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INTRODUCCIÓN 

La presencia de microorganismos en el interior del conducto radicular, y los 

efectos que producen dichos microorganismos, ha aumentado el uso de 

medicamentos antisépticos que ayudan a lograr a combatir estas  alteraciones y 

lograr el tan anhelado éxito en el tratamiento.  

La clorhexidina ha demostrado una gran eficacia en la endodoncia y en diferentes 

ramas de la odontología por su gran acción bactericida. Según Al-Tannir et al. 

afirmaron que la clorhexidina es de uso corriente en más de noventa países y que 

más diez mil millones de aplicaciones de digluconato de clorhexidina han sido 

llevadas a cabo en los dos últimos años (1994).  

El hidróxido de calcio en la endodoncia, ha sido estudiado por varias 

investigaciones y este medicamento ha estado presente con varios argumentos 

para justificar su uso, debido a su gran poder bactericida, y su gran  beneficio en el 

campo odontológico. 

Para comenzar con el trabajo primeramente debemos conocer cuáles son los 

componentes de estos medicamentos, sus propiedades, que efectos producen, 

sus ventajas y desventajas, conocer los diferentes tipos de bacterias que 

encontramos en un conducto radicular, conocer con qué método mecánico 

podemos transportar el medicamento al conducto radicular. Vale resaltar, que para 

el presente trabajo de investigación se utilizarán métodos cualitativos, 

cuantitativos, experimentales, bibliográficos, descriptivos obteniendo como 

resultado la determinación específica del uso del hidróxido de calcio y la 

clorhexidina en la medicación intraconducto. 

Con lo antes dicho, pretendemos conocer que, la medicación del conducto con 

clorhexidina o hidróxido de calcio eliminaría las bacterias del interior del conducto. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es, comparar el uso de hidróxido de calcio 

y clorhexidina en la medicación intraconducto en la pulpa necrótica. 

 

 

 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema: Generalmente se habla en la comunidad odontológica 

acerca de disminuir la carga bacteriana y obtener la mejor tasa de éxitos en los 

tratamientos con pulpa necrótica, y más aún, existe mayor controversia entre el 

hidróxido de calcio y la clorhexidina.  

Uno de los temas  más controvertidos en la endodoncia, es saber, si por medio de 

la medicación intraconducto, nos permite elevar nuestra tasa de éxito en los 

dientes con pulpa necrótica, vale resaltar, que las pulpas necróticas tienen una 

microflora abundante de bacterias tanto aerobias y anaerobias, entre ellas 

encontramos al Enterococcus faecalis, difícil de erradicar y de eliminar.  

Por lo tanto formulamos los siguientes problemas de investigación: ¿Cuál es el 

resultado del hidróxido de calcio y la clorhexidina como medicación intraconducto 

en la pulpa necrótica?  

Delimitación del problema 

Tema: Análisis comparativo del uso del hidróxido de calcio y la clorhexidina en la 

medicación intraconducto en la pulpa necrótica. 

Objeto de estudio: El Hidróxido de calcio y la clorhexidina 

Campo de acción: La pulpa necrótica 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012- 2013 

Área: Pregrado  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las vías de entrada de los microorganismos? 

¿Cuáles son las propiedades del hidróxido de calcio?  

¿Cuáles son las propiedades de la clorhexidina? 



¿Qué efectos produce el hidróxido de calcio y la clorhexidina como  medicamento 

intraconducto? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el uso del hidróxido de calcio y la clorhexidina en la medicación del 

conducto en diente con pulpa necrótica. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar artículos científicos que sirvan de apoyo para el presente trabajo. 

Determinar la acción del hidróxido de calcio y clorhexidina como medicación 

intraconducto en pulpa necrótica. 

Describir el efecto del hidróxido de calcio y clorhexidina como medicación 

intraconducto en pulpa necrótica. 

Exponer los resultados del estudio comparativo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en principios: 

teóricos, prácticos, metodológicos, sociales, psicológicos y legales. 

Los principios científicos se basan en las propiedades y ventajas que produce 

cada medicamento.  

El conocimientos de aquellas propiedades, nos da como resultado una mejor 

utilización de estos medicamentos en el conductos necróticos. 

Vale resaltar, los beneficios de estos medicamentos, que impulsan en un 

pronóstico favorable para cualquier tratamiento en pulpa necrótica. El hidróxido de 

calcio, pueden interferir en la instrumentación, debido a restos de este material, y 

por ende, dificultar el tratamiento. Acerca de la clorhexidina, se habla de su poder 

antimicrobiano en el conducto y del posible cambio de color del mismo, debido a 

su utilización. 



Los principios sociales: La sociedad ha evolucionado en diversos aspectos gracias 

a la tecnología y a la comunicaciones, en la cual, las personas se fijan más por la 

estética, funcionalidad y prevención de sus piezas dentarias. 

La idea de mantener saludable y sin extraer la pieza dentaria, nos hace pensar en 

cómo mejorar estos tratamientos de conductos y buscar los medicamentos 

ideales, con la finalidad, de bajar la carga bacteriana en las pulpas necróticas. 

Principios psicológicos: Generalmente, la personas que presentan ciertas 

patologías relacionadas a pulpa necrótica, presentan un bajón anímico y 

psicológico, a tal punto, de incluso extraer la pieza dentaria, con el fin, de así 

solucionar su problema, sin pensar, en la importancia que estas presentan. 

Principios metodológicos: Nos basamos en un estudio microscópico en piezas 

extraídas, mismo que conlleva, a saber que medicamentos producen una mejor 

ventaja para pulpa necrótica y si en su pronóstico llegue a ser favorable. 

Principios legales: Basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable, ya que se llevará a cabo en las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología contando con todos los recursos humanos, técnicos, 



científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución en el tiempo 

previsto y con las características de calidad. 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La historia de la Odontología hace evidente el papel primordial desempeñado por 

pastas y preparados medicamentosos a la hora de mitigar el dolor dental y 

desinfectar las cavidades de caries junto al tejido pulpar.  Tanto así que ya en la 

antigua cultura china aplicaban arsénico asociado a “Hovang-Tan” (excremento de 

murciélago) en el fondo de las cavidades con el fin de “matar gusanos” que, según 

ellos, habitaban en el interior de los dientes.  

Ya en la era Cristiana, Claudio Galeno observo como trepanando los dientes 

enfermos e introduciendo posteriormente medicamentos en su interior se 

conseguía aliviar el dolor. Serapion de Alejandría, en el siglo X, utilizo la 

colocación de opio en las cavidades de las caries para eliminar el dolor. 

Este siglo marco el inicio de la transición que llevaría el mero empirismo a 

convertirse en ciencia. En este marco mencionamos a Ambrosio Paré, quien 

recomendaba la aplicación de aceite de clavo a las infecciones pulpares, a la vez 

que ofrecía algunas indicaciones para el diagnóstico diferencial entre pulpitis y 

periodontitis. Anthony van Leeuwenhoek, en 1678, construyo el primer 

microscopio y señalo la presencia de microorganismos en los conductos 

radiculares al describir los conductillos dentinarios.  

Hasta el siglo XVIII se acumularon conocimientos empíricos. La época científica se 

inició con Pierre Fauchard, él recomendó la introducción de mechas embebidas 

con aceite de clavo y eugenol en el interior de los conductos, y en los casos de 

abscesos introducía una sonda de exploración para conseguir el drenaje de la 

colección purulenta. En 1728 describe esta técnica como método conservador de 

los “dientes enfermos y doloridos por caries”.  Como corolario de lo expuesto hasta 

aquí podemos afirmar que hasta finales del siglo XVIII la terapéutica radicular se 

limitaba al control del dolor mediante trepanación, cauterización y aplicación de 

medicamentos en el interior del conducto. A principios del siglo XIX surgieron las 



primeras recomendaciones sobre el empleo de medicamentos específicos para la 

terapéutica endodóncica: Spooner recomendaba en 1.836 el arsénico para la 

desvitalización de la pulpa.  Witzel, en el año 1.876, impregnaba la pulpa residual 

con fenol como sustancia antiséptica.  

Catorce años más tarde, Miller evidenció la presencia de microorganismos en el 

interior de los conductos y los relacionó con la patología pulpar. Fue Walkhoff en 

1.891 quien inició esta fase proponiendo el empleo del paramonoclorofenol 

alcanforado. Dos años más tarde, Miller empleó pastas momificantes a partir de 

formaldehído, siendo éstas mejoradas por Gysi en 1898. 

Onderdonk en 1901, recomienda el examen bacteriológico del conducto radicular 

antes de su obturación. Vale resaltar, la importancia que tomaron los científicos de 

esa época, la presencia de microrganismo, para analizar los diferentes tipos de 

medicamentos que hacían un mayor efecto en la disminución de la flora 

bacteriana.   

En 1904, Buckley introduce el tricresol formol o formocresol como control químico 

de los productos gaseosos de descomposición pulpar y como desinfectante eficaz 

para el tratamiento de los dientes despulpados. Al poder demostrar la imperfección 

de la mayoría de los tratamientos radiculares, William Hunter aprovechó este 

avance para criticar en 1910 la práctica indiscriminada de los mismos, 

denunciando también la poca asepsia que los acompañaba.  

En 1921, Billings (EEUU) reafirmó la teoría de Hunter acerca del diente 

desvitalizado como foco de infección, y mencionó su implicación en algunas 

afecciones sistémicas. Este hecho dio lugar a que la mayor parte de la profesión 

odontológica practicase de forma incontrolada las extracciones dentales.  

Dicha actitud extraccionista no fue compartida por la escuela europea, que ideó 

potentes agentes antimicrobianos para contrarrestar la idea de Hunter. El 

hidróxido de calcio fue presentado por Herman en 1920, aunque los primeros 

trabajos con éxito datan de 1934 a 1941. Runge, en 1934, introduce el uso de 

fenol en los conductos. Más tarde, al desmoronarse la teoría de la infección focal, 

disminuyó la importancia de los agentes antimicrobianos intracanalicurares (2). 



Estudios posteriores demostraron que una minuciosa preparación biomecánica de 

los conductos radiculares reducía ostensiblemente su flora microbiana, e incluso 

llegaba a erradicarla. La clorhexidina se desarrolla en la década de los 40 por 

Imperial Chemical Industries en Inglaterra por científicos en un estudio contra la 

malaria, aunque nunca fue utilizada con este fin. En ese momento los 

investigadores fueron capaces de desarrollar un grupo de compuestos 

denominados polibiguanidas que demostraron tener un amplio espectro 

antibacteriano y salió al mercado en 1954 como antiséptico para las heridas de la 

piel. Posteriormente comenzó a utilizarse en medicina y cirugía tanto para el 

paciente como para el cirujano. En odontología empezó a utilizarse para 

desinfección de la boca y en endodoncia.  

Según Al-tannir et al1. en 1994, la clorhexidina es de uso corriente en más de 

noventa países y que más diez mil millones de aplicaciones de digluconato de 

clorhexidina han sido llevadas a cabo en los dos últimos años. Desde entonces, si 

bien se han producido notables avances técnicos y de conocimientos, las bases 

en que se fundamenta la ciencia de la endodoncia no han sufrido cambios 

significativos (8). 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 MICROBIOLOGÍA EN ENDODONCIA 

Los dientes comparten el microambiente de la cavidad bucal con alrededor de 500 

especies bacterianas. Cuando el esmalte y la dentina están intactos, protegen a la 

pulpa. Si esa protección se rompe, algunos microorganismos pueden llegar hasta 

ella. Kakahashi y cols. demostraron que sin la intervención bacteriana, las pulpas 

expuestas solo sufren una ligera inflamación. El cultivo puede constituir una buena 

referencia para el tratamiento clínico. Los cultivos anaerobios de infecciones 

resistentes pueden sernos de inestimable ayuda a la hora de elegir la 

antibioterapia correcta como medida coadyuvante. 

                                                 
1
 Al-Tannir M, Goodman H. A review of clorhexidine and its use in special populations. Spec Care 

Dent 14: 116-122, 1994. 



Aunque hay diversos caminos para que las bacterias lleguen a la pulpa, el modo 

más frecuente es mediante la caries, en la cual poco a poco se aproximan hasta 

alcanzarlas.  

2.1.1.1 Vías de entrada de los organismos 

Durante el tratamiento endodóncico hay que bloquear estas vías para evitar la 

contaminación. Las principales puertas de entrada para la infección pulpar son: los 

túbulos dentinarios, la exposición pulpar directa, la enfermedad periodontal, a 

través de un sello oclusal roto o una restauración defectuosa y la anacoresis. 

a) Túbulos dentinarios 

Siempre que la dentina queda al descubierto, la pulpa está expuesta a las 

infecciones debido a la permeabilidad de la dentina normal. La dentina expuesta 

puede ser atacada pos los microorganismos presentes en las lesiones cariosas, 

en la saliva que baña la zona expuesta o en la placa dental que se forma sobre 

dicha zona.  

Una vez al descubierto, la dentina ofrece una vía de acceso sin obstáculos para 

que las bacterias puedan acceder a la pulpa a través de los túbulos. Sin embargo, 

no sucede así. Las bacterias invaden los túbulos dentinarios con más rapidez en 

los dientes desvitalizados que en los vitales.  

En los dientes vitales, la salida de líquido dentinario y el contenido tubular alteran 

la permeabilidad dentinaria y podrían retrasar la invasión intratubular por las 

bacterias. 

Por otra parte, si la pulpa esta necrosada, los túbulos dentinarios expuestos 

pueden convertirse en verdaderas autopistas para que las bacterias alcances y 

colonicen la pulpa. 

b) Anacoresis 

La anacoresis es un proceso por el que los microorganismos son transportados en 

la sangre o la linfa hasta una zona de daño tisular, pasan al tejido dañado y 

producen una infección. No existen pruebas concluyentes que demuestren que 



este proceso puede representar una vía para la infección de los conductos 

radiculares. Las pruebas disponibles parecen indicar que la principal vía para la 

infección pulpar en estos casos es la exposición dentinaria por la formación de 

grietas en el esmalte.  

c) Exposición pulpar directa 

Representa la vía más clara para las infecciones endodoncicas. Las caries es la 

causa más frecuente de exposición pulpar, pero los microorganismos pueden 

acceder igualmente a la pulpa por exposición pulpar directa secundaria a 

tratamientos restauradores yatrogenicos o traumatismos. El tejido pulpar expuesto 

entra en contacto directo con los microorganismos orales de las lesiones cariosas, 

la saliva o la placa acumulada en la superficie expuesta.  

d) Enfermedad periodontal 

Se ha comprobado que, aunque pueden producirse cambios degenerativos e 

inflamatorios de diversa consideración en la pulpa de los dientes con 

enfermedades periodontales, solo se produce necrosis pulpar como consecuencia 

de la enfermedad periodontal si la bolsa periodontal llega hasta el foramen apical, 

provocando daños irreversibles en los principales vasos sanguíneos. 

d) Sello oclusal roto o  restauraciones defectuosas en un diente previamente 

endodonciado 

Los estudios controlados efectuados por Torabinejad y cols. han demostrado que 

la contaminación salivar de la zona oclusal puede alcanzar la zona periapical en 

menos de 6 semanas en conductos obturados con gutapercha y sellador.  

Si se demora el tratamiento restaurador tras el tratamiento endodóncico y se 

rompe el sello provisional, si la estructura dental se fractura antes de la 

restauración final o si la restauración final es defectuosa o queda inutilizada por la 

caries, las bacterias pueden acceder a los tejidos periapicales y provocar hidrofilia. 

(15,17) 



2.1.1.2 Factores de virulencia microbiana 

La intensidad de la infección microbiana de la pulpa y del periapice depende de 

diversos factores: 

Carácter de la invasión 

Riqueza de la microbiota 

Numero de microorganismo 

Endotoxina 

Exoenzimas 

Metabolitos 

Exotoxinas 

Tiempo 

Capacidad defensiva del hospedador 

a) Carácter de la invasión, microbiota y número de microorganismos 

Cuanto más importante sea la invasión bacteriana, mayor será la respuesta 

inflamatoria reactiva. Sin embargo más que el número, tiene mayor relevancia la 

capacidad que tengan las bacterias de multiplicarse. Para que la invasión por 

crecimiento genere una reacción inflamatoria aguda, la tasa de multiplicación debe 

superar el efecto bacteriostático o bactericida del sistema defensivo.  

Hay bacterias que invaden los tejidos por motilidad en vez de multiplicación, como 

Campylobacter spp y selenomonas spp, que intervienen decisivamente en las 

interrelaciones metabólicas de la microbiota presente en la periodontitis apicales. 

b) Endotoxinas 

La endotoxina produce una reacción inflamatoria pulpar y/o periapical por 

mecanismos complejos que se imbrican unos con otros. La virulencia asociada a 

Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis y Prevotella intermedia 

derivada de sus endotoxinas, que se comportan como factores determinantes del 

poder patógeno bacteriano. Son pobremente neutralizados por los anticuerpos y 

capaces de desencadenar reacciones inmunitarias especificas e inespecíficas. Por 



consiguiente, intervienen directamente en la patogenia de la patología 

pulpoperiapical. 

c) Exoenzimas 

Las especies bacterianas de los géneros Prevotella y Porphyromonas, asi como 

otras bacterias proteolíticas (Peptostreptococcus spp, Fusobacterium spp y 

Enterococcus spp), son capaces de liberar enzimas que ayudaran a la 

desestructuración  de los tejidos pulpar y periapice y facilitar la progresión de la 

invasión bacteriana. Estas enzimas son fundamentalmente la hepinarasa, la 

fibrinolisina y la colagenasa. 

d) Metabolitos 

La degradación de aminoácidos por mediación de la acción de la descarboxilasa, 

producida por Prevotella spp, Porphyromonsas spp y Fusobacterium spp, 

conducen a la formación de amoniaco. Este metabolito es toxico para los tejidos 

del hospedador, además es una fuente nitrogenada para bacterias de los géneros 

Streptococus, Actinomyces, Leptotrichia y Lactobacillus. 

e) Exotoxinas  

Algunas bacterias gramnegativas y grampositivas son capaces de secretar unas 

proteínas solubles y difusibles de elevado peso molecular, estas proteínas, 

conocidas como exotoxinas, tienen un efecto necrótico directo sobre los tejidos 

con los que contactan. Algunas bacterias que se aíslan de los conductos 

radiculares liberan exotoxinas: Streptococcus pyogenes (estreptolisina), 

Streptococcus aureus (toxina erotrogenica), Escherichia coli (enterotoxina) y 

Pseudomonas aeruginosa (exotoxina A). 

f) Tiempo 

Cuando las bacterias y sus productos metabólicos están presentes en bajas 

concentraciones, las defensas celulares del organismo son suficientemente 

eficaces para neutralizarlos. Por el contrario, cuando se produce gran cantidad de 



agentes irritantes, se puede desviar el equilibrio entre el sistema defensivo del 

hospedador y la agresión bacteriana. El desequilibrio es la aparición de un cuadro 

inflamatorio agudo.  

2.1.1.3 Microbiología de los conductos radiculares en las necrosis pulpares 

La mayor parte de las necrosis pulpares obedecen a infecciones polimicrobianas y 

mixtas que incluyen aerobios estrictos, anaerobios facultativos.  

Estos últimos, y los aerobios estrictos, disminuyen la tensión de oxígeno y el 

potencial de oxirreducción en los tejidos. De este modo, proporcionan las 

condiciones favorables para que se desarrollen las bacterias estrictamente 

anaerobias. En los conductos necrosados se aíslan un promedio de 6 especies 

bacterianas, aunque en una infección aguda pueden aislarse de 12 a 15 especies. 

En dientes con amplias comunicaciones entre la cavidad oral y el conducto 

radicular suelen presentarse entre el 60 y 70% de bacterias estrictamente 

anaerobias, mientras que en dientes cerrados se alcanzan resultados cercanos al 

95%. Fabricius y cols. observaron que la proporción de anaerobios estrictos se 

incrementa con el tiempo. Los estudios de Nair acerca de la localización de las 

bacterias en la cavidad pulpar, mediante microscopia electrónica, han permitido 

observar que la mayoría colonizan la luz del conducto. Se agrupan sobre el tejido 

pulpar necrosado.  

Asimismo, pueden adherirse a la dentina radicular. Cocos y bacilos constituyen 

pequeños nichos ecológicos que pueden constituirse en la fina trama de 

conductillos del tercio apical. Igualmente, pueden penetrar por los túbulos 

dentinarios.  

2.1.1.4 Microorganismos que pueden encontrarse en los conductos 

radiculares y las lesiones perirradiculares asociadas 

Actualmente se llevan a cabo numerosos estudios clínicos e investigaciones 

científicas básicas sobre los microorganismos anaerobios gramnegativos como 

principales agentes causales de las infecciones endodoncicas, sobre la gravedad 

de tales infecciones y sobre los síntomas clínicos producidos por las mismas. 



2.1.1.5 Importancia de los microorganismos aerobios 

En estudios realizados entre 1947 y 1968, se realizaron 5 importantes estudios. 

Estos estudios se llevaron a cabo bajo controles estrictos, recogían un gran 

número de casos y sus resultados eran coincidentes. Los microorganismos más 

frecuentemente aislados fueron los estreptococos alfa-hemolíticos. Streptocococus 

mitis y Streptococcus salivarius, denominados estreptococos viridans en algunos 

estudios clásicos, son muy numerosos en la cavidad oral y también en los 

conductos radiculares infectados.  

Streptocococus mitis es especialmente importante, ya que a  menudo se aísla en 

válvulas cardiacas tras ataques de endocarditis bacteriana subaguda, lo que 

demuestra su patogenicidad en zonas alejadas de los conductos radiculares. La 

presencia de los estreptococos sigue siendo importante, debido a los 

componentes de su pared celular.  

Los peptidoglicanos y los ácidos lipoteicoicos proporcionan rigidez estructural a la 

pared celular. Los peptidoglicanos inducen la producción de linfocinas, como el 

factor activador de osteoclastos y de prostaglandinas. Los ácidos lipoteicoicos 

favorecen el proceso destructivo e inducen reabsorción ósea. 

Algunas especies, tales como Streptococcus faecalis, son difíciles de eliminar de 

las infecciones endodoncicas, debido a su resistencia a muchos antibacterianos, y 

pueden convertirse en invasores resistentes en algunos casos. 

2.1.1.6 Microorganismos anaerobios: patogenia y sintomatología 

El trabajo de Griffee y cols. (1980) fue el primer informe importante acerca de este 

tema. Estos autores observaron que algunos síntomas , como el dolor, el mal olor, 

los trayectos sinusales, la sensibilidad a la percusión y la hinchazón localizada, 

son estadísticamente más frecuentes cuando la infección incluía bacteroides 

(Porphyromonas y  Prevotella). Posteriormente, en 1987, Yoshida confirmo los 

hallazgos de Griffee cultivando bacteroides (Porphyromonas y Prevotella) y 

Peptococcus a partir de dientes sintomáticos. Las infecciones por anaerobios 

suelen producir dolor, hinchazón y un cuadro febril.  



Una supuración purulenta, maloliente, indica la presencia de metabolitos de 

bacterias anaerobias, como amoniaco, urea, indol y aminoácidos. Porphyromonas 

endodontalis es una especie que se aísla casi exclusivamente en infecciones 

endodoncicas. 

Un rasgo común a todas las especies de Porphyromonas y otras bacterias 

gramnegativas es la presencia de endotoxinas en sus paredes celulares. Existe 

una relación sinérgica entre las bacterias protagonistas y los microorganismos de 

apoyo que vencen los mecanismos de defensa del cuerpo y provocan el estado 

patológico.  

Son necesarios un entorno pobre en oxígeno, determinados factores de 

crecimiento que influyen en la virulencia (como el succinato y la hemina) y la 

influencia predisponente de los invasores originales (las formas aerobias 

grampositivas) para que se pueda producir  la infección endodóncica clínica.  

Actinomyces son bacterias filamentosas grampositivas anaerobias o 

microaerofílicas y forman parte de la flora inocua habitual de la cavidad oral, desde 

la nasofaringe al surco gingival. 

2.1.1.7 Consecuencias de los microorganismos en el tratamiento 

endodóncico 

La presencia de microorganismos no implica necesariamente el fracaso 

endodóncico, ni su ausencia garantiza el éxito del tratamiento. Sin embargo, la 

presencia de microorganismos, especialmente de determinados tipos, representa 

un factor adicional de irritación que el organismo debe superar para conseguir 

unos resultados satisfactorios. Por consiguiente, el control de los microorganismos 

y de su posible sustrato debe ser uno de los objetivos principales de todo 

tratamiento endodóncico. (5) 

2.1.2 CLORHEXIDINA 

La Clorhexidina es un fármaco antiséptico derivado del clorofenilbiguanido (bis-

biguanida), de carga positiva (catiónica), con gran sustantividad (tiempo de acción 



prolongado), que posee un amplio espectro de acción sobre varios 

microorganismos.   

Se une a las moléculas de carga negativa, fundamentalmente a grupos fosfato en 

los LPS (Lipopolisacáridos de la cápsula de bacterias Gramnegativas) y grupos 

COOH de las proteínas, impidiendo el transporte de sustancias.  

Este fármaco desestabiliza y penetra las membranas de las células bacterianas,  

precipita el citoplasma e interfiere con la función de la membrana, inhibiendo la 

utilización de oxígeno, lo que ocasiona una disminución de los niveles de ATP 

(Trifosfato de Adenosina) y muerte celular. 

En las bacterias Gramnegativas, la Clorhexidina afecta la membrana exterior 

provocando la liberación de enzimas periplasmáticas.  

La membrana interna de estos microorganismos no es destruida, pero es impedida 

la absorción de pequeñas moléculas. A bajas concentraciones, la Clorhexidina 

exhibe un efecto bacteriostático, mientras que a altas concentraciones es 

bactericida.  

Muestran una alta susceptibilidad a la Clorhexidina: Estreptococos sp, 

Estafilococos sp, Cándida albicans, Escherichia coli, Salmonellas sp y bacterias 

anaeróbicas. Las cepas de Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y cocos gram-

negativos muestran una baja susceptibilidad a la Clorhexidina. (8) 

Con un pH entre 5,0 y 8,0 es activa frente a bacterias Gram-positivas y Gram-

negativas. También reduce los microorganismos aerobios y anaerobios de la placa 

en un 54-97% en un periodo de seis meses (PDR, 1993). En un periodo de 2 años 

no se desarrollan resistencias ni presencia de oportunistas o efectos adversos en 

la cavidad oral (Lee, 1975). (16). 

2.1.2.1 Propiedades de la clorhexidina 

Entre sus principales propiedades y para su aplicación en endodoncia se destacan 

las siguientes: 

Efecto bactericida y bacteriostático. 

Actividad antimicrobiana de amplio espectro. 

Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo). 



a) Efecto bactericida: En altas concentraciones, la clorhexidina induce la 

precipitación o coagulación del citoplasma celular. La actividad antimicrobiana de 

la clorhexidina se debe a que es absorbida por la pared celular causando rotura y 

pérdida de los componentes celulares (Yesilsoy et al., 1995). 

b) Efecto bacteriostático: En bajas concentraciones, sustancias de bajo peso 

molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse ejerciendo un efecto 

bacteriostático. 

Este efecto ocurre debido a la lenta liberación de la clorhexidina. Se ha dicho que 

el efecto bacteriostático de la clorhexidina, es de mayor importancia que el efecto 

bactericida (Fardal y Turnbull, 1986). 

c) Actividad antimicrobiana de amplio espectro: Es activa contra un amplio rango 

de organismos gram +, gram -, levaduras, hongos, anaerobios  y aerobios. Fardal 

y Turnbull (1986) afirman que los estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y 

la Escherichia coli son altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo 

sanguis posee susceptibilidad intermedia y la klebsiella baja susceptibilidad. 

También afirman que la clorhexidina tiene la capacidad de desnaturalizar los 

Proteus y las Seudomonas. 

 

d) Sustantividad: El gluconato de clorhexidina es adsorbido por la hidroxiapatita de 

la superficie dental y las proteínas salivales y es subsecuentemente liberado 

cuando disminuye la cantidad del mismo en el medio bucal (Fardal y Turnbull, 

1986). (6) 

2.1.2.2 Usos en odontología 

Infecciones bucales por diversas causas incluidas las producidas por roces de las 

prótesis dentales y como consecuencia de algunos tratamientos para el cáncer. 

Prevención de infecciones en cirugía bucal (pre y postquirúrgicas). 

Quimioterapéutico para prevención de caries dental. 

Como quimioterapia de apoyo al tratamiento periodontal. 

Como sustancia irrigadora durante tratamientos radiculares. 



Como desinfectante de cavidades antes de su obturación. 

Auxiliar de la higiene bucal y de la profilaxis profesional. 

En pacientes con fijación de mandíbula. 

Para la higiene bucal y mejoría de la salud gingival en los pacientes con 

discapacidad física o mental. 

Pacientes comprometidos sistémicamente, predispuestos a infecciones bucales. 

Pacientes con alto riesgo de caries. 

Úlceras bucales recurrentes. 

Portadores de aparatos ortodónticos, extraíbles y fijos. 

Enjuague e irrigación preoperatorios con clorhexidina. 

2.1.2.3 Modalidades de uso 

a) Barnices (Acetato de Clorhexidina): Para la prevención de caries y sellado de 

los túbulos dentinarios. 

b) Colutorio: Se lo emplea en concentraciones del 0.12 al 0.2%,  enjuagando la 

boca durante medio minuto, 2 veces al día con 10-15 ml de solución. Para el 

tratamiento de infecciones causadas por la dentadura postiza se recomienda lavar 

la dentadura y sumergirla en la solución de Clorhexidina durante 15 minutos, dos 

veces al día.  No se recomienda el uso de la solución de Clorhexidina en niños. 

c) Solución Irrigadora: Se lo emplea al 2% para lavar conductos radiculares en 

casos de  tratamientos y retratamientos, ápices abiertos, alergia al hipoclorito de 

sodio o como vehículo acuoso con hidróxido de calcio (en estudio).                                  

d) Dentífricos: Se la utiliza en concentraciones del 0.12 al 0.2%; debido a su carga 

positiva, no debería incorporarse a los dentífricos tradicionales, idealmente, un 

dentífrico a base de Clorhexidina debe ser exclusivamente de Clorhexidina. 

e) En aplicaciones tópicas: Como antiséptico de la cavidad bucal en 

concentraciones del 2%. 

 



2.1.2.4 ¿Qué precauciones debe tenerse? 

La solución de Clorhexidina es exclusivamente para uso local y no debe tragarse. 

La preparación contiene alcohol al 12%, lo que preocupa a los profesionales y 

pacientes que saben que el uso regular de alcohol incrementa el riesgo de cáncer 

bucofaríngeo. 

La solución de Clorhexidina puede dejar un sabor amargo tras su aplicación que 

se verá aumentado si se enjuaga la boca inmediatamente. 

Evitar comer y beber durante unas horas después de usar el medicamento. 

En caso de que se produzca descamación de la mucosa bucal se recomienda 

suspender su uso. 

Diluirla en agua reduce su efecto antimicrobiano. 

No debe usarse de forma continuada por más de 2-3 meses, y siempre bajo 

supervisión profesional, ya que puede presentar efectos secundarios indeseables. 

2.1.2.5 Efectos secundarios 

Los efectos adversos de este medicamento son, en general, leves y transitorios en 

especial manchas pardas en los dientes, la lengua, prótesis y restauraciones de 

silicato y resina, así como la alteración pasajera de la percepción gustativa y 

descamación de la mucosa oral.  

En estudios realizados en animales no se han visto daños en el feto.  No se 

conoce si la Clorhexidina pasa a la leche materna aunque no se han descrito 

problemas en el lactante. 

2.1.2.6 Consideraciones 

La Clorhexidina se activa en presencia de materia orgánica 

No debe mezclarse con otros antisépticos, ya que puede precipitarse; además, es 

incompatible con jabones, yodo y fenoles. 

El punto que es aún controversial es si su uso es mejor o no en asociación a flúor, 

habiéndose encontrado estudios tanto a favor como en contra. 



Se ha visto que ningún barniz ha mantenido la supresión de S. mutans por un 

tiempo mayor a seis meses. (8) 

2.1.3 HIDRÓXIDO DE CALCIO 

El hidróxido de calcio Ca (OH)2 es una sustancia ampliamente utilizada en 

endodoncia. 

Sus propiedades para controlar la inflamación, y su actividad antimicrobiana, lo 

hacen aconsejable para su empleo como medicación tópica entre sesiones o 

como componente de materiales de obturación temporarios y definitivos. 

Es un material ampliamente utilizado en odontología conservadora de fácil 

manejo, sencilla aplicación y de muy bajo coste. 

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

del carbonato cálcico: Co3Ca = CaO + CO2; CaO + H2O = Ca (OH)2. El hidróxido 

de calcio posee un pH muy alcalino (aproximadamente 12, 4), lo cual le confiere 

propiedades letales sobre las bacterias. 

Para que la medicación intraconducto sea eficaz, ésta debe penetrar en los 

túbulos dentinarios accediendo así a los microorganismos alojados en ellos. 

2.1.3.1 Modos de preparación 

Cuando el hidróxido de calcio se usa como medicación temporal intraconducto, se 

emplean preparados que no fraguan, y que se solubilizan y reabsorben en los 

tejidos vitales. 

El vehículo más usado para ser mezclado con el hidróxido de calcio es el agua 

destilada, aunque entre los más frecuentes también se encuentran la solución 

anestésica, clorhexidina, suero fisiológico, paramonoclorofenol alcanforado, 

yodoformo y propilenglicol. 

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

acuoso, de los anteriormente citados, hasta obtener la consistencia deseada. 

En casos de hemorragias pulpares provocadas por la extirpación pulpar o por una 

sobreinstrumentación del conducto durante la primera visita; se debe mezclar el 

hidróxido de calcio hasta conseguir una pasta consistente y colocarla en la cámara 



pulpar, atacándola dentro de los conductos con la ayuda de una lima embolada en 

algodón. 

La pasta de hidróxido de calcio debe llenar por completo la totalidad del conducto, 

para ello es útil realizar una radiografía de comprobación. 

2.1.3.2 Modos de empleo 

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

Después de esto colocar EDTA líquido y dejar que actúe durante 5 minutos 

y realizar una última irrigación con hipoclorito de sodio, para remover la 

pasta de hidróxido de calcio remanente, y propiciar así las condiciones 

óptimas para la obturación definitiva del conducto.(10) 

2.1.3.3 Propiedades biológicas 

a) Principales atributos del ion calcio 

 Acción higroscópica: disminuye el extravasamiento de líquido de los 

capilares, y por tanto, la cantidad de líquido intercelular, controla la formación de 

exudado, por eso en los procesos inflamatorios disminuye el dolor. 

 Elevan el umbral para la iniciación del impulso nervioso: se ha reportado 

que la aplicación del cloruro de calcio sobre la dentina recién cortada es capaz de 

eliminar el impulso y la actividad nerviosa. 

 Estimulan el sistema inmunitario y activan el sistema de complemento. 

 Acción mitogénica: se ha verificado que los dientes restaurados con Ca 

(OH)2 presentan mayor número de divisiones celulares, lo que demuestra su 

capacidad en la división celular. 

b) Efectos del ion hidroxilo 

 Acción antimicrobiana: un elevado pH influye notablemente en el 

crecimiento, metabolismo y división celular bacteriana. Existe un gradiente de pH a 

través de la membrana citoplasmática responsable de producir energía para el 



transporte de nutrientes y componentes orgánicos hacia el interior de la célula que 

se ve alterado ante un aumento notable del pH. Como el sitio de acción de los 

iones hidroxilo es la membrana citoplasmática, el hidróxido de calcio tiene un 

amplio espectro de acción sobre una gama diversa de microorganismos. 

 Efecto mineralizador: activa enzimas como la fosfatosa alcalina, la 

adenosina trifosfatosa y la pirofosfatasa calcio dependiente que favorecen el 

mecanismo de reparación apical y el proceso de mineralización.(12) 

2.1.3.4 Usos del hidróxido de calcio en endodoncia 

El hidróxido de calcio se utiliza como un relleno radicular antibacterial en forma 

rutinaria. Sirve para desinfectar el conducto intraradicular entre visitas, en casos 

de tratamientos endodónticos complicados. Las lesiones periapicales y los dientes 

con abscesos apical son frecuentes encontrarlos juntos. Estas condiciones pueden 

tratarse en forma exitosa con hidróxido de calcio, el cual es un tratamiento 

conservador no quirúrgico que evita la extracción del diente. Mediante el 

taponamiento con el Ca (OH)2 en la superficie hemorrágica, detiene con 

efectividad la hemorragia en unos minutos. 

El Hidróxido de calcio tiene la capacidad de destruir dentro del conducto el tejido 

blando remanente, haciéndolo más limpio. Se utiliza también como solución 

irrigadora (agua de cal) indicada en biopulpectomías ya que no irrita el muñón 

pulpar y facilita su reparación. Un tapón apical de Ca (OH)2  consigue un mejor 

sellado formando una matriz con la gutapercha y el cemento sellador. Se ha 

demostrado que conductos obturados con conos de Ca (OH)2 o donde es usado 

el mismo como cura intraconducto presentaron menos filtración apical que los 

obturados en forma convencional. (11) 

 

 



2.1.4 INVESTIGACIONES COMPARATIVAS ENTRE EL HIDRÓXIDO DE 

CALCIO Y LA CLORHEXIDINA COMO MEDICAMENTO INTRACONDUCTO EN 

LAS PULPAS NECRÓTICAS 

El tratamiento endodontico tiene como uno de los principales objetivos la 

eliminación de la microflora del sistema de conductos radiculares. Esto se logra 

mediante la limpieza y desinfección de los conductos por medio de la utilización de 

los medicamentos intraconducto. Existen diversos medicamentos intraconducto 

como son: el hidróxido de calcio, la clorhexidina, el yoduro de potasio yodado, 

paramonoclorofenol alcanforado, asociación corticoide antibiótico,  tricresol, 

formalina, etc. 

La Clorhexidina (CHX) por ser un antiséptico de espectro amplio ha sido 

frecuentemente empleada como medicamento intraconducto en la práctica 

endodóncica. 

Aunque se ha demostrado que la CHX presenta baja toxicidad en los tejidos 

periapicales cuando es empleada como medicación intraconducto en 

concentraciones de 0.12 a 2%. Algunos estudios han sugerido que la mayor 

actividad antimicrobiana de la CHX se obtiene a las 48 o 72 horas cuando se 

utiliza al 2%. La CHX tanto líquida, gel o como liberación lenta se ha sugerido 

como una alternativa de medicación intracanal en reemplazo del Ca (OH)2. Los 

resultados de los estudios “in vitro” fueron en su mayoría favorables a la CHX 

independiente del modo de aplicación. Los resultados también han demostrado la 

potencial sustantividad antimicrobiana de la CHX en los canales radiculares. 

Haapasalo et al. (2000)2 desarrolló un modelo experimental usando partículas de 

polvo de dentina para investigar la posible inactivación de algunos medicamentos 

antimicrobianos por parte de la dentina. Los medicamentos evaluados fueron Ca 

(OH)2, NaOCl 0.5% y CHX 0.05% y diferentes concentraciones de Potasio 

Yodado (IKI). El efecto del Ca (OH)2 fue totalmente abolido por la presencia de 

dentina. El efecto de la CHX al 0.05% y NaOCl al 1% fue reducido pero no 

totalmente por parte de la dentina. 

                                                 
2
 Haapasalo HK, Siren EK, Waltimo TM, Orstavik D, Haapasalo MP. Inactivation Of Local Root 

Canal Medicaments By Dentine: An In Vitro Study. Int Endod J; 33:126, 2000. 



Los canales medicados con CHX en gel mostraron menos resistencia a la filtración 

bacteriana comparado con aquellos medicados con Ca (OH)2 (Barthel CR 20003). 

Por el contrario, Wuerch et al4 (2004) no encontró diferencia en la filtración entre 

canales medicados con CHX o con Ca (OH)2 y señalaron que la CHX gel al 2% y 

la pasta de Ca (OH)2 no afectaban el sellado apical del sistema de canales 

radiculares (Wuerch RM 2004). La CHX puede tener un efecto en la reducción de 

la reabsorción externa inflamatoria que es causada por infección.  

Lindskog et al5 (1998) midió el efecto terapéutico de una medicación de cuatro 

semanas de CHX gel en reabsorción inflamatoria radicular en dientes de monos 

reimplantados. Barbosa et al6 (1997) midió in vivo la eficacia de tres diferentes 

medicaciones intracanal: Paramonoclorofenol Alcanforado (PMCF), Ca (OH)2 y 

CHX líquida al 0.12% aplicándolos como medicación por una semana en dientes 

uniradiculares de pacientes humanos. Cuando se usó un método de cultivo se 

reportó que la proporción de cultivos positivos no fue significativamente diferente 

entre los tres medicamentos evaluados; sin embargo, los cultivos de dientes 

medicados con CHX líquida al 0.12% fueron levemente menores que los dientes 

medicados con Paramonoclorofenol (PMCF) o Ca (OH)2. 

Paquette et al7 (2007) en un estudio in vivo evaluaron la efectividad antibacteriana 

de la CHX 2% líquida como medicación intracanal en dientes con periodontitis 

apical crónica (PAC). Los resultados mostraron un moderado aumento en el 

conteo bacteriano durante un periodo de medicación de 7-14 días, que fue similar 

a los que se vieron y que reportó Peters et al8 con Ca (OH)2. Se especuló que la 

CHX líquida pudo haberse perdido a través del foramen apical, por tanto la 
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Endod J;35:13, 2002. 



presentación en gel tendría mejores propiedades para ser usado como medicación 

intracanal. (4) 

En un estudio in vitro realizado por Leonardo et al. (2001), la solución de gluconato 

de clorhexidina al 2,0% ejerció su actividad antimicrobiana sobre microorganismos 

que han sido asociados a casos de infecciones endodónticas persistentes o 

resistentes al tratamiento, como el Estafilococos aureus, Seudomonas aeruginosa, 

Estafilococos epidermidis, Enterococos faecalis, y Cándida albicans. (6) 

Según estudios por Calderón et al. se observó que la CHX al 4% mostró 

significativamente mayor capacidad para inhibir el crecimiento de Fusobacterium 

nucleatum que la CHX al 0.12% (3). En otro estudio, se demostró que la CHX al 

2% eliminó al 70% de los microorganismos que fueron probados. Almyroudi. A9., y 

col., investigaron el efecto de varios desinfectantes usados como medicamentos 

intraconducto en los tratamientos endodónticos, estudio in Vitro. Se utilizaron 

piezas dentales de humanos extraídas que fueron previamente contaminadas con 

Enterococus faecalis. El Hidróxido de calcio trabajo muy eficiente al eliminar el 

Enterococus faecalis a los 3 y 8 días, y no fue tan efectivo a los 14. Las diferentes 

formulaciones de la Clorhexidina las hace más efectiva en un periodo de 14 días, 

el más largo. 

Barzuna et.al, realizo un estudio y descubrió que la Clorhexidina al 2% como 

irrigante y medicamento intraconducto fue igual de efectiva que el Hipoclorito de 

sodio al 2% como irrigante y el Hidróxido de calcio como medicamento 

intraconducto (1). Gomes et al. 10 en 2006, evaluaron in vitro la actividad 

antimicrobiana del hidróxido de calcio (HC) asociado a CHX y del HC asociado a 

agua destilada, observando que cuando es asociado a CHX, el HC muestra una 

actividad antimicrobiana mayor que cuando es asociado a agua destilada. (14) 
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Margelos & Eliades 199711, Calt & Serper 199912 y Kim & Kim 200213 demostraron 

que la presencia de hidróxido de calcio sobre las paredes del conducto puede 

afectar la penetración de los selladores en los túbulos dentinarios. Estudios 

experimentales realizados en la década pasada reportaban que la microfiltración 

apical era menor en los grupos donde se había aplicado Ca (OH)2 en solución 

acuosa, en comparación con grupos en donde no se colocó medicación. 

Holland et al (1995)14 explicaban que esta reducción en la microfiltración se debía 

a que el Ca (OH)2 remanente era incorporado al cemento sellador durante la 

obturación, lo cual causaba una disminución en la permeabilidad del cemento o 

que el Ca (OH)2 era mecánicamente forzado dentro de los túbulos dentinarios, 

bloqueándolos y así logrando esta disminución de la permeabilidad. También se 

sugirió que este mejor sellado se debía a que se formaba un tapón de Ca (OH)2, 

lo cual se comportaba como una matriz contra la que se condensaría mejor el 

material de obturación. Sin embargo, en el estudio realizado por Sánchez et al, se 

observan resultados contrarios, en donde los dientes con mayor remanente Ca 

(OH)2, mostraron mayor microfiltración. Esto puede deberse a que la presencia de 

Ca (OH)2 podría interferir en la adaptación de la obturación a las paredes 

dentinarias. (12) 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Utilizando la clorhexidina e hidróxido de calcio como medicamento intraconducto 

se eliminan los microorganismos de los conductos radiculares con pulpa necrótica. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Medicación del conducto con hidróxido de calcio y 

clorhexidina. 
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Variable Dependiente: Dientes con pulpa necrótica. 

2.4     OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente:  

Medicación del 

conducto con 

hidróxido de 

calcio y 

clorhexidina. 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente:  

Dientes con 

pulpa necrótica. 

La medicación 

intraconducto 

nos permite la 

eliminación de 

las bacterias 

que puedan 

persistir en los 

conductos 

tras su 

preparación. 

 

Trata del 

conocimiento 

de los 

microorganism

os dentro del 

sistema de 

conductos 

radiculares 

para dar un 

criterio clínico 

en el 

tratamiento de 

las infecciones 

pulpares. 

Con esta 

medicación 

evitamos una 

proliferación 

de bacterias. 

 

 

 

 

 

 

Al eliminar la 

mayor 

cantidad de 

bacterias en 

el interior del 

conducto, 

evitamos una 

complicación 

mayor  en la 

pieza 

dentaria.  

Eliminar la 

carga 

bacteriana. 

Reducir la 

inflamación 

pulpar y del 

tejido 

periapical. 

 

 

 

Obtener un 

conocimiento 

acerca de las 

patologías 

pulpares y 

periapicales 

para dar un 

acierto 

clínico. 

Evitar una 

complicación 

a la pieza 

dentaria.  

Antimicrobiano 

Medicación 

Entre sesiones 

Antinflamatorio 

 

 

 

 

 

 

 

Patologías 

Infección 

Bacterias 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil, clínica de postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Clínica privada. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación inicia en junio del 2012 y finaliza en mayo 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Sr. Andrés Javier Heredia Montiel 

Tutor: Dr. Roberto Romero Chévez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Piezas dentarias extraídas 

Guantes, gorro y mascarilla 

Turbina de alta velocidad 

Fresa redonda 

Limas K #15 - #40 

Fresas Gates- Glidden 

Hidróxido de calcio químicamente puro 

Suero fisiológico 

Clorhexidina al 2% 

Microscopio 

Pieza de mano de baja velocidad 

Discos de carborundo 



Jeringas 

Loseta de vidrio 

Espátula para cemento 

Mandril 

Cámara fotográfica 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

El universo de esta investigación son 50 piezas extraídas. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra está constituida por el 20% de la totalidad de las piezas extraídas, que 

significan 10 piezas extraídas que hayan presentado con anterioridad pulpa 

necrótica. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos observados 

en la clínica de postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, permitiendo describir la comparación del hidróxido de calcio y la 

clorhexidina como medicamento intraconducto en una pulpa necrótica. 

Cuasi-Experimental: Porque se trabaja con piezas dentarias extraídas, para 

demostrar, como actúa los medicamentos dentro del conducto. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cualitativa: Se explicará el comportamiento de los medicamentos intraconductos 

dentro del conducto dentario en  estado necrótico. 

Bibliográfica: Se revisara textos, donde se manifieste la relación entre el 

hidróxido de calcio y la clorhexidina como medicamento intraconducto en una 

pulpa necrótica. 



3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para analizar el presente trabajo, se tomó en cuenta el tiempo entre la utilización 

de los medicamentos y el corte de la pieza dentaria extraída en dirección sagital (7 

días), para conocer el efecto del medicamento en el conducto dentario. 

Con ello se demostró, que el hidróxido de calcio y la clorhexidina, son 

medicamentos intraconductos que permiten la eliminación de las bacterias, que 

persisten en el conducto dentario para evitar complicaciones entre sesiones en un 

tratamiento endodóntico. 

Por lo tanto, es necesario, utilizar este medicamento cuando se presenta una 

pieza dentaria con pulpa necrótica. 

La utilización del hidróxido de calcio, baja en gran cantidad la flora bacteriana y se 

recomienda utilizarlo cuando la pieza dentaria presenta un problema 

pulpoperiodontal. 

Yesilsoy et al. determinaron in vivo e in vitro la susceptibilidad de ciertos 

microorganismos en una concentración al 0.12% de clorhexidina (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Basándonos en esta investigación, se descubrió que: 

Al comparar estos medicamentos se demostró que hubo presencia evidente de 

hidróxido de calcio en los dientes medicados con este, es decir, el hidróxido de 

calcio, mientras que los dientes medicados con clorhexidina se evidencia un 

conducto más limpio. 

Se encontró diferencia significativa en el cambio de color de la dentina en el 

conducto de los dientes que se medicaron con clorhexidina y con hidróxido de 

calcio, evidenciándose, un color más claro en los dientes medicados con 

clorhexidina de los que se medicaron con hidróxido de calcio. 

Se encontró en la cámara, un ligero cambio de color con la medicación de la 

clorhexidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 RECOMENDACIONES 

Con la medicación intraconductos, se ha demostrado, una parte fundamental para 

la eliminación de la carga bacteriana en pulpa necrótica, es tanto así, que se ha 

intensificado en la búsqueda de diferentes medicamentos con la intención  de 

saber cuál es la que presenta mayor beneficio para la pieza dentaria. 

El hidróxido de calcio, siendo un medicamento alcalino y de gran uso para muchos 

odontólogos y endodoncistas, un excelente material para la disminución de la 

carga bacteriana en el conducto. Pero, según nuestro estudio, los restos de 

hidróxido de calcio que se encontraron en el conducto, puede complicar la 

obturación y, por ende, una futura complicación. 

La clorhexidina, un potente bactericida, recomendado por muchos profesionales, 

es una gran opción para uso como medicación intraconducto. Según, nuestro 

estudio, al usar este medicamento, nos percatamos que dejo el conducto más 

limpio y sin obstrucciones. Sin embargo, se nos presentó un cambio de color, algo 

en la cual puede presentar un problema posterior. 

Dado estos comentarios, la medicación intraconducto, es un paso tan importante 

en casos que se presentan con patologías pulpares y periapicales, en la cual, es 

necesario usar. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo#1. Pieza dentaria 

Fuente: Propia del autor, consulta privada, 2013 

 

 

 

 

 

 



Anexo#2. Apertura  

Fuente: Propia del autor, consulta privada, 2013 

 

Anexo#3. Conductometría 

Fuente: Propia del autor, consulta privada, 2013 

 

 

Anexo#4. Colocación de clorhexidina al 2% en las primeras 5 piezas dentarias 

Fuente: Propia del autor, consulta privada, 2013 



 

Anexo#5. Hidróxido de calcio químicamente puro y su vehículo, suero fisiológico 

Fuente: Propia del autor, consulta privada, 2013 

 

 

 

 

 

 

Anexo#6. Colocación de este medicamento en las 5 piezas restantes 

Fuente: Propia del autor, consulta privada, 2013 



 

Anexo#7. Piezas con hidróxido de calcio 

Fuente: Propia del autor, clínicas de postgrado Facultad Piloto de Odontología, 

2013 

 

 

Anexo# 8. Piezas con hidróxido de calcio, nótese la persistencia de restos de 

hidróxido de calcio en el conducto 

Fuente: Propia del autor, clínicas de postgrado Facultad Piloto de Odontología, 

2013 



 

Anexo# 9. Piezas con clorhexidina 

Fuente: Propia del autor, clínicas de postgrado Facultad Piloto de Odontología, 

2013 

 

 

Anexo#10. Pieza dentaria con clorhexidina 

Fuente: Propia del autor, clínicas de postgrado Facultad Piloto de Odontología, 

2013 

 


