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INTRODUCCION. 

 
El conocimiento y manejo de acciones de medicamentos intraconducto 

deben ajustarse a las necesidades de cada uno de los individuos; debiendo 

diagnosticar adecuadamente los padecimientos pulpares como en este caso 

las necrosis pulpares y el manejo adecuado de los medicamentos 

intraconducto como la clrorhexidina y el hidróxido de calcio. 

El uso del hidróxido de calcio en la terapia endodontica actual, es el 

medicamento intraconducto más utilizado. Su uso como agente 

antibacteriano y estimulador de tejido duro justifica su colocación 

intraconducto. La clorhexidina es un antiséptico muy potente ya que. Este 

compuesto es una base fuerte y dicatiónica a niveles de pH más de 3.5 con 

dos cargas positivas en cada extremo del puente de hexametileno. 

En la práctica endodontica para resolver tratamientos de piezas con necrosis 

pulpar existen varias acciones y procedimientos, además el uso de  varios 

medicamentos intraconductos, los mismos que al no ser utilizados 

adecuadamente no producen efecto en esta patología, presentándose 

fracasos endodonticos. 

Para resolver esto es importante tener un buen conocimiento del manejo de 

los medicamentos intraconductos por lo que se realizó revisión bibliográfica 

para obtener el conocimiento científico técnico adecuado ya que es un 

estudio descriptivo bibliográfico; que servirá para demostrar el uso adecuado 

de los medicamentos intraconducto y como un una fuente de consulta para 

los estudiantes de la facultad de odontología.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 

comportamiento del Hidróxido de Calcio químicamente puro y de la 

Clorhexidina en la desinfección de los conductos radiculares con necrosis 

pulpar; para lo cual se hizo necesario determinar la acción de los 

medicamentos intraconductos, establecer los efectos de la clorhexidina y el 

hidróxido de calcio químicamente puro. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dentro de la práctica diaria odontológica  las patologías  buco dentales son  

las que más  molestias producen a los  pacientes; estas lesiones causadas 

tanto a los tejidos blandos  (mucosas y encías ) como a los tejidos duros 

(huesos y dientes); provocan inflamaciones, irritación, infecciones y dolor, así 

tenemos las diferentes patologías  pulpares como son desde una hiperemia, 

pulpitis crónica, pulpitis aguda o la necrosis pulpar que son patologías que 

aquejan al individuo  no solo en forma localizada o individualizada al aparato 

estomatognático si no también  en forma generalizada  a todo el organismo 

produciendo un desmejoramiento en su salud . 

Los profesionales de la odontología quienes  deben estar  muy bien 

preparados para  solucionar estos males al no tener el conocimiento 

científico técnico  de cómo tratar estas afecciones, no podrá mejorar  el 

cuadro doloroso e infeccioso de los conductos radiculares; 

Independientemente de la vía de entrada a través de la cual se establece la 

invasión bacteriana al tejido pulpar, al colonizarlo, se desencadena un estado 

inflamatorio que puede evolucionar hacia la necrosis pulpar y degenerar el 

tejido pudiendo evolucionar hacia un problema mayor  y afectar los tejidos 

del periapice. La necrosis pulpar es asintomática siempre y cuando no afecte 

a los tejidos periapicales; cuando existe sintomatología ya no depende 

propiamente del proceso pulpar si no del periapical. 

Necrosis que significa el cese de los procesos metabólicos del tejido pulpar, 

con la consecuente pérdida de su vitalidad y estructura perdiendo también 

sus defensas naturales. 
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El termino necrosis significa muerte de la pulpa, se refiere a una condición 

histológica originada por una pulpitis irreversible no tratada, una lesión 

traumática o cualquier circunstancia q origine interrupción prolongada de 

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. 

En la práctica endodontica para resolver tratamientos de piezas con necrosis 

pulpar existen varios acciones y procedimientos, además el uso de  varios 

medicamentos, los mismos que al no realizarlos y usarlos de la mejor manera 

no producen efecto en esta patología, presentándose fracasos endodonticos;  

por lo que nos planteamos la siguiente pregunta. 

¿Las necrosis pulpares producidas por diferentes agentes infecciosos 

se tratan con el uso de clorhexidina e hidróxido de calcio químicamente 

puro como medicamentos intraconductos? 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE:La medicación de los conductos 

radiculares. 

 
EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE:La desinfección de los conductos 

radiculares.  

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
¿Qué es la necrosis pulpar? 

¿Cuáles son las causas de la necrosis pulpar? 

¿Qué importancia tiene el uso adecuado de los medicamentos 

intraconducto? 
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¿La clorhexidina y el Hidróxido de Calcio químicamente puro utilizados como 

medicamentos intraconductos son eficaces para el tratamiento de necrosis 

pulpar? 

¿Cuántos tipos de vehículos conoce para la medicación del conducto? 

¿Cómo ayudaría este trabajo de investigación a los alumnos de la Facultad 

de Odontología? 

 

1.3. OBJETIVOS. 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar el comportamiento del Hidróxido de Calcio químicamente puro y 
de la Clorhexidina en la desinfección de los conductos radiculares con 
necrosis pulpar. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Determinar la acción de los medicamentos intraconductos. 

Establecer los efectos de la clorhexidina y el hidróxido de calcio 
químicamente puro.  

Presentar los resultados de este trabajo de investigación. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El presente trabajo de investigación descriptiva bibliográfica tiene relevancia 

ya que da a conocer  el comportamiento del hidróxido de calcio y la 

clorhexidina en la desinfección de los conductos radiculares con necrosis 

pulpar; el termino necrosis se refiere a una condición histológica originada 

por una pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumática o cualquier 

circunstancia que origine interrupción prolongada de suministro de sangre  a 

la pulpa. Las pulpitis, 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.Es importante tener 
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un buen conocimiento del manejo de los medicamentos intraconductos cuyo 

uso interno de estos medicamentos implica lograr efectos terapéuticos 

locales como es el empleo de antisépticos en el tratamiento de conductos 

radiculares infectados, se emplean también antibióticos localmente como 

alternativa medicamentosa, corticoides para combatir el dolor y la 

inflamación, hidróxido de calcio con pastas alcalinas para reducir o ayudar a 

cohibir hemorragias; agregándose también el empleo de irrigantes locales 

como el hipoclorito de sodio, clorhexidina, suero fisiológico y otros. 

Además los procedimientos adecuados de su uso para lograr liberar de 

microorganismos patógenos que causan afecciones pulpares; y de esta 

manera realizar una obturación óptima la misma que ayudara a conservar las 

piezas dentales en boca y contribuir al conocimiento de los futuros 

profesionales de la odontología y como uno de los requisitos para obtener mi 

título de odontólogo. 

 
1.5. VIABILIDAD. 

El presente trabajo de investigación tiene viabilidad ya que cuenta con: la 

clínica de la facultad piloto de odontología, materiales, instrumental, recursos 

humanos y  conocimientos necesarios para su desarrollo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS.  

Las enfermedades siempre han minado la integridad de los seres humanos 

con mayor o menor frecuencia en sus partes constitutivas; esto ocurre en 

boca que frecuentemente se afecta de diferentes patologías y representa un 

peligro permanente en los individuos. 

Presionados por el dolor de la enfermedad, los seres humanos siempre 

buscan en su entorno el remedio para sus males de allí surge la búsqueda 

constante de cómo tratarlos; es así que en la práctica odontológica siempre 

se presentan patogenias como la caries dental, enfermedad periodontal y 

enfermedades  pulpares de entre ellas las hiperemias, pulpitis y necrosis 

pulpares; cuyas fuentes infectantes son bacterias que actúan en la caries 

dental y que es la vía de entrada más común a través de la cual estas 

bacterias llegan al espacio pulpar a través de túbulos dentinarios 

permeables, que invaden y se multiplican dentro de estas estructuras; otra 

vía es la enfermedad periodontal por la relación anatómica que existe entre 

el tejido conjuntivo pulpar y periodontal que permite el paso de bacterias en 

ambos sentidos a través de conductos laterales túbulos dentinarios 

membrana periodontal, foramen apical, drenaje vasculolinfatico común y 

permeabilidad dentinaria. 

Independientemente de la vía de entrada a través de la cual se establece la 

invasión bacteriana al tejido pulpar, al colonizarlo, se desencadena un estado 

inflamatorio que puede evolucionar hacia la necrosis pulpar y degenerar el 

tejido pulpar puede evolucionar hacia la necrosis total y afectar los tejidos del 

periapice. 
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Necrosis que significa el cese de los procesos metabólicos del tejido pulpar, 

con la consecuente pérdida de su vitalidad y estructura perdiendo también 

sus defensas naturales. 

El termino necrosis significa muerte de la pulpa, se refiere a una condición 

histológica originada por una pulpitis irreversible no tratada, una lesión 

traumática o cualquier circunstancia q origine interrupción prolongada de 

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. 

2.1.1. NECROSIS PULPAR. 

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.  

Consiste en el cese de los procesos metabólicos de la pulpa. La pulpitis 

irreversible conduce a la necrosis pulpar de forma progresiva, tanto más lenta 

cuanta mayor facilidad exista para el drenaje espontaneo del exudado, 

menor sea la virulencia microbiana y que el huésped tenga buena capacidad 

reactiva; avanza hacia la pulpa en sentido centrípeto y desde la corona hacia 

el ápice. En plurirradiculares pueden existir raíces con la pulpa necrosada y 

otras con la pulpa vital e inflamada.  

El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis irreversibles 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, 

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración 

anaerobia estricta, a medida que disminuye el potencial de oxidorreduccion 

hístico lo que, al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y 

multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias, 

potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos. En la formación del 
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microclima anaerobio influyen también bacterias asociadas (aerobias y micro-

aerofìlicas consumiendo oxígeno). Las bacterias gramnegativas anaerobias 

estrictas tienen una elevada capacidad proteolítica y colagenolítica, por lo 

que contribuyen en gran medida a la destrucción del tejido conjuntivo. 

 
2.1.2. MICROBIOLOGIA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES. 

Muchos de nuestros órganos corporales, a excepción de la piel, no se 

encuentran expuestos al medio ambiente. Se encuentran protegidos por 

barreras epiteliales musculares (cavidad abdominal) e incluso óseas (médula 

espinal). Sin embargo, eventualmente estas barreras pueden ser superadas 

y estos órganos son blancos  fáciles para los microorganismos. Una especial 

atención merece la pulpa dental. Una estructura que aparece 

“súperprotegida” del medio externo por paredes “inexpugnables” por murallas 

duras, y mineralizadas. 

 
En términos de protección, probablemente estemos  hablando de una  de las 

estructuras más protegidas del cuerpo humano. 

Con este tipo de  protección, naturalmente, una pulpa es aséptica y libre de 

gérmenes. La presencia de éstos implica el deterioro de las barreras 

protectoras. 

 
La causa más frecuente de patología pulpar la representa, sin lugar a dudas 

la caries dental. Una característica fundamental y que hay que tener muy en 

cuenta, es el hecho de que las bacterias cariogénicas son intensamente 

acidogénicas, lo que provoca la rápida desmineralización de los túbulos 

dentinarios. En una lesión profunda de caries dental existe un amplio 

predominio de bacterias sacarolíticas, anaerobias facultativas y gram 

positivas, tales como: Actinomyces spp, Lactobacillus spp, Propionibacterium 

spp, principalmente Streptococcus  del grupo mutans y otras especies de 

Streptococcus. 
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Por tanto, podemos concluir que estas bacterias son las responsables de la 

lesión inicial de la pulpa como resultado de la progresión de caries dental.  

 
2.1.3. VIAS DE ACCESO A LA PULPA DENTAL. 

La infección de la pulpa esta ocasionada por la colonización microbiana del 

sistema de conductos radiculares. La enfermedad pulpar y perirradicular, en 

un alto porcentaje de casos, está relacionada directa o indirectamente con 

los microorganismos, los cuales pueden utilizar diversas puertas de entrada. 

La importancia de las bacterias en la enfermedad endodontica se demostró 

en el estudio por Kkehashi y cols, en 1965, cuyo propósito fue observar los 

cambios patológicos resultantes de exposiciones pulpares no tratadas, en 

ratas libres de gérmenes cuando se comparaban con ratas convencionales 

con una microflora normalmente compleja. Estos investigadores encontraron 

que no ocurrían cambios patológicos en los tejidos pulpares o 

perirradiculares expuestos al medioambiente bucal de las ratas libres de 

gérmenes, conocidas también como ratas gnotobióticas. En estos casos, 

observaron la cicatrización de las zonas de exposición pulpar con la 

formación de dentina, independientemente de la gravedad de la exposición. 

En cambio, en animales comunes, las exposiciones de la pulpa al medio 

bucal, causaron desde una inflamación pulpar inicial severa a una necrosis 

completa y/o formación de una lesión perirradicular. 

Las fuentes de bacterias infectantes suelen ser las caries dentales y la 

contaminación salival a través de fracturas, grietas o restauraciones con 

filtración. La caries dental sigue siendo la vía de entrada más común a través 

de la cual las bacterias y los productos secundarios de estas llegan al 

espacio pulpar.  

A través de los túbulos dentinarios permeables, los microorganismos invaden 

y se multiplican dentro de estas estructuras. Los túbulos dentinarios miden, 
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aproximadamente, 2,5 micrones cerca de la pulpa y 1 micrón en las uniones 

amelodentinaria y cementodentinaria. 

Otra vía de entrada es la enfermedad periodontal, debido a la relación 

anatómica que existe entre el tejido conjuntivo pulpar y periodontal, que 

permite el paso de bacterias en ambos sentidos a través de conductos 

laterales, túbulos dentinarios, membrana periodontal, foramen apical, drenaje 

vasculolinfatico común y permeabilidad dentinaria. 

Los conductos laterales en la zona de la furcación y aquellos que se ubican 

en el tercio apical de las raíces dentales son sitios donde podría organizarse 

la afluencia de bacterias entre el periodonto y la pulpa. Lowman y cols, 

encontraron un 59% de conductos laterales o accesorios en el tercio coronal 

y medio de los molares y señalan que cuando son expuestos a los fluidos 

orales pueden penetrar y disolver el cemento de las raíces obturadas y 

reinfectar el conducto y la región apical. 

Sin embargo, autores como Langeland y cols, plantean que a pesar que la 

vía de comunicación entre ambos tejidos está establecida, no es totalmente 

cierto que la infección pulpar total se de, a no ser que el conducto principal 

este seriamente involucrado. 

Ingle y cols, señalan que la penetración de bacterias puede darse a través de 

trayectos anómalos presentes en la corona dental tales como: dens 

invaginatus, surco palatino. A su vez la penetración radicular puede darse a 

través de caries, por infección retrograda (a partir de bolsas o abscesos 

periodontales) o hematógena (anacoresis). 

Independientemente de la vía de entrada a través de la cual se establece la 

invasión bacteriana al tejido pulpar, al colonizarlo, se desencadena un estado 

inflamatorio que puede evolucionar hacia la necrosis total y afectar los tejidos 

del periapice. 
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El acceso de microorganismos a la estructura pulpar se puede dar 

básicamente por el acceso vía túbulos dentinarios y a través de vías 

periodontal y hematógenas. 

 
2.1.3.1. Acceso mediante túbulos dentinarios. 
 
Como consecuencia de la pérdida del esmalte o del cemento, los túbulos 

dentinarios quedan expuestos a los microorganismos presentes en la 

cavidad oral. Esta exposición puede estar mediada por caries profundas o 

por fractura próximas a la cámara pulpar. En ambas situaciones, los túbulos 

quedan expuestos a una gran variedad de microorganismos del medio bucal. 

El diámetro tubular dentinario es de 1-5 micrómetros, diámetro suficiente 

para  que los microorganismos o sus toxinas injurien a la pulpa.  

 
Pero también hay otras maneras de exponer a los túbulos dentinarios: 

mediante procedimientos de tallado para restauraciones protésicas o 

mediante la preparación de una cavidad  para recibir un material restaurador. 

Además, la penetración es mayor si se acciona la jeringa triple. 

 

2.1.3.2. Acceso Vía Periodontal y Hematógena.  
 
Muchas veces tenemos una injuria y/o compromiso pulpar en dientes con 

ausencia de caries (coronas íntegras) y con  presencia de restauraciones. 

Las piezas dentarias comprometidas periodontalmente, suelen sufrir una 

invasión microbiana proveniente de microorganismos presentes en  las 

bolsas periodontales y que tiene acceso a la pulpa mediante los conductos 

laterales,  conductos accesorios y a través del delta apical. 

 
Existen múltiples anastomosis entre vasos sanguíneos y linfáticos de la pulpa 

y del periodonto, lo que facilita el pasaje de los microorganismos. 

 
Adriaens examinó la presencia de bacterias en la dentina de dientes con 

complicaciones periodontales y las comparó con  la dentina de dientes 
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sanos, encontrando más microorganismos en  la dentina y pulpa de  los 

dientes con compromiso periodontal. La eliminación del cemento durante un 

tratamiento periodontal puede exponer numerosos túbulos dentinarios a la 

flora oral, permitiendo que los microorganismos penetren hasta la pulpa. 

 
La infección vía hematógena es rara. Esta vía de infección está dada por el 

fenómeno de la anacoresis,  que se define como la atracción positiva de los 

microorganismos presentes en la circulación sanguínea hacia los tejidos 

inflamados o necróticos durante una bacteremia.  Se considera así pues, que 

para que se dé una instalación de bacterias circulantes en el torrente 

sanguíneo, generalmente se requiere una inflamación o necrosis previa de la 

pulpa. La detección de microorganismos que no pertenecen a la microbiota 

normal de la cavidad oral, nos sugiere una infección por esta vía. Otra 

manera de  que la pulpa se infecte  es la presencia de un foco infeccioso 

adyacente Cuando la pulpa se infecta a través de cualquiera de los 

mecanismos explicados, el mal estado de ésta es pre-requisito para que se 

produzca dicha infección. Cuando tienen lugar  infecciones retrógradas, 

generalmente están involucradas pocas especies bacterianas. 

 
En los casos de necrosis asépticas (que se puede producir por la supresión 

de la irrigación sanguínea) motivada por un traumatismo, el tejido necrótico 

se mantendrá libre de bacterias hasta su posterior infección, la cual se puede 

dar por cualquiera de las vías antes ya expuestas. 

 
Independientemente de las vías de  entrada, una vez que han penetrado en 

el tejido pulpar, las bacterias colonizan, se multiplican y contaminan todo el 

sistema radicular. Dependiendo del nivel de la concentración de oxígeno y de 

la presencia o ausencia de los nutrientes esenciales en el sistema radicular, 

existen grupos específicos de bacterias que sobreviven y forman la flora de 

los canales radiculares infectados. 
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Las bacterias anaerobias producen ácidos grasos de cadena corta, como el 

ácido propiónico, butírico e isobutírico. Estos son factores de virulencia que 

afectan la quimiotáxis de los neutrófilos y  la fagocitosis. 

 
Estas bacterias están en un estado dinámico influido por la interacción entre 

las bacterias y el hospedero. Aunque esta microbiota es menos compleja que 

la microbiota subgingival, se produce una serie de relaciones ecológicas 

interbacterianas. 

 
2.1.4.BACTERIAS EN LOS CONDUCTOS RADICULARES INFECTADOS. 
 
La mayor parte de las bacterias en una infección endodontica son anaerobios 

estrictos. Estas bacterias proliferan en ausencia de oxigeno pero tienen 

sensibilidad variable a este. Funcionan a potenciales de oxidación y 

reducción bajos y generalmente carecen de las enzimas superóxido 

dismutasa 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 microaerofilicos. Estos últimos y los aerobios 

estrictos, disminuyen la tensión de oxigeno (O2) y el potencial de 

oxidorreduccion de los tejidos. De este modo, proporcionan las condiciones 

favorables para que se desarrollen las bacterias estrictamente anaerobias. 

 
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 O2 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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Siquiera y cols, estudiaron 28 muestras de conductos radiculares infectados 

y determinaron que el número de especies bacterianas en el conducto 

radicular varia de 1 a 17 y que no existe una correlación aparente entre el 

número de especies bacterianas y los signos y síntomas.  

 
La organización de microcolonias dentro de la comunidad microbiológica 

endodontica puede ser dictada por los determinantes ecológicos que ocurren 

en diferentes partes del sistema de conductos radiculares. Por esta razón, 

tanto la tensión de O2, como el potencial de oxidorreduccion del tercio 

coronal de los conductos, son presumiblemente más altos que otras partes; 

los anaerobios facultativos 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. 

 
2.1.4.1. Reacción Pulpar ante 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 invadir 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 probar 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 
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dentina, la formación de nueva dentina y reacciones inflamatorias e 

inmunológicas. 

Ante la invasión bacteriana puede ocurrir la formación de un trayecto no vital, 

resultando una necrosis temprana de los odontoblastos y los túbulos carecen 

de procesos odontológicos siendo altamente permeables. 

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 en linfocitos, macrófagos y células plasmáticas; es el 

infiltrado tipo de una reacción inflamatoria crónica. Adicionalmente, existe 

una proliferación de pequeños vasos sanguíneos y fibroblastos con depósitos 

de fibras colágenas, razón por la cual no toda reacción inflamatoria resulta en 

una lesión permanente. 

 
La necrosis del tejido 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. 

2.1.4.2. Actividad enzimática bacteriana. 

Hoy en día se asume que la microbiota endodontica está representada, 

principalmente, por microorganismos gramnegativos, los cuales viven, se 

multiplican y eventualmente mueren en el conducto radicular infectado, 

liberando en este proceso endotoxinas. La actividad endotóxica  está 

fuertemente relacionada con la presencia y el número de bacterias 
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gramnegativas en el canal radicular. . Estas, en un determinado momento, 

pueden superar el foramen apical e iniciar una lesión a ese nivel. 

Las endotoxinas contenidas en la pared celular de las bacterias 

gramnegativas, son las sustancias responsables de los mecanismos 

inflamatorios que se desencadenan a nivel pulpar.  Son liberadas al medio 

después de la desintegración de la bacteria, lo que produce diversos efectos 

biológicos, como fiebre o estimulación de la actividad linfocítica. 

 
Las endotoxinas están presentes en altas concentraciones en conductos 

radiculares de dientes con necrosis pulpar sintomática   y son antígenos no 

específicos que pueden desencadenar reacciones inflamatorias específicas e 

inespecíficas, donde intervendrán células fagocitarias de defensa (linfocitos, 

macrófagos y neutrófilos), las cuales liberarán diferentes sustancias químicas 

que actuarán como potenciadores, mediadores o inhibidores de la patología 

pulpar y periapical. Algunos microorganismos anaerobios producen enzimas 

extracelulares como colágenas y proteasas que al parecer estimulan la 

invasión bacteriana de los tejidos. 

 
Se cree que hay cierta relación  entre éstos y la presencia de sintomatología 

clínica específica, como dolor, aumento de volumen, edema, etc. 

Estudios realizados por Gomes et al   y Sundqvist  encontraron asociaciones 

significativas entre especies bacterianas y ciertos cuadros específicos en 

piezas con necrosis pulpar sintomática: 

 
Dolor: P. Micros, P. intermedia y Eubacterium. 

Dolor a la percusión: Porphyromonas spp y Fusobacterium spp. 

Edema: Peptostreptococcus spp, Porphyromonas spp y Enterococcus. 

Canal húmedo: Porphyromonas spp y Fusobacterium spp. 

Exudado purulento: Porphyromonas spp, Peptostreptococcus spp  

Fusobacterium spp. 
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Mientras que Baumgartner   no encontró relación estadísticamente 

significativa entre la presencia de bacterias formadoras de pigmento negro 

(P. Intermedia, Porphyromonas) con signos y síntomas clínicos específicos. 

 
2.1.4.3. Clínica y Diagnostico. 

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, si no del periapical. Las pruebas 

térmicas y eléctricas son negativas. 

2.1.4.4. Tratamiento y Pronóstico. 

El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos radiculares 

infectados. Es conveniente instrumentar el conducto en sentido corono-

apical. Si realizamos el tratamiento en una sola cita, será prudente realizar 

profilaxis antibiótica para neutralizar la bacteremia pre-operatoria y evitar 

complicaciones post-operatorias desfavorables para el paciente. 

El pronóstico del tratamiento de la  necrosis es favorable para el diente. 

 
2.1.5. SUSTANCIAS IRRIGADORAS INTRACONDUCTO. 

Aunque se reconozca que lo fundamental en la preparación del conducto 

radicular es el trabajo mecánico desarrollado a través de los instrumentos 

endodonticos, resulta innegable la importancia del uso de determinadas 

sustancias químicas en procedimientos auxiliares. 

El empleo de soluciones irrigadoras, de productos que favorezcan la 

conformación de conductos atrésicos y de fármacos que contribuyen con la 

desinfección del sistema de conductos, constituye lo que desde el punto de 

vista didáctico se denomina preparación química del conducto radicular. 

El arsenal de productos comerciales destinados a la irrigación de conductos 

radiculares es amplio. 
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La selección de la solución adecuada depende del cotejo entre las 

propiedades del producto y los efectos deseados en cada una de las 

condiciones clínicas que pueda presentar el diente en tratamiento. 

Así, en los casos de dientes con pulpa viva, la contaminación microbiana 

ausente o incipiente permite el uso de productos sin poder antiséptico a favor 

de la aplicación de sustancias que, por su biocompatibilidad, respetan el 

muñón apical y los tejidos apicales, favoreciendo la reparación. 

En los dientes con pulpa mortificada, la irrigación se integra al conjunto de 

acciones destinadas a promover la desinfección del conducto radicular y la 

neutralización de las toxinas presentes en su contenido necrótico. Estos 

objetivos llevan a escoger soluciones irrigadoras que posean acción 

antiséptica, poder disolvente de la materia orgánica y capacidad para 

neutralizar toxinas presentes, sin ser agresivas al menos en forma acentuada 

para los tejidos periapicales.  

En cualquier condición se exige de la solución irrigadora una buena 

capacidad de limpieza, como requisito fundamental. 

La experiencia clínica de los autores permite recomendar, entre otras, las 

siguientes soluciones irrigadoras: 

2.1.5.1. Agua oxigenada de 10 volúmenes. 

Se trata de una solución de peróxido de hidrogeno al 3%, indicada para la 

irrigación durante los procedimientos de limpieza de la cámara pulpar en las 

pulpectomias, con el objetivo de eliminar restos de sangre y favorecer la 

hemostasia. 

Su poder antiséptico, aunque es directo, ayuda a controlar la eventual 

contaminación del tejido pulpar de la cámara. 

 



 
 

19 
 

2.1.5.2. Soluciones de detergente aniónico.  

La acentuada capacidad de limpieza que le confiere el poder detergente, 

sumada a una reconocida compatibilidad bilógica, convierte a los detergentes 

aniónicos en una opción adecuada para la irrigación de los conductos 

radiculares en las pulpectomias.  

2.1.5.3. Soluciones de hipoclorito de sodio.  

Son utilizadas en bajas concentraciones, como el líquido de Dakin (0,5% de 

cloro activo) y la solución de Milton (1% de cloro activo), en concentraciones 

medianas (2,5% de cloro activo), o en altas concentraciones como la soda 

clorada (4-6% de cloro activo). En la lista de las propiedades que convierten 

al hipoclorito de sodio en la opción más adecuada para la irrigación de los 

conductos radiculares se destacan: 

Buena capacidad de limpieza. 

Poder antibacteriano efectivo. 

Neutralizante de productos tóxicos. 

Disolvente de tejido orgánico. 

Acción rápida, desodorizante y blanqueante. 

Las soluciones de hipoclorito de sodio de baja y mediana concentración 

(0,5%, 1% y 2,5%) son las más indicadas para el tratamiento de dientes 

vitales. Su uso impone cuidados en la técnica, pues su proyección 

inadvertida en el interior de los tejidos ápico-periapicales determina 

reacciones más severas que las producidas por los detergentes aniónicos.  

2.1.5.4. Solución de hidróxido de Calcio. 

Aunque el hidróxido de calcio sea un fármaco ampliamente usado en 

endodoncia, su utilización en forma de solución para la irrigación de 

conductos radiculares es limitada. Su efecto sobre la limpieza es solo 
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mecánico y por el breve espacio de tiempo en que permanece en el conducto 

no tiene el poder antimicrobiano deseado. 

Puede usarse en pulpectomias, para promover la hemostasia del tejido 

pulpar remanente. 

2.1.5.5. EDTA. 

Se emplea para remover el barro dentinario (smear layer) creado durante la 

preparación quirúrgica del conducto radicular, la irrigación con EDTA está 

indicada durante y al finalizar la conformación, debido a que aumenta la 

permeabilidad dentinaria, lo que favorece la acción de la medicación 

intraconducto y contribuye a la adaptación  intima de los materiales de 

obturación.  

2.1.5.6. Clorhexidina. 

La clorhexidina es un antiséptico catiónico bacteriostático y bactericida, con 

acción prolongada dependiente de su capacidad de adsorción a las 

superficies, desde donde se libera con lentitud.  

Efectiva para el control de la placa bacteriana también se recomienda en 

diversas concentraciones en la irrigación de conductos radiculares.  

Como ocurre como otros antisépticos, la literatura médica revela restricciones 

a su biocompatibilidad. Los trabajos realizados por los autores mostraron que 

la clorhexidina al 1% fue más agresiva que el hipoclorito de sodio en igual 

concentración cuando esos productos se inocularon en tejido conjuntivo de 

ratas. El potencial irritativo moderado se verifico hasta en concentraciones 

bajas (0,12%). 

Aunque se demostró que es un antiséptico eficiente, la clorhexidina parece 

no ofrecer ventajas sobre el hipoclorito de sodio como solución irrigadora. No 

posee la capacidad disolvente del tejido orgánico de este fármaco ni mayor 
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biocompatibilidad. Puede ser considerada una opción más entre las opciones 

irrigantes. 

a. Propiedades de la Clorhexidina. 

La clorhexidina presenta las siguientes propiedades ideales para la terapia 

endodontica: 

Baja tensión superficial; para poder penetrar en conductos accesorios y 

túbulos dentinales.  

Lubricante; ayuda a que los instrumentos se deslicen dentro del conducto. 

Acción Bactericida; efectos antimicrobianos como el hipoclorito de sodio, 

sustancia antibacteriana activa contra un amplio rango de microorganismos 

gram positivos y gram negativos, levaduras, hongos, anaerobios facultativos 

y aeróbicos. 

Relativamente inocua. 

No tiene olor desagradable. 

No es caustica como el NaOCI. 

Actividad residual de varias horas después de la instrumentación. 

Fácil almacenamiento y manipulación. 

Baja toxicidad; bajo potencial de irradiación a los tejidos. La naturaleza 

catiónica de la clorhexidina minimiza su absorción a través de la piel y de la 

mucosa, incluida las vías gastrointestinales. Por lo tanto, no se ha descrito 

toxicidad sistémica por aplicación tópica o ingestión ni tampoco hay 

evidencias de teratogenia en modelo animal. 

Contrariamente a todo esto, la clorhexidina presenta un alto costo, no 

disuelve tejido, mancha o pigmenta la estructura dentaria, sabor amargo y 
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menos común, causa erosión de la mucosa por alteraciones en las células 

epiteliales superficiales en algunas personas; este efecto colateral depende 

de la concentración y habitualmente puede ser controlado con enjuagues de 

doble dilución.  

b. Mecanismo de acción de la clorhexidina. 

La clorhexidina actúa en un rango de organismos Gram (+) (-), levaduras, 

hongos, anaerobios facultativos, algunos como: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus mutans, sanguis salivarius y Escherichia coli. 

La cantidad clorhexidina absorbida depende de la concentración utilizada. Su 

acción es el resultado de la absorción dentro de la pared celular de los 

microorganismos produciendo filtración de los componentes intracelulares. 

Produce daño en las barreras de permeabilidad de la pared celular 

originando trastornos metabólicos en las bacterias. 

Se origina una precipitación proteica en el citoplasma bacteriano, inactivando 

sus procesos reproductivos y vitales. 

A bajas concentraciones de la clorhexidina, las sustancias de bajo peso 

molecular tales como potasio y fosforo se filtran ejerciendo un efecto 

bacteriostático. En altas concentraciones la clorhexidina es bactericida 

causando precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular. Se cree 

que el efecto bactericida es menos importante que el efecto bacteriostático, 

el cual proporciona una liberación gradual prolongada del medicamento. 

Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esta se une a la 

hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie del diente, a 

proteínas salivares, a bacterias y a polisacáridos extracelulares de origen 

bacteriano. La clorhexidina es absorbida gradualmente y liberada por más de 

24 horas; por eso se cree que reduce la colonización bacteriana en la 

superficie de los dientes.  



 
 

23 
 

c. Clorhexidina en endodoncia. 

El uso de la clorhexidina fue a probado en septiembre de 1986 en la Food 

Grug Administration (FDA) y el Council on Dental Terapeutica of American 

Dental Association.  

La clorhexidina se ha propuesto por varios autores como irrigante de 

conductos radiculares por su acción bactericida, compatibilidad y por su 

liberación gradual prolongada; así como medicamento intracanal. 

Zeec Ram evaluó la efectividad de irrigación intrarradicular analizando los 

métodos de irrigación y si fluía a todo el espacio del conducto radicular. Una 

de las condiciones que pueden alterar el flujo del líquido dentro del conducto 

es el diámetro del conducto radicular; por ello, el aumento de presión lleva a 

forzar el irrigante a través del conducto radicular.   

d. Uso como irrigante según su concentración.  

El aumento en la concentración de clorhexidina al 2% ha llevado a pensar 

que puede aumentar su efectividad antimicrobiana frente a bajas 

concentraciones como al 0,2%; pero lo único importante que se ha notado es 

que si logran sobrevivir bacterias remanentes en los conductos, los 

especímenes post-irrigantes positivos tienden a tener pocas unidades 

formadoras de colonias que las de dientes tratados con hipoclorito de sodio. 

Pero en esos estudios, nuevamente se ha observado como desventaja su 

falta de disolución de tejidos proporcionándole al hipoclorito de sodio 

características no despreciables para elegirlo como solución irrigadora de 

elección, aunque el aumento en la concentración de clorhexidina mejora 

sustancialmente las propiedades antimicrobianas y lograr un mejor 

desbridamiento del conducto comparado a concentraciones más bajas.  
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e. Efecto antibacteriano y liberación prolongada. 

La clorhexidina actúa en un rango de organismos Gram (+) (-), levaduras, 

hongos, anaerobios facultativos, algunos como: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus mutans, sanguis salivarius y Escherichia coli. Esta acción es 

el resultado de la absorción de la clorhexidina a través de la pared celular del 

microorganismo, resultado de una alteración de los componentes 

intracelulares. 

Heling y colaboradores en 1992 compararon la clorhexidina con el hidróxido 

de calcio y los resultados indicaron que la clorhexidina redujo el número de 

bacterias en los túbulos dentinales y previno la infección secundaria en 

contraste con el Ca(OH)2, el cual no elimino las bacterias de los túbulos 

dentinales y no previno la infección secundaria. 

En un estudio realizado por Vahdaty y colaboradores, las soluciones de 

clorhexidina al 0,2% y al 2%, el hipoclorito de sodio al 0,2% y la solución 

salina normal fueron probadas en cuanto a su eficacia desinfectante de los 

túbulos dentinales in vitro. Los resultados indicaron que las clorhexidina y el 

hipoclorito de sodio fueron igualmente efectivos como agentes 

antimicrobianos en concentraciones similares contra los microorganismos 

examinados. 

Jeansonne 1994 comparo la eficacia anti-bacterial del NaOCl al 5,25% y el 

gluconato de clorhexidina al 2,0%; realizando un estudio in vitro en dientes 

humanos extraídos con patologías pulpares. Se demostró que la clorhexidina 

al 2% tuvo más efectividad que el NaOCl al 5,25%, ya que hubo una 

reducción de los cultivos positivos aunque la diferencia estadística no fue 

significativa. 

f. Liberación prolongada. 

White y colaboradores luego de realizar un estudio in vitro indicaron que la 

clorhexidina puede proporcionar actividad antimicrobiana cuando es usado 
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como irrigante endodontico in vitro. El estudio revelo que la clorhexidina 

continuo su liberación 48,72 horas después de la instrumentación; también 

se encontró que la clorhexidina al 2% tiene mejores propiedades 

antibacterianas que la clorhexidina al 0.12%. 

Si la actividad del irrigante fuera solo antimicrobiana, el irrigante a escoger 

seria la clorhexidina; pero esta es insuficiente para disolver tejido. Sin 

embargo, en comparación con el NaOCl es menos toxico. La clorhexidina es 

una alternativa como irrigante endodontico. Tiene excelentes propiedades 

antimicrobianas y podría ser utilizado como sustituto en pacientes alérgicos 

al NaOCl.  

2.1.5.7. Técnica de irrigación. 

La irrigación- aspiración se realiza en las diversas fases de preparación de 

los conductos radiculares siguiendo los mismos principios técnicos.  

Una vez seleccionadas las agujas para irrigación y aspiración, y adaptadas 

en los respectivos dispositivos, llene la jeringa con solución irrigadora. 

Luego de asegurar la jeringa que contiene la solución irrigadora con una de 

las manos, haga que la punta de la aguja llegue hasta la entrada del 

conducto radicular. 

Con la otra mano sostenga el dispositivo para la aspiración, de manera que 

el extremo de la punta aspiradora quede colocado en el nivel de la cámara 

pulpar, donde permanecerá durante la irrigación.  

Con la aguja ubicada en la posición descrita y con leve presión sobre el 

embolo de la jeringa se inicia la irrigación. 

Con suavidad y a medida que el líquido se deposita, se introduce la aguja 

irrigadora (tomando los recaudos necesarios para que no obstruya la luz del 

conducto) e impida el reflujo de la solución. 
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La punta de la aguja irrigadora debe alcanzar, siempre que sea posible, el 

tercio apical, a 3 o 4 mm del límite de la preparación del conducto, entonces 

debemos imprimir discretos movimientos de vaivén; esta maniobra 

aumentara la agitación mecánica de la solución, y ayudara a remover los 

residuos. La preparación del tercio cervical facilitara la introducción de la 

aguja para la irrigación y el reflujo de la solución. 

La irrigación y la aspiración se realiza al mismo tiempo. Una vez que el 

líquido penetra en el conducto radicular, se remueve por la aguja conectada 

al aspirador. De esta forma se establece la circulación de la solución 

irrigante. 

Para la irrigación se utilizara alrededor de 2 a 3 ml de solución. Recargue la 

jeringa cada vez que se termine el líquido. 

Una vez concluida la irrigación (que se utiliza siempre después de usar cada 

instrumento), introduzca la aguja aspiradora que hasta entonces estaba 

ubicada en la cámara pulpar con la mayor profundidad posible con la 

finalidad de eliminar los detritos de la intimidad del conducto. 

Antes de utilizar el próximo instrumento llene la cavidad pulpar con la 

solución irrigadora. Esto permitirá que el instrumento trabaje lubricado. 

En oportunidad de la última irrigación, después de la conclusión de la 

conformación, proceda a la aspiración y seque el conducto con conos de 

papel estériles. 

En conductos muy finos, donde no es posible introducir la aguja, la solución 

irrigadora debe ponerse de modo que llene por completo la cámara pulpar. 

Será llevada al interior del conducto por la acción de los instrumentos. En 

esos casos, la irrigación se realizara en forma efectiva a partir del momento 

en que el conducto, como consecuencia delo proceso de conformación, 

presenta un calibre suficiente para que pueda irrigarse en forma eficiente. 
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Las agujas para irrigación endodontica de menor calibre tienen un diámetro 

superior al de un instrumento #25; esto hace que solo puedan introducirse en 

el conducto cuando ya se hayan utilizado instrumentos con ese calibre. 

Hay aparatos especiales que pueden facilitar la irrigación.  

La irrigación es un procedimiento técnico relativamente fácil, aunque deben 

tomarse recaudos para que la solución irrigadora no se impulse hacia el 

interior de los tejidos periapicales. En ese caso, provocarían irritación por su 

presencia física y por su acción química, sobre todo los productos con acción 

antiséptica, que son en general más agresivos para los tejidos vivos. 

Asimismo, dicha impulsión podría transportar detritos infectados al área 

periapical; lo que aumentaría la agresión. Algunos productos usados para la 

irrigación no muestran efectos agresivos cuando actúan sobre la superficie 

del tejido conjuntivo, pero determinan reacciones inflamatorias y 

hemorrágicas a veces severas si se introducen en el. En ciertos casos, 

cuando la aguja se aplica con mucha profundidad y no hay reflujo, la 

columna de aire del interior del conducto es empujada hacia la región 

periapical, lo que provoca un enfisema. Estos inconvenientes se evitan si se 

mantiene la aguja siempre libre, sin obstruir la luz del conducto y se lleva con 

suavidad la solución a su interior. 

2.1.6. MEDICAMENTOS INTRACONDUCTOS. 

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. No hay que olvidar que la popularización de los 

instrumentos estandarizados pertenece a la década de los años sesenta, no 

se empezaron a extender las técnicas seriadas como el step-back. Al mejorar 

la limpieza y desinfección de los conductos gracias a la aparición de 
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sucesivas técnicas de instrumentación, fue decayendo el uso de los 

medicamentos intraconducto. Estos no son inocuos, con frecuencia sus 

posibles efectos son más perjudiciales que beneficiosos y su utilización 

clínica es empírica.  

El medio básico para conseguir la eliminación del tejido pulpar, de las 

bacterias y sus componentes del interior de los conductos radiculares es la 

instrumentación e irrigación de estos. Con técnicas de instrumentación 

manuales e irrigando con solución salina se consigue una reducción 

bacteriana de alrededor del 50%. Siqueira y cols, instrumentando conductos 

infectados mediante limas de niquel-titaneo manuales y rotatorios, 

accionadas de modo continuo, e irrigando con agua, consiguieron una 

reducción de hasta un 90%. El uso alternativo de soluciones irrigadoras 

como las de hipoclorito sódico y ácido etilendiamino tetracético (EDTA) 

pueden incrementar aún más estos porcentajes.     

La indicación de una medicación temporal en el tratamiento de conductos de 

dientes vitales es más que dudosa.  

Chong y Pitt Ford han enumerado algunas posibles 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 entre la posible filtración de la 

obturación temporal, teniendo en cuenta su escasa estanqueidad.  
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Aunque alguna 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: 

La anatomía de los conductos radiculares es bastante más compleja de lo 

que aparenta las radiografías de dientes tratados. La diafanizacíon de las 

raíces muestra la complejidad del sistema de conductos, con múltiples zonas 

inaccesibles a la instrumentación y, posiblemente, a la irrigación. 

En la periodontitis se producen reabsorciones del ápice, formándose cráteres 

en los que anidan bacterias que pueden permanecer inaccesibles al 

tratamiento. Lomca y cols observaron al microscopio electrónico de barrido 

(MEB) la presencia de una placa bacteriana recubriendo el ápice en dientes 

con periodontitis apical. 

Las bacterias más prevalentes, presentes en los conductos radiculares, no 

son siempre las mismas. En los dientes infectados sin tratar, las bacterias 

más frecuentes son las anaerobias estrictas. En cambio, en los dientes en 

los que había fracasado en su tratamiento de conductos, Molander y cols, 

solo pudieron cultivar bacterias a partir del 68% de los exudados, siendo las 

más prevalentes las anaerobias facultativas, y el género más hallado el 

Enterococcus. Ello hace pensar en que cada situación clínica puede precisar 

una medicación distinta. 

La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de éxitos 

en los dientes con conductos infectados. Sjogren y cols, instrumentaron e 

irrigaron los conductos radiculares de dientes con periodontitis apical; antes 

de obturar los conductos, tomaron muestra de los mismos, pudiendo cultivar 

bacterias en aproximadamente en la mitad de ellos. En los dientes en que los 

cultivos fueron negativos, el porcentaje de éxitos clínicos fue del 95%, 

mientras que en los que los cultivos fueron positivos el porcentaje disminuyo 
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a un 68%. Como el clínico no tiene la certeza de haber conseguido unos 

conductos libres de bacterias, en los casos de periodontitis creemos 

aconsejable una medicación intraconducto y demorar la obturación. 

Aunque durante mucho tiempo se utilizaron antisépticos demasiado irritantes 

en el interior de los conductos, los preparados de hidróxido de calcio han 

mostrado buena tolerancia por los tejidos vitales y una acción antibacteriana 

eficaz contra la mayoría de especies.  

Aunque el perfeccionamiento en las técnicas de preparación de conductos 

fue determinantes para muchos clínicos y motivo un rechazo hacia la 

medicación intraconducto, efectuándose el tratamiento en una sola sesión, 

en los últimos años diversas escuelas han vuelto a preconizar una 

medicación temporal en el interior de los conductos radiculares con necrosis 

pulpar, perfectamente con pastas de hidróxido de calcio. En dientes con 

pulpa vital, por el contrario, creemos preferible realizar el tratamiento de 

conductos en una única sesión.  

2.1.6.1. Clasificación de los Medicamentos Intraconductos. 

Se han utilizado gran diversidad de antisépticos y sustancias con acción 

antimicrobiana en el interior de los conductos radiculares. Los antisépticos 

son medicamentos inespecíficos que actúan sobre todas las especies 

bacterianas por desnaturalización de las proteínas celulares. Todos ellos 

poseen, al mismo tiempo, una acción toxica inespecífica sobre las células 

vitales y una posible acción inmunógena, ya que son háptenos que pueden 

transformarse en inmunógenos completos al combatir con las lipoproteínas 

del propio organismo. 

Se han utilizado como medicación temporal, introduciéndolos en los 

conductos mediante una punta de papel impregnada en ellos. Los 

clasificaremos según su composición química.  
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2.1.6.2. Compuestos Fenólicos.  

Son el grupo de sustancias más utilizadas en la medicación intraconducto. 

Poseen una acción antibacteriana variable en función de su composición 

química ya que, además del fenol, que presenta anillos de benceno con un 

grupo hidroxilo, muchos preparados incorporan otras sustancias. Entre los 

compuestos fenólicos tenemos los siguientes: eugenol, paraclorofenol, 

paraclorofenol alcanforado, cresatina o acetato de metacresilo, cresol, 

creosota y timol. Son antisépticos potentes en contacto directo con las 

bacterias. 

El eugenol presenta una actividad antiséptica ligera y, según se cree, 

sedativa, lo mismo que la cresatina. Sin embargo, no se ha podido demostrar 

que ocasione un alivio del dolor mayor que el conseguido efectuando el 

tratamiento de conductos en una sola sesión. Además, posee una acción 

toxica celular, ocasiona necrosis hística y puede retardar la preparación 

apical por inhibir la adhesión de los macrófagos.  

El formocresol es una combinación de un compuesto fenólico, el cresol, y un 

aldehído, el formaldehido. Se ha utilizado como un fijador hístico, 

especialmente en las biopulpectomias parciales en los dientes temporales, y 

con la intensión de aliviar el dolor, efecto no demostrado. Por otro lado, la 

fijación de los tejidos no los vuelve inertes, pudiendo seguir actuando como 

irritantes y dificultando la preparación apical. 

El paraclorofenolalcanforado es el antiséptico intraconducto más utilizado. Su 

acción antibacteriana deriva de los radicales que lo componen, el fenol y el 

cloro. La asociación del paraclorofenol con el alcanfor disminuye su efecto 

irritante hístico. Presenta un notable efecto antibacteriano, con una toxicidad 

sobre los tejidos vitales. 

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

antisépticos, su a aplicación puede retardar la reparación apical. Su efecto 
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desaparece en una 90% en las primeras 24 horas cuando se coloca 

impregnando un algodón en la cámara pulpar. Cuando se deposita en el 

interior de los conductos radiculares, su efecto no se limita a ellos si no que, 

a través del ápice, se ha demostrado su distribución sistémica, detectándose 

en sangre y en orina, aunque no se conoce bien la posible repercusión de 

estos hallazgos. Su baja tensión superficial puede facilitar su difusión a 

través de los túbulos dentinarios y de los conductos secundarios.   

a. Aldehídos. 

El formaldehido, el paraformaldehído o trioximetileno, el formocresol y el 

glutaraldehídoson potentes antibacterianos, pero pueden causar una 

necrosis de los tejidos periapicales sin ocasionar ningún alivio del dolor como 

ya se ha citado. Su principal indicación es el traumatismo de la pulpa 

expuesta en los dientes temporales.  

2.1.6.3. Compuestos Halogenados. 

Los compuestos halogenados se utilizan en endodoncia desde principios de 

siglo xx. Los más empleados son los que liberan cloro, un potente agente 

bacteriano.  

El compuesto más universalmente usado en el interior de los conductos es el 

hipoclorito sódico, en soluciones del 1 al 15%, como solución irrigadora.  

Leonardo cita diversas propiedades para estas soluciones: 

Baja tensión superficial,lo que facilita su penetración a través de las múltiples 

irregularidades del sistema de conductos radiculares. 

Neutraliza los productos tóxicos,en un tiempo breve, durante la preparación 

del conducto radicular. 

Acción antibacteriana,ya que libera oxígeno y cloro al entrar en contacto con 

el tejido pulpar. 
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Favorece la instrumentación,pudiendo penetrar los instrumentos con mayor 

facilidad en un medio húmedo. 

pH alcalino, alrededor de 11,8 lo que neutraliza el medio acido presente en 

los conductos radiculares, dificultando el desarrollo bacteriano. 

Disolvente, es la sustancia que más facilita la disolución del tejido pulpar. 

Deshidratación y solubilizacíon de las sustancias proteicas, tanto de los 

restos pulpares como de las bacterias presentes.  

Acción detergente, actuando sobre los ácidos grasos, saponificándolos, con 

lo que se transforman en jabones solubles de fácil eliminación.  

Acción irritante escasa, siempre que se utilice a concentraciones moderadas.  

El uso clínico de las soluciones de hipoclorito sódico, así como la 

concentración de las mismas, varía según la patología presente.  

La solución yodurada de yodo-potasio posee un potente efecto 

antibacteriano, pudiéndose utilizar en casos refractarios al tratamiento. Sin 

embargo, es muy irritante y se debe utilizar con precaución en los dientes 

anteriores por el peligro de causar tinciones.  

2.1.6.4.Antibióticos. 

Desde los años cincuenta se han propuesto numerosas combinaciones de 

antibióticos para ser usados como medicación temporal en los conductos 

radiculares: penicilina, bacitracina, estreptomicina, nistatina. Más 

recientemente se han propuesto combinaciones de ciprofloxacino, 

metronidazol y amoxicilina, eficaces en estudios in vitro, así como la de la 

misma combinación, pero sustituyendo la amoxicilina por minociclina en el 

interior de los conductos radiculares y manteniéndolos en ellos por un 

periodo de 24 horas. Su efecto antibacteriano es eficaz, similar al del 

paraclorofenol alcanforado y con menor efecto citotóxico. 
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Las combinaciones de antibióticos en el interior de los conductos radiculares, 

a pesar de su eficacia, pueden tener  efectos adversos: posibilidad de 

provocar reacciones alérgicas en pacientes sensibilizados, posibilidad de 

sensibilizar a los pacientes, de facilitar la aparición de cepas bacterianas 

resistentes y de permitir el crecimiento de hongos. 

Para conseguir un postoperatorio libre de dolor se han combinado los 

antibióticos con corticoides, ya que el posible retardo que pueden causar en 

la reparación apical seria, en todo caso, limitado a un periodo breve de 

tiempo. Negm efectuó un estudio de doble ciego en 760 pacientes a los que 

efectuó una biopulpectomia total, introduciendo en los conductos radiculares 

una medicación con antiinflamatorios no esteroides (diclofenaco o 

ketoprofeno) ; observo una reducción significativa del dolor postoperatorio, 

comparado con el grupo control en el que utilizo una medicación placebo. Sin 

embargo, Trope no hallo diferencias significativas utilizando como 

medicación intraconducto una combinación de antibióticos y corticoides, 

formocresol o hidróxido de calcio. 

Es dudoso que en los casos de pulpa vital compense efectuar una 

medicación temporal teniendo en cuenta que hay efectuar dos sesiones para 

realizar el tratamiento. Una preparación cuidadosa de los conductos 

radiculares y una obturación correcta acostumbran a dar una sintomatología 

dolorosa escasa en los casos de pulpitis, controlable con analgésicos o 

antiinflamatorios por vía sistémica. 

2.1.6.5. Hidróxido de Calcio. 

A partir de la combustión del carbonato cálcico se obtiene oxido de calcio y 

anhídrido carbónico. Cuando la primera sustancia se combina con agua se 

consigue hidróxido de calcio. Este es un compuesto inestable, susceptible de 

combinarse con el anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo 

en carbonato de calcio.  
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El hidróxido de calcio se presenta como un polvo de color blanco, con un pH 

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

propiedad representa una ventaja clínica ya que, cuando se pone en 

contacto con los tejidos del organismo, se solubiliza en ellos de forma lenta.  

Fue introducido en endodoncia por Hermann en 1920 con la intensión de 

favorecer los procesos de curación, ya que sus principales efectos son su 

actividad antibacteriana y su capacidad para favorecer la aposición de tejidos 

calcificados.  

a. Características Físicas y Químicas del Hidróxido de Calcio. 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, inodoro, muy alcalino (pH12.4-

12.8), poco soluble en alcohol, su peso molecular que es de 74.08. Es una 

base fuerte obtenida a partir de la combustión del carbonato de calcio hasta 

su formación en oxido de calcio, que al ser hidratado se transforma en 

hidróxido de calcio. 

Es un compuesto altamente inestable 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. 

b. Propiedades del Hidróxido de Calcio. 

Estimula la calcificación activando los procesos reparativos por acción de los 

osteoblastos al aumentar en pH en los tejidos dentales (Tronsland, 1981); se 

cree que dicho cambio de pH es beneficioso porque además inhibe la 

actividad osteoclastica. 

Es antibacteriano (Kodukula, 1988) relata que las condiciones del elevado pH 

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

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

Disminuye el Edema. 
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Controla el exudado: una alta concentración de iones Ca disminuye la 

permeabilidad capilar lo que se traduce en la disminución de la extravasación 

del plasma. 

Forma una barrera mecánica de cicatrización apical. 

Sella el sistema de conductos. 

Equilibrada toxicidad al ser mezclado con solución fisiológica o anestésica. 

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

 
c. Ventajas del Hidróxido de Calcio.  

Además de todas las propiedades nombradas, el hidróxido de calcio es un 

material de fácil manipulación, difusión y de bajo costo. 

Según ribas y col en 1979 existen 2 tipos de preparados comerciales 

fraguables de hidróxido de calcio: 

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

en medio acuosos liberando CaOH (Dycal). 

Aquellos con plastificantes híbridos tipo parafina que no permite la difusión 

del agua en su estructura y por lo tanto no libera CaOH (Hydrex). 

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

destilada es usado comúnmente para los procedimientos a nivel de los 

conductos radiculares.  

2.1.7. VEHICULOS PARA FORMAR PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO. 

Para prepararse la pasta de hidróxido de calcio se mezclan el polvo de 

hidróxido de calcio y diversos vehículos. Los factores que influencian la 

disociación y difusión de los iones hidroxilo y calcio son las características 

fisicoquímicas del vehículo. El vehículo determina la velocidad de disociación 
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iónica, haciendo que la pasta sea solubilizada y reabsorbible por los tejidos 

periapicales desde el interior del conducto radicular. La disociación iónica 

tiene influencia directa sobre las actividades biológicas de la bacteria y los 

tejidos. 

De acuerdo a Fava y Saunders, el vehículo ideal debería: 

Permitir una gradual y lenta difusión iónica de Ca+2 y OH-. 

Permitir una lenta difusión en los tejidos con baja solubilidad en los fluidos 

tisulares. 

No tener efectos adversos sobre la inducción del depósito de tejido óseo. 

A pesar de que el vehículo tendría sólo un rol de soporte, modulando la 

disociación, difusibilidad y capacidad de llenado de la pasta de hidróxido de 

calcio en el conducto radicular, sería deseable que el vehículo tenga 

propiedades que mejoren la pasta formada con el hidróxido de calcio. 

2.1.7.1. Características físico-químicas de los vehículos. 

a. Solubilidad del vehículo. 

Por esta característica los vehículos son identificados como hidrosolubles y 

no hidrosolubles u oleosos. Los vehículos hidrosolubles presentan mejores 

características de disociación, difusión y capacidad de llenado del conducto 

radicular, y por lo tanto son decisivos para su acción antimicrobial e inducción 

de reparación tisular. 

Los vehículos no hidrosolubles reducen la difusión de los iones hidroxilo y 

calcio disminuyendo el efecto necrotizante sobre los tejidos, y como sostiene 

Gomes y col, posiblemente mejoren la acción antibacteriana por contacto 

directo del medicamento intraconducto. 



 
 

38 
 

b. Tensión superficial del vehículo.  

La tensión superficial es la fuerza existente entre las moléculas de la 

superficie que causa una gota de líquido para difundirse o concentrarse 

cuando se coloca sobre ella. Esto depende de los valores de las fuerzas 

cohesivas (fuerza de atracción resultante de las fuerzas que las moléculas 

del líquido ejercen entre ellas), y las fuerzas adhesivas (fuerza que las 

moléculas de la superficie ejercen sobre el contacto con los del líquido). 

Los vehículos con baja tensión superficial son capaces de penetrar a través 

de los túbulos dentinarios más profundamente, mejorando la difusión iónica, 

y se ha demostrado que los vehículos influyen en la tensión superficial de la 

pasta de hidróxido de calcio. 

2.1.7.2. Característica ácido-base del vehículo.  

Siendo el pH del hidróxido de calcio uno de los responsables de los efectos 

antes mencionados, el vehículo mezclado no debería tener pH más bajo, ya 

que podría tener un efecto neutralizante sobre la base. Varios investigadores 

analizaron este aspecto, y encontraron que al utilizar vehículos con pH 

ligeramente ácido, no se influye drásticamente en las características ácido-

base de la pasta, como es el caso de la glicerina y las soluciones 

anestésicas. No obstante, existen ventajas de tener influencia en esta 

característica, ya que se podría disminuir la toxicidad de la pasta. Aunque 

controversial, sería beneficioso manejar un punto en el cual conserve sus 

propiedades y no dañe a las tejidos periapicales. 

2.1.7.3. Tipos de vehículos. 

En general tres tipos de vehículos son usados: los acuosos, viscosos y 

oleosos. 
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a. Vehículos Acuosos. 

Los vehículos acuosos son el agua (estéril, destilada, bidestilada), suero 

fisiológico, solución anestésica, solución de Ringer, suspensión acuosa de 

metilcelulosa o carboximetilcelulosa y solución de detergente aniónico. 

Cuando el hidróxido de calcio es mezclado con alguno de estos vehículos, 

los iones calcio e hidroxilo son liberados rápidamente. Este tipo de vehículos 

promueven un alto grado de solubilidad cuando la pasta permanece en 

contacto directo con los tejidos y fluidos tisulares, causando que sea 

rápidamente solubilizado y reabsorbido. Desde el punto de vista clínico 

significa que el conducto debería ser medicado varias veces hasta que el 

efecto deseado sea logrado, por lo tanto incrementa el número de citas. 

b. Vehículos Viscosos. 

Los vehículos viscosos son sustancias hidrosolubles que liberan los iones 

calcio e hidroxilo más lentamente y por períodos extensos. Promueven una 

baja solubilidad de la pasta, comparada con los vehículos acuosos, 

probablemente por su alto peso molecular. El alto peso molecular de estos 

vehículos minimiza la dispersión del hidróxido de calcio en los tejidos y 

mantiene la pasta en el área deseada por intervalos de tiempo más largos, 

esto prolonga la acción de la pasta, los iones calcio e hidroxilo son liberados 

más lentamente, y reducen el efecto tóxico. Por este mecanismo, las pastas 

pueden permanecer en contacto directo con los tejidos vitales por intervalos 

extensos de tiempo. Por lo tanto, el número de citas y remedicaciones se 

reduce. Algunos vehículos viscosos son la glicerina, propilenglicol y 

polietilenglicol. 

c. Vehículos Oleosos. 

Los vehículos oleosos son sustancias no hidrosolubles que promueven la 

solubilidad y difusión iónica más baja de la pasta dentro de los tejidos. Las 
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pastas que contienen estos vehículos pueden permanecer dentro del 

conducto radicular, por largos períodos que las pastas que contienen 

vehículos acuosos y viscosos. Algunos vehículos oleosos incluyen al aceite 

de oliva, aceite de silicona, camfor (aceite esencial del p-monoclorofenol), 

metacresilacetato y algunos ácidos grasos tales como los ácidos oléico, 

linoléico e isosteárico. 

2.1.7.4. Aplicaciones Clínicas del Hidróxido de Calcio.  

Se dispone del hidróxido de calcio en diferentes formas, combinaciones y 

compuestos patentados. Aunque se duda de su eficacia en la clínica los 

resultados de los estudios realizados en ocasiones muestran notables 

excepciones, por lo que se hacen necesarias más investigaciones sobre todo 

in vivo. 

Entre las aplicaciones del hidróxido de calcio se encuentran: 

Medicación intraconducto (acción antibacteriana). 

Solución irrigadora. 

Como cemento sellador. 

Recubrimientos pulpares apexificación y apexogénesis. 

Tratamiento de reabsorciones. 

Reparación de perforaciones. 

Paradójicamente a pesar de los múltiples usos que tiene el hidróxido de 

calcio son la inhibición de enzimas bacterianas que causan un efecto 

antimicrobiano y la activación de enzimas del tejido como la fosfatasa 

alcalina que causa un efecto mineralizante. 

Su alto pH inhibe actividades esenciales de las enzimas como: el 

metabolismo, el crecimiento, y la división celular. La influencia del pH altera 
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la integridad de la membrana del citoplasma rompiendo los componentes 

orgánicos (las proteínas, fosfolípidos) y el transporte de los nutrientes. 

2.2.ELABORACION DE HIPOTESIS. 

Si se analiza el uso adecuado de la clorhexidina y el hidróxido de calcio 

químicamente puro como medicamentos intraconductos, se determinaría los 

efectos en la desinfección completa de los conductos radiculares  con 

necrosis pulpar. 

2.3. IDENTIFICACION DE VARIABLES. 

Independiente:La medicación de los conductos radiculares. 

 
Dependiente:La desinfección de los conductos radiculares.  

 

2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
 INDICADORES   METODOLOGIA 

La 

medicación 

de los 

conductos 

radiculares. 

 
 

  CLORHEXIDINA    

 

 

 

BIBLIOGRAFICA. 

 

 

 

TIEMPO DE ACCION RAPIDO MEDIO MEDIO  
BIOCOMPATIBILIDAD ALTO MEDIO MEDIO  

EFECTIVIDAD 100% 95-89% 80-60% 60%MINIMA 

ANTISEPTICOS 100% 99,5-90% 84-63% 63%MINIMA 

ANTIBACTERICIDAS 100% 99,7-90% 85-65% 65%MINIMA 

 

La 

desinfección 

de los 

conductos 

radiculares. 

  HIDROXIDO DE 

CALCIO 

QUIMICAMENTE 

PURO 

  

ANTISEPTICOS 100% 96-88% 80-60% 60%MINIMA 

ANTIBACTERICIDAS 100% 98-89% 85-64% 64%MINIMA 

EFECTIVIDAD 100% 95-88% 89-60% 60%MINIMA 
COSTO ALTO MEDIO MEDIO  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA.  

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.2. PERIODO DE INVESTIGACION. 

Caso clínico en el periodo 11 al 19-02-2012. 

Realización de la Tesina en el periodo Marzo a Mayo del 2012. 

3.3.  RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS. 

Tutor de tesina. 

Dr. Encargado de la Clínica Integral. 

Pacientes. 

Estudiante de Odontología. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Clínica Integral. 

Instrumental Odontológico: conos de gutapercha, conos de papel. 

Rayos X. 

Radiografías. 

Fichas Clínicas: General y específica para la clínica de endodoncia. 

Referencias Bibliográficas: Textos y Web.  
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Material de escritorio: Cuaderno, hojas, sistema informático (computadora). 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

Universo. 

Pacientes con necrosis pulpar que acuden a la clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Muestra. 

Caso realizado en paciente femenino de 39 años de edad que acudió a la 

clínica integrar de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACION. 

Descriptiva.- porque se refiere a un caso realizado en las memorias que 

sirven como uno de los requisitos previos a la graduación.  

Bibliográfica.- Porque se revisa literatura científica en libros editados e 

internet. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 
Es un trabajo de tipo bibliográfico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

Los medicamentos intraconducto como la clorhexidina y el hidróxido de 

calcio tienen un efecto antibacteriano muy eficaz sobre pulpas necróticas y 

por ende en la eliminación de los microorganismos de conductos radiculares 

ya que tienen excelentes propiedades bactericida. 

La clorhexidina es la concentración más efectiva en el tratamiento de dientes 

con necrosis pulpar ya que actúa en menor tiempo en la eliminación  de 

todos los microorganismos presentes, tiene un efecto residual muy 

importante. Su liberación se prolonga hasta por 72 horas y aumenta su 

acción bactericida después de la instrumentación y no es irritante a los 

tejidos periapicales por su baja toxicidad. 

El hidróxido de calcio tiene actividad antiséptica importantepor su acción 

sobre el tejido pulpar necrótico.Como medicamento intraconducto, está mejor 

indicada cuando se anticipa una demora excesiva entre citas porque es 

eficaz mientras tanto permanezca dentro del conducto radicular. 

Estos dos medicamentos intraconducto son importantes en un tratamiento de 

necrosis pulpar por sus excelentes propiedades antibacterianas y buenos 

resultados medicamentosos al momento de su aplicación en el interior de los 

conductos radiculares con necrosis pulpar. 

La preparación del profesional en odontología debe proporcionar los 

conocimientos necesarios para una buena elección del medicamento 

intraconducto que sea útil para solucionar los problemas endodonticos en la 

práctica diaria del profesional. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

El odontólogo debe tener siempre en cuenta las alternativas disponibles para 

el tratamiento adecuado de dientes con necrosis pulpar, seleccionar el 

medicamento adecuado a utilizar y el procedimiento de su aplicación. 

Para lo cual debe conocer las propiedades, características, ventajas, 

desventajas y aplicaciones clínicas de los medicamentos intraconductos. 

En los tratamientos con necrosis pulpar es necesario medicar los conductos 

radiculares por lo menos en dos o tres citas; lo que permite que los 

conductos se desinfecten completamente y posteriormente tener seguridad 

para la obturación definitiva. 

Se debe aplicar de una manera muy responsable todos los conocimientos 

adquiridos durante la preparación académica lo que nos servirá para evitar 

fracasos en un tratamiento endodontico. 
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