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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si el 

fracaso endodóntico por re contaminación bacteriana tiene relación con el 

uso de hidróxido de calcio. Este proyecto se realiza basándose en el análisis 

del fracaso endodóntico y del hidróxido de calcio como mediación 

intraconducto, estudiando así su composición química, propiedades, 

mecanismo de acción, método de aplicación y acción bactericida.  

El motivo por el cual se desarrolla esta  investigación es debido a la 

problemática que se observa en ciertos casos  en los que se obvia la 

aplicación de la sustancia de medicación intraconducto, probablemente 

debido al desconocimiento de la importancia, beneficios y propiedades de la 

sustancia a emplear. Ya que según a lo expuesto en diversas investigaciones 

la falta de aplicación de la sustancia de medicación facilitaría la remanencia 

de ciertas bacterias en el interior del conducto radicular debido a que la 

acción de descontaminación del conducto, realizada mediante el uso del 

instrumental cortante de mano en conjunto con la sustancia irrigante no 

garantiza la eliminación en su totalidad de los microorganismos presentes en 

los conductos radiculares dejando así la posibilidad de que estos  sobrevivan 

y que eventualmente recuperen su capacidad patogénica  logrando así la re 

contaminación del conducto y llevando el tratamiento hacia el  fracaso.   

Para el desarrollo de esta investigación se ha empleado elementos 

bibliográficos, descriptivos y documentales a través de los cuales se analizó 

individualmente las características del  hidróxido de calcio y del fracaso 

endodóntico con el fin de lograr como resultado identificar, sí el uso del 

hidróxido de calcio como medicación intraconducto brindara los suficientes 

beneficios como para asegurar un mayor porcentaje de éxito en la realización 

de los tratamientos endodónticos. 
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CAPÍTULO I. 

 EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente se realiza con mucha frecuencia  tratamientos endodónticos en 

una sola cita, en los cuales se omite la aplicación de la sustancia de 

medicación intraconducto, como el hidróxido de calcio, motivo por el cual nos 

planteamos el siguiente problema de investigación sí, el no aplicar  el 

hidróxido de calcio es un factor que intervenga en la re-contaminación 

bacteriana y por ende en el fracaso del tratamiento. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las propiedades del hidróxido de calcio? 

¿Cuál es el mecanismo por el cual actúa el hidróxido de calcio? 

¿Cuál es el método de aplicación correcto  para el hidróxido de calcio? 

¿Cuáles son los objetivos de utilizar una sustancia medicación 

intraconducto? 

¿Qué bacterias están implícitas en el fracaso endodóntico por re 

contaminación? 

¿Qué bacterias son resistentes a la terapia endodóntica? 

1.3. OBJETIVOS.  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar si el fracaso endodóntico por re contaminación bacteriana tiene 

relación con el uso de hidróxido de calcio. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar cuáles son las causas del fracaso endodóntico.  

Definir cuáles son las propiedades del hidróxido de calcio.  

Identificar cuál es el mecanismo de acción del hidróxido de calcio.  

Aplicar, conocimientos adquiridos durante la etapa de preparación, durante 

los años de la carrera de odontólogo e inscritos en el perfil profesional. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La siguiente investigación permitirá  que futuros estudiantes de la facultad de 

odontología tengan un material de consulta fundamentado en una 

investigación in situ observando ¿Sí la falta de aplicación del hidróxido de 

calcio  como medicación intraconducto es  un factor que interviene en la re 

contaminación bacteriana y por ende en el fracaso del tratamiento?, ya que 

como se conoce las patologías pulpares, perirradiculares y por ende los 

fracasos suelen ser un resultado directo o indirecto de la implicación de las 

bacterias del medio oral, de donde se conoce que existe  una población 

microbiana de cerca de 500 especies que habita en esta cavidad, pero que  

solo un número limitado,  que varía en una media de entre una y cero de 12 

especies son las que por lo general se encontraran presentes en los 

procesos infecciosos endodónticos, en concentraciones oscilantes dentro de 

los límites de 102 a 108. Es así que podemos manifestar dentro de estos 

rangos la presencia de distintas familias de microorganismos tales como lo 

son los  géneros treponema, porphyromonas, prevotella, cándida y como una 

de las especies más importantes encontramos al genero enterococus 

bacterias con una elevada resistencia inherente a los agentes 

antimicrobianos. Debido a lo mencionado anteriormente se considerará 

importante el  realizar esta investigación con el fin de conocer si el hidróxido 

de calcio utilizado como sustancia de medicación intraconducto es capaz de 

actuar sobre los microorganismos presentes en el sistema de conductos 
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radiculares, favoreciendo así a la obtención de una mejor condición de 

asepsia en estos y asegurándonos a través de su empleo un mayor 

porcentaje de éxito en nuestros tratamientos, y es así qué través del análisis 

bibliográfico se identificará, si es una sustancia que en realidad brindará 

beneficios importantes en el tratamiento y por lo cual su falta de aplicación 

podría con facilidad dirigir el tratamiento hacia el fracaso . Esta investigación 

se realizara en la Facultad piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.5. VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas técnicas de la Facultad Piloto de odontología así como el 

recurso humano para ser llevado a cabo. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

El fracaso endodóntico generalmente proviene de factores técnicos 

(operatorios), patológicos o por influencia de factores sistémicos 

(enfermedades que dificultan el proceso de reparación del tejido). Los signos 

del fracaso del tratamiento están caracterizados por la presencia de la lesión 

periapical asintomática o de sintomatología post tratamiento  aspectos que 

revelan la victoria de los microorganismos ante las resistencias orgánicas. 

Son mecanismos complejos mediantes los cuales estos microorganismos 

son capaces de atravesar los tejidos duros dentarios que actúan como 

barreras mecánicas defensivas impidiendo la invasión microbiana de la 

pulpa. Su destrucción parcial o total, determina la progresión de los 

microorganismos hacia el interior de la cavidad pulpar. Lo que nos indica  

que las patologías pulpares, perirradiculares y por ende los fracasos suelen 

ser un resultado directo o indirecto de la implicación de las bacterias del 

medio oral. Teniendo esto en la ciencia endodóntica le ha dado gran 

importancia al control microbiano en las infecciones endodónticas y a través 

de esto se ha logrado una alta efectividad de los tratamientos endodónticos 

gracias al  proceso de saneamiento modelado y obturación del sistema de 

conductos infectados. 

Con lo mencionado anteriormente encontraremos que el proceso de 

saneamiento en endodoncia ha sido investigado y discutido sobre varios 

enfoques. Tomando como puntos críticos la técnica de instrumentación, las 

sustancias de irrigación y medicación empleadas. Así se manifiesta la 

importancia que posee el aplicar una sustancia de medicación intraconducto 

y los beneficios que esta aportaría al tratamiento según lo descrito por  

Chong y Pitt Ford en 1992 enumeraron las posibles ventajas que la 
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medicación temporal ideal debe poseer para el tratamiento de dientes con 

conductos infectados, estas son: 

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 periapiapicales. 

Disminución de los exudados persistentes en la zona apical. 

Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal, teniendo en cuenta su escasa estanqueidad. 

Teniendo estos objetivos en cuenta a lo largo de los años se han utilizado 

gran diversidad de antisépticos y sustancias con acción antimicrobiana en el 

interior de los conductos radiculares, así encontramos por ejemplo a los 

compuestos fenólicos, el eugenol, el formocresol, el paramonoclorofenol 

alcanforado, y por último el hidróxido de calcio la sustancia más utilizada en 

el mundo desde su introducción por Hermann en 1920, bajo la denominación 

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

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

hidróxido de calcio en endodoncia abarca diversas situaciones clínicas; su 

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

materiales, como bases dentinarias, agentes recubridores pulpares, 

materiales de obturación temporal del conducto radicular y cementos 

selladores de conductos radiculares. El hidróxido de calcio es un polvo 

blanco, que se obtiene por calcinación del carbonato cálcico: CO3 Ca = CaO 

+ CO2, CaO + H2O = Ca (OH)2. Además, este polvo granular, amorfo y fino 

posee marcadas propiedades básicas, su pH es muy alcalino, 

aproximadamente de 12.4, lo cual le confiere propiedades bactericidas. 

(Lasala, 1992; Mondragón 1995). Esta sustancia es un medicamento 

importante en el tratamiento para la preservación de la pulpa, tanto por su 

efecto bactericida, que ha sido ampliamente comprobado, como por su pH 

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

osteoinductor, lo que añade beneficios como la estimulación biológica de 

deposición de tejidos duros y en su defecto, estimulación del proceso de 

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

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

el ambiente local de los defectos resortivos por el cambio del pH ácido a un 

pH alcalino, primero al detener la actividad osteoclástica y segundo por la 

estimulación del proceso de reparación de los tejidos. 

Con estos antecedentes mencionados sobre el hidróxido de calcio y la 

producción del fracaso endodóntico se procederá a realizar la revisión 

bibliográfica para determinar la relación entre la aplicación de esta sustancia 

y el fracaso endodóntico 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.  

2.1.1. FRACASO ENDODÓNTICO. 

Al hablar de fracaso del tratamiento endodóntico podemos citar lo que  

Bender et al y Seltzer et al.  Establecieron, “que no existía una definición 

clara de fracaso endodóntico y los endodoncistas no concuerdan en lo que 

es fracaso”. Hoy en día  se puede evaluar el éxito o fracaso del tratamiento 

endodóntico por los signos y síntomas clínicos, así como por los hallazgos 

radiográficos del diente tratado estos signos serían a nivel clínico: la 

ausencia de dolor e inflamación como también de la fístula en caso de que 

existiera antes del tratamiento, permanencia del diente funcional y firme en 

su alveolo, inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal a la 

exploración clínica y radiográficamente la reparación de la lesión ósea 

periapical existente dentro de un  período de 6 meses a 2 años. Basado en el 

análisis de los parámetros antes mencionados se ha determinado que el 

porcentaje de éxito de la terapéutica, según diversos autores, oscila entre el 

77 y 95%, dependiendo de que se trate de un conducto con o sin patología 
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periapical respectivamente. En el tratamiento de las pulpitis es del 90 - 95% y 

en las periodontitis del 80-90%; mientras que en los retratamientos 

desciende significativamente hasta el 60%. 

2.1.1.1. Principales causas endodónticas del fracas o. 

Se presenta como motivos principales en la producción de los fracasos  los 

siguientes: Los errores diagnósticos dentro de este grupo se puede 

mencionar como causas a  los fallos en la selección del caso endodóntico, al 

no pronosticar la dificultad en el tratamiento de un conducto calcificado. En lo 

que respecta a  la patología: podemos encontrar como  errores frecuentes 

que con lleven al fracaso  al diagnosticar una patología pulpar cuando 

obedece a una patología periodontal. Esta dificultad por lo general  se agrava 

en un diente ya endodonciado. También es posible que se cometa el error 

opuesto, no diagnosticar una lesión periodontal secundaria a una necrosis 

pulpar. Las causas anatómicas pueden ser motivos de fracasos producto de 

las variaciones anatómicas de los conductos radiculares o la existencia de 

conductos accesorios, laterales o la alteración de la luz de los conductos por 

calcificaciones o reabsorciones que dificultarían la limpieza y modelado de 

todo o una parte del sistema de conductos radiculares. A pesar de que estas  

sean causas comunes del fracaso endodóntico, básicamente se puede decir 

que en realidad el fracaso endodóntico es producido por lo general por 

factores técnicos (operatorios),  dentro de los cuales podemos manifestar a 

los errores cometidos al realizar la apertura cameral, errores en la obturación 

de conductos donde el nivel de obturación es la causa que produce el 

fracaso,  empleo incorrecto de materiales de obturación, errores en la 

instrumentación entre otras situaciones que se pueden presentar. 

Debido a que el proyecto trata el área del fracaso endodóntico desde el 

punto de la re contaminación bacteriana es importante hacer mención de 

cuáles son las bacterias que se asocian a el fracaso. Primero se debe de 

tener presente que  la microbiota  detectada en dientes con tratamiento de 
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conducto con periodontitis apical crónica persistente varía sustancialmente 

de la identificada en dientes con pulpa necrótica y con periodontitis apical 

crónica también se debe de tener en cuenta que las influencias ambientales 

que operan en los conductos radiculares durante el tratamiento permitirán 

que ciertos microorganismos sobrevivan, y dependiendo de diversos 

factores, induzcan al fracaso del mismo. Para sobrevivir al tratamiento de 

conductos, los microorganismos deben soportar las medidas de desinfección 

y adaptarse a un ambiente con pocos nutrientes disponibles. Por lo tanto, las 

pocas especies que posean esta capacidad son las que  estarán 

involucradas en el fracaso del tratamiento de conductos por re 

contaminación.  

Y es así que mediante diversos estudios realizados por diversos autores, 

quienes concluyeron que la microbiota asociada a lesiones periapicales 

persistentes y por lo tanto a los fracasos del tratamiento está caracterizada 

por estar limitada a un pequeño número de especies microbianas, por lo 

general a una sola especie la cual generalmente será un microorganismo 

Gram positivos anaerobio facultativo.  

2.1.1.2. Tipos de microorganismos presentes en el f racaso endodóntico. 

Dentro de los microorganismos más frecuentemente presentes en los 

fracasos endodónticos vamos a tener como protagonistas a las bacterias 

anaerobias facultativas, las cuales  fueron aisladas en numerosas 

investigaciones las cuales corroboran que este tipo de bacterias son menos 

sensibles que otros grupos  a la acción antimicrobiana de las diferentes 

sustancias usadas en el conducto radicular. Siendo estas capaces de 

permanecer en el interior del conducto luego de realizar un tratamiento 

endodóntico mal efectuado, dentro del grupo de bacterias anaerobias 

facultativas como principal exponente encontrado se tiene al enterococus 

faecalis . Que en investigaciones efectuadas por Siquieras, Rocas, Hancock 

ha sido observado como la bacteria con mayor presencia en tratamientos 
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endodónticos fracasados y se cree que esto se debe a su capacidad de 

resistir en ambientes con pH bastante elevado y sin el soporte de otras 

bacterias algo que pocas especies son capaces de hacer. así como también 

se debe mencionar al género de los actinomyces representados por 

actinomyces israelli que ha demostrado un gran resistencia a su destrucción 

gracias a su capacidad de evitar la fagocitosis por parte de los leucocitos A 

mas de estas bacterias ya mencionadas anteriormente también se suelen 

encontrar otras aunque en menor proporción así como  Lactobacillus spp., 

Escherichia coli, Streptococcus spp., Actinomyces spp, Fusobacterium spp, 

Prevotella spp,  Candida albicans entre otras.  Un factor que  ha  ser de gran 

importancia en la presencia de mayor o menor número de especies 

bacteriana es el  límite de la obturación motivo por el cual es de mucha 

importancia que se mantenga siempre dentro del límite adecuado que según 

los textos de endodoncia es a nivel de la constricción apical. A continuación 

se presentan las investigaciones que se realizaron para determinar la 

presencia de estas bacterias. 

Una de las primeras investigaciones bacteriológicas en esta área tras la 

introducción de las técnicas de anaerobiosis, fue llevada a cabo por 

Haapasalo et al. En 1983, en la cual fueron evaluados dos casos de 

infecciones periapicales persistentes. Ninguno había respondido a la terapia 

endodóntica incluyendo antibioticoterapia. Las muestras fueron cultivadas e 

incubadas en condiciones aeróbicas y anaeróbicas arrojando como resultado 

la presencia de Enterobacter cloacae como única especie en el caso 1 

y, Klebsiella pneumoniae y Enterococcus spp  en el caso 2.  

Un estudio de gran relevancia en la microbiología de dientes tratados 

endodónticamente con lesiones periapicales, fue publicado por Molander et 

al. en 1998. Evaluaron el estado de la microbiota intraradicular de 100 casos 

de periodontitis apical crónica persistente. Todos los dientes presentaron 

tratamiento de conducto con no menos de cuatro años postoperatorios. Los 

fracasos fueron clasificados según el criterio de Strindberg, y todos se 
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presentaron asintomáticos. El tamaño de las lesiones fue establecido 

radiográficamente y fue de 2 mm. En 14 casos, entre 3 y 5 mm en 56 casos y 

5 mm en 30 casos. 

Los resultados demostraron la presencia de microbiota dentro del conducto 

en 68 de los 100 casos estudiados, detectando 117 especies microbianas. 

En la mayoría de los conductos, fueron aisladas de 1-2 especies (85%) con 

predominio de anaerobios facultativos Gram positivos (69%). El 

microorganismo detectado con mayor frecuencia fue Enterococcus spp., en 

32 dientes. En 20 de los casos el crecimiento fue muy abundante. También 

fueron aisladas en cantidades importantes Lactobacillus spp., Escherichia 

coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. Fusobacterium spp., Prevotella 

spp. y Candida albicans. Concluyen estos autores que generalmente las 

bacterias anaerobias facultativas son menos sensibles a la actividad 

antimicrobiana que los anaerobios estrictos y, por lo tanto, es de esperarse 

que persistan más frecuentemente en conductos radiculares después de un 

tratamiento endodóntico inadecuado. Cuando los microorganismos 

anaerobios facultativos han estado en una fase latente con baja actividad 

metabólica por un período de tiempo, los cambios en las condiciones 

nutricionales desencadenan su crecimiento. 

2.1.2. MEDICACIÓN INTRACONDUCTO. 

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. Encontramos así que el 

proceso de saneamiento en Endodoncia ha sido investigado y discutido 

sobre varios enfoques. Aceptando que uno de los factores condicionantes, 

considerado como prerrequisito para la instalación de la patología pulpar y 

periapical es la presencia de microorganismos. La determinación y el 

conocimiento de los microorganismos predominantes en los conductos 



 
 

12 
 

radiculares infectados representan factor decisivo en la selección del proceso 

de control microbiano. 

Hay que tener en cuenta que a pesar de usar una sustancia irrigante 

adecuada para reducir de modo expresivo la población microbiana, que 

además facilitara el vaciamiento a partir de la disolución del tejido, como 

ocurre durante el uso del hipoclorito de sodio, siempre va a existir la 

posibilidad que en ciertas ocasiones algunos microorganismos sean lo 

suficientemente resistentes a esta sustancia y así  alcancen y se alojen en el 

interior de los conductos radiculares, en las ramificaciones dentinarias y en 

los espacios vacíos, presentes en áreas del cemento apical (lo que impone la 

actividad por contacto indirecto), por lo cual se necesitara optar por una 

medicación intraconducto que pueda actuar a distancia y por largo tiempo, 

asegurando el mantenimiento de la asepsia en el conducto. 

Basado en la evidencia del papel de los microorganismos en el desarrollo y 

en la manutención de las infecciones en el conducto radicular y en la región 

periapical, parece oportuno destacar que la presencia de los 

microorganismos durante el tratamiento endodóntico puede no causar el 

fracaso, pero que  seguramente su ausencia favorece el éxito. 

Chong y Pitt Ford Han enumerado algunas posibles ventajas de la 

medicación temporal en el tratamiento de dientes con conductos infectados. 

Las cuales son: 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 periapiapicales. 

Disminución de los exudados persistentes en la zona apical. 

Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal, teniendo en cuenta su escasa estanqueidad. 

La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de éxitos 

en los dientes con conductos infectados así lo demostraron  Sjorgen y cols. 

En 1991 realizaron una investigación en la cual instrumentaron e irrigaron los 
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conductos radiculares de dientes con periodontitis apical; antes de obturar 

los conductos, tomaron muestras de los mismos, pudiendo cultivar bacterias 

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

fueron negativos, el porcentaje de éxitos clínicos fue del 95% mientras en los 

que los cultivos fueron positivos el porcentaje disminuyo en un 68%. Estos 

resultados determinaron que como el clínico no puede tener la certeza de 

haber conseguido conductos libres de bacterias, en los casos de periodontitis 

creemos que es aconsejable el uso de una medicación intraconducto y 

demorar la obturación. 

La identificación de la microbiota presente en los conductos radiculares 

infectados es un factor decisivo en la selección de la medicación 

intraconducto. El raciocinio actual se dirige al uso de una medicación 

intraconducto dotada de potencialidad de acción eficaz ante los diferentes 

tipos respiratorios de microorganismos (aerobios, microaerófilos y 

anaerobios).  

En este sentido se impone la necesidad de una medicación intraconducto 

con indicaciones en diferentes momentos: manutención del saneamiento 

conquistado durante la preparación del conducto radicular en condiciones de 

vitalidad pulpar, control de microorganismos que resistieron a la fase de 

preparación de conductos infectados, control de reabsorciones radiculares, 

ayuda en el control de exudados persistentes; tratamiento de lesiones 

periapicales extensas, apéxificaciones y perforaciones radiculares 

Después de haber mencionado cuales son los objetivos que se propone 

conseguir al emplear una medicación intraconducto se debe de manifestar 

cuales son los aspectos que se deben considerar para la selección de la 

sustancia de medicación entre ellos se consideran como mas importantes los 

siguientes parámetros. Siendo su potencial antimicrobiano, otro su 

histocompatibilidad y el ultimo con su capacidad de estimulo hacia los tejidos 

con el objetivo de favorecer la reparación del tejido. Así tenemos que él 

hidróxido de calcio es la medicación intraconducto más utilizada en el 
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mundo, pues agrega el mayor número de propiedades deseables. La 

disociación iónica del hidróxido de calcio, en iones de calcio e iones de 

hidroxilo, y el efecto de estos iones sobre los tejidos y los microorganismos 

posibilitaron ese reconocimiento, permaneciendo firme a las pruebas de 

investigación y del tiempo. 

2.1.3. SUSTANCIAS UTILIZADAS COMO MEDICACIÓN 

NTRACONDUCTO. 

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 haptenos que pueden 

transformarse en inmunógenos completos al combinarse con las 

lipoproteínas de organismo se los ha usado como medicación intraconducto 

introduciéndolos en los conductos  mediante una punta de papel impregnada 

de ellos. Así según su composición encontramos un amplio número de 

sustancias químicas empleadas en la medicación de los conductos de las 

cuales presentamos las siguientes, los compuestos fenólicos, los aldehídos, 

los compuestos halogenados, los antibióticos y el hidróxido de calcio  

 2.1.3.1. Compuestos fenólicos. 

Son sustancias muy utilizadas en la medicación intraconducto. Poseen una 

acción antibacteriana variable en función de su composición química ya que, 

además del fenol presentan anillos que incorporan otras sustancias. Entre los 

compuestos fenólicos tenemos los siguientes eugenol, paramonoclorofenol, 

paramonoclorofenol alcanforado, cresatina o acetato de metacresilo, cresol, 

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

bacterias  
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2.1.3.2. El eugenol . 

Es un compuesto fenólico, líquido, amarillo claro, principal constituyente de la 

esencia de clavo de olor, presenta una actividad antiséptica ligera, 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 conducto en una sola sesión. Además posee 

una acción toxica celular, ocasiona necrosis hística y  puede retardar la 

reparación apical por inhibir la adhesión de los macrófagos. 

2.1.3.3. 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 

biopulpectomías parciales en los dientes temporales, y con la intención 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 reparación apical, El formocresol es altamente tóxico, para las células, 

Estudios clínicos humanos muestran que el formocresol causa reacciones 

inflamatorias severas o necrosis de la pulpa además  recientes estudios han 

indicado que el formocresol es tóxico y causa cambios inmunológicos, 

bioquímicos, mutagénicos y teratogénicos  en el huésped. Autores han 

revelado una relación entre dientes primarios tratados con formocresol y 

defectos en el esmalte de la pieza permanente. También se ha evidenciado 

que el formocresol acelera la exfoliación de los molares primarios tratados, 

cabe también mencionar el cuidado que se debe tener para su manipulación 

por parte de odontólogos y personal auxiliar expuesto al formaldehído. Un 

estudio en humanos ha reportado que la exposición al gas del formaldehído 

resulta en niveles detectables en sangre y orina. Es argumentable que la 

poca cantidad de este en el formocresol es insuficiente para producir efectos 
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deletéreos, aunque se debe enfatizar en la posible interacción de este con 

otras sustancias mutagénicas siempre presentes en nuestro ambiente.  

2.1.3.4. Acetato de metacresilo.  

También conocido como cresatina  fue apoyado por algunos profesionales 

por que se pensaba que tenía un potencial de irritación bajo y acción inocua 

aunque esta última no estaba demostrada. Pero Spanger demostró que 

presenta las mismas consideraciones aplicadas al eugenol es decir, baja 

acción antibacteriana y alta toxicidad.  

2.1.3.5. El paramonoclorofenol alcanforado. 

Es de los antiséptico intraconducto mas utilizado su acción antibacteriana 

deriva de los dos radicales que lo componen el fenol y el cloro. La asociación 

del paraclorofenol con el alcanfor disminuye su efecto irritante hístico. 

Presenta un gran efecto antibacteriano aunque, con toxicidad sobre los 

tejidos vitales, este efecto al parecer es algo menor que el de otros 

antisépticos, su aplicación puede retardar la reparación apical. Su efecto 

desaparece en un 90% en las primeras 24 horas  cuando se lo coloca como 

un algodón en la cámara pulpar. Cuando se lo introduce al conducto su 

acción no se limita a ellos si no que, va a través del ápice, se ha demostrado 

su distribución sistémica detectándose en la sangre y en la orina.  

Trabajos de investigación realizados por Kuroda. Demostraron que el 

alcanfor reduce el poder caustico del P-monoclorofenol y que la mezcla es 

tanto menos irritante cuando menos alcanfor contiene  

Una investigación realizada por Spanguer. Demostró que el PMCF 

alcanforado es el antiséptico mas toxico e irritante, seguido de la cresatina; y 

el menos tóxico fue el yoduro de potasio yodado. 

Soekanto et al. En 1996 evaluaron la toxicidad de varios medicamentos 

(fenol, PMCF, fenol alcanforado, PMCF alcanforado, alcanfor) sobre células 

pulpares de ratas a distintas concentraciones, y concluyeron que todos los 
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medicamentos mostraron citotoxicidad, incluyendo al alcanfor solo, el cual se 

pensaba que era un vehículo que reducía la toxicidad del fenol y PMCF, sin 

embargo, según este estudio el alcanfor por sí mismo mostró citotoxicidad y 

su adición al fenol y al PMCF incrementó la toxicidad de éstos. 

También, se ha demostrado en células humanas in vitro que el PMCF 

alcanforado inhibe la viabilidad y proliferación de las células del ligamento 

periodontal, por lo tanto, se sugiere no utilizarlo como medicación 

intraconducto cuando se esté considerando un procedimiento quirúrgico 

periodontal, especialmente si se está intentado algún procedimiento de 

regeneración o nueva inserción de los tejidos adyacentes al diente 

involucrado endodónticamente  

2.1.3.6. Compuestos Halogenados.   

Estos se utilizan en endodoncia desde principios del siglo xx. Los más 

empleados son los que liberan cloro, un potente agente antibacteriano de 

estos tipos de compuestos el más conocido es el hipoclorito de sodio 

utilizado como sustancia irrigante en endodoncia en concentraciones de 1 al 

5%  pero como medicación intraconducto se propuso el uso de la solución 

yodurada de yodo- potasio  el cual al parecer tiene una toxicidad baja y alta 

actividad antimicrobiana lastimosamente este material no ha sido muy 

defendido por su potencial de producir reacciones alérgicas y tinción 

dentaria. 

2.1.3.7. Antibióticos.  

Desde los años 50 se han propuesto numerosas combinaciones de 

antibióticos, para ser usadas como medicación temporal en los conductos 

radiculares: penicilina, bacitracina, estreptomicina, nistatina. Más 

recientemente se ha propuesto combinaciones de ciprofloxacina, 

metronidazol y amoxiclina. Su efecto antibacteriano es eficaz similar al del 

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

eficacia, pueden tener efectos adversos: posibilidad de provocar reacciones 

adversas, dentro de estas reacciones encontramos, la posibilidad de 

provocar reacciones alérgicas en pacientes sensibilizados, posibilidad e 

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

resistentes y de permitir el crecimiento de hongos. 

2.1.4. EL HIDRÓXIDO DE CALCIO. 

El hidróxido de calcio es la medicación intraconducto más utilizada en el 

mundo desde su introducción por Hermann en 1920 a través de una pasta 

denominada Calxyl indicada para la obturación de conductos radiculares, 

continuando con su línea de investigación en 1938, Teuscher y Zander 

publicaron sus hallazgos en pulpotomías vitales con el uso de hidróxido de 

calcio, el cual era virtualmente desconocido en ese momento. Ellos 

describieron la formación de puentes de dentina luego de la amputación de la 

pulpa, al utilizar hidróxido de calcio disuelto en agua como material de 

obturación pulpar, se debe mencionar que en estos años iniciales, la técnica 

de utilización del hidróxido de calcio era muy cruda ya que este material  solo 

era comercializado en forma de polvo, hasta que Zander y Berk realizaran 

investigaciones sobre diferentes composiciones del hidróxido de calcio que 

pudieran colocarse en forma más simple y con resultados más predecibles y 

consistentes. Esto condujo a la producción del primer compuesto de 

obturación de conductos premezclado de hidróxido de calcio, la pasta de 

Pulpdent. 

Debido a que el hidróxido de calcio agrega el mayor número de propiedades 

deseables, esto gracias a la disociación iónica, en iones de calcio e iones de 

hidroxilo y el efecto que estos iones sobre los tejidos y los microorganismos 

produciendo una serie de acciones benéficas, obteniendo así  un alto 

reconocimiento. Ha sido propuesto para un gran número de procedimientos, 

tales como: recubrimiento pulpar (directo e indirecto) medicación 
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intraconducto, solución irrigadora, tratamiento de reabsorciones, como 

cemento sellador, reparación de perforaciones, apexificación y 

apexogénesis.  

Se cree también que su representativo destaque entre los fármacos 

endodónticos se expresa debido a sus importantes propiedades, entre ellas: 

inhibición de enzimas bacterianas a partir de la acción a nivel de membrana 

citoplasmática, la cual conduce al efecto antimicrobiano y la activación 

enzimática del tejido, que motiva el efecto mineralizador, observado a partir 

de su acción sobre la fosfatasa alcalina. 

2.1.4.1. Características Químicas.  

El hidróxido de calcio es un polvo blanco muy alcalino se constituye de una 

base fuerte (pH 12,6), poco soluble en agua - 1,2 g/L e insoluble en alcohol,  

se obtiene a partir de la calcinación (calentamiento) del carbonato de calcio 

hasta su transformación en óxido de calcio (cal viva)el cual al hidratarse 

produce el hidróxido de calcio, hay que tener presente que una vez que el 

hidróxido de calcio esta en presencia del dióxido de carbono se transformara 

en carbonato de calcio, presentando características químicas de un óxido 

ácido débil, por lo que  se recomienda mantenerlo correctamente sellado, 

siendo preferible guardarlo en envases de vidrio color ámbar con el fin de 

evitar que se produzca esta reacción química y con ella la pérdida de sus 

propiedades, se comprobó también que el vehículo  con el cual se combina 

al hidróxido de calcio es capaz de producir una disminución de las acciones 

benéficas del mismo por lo que es imprescindible conocer cuáles son los 

vehículos y con qué fin se los usa, es así que encontramos   tres tipos de 

vehículos: acuosos como la solución salina, el agua ionizada, etc. Al realizar 

la combinación con este tipo de vehículo la pasta que se produce presenta la 

característica de  liberar rápidamente los iones hidroxilos, otro tipo de 

vehículos son los  viscosos como ejemplo encontramos a la glicerina, el 

propilenglicol y como último  vehículo empleado tenemos a los aceites, esto 
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2 últimos tipos de vehículos  se los ha utilizado con el fin de obtener pastas 

que  prolonguen la liberación iónica del hidróxido de calcio. Lastimosamente 

una gran desventaja que poseen las pastas de  hidróxido de calcio en 

combinación  con este tipo de vehículos es que una vez en el conducto 

crearan una película residual sumamente difícil de retirar la cual al 

permanecer en el conducto se transformara en un lugar de asentamiento 

para el crecimiento y desarrollo de microorganismo por lo cual las diversas 

investigaciones demostraron que los mejores vehículos con los que se puede 

combinar al hidróxido de calcio son los acuosos ya que producen una mayor 

liberación de iones y así al haber más iones esta sustancia podrá llevara  a 

cabo su acción con mayor eficacia y en menor tiempo. 

Entre los vehículos acuosos  más utilizados tenemos: 

La solución anestésica: fue utilizada como vehículo por Stamos y col, en 

1985. Este vehículo es muy ventajoso, ya que entre ambos ingredientes no 

ocurre ninguna reacción química, por lo tanto no se altera la .fórmula química 

del Hidróxido de Calcio y mantienen su alcalinidad. Aunque algunos autores 

afirman, que esta pasta es poca efectiva sobre los microorganismos 

aeróbicos facultativos como los Streptococcus faecalis y las Pseudomonas 

aeruginosa, ya que el hidróxido de calcio por sí sólo no tiene efecto sobre 

estos. 

La solución fisiológica: Fue introducida por Anthony y su equipo en 1982 

donde realizaron un estudio comparativo y utilizaron a la solución fisiológica 

como vehículo. Es considerada como un líquido inerte y no lesivo para los 

tejidos periapicales, por lo tanto la mezcla que se origina al unirlo con el 

Hidróxido de Calcio es bastante efectiva. Provoca gran eliminación de los 

microorganismos encontrados en el interior de los túbulos dentinarios, ya que 

genera mayor velocidad de disociación y difusión fónica, debido a sus 

característica de hidrosolubilidad, quedando en contacto directo con los 

microorganismos, con gran efectividad contra los Streptococcus mutans, 

Streptococcus aureus y Bacteroides, comparado con otras sustancias. 
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Ciertas investigaciones demostraron que después de 2 semanas el Ph se 

mantiene un poco mayor de 2,6, manteniendo aún un poco la alcalinidad, por 

lo que determinaron que es una de las mejores para elegir como pasta 

obturadora temporaria entre citas. 

El agua destilada: Fue implementada como vehículo por Holland et al, en 

1978. Los resultados obtenidos con esta mezcla demostraron alta efectividad 

antimicrobiana generada por el contacto directo, por su característica de 

hidrosolubilidad, además que tiene una capacidad de alcanzar un Ph de 

12,2. Al igual que el anterior se puede considerar como un líquido inerte y no 

agresivo a los tejidos periapicales sin embargo ciertos estudios demostraron 

su poca efectividad por las bacterias aeróbicos estrictas. 

El hipoclorito de sodio: Fue introducido como vehículo por Harrinson y Hand 

en 1981. Se presenta como un líquido transparente amarillo verdoso pálido 

con un fuerte olor a cloro, la solución es fuertemente alcalina, al ser 

mezclado en una proporción de 1% con el polvo de Hidróxido de Calcio, tiene 

un alto efecto antimicrobiano sobre las bacterias, virus y ciertas formas 

esporuladas. Se considera que el cloro libre del hipoclorito de sodio inactiva 

sulfidrilos enzimáticos y ácidos nucleícos y desnaturaliza las proteínas. 

Estudios recientes demuestran que la capacidad disolvente de NaCI 

aumenta cuando entra en contacto con el Hidróxido de Calcio durante 20 

minutos por lo menos. 

La clorhexidina: es otro vehículo que ha sido utilizado en las pastas de 

Hidróxido de Calcio, fue introducido por Rolla en 1971. Es considerada una 

sustancia antimicrobiana, de baja toxicidad, cuyo Ph está entre 5 y 6,5; en la 

actualidad tiene un elevado uso clínico. Aunque  su mayor empleo ha estado 

relacionado con la prevención de la placa dental y las dolencias 

periodontales. En endodoncia ha sido utilizada como sustancia irrigadora y 

como medicación intraconducto. 

Como vehículo viscoso se usa comúnmente  la combinación de hidróxido de 

calcio con el Paramonoclorofenol Alcanforado que crea una pasta, cuyo 
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efecto puede ejercer su acción tanto por contacto directo como a distancia, a 

través de sus vapores. La toxicidad de estos vapores hace dudosa su 

aceptación biológica, ya que es capaz de producir necrosis residual y 

exacerbar el dolor durante el tratamiento de conducto, debido a su 

penetración hacia los tejidos periapicales causando dolor por medicación, 

más que por la infección (Kuroda, 1926; Harrinson y Madonia, 1971). 

también hay que tener presente la característica ácido base, la mayor o 

menor permeabilidad dentinaria, el grado de calcificación presente que son 

factores que  pueden influenciar la velocidad de disociación y difusión de 

iones de hidroxilo  A continuación se presentan las diversas investigaciones 

que han corroborado la información presentada anteriormente. 

Estrela y Pesce en 1996 en su artículo denominado. Chemical analysis of the 

liberation of calcium and hydroxyl ions of calcium hydroxide pastes in the 

presence of connective tissue of the dog. Analizaron químicamente la 

liberación de iones de calcio y de iones hidroxilo de pastas de hidróxido de 

calcio con vehículos que presentaban características acido base diferentes 

en presencia de tejido conjuntivo subcutáneo de perro. Los valores de los 

iones hidroxilos y los iones de calcio, en los periodos de 7, 30, 45 y 60 días 

demostraron una mayor liberación de iones en las pastas con vehículos 

hidrosolubles acuosos (suero fisiológico, solución anestésica), comparados 

con la pasta con vehículo hidrosoluble viscoso (propilenoglicol).  

Safavi & Nakayama en 2000. En su artículo. Influence of mixing vehicle on 

dissociation of calcium hydroxide in solution. Analizaron la influencia de los  

vehículos (glicerina y propilenoglicol) en la disociación del hidróxido de calcio 

en solución, una vez que los diferentes vehículos han sido mezclados a esta 

sustancia. Los resultados del experimento determinaron que la conductividad 

del hidróxido de  calcio con glicerina pura o propilenoglicol fue esencialmente 

cero. Considerando que el E. faecalis bacteria  importante en la periodontitis 

apical) es capaz de resistir al pH 11,9, en vista de los resultados de este 

experimento, se pudo concluir que el uso de elevadas concentraciones de 
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glicerina o  de propilenoglicol como vehículos mezclados puede decrecer la 

efectividad del hidróxido de calcio como medicación intraconducto. Solo en 

los casos cuando se utiliza el hidróxido de calcio con el fin de inducir la  

apicoformación, debido a que la medicación ha de permanecer mayor tiempo 

en el conducto, Los autores preconizan el uso de un vehículo viscoso para la 

pasta de hidróxido de calcio debido al mayor tiempo que el este deberá 

permanecer en el conducto por lo que se necesitara de una acción más 

duradera. 

2.1.4.2. Mecanismo de acción del hidróxido de calci o. 

El mecanismo de acción del hidróxido de calcio no es totalmente conocido 

pero se estima que esté basado principalmente en la disociación de sus 

iones de calcio en iones hidroxilo que aumentan el pH ambiental en los 

tejidos vivos  produciendo así el efecto de inhibición bacteriana y 

favoreciendo a los procesos de reparación hística. 

Al estudiar el proceso de inhibición bacteriana del hidróxido de calcio se debe 

conocer primeramente que las sustancias antimicrobianas ya sean del grupo 

de los antibióticos y o quimioterapéuticos como el hidróxido de calcio causan 

2 tipos de acción sobre los microorganismos ya sea inhiben el crecimiento y 

la reproducción o inducen a la inactividad celular. Estos efectos se 

producirán  ya sea a nivel de la síntesis de la pared celular, de la estructura 

de la membrana celular, de la síntesis de las proteínas, de la replicación 

cromosómica y del metabolismo intermedio. Es por esta razón que se debe 

analizar aisladamente el efecto del pH sobre el crecimiento, el metabolismo y 

la división celular bacteriana ya que como se menciono previamente el 

aumento que produce el hidróxido de calcio sobre el pH ambiental es lo que 

posiblemente le brinda su efecto antibacteriano. 

Hay que tener muy presente en lo que se refiere al pH, es que existen pocas 

especies bacterianas  que en pH menor que 2 o mayor que 10 pueden 

crecer. La mayoría de las bacterias patogénicas crece mejor en medio 
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neutro. De esta forma, según el pH ideal al crecimiento de las  bacterias  se 

las clasifica en tres categorías: acidófilas, neutrófilas y alcalófilas. 

Como se menciono es probable que la capacidad de aumentar el pH del 

medio es una de las propiedades que brinda al hidróxido de calcio su acción 

bactericida y bacteriostática pero se debe conocer como esta alteración del 

pH afecta a las células por lo que se  debe de considerar la existencia de  un 

gradiente de pH a través de la membrana citoplasmática de las células 

bacterianas, que es el responsable de producir energía para el transporte de 

nutrientes y componentes orgánicos al interior de la célula. Este gradiente 

puede ser afectado por el cambio del pH del medio alterando el transporte 

químico a través de la membrana, así se cree que el efecto del pH sobre el 

transporte químico puede ser directo o indirecto. Será directo cuando el pH 

influencia la actividad específica de las proteínas de la membrana 

(combinación con grupo químico específico). El efecto indirecto puede causar 

alteraciones de los estados de ionización de los nutrientes orgánicos. Como 

se sabe los componentes no ionizados son mucho más fácilmente 

transportados a través de la membrana celular que los ionizados. De esta 

forma, según el pH, puede haber aumento de la disponibilidad de nutrientes, 

y un intenso transporte puede causar la inhibición y efectos tóxicos sobre la 

célula produciéndose así la destrucción de esta célula demostrando esto ser 

uno de los posibles mecanismos de acción del hidróxido de calcio sobre las 

células bacterianas.  Otros autores como el Dr. Estrela creen que el hidróxido 

de calcio no solo ejerce su acción antimicrobiana por el aumento del pH en el 

ambiente si no que los iones hidroxilos liberados van a  actuar directamente 

a nivel de la membrana citoplasmática de las bacterias mediante agresiones 

químicas a sus componentes orgánicos y de transporte de nutrientes, o ya 

sea mediante la destrucción de los fosfolípidos  es decir mediante una 

reacción de saponificación. Otros autores en cambio proponen que el 

hidróxido de calcio ejerce su acción  a partir de los iones de hidroxilo  que 

pueden hidrolizar el lipo-polisacárido  presente en la pared celular de las 
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bacterias  neutralizando su efecto residual después de la lisis celular. El   

lipo-polisacárido es un componente de la pared celular de las bacterias 

Gram-negativas con el privilegio de estar superficialmente localizado y estar 

dotado de acción tóxica, siendo muy apropiadamente considerado la 

endotoxina de esas bacterias. Además de la acción demostrada sobre el lipo-

polisacárido, el hidróxido de calcio inhibe las enzimas de la membrana 

citoplasmática tanto de las bacterias Gram-negativas como Gram-positivas,  

independientemente del efecto del oxígeno sobre su metabolismo, que las 

clasifica en aerobias, microaerófilas y anaerobias. Estas son las teorías que 

se han establecido para describir cual es el mecanismo de acción del 

hidróxido de calcio sobre los agentes patógenos pero  A más de la acción 

que esta sustancia posee sobre las bacterias también  se ha observado que 

el hidróxido de calcio tiene la capacidad de  de estimular la formación de una 

barrera de tejido duro (tejido mineralizado) lo cual fue demostrado por varias 

investigaciones realizadas. Así como una realizada por Holland que observo 

el proceso de reparación de la pulpa dentaria después de  la pulpotomía de 

protección pulpar la cual demostró que se presentan granulaciones de 

carbonato y calcio, bajo la forma de calcita que pueden ser detectadas dos 

horas después del contacto del hidróxido de calcio con el tejido. Y así  

caracterizo 5 zonas que se producen cuando el hidróxido de calcio entra en 

contacto con el tejido pulpar. Zona de necrosis de coagulación, zona 

granulosa superficial, zona granulosa profunda, zona de proliferación celular, 

zona de pulpa normal.  

Esta propiedad que el hidróxido de calcio presenta se debe posiblemente a la 

capacidad que posee de estimular la mineralización y reparación de los 

tejidos, gracias a su elevado pH el cual le permite activar una enzima 

conocida como fosfatasa alcalina la cual es capaz de separar los ésteres 

fosfóricos liberando iones fosfatos que quedan libres, los cuales reaccionan 

con los iones de calcio de la corriente sanguínea para formar  un precipitado 

en la matriz orgánica, el fosfato de calcio, que es la unidad molecular de la 
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hidroxiapatita la cual a su vez es la base de los tejidos mineralizados, de 

igual manera el hidróxido de calcio activa otras enzima como la adenosina 

trifosfatasa y la pirofosfatasa que al igual que la anterior favorecen la 

reparación de los tejidos. Así podemos comprender la importancia del uso de 

una medicación intraconducto con las propiedades del hidróxido de calcio no 

solo servirá para el control microbiano y descontaminación del conducto sino 

también permitirá favorecer al proceso de reparación de los tejidos. A 

continuación se presentan ciertas investigaciones que corroboran lo 

mencionando anteriormente. 

Katebzadeh y cols en 1999 evaluaron la cicatrización en 72 dientes de perros 

con periodontitis apical crónica en casos donde todos se prepararon con 

instrumentación manual e irrigación con solución salina, un grupo se realizo 

en una sesión y otro en dos sesiones utilizando hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto; el grupo con hidróxido de calcio demostró la 

menor inflamación en el estudio histopatológico. Siendo este resultado 

estadísticamente significativo. 

El hidróxido de calcio es un antiséptico de acción lenta, Sjögren y cols en  

1991, en su artículo. The antimicrobial effects of calcium hydroxide as a 

short-term intra-conduct dressing. Mencionaron haber encontrado que el 

hidróxido de calcio como medicamento intraconducto durante el periodo de 

una semana, desinfectaba completamente el conducto, presentaba 

propiedades para eliminar las bacterias y para desnaturalizar los 

liposacáridos de las membranas de las bacterias que permanecen 

contaminando el conducto aunque las células bacterianas estén muertas. 

Trope y cols en 1999 realizaron un estudio para evaluar radiográficamente la 

reparación en 102 dientes con periodontitis apical crónica, estos se dividieron 

en tres grupos, en el primer grupo se trataron en una sesión, el segundo en 

dos sesiones utilizando hidróxido de calcio como medicamento intraconducto 

y el tercero en dos sesiones sin medicamento intraconducto. Los casos que 

se trataron en dos sesiones sin mediación presentaron el menor índice de 
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reparación, mientras que los valores porcentuales de los demás casos fue 

64% de cicatrización para los casos de una sesión y 74% para los casos 

realizados en dos sesiones con hidróxido de calcio, debido a que la muestra 

era muy pequeña (102 dientes). La diferencia no fue significativa, aunque 

mediante estudio estadístico refieren que con una muestra mayor si existiese 

una diferencia significativa. 

2.1.4.3. El hidróxido de calcio y su acción sobre l as bacterias. 

Para  explicar el mecanismo antimicrobiano del hidróxido de calcio, se debe 

tener presente lo expuesto anteriormente, que nos indica  que el pH  altera a 

las enzimas presentes en la membrana citoplasmática, pudiendo llevarlas a 

la inactividad, ya sea esta reversible o irreversible, independiente del efecto 

del oxígeno sobre su metabolismo (anaerobios, microaerófilos, aerobios), de 

la reactividad a la coloración de Gram (Gram-positivos y Gram-negativos), o 

de la forma (cocos, bacilos, etc.). Ya que como sabemos por lo manifestado 

anteriormente el efecto antimicrobiano del hidróxido de calcio dependería 

básicamente de su capacidad de aumentar el pH que a su vez dependerá  de 

la velocidad de liberación de los iones de hidroxilo, del tiempo de contacto de 

acción directo o indirecto (difusión de estos iones de hidroxilo en el interior de 

los túbulos dentinários), para así poder expresar su real efecto controlador 

sobre los microorganismos. 

Ya que  las funciones esenciales (metabolismo, crecimiento y división celular) 

requieren de la participación de la membrana citoplasmática, sede de 

importantes sistemas enzimáticos, las alteraciones de las actividades 

naturales de los microorganismos son directamente influenciadas por la 

liberación de estos iones de hidroxilo, ya que estos actuarán directamente 

sobre la membrana citoplasmática siendo capaces de alterar la integridad de 

la misma mediante agresiones químicas a los componentes orgánicos e 

interferir en el transporte de nutrientes; o mediante la destrucción de 
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fosfolípidos o ácidos grasos insaturados, conduciendo a la reacción de 

saponificación como fue mencionado anteriormente por el Dr. Estrella. 

Como el sitio de acción de los iones de hidroxilo del hidróxido de calcio 

envuelve  a las enzimas presentes en la membrana citoplasmática, la eficacia 

de esta función dependerá de la cantidad iones de hidroxilos presentes, esta 

medicación debe poseer un amplio espectro de acción. Se puede manifestar 

que producto de su mecanismo de acción esta sustancia será capaz de  

actuar sobre, sobre una variada y diversa gama de microorganismos, 

independiente de la capacidad metabólica de estos. Con todo lo anterior 

manifestado se concluye que en cuanto mayor sea la liberación de iones  

hidroxilo y más elevado el pH mayor será la efectividad del hidróxido de 

calcio. En ese caso, el tiempo de permanencia de la pasta de hidróxido 

de calcio en el conducto radicular es factor determ inante para lograr un 

mejor control microbiano. Así también influirá en la acción del hidróxido de 

de calcio los vehículos que se asocian a las pastas de hidróx ido de 

calcio los cuales  deben ser indicados con el propósito de acelerar la 

velocidad de disociación iónica  a punto de favorecer a su capacidad de 

penetrabilidad o potenciando su  reconocido poder antimicrobiano, y como ya 

fue manifestado anteriormente son los vehículos acuosos los que brindan la 

mayoría de estas características ejemplo la solución fisiológica. A más de 

estos 2 factores mencionados anteriormente es importante también identificar 

que  se realice un correcto relleno del conducto radicular con la sustancia 

de medicación ya que la acción del hidróxido de calcio se produce por 

contacto directo y por lo cual para que este  lleve a cabo su acción debe 

encontrarse distribuido a lo largo de todas  las paredes del conducto 

radicular, por lo cual  antes de recibir la medicación, el conducto  deberá 

estar correctamente preparado y ampliado. 

Con lo ya expresado anteriormente se puede manifestar que las 

características biológicas del hidróxido de calcio , representadas por el 

ejemplar poder antimicrobiano y  la capacidad de estimular la  reparación del 
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tejido, le eligen como la mejor opción terapéutica, para se r usada como 

medicación intraconducto . La adición de sustancias, que se ha utilizado 

con el objetivo de aumentar las reconocidas propiedades biológicas 

(antimicrobianas y mineralizadoras), parece no demostrar  una relativa 

importancia en su acción. Así lo demostró Haenni et al. Quienes analizaron 

las propiedades químicas y antimicrobianas del hidróxido de calcio mezclado 

con soluciones irrigantes (clorhexidina. hipoclorito de sodio, yodo yodeto de 

potasio y solución fisiológica). Donde la adición de las soluciones irrigadoras 

probadas no causó aumento en el efecto antimicrobiano del hidróxido de 

calcio. 

2.1.4.4. Resistencias bacterianas al hidróxido de c alcio. 

A pesar del hidróxido de calcio poseer propiedades tan beneficiosas que lo 

han convertido en la sustancia de medicación intraconducto mas utilizada 

también se debe de considerar que en ciertas ocasiones incluso esta puede 

fallar en el control antimicrobiano sobre todo cuando no se mantiene en el 

interior de los conductos por el tiempo necesario para ejercer su acción así 

investigaciones realizadas como  el  estudio in vitro, de Stevens y Grossman 

en 1983 en su artículo. Evaluation of the antimicrobial potencial of calcium 

hydroxide as an intraconduct medicament  hallaron una mayor capacidad 

antimicrobiana con el paramonoclorofenol alcanforado que con el hidróxido 

de calcio. Ya que, está demostrado que el hidróxido de calcio precisa como 

mínimo una semana para ser efectivo y, por otra, el paraclorofenol pierde 

casi toda su acción en 24 horas. En dientes con periodontitis, al predominar 

las bacterias anaerobias estrictas, una medicación con hidróxido de calcio 

durante una o dos semanas ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, en los 

fracasos predominan las anaerobias facultativas, especialmente el 

Enterococcus faecalis el cual es bastante resistente a esta medicación. 

Algunos investigadores encontraron que esta bacteria presente en túbulos 
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dentinarios de conductos inoculados con ella y que no era destruida por el 

hidróxido de calcio en un período de 10 días. 

De manera que para evitar las resistencias mencionadas, varios autores han 

propuesto combinar una solución acuosa o con glicerina de hidróxido de 

calcio con una moderada proporción de paramonoclorofenol alcanforado con 

el fin de evitar la posibilidad de que las bacterias sean capaces de resistir la 

acción de esta sustancia, habiéndose obtenido buenos resultados con estas 

mezclas otras investigaciones como la realizada por Evans et al. Estudiaron 

el mecanismo relacionado de resistencia del Enterococcus faecalis al 

hidróxido de calcio, y observaron que el E. faecalis era resistente al hidróxido 

de calcio a un pH de 11,1 pero no lo era a un pH de 11,5. Así  concluyeron 

que la supervivencia del E. faecalis parece estar relacionada con el 

funcionamiento de la bomba de protón a un pH elevado, lo cual produjo una 

dramática reducción de la viabilidad celular de éste en el hidróxido de calcio. 

2.1.4.5. Indicaciones para el uso del hidróxido de calcio como  

medicación intraconducto. 

Como se sabe aún sigue en discusión si es mejor efectuar el tratamiento de 

conductos radiculares en una sesión, en dos o más. Pero esta es una 

decisión que no debe ser generalizada ya que esta dependerá básicamente 

de algunas variables importantes presentes en  el diagnóstico clínico. Así 

tenemos que en dientes permanentes, con el ápice formado, que presentan 

patologías como simples pulpitis o necrosis sin periodontitis, se cree que es 

posible realizar la mayoría de estos casos en una sesión sin la necesidad de 

emplear medicación. Ya que se ha  acordado  en el hecho de que una 

medicación intraconducto en estos casos pueda reportar algún beneficio, o 

mejorar de modo significativo el dolor postoperatorio. Además se piensa que 

las obturaciones provisionales de la cámara pueden permitir filtración 

marginal claro esto dependiendo del material que sea empleado para llevar a 

cabo la restauración provisional. 
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Mientras en los dientes con periodontitis o en piezas que presentan 

periodontitis pero ya recibieron un tratamiento, se pensaba que  la 

medicación intraconducto con hidróxido de calcio, u otra sustancia 

medicamentosa, aparentemente no mejoraban el porcentaje de la intensidad 

de posibles agudizaciones y dolor tras la instrumentación de los conductos 

radiculares. Pero esto fue desmentido por ciertas investigaciones como la 

realizada por Trope y cols. quienes hicieron una evaluación radiográfica de la 

reparación periapical en dientes de pacientes con periodontitis apical; donde 

observaron que los dientes que recibieron una medicación intraconducto con 

una pasta acuosa de hidróxido de calcio durante una semana, obtuvieron un 

10% más de reparaciones que  los que se obturaron en una única sesión. 

Demostrando así que en los dientes con periodontitis apical se recomienda 

efectuar una medicación intraconducto con una pasta acuosa de hidróxido de 

calcio, tras finalizar la instrumentación, manteniéndola durante una o dos 

semanas. Ante la posibilidad de que existan especies bacterianas resistentes 

y con el fin de estimular la reparación del tejido. A continuación se presentan 

ciertas investigaciones que mencionan como influye la aplicación de 

medicación intraconducto en la presencia de sintomatología postoperatoria. 

Roane y cols en 1983 en un estudio clínico con 359 pacientes en los que se 

evaluaron las diferencias de dolor postoperatorio dependiendo de la vitalidad 

pulpar y el numero de sesiones, no encontraron relación en cuanto al dolor 

postoperatorio y el estado de vitalidad pulpar, pero si encontraron diferencias 

en los realizados en una sesión en donde 15,2% experimento dolor 

comparado con el tratamiento en varias citas en los cuales se obtuvo un 

31,2% de dolor. 

En un estudio posterior Soltanoff en 1978  en su artículo A comparative study 

of single-visit and multiple visit endodontic procedure menciona haber 

seleccionado casos tratados por un periodo de 20 años para verificar el 

grado de dolor postoperatorio experimentado en 88 casos realizados en una 

sesión y 193 en múltiples sesiones. Todos los casos fueron irrigados con 
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solución salina y encontró que en el 50% de los casos hechos en una sesión, 

los pacientes experimentaron dolor, pero solo tres casos presentaron dolor 

severo. 

Landers y Calhoun en 1980 en su artículo One-appointment endodontic 

therapy: An opinion survey mencionaron haber realizaron una encuesta entre 

35 directores de programa de postgrado de endodoncia de los EE.UU. El 

34,3% respondió que no había diferencia significativa entre las 

agudizaciones entre los tratamientos realizados en una sesión y varias 

sesiones independientemente de que sea pulpa vital o necrótica con trayecto 

fistuloso. Los casos que presentaban mayores agudizaciones son los 

realizados en una sesión con pulpa necrótica e imagen periapical. 

Mulhern y cols 1982  en su artículo. Incidence of postoperative pain after one 

appointment endodontic treatment of asymptomatic pulpar necrosis in single 

rooted teeth mencionaron la realización de un estudio en 60 dientes 

monorradiculares asintomáticos con pulpa necrótica, donde 30 se realizaron 

en una sesión y 30 en tres sesiones sin medicación entre citas e irrigados 

con hipoclorito de sodio al 2,5%. En el estudio se evaluó la incidencia de 

dolor postoperatorio y no se encontraron diferencias significativas en cuanto 

a dolor en los casos realizados en una sesión como en varias; además, no se 

encontró relación del dolor con respecto a la edad, raza, posición del diente, 

presencia de radio lucidez apical, resultado del cultivo aerobio del conducto, 

humedad del conducto así como la cantidad de limado inicial. 

2.1.4.6. Colocación del hidróxido de calcio. 

El método para colocar el hidróxido de calcio normalmente es un tema de 

preferencias personales. Puede utilizarse una serie de técnicas manuales y 

automatizadas dependiendo de la consistencia de la preparación. 

Pero como sabemos primeramente para que el medicamento pueda ejercer 

su acción antiséptica es necesario que el conducto este conformado, vacío, 

seco y con su permeabilidad dentinaria restablecida. Para alcanzar esto 
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último es necesario irrigar el conducto con EDTA al 15-17%. Después de 

dejar que actúe el agente quelante durante 1 a 2 minutos, se seca el 

conducto con puntas de papel. Esta irrigación tiene por objeto eliminar la 

capa de desecho formada por restos dentinarios y una sustancia amorfa que 

queda sobre las paredes del conducto después de la preparación 

biomecánica, que obstruye la entrada de los túbulos dentinarios y disminuye 

la permeabilidad hasta un 49%. 

Una vez que se ha realizado lo anteriormente expuesto se procede con el 

polvo de hidróxido de calcio el cual se mezcla con el vehículo para formar 

una pasta homogénea. Esta pasta o la preparación comercial, se coloca 

directamente en la cámara pulpar con un instrumento plástico, porta 

amalgama o una jeringa y se lleva hacia abajo en el interior del conducto con 

un léntulo, o una lima al girarla en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

La pasta se cubre con una torunda de algodón estéril y el acceso se sella 

con un cemento temporal de por lo menos 3mm de grosor para evitar la 

filtración; el hidróxido de calcio se elimina con facilidad en la siguiente cita. 

La colocación apropiada del hidróxido de calcio dentro del sistema del 

conducto radicular va influir directamente en su efectividad ya que  la acción 

del hidróxido de calcio es producida a través del contacto directo entre la 

sustancia y el tejido.  

Según las ciertas investigaciones el léntulo es el instrumento que se puede 

decir más conveniente para introducir la pasta en el sistema de conductos. 

Este instrumento de baja velocidad está disponible en una variedad de 

tamaños. El clínico debe seleccionar el tamaño que sea fácilmente colocado 

en la longitud de trabajo sin adherirse a las paredes del conducto; el 

instrumento debe removerse y reinsertarse a la longitud de trabajo varias 

veces mientras gira el instrumento a baja velocidad. Este procedimiento 

ayuda a remover cualquier pequeña burbuja de aire atrapada dentro del 

conducto. 
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A pesar de lo mencionado anteriormente respecto al uso del léntulo  en 

investigaciones realizadas por Estrela et al. Quienes compararon 3 técnicas 

de relleno del conducto radicular con pastas de hidróxido de calcio. Se 

utilizaron  3 mandíbulas de perros seccionadas en bloque. Las 3 técnicas de 

relleno fueron divididas en 3 grupos: grupo 1 colocación con lima; grupo 2 

colocación con McSpadden; grupo3 colocación con fresa léntulo. El análisis 

de las técnicas fue determinada a partir de la cuantificación de los cuadros 

con espacios vacíos observados en la radiografía con la tela milimetrada. El 

parámetro establecido fue el número de cuadros, presentando totalmente 

rellenos y los que presentaron espacios vacíos de cualquier tamaño. Los 

resultados obtenidos demostraron que el relleno con la última lima utilizada 

en la preparación del conducto, auxiliado por cono de papel absorbente y 

condensador vertical promovió menor número de espacios vacíos en los tres 

tercios de las raíces, comparadas con otras técnicas por lo que se podría 

considerar como el método más adecuado para aplicar la sustancia. El tercio 

apical es el más difícil de ser totalmente relleno. Se siguió en orden 

decreciente de relleno la colocación con fresa léntulo y con el compactador 

de McSpadden.  

En el caso de Las pastas más densas, estas se deberán cargar utilizando 

porta amalgamas convencionales o transportadores intraductales, como la 

jeringa de messing. La pasta se ataca hacia la posición requerida utilizando 

atacadores. El empaquetamiento de grandes cantidades de una mezcla dura 

puede ocasionar disconfort periapical si se atrapa aire apical al hidróxido de 

calcio; por lo que es mejor poner el material de obturación en pequeñas 

proporciones en el conducto antes de empaquetarle  en sentido apical. 

2.1.4.7. El tiempo de aplicación y reemplazo del hi dróxido de calcio. 

El tiempo de aplicación de la medicación tiene suma importancia, ya que los 

iones OH se difunden muy lentamente a través de la dentina, debiendo 

vencer la capacidad buffer de la hidroxiapatita. Existen estudios donde la 
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aplicación de hidróxido de calcio por 10 minutos en el conducto radicular no 

fue efectiva para destruir las bacterias. En cambio, luego de 7 días de 

aplicación el hidróxido de calcio fue altamente efectivo para destruir la flora 

persistente en el conducto. 

Por lo tanto, no es suficiente realizar el lavaje del conducto con agua de cal, 

o su relleno con una pasta de hidróxido de calcio durante la sesión clínica, 

sino que su permanencia en el conducto no debe ser inferior a los 7 días 

para lograr un pH altamente alcalino en la dentina interna, nivel en el cual la 

mayoría de las bacterias comúnmente aisladas en los conductos infectados 

no pueden desarrollarse. 

Cuando se emplea el hidróxido de calcio con el fin de inducir una barrera 

calcificada en el ligamento periodontal este requerirá de periodos más largos 

de permanencia en el conducto por lo cual deberá de ser reemplazado cada 

cierto tiempo, la obturación deberá cambiarse a las 2 semanas para evaluar 

el grado de pérdida o contaminación, luego de eso la obturación se dejara 

colocada y se reevaluara la cicatrización en periodos de 3 a 4 meses, los 

criterios para evaluar la cicatrización incluyen ausencia de hemorragia 

intraductal o exudado, ausencia de síntomas pruebas táctiles de una barrera 

y pruebas radiográficas de una cicatrización ósea  adyacente. Los ápices 

incompletamente formados pueden necesitar hasta 24 meses antes de que 

se forme una barrera completa pero normalmente suele tomar 9 meses  

2.1.4.8. Retirada del hidróxido de calcio. 

Es importante hacer mención a retirar el hidróxido de calcio por completo 

debido a que cuando no se realiza una correcta y completa eliminación de 

esta materia sus residuos ya carentes de acción se convertirán en un sitio 

adecuado para el asentamiento de microorganismos permitiendo así que de 

re contamine el conducto radicular. El hidróxido de calcio es relativamente 

fácil de retirar lavando con solución irrigante se prefiere la solución de 

hipoclorito de sodio (por que permitirá una mayor disolución de los detritus 



 
 

36 
 

inorgánicos) algunas veces  el hidróxido de calcio queda muy compactado en 

un conducto estrecho dando la impresión de un bloqueo será importante 

utilizar suficiente sustancia irrigante y una lima pequeña para volver a 

permeabilizar el conducto.  

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analiza, la aplicación del  hidróxido del calcio como medicación 

intraconducto,  se identificaría, si su falta de aplicación es un factor que 

interviene en la producción del fracaso endodóntico por re-contaminación 

bacteriana. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

De la hipótesis son:  

Variable independiente:  Análisis de la aplicación de  hidróxido de calcio 

como medicación intraconducto. 

Variable dependiente:  Se identificaría sí su falta de aplicación es un factor 

que interviene en la producción del fracaso endodóntico por re-

contaminación bacteriana. 

Variable interviniente: Signos y síntomas de los fracasos endodónticos. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

variables Definición  
conceptual indicadores ítems 

Hidróxido de 
calcio   

 
 
 
 

Es un cristal 
incoloro o polvo 
blanco, obtenido 
al 
reaccionar óxido 
de 
calcio con agua. 
Se constituye de 
una base fuerte 
(pH 12,6), poco 
soluble en agua. 

Capacidad de 
aumentar el pH 
ambiental de los 

tejidos vivos. 
  

Capacidad de 
estimular la 

reparación del 
tejido óseo. 

 

Produce un 
ambiente alcalino al 
mezclarse con un 
vehículo acuoso. 
 
Debe permanecer 
un tiempo 
determinado en el 
conducto radicular. 
 

 Fracaso 
endodóntico 

 
 
 
 
 

Es la falta de 
éxito del 
tratamiento 
caracterizado por 
la presencia de la 
lesión periapical 
o de 
sintomatología 
post tratamiento.  

Detección, 
localización y 
corrección del 

tratamiento 
constituye un 

factor esencial 
para obtener 
resultados 

satisfactorios. 

 
Diagnostico. 

 
Tratamiento.   

 
Resultados. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA. 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

Universidad de Guayaquil. Facultad piloto de Odontología.  

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Periodo lectivo 2011- 2012. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS.  

Estudiante de odontología (Jorge Espinoza). 

Tutor Científico (Dr. Carlos Echeverría Bonilla).  

Tutor Metodológico (Dr. Carlos Echeverría Bonilla). 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES.  

Páginas web, motores de búsqueda web, artículos de revistas científicas, 

consultas de profesionales, revisión de libros. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra ni 

existe población no se realizar experimento alguno,  si no que se describirá  

sí el no aplicar el hidróxido de calcio es un factor que intervenga en la                 

re-contaminación bacteriana y por ende en el fracaso del tratamiento 

endodóntico. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica.  

Descriptiva ya que busca describir las diferentes características de esta 

sustancia tales como son, composición química, mecanismo de acción, 
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indicaciones para su empleo, tiempo de permanencia forma de aplicación y 

retirada de los conductos radiculares. 

Bibliográfica ya que la investigación fue realizada a través del análisis 

bibliográfico de los diferentes textos y artículos científicos descritos por 

diversos autores acerca de la relación entre el fracaso endodóntico y la 

aplicación del hidróxido de calcio como medicación intraconducto.  

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de carácter no experimental y de tipo bibliográfico, 

descriptivo. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Se ha determinado en la investigación realizada a cerca de la relación del 

hidróxido de calcio y el fracaso endodóntico. Que el hidróxido de calcio es 

una sustancia con propiedades altamente beneficiosas para lograr la 

descontaminación y estimular la reparación de los tejidos siempre y cuando 

permanezca en el conducto durante el tiempo necesario para su acción y sea 

correctamente aplicado en el conducto, ya que su acción se ejerce por 

contacto directo. A pesar de esto basados en el análisis de las diferentes 

investigaciones se puede indicar que su intervención en el fracaso del 

tratamiento dependerá básicamente de ciertas variables que se presenten al 

momento de realizar el diagnostico, pues se ha observado que en los casos 

de tratamientos pulpares donde no se presenta ningún tipo de lesión 

periapical, la acción de esta sustancia no brindará beneficios más allá de los 

ya conseguidos mediante la instrumentación y aplicación de la sustancia 

irrigante siendo posible así realizar el tratamiento en una sola sesión, sin la 

necesidad de aplicar medicación intraconducto y con la seguridad de que se 

alcanzará el éxito en el tratamiento, pero en los casos donde se presentan 

patologías periapicales se puede indicar que su aplicación se la  considera 

de suma importancia ya que permitirá  asegurar una mayor asepsia de los 

conductos radiculares, gracias a su capacidad bactericida y bacteriostática 

alcanzada a través de la liberación de iones hidroxilos, así como a su 

propiedad de estimular la reparación del tejido logrando con esto la 

disminución de la lesión producida por la patología periapical y asegurando 

de esta manera un mayor porcentaje de éxito en nuestros tratamientos. Con 

todo lo mencionado anteriormente se ha llegado a la conclusión de que la 

falta de aplicación del hidróxido de calcio será un factor que intervenga en el 
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fracaso de la terapéutica endodóntica siempre que el diagnostico establezca 

la presencia  de patología periapical en la pieza dentaria a tratarse. 

4.2. RECOMENDACIONES. 

Primeramente se recomienda el realizar un buen diagnóstico para de esta 

manera poder elegir de las diferentes opciones terapéuticas la más 

adecuada para la realización de cada caso. 

Se recomienda aplicar correctamente las normas de bioseguridad para evitar 

cualquier tipo de contaminación cruzada. 

Se recomienda el uso del acido Etilendiamino Tetraacético (EDTA) en 

conjunto con el hipoclorito de sodio previo a la aplicación de la medicación 

intraconducto puesto que el hipoclorito de sodio permitirá la eliminación del 

smear layer que el EDTA por medio de su acción quelante permitirá disolver  

de la pared de la dentinaria  permitiendo así que los iones hidroxilos 

liberados por la pasta de hidróxido de calcio penetren en el interior de los 

canalículos dentinarios y alcancen a las bacterias retenidas en el interior de 

estos. 

Como vehículo para la preparación se de la pasta de hidróxido de calcio se 

recomienda mezclar el hidróxido de calcio con una solución acuosa ya que 

esta favorecerá a sus propiedades, y permitirá la mayor liberación de iones 

en menor tiempo solo se recomienda el uso de un vehículo no acuso ya sea 

a base de aceite o glicerina cuando se utiliza esta pasta con otros fines, para 

los cuales deba permanecer durante un mayor tiempo en el interior del 

conducto por lo cual requerirá de una  acción más duradera. 

Se recomienda la realización correcta de la biomecánica previo a la 

aplicación de la sustancia medicamentosa y dejar a la sustancia 

medicamentosa en el interior del conducto por un periodo suficiente de 

tiempo aproximadamente 8 días para que cumpla su acción de la manera 

más eficiente, se debe tener presente el aplicar un material de obturación 

provisional que nos asegure un sellado sin presencia de filtración marginal. 
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