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INTRODUCCIÓN 
 

En los casos de necrosis pulpar, el propósito del tratamiento endodontico 

es eliminar los microrganismos patógenos intraconductos para preservar 

los tejidos remanentes de las piezas dentarias, uno de los medicamentos 

más utilizado y que  ha tenido gran aceptación dentro de la endodoncia es 

el hidróxido de calcio 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. 

 

Este trabajo de investigación se encuentra orientado a: 

Determinar si el hidróxido de calcio es el medicamento intraconducto 

adecuado para el tratamiento de una pieza con pulpa necrótica. Analizar 

sus efectos terapéuticos y así lograr la completa asepsia del interior del 

conducto en el proceso de necrosis pulpar, ya que es uno de los pasos 

más importantes del cual va a depender el éxito del tratamiento 

endodontico. 

Así como también se hace necesario analizar  sus efectos positivos y 

mecanismo de acción en el tratamiento de pulpas necrótica,  también es 

indispensable obtener los conocimientos sobre sus distintas aplicaciones 

ya que son también esenciales para trabajar con seguridad y así poder 

actuar ofreciendo más beneficios que riesgos a nuestros pacientes. La 

metodología que se aplica en esta investigación es bibliográfica y cuasi 

experimental, ya que la información obtenida  ha sido recopilada de libros 

y medios electrónicos; la parte terapéutica/preventiva se desarrolló en 

clínica. 

Logrando así determinar los parámetros y método a seguir para lograr los 

efectos positivos del uso de hidróxido de calcio en necropulpectomias, 

alcanzar la completa asepsia del interior del conducto, y a largo plazo 

disminuir el índice fracasos y complicaciones post endodoncia. 
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 CAPITULO I 
  

 EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los pasos más importantes del tratamiento de conducto, es la 

eliminación de las bacterias y sus productos del interior de los conductos 

radiculares, los cuales son considerados agentes etiológicos principales 

de los estados de necrosis pulpar y de las lesiones periapicales. La 

mayoría de las bacterias infectantes pueden ser removidas por los 

procedimientos endodónticos de rutina, tales como la instrumentación e 

irrigación del espacio pulpar; sin embargo, en algunos casos la 

instrumentación químico-mecánica sola, es incapaz de desinfectar 

completamente el sistema de conducto radicular. La falta de medicación 

intraconducto disminuye el porcentaje de éxitos en el tratamiento 

endodontico. 

¿Por qué se hace necesario la utilización de un medicamento 

intraconductocomo el hidróxido de calcio en el tratamiento de piezas con 

pulpa necrótica? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es medicación Intraconducto? 

¿Qué es necrosis Pulpar, etiología y sintomatología? 

¿Cuáles son los tipos de bacterias presentes en la necrosis pulpar? 

¿Qué es el hidróxido de calcio, características y composición química? 

¿Cuáles son las propiedades terapéuticas del hidróxido de calcio como 
medicamento intraconducto? 

¿Cuál es el mecanismo de acción del hidróxido de calcio como 
medicamento intraconducto? 

¿Cuál es el efecto bactericida del hidróxido de calcio en el proceso de 
necrosis pulpar? 
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1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el hidróxido de calcio es el medicamento intraconducto 

adecuado para el tratamiento de una pieza con pulpa necrótica.  

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar otras investigaciones similares acerca del hidróxido de calcio. 

Determinar el mecanismo de acción del hidróxido de calcio sobre el 

proceso de necrosis pulpar. 

Identificar el tipo de bacterias presentes en el proceso de necrosis pulpar. 

Conocer el efecto bactericida del hidróxido de calcio contra las especies 

microbianas presentes en la necrosis pulpar. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina derivado de los 

hallazgos en clínica. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
La mayor parte de las patologías endodonticas se vinculan con la 

presencia de bacterias, Dado que las bacterias desempeñan un papel 

primordial en la patogenia de las lesiones pulpares, la desinfección y 

limpieza del conducto radicular. Durante el tratamiento de conductos 

radiculares se aconseja la colocación de un relleno temporal que este en 

contacto directo con las paredes del conducto radicular para minimizar el 

riesgo de proliferación bacteriana. 

El presente proyecto es importante implementarlo porque será de mucho 

beneficio para los estudiantes, docentes y demás personal relacionado 

con  el área odontológica, ya que nos permitirá tener conocimientos más 

profundos acerca del hidróxido de calcio, y su aplicación como 

medicamento intraconducto en el proceso de necrosis pulpar, ya que su 

uso se da en la mayoría de las practicas endodonticas,  el cual servirá de 

gran aporte en el campo odontológico y que se realizará en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, estos son los recursos materiales, 

económicos y humanos, y se realizará en la clínica de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología, logrando así alcanzar las metas 

planteadas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

 El primer medicamento a base de hidróxido de calcio fue introducido en 

odontología por B. W.Hermann, en los años 1920 y fue denominado 

Calxyl (Castagnola, 1956). Desde entonces, este material ha sido usado 

ampliamente en el tratamiento de las lesiones endodónticas.El uso del 

hidróxido de calcio en Endodoncia abarca diversas situaciones clínicas; 

su aplicación se ha expandido incluso por su adición a fórmulas de 

muchos materiales, como bases dentinarias, agentes recubridores 

pulpares, materiales de obturación temporal del conducto radicular y 

cementos selladores de conductos radiculares. 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, que se obtiene por calcinación 

del carbonato cálcico: CO3 Ca = CaO + CO2,CaO + H2O = Ca (OH)2. 

Además, este polvo granular, amorfo y fino, posee marcadas propiedades 

básicas, su pH es muy alcalino, aproximadamente de 12.4, lo cual le 

confiere propiedades bactericidas (Lasala, 1992; Mondragón 1995).  

Al ser aplicado sobre una pulpa vital, su acción cáustica provoca una zona 

de necrosis estéril y superficial con hemólisis y coagulación de las 

albúminas, quedando atenuada por la formación deuna capa subyacente 

compacta, compuesta de carbonato de calcio, debida al CO2 de los 

tejidos y de proteínas, producto de la estimulación dentinaria (Lasala, 

1992; Mondragón, 1995).Su densidad es de 2.1, puede disolverse 

ligeramente en agua y es insoluble en alcohol, con la particularidad de 

que al aumentar la temperatura disminuye su solubilidad (Swinyard, 

1980), (citado por Alacam y col., 1990); (Mondragón, 1995). 

 Al combinarse con el anhídrido carbónico del aire tiene la tendencia de 

formar carbonato cálcico de nuevo, por lo que se recomienda tener bien 

cerrado el recipiente que lo contiene, siendo preferible guardarlo en 

envases de vidrio y de color ámbar. Cualquier patentado comercial es 

aceptable si no ha sido carbonatado (Manfredi, 1961) (citado por Lasala, 

1992); (Mondragón, 1995). 
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Al ser introducido el hidróxido de calcio en odontología como un 

preparado comercial, se complementó con algunas sustancias con la 

intención de mejorar sus propiedades.  

Sin embargo, se prefiere su uso puro, ya que se piensa que los 

ingredientes de sus preparados comerciales pueden retardar el proceso 

de reparación que se persigue con su aplicación (Alacam y col., 1990; 

Mondragón, 1995). 

Existen dos tipos de preparados comerciales, fraguables de hidróxido de 

calcio: los hidrofílicos, osea, aquellos que se solubilizan en un medio 

acuoso, liberando hidróxido de calcio y los hidrofóbicos (tipo parafina) que 

no permiten la difusión de agua en su estructura y, por lo tanto, no liberan 

hidróxido de calcio (Goldberg, 1981), (citado por Mondragón, 1995).Su 

manipulación es sencilla, puede hacerse una pasta de la consistencia 

deseada, con la mezcla del polvo puro con un líquido o vehículo 

apropiado. Se han sugerido muchos líquidos para la mezcla con el 

hidróxido de calcio, para obtener la pasta, entre ellas: agua destilada, 

agua isotónica, solución salina, anestésico dental (preferiblemente sin 

vaso constrictor), glicerina, paramonoclorofenol alcanforado, solución 

Ringer, etc. (Cvek, 1972; Ingle y Taintor, 1987; Lasala, 1992; Rivera y 

Williams, 1994; Esberard y col., 1996 a; Fuss y col., 1996).El hidróxido de 

calcio es un medicamento importante en el tratamiento para la 

preservación de la pulpa, tanto por su efecto bactericida, que ha sido 

ampliamente comprobado, como por su pH ideal (Castagnola, 1956; Ingle 

y Taintor, 1987; Lasala, 1992). 

En dientes desvitalizados se le adjudica a su uso el potencial osteogénico 

u osteoinductor, lo que añade beneficios como la estimulación biológica 

de reposición de tejidos duros y en su defecto estimulación del proceso de 

reparación (Dylewski, 1971; Holland y col., 1979). 

Otra ventaja además de su fácil preparación, es la favorable influencia 

sobre el ambiente local de os defectos resortivos por el cambio del pH 

ácido a un pH alcalino, primero al detener laactividad osteoclástica y 

segundo por la estimulación del proceso de reparación de los tejidos. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 TRATAMIENTO ENDODONTICO 

El tratamiento endodóntico es el tratamiento de la pulpa dental dañada o 

necrosada que permite a la pieza dentaria seguir siendo funcional en la 

arcada correspondiente. Los procedimientos terapéuticos se basan en 

lograr y mantener la asepsia del conducto radicular mediante la 

preparación biomecánica, el uso de soluciones irrigadoras y medicaciones 

intraconducto.La interpretación de los signos y síntomas de las patologías 

pulpares y periapicales orientan el tratamiento endodóntico.Leonardo y 

Leal, dividieron didácticamente tres tipos de tratamiento del conducto 

radicular, considerando la vitalidad pulpar y la extensión de la lesión 

periapical:  

-Biopulpectomía: Tratamiento del conducto radicular de dientes con 
vitalidad pulpar. 

-Necropulpectomía I: Tratamiento del conducto radicular de dientes 
necrosados sin reacción periapical evidenciable radiográficamente. 

-Necropulpectomía II: Tratamiento del conducto radicular de diente 
necrosados con reacción periapical crónica, casos de procesos 
periapicales evidenciables radiográficamente como áreas radiolúcidas. 

Los procedimientos terapéuticos en la biopulpectomía se realizan 

preservando la vitalidad del muñón pulpar, y en las necropulpectomías se 

enfocan en el control de los agentes responsables de la infección del 

sistema de conductos.La biopulpectomía es preferible que se realice en 

una sola sesión del tratamiento, sin embargo, se dan diversas situaciones 

por las que se requiere otra cita adicional. Para estos casos se 

recomienda la colocación de medicamentos intracanal que respeten la 

vitalidad del remanente pulpar.En el caso de las necropulpectomías la 

respuesta tisular y clínica, influyen en la duración de la terapia, 

involucrando más de una cita. En estos casos la preparación biomecánica 

y las soluciones irrigadoras no son siempre suficientes para eliminar las 

bacterias del sistema de conductos, requiriendo la utilización de 

medicamentos intraconducto que combatan los agentes patógenos. 
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2.1.2 MEDICACION INTRACONDUCTO 

2.1.2.1 Definición  

La medicación intraconducto o medicación tópica implica el uso interno de 

un medicamento con la intención de lograr efectos terapéuticos locales y 

no sistémicos. En endodoncia, se asocia este concepto al empleo de 

antisépticos en el tratamiento de conductos infectados, aunque también 

se emplean antibióticos localmente como alternativa medicamentosa, 

corticoides para combatir el dolor y la inflamación, hidróxido de calcio o 

pastas alcalinas para reducir o ayudar a cohibir hemorragias. A todo ello 

debe agregarse el empleo local de irrigantes y quelantes, coadyuvantes 

químicos de la instrumentación. De los ejemplos mencionados, los 

antisépticos constituyen el mayor porcentaje de medicación tópica 

empleada en endodoncia. 

Si el tratamiento de conductos radiculares no se completa en una sola 

sesión, se recomiendan agentes antimicrobianos para la antisepsia del 

interior del conducto a fin de evitar el desarrollo de microorganismos entre 

las consultas.Los medicamentos endodónticos se definen como agentes 

usados dentro de la cámara pulpar y los conductos radiculares con los 

propósitos de irrigación, esterilización y disminución del dolor u otros 

síntomas. La medicación intraconducto se caracteriza por la colocación de 

un fármaco en el interior de la cavidad pulpar entre las sesiones 

necesarias para la conclusión del tratamiento endodóntico. La literatura 

médica empleó las expresiones medicación entre sesiones, medicación 

local y medicación intraconducto para denominar este procedimiento.Un 

medicamento es utilizado como agente antibacteriano para eliminar 

cualquier bacteria en el conducto radicular después de la instrumentación. 

También afirman que este medicamento no esteriliza el conducto radicular 

y no es un substituto de la limpieza y preparación adecuada del conducto.               

El uso de medicamentos intraconductos entre citas ha sido rutina en la 

práctica endodóntica por muchos años como coadyuvante en el control de 

la contaminación bacterial.  
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Messer y Chen, hacen el siguiente razonamiento: Primero, el 

medicamento puede reducir la flora microbiana por debajo de los niveles 

logrados durante la preparación del conducto, particularmente por 

penetrar en áreas donde los instrumentos o irrigantes no llegan. Segundo, 

un agente antimicrobiano al permanecer en el conducto entre citas, puede 

prevenir la reinfección del conducto radicular o reducir el riesgo de 

proliferación de bacterias residuales, las cuales pueden alcanzar los 

mismos niveles que tenían al comienzo de las sesiones previas. 

El uso de un medicamento intraconducto se considera uno de los pasos 

más importantes de la terapia endodóntica para obtener y mantener la 

desinfección del conducto radicular después de la instrumentación y antes 

de la obturación, incrementando significativamente las posibilidades de 

lograr un tratamiento endodóntico exitoso. 

2.1.2.2 Ventajas e Indicaciones 

Durante muchos años se dio a las sustancias químicas colocadas como 

medicación temporal en los conductos radiculares un papel relevante en 

la consecución de unos conductos libres de bacterias. La base principal 

para conseguir un tratamiento de conductos radiculares exitoso parecía 

radicar en el medicamento utilizado.  

Se han enumerado algunas ventajas de la medicación temporal en el 

tratamiento de dientes con los conductos infectados: 

Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos tras su 

preparación. 

Neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes. 

Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales. 

Disminución de los exudados persistentes en la zona apical. 

Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal. 
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Aunque algunas de estas indicaciones son cuestionables y su papel es, 

en todo caso, secundario a la instrumentación e irrigación de los 

conductos radiculares, la medicación intraconducto con materiales poco 

irritantes puede estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por 

algunos motivos: 

Además de que las propiedades químicas y terapéuticas de los 

medicamentos son consideradas principalmente antimicrobianas, ellas 

también están dirigidas a mantener el bienestar del paciente o a 

neutralizar el contenido del conducto. Entre ellas tenemos: 

Eliminación de microorganismos: el objetivo es esterilizaro desinfectar 

(destruir todos los patógenos) en el espacio del conducto. 

Hacer inerte el contenido de los conductos radiculares: esto representa un 

intento de momificar, fijar o neutralizar los tejidos o remanentes dejados 

ya sea con o sin intención en el espacio pulpar.  

Prevenir o controlar el dolor postoperatorio: el objetivo es reducir o alterar 

la respuesta inflamatoria. Los medicamentos podrían lograr esto mediante 

su acción antimicrobiana o alterando farmacológicamente la respuesta 

inflamatoria. El dolor podría también controlarse por la acción química y 

farmacológica del medicamento en contacto directo con los nervios 

sensoriales de la pulpa o del tejido periapical. 

Mejorar la acción anestésica: se ha sugerido que estos medicamentos 

reducen la sensibilidad de la pulpa inflamada y difícil de anestesiar 

Control del absceso periapical persistente: se ha sugerido el uso de 

medicamentos para el control de conductos con exudado persistente o 

dolor significativo e/o inflamación después del tratamiento, los cuales 

constituyen signos de lesión inflamatoria periapical persistente. 
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2.1.2.3 Características de la MedicaciónIntraconducto 

Un medicamento intraconducto ideal debe cumplir los siguientes 
requisitos:  

a) Destruir todos los microorganismos del conducto radicular.  

b) Tener un efecto antimicrobiano duradero. 

c) No ser afectado por el material orgánico. 

d) Ayudar a la remoción de tejido orgánico. 

e) Penetrar en el sistema de conductos radiculares y los túbulos 

dentinarios. 

f) No irritar los tejidos perirradiculares ni tener toxicidad sistémica. 

g) Tener propiedades inocuas. 

h) Inducir una barrera de calcificación en la unión con los tejidos 

perirradiculares. 

i) No tener efecto en las propiedades físicas del material de obturación 

temporal. 

j) No difundirse a través del material de obturación temporal. 

k) Fácil colocación y remoción. 

l) Ser radiopaco. 

m) No manchar el diente.  

2.1.2.4Objetivos de la Medicación Intraconducto en los casos de 
Pulpa Necrótica 

En los dientes con pulpa necrótica, la medicación intraconducto resulta un 

auxiliar valioso en la desinfección del sistema de conductos radiculares, 

sobre todo en lugares inaccesibles a la instrumentación. 

La medicación entre sesiones en el tratamiento de conducto de dientes 

infectados está indicada cuando se encuentra una anatomía compleja del 

conducto, en la cual ciertas áreas no son accesibles a la instrumentación, 

sobre todo, cuando son dientes con necrosis pulpar y lesiones 

periapicales crónicas en los cuales el sistema de conductos radiculares 

está infectado, para lograr su desinfección. 
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En conductos radiculares infectados, la medicación intraconducto ha sido 

indicada para varios propósitos: 

Eliminar cualquier bacteria remanente después de la instrumentación del 

conducto. 

Reducir la inflamación de los tejidos periapicales y remanentes pulpares 

Neutralizar el detritus tisular. 

Actúa como una barrera contra la filtración de la obturación temporal. 

Previene la reinfección del conducto y el aporte de nutrientes a las 

bacterias remanentes. 

Controla abscesos y conductos con humedad persistente. 

Inducción de la formación de tejido duro, esto en los casos donde se 

busca que continúe el desarrollo de la raíz, para cerrar un ápice amplio o 

para crear una barrera mecánica en una línea de fractura 

Control del exudado o hemorragia. 

Control de la resorción inflamatoria de la raíz, ocasionada por algún 

traumatismo dental y que puede estar acompañada de infección y daño 

de los tejidos periapicales. 

2.1.2.5 Criterios para la Selección del Medicamento Intraconducto 

La selección de un medicamento intraconducto requiere de las mismas 

consideraciones que la aplicación de cualquier fármaco en otra región del 

organismo. Por lo tanto es necesario considerar: 

 Cantidad: Se debe precisar la cantidad y la concentración del 

fármaco, para ejercer el efecto deseado sin lesionar los tejidos 

circundantes. 

 Forma de colocación: Es indispensable tener en cuenta el 

mecanismo de acción de la sustancia para determinar la forma 

apropiada para su colocación. Por ejemplo, en los casos de necrosis 

pulpar con imagen apical, al utilizar hidróxido de calcio, que actúa por 

contacto, debe llenarse todo el conducto radicular con el 

medicamento. 
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 Tiempo de aplicación: Es preciso conocer el tiempo que la sustancia 

permanece activa. Cada una tiene un tiempo de vida útil, después 

del cual su efecto se reduce o desaparece. Algunos medicamentos 

pierden sus propiedades en presencia de material orgánico como 

sangre, exudado y pus. 

Por otra parte, en conductos infectados, un medicamento deberá también 

alcanzar y ser efectivo contra microrganismosendodónticos seleccionados 

en el interior de los túbulos dentinarios y ramificaciones del sistema de 

conductos radiculares. Es necesario tener en cuenta que la microflora de 

los conductos infectados es usualmente mixta y predominantemente 

anaeróbica, lo cual debe guiar al clínico a seleccionar un agente 

antimicrobiano de amplio espectro para utilizarlo como medicación entre 

sesiones. Debe ser efectivo contra los diferentes tipos de bacterias 

aeróbicas, anaeróbicas y microaerofílicas, así como también ser activa en 

el proceso de alcalinización de los túbulos dentinarios, que impide la 

resorción dental mientras favorece el proceso de reparación del tejido 

periapical. La selección del medicamento se ha basado en su efectividad, 

toxicidad, potencial inflamatorio y difusión. Con respecto a su difusión, 

señalan que cada medicamento presenta características de difusión 

diferentes, lo cual estará directamente relacionado con su interacción con 

la estructura dentaria.       

La potencial toxicidad en una medicación intraconducto es de extrema 

importancia, debido al dolor que durante el tratamiento endodóntico puede 

resultar de la penetración de una medicación tóxica dentro de los tejidos 

periapicales.Entre los requisitos que debe tener un fármaco que va a ser 

utilizado como medicamento intraconducto: es necesario que el agente a 

utilizar mantenga su efecto germicida por 48-60 horas cuando es sellado 

en el diente; debe esterilizar sin irritación y sin contacto conel 

microorganismo; sus vapores germicidas deben ser eliminados 

lentamente para establecer y mantener la esterilidad.  
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Los medicamentos colocados dentro de la cámara o el conducto ejercen 

su actividad antimicrobiana por contacto directo con los microorganismos 

por vía de la acción de vapores de los componentes volátiles. La acción 

antimicrobiana en la porción apical de la raíz y dentro de los túbulos 

dentinarios depende de la volatilidad del medicamento.  

Éste debería vaporizarse y penetrar en el sistema de conductos completo 

para entrar en contacto directo con las bacterias.El medicamento ideal 

debe poseer una alta actividad antibacterial combinada con una baja 

toxicidad tisular.De hecho, un medicamento que posee una baja toxicidad 

pero por un largo período de tiempo, debe ser tan efectivo en la 

desinfección del conducto que uno que tiene una actividad antimicrobiana 

alta pero se disipa rápidamente. A esto se le agrega que debe poseer 

propiedades físico-químicas que permitan su difusión a través de los 

túbulos dentinarios y ramificaciones laterales del sistema de conductos 

radiculares y un tiempo suficiente de acción para eliminar bacterias. La 

reacción tisular a los medicamentos intraconducto está influenciada por la 

cantidad de medicamento usado, la manera en la cual es colocado y 

sellado en el conducto, y el tamaño del foramen apical.  

La base para la elección de un medicamento intraconducto es el 

conocimiento de su mecanismo de acción sobre la microbiota 

predominante en conductos radiculares infectados. Por otra parte para 

lograr la eficacia completa del medicamento debe estar en contacto con la 

dentina por cierto tiempo; tomando en cuenta la invasión de 

microorganismos dentro de los túbulos dentinarios; el medicamento 

intraconducto debe ser capaz de penetrar los túbulosdentinarios. 

2.1.2.6 Técnicas para la Colocación de la Medicación Intraconducto 

Para que el medicamento pueda ejercer su acción antiséptica es 

necesario que el conducto este conformado, vacío, seco y con su 

permeabilidad dentinariarestablecida. Para alcanzar esto último es 

necesario irrigar el conducto con EDTA al 15-17%. 
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 Después de dejar que actúe el agente quelante durante 1 a 2 minutos, se 

seca el conducto con puntas de papel. Esta irrigación tiene por objeto 

eliminar la capa de desecho formada por restos dentinarios y una 

sustancia amorfa que queda sobre las paredes del conducto después de 

la preparación biomecánica, que obstruye la entrada de los túbulos 

dentinarios y disminuye la permeabilidad hasta un 49%. 

El polvo de hidróxido de calcio se mezcla con el vehículo para formar una 

pasta espesa. Esta pasta o la preparación comercial, se coloca en la 

cámara pulpar con un instrumento plástico, porta amalgama o una jeringa 

y se lleva hacia abajo en el interior del conducto con un léntulo, o una lima 

al girarla en sentido contrario a las manecillas del reloj. La pasta se cubre 

con una torunda de algodón estéril y el acceso se sella con un cemento 

temporal de por lo menos 3mm de grosor para evitar la filtración; el 

hidróxido de calcio se elimina con facilidad en la siguiente cita. La 

colocación apropiada del hidróxido de calcio dentro del sistema del 

conducto radicular puede influir en su efectividad. Para la colocación del 

hidróxido de calcio, se usan diferentes pistolas, compactadores, 

instrumentos endodónticos, o puntas de papel, usualmente léntulos y con 

menos frecuencia sistemas de jeringa. Sin embargo, la literatura señala 

que una pérdida de la calidad con secciones del conducto no obturadas, 

es más probable que ocurra usando sistemas de jeringa. 

Con respecto a los sistemas de jeringas, algunos autores limitan su uso 

en conductos amplios y rectos, ya que por lo general las cánulas tienen 

un diámetro externo de 0,8mm que dificulta su uso en conductos 

estrechos. Se recomienda la colocación de pastas de hidróxido de calcio 

con sistemas de jeringas en conductos rectos o ligeramente curvos 

conformados al menos hasta un No 50 si se emplea una cánula con un 

diámetro de 0,6mm. Torres et al. Realizaron un estudio in vitro para 

comparar la efectividad de tres diferentes técnicas de colocación de 

pastas de hidróxido de calcio en conductos curvos: inyección con jeringa, 

inyección con jeringa combinada con léntulo a la longitud de trabajo, y 
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léntulo a la longitud de trabajo. El léntulo fue significativamente mejor que 

las otras dos técnicas a 1mm de la longitud de trabajo. 

El léntulo ofrece quizás el método más conveniente para introducir la 

pasta disponible comercialmente en el sistema de conductos. Este 

instrumento de baja velocidad está disponible en una variedad de 

tamaños. El clínico debe seleccionar el tamaño que sea fácilmente 

colocado en la longitud de trabajo sin adherirse a las paredes del 

conducto; el instrumento debe removerse y reinsertarse a la longitud de 

trabajo varias veces mientras gira el instrumento. Este procedimiento 

ayuda a remover cualquier pequeña burbuja de aire atrapada dentro del 

conducto. 

Al utilizar una jeringa, la aguja debe estar calibrada con topes de goma o 

silicona, colocados a 3-4mm del límite apical. La aguja se introduce a la 

profundidad deseada y al presionar con suavidad el émbolo, se retira la 

jeringa con lentitud, hasta percibir el reflujo de la pasta en la cámara. Al 

utilizar léntulo, la pasta debe ser un poco más consistente. Se carga el 

léntulo, se lleva la pasta al interior del conducto y se acciona el motor; al 

retirarlo, la pasta permanece en el conducto. 

Para conseguir la máxima adaptación de la pasta de hidróxido de calcio a 

las paredes del conducto, una vez introducida en él, es conveniente 

colocar una punta de gutapercha del calibre del último instrumento 

utilizado, de modo que no puedan quedar espacios vacíos entre la 

medicación y la dentina. 

Después de llenar el conducto con la pasta de hidróxido de calcio, tomar 

una radiografía del diente para verificar que no haya áreas radiolúcidas 

dentro del conducto, luego se limpia la cámara para colocar el cemento 

provisional. 
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2.1.3 HIDRÓXIDO DE CALCIO 

2.1.3.1 Generalidades 

El hidróxido de calcio [Ca(OH)2] es una de las sustancias más 

ampliamente utilizadas en endodoncia desde su introducción por 

Hermann en 1920.  

Es un polvo blanco poco soluble, que se obtiene haciendo reaccionar, con 

agua, óxido de calcio recién preparado; absorbe dióxido de carbono del 

aire transformándose en carbonato de calcio, por lo que debe procurarse 

usar el producto recién preparado y cerrar herméticamente el recipiente 

que lo contiene. 

 

Se ha demostrado que el Ca(OH)2 actúa por disociación iónica y que su 

efecto antimicrobiano se debe a su elevado pH (12.8) y a la liberación de 

iones hidroxilo. Así mismo, su capacidad inductora en la formación de 

tejidos calcificados, se ha atribuido a la liberación de iones calcio. Sin 

embargo, para poder atribuirle estos efectos biológicos al Ca(OH)2 se 

hace necesario soportarlos desde la ciencia básica, la cual, es en primera 

instancia, la que debe proporcionarle los fundamentos para soportar o 

descartar los diferentes usos clínicos que se le atribuyen.  

El hidróxido de calcio tiene un alto poder bactericida y es  la medicación 

más empleada en Endodoncia como complemento de la preparación 

quirúrgica. 

La acción antiséptica del hidróxido de calcio se debe fundamentalmente a 

su alto pH, que hace incompatible el desarrollo microbiano en su contacto. 

El efecto bactericida del hidróxido de calcio se debe a la concentración de 

iones OH resultantes de la disolución de producto en iones calcio e 

hidróxilo, y su efecto a distancia depende de la difusión de dichos iones a 

través de la dentina. 

Los iones OH pueden agotarse por reaccionar con los fluidos tisulares o 

con los microorganismos, encuyocaso la disolución del hidróxido de calcio 

continuará para mantener ese balance. 
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La difusión de iones OH a través de la dentina para crear un efecto 

alcalinizante a distancia depende de varios factores, a saber: 

La permeabilidad dentinaria, el tiempo de aplicación del material, el 

vehículo utilizado en el preparado. 

 

2.1.3.2 Características Físicas y Químicas del Hidróxido de Calcio 

El hidróxido de calcio se presenta como un polvo blanco, alcalino (pH 

12.5-12.8), poco soluble en agua (solubilidad de 1.2 g/litro de agua a 25°C 

e insoluble en alcohol). Es una base fuerte obtenida a partir de la 

combustión del carbonato de calcio hasta su formación en óxido de calcio, 

el cual al ser hidratado se transforma en hidróxido de calcio. 

CaCO3 __ CaO + CO2 

CaO + H2O __ Ca(OH)2 

Es un compuesto altamente inestable, puesto que al entrar en contacto 

con el dióxido de carbono regresa a su estado de carbonato de calcio. Por 

ello, se recomienda que sea almacenado en un frasco bien cerrado. 

Ca (OH)2 + CO2 __ CaCO3 + H2O 

El hidróxido de calcio actúa por disociación iónica en iones calcio (Ca++) e 

iones hidroxilo (OH-). Para determinar el porcentaje de iones liberados, 

debe tenerse en cuenta su peso molecular que es de 74.08, calculado así:  

1 Ca++ = 40.08 

1 OH- = 17 

1 OH-= 17 

74.08 

Con este dato, se deduce que su disociación iónica será en 54.11% de 

iones Ca++ y 45.89% de iones OH-, calculados por regla de tres simple: 

74.08 ---------- 100% 

40.08 ------------ X? 
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X = Ca++ = 54.11% 

OH- = 45.89% 

2.1.3.3 Mecanismo de Acción del Hidróxido de Calcio 

Los mecanismos de acción de las propiedades del hidróxido de calcio no 

están completamente definidos, sin embargo se acepta que resultan de la 

liberación iónica que sufre este compuesto. El hidróxido de calcio actúa 

por disociación iónica. A los productos de esta reacción química se les ha 

atribuido su efecto biológico, el cual difiere en tejidos vitales de tejidos 

necróticos. 

Mecanismo de acción antibacteriano: La destrucción de las bacterias 

depende de volver adversas las condiciones relacionadas al crecimiento y 

multiplicación de estos microorganismos. Según Estrela y col., éstos están 

relacionados a los factores fisicoquímicos tales como: temperatura, pH, 

presión osmótica, concentración de oxígeno, dióxido de carbono y 

sustratos. El principal mecanismo antibacterial del hidróxido de calcio es 

atribuido principalmente a su pH elevado, debido a la liberación de iones 

hidroxilo, creando un ambiente incompatible para las bacterias; además, 

se sostiene que actúa de manera indirecta, al reaccionar y eliminar el 

dióxido de carbono presente en el conducto infectado, privando a algunos 

microorganismos del sustrato necesario para su metabolismo. Otro 

mecanismo es actuar como barrera física, impidiendo lugar al sustrato 

para el crecimiento y limitar el espacio para la multiplicación bacteriana.  

La acción que ejerce el pH dado por el hidróxido de calcio se da por:a) 

Inhibición del sistema enzimático bacteriano, b) Alteración directa de la 

integridad de la membrana citoplasmática y c) Daño en el DNA 

bacteriano. 

a) Inhibición del sistema enzimático bacteriano: La actividad enzimática 

bacteriana está reflejada en el crecimiento, división y metabolismo de 

estos microrganismos.  
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Estos sistemas enzimáticos bacterianos están ubicados en la membrana 

citoplasmática y son extracelulares e intracelulares. Las enzimas 

extracelulares actúan sobre los nutrientes favoreciendo la digestión 

bacteriana, a través de la hidrólisis de carbohidratos, lípidos y proteínas. 

Las enzimas intracelulares están relacionadas en: a) la transportación de 

sustancias hacia el interior y exterior de la célula, b) la actividad 

respiratoria y c) la estructuración de la pared celular.  

La alcalinización provista por el hidróxido de calcio induce el rompimiento 

de las uniones iónicas que mantienen la estructura terciaria de las 

proteínas, y como consecuencia las enzimas mantienen la estructura 

covalente, pero no la cadena de polipéptidos, distribuyéndose al azar en 

una variable e irregular conformación espacial, resultando frecuentemente 

en pérdida de la actividad biológica de las enzimas y disminuyendo el 

metabolismo celular.  

La acción del pH que promueve el hidróxido de calcio, refuerza la 

hipótesis de que produce inactivación bacterial enzimática reversible e 

irreversible. Esta inactivación puede ser irreversible en condiciones de pH 

extremos en un período de tiempo en el cual hay pérdida de la actividad 

biológica de la membrana citoplasmática, y reversible dependiendo del 

tiempo en el que regresa a sus valores normales el pH. El proceso de 

desnaturalización de las enzimas se creía irreversible, pero si el pH 

retorna a su valor normal, hay un regreso de la estructura nativa de la 

actividad biológica perdida. No obstante, el alto pH de la pasta de 

hidróxido de calcio en contacto directo con el microorganismo causa 

inactivación de enzimas de la membrana de manera irreversible y causa 

efectos tóxicos sobre las bacterias.  

b) Alteración directa de la membrana citoplasmática: Esto se da por: 

-Desnaturalización de proteínas de la membrana citoplasmática: El 

elevado pH altera las proteínas de la membrana citoplasmática, 

provocando desnaturalización protéica.  
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A pH extremo se produce un desenrollamiento de muchas proteínas con 

la pérdida subsecuente de las actividades biológicas.  

-Destrucción de ácidos grasos insaturados o fosfolípidos: La alta 

concentración de iones hidroxilo liberados de la pasta de hidróxido de 

calcio, alteran la estructura de la membrana citoplasmática por un 

mecanismo químico relacionado a la peroxidación lipídica, una reacción 

de saponificación que destruye los ácidos grasos insaturados o 

fosfolípidos de la membrana. Esta reacción se produce cuando los iones 

hidroxilo remueven los átomos de hidrógeno de los ácidos grasos, 

formando radicales libres que reaccionan con la molécula de oxigeno y se 

transforman en un radical peróxido lipídico. Este peróxido puede actuar 

como un inductor sobre otro ácido graso, transformándose así, en una 

reacción en cadena. 

c) Daño del DNA bacteriano: Los iones hidroxilo reaccionan con el DNA 

bacterial e inducen la partición de las espirales. Luego los genes se 

pierden, provocando la inhibición de la replicación del DNA y alteran la 

actividad celular. Los radicales libres también pueden inducir mutaciones 

letales.  

Mecanismo de acción de la capacidad inductora de la formación de tejido 

mineralizado: Se creía que el responsable de iniciar el proceso de 

mineralización a partir del uso del hidróxido de calcio era su elevado pH, 

pero esta afirmación ha sido cambiada. Ahora se acepta que el hidróxido 

de calcio estimula la reparación tisular por inducción de la formación de 

tejido mineralizado, mediante la acción sinérgica de los iones hidroxilo y 

calcio, ya que se ha demostrado que otros compuestos altamente 

alcalinos fracasan en iniciar la mineralización. Según Tronstad y Holland 

referidos por Segura y col., crean un ambiente osteogénico, activando las 

enzimas osteoinductoras y modulando la respuesta inflamatoria. Los 

iones hidroxilo están involucrados en la activación de la fosfatasa alcalina. 

Un pH alcalino y los iones calcio pueden activar la fosfatasa alcalina. 
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El pH necesario para la activación de esta enzima varía entre 8,6 y 10,3 

de acuerdo al tipo, concentración del sustrato, temperatura y fuente de la 

enzima. Esta enzima hidrolítica actúa por medio de la liberación de iones 

fosfato de los ésteres del fosfato. Estos iones fosfato reaccionan con 

iones calcio del torrente circulatorio para formar un precipitado de fosfato 

de calcio, que es la unidad molecular de la hidroxiapatita, la que está 

íntimamente relacionada al proceso de la mineralización.  

Aunque no está bien definido, que otra manera en que los iones hidroxilo 

participan es modulando las funciones de los macrófagos al inhibir su 

capacidad de adherencia, inhibiendo la fagocitosis y reduciendo las 

reacciones inflamatorias en los tejidos periapicales, y siendo los 

osteoclastos y dentinoclastos, células derivadas de los macrófagos, el 

hidróxido de calcio modula los mecanismos inflamatorios y reparativos, 

predominando los mecanismos osteogénicos. La alcalinidad del hidróxido 

de calcio puede actuar, además, neutralizando el ácido láctico secretado 

por los osteoclastos, y de este modo prevenir la destrucción adicional del 

tejido mineralizado.  

En investigaciones in vivo e in vitro, se ha encontrado que un aumento de 

la concentración de calcio extracelular causa estimulación de la síntesis 

de DNA y respuesta quimio táctica de los osteoblastos, además de 

suprimir el proceso de diferenciación, e inducir apoptosis en los 

osteoclastos, modulando de esta manera los mecanismos fisiológicos de 

la reparación ósea. Además, el calcio podría precipitar como proteinatos 

de calcio o como cristales de carbonato de calcio, los cuales actuarían 

como una matriz para la reparación tisular, afirmando también que el rol 

de ion calcio puede ser indirecto, sirviendo como un catión que limita la 

solubilidad del compuesto hidroxilo.  

Difusión de los iones Hidroxilo y Calcio: La difusión es un movimiento de 

solutos o de solventes, donde la agitación térmica y la diferencia de 

concentración son las fuerzas impulsoras que originan el flujo. 
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En el caso de la pasta de hidróxido de calcio se da la difusión de los iones 

hidroxilo y calcio. La disociación y difusión de los iones hidroxilo y calcio 

son influenciados por las características del vehículo. Diversos autores 

han encontrado diferencias en la difusión de iones hidroxilo y calcio, 

explicando que éstas se dan básicamente al interferir con la disociación 

iónica y al neutralizarlos al presentar diferentes características 

fisicoquímicas. La difusión de iones hidroxilo y calcio de las pastas de 

hidróxido de calcio se miden in vitro, de diversos modos, pero pueden ser 

incluidas en dos grupos: los que se realizan utilizando tubos de vidrio o de 

polietileno, y los que utilizan piezas dentarias extraídas. En el primer caso 

se tiene una difusión por un foramen artificial, y en el segundo caso, dos 

zonas de difusión: los túbulos dentinarios y el foramen apical. Cuando se 

quiere saber el efecto sobre las células apicales, indirectamente se puede 

hacer utilizando el modelo de difusión por el foramen, sea anatómico o 

artificial, pues los resultados se relacionan, manteniendo un 

comportamiento difusional parecido. Con los modelos experimentales in 

vitro se ha confirmado el origen de los iones y se pueden cuantificar los 

iones en los que se disocian las pastas de hidróxido de calcio, no 

obstante las limitaciones de extrapolación de resultados. En cuanto al 

comportamiento difusional, se ha observado in vitro que los iones hidroxilo 

y calcio que derivan de las pastas de hidróxido de calcio en un medio 

acuoso tienden a establecer un equilibrio. 

2.1.3.4 Aplicaciones del Hidróxido de Calcio como Medicamento 
Intraconducto 

Según diversos autores, las pastas de hidróxido de calcio pueden ser 

utilizados como apósito intracanal en las siguientes situaciones:  

 Cuando se necesita de una cita adicional en las biopulpectomías. 

 Como coadyuvante del tratamiento de canales radiculares infectados y 

con lesiones periapicales. 

 Cuando se desee provocar el cierre apical de dientes con conductos 

en desarrollo. 
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 En el tratamiento de la resorción radicular. 

 Para la reparación de perforaciones iatrogénicas. 

 En el tratamiento de fractura radicular horizontal. 

2.1.3.5 Propiedades del Hidróxido de Calcio como Medicamento 
Intraconducto 

 Acción antibacterial: Se considera a la infección bacteriana como 

principal agente responsable del compromiso de la vitalidad pulpar, así 

como de las diversas patologías periapicales. Los medicamentos 

intraconducto son utilizados como coadyuvantes del control 

microbiano, ya que deben impedir que la microbiota infecciosa invada 

el conducto radicular. En lo que se refiere al espectro antimicrobiano 

del hidróxido de calcio, se ha encontrado que las bacterias Gram 

negativas anaerobias estrictas son las más sensibles, y las Gram 

positivas anaerobias facultativas las más resistentes.Es importante 

precisar que estos resultados se obtienen de estudios in vitro, en 

donde el espectro del hidróxido de calcio varía según la técnica 

elegida. Se afirma que la acción del hidróxido de calcio depende del 

contacto directo y de un medio acuoso que favorezca la difusión 

iónica, siendo el espectro antimicrobiano de las pastas hidróxido de 

calcio influenciadas por los vehículos con  que se mezcla. Aunque 

controversial, esta propiedad depende del tiempo, y se ha relacionado 

al momento máximo de difusión de los iones en que se disocia el 

compuesto, recomendándose que sea de por lo menos una o dos 

semanas.  

 Formación de tejido duro: Sobre esta propiedad se afirma que el 

hidróxido de calcio induce la mineralización, por su potencial 

osteogénico, debido a que se comporta como osteoconductivo y 

osteoinductivo, favoreciendo la reparación tisular. Se ha demostrado la 

capacidad de estimular al tejido periapical tanto de piezas 

permanentes maduras e inmaduras, ocurriendo incluso una respuesta 

favorable en lesiones infectadas.  
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 Capacidad de disolver tejido: Muchos autores han demostrado la 

capacidad del hidróxido de calcio para disolver material necrótico por 

un mecanismo similar al hipoclorito de sodio, que aunque menos 

efectivo, es compensado por el mayor tiempo de permanencia. Se ha 

demostrado que esta característica, la tiene la pasta, más no la 

solución 

2.1.3.6 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 demostrado que el hidróxido de 

calcio precisa como mínimo una semana para ser efectivo. 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 Enterococcusfaecalis el cual es 

bastante resistente a esta medicación. Algunos investigadores 

encontraron que esta bacteria, presente en túbulos dentinarios de 

conductos inoculados, 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.  
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El gel de metronidazol 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. Se probó la desinfección de los 

túbulos dentinarios infectados con 2 tipos de bacterias anaerobias 

estrictas (Actinomyces israelí y Fusobacteriumnucleatum) y una anaerobia 

facultativa (Enterococcusfaecalis) 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 Enterococcusfaecalis 

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 Enterococcusfaecalis 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. 

Evans et al.  Estudiaron el mecanismo relacionado con la resistencia del 

Enterococcusfaecalis 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. Probaron la susceptibilidad de 6 

especies distintas de Candida al hidróxido de calcio y se comparó con el 

Enterococcusfaecalis.  
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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. En otro 

estudio, evaluaron la susceptibilidad de Candidaalbicans 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 podrían 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 Candidaalbicans. 

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 especímenesdentinarios, 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. 
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2.1.4 NECROSIS PULPAR 

2.1.4.1 Definición 

La necrosis pulpar significa el cese de los procesos metabólicos de este 

órgano con la consiguiente pérdida de su vitalidad, de su estructura, así 

como de sus defensas naturales. Naidorf y Rodríguez Ponce señalan que 

la necrosis pulpar se produce cuando hay una interrupción de la 

vascularización pulpar como consecuencia de un proceso inflamatorio o 

traumático. La necrosis pulpar es la descomposición séptica o no, del 

tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción del sistema 

microvascular y linfático de las células y en última instancia de las fibras 

nerviosas. El término necrosis, que significa muerte de la pulpa, se refiere 

a una condición histológica originada por una pulpitis irreversible no 

tratada, una lesión traumática o cualquier circunstancia que origine 

interrupción prolongada del suministro de sangre a la pulpa. Las pulpitis 

agudas y crónicas, así como los estados degenerativos de acuerdo con 

las condiciones intrínsecas pulpares y la intensidad del agente agresor, 

podrían evolucionar, lenta o rápidamente hacia la necrosis pulpar. 

2.1.4.2 Reacción de la Pulpa a las Bacterias 

El principal factor etiológico para la inflamación pulpar es la invasión de 

bacterias o factores derivados de bacterias dentro de la pulpa, los cuales 

pueden invadirla a partir de una caries o fractura del diente, por vía de 

tractos anómalos, o después de procedimientos de restauración, entre 

otras vías que se han mencionado anteriormente. Los productos del 

metabolismo bacteriano, en especial los ácidos orgánicos y enzimas 

proteolíticas, además de provocar la destrucción del esmalte y la dentina, 

pueden iniciar una reacción inflamatoria. Eventualmente, la invasión de la 

dentina dará por resultado la invasión bacteriana de la pulpa. La reacción 

básica que se da en un intento por proteger a la pulpa comprende: una 

disminución en la permeabilidad de la dentina, la formación de nueva 

dentina y reacciones inflamatorias e inmunológicas. 
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La permeabilidad dentinaria disminuye debido a la esclerosis dentinaria 

que es la primera respuesta a este nivel y consiste en un incremento en la 

dentina peritubular, actuando como una barrera a la penetración de 

metabolitos bacterianos, isótopos y tintes. En esta reacción los túbulos 

dentinarios se llenan parcial o totalmente con depósitos minerales de 

apatita y otros cristales. La esclerosis dentinaria resulta un mecanismo de 

protección a la pulpa pues impide la difusión de sustancias tóxicas que 

ocurre básicamente a través de los túbulos dentinarios. La evidencia 

sugiere que para que pueda haber esclerosis, el proceso odontoblástico 

debe estar presente en los túbulos.                

Otro mecanismo que limita la difusión de sustancias tóxicas hacia la pulpa 

es la formación de dentina reparadora; la cantidad de dentina reparadora 

formada es proporcional a la cantidad de dentina primaria destruída. Las 

investigaciones han demostrado que a lo largo de la zona limítrofe entre 

dentina primaria y reparadora las paredes de los túbulos dentinarios están 

engrosados y los túbulos frecuentemente están ocluidos con material 

parecido a la dentina peritubular. Por ello, la zona limítrofe parece ser 

considerablemente menos permeable que la dentina común y puede 

servir como barrera ante el ingreso de bacterias y sus productos. 

A diferencia de la dentina primaria, de aspecto regular, la secundaria 

muestra menor cantidad de túbulos dentinarios, los cuales son más 

estrechos, irregulares, con trayectos más curvos y grandes lúmenes, los 

cuales terminan de manera bien definida en el límite con la dentina 

primaria.Otra reacción que puede ocurrir ante la invasión bacteriana es la 

formación de un trayecto no vital o trayecto muerto en la dentina. A 

diferencia de la esclerosis dentinaria y la formación de dentina reparativa, 

éste no se considera una reacción defensiva, y la mayoría de los autores 

coinciden en que resulta de una necrosis temprana de los odontoblastos. 

Un trayecto muerto es un área dentinaria en la cual los túbulos carecen de 

procesos odontoblásticos.  
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Estos trayectos son altamente permeables si se comparan con la dentina 

esclerótica, lo que puede alterar potencialmente la integridad pulpar, 

puesto que la disolución de los procesos odontoblásticos deja caminos 

virtuales para el paso de los elementos patógenos hacia la cavidad 

pulpar.A nivel del tejido pulpar, los cambios comienzan mucho antes de 

que las bacterias lo invadan, es decir, desde el mismo momento en que 

penetran en esmalte y dentina. Quizás la primera evidencia morfológica 

de la reacción pulpar se encuentre en la capa odontoblástica subyacente 

a la lesión. Antes de la aparición de cambios inflamatorios en la pulpa, 

hay una reducción general del tamaño de los odontoblastos. Los 

odontoblastos que son normalmente células grandes y columnares, se 

vuelven planos o cúbicos en la porción coronaria de la pulpa. Presentan 

signos de daño celular en forma de vacuolización, degeneración 

mitocondrial y reducción en el número y el tamaño de otras organelas 

citoplasmáticas, en particular el retículo endoplasmático.   A medida que 

las bacterias avanzan hacia la pulpa, va aumentando el grado de 

inflamación. La inflamación pulpar comienza como una respuesta 

inmunológica de bajo grado a los antígenos bacterianos en vez de una 

reacción inflamatoria aguda. El infiltrado celular inflamatorio inicial 

consiste casi completamente de linfocitos, macrófagos y células 

plasmáticas; es el infiltrado típico de una reacción inflamatoria crónica. 

 Adicionalmente, existe una proliferación de pequeños vasos sanguíneos 

y fibroblastos con depósito de fibras colágenas, razón por la cual no toda 

reacción inflamatoria resulta en una lesión permanente. La inflamación 

crónica es considerada generalmente como una reacción inflamatoria 

reparativa, ya que todos los elementos necesarios para la cicatrización 

están presentes. La pulpa sufre una inflamación aguda cuando las 

bacterias invaden la dentina reparativa que se ha formado antes de la 

lesión. Durante esta respuesta aparecen vasos dilatados y pueden 

encontrarse algunas células inmunológicamente competentes como 

diversos subtipos de linfocitos. 
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Entre los diversos tipos de linfocitos tenemos: T4 o ayudadores, T8 o 

citotóxicos, células B, células dendríticas y macrófagos que 

progresivamente aumentan en cantidad. Por otra parte, las vénulas se 

congestionan y existe evidencia de edema. La reacción inflamatoria en 

esta etapa está determinada por un aumento del flujo sanguíneo, 

aumento del volumen de los vasos, de la permeabilidad vascular y 

exudado. Como consecuencia del extravasamiento de líquidos 

plasmáticos, hay un aumento de la viscosidad de la sangre y disminución 

de la velocidad de la corriente circulatoria. 

Así la presión hidrostática disminuye, los leucocitos polimorfonucleares, 

que son los elementos de la primera línea de defensa orgánica, se dirigen 

hacia la periferia de los vasos donde el flujo es más lento, lo que se 

conoce como marginación leucocitaria. A continuación, los neutrófilos 

atraviesan las paredes de los vasos y pasan a los espacios 

extravasculares. Ante la exposición de la pulpa a las bacterias se produce 

una acumulación masiva de neutrófilos gracias a sustancias 

quimioatrayentes liberadas por las propias bacterias y por la activación 

bacterial del sistema del complemento; esta masa de neutrófilos forma 

micro abscesos o zonas de supuración. La necrosis del tejido se 

desarrolla cuando los neutrófilos, al morir, liberan metabolitos activos del 

oxígeno y proteasas. Los neutrófilos contienen más de 20 proteasas, de 

las cuales las más importantes son la elastasa, gelatinasa y colagenasa. 

Esta acción combinada resulta en necrosis por licuefacción. Las enzimas 

lisosomales tienen un rol importante en la digestión de las bacterias 

fagocitadas; contribuyen a la destrucción del parénquima pulpar debido a 

que no discriminan entre el tejido del huésped y agentes extraños. 

Debido a la falta de circulación colateral y la rigidez de las paredes 

dentinarias, hay un drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios. Esto 

ocasiona alzas circunscritas en las presiones de los tejidos y da lugar a la 

destrucción progresiva e inadvertida hasta que toda la pulpa se necrosa.  
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Al incrementarse el número de bacterias que entran a la pulpa, los 

mecanismos de defensa son eventualmente vencidos. Debe recordarse 

que la pulpa tiene un aporte sanguíneo relativamente limitado en relación 

con el volumen de tejido presente en el espacio de la cámara y los 

conductos radiculares. Entonces, cuando la demanda de elementos 

inflamatorios es mayor que la posibilidad que tiene el sistema vascular de 

transportarlos hasta el sitio del daño, la respuesta inflamatoria no puede 

ser mayor y las bacterias pueden crecer sin oposición dentro de la cámara 

pulpar. La pulpa puede permanecer inflamada por mucho tiempo o sufrir 

necrosis rápida; la demanda de la reacción pulpar se relaciona con la 

virulencia de las bacterias, la respuesta del huésped, la cantidad de 

circulación pulpar y el grado de drenaje.  

Como la pulpa está rodeada por tejido duro, la pulpa inflamada se localiza 

en un ambiente único que no cede; esto último, aumenta la presión 

intrapulpar cuando se acumulan las células inflamatorias extravasculares 

y los líquidos. El aumento de la presión interfiere además con la función 

celular normal, lo que hace a las células más susceptibles a la muerte. 

Después de instalada la necrosis, tarde o temprano se infecta la totalidad 

del sistema de conductos radiculares. 

2.1.4.3 Características de la Necrosis Pulpar 

a) Características clínicas de la necrosis pulpar 

La necrosis pulpar es totalmente asintomática, siempre y cuando no 

afecte a los tejidos periapicales. En estos casos, la existencia de 

sintomatología ya no dependerá propiamente del proceso pulpar, sino del 

periapical. Con respecto a la intensidad y duración de la odontalgia, 

Seltzer y Bender señalan que cuando ésta no está presente, es probable 

que exista necrosis del tejido pulpar. Por otra parte, la presencia de 

tumefacción de la mucosa sobre la región apical del diente y la presencia 

de una fístula indican que la pulpa ha experimentado una necrosis.Las 

pruebas térmicas y eléctricas son negativas. 
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 Aunque frente a estímulos eléctricos, puede haber una reacción positiva 

en los casos de necrosis por licuefacción debido a la presencia de 

electrolitos y a la persistencia de alguna fibra nerviosa. Por otra parte, el 

calor puede producir dolor al dilatarse el contenido gaseoso del conducto. 

Cierto cambio de color de la corona puede acompañar a la necrosis 

pulpar en los dientes anteriores pero este signo diagnóstico no es fiable. 

La descomposición del tejido pulpar y la hemólisis condicionan la 

aparición de este cambio de color de la corona del diente y es un 

indicativo de la pérdida de vitalidad de la pulpa. A la transiluminación se 

presenta pérdida de la translucidez y la opacidad se extiende a toda la 

corona. La necrosis pulpar puede ser parcial o total. La necrosis total es 

asintomática antes de afectar al ligamento periodontal puesto que los 

nervios de la pulpa carecen de función. La necrosis parcial quizás sea 

difícil de diagnosticar, dado a que puede provocar alguno de los síntomas 

asociados con la pulpitis irreversible. 

b) Características histológicas de la necrosis pulpar 

El término necrosis se refiere a una condición histológica originada por 

una pulpitis no tratada, una lesión traumática o cualquier circunstancia 

que origine interrupción prolongada del suministro de sangre a la pulpa.                  

Conforme avanza la inflamación, el tejido sigue desintegrándose en el 

centro, para formar una región progresiva de necrosis por licuefacción, 

dada la falta de circulación colateral la rigidez de las paredes de la 

dentina. Esto ocasiona elevaciones localizadas en las presiones de los 

tejidos, y da lugar a la destrucción progresiva e inadvertida hasta que toda 

la pulpa se necrosa. 

La región de necrosis contiene irritantes provenientes de la destrucción de 

los tejidos y los microrganismos, tanto anaerobios como aerobios. Estos 

factores irritantes establecen contacto con el tejido vital periférico y 

continúan ejerciendo daño. Las bacterias penetran hasta los límites de la 

necrosis, pero no se observan en el tejido inflamado adyacente. 
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Sin embargo, en todo momento sus toxinas y enzimas penetran en los 

tejidos circundantes y estimulan la inflamación. Donde la necrosis por 

licuefacción hace contacto con la dentina, se pierde la predentina, tal vez 

por la acción de la colagenasa. Adyacente a la necrosis por licuefacción 

se encuentra una zona de inflamación crónica. Aunque es invariable la 

amplitud de ésta, por lo general es bastante estrecha. La inflamación 

perirradicular tal vez no se desarrolle sino hasta que la pulpa esté casi del 

todo necrótica. Las pulpas de los dientes en los cuales las células 

pulpares mueren como resultado de coagulación o licuefacción se 

clasifican como necróticas. En la necrosis por coagulación, el protoplasma 

de la célula ha quedado fijado y opaco. Histológicamente, es posible 

reconocer aún una masa celular coagulada, pero ha desaparecido el 

detalle intracelular. En la necrosis por licuefacción desaparece el contorno 

íntegro de la célula, y en torno de la zona coagulada hay una zona densa 

de leucocitos polimorfonucleares muertos y vivos, junto con células de la 

serie inflamatoria crónica. 

Histológicamente, la necrosis pulpar parcial muestra una zona de 

licuefacción, rodeada por leucocitos polimorfonucleares vivos y muertos. 

Las porciones del remanente de tejido pulpar coronal se convierten en 

tejido de granulación rico en macrófagos, linfocitos y células plasmáticas.  

Es probable la presencia de linfocitos y células plasmáticas como signo 

de una reacción antígeno-anticuerpo localizada. En este momento, el 

tejido pulpar radicular sucumbe y el tejido de granulación se encuentra en 

la porción apical del conducto radicular y también en el ligamento 

periodontal. En la necrosis por coagulación, las células pulpares se 

encuentran reducidas y el núcleo está picnótico. Las fibras colágenas 

persisten, pero pueden estar fuertemente mineralizadas. Los nervios y 

vasos sanguíneos son también sitios para mineralizaciones distróficas. 

Los cálculos pulpares son abundantes, y las paredes dentinarias, tanto 

coronal como radicularmente, están cubiertas con grandes cantidades de 

dentina reparativa y amorfa, que tiende a la obliteración de la pulpa. 
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c) Características radiográficas de la necrosis pulpar 

La necrosis pulpar es una situación indolora que no se acompaña de 

signos radiográficos. Sin embargo, el examen radiográfico puede 

evidenciar una cavidad de caries o restauración sin la debida protección 

del complejo pulpodentinario. En algunos casos puede observarse un 

aumento del espacio del ligamento periodontal. A través del examen 

radiográfico pueden obtenerse datos objetivos que constituyen un auxiliar 

valioso del diagnóstico del estado pulpar, tales como: la profundidad de la 

cavidad cariosa, restauraciones extensas y profundas, la presencia de 

fracturas radiculares, reabsorciones externas e internas, ancho del 

conducto y de la cámara pulpar. 

2.1.4.4 Bacterias relacionadas con la Necrosis Pulpar 

La mayor parte de las bacterias en una infección endodóntica son 

anaerobios estrictos. Estas bacterias proliferan en ausencia de oxígeno 

pero tienen sensibilidad variable a éste. Funcionan a potenciales de 

oxidación y reducción bajos y generalmente carecen delas enzimas 

superóxidodismutasa y catalasa. La evidencia científica indica que las 

infecciones endodónticas son de origen polimicrobiano y mixto, de tal 

manera que incluyen anaerobios estrictos, anaerobios facultativos o 

microaerofílicos. Estos últimos y los aerobios estrictos, disminuyen la 

tensión de oxígeno (O2) y el potencial de oxidorreducción en los tejidos. 

 De este modo, proporcionan las condiciones favorables para que se 

desarrollen las bacterias estrictamente anaerobias que representan cerca 

de un 90% de la flora cultivable.Por otra parte, los líquidos tisulares y las 

células desintegradas del tejido necrótico forman un sustrato de 

nutrientes, en especial polipéptidos y aminoácidos, esenciales para los 

microorganismos, que junto con la baja presión de 02 y las interacciones 

bacterianas, son los determinantes ecológicos claves que favorecen el 

crecimiento de un determinado grupo de bacterias, por lo general 

anaerobias.  
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La proporción relativa de bacterias anaerobias estrictas respecto de las 

bacterias facultativas, aumenta con el tiempo al igual que lo hace el 

número total de bacterias. A pesar de que se han realizado pocas 

determinaciones cuantitativas de la cantidad de bacterias presentes en un 

conducto radicular infectado, se estima que pueden alcanzar cifras 

comprendidas entre las 102 y 108 bacterias por miligramo de contenido 

radicular. 

Siqueira et al. Estudiaron 28 muestras de conductos radiculares 

infectados y determinaron que el número de especies bacterianas en el 

conducto radicular varía de 1 a 17 y que no existe una correlación 

aparente entre el número de especies bacterianas y los signos y 

síntomas.En dientes con amplias comunicaciones entre la cavidad bucal y 

el conducto radicular suelen presentarse entre un 60 y 70% de bacterias 

estrictamente anaerobias, mientras que en dientes cerrados un 95%. Por 

esta razón, tanto la tensión de O2, como el potencial de oxido reducción 

del tercio coronal de los conductos, son presumiblemente más altos que 

en otras partes; los anaerobios facultativos o aerotolerantes pueden 

predominar en tales regiones. De otro modo, la proporción de anaerobios 

es significativamente más alta en el tercio apical del conducto radicular, 

particularmente debido a las condiciones anaeróbicas del ambiente. Esto 

tiene importancia ecológica y permite el establecimiento y supervivencia 

de determinadas especies en el sistema de conductos radiculares.Lana et 

al. Encontraron un 81.5% de conductos infectados que mostraban una 

infección polimicrobiana. Un 88.9% eran bacterias anaerobias estrictas, 

51.8% anaerobias facultativas, 18.5% microaerofílicas y 7.4% hongos. 

Las bacterias anaerobias facultativas representaron un grupo importante 

que actúan sinergísticamente con bacterias anaerobias y juegan un rol 

fundamental en la colonización de los conductos radiculares.  Las 

muestras de la región apical del conducto mostraron un predominio de 

bacterias anaerobias estrictas no esporuladas (85-98%). 
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 Al transcurrir los días de observación, el número de cepas bacterianas 

aumentó notablemente; las especies principalmente encontradas fueron 

Bacteroides y Bacilos anaerobios Gram positivos. De igual manera la 

proporción de anaerobios y facultativos cambió y se encontró una baja 

proporción de bacterias anaerobias facultativas. 

De las diversas especies bacterianas que han sido aisladas de conductos 

radiculares infectados, los Estreptococos viridans, las especies de los 

géneros Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella y 

Porphyromonas, representan el grupo de microorganismos más 

frecuentemente aislados. También se ha establecido la presencia de 

Veillonellaparvula, Actinomycesspp. YLactobacillusspp.  

Es de interés, la alta frecuencia de algunas especies bacterianas, tales 

como B. forsythus, H. aphrophilus, C. matruchotii y T. dentícola, las cuales 

nunca han sido reportadas o que siempre estén presentes en los estudios 

de cultivo. Por el contrario, especies comúnmente encontradas en 

infecciones endodónticas por cultivo, tales como especies de 

Actinomyces, P. anaerobius, P. nigrescens, P. acnes, y algunas especies 

de Streptococcus no fueron detectadas. Este género contiene ahora 

principalmente bacilos gram negativos resistentes. Hasta los años 80 y 

90, las especies formalmente conocidas como 

Bacteroidesmelaninogenicus no han sido reconocidos más bajo este 

nombre, sino como especies pigmentadas sacarolíticas y fueron 

transferidas al género Prevotella y las especies asacarolíticas al género 

Porphyromonas.  

El género Bacteroides se divide entonces en tres géneros: 

 Bacteroides, especies sacarolíticas no pigmentadas 

 Porphyromonas, especies asacarolíticas pigmentadas de negro 

 Prevotella, especies moderadamente sacarolíticas, pigmentadas de 

negro y especies no pigmentadas. 
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Bacteroidesforsythus fue por mucho tiempo miembro del género 

Bacteroides pero sólo recientemente fue renombrado Tannerellaforsythus. 

Esta especie ha sido detectada en conductos radiculares infectados justo 

después de la introducción de métodos de genética molecular. 

Bacteroidesgracilis es ahora Campylobacatergracilis. Especies de 

Prevotella, especialmente P. intermedia, P. nigrescens, P. tannerae y P. 

denticola también han sido comúnmente aisladas en infecciones de origen 

endodóntico. 

De acuerdo con Berkiten et al., P. intermedia es una bacteria anaeróbia 

frecuentemente aislada en conductos radiculares infectados y es 

responsable de síntomas agudos. Bae et al.Coinciden con este 

planteamiento y señalan que cepas identificadas como P. intermedia han 

sido separadas en 2 cepas distintas: P. intermedia y P. nigrescens. En 

este estudio de 56 cepas, 41 (73.2%) fueron identificadas como P. 

nigrescens y 15 (26.8%) como P. intermedia, lo que confirma que son las 

bacterias pigmentadas de negro aisladas más a menudo en infecciones 

de origen endodóntico. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si utilizamos hidróxido de calcio como medicación intraconducto, se 

eliminaran las bacterias del interior del conducto de un diente necrótico. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Hidróxido de calcio como medicamento intraconducto. 

DEPENDIENTE: Eliminación de las bacterias del interior del conducto de 

dientes necróticos. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
 INDICADORES  METODOLOGIA 

INDEPENDIENTE: 

hidróxido de 

calcio como 

medicamento 

intraconducto. 

Efectividad  Baja-media-
alta 

  
 
Científico 
Investigación 
tradicional 
Descriptivo 
Bibliográfica 
Casos clínicos 
 

Costo  Bajo-medio-
alto 

 

Tiempo de 
aplicación 

 Corto-medio-
largo 

 

Actividad 
bactericida 

 Baja-media-
alta 

 

DEPENDIENTE: 

Eliminación de 

las bacterias del 

interior del 

conducto de 

dientes 

necróticos. 

 

 

Aceptación del 
paciente 

 Si-no  

Reacciones 
adversas 

 Si-no  

Porcentaje de 
éxito del 
tratamiento 

 Relevante-no 
relevante 

 

Duración del 
tratamiento 

 Corto-medio-
largo 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se lo realizo en la Clínica de internado de La 

Facultad Piloto de Odontología de La Universidad De Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se lo realizó en el periodo comprendido entre 2011- 2012. 

 

3.3RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

El investigador: JhonForty Yépez 

El tutor: Dra. Nelly Vásquez 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, medios electrónicos. 

Instrumental: Pieza de mano, limas, condensadores, espaciadores, 

jeringas, espejo bucal, explorador, pinza algodonera, perforador de dique. 

Arco de Young, porta clan, mechero, gutaperchero. 

Materiales: Fichas clínicas, Radiografías, lápiz bicolor, dique de goma, 

Hidróxido de calcio, anestésicos, irrigantes, quelantes, conos de papel, 

conos de gutapercha, algodón, cemento sealapex, cavit. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación se basa en bibliografía para el análisis de casos 

clínicos  como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo, 

de los cuales se escogióun caso de endodoncia con el fin de presentar los 

hallazgos del caso de un proceso de necrosis pulpar en el cual se utilizó 

hidróxido de calcio como medicamento intraconducto. Esta investigación 

es de tipo descriptiva y bibliográfica por lo que no es necesario la 

presentación de un  universo y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque vamos a observar en la 

clínica como actúa el hidróxido de calcio en el interior del conducto. 

Es de tipo cualitativa porque vamos a determinar las cualidades de este 

producto, sus propiedades y efectos terapéuticos. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuasi experimental ya que se realizó en la clínica de 

la facultad de odontología, usando el hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto en una pulpa necrótica. 

Se observara así los resultados de la misma, llegando a determinar la 

eficacia del tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Gracias a este trabajo hemos comprendido la importancia del hidróxido de 

calcio en los diversos tratamientos antes expuestos estando de acuerdo 

con sus múltiples propiedades, algunas de las cuales ocurren por 

mecanismos no bien establecidos. Es indudable que este producto ocupa 

un lugar preponderante en la medicación tópica entre sesiones en los 

tratamientos de conductos radiculares con proceso de necrosis pulpar con 

o sin complicaciones periapicales, además el apropiado manejo de este 

material con un correcto fundamento teórico de sus características y 

propiedades nos permitirán realizar una terapia adecuada logrando 

resultados predecibles y satisfactorios. 

En conclusión, el propósito fundamental del hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto es reducir el número de microrganismos, 

como parte de la asepsia controlada en conductos radiculares infectados. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Analizar alternativas efectivas y de bajo costo para el manejo de 

infecciones pulpares utilizando hidróxido de calcio. 

Utilizar la información obtenida de esta investigación para enriquecer y 

mejorar los programas de estudio de la facultad piloto de odontología de 

la universidad de Guayaquil. 

Realizar futuras investigaciones sobre medicación intraconducto en los 
casos de necrosis pulpar. 
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Anexo # 1: Necropulpectomia de un incisivo lateral 
 

Fuente: http://www.pujpostgradendo.com.co 
 
 
 
 
 
 

http://www.pujpostgradendo.com.co/
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Anexo # 2: Hidroxido de Calcio Quimicamente  puro 

Fuente: http://www.forp.usp.br/restauradora/calcio/quimica.htm 

 
 

 
 
 
 

http://www.forp.usp.br/restauradora/calcio/quimica.htm
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Anexo # 3: Instrumental utilizado en endodoncia 
 

Fuente: 
http://www.dentalesaccocr.com/es/revistas/2004/articulo/clorhe

xidina_al_2.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.dentalesaccocr.com/es/revistas/2004/articulo/clorhexidina_al_2.pdf
http://www.dentalesaccocr.com/es/revistas/2004/articulo/clorhexidina_al_2.pdf


 
 

 



 
 

 


