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RESUMEN 
 

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

en endodoncia desde su introducción por Herman en 1920  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. En cuanto al tiempo de aplicación, el hidróxido de calcio debe 

permanecer en el conducto al menos una semana para lograr un pH 

altamente alcalino en la dentina interna Algunos autores  recomiendan 

que en casos de grandes lesiones peri apicales, el hidróxido de calcio se 

deje por un periodo de 30 días en los conductos radiculares; realizando la 

reposición del mismo pasados 15 días después de la colocación inicial, 

porque este recambio contribuye de forma positiva a la reparación de los 

tejidos peri apicales. 

 

Mientras mayor es la velocidad de disociación y difusión de los iones 

hidroxilos de las pastas de Hidróxido de Calcio, mayor será el efecto 

antimicrobiano, lográndose esto con los vehículos hidrosolubles. Entre 

estos tenemos: suero fisiológico, solución anestésica, agua destilada 

 

En la presente investigación se desarrollarla un estudio entre un absceso 

alveolar agudo y un absceso alveolar crónico , utilizando hidróxido de 

calcio con suero fisiológico y solución anestésica en incisivos superiores, 

ya que estas lesiones si no son tratadas pueden ocasionar  posibles 

problemas como quistes, tumores, septicemia y deteriorar la salud en 

general 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

HIDROXIDO DE CALCIO  - ABSCESO ALVEOLAR AGUDO – 

ABSCESO ALVEOLAR CRONICO – SOLUCIONES IRRIGANTES 
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ABSTRACT 
 
Calcium hydroxide Ca (OH) 2 is a widely used in endodontics since its 

introduction in 1920 by Herman their properties to control inflammation 

substance, and its antimicrobial activity, make it desirable for use as a 

topical medication between sessions or as a component of temporary 

materials and final sealing. As for the time of application, the calcium 

hydroxide in the canal should remain at least a week for a highly alkaline 

pH in the inner dentin Some authors recommend that in cases of large peri 

apical lesions, calcium hydroxide is left for 30 days in root canals; 

performing the same replacement after 15 days after the initial placement, 

because the parts contributes positively to the repair of peri apical tissues.  

 

The greater the rate of dissociation and diffusion of hydroxyl ions from the 

calcium hydroxide paste, the greater the antimicrobial effect, this being 

achieved with the water-soluble vehicle. Among these are: saline, 

anesthetic solution, distilled water  

 

In the present investigation a study of acute and chronic alveolar abscess 

alveolar abscess develop, using calcium hydroxide with saline and 

anesthetic solution in upper incisors, as these injuries if not treated can 

cause potential problems such as cysts, tumors, and septicemia and 

impair overall head 

 

 

KEYWORDS:  

CALCIUM HYDROXIDE - ALVEOLAR ACUTE ABSCESS - ALVEOLAR 

CHRONIC ABSCESS - SOLUTIONS Irrigants 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se desarrollarla un estudio entre un absceso 

alveolar agudo y un absceso alveolar crónico , utilizando hidróxido de 

calcio con suero fisiológico y solución anestésica en incisivos superiores, 

ya que estas lesiones si no son tratadas pueden ocasionar  posibles 

problemas como quistes, tumores, septicemia y deteriorar la salud en 

general 

Los métodos aplicados en esta investigación son de tipo  experimental, 

bibliográfico, descriptivo, cuantitativo y cualitativo, ya que se pretende 

comparar el grado de efectividad del hidróxido de calcio en estas dos 

lesiones en incisivos superiores. 

 

Se pretende que con esta investigación terminada y analizada, estos 

resultados constituyan un aporte a los profesionales odontólogos para poder 

utilizar el hidróxido de calcio con suero fisiológico y solución anestésica en  

lesiones apicales, y que su uso sea de efectividad en el tratamiento de 

dichas lesiones. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente problema de investigación se desarrolla en la facultad piloto 

de odontología en la clínica integral donde los pacientes acuden para 

realizarse un tratamiento endodontico debido a que  no tienen los 

recursos necesarios para hacerse atender en clínicas particulares, por tal 

razón  la facultad brinda  atenciones sin consto a toda  la comunidad.  

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
 

Uno de los problemas de las lesiones apicales como el absceso alveolar 

agudo y absceso alveolar crónico es la presencia de lesiones quísticas, 

inflamación y dolor.  Por esta razón se selecciona el siguiente problema 

de investigación: 

Cuál sería  el Grado de efectividad del hidróxido de calcio con suero 

fisiológico y solución anestésica en el absceso alveolar agudo y crónico 

en dientes incisivos superiores. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería  el Grado de efectividad del hidróxido de calcio con suero 

fisiológico y solución anestésica en el absceso alveolar agudo y crónico 

en dientes incisivos superiores? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: estudio clínico del hidróxido de calcio en absceso alveolar agudo y 

absceso alveolar crónico en dientes incisivos superiores, utilizando suero 

fisiológico y solución anestésica 

Objeto de estudio: comparación de la efectividad del hidróxido de calcio 

con suero fisiológico y solución anestésica como tratamiento a las 

lesiones periapicales como el absceso alveolar agudo y absceso alveolar 

crónico.  

Campo de acción: incisivos superiores 

Área: Pregrado. 
 
Periodo: 2013-2014 
 
 

1.5 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

2 Cuales son las características del incisivo central superior e incisivo 

lateral superior. 

3 cuál es la importancia de la medicación intraconducto en las lesiones 

apicales. 

 

4 cuáles son las ventajas, propiedades, características del hidróxido de 

calcio en el tratamiento endodóntico 

 

5 cuál es el tiempo ideal que debe estar el hidróxido de calcio en la 

medicación intraconducto. 

 

6 Que vehículos se utilizan para la medicación intraconducto con 

hidróxido de calcio 

 

7 Cuáles son las características y propiedades del suero fisiológico y la 

solución anestésica 
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1.6 FORMULACION D E OBJETIVOS 

Como influye el hidróxido de calcio en el absceso alveolar agudo y 

absceso alveolar crónico, utilizando suero fisiológico y solución anestésica  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Grado de efectividad del hidróxido de calcio en lesiones 

apicales entre un absceso alveolar agudo y un absceso alveolar crónico 

en incisivos superiores, utilizando hidróxido de calcio con suero fisiológico 

y solución anestésica. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  Determinar cuál es la importancia de la medicación intraconducto en 

lesiones apicales. 

 Determinar que vehículos se utilizan con el hidróxido de calcio para la 

mediación intraconducto. 

 Aplicar correctamente las técnicas de medicación intraconducto. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación es muy conveniente ya que si logramos 

determinar la efectividad del hidróxido de calcio utilizando suero fisiológico 

y solución anestésica en las diferentes lesiones periapicales como el 

absceso alveolar agudo y crónico podremos lograr que la recuperación 

del paciente sea a menor tiempo y más efectiva. 

Relevancia: Esta investigación tiene relevancia para el odontólogo ya que 

al realizar un estudio clínico del absceso alveolar agudo y crónico 

utilizando hidróxido de calcio con suero fisiológico y solución anestésica 

permitirá que esta investigación traiga beneficios para los pacientes 

atendidos, disminuyendo así la lesión y  regenerando tejido. 

Implicación práctica: Si identificamos que el hidróxido de calcio como 

medicamento, es efectivo  para las lesiones periapicales  como el absceso 

alveolar agudo y crónico utilizando suero fisiológico y solución anestésica  

ayudaremos a resolver el problema del dolor, inflamación, y lesiones 

quísticas que aparecen como consecuencia de estas lesiones 

periapicales.  
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

Variables: Identifica las variables con claridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Debido a la importancia para medicar durante el tratamiento intraconducto 

en las lesiones apicales es necesario detallar aportes de autores que han 

investigado sobre el tema: 

Hidróxido de calcio: El hidróxido de calcio Ca (OH)2 es una sustancia 

ampliamente utilizada en endodoncia desde su introducción por Herman 

en 1920  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. 

el hidróxido de calcio utilizado como medicamento de recubrimiento 

pulpar, disminuye la sensibilidad postoperatoria, estimula la aposición de 

dentina reparativa, la esclerosis de túbulos dentinarios, la diferenciación 

de células odontoblásticas, la formación del puente dentinario, inhibe la 

formación del macrófago y tiene poder antimicrobiano. (Watts A, 

2001)(How, 1987: 211-81) 

Medicación intraconducto: La acción de la instrumentación quimio 

mecánica y la irrigación ejercen un destacado papel en la eliminación de 

la infección del interior del conducto, pudiendo reducir en más de un 90% 

el número de bacterias viables (Estrela, 1988). Sin embargo muchos 

autores señalan que las bacterias pueden sobrevivir al interior de los 

conductos radiculares, aún después de realizada una cuidadosa 

instrumentación e irrigación (Siqueira, 2000). 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 MEDICACION INTRACONDUCTO 

2. 2.1.1 CONCEPTO 

La acción de la instrumentación quimio mecánica y la irrigación ejercen un 
destacado papel en la eliminación de la infección del interior del conducto, 
pudiendo reducir en más de un 90% el número de bacterias viables 
(Estrela, 1988). Sin embargo muchos autores señalan que las bacterias 
pueden sobrevivir al interior de los conductos radiculares, aún después de 
realizada una cuidadosa instrumentación e irrigación (Siqueira, 2000). 
Estas bacterias crecen y se multiplican al interior del conducto si no es  
utilizada una medicación intraconducto. 
 

2.2.1.2 VENTAJAS E INDICACIONES 

El uso de medicamentos intraconducto entre sesiones ha sido una 
práctica rutinaria en la terapia endodontico por muchos años, como un 
complemento en el control de la contaminación bacteriana (Harold, 1984). 
Se han enumerado algunas posibles ventajas de la medicación temporal 
en el tratamiento de dientes con conductos infectados (Chong, 1992). 
Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos tras su 
preparación. 
Neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes. 
Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales y dolor 
postoperatorio. 
Disminución de los exudados persistentes en la zona apical. 
Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 
obturación temporal. 
 
Aunque algunas de estas indicaciones son cuestionables y su papel es, 
en todo caso, secundario a la instrumentación e irrigación de los 
conductos radiculares, la medicación intraconducto con materiales poco 
irritantes puede estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por 
algunos motivos (Canalda, 2006). 
La anatomía de los conductos radiculares es bastante más compleja de lo 
que aparentan las radiografías, con múltiples zonas inaccesibles a la 
instrumentación y, posiblemente, a la irrigación. 
En las periodontitis se producen reabsorciones del ápice, formándose 
cráteres en los que anidan bacterias que pueden permanecer inaccesibles 
al tratamiento. 
Las bacterias más prevalentes, presentes en los conductos radiculares, 
no son siempre las mismas. Ello hace pensar en que cada situación 
clínica puede precisar una medicación distinta. 
La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de 
éxitos en los dientes con conductos infectados.  
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2.2.2 Hidróxido de calcio 

2.2.2.1 Concepto 

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

en endodoncia desde su introducción por Herman en 1920  Sus 

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

hacen aconsejable para su empleo como medicación tópica entre 

sesiones o como componente de materiales de obturación temporarios y 

definitivos. Es un material ampliamente utilizado en odontología 

conservadora de fácil manejo, sencilla aplicación y de muy bajo coste.  El 

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

calcinación del carbonato cálcico: Co3Ca = CaO + CO2; CaO + H2O = Ca 

(OH)2. Éste es un compuesto inestable, susceptible de combinarse con el 

anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo en carbonato 

cálcico, por lo que se recomienda usar el producto recién preparado y 

cerrar herméticamente el recipiente que lo contiene. El hidróxido de calcio 

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

propiedades letales sobre las bacterias. El hidróxido de calcio es un 

electrolito fuerte, es decir se ioniza completamente de manera irreversible, 

por lo tanto, la ionización no depende del pH. Lo que si depende del pH 

es la disolución del hidróxido de calcio, ya que es más soluble a medida 

que baja el pH (es soluble en ácidos).  

 2.2.2.2 Importancia 

el hidróxido de calcio utilizado como medicamento de recubrimiento 
pulpar, disminuye la sensibilidad postoperatoria, estimula la aposición de 
dentina reparativa, la esclerosis de túbulos dentinarios, la diferenciación 
de células odontoblásticas, la formación del puente dentinario, inhibe la 
formación del macrófago y tiene poder antimicrobiano. Si reflexionamos 
sobre lo expresado anteriormente, las acciones referidas del hidróxido de 
calcio, se deben al ion calcio liberado, que actúa sobre el sistema 
RANK/OPG/RANKL, exceptuando la  acción antimicrobiana. 
La utilización del hidróxido de sodio como solución irrigante ha sido 
justificada por su efecto antibacteriano. La acción fuertemente alcalina 
adjudicada a las soluciones irrigante, es producto de su disociación iónica 
y liberación de iones hidroxilo (OH-) en una solución saturada. Dicha 
acción, es rápidamente neutralizada por las sustancias buffer de la 
dentina y los tejidos blandos, además si tenemos en cuenta su alta 
tensión superficial, es fácilmente superado por el hipoclorito de sodio al 
5.25%, el cual al entrar en contacto con el tejido necrótico libera ácido 
hipocloroso que oxida el grupo sulfidrilo de las enzimas bacterianas, 
interrumpiendo el metabolismo de las bacterias y causando su muerte.  
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2.2.2.3 Propiedades 
 

 Eliminación de los microorganismos que puedan persistir en los conductos 

tras su preparación. El efecto antibacteriano del hidróxido de calcio es 

debido al aumento del pH provocado al liberarse iones hidroxilo, que inhibe 

el crecimiento bacteriano. Hay autores que opinan que el efecto 

antibacteriano del hidróxido de calcio podría deberse a que éste absorbe el 

dióxido de carbono, necesario para el desarrollo de muchas especies 

bacterianas. Se ha comprobado que el hidróxido de calcio hidroliza la 

fracción lipídica de los lipopolisacáridos, presentes en la pared celular de 

muchas bacterias anaerobias, favoreciendo la destrucción bacteriana  

Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales (8). • Controla el 

absceso periapical: mediante una disminución del exudado persistente en 

la zona apical (8). • Momificación de las sustancias orgánicas que puedan 

quedar en los conductos radiculares (8). • Favorece la disolución del tejido 

pulpar, al combinar la acción del hidróxido de calcio con la irrigación de 

hipoclorito de sodio (10).  • Previene la reabsorción inflamatoria radicular  

• Reparación hística periapical: En casos de periodontitis con osteolisis o 

posibles lesiones quísticas (14), debido al efecto de actividad 

antimicrobiana (pH elevado) y de inhibición de la lisis ósea mediada por las 

prostaglandinas. 

• Mejora la acción anestésica: Ya que reduce la sensibilidad de la pulpa 

inflamada difícil de anestesiar en una primera sesión (8). 

• Previene o controla el dolor postoperatorio, mediante su acción 

antimicrobiana y antiinflamatoria. Sin embargo, algunos autores (15, 16) 

opinan que el dolor postoperatorio no está relacionado solamente con la 

presencia de bacterias, sino también con una irritación química o 

traumática provocada durante los procedimientos operatorios tales como la 

sobre instrumentación o un desbridamiento incompleto de los conductos. 

Indicaciones del hidróxido de calcio como medicación intraconducto 

• En conductos radiculares con anatomía compleja con múltiples zonas 

inaccesibles a la instrumentación y a la irrigación. 

• En las periodontitis apicales y cuando se sospechen reabsorciones del 

ápice, en los que puedan permanecer bacterias inaccesibles al tratamiento 

endodóntico. 

• En los casos en los que el profesional cuente con poca experiencia 

clínica y realice el tratamiento endodóntico en varias sesiones. 

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

conseguido eliminar completamente la infiltración bacteriana. 

• En hemorragias pulpares, durante el procedimiento de extirpación pulpar. 

• En tratamientos de apicoformación, en dientes permanentes jóvenes. 
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• En todos los tratamientos que se realicen en más de una sesión 

operatoria. 

El Hidróxido de Calcio va descargando iones hidroxilos en un ambiente 
Acuoso. Los iones hidroxilos son radicales libres muy oxidativos que 
muestran 
Extrema reactividad, reaccionando con varias biomoléculas. Esta 
reactividad es alta, por lo que esta radical rara vez difunde lejos de los 
sitios de generación (Siqueira y Lopes, 1999). 
Sus efectos letales sobre las bacterias se deben a tres principales 
mecanismos: 

 Daño a la membrana citoplasmática bacteriana: los iones hidroxilos 

inducen la lipoperoxidación, resultando en la destrucción de los 
fosfolípidos, componente estructural de la membrana citoplasmática, que 
desempeña un rol esencial en la supervivencia celular. 

 Denaturación proteica: la alcalinidad provista por el Hidróxido de Calcio 

induces la caída de las uniones iónicas, que sustentan la estructura 
proteica, dichos cambios, resultan en la pérdida de la actividad biológica 
de las enzimas y alteración del metabolismo celular. 

 Daño al DNA: los iones hidroxilos reaccionan con el DNA bacteriano e 

inducen el fraccionamiento de las cadenas generando pérdida de 
Estructura, la replicación del DNA es inhibida y se provoca una 
consecuente actividad celular alterada. (Estrela, 1999). 
Además de estos tres mecanismos antibacterianos, el Hidróxido de 
Calcio, al ser una base, puede reaccionar con gases y absorberlos, al 
reaccionar con el CO2, produce carbonato de calcio y agua. Como esto 
sucede al interior del conducto radicular, facilita su acción antibacteriana, 
ya que muchas de las bacterias anaerobias de la flora asociada a pulpas 
necróticas es dependiente de CO2 para su sobrevivencia (Kontakiotis, 
1995), sin embargo este mecanismo no es totalmente aceptado aún 
(Siqueira y Lopes 1999). 
El efecto antibacteriano del Hidróxido de Calcio depende de la tasa de 
Liberación de los iones hidroxilo, disponibilidad, tiempo de aplicación y 
vehículo utilizado en su preparación (Estrela, 1988). La permeabilidad del 
Hidróxido de Calcio al interior de los túbulos dentinarios es mayor en el 
tercio coronario que apical de la pieza dentaria dado por su facilidad de 
aplicación en dicha zona así como por el mayor diámetro de los túbulos 
dentinarios en la porción coronaria, esto depende además de la 
mineralización y tipo de diente (Basrani, 1999). 
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 2.2.3 Tiempo de medicación intraconducto 

En cuanto al tiempo de aplicación, el hidróxido de calcio debe permanecer 
en el conducto al menos una semana para lograr un pH altamente alcalino 
en la dentina interna Algunos autores  recomiendan que en casos de 
grandes lesiones peri apicales, el hidróxido de calcio se deje por un 
periodo de 30 días en los conductos radiculares; realizando la reposición 
del mismo pasados 15 días después de la colocación inicial, porque este 
recambio contribuye de forma positiva a la reparación de los tejidos peri 
apicales. 
El tiempo de aplicación de la medicación posee suma importancia, ya que 
los iones OH difunden lentamente a través de la dentina, debiendo vencer 
la capacidad buffer de la hidroxiapatita. Existen numerosos estudios 
respecto al tiempo de aplicación necesario 
Para la efectividad adecuada del Hidróxido de Calcio, sin embargo, todos 
ellos concluyen que períodos cortos de tiempo de aplicación son 
ineficaces para una Desinfección apropiada del sistema de conductos 
radiculares (Tanriverdi, 1997). 
 
Por esto, no sólo es necesario el lavado del conducto y su posterior 
relleno con pasta de Hidróxido de Calcio, sino que además, su aplicación 
al interior de los conductos no debe ser inferior a un período de 7 días, 
para lograr un pH altamente alcalino en la dentina interna, condición en la 
cual la mayoría de las bacterias aisladas de los conductos infectados, no 
puede desarrollarse (Basrani, 1999). Siqueira y col. recomiendan el uso 
de una pasta de Hidróxido de Calcio durante un período de 7 días como 
medicación intracanal para asegurar la desinfección del diente, luego de 
haber empleado como irrigante el hipoclorito de sodio al 2.5% (Siqueira y 
col. 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



22 
 

2.2.4 Vehículos empleados con hidróxido de calcio en la 
medicación    intraconducto 
 

2.2.4.1Generalidades. 

El Hidróxido de Calcio es un excelente medicamento con efecto 
antimicrobiano, sin embargo se ha sugerido el empleo de numerosas 
vehículos para asociarlo, a fin de mejorar sus propiedades. Los factores 
que influencian la velocidad de disociación y difusión fónica son la 
hidrosolubilidad del vehículo empleado, las características de ácido-base, 
la permeabilidad dentinaria y el grado de calcificación.  
Mientras mayor es la velocidad de disociación y difusión de los iones 
hidroxilos de las pastas de Hidróxido de Calcio, mayor será el efecto 
antimicrobiano, lográndose esto con los vehículos hidrosolubles. Entre 
estos tenemos:    
  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. 
Solución Anestésica: fue utilizada como vehículo por Stamos y col, en 
1985. Boozer (1985) afirma que las soluciones anestésicas con un PH 
más cercano a la sangre son más efectivas y activas.  Al mezclar el polvo 
de Hidróxido de Calcio con unas gotas de solución anestésica se obtiene 
una pasta que no endurece y puede ser eliminada con facilidad con los 
instrumentos endodónticos (limas, escariadores, ultrasonido) o a través de 
la irrigación. Posee una densidad radiológica igual a la dentina, por lo que 
en ocasiones se le puede adicionar estructuras radio pacas a fin de 
aumentar su radiopacidad, como Sulfato de Bario en una proporción de 
una  parte por ocho (8) de Hidróxido de Calcio.     
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 (Cohen, 1994).  
Agua Destilada: Fue implementada como vehículo por Holland et al, en 
1978. Los resultados obtenidos con esta mezcla demostraron aula 
efectividad antimicrobiana generada por el contacto directo, por su 
característica de hidrosolubilidad, además que tiene una capacidad de 
alcanzar un PH de 12,2 (Stevens y Grossman, 1983). 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.  
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2.2.5 TÉCNICA PARA LA IRRIGACIÓN 

La técnica consiste en insertar la aguja en el conducto, pero procurando 

no obliterarlo para facilitar la circulación de retorno y que en ningún 

momento pueda penetrar más allá del ápice, e inyectar lentamente de 

medio a dos centímetros cúbicos de la solución irrigadora, para que la 

punta de aguja, plástico o goma del aspirador absorba todo el líquido que 

fluye del conducto. El líquido de retorno también puede ser recogido en un 

rollo de algodón o gasa. 

 

Dado que los irrigantes pueden tener contacto con tejidos vitales, la 

solución irrigante no deberá ser un tóxico sistémico, sin efectos caústicos 

en el periodonto y con un potencial pequeño de causar una reacción 

anafiláctica. 

 

La penetración del irrigante al conducto radicular instrumentado guarda 

una relación al tamaño de la preparación. Aunque no hay evidencia 

directa, la introducción de la aguja con una terminación segura (agujas 

especiales para irrigación endodóntico) debe llegar 1 mm antes del 

foramen. Cuando se utilice una aguja calibre 30, la preparación del tercio 

apical deberá ser del número estandarizado 35 o 40 para asegurar la 

irrigación correcta en esa área. 
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2.2.5.1 IRRIGACIÓN ULTRASÓNICA. 

Las piezas de mano ultrasónicas no son tan eficaces en la conformación 

apical como se esperaba. Sin embargo, la vibración ultrasónica no tiene 

parangón en su capacidad de limpieza cuando se asocia con los 

irrigantes. 

 

La irrigación ultrasónica incrementa significativamente el costo y la 

complejidad del sistema de irrigación clínica. 

 

En todas las técnicas la irrigación es considerada, con razón, de gran 

importancia durante y después de la instrumentación. La "esterilización" 

final del conducto radicular depende de la minuciosidad de la irrigación 

final. Sin embargo la columna de aire presente en todos los conductos 

puede bloquear el avance de la solución e impedir que pueda llegar a la 

región más distante de cada conducto. A menos que la irrigación se inicie 

en la proximidad del ápice la columna de aire impedirá que la solución 

llegue a esta área. 
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2.2.5.2 SOLUCIÓN SALINA 

Ha sido recomendada por algunos pocos investigadores porque minimiza 

la irritación y la inflamación de los tejidos. En concentración isotónica, la 

solución salina no produce daños conocidos en el tejido y se ha 

demostrado que expele los detritos de loa conductos con tanta eficacia 

como el hipoclorito de sodio. Produce gran desbridamiento y lubricación. 

Esta solución es susceptible de contaminarse con materiales biológicos 

extraños por una manipulación incorrecta antes, durante y después de 

utilizarla. La irrigación con solución salina sacrifica la destrucción química 

de la materia microbiológica y la disolución de los tejidos mecánicamente 

inaccesibles, por ejemplo, los tejidos de los canales accesorios y de los 

puentes intraconducto. La solución salina isotónica es demasiado débil 

para limpiar los conductos concienzudamente.20. 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Hidróxido de calcio: La  utilización del hidróxido de sodio como solución 

irrigante ha sido justificada por su efecto antibacteriano. La acción 

fuertemente alcalina adjudicada a las soluciones irrigantes 

Lesiones periapicales: corresponden a lesiones que afectan los tejidos peri 

radiculares: cemento radicular apical, ligamento periodontal y hueso alveolar. 

Las toxinas bacterianas y estructuras de bacterias y restos de tejidos necróticos pueden 

pasar al ligamento periodontal y producir una respuesta inflamatoria o inmunológica. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

 Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: Estudio clínico del abceso alveolar agudo 

y crónico. 

2.6.2Variable dependiente: Incisivos superiores 

2.6.3 Variable Interviniente: Signos y Síntomas postmedicacion 

intraconducto 

 

 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

Estudio clínico 

del absceso 

alveolar agudo 

y crónico. 

 

 

El absceso alveolar 

agudo y crónico son 

dos patologías 

pulpares totalmente 

diferentes en signos y 

síntomas, pero con 

un factor en común y 

esto es que ambos 

pueden llevar a la 

necrosis pulpar. 

 

 

Se recopila 

información 

Científica y 

bibliográfica  

con información 

actualizada y 

especifica 

 

Edema 

 

Tipos de Dolor  

 

 

Duración del 

dolor 

 

Disminuido , 

Aumentado 

Intenso, pulsátil, 

lancinante. 

Ninguno. 

 

Segundos, 

minutos, horas. 

Ninguno. 

Incisivos 

superiores 

 

Los incisivos 

superiores son  las 

piezas dentarias 

expuestas con mayor 

frecuencia a este tipo 

de patologías. 

 

 

Es comparativo 

porque se irán 

comparando los 

efectos de estos 

dos vehículos 

en los próximos 

meses mediante 

control 

radiográfico. 

 

 

Bactericida 

 

 

Regeneración 

de tejido 

 

Potente ,débil, 

Ninguno. 

 

Eficiente, 

Ineficiente 
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Signos y 

Síntomas en la 

postmedicacion 

intraconducto. 

 

Los siginos y 

síntomas son un 

factor muy importante 

ya que mediante esos 

factores podremos 

llegar a concluir cuál 

de estos dos 

vehículos como la 

solución anestésica y 

suero fisiológico 

empleadas con el 

hidróxido de calcio 

nos deja mejor 

resultados. 

 

Es cualitativo 

porque se 

recogerá 

información sobre 

las calidades del 

hidróxido de 

calcio empleados 

en estos dos 

vehículos. 

 

 

 

Efectos 

ideseables 

 

 

 

PH aumentado 

Irritante. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.- Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
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caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

 

 

 



33 
 

3.2 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 
La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. CONCLUSIONES 

El odontólogo debe pretender realizar con precisión un buen diagnostico 

de las patologías pulpares, sobre todo poder diferenciar entre un absceso 

alveolar agudo y crónico, para de esta manera obtener resultados 

favorables durante su tratamiento 

Es importante tener en cuenta la técnica y manejo adecuado de la 

instrumentación, irrigación y medicación intraconducto durante el 

tratamiento. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Si evaluamos los vehículos que se emplean con el hidróxido de calcio 

durante la medicación intraconducto como el suero fisiológico y solución 

anestésica podemos obtener mejores resultados, disminuyendo de esta 

manera las lesiones apicales. 
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Anexo # 1 Radiografía Periapical 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 

Anexo # 2 presentación del caso 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 lima principal 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4 cronometría 

Fuente: Propia del Autor 
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Anexo # 5 obturación final 

Fuente: Propia del Autor 
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Anexo # 6 radiografía inicial periapical 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

Anexo # 7 lima pincipal 

Fuente: Propia del Autor 
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Anexo # 8 cono principal 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

Anexo # 9 penachos y obturación final 

Fuente: Propia del Autor 
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