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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la cantidad de hidróxido de calcio 

remanente posterior a la irrigación con tres técnicas para su eliminación y así 

establecer la relación que existe con la microfiltración apical. Se aplicó 

hidróxido de calcio a 90 conductos preparados 45 disuelto con glicerina y la 

otra mitad con agua destilada por 21 días. Se los dividió en 6 grupos de 15 

dientes cada uno: Grupo 1 (irrigados con hipoclorito y medicados con 

Ca(OH)2 + agua destilada), Grupo 2 (irrigados con hipoclorito y medicados 

con Ca(OH)2 +  glicerina) Grupo 3 (irrigados con clorhexidina y medicados 

con Ca(OH)2 + agua destilada), Grupo 4 (irrigados con clorhexidina y 

medicados con Ca(OH)2 + glicerina), Grupo 5 (irrigados con hipoclorito + 

EDTA y medicados con Ca(OH)2 + agua destilada) y Grupo 6 (irrigados con 

hipoclorito + EDTA y medicados con Ca(OH)2 + glicerina). Se seleccionó al 

azar 5 dientes de cada grupo y se los diafanizó para determinar la cantidad 

lineal de remanente de hidróxido de calcio. A los 10 dientes restantes se los 

obturó con Endomethasone  y conos de gutapercha con la técnica de 

compactación lateral y se los sometió a la prueba de filtración con tinta china 

por 7 días y finalmente se los diafanizó para evaluar los resultados en 

milímetros lineales. El análisis estadístico dio como resultados que el Grupo 

5 tenía menor cantidad de remanente de hidróxido de calcio y el grupo 6 

menor cantidad de filtración, es decir los irrigados con hipoclorito/EDTA, 
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demostrando que fue el tipo de irrigación más efectiva para remover el 

hidróxido de calcio del conducto. Mientras que el grupo 4 fue el que presento 

mayor remante de hidróxido de calcio y el grupo 3 mayor filtración mismos 

que fueron irrigados con clorhexidina. La microfiltración apical es mayor en 

los dientes con mayor cantidad de remanente del medicamento. 
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SUMMARY 

           The objective of this study was to determine the remaining quantity of 

Calcium Hydroxide after irrigation using three separate techniques. These 

techniques were used to eliminate the Calcium Hydroxide and to establish the 

existing relationship with apical microfiltration. Calcium Hydroxide was applied 

to 90 pre-prepared teethes:  45 with dissolved Glycerin, and 45 with distilled 

water. This process was done over a period of 21 days.  After that, they were 

divided into six separate groups –each containing 15 teeth. Group 1 (irrigated 

with Hypochlorite and medicated  with Ca (OH)2 and distilled water); Group 2 

(irrigated with Hypochlorite and medicated with Ca (OH)2 and glycerin); 

Group 3 (irrigated  with Clorhexidrine  and medicated with Ca (OH)2 and 

distilled water); Group 4 (irrigated with Clorhexidrine and medicated with 

CA(OH)2 and glycerin); Group 5 (irrigated with Hypochlorite and EDTA, and 

medicated with CA (OH)2 and distilled water); and Group 6 (irrigated with 

Hypochlorite  and EDTA, and medicated  with CA (OH)2 and glycerin).  Five 

teeth were then randomly selected from each group, and were diaphonized to 

determine the lineal quantity of the remaining Calcium Hydroxide.  The ten 

remaining teeth were filled with Endomethasone and gutta-percha cones 

using the lateral compaction technique, and subsequently filter-tested for a 

period of seven days using Chinese ink. Finally, the teeth were diaphanized 

to evaluate the results in lineal millimeters. The statistical analysis showed 

that Group 5 had the least amount of Calcium Hydroxide and that Group 6 
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had the least filtration, namely those specimens irrigated with Hypochlorite/ 

EDTA. This shows that it was the most effective type of irrigation to remove 

the Calcium Hydroxide. On the other hand, Group 4 showed the greatest 

remainder of Calcium Hydroxide, and Group 3 showed the greatest level of 

filtration--the latter of which was irrigated with Chlorhexidrine. The apical 

microfiltration showed better results with teeth that had a greater quantity of 

the remaining ointment.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La irrigación del sistema de conductos juega un rol importante en la limpieza 

y desinfección del mismo, y es una parte integral del procedimiento de 

preparación del conducto.  

Las soluciones irrigadoras en la práctica endodóntica cumplen una función 

esencial porque son un elemento coadyuvante en la debridación de nuestro 

sistema de conductos radiculares, estas soluciones siempre debe estar 

presentes mientras utilicemos cualquier tipo de instrumentos (limas o fresas) 

dentro de ellos. 1 

La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar como lubricante y 

agente de limpieza durante la preparación biomecánica, removiendo 

microorganismos, productos asociados de degeneración tisular, restos 

orgánicos e inorgánicos y medicamentos intraconducto utilizados, lo que 

impide la acumulación de los mismos en el tercio apical, garantizando la 

eliminación de dentina contaminada y la permeabilidad del conducto desde el 

orificio coronario hasta el agujero apical.  

Durante la preparación biomecánica, luego de instrumentar las paredes del 

conducto se forma la capa de desecho, que está compuesta de depósitos de 

partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado aunado a diversos 

                                                             
1 CANALDA, Carlos y BRAU, Esteban. ENDODONCIA, Técnicas Clínicas y Bases Científicas. 2da 

Edición. Barcelona (España). MASSON S.A. 2006 
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elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, procesos 

odontoblásticos, microorganismos, células sanguíneas compactadas y 

residuos de medicación al interior de los túbulos dentinarios. Esa capa de 

desecho puede llegar a obturar parte del conducto y ser a su vez una fuente 

de reinfección del conducto radicular.2 

 

En la terapia endodóntica actual, el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) es el 

medicamento intraconducto más utilizado. Su uso como agente 

antibacteriano y estimulador de tejido duro justifica su colocación 

intraconducto. 

 

Se ha reportado que, después del uso de algunos medicamentos 

intraconducto, es posible observar sus remanentes en 45% de las paredes 

del conducto, aún después de los intentos por eliminarlo. Previo a la 

obturación, la medicación intraconducto debe removerse con el objetivo de 

preparar la superficie dentinaria y propiciar condiciones físicas y químicas 

óptimas para lograr un sellado tridimensional, capaz de evitar la filtración de 

bacterias y sus toxinas. 

La remoción del Ca(OH)2 de las paredes del conducto pueden conllevar a un 

mayor reto en la actualidad ya que se han desarrollado métodos más 

eficientes en cuanto a su colocación para que la mezcla esté en contacto con 

                                                             
2 Guldener, Peter H.A. & Langeland, Kaare. ENDODONCIA. DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO. Springer-Ed. Cuellar. México.2005.  
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las paredes de dentina en toda su longitud. Entre ellos encontramos la 

aplicación de Ca(OH)2 con léntulo, compactadores, colocación con lima y 

puntas de papel y colocación con jeringa. Existen en la literatura numerosos 

estudios que atribuyen al uso de léntulo una mejor distribución del Ca(OH)2 

dentro del conducto.3 

 

Los remanentes de Ca(OH)2 dentro de los conductos radiculares pueden dar 

como resultado una capa gruesa y no-homogénea de cemento sellador y 

también podrían propiciar una reacción química con el cemento sellador 

resultando en una reducción del tiempo de trabajo. Margelos & Eliades 1997, 

Calt & Serper 1999 y Kim & Kim 2002 demostraron que la presencia de 

hidróxido de calcio sobre las paredes del conducto puede afectar la 

penetración de los selladores en los túbulos dentinarios.4 

Los objetivos de este estudio son determinar la cantidad de Ca(OH)2 

después de aplicar varias técnicas de irrigación para su remoción y 

determinar la posible relación del Ca(OH)2 remanente con la microfiltración 

apical. 

 

 

 

                                                             
3
 Sánchez Ortega, Jeannette y col. Influencia del hidróxido de calcio como medicación 

intraconducto en la microfiltración apical. Revista Odontológica Mexicana. Vol. 15. México. 
Octubre-Diciembre 2011 
4
 Bergenholtz, Gunnar. ENDODONCIA. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PULPA 

DENTAL. Manual Moderno. México. 2007. 
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CAPITULO I 

1. LOS MEDICAMENTOS EN ENDODONCIA  

1.1. MEDICACIÓN INTRACONDUCTO: VENTAJAS E INDICACIONES 

Durante muchos años se dio a las sustancias químicas colocadas como 

medicación temporal en los conductos radiculares un papel relevante en la 

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

conseguir un tratamiento de conductos radiculares exitoso parecía radicar en 

el medicamento utilizado.  

Al mejorar la limpieza y desinfección de los conductos gracias a la aparición 

de sucesivas técnicas de instrumentación, fue decayendo el uso de los 

medicamentos intraconducto.  

Se han enumerado algunas posibles ventajas de la medicación temporal en 

el tratamiento de dientes con los conductos infectados: 

 Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos tras 

su preparación. 

 Neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes. 

 Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales. 

 Disminución de los exudados persistentes en la zona apical. 

 Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

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

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

radiculares, la medicación intraconducto con materiales poco irritantes puede 

estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por algunos motivos: 

1.  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. 

2. En las periodontitis se producen resorciones del ápice, 

formándose cráteres en los que anidan bacterias que pueden 

permanecer inaccesibles al tratamiento. 

3.  Las bacterias más prevalentes, presentes en los conductos 

radiculares, no son siempre las mismas. En los dientes infectados 

sin tratar, las bacterias más frecuentes son las anaerobias 

estrictas. En cambio en los dientes en lo que ha fracasado el 

tratamiento de conductos, las bacterias más prevalentes son las 

anaerobias facultativas. Ello hace pensar que en cada situación 

clínica puede precisar una medicación distinta. 

4. La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje 

de éxitos en los dientes con conductos infectados. Como el clínico 

no tiene la certeza de haber conseguido unos conductos libres de 

bacterias, en los casos de periodontitis creemos aconsejable una 
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medicación intraconducto y demorar la obturación. 

5. Aunque durante mucho tiempo se utilizaron antisépticos 

demasiado irritantes en el interior de los conductos, los 

preparados de hidróxido de calcio han mostrado buena tolerancia 

por los tejidos vitales y una acción antibacteriana eficaz contra la 

mayoría de las especies. 

Además de que las propiedades químicas y terapéuticas de los 

medicamentos son consideradas principalmente antimicrobianas, ellas 

también están dirigidas a mantener el bienestar del paciente o a neutralizar el 

contenido del conducto.5 

 

1.2. HIDRÓXIDO DE CALCIO 

1.2.1. CONCEPTO Y PROPIEDADES 

 A partir de la combustión del carbonato de calcio se obtiene óxido de calcio 

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

consigue hidróxido cálcico. Éste es un compuesto inestable, susceptible de 

combinarse con el anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo 

en carbonato cálcico. 

                                                             
5 Torabinejad, Mahmoud. Walton,Richard. ENDODONCIA. Principios y Práctica. Cuarta Edición. 

Barcelona España. 2010. 
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El hidróxido de calcio se presenta como un polvo de color blanco, con un pH 

alrededor de 12,5, insoluble en alcohol y escasamente soluble en agua. Esta 

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

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

Sus principales efectos en endodoncia son su actividad antibacteriana y su 

capacidad para favorecer la aposición de tejidos calcificados.  

PASTAS DE HIDRÓXIDO DE CALCIO: El hidróxido de calcio se utiliza 

mezclado con diversos vehículos. Se denominó a estas combinaciones 

pastas alcalinas por su elevado pH, utilizándose principalmente en el 

tratamiento de conductos radiculares como medicación temporal. Las 

principales características de estas pastas son: 

1.  Están compuestas principalmente por hidróxido de calcio, pero 

asociadas a otras sustancias para mejorar sus propiedades físicas 

o químicas. 

2. No endurecen. 

3.  Se solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales, a mayor o menor 

velocidad según el vehículo con el que están preparadas. 

4. Puede prepararlas uno mismo simplemente adicionando al polvo 

agua, o bien utilizarse preparados comerciales. 

5. Se emplean en el interior de los conductos radiculares como 
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medicación temporal. 

El añadido de sustancias al hidróxido de calcio tiene diversas finalidades: 

facilitar su uso clínico, mantener sus propiedades biológicas (pH elevado, 

disociación iónica), mejorar su fluidez, incrementar la radio-opacidad.6 

Se considera que el vehículo ideal debe: 

 Permitir una disociación lenta y gradual de los iones calcio e hidroxilo. 

 Permitir una liberación lenta en los tejidos, con una solubilidad baja en 

sus fluidos. 

 No tener un efecto adverso en su acción de favorecer la aposición de 

tejidos calcificados. 

El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con tres tipos principales de 

vehículos: 

1.  Acuosos. El más usado es el agua, aunque también se ha 

empleado solución salina, solución de metilcelulosa, anestésicos y 

otras soluciones acuosas. Esta forma de preparación permite una 

liberación rápida de iones, solubilizándose con relativa rapidez en 

los tejidos y siendo reabsorbido por los macrófagos. 

                                                             
6 SOARES. GOLDBERG. ENDODONCIA, Técnica y Fundamentos. Madrid, España. Editorial Médica 
PANAMERICANA S.A. 2004 
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2. Viscosos. Se han empleado glicerina, polietilenglicol y 

propilenglicol con el objetivo de disminuir la solubilidad de la pasta 

y prolongar la liberación iónica. 

3.  Aceites. Se han usado aceite de oliva, de silicona y diversos 

ácidos grasos, como el oleico y el linoleico, para retardar aún más 

la liberación iónica y permitir esta acción en el interior de los 

conductos radiculares durante períodos prolongados de tiempo sin 

necesidad de renovar la medicación. 

En un estudio sobre la penetración del propilenglicol en la dentina 

comparándola con el agua destilada, se demostró que el primero se 

distribuyó más rápida y efectivamente que el agua destilada, indicando que 

tiene gran uso clínico como vehículo cuando se busca la distribución del 

medicamento intraconducto. Además se citan ciertas características de este 

vehículo: es un líquido sin color, de baja toxicidad, con actividad 

antimicrobiana altamente beneficiosa, presenta propiedad higroscópica que 

permite la absorción de agua, resultando en una liberación sostenida del 

medicamento por períodos prolongados. 

Por otra parte, también se demostró que el uso de vehículos no-acuosos 

(glicerina, propilenglicol) pueden impedir la efectividad del hidróxido de calcio 

como medicamento intraconducto. Ellos concluyen que las altas 

concentraciones de glicerina reducen la conductividad de la solución de 
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hidróxido de calcio al disminuir la concentración de las sustancias ionizadas 

en dicha solución. Al reducirse la cantidad de iones hidroxilos, el hidróxido de 

calcio pierde su efectividad antimicrobiana, que se piensa está 

principalmente basada en el aumento del pH.7 

 

1.2.2. APLICACIONES CLÍNICAS  

 

Para obturar herméticamente el conducto el único material indicado es la 

suspensión de Ca (OH)2, por su biocompatibilidad, estimulación de la 

actividad de los osteoblastos y desinfección. En experimentos comparativos 

se ha encontrado que es más eficaz que el monoclorofenol alcanforado y los 

resultados han demostrado signos precisos de curación de periodontitis 

apical en más del 90 % de los casos.  

 Acción antiinflamatoria: debido a su acción higroscópica, a la 

formación de puentes de calcio-proteínas, la cual previene la salida de 

exudado desde los vasos sanguíneos hacia los ápices, y por la 

inhibición de la fosfolipasa con lo cual disminuye la lisis celular y 

consecuentemente la liberación de prostaglandinas.  

                                                             
7 Grossman, Louis I. PRACTICA ENDODÓNTICA. 4a ed. en español traducción de la 9a. ed. en inglés. 
Ed. Mundi. Buenos Aires. 2003. 
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 Control de la hemorragia: mediante el taponamiento con el CaOH en 

la superficie hemorrágica, lo cual detiene con efectividad la 

hemorragia en unos minutos. 

 Capacidad de desnaturalizar e hidrolizar proteínas: destruyendo 

dentro del conducto el tejido blando remanente, haciéndolo más 

limpio. 

 Como solución irrigadora (agua de cal): indicada en biopulpectomías 

ya que no irrita el muñón pulpar y facilita su reparación. Es altamente 

hemostático. 

 Control de abscesos y de conductos húmedos con drenaje persistente 

de exudado: debido a sus propiedades antibacterianas, a que 

favorece la reparación y la calcificación, pudiendo influir la contracción 

de capilares, formación de una barrera fibrosa o de un tapón apical lo 

que ayuda a la curación de la inflamación periapical. El Ca(OH)2 

puesto en contacto con el tejido conjuntivo vital en la zona apical 

produce el mismo efecto que cuando se coloca sobre la pulpa coronal, 

se forma un tejido parecido al cemento, en vez de dentina, debido a 

que están involucradas células diferentes. 

 Tratamiento de dientes con desarrollo radicular incompleto: la 

inducción a la formación del ápice radicular representa el empleo más 

importante del Ca(OH)2, para lo que se deben tener en cuenta las 

indicaciones precisas. El Ca(OH)2 junto a la preparación mecánica, 

creará el ambiente adecuado para que las células diferenciadas del 
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periápice produzcan el cierre apical mediante la elaboración de un 

tejido que posteriormente se remineraliza. (osteocemento). 

 

1.2.3. IMPORTANCIA DE LA REMOCIÓN DEL HIDROXIDO DE CALCIO 

Porkaew y col. (1990) estudiaron el efecto de varias pastas de hidróxido de 

calcio, usadas como medicación dentro del conducto radicular, sobre el 

sellado apical. Después de una semana las pastas se removieron y los 

conductos radiculares fueron obturados con gutapercha. Se realizaron 

pruebas para observar la filtración apical. La filtración entre los grupos 

experimentales no fue significativamente diferente, pero fueron 

significativamente menores que en el grupo control. 

Anteriormente, Porkaew y col. (1989) habían indicado que la aplicación del 

hidróxido de calcio antes de la obturación de los conductos radiculares 

reducía efectivamente la microfiltración apical. Margelos y col. (1997) 

observaron que cuando el conducto radicular ha sido tratado con pasta de 

hidróxido de calcio como un medicamento entre citas, e irrigado con 

hipoclorito de sodio antes de la obturación, muestra problemas en la 

manipulación de los cementos selladores tipo óxido de zinc-eugenol. Los 

principales problemas mencionados fueron la gradual reducción en la 

viscosidad del cemento sellador y la resistencia en la distribución de la 

gutapercha. 8 

                                                             
8 Ingle, John  I. ENDODONCIA. 5a ed. McGraw Hill. Interamericana. México D.F. 2004. 
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No existe mucha información, desafortunadamente, sobre la interacción entre 

el hidróxido de calcio residual y los componentes de los cementos selladores 

de base óxido de zinc-eugenol; por lo que, se diseñó experimentalmente una 

investigación de los efectos del hidróxido de calcio sobre bases y cementos 

selladores de óxido de zinc-eugenol. El hidróxido de calcio interactúa con el 

eugenol, inhibiendo la formación del quelato óxido de zinc-eugenol. La 

interacción hidróxido de calcio-eugenol fue rápida y cinéticamente 

dependiente, conduciendo a la producción de eugenol residual. La 

colocación de bases de óxido de zinc-eugenol y de cementos selladores tipo 

óxido de zinc-eugenol en contacto con el hidróxido de calcio fue de 

consistencia más frágil y de estructura granular. En ninguno de los 

tratamientos fue removido completamente el hidróxido de calcio, pero el 

EDTA redujo hasta cierto punto, significativamente el hidróxido de calcio 

residual.9 

 

Cualquiera sea la pasta de hidróxido de calcio con que se rellenó el 

conducto, es necesario hacer una profusa irrigación para lograr su total 

eliminación antes de obturar definitivamente la pieza dentaria, de forma tal 

                                                             
9 APLICACIONES CLINICAS DEL HIDROXIDO DE CALCIO EN LA TERAPIA ENDODONTICA Dr. Pedro 
Henríquez, de la SVE. Caracas, 2007. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/72869871/ 
Hidroxido-de-Calcio-Su-Uso 

  

 

http://es.scribd.com/doc/72869871/%20Hidroxido-de-Calcio-Su-Uso
http://es.scribd.com/doc/72869871/%20Hidroxido-de-Calcio-Su-Uso
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que no haya interferencias en la interface pared dentinaria/material de 

obturación definitivo. 

Se ha demostrado que no alcanza con irrigar el conducto para eliminar la 

totalidad del hidróxido de calcio de las paredes dentinarias, sino que esa 

irrigación debe ser acompañada de un intenso limado del conducto mediante 

2 números superiores de una lima al anteriormente empleado. 

En casos de complicaciones periapicales crónicas, varios autores proponen 

traspasar las pastas de hidróxido de calcio más allá del foramen apical, sobre 

todo en casos de quistes apicales, suponiendo que su efecto necrotizante 

sobre el epitelio pueda destruirlo. En general, en todos los casos de lesiones 

crónicas, el hidróxido de calcio podría producir en la zona periapical una 

acción antiinflamatoria por su poder higroscópico y por la neutralización de 

productos ácidos. 

Esta conducta de realizar ligeras sobreobturaciones con pastas de hidróxido 

de calcio puede ser cuestionable, pero no debe descartarse en absoluto 

luego de varias investigaciones que reportaron colonización microbiana fuera 

del conducto, en los tejidos periapicales. 

El agua de cal (lechada) es una solución de hidróxido de calcio puro en agua 

destilada que se utiliza como irrigante de los conductos radiculares, sobre 

todo cuando existen tejidos apicales inflamados; luego de la irrigación, el 

agua de cal debe ser eliminada de las paredes del conducto mediante 
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lavajes adecuados, para evitar que el polvo de hidróxido de calcio interfiera 

con la adhesión de la obturación a las paredes dentinarias.10 

 

1.3. SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN  

La elección de una solución para irrigar un conducto radicular no debe ser 

aleatoria sino la correspondencia entre las acciones particulares de una 

substancia y las condiciones del conducto radicular en particular y en el 

momento en que se aplica. 

1.3.1. Propiedades del irrigante ideal 

 Solvente de tejido o residuos. En las regiones inaccesibles a los 

instrumentos, el irrigante puede disolver o romper remanentes de 

tejido blando o duro para permitir su eliminación. 

 Baja toxicidad. El irrigante no debe ser agresivo para los tejidos 

perirradiculares. 

 Baja tensión superficial. Esta propiedad fomenta el flujo a las áreas 

inaccesibles. El alcohol agregado a un irrigante disminuye la tensión 

superficial y aumenta su penetrabilidad; se desconoce si mejora la 

limpieza. 

                                                             
10 Op. Cit. (8). Cap. 9. Pág. 127-128 



32 
 

 Lubricantes. La lubricación ayuda a que los instrumentos se deslicen 

dentro del conducto; todos los líquidos tienen este efecto, algunos 

más que otros. 

 Esterilización (o por lo menos desinfección). 

 Eliminación de la capa de residuos. La capa de residuos se constituye 

por micro cristales y partículas orgánicas de desecho diseminadas en 

las paredes después de la preparación del conducto. Las soluciones 

quelantes y descalcificantes remueven esta capa de residuos. Una 

ventaja es que parece inhibir la colonización bacteriana y permite una 

mejor adhesión de los selladores. 

 Otros factores. Se relaciona con la utilidad del irrigante e incluyen 

disponibilidad, costo moderado. Un requisito adicional importante es 

que el químico no debe neutralizarse con facilidad en el conducto para 

conservar su eficacia.11 

 

1.3.2. OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÓN 

Los irrigantes cumplen importantes funciones físicas y biológicas en el 

tratamiento endodóntico. No cabe duda de que su cometido es mucho más 

significativo que el de los medicamentos intraconducto. 

                                                             
11 Cárdenas, Palma y Sánchez Fátima. TECNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y 

ESTOMATOLÓGICA. Primera edición. Paraninfo S.A. Madrid ESPAÑA. 2007 
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Una generosa irrigación es esencial para que la función de las limas resulte 

eficaz. Sin irrigación, los instrumentos pierden rápidamente su eficacia 

debido a la acumulación de los detritos. 

Cuando se dispone de un entorno húmedo durante la preparación de un 

conducto, las limaduras de dentina reflotan hacia la cámara, de donde 

pueden ser extraídas mediante aspiración o con la ayuda de puntas de 

papel. De ese modo no se apelmazan en la zona apical impidiendo la 

correcta obturación de los conductos. 

El objetivo principal del uso de soluciones de lavado es evitar el transporte de 

los restos durante la instrumentación mecánica. Sin embargo un irrigante 

ideal debe cumplir con cuatro objetivos: 

 lavado de los residuos 

 disolución hística (orgánico e inorgánico) 

 acción antimicrobiana 

 lubricación canalicular 

Aunque el desbridamiento preliminar se logra con instrumentos manuales, 

éstos por sí solos no sirven para eliminar todos los residuos hísticos de la 

cámara pulpar y los conductos.  

Por tanto, es preciso utilizar el lavado y algún medio de disolución química de 

los tejidos remanentes. 
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Otras variables son: 

 El alcance de la instrumentación 

 El tamaño del último instrumento utilizado hasta la longitud de trabajo; 

ambos factores influyen en la penetración de las soluciones para 

irrigación, además, el método y el alcance de la instrumentación del 

conducto, si se recurre a una obturación retrógrada o a una 

convencional. 

Los estudios de laboratorio por ejemplo, han demostrado que la preparación 

retrógrada deja menos residuos de tejido. Otros factores por considerar son 

la cantidad y temperatura de la solución para irrigación, el tiempo de 

contacto, el nivel de observación (apical, medio o coronal) la presencia de 

proteínas séricas, la profundidad de penetración, la aguja que se utiliza, la 

tensión superficial de la solución, (con alcohol o con detergente) y la 

antigüedad de ésta (tiempo de vida útil).12 

 

1.3.3. HIPOCLORITO SÓDICO 

1.3.3.1. CONCEPTO Y PROPIEDADES 

El hipoclorito de sodio es, con gran diferencia, el irrigante más utilizado en el 

tratamiento endodóntico. Suele recomendarse una solución al 2,5%, aunque 

también pueden utilizarse soluciones sin diluir o con una dilución al 1,25%.  

                                                             
12 Pejoan, Jordi. IRRIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN ENDODONCIA. Temas Endoroot. 2008. 
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Hay que subrayar que el hipoclorito sódico pierde parte de su poder al 

diluirlo. Se trata de una solución inorgánica que se consume en el proceso de 

disolución. El porcentaje y el grado de la disolución están en función de la 

concentración del irrigante. 

Con el uso de este producto podemos alcanzar los cuatro objetivos 

fundamentales de la irrigación en endodoncia, desafortunadamente, puede 

ser irritante para los tejidos periapicales y posee limitaciones para penetrar 

en las irregularidades del sistema del canal radicular. El pH del hipoclorito de 

sodio es básico y su acción principalmente se basa en la oxidación de las 

proteínas. 

 

1.3.3.2. INDICACIONES CLÍNICAS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de prevención, 

en el manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación evitará que el 

líquido irrigante alcance los tejidos periapicales. 

También es necesaria una adecuada y cuidadosa técnica de aislamiento, con 

el fin de evitar filtraciones en la boca, pues su sabor es bastante 

desagradable. Así mismo es recomendable proteger la ropa, tanto del 

operador como del paciente, cuando se maneja este irrigante por el deterioro 
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que el mismo puede producir. Se ha utilizado a concentraciones variables, 

desde 0.5 a 5.25%. 

Es un proteolítico potente.  

El hipoclorito de sodio para irrigar produce: 

 desbridamiento tosco 

 lubricación 

 destrucción de los microbios 

 disolución de los tejidos  

Si se incluye un agente quelante o un ácido diluido se añade un quinto 

efecto. 13 

 

LA ELIMINACIÓN DEL BARRILLO DENTINARIO 

Una solución del 5% es efectiva como disolvente produciendo una ligera 

irritación cuando entra en contacto con los tejidos periapicales. El efecto 

tóxico del hipoclorito de sodio, clorhexidina y otras soluciones, puede llegar a 

ser 10 veces mayor que su efecto antimicrobiano. 

                                                             
13 Rivas, Ricardo Muñoz. LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CONDUCTO RADICULAR. UNIDAD 11. 

UNAM. 2011. Disponible en: http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html 

 

http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html
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El grado de destrucción del hipoclorito de sodio cuando se pone en contacto 

con tejidos sanos depende del tiempo de duración del contacto con los 

tejidos, de la concentración y de la superficie de contacto. 

Aunque es menos irritante que otros medicamentos utilizados a nivel 

periapical, puede producir una inflamación aguda cuando entra en contacto 

con los tejidos periapicales. 

Su ventaja más destacada así mismo es su capacidad indiscutible para 

disolver el material orgánico e inorgánico. La existencia de hipersensibilidad 

al hipoclorito de sodio, no es frecuente, aunque existen casos descritos en la 

literatura.14 

 

EXTRUSIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO HACIA LOS TEJIDOS 

PERIAPICALES 

Este episodio se produce durante la irrigación intracanalicular en las 

preparaciones endodónticas, extruyéndose hacia los tejidos periapicales 

Es posible que dicha extrusión sea provocada por la excesiva presión 

ejercida en la inyección del irrigante, por la técnica de irrigación 

(profundización de la aguja), tipo de aguja utilizada. Para evitar dicho suceso, 

deberá introducirse el líquido irrigante de forma no forzada, no se deberá 

                                                             
14 Op. Cit.(2).Cap. 7. Pág. 156-157 
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incrustar la aguja en la entrada del conducto, y las agujas tendrán que tener 

salida lateral. 

Existen numerosos casos de inyección periapical con diferentes 

consecuencias clínicas. El paciente experimenta una sensación de 

quemazón y edema en el área correspondiente a la pieza tratada y 

equimosis en la zona afectada. 

Si esto ocurriera en el arco maxilar el paciente puede referir pérdida temporal 

de la visión. La mucosa puede presentarse normal. 15 

 

1.3.4. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 

1.3.4.1. CONCEPTO Y PROPIEDADES 

El gluconato de Clorhexidina está reconocido como un agente antimicrobiano 

oral efectivo y se usa de manera rutinaria en tratamientos de periodoncia y 

en la prevención de la caries. Se ha encontrado que la Clorhexidina tiene un 

amplio espectro antimicrobiano, sustantividad y una ausencia relativa de 

toxicidad. Estas propiedades nos hacen suponer que pueda ser un buen 

irrigante en endodoncia. La Clorhexidina se usa desde 1950 como 

antiséptico oral, en enjuagues, pasta dentífrica y chicles. 

                                                             
15 Irrigantes en odontología. Venezuela. 2007. Disponible en: http://www.actaodontologica. 
com/ediciones/2007/3/Hipocloritoedta.asp 
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Como agente irrigante en endodoncia podemos usar concentraciones de 

0.12, 0.2 o 2%.  

 

1.3.4.2. INDICACIONES CLÍNICAS. VENTAJAS, DESVENTAJAS  

Las ventajas que se han descrito respecto al hipoclorito sódico son las 

siguientes: 

 No es tóxica 

 No mancha 

 Sustantividad 

 Buen desinfectante, parecido al hipoclorito sódico. 

 

La desventaja principal es que no disuelve tejidos orgánicos 

Los defensores de la clorhexidina como solución irrigante en endodoncia 

recomiendan su uso en dos casos: 

Alergia al hipoclorito de sodio y gran foramen apical y, por tanto, posibilidad 

de extrusión del irrigante.16 

 

1.3.5. EDTA 

 

1.3.5.1. CONCEPTO Y PROPIEDADES 

En ocasiones la conformación de los conductos radiculares estrechos, como 

es usual en los molares, presenta serias dificultades. Con el propósito de 

                                                             
16 Op. Cit.  (6). Cap. 8. Pág. 138-139 
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facilitar la preparación es recomendable el uso de un quelante. Puesto en el 

interior de la cavidad pulpar, el EDTA actúa sobre las paredes dentinarias, 

las desmineraliza y las torna menos resistentes a la acción de los 

instrumentos endodónticos. 

Por tener acción auto limitante, ser biocompatible cuando se utiliza en forma 

correcta y ser antiséptico este producto puede ser utilizado tanto en casos de 

pulpectomía como en el tratamiento de dientes con pulpa mortificada. 

Además de su empleo como auxiliar en la conformación se destaca su 

utilización para la remoción del barrillo dentinario, lo que favorece una 

limpieza eficaz de la pared dentinaria, con aumento de su permeabilidad. Por 

consiguiente quedan así creadas las condiciones para una acción más 

efectiva de los antisépticos utilizados y para una mejor adaptación del 

material obturador a la pared del conducto. 

 

1.3.5.2. INDICACIONES CLÍNICAS DEL EDTA 

En la conformación de conductos atrésicos.- Se lleva la solución al interior de 

la cavidad pulpar e introducirse con ayuda de un instrumento endodóntico, 

una vez que el EDTA se encuentre en contacto con las paredes del conducto 

se inicia la conformación 

En la remoción de barrillo dentinario.-  es aconsejable la irrigación con EDTA 

con el objetivo de remover la capa de barrillo dentinario, al final de la 
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conformación y antes de la colocación de la medicación intraconducto entre 

sesiones. 

En las pulpectomías el barrillo reduce la permeabilidad dentinaria y dificulta 

la adaptación del sellador endodónticos a la pared del conducto radicular. En 

el tratamiento de los dientes con pulpa mortificada, esta capa también puede 

albergar microorganismos y al reducir la permeabilidad dentinaria, impedir o 

dificultar la acción de los fármacos utilizados en la medicación intraconducto 

entre sesiones. 

Por esta razón es aconsejable irrigar el conducto con 5 ml de EDTA una vez 

concluida la conformación. El conducto debe quedar lleno de solución por un 

tiempo que varía entre 3 y 5 minutos.17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Op. Cit (12).  Cap. 14. Pág. 233-234 
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CAPÍTULO II 

2. DIAFANIZACIÓN DENTAL 

 

2.1. CONCEPTO 

 La diafanización dental es una técnica que permite transformar un diente 

natural en transparente total. Utilizando soluciones clínica para lograr dicha 

transparentación. La diafanización de los dientes le permite al alumno de 

odontología tener un conocimiento real de los conductos radiculares, y de 

todo procedimiento realizado en su interior18 

 

2.2. SUSTANCIAS UTILIZADAS  

 

2.2.1. ÁCIDO NÍTRICO 

El ácido nítrico es un líquido cuyo color varía de incoloro a amarillo pálido, de 

olor sofocante. Se utiliza en la síntesis de otros productos químicos como 

colorantes, fertilizantes, fibras, plásticos y explosivos, entre otros. Es soluble 

en agua, generándose calor. No es combustible, pero puede acelerar el 

quemado de materiales combustibles y causar ignición. Es corrosivo de 

metales y tejidos. Si además, contiene NO2 disuelto, entonces se conoce 

                                                             
18

 DIAFANIZACIÓN DE PIEZAS DENTALES. 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/juls3000/diafanizacion-de-piezas-dentales 
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como ácido nítrico fumante y su color es café-rojizo. Actualmente, se obtiene 

por oxidación catalítica de amoniaco. 

La sustancia se descompone al calentarla suavemente, produciendo óxidos 

de nitrógeno. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente 

con materiales combustibles y reductores, ej., trementina, carbón, alcohol. 

Además es un ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es 

corrosiva para los metales. Reacciona violentamente con compuestos 

orgánicos (ej., acetona, ácido acético, anhídrido acético) originando peligro 

de incendio y explosión. Ataca a algunos plásticos. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: No poner en contacto con 

sustancias inflamables. No poner en contacto con compuestos orgánicos o 

combustibles. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Separado de sustancias 

combustibles y reductoras, bases, compuestos orgánicos, alimentos y 

piensos. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. 

 

PRECAUCIONES PERSONALES: Traje de protección personal completa 

incluyendo equipo autónomo de respiración19 

                                                             
19  Ácido nítrico. Disponible en: http://www.ecosur.net/Sustancias%20Peligrosas/acido_nitrico. 

html 

http://www.ecosur.net/Sustancias%20Peligrosas/acido_nitrico.%20html
http://www.ecosur.net/Sustancias%20Peligrosas/acido_nitrico.%20html
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MANEJO 

Equipo de protección personal: para su manejo debe utilizarse bata y lentes 

de seguridad y, si es necesario, delantal y guantes de neopreno o Viton (no 

usar hule natural, nitrilo, PVA o polietileno). No deben usarse lentes de 

contacto cuando se utilice este producto. Al trasvasar pequeñas cantidades 

con pipeta, siempre utilizar propipetas, nunca aspirar con la boca.20 

 

2.2.2. SALICILATO DE METILO 

El salicilato de metilo es un analgésico tópico usado para aliviar 

temporalmente dolores menores en el cuerpo, los músculos y las 

articulaciones relacionados con el dolor de espalda, la artritis, las torceduras, 

los esguinces y los moretones.  

El salicilato de metilo puede encontrarse en analgésicos tópicos  que 

contienen más de un ingrediente activo que actúa como tal. 

El salicilato de metilo está aprobado por la Administración de Alimentos y 

Fármacos de los Estados Unidos (FDA) y es seguro y eficaz cuando se lo 

utiliza siguiendo las instrucciones de la etiqueta. 

                                                             
20

 Ibarra Raúl. SEGURIDAD DEL ÁCIDO NÍTRICO. Biblioteca Ibarra. Disponible en: 
http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya2/2seguridad_ac_nitrico.htm 
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 El salicilato de metilo se utiliza en cremas, ya que tiene un olor agradable y 

estimula el flujo sanguíneo de los capilares. 

También se utiliza como agente saborizante en la goma y dulce porque tiene 

un sabor similar a la menta. También tiene algunas propiedades como 

antiséptico y por este motivo  fue utilizado en colutorios bucales. 

 

 

2.3. PROTOCOLO DE DIAFANIZACIÓN 

Técnica de Robertson  

Los dientes son sometidos a un procedimiento de limpieza, remoción de 

cálculo y tejido periodontal. Se realizan las cavidades de apertura con una 

fresa redonda. Se almacenan los dientes en solución de hipoclorito de sodio 

durante 24 horas para disolver el tejido orgánico del sistema de conductos 

radicular, y posteriormente en agua durante 2 horas. La descalcificación se 

realiza durante 3 días en ácido nítrico 5% a temperatura ambiente.  

La solución de ácido nítrico debe ser renovada diariamente y agitada 

manualmente tres veces por día. Una vez completada la descalcificación, se 

sumergen los dientes en agua durante 4 horas. 

El proceso de deshidratación consiste en concentraciones de alcohol 

ascendente, inicialmente alcohol 80% durante la noche, seguido por alcohol 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_%28farmacia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Menta
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colutorio
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90% durante 1 hora, y tres veces en alcohol al 100% manteniendo el 

almacenamiento 1 hora por cada vez. Finalmente, los dientes deshidratados 

deben almacenarse en salicilato de metilo para su diafanización 

aproximadamente al cabo de dos horas.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21Técnicas de diafanización dental. Técnica de Robertson. 2007. Disponible en:  

http://endodontic-center.com:9080/dentiweb/index.jsp?ID=31&parentID=28 

http://endodontic-center.com:9080/dentiweb/index.jsp?ID=31&parentID=28
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METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Este estudio es de tipo experimental, analítico, prospectivo  en el que se 

valoró el efecto de una o varias intervenciones en un ente específico con la 

finalidad de determinar resultados. 

 

5.2 UNIVERSO 

 

Un total de 122 dientes obtenidos mediante búsqueda y recolección en 

diferentes consultorios odontológicos de la ciudad. 

 

5.2. MUESTRA 

 

Fueron seleccionados noventa dientes para el presente estudio tomando en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

 

5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todos los dientes permanentes que se presente en buen estado, sin 

alteraciones y con raíces completas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
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5.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Dientes que presentan fracturas 

Raíces incompletas (por fractura o formación) 

Dientes temporales 

Dientes con calcificación de conductos. 

Dientes con caries radicular avanzada. 

Dientes con dilaceración marcada 

 

 

5.5. PROCEDIMIENTO 

 

5.5.1. PREPARACIÓN 

 

Noventa raíces de dientes humanos fueron reunidas, se les realizó detartraje, 

y lavado hasta que se presentó una superficie total lisa y limpia. Después se 

realizó la apertura cameral hasta encontrar el conducto radicular. 

Se efectuó la limpieza del conducto con irrigación, secado con puntas de 

papel y su preparación tradicional con limas k hasta un milímetro antes del 

foramen apical. 

 

5.5.2. COLOCACIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

 

La muestra se dividió aleatoriamente de la siguiente manera: 2 grupos 

experimentales de 45 dientes.  
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Se realizó la mezcla de Hidróxido de Calcio [Ca(OH)2] en polvo y agua 

destilada hasta lograr una consistencia cremosa y se medicó a 45 dientes. A 

la otra mitad de los dientes se les realizó el mismo procedimiento pero cuya 

medicación fue hidróxido de calcio [Ca(OH)2] con glicerina. 

Se selló la cavidad de acceso con obturación temporal.  

Se los almacenó a los dientes por 21 días con la medicación colocada, 

posterior al transcurso de este tiempo se removió la obturación temporal y se 

procedió a la remoción de la medicación con una técnica de irrigación 

diferente. De los 45 dientes de cada grupo, 15 fueron irrigados con 

hipoclorito, 15 con clorhexidina y 15 con hipoclorito/EDTA. 

 

 

5.5.3. PRUEBA DEL REMANENE DE HIDROXIDO DE CALCIO 

 

Nombramos a los grupos de la siguiente manera: Grupo 1 (irrigados con 

hipoclorito y medicados con agua destilada), Grupo 2 (irrigados con 

hipoclorito y medicados con glicerina) Grupo 3 (irrigados con clorhexidina y 

medicados con agua destilada), Grupo 4 (irrigados con clorhexidina y 

medicados con glicerina), Grupo 5 (irrigados con hipoclorito + EDTA y 

medicados con agua destilada) y Grupo 6 (irrigados con hipoclorito + EDTA y 

medicados con glicerina) cada uno corresponde a la técnica de irrigación 

antes descrita. 

Se seleccionó al azar 5 dientes de cada grupo y a estos se los sometió al 

procedimiento de diafanización dental con la finalidad de observar el 



51 
 

remanente de hidróxido de calcio posterior a la irrigación aplicada. Los 

resultados fueron medidos en milímetros y registrados en una hoja de 

recolección de datos. 

 

5.5.4. PRUEBA DE MICROFILTRACIÓN APICAL 

 

A los 10 dientes restantes de cada grupo después de la remoción de 

Ca(OH)2 de los conductos se los secó con puntas de papel y se obturaron 

con conos de gutapercha y endomethasone con la técnica de compactación 

lateral. 

Se selló el acceso coronal con ionómero de vidrio y se realizó la prueba de 

microfiltración de la siguiente manera: 

Los 6 grupos se cubrieron con esmalte transparente de uñas en toda la 

superficie, excepto los 3 últimos milímetros alrededor del ápice. 

Todos los especímenes se colocaron en tinta china negra (Pelikan) por un 

periodo de 7 días. Posteriormente, las raíces fueron diafanizadas con la 

técnica de Robertson & Leeb; colocando los dientes en ácido nítrico al 5% 

por 4 días haciendo recambio todos los días, luego de eso se los sumergió 

en agua corriente por 4 horas, para después someterlos a alcohol con 

concentraciones ascendentes, primero al 80% por 8 horas, después al 90% 

por una hora y finalmente al 96% por tres horas con recambio de alcohol 

cada hora. 
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Se registró la cantidad de filtración en milímetros según se observe la 

pigmentación de tinta al interior del conducto. 

 

 

5.6. ESTRATEGIAS 

 

Se utilizó la observación directa de los fenómenos y resultados que se fueron 

obteniendo durante la realización del procedimiento. 

Entre otras estrategias, se realizó la toma fotográfica de cada una de las 

acciones realizadas con la finalidad de facilitar la comparación de resultados 

y verificación de los mismos. 

 

5.7. MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se utilizó  el Método Estadístico Descriptivo, ya que se obtuvieron datos 

nuevos, los cuales fueron resumidos y organizados para facilitar su análisis e 

interpretación. 

5.8. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 Hoja de recolección de datos.- fue utilizada en los diversos procesos, 

la misma que permite la recolección de la información sobre la 
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medicación, la sustancia irrigadora,  y los resultados obtenidos en 

milímetros.  

 Fotografía.- mediante la cual se pudo realizar comparaciones, 

respaldar la información y verificar resultados posteriores a la 

realización del procedimiento. 
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RESULTADOS 

CUADRO N° 1 

CANTIDAD DE DIENTES CON HIDRÓXIDO DE CALCIO 

REMANENTE POSTERIOR A LA IRRIGACIÓN 

 
 MEDICACIÓN 

IRRIGACIÓN 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 
Y AGUA DESTILADA 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 
Y GLICERINA 

TOTAL 

REMANENTE REMANENTE  

SI NO SI NO  

HIPOCLORITO 5  5  10 

CLORHEXIDINA 5  5  10 

HIPOCLORITO /EDTA 2 3 4 1 10 
    FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

    AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

De un total de 10 dientes sometidos a irrigación con hipoclorito de los cuales 

5 estaban medicados con hidróxido de calcio más agua destilada y 5 con 

hidróxido de calcio más glicerina todos presentaron remante de hidróxido de 

calcio, al igual que los 10 dientes cuya irrigación fue la clorhexidina; mientas 

que de los dientes irrigados con hipoclorito/EDTA fueron 6 los que 

presentaron remanente del medicamento, 2 dientes en los que se usó como 

vehículo al agua destilada y 4 en los que se usó con vehículo la glicerina. 
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CUADRO N° 2 

CANTIDAD DE HIDRÓXIDO DE CALCIO REMANENTE 

POSTERIOR A LA IRRIGACIÓN CON HIPOCLORITO 

 MEDICACIÓN 

MEDIDA 
DIENTES CON HIDRÓXIDO DE 
CALCIO Y AGUA DESTILADA 

DIENTES CON HIDRÓXIDO DE 
CALCIO Y GLICERINA 

 3 – 4 mm 1 1 
4,1 – 5 mm 3 1 
5,1 – 6 mm  2 
6,1 – 7 mm 1 1 

TOTAL 5 5 
FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De los 5 dientes medicados con hidróxido de calcio y agua destilada, 1 

presento entre 3 y 4mm de remanente de hidróxido de calcio, 3 dientes entre 

4,1 y 5mm y 1 diente entre 6,1 y 7mm; mientras que de los 5 dientes 

medicados con hidróxido de calcio y glicerina, 1 diente presentó entre 3-4mm 

de remanente del medicamento, 1 diente entre 4,1 y 5mm, 2 dientes entre 

5,1 y 6mm y 1 diente entre 6,1 y 7mm. 
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CUADRO N° 3 

CANTIDAD DE HIDRÓXIDO DE CALCIO REMANENTE 

POSTERIOR A LA IRRIGACIÓN CON CLORHEXIDINA 

 

 MEDICACIÓN 

MEDIDA 
DIENTES CON HIDRÓXIDO DE 
CALCIO Y AGUA DESTILADA 

DIENTES CON HIDRÓXIDO DE 
CALCIO Y GLICERINA 

3 – 4 mm  1 

4,1 – 5 mm 3  

5,1 – 6 mm  1 

6,1 – 7 mm  2 

7,1 – 8 mm 2 1 
TOTAL 5 5 

FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

De los 5 dientes medicados con hidróxido de calcio y agua destilada, 3 

presentaron entre 4,1 y 5mm de remanente de hidróxido de calcio y 2 dientes 

entre 7,1 y 8mm; mientras que de los 5 dientes medicados con hidróxido de 

calcio y glicerina, 1 diente presentó entre 3-4mm de remanente del 

medicamento, 1 diente entre 5,1 y 6mm, 2 dientes entre 6,1 y 7mm y 1 diente 

entre 7,1 y 8mm. 
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CUADRO N° 4 

CANTIDAD DE HIDROXIDO DE CALCIO REMANENTE 

POSTERIOR A LA IRRIGACIÓN CON HIPOCLORITO/EDTA 

 

 MEDICACIÓN 

MEDIDA 
DIENTES CON HIDROXIDO DE 
CALCIO Y AGUA DESTILADA 

DIENTES CON HIDROXIDO DE 
CALCIO Y GLICERINA 

1 – 2 mm 1 2 

2,1 – 3 mm 1 2 

TOTAL 2 4 
FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

De los 10 dientes irrigados con hipoclorito y EDTA 6 presentaron remanente; 

de los 2 dientes medicados con hidróxido de calcio y agua destilada, 1 

presentó entre 1 y 2mm de remanente de hidróxido de calcio y 1 diente entre 

2,1 y 3mm; mientras que de los 4 dientes medicados con hidróxido de calcio 

y glicerina, 2 dientes presentaron entre 1 y 2mm de remanente del 

medicamento y 2 dientes entre 2,1 y 3mm. 
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CUADRO N° 5 

PROMEDIO DE LA CANTIDAD DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

REMANENTE 

PROMEDIO DE REMANENTE DE MEDICACIÓN 

 MEDICACIÓN 

IRRIGANTES DIENTES CON HIDRÓXIDO DE 
CALCIO + AGUA DESTILADA 

DIENTES CON HIDROXIDO 
DE CALCIO + GLICERINA 

HIPOCLORITO 4,9 mm 5,1 mm 

CLORHEXIDINA 6 mm 6,2 mm 

HIPOCLORITO/EDTA 0,8 mm 1,4 mm 
   FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

   AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

De los datos obtenidos en medición de la cantidad de remanente de 

hidróxido de calcio según la técnica de irrigación aplicada, se obtuvo una 

cantidad promedio por cada grupo para facilitar su comparación; así en los 

especímenes irrigados con hipoclorito y medicados con hidróxido de calcio 

más agua destilada se presentó una cantidad promedio de remanente de 

medicamento equivalente a 4,9mm y en los que se usó como vehículo a la 

glicerina un promedio de 5,1mm; por otro lado en los dientes irrigados con 

clorhexidina y medicados con hidróxido de calcio más agua destilada se 

alcanzó un promedio de 6mm y en los dientes que se usó glicerina como 

vehículo 6,2mm; finalmente en los dientes irrigados con hipoclorito/EDTA y 

cuya medicación incluía agua destilada se obtuvo un promedio del 

medicamento remanente igual a 0,8mm y en los medicados con hidróxido de 

calcio más glicerina 1,4mm. 
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CUADRO N° 6 

 

FILTRACIÓN APICAL LUEGO DE LA OBTURACIÓN EN LOS 

DIENTES IRRIGADOS CON HIPOCLORITO 

 MEDICACIÓN 

MEDIDA 
DIENTES CON 

HIDRÓXIDO DE CALCIO + 
AGUA DESTILADA 

DIENTES CON 
HIDRÓXIDO DE 

CALCIO + GLICERINA 

<1 mm   

1 – 2 mm 5 7 

2,1 – 3 mm 4 2 
3,1 – 4 mm 1 1 

4,1 – 5 mm   

TOTAL 10 10 
                     FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

                     AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el presente cuadro observamos que de 10 dientes irrigados con 

hipoclorito y medicados con hidróxido de calcio más agua destilada 

sometidos a la prueba de filtración apical 5 presentaron filtración entre 1 y 

2mm, 4 dientes entre 2,1 y 3mm y 1 diente entre 3,1 y 4mm; en tanto que de 

10 dientes medicados con hidróxido de calcio más glicerina 7 filtraron entre 1 

y 2mm, 2 dientes entre 2,1 y 3mm y 1 diente entre 3,1 y 4mm. 
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CUADRO N° 7 

FILTRACIÓN APICAL LUEGO DE LA OBTURACIÓN EN LOS 

DIENTES IRRIGADOS CON CLORHEXIDINA 

 MEDICACIÓN 

MEDIDA 
DIENTES CON 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 
+ AGUA DESTILADA 

DIENTES CON 
HIDRÓXIDO DE 

CALCIO + GLICERINA 
<1 mm   

1 – 2 mm 2 7 

2,1 – 3 mm 3 2 

3,1 – 4 mm 2 1 

4,1 – 5 mm 3  
TOTAL 10 10 

                      FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

                      AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

En el presente cuadro observamos que de 10 dientes irrigados con 

clorhexidina y medicados con hidróxido de calcio más agua destilada 

sometidos a la prueba de filtración apical 2 presentaron filtración entre 1 y 

2mm, 3 dientes entre 2,1 y 3mm, 2 dientes entre 3,1 y 4mm y 3 dientes entre 

4,1 y 5mm; en tanto que de 10 dientes medicados con hidróxido de calcio 

más glicerina 7 filtraron entre 1 y 2mm, 2 dientes entre 2,1 y 3mm y 1 diente 

entre 3,1 y 4mm. 
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CUADRO N° 8 

 

FILTRACIÓN APICAL LUEGO DE LA OBTURACIÓN EN LOS 

DIENTES IRRIGADOS CON HIPOCLORITO/EDTA 

 

 MEDICACIÓN 

MEDIDA 
DIENTES CON 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 
+ AGUA DESTILADA 

DIENTES CON 
HIDRÓXIDO DE 

CALCIO + GLICERINA 

<1 mm 2 4 

1 – 2 mm 8 6 

2,1 – 3 mm   
3,1 – 4 mm   

4,1 – 5 mm   

TOTAL 10 10 
                      FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

                      AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

En el presente cuadro observamos que de 10 dientes irrigados con 

clorhexidina y medicados con hidróxido de calcio más agua destilada 

sometidos a la prueba de filtración apical 2 presentaron filtración menos a 

1mm y 8 dientes entre 1 y 2mm; en tanto que de 10 dientes medicados con 

hidróxido de calcio más glicerina 4 filtraron menor a 1mm y 6 dientes entre 1 

y 2mm. 
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CUADRO N° 9 

PROMEDIO DE LA FILTRACIÓN APICAL LINEAL LUEGO DE LA 

IRRIGACIÓN Y OBTURACIÓN FINAL 

PROMEDIO DE FILTRACIÓN 

 MEDICACIÓN 

IRRIGANTES 
DIENTES CON HIDRÓXIDO 

DE CALCIO + AGUA 
DESTILADA 

DIENTES CON HIDROXIDO 
DE CALCIO + GLICERINA 

HIPOCLORITO 2,25 mm 2,05 mm 

CLORHEXIDINA 3,25 mm 2,5 mm 

HIPOCLORITO/EDTA 1,25 mm 1,15 mm 
   FUENTE: Hoja de recolección de datos del estudio experimental. 

   AUTORA: Karina Beatriz Jaramillo Ochoa. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

De los resultados obtenidos en la filtración apical según cada grupo de 

dientes sometidos a las tres diferentes técnicas de irrigación, se obtuvo una 

cantidad promedio por cada grupo para facilitar su comparación; así en los 

especímenes irrigados con hipoclorito y medicados con hidróxido de calcio 

más agua destilada se presentó una filtración promedio de 2,25mm y en los 

que se usó como vehículo a la glicerina un promedio de 2,05mm; por otro 

lado en los dientes irrigados con clorhexidina y medicados con hidróxido de 

calcio más agua destilada se alcanzó un promedio de 3,25mm y en los 

dientes que se usó glicerina como vehículo 2,5mm; finalmente en los dientes 

irrigados con hipoclorito/EDTA y cuya medicación incluía agua destilada se 

obtuvo un promedio de filtración de 1,25mm y en los medicados con 

hidróxido de calcio más glicerina 1,15mm. 
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DISCUSIÓN 

La microfiltración apical es una de las causas más frecuentes de fracaso 

endodóntico, aproximadamente en un 60%, siendo razón de reinfección y 

dolor postoperatorio. Muchos estudios se han realizado en busca de lograr 

disminuir esta causa.  

La completa remoción de la pasta de hidróxido de calcio del sistema de 

conductos radiculares implica un reto y por ello existe la necesidad de 

determinar si el Ca(OH)2 remanente tiene un efecto benéfico o adverso 

sobre la obturación final. Conocimientos anteriores reportaban que la 

microfiltración apical era menor en los grupos donde se había aplicado 

Ca(OH)2 en solución acuosa, en comparación con grupos en donde no se 

colocó medicación, dándonos como pauta que este medicamento no 

reaccionaba desfavorablemente con el material de obturación. Holland 

(1995) explicaba que esta reducción en la microfiltración se debía a que el 

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

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

o que el hidróxido de calcio era mecánicamente forzado dentro de los túbulos 

dentinarios, bloqueándolos y así logrando esta disminución de la 

permeabilidad. También se sugirió que este mejor sellado se debía a que se 

formaba un tapón de Ca(OH)2, lo cual se comportaba como una matriz 
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contra la que se condensaría mejor el material de obturación.22 Sin embargo  

en los datos obtenidos en la presente experimentación se demuestra que 

cualquier tipo de interferencia en el conducto radicular afecta al correcto 

sellado apical, además el hidróxido de calcio no disminuye la filtración ya que 

por sus propiedades conocidas este medicamento es con el tiempo disuelto y 

reabsorbido lo que causará un desajuste en la interface pared dentinaria-

cemento sellador con lo que se obtuvo que; si mayor es el remanente de 

hidróxido de calcio mayor será la microfiltración apical.  

 

Investigaciones posteriores muestran resultados comparables y más acordes 

con los encontrados en el presente estudio, como las de Kim en 2002 

observa con estereomicroscopia que los dientes que no fueron medicados 

con Ca(OH)2 mostraban mejor sellado después de realizar pruebas de 

microfiltración con tinta china. El método de remoción de la medicación fue el 

limado con lima de mayor calibre a la última utilizada en la preparación e 

irrigación con hipoclorito de sodio al 2.5% y EDTA, la obturación fue 

realizada con técnica de condensación lateral convencional con gutapercha y 

cemento de óxido de zinc y eugenol.23 La asociación de NaClO y EDTA 17% 

por 3 minutos ha probado ser efectiva en la eliminación de barillo dentinario. 

Sin embargo, la importancia del EDTA en este estudio, no solamente radica 

                                                             
22 Peters OA, Peters C. Limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares. En: Cohen S, 
Hargreaves K. Vías de la Pulpa. Novena Edición. España: 2008 
 
23 Kim S, Kim Y. Influencia del hidróxido de calcio como medicación intraconducto en la filtración 
apical. ENDODONCIA. Inglaterra.  2002. 
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en su capacidad de quelar iones calcio de las paredes dentinarias sino que 

ejerce el mismo efecto en la molécula de Ca(OH)2 facilitando el 

desprendimiento y desalojo del material por acción de la energización 

ultrasónica. También, el EDTA tiene la habilidad de neutralizar los residuos 

de Ca(OH)2, lo cual podría prevenir una reacción química con el cemento 

sellador 

 

Un trabajo publicado en la Revista Odontológica de la Facultad de 

Odontología Mexicana en diciembre del 2011, propone en sus resultados 

experimentales que la microfiltración apical es mayor en los conductos que 

presentan mayor porcentaje de hidróxido de calcio remanente y que  esto 

puede deberse a que la presencia de Ca(OH)2 podría interferir en la 

adaptación de la obturación a las paredes dentinarias.24 Resultados más 

vigentes que son semejantes a los conseguidos en la presente investigación 

en el que se concluye que mientras más sea la cantidad de medicamento en 

el interior del conducto es también mayor la filtración que se presenta 

sugiriendo que a pesar de los efectos antibacterianos benéficos de esta 

medicación, si no es eliminada, su presencia puede influir en el sellado. Esto 

puede deberse al potencial del Ca(OH)2 de disociarse en presencia de agua 

en ión hidroxilo e iones de calcio. La microfiltración tan marcada en los 

grupos donde hubo mayor cantidad de remanente de Ca(OH)2 se puede 

                                                             
24 Sánchez Ortega, Jeannette y col. Influencia del hidróxido de calcio como medicación intraconducto 
en la microfiltración apical. Revista Odontológica Mexicana. Vol. 15. México. Octubre-Diciembre 2011 
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deber a que estos remanentes (partículas calcio) pueden evitar la 

penetración del cemento sellador en los túbulos dentinarios y por 

consiguiente su capacidad de sellado, dando como resultado una reducción 

potencial de la adaptación de la obturación misma. 

 

Se ha demostrado que los métodos tradicionales (instrumentación manual e 

irrigación única) no son eficientes para remover todo el material de las 

paredes de los conductos porque dejan hasta un 45% de superficie cubierta 

con remanentes. Salgado en 2009 obtuvieron resultados similares en un 

estudio realizado con microscopia electrónica de barrido, en donde el peor 

resultado se obtuvo al remover el Ca(OH)2 con irrigación de hipoclorito o 

clorhexidina solamente. 

La mejor limpieza fue lograda en los grupos en donde se utilizó la 

recapitulación con la lima maestra e irrigación con hipoclorito al 2.5% y EDTA 

al 17%.25 

 

El uso de diferentes solventes puede ser una diferencia, pero más por el 

tiempo de difusión o reabsorción. Usar como vehículo el agua destilada 

genera más rápida reabsorción y los resultados de filtración se pueden 

observar en menor tiempo. Mientras que si usamos la glicerina por la razón 

de ser de consistencia oleosa, su reabsorción y pérdida se producirá igual 

                                                             
25 Salgado R, Moura-Netto C. Comparación de diferentes irrigantes en la remoción de hidróxido de 
calcio. Microscopía electrónica. USA. 2009 
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pero de forma más lenta, lo que nos da la explicación de los resultados 

obtenido en los que se observa mayor cantidad de remanente de 

medicamento en los dientes que se usó glicerina como vehículo pero menor 

grado de filtración. Los resultados a nivel de filtración podrían llegar a ser 

comparables pero en tiempos distintos. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación se concluye: 

 La cantidad de hidróxido de calcio remante en el conducto es mayor 

en los dientes irrigados con clorhexidina y cuyo vehículo usado fue la 

glicerina en una medida lineal de 5,1mm, mientras que; el remanente 

menor se presentó en los dientes irrigados con hipoclorito/EDTA y 

cuya medicación fue hidróxido de calcio más agua destilada en una 

proporción de 0,8mm lineales. 

 

 El mayor grado promedio de filtración se observó en los dientes 

medicados con hidróxido de calcio más agua destilada e irrigados con 

clorhexidina en una cantidad de 3,25mm y en los dientes cuya 

medicación fue el hidróxido de calcio más glicerina con una irrigación 

de hipoclorito/EDTA el promedio de filtración fue de1,5mm lineales 

siendo este el menor resultado. 

 

 

 Mientras mayor sea la cantidad de remanente de hidróxido de calcio 

en el interior del conducto, mayor es la cantidad de filtración apical 

lineal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al terminar la presente investigación se recomienda: 

 Cuando se requiera del hidróxido de calcio como medicación 

intraconducto se debe aplicar como irrigante al hipoclorito 

acompañado en el procedimiento por EDTA para lograr la completa 

remoción del medicamento y la mejor adaptación y afinidad del 

material obturador. 

 

 Se recomienda utilizar medios químicos en conjunto con los medios 

mecánicos para la remoción de la medicación es decir a la irrigación 

aplicada debemos sumarle una limpieza final con una lima hasta dos 

tamaños mayores de la última utilizada. 

 
 

 

 Se debe tomar el tiempo necesario para el momento de la irrigación ya 

que es un paso clave en el resultado final que obtengamos en el 

tratamiento, el uso de EDTA requiere de una permanencia mínima de 

3 minutos en el conducto para favorecer asegurar su acción más 

efectiva. 
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ANEXO 1 

PROYECTO 

 

 

 

TEMA: RELACIÓN ENTRE LA MICROFILTRACIÓN APICAL Y LA CANTIDAD 

DE HIDROXIDO DE CALCIO REMANENTE POSTERIOR A LA IRRIGACIÓN CON 

HIPOCLORITO, CLORHEXIDINA O HIPOCLORITO/EDTA. PERIODO JUNIO 

NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 

 

PROBLEMA: ¿EL HIDRÓXIDO DE CALCIO COMO MEDICACIÓN 

INTRACONDUCTO INFLUYE EN LA MICROFILTRACIÓN APICAL SINO SE APLICA 

UNA TÉCNICA CORRECTA DE IRRIGACIÓN? 
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OBJETIVOS:  

 

GENERAL: 

Establecer la relación entre la cantidad de hidróxido de calcio remanente en el 

conducto y la microfiltración que se presente posterior a la aplicación de tres 

sistemas de irrigación. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 Comprobar la eficacia de tres sistemas diferentes de irrigación 

intraconducto. 

 

 Determinar la importancia de la completa remoción de la medicación 

intraconducto utilizada en endodoncia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La irrigación del sistema de conductos juega un rol importante en la limpieza y 

desinfección del mismo, y es una parte integral del procedimiento de 

preparación del conducto.  

Las soluciones irrigadoras en la práctica endodóntica cumplen una función 

esencial porque son un elemento coadyuvante en la debridación de nuestro 

sistema de conductos radiculares, estas soluciones siempre debe estar presentes 

mientras utilicemos cualquier tipo de instrumentos (limas o fresas) dentro de 

ellos. 26 

La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar como lubricante y 

agente de limpieza durante la preparación biomecánica, removiendo 

microorganismos, productos asociados de degeneración tisular, restos orgánicos 

e inorgánicos y medicamentos intraconducto utilizados, lo que impide la 

acumulación de los mismos en el tercio apical, garantizando la eliminación de 

dentina contaminada y la permeabilidad del conducto desde el orificio coronario 

hasta el agujero apical.  

Durante la preparación biomecánica, luego de instrumentar las paredes del 

conducto se forma la capa de desecho, que está compuesta de depósitos de 

                                                             
26 CANALDA, Carlos y BRAU, Esteban. ENDODONCIA, Técnicas Clínicas y Bases Científicas. 2da 

Edición. Barcelona (España). MASSON S.A. 2006 
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partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado aunado a diversos 

elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, procesos odontoblásticos, 

microorganismos, células sanguíneas compactadas y residuos de medicación al 

interior de los túbulos dentinarios. Esa capa de desecho puede llegar a obturar 

parte del conducto y ser a su vez una fuente de reinfección del conducto 

radicular.27 

En la terapia endodóntica actual, el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) es el 

medicamento intraconducto más utilizado. Su uso como agente antibacteriano y 

estimulador de tejido duro justifica su colocación intraconducto. 

Se ha reportado que, después del uso de algunos medicamentos intraconducto, 

es posible observar sus remanentes en 45% de las paredes del conducto, aún 

después de los intentos por eliminarlo. Previo a la obturación, la medicación 

intraconducto debe removerse con el objetivo de preparar la superficie 

dentinaria y propiciar condiciones físicas y químicas óptimas para lograr un 

sellado tridimensional, capaz de evitar la filtración de bacterias y sus toxinas. 

La remoción del Ca(OH)2 de las paredes del conducto pueden conllevar a un 

mayor reto en la actualidad ya que se han desarrollado métodos más eficientes 

en cuanto a su colocación para que la mezcla esté en contacto con las paredes de 

dentina en toda su longitud. Entre ellos encontramos la aplicación de Ca(OH)2 

con léntulo, compactadores, colocación con lima y puntas de papel y colocación 

                                                             
27 Guldener, Peter H.A. & Langeland, Kaare. ENDODONCIA. DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO. Springer-Ed. Cuellar. México.2005.  
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con jeringa. Existen en la literatura numerosos estudios que atribuyen al uso de 

léntulo una mejor distribución del Ca(OH)2 dentro del conducto.28 

 

Los remanentes de Ca(OH)2 dentro de los conductos radiculares pueden dar 

como resultado una capa gruesa y no-homogénea de cemento sellador y también 

podrían propiciar una reacción química con el cemento sellador resultando en 

una reducción del tiempo de trabajo. Margelos & Eliades 1997, Calt & Serper 

1999 y Kim & Kim 2002 demostraron que la presencia de hidróxido de calcio 

sobre las paredes del conducto puede afectar la penetración de los selladores en 

los túbulos dentinarios.29 

Los objetivos de este estudio son determinar la cantidad de Ca(OH)2 después de 

aplicar varias técnicas de irrigación para su remoción y determinar la posible 

relación del Ca(OH)2 remanente con la microfiltración apical. 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Sánchez Ortega, Jeannette y col. Influencia del hidróxido de calcio como medicación 
intraconducto en la microfiltración apical. Revista Odontológica Mexicana. Vol. 15. México. 
Octubre-Diciembre 2011 
29

 Bergenholtz, Gunnar. ENDODONCIA. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PULPA 
DENTAL. Manual Moderno. México. 2007. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

El principal objetivo en un tratamiento de conductos radiculares es la creación 

de un sello a prueba de microorganismos y fluidos a nivel del agujero apical, 

así como la obliteración total del espacio del conducto radicular. A partir del ya 

célebre estudio de Washington realizado por Ingle en 1955 donde evaluó los 

éxitos y fracasos endodónticos y dice que la percolación de exudado peri 

radicular hacia el conducto mal sellado es la principal causa del fracaso de los 

tratamiento de conductos. Se han reportado diversos estudios que indican que 

aproximadamente un 60% de los fracasos endodónticos es causado por una 

obturación incompleta del espacio del canal radicular especialmente a la falta de 

un adecuado sellado apical.  

 

Uno de los requisitos para el éxito de la obturación radicular, es el logro y el 

mantenimiento de una obturación tridimensional del sistema de conductos. Este 

“selle hermético” debe impedir la penetración de bacterias y sus productos 

derivados a los tejidos peri radiculares o hacer inviable la reproducción de 

restos de microorganismos. 

Un cemento sellador asociado con gutapercha, se utiliza para lograr un sellado 

impermeable apical; además sirve de lubricante cuando se inserta el cono de 

gutapercha, como relleno para cubrir las irregularidades de la preparación, y es 
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necesario porque la gutapercha no sella espontáneamente las paredes 

dentinales del conducto preparado. 

Diversos tipos de materiales se han utilizado en el tratamiento del conducto 

radicular en un intento por lograr éxito; sin embargo, la más común de 

tratamiento usa una combinación de conos de gutapercha y un cemento sellador. 

La gutapercha se considera un material impermeable, por lo tanto, se espera que 

los vacíos de la obturación en un conducto radicular obturado, se den en las 

interfaces entre el sellador y la dentina o el sellador y la gutapercha. A decir de 

esto cabe empezar a mencionar la medicación intraconducto aplicada y las 

técnicas de irrigación. Aunque actualmente se hacen un sinnúmero de 

investigaciones que comprueban el selle originado por diversos tipos de 

cemento, o la mejor obturación con diversas técnicas; de una u otra forma 

aunque en menor a mayor grado todas presentan un mínimo de filtración, 

entonces es necesario regresar y analizar el procedimiento realizado desde su 

apertura. La medicación intraconducto es el mayor método auxiliar en el 

tratamiento endodóntico, y al hablar de esto nos referimos principalmente al 

hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es quizás el paradigma más grande en 

el mundo de la endodoncia actual. Se utiliza para un gran número de 

procedimientos clínicos. 

Estudios realizados han difundido que el hidróxido de calcio disminuye la 

filtración apical lo cual mejora el pronóstico del tratamiento. Un tapón apical de 
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CaOH consigue un mejor sellado formando una matriz con la gutapercha y el 

cemento sellador.  

 Porkaew y col. (2003) habían indicado que la aplicación del hidróxido de calcio 

antes de la obturación de los conductos radiculares reducía efectivamente la 

microfiltración apical. Margelos y col. (2005) observaron que cuando el 

conducto radicular ha sido tratado con pasta de hidróxido de calcio como un 

medicamento entre citas, e irrigado con hipoclorito de sodio antes de la 

obturación, muestra problemas en la manipulación de los cementos selladores.

  

El hidróxido de calcio es una sustancia altamente compatible, antibacteriana, 

regeneradora, no irritante y reabsorbible que después de pasar por varios 

estudios ha llegado a convertirse en la medicación intraconducto más utilizado. 

Pero más allá de las múltiples propiedades viene la necesidad de saber 

manipular la medicación correctamente, saber combinarla con un buen método 

de irrigación y por ultimo saber removerla de forma completa. Estudios 

experimentales realizados en México en el 2011 comprueban que mientras 

mayor remanente de hidróxido de calcio encontremos en el conducto por mala 

aplicación de irrigantes mayor será el desfase del sellado apical.  

 

Porkaewll demostró que no alcanza con irrigar el conducto para eliminar la 

totalidad del hidróxido de calcio de las paredes dentinarias, sino que esa 
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irrigación debe ser acompañada de un intenso limado del conducto mediante 2 

números superiores de una lima al anteriormente empleado. 

Los aportes más relevantes sobre el tema mencionan que cualquiera sea la pasta 

de hidróxido de calcio con que se rellenó el conducto, es necesario hacer una 

profusa irrigación para lograr su total eliminación antes de obturar 

definitivamente la pieza dentaria, de forma tal que no haya interferencias en la 

interface pared dentinaria/material de obturación definitivo. 

El agua de cal (lechada) es una solución de hidróxido de calcio puro en agua 

destilada que se utiliza como irrigante de los conductos radiculares, sobre todo 

cuando existen tejidos apicales inflamados; luego de la irrigación, el agua de cal 

debe ser eliminada de las paredes del conducto mediante excelente irrigación, 

para evitar que el polvo de hidróxido de calcio interfiera con la adhesión de la 

obturación a las paredes dentinarias. 

No existe mucha información, desafortunadamente, sobre la interacción entre el 

hidróxido de calcio residual y los componentes de los cementos selladores, 

muchos autores se contraponen en los resultados, opiniones y sugerencias; 

razón importante para proponer la investigación experimental enfocada a 

despejar las dudas sobre el tema y obtener resultados propios. 
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JUSTIFICACIÓN 

La práctica endodóntica es un procedimiento donde necesitamos realizar una 

serie de instrucciones como son: la extracción del tejido pulpar de la cámara y 

conductos, desbridando y conformando al lecho  para luego proceder a cerrar 

estos espacios con un material obturador que ostente biocompatibilidad con los 

tejidos circundantes de la o las piezas trabajadas, permitiendo así su 

permanencia dentro de la cavidad oral. 

El tratamiento endodóntico tiene como objetivo lograr el completo 

desbridamiento del tejido pulpar infectado, además de la eliminación de los 

microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares, y a su vez, lograr 

un completo sellado del espacio de los conductos para prevenir la persistencia de 

infección o reinfección de la cavidad pulpar 

Actualmente existe una elevada incidencia de fracasos, principalmente por 

microfiltación a nivel apical, debido al desconocimiento de muchos de los 

aspectos básicos y primordiales en la endodoncia como son el diagnóstico, la  

morfología dentaria, la asepsia (aislamiento absoluto) del campo operatorio, las 

sustancias irrigantes y la medicación intraconducto e incluso falta de experiencia 

para realizar una buena apertura, localización de conductos o una buena 

instrumentación y obturación 

La eficacia clínica de los medicamentos intraconducto ha sido evaluada en su 

mayoría por medio de su potencial antimicrobiano y biocompatibilidad. En 
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particular, la irritación de los tejidos perirradiculares, la distribución sistémica 

de sus componentes, y su alergenicidad se han debatido y cuestionado. 

Estudios recientes han recomendado al Ca(OH)2 como un agente intrarradicular 

que puede actuar para eliminar los residuos del sistema de conductos 

radiculares después de la instrumentación mecánica y por sus diversas 

propiedades bacteriostáticas, biocompatibilidad, capacidad regeneradora entre 

otras; pero frente a todas estás bondades se presenta la necesidad de saber que 

tan agresivo y desfavorable puede ser su presencia en el interior del conducto 

radicular después de la obturación por no aplicar una técnica de irrigación 

apropiada. Surge entonces la necesidad de saber si el remanente de hidróxido de 

calcio después de ser aplicado como medicación intraconducto afecta a la 

adhesión del material de obturación y por ende favorece la microfiltración apical 

o si por el contrario una de sus propiedades es formar un tapón impermeable. La 

adecuada instrumentación, el uso del irrigante indicado, la medicación, y una 

acertada elección de material de obturación constituyen los pilares 

fundamentales que juegan un preponderante rol en el éxito – fracaso del 

tratamiento. En todo esto radica la importancia investigativa de realizar la 

presente tesis denominada: “RELACIÓN ENTRE LA MICROFILTRACIÓN APICAL 

Y LA CANTIDAD DE HIDROXIDO DE CALCIO REMANENTE POSTERIOR A LA 

IRRIGACIÓN CON HIPOCLORITO, CLORHEXIDINA O HIPOCLORITO/EDTA. 

PERIODO JUNIO NOVIEMBRE DEL 2012”.  



90 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Este estudio es de tipo experimental, analítico, prospectivo  en el que se va a 

valorar el efecto de una o varias intervenciones en un ente específico con la 

finalidad de determinar resultados. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PREPARACIÓN 

Noventa raíces de dientes humanos serán reunidas, se les realizará detartraje, y 

lavado hasta que se presente una superficie total lisa y limpia. Después se realiza 

la apertura cameral hasta encontrar el conducto radicular. 

Se realizará la limpieza del conducto con irrigación, secado con puntas de papel 

y su preparación tradicional con limas k hasta un milímetro antes del foramen 

apical. 

 

COLOCACIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

La muestra se dividirá aleatoriamente de la siguiente manera: 3 grupos 

experimentales de 30 dientes.  

Se realizará la mezcla de Hidróxido de Calcio [Ca(OH)2] en polvo y agua 

destilada hasta lograr una consistencia cremosa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
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Se depositará esta medicación a la mitad de cada uno de los grupos es decir 15 

dientes. A la otra mitad de los dientes de cada grupo se les realizará el mismo 

procedimiento pero cuya medicación será hidróxido de calcio [Ca(OH)2] con 

glicerina hasta lograr una consistencia igualmente cremosa. 

Se sellará la cavidad de acceso con obturación temporal.  

Se los almacenará a los dientes por 21 días con la medicación colocada, posterior 

al transcurso de este tiempo se removerá la obturación temporal y se procederá 

a la remoción de la medicación con una técnica de irrigación diferente para cada 

grupo. 

Presentándose de la siguiente manera: 

Grupo 1: Hipoclorito al 2,5% en 15 dientes medicados con Ca(OH)2 y agua 

destilada. 

Grupo 2: hipoclorito al 2,5% en 15 dientes medicados con Ca(OH)2 y glicerina. 

Grupo 3: Clorhexidina al 2% en 15 dientes medicados con Ca(OH)2 y agua 

destilada. 

Grupo 4: Clorhexidina al 2% en 15 dientes medicados con Ca(OH)2 y glicerina.  

Grupo 5: hipoclorito al 2,5% mas EDTA  en 15 dientes medicados con Ca(OH)2 y 

agua destilada. 

Grupo 6: Hipoclorito al 2,5% mas EDTA en 15 dientes medicados con Ca(OH)2 y 

glicerina. 

 

PRUEBA DEL REMANENE DE HIDROXIDO DE CALCIO 
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Nombramos a los grupos de la siguiente manera: Grupo A1 (irrigados con 

hipoclorito y medicados con agua destilada), Grupo A2 (irrigados con hipoclorito 

y medicados con glicerina) Grupo B1 (irrigados con clorhexidina y medicados 

con agua destilada), Grupo B2 (irrigados con clorhexidina y medicados con 

glicerina), Grupo C1 (irrigados con hipoclorito + EDTA y medicados con agua 

destilada) y Grupo C2 (irrigados con hipoclorito + EDTA y medicados con 

glicerina) cada uno corresponde a la técnica de irrigación antes descrita en los 

grupos señalados. 

Se selecciona al azar 5 dientes de cada grupo y a estos se los someterá al 

procedimiento de diafanización dental con la finalidad de observar el remanente 

de hidróxido de calcio posterior a la irrigación aplicada. Los resultados serán 

medidos en milímetros y registrados en una hoja de recolección de datos. 

 

PRUEBA DE MICROFILTRACIÓN APICAL 

A los 10 dientes restantes de cada grupo después de la remoción de Ca(OH)2 de 

los conductos se secarán con puntas de papel y se obturarán con conos de 

gutapercha y endomethasone con la técnica de compactación lateral. 

Se sella el acceso coronal con ionómero de vidrio y se realiza la prueba de 

microfiltración de la siguiente manera: 

Los 6 grupos se cubrirán con esmalte transparente de uñas en toda la superficie, 

excepto los 3 últimos milímetros alrededor del ápice.  
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Todos los especímenes se colocaran en tinta china negra (Pelikan) por un 

periodo de 7 días. Posteriormente, las raíces serán diafanizadas con la técnica de 

Robertson & Leeb; colocando los dientes en ácido nítrico al 5% por 4 días 

haciendo recambio todos los días, luego de eso se los sumerge en agua corriente 

por 4 horas, para después someterlos a alcohol con concentraciones 

ascendentes, primero al 80% por 8 horas, después al 90% por una hora y 

finalmente al 96% por tres horas con recambio de alcohol cada hora. 

Se registrará la cantidad de filtración en milímetros según se observe la 

pigmentación de tinta al interior del conducto. 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 Hoja de recolección de datos.- fue utilizada en los diversos procesos, la 

misma que permite la recolección de la información sobre la medicación, 

la sustancia irrigadora,  y los resultados obtenidos en milímetros.  

 Fotografía.- mediante la cual se pudo realizar comparaciones, respaldar la 

información y verificar resultados posteriores a la realización del 

procedimiento. 
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ANEXO 3 

PRIMERA HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CANTIDAD DE REMANENTE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO DISUELTO 

EN AGUA DESTILADA O GLICERINA POSTERIOR A LA IRRIGACIÓN 

CON HIPOCLORITO, CLORHEXIDINA E HIPOCLORITO EDTA 

 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN MEDIDA DE LA CANTIDAD 
DE REMANENTE  

Hidróxido de calcio + agua destilada Clorhexidina  8mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Clorhexidina 4mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Clorhexidina 5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Clorhexidina 5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Clorhexidina 8mm 

PROMEDIO  6mm 
 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN MEDIDA DE LA CANTIDAD 
DE REMANENTE 

Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina  6mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina 6,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina 8mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina 7mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina 3,5mm 

PROMEDIO  6,2mm 
 

 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN MEDIDA DE LA CANTIDAD 
DE REMANENTE 

Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito  5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito 5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito 4mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito 4,5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito 7mm 

PROMEDIO  5,1mm 
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MEDICACIÓN IRRIGACIÓN MEDIDA DE LA CANTIDAD 

DE REMANENTE 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito  4mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito 4mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito 4mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito 6mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito 6,5mm 

PROMEDIO  4,9mm 
 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN MEDIDA DE LA CANTIDAD 
DE REMANENTE 

Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito + EDTA  0mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito + EDTA 1,5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito + EDTA 2,5mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito + EDTA 0mm 
Hidróxido de calcio + agua destilada Hipoclorito + EDTA 0mm 

PROMEDIO  0,8mm 
 

 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN MEDIDA DE LA CANTIDAD 
DE REMANENTE 

Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA  1mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA 2,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA 0mm 

PROMEDIO  1,4mm 
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ANEXO 4 

CANTIDAD DE FILTRACIÓN DE TINTA CHINA POSTERIOR A LA 

IRRIGACIÓN CON HIPOCLORITO, CLORHEXIDINA E 

HIPOLCORITO/EDTA 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN FILTRACIÓN MEDIDA DE 
FILTRACIÓN 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina  SI 4mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 3mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 3mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 4,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 4mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 3mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 3,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 1mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Clorhexidina SI 1,5mm 

PROMEDIO   3,25mm 
 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN FILTRACIÓN MEDIDA DE 
FILTRACIÓN 

Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina  SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Clorhexidina SI 2,5mm 

PROMEDIO   2,5mm 
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MEDICACIÓN IRRIGACIÓN FILTRACIÓN MEDIDA DE 
FILTRACIÓN 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito  SI 2,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 2mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 2mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 1,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 2mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 3,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 2,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 2,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 1,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito SI 2,5mm 

PROMEDIO   2,25mm 
 

 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN FILTRACIÓN MEDIDA DE 
FILTRACIÓN 

Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito  SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 2,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 2mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 4mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 1mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 3mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito SI 1,5mm 

PROMEDIO   2,05mm 
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MEDICACIÓN IRRIGACIÓN FILTRACIÓN MEDIDA DE 
FILTRACIÓN 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA  SI 2mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 0,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1,5mm 

Hidróxido de calcio + agua 
destilada 

Hipoclorito + EDTA SI 1,5mm 

PROMEDIO   1,25mm 
 

MEDICACIÓN IRRIGACIÓN FILTRACIÓN MEDIDA DE 
FILTRACIÓN 

Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA  SI 0,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 1mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 1mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 0,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 1mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 0,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 0,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 1,5mm 
Hidróxido de calcio + glicerina Hipoclorito + EDTA SI 1mm 

PROMEDIO   1,15mm 
 

 



99 
 

ANEXO 5 

 

 

LIMPIEZA DE LOS DIENTES 

 

 

APERTURA CAMERAL Y CONFORMACIÓN 

 

FOTOGRAFÍAS 
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PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA MEDICACIÓN 

INTRACONDUCTO 

 

 

IRRIGACIÓN Y OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 
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RESTAURACIÓN CON IONÓMERO DE VIDRIO Y RECUBRIMIENTO 

DE ESMALTE 

 

 

PRUEBA DE PIGMENTACIÓN EN TINTA CHINA 
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PREPARACIÓN DEL ÁCIDO NÍTRICO AL 5% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                COLOCACIÓN EN ALCOHOL AL 80%, 90% Y 96% 

               PROCESO FINAL EN SALICILATO DE METILO 
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FILTRACIÓN APICAL EN DIENTES IRRIGADOS CON 

CLORHEXIDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADOS DE FILTRACIÓN APICAL 
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FILTRACIÓN APICAL EN DIENTES IRRIGADOS CON HIPOCLORITO 
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FILTRACIÓN APICAL EN DIENTES IRRIGADOS CON 

HIPOCLORITO/EDTA 
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                     VISTA DE PERFIL (SUPERPOSICIÓN DE 

IMÁGENES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              HIDRÓXIDO DE CALCIO + AGUA DESTILADA 

                            IRRIGACIÓN: CLORHEXIDINA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                             MEDICACIÓN: HIDRÓXIDO DE CALCIO + GLICERINA 

                            IRRIGACIÓN: CLORHEXIDINA 
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                     VISTA DE PERFIL (SUPERPOSICIÓN DE 

IMÁGENES)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            HIDRÓXIDO DE CALCIO + AGUA DESTILADA 

                            IRRIGACIÓN: HIPOCLORITO 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                              HIDRÓXIDO DE CALCIO + GLICERINA                     

                                                         IRRIGACIÓN: HIPOCLORITO 
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