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TEMA:  Penetración en el tercio apical del conducto radicular de premolares unirradiculares 

comparando dos hidróxidos de calcio como medicación intraconducto. 

Autor: Bryan Stalin Chocho Chicaiza. 

Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia.  

 

Resumen.  
 

El Ca(OH)₂ es el principal medicamento intraconducto con acción antimicrobiana usado en la 

terapia endodóntica, por ende, su eficacia radica en la correcta colocación dentro del conducto 

radicular. Esta investigación fue in vitro y se encamino a comparar la penetración de dos pastas de 

Ca(OH)₂ usadas como medicación intraconducto en el tercio apical del conducto radicular sobre 

una muestra de 50 premolares unirradiculares con raíces rectas. Se instrumentaron 50 conductos 

con técnica Step Back hasta lima apical maestra #50. Para la colocación de Ca(OH)₂ las muestras 

se dividieron en dos grupos de 20 muestras: G1U: Ca(OH)₂ al 35% y G2C: Ca(OH)₂ al 30%. Tanto 

para el grupo G1U y G2C se colocó a nivel intraconducto el Ca(OH)₂ con dos diferentes técnicas 

de inserción: 1. Técnica de inserción con jeringa 29G, 2. Técnica de inserción con léntulo espiral 

#4. Para cada técnica se usaron 10 dientes y se colocó a 18mm de longitud en todos los grupos para 

luego sellar con cemento temporal a nivel coronal. El análisis de la calidad de penetración se realizó 

con radiografías periapicales tomadas con un radiovisiógrafo (SODEREX- Digora) bajo los 

siguientes criterios: Adecuado (-1mm lleno), Inadecuado (-1mm incompleto). Resultando la 

penetración en el tercio apical del conducto radicular de Ca(OH)2 al 35% un 70% Adecuado y 30% 

Inadecuado al utilizar técnica de jeringa. La técnica de inserción con léntulo se obtuvo un 50% 

Adecuado y 50% Inadecuado; mientras que para el Ca(OH)₂ al 30%, al utilizar técnica de jeringa 

un 30% fue Adecuado y 70% Inadecuado y la técnica de inserción con léntulo se obtuvo un 50% 

Adecuado y 50% Inadecuado. En consecuencia, dio una adecuada penetración de Ca(OH)₂ al 35% 

en el tercio apical del conducto radicular al utilizarlo mediante la técnica de inserción de jeringa en 

comparación con la inserción de Ca(OH)₂ al 30% mediante las técnicas de jeringa y léntulo espiral. 

 

PALABRAS CLAVES: Tercio apical, Hidróxido de calcio, Medicación intraconducto,  
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TITLE:  Penetration into the apical third of the root canal of unirradicular premolars comparing 

two calcium hydroxides as intra-canal medication. 

Author: Bryan Stalin Chocho Chicaiza. 

Tutor: Dr. Gabriela Nataly Tapia Tapia.  

Abstract  
 

Ca(OH)₂ is the main intra-canal medication with antimicrobial action used in endodontic therapy; 

therefore, its efficacy lies in its correct placement inside the root canal. This investigation was in 

vitro and aimed to compare the penetration of two Ca(OH)₂ pastes used as intra-canal medication 

in the apical third of the root canal on a sample of 50 uniradicular premolars with straight roots. 

Fifty canals were instrumented with Step Back technique up to master apical file #50. For Ca(OH)₂ 

placement, the samples were divided into two groups of 20 samples: G1U: Ca(OH)₂ at 35% and 

G2C: Ca(OH)₂ at 30%. For both the G1U and G2C groups, Ca(OH)₂ was placed intra-canal with 

two different insertion techniques: 1. 29G syringe insertion technique, 2. #4 spiral lentulum 

insertion technique. For each technique, 10 teeth were used and placed at 18mm length in all groups 

and then sealed with temporary cement at coronal level. The analysis of the penetration quality was 

performed with periapical radiographs taken with a radiovisiograph (SODEREX-Digora) under the 

following criteria: Adequate (-1mm full), Inadequate (-1mm incomplete). The penetration of 35% 

Ca(OH)2 in the apical third of the root canal was 70% adequate and 30% inadequate when using 

the syringe technique. The insertion technique with a lentule gave 50% Adequate and 50% 

Inadequate; while for Ca(OH)₂ at 30%, when using syringe technique 30% was Adequate and 70% 

Inadequate and the insertion technique with a lentule gave 50% Adequate and 50% Inadequate. 

Consequently, it gave an adequate penetration of 35% Ca(OH)₂ in the apical third of the root canal 

when using the syringe insertion technique compared to the 30% Ca(OH)₂ insertion using the 

syringe and spiral lentule techniques. 

 

KEYWORDS: Apical third, Calcium hydroxide, Intra-ductal medication 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN.  
 

La medicación intraconducto generalmente es usada entre citas dentro de la terapia endodóntica 

esta capaz de inhibir la proliferación y eliminación de bacterias presentes en los túbulos dentinarios 

de sitios en donde la preparación mecánica no es capaz de eliminar los microorganismos (1), tal es 

el ejemplo del tercio apical de conductos radiculares debido a su variabilidad en cuando a la 

morfología interna del conducto. Para considerar a un medicamento intraconducto como apropiado 

para su uso debe tener una acción antimicrobiana, ser biocompatible, fácil de eliminar y no causar 

ninguna respuesta alérgica. (1)(2) 

 

El Hidróxido de Calcio es por excelencia el medicamento intraconducto más utilizado en 

Endodoncia.(1) Es un compuesto químico con un pH altamente alcalino (12,4-12,6) que junto a la 

liberación de iones hidroxilo brinda un efecto antimicrobiano debido a que estas características son 

las responsables de alterar la integridad de la membrana citoplasmática bacteriana por un daño 

químico a sus componentes. (3) Sin embargo, este medicamento intraconducto es de acción directa 

por contacto directo con microorganismos presentes en el conducto radicular por lo que una 

correcta instrumentación y consistencia acuosa permite una mayor difusión por los túbulos 

dentinarios y a su vez esta última característica brinda mayor disociación de iones hidroxilo de 

Calcio. (4)(5) 

 

Varias son las técnicas de inserción de Hidróxido de Calcio dentro del conducto radicular que se 

describen en la literatura, tales como: inserción con lima endodóntica, léntulo espiral, jeringas, 

ultrasonido, cono de gutapercha, etc, (3) sin embargo, la técnica más óptima y adecuada es aquella 

que permite un contacto directo entre el agente antibacteriano y la pared de los túbulos dentinarios 

a nivel apical para que su acción bactericida/bacteriostática se produzca de forma directa e 

indirectamente. (6)(7).  Hay que considerar varios factores para determinar la eficacia de una 

técnica de inserción; tales como el grado de ensanchamiento y curvatura del conducto radicular, ya 

que entre más dilatado y recto se presente este se tendrá una mayor capacidad de llenado y sumado 

a una consistencia densa se logrará un llenado homogéneo.(6)  
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Tradicionalmente el Hidróxido de Calcio tiene una presentación de polvo más líquido, en donde se 

describen los vehículos acuosos, viscosos y oleosos con los que se mezclan para formar una pasta 

homogénea (8), no obstante, se han desarrollado nuevas presentaciones de pastas previamente 

mezcladas de Hidróxido de Calcio en jeringa, tal es el ejemplo de Hidróxido de Calcio al 35% y 

30% cuya superioridad se debe a su consistencia acuosa y radiopacidad evidente al análisis 

radiográfico tras la colocación dentro del conducto radicular que permite un relleno del conducto 

más exacto y controlado. (9)(10) 

 

Por lo anteriormente planteado, este estudio tiene como objetivo comparar la  penetración del tercio 

apical del conducto radicular de dos pastas con diferentes concentraciones de Ca(OH)2 utilizando 

dos técnicas de inserción, teniendo en cuenta que un llenado correcto del tercio apical estará 

relacionado con un potencial más activo del Hidróxido de Calcio al ser usado como medicación 

intraconducto con el fin de conseguir un efecto antibacteriano dentro de la terapia endodóntica 

convencional y conjuntamente asegurar un mayor éxito del tratamiento. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 

Para Bhalla et al, (8) el Hidróxido de Calcio es considerado como el medicamento intraconducto 

estándar de oro en Endodoncia usado entre citas dentro del tratamiento de conductos debido a su 

biocompatibilidad, acción antinflamatoria y principalmente a su acción antimicrobiana dada por su 

pH (12,4-12,6) que lleva a alcalinizar la zona permitiendo una inhibición de la proliferación de 

microorganismos dentro del conducto radicular.(1) 

 

Los Hidróxidos de Calcio al 35% y 30% son pastas con consistencia acuosa y considerando a 

Martins (11) menciona que se obtendrá una eficacia deseada más rápida, mayor aumento de pH y 

al presentar una consistencia acuosa conjuntamente en conductos rectos correctamente 

instrumentados hasta por lo mínimo Lima k 40 conlleva a un mejor éxito del tratamiento 

endodóntico. (8) 

 

Los métodos de inserción de pasta de Hidróxido de Calcio pueden clasificarse a manera general 

como: instrumentos manuales, instrumentos rotativos y dispositivos sónicos/ ultrasónicos que van 

a influenciar de forma significativa en la calidad de relleno del sistema de conductos radiculares. 

(8) Teixeira et al (12) menciona que se debe colocar  la pasta de Ca(OH)2  a menos 2 mm de la 

longitud de trabajo al utilizar léntulo espiral, sin embargo, es una técnica susceptible a la fractura 

del instrumento dentro del conducto radicular con un difícil o casi imposible retiro del mismo. (13) 

Staehle (14) considera que la inserción mediante sistema de inyección es mucho más efectiva en 

conductos completamente preparados y rectos.  

 

De igual forma Siggurdsson et al (15) menciona que con léntulo  se logra un relleno adecuado con 

la pasta de Ca(OH)2 en conductos  mínimamente preparados. Por ende, se considera que no existe 

una técnica establecida para la inserción de Ca(OH)2, más bien, se plantea que una técnica eficaz 

va ser aquella que permita un contacto directo entre el Hidróxido de Calcio y los tejidos periapicales 

para el desarrollo de la acción inductiva del material. (8) 

 

En base a lo anteriormente expuesto se plantea lo siguiente: ¿Qué Hidróxido de Calcio     [Ca(OH)2] 

35% y 30% como medicación intraconducto tendrá mayor penetración a nivel del tercio apical de 

premolares unirradiculares.? 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Comparar la penetración de dos Hidróxidos de Calcio usados como medicación intraconducto en 

el tercio apical del conducto radicular de premolares unirradiculares.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

a. Determinar la penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 35%(G1U) mediante  

las dos técnicas de inserción (jeringa y léntulo), evaluado con radiografía periapical 

(radiovisiógrafo). 

 

b. Determinar la penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 30%(G2C) mediante 

las dos técnicas de inserción (jeringa y léntulo), evaluado con 

radiografía periapical (radiovisiógrafo). 

 

c. Comparar la calidad de penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio entre grupos 

G1U Y G2C utilizando las dos técnicas de inserción (jeringa y léntulo). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN.  
 

El Hidróxido de Calcio es considerado el medicamento intraconducto mayormente aplicado dentro 

del campo endodóntico debido a su capacidad antimicrobiana dada por su pH  alcalino (16), en 

donde la mayoría de patógenos endodónticos son incapaces de sobrevivir en este medio, sin 

embargo, esta propiedad está en directa relación con el contacto directo que tenga la pasta de 

Ca(OH)2 con las paredes del conducto radicular y a la vez con la profundidad de penetración del 

mismo (5), siendo considerado como óptimo aquella situación en donde el Ca(OH)2 ingrese hasta 

el tercio apical para asegurar un ambiente aséptico (6), de tal forma que es de uso fundamental 

entre citas tras un tratamiento endodóntico (17) para asegurar la correcta disminución de carga 

bacteriana presente en la zona apical ayudando a una mejor cicatrización del proceso endodóntico 

gracias a su disociación iónica y por ende un pronóstico    más favorable para el paciente. (7) 

 

Las pastas de Ca(OH)2; Hidróxido de Calcio al 35% e Hidróxido de Calcio al 30% muestran una  

ventaja en comparación con los Hidróxidos de Calcio convencionales de polvo y líquido al tener  una 

presentación de pasta prefabricada con una consistencia acuosa, concentraciones ideales   de 

Ca(OH)2 y un pH altamente alcalino. (18)(19) Determinando que una consistencia acuosa permite 

una mejor distribución a nivel periapical y consecuentemente un mayor efecto antimicrobiano del 

Ca(OH)2 al promover una alcalinización de la zona. (9)  

 

De igual forma ambas  pastas presentan una radiopacidad identificable al examen radiográfico (20) 

facilitando la verificación tras la colocación intraconducto logrando determinar si es adecuado o no 

el sellado del  tercio apical representando una solución a problemas anteriores dados por el uso de 

presentaciones polvo-liquido de Ca(OH)2 que no son capaces de identificarse radiográficamente 

tras su colocación. (6) 

 

Varias son las técnicas para la inserción del Ca(OH)2 dentro del conducto radicular. Morais et al 

(13) compara técnicas de inserción con lima K manual, léntulo y compactador McSpadden dando 

como resultado que las limas K promovieron un mejor llenado del conducto radicular en los tercios 

cervical, medio y apical; sin embargo, Gemelli et al (6) menciona que al comparar las  técnicas de 

inserción con lima K, Léntulo  espiral y jeringa del sistema Calen, esta última presentando una 

mayor eficacia del llenado del conducto radicular; por lo que el presente estudio pretende comparar 



6 
 

la penetración apical de Hidróxido de Calcio al 35% e Hidróxido de Calcio al 30% al ingresarlo 

dentro del conducto radicular con jeringa 29G-25mm y léntulo espiral. 

 

Los resultados que se obtengan en la investigación, aportará información para determinar el grado 

de penetración apical de Hidróxido de Calcio al 35% e Hidróxido de Calcio al 30% mediante el 

uso de una técnica de inserción de pasta de Ca(OH)2 más confiable, predecible, teniendo en cuenta 

que la acción antibacteriana del Ca(OH)2 será más eficiente a nivel apical y cuyo resultado final 

sea óptimo, con el fin de que no represente dificultad alguna para el profesional clínico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. Hipótesis de Investigación (H1) 
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Será mayor la penetración de Hidróxido de Calcio al 35% como medicación intraconducto en el 

tercio apical del conducto radicular al utilizarlo mediante la técnica de inserción de jeringa con una 

sola aguja 29G-25mm en comparación con la inserción de Hidróxido de Calcio al 30% mediante 

las técnicas de jeringa 29G-25mm y léntulo espiral #4. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 
 

Será menor la penetración de Hidróxido de Calcio al 35% como medicación intraconducto en el 

tercio apical del conducto radicular al utilizarlo mediante la técnica de inserción de jeringa con 

una sola aguja 29G-25mm en comparación con la inserción de Hidróxido de Calcio al 30% 

mediante las técnicas de jeringa 29G-25mm y léntulo espiral #4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO. 
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Antecedentes. 
 

El manejo del dolor dental ha sido el principal motivo de la Endodoncia, a lo largo de la historia 

han sido varios los medicamentos utilizados para el tratamiento del mismo. En la antigüedad se 

tenía en consideración el uso de diversas fórmulas a base de opio, alcanfor, clavo de olor, aceites 

esenciales, etc, todo esto para el manejo del dolor. (21) Villena (22) menciona que en 1906 se 

introdujo el tricresol por J.P Buckley y la formalina que posteriormente en 1973 dio como resultado 

la fórmula de formocresol constituido por formaldehido 19%, cresol 35%, glicerina 15% y agua 

destilada y cuyos autores mencionaban una acción bactericida al colocarse como medicación 

intraconducto, sin embargo, estudios más recientes han demostrado su potencial cancerígeno.  

 

El medicamento intraconducto usado hoy en día es el Hidróxido de Calcio que en sus inicios fue 

aplicado como relleno en pulpectomías totales y a partir de 1930 como medicamento de protección 

pulpar (22), actualmente presenta varias aplicaciones dentro del campo de la Odontología (23), tal 

es el caso que constituye un biomaterial altamente alcalino capaz de brindar una actividad 

antibacteriana contra bacterias bucales teniendo en consideración que su eficacia para la 

inactivación de microrganismos y cicatrización de tejidos va estar relacionada de forma directa con 

la capacidad de disociarse en iones calcio e hidroxilo. (24) 

 

Medicación intraconducto. 

 

Goldberg et al (23) menciona que la medicación intraconducto consiste en colocar un fármaco o 

medicamento dentro de la cavidad pulpar durante la terapia endodóntica cuando el tratamiento no 

pueda completarse en una cita. Cohen et al (25) afirma que la medicación antimicrobiana entre 

citas es capaz de inhibir la proliferación y elimina las bacterias que sobrevivieron tras la 

instrumentación mecánica del conducto, además minimiza el acceso de microorganismos del 

medio oral dentro del conducto radicular. Ambikathanaya (2) describe que la medicación 

intraconducto es capaz de mantener un ambiente libre de microorganismos, ya que funciona como 

barrera físico-química y gracias a que las bacterias residuales en el conducto radicular obturado 

carecen de acceso a nutrientes no tienen la capacidad de proliferarse provocando la muerte de las 

mismas evitando la reinfección del conducto.  
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Generalmente la instrumentación mecánica junto con la irrigación son las encargadas de eliminar 

bacterias del conducto radicular, sin embargo, no presentan una eficacia total (6) debido a la 

complejidad anatómica de los conductos radiculares y a su vez a la presencia de nichos inaccesibles 

para la correcta instrumentación e irrigación siendo así necesaria la medicación intraconducto.(26)  

 

Cohen et al (25) demostró que con la instrumentación e irrigación se eliminan el 90% de las 

bacterias, dejando un residuo de 10% de microorganismos los mismos que pueden llegar a 

proliferar dentro del conducto, esto debido a que los irrigantes actúan durante períodos cortos de 

tiempo y los medicamentos antisépticos intraconducto actúan durante un mayor tiempo dentro del 

conducto radicular.  

 

Requisitos ideales de los medicamentos intraconducto. 
 

Varios autores (25)(2)(27) mencionan que los requisitos ideales que deben cumplir los diversos 

medicamentos usados en la terapia endodóntica son: 

a. No debe ser irritante para los tejidos; 

b. Debe ser un germicida y fungicida eficaz; 

c. Efecto antibacteriano prolongado; 

d. Capaz de penetrar profundamente en el tejido dentinario; 

e. Difusión a través del tejido dentinario; 

f. No interferir con la reparación de los tejidos periapicales; 

g. Fácil aplicación dentro del conducto radicular; 

h. Permanecer estable en solución; 

i. No debe ser capaz de inducir una respuesta inmune; 

j. Permanecer activo ante la presencia de sangre, suero o derivados. 

 

Hidróxido de Calcio. 

 

Según Cohen et al (25), el Hidróxido de Calcio fue introducido por el científico alemán Walther 

Hermann en 1920, sin embargo, su aplicación clínica dentro de la terapia endodóntica se dio 25 

años después al usarse como medicación intraconducto. Muñoz et al (5) lo describe como un polvo 

blanco, inodoro y peso molecular de 74,08, obtenido por la calcinación del Carbonato Cálcico 
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(CaCO3), de esta combustión se obtiene Dióxido de Carbono (CO2) y Óxido de Calcio (CaO) que 

tras la mezcla con agua dará como resultado el Hidróxido de Calcio (Ca(OH) 2). Este Hidróxido de 

Calcio es capaz de disociarse en cationes de calcio y aniones hidroxilo, ambos radicales oxidantes 

con amplia acción antibacteriana y capaz de mantener un ambiente alcalino.(28) 

 

Torabinejab et al (29) describe que el Hidróxido de Calcio presenta actividad antimicrobiana 

gracias a su pH alcalino (12,4 – 12,6) y a la disociación química en iones calcio e hidroxilo que a 

su vez ayuda a disolver restos de tejido necrótico y productos del metabolismo bacteriano, así como 

también, crea condiciones favorables para la reparación o regeneración tisular. (6)  

 

Dentro del efecto antiséptico de Ca(OH)2 se lo considera de acción lenta, ya que primeramente no 

es considerado un antiséptico convencional, pero tiene la capacidad de destruir bacterias presentes 

dentro del conducto radicular. (25) Varios experimentos mencionan que se necesita alrededor de 

24h de contacto directo de Ca(OH)2 dentro del conducto radicular para producir la muerte de 

microorganismos, por lo que es necesario que el Hidróxido de Calcio actúe por un tiempo 

prolongado para lograr una mayor eficacia antibacteriana. (30)  

 

Mustafa et al (31) concuerda que la acción antimicrobiana de la pasta de Ca(OH)2 depende de que 

entre en contacto directo con las paredes del conducto radicular formando un relleno denso y 

homogéneo para permitir la difusión a través de los túbulos dentinarios y el foramen apical 

ayudando al éxito del tratamiento endodóntico. A la vez Soares et al (23) añade que es fundamental 

que para el efecto antimicrobiano el conducto este completamente conformado; es decir, vacío, 

seco y con una permeabilidad dentinaria restablecida dada por la irrigación final con EDTA que 

ayuda a la eliminación del barrillo dentinario producto de la instrumentación del conducto.  

 

Efectos Terapéuticos del Hidróxido de Calcio.  
 

El mayor de los efectos terapéuticos dentro del tratamiento endodóntico del Ca(OH)2 es que 

proporciona un ambiente alcalino en donde la mayoría de endopatógenos no pueden sobrevivir. 

(32) Misra et al (26) menciona que una de las características del Ca(OH)2 es que presenta una baja 

solubilidad en saliva, lo que ayuda a permanecer durante un período mayor de tiempo dentro del 

conducto permitiendo que la progresión bacteriana hacia el foramen apical se vea retrasada (12) y 
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a la vez Mohamed et al (32) concuerda que una vez aplicada la pasta de Ca(OH)2 esta actúa como 

relleno del espacio del conducto radicular instrumentado ayudando a evitar el ingreso de 

microorganismos y por ende es necesario realizar un sellado coronal evitando la filtración y re 

contaminación del conducto radicular cuando el tratamiento se da en varias citas. (33) 

 

Para describir la propiedad antibacteriana Muñoz et al (5) menciona que una vez disociado el 

Ca(OH)2 en iones hidroxilo en un ambiente acuoso, estos van a ser los encargados de alterar la 

integridad de la membrana citoplasmática de los microorganismos tales como varios autores 

(30)(32)(33) lo describen : 

a. Daña la membrana citoplasmática bacteriana por acción de los iones hidroxilo encargados 

de la destrucción de fosfolípidos presentes en la membrana; 

b. Los iones hidroxilos disociados desnaturalizan las proteínas estructurales de la célula 

bacteriana afectando a la correcta actividad biológica de las enzimas y la interrupción de la 

membrana celular dando como resultado la muerte bacteriana; 

c. Otro de los mecanismos es el daño al ADN bacteriano, inhibiendo la replicación del ADN 

y por ende interrumpiendo la actividad celular; 

 

Propiedades del Hidróxido de Calcio. 
 

Autores como Muñoz et al (5) y Behnen et al (34) describen las siguientes propiedades del 

Hidróxido de Calcio: 

a. Acción antibacteriana por su elevado pH y concentración de iones hidroxilo; 

b. Ayuda en el proceso de cicatrización y genera una barrera mecánica de cicatrización apical; 

c. Posibilita un sellado apical y obturación provisional; 

d. Disminuye el edema y la sensibilidad al tener acción sobre las fibras nerviosas pulpares. 

e. Destruye el exudado por consecuencia de la disminución de la permeabilidad capilar y 

extravasación del plasma producto de la alta concentración de iones hidroxilo; 

 

Vehículos 
 

Varios estudios sugieren el empleo de vehículos considerados como medio de transporte de otras 

sustancias para mejorar la disociación de Ca(OH)2 y a la vez potenciar el efecto antimicrobiano. 

(2)(28) Misra et al (26) describe que los vehículos van a ser los encargados de afectar la velocidad 
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de disociación iónica de Ca(OH)2 y a la vez la capacidad de permanecer activo dentro del canal por 

un tiempo más prolongado.   

 

Romero et al (35) menciona que los factores que influencian la velocidad de disociación y difusión 

iónica son la hidrosolubilidad del vehículo, características ácido- base y la permeabilidad 

dentinaria.  

Bóveda et al (36) menciona que vehículo ideal es el que permite: 

a. Disociación lenta y gradual de iones calcio e hidroxilo; 

b. Liberación lenta en los tejidos dentinarios; 

c. No presenta efectos adversos. 

 

Los diferentes vehículos utilizados para transportar Hidróxido de Calcio se agrupan en tres grandes 

grupos: acuosos, viscosos y oleosos o a base de aceite. (32) A manera general Misra et al (26)  

describe que los vehículos acuosos tienen la característica de ser más solubles y disociarse más 

rápido , por otro lado, los vehículos viscosos se disocian de forma lenta permaneciendo un mayor 

tiempo dentro del conducto radicular. Entre los principales vehículos usados para la mezcla con 

Hidróxido de Calcio se describe lo siguiente (35)(36)(37): 

a. Acuosos: 
 

Aquellas sustancias que presentan una elevada hidrosolubilidad como: el agua, solución salina, 

anestésicos, solución de metilcelulosa y otras soluciones acuosas. (35)(36)(37) 

 

Estas sustancias permiten un alto grado de solubilidad cuando la mezcla es colocada de forma 

directa en los fluidos o tejido dentinario lo que va favorecer la rápida reabsorción por macrófagos. 

Los vehículos acuosos o hidrosolubles mientras mayor sea la velocidad de disociación y difusión 

de iones hidroxilo, mayor será el efecto antimicrobiano. (35)(36)(37) 

b. Viscosos: 
 

Como vehículos viscosos consta: la glicerina, poli etilenglicol y propilenglicol. (35)(36)(37) 

Estas sustancias poseen una baja solubilidad y capacidad de difusión en los tejidos por lo tanto no 

se va producir la disociación iónica reduciendo el efecto antimicrobiano de Ca(OH)2. Su uso está 
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limitado a situaciones clínicas donde se necesite una liberación iónica demasiado lenta. 

(35)(36)(37) 

c. Oleosos: 
 

Tienen la capacidad de ser solubles en agua, pero poseen un alto peso molecular por lo que retardan 

la liberación iónica y permite una acción más prolongada en el interior de los conductos radiculares. 

Tras la disociación en iones calcio e hidroxilo, estos son liberados de forma lenta y gradual por un 

tiempo prolongado debido a la inactivación retardada de Ca(OH)2 permaneciendo su estancia en el 

sitio alrededor de 2 a 4 meses y evitando la necesidad de recambio de la medicación. (35)(36)(37). 

 

De Almeida et al (38) menciona que los vehículos aceitosos u oleosos al ser mezclados con el 

Ca(OH)2 dificultan la completa eliminación completa de las paredes del conducto radicular. 

Entre los vehículos oleosos mayormente usados está el ácido linoleico. (37) 

Indicaciones del Hidróxido de Calcio. 
 

Varios autores (2)(39)describen las siguientes indicaciones de uso del Hidróxido de Calcio: 

a. Prevención de la reabsorción radicular; 

b. Reparación de la perforación iatrogénica; 

c. Apexificación / apexogénesis; 

d. Tratamiento de fractura radicular horizontal; 

e. Eficiente solución irrigadora (Lechada de Cal); 

f. Se lo puede combinar con otros vehículos para usarse como sellador en forma de cemento 

obturador. 

Limitaciones del Hidróxido de Calcio. 
 

Cohen et al (25) menciona que el uso de Ca(OH)2 presenta varias problemáticas, entre las cuales: 

a. Manipulación y colocación con cierta dificultad para el clínico.(25) 

b. Una vez colocado no presenta fácil remoción quedando residuos dentro de las paredes 

del conducto radicular. Estos residuos presentan una desventaja ya que interfieren con 

la obturación final con gutapercha afectando al correcto sellado y por ende al 

tratamiento endodóntico. (25) 

c. Presenta una eficacia limitada contra patógenos endodónticos como E. faecalis y 

Cándida albicans. (25) 
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Sáez et al (24) menciona que uno de los inconvenientes del Ca(OH)2 es su alcalinidad, 

anteriormente se describe que la alcalinidad es fundamental para la acción antimicrobiana del 

Hidróxido de Calcio(30), sin embargo, por su naturaleza alcalina, este medicamento intraconducto 

es capaz de desnaturalizar algunas de las proteínas de la dentina que actúan como agentes de unión, 

lo que provoca un mayor riesgo de fractura dado por un inminente daño a la dentina (24). 

 

Sahebi et al (40) concuerda con lo anterior ya que menciona que dentro de un período no mayor a 

30 días existe un efecto terapéutico optimo del Ca(OH)2, pasado este tiempo, de acuerdo a su 

estudio existe una reducción de la resistencia de la dentina de dientes humanos maduros en un 15%.  

 

Técnicas de inserción de Hidróxido de Calcio(Ca(OH)2). 
 

El Ca(OH)2 es el principal medicamento intraconducto usado en la terapia endodóntica con el fin 

de minimizar la reinfección o crecimiento de las bacterias dentro del canal. (41) Este medicamento 

es colocado entre citas cuando el tratamiento endodóntico no se lo realiza en una sola cita o cuando 

se trate de pulpas necróticas, Deveaux et al (7) cita que la eficacia de Ca(OH)2  va depender del 

grado de contacto entre el agente antibacteriano y los 

microorganismos, por ende, lo ideal es colocar la pasta de Ca(OH)2 lo más profundo apicalmente 

y de forma compacta a lo largo de todo el conducto radicular previamente instrumentado, Zand et 

al (42) concuerda que para un efecto favorable, el Hidróxido de Calcio debe penetrar en los 

conductos dentinarios entrando en contacto directo con los microorganismos de la zona.  

 

Las técnicas para la colocación de Hidróxido de Calcio como medicación intraconducto se han 

investigado en varios estudios in vitro, los cuales dependiendo de la forma del conducto radicular 

presentan una mayor o menor capacidad de penetración del tercio apical. (43) Estrela et al (3) en 

su estudio concluye que la lima endodóntica presenta una mayor eficacia de llenado de Ca(OH)2 

en el conducto radicular de premolares inferiores , Deveaux et al (7) menciona que el sistema Paste 

Inject fue superior en la colocación de Ca(OH)2  en el conducto radicular de premolares humanos 

de raíz única, en los estudios propuestos por Torres y Peters et al (41) dan como resultado que la 

colocación de Ca(OH)2 mediante técnica de léntulo espiral presenta mayor capacidad de relleno 

del conducto radicular comparada con otras técnicas, en concordancia con lo antes mencionado 
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Misra et al (26) describe que el léntulo espiral podría ser el instrumento adecuado para la colocación 

de Hidróxido de Calcio en conductos mínimamente instrumentados, llegando hasta la totalidad de 

longitud de trabajo. 

 

En consecuencia, son varias las técnicas para la colocación de Ca(OH)2 en el conducto radicular 

entre las que más se mencionan están: inyección con jeringa, léntulo en espiral, léntulo asociado 

con condensación lateral, jeringas endodónticas especiales con aguja larga G-27, Paste Inject, lima 

endodóntica K manual, compactador McSpadden, puntas de papel absorbente. (13) 

 

La calidad del relleno de pasta de Ca(OH)2 puede variar según la técnica utilizada y por ende es un 

factor importante para la correcta acción antimicrobiana; así como también, el grado de 

agrandamiento y curvatura presente en el conducto radicular ya que entre más dilatado y recto se 

presente tendrá una mayor capacidad de llenado(6), es decir, una correcta instrumentación será la 

clave para la difusión de la pasta de Ca(OH)2 dentro del conducto radicular.(6)(3). 

 

La consistencia de Ca(OH)2 juega otro papel importante, ya que Bhalla (8) menciona que la pasta 

debe tener una consistencia densa, espesa similar a la pasta dental para lograr un llenado 

homogéneo dentro del conducto. Gemelli et al (6) describe que la cantidad de pasta de Ca(OH)2 

que se va colocar dentro del conducto radicular debe ser lo suficiente para que conforme se 

produzca la disociación en iones calcio e hidroxilo, esta se mantenga por un período de tiempo 

necesario para lograr una acción antimicrobiana dentro del sistema radicular y a la vez esta pasta 

debe entrar en contacto directo con la pared dentinaria formando un relleno denso y homogéneo 

permitiendo una difusión a través de los túbulos dentinarios y el foramen apical. (3) 

 

De Almeida et al (38) menciona que varias son los inconvenientes al momento de realizar el llenado 

del conducto radicular con Ca(OH)2, entre ellas: la anatomía del diente, ya que no va tener el mismo 

grado de dificultad un conducto recto que un conducto curvo, Pereira et al (44) también describe 

que la presencia de una capa de frotis de dentina tiene efecto negativo sobre la correcta 

permeabilidad del conducto ya que actúa como protector para las bacterias del tercio apical, por lo 

que es necesario un correcto protocolo de irrigación. (26) 
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Bellera (45) describe al tercio apical del conducto radicular como una zona crítica para la limpieza 

y conformación siendo este lugar el objetivo de la medicación intraconducto, Pereira et al (44) a su 

vez detalla que en tercio cervical de los conductos radiculares de premolares humanos va tener 

túbulos dentinarios de mayor diámetro y en mayor cantidad que el tercio medio y apical 

presentando cierta dificultad para la difusión de la medicación intraconducto por la disminución de 

la permeabilidad y densidad tubular desde cervical hacia el ápice.(42)  

 

Deveaux et al (7) menciona que mientras más profundo en el tercio apical se coloque el Hidróxido 

de Calcio, va conferir una mejor acción antibacteriana y a la vez su correcto llenado ayuda a la 

cicatrización del proceso endodóntico gracias a la disociación iónica. Gemelli et al (6) en su estudio 

menciona que una concentración más espesa de pasta de Ca(OH)2 va permitir una mejor obturación 

del tercio apical utilizando, ya sea, instrumental manual como Limas K descritas por De Oliveira 

et al (13) que promueven un mejor llenado del conducto radicular o instrumental rotatorio como 

Léntulo  espiral. 

 

Léntulo espiral.  
 

Varios autores (25) (46) describen al léntulo o porta pasta léntulo como un instrumento de acero 

inoxidable torsionado dando la forma de espiral abierto y continuo que necesariamente para su uso 

se acopla mediante su vástago a la pieza de baja velocidad. Dentsply Maillefer presenta 4 diferentes 

diámetros de léntulo los cuales son: Nº1(R): correspondiente a limas K 30/35, Nº2(A): corresponde 

a limas K 40/45, Nº3(AM): corresponde a limas K 50-60, Nº4(N): correspondiente a limas K 70-

90; a la vez 3 longitudes: 17mm, 21mm, 25mm.  

 

El uso de léntulo en espiral junto con su correspondiente sistema rotatorio para la inserción de 

Hidróxido de Calcio dentro del conducto es eficiente según Gemelli et al (6) en su estudio menciona 

que tras comparar dos mecanismos: McSpadden y léntulo en espiral, este último demostró una 

mayor capacidad de llenado de medicación intraconducto especialmente en el tercio apical, 

situación donde se necesita mantener un ambiente alcalino por motivos antibacterianos.  
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Esto se atribuye a su forma geométrica en espiral y la acción de un motor a una velocidad de 

15000rpm que determinan un mayor contacto de pasta de Ca(OH)2 con las paredes de la dentina. 

(6)(47). 

 

Torres et al (41) describen que el uso de léntulo para la inserción de Hidróxido de Calcio solo es 

eficiente en situaciones de conductos radiculares rectos y a 1mm de la región apical en aquellas 

raíces curvas, a la vez De Oliveira et al (13) menciona que este instrumento presenta una gran 

probabilidad de fractura dentro del conducto radicular por su movimiento circular continuo 

representando una complicación endodóntica al ser difícil o imposible el retiro del mismo, esto 

debido al corto diámetro que presenta este instrumental.(6) 

 

Jeringa 
 

Generalmente las pastas de Ca(OH)2 previamente fabricadas tienen la presentación de jeringa cuya 

administración se lo realiza con puntas Navitip. Las puntas Navitip está hecha a base de acero 

inoxidable de un solo uso y disponibles en 4 longitudes y 2 calibres, (48) para el presente estudio 

se utilizó el calibre 29G, 25mm según el estudio de Gemelli et al.(6) La cánula de cada punta 

Navitip es ligeramente rígida en la base y el centro, aunque es flexible en la punta, así como también 

cuentan con un extremo redondeado para permitir una inserción suave; cuello angulado para 

mejorar la visibilidad de la inserción del medicamento. (49) 

 

La inserción de pasta de Ca(OH)2 dentro del conducto radicular tiene una importancia clínica, ya 

que a este nivel brinda una mejor actividad antimicrobiana (6), Gibson et al (50) menciona a la 

técnica de inyección por jeringa como la más confiable, predecible y cuyo resultado final es óptimo, 

siendo una técnica ideal para los profesionales no muy experimentados ya que no representa 

dificultad alguna y a la vez permite un flujo de la pasta hasta el tercio apical sin el riesgo de fractura 

del instrumental dentro del conducto, por ende un resultado clínico mucho más satisfactorio.(1) 

 

Hidróxido de Calcio al 35% e Hidróxido de Calcio al 30% son dos pastas de Hidróxido de Calcio 

usados como medicación intraconducto, la particularidad que presentan es que cada uno contiene 

un set de agujas propias para su inserción dentro del conducto radicular(9), Staehle et al (14) en su 

estudio describe que dichas agujas 29G  presentan dificultad de inserción al momento de tratarse 
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de conductos curvos y a la vez, el uso continuo promueve la obstrucción de este sistema de 

inserción de hidróxido de calcio. 

 

Pastas de Hidróxido de Calcio. 
 

UltraCal XS (Hidróxido de Calcio al 35%, sulfato de bario, matriz acuosa) 

 

Casafont et al (9) lo describe como una pasta acuosa de Hidróxido de Calcio al 35% y Nurko et al 

(16) menciona que presenta una vida útil de 24 meses ideal para la completa osteogénesis luego de 

una terapia endodóntica que involucre una reabsorción ósea. A la vez Andolfatto et al (10) cita que 

presenta una actividad antimicrobiana eficaz contra las bacterias endodónticas comunes de los 

dientes con necrosis pulpar. 

 

Hidróxido de Calcio al 35% fabricada por la casa comercial Ultradent (18) ,propone una pasta de 

Ca(OH)2 superior a las convencionales ya que consta de 41% de agua destilada, 35% de Hidróxido 

de Calcio, 20% sulfato de Bario, 3% propilenglicol y 2% de metilcelulosa(51) lo que le otorga una 

consistencia acuosa a la vez una radiopacidad, Rocha et al (20) cita que la radiopacidad va estar 

dada por el Sulfato de Bario (BaSO4), compuesto que se encuentra en un 20% y que ayuda a la 

identificación de la calidad de penetración del conducto radicular tras un análisis radiográfico y no 

menos importante su pH de 12.5 que menciona Casafont et al (9) en su estudio el cual es 

considerado como un pH alcalino que dificulta el desarrollo bacteriano a nivel apical. 

 

La inserción de Hidróxido de Calcio al 35% dentro del conducto radicular es más controlada 

gracias a su colocación con jeringa que permite una mejor distribución a nivel periapical (52) ; el 

uso de jeringas NaviTip 29G-25mm serán las ideales para la administración fluida y sin 

interrupción de la pasta de Ca(OH)2  dentro del conducto radicular (18). Rocha et al (20) acota que 

al elegir el tamaño de la aguja para la aplicación de Ca(OH)2 dentro del conducto se debe tener en 

cuenta que la fuerza necesaria para presionar el émbolo aumenta a medida que disminuye el 

diámetro de la aguja. 

 

Calcifar (Hidróxido de Calcio al 30%). 
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Calcifar de la casa comercial EUFAR, propone una pasta de Hidróxido de Calcio de consistencia 

acuosa, textura cremosa, inodora y que no endurece como material para uso en el tratamiento 

endodóntico. Consta de un porcentaje de 30% de Hidróxido de Calcio, 10% de Óxido de Zinc y un 

5% de sulfato de bario que le da la capacidad de ser radiopaco al examen radiológico. (53) 

 

Dado a su pH alcalino, es considerado como medicamento intraconducto usado en los tratamientos 

endodónticos debido a que promueve la inhibición bacteriana del sitio. (54)  

 

La aplicación dentro del conducto radicular de Calcifar se ve facilitada por la presentación en 

forma de jeringa con aguja de administración lo que le permite un mayor control al momento de 

colocar el medicamento dentro del conducto radicular y a su vez al ser una pasta prefabricada no 

necesita de otro tipo de componentes para su mezcla, sin embargo, se recomienda que una vez que 

se realice la colocación dentro del conducto se debe realizar un seguimiento clínico y radiográfico 

en todos los casos. (53)(54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA. 
 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro observacional analítico y transversal. 

Analítico: porque se explicó la capacidad de penetración del tercio apical de conductos radiculares 

de dos tipos de pastas de Ca(OH)2. 

Transversal: ya que los datos de cada muestra se recolectaron en un solo momento y una sola vez. 

Experimental in vitro:  ya que se utilizaron órganos dentales humanos extraídos y biomateriales 

dentales, cuya muestra fue seleccionada con un muestreo no probabilístico por conveniencia, el 

cual utilizó 50 premolares unirradiculares. 

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO O MUESTRA. 
 

El universo estuvo conformado por 50 premolares 
 

3.3. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
 

Para la selección del tamaño de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, basándose en el artículo “Avaliação in vitro de três diferentes técnicas de inserção 

do Calen®(ss-white) como curativo de demora”, de las autoras Gemelli y Traiano(6) en el cual 

para cada grupo se asignan 10 órganos dentales.  

Para el presente estudio se utilizó 50 premolares unirradiculares donados por odontólogos de 

diferentes consultorios odontológicos con su respectivo certificado de donación (Ver anexo 9) Los 

dientes incluidos en el estudio tuvieron las raíces rectas, conducto radicular único, ápice radicular 

completo, remanente coronal suficiente para un buen sellado y con una longitud aproximadamente 

de 21mm. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 
 

3.4.1. Criterios de inclusión. 
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a. Premolares humanos extraídos con raíz recta y conducto radicular único.(6) 

b. Premolares humanos extraídos con ápice radicular completo. (6) 

c. Premolares humanos extraídos con ausencia de endodoncia previa. (6) 

d. Premolares humanos extraídos con ausencia de reabsorción interna. (6) 

e. Premolares humanos extraídos con remanente coronal suficiente para un buen sellado. (6) 

f. Premolares humanos extraídos con una longitud aproximada de 21 mm. 

3.4.2. Criterios de exclusión.  
 

a. Premolares  humanos extraídos con presencia de conductos 

calcificados radiográficamente. 

b. Premolares humanos extraídos con presencia de dos conductos en cervical, un conducto en 

apical y raíz única tras análisis radiográfico. (Vertucci tipo 2) 

c. Premolares humanos extraídos que luego de la estandarización miden menos de 20 mm. 

d. Premolares humanos extraídos que durante la instrumentación se fractura la lima dentro del 

conducto. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
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VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Calidad de 

penetración de 

Hidróxido de 

Calcio al 35% en 

el tercio apical del 

conducto 

radicular.  

El tercio apical del conducto radicular es 

considerado como una zona crítica para la 

limpieza y conformación siendo este lugar el 

objetivo de la medicación intraconducto usando 

Hidróxido de Calcio al 35% (25) 

Dependiente Cualitativa nominal Adecuado(Tercio apical 

sin defectos) 

1 

Inadecuado (Tercio apical 

incompleto) 

2 

Calidad de 

penetración de 

Hidróxido de 

Calcio al 30% en 

el tercio apical del 

conducto 

radicular. 

La penetración de la medicación intraconducto 

dependerá de la permeabilidad del tercio apical 

que el intimo contacto de Hidróxido de Calcio al 

30% con las paredes dentinarias determinará la 

correcta acción del medicamento. (2) 

Dependiente Cualitativa nominal Adecuado(Tercio apical 

sin defectos) 

1 

Inadecuado (Tercio Apical 

incompleto) 

2 

Hidróxido de 

Calcio al 35% 

Es una pasta acuosa de Ca(OH)2 al 35% con un 

pH de 12,5 altamente alcalino  y radiopacidad al 

análisis radiográfico necesario para identificarlo 

al momento de evaluar su capacidad de relleno a 

nivel apical del conducto radicular.(28)(52)  

Independiente Cualitativa nominal Inserción con Jeringa 1 

Inserción con léntulo 

espiral 

2 

Hidróxido de 

Calcio al 30% 

Hidróxido de Calcio al 30% es una pasta usada 

comúnmente como medicación intraconducto 

dado su consistencia acuosa, textura cremosa y 

radiopacidad visible al examen radiográfico. 

Presenta una ventaja por su dispensación 

controlada dada por su jeringa de inserción que 

permite una colocación más segura.(54) 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Inserción con jeringa 1 

Inserción con léntulo 

espiral 

2 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN.  
 

3.6.1. Almacenamiento. 
 

Los órganos dentales (premolares humanos extraídos) una vez recolectados fueron 

desinfectadas en una solución de Hipoclorito de Sodio al 2.5% y luego almacenadas a 

temperatura ambiente en un recipiente de vidrio con suero fisiológico con cambio de solución 

diaria para mantenerlos hidratados hasta el inicio del estudio. 

 Figura 1. Órganos dentales almacenados en suero fisiológico.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

3.6.2. Preparación de las muestras.  

3.6.2.1. Profilaxis previa. 
 

Todas las muestras fueron limpiadas con Scalex ultrasonido (China) a nivel radicular; a nivel 

coronal sobre la superficie oclusal de todas las muestras se utilizó cepillo de Robinson y pasta 

profiláctica para realizar la profilaxis correspondiente y a la vez mediante el acoplo del 

cepillo a una pieza de baja velocidad (NSK), posterior a ello, todos los órganos dentales 

fueron lavados y almacenados en el recipiente con suero fisiológico.  

Figura 2.  Profilaxis inicial. A, B) Profilaxis con Scalex. C)Profilaxis con pasta profiláctica y cepillo de Robin.  

A B 



24 
 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

3.6.2.2. Calibración. Radiografía Inicial. 

 

Las radiografías iniciales de los órganos dentales fueron tomadas mediante el uso del equipo 

radiográfico (MINRAY- SODEREX) con dos vistas (mesio-distal y vestíbulo-lingual) 

empleando una película radiográfica Nº2, posteriormente se procedió al revelado de la 

película radiográfica y análisis mediante uso de negatoscopio para la selección final de las 

muestras.  

Figura 3. Toma de Radiografías periapicales iniciales. A) Colocación en el paquete radiográfico. B) Toma de Rx en 

sentido mesio-distal. C) Toma de Rx en sentido vestíbulo-palatino. D) Revelado de Rx.  

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

C 

A B 

C 

D 
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3.6.2.3. Acceso cameral.  

Una vez seleccionados las muestras correspondientes, se procedió a numerarlas mediante el 

uso de marcador permanente sellado con esmalte de uñas. Las muestras fueron numeradas 

del 1-50 en orden secuencial. Todos los órganos dentales se retiraron del recipiente con suero 

fisiológico para posteriormente realizar el acceso cameral mediante el empleo de fresa dental 

#1012 grano medio (fresa MDT) acoplada a la pieza de alta velocidad (KAVO).  

Figura 4. Selección de muestras. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Se inició el acceso en el centro de la cara oclusal de la corona de los premolares 

unirradiculares, ingresando con la fresa redonda #1012 hasta llegar a cámara pulpar, posterior 

a ello, se realizó el cambio a una fresa endoZ (Dentsply Maillefer) para eliminar el tejido 

dentario de acuerdo a la forma de conveniencia ovalada en sentido vestíbulo palatino/lingual.  

Figura 5. Acceso cameral. A) Acceso con uso de fresa redonda #1012. B) Conformación del acceso con 

fresa EndoZ.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

3.6.2.4. Estandarización de la longitud de los premolares. 

 

A B 
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Una vez conformado el acceso cameral, se realizó la introducción de la lima k #15(Dentsply 

Maillefer) para determinar la longitud total del órgano dental, posterior a ello se señaló con 

un marcador permanente en la corona a la longitud de 20mm.  

Figura 6. Estandarización de la longitud de los órganos dentales. A) Inserción de lima #8 para determinar longitud del 

diente. B) Estandarización en 20mm 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Para realizar el corte de los órganos dentales se utilizó un disco de carburo adaptado a una 

pieza de baja velocidad(NSK), se realizó el corte de todas las coronas de los órganos 

dentales(n=50), estandarizando a 20mm de longitud total del diente.  

Figura 7. Estandarización de la longitud de los órganos dentales. A, B) Corte con disco de carburo en longitud 20mm. 

C) Órgano dental estandarizado.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

 

3.6.3. Instrumentación. 

Todos los órganos dentales (n=50) fueron instrumentados por el operador mediante Técnica 

de preparación biomecánica Step Back hasta una lima apical #50 (lima K Dentsply Maillefer).  

Una vez estandarizadas todas las muestras con longitud de 20mm, se determinó la longitud 

de trabajo definitiva en 19mm. El conducto radicular cada una de las muestras fueron 

permeabilizadas con lima K #08 (Dentsply Maillefer) a 19mm, luego con lima K #10 

(Dentsply Maillefer) a 19mm, se realizó movimientos de fuerzas balanceadas, ingresando en 

A B 

A 
B C 
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sentido horario cuarto de vuelta y regresando en sentido anti horario, posterior se continuo 

con el cambio de cada lima de forma secuencial iniciando con las limas K (Dentsply 

Maillefer) de la primera serie: 

Figura. 8 Instrumentación de los órganos dentales. A, B) Lima 8, 19mm C) Lima 10, 19mm. D) Órgano dental 

permeabilizado.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

a. Lima K #15 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

b. Lima K #20 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

c. Lima K #25 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

d. Lima K #30 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

e. Lima K #35 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

f. Lima K #40 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

 

 

Figura 9. Instrumentación de los órganos dentales. A) Lima 15 en 19mm, B) Lima 20 en 19mm, C) Lima 25 en 19mm, D)  

Lima 30 en 19mm, E) Lima 35 en 19mm, F) Lima 40 en 19mm. 

 

A 

B 

C D 

A B C 

D 
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Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Para determinar el diámetro apical se continuó instrumentando cada conducto radicular 

mediante el uso de limas K (Dentsply Maillefer) de la segunda serie: 

a. Lima K #45 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

b. Lima K #50 (Dentsply Maillefer) en 19mm. 

Figura 10. Instrumentación de los órganos dentales. A) Lima 45 en 19mm, B) Lima 50 en 19mm, C) Lima apical #50. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador.  

El diámetro apical se determinó con lima K #50 en 19mm , basándose en el estudio de 

Gemelli  et al (6). A partir de establecer el diámetro apical posteriormente se realizó el 

retroceso (cuatro limas de forma secuencial y a 1mm menos de la longitud de trabajo) de la 

siguiente forma: 

a. Lima K #55 (Dentsply Maillefer) en 18mm. 

b. Lima K #60 (Dentsply Maillefer) en 17mm. 

c. Lima K #70 (Dentsply Maillefer) en 16mm. 

d. Lima K #80 (Dentsply Maillefer) en 15mm. 

A B C 
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Figura 11. Retroceso escalonado, Técnica de instrumentación de Step Back. A, B) Lima 55 en 18mm, C,D) Lima 60 en 

17mm, E,F) Lima 70 en 16mm, G,H) Lima 80 en 15mm.  

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Entre cada cambio de lima se irrigó el conducto con 3ml de Hipoclorito de Sodio al 5.25% y 

2ml de EDTA al 17% mediante el uso de jeringa de 5ml y punta Navitip Irrigadora 30G para 

el ingreso del irrigante dentro del conducto, a la vez, se utilizó jeringa de 5ml y punta 

Capillary Tips para la aspiración del irrigante restante.  

Figura 12. Irrigación del conducto. A, B) Irrigación con 3ml de NaClO al 5,25%, C) Irrigación con 2ml de EDTA 17%. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Una vez instrumentados todos los órganos dentales y establecido el diámetro apical con lima 

K #50 se realizó la irrigación final con NaClO 5,25% (activación 60 segundos), suero 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

A 

B 

C 
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fisiológico, EDTA 17% (activación 60 segundos), suero fisiológico, NaClO 5,25% y se secó 

el conducto radicular de todas las muestras con un cono de papel # 50 (Dentsply Maillefer). 

Figura 13. Irrigación final y secado del conducto radicular. A) Irrigación final, B, C) Secado del conducto radicular con 

cono de papel #50.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

3.6.4. Colocación de resina en el ápice.  

Los ápices de todos los órganos dentales (n=50) fueron sellados mediante la colocación de 

resina fotopolimerizable, mediante el uso de gutaperchero y foto polimerizado con lámpara 

de fotocurado (Woodpecker LedB) durante 20seg, esto con el fin de evitar la salida de la 

medicación intraconducto por el ápice.  

Figura 14. Sellado del Ápice. A) Colocación de resina en el ápice. B) Foto polimerización durante 20sg.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

3.6.5. Colocación de Hidróxido de Calcio. 

La tabla describe la marca comercial y composición de las dos Pastas de Hidróxido de 

Calcio utilizados en esta investigación. 

  
Tabla 1: Materiales usados en la investigación.  

MATERIALES MARCA 

COMERCIAL 

COMPOSICIÓN. 

A B C 

A B 
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HIDRÓXIDO 

DE CALCIO 

35% 

Ultracal XS Consta de 41% de agua destilada, 35% de Hidróxido 

de Calcio, 20% sulfato de Bario, 3% propilenglicol y 

2% de metilcelulosa(51) lo que le otorga una 

consistencia acuosa a la vez una radiopacidad.  

HIDRÓXIDO 

DE CALCIO 

30% 

Calcifar Consta de un porcentaje de 30% de Hidróxido de 

Calcio, 10% de Óxido de Zinc y un 5% de sulfato de 

bario que le da la capacidad de ser radiopaco al examen 

radiológico. (53) 

 

 
Figura 15. Materiales usados en el estudio. A) Hidróxido de Calcio 35%. B) Hidróxido de Calcio 30%.  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigador/ EUFAR. Calcifar-P  [Internet]. [cited 2021 Dec 6]. Available from: https://www.eufar.com/CALCIFAR-P-

Hidrx-de-Calcio-2g.(54) 

Para la colocación de Hidróxido de Calcio se dividió a la muestra (n=50 premolares) en 2 

grupos de 20 órganos dentales cada uno y un grupo de 10 órganos dentales como grupo 

control: 

Grupo 1: Hidróxido de Calcio al 35% 

A la vez cada grupo se dividió en dos grupos de 10 muestras cada uno para insertar el 

Hidróxido de Calcio mediante el uso de dos técnicas de inserción diferentes, de la siguiente 

forma: 

a. G1UJ: El primer grupo (n=10 órganos dentales) se insertó el Hidróxido de Calcio al 

35% mediante el uso de jeringa 29G. Para lo cual primero se estandarizó la longitud 

de la aguja a 18mm para posteriormente proceder a colocar en el conducto radicular 

de todos los órganos dentales. Finalmente se limpió con una gasa y se selló con 

cemento provisional a nivel coronal. 

 

A B 
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Figura 16. Colocación de Ca(OH)2 35%. A) Calibración de la jeringa. B, C) Colocación de Ca(OH)2 35% dentro 

del conducto radicular.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

b. G1UL: El segundo grupo (n=10 órganos dentales) se insertó el Hidróxido de Calcio 

al 35% mediante el uso de léntulo espiral. Para lo cual el Hidróxido de Calcio al 35% 

se retiró de la jeringa y se colocó en una loseta de vidrio, posterior a ello, mediante el 

uso de léntulo espiral acoplado a una pieza de baja velocidad se tomó e insertó a 18 

mm de la longitud de trabajo dentro del conducto radicular mediante movimientos de 

entrada y salida.  

Finalmente se limpió con una gasa y se selló con cemento provisional a nivel coronal. 

Figura 17. Colocación de Ca(OH)2 35%. A) Calibración del léntulo. B) Colocación de Ca(OH)2 en loseta. C) 

Toma del Ca(OH)2  con léntulo. D, E) Colocación del Ca(OH)2 dentro del conducto radicular.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Grupo 2: Hidróxido de Calcio al 30% 

A C 

A 
B C 

D E 

B 
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A la vez cada grupo se dividió en dos grupos de 10 muestras cada uno para insertar el 

Hidróxido de Calcio mediante el uso de dos técnicas de inserción diferentes, de la siguiente 

forma: 

a. G2CJ: El tercer grupo (n=10 órganos dentales) se insertó el Hidróxido de Calcio al 

30% mediante el uso de jeringa 29G. Para lo cual primero se estandarizó la longitud 

de la aguja a 18mm para posteriormente proceder a colocar en el conducto radicular 

de todos los órganos dentales.  

Finalmente se limpió con una gasa y se selló con cemento provisional a nivel coronal. 

Figura 18. Colocación de Ca(OH)2 30%. A) Calibración de la jeringa. B, C) Colocación de Ca(OH)2 30% dentro 

del conducto radicular.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

b. G2CL: El cuarto grupo (n=10 órganos dentales) se insertó el Hidróxido de Calcio al 

30% mediante el uso de léntulo espiral. Para lo cual el Hidróxido de Calcio al 30% 

se retiró de la jeringa y se colocó en una loseta de vidrio, posterior a ello, mediante el 

uso de léntulo espiral acoplado a una pieza de baja velocidad se tomó e insertó a 18 

mm de la longitud de trabajo en el conducto radicular mediante movimientos de 

entrada y salida.  

Finalmente se limpió con una gasa y se selló con cemento provisional a nivel coronal. 

 

 

 

 

A B C 
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Figura 19. Colocación de Ca(OH)2 30%. A) Calibración del léntulo. B) Colocación de Ca(OH)2 en loseta. C) 

Toma del Ca(OH)2 con léntulo. D, E) Colocación del Ca(OH)2 dentro del conducto radicular.  

 

 Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Grupo 3: Grupo control.  

Para el grupo control (n=10 órganos dentales) se procedió a mezclar en una loseta de vidrio 

el Hidróxido de Calcio químicamente puro con un vehículo acuoso (suero fisiológico) hasta 

lograr una mezcla homogénea, para posteriormente, mediante uso de léntulo espiral acoplado 

a una pieza de baja velocidad colocar a 18mm de la longitud de trabajo dentro del conducto 

radicular mediante movimientos de entrada y salida. 

Finalmente se limpió con una gasa y se selló con cemento provisional a nivel coronal. 

Figura 20. Colocación de Ca(OH)2.  A) Calibración del léntulo. B, C) Colocación de Ca(OH)2 en loseta. D) Toma del 

Ca(OH)2 con léntulo. E) Colocación del Ca(OH)2 dentro del conducto radicular.  

 

A 

A B C 

B C 

D E 
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Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

3.6.6. Evaluación radiográfica mediante el uso de radiovisiógrafo.  

Para la toma radiográfica de los órganos dentales se utilizó el equipo de rx(MINRAY- 

SODEREX) y el sensor radiográfico Nº2 conjuntamente con el software Soderex-DIGORA.  

Cada una de las muestras fue sometida a la toma radiográfica mediante dos vistas(vestibular-

lingual) (mesio-distal). Para lo cual la mitad del sensor se cubrió con una película de plomo 

para evitar así la exposición radiográfica y solo irradiar la mitad correspondiente. El tubo de 

rayos X se encontraba a una distancia de 15cm de la muestra y en un ángulo de 90º con 

respecto al sensor; todas las radiografías fueron tomabas bajo los mismos ajustes de 

exposición. (70kV, 7mA, 0,08s). 

Figura 21. Toma de Rx. A) Toma de Rx en sentido Vestíbulo-lingual, B) Toma de Rx en sentido Mesio-Distal.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

Posterior a la toma radiográfica, se procedió al revelado de las mismas mediante el uso de 

lector del sensor Soderex y el software DIGORA. Cada una de las muestras se almacenó 

con su identificativo correspondiente y a la vez en 5 grupos de 10 muestras cada uno para el 

posterior análisis de la calidad de penetración de Ca(OH)2.  

D E 

A B 
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Figura 22. Revelado de imagen. A) Ingreso del sensor al lector del radiovisiógrafo, B) Procesamiento del sensor.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Investigador. 

 

3.6.7. Análisis de calidad de penetración de las pastas de hidróxido de calcio a nivel 

apical. 

El análisis de calidad lo realizo un especialista en endodoncia previamente calibrado por la 

Dra. Gabriela Tapia, quien fue la encargada de explicar los criterios de evaluación para 

determinar si la penetración de Ca(OH)2 es Adecuada o Inadecuada. 

Tabla 2. Imágenes reveladas en el software Digora.  

 Adecuado(-1 mm del ápice 

completamente relleno) 

Inadecuado (-1mm del ápice con 

defectos) 

Ca(OH)2 al 

35% jeringa.  

  

Ca(OH)2 al 

35% léntulo. 

  

A B 
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Ca(OH)2 al 

30% jeringa. 

 

 

Ca(OH)2 al 

30% léntulo. 

 

 

Elaborado: investigador  

3.6.8. Instrumentos de medición. 

a. Calibrador: se utilizó para la medición de la longitud total del diente. 

b. Regla de dedo de precisión: se utilizó para establecer la longitud de trabajo de 

los dientes y limas usadas para la instrumentación. 

c. Radiografía periapical: para determinar la longitud de trabajo del diente 

d. Limas endodónticas: se utilizó para establecer el diámetro apical final de todas 

las muestras. (D.A. Lima k #50). 

e. Jeringas plásticas de 5ml: fue utilizada para colocar la cantidad exacta de 

irrigante usado en la instrumentación de todos los dientes. 

f. Contrángulo con micro motor: a una revolución de 15000 rpm para la inserción 

de Ca(OH)2 dentro del conducto radicular. 

g. Radiovisiógrafo: junto con el software Soderex-DIGORA para el análisis de 

calidad de penetración de las pastas de Ca(OH)2. 

 

3.6.9. Estadísticas. 

 



38 
 

Los 50 premolares unirradiculares usados en este estudio fueron escogidos mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia los mismos que se dividieron en dos grupos de 

20 órganos dentales y un grupo de 10 órganos dentales como grupo control.  

 

3.6.10. Mediciones. 

 

La calidad de penetración de Hidróxido de Calcio al 35% e Hidróxido de Calcio al 30% se 

analizó mediante los siguientes criterios de medición, acorde al estudio realizado por Gemelli 

et al(6) : 

 

a. Adecuado: para los conductos radiculares en los que el tercio apical(-1mm) estaba 

completamente relleno y sin defectos. 

b. Inadecuado: para los conductos cuyo tercio apical(-1mm) estaba incompleto o 

defectuoso. 

 
 

3.7. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCION DE DATOS. 
 

Los datos serán recolectados en una matriz de Microsoft Excel que fue revisada y aprobada 

por la tutora a cargo. La matriz estará diseñada según el Tipo de variable, Clasificación de la 

variable, Indicador categórico y escala de medición. 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  
 

La información obtenida del presente estudio fue recogida, codificada y archivada en una 

matriz previamente diseñada y aceptada en el programa Microsoft Excel, siguiendo los 

parámetros establecidos en el programa estadístico SPSS versión 25, en el que se realizó 

estadística descriptiva para las frecuencias absolutas y relativas, y para determinar la posible 

asociación se empleó x2 de Pearson, aceptándose un valor menor o igual a 0.05 (p< 0.05) 

con un nivel de confiabilidad del 95% basado en el artículo de Gemelli et al (6) 

Se realizó la comparación de las siguientes variables: 
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a) Calidad de penetración del tercio apical de Hidróxido de Calcio al 35% usando dos 

técnicas de inserción de Ca(OH)2 (Inserción con jeringa 29G-25mm y léntulo espiral 

#4). 

b) Calidad de penetración del tercio apical de Hidróxido de Calcio al 30% usando dos 

técnicas de inserción de Ca(OH)2 (Inserción con jeringa 29G-25mm y léntulo espiral 

#4). 

3.9. ASPECTOS BIOÉTICOS, METODOLÓGICOS Y JURÍDICOS. 

3.9.1. ASPECTOS BIOÉTICOS. 
 

a. Respeto a la persona y a la comunidad que participa en el estudio. 

El paciente estuvo en libre capacidad de elegir voluntariamente su participación en este 

estudio mediante la donación de sus órganos dentales (premolares unirradiculares), 

respetando la decisión de cada persona. También el profesional endodóntico tuvo libre 

derecho a elegir participar en el estudio para brindar su criterio que ayudo al desarrollo de 

la investigación. 

b. La autonomía y voluntariedad en la participación en el estudio a través del 

consentimiento informado. 

Previamente se informó a los pacientes que vayan a donar sus órganos dentarios para la 

realización del presente estudio, se detalló el propósito de la investigación en el cual de 

forma      voluntaria el paciente accedió mediante la firma del consentimiento informado que 

va constar en la historia clínica de los consultorios odontológicos que a la vez nos 

proporcionó un certificado de donación de órganos dentales con fines de investigativos. 

c. Los beneficios, beneficencia y riesgos del estudio para la persona, comunidad y 

país. 
 

El beneficio directo del estudio tras el conocimiento e interpretación de los resultados, fue 

para  aportar mayor información al colectivo odontológico acerca de la penetración de dos 

diferentes pastas de Ca(OH)2 a diferentes concentraciones al utilizar dos técnicas de 

inserción para determinar el mayor grado de penetración del conducto radicular dentro de 

la medicación intraconducto en la terapia endodóntica. El beneficio indirecto fue para los 

pacientes, ya que, al conocer las propiedades de cada Hidróxido de Calcio y la técnica más 

eficaz, fue de ayuda para lograr un mayor éxito en el tratamiento endodóntico, ya que este 

depende netamente de que la medicación intraconducto tenga un contacto íntimo con las 
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paredes del conducto radicular para ejercer su efecto antibacteriano y por ende un mejor 

pronóstico endodóntico. El estudio no presenta ningún riesgo para la persona, comunidad 

y país ya que al ser un experimento in vitro no se llevó a cabo directamente sobre los 

participantes donadores de los órganos dentales y no intervienen sustancias dañinas. 

d. La confidencialidad de los datos. 

Los datos registrados en el formulario de donación de órganos fueron manejados de forma 

confidencial bajo resguardo del investigador en aquellos pacientes que acepten aportar en 

el estudio y no fueron revelados en ningún momento. 

e. La protección de la población vulnerable. 

El estudio es de tipo experimental in vitro por lo cual no se trabajó con una población 

vulnerable, solo se requiere la donación voluntaria de órganos dentales definitivos y no es 

aplicable este punto dentro del estudio 

f. Cómo se hará conocer los resultados a los participantes en la investigación. 
 

No aplica, ya que los participantes no lo hicieron de forma directa, únicamente mediante la 

donación de sus órganos dentales, y este estudio al ser de tipo in vitro cuya finalidad es 

establecer un Hidróxido de Calcio con su respectiva técnica de inserción capaz de llegar a un 

adecuado sellado  apical, no fue estrictamente requerido que los participantes conozcan los 

resultados, ya que no influye en lo absoluto. 

3.9.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

3.9.3. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

No aplica por ser el presente estudio de tipo experimental in vitro. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Para la comparación de la penetración de dos hidróxidos de calcio al 35% y 30%, usados 

como medicación intraconducto en el tercio apical del conducto radicular de premolares 

unirradiculares se tomó una prueba con la aplicación en una muestra de 50 unidades dentales, 

los resultados de la prueba fueron analizados con la estadística descriptiva e inferencial, para 

representar los resultados y analizar mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado y la 

prueba exacta de Fisher recomendada para establecer la independencia o relación entre 2 

variables categóricas dicotómicas como son las que se analizaron en la presente investigación 

ya que tiene indicativos como adecuado e inadecuado y también la forma de aplicación que 

es con jeringa o léntulo.  

4.1.1. Determinar la penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 35%(G1U) 

mediante las dos técnicas de inserción (jeringa y léntulo), evaluado con radiografía 

periapical (radiovisiógrafo). 

Tabla 3: Nivel de penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 35%  

 

Atributos Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Con jeringa 
Adecuado 7 70,0 70,0 

Inadecuado 3 30,0 100,0 

Total 10 100,0  

Con léntulo 
Adecuado 5 50,0 50,0 

Inadecuado 5 50,0 100,0 

Total 10 100,0  

 

Gráfico 1. Valor de la Penetración de Ca(OH)2 35% en el tercio apical. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Mgtr. Fernando Guerrero (2022) 

En la tabla Nº 3 y gráfico Nº1 se presentan los resultados de las mediciones del nivel de 

penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 35% mediante las 2 técnicas de 

inserción y se observa que mediante la técnica realizada con jeringa obtiene un 70% como 

resultado adecuado y un 30% inadecuado con lo cual se comprueba una mayor eficiencia de 

la técnica de inserción de Hidróxido de Calcio 35% con jeringa. En el caso del grupo que 

utilizó léntulo obtiene un resultado de 50% para cada indicador (adecuado e inadecuado). 

 

4.1.2.  Determinar la penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 30%(G2C) 

mediante las dos técnicas de inserción (jeringa y léntulo), evaluado con 

radiografía periapical (radiovisiógrafo). 

Tabla 4: Nivel de penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 30%  

Atributos Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Con jeringa 
Adecuado 3 30,0 30,0 

Inadecuado 7 70,0 100,0 

Total 10 100,0  

Con léntulo 
Adecuado 5 50,0 50,0 

Inadecuado 5 50,0 100,0 

Total 10 100,0  

 

Gráfico 2. Valor de la Penetración de Ca(OH)2 30% en el tercio apical. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Mgtr. Fernando Guerrero (2022) 

 

Al analizar la tabla Nª 4 y el gráfico Nº 2 se evidencia que las mediciones del nivel de 

penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio al 30%; con la utilización de las 2 

técnicas de inserción se obtiene que, con el uso de jeringa el resultado con criterio adecuado 

representa un 30% de la muestra mientras que inadecuado tiene un 70%. Esto refleja una 

prevalencia de un resultado inadecuado. Al revisar los resultados de la inserción con léntulo 

se repite un resultado del 50% para cada indicador (adecuado e inadecuado). 

Estos datos dejan un resultado favorable para el nivel de penetración del tercio apical del 

Hidróxido de Calcio al 35% con jeringa con un 70%. 

 

4.1.3. Comparar la calidad de penetración del tercio apical del Hidróxido de Calcio entre 

grupos G1U Y G2C utilizando las dos técnicas de inserción. 

Las variables analizadas son categóricas nominales por tanto resulta innecesario establecer 

si son variables paramétricas, ya que al ser dicotómicas no permite dibujar la curva normal.  

Se ha realizado la prueba estadística de Chi-cuadrado entre variables y al interno de la 

variable para determinar el tipo de relación que existe entre ellas. 

 

Tabla 5: Tabla cruzada de la variable Hidróxido de Calcio al 35% con jeringa y con léntulo 
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Grupo 2 (G2UL): Hidróxido 

de Calcio al 35% con Léntulo 
 

Adecuado Inadecuado Total 

Grupo 1 (G1UJ): 

Hidróxido de 

Calcio al 35% con 

jeringa 

Adecuado 
Recuento 4 3 7 

% del total 40,0% 30,0% 70,0% 

Inadecuado 
Recuento 1 2 3 

% del total 10,0% 20,0% 30,0% 

Total 
Recuento 5 5 10 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Mgtr. Fernando Guerrero (2022) 

 

En la tabla Nº 5 se presenta el resultado del cruce de las variables Hidróxido de Calcio al 35% 

con jeringa e Hidróxido de Calcio al 35% con léntulo, aquí se ratifica lo que ya se obtuvo con 

el análisis descriptivo, es decir, una prevalencia del 70% para la inserción con jeringa como 

adecuado. Sin embargo, la concordancia entre las dos variables con resultado adecuado es 

del 40% y la concordancia de inadecuado es del 20%. Siendo también en este caso superior 

la concordancia del indicador adecuado. 

 

Tabla 6: Prueba de Chi-cuadrado y exacta de Fisher para la variable hidróxido de calcio al 35% con jeringa y con 
léntulo. 

Prueba estadística Valor gl 

p-valor 

(bilateral) 

p-valor 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,476 1 0,002   

Prueba exacta de Fisher      0,008 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Mgtr. Fernando Guerrero (2022) 

En la tabla Nº 6 se tiene el análisis estadístico con la prueba aproximada de Chi-cuadrado y 

la prueba exacta de Fisher, estas pruebas se aplican por tratarse de variables categóricas 

dicotómicas, especialmente se utiliza Fisher por ser una muestra pequeña. En ambos casos 

se ha obtenido un p-valor < 0.05 (5% de error permitido) con lo cual se establece que existe 
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una diferencia estadísticamente significativa entre las 2 técnicas de inserción, existiendo una 

concordancia con el análisis descriptivo donde existe una prevalencia para el indicador 

adecuado del hidróxido de calcio al 35% con jeringa. 

 

Tabla 7: Tabla cruzada de la variable Hidróxido de Calcio al 30% con jeringa y con léntulo 

 

  

Grupo 2 (G2UL): Hidróxido 

de Calcio al 30% con Léntulo 
 

Adecuado Inadecuado Total 

Grupo 1 (G1UJ): 

Hidróxido de 

Calcio al 30% 

con jeringa 

Adecuado 

Recuento 1 2 3 

% del 

total 

10,0% 20,0% 30,0% 

Inadecuado 

Recuento 4 3 7 

% del 

total 

40,0% 30,0% 70,0% 

Total 

Recuento 5 5 5 

% del 

total 
50,0% 

50,0% 50,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Mgtr. Fernando Guerrero (2022) 

 

En relación al análisis de las variables Hidróxido de Calcio al 30% con jeringa e Hidróxido 

de Calcio al 30% con léntulo, en la tabla Nº 7 se evidencia que la prevalencia del 

procedimiento con jeringa es apenas del 30% y al revisar la concordancia del atributo 

adecuado en las 2 variables es apenas del 10% y de inadecuado con el 30%. Claramente se 

evidencia que existe un predomino del atributo inadecuado con una prevalencia del 30%.  

 

Tabla 8: Prueba de Chi-cuadrado y exacta de Fisher para la variable hidróxido de calcio al 30% con jeringa y con 
léntulo. 

 

Prueba estadística Valor gl 

p-valor 

(bilateral) 

p-valor 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,744 1 0,098   
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Prueba exacta de Fisher      0,183 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Mgtr. Fernando Guerrero (2022) 

 

Finalmente, en la tabla Nº 8 se presenta el análisis estadístico con la prueba aproximada de 

Chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher como se lo hizo con las variables anteriores. En 

ambos casos se ha obtenido un p-valor > 0.05 (5% de error permitido) y también el resultado 

se interpreta como que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 2 

técnicas de inserción, pese a que en el análisis descriptivo existe una prevalencia del 

procedimiento inadecuado para la variable hidróxido de calcio al 30% con léntulo. 

Los resultados del análisis estadístico inferencial pueden haberse dado debido al tamaño de 

la muestra. 

Una vez realizado el análisis estadístico en base a los resultados del análisis inferencial existe 

una diferencia estadísticamente significativa en el primer grupo: Hidróxido de Calcio 35%, 

sin embargo, en el segundo grupo: Hidróxido de Calcio 30% no existe una diferencia 

estadísticamente significativa. En consecuencia, en base al análisis descriptivo es posible 

establecer que será mayor la penetración de Hidróxido de Calcio al 35% como medicación 

intraconducto en el tercio apical del conducto radicular al utilizarlo mediante la técnica de 

inserción de jeringa con una sola aguja 29G-25mm en comparación con la inserción de 

Hidróxido de Calcio al 30% mediante las técnicas de jeringa 29G-25mm y léntulo espiral #4. 
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4.2. DISCUSIÓN.  

 

La medicación intraconducto colocada entre citas es un complemento a la instrumentación e 

irrigación que ayuda a mantener un ambiente aséptico, minimizando el acceso de 

microorganismos del medio oral hacia el conducto radicular. (25) El Hidróxido de Calcio por 

excelencia es el medicamento intraconducto mayormente utilizado dado a sus propiedades 

antimicrobianas derivado de su pH alcalino. (6) En base a esto, el propósito del estudio fue 

determinar la calidad de penetración  de dos pastas de Ca(OH)2 en el tercio apical del 

conducto radicular.  

 

Para la inserción del Hidróxido de Calcio dentro del conducto radicular se han descrito varias 

técnicas, sin embargo, independiente de la técnica varios autores(11)(55) consideran que una 

correcta instrumentación previa constituye un factor importante para que exista un relleno 

ideal del conducto radicular, es por ello, que en el presente estudio se determinó la 

instrumentación mediante técnica Step Back hasta una lima apical #50 dada los estudios de 

varios autores (6)(14)(7) donde determinan que  la preparación del conducto radicular hasta 

una lima apical #50 para garantizar un correcto ingreso de la medicación intraconducto, y 

por la indicación previa dada por Sharifi (55) donde menciona que una preparación del 

conducto hasta el tamaño 50 en conductos rectos o con ligera curvatura será necesaria para 

mejorar la densidad de Hidróxido de Calcio, ya que cuanto más dilatado y recto este el 

conducto radicular más fácil será llenarlo (57), lo que se relaciona con la elección de nuestra 

muestra donde fueron premolares con conductos únicos y rectos. Sin embargo hay que 

considerar que Simcock y Hicks (56) demostraron que un conducto instrumentando con lima 

apical maestra #25 solo se administra el 45% de la cantidad óptima de Hidróxido de Calcio, 

por otra parte, con una lima #40 se administra de forma más eficiente. 

 

Los resultados del presente estudio para el Hidróxido de Calcio al 35%(Ultracal XS) 

demostraron que mediante técnica de inserción con jeringa se obtuvo un 70% de muestras 

con criterio de relleno adecuado a nivel del tercio apical, en comparación, con el 30% de 

muestras con criterio de relleno Inadecuado, y mediante técnica de léntulo un 50% de las 

muestras para cada uno de los criterios (Adecuado e Inadecuado); del mismo modo, 

analizando el estudio de Gibson (50) en el cual se evaluaron dos técnicas de inserción de 
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Hidróxido de Calcio(Ultracal) dio como resultados que el 74% de muestras rellenas mediante 

técnica de jeringa tenían una densidad uniforme en todo el conducto, en comparación con los 

36% de casos llenos mediante técnica de léntulo espiral, así como también, un 23% de las 

muestras que tenían un relleno totalmente insatisfactorio con un tercio apical deficiente y 

densidad irregular, sin embargo, hay que tener en constancia que el presente estudio no 

estableció la densidad del Hidróxido de Calcio solo determinó la capacidad de penetrar en el 

tercio apical del conducto radicular, aunque los resultados de ambos estudios son cercanos al 

momento de utilizar el mismo Hidróxido de Calcio con la técnica de inserción de jeringa para 

determinar el número de muestras con un relleno favorable.  

 

En el estudio realizado por Craig et al(43), en donde compara tres técnicas de inserción de 

Ca(OH)2 35% (Ultracal XS) demostró que a 1mm del extremo del canal, la técnica de léntulo 

espiral logró un relleno adecuado del ápice radicular, seguido de la combinación de la técnica 

jeringa con léntulo dando como resultados rellenos adecuados a 3mm de la longitud de trabajo 

y finalmente describe  la técnica de jeringa con rellenos adecuados solo a los 7mm de la 

longitud de trabajo, estos resultados no concuerdan con el presente estudio, ya que mediante 

uso de léntulo solo se obtuvo el 50% de muestras con relleno adecuado al usar Ca(OH)2 al 

35% y el mayor porcentaje de muestras con tercio apical completamente relleno (70%) se 

obtuvo al usar la técnica de jeringa. Estas diferencias entre ambos estudios se deben a que 

Craig et al (43) emplea bloques de resina curvos y a la vez cada técnica la realiza 25 veces 

para cada grupo experimental; a diferencia de la investigación presente donde se realizó sobre 

premolares unirradiculares rectos y cada técnica solo se ingresó una vez en cada grupo 

experimental. 

 

La técnica de inserción de Hidróxido de Calcio con jeringa es más confiable en aquellos 

operadores menos experimentados (50), este tipo de jeringas (calibre 29) se utilizan en 

órganos dentales con conductos radiculares o diámetros apicales grandes (7), sin embargo, 

hay que tener en consideración que la presión hidráulica requerida para rellenar los conductos 

radiculares aumenta la posibilidad de extrusión de la pasta de Ca(OH)2 (43) o por la 

adherencia de la punta a la porción apical. (20) Para el presente estudio, la aguja de elección 

fue de calibre 29G la misma que se introdujo a 18mm de la longitud total del conducto 
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radicular, la selección se dio por recomendación del fabricante para mejorar el ingreso del 

Ca(OH)2 dentro del conducto radicular y tomando en consideración que la fuerza necesaria 

para presionar el embolo de una jeringa aumenta a medida que disminuye el diámetro de la 

aguja, con un diámetro 29G , el hecho de la extrusión del material es poco probable.(20) 

 

Los resultados del presente estudio, para el Hidróxido de Calcio 30% mediante la técnica de 

jeringa fueron un 30% para el indicador Adecuado y 70% Inadecuado, mientras que con la 

técnica de léntulo coincidió en un 50% para cada uno de los indicadores (Adecuado/ 

Inadecuado). La inserción mediante técnica de jeringa se vio afectada por el cambio de 

jeringa establecida en la estandarización, en ambos Ca(OH)2 se utilizó puntas Navitip 

(29G/25mm) lo que no permitió que el medicamento fluya de forma correcta. Hidróxido de 

Calcio 30% (Calcifar) contiene la misma fórmula de la pasta CALEN (SS WHITE)(46), 

Gemelli et al(6) en su estudio al comparar tres técnicas de inserción de Ca(OH)2 del sistema 

CALEN obtuvo un 60% de muestras con relleno adecuado al utilizar técnica de léntulo 

espiral, a la vez, Aguiar et al(11)  concluye en su estudio que la técnica con léntulo promueve 

el mayor aporte de medicación a la región apical.  

 

Gemelli et al (6) tras comparar las técnicas de: jeringa, léntulo y lima manual del sistema 

Calen determino que no hubo diferencias estadísticas entre las técnicas de jeringa y léntulo 

de igual forma Galvao et al (58) al comparar tres técnicas de inserción de Ca(OH)2 en 

incisivos, no encontró diferencias estadísticas entre las técnicas probadas respecto al relleno 

del tercio apical, en general, la mayor cantidad de muestras con el tercio apical relleno fue 

mediante técnica de léntulo espiral, seguido de la técnica con lima manual y la técnica 

mediante uso de EndoActivator presento el menor número de muestras rellenas; en la 

presente investigación no existió diferencias estadísticamente significativas (p>0,005) al 

comparar las técnicas de inserción de jeringa y léntulo de Ca(OH)2 al 30%, sin embargo, se 

concuerda con el estudio de Galvao et al (58) debido a que un 50% de las muestras aplicadas 

con léntulo tuvieron un relleno Adecuado del tercio apical; esto se debe a que una mezcla 

acuosa de Ca(OH)2 tiene propiedades de flujo más altas, por lo que podría fluir por el 

conducto con mayor facilidad dando una apariencia radiográfica óptima al usar técnica de 

léntulo.(59) 
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Meng et al (43) en su estudio combina las técnicas de jeringa con espaciador digital y jeringa 

con léntulo espiral para la colocación de Ca(OH)2 al 45% dentro del conducto radicular sin  

lograr un relleno con la radiodensidad adecuada, por ello, propone una técnica de inserción 

mediante el uso de agujas Luer-Lock con la cual obtiene conductos con mayor radiodensidad 

llenados hasta la longitud de trabajo; mediante técnica de léntulo y jeringa usados en el 

presente estudio no existió un grupo que presente una mayor cantidad de muestras 

completamente rellenas en el tercio apical al usar Ca(OH)2, por lo que el uso de agujas Luer-

Lock podría ser una alternativa a las puntas Navitip 29G usadas para esta investigación, 

aunque hay que tener en consideración que Meng et al (43) modifica la consistencia del 

Ca(OH)2 45% adicionándole polvo de Ca(OH)2  químicamente puro; otra alternativa seria la 

utilización de jeringas Capillary ya que De Oliveira et al(13) en su estudio presenta resultados 

satisfactorios con predictibilidad clínica y facilidad de colocación al usar esta técnica de 

inserción, aunque hay que considerar que su estudio no realizo un análisis estadístico 

correspondiente. 

 

La técnica de inserción con jeringa con una sola aguja 29G-25mm utilizando Ca(OH)2 35% 

obtuvo una mayor cantidad de muestras con criterio de relleno Adecuado en el tercio apical 

(70%), favoreciendo a la hipótesis de investigación y demostrando que hubo diferencias al 

comparar con la inserción de Ca(OH)2 30%. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

1. La penetración en el tercio apical del conducto radicular de Ca(OH)2 al 35% mediante 

las técnicas de jeringa y léntulo espiral, evaluado con rx periapical(radiovisiógrafo) 

dio un p- valor (<0.005) lo que se establece que existe una diferencia estadísticamente 

significativa. Por lo que la técnica realizada con jeringa se obtuvo un 70% adecuado 

y 30% inadecuado, mientras que con la técnica de léntulo se obtuvo un 50% 

Adecuado y 50% Inadecuado, con lo que se comprueba una mayor eficiencia del 

Ca(OH)2 al 35% con jeringa. 

2. La penetración en el tercio apical del conducto radicular de Ca(OH)2 al 30% mediante 

las técnicas de jeringa y léntulo espiral, evaluado con rx periapical(radiovisiógrafo) 

dio un p- valor (>0.005) lo que se establece que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa. Por lo que la técnica realizada con jeringa se obtuvo 

un 30% Adecuado y 70% Inadecuado, mientras que con la técnica de léntulo se 

obtuvo un 50% Adecuado y 50% Inadecuado, concluyendo que con Ca(OH)2 35% es 

mejor la técnica de inserción con léntulo.  

3. Al comparar la calidad de penetración del tercio apical del Ca(OH)2 al 35% (G1U) y 

Ca(OH)2 al 30% (G2C) existe una diferencia estadísticamente significativa en el 

primer grupo (G1U), sin embargo, en el segundo grupo (G2C) no existe una 

diferencia estadísticamente significativa. En consecuencia, dio una adecuada 

penetración de Hidróxido de Calcio al 35% como medicación intraconducto en el 

tercio apical del conducto radicular al utilizarlo mediante la técnica de inserción de 

jeringa en comparación con la inserción de Hidróxido de Calcio al 30% mediante las 

técnicas de jeringa y léntulo espiral. 
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5.2. RECOMENDACIONES.  
 

1. De las pastas de Hidróxido de Calcio utilizadas en este estudio, se recomienda el uso 

de Ca(OH)2 35% mediante técnica de inserción con jeringa dado que la mayoría de 

muestras presentaron un relleno adecuado.   

2. Se plantea la necesidad de realizar un estudio in vivo en el cual se valide los resultados 

obtenidos en esta investigación para lograr una aplicación clínica basada en 

evidencia.  

3. Se recomienda la inserción de Hidróxido de Calcio mediante la combinación de las 

técnicas para verificar si existe una mayor o menor eficacia de relleno del conducto.  

4. Aumentar el número de muestras por cada grupo y realizar un estudio próximo en 

órganos dentales con conductos curvos.  
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interés en los resultados de esta investigación. 

Así mismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la 

información, han sido identificadas y aceptado dicha mención.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

GABRI
ELA 
NATAL
Y 
TAPIA 

 

 

TUTOR. 

DR(A): Gabriela Nataly Tapia Tapia. 

CI: 0503046773 
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Anexo 6. Certificado de No conflicto de interés del Estudiante. 
 
 

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTOS DE INTERÉS ESTUDIANTE 

 

 

Quito, 14 de abril 2022 

 

 

Yo, Bryan Stalin Chocho Chicaiza, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, 

ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés financiera con 

ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

Así mismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la 

información, han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………………………….. 

ESTUDIANTE 

SEÑOR: Bryan Stalin Chocho Chicaiza. 

CI: 1004383269 
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Anexo 7. Idoneidad ética y experticia del Investigador. 
 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA  

  

 

Quito, 14 de abril 2022 

 

A quien corresponda: 

 

 

Yo, Bryan Stalin Chocho Chicaiza con C.I 1004383269, certifico que es la primera vez que 

realizo un proyecto de investigación en el área de Biomateriales, por lo tanto, poseo poca 

experiencia en el desarrollo del mismo, sin embargo, durante mi formación académica en la 

Facultad de Odontología recibí asignaturas relacionadas al tema de investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 

ESTUDIANTE 

SEÑOR: Bryan Stalin Chocho Chicaiza. 

CI: 1004383269 
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Anexo 8. Idoneidad ética y experticia del Tutor.  
 
 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA  

  

 

 

Quito, 14 de abril del 2022 

 

A quien corresponda: 

 

Yo, Gabriela Nataly Tapia Tapia  con C.I. 1713984076, por medio de la presente carta 

declaro tener amplia experiencia como tutora del trabajo de investigación Penetración en el 

tercio apical del conducto radicular de premolares unirradiculares comparando dos 

hidróxidos de calcio como medicación intraconducto., en virtud de mi formación en el 

área de Endodoncia y a la experiencia adquirida en trabajos de investigación previos en 

temáticas similares. 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

GABRI
ELA 
NATAL
Y 
TAPIA 

   

TUTOR      

DR(A): Gabriela Nataly Tapia Tapia       

CI: 0503046773 
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Anexo 9. Certificado de Donación de órganos dentales.   
 



71 
 

 

 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 



73 
 

 



74 
 

Anexo 10. Solicitud para el Uso del Radiovisiografo.  
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Anexo 11. Renuncia del Estadístico. 
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Anexo 12. Certificado de Urkund.  
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Anexo 13. Aprobación del Proyecto de Investigación por el COIF.  
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