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TEMA: Influencia de la medicación intracanal con pasta de hidróxido de calcio en la 

penetración del cemento obturador en el interior de los túbulos dentinarios 

 

Autora: Virginia Natalia Veintimilla Lozada 

Tutora: Dra. Raquel Guillén Guillén 

 

RESUMEN 

 

Los requisitos básicos para el éxito en el tratamiento endodóntico son una preparación 

químico-mecánica y una obturación adecuada. La eliminación del hidróxido de calcio en el 

conducto radicular es un paso determinante para el éxito, ya que sus remanentes pueden 

interaccionar negativamente con los selladores endodónticos aumentando las filtraciones y 

disminuyendo la calidad de la obturación. Objetivo: Evaluar el efecto de la medicación 

intraconducto con pasta de hidróxido de calcio en la penetración del cemento obturador en 

el interior de los túbulos dentinarios. Metodología: 40 raíces distales de molares superiores 

se instrumentaron utilizando el Sistema Wave One Gold Medium 35/.06. Se dividieron 

aleatoriamente en cuatro grupos: G1: Obturado con técnica de cono único y cemento AH 

plus con rodamina B; G2: Pasta de hidróxido de calcio con rodamina B, removida con 

activación ultrasónica e instrumentación, obturados con cemento AH Plus; G3: AH Plus con 

rodamina B, previa colocación y remoción de la pasta de hidróxido de calcio; G4: Pasta de 

hidróxido de calcio con rodamina B obturados con cemento AH Plus mezclado con Hoechst 

33342. Todas las muestras fueron almacenadas a 37ºC 100% de humedad por 15 días. 

Posteriormente fueron seccionadas a 2, 6 y 10 mm. La profundidad y el porcentaje de 

penetración del cemento obturador y del hidróxido de calcio fue analizada mediante 

microscopía láser confocal. Las medición de las imágenes se  realizó en el programa Imagen 

J. Resultados: El cemento sellador presentó menores valores de penetración en todos los 

tercios del conducto radicular (p<0,05) con respecto a  todos los grupos. El tercio del 

conducto con mayor penetración fue el tercio cervical seguido por el tercio medio y por 

último el apical. Conclusión: Los remanentes de hidróxido de calcio disminuyeron los 

valores promedio de las longitudes máximas de profundidad y porcentaje de penetración del 

cemento sellador AH Plus en los túbulos dentinarios en todos los tercios del conducto 

radicular, el cemento AH Plus + (Hoechst) presentó menores valores de penetración en 

todos los tercios del conducto radicular. El tercio cervical presentó la mayor penetración de 

cemento sellador, la penetración de los selladores en los túbulos dentinarios aumentó en la 

dirección apico-coronal. 

 

PALABRAS CLAVES: HIDRÓXIDO DE CALCIO / AH PLUS / CEMENTO 

OBTURADOR / PENETRACIÓN TUBULAR / MICROSCOPÍA LÁSER CONFOCAL 
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TOPIC: Influence of intracanal medication with calcium hydroxide paste in the penetration 

of the obturing cement inside the dentinal tubules. 

 

Author: Virginia Natalia Veintimilla Lozada 

Tutor: Dr. Raquel Guillén Guillén 

 

ABSTRACT 

 

The basic requirements for success in endodontic treatment are a chemical-mechanical 

preparation and an adequate filling. The elimination of calcium hydroxide in the root canal 

is a decisive step for success, since its remnants can negatively interact with endodontic 

sealants increasing filtrations and reducing the quality of the filling. Objective: To evaluate 

the effect of intra-conductive medication with calcium hydroxide paste on the penetration of 

the obturator cement into the dentinal tubules. Methodology: 40 distal roots of upper molars 

were instrumented using the Wave One Gold Medium System 35/.06. They were randomly 

divided into four groups: G1: sealed with single cone technique and AH plus cement with 

rhodamine B; G2: Calcium hydroxide paste with rhodamine B, removed with ultrasonic 

activation and instrumentation, filled with AH Plus cement; G3: Cement AH Plus with 

rhodamine B, previous placement and removal of the paste of calcium hydroxide; G4: 

Calcium hydroxide with rhodamine B, sealed with AH Plus cement mixed with Hoechst 

33342. All samples were stored at 37°C, 100% humidity for 15 days. Subsequently they 

were sectioned at 2,6 and 10mm. The depth and penetration percentage of the obturator 

cement and calcium hydroxide was analyzed by confocal laser microscopy. The images 

were measured in the program Image J. Results: The sealing cement showed lower 

penetration values in all thirds of the root canal (p<0.05) with respect to all the groups. The 

third of the duct with greater penetration was the cervical third followed by the middle third 

and finally the apical one. Conclusion: The remnants of calcium hydroxide decreased the 

average values of the maximum depth lengths and penetration percentage of the AH Plus 

sealant cement in the dentinal tubules in all thirds of the root canal, the AH Plus + cement 

(Hoechst) presented lower values of penetration in all thirds of the root canal. The cervical 

third presented the greatest penetration of cement sealant, the penetration of the sealants in 

the dentinal tubules increased in the apico-coronal direction. 

 

KEY WORDS: CALCIUM HYDROXIDE / AH PLUS / CEMENT PLUG / TUBULAR 

PENETRATION / CONFOCAL LASER MICROSCOPY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de la terapéutica endodóntica es la eliminación completa de 

restos tisulares, tejido necrótico, microorganismos y sus subproductos, mediante 

la preparación química - mecánica de los conductos radiculares, protegiendo a la 

pieza dental de recolonización bacteriana(1). Para lograr este objetivo, son 

necesarias varias estrategias, como el uso de instrumentos endodónticos, 

sustancias químicas durante el tratamiento endodontico y entre sesiones, además 

de cementos obturadores con propiedades bactericidas para la obtención de una 

obturación tridimensional que logre impermeabilizar el sistema de canales 

radiculares de microorganismos que posiblemente puedan persistir en conductos 

laterales, deltas apicales o en los túbulos dentinarios (2).  

 

En un intento por mejorar la desinfección del conducto radicular el hidróxido de 

calcio (Ca [OH]2), como medicación intraconducto ha sido ampliamente utilizado 

para la desinfección de conductos radiculares infectados desde que Hermann lo 

introdujo en 1920 (3). Diferentes propiedades biológicas como la actividad 

antimicrobiana, la capacidad de disolución del tejido, la inhibición de la 

reabsorción dental y la formación de tejido duro, ha generalizado su uso en el 

tratamiento del conducto radicular asociado con la cicatrización perirradicular (3). 

Sin embargo, Ca (OH)2 tiene algunas limitaciones. Ninguno de los métodos 

actualmente disponibles pueden eliminar todos los restos de Ca (OH)2 del 

conducto radicular especialmente en el tercio apical del canal (4,5), y como 

resultado los remanentes tienen distintos efectos en la capacidad de unión, 

penetración y sellado de los cementos en los túbulos dentinarios (6,7). La 

eliminación completa y predecible del apósito de Ca(OH)2 antes del llenado del 

conducto radicular es crítica y podría estar directamente relacionada con el 

resultado del tratamiento endodontico (5). 

 

La penetración del sellador en los túbulos dentinarios es indispensable para 

mejorar la adaptación y retención del cemento sellador y actuar como una barrera 

física en las irregularidades, túbulos dentinarios y canales laterales evitando el 
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ingreso de microorganismos dentro de los túbulos dentinarios (8,9). AH Plus 

sellador (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) es un sellador de endodoncia que 

posee excelentes propiedades fisico-químicas que han sido ampliamente 

estudiadas y referenciado como el gold estándar para evaluar nuevos cementos 

(10,11,12). 

 

Variaciones en las propiedades físicas y químicas tales como el tamaño de 

partícula, la solubilidad, la viscosidad y la tensión superficial de los selladores 

podrían influir en la cantidad de profundidad de penetración (10). Debido a las 

dificultades en la remoción de la medicación con pasta de Ca(OH)2 los 

remanentes podrían actuar como barrillo dentinario (capa química) y causar 

dificultades en la penetración del cemento obturador, lo que contribuiría a la 

microfiltración apical. 

 

En la evaluación del grado de penetración de sustancias dentro de los túbulos 

dentinarios, la microscopia confocal con barrido láser (MCVL) se ha utilizado con 

frecuencia. Utiliza marcadores fluorescentes como la rodamina B y el Hoechst 

33392, lo que permite información detallada sobre el nivel de inserción de pastas 

y cementos en los túbulos dentinarios Déniz et al. (2016) (11). De esta manera, la 

MCVL podría ser usada para evaluar el grado de penetración del Ca(OH)2 y los 

cementos selladores en los túbulos dentinarios y cuánto queda de este material 

después del uso de técnicas de remoción. 

 

Este estudio busca determinar la influencia de los remanentes de la medicación 

con pasta de hidróxido de calcio en la penetración de un cemento sellador en el 

interior de los túbulos dentinarios con técnica de obturación cono único.     
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Para el éxito del tratamiento endodóntico, es esencial que haya una reducción 

significativa de los patógenos presentes en el sistema de conductos radiculares, 

por tanto, la preparación químico - mecánica del mismo es el pilar fundamental 

que conducirá al éxito o fracaso del tratamiento. Sin embargo, aún después de 

realizada dicha preparación, las bacterias pueden persistir dentro de los conductos 

radiculares, por lo que se hace necesaria la medicación intraconducto entre 

sesiones (3). 

 

Siendo el medicamento más utilizado el hidróxido de calcio por sus propiedades 

antibacterianas y de biocompatibilidad, debido a sus limitaciones,  es necesario 

investigar el efecto de la medicación intraconducto en la obturación radicular, la  

cual permita las condiciones adecuadas para un sellado ideal final sin interferir en 

los resultados de los mismos. 

 

Previo a la obturación, la medicación intraconducto debe ser eliminada con la 

finalidad de acondicionar la superficie dentinaria y propiciar las condiciones 

físicas y químicas ideales para lograr un sellado óptimo, ya que su retención en las 

paredes de la dentina cambia las características de los cementos selladores. Sin 

embargo, al respecto varios estudios han encontrado que su remoción tiene 

algunas dificultades y por ello no se elimina por completo (4,6,13,14). 

 

Algunos métodos y soluciones irrigantes han sido propuestos para la remoción del 

hidróxido de calcio. Estudios muestran que la irrigación solo con hipoclorito de 

sodio no es eficiente para su remoción. Como alternativa, la irrigación con EDTA 

y la recapitulación de la instrumentación con la última lima usada en la 
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preparación apical o puntas ultrasónicas en combinación con la irrigación han sido 

utilizadas (4,5,15). 

 

El cemento obturador es el encargado de ocupar el espacio entre la gutapercha y la 

dentina radicular, por lo tanto, es esencial que pueda penetrar en los túbulos 

dentinarios. Una técnica inadecuada de sellado favorece la entrada de bacterias 

residuales y conducen al fracaso del tratamiento. Los selladores basados en 

resinas epoxícas son los más usados, AH Plus se considera el gold standar 

utilizado por sus características fisicoquímicas y adaptación adecuada a las 

paredes del conducto radicular.  

 

Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

influencia tienen los remanentes de la medicación intraconducto con pasta de 

hidróxido de calcio con la penetración del cemento obturador en los túbulos 

dentinarios? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la medicación intraconducto con pasta de hidróxido de calcio 

en la penetración del cemento obturador en el interior de los túbulos dentinarios. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar la profundidad de penetración de la medicación intraconducto con 

pasta de  hidróxido de calcio y del cemento sellador en el túbulo dentinario 

con dos diferentes fluoróforos.  

 Determinar el porcentaje de penetración de la medicación intraconducto con 

pasta de  hidróxido de calcio y del cemento sellador en el túbulo dentinario 

con dos diferentes fluoróforos. 
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 Establecer el tercio de la raíz en el que existe mayor profundidad y porcentaje 

de penetración del cemento en los túbulos dentinarios. 

 

1.3. Justificación 

 

La reducción significativa de los microorganismos y sus productos del sistema de 

conductos radiculares es uno de los objetivos más importantes para conseguir el 

éxito del tratamiento de endodóntico. La medicación intraconducto ha sido 

ampliamente utilizada  como un auxiliar valioso para la eliminación de bacterias 

no afectadas durante la preparación quimio-mecánica y actuar como barrera 

físico-química, impidiendo la proliferación de microorganismos residuales 

previniendo la reinfección del conducto radicular por bacterias de la cavidad oral, 

cuando el tratamiento se realiza en varias citas. 

 

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

medicamento más usado como potente antibacteriano y estimulador de tejido óseo 

lo que justifica su colocación intraconducto; se utiliza en un gran número de 

procedimientos clínicos, previos a la obturación (3). La medicación intraconducto 

debe ser removida con el propósito de preparar la superficie radicular y favorecer 

un entorno físico - químico ideal para lograr una obturación tridimensional. La 

eliminación del Ca(OH)2 de las paredes radiculares representa un reto en la 

actualidad, ya que se han desarrollado métodos más eficientes para su inserción en 

toda la longitud de las paredes intrarradiculares, sin embargo, su remoción 

representa un problema clínico que puede influir en la fase final de obturación 

durante el tratamiento endodóntico (4,5). 

 

Conocer si el Hidróxido de calcio interfiere en la penetración del cemento en los 

túbulos dentinarios nos ayudara a considerar riesgos/beneficios de su aplicación y 

las situaciones clínicas apropiadas de su uso para no alterar los resultados de la 

obturación final del tratamiento endodóntico. No se ha realizado ninguna 

investigación en el país sobre la influencia de la medicación intraconducto en la 

penetración del cemento sellador en el interior de los túbulos dentinarios con 
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microscopia láser confocal ya que esta es una nueva tecnología que nos permite 

obtener imágenes de mayor calidad, nitidez, contraste y con mayor resolución de 

la imagen (11).  En cuanto a la obturación con cono único, facilitará el 

procedimiento, disminuyendo el tiempo de trabajo invertido durante tratamiento. 

Esta investigación proporcionará un nuevo conocimiento para la práctica diaria de 

la especialidad de Endodoncia al momento de tener en cuenta, las consideraciones 

clínicas para la aplicación de la medicación intraconducto y de su remoción, así ́

como mejorar la calidad de sus tratamientos. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

La medicación intraconducto con pasta de hidróxido calcio disminuye la 

penetración del cemento obturador en los túbulos dentinarios. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

La medicación intraconducto con pasta de hidróxido calcio no disminuye la 

penetración del cemento obturador en los túbulos dentinarios. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Medicación Intraconducto 

  

Un medicamento es un agente antimicrobiano colocado al interior del conducto 

radicular entre citas, en un intento por destruir los microorganismos residuales de 

la preparación químico-mecánica, alcanzando lugares inaccesibles a la 

instrumentación, con la finalidad de prevenir y controlar las infecciones pulpares 

y perirradiculares (3).  

 

Los procedimientos de instrumentación e irrigación han mejorado 

considerablemente a través de los años. Sin embargo ninguna de las técnicas 

existentes puede limpiar completamente el sistema de canales radiculares. De tal 

manera que es necesario la colocación de coadyuvantes a fin de destruir los 

microorganismo persistentes durante la limpieza y conformación radicular (1,2).  

 

2.1.1. Hidróxido de calcio como medicación intracanal  

 

El hidróxido de calcio Ca(OH)2 ha sido utilizado ampliamente durante la 

terapéutica endodóntica desde que Hermann (1920), lo introdujo como 

medicación intracanal. El hidróxido de calcio Ca(OH)2 se ha ido introduciendo en 

endodoncia debido a sus óptimas propiedades antimicrobianas contra la mayoría 

de patógenos endodónticamente relevantes y a su buena biocompatibilidad (3).  

 

Leonardo M. (2005), menciona que el uso del hidróxido de calcio se ha 

incrementado con respecto a otros medicamentos tales como los compuestos 

fenólicos y los aldehídos, que han decrecido su uso por ser citotóxicos.  
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2.1.1.1. Características físicas y químicas del hidróxido de calcio  

 

El hidróxido calcio Ca(OH)2 es un coadyuvante durante la terapéutica 

endodóntica, utilizado en varias circunstancias clínicas por su poder 

antibacteriano y su capacidad de estimular la reparación hística, a nivel biológico 

presenta buena tolerancia con los tejidos circundantes.  

 

Macroscópicamente es un polvo poco soluble al agua (1.7 g/L ) insoluble al  

alcohol con la particularidad que al aumentar la temperatura decrece su 

solubilidad, obtenido por la hidratación del óxido de calcio y el anhídrido 

carbónico, a partir de la combustión del carbonato de calcio. Tiene aspecto 

granular y fino, inoloro y amorfo con un pH muy alcalino entre (12,4 – 12,8) esta 

característica le confiere propiedades bactericidas (17). 

 

Las propiedades del hidróxido de calcio proceden de su disociación en iones de 

calcio (Ca++: 54,11 %) y en iones hidroxilos (OH: 45,89 %), Tomando en cuenta 

que su peso molecular es de 74,08 g, (ion calcio: 40.08; ion hidroxilo: 34). La 

acción de los iones sobre los microorganismos y los tejidos determinan sus 

propiedades antimicrobianas, enzimáticas y de reparación (18) . Debido a su baja 

solubilidad, es posible que el Ca(OH)2 puede ser compactado en el conducto 

radicular con un mínimo riesgo de irritación periapical y a su vez posee una 

actividad cauterizante que favorece la disminución bacteriana en el espacio 

intrarradicular (19).  

 

2.1.1.2. Mecanismo de acción del hidróxido de calcio 

 

Iónicamente en los tejidos se disocia en iones de calcio (Ca++) e hidroxilo (OH-) 

al entrar en contacto con soluciones acuosas. Los iones de calcio disminuyen la 

extravasación de líquidos, disminuyendo de esta manera el líquido intercelular y 

el exudado, estimula la defensa y la capacidad de respuesta de división celular. 

Por otro lado los iones hidroxilos, responsables de tornar el medio, alcalino, 

influyen sobre el crecimiento, metabolismo y división celular de las bacterias, 
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reaccionan con el ADN bacteriano e inducen la división de los filamentos, por 

consiguiente su replicación se inhibe y la actividad celular se desorganiza. Los 

radicales libres también pueden inducir a mutaciones letales (19). 

 

Durante la acción bactericida del Ca(OH)2 los iones hidroxilos penetran en la 

membrana citoplasmática de las bacterias y de esta manera ocasionan hidrólisis de 

las moléculas, destrucción de fosfolípidos o ácidos grasos insaturados en el 

proceso de peroxidación y así inhiben las actividades enzimáticas de los 

microorganismos. Estrela et al. (1997), demostró́ una activación enzimática 

irreversible por el contacto directo con Ca(OH)2 en los túbulos dentinarios 

infectados con Micrococcus luteus, Staphylococcus aurcus, Pseudomonas 

aeruginosas, Fusobacterium nucleatus, Echerichia coli. (20)  

 

La medicación a base de hidróxido de calcio también presenta propiedades que 

ayudan a disolver el tejido pulpar, estimular la reparación apical y la 

mineralización de la pieza dentaria a través la enzima fosfatasa alcalina (21). 

Además, promueven la liberación de proteoglicanos, metaloproteinasas y factores 

de crecimiento desde la matriz de dentina mineralizada. Estas moléculas pueden 

estimular células madre indiferenciadas a que migren a la zona de la lesión, 

proliferen y se diferencien en odontoblastos para secretar la matriz extracelular 

orgánica e iniciar el proceso de mineralización (22). 

 

El hidróxido de calcio actúa sobre las endotoxinas bacterianas; hidroliza la 

porción lipídica (Lípido A) del liposacárido bacteriano (LPS), que se encuentra 

presente en la pared celular de las bacterias Gram negativas, y neutraliza el 

proceso de reabsorción de tejido óseo (23). Estrela (2005), menciona que el 

hidróxido de calcio causa daño a la membrana citoplasmática al destruir los 

fosfolípidos, desnaturalización de las proteínas por alcalinización, daños a nivel 

de ADN bacteriano inhibiendo la replicación celular, es capaz de alterar el pH del 

medio e incluso a distancia, aumentando así su efectividad como bactericida (20). 
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El hidróxido de calcio, posee una amplia gama de efectos antimicrobianos contra 

patógenos endodónticos comunes, pero menos eficaz contra Enterococcus faecalis 

y Candida albicans (3). Zavala L. et al. (2014). evaluó el efecto inhibidor del gel 

de CHX al 2 % y del Ca(OH)2 combinado con varios vehículos entre los cuales se 

combinó con: (gel de clorhexidina 2 %, paramonoclorofenol alcanforado,  suero 

fisiológico) en presencia de colonias de Enterococcus faecalis. Las cuales fueron 

analizadas con placas que contienen pozo rellenos de medicación intraconducto. 

Posteriormente se midieron y registraron las zonas de inhibición bacteriana en 1, 7 

y 15 días. Concluyendo que el gel de CHX 2 % posee mayor efectividad 

antimicrobiana que el Ca(OH)2 asociado al gel de clorhexidina. El efecto 

inhibidor del hidróxido de calcio al cabo de 1, 7 y 15 días fue mayor al primer día, 

disminuyendo al séptimo día y desapareciendo al decimoquinto día (27). 

 

El efecto antiséptico del hidróxido cálcico es lento, es necesario un mínimo de 7 

días para la difusión de los iones OH en la dentina, debido a la capacidad buffer 

de la hidroxiapatita, transcurrido este tiempo es posible lograr un pH lo 

suficientemente alcalino en la profundidad de la dentina (28). 

 

2.1.1.3. Vehículos utilizados en la formación de la pasta de 

hidróxido de calcio  

 

El hidróxido cálcico se debe mezclado con un vehículo el cual debe ser elegido en 

función del propósito para el que se requiera la medicación intracanal. La pasta de 

hidróxido de calcio no debe fraguar permitiendo una gran difusión de sus iones al 

interior de la dentina (29). Para lograr una máxima efectividad, es indispensable 

que el conducto interradicular se encuentre lleno de forma uniforme en toda su 

longitud de trabajo. 

  

Al aplicarse en el conducto en contacto íntimo con las paredes de la dentina en 

presencia de agua se produce la ionización del hidróxido de calcio y por 

consecuente, la alcalinización del medio (3). Al penetrar el interior de los túbulos 

dentinarios, los iones OH modifican el pH de la dentina, lo que induce a la 
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destrucción de la membrana celular y de las estructuras proteicas de las bacterias. 

La modificación del pH de la dentina torna inadecuado el medio de supervivencia 

de la mayoría de los patógenos de la flora endodóntica (30).  

 

El Ca(OH)2 puede ser mezclado con diferentes vehículos a fin de ser aplicado 

como pasta de medicación intraconducto con agua destilada, solución fisiológica, 

anestésico, propilenglicol, paramonoclorofenol alcanforado, para mejorar su 

acción solvente sobre el tejido pulpar y antibacteriana (31). 

 

La colocación de sustancias al hidróxido de calcio tiene varias finalidades: 

facilitar su aplicación clínica, conservar sus propiedades biológicas (pH, 

disociación iónica), mejorar su fluidez, incrementar su radiopacidad, fraguado y 

solubilidad a mayor o menor velocidad según el vehículo con el que están 

preparadas (19). Se puede realizar la mezcla adicionando al polvo un vehículo, o 

bien utilizarse preparados comerciales. La pasta intraconducto se emplean como 

medicación temporal (18).  

 

Los factores que influyen sobre la velocidad de disociación y difusión iónica son 

las características físico químicas del vehículo como la hidrosolubilidad, 

permeabilidad dentinaria y las características ácido – base. Mientras mayor es la 

velocidad de disociación y difusión de los iones hidroxilos de las pastas de 

hidróxido de calcio mayor será su acción antimicrobiana (32). 

 

 La disociación iónica ejerce una elevada acción sobre las actividades biológicas 

de los patógenos endodónticos y los tejidos tisulares. A pesar de que el vehículo 

tiene sólo un papel de soporte modulador de la disociación y capacidad de llenado 

de la pasta de hidróxido de calcio en el conducto radicular, sería deseable que 

tenga propiedades que mejoren la pasta formada con el hidróxido de calcio (28). 

 

La adición de vehículos u otros agentes pueden contribuir al efecto 

antimicrobiano del Ca(OH)2 (Rodríguez, Álvarez, García, Arias, & Más, 2005). 

Siqueira JF. et al. (1999). evaluó́ la influencia de tres vehículos (solución salina, 
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glicerina, paramonoclorofenol alcanforado + glicerina) en su actividad 

antimicrobiana. En los resultados todas las pastas fueron efectivas contra las 

bacterias analizadas (Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, 

Streptococcus sanguis, Enteroccus faecalis) en tiempos diferentes. La pasta de 

hidróxido de calcio y Paramonoclorofenol alcanforado con glicerina fue la más 

efectiva contra los 4 tipos de bacterias (Siqueira & Lopes, 1999). 

 

Silva-Herzog et al. (2005). Estudiaron el comportamiento del hidróxido de calcio 

con distintos tipos de vehículos, se determinó que de los cuatro vehículos 

investigados: propilenglicol, polietilenglicol 400, glicerol y suero fisiológico, a 

diferentes tiempos (24 horas, 7, 15, 30 días), el propilenglicol presento un mejor 

comportamiento en asociación con el CH y una liberación mayor de iones Ca e 

OH de 580 ppm a los 7 días, el polietilenglicol presentó una liberación de 280 

ppm y el suero fisiológico 270 ppm, por último el glicerol solo liberó 16.6 ppm. 

Los valores de pH se mantuvieron entre 12.7 a 12.8 durante los cuatro periodos 

del análisis (32). 

 

Ferreira (2006) señala que el vehículo ideal debe permitir una disociación gradual 

lenta, progresiva de los iones Ca - OH, con una solubilidad baja; sin presentar 

efectos negativos en acción de beneficiar la aposición de tejidos calcificados (19).  

 

El Hidróxido de Calcio se usa con tres tipos de vehículos: Vehículos Acuosos, 

Vehículos Viscosos y Vehículos Oleosos. Para Lopreite (2009), la utilización de 

los diferentes vehículos, provee diferentes consistencias y velocidades de 

disociación del hidróxido de calcio, lo que conlleva a una mayor o menor 

concentración de iones hidroxilos libres (33). 

 

El Vehículos Acuoso más usado es el agua destilada, solución salina, solución de 

metilcelulosa o carboximetilcelulosa, solución de detergente aniónico, solución de 

Ringer, anestésicos, clorhexidina y otras soluciones acuosas. Este vehículo 

permite una liberación rápida iónica, es solubilizado con relativa rapidez en 

contacto directo con los tejidos. Desde el punto de vista clínico significa que el 
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conducto debería ser medicado varias veces hasta que el efecto deseado sea 

logrado, por lo tanto incrementa el número de citas (32). 

 

Los Vehículos Viscosos que son empleados en la preparación de la pasta de 

hidróxido de calcio son: la glicerina, polietilenglicol, propilenglicol con el 

propósito de reducir la solubilidad de la pasta de hidróxido de calcio y prolongar 

su liberación de iónica. Se caracterizan por ser sustancias hidrosolubles que 

liberan iones Ca e OH lentamente y por períodos más largos, tiene baja 

solubilidad por su alto peso molecular. Su elevado peso molecular disminuye la 

dispersión de la pasta en los tejidos y la mantiene en el área deseada por mayor 

periodo de tiempo, aumentando la acción de la pasta, los iones Ca - OH son 

liberados más lenta y progresivamente, presentado un efecto tóxico mucho menor. 

En este sentido, las pastas pueden permanecer en contacto íntimo con los tejidos 

vitales por mayor tiempo. Por lo tanto, el número de citas disminuye (32). Cruz et 

al. (2012), en su estudio concluye que la pasta formada con propilenglicol 

proporciona una mayor penetración de la medicación en comparación con la 

formada con agua destilada, debido a su baja tensión superficial (34).  

 

Los Vehículos Oleosos usados son aceite de oliva, de silicona , ácidos grasos, 

tales como el ácido oleico y el linoleico, camfor (aceite esencial del 

paramonoclorofenol), metacresilacetato son utilizados para retardar mucho más su 

liberación iónica, durante mayores periodos de tiempo sin necesidad de renovar la 

medicación.  Son sustancias no hidrosolubles que promueven la solubilidad y 

difusión iónica más baja, pueden permanecer dentro del conducto radicular por 

periodos más largos que las que contienen vehículos acuosos y viscosos (32).  

 

2.1.1.4. Características físico-químicas de los vehículos  

 

 Solubilidad  

 

Los vehículos pueden ser hidrosolubles, no hidrosolubles u oleosos. Los vehículos 

hidrosolubles tienen mejores características de disociación y difusión, y por lo 
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tanto son determinantes en su acción antibacteriana y estimuladora de la 

reparación tisular. Los vehículos no hidrosolubles disminuyen la difusión iónica y 

por consiguiente su efecto antibacteriano (11). 

 

 Tensión superficial 

 

Es la fuerza entre las moléculas de la superficie de un líquido, la cual depende de 

las fuerzas cohesivas (fuerzas de atracción que mantiene unidas las moléculas de 

una sustancia), y de las fuerzas adhesivas (fuerza intermoleculares que una 

superficie ejerce al contacto con un líquido). Los vehículos con baja tensión 

superficial son capaces de penetrar a través de los túbulos dentinarios más 

profundamente, mejorando la difusión iónica (11).  

 

 Característica ácido-base del vehículo 

 

Con la finalidad de conservar las propiedades del hidróxido de calcio, el vehículo 

mezclado no debería presentar un pH menor, ya que podría inducir a un efecto 

neutralizante sobre la base. Los vehículos con un pH ligeramente ácido, no 

influyen en las características ácido- base de la pasta. No obstante, existen 

ventajas de la influencia de esta característica, ya que disminuye la toxicidad de la 

pasta. Aunque controversial resulta beneficioso manejar un punto en el cual se 

conserve sus propiedades y no afecte a los tejidos periapicales.  

 

2.1.1.5. Aplicaciones clínicas del hidróxido de calcio  

 

La decisión de cuando usar la pasta de hidróxido de calcio depende del 

diagnóstico clínico y pronóstico a largo plazo, puede estar indicada como 

medicación intraconducto temporal, con el fin de desinfectar el sistema de 

conductos radiculares en diversas circunstancias:  

 

 Periodontitis apical con presencia de rarefacción ósea. 

 Retratamiento de lesiones apicales persistentes, 
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 Tratamiento de reabsorciones. 

 Perforaciones radiculares. 

 Apexificación y Revascularización. 

 

Aunque no existen recomendaciones específicas sobre la colocación del hidróxido 

de calcio  intraconducto, la indicación general es en necrosis pulpar o infecciones 

persistentes con presencia de rarefacción ósea.  (Leonardo, 2005). La ausencia de 

medicación puede afectar el pronóstico del tratamiento en los dientes con 

conductos radiculares infectados, debido a que el clínico no tiene la certeza de 

haber conseguido unos conductos libres de bacterias (Adl, Hamedi, Sedigh 

Shams, Motamedifar, & Sobhnamayan, 2014). No obstante algunas de estas 

indicaciones son debatibles en la literatura. 

 

2.1.2. Inserción de la medicación intraconducto  

 

Las estrategias de tratamiento se enfocan en la eliminación de la infección tubular, 

la cual debe incluir medicamentos que penetren en los túbulos dentinarios (9). No 

obstante, en algunas situaciones esto no ocurre,  ya que la medicación no llena por 

completo el conducto radicular  principalmente en su tercio apical, limitando la 

efectividad del Ca(OH)2 (20,35), 

 

Por este motivo, se han buscado técnicas de inserción de la medicación intracanal 

que posibiliten el llenado completo de todo el canal radicular. El uso de limas 

endodónticas, compactadores de McSpadden, pluggers, léntulos, puntas 

ultrasónicas o jeringas, sin embargo, los resultados no muestran unanimidad, 

siendo el más utilizado el léntulo (36). 

 

En el trabajo realizado por Debeux et al. (2000), estudiaron 5 métodos de 

inserción del vendaje de Ca(OH)2 + sulfato de bario en 50 premolares. Los dientes 

fueron divididos en 5 grupos la medicación a base de hidróxido de calcio fue 

insertado a través de los siguientes métodos: condensador de gutapercha, limas 

MecaShaper, lima tipo K accionada ultrasónicamente, Pastinject y léntulo. En 
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consecuencia, todas las muestras fueron radiografiadas a través de sistema digital 

y analizadas por vestibular y por proximal. Los canales fueron divididos en 3 

tercios (cervical, medio y apical) y el llenado de los canales fue evaluado. La 

conclusión de los autores fue que el Pastinject, y en menor grado a léntulo, fueron 

los métodos más eficientes para inserción de la pasta en el sistema de canales 

radiculares (37). 

 

Estrella et al. (2002) analizaron 3 métodos de inserción de la pasta  de Ca(OH)2: 

lima tipo K # 10, McSpadden # 45 y léntulo # 4. En premolares de perros 

preparados en el tercio cervical con una fresa de Gates-Glidden # 2 y en el tercio 

apical con una lima tipo K # 50 (20). Después de la preparación, se utilizó EDTA 

por 3 minutos siendo el canal irrigado posteriormente con NaOCl 1%. Finalmente, 

el Ca(OH)2 con solución salina fue insertado a través de los 3 métodos 

anteriormente mencionados. El análisis se realizó a través de radiografías 

periapicales. Se concluyó, el grupo donde el apósito fue insertado con lima 

manual obtuvo los mejores resultados, seguido por la léntulo y el McSpadden 

(20). 

 

Torres et al. (2004), utilizaron bloques de resina con canales simulados con 

curvatura de 44 °. Los cuales fueron preparados a través de la técnica corona-

ápice, siendo que la preparación del tercio apical fue realizada con instrumentos 

Flex-R de calibre # 40. La patencia se mantuvo con el lima Flex-R # 15. El 

apósito de Ca(OH)2 fue insertado con el sistema Ultracal XS, Ultracal XS+léntulo 

(combinado) o sólo léntulo. Finalmente se realizó el análisis radiográfico a través 

de un sistema digital. Se evaluó la densidad de la pasta de Ca(OH)2 en 4 diferentes 

secciones: 1, 3, 5 y 7 mm del ápice radicular. Entre los métodos utilizados, el 

léntulo, cuando se usó aisladamente, obtuvo los mejores resultados (38). 

 

Galvão et al. (2007), Comparó la calidad de los rellenos de pasta de hidróxido de 

calcio realizados mediante tres técnicas diferentes. Los canales se rellenaron con 

una pasta a base de hidróxido de calcio, carbonato de bismuto y glicerina. Las 

muestras se dividieron en tres grupos según tres técnicas de inserción: técnica 
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convencional con un instrumentación manual, técnica de Léntulo rotatorio y una 

técnica combinada de limas manuales con activación sónica  EndoActivator. Se 

evaluó radiográficamente la calidad de relleno. Los conductos colocados con pasta 

de hidróxido de calcio mediante léntulo e instrumentación manual tuvieron menos 

volumen de vacío en comparación con la técnica combinada sin diferencias 

significativas entre ellos (39). 

 

2.1.3. Remoción de la medicación intraconducto  

 

Si esta medicación no es totalmente removida, su presencia en los túbulos 

dentinarios podría comprometer el tratamiento endodóntico. La persistencia de los 

residuos de hidróxido de calcio podría interferir con la capacidad de sellado de los 

cementos de obturación, y afectar su adhesión a las paredes del conducto 

radicular.  

 

Para que la medicación intraconducto tenga aplicación clínica debe ser fácil de 

insertar y remover para asegurar un sellado ideal en la obturación.  Sin embargo, 

la incapacidad de la remoción completa del interior conducto radicular  es 

probablemente el principal obstáculo para su aplicación, debido a que los residuos 

de la pasta dificultan el sellado durante la obturación (39). Se han investigado 

varios métodos y sustancias para la remoción de la pasta del sistema de canales 

radiculares: uso de instrumentación manual Lambrianidis et al. (2006), Salgado et 

al. (2009), Uzunoglu et al. (2015), uso de instrumentos rotatorios níquel-titanio 

Dadresanfar et al. (2015), activación sónica y ultrasónica Wiseman et al. (2011), 

Todos los autores coinciden en que ninguna técnica evaluada consigue remover 

por completo toda la medicación, en todos los estudios PUI y el instrumento 

rotatorio lograron remover mayor cantidad de Ca(OH)2. 

 

Yücel et al. (2013), se compararon 3 métodos de irrigación para la remoción del 

apósito de Ca(OH)2. Se prepararon 47 premolares unirradiculares, se colocó la 

pasta de Ca(OH)2+ solución salina con léntulo, divididos en 3 grupos. El primer 

grupo con 5 ml de NaOCl 5.25% + 5 ml de EDTA 17%. El segundo grupo, se 
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utilizó EndoVac (30 segundos para cada solución) + 5 ml de NaOCl 5.25% + 5 ml 

EDTA 17%. En el último grupo con PUI (ProUltra PiezoFlow) + 5 ml de NaOCl 

5.25% + 5 ml EDTA 17% por 1 minuto en cada canal. Las muestras fueron 

evaluadas a través de microscopía electrónica. Los resultados mostraron que los 

grupos donde se utilizó EndoVac y el PUI obtuvieron mayor eficiencia en la 

limpieza de las paredes del canal radicular que aquel donde sólo se utilizó 

irrigación (40). 

 

Alturaiki et al. (2015), (41) estudiaron 4 tipos de sistemas de irrigación para la 

remoción de Ca(OH)2 del sistema de canales radiculares. La pasta de Ca(OH)2 fue 

insertada con un léntulo #35, se dividieron en 4 grupos, de acuerdo al método de 

remoción utilizado. Grupo A irrigación con 1mL de NaOCl 0.5% + 

instrumentación rotatoria (ProFile® # 45.04). Para las muestras del grupo B se 

utilizó un protocolo similar al utilizado en el grupo A, con la excepción de la 

activación mediante EndoActivator. En el grupo C se utilizó el mismo protocolo 

del grupo A activado con PUI. Finalmente el grupo D se añadió el uso del sistema 

EndoVac. Todas las muestras fueron evaluadas a través de la microscopía 

electrónica de barrido. Ninguna de las técnicas evaluadas consiguió remover todo 

apósito del sistema de canales radiculares. Entre las técnicas probadas, los 

mejores resultados fueron obtenidos por el sistema EndoVac (42). 

 

En un estudio in vitro, Ma et al. (2015), (43) estudiaron 3 diferentes métodos de 

remoción del Ca(OH)2 del sistema de canales radiculares. Fueron preparados los 

canales mesiales y distales de 30 molares inferiores. Las muestras fueron 

divididas en 3 grupos, de acuerdo con la técnica usada para remoción. En el grupo 

1, los canales fueron instrumentados con Wave One Primary e irrigados a través 

de una aguja 30 G y EDTA 17% 20 segundos por canal. Para las muestras del 

grupo 2, se utilizó el mismo protocolo en el grupo 1, además de PUI en los 

últimos 10 segundos de NaOCl 3%. y EDTA 17% en cada canal. En el grupo 3, se 

utilizó GentleWave durante 5 minutos, estando el canal inundado con NaOCl 3%. 

Después de la aplicación de las técnicas de remoción, se obtuvieron imágenes en 

micro-CT. Los resultados del estudio demostraron que los dos primeros métodos 
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evaluados no fueron capaces de eliminar el Ca(OH)2. Sin embargo, GentleWave, 

retiro el vendaje sin el uso de ningún instrumento en el interior del canal (44). 

 

En vista de los resultados expuestos en la literatura sobre la mayor eficacia del 

PUI en la remoción de la medicación intraconducto, Yaylali et al. (2015) (45) 

hicieron una revisión sistemática sobre el tema. Los artículos fueron 

seleccionados de publicaciones de Medline, Embase y Trip. La conclusión de la 

revisión mostró que el PUI es más efectivo que otros métodos en la remoción del 

apósito del tercio apical del sistema de canales radiculares (46). 

 

Uzonuglu et al. (2015) realizó una investigación con 90 incisivos laterales 

instrumentados mediante el sistema rotatorio ProTaper F3 (# 30), los canales se 

llenaron con Ca(OH)2 aplicado con una jeringa, Las muestras fueron divididas en 

6 grupos de acuerdo con el método de remoción de la pasta de  Ca(OH)2. En el 

grupo 1: 10 ml de solución salina 0.9%, en el grupo 2: 10 ml de solución salina 

0.9% + lima # 30, grupo 3: 10 ml de EDTA 17%, grupo 4: se utilizó 10 ml EDTA 

17%, grupo 5: 10 ml de NaOCl 5.25% y en el grupo 6 se utilizó 10 ml de NaOCl 

5.25% + lima # 30. Finalmente, después de la aplicación de los métodos de 

remoción se utilizó un localizador foraminal Root ZX y los valores comparados 

con las medidas de la longitud de trabajo real del diente. Los resultados 

demostraron que ninguno de los métodos utilizados fue capaz de remover todo el 

Ca(OH)2 del sistema de canales radiculares y que la presencia del apósito residual 

puede afectar la exactitud de los localizadores foraminales, proporcionando 

lecturas alteradas (47). 

 

Zorzin et al. (2016) (5) estudiaron diferentes volúmenes de irrigante para 

remoción del Ca(OH)2. del sistema de canales radiculares. Lo cual determino que 

la cantidad de apósito remanente es inversamente proporcional al volumen de la 

sustancia irrigante. De esta forma, cuanto mayor sea la cantidad de irrigante 

usado, mayor será la remoción de residuos del vendaje (44). 
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De acuerdo con los datos actuales, no hay métodos disponibles o irrigantes que 

puedan eliminar todos los restos de Ca(OH)2 del conducto radicular y como 

resultado estos remanentes tienen diferentes efectos en la capacidad de unión de 

los selladores de conducto a la dentina, la capacidad de penetración de los 

selladores en los túbulos dentinarios  y la capacidad de sellado de los selladores 

del conducto radicular. La eliminación completa y predecible del apósito de 

Ca(OH)2 antes del llenado del conducto radicular es crítica y podría estar 

directamente relacionada con el resultado del tratamiento. 

 

Aunque la eliminación completa del hidróxido de calcio del sistema de conductos 

no es posible, la combinación de un buen protocolo de irrigación, la 

instrumentación mecanizada o la agitación ultrasónica la mejorarán, consiguiendo 

por tanto un mejor pronóstico en la obturación de los conductos radiculares (46). 

 

2.2. Obturación de los conductos radiculares 

 

Antes de la obturación, toda medicación debe ser retirada completamente dentro 

del conducto con el objetivo de preparar la superficie dental para garantizar un  

completo sellado tridimensional del conducto. El procedimiento de obturación 

consiste en cubrir completamente todo el conducto radicular, según Giudice et al. 

2011 (48), constituye un eslabón crítico y determinante en el éxito o fracaso del 

tratamiento endodóntico. Los cementos selladores facilitan la unión entre el 

material del núcleo y la pared del canal completando los espacios residuales así 

como las desigualdades. Para la Asociación Americana de Endodoncia, la 

obturación apropiada debe presentar las características de: 

 

 Ejecutarse en tres dimensiones, para evitar microfiltración en los tejidos 

subyacentes, ubicados en el conducto reticular abordado. 

 

 Utilizar racionalmente el cemento sellador el cual debe ser compatible 

biológicamente y estéticamente con el relleno utilizado, propiciando un 

sellado correcto,  y garantizando la unión estable de ambos materiales. 
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 La morfología original de la pieza dentaria debe quedar lo más parecida 

posible a su apariencia inicial, a pesar de que el material obturador no 

sustituye la perdida de la dentina, ni realiza el fortalecimiento de la raíz. 

 

En la mayoría de las técnicas de obturación se sugiere el empleo de un cemento 

sellador en conjunto con el material de relleno del núcleo. Los materiales 

usualmente utilizados al realizar el sellado de los conductos radiculares son (50): 

cementos a base de óxido de zinc-eugenol, cementos a base de hidróxido de 

calcio, cementos a base de ionómero de vidrio, cementos a base de resina, 

cementos a base de silicona y cementos biocerámicos. No obstante los cementos a 

base de resina epoxi son los más utilizados por los Endodoncista en nuestro medio 

por sus características y su costo accesible. 

 

AH Plus por sus propiedades se considera el gold estándar de los cementos 

selladores a base de resina epoxi que por sus propiedades se podría catalogar entre 

uno de los mejores, presenta fácil adhesión a la estructura dental, amplia 

durabilidad, sellado adecuado, alta biocompatibilidad, tiempo de fraguado lento a 

temperatura corporal, tiene buena radioopacidad, estabilidad de color y es fácil de 

eliminar mecánica o químicamente debido a sus propiedades termoplásticas. Su 

alta adhesión a la estructura dental facilitan que sea muy utilizado y que genere 

confianza, es un cemento sellador compuesto por resina amino-epóxica, 

tungstenato de calcio, óxido de zirconio, aerosil, óxido de hierro/amina 

adamantada, NN-dibencil-5oxanonano-diamina, TDC-diamina y aceite de 

silicona. AH – Plus es una variación del cemento sellador AH26, con la diferencia 

de que no libera formaldehido, siendo más tolerable biológicamente (Colán & 

García, 2008).  

 

Los cementos selladores presentan variaciones en sus propiedades químicas y 

físicas que podría tener influencia en la profundidad de penetración, entre otras 

condiciones en el tamaño de partícula, viscosidad, tensión superficial y 

solubilidad. Una buena penetración, adaptación y adhesión del cemento sellador 

en los túbulos dentinarios presenta dos efectos positivos, el primer lugar un buen 
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sellado que se da por la mayor superficie de contacto entre el sellador y la dentina, 

y el segundo el efecto antimicrobiano mediante el bloqueo de microorganismos 

residuales en los túbulos dentinarios. (70)  

 

La profundidad de penetración del sellador en los túbulos dentinarios depende de 

muchos factores como la eliminación del barrillo dentinario, permeabilidad 

dentinaria, el número y el diámetro de los túbulos, dimensión del conducto 

radicular, y las propiedades físicas y químicas del sellador.(70) El flujo es uno de 

los principales factores químicos - físicos que  influyen en la penetración tubular y 

se define como la capacidad de un sellador para penetrar las irregularidades, 

canales laterales, o túbulos dentinales del sistema de conductos radiculares. Según 

Balguerie et al. 2011 (70), en su estudio de capacidad de penetración tubular 

resultó que AH Plus alcanzó la mejor adaptación a la pared del conducto radicular 

así como la penetración tubular y la adaptación a la dentina peritubular. 

 

Las técnicas de obturación presentan una amplia gama, tal como se señala a 

continuación: , Gutapercha 

-

de núcleo o centro sólido. Ugur et al. (2009), evalúa el sellado apical de tres técnicas 

de obturación cono único, thermafil y condensación lateral colocó las piezas 

dentales en azul de metileno y no encontró diferencia significativa entre estas tres 

técnicas de obturación (71). Schafer et al. (2016), estudió la calidad de obturación 

usando Guttacore, condensación lateral y cono único, determinó áreas llenas de 

gutapercha, áreas llenas de cemento sellador y áreas vacías. Las piezas dentales 

fueron seccionadas a 2-4-6mm y se observaron bajo microscopia electrónica de 

barrido, como resultados obtuvo que a 2mm no hubo diferencia significativa en 

todas las técnicas, a 4 y 6 mm en las muestras obturadas con Guttacore observaron 

obturaciones homogéneas con pocas áreas vacías mientras que en las muestras 

obturadas con condensación lateral observaron mayor cantidad de áreas vacías y 

en las muestras obturadas con cono único observaron mayor cantidad de espacios 

ocupados por cemento (72).

Actualmente debido a sus varias ventajas se retomó al empleo de la técnica de 

obturación cono único, la cual simplifica el tiempo invertido en el tratamiento, 

utilizando conos de gutapercha con iguales conicidades al tamaño de las limas 
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rotatorias y reciprocantes, para que se presente una interface menor entre el cono 

de obturación y las paredes del conducto, propiciando una mejor adaptación a las 

paredes del conducto radicular. Friedman et al. (1995), en su estudio no encontró 

diferencias significativas en cuanto al éxito de casos clínicos obturados con la 

técnica de obturación cono único y condensación lateral. Por el contrario (), 

Wesselink (33), expuso que un solo cono, no puede adaptarse completamente a las  

irregularidades del conducto radicular y detalla que un cono del mismo sistema de 

instrumentación puede ser adaptado al tercio cervical y medio más no así al tercio 

apical. Por su parte De Deus et al (47), menciona que la calidad de la obturación 

de dicha técnica pudiera estar asociada a la degradación si se emplea cemento 

sellador más soluble. De igual forma Faga et al (2017), evaluó la presencia de 

espacios vacíos en conductos obturados con dos técnicas: cono único y gutapercha 

termo plastificada las muestras fueron examinadas mediante micro tomografía 

computarizada, y concluyó que el porcentaje de vacíos presentes fue similar en los 

dos grupos es decir no existe diferencia significativa (). 

 

Finalmente,  Chybowski et al. (2018) (39), estudiaron el resultado de tratar 

conductos obturados con cono único y delimitó los factores que se asocian al éxito 

y fracaso,  empleando un estudio de cohorte retrospectivo. Supervisó 307 

tratamientos, concluyendo que la tasa de éxito alcanzó el 90,9%, detectó la 

presencia de extrusión de cemento en el 47.4% y concluyó que la extrusión no 

tuvo algún efecto significativo en el éxito a largo plazo del tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

Estudio experimental, in vitro. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

Población 

 

Molares superiores obtenidos de varias clínicas dentales con previa carta de 

autorización de las mismas. (Anexo A-1 - A-3). 

 

Calculo de la muestra  

 

Muestra conformada por 40 raíces palatinas de molares superiores, teniendo como 

referencia el artículo de Alessandra Timponi Goes Cruz et al. (“Influence of the 

Calcium Hydroxide Intracanal Dressing on Dentinal Tubule Penetration of Two 

Root Canal Sealers”) (53) European Endodontic Journal 2017. La muestra consta 

de los siguientes grupos: 

 

A: 10 conductos obturados con cemento AH Plus mezclado con rodamina 0.1%.  

B: 10 conductos medicados con hidróxido de calcio mezclado con rodamina 0.1% 

y obturados con cemento AH Plus.  

C: 10 conductos medicados con hidróxido de calcio y obturados con cemento AH 

Plus mezclado con rodamina 0.1%. 

D: 10 conductos medicados con hidróxido de calcio mezclado rodamina 0.1% y 

obturados con cemento AH Plus mezclado con BisBenzimide H 33342 

trihydrochloride ≥98%. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Dientes sin tratamiento de conducto radicular previo 

 Dientes sin resorción interna o externa 

 Dientes sin calcificaciones 

 Dientes sin ápices inmaduros 

 Dientes sin caries radiculares 

 Raíces sin grietas o fracturas 

 Raíces con conductos radiculares circulares 

 Raíces con conductos radiculares con un diámetro inicial menor a una lima 

#20 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Raíces que se fracturen durante la instrumentación del conducto radicular. 

 Raíces en las cuales se fracturen limas durante la instrumentación del 

conducto radicular. 

 Conductos de forma oval o alargada.  

 Conductos sin presencia de tug – back. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Fluoróforo 
Es el componente de una 
molécula que permite que ésta 

sea fluorescente. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Rodamina B 0.1% 
bisBenzimide H 33342 

trihydrochloride ≥98% 

=1 

=2 

Medicación 

intraconducto 

 Agente antimicrobiano a base de 

hidróxido de calcio capaz de 
actuar sobre microorganismos 

residuales que puedan quedar en 

el sistema de conductos 

radiculares después de la 
preparación endodóntica. 

Independiente Cualitativa 
Nominal 

Ausencia 
Presencia 

= 0 
= 1 

Profundidad de 

penetración en los 

túbulos dentinarios 

Distancia máxima que un 
material en estado líquido o 

viscoso recorre e ingresa en los 

túbulos dentinarios. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Distancia lineal 

 
Micras µm 

Profundidad de 

penetración en 

cada tercio del 

conducto radicular 

Porción de los conductos 

radiculares en la que existe 
mayor profundidad de 

penetración. 

Dependiente Cualitativa 
Nominal 

Tercio apical del conducto 

Tercio medio del conducto 
Tercio cervical del 

conducto 

= 1 

= 2 

= 3 

Porcentaje de 

penetración de los 

túbulos dentinarios 

Cantidad de un material que 

penetra en el área del canal, 
dividido para todo su perímetro 

multiplicado 100%. 

Dependiente Cuantitativa 
Continua 

Área penetración Porcentaje % 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la realización del presente estudio se utilizaron 40 molares superiores 

humanos, que fueron donados por tres clínicas odontológicas privadas de la 

ciudad de Quito. 

 

Los órganos dentales fueron recolectados en recipientes con suero fisiológico, 

posteriormente se procedió a la eliminación de restos de tejido orgánico 

remanentes y cálculos de las raíces mediante ultrasonido (Varios 570 NSK, Japan) 

inserto ultrasónico (G4 - NSK, Japan) y luego se almacenaron en recipientes 

pequeños con agua destilada para su optima conservación. 

 

Posteriormente se seccionaron las raíces distales de los molares superiores 

estandarizándolas a 12 mm con un disco de diamante de grano fino (Jota, Suiza) 

accionado por micromotor eléctrico de baja velocidad (Strong 90, Saeshin, Korea) 

de inmediato se las conservó en suero fisiológico durante una semana. 

 

Se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos (n = 10). Con una lima tipo K # 10 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), se realizó la permeabilización del 

conducto radicular y las muestras fueron patentizadas 1mm fuera del foramen 

apical. Inmediatamente fueron instrumentadas a 11mm con una lima manual tipo 

K #15, 20 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) y posteriormente se 

instrumentaron con el Sistema Wave One Gold, small, primary, médium 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) mediante tres movimientos de picoteo 

hasta llegar a la longitud de trabajo. Durante la instrumentación del conducto 

radicular se realizó una irrigación con 5ml de NaOCl al 5,25% entre cada 

instrumento. Por último se realizó la irrigación final con 10 ml de hipoclorito de 

sodio al 5,25 % activada con un inserto ultrasónico (IRRI S, VDW, Munich) 2 

ciclos de activación de 30 segundos con intervalos de 20 segundos, seguido por 

5ml EDTA al 17% (MD.Cleanser Meta Biomed Chungcheongbuk-do, Korea) 

durante 3 minutos, 10ml de agua destilada y finalmente secados con conos de 

papel Wave One Gold medium (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). 
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Una vez realizada la instrumentación se procedió a comprobar la presencia del 

tug-back mediante un cono Wave One Gold Medium (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) a una longitud de trabajo de 11mm y se verificó la centralidad 

del cono en el conducto radicular. Posteriormente se selló el foramen apical con 

resina compuesta (Filtek Z350 XT, 3M ESPE, Alemania). 

 

Las muestras se fijaron con silicona pesada (Speedex Putty, Coltene, Suiza) en 

placas de pozos de cultivo celular (Falcon VWR, España) y en cada placa se 

dejaron dos pozos con agua para mantener un ambiente húmedo. 

  

 

Figura 1. Muestras fijadas en placas de pozos de cultivo celular 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 Grupo A (AH Plus + Rodamina B 0,01%)  

 

Se obturo inmediatamente después de la instrumentación con la técnica de cono 

único previo secado de los conductos radiculares con 3 conos de papel Wave One 

Gold medium (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) durante 1 minuto. 

Posteriormente se procedió a mezclar cemento resinoso sellador de conductos 

radiculares (AH Plus, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Germany) en una 

loseta de vidrio pasta y catalizador en una proporción 1;1 con una pequeña 

cantidad de rodamina B al 0,1% (RhB) (Sigma Aldrich, Darmstadt, Germany), 

hasta que la mezcla se tornó color fucsia. 
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Figura 2. Mezcla de cemento AH Plus con rodamina B  

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Se transportó una buena cantidad de cemento al interior del conducto con un cono 

de gutapercha Wave one gold medium 35/.06 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) a longitud de trabajo, se observó que el conducto quede inundado de 

cemento y se realizó el corte en la entrada del conducto con un instrumento 

caliente (Gutta cut, Surident Mart, Arumbakkam, Chennai).  

 

 

Figura 3. Muestras obturadas en placas de pozos de cultivo celular 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Se procedió a limpiar la superficie de la entrada al conducto con una bolita de 

algodón empapada con alcohol 70º. Y por último se selló con un sellador temporal 

(Coltosol, Coltene Suiza).  
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 Grupo B (Ca(OH)2 + Rodamina B 0,01%) 

 

Las muestras fueron medicadas con pasta de hidróxido de calcio en solución 

viscosa, mezclando polvo de Ca(OH)2 químicamente puro (Eufar, Bogotá, 

Colombia) con propilenglicol  y rodamina B 0,01% (Sigma Aldrich, Darmstadt, 

Germany) hasta formar una pasta homogénea. En una proporción de polvo / 

solución viscoso 0,25g ; 0,1ml (16). 

 

 

Figura 4. Mezcla de la pasta de Ca(OH)2 con propilenglicol y rodamina B  

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

La pasta de hidróxido de calcio preparada se colocó en los conductos radiculares 

usando un léntulo espiral #35 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) en sentido 

horario y compactándolo con un plugger #3 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça).  Las muestras se almacenaron a 37 ºC 100% de humedad por 40 días 

(Fanem São Paulo - SP, Brasil). 

 

 

Figura 5. Muestras obturadas en placas de pozos de cultivo celular 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 
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Posteriormente la pasta será removida con la lima Wave One Gold Medium 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) y se realizó la irrigación final con 15 ml 

de hipoclorito de sodio al 5,25 % activada con un inserto ultrasónico (IRRI S, 

VDW, Munich) con 2 ciclos de activación de 30 segundos e intervalos de 20 

segundos, seguido por 5ml EDTA al 17% (MD.Cleanser Meta Biomed 

Chungcheongbuk-do, Korea) durante 3 minutos, 10ml de agua destilada. 

Finalmente, los conductos fueron obturados con técnica de cono único y cemento 

resinoso (AH Plus, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Germany). 

 

 Grupo C (Ca(OH)2 / AH Plus + Rodamina B 0,01%) 

 

Las muestras fueron colocadas pasta de hidróxido de calcio (Eufar, Bogotá, 

Colombia) con propilenglicol polvo; solución viscosa 0,25 g; 0,1ml (16). Se 

realizó el mismo procedimiento de colocación y remoción de la pasta de hidróxido 

de calcio realizada en el Grupo 2. Las muestras previa remoción de la pasta de 

hidróxido de calcio se almacenaron a 37 ºC 100% de humedad por 15 días (Fanem 

São Paulo - SP, Brasil) para posteriormente ser obturados con la técnica de cono 

único y cemento sellador a base de resina epoxi (AH Plus, Dentsply DeTrey 

GmbH, Konstanz, Germany) mezclado rodamina B 0,1% (Sigma Aldrich, 

Darmstadt, Germany). 

 

 

Figura 6. Mezcla de la pasta de Ca(OH)2 con propilenglicol 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 
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 Grupo D (Ca(OH)2 + Rodamina B 0,01% / AH Plus + Hoechst) 

 

Se colocó pasta de hidróxido de calcio mezclado con rodamina B 0,1% (Sigma 

Aldrich, Darmstadt, Germany) posterior a su remoción las muestras fueron 

obturadas con cemento resinoso (AH Plus, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, 

Germany) mezclado con bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ≥98% (Hoechst 

33342, Sigma Aldrich). Se transportó una buena cantidad de cemento al interior 

del conducto con el cono de gutapercha y se pinceló las paredes a longitud de 

trabajo, se observó que el conducto quede inundado de cemento y se realizó el 

corte en la entrada del conducto con un instrumento caliente.  

 

 

Figura 7. Mezcla de cemento AH Plus con Hoechst 33392 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 

Figura 8. Muestras en placas de pozos de cultivo celular para incubación 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 
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Figura 9. Incubadora Fanem 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Las muestras se cortaron en tres secciones con una cierra metalográfica de 

precisión (IsoMet 1000 Buehler, Illinois) desde apical a 3mm, 6mm, 9mm, 

correspondientes a los tercios apical, cervical y medio, divididas las raíces se 

procedió a pulir cada sección en una pulidora doble de velocidad variable (Ecomet 

- Politriz, Buehler, Illinois)  

 

 

Figura 10. Cierra Metalográfica de Precisión (IsoMet 1000) 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 



34 

 

Figura 11. Muestra en cera colocada en Cierra Metalográfica de Precisión 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 

Figura 12. Pulidora de Velocidad Variable Ecomet 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 

Figura 13. Pulido de las muestras 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 
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La penetración en el interior de los túbulos dentinarios fue evaluada mediante 

microscopia láser confocal (Zeiss LSM 780 Axio Observer) con un lente objetivo 

(EC Pan Neofluar) 10x/0.3, filtro 552-695 y láser de 543 nm: 15.0% se enfocó la 

imagen y se procedió a capturar fotografías de cada muestra, este procedimiento 

fue realizado en la Universidad se São Paulo-Brasil (Anexo A- 11) 

 

 
 

Figura 14. Pulido de las muestras 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 

Figura 15. Muestras analizadas en LSM Zeiss 780 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Finalmente se procedió a medir en cada imagen capturada por el microscopio 

laser confocal, la máxima penetración linear del cemento y del hidróxido de calcio 

en micras y el área para determinar el porcentaje de penetración tubular de los 

mismos, analizando en cada tercio de la raíz usando un software llamado Image J.  

Los datos obtenidos fueron recolectados y tabulados en una tabla de Excel para 

posteriormente realizar la prueba estadística respectiva. (Anexo A-13)  
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Figura 16. Profundidad y Porcentaje de Penetración Muestra Grupo 1 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 

Figura 17. Profundidad y Porcentaje de Penetración Muestra Grupo 2 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 
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Figura 18. Profundidad y Porcentaje de Penetración Muestra Grupo 3 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 

Figura 19. Profundidad y Porcentaje de Penetración Muestra Grupo 4 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 
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3.6. Recursos  

 

Infraestructura 

 Laboratorio de Pesquisa Aplicada a Dentística Profesor Lincoln Steagall da 

Universidad de São Paulo Brasil. 

 Laboratorio de biología oral da Facultade de odontología da Universidad de 

São Paulo Brasil. 

 Centro de Facilidades de Apoyo a Pesquisa (CEFAD-USP) da Universidad de 

São Paulo Brasil.  

 

Equipos  

 Estufa de cultivo (Fanem, Buehler). 

 Cierra metalográfica de precisión (IsoMet 1000 Buehler). 

 Microscopio láser confocal (LSM 780 Zeiss, Axio Observer). 

 

Materiales  

 40 primeros molares superiores humanos  

 4 caja de limas pre serie tipo K#8 

 4 caja de limas pre serie tipo K#10 

 4 caja de limas tipo K15 

 4 caja de limas tipo K#20  

 4 blisters de limas Wave One Gold Small (Dentsply Maillefer) 

 4 blisters de limas Wave One Gold Primary (Dentsply Maillefer) 

 4 blisters de limas Wave One Gold Medium (Dentsply Maillefer) 

 Conos de gutapercha Wave One Gold Medium (Dentsply Maillefer) 

 Conos de papel Wave One Gold Medium (Dentsply Maillefer) 

 1 Frasco Hidróxido de Calcio quimicamente Puro (Eufar) 

 Propilenglicol  

 Cemento AH Plus (Dentsply DeTrey) 

 Rodamina B 0,01% (Sigma Aldrich) 

 BisBenzimide H 33342 trihydrochloride ≥98% (Sigma Aldrich) 
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3.7. Aspectos bioéticos 

 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética, Subcomité de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 

A-11); se realizó, en piezas dentales humanas las mismas que fueron donadas por 

tres clínicas odontológicas particulares de la ciudad de Quito con pleno 

consentimiento y conocimiento por parte de cada uno los pacientes de que los 

dientes van a  ser utilizados en este estudio experimental in vitro (Anexo A-1  –A- 

3). 

 

Se realizó para determinar la influencia de la medicación intraconducto con pasta 

de hidróxido de calcio en la penetración del cemento sellador en los túbulos 

dentinarios y de esta manera dar a conocer el comportamiento del apósito de 

hidróxido de calcio durante la fase de obturación de los conductos radiculares 

brindando al paciente alternativas terapéuticas con mayores niveles de éxito.   

 

Riesgos Potenciales 

 

El estudio no representa riesgos directos o indirectos par el ser humano. De igual 

manera la manipulación de la muestra biológica in vitro será bajo todas las 

normas de bioseguridad, así como también la eliminación de desechos biológicos 

y no biológicos generados en este estudio fue realizada siguiendo los protocolos 

de eliminación de desechos de acuerdo al manual del Ministerio de Salud Pública 

por parte de Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador.(Anexo A-10). 

 

Confidencialidad 

 

Cada muestra será codificada alfanuméricamente para así guardar la 

confidencialidad de los resultados, existirá cegamiento hacia los operadores en 

todos los grupos, además el tamaño de la muestra es el adecuado basada en 

artículos de referencia.  (Anexo A-8) 
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Beneficios potenciales 

 

De acuerdo al estudio, si se cumplió la hipótesis planteada, por lo tanto el 

profesional deberá analizar individualmente cada caso en particular para 

determinar si requiere el uso de la medicación intraconducto con pasta de 

hidróxido de calcio. En caso de ser necesaria su aplicación se deberán manejar 

adecuadamente los protocolos de remoción de la medicación, para mejorar la 

penetración de los cementos selladores y por ende, la calidad de la obturación 

obteniendo tratamientos con mayores niveles de éxito. 

 

Idoneidad ética 

 

Este punto se describe en el (Anexo A-4, A-5).  

 

Declaración de Conflictos de interés 

 

Este estudio se llevará a cabo sin ningún convenio o contrato con instituciones 

públicas o privadas. (Anexo A-6, A-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Cada grupo está compuesto de 10 muestras, dónde el primer grupo se denomina 

control  AH Plus + RhB,  los grupos restantes están integrados por Ca(OH)2 + 

RhB;  Ca(OH)2 / AH Plus + RhB);  y  Ca(OH)2 + RhB / AH Plus + Hoechst). 

 

Tabla 1. Estadística Descriptiva 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

AH Plus + RhB      

Tercio Conducto Radicular - Apical 10 34 757 330,40 252,721 

Tercio Conducto Radicular - Medio 10 250 703 517,45 160,548 

Tercio Conducto Radicular - Cervical 10 307 1083 550,84 228,835 

Ca(OH)2 + RhB      

Tercio Conducto Radicular - Apical 10 147 966 472,50 274,497 

Tercio Conducto Radicular - Medio 10 84 1327 555,10 368,549 

Tercio Conducto Radicular - Cervical 10 328 1016 645,90 227,717 

Ca(OH)2  / Ah Plus + RhB      

Tercio Conducto Radicular - Apical 10 39,00 377,00 138,00 115,87 

Tercio Conducto Radicular - Medio 10 119,00 810,00 436,90 287,94 

Tercio Conducto Radicular - Cervical 10 239,00 631,00 520,30 129,02 

Ca(OH)2 + RhB  / AH Plus + Hoechst      

Tercio Conducto Radicular - Apical 10 ,00 91,00 18,40 30,51 

Tercio Conducto Radicular - Medio 10 18,00 409,00 104,90 128,10 

Tercio Conducto Radicular - Cervical 10 72,00 347,00 159,20 99,59 

N válido (por lista) 10     
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Gráfico 1. Profundidad de Penetración

 
Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

De acuerdo a los datos descriptivos se observa que la media en el tercio conducto 

radicular apical el AHplus + Rodamina B tiene una media de 330,40 (um); medio 

517,45 (um); y el cervical 550,84 (um). Siendo este último, el más alto. En 

referencia al tercio conducto apical del Ca(OH)2 + Rodamina/Ahplus tiene una 

media de 472,71 (um); medio 555,45 (um) y cervical con 646 (um), esta última es 

superior al resto. Además, el tercio conducto apical del Ca(OH)2/Ahplus + 

Rodamina tiene una media de 137,98 (um); medio con 437,01 (um); y apical 529, 

30 (um); y, por último, el tercio conducto apical de Ca(OH)2 + Rodamina B / 

AHplus + HOECHST, tiene una media de 18,53 (um); tercio medio con un valor 

de 104,82 (um) y cervical de 159,28 (um). 

 

En referencia al porcentaje de penetración del cemento en los túbulos dentinarios 

se presenta a continuación. 
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Gráfico 2. Porcentaje de Penetración  

 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Gráfico 3. Porcentaje de penetración del cemento en líneas 

 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Se evidencia que el porcentaje de penetración en el tercio conducto radicular 

apical es alto en el grupo  Ahplus + Rodamina B 5,98%; mientras en tercio medio 

del conducto radicular es Ca(OH)2 + Ahplus/ Rodamina con 8,59%; y por último 

en cervical es Ahplus + Rodamina B con 8,20%. 

5
,9

8
%

3
,6

6
%

3
,5

7
%

0
,7

5
%

7
,4

2
%

5
,0

4
%

8
,5

7
%

4
,6

4
%

8
,5

3
%

8
,2

0
%

4
,8

9
%

4
,6

4
%

A
h

p
lu

s 
- 

R
o

d
am

in
a 

B

C
a(

O
H

) 
- 

R
o

d
am

in
a/

A
h

p
lu

s

C
a
(O

H
) 

- 
A

h
p

lu
s/

 R
o

d
am

in
a

C
a(

O
H

)2
 -

 R
o

d
am

in
a

B
/A

h
p

lu
s 

- 
H

O
E

C
H

S
T

-C
E

-W

A
h

p
lu

s 
- 

R
o

d
am

in
a 

B

C
a(

O
H

) 
- 

R
o

d
am

in
a/

A
h

p
lu

s

C
a
(O

H
) 

- 
A

h
p

lu
s/

 R
o

d
am

in
a

C
a(

O
H

)2
 -

 R
o

d
am

in
a

B
/A

h
p

lu
s 

- 
H

O
E

C
H

S
T

-C
E

-W

A
h

p
lu

s 
- 

R
o

d
am

in
a 

B

C
a(

O
H

) 
- 

R
o

d
am

in
a/

A
h

p
lu

s

C
a
(O

H
) 

- 
A

h
p

lu
s/

 R
o

d
am

in
a

C
a(

O
H

)2
 -

 R
o

d
am

in
a

B
/A

h
p

lu
s 

- 
H

O
E

C
H

S
T

-C
E

-W

Tercio Conducto Radicular - Apical Tercio Conducto Radicular - Medio Tercio Conducto Radicular - Cervical

Porcentaje de Penetración

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

A
h
p
lu

s 
- 

R
o
d
am

in
a 

B

C
a(

O
H

) 
-

R
o
d
am

in
a/

A
h
p
lu

s

C
a(

O
H

) 
- 

A
h
p
lu

s/

R
o
d
am

in
a

C
a(

O
H

)2
 -

 R
o
d
am

in
a

B
/A

h
p
lu

s 
- 

H
O

E
C

H
S

T
-…

A
h
p
lu

s 
- 

R
o
d
am

in
a 

B

C
a(

O
H

) 
-

R
o
d
am

in
a/

A
h
p
lu

s

C
a(

O
H

) 
- 

A
h
p
lu

s/
R

o
d
am

in
a

C
a(

O
H

)2
 -

 R
o
d
am

in
a

B
/A

h
p
lu

s 
- 

H
O

E
C

H
S

T
-…

A
h
p
lu

s 
- 

R
o
d
am

in
a 

B

C
a(

O
H

) 
-

R
o
d
am

in
a/

A
h
p
lu

s

C
a(

O
H

) 
- 

A
h
p
lu

s/
R

o
d
am

in
a

C
a(

O
H

)2
 -

 R
o
d
am

in
a

B
/A

h
p
lu

s 
- 

H
O

E
C

H
S

T
-…

Tercio Conducto Radicular -
Apical

Tercio Conducto Radicular -
Medio

Tercio Conducto Radicular -
Cervical

P
o
r
c
e
n

ta
je

 d
e
 p

e
n

e
tr

a
c
ió

n
 d

e
l 

c
e
m

e
n

te
n

to
  



44 

4.1.1. Estudio estadístico 

 

Para este estudio se considera un 95% de confianza y 5% de error, dónde se utiliza 

la prueba estadística según los resultados obtenidos con la prueba de normalidad 

que indica si los datos provienen de una distribución normal o no. A continuación 

se describe los resultados de la prueba de normalidad. 

 

4.1.1.1. Normalidad 

 

Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se plantea las 

siguientes hipótesis: 

 

H0: Los datos provienen de una distribución normal.  

H1: Los datos no provienen de una distribución normal. 

 

Tabla 2. Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

AH Plus + RhB  APICAL  ,915 10 ,320 

AH Plus + RhB  MEDIO ,881 10 ,134 

AH Plus + RhB  CERVICAL  ,878 10 ,123 

Ca(OH)2  + RhB  APICAL  ,914 10 ,312 

Ca(OH)2  + RhB  MEDIO ,943 10 ,581 

Ca(OH)2  + RhB  CERVICAL  ,957 10 ,757 

Ca (OH)2  /  AH Plus + RhB APICAL ,822 10 ,027 

Ca (OH)2  /  AH Plus + RhB MEDIO ,864 10 ,086 

Ca (OH)2  /  AH Plus + RhB CERVICAL ,898 10 ,209 

Ca(OH)2 + RhB  /  AH Plus + Hoechst APICAL  ,692 10 ,001 

Ca(OH)2 + RhB  /  AH Plus + Hoechst MEDIO  ,684 10 ,001 

Ca(OH)2 + RhB  /  AH Plus + Hoechst CERVICAL  ,798 10 ,014 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Para esta prueba se utiliza el Shapiro Wilk para muestras menores de 50; dónde se 

observa que los grupos Ahplus + Rodamina B, Ca(OH)2 + Rodamina/Ahplus; 

Ca(OH)2 / Ahplus + Rodamina; tiene un valor de significancia mayor que 0,05. 

Concluye que los datos provienen de una distribución normal. Sin embargo, el 

grupo Ca(OH)2 + Rodamina B/AHplus + HOECHST, tiene un valor de 

significancia menores que 0,05: dónde se determina que provienen de datos no 

normales en este caso, se contrastará los resultados por las pruebas paramétricas y 

no paramétricas. Entre las pruebas a utilizar, es el Anova, Tukey, Kruskal Wallis. 
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4.1.1.2. Prueba ANOVA 

 

La prueba Anova se utiliza para comparar más de dos grupos y determinar la 

variación entre ellas. 

  

Tabla 3. Prueba de Anova 

ANOVA 

 
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Apical 
Entre grupos 1.217.386,66 3,00 405.795,55 10,57 0,00 

Total 2.599.570,36 39,00 
   

Media 
Entre grupos 1.262.455,63 3,00 420.818,54 6,45 0,00 

Total 3.610.819,64 39,00 
   

Cervical 
Entre grupos 1.365.986,21 3,00 455.328,74 13,93 0,00 

Total 2.543.080,48 39,00 
   

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Se evidencia que suma de cuadrados de los cuatros grupos en referentes al tercio 

conducto radicular apical, medio y cervical; además se presenta los grados de 

libertad que se obtiene al restar 1 de todos los grupos (n-1), la media cuadrática es 

aquella que se obtiene de los cuatros grupos; dónde valor F representa diferente a 

1. El valor de significancia o considerado valor p<0,05. Estos resultados se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación. Para la comparación de 

los resultados se utiliza la prueba Tukey, que permite comparar entre grupos. 

 

4.1.1.3. Prueba Tukey 

 

Tabla 4. Prueba Tukey 
Comparaciones múltiples 

HSD Tukey 

Variable dependiente 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 
Límite superior 

Apical 

(Ahplus + 

Rodamina B) 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus) 
-142,10 87,63 0,38 -378,11 93,90 

(Ca(OH)2 / Ahplus + 

Rodamina B ) 
192,40 87,63 0,14 - 43,61 428,40 

(Ca(OH)2 + 

Rodamina B / 

Ahplus +  Hoechst) 

W 

311,999* 87,63 0,01 75,99 548,00 

(Ca(OH)2+ 

Rodamina B / 

Ahplus) 

(Ca(OH)2 /Ahplus + 

Rodamina B ) 
334,500* 87,63 0,00 98,50 570,50 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus +  

Hoechst) W 

454,100* 87,63 0,00 218,10 690,10 
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(Ca(OH)2 

/Ahplus + 

Rodamina B ) 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus +  

Hoechst) W 

119,60 87,63 0,53 - 116,40 355,60 

Media 

(Ahplus + 

Rodamina B) 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus) 
- 37,65 114,22 0,99 -345,27 269,98 

(Ca(OH)2 / Ahplus + 

Rodamina B ) 
80,55 114,22 0,89 - 227,07 388,18 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus + Hoechst) 

W 

412,554* 114,22 0,00 104,93 720,18 

(Ca(OH)2 + 

Rodamina B / 

Ahplus) 

(Ca(OH)2 / Ahplus + 

Rodamina B ) 
118,20 114,22 0,73 -189,42 425,82 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus + Hoechst) 

W 

450,200* 114,22 0,00 142,58 757,82 

(Ca(OH)2 / 

Ahplus + 

Rodamina B ) 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus + Hoechst) 

W 

332,000* 114,22 0,03 24,38 639,62 

Cervical 

(Ahplus + 

Rodamina B) 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus) 
- 95,06 80,87 0,65 - 312,86 122,73 

(Ca(OH)2 / Ahplus + 

Rodamina B ) 
30,54 80,87 0,98 - 187,26 248,33 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus + Hoechst) 

W 

391,637* 80,87 0,00 173,84 609,43 

(Ca(OH)2 + 

Rodamina B / 

Ahplus) 

(Ca(OH)2 / Ahplus + 

Rodamina B ) 
125,60 80,87 0,42 - 92,19 343,39 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus + Hoechst) 

W 

486,700* 80,87 0,00 268,91 704,49 

(Ca(OH)2 / 

Ahplus + 

Rodamina B ) 

(Ca(OH)2 + Rodamina 

B / Ahplus + Hoechst) 

W 

361,100* 80,87 0,00 143,31 578,89 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

La prueba Tukey permite contrastar y comparar cada uno de los grupos, por 

ejemplo en el tercio apical del conducto radicular  Ahplus + Rodamina B y 

(Ca(OH)2 + Rodamina B / Ahplus+ Hoechst) W tienen una variación significante; 

Ca(OH)2 + Rodamina B / Ahplus con Ca(OH)2 /Ahplus + Rodamina B y Ca(OH)2 

+ Rodamina B / Ahplus + Hoechst, que estadísticamente el valor de significancia 

p<0,05.  La prueba Tukey tiene una diferencia de medias que permite identificar 

el valor en (um) que varía de un grupo a otro; desviación estándar que permite 

identificar la variación, el valor de significancia, y los límites inferior y superior 

dónde se mantiene los datos de significancia. Si estos límites cambian el valor de 

significancia también se va alterar. 
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4.1.1.4. Prueba Kruskal-Wallis  

 

Se utiliza para pruebas no paramétricas y tiene relación directa con el Anova 

(prueba paramétrica). 

 

Tabla 5. Resumen de prueba de hipótesis 

 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Gráfico 4. Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

 

Fuente y elaboración: Natalia Veintimilla Lozada 

 

Con esta prueba se confirma los resultados obtenidos anteriormente con la prueba 

Anova, dónde la variación de los resultados en grupos es significante. 
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4.2. Discusión 

 

El presente estudio se ha realizado con la finalidad de evaluar la penetración de la 

medicación intraconducto con pasta de hidróxido de calcio y del cemento 

obturador en el interior de los túbulos dentinarios posterior a la remoción de la 

pasta de hidróxido de calcio mediante microscopía láser confocal (CLSM). Las 

estrategias de tratamiento se enfocan en la eliminación de la infección residual en  

áreas inaccesibles a la preparación químico - mecánica del conducto radicular, por 

lo que es necesario la aplicación de medicamentos para la erradicación de los 

microorganismos del sistema de conductos radiculares (3). 

 

La pasta de hidróxido de calcio debe ser mezclada con un vehículo el cual debe 

ser elegido en función del propósito para el cual se requiere la medicación. Al 

aplicarse en el conducto en contacto íntimo con las paredes de la dentina en 

presencia de agua se produce la ionización del hidróxido de calcio y por 

consecuente, la alcalinización del medio, lo que torna inadecuado el medio de 

supervivencia de la mayoría de los patógenos de la flora endodóntica. La 

asociación de un vehículo viscoso al hidróxido de calcio mejora las características 

físico - químicas  del medicamento aumentando su capacidad de disociación 

iónica y por lo tanto, disminuyendo la dispersión de la pasta manteniéndola en el 

lugar deseado por mayor tiempo, prolongando de esta manera su acción y 

reduciendo su efecto tóxico Para alcanzar la máxima efectividad, es importante 

que la pasta llene de forma homogénea el conducto radicular en toda su longitud 

de trabajo (29), para cumplir con este propósito en este estudio, la pasta de 

hidróxido de calcio se colocó con léntulo, método considerado como el más 

efectivo para la inserción de pasta en el sistema de canales radiculares 

(20,39,37,38). (56). La penetracion de la medicación intraconducto con hidróxido 

de calcio depende de la tension superficial; una baja tensión superficial permite 

una mayor penetración en áreas de difícil acceso del sistema de conductos 

radiculares  (34).  
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Sungur et al. (2017), evaluaron la penetración en los túbulos dentinarios del 

hidróxido de calcio y la pasta triantibiótica preparada con agua destilada o 

propilenglicol (PG). No se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

Determinaron que la profundidad de penetración del  CH + PG es de 1369 µm, 

acotando que un vehículo de baja tensión superficial (PG), no altera la penetración 

de la pasta en los túbulos dentinarios (23). En el presente estudio la profundidad 

de penetración del hidróxido de calcio en los túbulos dentinarios es menor en 

todos los tercios del conducto radicular, en apical presentó una media de 472,71 

µm; en el tercio medio 555,45 µm y cervical con 646 µm.  Estos hallazgos 

difieren de los resultados expuestos por los autores (24,23). Lo cual podría estar 

relacionado con la proporción de PG, que podría afectar las propiedades físicas y químicas del 

medicamento como se muestra en un estudio previo.  

  

Durante los procedimientos de obturación endodóntica, los remanentes de 

hidróxido de calcio pueden actuar como una barrera e impedir la penetración del 

cemento sellador en los túbulos dentinarios (Böttcher, Hirai, Da Silva Neto, & 

Grecca, 2010), a pesar de los avances de la tecnología, ninguna técnica remueve 

completamente el apósito de Ca(OH)2 (Hosoya, Kurayama, Lino, & Arai, 2004; 

Capar, Ozcan, Arslan, Ertas, & Aydinbelge, 2014; Pompermayer, y otros, 2015; 

Kara, 2015; Yaylali, Kececi, & Kaya, 2015; Castagna, y otros, 2013; Gupta, 

Sharma, Kumari, Prakash, Rai, & Jain, 2018). En varios estudios ha sido 

ampliamente demostrado que el método más eficiente en la remoción residual del 

CH, es la irrigación convencional en combinación con la activación ultrasónica 

pasiva (PUI) (Camargo, y otros, 2015; Capar, Ozcan, Arslan, Ertas, & 

Aydinbelge, 2014; Kara, 2015; Castagna, y otros, 2013). Yaylali et al. (2015), 

afirma que la irrigación activada ultrasónicamente es más efectiva en la 

eliminación de Ca (OH)2 del tercio apical que la presión apical negativa y la 

irrigación con jeringa (Yaylali, Kececi, & Kaya, 2015). Este es el motivo, por el 

cual,  en el presente estudio, la activación ultrasónica pasiva y la irrigación 

profusa se realizaron para aumentar la eficiencia de eliminación de la pasta de CH 

(Zorzin, Wießner, Wießner, Lohbauer, Petschelt, & Ebert, 2016; Yaylali, Kececi, 

& Kaya, 2015) 
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En el presente estudio se demostró que el hidróxido de calcio disminuye la 

profundidad y porcentaje de penetración del cemento en los túbulos dentinarios 

(P=0,000<0,05), la medicación intraconducto influye significativamente en la 

penetración del túbulo dentinal del sellador a base de resina epoxi (AH plus).  

 

Estos hallazgos concuerdan con la investigación de Uzunoglu et al. 2018, 

(Uzunoglu, Erdogan, & Aktemur, 2018) quienes efectuaron una investigación 

sobre el efecto del hidróxido de calcio en la penetración de los túbulos dentinarios 

en un sellador a base de resina epoxi (AH-26) y de silicato tricálcico (BioRoot 

RCS), se utilizaron 52 premolares  unirradiculares marcados con rodamina B y 

fluoresceína posteriormente se analizó la profundidad de penetración mediante 

microscopio láser confocal, evidenciando que los restos de la medicación con 

hidróxido de calcio disminuyó significativamente la profundidad y el porcentaje 

de penetración en los túbulos dentinarios con el sellador AH-26 en los tres tercios 

(apical, medio y cervical) (P<0,05). El efecto del hidróxido de calcio residual en 

la penetración del cemento podría estar relacionado con la interacción de sus 

propiedades fisicoquímicas como; composición, pH espesor de la película, 

humectabilidad, y flujo (25) 

 

No obstante, los resultados de la actual investigación difiere de lo publicado por 

Cruz et al. (2017), (Cruz, y otros, 2017)  en el cual, realizaron un estudio con la 

finalidad de evaluar el efecto del hidróxido de calcio (CH), en la penetración 

tubular de dos selladores de endodoncia, AH Plus y MTA Fillapex, identificando 

que el uso del CH intracanal no interfirió con la penetración del sellador en el 

tercio apical del conducto; sin embargo, disminuyó la penetración de AH Plus en 

el tercio medio. Estos resultados pueden ser causados por diferentes parámetros 

como, la anatomía del canal radicular, el tamaño y densidad de los tubulos 

dentinarios, la dificultad para completar la eliminación de la medicacion 

intracanal de Ca (OH)2  como del barrillo dentinario (Yaylali, Kececi, & Kaya, 

2015; Castagna, y otros, 2013).  
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Bernardes et al. (2010) informa que con o sin la presencia de restos de Ca (OH)2, 

la penetrabilidad de los selladores tiende a aumentar en la dirección apico – 

coronal (Bernardes, y otros, 2010); estos resultados concuerdan con los de la 

actual investigación.  

 

Akcay et al. (2016), (Akcay, Arslan, Durmus, Mese, & Capar, 2016) aducen que 

la profundidad de penetración en los túbulos dentinarios de cinco cementos 

selladores y el tercio de la raíz con mayor penetración de los mismos, mediante 

microscopia laser confocal, el tercio del conducto radicular que presentó mayor 

penetración del cemento sellador fue el tercio coronal seguido por el tercio medio 

y por último el tercio apical que presentó una menor área de penetración del 

cemento sellador; resultados que coinciden con los de este estudio en cuanto a la 

penetración, debido a que el tercio cervical fue el que presentó mayor profundidad 

y porcentaje penetración seguido por el tercio medio y finalmente el tercio apical 

del conducto radicular. Además, el cemento sellador AH presentó una baja 

penetración en los túbulos dentinarios en el tercio apical debido a los remanentes 

de Ca(OH)2, en específico el grupo con el cemento AH Plus + (Hoechst), estos 

resultados podrían estar relacionados con la mezcla de otras sustancia al cemento 

sellador, como por ejemplo la adición del fluoróforo que podría haber afectado la 

penetración, alterando las propiedades físico–químicas del sellador, se requieren 

estudios adicionales para determinar esto.   

 

Muchos factores podrían tener un efecto en la penetración de los materiales en los 

túbulos dentinales, como la capa de frotis (Hülsmann, Ove, Peters, & Dummer, 

2005), las propiedades físicas y químicas de los materiales (Flores, Rached, 

Versiani, Guedes, Sousa-Neto, & Pécora, 2011) y la anatomía del diente (Estrela, 

Mamede Neto, Lopes, Estrela, & Pécora, 2002), las características de la superficie 

de la dentina también pueden afectar la penetración de los selladores de conductos 

radiculares (Adl, Hamedi, Sedigh Shams, Motamedifar, & Sobhnamayan, 2014).  

 

Chandra et al, (2012), menciona que anteriormente las investigaciones para evaluar 

la penetración de cementos selladores en el interior de túbulos dentinarios fueron 
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realizadas con microscopio de luz con los años siguieron avanzando y se utilizó el 

microscopio electrónico de barrido. Sin embargo debido a sus desventajas tales 

como: la dificultad de distinguir el cemento de la dentina del conducto radicular; la 

presencia de artefactos en la imagen final y el mayor tiempo invertido en la 

observación. (Van Meerbeek, y otros, 2000). El microscopio laser confocal se ha 

ido empleado con mayor frecuencia en los últimos años por sus varias ventajas; alta 

resolución vertical y horizontal lo que permite un estudio tridimensional de las 

muestras, capacidad de controlar la profundidad de campo y recoger secciones 

ópticas, capacidad de diferenciar distintas estructuras teñidas con fluoróforos a 

mayor contraste, posibilidad de realizar una reconstrucción 3D de las imágenes 

digitalizadas obtenidas de cada muestra, las cuales pueden ser analizadas con 

diferentes software. El microscopio láser confocal utiliza una fuente láser para 

promover la excitación de los fluoróforos. Los rayos láser pueden difundirse a 

través de la dentina, esmalte y las biopelículas, detectando así sus estructuras 

internas y formando varias imágenes. 

 

Esta tecnología proporciona información confiable sobre la distribución del CH y 

los cementos selladores a lo largo de la circunferencia de la pared del conducto 

radicular. En el presente estudio se usaron dos fluorescentes, rodamina B (rojo) y 

Hoechst 33342 (blanco), durante la preparación de las muestras para distinguir el 

hidróxido de calcio y el cemento sellador. La rodamina B se detecta en el espectro 

de 540 a 620 nm y Hoechst 33342 excitado con una longitud de onda cercana a 

los 350 a 461nm. (109, 113). Tedesco et al (2018), comparó la precisión de la 

medición con microscopio láser confocal con microscopio electrónico de barrido. 

Evaluó la penetración en el interior de los túbulos dentinarios de dos cementos 

selladores compararon Endofill y AH Plus. Como resultados obtuvieron que la 

penetración en el interior de los túbulos dentinarios presentó una diferencia 

significativa entre los métodos de observación para los dos cementos selladores, 

es decir, en las muestras analizadas con microscopía láser confocal se observó 

mayor cantidad de túbulos dentinarios con cemento sellador en su interior y 

mayor profundidad de penetración del cemento.  
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En el presente estudio, la hipótesis nula fue rechazada; la medicación 

intraconducto con pasta de hidróxido calcio disminuye la penetración del cemento 

obturador en los túbulos dentinarios. El hidroxido de calcio a pesar de ser un 

potente agente antibacteriano impide la penetración del cemento en los túbulos 

dentinarios alterando su composición y disminuyendo el éxito del tratamiento. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Mediante los resultados del estudio, se demostró que los restos de hidróxido 

de calcio disminuyeron los valores promedio de las longitudes máximas de 

profundidad de penetración del cemento sellador a base de resina epoxi AH 

Plus en los túbulos dentinarios en todos los tercios del conducto radicular, 

donde el cemento AH Plus + (Hoechst) presentó menores valores de 

penetración en todos los tercios del conducto radicular, es decir que existieron 

diferencias significativas (p<0,05) con respecto a  todos los grupos. 

 

 Los remanentes Ca(OH)2 disminuyeron la profundidad y el porcentaje de 

penetración del cemento sellador en los túbulos dentinarios debido que el 

hidróxido de calcio no se pudo eliminar completamente del conducto 

radicular. 

 

 Se estableció que el tercio de la raíz que presenta mayor profundidad y 

porcentaje de penetración corresponde al tercio cervical; seguido por el tercio 

medio y finalmente el tercio apical del conducto radicular que presentó los 

valores más bajo de penetración, identificando la penetración de los selladores 

en los túbulos dentinarios aumentó en la dirección apico coronal. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Según los resultados obtenidos se recomienda utilizar la medicación 

intraconducto con pasta de hidróxido de calcio de manera selectiva, debido a 

la dificultad de la eliminación de los remanentes que pueden comprometer el 

resultado del tratamiento endodóntico. 

 

 Cuando se requiera de la pasta de hidróxido de calcio como medicación 

intraconducto; debe ser removida con un protocolo exhaustivo, mediante la 

aplicación profusa de agentes irrigantes, instrumentos y activación ultrasónica 

pasiva; para mejorar la penetración del cemento sellador en los túbulos 

dentinarios. 

 

 Sería de gran utilidad investigar nuevas técnicas de remoción del hidróxido de 

calcio, o a la vez la combinación de métodos; que contemplen tiempos de 

remoción más extensos, a fin de mejorar la penetración de los cementos 

selladores durante la terapéutica endodóntica. Además, estudiar el 

comportamiento de los fluoróforos con y sin presencia de hidróxido de calcio 

y de cementos selladores, para conocer las propiedades físico – químicas de 

estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Malmberg L, Björkner A, Bergenholtz G. Establishment and maintenance of 

asepsis in endodontics - a review of the literature. Acta Odontol Scand. 2016; 

74(6): p. 431-5. 

2. Herrera D, Durand-Ramirez J, Falcão A, Silva E, Santos E, Gomes B. 

Antimicrobial activity and substantivity of Uncaria tomentosa in infected root 

canal dentin. Braz Oral Res. 2016; 30(1): p. e61-6. 

3. Kim D, Kim E. Antimicrobial effect of calcium hydroxide as an intracanal 

medica- ment in root canal treatment: a literature review - part I. in vivo 

studies. Restor Dent Endod. 2015 May; 40(2): p. 97–103. 

4. Nandini S, Velmurugan N, Kandaswamy D. Removal efficiency of calcium 

hydroxide intracanal medicament with two calcium chelators: volumetric 

analysis using spiral CT, an in vitro study. J Endod. 2006 Nov; 32(11): p. 

1097-101. 

5. Zorzin J, Wießner J, Wießner T, Lohbauer U, Petschelt A, Ebert J. Removal 

of Radioactively Marked Calcium Hydroxide from the Root Canal: Influence 

of Volume of Irrigation and Activation. J Endod. 2016 Apr; 42(4): p. 637-40. 

6. Böttcher D, Hirai V, Da Silva Neto U, Grecca F. Effect of calcium hydroxide 

dressing on the long-term sealing ability of two different endodontic sealers: 

an in vitro study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010; 

110(3): p. 386-9. 

7. Goldberg F, Artaza L, De S. Influence of calcium hydroxide dressing on the 

obturation of simulated lateral canals. J Endod. 2002 Feb; 28(2): p. 99-101. 

8. Camargo E, Vivan R, Bramante C, Duarte M, Graeff M, Silva P, et al. The 

influence of calcium hydroxide on adaptation and root canal penetration in 

teeth filled with methacrylate-based resin sealer. Dental Press Endod. 2015 

Sept-Dec; 5(3): p. 21-7. 

9. Kim S, Kim Y. Influence of calcium hydroxide intracanal medication on 

apical seal. Int Endod J. 2002 Jul; 35(7): p. 623-8. 



57 

10. Mamootil K, Messer H. Penetration of dentinal tubules by endodontic sealer 

cements in extracted teeth and in vivo. Int Endod J. 2007 Nov; 40(11): p. 873-

81. 

11. Deniz Sungur D, Purali N, Coşgun E, Calt S. Push-out bond strength and 

dentinal tubule penetration of different root canal sealers used with coated 

core materials. Restor Dent Endod. 2016; 41(2): p. 114-20. 

12. Viapiana R, Moinzadeh A, Camilleri L, Wesselink P, Tanomaru Filho M, 

Camilleri J. Porosity and sealing ability of root fill- ings with gutta-percha and 

BioRoot RCS or AH Plus sealers. Int Endod J. 2016 Aug; 49(8): p. 774-82. 

13. Kok D, Rosa R, Barreto M, Busanello F, Santini M, Pereira J, et al. 

Penetrability of AH plus and MTA llapex after endodontic treatment and 

retreatment: a confocal laser scanning microscopy study. Microsc Res Tech. 

2014 Jun; 77(6): p. 467-71. 

14. Hosoya N, Kurayama H, Lino F, Arai T. Effects of calcium hydroxide on 

physical and sealing properties of canal sealers. Int Endod J. 2004 Mar; 37(3): 

p. 178-84. 

15. Capar I, Ozcan E, Arslan H, Ertas H, Aydinbelge H. Effect of different 

irrigation methods on the removal of calcium hydroxide from an artificial 

standardized groove in the apical third of root canals. J Endod. 2014 Mar; 

40(3): p. 451-4. 

16. Leonardo M. Endoncia. Tratamiento de Conductos Radiculares. Principios 

Técnicos y Biológicos. 2nd ed. México D.F: Artes médicas latinoamérica; 

2005. 

17. Burgos F. Medicacion Intraconducto en Endodoncia. Postgrado Endodoncia. 

Santiago de Chile: Universidad de Valparaiso; 2013. 
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Anexo A- 13. Tabla de Recolección de Datos 

 

GRUPO 1  (AHPLUS + RODAMINA B) 

  Profundidad de Penetración del 

Cemento en los Túbulos 

Dentinarios Longitud (um) 

  Perímetro del 

Conducto Radicular  

Área de Penetración 

del Cemento en los 

túbulos Dentinarios  

Porcentaje de Penetración 

del Cemento en Los Túbulos 

Dentinarios 

N.- Tercios Conducto Radicular  N.- Tercios Conducto Radicular  

 Apical Medio Cervical 1 Apical  186.379 3.626 51 

1 47.392  70.275  108.282   Medio 305.596 16.669 18 

2 34.078  62.342  39.208   Cervical 362.693 19.875 18 

3 43.522   61.653  30.732 2 Apical  200.055 3.013 66 

4 19.715  65.744  52.584   Medio 299.428 13.669 22 

5 68.691  60.883  51.202   Cervical 635.279 24.588 26 

6 75.675  29.714  61.505 3 Apical  182.582 1.442 127 

7  15.218  49.442  68.486   Medio 305.880 26.838 11 

8  3.375  56.656  65.168   Cervical 315.657 25.577 12 

9  7.639  35.765  40.570 4 Apical  185.544 52.732 4 

10  15.094  24.980  33.100   Medio 370.099 33.821 11 

          Cervical 356.714 39.029 9 

        5 Apical  208.013 12.795 16 
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          Medio 365.507 33.735 11 

          Cervical 382.956 30.991 12 

        6 Apical  182.611 12.719 14 

          Medio 247.652 20.177 12 

          Cervical 323.770 29.033 11 

        7 Apical  164.668 6.294 26 

          Medio 232.732 25.622 9 

          Cervical 308.036 24.782 12 

        8 Apical  163.173 1.367 119 

          Medio 288.734 22.489 13 

          Cervical 345.617 25.105 14 

        9 Apical  171.788 355 484 

          Medio 273.530 13.516 20 

          Cervical 313.150 24.211 13 

        10 Apical  177.021 3.798 47 

          Medio 280.663 14.506 19 

          Cervical 321.135 53.901 6 
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GRUPO 2  (Ca(OH)2+RODAMINA B / AHPLUS) 

  Profundidad de Penetración del 

Hidróxido de Calcio en los Túbulos 

Dentinarios Longitud (um) 

  Perímetro del 

Conducto Radicular  

Área  de Penetración 

del Hidróxido de 

Calcio en los túbulos 

Dentinarios  

Porcentaje de 

Penetración del 

Hidróxido de Calcio 

en Los Túbulos 

Dentinarios 

N.- Tercios Conducto Radicular  N.- Tercios Conducto Radicular  

 Apical Medio Cervical 1 Apical  441.002 7.342 60 

1 65.270 40.526 32.782   Medio 292.966 18.548 16 

2 44.229 132.699 73.901   Cervical 310.798 16.596 19 

3 18.036 46.839 46.289 2 Apical  272.461 8.506 32 

4 18.070 37.400 88.724   Medio 376.247 21.984 17 

5 56.726 61.476 47.107   Cervical 375.365 57.426 7 

6 14.720 12.747 71.074 3 Apical  289.334 7.076 41 

7 96.641 50.953 83.782   Medio 302.111 15.709 19 

8 64.247 89.805 41.443   Cervical 338.057 22.669 15 

9 68.240 74.331 101.645 4 Apical  233.780 1.430 163 

10 26.533 8.355 59.248   Medio 318.401 10.652 30 

          Cervical 375.074 5.517 68 

        5 Apical  259.853 23.086 11 
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          Medio 293.042 14.973 20 

          Cervical 274.089 52.901 5 

        6 Apical  217.367 3.309 66 

          Medio 225.555 2.465 92 

          Cervical 320.361 30.821 10 

        7 Apical  231.695 16.925 14 

          Medio 316.894 28.057 11 

          Cervical 333.779 21.386 16 

        8 Apical  231.084 13.703 17 

          Medio 293.573 15.752 19 

          Cervical 416.261 19.093 22 

        9 Apical  241.183 8.836 27 

          Medio 266.900 21.152 13 

          Cervical 372.277 23.425 16 

        10 Apical  198.276 1.014 196 

          Medio 262.193 3.495 75 

          Cervical 336.251 23.424 14 
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GRUPO 3  (Ca (OH)2 /AHPLUS+ RODAMINA B ) 

  Profundidad de Penetración del 

Cemento en los Túbulos 

Dentinarios Longitud (um) 

  Perímetro del 

Conducto Radicular  

Área  de Penetración 

del Cemento en los 

túbulos Dentinarios  

Porcentaje de 

Penetración del 

Cemento en Los 

Túbulos Dentinarios 

N.- Tercios Conducto Radicular  N.- Tercios Conducto Radicular  

 Apical Medio Cervical 1 Apical  162.328 776 209 

1 8.034 31.550 54.279   Medio 258.531 25.880 10 

2 13.683 56.122 23.907   Cervical 302.572 24.423 12 

3 3.852 11.910 63.085 2 Apical  207.112 19.253 11 

4 30.519 21.147 56.893   Medio 285.946 41.758 7 

5 7.126 80.983 63.129   Cervical 346.649 2.104 165 

6 17.437 61.946 42.091 3 Apical  200.735 4.198 48 

7 8.659 12.940 45.136   Medio 267.706 1.265 212 

8 37.691 67.517 45.563   Cervical 342.709 37.310 9 

9       4 Apical  351.363 6.880 51 

10         Medio 340.493 11.061 31 

          Cervical 355.919 7.081 50 

        5 Apical  249.120 550 453 

          Medio 347.990 25.550 14 
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          Cervical 360.013 11.992 30 

        6 Apical  213.232 6.636 32 

          Medio 237.166 14.892 16 

          Cervical 289.092 12.384 23 

        7 Apical  204.508 3.990 51 

          Medio 248.670 5.441 46 

          Cervical 314.734 23.519 13 

        8 Apical  172.802 9.853 18 

          Medio 252.931 48.392 5 

          Cervical 340.034 17.506 19 

        9 Apical        

          Medio       

          Cervical       

        10 Apical        

          Medio       

          Cervical       
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GRUPO 4  (Ca(OH)2+RODAMINA B  / AHPLUS+ HOECHST) 

RED Profundidad de Penetración del 

Hidróxido de Calcio en los 

Túbulos Dentinarios Longitud 

(um) 

  Perímetro del 

Conducto 

Radicular  

Área  de 

Penetración del  

Hidróxido de Calcio 

en los túbulos 

Dentinarios  

Porcentaje de 

Penetración del  

Hidróxido de Calcio 

en Los Túbulos 

Dentinarios 

N.- Tercios Conducto Radicular  N.- Tercios Conducto Radicular  

 Apical Medio Cervical 1 Apical  173.854 0 173.854 

1 0 53.921 75.041   Medio 251.134 9.567 26 

2 6.339 70.702 0   Cervical 321.845 16.582 19 

3 35.919 67.631 56.159 2 Apical  173.718 1.646 106 

4 56.201 44.039 56.311   Medio 237.150 23.641 10 

5 42.136 56.319 13.265   Cervical 320.320 0 320.320 

6 110.314 68.138 51.455 3 Apical  179.373 10.136 18 

7 28.807 58.033 58.658   Medio 206.259 19.112 11 

8 38.653 11.811 58.649   Cervical 304.673 14.074 22 

9 12.011 60.636 50.425 4 Apical  182.955 7.254 25 

10 34.508 62.369 42.357   Medio 246.742 20.134 12 

          Cervical 320.742 29.235 11 

        5 Apical  215.969 3.674 59 
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          Medio 294.278 11.254 26 

          Cervical 352.277 1.365 258 

        6 Apical  187.828 10.843 17 

          Medio 278.957 49.211 6 

          Cervical 375.927 39.313 10 

        7 Apical  209.882 6.467 32 

          Medio 265.698 15.158 18 

          Cervical 323.284 29.183 11 

        8 Apical  175.532 8.461 21 

          Medio 191.107 1.343 142 

          Cervical 293.420 26.002 11 

        9 Apical  159.569 2.792 57 

          Medio 244.465 49.139 5 

          Cervical 332.106 68.003 5 

        10 Apical  189.418 7.611 25 

          Medio 263.600 28.627 9 

          Cervical 306.447 23.294 13 

 


