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TEMA: Determinación de la variación de los niveles del pH del hidróxido de 

calcio, al ser mezclado con tres diferentes vehículos. Estudio comparativo in vitro 

 

 

Autora: María Verónica Díaz López 

Tutora: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres  

 

RESUMEN 

 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco que fue introducido por Herman en 1920, 

el cual debe ser mezclado con vehículos acuosos, viscosos, oleosos para obtener la 

consistencia de pastas y ser introducidas en el interior del conducto radicular. Esta 

investigación fue comparativa e in vitro y se centró en determinar la variación del 

pH del hidróxido de calcio al mezclarlo con diferentes vehículos (Clorhexidina al 

2%, Propilenglicol, Lidocaína con Epinefrina), para lo cual se procedió a formar 

tres pastas que se colocaron en cajas tripetri y se midió el pH inicial, luego fueron 

ubicadas en la estufa Faeta a 35 °C, después se valoró el pH a la hora, 72 horas, 7 

días y a los 14 días, las mediciones se realizaron con un peachímetro digital en el 

interior de la Estufa para asegurar la uniformidad en la temperatura. Los datos 

obtenidos se analizaron mediante el test de ANOVA y el test de Tukey demostrando 

que el grupo 1 (hidróxido de calcio más propilenglicol), no mostró una gran 

variación del pH, en comparación al grupo 2 (hidróxido de calcio más clorhexidina) 

que presentó una variación del pH inicial con la hora, y con el grupo 3 (hidróxido 

de calcio más lidocaína con epinefrina) que fue el que menos mostró diferencia, 

aunque en los tres grupos hubo aumento del pH con el tiempo. Por lo que se 

concluyó que el vehículo que más alteración de pH fue el grupo 2 seguido del grupo 

1 y del grupo 3 hasta el 7mo día.  

 

PALABRAS CLAVES: HIDRÓXIDO DE CALCIO/ PROPILÉNGLICOL/ 

CLORHEXIDINA/ LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA.  
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TOPIC: Determining the change in the pH levels of calcium hydroxide when 

mixed with three different vehicles. Comparative study in vitro 

 

Author: María Verónica Díaz López 

Tutora: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

ABSTRACT 

 

The calcium hydroxide is a white powder that was introduced in year 1920 by 

Herman, which must be mixed with aqueous viscous and oily vehicles to obtain 

pastes that can be introduced in the root canal.  This was a comparative, in vitro 

research. It focused on determining the variation in the pH of the calcium hydroxide 

when mixed with different vehicles (chlorhexidine to 2%, propylene glycol and 

lidocaine with epinephrine). For such ends, three pastes were formed and measured 

the initial pH. Then, they were put in a Faeta stove to 35 °C. it was then measured 

the pH after one hour, 72 hours, 7 days and 14 days.  The measurements were made 

using a digital pH meter in the interior of the stove to guarantee the uniformity of 

the temperature. The data obtained was analyzed through the ANOVA and Tukey 

tests, demonstrating that in group 1 (calcium hydroxide and propylene glycol) there 

was no significant variation of pH. In group 2 (calcium hydroxide and 

chlorhexidine) there was variation of pH with time, and group 3 (calcium hydroxide 

and lidocaine and epinephrine), showed the least difference. All three groups 

showed an increase of pH with time, though. It was concluded that the group that 

changed the most was number 2, followed by number 1 and 3, up to the seventh 

day.  

 

KEY WORDS: CALCIUM HYDROXIDE/ PROPYLENE GLYCOL/ 

CHLORHEXIDINE/ LIDOCAINE WITH EPINEPHRINE.  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el hidróxido de calcio es la medicación intraconducto más 

utilizada en el área de la Endodoncia. Los procedimientos de Endodoncia son 

utilizados en el control y prevención de las infecciones perirradicular y pulpar. La 

aplicación de estos procedimientos serán causa de la reducción y eliminación de los 

microorganismos. Para la utilización y preparación de la medicación a base de 

hidróxido de calcio, es necesario agregar un solvente que actúe como vehículo, 

debido a que investigaciones previas han demostrado que las propiedades 

biológicas que se le atribuye a estas sustancias, y la inhibición de la reabsorción del 

diente, le permite ingresar al conducto y concentrarse en el foco contaminado para 

de esta manera disminuir la infección (1). 

 

La clorhexidina, que se utiliza como vehículo, actúa sobre las bacterias Gram 

Positivas y Negativas y su actividad antibacteriana puede llegar a extenderse por un 

período de hasta 72 horas después de la aplicación; esto permite que pueda adherirse 

a la hidroxiapatita del diente y las membranas mucosas, y llegar a tener de esa 

manera, una mayor efectividad en su actividad antibacteriana; además de eso, éste 

fármaco es biocompatible con el tejido pulpar (2) (3). 

 

La lidocaína, es un anestésico con vasoconstrictor, es otro vehículo utilizado para 

la preparación del hidróxido de calcio. Entre las propiedades de la lidocaína se 

encuentran: que induce una anestesia más rápida, intensa y duradera, también se 

puede utilizar de forma líquida (inyección), crema, jalea, aerosol y ungüento. El 

mecanismo de acción se basa en estabilizar la membrana neuronal por la inhibición 

del flujo iónico (4). En la fase experimental es usado otro vehículo como el 

Propilenglicol, el cual es un compuesto ampliamente usado en la industria 

farmacéutica y en la industria de la belleza, ya que se ha demostrado, mediante 

estudios, que no es tóxico y que posee además propiedades antibacterianas; por eso 

la aplicación como solvente del hidróxido de calcio (5). 
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Fundamentado en lo anteriormente expuesto se planteó el estudio de la variación 

del pH del Hidróxido de Calcio, al ser mezclado con diferentes vehículos, tales 

como la Clorhexidina, el Propilenglicol, y la Lidocaína con Epinefrina.   

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El principal objetivo del tratamiento Endodóntico es la eliminación de micro-

organismos y la prevención de la reinfección en la raíz del sistema. Debido a la 

anatomía compleja, algunos microorganismos pueden permanecer en el conducto, 

aun después de la instrumentación mecánica y el procedimiento de irrigación. Éstas 

infecciones endodónticas polimicrobióticas están compuestas esencialmente por 

especies anaeróbicas, las cuales, después de un tratamiento intraconducto, pueden 

dejar de crecer, pero permanecen con vida, hasta que las condiciones para el cultivo 

y crecimiento sean favorables, y reinicien de esa manera la multiplicación (6). 

 

El hidróxido de calcio es un fármaco, que se aplica hoy por hoy en la medicación y  

cura de los tratamientos endodónticos. Dentro de estos tratamiento se encuentran el 

uso del hidróxido de calcio con diferentes vehículos que se ha utilizado para la 

eliminación de microorganismos de conductos radiculares contaminados con 

lesiones periapicales (7). Su amplia aplicación en el campo de la Endodoncia se 

debe a sus generosas propiedades antibacterianas, ya que los aniones de hidroxilo 

generados en su disociación, poseen una alta afinidad con varias sustancias 

biológicas activas, formando un medio alcalino capaz de destruir los lípidos, el 

principal componente de la membrana de las células, produciendo de esa manera la 

destrucción estructural de las proteínas y ácidos nucleicos de las bacterias (8) (9) 

(1). Adicional a lo anterior, el hidróxido de calcio tiene la capacidad de ayudar en 

los procesos de sanación, activando las enzimas de los tejidos y favoreciendo la 

reparación de éstos por medio de la mineralización.  

 

En la actualidad se utilizan muchos componentes químicos que se utilizan como 

medicamentos para el tratamiento intraconducto, como los fenólicos, los 
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antibióticos, los aldehídos, y los esteroides; su aplicación está basada en su 

efectividad, nivel de toxicidad, potencial antiinflamatorio y difusividad (10). 

 

En el presente  trabajo se planteó realizar un estudio comparativo in vitro sobre la 

variación del pH del hidróxido de calcio, al ser mezclado con diferentes vehículos, 

tales como la clorhexidina al 2%, el Propilenglicol y la lidocaína con Epinefrina. 

De igual forma se realizará una evaluación del efecto del factor tiempo sobre la 

variación del nivel de pH alcanzado en cada mezcla. Se espera con éste estudio, 

realizar un importante aporte al avance y desarrollo de la Endodoncia y la Salud 

oral, no solamente por lo que pueda significar para la facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, sino también para la sociedad ecuatoriana en 

general.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la variación del pH del hidróxido de calcio al mezclarlo con diferentes 

vehículos (Clorhexidina al 2%, Propilenglicol, Lidocaína con Epinefrina). Estudio 

Comparativo In vitro. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar los niveles de variación del pH del hidróxido de calcio al ser 

mezclado con los diferentes vehículos del estudio. 

2. Verificar la variación de los valores del pH de las mezclas en función del 

tiempo (1 hora; 72 horas; 7mo día; 14 días). 

3. Comparar el efecto de las mezclas en función del pH obtenido. 
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1.3. Justificación 

 

La presente investigación tiene por objeto determinar las variaciones del pH del 

hidróxido de calcio al ser mezclado con tres diferentes vehículos como clorhexidina 

al 2%, propilenglicol y lidocaína con epinefrina y el efecto del factor tiempo sobre 

el mantenimiento de los valores de pH alcanzados en cada mezcla. Se pretende con 

esto, obtener la mezcla idónea, que pueda ser aplicada en la medicación 

intraconducto; o sea, aquella que proporcione la mayor cantidad de cationes de 

calcio y aniones hidroxilos en un periodo más prolongado de tiempo (11).  

 

Varias propiedades biológicas han sido atribuidas al hidróxido de calcio, entre otras, 

su alta actividad antimicrobiana. Este compuesto tiene la capacidad de activar la 

enzima del tejido, denominada fosfatasa, la cual es de tipo hidrolítica, que actúa 

liberando fosfato inorgánico, fenómeno que favorece la restauración del tejido 

dental, a través de la mineralización. El hidróxido de calcio es además, un inhibidor 

en la reabsorción del diente. La mayoría de los agentes patógenos endodónticos son 

incapaces de sobrevivir en medios altamente alcalinos, tales como el generado por 

el hidróxido de calcio, esto gracias a la liberación de cationes de calcio y aniones 

hidroxilos cuando se encuentra en medio acuoso. La influencia del tiempo sobre la 

acción terapéutica del hidróxido de calcio parece tener una importancia 

preponderante, según estudios realizados (12). 

 

El vehículo idóneo, es aquel que no sólo permite un flujo gradual y lento de cationes 

de calcio y aniones de hidroxilo, sino que también garantiza un mantenimiento de 

la actividad antibacteriana en un lapso más prolongado de tiempo (1). De la Casa y 

Bulacio (12) realizaron estudios sobre el efecto de la clorhexidina y del hipoclorito 

de sodio, al ser utilizados como vehículos en el hidróxido de calcio, demostraron 

que el efecto solvente de estos vehículos, se mantiene por periodo de tiempo de 

hasta 21 días. Adicionalmente expresaron que los vehículos acuosos tienden a ser 

más efectivos en la dilución del hidróxido de calcio que los  vehículos oleosos (1) 

(12). 
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A fin de garantizar una mejor efectividad en los resultados, es fundamental el 

conocimiento previo y el estudio de la microbiología del periapice y los tejidos 

circundantes; esto ayudará a determinar con mayor experticia, cuál será la mejor 

medicación intraconducto a ser aplicada, así como el cuándo y la forma de su 

aplicación (13). Uno de los parámetros de aplicación de la medicación 

intraconducto, a ser también considerado, es la tensión superficial; el hidróxido de 

calcio posee por lo general una alta tensión superficial, lo que dificulta la 

penetración en la pared bacteriana, ésta tensión superficial tiene una tendencia a la 

baja, cuando éste es mezclado con vehículos solventes, como los que van a ser 

ensayados en ésta investigación, esto por supuesto facilitaría el proceso de la 

penetración (14). Un cambio en los niveles de tensión superficial de las diferentes 

mezclas no está planteado en ésta investigación. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis Alternativa 

 

Existen diferencias en la variación del pH experimental del hidróxido de calcio en 

el tiempo, al ser mezclado con la clorhexidina al 2%, el propilenglicol y la lidocaína 

con epinefrina. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existen diferencias en la variación del pH experimental del hidróxido de calcio 

en el tiempo, al ser mezclado con la clorhexidina al 2%, el propilenglicol y la 

lidocaína con epinefrina. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Enfermedad pulpar  

 

La pulpa es un tejido densamente inervado y vascularizado, de circulación 

sanguínea terminal, con zona de acceso circulatorio de bajo calibre, limitado por un 

entorno poco visible como es la dentina, siendo el receptor de la mayoría de los 

tratamientos aplicados en las patologías que la afectan (15). 

 

Dentro de las enfermedades pulpares se encuentra la pulpitis reversible, que se 

presenta en aquellos casos en que al estimular la pulpa irritada se genera molestia, 

al eliminar el estímulo disminuyendo la sensación de dolor de forma inmediata. 

Estos casos se evidencian en presencia de caries, tratamientos dentales recientes, 

dentina expuesta y restauraciones mal efectuadas, siendo la eliminación del 

estímulo el tratamiento más idóneo para mejorar los síntomas que presenta (16). 

Cuando es necesario tratar la lesión pulpar con un tratamiento agresivo para 

eliminar el tejido enfermo, se está en presencia de una pulpitis irreversible (16).    

 

Los problemas pulpares ocurren generalmente por dentinas expuestas, caries, fallas 

en la restauración, lo que ocasiona lesiones pulpares entre las que se encuentran 

pulpitis irreversibles y que para la eliminación del daño debe realizar un tratamiento 

agresivo. 

 

2.1.1. Microbiota Típica 

 

El concepto de microbiota es un concepto general que define a los microorganismos 

y en la medida que se han realizado estudios de clasificación han reemplazado los 

términos de microflora y flora, debido a que muestran caducidad los 

microorganismos como vegetales (17). 
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La zona del cuerpo humano que presenta mayor cantidad de microorganismo es la 

cavidad bucal, se pueden encontrar hongos, protozoos, virus y arqueas como 

residentes habituales de la zona, calculándose en una población de 

aproximadamente 10.000 millones de células bacterianas. Diversos estudios 

realizados a través de microscopios y biología molecular, han determinado que 

entre un 50% y 60% de la microbiota bucal aún no ha sido identificado por medio 

de cultivos. Es posible detectar una variada y extensa diversidad de especies 

bacterianas en la cavidad bucal. Sin embargo, el análisis de la población bacteriana 

por medio de la aplicación de métodos unidos a la biología molecular da acceso a 

un espectro todavía más amplio y variado de las bacterias orales presentes. De 

acuerdo a Siqueira y Rocas (17) “En la cavidad bucal humana se han encontrado 

más de 700 taxones bacterianos que, según los estudios filogenéticos, pertenecen a 

13 filos distintos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, 

Proteobacteria, Spirochaetes, Synergistes, TM7, Sulphur River 1 (SR1), 

Chloroflexi, Cyanobacteria, Deinococus y Acidobacteria” (17). 

 

Se han revelado características importantes de la microbiota endodóntica en 

distintas formas de infección a través de métodos modernos de biología molecular 

y de cultivo anaeróbico. Estos permiten realizar análisis de la variedad microbiana 

de las infecciones endodónticas, porque detecta más de 400 filotipos microbianos  

alojados en los conductos radiculares infectados, generalmente combinados con 

especies presentes en las infecciones primarias y en número menor en las 

infecciones secundarias  (17) .     

 

Generalmente en zonas estériles que no contienen una microbiota normal pueden 

aparecer y desarrollar las infecciones endodónticas. Con este tipo de ambiente 

cualquier especie que se aloje allí tiene la posibilidad de convertirse en un patógeno 

endodóntico, o en casos menores, ser parte en la ecología de la comunidad 

microbiana endodóntica. De acuerdo a lo anterior, los estudios moleculares y de 

cultivos realizados comprueban únicamente la prevalencia de las especies, es decir, 

que la asociación puede ser determinada a través de conjeturas basadas en la 
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frecuencia de la detección y en la posible patogenicidad, siendo varias las especies 

que se han catalogado como posibles patógenos endodónticos (17). 

 

La microbiota son microorganismos, que prevalecen en mayor cantidad en la boca, 

las cuales pueden causar variadas infecciones endodónticas, esto sucede por el 

efecto de zonas estériles que no poseen microbiota normal al alojar estos 

microorganismos en el conducto radicular.  

 

2.1.2. Inflamación  

 

Es definida como la respuesta de protección del organismo ante las lesiones 

celulares ocurridas en los tejidos vascularizados, esta lesión celular desencadena el 

proceso inflamatorio. La función primordial de la inflamación es combatir las 

infecciones y destruir el agente causal, igualmente reparar el daño producido (18). 

 

En consecuencia, la inflamación no es en sí misma una enfermedad, muy por el  

contrario, es una respuesta natural de defensa del organismo. Sin embargo, en 

ocasiones el efecto favorable inicial de la reacción defensiva se puede ver 

minimizada por efectos colaterales surgidos del mismo proceso inflamatorio (18). 

  

La inflamación es un mecanismo dinámico y complejo, que se compone de una 

variedad de reacciones bioquímicas y morfológicas que suceden de forma 

secuencial y simultánea (18).   

 

A pesar que la respuesta inflamatoria se desarrolla de manera local, también 

presenta  signos y síntomas sistémicos como malestar general, fiebre, leucocitosis, 

entre otros. Las características de la respuesta inflamatoria y la magnitud de la 

misma es directamente proporcional a la intensidad y el tipo de agente patógeno 

que lo cause (18). 

 

La inflamación es un proceso de una respuesta ante lesiones, no es considerado una 

enfermedad, más bien es una forma en que el sistema inmunológico reacciona antes 
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una infección y luego pasa por el proceso de inflamación, es decir es el combate de 

la infección y la eliminación del daño. Las propiedades y el avance de la 

inflamación dependerán de la afección y el efecto del patógeno. 

 

La migración de los leucocitos a las zonas donde se encuentra la lesión es una 

función básica de la inflamación, especialmente de células con capacidad de 

fagocitar microbios y restos de tejido necrosado. Una vez localizadas en la zona 

afectada estas reconocen y atacan a los microbios, al tejido muerto y lo retira del 

área (19). 

 

La hiperalgesia se presenta a través de tres características:  

 

 Dolor espontáneo. 

 Disminución del umbral de dolor 

 Incremento de la respuesta frente a un estímulo de dolor (20). 

 

En los casos de dolor pulpar moderado o severo es indicativo de que la pulpa se 

encuentra en un estado de inflamación irreversible, siendo la única alternativa la 

extracción de la pieza dental o el tratamiento de conductos por presentar 

generalmente necrosis. Por el contrario, si el dolor es leve a moderado, sin historial 

previo de dolor, la pulpa presenta inflamación de carácter reversible, sin presentar 

áreas de necrosis (21). 

 

El proceso inflamatorio puede definirse en las siguientes etapas: 

 

 Liberación de mediadores. 

 

Los cuales se definen como moléculas de estructura elemental que bajo 

ciertos estímulos son sintetizadas o liberadas por el mastocito (22). 

 

 Efecto de mediadores. 
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Posteriormente a ser liberadas producen efectos quimiotácticos y cambios 

vasculares que favorecen la atracción de células y moléculas inmunes al 

foco inflamatorio (22). 

 

 Llegada de células y moléculas inmunes al foco inflamatorio. 

 

Se originan a partir de las áreas circundantes al foco pero básicamente de la 

sangre (22). 

 

 Regulación del proceso inflamatorio. 

 

Activación de mecanismos inhibidores con la finalidad de equilibrar o de 

detener el proceso inflamatorio (22). 

 

 Reparación de tejido. 

 

 Restitución total o parcial de los tejidos dañados como consecuencia de la 

acción del agente agresor o por el propio proceso inflamatorio (22). 

 

El proceso inflamatorio se inicia con la liberación de células como los mastocitos, 

que ocasionan efectos vasculares facilitando la unión entre las moléculas y células 

del foco inflamatorio, posteriormente se activa el procedimiento de bloqueo de la 

inflamación, hasta lograr el restablecimiento de los tejidos afectados por la 

inflamación. 

 

2.1.2.1. Causas 

 

Son numerosas y variadas las causas que originan el proceso inflamatorio, está 

relacionado con la multiplicidad de agentes que pueden afectar o causar daño a los 

tejidos del cuerpo.  Esto indica que existe una relación proporcionalmente directa 

entre el tipo de inflamación y los agentes patógenos que la originan, por ejemplo, 

microbios ordinarios o gérmenes piogénicos, en otros casos puede ser de origen 



11 

 

desconocido o idiopático y en otras ocasiones puede estar ligado a procesos 

autoinmunes del organismo (18). 

 

La interacción entre la capacidad virulenta de los microorganismos y la respuesta 

inmunológica del organismo ocasiona la aparición de las patologías infecciosas. 

Las lesiones que producen los microorganismos son consecuencia de procesos 

como: 

 

 La muerte celular en forma directa. 

 Liberación de toxinas que atacan y matan a las células. 

 Degradación de componentes tisulares mediante la liberación de enzimas. 

 Necrosis isquémica por lesiones en los vasos sanguíneos. 

 Daño directo o indirecto de tejidos como consecuencia de células inflamatorias 

del organismo infectado (19). 

 

Por su origen pueden clasificarse como lesiones de tipo infeccioso, traumático, 

autoinmune, carencial e inclusive tumoral (15). 

 

 Lesiones infecciosas 

 

Generalmente son originados por bacterias Gram negativas y microorganismos 

anaeróbicos. Las infecciones llegan a la pulpa a través de la raíz del diente o de la 

corona. Las caries, fracturas, fisuras y los deficientes desarrollos dentarios son la 

causa más usual de infecciones pulpares (15). 

 

 Lesiones traumáticas 

 

Pueden ser de origen agudo, como las fisuras, luxaciones o fracturas o de un  origen 

crónico como la abrasión y el bruxismo. Se incluyen también los de origen 

iatrogénicos, que tiene que ver con movimientos ortodónticos, preparación de 

cavidades o tallados dentarios (15). 
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Estas lesiones pueden causar traumatismos en los dientes, los huesos maxilares, los 

labios, huesos mandibulares, sobre los tejidos de sostén o periodonto. Son 

consideradas el segundo motivo de consulta odontológica, particularmente en 

infantes (15). 

 

Realizando un resumen sobre las lesiones traumáticas e infecciosas, la primera 

lesión se origina por fractura, abrasiones y otras causas que influyen en las lesiones, 

que pueden ocurrir por errores del profesional cuando se realiza algún 

procedimiento en la cavidad bucal. En el caso de lesiones infecciosas son el efecto 

de la acción de microorganismos y bacterias que dañan a la pulpa dental que luego 

desencadena en una infección. 

 

 Lesiones autoinmunes 

 

Las patologías autoinmunes son originadas por reacciones del sistema 

inmunológico ante órganos y tejidos propios del  organismo. A pesar que existen 

tratamientos para inhibir su efecto y controlarlo, hasta la fecha no hay cura 

permanente. 

   

No son muy frecuentes, por lo general afectan todo el cuerpo, con incidencia en la 

cavidad bucal, como la esclerodermia que origina retracciones gingivales y/o la 

dermatomucomiositis que es causante de lesiones subgingivales y queilitis retráctil 

(23). 

 

Entre los síntomas más frecuentes generados por trastornos inmunológicos se 

presentan los siguientes: 

 

 Xerostomía, que se presenta con resequedad bucal. 

 Síndrome de ardor bucal. 

 Sobre crecimiento de encía. 

 Predisposición a padecer enfermedades periodontales y en cavidades. 

 Endurecimiento de labios y lengua (23). 
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Las lesiones autoinmunes pueden inhibirse, sin embargo no es posible curarse, estas 

suceden por efecto inmunológico del sistema inmune, este tipo de lesiones no son 

muy frecuentes en la cavidad bucal, aunque pueden presentar sintomatología en la 

boca como son el caso entumecimiento, ardor, resequedad bucal. 

 

 Lesiones carenciales 

 

Generalmente tienen su origen en avitaminosis, que no es más que deficiencias de 

vitamina E y del complejo B, que causan predisposición a inflamaciones e 

infecciones (23). 

 

Entre las más frecuentes se encuentran:  

 

 Anemias, generalmente es de origen hereditario y se manifiesta en la 

alteración de la hemoglobina, proteína encargada de distribuir el oxígeno en 

la sangre, como consecuencia se presentan interrupciones intermitentes en 

la circulación sanguínea. 

 Avitaminosis, nombre que se le da a la deficiencia de las vitaminas en el 

organismo. Puede producir queratomalacia, sequedad de la piel, ceguera 

nocturna y xeroftalmia. 

 Bocio, es una alteración de la glándula tiroides, que causa aumento de 

tamaño. Suele estar ligado a la deficiencia de yodo. 

 

2.1.2.1. Tipos de inflamación pulpar 

 

La inflamación pulpar o también llamada pulpitis tiene las mismas características 

de la inflamación de otros tejidos del cuerpo, variando su duración, extensión e 

intensidad, tomando como fundamento para la clasificación las descripciones 

histopatológicas y los síntomas clínicos, se puede dividir en: (24) 
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 Inflamación aguda: También conocida como exudativa, generalmente es 

asimilada a la reacción inmune primaria. Se distinguen tres fases en este 

proceso: variaciones hemodinámicas, las cuales se caracterizan por una 

repuesta corporal inmediata localizada por debajo del sitio de la lesión, el 

cual se determina por un incremento de la permeabilidad vascular y 

extravasación de fluido o edema, que de acuerdo a su intensidad puede 

ocasionar cambios en la capa odontoblástica por la alta presión ejercida; 

alteración de la permeabilidad vascular, en esta fase se modifican las bases 

morfofisiológicas del endotelio por efecto de mediadores químicos, 

originando cambios en las uniones celulares y las cargas negativas de la 

membrana basal, permitiendo al endotelio de los vasos sanguíneos pulpares 

la salida de proteínas; y como tercera fase modificaciones leucocitarias, las 

cuales se presentan cuando los leucocitos fagocitan a los patógenos, atacan 

a las bacterias y a los microorganismos, degradando el tejido necrotizado, 

aunque en ocasiones suelen extender la lesión tisular al liberar mediadores 

químicos, enzimas y especies reactivas del oxígeno (24).      

 

 Inflamación crónica: También llamada proliferativa, es permanente en el 

tiempo, cuando esta se presenta salen de los vasos sanguíneos células 

especializadas en aislar y fagocitar los agentes patógenos (25). 

 

2.1.3. Infección 

 

La infección se puede definir como la reacción del organismo a la invasión de un  

microorganismo patógeno que pueden ser bacterias, hongos o virus. Se origina 

cuando el microorganismo causante,  atraviesa las capas cutáneas y mucosas, se 

multiplica y  libera sustancias  tóxicas para el órgano o tejido adyacente (26). 

 

Este proceso infeccioso puede causar diversos síntomas, aunque generalmente estos 

síntomas no son producidos directamente por los microorganismos o los 

compuestos que estos liberan, sino a la acción del organismo hospedador contra el 

agente agresor, estos síntomas pueden presentarse en forma de apatía, fiebre con 
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escalofríos y sudoración, dolor de cabeza, malestar generalizado, y en ciertos casos 

más agudos puede ocasionar confusión, deshidratación e hipotensión. Uno de los 

tratamientos más frecuentes para combatir las infecciones ocasionadas por bacterias 

son los antibióticos, aplicándose también otros como las vacunas, antisépticos, 

antifúngicos y antivíricos (26). 

 

Las infecciones pueden ser de diversos grados, según la amplitud de la invasión del 

agente patógeno, son leves como el caso de los resfríos comunes y son graves, 

produciendo incluso la muerte, sino se sigue un tratamiento a tiempo, como puede 

ser el cólera o la rabia. También pueden ser localizadas, cuando ataca una zona 

específica del cuerpo, como un absceso y generalizadas, en casos como la gripe o 

brucelosis (27). 

 

2.1.3.1. Causas 

 

La entrada de microorganismos a áreas estériles tales como el ápice y la pulpa 

generan un proceso infeccioso. Bacterias Gram negativas y patógenos anaeróbicos 

afectan principalmente estas zonas, siendo la puerta de entrada de estos 

microorganismos a la pulpa, la raíz o corona  del diente. Las fisuras, fracturas o 

caries   son las causas más comunes de infección por medio de la corona, mientras 

que las bacteremias, bolsas periodontales y caries de cuellos  afectan la raíz del 

diente (15). 

 

Los agentes patógenos  para reproducirse necesitan varias sustancias ricas en 

nutrientes y algunos necesitan oxigeno que toman de las células del huésped 

ocasionando obstrucción de vasos sanguíneos y liberando desechos tóxicos al 

organismo (26). 

 

Como respuesta al efecto causado sobre el tejido vascularizado de la lesión el 

organismo desencadena un proceso  inflamatorio. Su origen es diverso, puede ser 

microbiano, por elementos químicos o físicos, reacciones inmunológicas o tejido 

necrosado. El proceso inflamatorio busca combatir y neutralizar la lesión, 
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destruyendo a los microorganismos invasores, anulando las toxinas y dar inicio a la 

curación y reparación de los tejidos afectados (19).   

 

Los traumatismo tales como movimientos ortodónticos, tallados dentarios, el 

bruxismo y cambios de temperatura por calor generan pulpitis si el estímulo es 

fuerte y por largo tiempo. Las radiaciones, toxicidad del material con que se trabaja 

y aspectos fisiológicos como el envejecimiento también son causas que inducen  

daño pulpar (15). 

 

Dentro de las causas que afectan la zona periapical se encuentran las lesiones 

dentales tales como bruxismo, mal oclusiones y sobrecarga oclusal, las 

consecuencia de  patologías como necrosis y pulpitis también generan cambios en 

la región periapical (15). 

 

Las numerosas causas que originan una patología periapical y pulpar,  

desencadenan en un proceso inflamatorio, originando una pulpitis, inflamación que 

se produce en  respuesta a elementos  inmunitarios y directos. Los directos son los 

generados por microorganismos, que ingresan a la pulpa por medio de los  túbulos 

dentinarios sensibles, bien sea  por caries,  factores irritantes (endotoxinas, 

bacterias, etc) o traumatismos  que ingresan a través de los túbulos dentinarios, 

destruyendo células subyacentes y el odontoblasto (15). 

  

Dentro de los mecanismos inmunológicos operan inmunoglobulinas y proteínas del 

complemento. Al final, ya sea generado por el sistema inmunitario o irritación 

directa, sintetizan mediadores químicos que desencadena un proceso  inflamatorio. 

A nivel vascular se inicia con una vasoconstricción rápida seguida de vasodilatación 

que induce flujo de sangre lento, permitiendo eritrocitos en acumulo dentro del vaso 

sanguíneo y la salida a la periferia de los leucocitos (15). 

Desde el punto de vista odontológico la infección se asocia con el origen de la 

pulpitis que causa una afección pulpar y periapical, entre los agentes presente en 

este proceso están los microorganismos que se trasladan a la pulpa o por 

traumatismo, causando daño en las células que se encuentren adyacentes.  
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La persistencia de estos agentes microbianos porque no se administra un 

tratamiento dental adecuado en un tiempo inmediato genera necrosis o gangrena. 

Los microorganismos, sus toxinas,  productos tóxicos de la descomposición pulpar, 

y enzimas, tienen un efecto irritante en los tejidos periapicales, generando diversas   

reacciones (28). 

 

2.1.3.2. Tipos de infección pulpar 

 

La clasificación de las infecciones de la pulpa está determinada de acuerdo a su 

localización en: 

 

 Infección intrarradicular: Ocasionada por microorganismos que invaden 

el sistema de conducto radicular, de acuerdo al momento de entrada de estos 

se puede subclasificar en: infección primaria, inicial o virgen, la cual es 

causada por los microorganismos que invaden y colonizan el tejido 

necrotizado pulpar desde el mismo instante de su llegada; infección 

secundaria, originada por microorganismos no existentes en la infección 

primaria pero que aparecen en el conducto radicular después del tratamiento 

profesional, y la infección constante o persistente, la cual tiene su origen por 

microorganismos que forman parte de la infección primaria y secundaria 

resistente a los tratamientos antimicrobianos que se realizan en el interior 

del conducto y que sobrevivieron a la ausencia de nutrientes en los 

conductos tratados (17). 

 

 Infección extrarradicular: Tiene que ver con la infección microbiana de 

los tejidos perirradiculares inflamados y se origina como consecuencia de 

la infección intrarradicular, aunque no dependen directamente de esta (17). 
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2.1.4. Necrosis 

 

Se la define como la degeneración de un tejido causado por la muerte de sus células. 

Suele producirse por un traumatismo, por isquemia, por influencia de una sustancia 

toxica o química, por infecciones o algunas enfermedades. Una vez esta se produce 

ya es irreversible (29). En este proceso se encuentra involucrado la muerte de los 

neutrófilos que secretan proteasas y metabolitos activos del oxígeno. Los 

neutrófilos tienen alrededor de 20 proteasas, siendo las de mayor importancia la  

gelatinasa, elastasa y colagenasa que en conjunta acción origina   necrosis por 

licuefacción (30). 

 

En el caso de necrosis pulpar esto indica la muerte de la pulpa. Puede presentarse 

total o parcial, lo que dependerá de la amplitud de la zona de la pulpa involucrada. 

Generalmente es consecuencia de la inflamación, aunque también puede 

presentarse en traumatismos que afectan la pulpa hasta su destrucción antes de que 

desarrolle una respuesta inflamatoria, en consecuencia se ocasiona un infarto 

isquémico, dando como resultado una pulpa necrótica (31). 

 

Cuando se produce una necrosis pulpar (o pulpa desvitalizada), la vascularización 

pulpar es inexistente y los nervios pulpares no son funcionales. Cuando la pulpa 

está totalmente necrosada, el diente suele estar asintomático hasta que aparecen 

síntomas por extensión de la enfermedad a los tejidos perirradiculares (20). 

 

2.1.4.1. Tipos de necrosis 

 

 Necrosis pulpar sin infección 

 

La principal característica que se nota es en la coloración del diente, como resultado 

de restos tisulares en desintegración y de residuos de eritrocitos en degradación, 

que atraviesa por los espacios abiertos y vacíos de los túbulos dentinarios que 

terminan  en distribución por  la dentina completa. Cuando el diente pierde su 
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función  vital, deja de rehidratar la dentina lo que lo hace frágil y susceptible a 

fracturas y grietas (32). 

 

Si esta necrosis es ocasionada por un golpe brusco directo en el diente donde se 

corta  por completo la irrigación de la sangre, usualmente el paciente no presenta 

síntomas. En otras ocasiones la necrosis de la pulpa se produce de manera lenta, 

como es el caso de la pulpitis irreversible sin tratamiento. Los síntomas crónicos y 

agudos disminuyen progresivamente en la pulpitis irreversible debido a que las 

fibras nerviosas pulpares declinan por la inflamación. La presencia o no de síntomas 

es  transitorio por la autolisis que sufre el tejido pulpar, generándo irritación del 

tejido  periodontal que rodea el orificio apical (20). 

 

 La necrosis pulpar con infección 

 

Es el resultado de la descomposición del diente, en este caso se extiende la infección  

con celeridad a las regiones apicales del diente y el hueso. Esta sintomatología 

presenta dolor fuerte y diversos síntomas sistémicos. Esta afección se presenta 

después de un trauma directo y en algunos casos es indoloro y asintomático por un 

largo periodo de tiempo (32). 

 

La respuesta del tipo inflamatoria que se genera en la membrana periodontal apical 

induce dolor intenso debido a su localización entre  la raíz y el hueso alveolar. Una 

vez que el hueso se reabsorbe, permite que el exudado y el edema se disperse a los 

regiones medulares, la presión que se genera logra  inducir la salida del diente de 

su origen, haciéndolo susceptible al ingerir alimentos y a movimientos de presión 

(20). 

 

La forma de diagnosticar si existe necrosis pulpar es realizando suaves toques en 

varias zonas del diente con un instrumento apropiado. Este hallazgo produce dolor 

intenso en aquellos dientes que tienen necrosis, el método se denomina prueba de 

percusión (32). 
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Esto es consecuencia del daño del diente por infección que se desarrolla de manera 

rápida hacia las zonas del diente y el hueso, generalmente aparece posterior a un 

trauma directo, siendo indoloro y asintomático por un tiempo prolongado.  Su forma 

de diagnóstico es aplicando presión y leves toques en el diente, mediante la prueba 

de percusión y en caso de presencia de necrosis se acompaña de dolor intenso.   

 

2.2. Medicación intracanal 

 

Es un procedimiento que se caracteriza por la colocación de un medicamento dentro 

del sistema de conductos logrando la eliminación y desinfección total de bacterias 

y microorganismos en los túbulos dentinarios, para el óptimo resultado del 

tratamiento endodóntico son necesarias determinado número de sesiones (33).    

 

2.2.1. Antecedentes  

 

Según Castellucci (2011) (34), entre los antecedentes históricos de la Endodoncia, 

se conocen los siguientes: 

 

La Endodoncia se inicia en el siglo 17, desde esta época a la actualidad se han 

logrado grandes avances, a través de las investigaciones que han permitido el 

desarrollo de los protocolos con la finalidad de facilitar su aplicación (34). 

 

Los avances en el campo de la Endodoncia continuaron de manera progresiva, 

especialmente después que Pierre Fauchard (1678-1761), considerado el padre de 

la odontología moderna,  quien escribió el libro “La Cirugía Dental”, el cual despejó 

la falsa creencia de los gusanos dentales, los cuales eran considerados la causa de 

los dolores dentales y las caries desde los tiempo de los Asirios (34). 

 

Entre 1725 y 1885, se realizaron diversos avances entre los cuales se cuentan: 

 

 1725 - Laare Riviere popularizó el uso del aceite de clavo por sus 

propiedades sedativas. 
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 1746 – Pierre Fauchard describió la técnica para la remoción del tejido 

pulpar. 

 1820 – Leonard Koecker expuso la cauterización de la pulpa a través de un 

bisturí caliente de material de plomo. 

 1836 – Shearjashub Spooner recomendó trióxido de arsénico para la 

desvitalización de la pulpa. 

 1847 – Edwin Maynard introdujo la gutapercha como material de relleno. 

 1885 – Lepkoski sustituye la formalina por arsénico para secar las àreas no 

vitales de los conductos radiculares después de la escisión de la pulpa 

coronal para evitar su descomposición. 

 

En 1867, Charles Allen, formuló las técnicas de trasplante dental, escribiendo el 

primer libro exclusivo sobre el área dental en idioma inglés.  Este escrito fue 

pionero en el tema, convirtiéndose en la matriz de las investigaciones posteriores, 

motivando la experimentación con nuevos materiales, técnicas e instrumentos, 

obteniendo resultados exitosos, aunque en algunos casos resultaron en tratamientos 

rudimentarios y dolorosos (34). 

 

Al final del siglo 19 las restauraciones de prótesis se hicieron cada vez más 

populares. Como requerían el uso de postes de canal, creaban una necesidad cada 

vez mayor de terapia endodóntica. Estos son solo algunos de los más importantes 

logros de los pioneros de la Endodoncia, que hicieron avances continuos, con 

resultados indudablemente sorprendentes, considerando sus medios y 

conocimientos (34).  

 

A partir de 1910, se desarrollaron anestésicos locales seguros y eficaces y se 

perfeccionaron las máquinas radiográficas, logrando grandes avances para 

desarrollar un sistema seguro y fiable de terapia endodóntica. Efectivamente, tales 

avances permitieron el desarrollo dela odontología estadounidense en general y de 

los tratamientos endodónticos en particular (34).  
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Debido al esfuerzo de estos y otros investigadores, los pacientes de hoy en día 

pueden estar seguros de tratamientos endodónticos fiables y cuya tasa de éxito, 

como quizás en ninguna otra rama de la medicina, se acerca al 100%. Gracias a 

ellos, el número de personas que se especializan en Endodoncia hoy en día es muy 

alto y sigue aumentando, asumiendo un  papel preciso en el campo de la odontología 

(34). 

 

Desde los inicios de la odontología se determinó que los procesos dentales, 

principalmente las revisiones internas generaban procesos infecciosos, 

posteriormente con el inicio de los tratamientos endodónticos se comprobó la 

existencia de microorganismos y bacterias, lo que motivó a desarrollar la terapia de 

los conductos radiculares como una especialidad de la odontología que ya se ha 

hecho de uso común en la actualidad.      

 

2.2.2. Generalidades 

 

A partir de los años 60 fue que se inició la estandarización de los instrumentos 

endodónticos y fue en los 70 cuando se inició la implementación de técnicas 

seriadas estructuradas y protocolizadas. Hasta esa fecha la medicación intracanal 

fue de gran importancia a pesar que se usaba de forma empírica, lo que 

generalmente ocasionaba más problemas que soluciones (35). 

 

Dentro de los objetivos básicos del tratamiento endodóntico para el tratamiento de 

patologías pulpo-periapical es obtener un mayor nivel en el combate de 

microorganismos localizados en los conductos radiculares de los dientes tratados.  

Esto se logra con la combinación de instrumentos endodónticos estandarizados que 

permiten la limpieza de las paredes dentales internas del canal  radicular y la 

irrigación de los conductos por medio de soluciones antisépticas no irritantes del 

tejido conectivo periapical (33). 

 

En el caso del tratamiento de los conductos infectados, independientemente del 

nivel de afectación periapical, el procedimiento más usual es introducir en el 
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interior del propio conducto la medicación más adecuada, de acuerdo a la dolencia, 

el diagnóstico clínico y pronósticos a largo plazo, para acelerar la desinfección. 

  

El tratamiento y aplicación de medicación intracanal puede ser tomada como opción 

por las siguientes razones:  

 

 Lesiones en zonas de difícil acceso a los instrumentos y/o a la irrigación a 

causa de una anatomía complicada. 

 Periodontitis con reabsorción del ápice, con agujeros que favorecen la 

multiplicación de bacterias que hacen difícil la aplicación del tratamiento. 

 Casos de sobre instrumentación.       

 Solución irrigadora irritante sobre más de 1/3 apical. 

 Por causa del propio paciente (36). 

 

De lo anterior se desprenden los objetivos fundamentales de la medicación 

intracanal, como son: 

 

 Combatir y destruir las bacterias que permanecen en los conductos tras la 

aplicación del tratamiento. 

 Neutralizar y fijar el remanente antigénico y tóxico del espacio pulpar. 

 Reducir el exudado de la zona periapical y la inflamación, mediante el 

contacto directo de la medicación con el absceso periapical. 

 Establecer una barrera mecánica ante posibles filtraciones de la obturación 

temporal. 

 Controlar y prevenir el dolor postoperatorio, mediante la disminución de la 

respuesta inflamatoria, ejerciendo sobre los nervios sensoriales periapicales 

y pulpares una acción farmacológica directa. 

 Reducir la sensibilidad de la pulpa inflamada y por lo tanto potenciar el 

efecto de la anestesia (35). 

 

Diversos medicamentos y soluciones antibacterianas se han utilizado por mucho 

tiempo para obtener como resultado un tratamiento exitoso. Las medicaciones 
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intracanal como: eugenol, formocresol, corticoides, paramonoclorofenol 

alcanforado, glutaraldehido, estreptomicina, penicilina, hidróxido de calcio, entre 

otros lo que buscan es inhibir el crecimiento bacteriano, algunas causan mayor 

irritabilidad y poseen menor compatibilidad con los tejidos periapicales. Es por ello 

que el hidróxido de calcio tiende a ser el más idóneo por sus propiedades, tales 

como altamente bactericida, capacidad osteogénica para favorecer el desarrollo y 

crecimiento de tejido duro y su alta tolerancia biológica (33). 

 

La elección de la correcta medicación intraconducto requiere de la evaluación 

previa como correspondería la aplicación de cualquier otro fármaco en otras zonas 

del cuerpo, por lo que es imprescindible hacer las siguientes consideraciones: 

 

 Cantidad: Se debe determinar la concentración óptima de la medicación 

para conseguir el efecto esperado si causar lesiones en los tejidos 

circundantes. Las condiciones para el tratamiento en el caso de conductos 

estrechos son distintos a los conductos amplios. 

 Localización: Se debe considerar el mecanismo de acción de las sustancias 

a ser aplicadas para determinar el nivel de contacto con el conducto 

radicular.  

 Periodo de aplicación: Determinado por el tiempo de actividad de la 

sustancia y su vida útil, tiempo por el cual su efecto se reduce o desaparece, 

se da el caso que algunos fármacos pierden sus propiedades cuando entran 

en contacto con material orgánico como pus, sangre y exudado (37). 

 

Por lo tanto, al momento de efectuar el tratamiento intraconducto es necesario una 

pre evaluación que determine cantidad, localización y periodo de aplicación para la 

efectividad de la correcta aplicación de la medicación, análisis necesarios tanto para 

el tratamiento bucal como para cualquier otra zona del cuerpo a tratar.  

 

También se debe considerar que las sustancias antisépticas aplicadas para controlar 

la infección pueden causar destrucción o irritación de los tejidos sanos periapicales 

vecinos. 
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2.3. Hidróxido de calcio 

 

Hablar de la medicación intraconducto, es hablar del hidróxido de calcio (CaOH)2, 

compuesto químico introducido por primera vez en el año 1920, por el científico 

alemán Walther Herman (1). A partir de este acontecimiento, comienzan a 

obtenerse mejores resultados en las propiedades bactericidas de los medicamentos, 

que los obtenidos con la utilización de los compuestos alcanforados, altamente 

utilizados hasta ese momento. Ya en la década de los años 50 surgen los antibióticos 

como la ciprofloxacina, la amoxicilina, el metronidazol, gracias al desarrollo 

paulatino de la industria farmacéutica (34).  

 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, de alta basicidad química, que se obtiene 

a partir de la combustión del carbonato cálcico (CaCO3). De ésta combustión se 

obtiene anhídrido carbónico (CO2) y óxido de calcio (CaO), el cual, al ser mezclado 

con agua, se transforma en hidróxido de calcio Ca(OH)2. Éste último, al mezclarse 

con agua, se disocia en cationes de calcio y aniones hidroxilo, radicales altamente 

oxidantes con efecto antibacteriano, dando lugar a la generación del medio alcalino 

necesario para el proceso de curación (7). 

 

Debido a su poder bactericida desinfecta los conductos radiculares, gracias a la 

disociación química en iones de calcio e hidroxilo, además esta acción sobre los 

tejidos y microorganismos ocurre por un largo periodo de tiempo, favoreciendo la 

reparación tisular por efecto de la mineralización (7). 

 

Entre los beneficios del hidróxido de calcio en el uso de la práctica odontológica se 

puede mencionar: 

 

 Se puede administrar como una medicación intraconducto. 

 Por sus características físicas es una eficiente solución irrigadora. 

 Efectivo en el tratamiento de reabsorciones. 
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 Puede ser combinado con otros vehículos para usarse como un sellador en 

forma de cemento. 

 Efectivo en la reparación de perforaciones. 

 Efectivo en el tratamiento de pulpotomía y recubrimiento pulpar, conocido 

este proceso como apicogénesis. 

 También efectivo en el tratamiento apicoformación (35). 

    

2.3.1. Características químicas 

 

La propiedad del hidróxido de calcio de combatir las bacterias está determinada por 

un pH de 12.6, insoluble en alcohol y poco soluble en agua (1, 2 g/litro a 25 ºC), 

características que le otorgan su capacidad de disociación en iones calcio e iones  

hidroxilo, siendo una base fuerte obtenida a raíz de la combustión del carbonato de 

calcio hasta su transformación en óxido de calcio, los cuales son los que trabajan 

sobre las bacterias y los tejidos, esto determina sus propiedades antimicrobianas y 

biológicas (38). 

 

CO3Ca = CaO +CO2 

CaO + H2 O = Ca (OH)2 

 

Actúa por disociación iónica en iones de calcio Ca++  e iones hidroxilo (OH-), y se 

produce en la separación de los iones de una sustancia iónica por la acción de un 

solvente, comúnmente denominado vehículo.  Se debe tener en cuenta el peso 

molecular (74.08) para calcular el porcentaje de iones liberados (39). 

 

Ca (OH)2 + solvente = Ca++ + 2 OH- 

 

Con los datos anteriores se puede determinar que la disociación iónica será de 

45,98% de iones OH- y 54,11% de iones Ca++ (39). 
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2.3.2. Propiedades del hidróxido de calcio 

 

Dentro de las características fundamentales se encuentran:  

 

 Químico altamente bactericida y bacteriostático. Esta propiedad está 

relacionada con la liberación de iones hidroxilo, radicales con alta reactividad 

y oxidantes a gran escala, limitando esto a que se puedan difundir en amplias 

zonas, por ocasionar daños a la membrana citoplasmática, desnaturalización 

proteica y daño al ADN, lo que impide la replicación de las células (40). 

 Favorece el proceso de cicatrización y su efecto bactericida a través de su 

propiedad catalizadora, que permite modificar el pH de los tejidos periapicales. 

 Acción sobre las fibras nerviosas pulpares, debido a que disminuye el edema y 

la sensibilidad. 

 Control sobre el exudado como consecuencia de la alta concentración de iones 

lo que disminuye la permeabilidad capilar y la extravasación del plasma. 

 Disminuye la sensibilidad de la pulpa inflamada lo que permite mejorar la 

acción anestésica. 

 Al ser combinado con solución fisiológica disminuye y equilibra su toxicidad.  

 Permite realizar un sellado apical y obturación tradicional. Colocado como 

tapón en el interior del conducto radicular, lo que le permite trabajar como una 

barrera apical. Para lograr esto es necesario mezclar el hidróxido de calcio con 

un gran número de vehículos, ya que la alta tensión superficial del compuesto 

no permite que entre en los túbulos dentinarios, la combinación permite 

prolongar la liberación iónica por modificación de su tensión superficial (8). 

 

Básicamente el hidróxido de calcio debe ser mezclado con distintos vehículos para 

potenciar su efectividad en el tratamiento, causando un efecto prolongado sobre la 

zona de aplicación, debido a las características de altamente bactericida, que ayuda 

al proceso de cicatrización, control del exudado y disminución de la sensibilidad de 

la pulpa lastimada. 
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2.4. Vehículos 

 

En el área médica se denomina vehículo a aquellas sustancias usadas como medio 

de transporte de otras sustancias para hacer más fácil su aplicación y en ocasiones 

potenciar la acción y asegurar el éxito de los tratamientos. 

  

Los primeros intentos de aplicar componentes químicos en la medicación intra-

conducto están datados del año 1891, cuando el científico alemán Otto Walkhoff 

introduce el uso del paramono clorofenol, comenzando así la era del uso de 

fármacos en las sesiones de Endodoncia (34). Con el paso del tiempo fueron 

apareciendo nuevos componentes químicos, como la mezcla de sodio y óxido de 

zinc, además de la pasta de formaldehido (41). 

 

Juega un papel fundamental el vehículo utilizado para mezclar el hidróxido de 

calcio ya que de este depende el tiempo que los iones se mantendrán libres luego 

de haberse disociado. Este se mezcla con elementos que no fraguan, se solubilizan 

y reabsorben en los tejidos donde es aplicado, el más común es el agua destilada, 

aunque también se usa solución anestésica, suero fisiológico, yodoformo, 

paramonoclorofenol alcanforado, clorhexidina y propilenglicol. Aunque en su 

mayoría estas sustancias usadas como vehículos no ejercen acción significativa 

sobre el pH del hidróxido de calcio, ni sobre las propiedades antibacterianas (39).  

 

La capacidad inhibidora de la actividad osteoclástica y acción bactericida del 

hidróxido de calcio proviene del incremento del pH al mezclarse con el vehículo 

adecuado, como el agua, ya que esta combinación la disocia en iones HO y Ca, 

tornando la solución alcalina. La disponibilidad de iones de hidrógeno en la 

solución resultante favorece la eliminación de bacterias cuando es empleado en 

aplicaciones intraconducto como medicación temporal (11). 

 

Los vehículos utilizados para combinar con el hidróxido de calcio otorgan distintas 

consistencias y velocidades de disociación de este, lo que implica una menor o 
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mayor concentración de iones hidroxilos libres, se clasifican en: acuosos, oleosos y 

viscosos (11). 

 

Al combinar el hidróxido de calcio con diversos vehículos se incrementa el pH de 

la pasta obtenida, aumentando la alcalinidad y potenciando la acción inhibidora y 

bactericida sobre la infección presente en la zona pulpar. Dependiendo del vehículo 

utilizado varia la consistencia y en consecuencia la rapidez en la disociación en 

iones de HO y Ca.     

 

2.4.1. Acuosos  

 

Son aquellas sustancias solubles en agua como solución salina,  detergentes 

anestésicos y aniónicos, suspensiones acuosas de carboximetilcelulosa o 

metilcelulosa,  permiten obtener un alto grado de solubilidad cuando la mezcla es 

colocada directamente en los fluidos y tejidos, lo que favorece la rápida reabsorción 

por macrófagos, dilatando el mecanismo de apexificación y provocando en el 

continuo recambio de la mezcla (39). 

 

2.4.1.1. Agua destilada  

 

Es el vehículo más frecuentemente usado para preparar soluciones aplicables 

intraconducto, es de una baja viscosidad, lo que ocasiona que sea de alta solubilidad 

en contacto directo de fluidos y tejidos. Usada como vehículo para el hidróxido de 

calcio, se produce una carbonación inmediata generada por descomposición del 

tejido tratado, lo que no es clínicamente favorable al retardar la resolución de la 

infección (39).  

 

A pesar de ser el agua destilada el vehículo de más fácil utilización para la 

preparación de soluciones de uso intracanal, su consistencia es baja y al combinarse 

con el hidróxido de calcio produce un efecto de carbonación sobre el tejido dañado 

que retarda la eliminación y curación del mismo.   
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2.4.1.2. Suero fisiológico 

 

Es comúnmente utilizado en Endodoncia para quitar pastas colocadas dentro el 

conducto, es uno de los irrigantes usados en biopulpectomías, siendo una solución 

de fácil adquisición, de bajo costo y estéril.  

 

Al utilizar el suero fisiológico como vehículo conjuntamente con el hidróxido de 

calcio presenta una solución compatible con los seres vivos debido a las 

propiedades tales como el pH, la presión osmótica y la fuerza iónica, esto ocurre 

por la misma composición del suero que al presentar electrolitos, glucosa que son 

el origen de carbono (39). 

 

Las pastas obtenidas en combinación con suero fisiológico ofrecen menos 

estabilidad de pH debido a que esta combinación permite la liberación rápida de 

iones hidroxilo y se solubiliza con mucha rapidez en los tejidos (42). 

 

2.4.1.3. Clorhexidina (CHX) en combinación con Ca (OH)2 

 

La clorhexidina es una molécula catiónica con acción antimicrobiana con un pH 

que oscila entre 5,5 y 7,0. La adición de Ca(OH)2 induce la alcalinización lo que 

disminuye su eficacia debido a que las moléculas de CHX se precipitan. Algunos 

estudios  han demostrado que la alcalinidad del Ca (OH)2 cuando se mezcla con 

CHX se mantiene sin cambios, por tal razón es controversial  la utilidad del Ca 

(OH)2 con CHX (43). Esta mezcla resulta eficiente para la eliminación de E. 

faecalis de los túbulos dentinarios, estos resultados fueron verificado por otros 

estudios tanto en  dentina bovina y en dentina humana (43). 

 

El gluconato de clorhexidina es una solución que se utiliza en la Endodoncia como 

una solución irrigadora durante la instrumentación del conducto, lo que le permite 

actuar sobre las bacterias Gram positivas y negativas. Generalmente se aplica 

diluida al 2% (43). 
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La clorhexidina se reconoce como un agente antimicrobiano efectivo y por eso es 

usado de manera usual en la prevención de caries y tratamientos periodontales. 

 

Esta sustancia logra desestabilizar y penetrar las membranas de las células 

bacterianas, precipita el citoplasma e interfiere con la función de la membrana, 

inhibiendo la utilización de oxígeno, lo que ocasiona una disminución de los niveles 

de ATP y consecuentemente la muerte celular. A altas concentraciones, este 

medicamento es bactericida. El efecto antibacteriano puede llegar a extenderse por 

un periodo de tiempo de hasta 72 horas después de haber sido aplicado (2) (3). 

 

En la actualidad se utilizan otras sustancias como medicamento para el tratamiento 

intraconducto, tal es el caso de la clorhexidina (al 2%), la cual se aplica en forma 

de gel. Esta sustancia ha mostrado ser más eficaz que el hidróxido de calcio en la 

acción antibacteriana contra el Enterecoccus faecalis, debido a que las propiedades 

catiónicas le permiten unirse a las superficies bacterianas de carga negativa, 

generando así el deterioro de la capa de la pared bacteriana y consecuentemente su 

destrucción (44) . 

 

2.4.1.4. Lidocaína 

 

Éste compuesto es un fármaco, del tipo de los anestésicos locales, es una base débil 

poco soluble en agua, disponible en forma de sal; su acción de bloqueo nervioso es 

sensible al pH (por lo general ácido). Al ser mezclada con hidróxido de calcio, que 

tiene un pH alcalino, le permite mantenerse en el conducto dentario, por el efecto 

que tiene de reducir la tensión superficial del hidróxido de calcio. Esta pasta tiene  

una amplia aplicación en la apexificación y también como material de 

recubrimiento pulpar. Por lo general se aplica de manera intravenosa y puede tener 

efectos colaterales, tales como epilepsias y convulsiones, al utilizarse como 

calmante en niños (45). 

 

La mezcla de Ca (OH)2 con vehículos como la lidocaína permite obtener una alta 

solubilidad cuando se encuentra en contacto con los fluidos tisulares o con los 
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tejidos (esto ocurre cuando tienen acceso al conducto radicular a partir de la región 

periapical), lo que significa una eficiente disociación iónica, y luego el responsable 

de la disolución de Ca (OH)2 será el fluido tisular (46). 

 

Este anestésico es uno de los más comunes en su uso a causa del rápido inicio de 

acción, bajo costo, amplia disponibilidad y perfil de seguridad, posee un pH de 3,5 

a 7,0 cuando se administra en solución, razón por la cual cobra importancia para la 

producción del dolor en la zona de inyección. Generalmente aparece el dolor como 

sensación de ardor muy intenso, debido a que el pH fisiológico tiene un rango de 

7,35 a 7,45 lo que ocasiona dolor por el incremento de iones de hidrógeno en el 

medio tisular local por la acidez de la sustancia, produciendo activación de 

nociceptores, con la subsiguiente sensación de dolor y en ocasiones dolor sostenido. 

(47). 

 

El pH de los anestésicos es ácido, estableciéndose en 4, pero al mezclarse con el 

hidróxido de calcio se obtiene una pasta con pH de 12,63. Esto generalmente es 

debido a la baja cantidad de vehículo utilizado y la alta cantidad de Ca (OH)2 

necesaria para obtener la consistencia deseada lo cual satura la solución.  Incluso la 

concentración de iones de hidrógeno disponibles no se encuentran en un nivel 

suficiente para establecer una diferencia detectable en el pH de las pastas obtenidas, 

lo que explica el alto nivel de pH. Esto indica que el nivel de pH final depende de 

la concentración de iones de hidrogeno adicionadas por la cantidad de lidocaína 

agregada (48).   
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2.4.2. Oleosos 

 

Solubles en agua, al igual que los acuosos, pero de alto peso molecular, lo que 

permite la inactivación más retardada de los iones Ca y OH retardando su capacidad 

de difusión, luego de la disociación iónica, generando que estos iones sean liberadas 

de forma lenta y gradual y por tiempo prolongado.  Esto ocasiona que la pasta 

aplicada permanezca por largo periodo de tiempo en el área afectada, incluso 

extendiéndose a periodos de 2 a 4 meses (39). 

 

2.4.2.1.  Ácido linoleico 

 

Este es un ácido graso esencial omega-6 que se obtiene abundantemente en los 

animales y vegetales, la mayor parte de los aceites vegetales tienen capacidad de 

aportar grandes cantidades a los organismos. Siendo los ácidos grasos elementos 

primordiales en la dieta de animales superiores, no solamente por su aporte 

energético, el cual puede llegar a ser el doble de lo aportado por los carbohidratos 

y las proteínas, sino porque también tiene funciones metabólicas específicas (49). 

 

En el caso de su uso en odontología al ser mezclado con el hidróxido de calcio 

retarda la liberación iónica y permite la acción por un periodo prolongado de tiempo 

en el interior de los conductos radiculares sin que sea necesario renovar la 

medicación (50).  

 

2.4.3. Viscosos 

 

Sustancias de muy poca capacidad de difusión en los tejidos y baja solubilidad, por 

lo que la disociación iónica no se produce y por tanto anula el efecto del hidróxido 

de calcio, debido a esto no es recurrente su uso como vehículo, excepto que por el 

tratamiento a aplicar sea necesario una liberación iónica extremadamente lenta (39).   
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2.4.3.1. Propilenglicol 

 

El Propilenglicol es un solvente muy utilizado para muchas sustancias químicas 

orgánicas que no son solubles en agua.  Es totalmente soluble en agua, incoloro, un 

líquido claro, ligeramente viscoso. Debido a la variedad de propiedades, el 

Propilenglicol se ha convertido en el producto preferido de la industria cosmética, 

alimenticia y farmacéutica. Además de ser miscible en agua, se mezcla con muchas 

otras materias orgánicas, tales como alcoholes, ésteres, éteres, aldehídos, así como 

muchos aceites y grasas vegetales y animales. Esta propiedad es de mucha utilidad 

para solubilizar y estabilizar productos cosméticos y alimenticios. La baja toxicidad 

de éste fármaco es única entre los glicoles y permite su utilización como aditivo 

directo en alimentos y fármacos (5). 

 

El hidróxido de calcio disminuye su efecto antimicrobiano al combinarse con el 

Propilenglicol, esto se debe al descenso de la propiedad de la difusión de los iones 

de  hidróxido de calcio. Las pastas de hidróxido de calcio con  propilenglicol liberan 

lentamente iones hidroxilo. Existen microorganismo como el Enterococcus faecalis 

que es  resistente a pH  11,  lo que  revelaría la baja acción antimicrobiana  de las 

pastas con el propilenglicol que  beneficien a un  pH de 6 (51). 

 

Entre las características de las pastas combinadas con propilenglicol se encuentra 

su naturaleza higroscópica que facilita la absorción de agua, garantizando la 

liberación sostenida y por periodos largos de tiempo.  También se debe tomar en 

cuenta su consistencia, esta mejora las cualidades de manejo de la pasta. Estas 

características hacen al propilenglicol más favorable para inducir la liberación de 

los iones de hidroxilo y de calcio comparado con otros vehículos (52). 

 

La pasta preparada en combinación con un vehículo viscoso permanece en el canal 

de la raíz por un periodo de 2-4 meses y la alcalinidad del hidróxido de calcio en la 

pasta disminuye después de un largo periodo. El uso del propilenglicol como 

vehículo mantiene el pH alcalino durante más de 45 días (52).    
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2.4.3.2. Polietilenglicol 400 

 

Este es producto de la condensación del óxido de etileno y etilenglicol, siendo un 

líquido no volátil, transparente y claro, con un bajo nivel de toxicidad por lo que se 

usa en muchos preparados cosméticos y farmacéuticos. Soluble en agua y 

ligeramente soluble en hidrocarburos alifáticos y éteres. Entre sus propiedades se 

debe tomar en cuenta que es fácilmente  esterificado por los grupos hidroxilo en 

ambos lados de su molécula.  Su capacidad de disolverse en agua, ya sea salada o 

en líquidos ácidos y alcalinos, no es afectada por la existencia de electrolitos. A 

altas temperaturas se descompone sin dejar residuos, en agua, CO2 y CO y tiene un 

punto de ebullición alto (53). 

 

2.4.3.3. Glicerol 

 

Sustancia espesa e incolora que forma parte de la composición de los lípidos, 

conocida también como glicerina.  Formada por tres oxígenos, tres carbonos y ocho 

hidrógenos, tiene la capacidad de intercambiar humedad con el medio ambiente, 

encontrándose en estado líquido a temperatura ambiente y se descompone al entrar 

en ebullición.  Se encuentra en todas las variedades de aceites, grasas vegetales y 

animales, asociado siempre a oros ácidos grasos. Es un producto seguro para el 

consumo humano, por lo que se encuentra en variados productos alimenticos. Es un 

precursor para la síntesis de fosfolípidos y triglicéridos en el tejido adiposo y el 

hígado (53). 

 

Usada como vehículo para la mediación con hidróxido de calcio, la glicerina ha 

sido estudiada extensamente, se ha concluido que esta combinación favorece la 

liberación de los iones hidróxido y calcio en comparación con otros vehículos.  En 

algunos casos se ha observado que cuando se tiñe con tinta, la glicerina puede 

penetrar los túbulos dentinarios hasta el sistema de conductos radiculares de manera 

efectiva y rápida, mucho más que el agua destilada, siendo confirmada así su 

efectividad para su uso en medicación intracanal (54). 
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2.5. pH 

 

El nivel de acidez o alcalinidad de una solución es medido a través del pH, este 

indica la concentración de iones hidronio (H3O
+) presentes en su composición.  La 

siglas pH que significa Potencial de Hidrógeno, fue usada por primera vez por el 

químico danés Sorensen, definiéndolo como el logaritmo negativo de base 10 de la 

actividad de iones de hidrógeno. A partir de allí el término se ha usado 

universalmente (55). 

pH = -log (h+) 

 

La escala de medición del pH se encuentra entre 0 y 14, siendo el valor medio 7, el 

cual corresponde a un valor neutro, como el agua, inferior a 7 corresponde a 

soluciones ácidas y por encima de 7 indica soluciones básicas o alcalinas. De lo 

anterior se desprende que a menor concentración de hidrógeno es mayor el valor 

del pH y menos ácida la solución objeto de medida (55). 

 

Para efectos de la medición del pH en la escala entre 0 y 14, cuando el elemento 

permanece con un valor de 7, se dice que es de valor neutro, si tiene un valor entre 

8 y 14 corresponde a una solución alcalina y por el contrario cuando es menor a 7 

es ácido. 

 

Se ha comprobado en diversos estudios que elementos y ambientes altamente 

alcalinos o altamente ácidos imposibilitan la vida, causado por la poca o excesiva 

presencia de hidrogeno, por lo que es importante conocer las características a través 

de la escala de medida del pH (56). 

 

El pH determina e influencia diversos procesos celulares, siendo potencialmente 

afectados, tales como: 

 

 Metabolismo celular. 

 Citoesqueleto, con capacidad de alterar la motilidad, la forma, regulación 

de transportadores, proliferación y crecimiento celular. 
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 Volumen celular isosmótico. 

 Transporte y conductibilidad por medio de la membrana (57). 

 

En el caso específico del hidróxido de calcio la influencia que ejerce el pH hace que 

este genere un efecto antimicrobiano, producido por los siguientes mecanismos: 

 

 Inhibición del sistema enzimático bacteriano. 

  

El rompimiento de los enlaces iónicos de la composición terciaria de las 

proteínas es producida por el Ca (OH)2. A partir de este proceso las enzimas 

pierden su actividad biológica, además el daño estructural de las proteínas 

es causado por los iones hidroxilo (58). 

 

 Modificación directa de la integridad de la membrana citoplasmática. 

 

La peroxidación de lípidos es inducida por los iones hidroxilo, esto ocasiona 

la destrucción de los fosfolípidos que componen la membrana celular. Los 

átomos de hidrógeno de los ácidos grasos insaturados son removidos, 

ocasionando la proliferación de radicales libres lipídicos, que al reaccionar 

con el oxígeno forman radicales peróxidos, que a su vez remueven otro 

átomo de hidrógeno de otro ácido grado, es decir, se desencadena una 

reacción general que ocasiona un extenso daño a la membrana (58). 

 

 Daño al DNA bacteriano.  

 

El DNA reacciona con los iones hidroxilo ocasionando el rompimiento de 

las cadenas, con pérdidas de genes e inhibiendo la replicación celular  (58). 
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2.5.1. Métodos de determinación del pH 

 

Para la medición del pH se emplean 2 métodos, los cuales dependerán de la 

exactitud que se quiera obtener en sus valores, cuando no es necesario medidas muy 

precisas se utilizan unas sustancias llamadas indicadores, las cuales varían de color 

como consecuencia del pH del medio en que entren en contacto y para medidas 

exactas se utiliza el pH-metro, que se vale de un método potencio métrico (59). 

 

2.5.1.1. Indicadores de pH 

 

También denominados indicadores Ácido-base, son sustancias que permiten 

realizar mediciones de pH de un medio, generalmente son usadas sustancias 

químicas que modifican su color al cambiar el pH de la solución por ser compuestos 

ácidos o bases orgánicas débiles. Este cambio es ocasionado por modificaciones a 

la estructura estimulada por la protonación o desprotonación de la especie. Poseen 

un intervalo de variación de una unidad arriba y otra abajo de pH, en la que varía la 

disolución en la que se encuentran de un color a otro o de una disolución sin color 

a una coloreada (59). 

 

La variación en el color es claramente visible cuando la concentración de la acidez 

o la alcalinidad superan 10 veces la concentración de la forma ácida o alcalina 

respectivamente. 

 

 

Figura 1. Escala del pH 

Fuente: Manual pedagógico de prácticas de química general en microescala (60) 

 

Existe una variedad de indicador que es el papel indicador universal, es muy usado 

en laboratorios para medir los diferentes pH de las disoluciones. Es muy fácil de 

usar, sólo basta con introducir un trozo de papel en la solución a  analizar, este 
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reacciona inmediatamente al contacto y cambia de color que puede ir desde el rojo 

al azul, dependiendo de la acidez o la alcalinidad (61). 

 

2.5.1.2. pH-Metro 

 

Este es un instrumento que posee un sensor o electrodo el cual a través de un método 

electroquímico permite obtener una medición exacta del pH de una solución (62). 

 

Esta medición ocurre cuando se sumerge un voltímetro, componente del pH-metro 

ocasionando una corriente eléctrica, de tal manera que la concentración de iones de 

hidrógeno presenta la solución en la corriente eléctrica.  Este proceso se origina 

gracias a la membrana de vidrio que compone al equipo, el cual permite obtener y 

valorar la selectividad y sensibilidad de las soluciones de concentración. 

 

Para lograr exactitud y confiabilidad en la medida del pH, debe realizarse una 

permanente calibración del equipo y a los electrodos que lo integran, asimismo las 

soluciones a medir deben estar en la temperatura correcta (62). 

 

El pH-Metro es un equipo compuesto por varios elementos, entre ellos un sensor, 

el cual se fundamenta en un proceso electroquímico que tiene la finalidad de  medir 

el pH de las soluciones. 

 

 

Figura 2. pH-metro 

Fuente: Experimentación en química general (63) 
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2.5.2. Relación del pH con las caries 

 

La caries dental es una enfermedad dinámica crónica, se localiza en la estructura de 

los dientes con los depósitos bacteriales y microbianos y a consecuencia del 

desequilibrio entre el fluido de la placa circundante y la sustancia dental resulta una 

disminución de mineral en la superficie dentaria, esto significa la destrucción 

focalizada de tejidos duros, es clasificada como una patología irreversible y 

transmisible (64). 

  

El efecto que tienen los ácidos en la superficie del esmalte es la caries dental 

principalmente, a través de un proceso denominado desmineralización que ocasiona 

pérdida de fosfato y calcio al reaccionar alimentos y bebidas con alto contenido de 

azúcar con las bacterias existentes en la placa que cubre los dientes (65). 

 

Como proceso natural, la saliva es la responsable de diluir y neutralizar los ácidos 

que producen la desmineralización, ofreciendo protección contra  la caries.  

También favorece el aporte de reservas minerales que ayudan a la cura del esmalte 

después de haber sido neutralizados los ácidos (66). 

 

El proceso de pérdida y recuperación de minerales ocurre permanentemente dentro 

de la cavidad bucal, pero en ocasiones el pH salival se modifica de tal manera que 

la desmineralización supera la capacidad de remineralización lo que conlleva al 

inicio de formación de las caries, de mantenerse esta circunstancia por un periodo 

largo de tiempo, se debilita el esmalte dental, se rompe y comienza a crearse una 

cavidad en la pieza dental afectada (66). 

 

En condiciones normales el pH de la saliva se mantiene neutro, con valores que 

oscilan entre 5.6 y 7.4, cuando la acidez salival se mantiene por tiempo prolongado 

comienzan a aparecer las enfermedades periodontales. Existen variadas 

circunstancias que inciden en el desequilibrio del pH salival como: 
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 Excesivo consumo de bebidas y alimentos con pH ácido. 

 Deficiente higiene bucal. 

 Disminución del flujo salival ocasionados por desequilibrios del sistema 

nervioso, generalmente causado por stress. 

 Tratamientos médicos que disminuyen el flujo salival (67). 

 

Los rangos de pH de la saliva se pueden establecer de la siguiente manera: 

 

 pH en 7 

 

Baja incidencia de caries y poco o ningún cálculo, esta es la condición 

óptima en que debe mantenerse el entorno bucal (68). 

 

 pH inferior a 6.5 

 

Indica nivel de acidez anormal, de ser una situación crónica se es más 

propenso a la aparición de caries dental, periodontitis y halitosis, esta 

condición puede ser generadora de múltiples patologías que afectan todo el 

organismo (68). 

 

 pH superior a 8 

 

Indica alcalinidad excesiva, manifiesta condiciones anaeróbicas similares a 

la alta acidez, pero es menos frecuente esta situación (68). 

 

Con relación con el nivel pH y su incidencia en la aparición de caries dental, ha 

quedado evidentemente demostrado en diferentes estudios que mientras más ácido 

se encuentre el entorno bucal más propensión a la aparición de esta patología.  
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    Tabla 1. Relación nivel de pH con la caries dental 

Índice de caries 

Nivel pH en placa en 

reposo de los dientes 

superiores 

Nivel pH en boca tras 

enjuagar boca con azúcar 

Sin caries 7.1 5.5 

Caries ligera 6.8 4.9 

Caries moderada 6.2 4.6 

Caries extrema 5.5 4.3 

     Fuente: Adaptado de: Microbiological Reviews (1986) (69) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio  

 

Esta investigación es experimental debido a que se basó en la comprobación de 

hipótesis. Se aplicó el uso de los vehículos (mezclado con la clorhexidina al 2%, el 

propilenglicol y la lidocaína con epinefrina) y el cambio del tiempo para establecer 

la relación causa efecto de la variación de pH. Sobre esto Hernández, Fernández, 

Baptista (70), que los tipos de investigación experimentales cuantitativo “es donde 

el investigador manipula intencional una o más variable independiente, para 

analizar las consecuencias que tienes sobre una o más variable dependiente”.  

 

La investigación In vitro se basa en fenómenos que se producen fuera del organismo 

vivo, para el mismo se utilizan componentes celulares en un ambiente controlado. 

Se presentó en ésta investigación dos variables independientes (mezclas y tiempo) 

y una variable dependiente (pH).  

 

El estudio es comparativo porque se compararon los resultados obtenidos en el 

procedimiento experimental, y se verificaron la hipótesis de la investigación al 

comparar la variación del pH con respecto a los diferentes vehículos propuestos en 

la investigación. Sobre esto Tamayo y Tamayo (71), explica que las investigaciones 

comparativas: 

 

Se aplicó el análisis de las variables manejadas por el investigador en condiciones 

similares pero en investigaciones diferentes, o en grupos experimental y de control 

de una misma investigación. Es decir, se puede aplicar a todos los tipos de estudios 

investigativos siempre y cuando el investigador vea los factores que propicien algún 

tipo de comparación. 
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3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La selección y el tamaño de la muestra se realizó siguiendo la recomendación o lo 

estipulado en la investigación del artículo científico madre de los autores Lopreite, 

Rodríguez, Lenarduzzi, & Sierra (11) sobre “Variación de los Niveles de pH del 

Hidróxido de Calcio Mezclado con Distintos Vehículos.”  

 

En ese caso quedaron conformados 5 grupos de trabajo: Grupo 1: Clorofenol 

alcanforado + hidróxido de calcio - Cfa Grupo 2: Yodo povidona + hidróxido de 

calcio - Cy Grupo 3: Propilenglicol + hidróxido de calcio - Cpg Grupo 4: Solución 

fisiológica + hidróxido de calcio - Sf Grupo 5: Control. Se obtuvieron así 60 tubos 

capilares, con pasta de hidróxido de calcio combinada con 4 diferentes vehículos, 

quedando conformados 4 grupos de 15 tubos cada uno (11). 

 

En cuanto a la investigación en curso se realizó tres grupos de trabajo:  

 

Grupo 1: Hidróxido de Calcio más Propilenglicol 

Grupo 2: Hidróxido de Calcio puro más Clorhexidina 

Grupo 3: Hidróxido de Calcio más Lidocaína 

 

El tamaño de la muestra sugerido es de 15 cajas Petri de tres compartimientos cada 

uno, y en total se obtienen 45 muestras. 

 

3.3. Criterios de exclusión e inclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

 Hidróxido de calcio químicamente puro.  

 Clorhexidina al 2%, cuyo envase este en buenas condiciones. 

 Anestésico de tipo lidocaína con epinefrina en presentación herméticamente 

sellado. 



45 

 

 Propilénglicol en envase herméticamente sellado y no expuestos a 

condiciones atmosféricas (al aire, al sol). 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Hidróxido de calcio en base catalizador. 

 Que exista variación de temperatura de 35 °C 

 Que los envases de los vehículos y del hidróxido de calcio no presenten una 

fecha de caducidad menor al 2017. 

 Clorhexidina al 2%, con envase dañado o perforado.  

 Anestésico de tipo lidocaína con epinefrina con perforación en el sello del 

envase o expuesta al sol. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

3.4.1. Variables dependientes 

 

Tabla 2. Variable dependiente 

Variable  Concepto Dimensión  Indicador  Escala  

 

Variación 

del pH 

Es la medida de 

variación de la acidez 

o alcalinidad de una 

solución. 

pH digital pH ácido de 

0 a 7  

1 

pH = a 7 

neutro  

2 

pH  alcalino 

˃    7          

3 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

3.4.2. Variables independientes 

 

Tabla 3. Variable independiente 

Variable  Concepto Dimensión  Indicador  Escala  

 

Vehículo 

viscoso 

Es un líquido  que sirve 

como base para la 

disolución del  

hidróxido de calcio. 

 

5 ml 

 

Propilenglicol 1 
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Vehículo 

acuoso 

 Está constituida por  

sustancias solubles en 

agua y promueve un alto 

grado de solubilidad.  

Se usa como solución 

irrigadora durante la 

instrumentación del 

conducto. 

. 

  

5 ml 

Clorhexidina 

al 2% 

2 

 5 ml Lidocaína con 

epinefrina 

3 

 

 

Variable  Concepto Dimensión  Indicador  Escala  

 

Tiempo 

Es la magnitud física 

que mide la duración de 

los acontecimientos o 

algún cambio con 

respecto a un momento 

dado.    

hora  

horas  

días 

1 hora  1 

72 horas  2 

7  días 3 

días 14 días 4 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

3.5. Estandarización 

 

Se estandarizó el equipo pH digital 600 en base a las especificaciones de uso, entre 

las cuales se encuentran el utilizar las pilas de 3 x 1.5 V, alcalina que tiene una vida 

útil de las pilas: aprox. 700 horas de uso continuo. El equipo presenta un rango de 

medición del pH de 0.0 a 14.0, con una precisión ±0,1. Según el manual de 

funcionamiento del equipo recomiendan calibrarlo con una solución calibradora 

(buffer) de pH 7,00, con la finalidad de verificar si reportó ese valor, en caso 

contrario se calibró con un destornillador hasta lograr el pH 7,00. De esta forma se 

encontró apto para la medición del pH. 

  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

 Se colocaron 15 cajas Petri, losetas de vidrio, jeringas de 5 ml, sobre una 

mesa estéril,  y se numeró el instrumental respectivamente: 
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1. Propilenglicol. 

2. Clorhexidina.  

3. Lidocaína con epinefrina.  

 
 

Figura 3. Materiales necesarios para el procedimiento experimental, identificación de las 

cajas Petri. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Posteriormente se pesó en una balanza electrónica 5 gramos de hidróxido 

de calcio químicamente puro, de igual forma se empleó 5 ml de 

propilenglicol provisto desde jeringa estéril de 5 ml, el polvo y el líquido se 

colocó sobre loseta de vidrio estéril, numerada con el número 1. 

 
 

Figura 4. Peso de 5 gramos del hidróxido de calcio 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Figura 5. Mezcla de 5 gramos de Hidróxido de Calcio  con 5 ml de propilenglicol 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Se procedió a mezclarlo con una espátula de Cemento estéril  hasta que se 

obtuvo la consistencia de una pasta la misma que se colocó en una caja Petri 

estéril para proceder a medir el pH inicial de la pasta. 

 Se siguió el mismo procedimiento con el siguiente Vehículo que fue 

Clorhexidina al 2%. 

 

 

 
Figura 6. Mezcla del hidróxido de calcio con la clorhexidina 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 Se mezcló hasta obtener otra pasta y se colocó en un segundo 

compartimiento de la caja Petri. 

 El mismo procedimiento se realizó con la Lidocaína más  Epinefrina, se 

mezcló y se obtuvo una tercera pasta que se colocó en el tercer 

compartimiento de la Caja Petri.  

 

 

Figura 7. Mezcla del hidróxido de calcio con la lidocaína y epinefrina 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Así quedaron conformados las 15 cajas Petri de 3 compartimientos cada 

una. Y se formaron los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: Hidróxido de Calcio más Propilenglicol 

Grupo 2 Hidróxido de Calcio puro más Clorhexidina 

Grupo 3: Hidróxido de Calcio más Lidocaína con epinefrina 

 
 

 

Figura 8. Colocación de las muestras en las cajas Petri 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 Se procedió a tomar el pH inicial con un peachímetro digital de la primera 

pasta (hidróxido de calcio más propilenglicol). 

 

 
 

Figura 9. Toma del pH inicial del propilenglicol 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 De igual forma se repitió el procedimiento para la segunda pasta (hidróxido 

de calcio y clorhexidina) y de la última pasta (hidróxido de calcio y 

lidocaína con epinefrina). 

 

 
Figura 10. pH inicial de clorhexidina más Hidróxido de calcio 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Figura 11. pH inicial del hidróxido de calcio con lidocaína y epinefrina 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Entre muestra y muestra se lavó el peachímetro digital para evitar 

alteraciones de la medición. 

 

 
 

Figura 12. Limpieza del instrumental entre medición y medición 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 Luego se cerró las cajas con cinta adhesiva para evitar evaporación de los 

vehículos, y se procedió a colocar las cajas en la Estufa tipo Faeta a 35 °C 

para evitar que las muestras se contaminen.  

 

Figura 13. Cierre de todas las cajas 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Figura 14. Colocación de las cajas en la Estufa tipo Faeta a 35 °C 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Ala hora se procedió a retirar las cajas de la Estufa para realizar la medición 

del pH de los tres vehículos. 
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Figura 15. a) Medición a la hora del pH del propilenglicol, b) Medición del  pH a la hora de 

la clorhexidina más hidróxido de calcio, c) Medición a la hora de hidróxido de calcio más 

lidocaína con epinefrina 

Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

 A las 72 horas se procedió a retirar las cajas de la Estufa para una nueva 

medición con el peachímetro digital, se obtuvo el pH de los 3 vehículos, y 

siempre se lavó el peachímetro entre toma y toma. 
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Figura 16. a) Medición del pH del propilenglicol a las 72 horas, b) Medición del pH a las 72 

horas de la  clorhexidina más Hidróxido de calcio y c) Medición del pH a las 72 horas del 

hidróxido de calcio con lidocaína más epinefrina 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

  Se selló con la cinta nuevamente y se dejó las muestras por 7 días, al 7mo 

día se midió nuevamente los 3 vehículos y se lavó el peachímetro entre toma 

y toma.  

 

a b 

c 
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Figura 17. a) Medición del pH del propilenglicol a los 7 días, b) Medición del  pH a los 7 días 

de la  clorhexidina más hidróxido de calcio y c) Medición del pH a los 7 días del hidróxido de 

calcio con lidocaína más epinefrina 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Nuevamente se colocó en la estufa las cajas totalmente selladas hasta los 

siguientes 14 días en que se analizó el pH de cada pasta. Esta fue la última 

a b 

c 
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medición que se recogió y se procedió a llenar los datos de las muestras en 

una hoja de cálculo de Excel, mediante los análisis obtenidos se determinó 

que vehículo produce mayor variación del pH del hidróxido de calcio, y cuál 

es el vehículo que los estudiantes deben utilizar en la práctica como mejor 

pasta de hidróxido de calcio para obtener mejores resultados en el 

tratamientos de conducto. 

 

 

Figura 18. a) Medición del pH del propilenglicol a las 14 días, b) Medición del pH a los 14 

días de la  clorhexidina más hidróxido de calcio y c) Medición del pH a los 14 días del 

hidróxido de calcio con lidocaína más epinefrina 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

a b 

c 
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 Luego las muestras contenidas en las cajas Petri se desecharon siguiendo el 

Protocolo recomendado en el Manual de bioseguridad de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (72); donde se eliminó 

únicamente el contenido en el desagüe, debido a que no representó ningún 

peligro para el ser humano y las cajas Petri se eliminaron en fundas rojas. 

 

Tabla 4. Esquema de observación y registro 

OBSERVACIÓN REGISTRO  

Primera Medición  1 hora  

Segunda Medición 72 horas  

Tercera Medición 7 días 

Cuarta  Medición 14 días 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

3.7. Aspectos bio-éticos  

 

3.7.1. Aspectos éticos 

 

La presente investigación fue de tipo experimental e in vitro, fue realizada en el 

laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central, el cual fue evaluado por el comité de ética de la Universidad Central. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

Los datos recogidos en el procedimiento metodológico se registraron en una hoja 

de reporte para luego utilizar el programa Microsoft Excel, donde se reportó y se 

determinaron los valores de la estadística descriptiva por grupo de estudio, como se 

muestra a continuación: 

 

GRUPO 1: Hidróxido de Calcio más Propilenglicol 

 

Tabla 5. Variación del pH del grupo 1: Hidróxido de Calcio más Propilenglicol 

  Variación del pH 

Grupo 1 Inicial 1 hora 72 horas 7 días 14 días  X media 

Muestra 1 11,80  11,80  12,30  12,30  12,70  12,18  

Muestra 2 11,90  11,90  12,20  12,30  12,80  12,22  

Muestra 3 12,00  12,00  12,20  12,40  12,90  12,30  

Muestra 4 12,10  12,10  12,40  12,60  12,90  12,42  

Muestra 5 12,00  12,00  12,30  12,40  12,80  12,30  

Muestra 6 11,90  11,90  12,20  12,60  12,80  12,28  

Muestra 7 12,00  12,00  12,10  12,30  12,80  12,24  

Muestra 8 12,00  12,00  12,00  12,30  12,80  12,22  

Muestra 9 12,10  12,10  12,20  12,30  12,80  12,30  

Muestra 10 12,10  12,10  12,30  12,50  12,80  12,36  

Muestra 11 12,00  12,00  12,10  12,40  12,90  12,28  

Muestra 12 11,90  11,90  12,00  12,30  12,70  12,16  

Muestra 13 11,80  11,80  12,00  12,30  12,80  12,14  

Muestra 14 12,00  12,00  12,20  12,30  12,90  12,28  

Muestra 15 12,00  12,00  12,30  12,40  12,90  12,32  

X media 11,97  11,97  12,19  12,38  12,82  
Gran media 
12,27  

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Con estos resultados de la media de la variación de pH del grupo 1 se efectuaron 

los siguientes gráficos: 
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Gráfico 1. Valor del pH grupo 1 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico 1, el valor de la media del 

pH de la muestras del grupo 1 que está constituido por Hidróxido de Calcio más 

Propilenglicol, inicia con 11,97 y no existe cambio del pH a la hora, luego aumenta 

a las 72 horas a 12,19 hasta los 14 días con un pH de 12,82. 

 

Gráfico 2. Variación del pH. Grupo 1 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Interpretación: En el gráfico 2 se puede visualizar la variación del pH del grupo 

1, donde se considera las 15 muestras con los respectivos valores de pH con 

 11,50

 12,00

 12,50

 13,00

Inicial 1 hora 72 horas 7 días 14 días

p
H
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12,52 

12,01 
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 12,00
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respecto al tiempo, en este caso se calcula los límites tanto superior como inferior 

y la gran media del pH para verificar la variabilidad de los experimentos o pruebas 

de las muestras, donde la mayoría de las muestras se encuentran cerca de la gran 

media a excepción de la muestra 1, 4, 12 y 13, además todas estuvieron dentro de 

los límites establecidos estadísticamente. 

 

En cuanto al estudio estadístico de varianza (ANOVA) y la comprobación de la 

varianza a través del Test de Tukey, se debe establecer para la interpretación las 

hipótesis, donde: 

 

 Ho: (hipótesis nula) No existe diferencia significativa dentro de las muestras 

estudiadas  

 Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia de las 

muestras evaluadas. 

 

Para esto se establece un criterios de Sig < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa. 

Sig ≥ 0,05 se rechaza la Ha y se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza 

del 95%. 

 

Tabla 6. ANOVA del Grupo 1 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Hora Entre grupos ,129 3 ,043 . . 

Dentro de grupos ,000 11 ,000   

Total ,129 14    

72 horas Entre grupos ,051 3 ,017 

1,135 ,377 Dentro de grupos ,166 11 ,015 

Total ,217 14  

7 días Entre grupos ,040 3 ,013 

1,190 ,358 Dentro de grupos ,124 11 ,011 

Total ,164 14  

14 días Entre grupos ,029 3 ,010 

2,948 ,080 Dentro de grupos ,035 11 ,003 

Total ,064 14  

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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En la evaluación del ANOVA del grupo 1 se compara el valor de pH inicial con 

respecto a las demás variaciones de tiempo, demostrando que el nivel de 

significancia de las muestras son mayores de 0,05, es decir no existe diferencia 

estadísticamente significativa (95% de confiabilidad) entre los valores de las 

medias del pH a la 1 hora, 72 horas, 7 días y 14 días en comparación con el pH 

inicial.  

 

Tabla 7. Comparación múltiple HSD Tukey del grupo 1 

Variable  (I) Inicial (J) Inicial 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

72 horas 11,80 11,90 ,01667 ,11213 ,999 

12,00 -,02143 ,09848 ,996 

12,10 -,15000 ,11213 ,560 

11,90 11,80 -,01667 ,11213 ,999 

12,00 -,03810 ,08476 ,968 

12,10 -,16667 ,10029 ,387 

12,00 11,80 ,02143 ,09848 ,996 

11,90 ,03810 ,08476 ,968 

12,10 -,12857 ,08476 ,461 

12,10 11,80 ,15000 ,11213 ,560 

11,90 ,16667 ,10029 ,387 

12,00 ,12857 ,08476 ,461 

7 días 11,80 11,90 -,10000 ,09685 ,735 

12,00 -,05714 ,08506 ,906 

12,10 -,16667 ,09685 ,359 

11,90 11,80 ,10000 ,09685 ,735 

12,00 ,04286 ,07321 ,934 

12,10 -,06667 ,08662 ,866 

12,00 11,80 ,05714 ,08506 ,906 

11,90 -,04286 ,07321 ,934 

12,10 -,10952 ,07321 ,472 

12,10 11,80 ,16667 ,09685 ,359 

11,90 ,06667 ,08662 ,866 

12,00 ,10952 ,07321 ,472 

14 días 11,80 11,90 -,01667 ,05184 ,988 

12,00 -,10714 ,04553 ,145 

12,10 -,08333 ,05184 ,414 

11,90 11,80 ,01667 ,05184 ,988 

12,00 -,09048 ,03919 ,155 

12,10 -,06667 ,04637 ,504 

12,00 11,80 ,10714 ,04553 ,145 

11,90 ,09048 ,03919 ,155 

12,10 ,02381 ,03919 ,928 

12,10 11,80 ,08333 ,05184 ,414 

11,90 ,06667 ,04637 ,504 

12,00 -,02381 ,03919 ,928 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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Al interpretar el comportamiento del test de Tukey del grupo 1 de los valores 

iniciales de pH con respecto a las variaciones del pH de los demás tiempo se observa 

que todos los valores de significancia son mayores a 0,05 por tal razón no existen 

diferencias significativa honesta entre las medias de estudio. En el caso de 1 hora 

el test de Tukey no reporta información debido a que las medias del pH son iguales. 

 

GRUPO 2: Hidróxido de Calcio puro más Clorhexidina 

 

Tabla 8. Variación del pH del grupo 2: Hidróxido de Calcio puro más Clorhexidina 

  Variación del pH 

Grupo 2 Inicial 1 hora 72 horas 7 días 14 días  X media 

Muestra 1 12,00  12,00  12,40  12,50  12,60  12,30  

Muestra 2 12,01  12,01  12,30  12,50  12,70  12,30  

Muestra 3 12,02  12,02  12,40  12,50  12,60  12,31  

Muestra 4 12,00  12,00  12,10  12,50  12,70  12,26  

Muestra 5 12,00  12,00  12,20  12,30  12,60  12,22  

Muestra 6 12,01  12,10  12,30  12,40  12,60  12,28  

Muestra 7 12,02  12,20  12,30  12,40  12,50  12,28  

Muestra 8 12,00  12,00  12,20  12,30   12,60  12,22  

Muestra 9 11,90  11,90  12,20  12,40  12,70  12,22  

Muestra 10 12,00  12,00  12,30  12,40  12,70  12,28  

Muestra 11 12,01  12,01  12,20  12,30  12,80  12,26  

Muestra 12 11,90  11,90  12,00  12,40  12,60  12,16  

Muestra 13 11,90  11,90  12,30  12,40  12,50  12,20  

Muestra 14 12,00  12,00  12,20  12,50  12,70  12,28  

Muestra 15 12,01  12,01   12,30  12,40  12,70  12,28  

X media 

             

11,99  

             

12,00  

             

12,25  

             

12,41  

             

12,64  
Gran  media           
12,26  

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Gráfico 3. Valor del pH del grupo 2. 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Interpretación: Como se observa en la gráfica 3, los valores de pH del grupo 2 

compuesto por Hidróxido de Calcio puro más Clorhexidina, en la que se presenta 

un aumento paulatino de los valores de pH desde el inicial hasta el día 14. 

 

Gráfico 4. Variación del pH. Grupo 2 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Interpretación: Se demuestra en el gráfico 4 la variación del pH del grupo 2, en la 

que se involucra los diferentes valores de pH en función del tiempo, donde todas 

las muestras se encuentran dentro de los límites superior e inferior, es decir dentro 
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del rango de 12,05 y 12,46. Se puede apreciar que la mayoría de los valores de pH 

se encuentran cerca de la gran media (12,26), a excepción de las muestras 12 y 13. 

 

Tabla 9. ANOVA del Grupo 2 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Hora Entre grupos ,058 3 ,019 

9,590 ,002 Dentro de grupos ,022 11 ,002 

Total ,081 14  

72 horas Entre grupos ,045 3 ,015 

1,461 ,279 Dentro de grupos ,113 11 ,010 

Total ,157 14  

7 días Entre grupos ,004 3 ,001 

,200 ,894 Dentro de grupos ,073 11 ,007 

Total ,077 14  

14 días Entre grupos ,036 3 ,012 

2,200 ,146 Dentro de grupos ,060 11 ,005 

Total ,096 14  

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

En la interpretación del ANOVA del grupo 2, solo existe diferencia significativa 

entre las medias del pH de 1 hora y el inicial (sig. =0,002 <0,05) con un nivel de 

confianza del 95% se acepta la hipótesis alternativa, las demás variaciones no 

existen diferencia significativa se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 10. Comparación múltiple HSD Tukey del grupo 2 

Variable  (I) Inicial (J) Inicial 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

1 Hora 11,90 12,00 -,10000* ,03182 ,040 

12,01 -,13250* ,03437 ,012 

12,02 -,21000* ,04108 ,002 

12,00 11,90 ,10000* ,03182 ,040 

12,01 -,03250 ,02905 ,686 

12,02 -,11000 ,03674 ,051 

12,01 11,90 ,13250* ,03437 ,012 

12,00 ,03250 ,02905 ,686 

12,02 -,07750 ,03897 ,249 

12,02 11,90 ,21000* ,04108 ,002 

12,00 ,11000 ,03674 ,051 

12,01 ,07750 ,03897 ,249 

 

Tabla 10. Comparación múltiple HSD Tukey del grupo 2 (continuación) 
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Variable  (I) Inicial (J) Inicial 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

72 horas 11,90 12,00 -,06667 ,07151 ,789 

12,01 -,10833 ,07724 ,523 

12,02 -,18333 ,09232 ,250 

12,00 11,90 ,06667 ,07151 ,789 

12,01 -,04167 ,06528 ,917 

12,02 -,11667 ,08257 ,517 

12,01 11,90 ,10833 ,07724 ,523 

12,00 ,04167 ,06528 ,917 

12,02 -,07500 ,08758 ,827 

12,02 11,90 ,18333 ,09232 ,250 

12,00 ,11667 ,08257 ,517 

12,01 ,07500 ,08758 ,827 

7 días 11,90 12,00 -,01667 ,05774 ,991 

12,01 ,00000 ,06236 1,000 

12,02 -,05000 ,07454 ,906 

12,00 11,90 ,01667 ,05774 ,991 

12,01 ,01667 ,05270 ,988 

12,02 -,03333 ,06667 ,957 

12,01 11,90 ,00000 ,06236 1,000 

12,00 -,01667 ,05270 ,988 

12,02 -,05000 ,07071 ,892 

12,02 11,90 ,05000 ,07454 ,906 

12,00 ,03333 ,06667 ,957 

12,01 ,05000 ,07071 ,892 

14 días 11,90 12,00 -,05000 ,05222 ,775 

12,01 -,10000 ,05641 ,335 

12,02 ,05000 ,06742 ,878 

12,00 11,90 ,05000 ,05222 ,775 

12,01 -,05000 ,04767 ,726 

12,02 ,10000 ,06030 ,389 

12,01 11,90 ,10000 ,05641 ,335 

12,00 ,05000 ,04767 ,726 

12,02 ,15000 ,06396 ,147 

12,02 11,90 -,05000 ,06742 ,878 

12,00 -,10000 ,06030 ,389 

12,01 -,15000 ,06396 ,147 

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

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Los valores que arroja el test de Tukey para el grupo 2 comprueba lo expresado por 

el ANOVA, que existe diferencia honestamente significativa entre la media del pH 

inicial y el pH en 1 hora, las demás muestras no representa diferencia significativa. 
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GRUPO 3: Hidróxido de Calcio más Lidocaína y epinefrina 

 

Tabla 11. Variación del pH del grupo 3: Hidróxido de Calcio más Lidocaína y epinefrina 

  Variación del pH 

Grupo 3 Inicial 1 hora 72 horas 7 días 14 días  X media 

Muestra 1 11,90  11,90  12,00  12,30  12,60  12,14  

Muestra 2 11,80  11,80  12,00  12,00  12,30  11,98  

Muestra 3 12,00  12,00  12,10  12,20  12,30  12,12  

Muestra 4 11,90  11,90  12,10  12,20  12,50  12,12  

Muestra 5 11,80  11,80  12,00  12,00  12,40  12,00  

Muestra 6 12,00  12,00  12,00  12,20  12,50  12,14  

Muestra 7 11,80  11,80  12,10  12,30  12,50  12,10  

Muestra 8 12,00  12,00  12,10  12,20  12,30  12,12  

Muestra 9 11,90  11,90  12,00  12,40  12,60  12,16  

Muestra 10 11,70  11,70  12,00  12,20  12,50  12,02  

Muestra 11 11,80  11,80  12,00  12,10  12,40  12,02  

Muestra 12 11,90  11,90  12,00  12,40  12,60  12,16  

Muestra 13 12,00  12,00  12,00  12,10  12,40  12,10  

Muestra 14 11,90  11,90  12,00  12,30  12,40  12,10  

Muestra 15 12,00  12,00  12,01  12,20  12,60  12,16  

X media 11,89  11,89  12,03  12,21  12,46  
Gran Media 

12,10  
Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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Gráfico 5. Valor del pH del grupo 3 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Interpretación: La tendencia del gráfico 5 que representa lo valores de pH del 

grupo 3 es igual a la demostrada por el grupo 1, donde los parámetros de pH inicial 

y 1 hora se mantienen constantes y luego a las 72 horas existe un aumento hasta la 

toma de pH en el día 14. 

 

Gráfico 6. Variación del pH. Grupo 3. 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Interpretación: En el gráfico 6 se visualiza la variación del pH del grupo 3, 

demostrando que la mayoría de las muestras tiene valores de pH cercanos a la gran 
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media (12,10), los más alejados de este punto son las muestras 2, 5, 10, 11 y se 

encuentran de los límites superior e inferior. 

 

Tabla 12. ANOVA del Grupo 3 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 hora Entre grupos ,129 3 ,043 200382694

880521260,

000 

,000 Dentro de grupos ,000 11 ,000 

Total ,129 14  

72 

horas 

Entre grupos ,002 3 ,001 

,289 ,832 Dentro de grupos ,027 11 ,002 

Total ,029 14  

7 días Entre grupos ,113 3 ,038 

4,329 ,030 Dentro de grupos ,096 11 ,009 

Total ,209 14  

14 días Entre grupos ,056 3 ,019 

1,711 ,222 Dentro de grupos ,120 11 ,011 

Total ,176 14  

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Analizando lo obtenido en la tabla 12, el ANOVA del grupo 3 demuestra que dos 

medias de las muestras aceptan la hipótesis alternativa de que existe diferencia 

significativa entre la media del pH inicial con respecto a la media del pH a las 1 

hora y los 7 días con un nivel de confianza del 95%, y dos medias de las muestras 

se rechaza la hipótesis alternativa, aceptando la nula. 

 

 

Gráfico 7. Variación del pH de los tres grupos 

 

Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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Interpretación: Realizando un resumen sobre el comportamiento de la variación 

del pH de las mezclas del hidróxido de calcio con diferentes vehículos se puede 

visualizar en el gráfico 7 que los mayores valores de las medias del pH es el 

reportado por el grupo 2 desde el inicial hasta los 7 días, seguido del grupo 1 que 

tiene un mayor aumento que el grupo 2 en los 14 días, la muestra que obtuvo los 

menores valores de pH son el grupo 3. 

 

 Valores de pH (Media) 

Grupo Inicial 1 hora 72 horas 7 días 14 días 

1 11,97 11,97 12,19 12,38 12,82 

2 11,99 12,00 12,25 12,41 12,64 

3 11,89 11,89 12,03 12,21 12,46 

 

 

Tabla 13 Descriptivo estadístico de los tres grupos de estudio 
Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo 

Máxi

mo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Una 

hora 

Grupo 1 15 11,9733 ,09612 ,02482 11,9201 12,0266 11,80 12,10 

Grupo 2 15 12,0033 ,07584 ,01958 11,9613 12,0453 11,90 12,20 

Grupo 3 15 11,8933 ,09612 ,02482 11,8401 11,9466 11,70 12,00 

Total 45 11,9567 ,09957 ,01484 11,9268 11,9866 11,70 12,20 

72 

hora

s 

Grupo 1 15 12,1867 ,12459 ,03217 12,1177 12,2557 12,00 12,40 

Grupo 2 15 12,2467 ,10601 ,02737 12,1880 12,3054 12,00 12,40 

Grupo 3 15 12,0273 ,45430 ,01173 12,0022 12,0525 12,00 12,10 

Total 45 12,1536 ,13391 ,01996 12,1133 12,1938 12,00 12,40 

7 

días 

Grupo 1 15 12,3800 ,10823 ,02795 12,3201 12,4399 12,30 12,60 

Grupo 2 15 12,4133 ,07432 ,01919 12,3722 12,4545 12,30 12,50 

Grupo 3 15 12,2067 ,12228 ,03157 12,1390 12,2744 12,00 12,40 

Total 45 12,3333 ,13652 ,02035 12,2923 12,3743 12,00 12,60 

14 

días 

Grupo 1 15 12,8200 ,06761 ,01746 12,7826 12,8574 12,70 12,90 

Grupo 2 15 12,6400 ,08281 ,02138 12,5941 12,6859 12,50 12,80 

Grupo 3 15 12,4600 ,11212 ,02895 12,3979 12,5221 12,30 12,60 

Total 45 12,6400 ,17242 ,02570 12,5882 12,6918 12,30 12,90 

 

Interpretación: En la tabla 13 se observa el estudio estadístico de los tres grupos con 

respecto a la variación del pH en función del tiempo, donde se detalla que el grupo 

2 presenta la menor desviación estándar y la media más alto de pH desde el tiempo 

inicial hasta el día 7, con un nivel de significancia del 95%. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

En los tratamientos endodónticos la procreación de bacterias juega un papel 

fundamental para lograr que el procedimiento sea exitoso o no, por esta situación 

entre los objetivos de la Endodoncia esta la supresión de las bacterias en el conducto 

radicular (73). Por lo antes mencionado es que se han utilizado diversos métodos 

entre los que se encuentran el uso del hidróxido de calcio Ca (OH)2 para enfrentar 

esa problemática, debido a que esta sustancia tiene propiedades como el pH (valor 

aproximado entre 12-12,5) capaz de destruir las bacterias en la membrana celular, 

es decir  posee un efecto antibacteriano, sin embargo existen microorganismos que 

son resistentes a este tipo de producto  (74). 

 

Sobre esto Reza et al (2013), (74) menciona que entre las funciones del 

medicamento intraconducto, se presentan la eliminación de los microorganismos 

del conducto, y en la prevención de la entrada de las bacterias al canal radicular. Es 

por lo descrito que muchas investigaciones se han centrado en usar diferentes 

vehículos para ser mezclados con el hidróxido de calcio y así mejorar las 

condiciones antibacterianas, como es el interés de este estudio usar el hidróxido de 

calcio mezclado con diferentes vehículos. Además, existe una vinculación entre el 

tipo de vehículo y las diferentes concentraciones, liberación iónica y la  capacidad 

bacteriana de la pasta de hidróxido de calcio utilizada (74). 

 

Con la información de la investigación se demostró que los mayores valores de pH 

fueron alcanzados por el grupo 2 compuesto por hidróxido de calcio más 

clorhexidina y fue aumentado en relación a las diferentes tomas con respecto al 

tiempo hasta alcanzar los 7 días, además estuvo presente el efecto alcalino desde el 

pH inicial, esta situación también se cumplió en la investigación realizada por 

Nunes et al (2016), (75) quien expresa que esto ocurre por la liberación instantánea 

de iones hidróxilo, además estudio que al asociar el hidróxido de calcio y la 

clorhexidina desde el día 14 se produjo una neutralización del pH, efecto que 
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también ocurrió en esta investigación al disminuir el valor de pH a los 14 días en 

comparación con el grupo 1, este investigador (75) relaciona esta situación al 

producto de la inhibición de los iones de calcio por parte de la clorhexidina en un 

periodo de tiempo largo. 

 

Además Reza et al (2013),  (74) demostró con la investigación la eficiencia del Ca 

(OH)2  y la clorhexidina como una mezcla antibacteriana de gran espectro y de 

efecto prolongado, así como también la incidencia en las bacterias que obstaculizan 

el efectivo tratamiento endodóntico y que cumple como medicamento intracanal 

antimicrobiano.  

 

En cuanto al comportamiento del grupo 1 constituido por el hidróxido de calcio y 

propilenglicol, este obtuvo los segundos valores más altos de pH en comparación 

con las demás mezclas, donde se alcanzó pH mayores a 12 después de las 72 horas, 

esta situación arrojada por los resultados de esta investigación coincidió con lo 

registrado en el estudio de Grover et al (2014),  (52) que presento entre la mezcla 

de Ca(OH)2  y propilenglicol un aumento gradual del pH hasta los 30 días 

manteniendo una propiedad alcalina. Además, por la capacidad higroscópica que 

facilita la absorción del agua y la liberación en el tiempo de los iones (52), esto es 

lo que puede estar ocurriendo con el aumento de la muestra en el día 14 que reporta 

un mayor valor de pH con respecto al grupo 2. 

 

También explica que los vehículos viscosos como el hidróxido de calcio y el 

propilenglicol son solubles en agua, sin embargo el proceso de liberación de los 

iones de calcio e hidróxilo es más lento por motivo del peso molecular que 

disminuye la dispersión entre los dos elementos  (52). Con esto se puede deducir 

que la combinación del propilenglicol con el hidróxido de calcio reduce el efecto 

antimicrobiano del Ca (OH)2, de acuerdo con Midena et al (2015),  (51) por la 

inhibición de la liberación de los iones del Ca (OH)2, y esto concuerda con lo 

estudiado en esta investigación hasta alcanzar el día 14 que demuestra el mayor 

valor de pH con respecto a las demás mezclas del estudio. Otra investigación 

efectuada por Shetty et al, (2014) (73) indica el mismo comportamiento del 
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aumento del pH del hidróxido de calcio con el propilenglicol pero a partir del día 

7, lo cual se lo atribuye al alto peso molecular del propilenglicol (76,09), la 

viscosidad y las característica higroscópica.   

 

El hidróxido de calcio mezclado con un vehículo debe tener la propiedad de 

mantener un pH alto para obtener un efecto antibacteriano (76), de lo contrario la 

relación entre ambos compuestos no sería funcional ni recomendada. Según Yücel 

et al (2007), (77) este alto valor de pH se debe la liberación de los iones del 

hidróxido, lo cual es una condición idónea para la eliminación de los 

microorganismos, el planteamiento de este investigador no coincide con el grupo 3 

de este estudio (hidróxido de calcio con la lidocaína más epinefrina), el cual reporta 

los menores valores de pH con respecto a los demás grupos. En cuanto a esto Fuzele 

et al (2011),  (1) menciona que utilizar vehículos no acuosos disminuye la habilidad 

del hidróxido de calcio en la eliminación o reducción de  microorganismos en el 

conducto radicular por efecto de la liberación de los iones hidroxilos y los de calcio.  

 

Correlacionando la información aportada en el estudio se debe entender que para el 

adecuado funcionamiento de la mezcla del hidróxido y el vehículo (lidocaína más 

epinefrina), se requiere que mantenga variación del pH alto al compararlos con las 

demás mezcla del estudio, está justificado por lo estudiado por Mourai et al (2008), 

(78) donde el vehículo influirá directamente en la acción antimicrobiana, debido a 

que si presenta una alta velocidad de disociación iónica del hidroxilo mayor es el 

efecto antimicrobiano.  

 

Además, los resultados expuestos en la investigación de Mourai et al (2008), (78) 

coincidieron con lo obtenidos en este estudio, en el cual al mezclar hidróxido de 

calcio con un anestésico local se descubrió que reduce el pH de la mezcla, por el 

simple hecho de que al fusionar el hidróxido, de aproximadamente pH de 12.5, con 

el anestésico, que posee un pH ácido, interactúa con los iones de hidrógeno que 

aporta el hidróxido de calcio, disminuyendo de esta forma el pH del grupo 3. 
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Sobre lo antes expuesto Nunes et al (2016), (75) expresa que la adición de algunos 

tipos de vehículos al hidróxido de calcio puede hacer efecto en las características: 

la liberación de iones, biocompatibilidad y la solubilidad que estos productos 

posean. En cuanto a esto  Gupta (2011), (79) refiere que, otro factor que puede estar 

incidiendo es la posible degradación por la naturaleza química y biológica del Ca 

(OH)2 al mezclarse con la lidocaína y la epinefrina, con esto se puede explicar lo 

que está sucediendo con el grupo 3 del estudio. 

 

Estadísticamente se comprobó que no existe diferencia significativa entre las 

variaciones de pH con el tiempo en el caso del grupo 1, a pesar de que hubo un 

aumento del pH desde el valor inicial hasta los 14 días, lo que implica desde el 

punto de vista estadista que se puede tomar cualquier valor de pH en esos rangos 

de tiempo y debería ser eficiente la mezcla en la inhibición de los microorganismos, 

en relación al grupo 2 solo existió diferencia en la media del pH inicial y a la hora, 

en las demás variaciones de tiempo no hubo diferencia, además este grupo reporto 

los mayores valores de variación de pH, estableciendo la prevalencia como 

medicamento intracanal antibacteriano en función del pH y por último se encuentra 

el grupo 3 que presenta los menores valores de variación de pH hasta los 7 días. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

 Al analizar los niveles de variación del pH del hidróxido de calcio al 

mezclarse y formar los grupos de estudio, se demostró que la mayor valores 

de pH lo mantuvo el grupo 2 (hidróxido de calcio más clorhexidina). 

 

 Con respecto a la variación de los valores del pH de las mezclas en función 

del tiempo (1 hora; 72 horas; 7mo día; 14 días), el grupo 2 mantuvo desde la 

hora hasta el 7mo día el mayor valor de pH, seguido del grupo 1 (hidróxido 

de calcio más propilenglicol) y el grupo 3 mostró los menores valores hasta 

el día 7, en el caso del día 14 la mezcla de hidróxido de calcio más lidocaína 

con epinefrina presentó mayor pH con respecto a los demás grupos. 

 

 Las pastas conformada por hidróxido de calcio más clorhexidina y el grupo 3 

(Hidróxido de Calcio más Lidocaína) mostraron diferencia significativa en la 

media del pH inicial y a la hora, a diferencia de las otras pastas que no 

mostraron diferencia significativa entre sus medidas. 

 

 No hubo diferencias significativas en las variaciones del pH de los tres grupos 

hidróxido de calcio más clorhexidina, hidróxido de calcio más  propilenglicol, 

hidróxido de calcio más lidocaína con epinefrina, pero todos mantuvieron el 

pH alcalino lo que los convierte en vehículos estables e ideales para ser 

utilizados.  
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6.2. Recomendaciones 

 

 Fomentar más el uso del hidróxido de calcio más clorhexidina en los 

estudiantes que realizan las prácticas en las clínicas de la Facultad de 

Odontología, por ser la mezcla que mayor valor de pH demostró en el 

estudio. 

 

 Se debe incrementar en la práctica clínica de los estudiantes de pregrado 

el uso del Propilenglicol, por ser el vehículo más estable en función del 

tiempo, debido a que mantiene un pH alto en el interior del conducto, 

también por ser de fácil adquisición y de bajo costo. 

 

 Si no se posee propilenglicol o clorhexidina en las prácticas clínicas 

usar lidocaína con epinefrina que es un vehículo estéril y de bajo costo. 

 

 Incentivar el estudio de las mezclas del hidróxido de calcio más 

diferentes vehículos en función del pH y variando factores como tiempo 

de exposición y temperatura, con esto se puede obtener un producto más 

eficaz en el efecto microbiano. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Registro fotográfico del procedimiento experimental 
 

 

 

 
Anexo 1. 1 Muestra 1. pH Inicial de Hidróxido de Calcio con Propilenglicol. 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Anexo 1. 2 Muestra 4. pH inicial y a la Hora del Hidróxido de Calcio con Propilenglicol. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Anexo 1. 3 Muestra 1. pH inicial y a la hora del pH del Hidróxido de Calcio con 

Clorhexidina. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Anexo 1. 4 Muestra 10. pH inicial y a la hora del Hidróxido de Calcio con Lidocaína. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Anexo 1. 5 Muestra 4. pH a las 72 horas de Hidróxido de Calcio con Propilenglicol. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Anexo 1. 6 Muestra 10. pH a los 7 días de Hidróxido de Calcio y Propilenglicol. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Anexo 1. 7 Muestra 15. pH a los 14 días de Hidróxido de Calcio con Propilenglicol. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 
Anexo 1. 8 Muestra 14. pH a los 7 días de Hidróxido de Calcio con Clorhexidina. 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Anexo 1. 9 Muestra 8. pH a los 14 días de Hidróxido de Calcio con Clorhexidina. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Anexo 1. 10 Muestra 7. pH a los 7 días de Hidróxido de Calcio con Lidocaína. 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Anexo 1. 11 pH a los 14 días de Hidróxido de Calcio con Lidocaína 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Anexo  2 Resultados estadísticos  

 

Variación del pH de los tres grupos 

 Valores de pH (Media) 

Grupo Inicial 1 hora 72 horas 7 días 14 días 

1 11,97 11,97 12,19 12,38 12,82 

2 11,99 12,00 12,25 12,41 12,64 

3 11,89 11,89 12,03 12,21 12,46 
Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

.  

Variación del pH. Grupo 1 

Muestra LCS LCI Ẋ gran media 

1 12,52 12,01 12,18 12,27 

2 12,52 12,01 12,22 12,27 

3 12,52 12,01 12,30 12,27 

4 12,52 12,01 12,42 12,27 

5 12,52 12,01 12,30 12,27 

6 12,52 12,01 12,28 12,27 

7 12,52 12,01 12,24 12,27 

8 12,52 12,01 12,22 12,27 

9 12,52 12,01 12,30 12,27 

10 12,52 12,01 12,36 12,27 

11 12,52 12,01 12,28 12,27 

12 12,52 12,01 12,16 12,27 

13 12,52 12,01 12,14 12,27 

14 12,52 12,01 12,28 12,27 

15 12,52 12,01 12,32 12,27 
Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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Variación del pH. Grupo 2 

Muestra LCS LCI Ẋ gran media 

1 12,46 12,05 12,30 12,26 

2 12,46 12,05 12,30 12,26 

3 12,46 12,05 12,31 12,26 

4 12,46 12,05 12,26 12,26 

5 12,46 12,05 12,22 12,26 

6 12,46 12,05 12,28 12,26 

7 12,46 12,05 12,28 12,26 

8 12,46 12,05 12,22 12,26 

9 12,46 12,05 12,22 12,26 

10 12,46 12,05 12,28 12,26 

11 12,46 12,05 12,26 12,26 

12 12,46 12,05 12,16 12,26 

13 12,46 12,05 12,20 12,26 

14 12,46 12,05 12,28 12,26 

15 12,46 12,05 12,28 12,26 
Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Variación del pH. Grupo 3 

Muestra LCS LCI Ẋ gran media 

1 12,28 11,91 12,14 12,10 

2 12,28 11,91 11,98 12,10 

3 12,28 11,91 12,12 12,10 

4 12,28 11,91 12,12 12,10 

5 12,28 11,91 12,00 12,10 

6 12,28 11,91 12,14 12,10 

7 12,28 11,91 12,10 12,10 

8 12,28 11,91 12,12 12,10 

9 12,28 11,91 12,16 12,10 

10 12,28 11,91 12,02 12,10 

11 12,28 11,91 12,02 12,10 

12 12,28 11,91 12,16 12,10 

13 12,28 11,91 12,10 12,10 

14 12,28 11,91 12,10 12,10 

15 12,28 11,91 12,16 12,10 
Fuente: Autor Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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Anexo  3 Hojas de reportes de datos 
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Anexo  4 Certificados 
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