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USO DEL HIDROXIDO DE CALCIO  COMO MEDICACION 

INTRACONDUCTO EN EL TRATAMIENTO DEL ABCESO PERIAPICAL 
CRONICO 

 

C.D. MARISOL BALBIN BERRIO 

 

RESUMEN 

El presente trabajo representa una revisión de diversos estudios que 

exponen la razones por las cuales hoy en día  el Hidróxido de Calcio  sigue 

siendo el medicamento intraconducto de elección en la terapia endodóntica. 

Se considera también la controversia que existe respecto a sus mecanismos 

de acción y forma de uso, así como también destaca aquellos factores que 

influyen, (microbiota, anatomía radicular, diagnóstico y la interacción con 

otros agentes)  de manera favorable o  no  con su eficacia. Se realizará 

también el reporte de un caso clínico, desde su diagnóstico hasta finalizado 

el plan de tratamiento, con su respectiva evolución. 

 
PALABRAS CLAVES: Hidróxido de calcio, medicación intraconducto, 
mecanismo de acción. 
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ABSTRACT 

This paper represents a review of several studies that expose the reasons 

why today the calcium hydroxide intracanal remains the drug of choice in 

endodontic therapy. It also considers the controversy regarding their 

mechanisms of action and method of use and also highlights those factors 

that influence (microbiota, root anatomy, diagnosis and interaction with other 

agents) favorably or not with their effectiveness. The report of a clinical case 

is also realized, from diagnosis to treatment plan ended with their respective 

evolution 

 

KEY WORDS: Calcium hydroxide, intracanal medication,  

mechanism of action. 
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INTRODUCCIÓN  

La Ciencia  Endodóntica experimenta un notable desarrollo  que se 

refleja en importantes  avances científico-tecnológicos, que han impulsado 

necesarias transformaciones conceptuales. Por ello es importante mantener 

esa estrecha relación entre las ciencias básicas y clínicas, que nos 

proporcionen un mejor aprovechamiento de estos nuevos conocimientos.  

Se acepta que uno de los factores condicionantes preponderantes para la 

instalación y permanencia de la patología pulpar es la presencia de 

microorganismos. Lo cual convierte  al control microbiano en el objetivo 

primordial de la terapia endodontica. 

La accion terapeutica de diversas sustancias antimicrobianas ha constituido 

siempre una importante motivacion para los investigadores. 

Luego de diversos estudios se ha llegado a la conclusion  que la eficacia de 

la medicacion intraconducto esta en funcion de su acción a distancia, 

considerando la complejidad de la anatomía pulpar y del tiempo que 

mantenga un favorable y permanente efecto.(1) 

 

I.OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

Determinar la importancia del uso del Hidróxido de Calcio como 

medicación intraconducto, considerando las ventajas que proporciona en 

el manejo clínico de piezas con  Diagnóstico de Abceso periapical 

crónico. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar y describir el mecanismo de acción del Hidróxido de 

Calcio. 

2. Evaluar las propiedades del Hidróxido de Calcio como medicación 

intraconducto. 

3. Describir las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

medicación intraconducto. 
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II.MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Goldberg (2002). Indica que la medicación intraconducto se caracteriza por 

la colocación de un fármaco  en el interior de la cavidad pulpar entre las 

sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento endodóntico.(2) 

Rodriguez Benitez (2005).Determino que  en los dientes que presentan 

lesión periapical, se hace imprescindible utilizar sustancias antisépticas para 

eliminar la contaminación bacteriana. La medicación intraconducto será 

entonces un auxiliar valioso en la desinfección del sistema de conductos 

radiculares, sobre todo en lugares inaccesibles a la instrumentación, como 

los conductos laterales, deltas apicales y túbulos dentinarios.(3) 

Tina Rödig, Michael Hülsmann (2006). Determinaron que el objetivo de la 

medicación intraconducto consiste en reducir la cantidad de bacterias y de 

sus toxinas en las estructuras endodónticas, puesto que la preparación e 

irrigación de los conductos radiculares no es suficiente para lograr dicho 

fin.(4) 

Bóveda C, (2006) En su estudio mencionó que una gran variedad de 

agentes antimicrobianos se han empleado en la terapia endodóntica de 

dientes con necrosis pulpar, pero algunos de ellos han dejado de utilizarse. 

El empleo de uno u otro depende de sus características y mecanismo de 

acción, así como también de las condiciones del diente a tratar y de las 

especies microbianas presentes.(5) 

R. Hilú , F. Balandrano Pinal(2009) Observaron que la flora microbiana 

localizada en áreas inaccesibles del sistema de conductos no puede ser 

removida eficazmente mediante los sistemas de instrumentación e irrigación 

actuales, lo que demuestra la importancia de la medicación intraconducto 

con la finalidad de reducir la microbiota intrarradicular. Es importante 

remarcar el tiempo necesario para que esta medicación ejerza su acción. (6) 
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Rodriguez Varo (2009). Determinaron que en el el tratamiento de los 

conductos infectados, con o sin complicación periapical, diversos 

investigadores y clínicos recomiendan realizar el tratamiento de los mismos 

en más de una cita  introduciendo una medicación en el interior del conducto 

para aumentar la desinfección del mismo. (7) 

Sanchez Ortega J ,Guerrero J,Elorza H, Garcia Aranda RL (2011). 

Determinaron que en la terapia endodóncica actual, el hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2) es el medicamento intraconducto más utilizado. Su uso como 

agente antibacteriano y estimulador de tejido duro justifica su colocación 

intraconducto. (8) 

Caviedes Bucheli J, Roberto H, Meneses JP. (2011) En su estudio evaluaron 

que el Ca(OH)2 actúa por disociación iónica y que su efecto antimicrobiano 

se debe a su elevado pH (12.8) y a la liberación de iones hidroxilo.  Así 

mismo, su capacidad inductora en la formación de tejidos calcificados, se ha 

atribuido a la liberación de iones calcio.  Sin embargo, para poder atribuirle 

estos efectos biológicos al Ca(OH)2 se hace necesario soportarlos desde la 

ciencia básica, la cual, es en primera instancia, la que debe proporcionarle 

los fundamentos para soportar o descartar los diferentes usos clínicos que 

se le atribuyen (9) 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 PATOLOGIA PERIAPICAL 

La región periapical de los dientes es un área que se 

caracteriza por intenso metabolismo, siendo el principal  centro 

nervioso endoperiodontal. De ese modo, cuando actuamos en áreas 

circunvecinas al periodonto apical, atención y conocimiento de estas 

estructuras son imprescindibles, para graduar las reacciones que allí 

puedan ocurrir y que consecuentemente, influencian de forma directa 

el proceso inflamatorio y la reparación. 

La presencia y la distribución de microorganismos en 

conductos radiculares infectados y su influencia como grandes 
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precursores de las reacciones inflamatorias de la pulpa dentaria y de 

los tejidos periapicales establecieron la importante asociación de 

causa y efecto, definiendo mejor algunos parámetros de respuesta a 

diferentes agresores. 

La dinámica existente entre microorganismos, virulencia y 

respuesta orgánica  incentivo el desarrollo de las investigaciones que 

facilitan explicaciones y definiciones más comprensibles sobre la 

íntima relación entre la microbiología y la patología. Los 

microorganismos representan importante papel en el establecimiento 

de la lesión periapical. Entre los mecanismos patogénicos bacterianos 

en la enfermedad periapical se encuentran: invasión¸ producción de 

exotoxinas, constituyentes celulares (endotoxinas, componentes de 

superficie, capsulas) producción de enzimas (colagenasa, 

hialuronidasa, fosfatasa acida, fibrinolisina, etc.) productos del 

metabolismos microbiano (ácidos grasos, ácido propionico, butírico , 

etc) evasión de las respuestas inmunológicas del huésped. 

La combinación de los efectos bacterianos directos (enzimas, 

toxinas, productos metabólicos) e indirectos (estimulo de la liberación 

de mediadores, como los constituyentes celulares influencia las 

defensas del huésped y determina la respuesta periapical. 

Al infectar el conducto radicular, los microorganismos 

presentan el potencial de estimular la inflamación periapical. La 

virulencia y la patogenicidad de especies individuales varía 

considerablemente y pueden ser afectadas por otros 

microorganismos. Aunque las especies aisladas de la microbiota 

endodóntica sean de baja virulencia, en asociación (dado la 

combinación de factores) pueden ser patogénicas. Entre los factores 

están: interacciones con otros microorganismos en el conducto 

radicular (sinergismo benéfico); liberación de endotoxinas; síntesis de 

enzimas que dañan los tejidos del huésped; habilidad para interferir y 

evadir la respuesta del huésped. 

El mecanismo de formación de la lesión periapical es complejo. 

Las bacterias, como las anaerobias Gramnegativas, por presenta el 
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lipopolisacarido (LPS) como constituyente de la pared celular, 

desempeñan importante papel en ese mecanismo. 

Durante la infección periapical, los neutrófilos buscan atacar y destruir 

a los microorganismos, liberan leucotrienos y prostaglandinas. Los 

primeros atraen más neutrófilos y macrófagos para el área, y los 

últimos activan los osteoclastos, favoreciendo la reabsorción ósea. 

Esos mediadores locales y sistémicos actúan manteniendo la 

homeostasia. En estado patológico como la inflamación, los 

mediadores locales se presentan aumentados en cantidad, causando 

la reabsorción ósea patológica. 

En el aspecto normal, el hueso es un tejido dinámico que 

presenta células vitales que responden a varios estímulos externos e 

internos. El hueso es continuamente remodelado por la acción 

conjunta de osteoclastos y osteoblastos, los cuales son regulados por 

factores producidos local y sistémicamente. 

De esta forma, los componentes celulares de las bacterias 

Gram positivas y Gram negativas deben ser destacados en la 

enfermedad periapical como sustancias toxicas, capaces de agredir 

de forma directa o indirecta (activa respuesta del huésped).Se libera 

el LPS, endotoxina presente en la membrana externa de las bacterias 

Gram negativas cuando la célula se muere y se desintegra, o a partir 

de vesículas de las membranas. Las endotoxinas y enzimas de las 

bacterias ejercen función primordial, siendo responsables por las 

reacciones que potencian la infección, promueven la inhibición de la 

quimiotaxia de los neutrófilos y fagocitosis, garantizan la migración de 

enzimas lisosómicas , participan en la respuesta inmunológica por 

activación del sistema complementario, inducen la producción de 

anticuerpos, además de interferir en la sensibilidad antibiótica, dando 

como resultado la permanencia de lesiones periapicales dolorosas.(2) 

Se sabe que la necrosis pulpar se caracteriza por la muerte del 

tejido pulpar .En consecuencia no existe más circulación sanguínea 

en el conducto principal y las células allí presentes, mueren. Sin 

embargo, el tejido conjuntivo pulpar del sistema de conductos 
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radiculares, en la porción media y apical, permanece vivo recibiendo 

nutrientes del ligamento periodontal. 

Posteriormente o en concomitancia con la necrosis pulpar, se 

produce la contaminación bacteriana en ese espacio, anteriormente 

ocupado por tejido vivo. 

Es importante destacar que mientras el tejido pulpar esté vivo, 

respondiendo satisfactoriamente, no habrá invasión masiva o 

proliferación bacteriana en el tejido pulpar, aunque ocurra inflamación 

reaccional. Con una exacerbación inflamatoria aguda se caracteriza la 

formación de microabscesos intrapulpares, no obstante la pulpa sigue 

viva y sin infectarse. 

Después de la muerte de la pulpa, cuando se produce el 

cambio de  ¨status quo¨, de tejido necrosado para tejido necrosado 

infectado (con la contaminación bacteriana), se desarrolla una 

patología denominada gangrena pulpar .Ese es un estadio fugaz de 

las alteraciones pulpares que lleva invariablemente a la inflamación 

del periodonto apical (periodontitis apical o pericementitis). 

Los microorganimos gram negativos anaerobios liberan 

lipopolisacáridos (LPS), ejerciendo efectos biológicos importantes, 

que llevan a una reacción inflamatoria y reabsorción ósea en la región 

periapical. Las necrosis pulpares con lesión radiográfica visible 

presentan bajo porcentaje de éxito del tratamiento porque hay 

predominio de bacterias anaerobias gram negativas, con alta 

concentración de endotoxinas en la región apical y periapical lo cual 

determina erosiones cementarias y cráteres donde se alojan 

microorganismos protegidos por el biofilm creando un área inaccesible 

a la instrumentación, por lo que debemos optar casi obligatoriamente 

por el uso de medicación intraconducto. 

El biofilm es una masa gelatinosa constituida principalmente 

por polisacáridos (Según Robert Love 2004) y proteínas, en la cual los 

microorganismos, sus productos y subproductos, están adheridos. 

Esa masa polisacárida asemeja una armadura, en la cual los 

microorganismos están protegidos. El biofilm no es atacado por 

soluciones irrigadoras, defensas orgánicas ni antibióticos vía 
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sistémica sino principalmente por la medicación intracanal que debe 

llegar a áreas inaccesibles a la preparación biomecánica. En estos 

casos podemos optar por el uso de hidróxido de calcio con 

Clorhexidina. 

En el estudio y evaluación de las alteraciones periapicales de 

origen inflamatorio, varios autores mezclan criterios clínicos, 

microscópicos y microbiológicos. De forma simplificada y adoptándose 

exclusivamente el criterio clínico tenemos el siguiente esquema. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ABCESO PERIAPICAL CRONICO 

El absceso periapical crónico  es un trastorno inflamatorio de 

origen pulpar que se caracteriza por la presencia de una lesión 

antigua que ha dado paso a un absceso que drena hacia una 

superficie mucosa (conducto sinusal) o cutánea. 

 

2.2.2.1 Etiología  

 Tiene una patogenia muy parecida a la del Abceso periapical 

agudo. También es consecuencia de la necrosis pulpar y suele 

asociarse a una periodontitis apical crónica que ha formado un 

absceso. Este absceso puede caracterizarse como un proceso 

inflamatorio crónico proliferativo, presentando un foco de supuración 

localizado cerca de la región periapical y con una nutrición 

proveniente del conducto radicular con pulpa necrosada. La población 
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celular es representada por neutrófilos, linfocitos, plasmocitos y 

macrófagos. La cantidad de células mononucleares es siempre mayor 

que en el proceso de naturaleza aguda.  

2.2.2.2 Signos y síntomas 

El proceso es asintomático ,salvo cuando se produce el cierre 

ocasional ,de la vía fistulosa, en general, un tratamiento endodóntico 

correcto es suficiente para que este cuadro desaparezca .Está claro  

que no se pueden descartar las lesiones refractarias .El drenaje de 

pus, en general es intermitente, condicionado a la obliteración y 

apertura de la fistula. La fistula puede representar una vía de entrada 

de microorganismos de la cavidad bucal hacia los tejidos internos, 

especialmente hongos.  

Un absceso  periapical crónico puede drenar también a través 

del periodonto hacia el surco periodontal y simular un absceso o una 

bolsa periodontal. 

En esta fase crónica. El abceso muestra áreas de reabsorción 

ósea que varía del aspecto difuso al circunscrito, que pueden ser 

marcados radiográficamente por la introducción de un cono de 

gutapercha por la fistula y al ser radiografiado, posibilita la 

identificación del ápice dentario responsable de la infección.(11) 

 

2.2.2.3  Microbiología: 

   En los abcesos apicales se establece un desequilibrio entre 

los microorganismos y las defensas del hospedador, a favor de los 

primeros. Los leucocitos polimorfonucleares son los principales 

elementos defensivos involucrados en la respuesta a la agresión del 

periápice. La formación de metabolitos de oxigeno (superóxido y acido 

hipocloroso), junto a las enzimas lisosómicas de los leucocitos 

polimorfonucleares, favorecen la formación de pus. La evolución 

rápida, a menudo en horas , del abceso cursa con dolor muy intenso , 

tumefacción periapical y celulitis. Esto se debe a que el periápice es 

incapaz de reabsorberse a medida que se incrementa la formación de 

pus. 
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Cerca del 100% de los cultivos son positivos y el 70% de ellos 

indican infecciones polimicrobianas y mixtas que contienen 3 o 4 

especies de bacterias diferentes. Sundqvist , en 1989 , aisló bacterias 

gramnegativas anaerobias pigmentadas en un 72% de los abscesos. 

Relacionó la aparición de abscesos de instauración rápida y aguda 

con la presencia de Porphyromonas gingivalis, mientras que 

Porphyromonas endodontalis y Prevotella intermedia tenían más 

relevancia con la formación de abscesos localizados y asociados a 

una sintomatología más atenuada. La Prevotella intermedia es la 

bacteria gramnegativa anaerobia pigmentada más comúnmente 

aislada en las infecciones de origen endodóncico. Sin embargo, a 

partir de 1992 se creyó que muchas de las infecciones causadas por 

esta especia bacteriana se debían a otra especie, bioquímicamente 

similar. Sah y Gharbia propusieron reclasificar esta especie en dos : 

Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens. Bae y cols. 

Comprobaron que Prevotella nigrescens es la bacteria pigmentada 

más frecuente en las infecciones de origen pulpar y no P. intermedia. 

Según varios autores, las bacterias más prevalentes en los 

abcesos pertenecen a los géneros Porphyromonas, Prevotella, 

Fusobacterium y Peptostreptococcus. A pesar de que se crea que los 

anaerobios estrictos son los microorganismos esenciales para iniciar 

una afección periapical, el segundo grupo más frecuentemente 

hallado es el de los Estreptococos viridans. (12) 

 

2.2.2.4 .Diagnóstico Diferencial: 

El diagnóstico diferencial  de esta patología con relación a las 

alteraciones periodontales laterales que presentan fistula, se realiza 

con la prueba de sensibilidad. 

Cuando la prueba es positiva indica lesión periodontal y cuando 

es negativa, lesión endodóntica o endoperiodontal. La fractura 

vertical, fractura radicular por presión de un retenedor intraradicular, 

involucración endoperiodontal, e infecciones secundarias constituyen 

situaciones comunes de presencia de fistula cuyo tratamiento debe 

ser muy bien orientado y conducido. Se debe considerar que el 
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tratamiento de dientes con fistula, decurrente de la falla en el 

tratamiento endodóntico inicial no debe ser visto como un caso simple 

y de fácil resolución. (10) 

 

2.2.3 MEDICACION INTRACONDUCTO 

Los medicamentos intraconducto son agentes con acción 

farmacológica aplicados en el conducto radicular como coadyuvantes 

en el tratamiento del sistema de conductos. Estos incluyen a las 

soluciones irrigantes utilizadas durante la instrumentación y a los 

apósitos intracanal. Sin embargo, según Ørstavik, el término 

medicamento intraconducto describe mejor a los apósitos intracanal. 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS  

Según Stock y col. un medicamento intraconducto ideal debe 

cumplir los siguientes requisitos:  

1. Destruir todos los microorganismos del conducto radicular. 

2. Tener un efecto antimicrobiano duradero. 

3. No ser afectado por el material orgánico. 

4. Ayudar a la remoción de tejido orgánico. 

5. Penetrar en el sistema de conductos radiculares y los túbulos 

dentinarios. 

6. No irritar los tejidos perirradiculares ni tener toxicidad sistémica. 

7. Tener propiedades inocuas. 

8. Inducir una barrera de calcificación en la unión con los tejidos 

perirradiculares. 

9. No tener efecto en las propiedades físicas del material de 

obturación temporal. 
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10. No difundirse a través del material de obturación temporal. 

11. Fácil colocación y remoción. 

12. Ser radiopaco. 

13. No manchar el diente.  

2.2.3.2 FUNCIONES 

La finalidad de utilizar un medicamento intraconducto es 

principalmente contribuir con la destrucción de los microorganismos 

residuales y sus toxinas, luego de la preparación biomecánica. Sin 

embargo, el tratamiento del conducto radicular se acompaña de 

características clínicas relacionadas de manera indirecta con el 

proceso fisiopatológico de la afección del tejido pulpar, o por los 

procedimientos terapéuticos. Las situaciones más comunes son: 

dolor, hemorragia, exudación, alteraciones en el proceso de formación 

de tejidos duros, etc. Por eso se consideran dos tipos de funciones de 

los medicamentos intraconducto:  

Función principal:  

� Antimicrobiana 

Funciones secundarias:  

� Control del dolor y la inflamación 

� Neutralizar el tejido desbridado 

� Control del exudado 

� Formación de tejido óseo 

� Control de la resorción radicular 

� Controlar la filtración del material de obturación (13) 

2.2.3.3  CLASIFICACION   

Según el mecanismo de acción se dividen en dos grandes 

grupos:  

Agentes poco específicos y agentes específicos  
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A) AGENTES POCO ESPECÍFICOS, NO SELECTIVOS  

Dentro de este grupo se encuentran los antisépticos y 

desinfectantes. Estos incluyen: 

• Fenoles: fenol alcanforado, p-monoclorofenol (PMCF), p-

monoclorofenol alcanforado (PMCFA). 

• Aldehídos: formocresol (formaldehído y cresol),glutaraldehído.  

• Halógenos: cloro (hipoclorito de sodio), yodo (yoduro de yodo-

potasio). 

• Bisbisguaninas: Clorhexidina 

• Hidróxido de calcio 

• Considerando  que los compuestos fenólicos  por liberar 

radicales libres, y los compuestos a base de formaldehido 

presentan potencial mutagénico y carcinogénico 

comprobadamente documentados, ellos ya no han sido 

prescritos en los medicamentos odontológicos. De esa forma, a 

causa de lo expuesto, el PMCC fue removido de la pasta  

Calen, siendo sustituido por la clorhexidina. 

B) AGENTES SELECTIVOS  

Aquí se tiene al grupo de los antibióticos, tales como: 

Preparados de sulfas, penicilinas, nitroimidazoles, tetraciclinas, 

lincomicinas, macrólidos, quinolonas, y combinaciones entre ellos. 

También en este grupo se tienen a las asociaciones antibiótico-

corticosteroide.  

Aunque se cuenta con una diversidad de compuestos, muchos 

no cumplen con las características adecuadas para ser utilizado como 

medicamento intraconducto. Los agentes no específicos, en su 

mayoría presentan toxicidad por su mecanismo no selectivo, además 

de limitaciones en su actividad antimicrobiana, o de carecer de 

funciones secundarias de los medicamentos intraconducto. En cuanto 

a los selectivos han sido utilizados en conductos infectados, sin 

embargo, se afirma que su acción depende de la existencia de 
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vitalidad, además de desconocerse aspectos farmacocinéticos en la 

región periapical.(14) 

 

2.2.3.4 SUSTANCIAS UTILIZADAS COMO MEDICAMENTO 

INTRACONDUCTO 

 

A) PARAMONOCLOROFENOL 

Entre los antisépticos usados como medicación entre sesiones, 

en conductos radiculares, el Paramono que Walkhoff introdujo en 

1929, ha sido utilizado por más de 70 años, en las más variadas 

concentraciones como también combinado con otras sustancias.  

Sin embargo, su uso disminuyo considerablemente en los 

últimos años, a medida que aumentaba el uso del hidróxido de calcio. 

Presenta una doble función antiséptica, basada en la función fenólica 

y en la presencia del ion cloro, liberado con lentitud durante el uso. El 

alcanfor, con el que se asocia, además de servir como vehículo, 

disminuye la acción irritante del derivado fenólico. 

El paramonoclorofenol (PMNF) es un compuesto fenólico 

extensamente usado como medicación intracanal, tiene fuerte efecto 

antibacteriano in vitro pero in vivo no ha mostrado ser efectivo. El 

PMNF es volátil, su acción es a distancia y cuando aplicado en bolita 

de algodón en la cámara pulpar es rápidamente perdido 

especialmente cuando entra en contacto con los fluidos de los tejidos. 

Si el PMNF no es efectivo en este período, las bacterias sobreviven y 

pueden, multiplicarse dentro de los sistemas de canales radiculares.  

En un estudio clínico el PMN fue menos efectivo que el 

hidróxido de calcio y la clorhexidina además de mostrar que su 

actividad es dosis-dependiente. 

 

B) PASTA ANTIBIOTICA TRIPLE 

La pasta 3Mix ha sido desarrollada durante los últimos años 

como una manera novedosa de tratar las piezas deciduas necróticas 

indicadas para tratamientos de pulpectomías, facilitando su 

procedimiento y mejorando los resultados clínicos. 
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Los estudios realizados  han demostrado que 3Mix es capaz de 

eliminar las bacterias de tejidos dentales infectados de dientes 

deciduos y permanentes, constituyéndose como una excelente 

alternativa para piezas deciduas indicadas para tratamientos de 

pulpectomía. 

Otros estudios han demostrado su eficacia en tratamientos 

endodónticos en piezas permanentes (58-59) como por ejemplo como 

medicación intraconducto en casos de re-tratamientos, infecciones 

recurrentes por Enterococcus faecalis o en casos de lesiones 

periapicales crónicas producto de perforaciones radiculares. Sin 

embargo son estudios preliminares aunque no por ello menos 

importantes. 

La pasta 3Mix-Mp consta de dos partes: Polvo y Líquido. El 

polvo está formado por una combinación de tres antibióticos los 

cuales son: Metronidazol, Ciprofloxacina y Minociclina en una 

proporción de 1:1:1; y la parte liquida está formado por una 

combinación de Macrogol y Propylen Glicol, también en proporción 

1:1, estos últimos actúan como vehículos transportadores de los 

antibióticos. 

La pasta 3 Mix – Mp tiene como principal indicación ser 

preparada el mismo día del tratamiento. Para su preparación se 

adquirirán los medicamentos en su forma comercial, debiendo ser 

conservados en sus respectivos empaques. La preparación de la 

pasta 3 Mix – Mp debe ser hecha preferentemente por el operador 

para estar seguro de la consistencia ideal y de las proporciones 

correctas. 

La preparación de 3Mix- MP puede ser usada durante el día, 

sin embargo, la cantidad de 3Mix-MP sobrante deberá ser eliminada 

al final de las horas de trabajo. 

En in vitro la eficacia antibacteriana de una mezcla de 

ciprofloxacina, metronidazol y minociclina (3Mix), con y sin la adición 

de rifampicina (100 g de cada uno / ml) (4Mix), contra las bacterias 

orales de los niños se evaluó por Sato et al. Se observó que las 
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combinaciones de antibióticos eran eficaces contra las lesiones 

cariosas y endodonticas in vitro. 

Gracias al avance de las investigaciones, se concluye que la 

combinación de irrigación y desinfección con el protocolo de triple 

pasta antibiótica permite el cierre del ápice radicular en el 

procedimiento de endodoncia regenerativa y la curación de las 

lesiones periapicales en la terapia de endodoncia no quirúrgica. La 

adición de antibiótico triple pasta con propilenglicol permite la entrada 

eficiente y profunda en los túbulos dentinarios y más allá del cemento, 

mejorando así la curación de gran lesión periradicular. 

3Mix se puede utilizar como material de relleno del conducto 

radicular endientes primarios de endodoncia.(15) 

 

C) HIDRÓXIDO DE CALCIO  

1. DEFINICION 

El hidróxido de calcio fue introducido por Hermann en 1920 

como un agente recubridor pulpar, y luego en el tratamiento 

endodóntico. Hiethersay en 1975 lo propuso como medicamento 

intraconducto. Actualmente es la medicación intracanal más 

recomendada por diversos autores.  

2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

El carbonato de calcio (CaCO3), proviene de la roca piedra 

caliza. La calcinación de esta roca entre 900 y 1200oC produce óxido 

de calcio (CaO) y dióxido de carbono (CO2). A partir de la hidratación 

del óxido de calcio se obtiene el Hidróxido de calcio (Ca(OH)2). El 

Hidróxido de calcio es una base fuerte. Es un polvo blanco, inodoro, 

con un peso molecular de 74.08. Tiene baja solubilidad en el agua 

(aproximadamente 1,2 g/L a 25 oC), la cual disminuye cuando la 

temperatura aumenta. Tiene un alto pH, aproximadamente entre 12,5 

y 12,8. Además es insoluble en alcohol.  
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3 COMPOSICIÓN DE LA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO  

El apósito de hidróxido de calcio consiste en una pasta formada 

al mezclarse el polvo de hidróxido de calcio y diferentes vehículos. 

Adicionalmente se le asocian otras sustancias con la finalidad de 

mejorar sus propiedades y sus características fisicoquímicas. Existen 

dos tipos de pastas de Hidróxido de calcio: a) pastas que se preparan 

en el momento de su colocación, y b) preparados comerciales. Estas 

pastas son clasificadas como pastas alcalinas por su alto pH.  

De acuerdo a Fava y Sanders , estas pastas deberían tener las 

siguientes características:  

1. Estar compuestas principalmente por hidróxido de calcio, al cual se 

le pueden asociar otras sustancias para mejorar algunas de sus 

propiedades fisicoquímicas.  

2. No fraguar. 

3. Pueden ser solubles o reabsorbibles a los tejidos, lenta o 

rápidamente, dependiendo del vehículo y otros componentes. 

4. Ser usados dentro del sistema de conductos solamente como una 

medicación temporal y no como material de obturación definitivo. 

Por estas razones se recomienda asociar a la pasta con otras 

sustancias para: 

a) Mantener la consistencia de pasta sin que frague o endurezca. 

b) Mejorar su fluidez. 

c) Mantener el alto pH del hidróxido de calcio. 

d) Mejorar su radiopacidad. 

e) Ser de fácil uso clínico. 

f) No alterar las propiedades biológicas del hidróxido de calcio en sí 

mismo. (13) 
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4 PROPIEDADES DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO COMO 

MEDICAMENTO INTRACONDUCTO  

Propiedades ( Lasala 1992 – Mondragón 1995 – Hasselgren 1998)  

• Bacteriostático  

• Bactericida  

• Absorbe CO2  

• Inductor de la mineralización y síntesis de colágeno  

• Biocompatible  

• Acción antiexudativa  

• Disuelve restos orgánicos  

• Favorece los procesos de reparación y detiene actividad 

osteoclástica ( Tronstad 1981) 

• Promueve la hidrólisis del LPS bacteriano, liberando ácidos grasos 

libres inocuos para el organismo.  (Safavi – Nichols 1994 y Silva 

2002)  

• Efectivo contra anaerobios estrictos pero es ineficaz contra E. 

faecalis (Safavi 1985 - Siquerira 1997 )  

• No es eficaz contra Pseudomona aeruginosa (Haaspalo – Ortovisk 

1987)  

• Para ampliar la acción del (OH)2 Ca se asocia con Clorhexidina. 

(Heling1992 – Pazelli 2002) (16) 

a) Acción antibacterial  

En la región periapical se presenta una relación parásito-huésped 

por la presencia de bacterias, cuya función primordial es la de 

producir enzimas y endotoxinas las cuales son responsables de 

diversas acciones que potencializan la infección, así tenemos que su 

presencia: 

� Promueve la quimiotaxis de los neutrófilos, polimorfonucleares y 

fagocitos.  

� Garantizan la migración de las enzimas lisosómicas. Participa en 

la respuesta inmunológica del sistema de complemento (C3 y C5).  
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� Induce a la producción de anticuerpos.  

� Interfiere en la sensibilidad antibiótica.  

 

Se considera a la infección bacteriana como principal agente 

responsable del compromiso de la vitalidad pulpar, así como de las 

diversas patologías periapicales. Los medicamentos intraconducto 

son utilizados como coadyuvantes del control microbiano, ya que 

deben impedir que la microbiota infecciosa invada el conducto 

radicular. Estos microorganismos pueden quedar luego de la 

preparación quimiomecánica o desde la cavidad oral penetrar a través 

de la obturación temporal. (17) 

En lo que se refiere al espectro antimicrobiano del hidróxido de 

calcio, se ha encontrado que las bacterias Gram negativas anaerobias 

estrictas son las más sensibles, y las Gram positivas anaerobias 

facultativas las más resistentes. Es importante precisar que estos 

resultados se obtienen de estudios in vitro, en donde el espectro del 

hidróxido de calcio varía según la técnica elegida. Se afirma que la 

acción del hidróxido de calcio depende del contacto directo y de un 

medio acuoso que favorezca la difusión iónica, siendo el espectro 

antimicrobiano de las pastas hidróxido de calcio influenciadas por los 

vehículos con los que se mezcla.  

Aunque controversial, esta propiedad depende del tiempo, y se ha 

relacionado al momento máximo de difusión de los iones en que se 

disocia el compuesto, recomendándose que sea de por lo menos una 

o dos semanas.  

b) Formación de tejido duro  

Sobre esta propiedad se afirma que el hidróxido de calcio induce la 

mineralización, por su potencial osteogénico, debido a que se 

comporta como osteoconductivo y osteoinductivo, favoreciendo la 

reparación tisular. Se ha demostrado la capacidad de estimular al 
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tejido periapical tanto de piezas permanentes maduras e inmaduras, 

ocurriendo incluso una respuesta favorable en lesiones infectadas.  

c) Capacidad de disolver tejido  

Muchos autores han demostrado la capacidad del hidróxido de 

calcio para disolver material necrótico por un mecanismo similar al 

hipoclorito de sodio, que aunque menos efectivo, es compensado por 

el mayor tiempo de permanencia. Se ha demostrado que esta 

característica, la tiene la pasta, más no la solución.  

5. APLICACIONES DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO  

Según diversos autores, las pastas de hidróxido de calcio pueden ser 

utilizados como apósito intracanal en las siguientes situaciones :  

1. Cuando se necesita de una cita adicional en las biopulpectomías. 

2. Como coadyuvante del tratamiento de canales radiculares 

infectados y con lesiones periapicales. 

3. Cuando se desee provocar el cierre apical de dientes con 

conductos en desarrollo. 

4. En el tratamiento de la resorción radicular. 

5. Para la reparación de perforaciones iatrogénicas. 

6. En el tratamiento de fractura radicular horizontal. 

El tiempo que debe permanecer el medicamento dentro del conducto 

radicular, va a depender de:  

a)La presencia o no de exudado en el conducto.  

b)El tipo de microorganismo presente 

c)El lugar del microorganismo en el sistema de conductos 

d)La presencia o ausencia de una capa de barrillo destinario. 
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En los casos de necrosis y lesión periapical es importante el uso de 

una medicación que, desde el punto de vista clínico, no solo logre la muerte 

bacteriana, sino que logre inactivar la endotoxina bacteriana (LPS). 

6. MECANISMO DE ACCIÓN DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO  

Los mecanismos de acción de las propiedades del hidróxido de calcio 

no están completamente definidos, sin embargo se acepta que resultan de la 

liberación iónica que sufre este compuesto.  

6.1 Mecanismo de acción antibacteriano  

La destrucción de las bacterias depende de volver adversas las 

condiciones relacionadas al crecimiento y multiplicación de estos 

microorganismos. Según Estrela y col., éstos están relacionados a los 

factores fisicoquímicos tales como: temperatura, pH, presión osmótica, 

concentración de oxígeno, dióxido de carbono y sustratos.  

Según Canalda  menciona que el mecanismo de acción del hidróxido 

de calcio,  no es totalmente conocido, con todo se basa en que  el principal 

mecanismo antibacterial del hidróxido de calcio es atribuido a su pH elevado, 

debido a la liberación de iones hidroxilo, creando un ambiente incompatible 

para las bacterias; además, se sostiene que actúa de manera indirecta, al 

reaccionar y eliminar el dióxido de carbono presente en el conducto 

infectado, privando a algunos microorganismos del sustrato necesario para 

su metabolismo. Otro mecanismo es actuar como barrera física, impidiendo 

lugar al sustrato para el crecimiento y limitar el espacio para la multiplicación 

bacteriana.  

La acción que ejerce el pH dado por el hidróxido de calcio se da por: 

a) Inhibición del sistema enzimático bacteriano, b)Alteración directa de la 

integridad de la membrana citoplasmática y c) Daño en el DNA bacteriano .  

a) Inhibición del sistema enzimático bacteriano 

La actividad enzimática bacteriana está reflejada en el crecimiento, 

división y metabolismo de estos microorganismos. Estos sistemas 
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enzimáticos bacterianos están ubicados en la membrana citoplasmática y 

son extracelulares e intracelulares.  

Las enzimas extracelulares actúan sobre los nutrientes favoreciendo 

la digestión bacteriana, a través de la hidrólisis de carbohidratos, lípidos y 

proteínas. Las enzimas intracelulares están relacionadas en: a) la 

transportación de sustancias hacia el interior y exterior de la célula, b) la 

actividad respiratoria y c) la estructuración de la pared celular. La 

alcalinización proveída por el hidróxido de calcio induce el rompimiento de 

las uniones iónicas que mantienen la estructura terciaria de las proteínas, y 

como consecuencia las enzimas mantienen la estructura covalente, pero no 

la cadena de polipéptidos, distribuyéndose al azar en una variable e irregular 

conformación espacial, resultando frecuentemente en pérdida de la actividad 

biológica de las enzimas y disminuyendo el metabolismo celular.  La acción 

del pH que promueve el hidróxido de calcio, refuerza la hipótesis de que 

produce inactivación bacterial enzimática reversible e irreversible. Esta 

inactivación puede ser irreversible en condiciones de pH extremos en un 

período de tiempo en el cual hay pérdida de la actividad biológica de la 

membrana citoplasmática, y reversible dependiendo del tiempo en el que 

regresa a sus valores normales el pH. El proceso de desnaturalización de las 

enzimas se creía irreversible, pero si el pH retorna a su valor normal, hay un 

regreso de la estructura nativa de la actividad biológica perdida. No obstante, 

el alto pH de la pasta de hidróxido de calcio en contacto directo con el 

microorganismo causa inactivación de enzimas de la membrana de manera 

irreversible y causa efectos tóxicos sobre las bacterias.  

Por lo tanto, los iones hidroxilo pueden alterar el metabolismo de las 

enzimas bacterianas a través del gradiente de pH que existe en la 

membrana citoplasmática.  

b) Alteración directa de la membrana citoplasmática 

Esto se da por los siguientes mecanismos: 

a) Desnaturalización de proteínas de la membrana citoplasmática y 

b)destrucción de ácidos grasos insaturados o fosfolípidos .  
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A) Desnaturalización de proteínas de la membrana citoplasmática: El 

elevado pH altera las proteínas de la membrana citoplasmática, 

provocando desnaturalización proteica. A pHs extremos se produce 

un desenrollamiento de muchas proteínas con la pérdida subsecuente 

de las actividades biológicas.  

B) Destrucción de ácidos grasos insaturados o fosfolípidos: La alta 

concentración de iones hidroxilo liberados de la pasta de hidróxido de 

calcio, alteran la estructura de la membrana citoplasmática por un 

mecanismo químico relacionado a la peroxidación lipídica, una 

reacción de saponificación que destruye los ácidos grasos insaturados 

o fosfolípidos de la membrana . Esta reacción se produce cuando los 

iones hidroxilo remueven los átomos de hidrógeno de los ácidos 

grasos, formando radicales libres que reaccionan con la molécula de 

oxígeno y se transforman en un radical peróxido lipídico. Este 

peróxido puede actuar como un inductor sobre otro ácido graso, 

transformándose así, en una reacción en cadena.  

c) Daño del DNA bacteriano 

Los iones hidroxilo reaccionan con el DNA bacterial e inducen la partición de 

las espirales. Luego los genes se pierden, provocando la inhibición de la 

replicación del DNA y alteran la actividad celular. Los radicales libres 

también pueden inducir mutaciones letales.  

6.2  Mecanismo de acción de la capacidad inductora de la formación de 

tejido mineralizado  

Se creía que el responsable de iniciar el proceso de mineralización a 

partir del uso del hidróxido de calcio era su elevado pH, pero esta afirmación 

ha sido cambiada. Ahora se acepta que el hidróxido de calcio estimula la 

reparación tisular por inducción de la formación de tejido mineralizado, 

mediante la acción sinérgica de los iones hidroxilo y calcio, ya que se ha 

demostrado que otros compuestos altamente alcalinos fracasan en iniciar la 

mineralización. Según Tronstad y Holland referidos por Segura y col., crean 
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un ambiente osteogénico, activando las enzimas osteoinductoras y 

modulando la respuesta inflamatoria.  

Según Estrela (2005) .Los iones hidroxilo están involucrados en la 

activación de la fosfatasa alcalina .Un pH alcalino y los iones calcio pueden 

activar la fosfatasa alcalina. El pH necesario para la activación de esta 

enzima varía entre 8,6 y 10,3 de acuerdo al tipo, concentración del sustrato, 

temperatura y fuente de la enzima. 

Esta enzima hidrolítica actúa por medio de la liberación de iones 

fosfato de los ésteres del fosfato. Estos iones fosfato reaccionan con iones 

calcio del torrente circulatorio para formar un precipitado de fosfato de calcio, 

que es la unidad molecular de la hidroxiapatita, la que está íntimamente 

relacionada al proceso de la mineralización.  

Aunque no está bien definido, Segura y col.(2000)  reportan que otra 

manera en que los iones hidroxilo participan es modulando las funciones de 

los macrófagos al inhibir su capacidad de adherencia, inhibiendo la 

fagocitosis y reduciendo las reacciones inflamatorias en los tejidos 

periapicales, y siendo los osteoclastos y dentinoclastos, células derivadas de 

los macrófagos, el hidróxido de calcio modula los mecanismos inflamatorios 

y reparativos, predominando los mecanismos osteogénicos.  

Foreman y col. afirman que la alcalinidad del hidróxido de calcio 

puede actuar, además, neutralizando el ácido láctico secretado por los 

osteoclastos, y de este modo prevenir la destrucción adicional del tejido 

mineralizado.  

También se ha reportado el rol del ion calcio por sí mismo en la 

osteogénesis. En el caso de estos iones se ha investigado su papel en la 

remodelación ósea, y se ha reportado que altas concentraciones de estos 

iones influyen en la homeostasis del calcio. En investigaciones in vivo e in 

vitro, se ha encontrado que un aumento de la concentración de calcio 

extracelular causa estimulación de la síntesis de DNA y respuesta 

quimiotáctica de los osteoblastos, además de suprimir el proceso de 
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diferenciación, e inducir apoptosis en los osteoclastos, modulando de esta 

manera los mecanismos fisiológicos de la reparación ósea.  

Heithersay, referido por Estrela (2005). , afirma que los iones calcio 

permiten la reducción de la permeabilidad de los nuevos capilares en el 

tejido de granulación, activando la aceleración de la pirofosfatasa (enzima 

perteneciente al grupo de la fosfatasa alcalina), por otra parte, Hammarstrom 

y col., referidos por Deardorf y col., sostienen que los iones calcio juegan un 

rol menor, mediante la activación de la adenosintrifosfatasa calcio 

dependiente, promoviendo la formación de tejido duro.  

Además, según los reportes de Glass y Holland. referidos por Gordon 

y col., el calcio podría precipitar como proteinatos de calcio o como cristales 

de carbonato de calcio, los cuales actuarían como una matriz para la 

reparación tisular, afirmando también que el rol de ion calcio puede ser 

indirecto, sirviendo como un catión que limita la solubilidad del compuesto 

hidroxilo.(12 )  

7.  VEHÍCULOS PARA FORMAR PASTAS DE HIDRÓXIDO DE CALCIO  

Para prepararse la pasta de hidróxido de calcio se mezclan el polvo 

de hidróxido de calcio y diversos vehículos. Los factores que influencian la 

disociación y difusión de los iones hidroxilo y calcio son las características 

fisicoquímicas del vehículo. El vehículo determina la velocidad de disociación 

iónica, haciendo que la pasta sea solubilizada y reabsorbible por los tejidos 

periapicales desde el interior del conducto radicular. La disociación iónica 

tiene influencia directa sobre las actividades biológicas de la bacteria y los 

tejidos.  

De acuerdo a Fava y Saunders, el vehículo ideal debería:  

a) Permitir una gradual y lenta difusión iónica de Ca+2 y OH-. 

b) Permitir una lenta difusión en los tejidos con baja solubilidad en los 

fluidos tisulares. 
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c) No tener efectos adversos sobre la inducción del depósito de tejido 

óseo. 

A pesar de que el vehículo tendría sólo un rol de soporte, modulando 

la disociación, difusibilidad y capacidad de llenado de la pasta de 

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

vehículo tenga propiedades que mejoren la pasta formada con el 

hidróxido de calcio.  

7.1CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LOS VEHÍCULOS  

Solubilidad del vehículo  

Por esta característica los vehículos son identificados como 

hidrosolubles y no hidrosolubles u oleosos. Los vehículos 

hidrosolubles presentan mejores características de disociación, 

difusión y capacidad de llenado del conducto radicular, y por lo tanto 

son decisivos para su acción antimicrobial e inducción de reparación 

tisular.  

Los vehículos no hidrosolubles reducen la difusión de los iones 

hidroxilo y calcio disminuyendo el efecto necrotizante sobre los 

tejidos, y como sostiene Gomes y col., posiblemente mejoren la 

acción antibacteriana por contacto directo del medicamento 

intraconducto.  

Tensión superficial del vehículo  

La tensión superficial es la fuerza existente entre las moléculas 

de la superficie que causa una gota de líquido para difundirse o 

concentrarse cuando se coloca sobre ella. Esto depende de los 

valores de las fuerzas cohesivas (fuerza de atracción resultante de las 

fuerzas que las moléculas del líquido ejercen entre ellas), y las 

fuerzas adhesivas (fuerza que las moléculas de la superficie ejercen 

sobre el contacto con los del líquido). Los vehículos con baja tensión 

superficial son capaces de penetrar a través de los túbulos dentinarios 

más profundamente, mejorando la difusión iónica, y se ha demostrado 
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que los vehículos influyen en la tensión superficial de la pasta de 

hidróxido de calcio.  

Características ácido-base del vehículo  

Siendo el pH del hidróxido de calcio uno de los responsables 

de los efectos antes mencionados, el vehículo mezclado no debería 

tener pH más bajo, ya que podría tener un efecto neutralizante sobre 

la base. Varios investigadores analizaron este aspecto, y encontraron 

que al utilizar vehículos con pH ligeramente ácido, no se influye 

drásticamente en las características ácido-base de la pasta, como es 

el caso de la glicerina y las soluciones anestésicas. No obstante, 

existen ventajas de tener influencia en esta característica, ya que se 

podría disminuir la toxicidad de la pasta. Aunque controversial, sería 

beneficioso manejar un punto en el cual conserve sus propiedades y 

no dañe a las tejidos periapicales.  

7.2 TIPOS DE VEHÍCULOS  

En general tres tipos de vehículos son usados: los acuosos, viscosos 

y oleosos. 

a) Vehículos acuosos  

Los vehículos acuosos son el agua (estéril, destilada, 

bidestilada), suero fisiológico, solución anestésica, solución de Ringer, 

suspensión acuosa de metilcelulosa o carboximetilcelulosa y solución 

de detergente aniónico. Cuando el hidróxido de calcio es mezclado 

con alguno de estos vehículos, los iones calcio e hidroxilo son 

liberados rápidamente. Este tipo de vehículos promueven un alto 

grado de solubilidad cuando la pasta permanece en contacto directo 

con los tejidos y fluidos tisulares, causando que sea rápidamente 

solubilizado y reabsorbido. Desde el punto de vista clínico significa 

que el conducto debería ser medicado varias veces hasta que el 

efecto deseado sea logrado, por lo tanto incrementa el número de 

citas.   
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b) Vehículos viscosos  

Los vehículos viscosos son sustancias hidrosolubles que 

liberan los iones calcio e hidroxilo más lentamente y por períodos 

extensos. Promueven una baja solubilidad de la pasta, comparada 

con los vehículos acuosos, probablemente por su alto peso molecular. 

El alto peso molecular de estos vehículos minimiza la dispersión del 

hidróxido de calcio en los tejidos y mantiene la pasta en el área 

deseada por intervalos de tiempo más largos, esto prolonga la acción 

de la pasta, los iones calcio e hidroxilo son liberados más lentamente, 

y reducen el efecto tóxico. Por este mecanismo, las pastas pueden 

permanecer en contacto directo con los tejidos vitales por intervalos 

extensos de tiempo. Por lo tanto, el número de citas y 

premedicaciones se reduce. Algunos vehículos viscosos son la 

glicerina, propilenglicol y polietilenglicol.  

c) Vehículos oleosos  

Los vehículos oleosos son sustancias no hidrosolubles que 

promueven la solubilidad y difusión iónica más baja de la pasta dentro 

de los tejidos. Las pastas que contienen estos vehículos pueden 

permanecer dentro del conducto radicular, por largos períodos que las 

pastas que contienen vehículos acuosos y viscosos. Algunos 

vehículos oleosos incluyen al aceite de oliva, aceite de silicona, 

camfor (aceite esencial del p-monoclorofenol), metacresilacetato y 

algunos ácidos grasos tales como los ácidos oléico, linoléico e 

isosteárico.(18) 

8.  TECNICA DE USO 

Para que el Hidroxido de calcio pueda ejercer su acción antiséptica es 

necesario que el conducto este  conformado (vacío, seco y con su 

permeabilidad dentinaria reestablecida). Para alcanzar esto último es 

necesario irrigar el conducto con EDTA. 

Esta irrigación tiene por objetivo eliminar el smear layer- barro 

dentinario que obstruye la entrada de los tubulos dentinarios y reduce la 

permeabilidad de la dentina hasta en un 49%. 
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Después de la eliminación de esta capa residual, la permeabilidad de 

los tubulos dentinarios estará aumentada, y facilitara la acción del hidróxido 

de calcio sobre la dentina. En la secuencia es necesario: 1º) llenar el 

conducto con la pasta de h. de calcio; 2º) tomar rx del diente, 3º) limpiar la 

cámara pulpar. 

Llenar el conducto con una pasta de Hidroxido de calcio: 

Es posible utilizar una pasta industrializada, como la Calen (SS White) 

o Pulpdent TempCanal (Pupdent) u optar por hacer una pasta en el 

momento del uso. El llenado del conducto puede hacerse con una jeringa o 

con un léntulo. Para usar la jeriga es necesario que la pasta posea una 

consistencia optima, solo asi fluirá con facilidad a través de la aguja. Las 

pastas industrializadas vienen listas y acompañadas de jeringas apropiadas; 

es preciso observar las instrucciones del fabricante sobre la forma de uso. 

Al utilizar una jeringa para llevar el h. de calcio al conducto, la aguja 

deberá estar calibrada con topes de goma o silicona calibrados a 3-4 mm del 

stop apical. La aguja se introduce hasta profundidad deseada y al presionar 

con suavidad el embolo la aguja se retira con lentitud, hasta percibir el reflujo 

de la pasta en la cámara pulpar. De esta forma evitaremos la presencia de 

burbujas y propiciaremos condiciones para que el conducto quede lleno. 

Para llenar conductos con un léntulo, la pasta debe ser un poco más 

consistente.Se carga el léntulo, se lava al interior del conducto y se acciona 

el motor; al retirarlo la pasta permanecerá al interior del conducto. 

Es posible que en el intento por llenar el conducto por completo, en especial 

en dientes con lesiones periapicales, se produzca la extrusión de la pasta. 

Aunque los autores no recomiendan la colocación de h. de calcio más allá 

del foramen apical, esto no debe ser motivo de gran preocupación. 

 

9.  TIEMPO DE PERMANENCIA 

Aunque algunos trabajos mencionen la posibilidad de que la 

alcalinización de la dentina se produzca en periodos de 1 a 7 días, otros 

registraron que en periodos mayores (7 a 30 días), este producto 

proporciona una desinfección más efectiva del conducto radicular. 

Vianna (2005) realizo un estudio donde evaluó in vitro  la 

susceptibilidad de las principales bacterias patogénicas endodonticas al 
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Hidróxido de calcio combinado con diferentes vehículos. Se pudo concluir 

que las pastas de hidróxido de calcio, necesitan más tiempo para eliminar 

microorganismos facultativos ( Enterococos faecalis y Candida Albicans) que 

anaerobios . Del mismo modo, se pudo concluir que dentro de los vehículos 

utilizados, fue la asociación de Hidróxido de Calcio con PMCF la que inhibió 

el mayor número de microorganismos.(19) 

A partir de ello no queda claro cuál es el periodo mínimo necesario 

para que la medicación temporaria con h. de calcio ejerza un efecto 

antibacteriano apreciable. 

El concepto de que la alcalinización de la dentina necesaria para la 

desinfección requiere de periodos de 7 a 30 días, tiene como contrapartida el 

riesgo de mantener el diente con una restauración provisional por plazos 

mayores. La experiencia clínica aconseja concluir el tratamiento endodóntico 

lo más rápido posible. 

Con el objeto de conciliar el tiempo de permanencia, se recomienda el 

uso de la medicación temporaria entre sesiones con hidróxido de calcio por 

un periodo de 7 días. Como opción en casos con grandes lesiones 

periapicales o reabsorciones nítidas o ambas afecciones, este fármaco 

podrá dejarse por 30 días. 

 

10.  ASOCIACIONES DEL HIDROXIDO DE CALCIO 

El Hidróxido de Calcio, con gran efecto antimicrobiano dado a su 

alcalinidad, permite la liberación de los iones Hidroxilos, que son capaces de 

alterar la integridad de la membrana citoplasmática de las bacterias. Su 

capacidad de cambio del ph dentinario es lenta y depende de los factores 

que alteran la disociación y difusión iónica como las características del 

vehículo empleado, por lo que se han utilizado vehículos Hidrosolubles para 

formar la pasta, permitiéndole disociarse y difundir rápidamente a fin de 

potencializar el efecto antimicrobiano del polvo de Hidróxido de Calcio 

actuando sinérgicamente. El hidróxido de calcio es usado en diferentes 

mezclas, con vehículos como: gluconato de clorhexidina y propilenglicol, 
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entre otros, los cuales, al ser llevados al conducto de manera adecuada 

buscan potenciar la acción antimicrobiana de éste. 

La acción bactericida y bacteriostática, su sustantividad y su bajo 

poder de sensibilización y toxicidad de la clorhexidina han sido ya 

estudiados, pero se han realizado muy pocos estudios de la asociación de la 

clorhexidina al 2% con hidróxido de calcio, la cual posee la propiedad de 

controlar la inflamación e inducir la reparación, y de actuar contra algunos 

anaerobios. Como tiene alto poder bactericida y, fundamentalmente por su 

alto pH, inhibe el desarrollo microbiano. 

 

Los factores que influencian la velocidad de disociación y difusión 

fónica son la hidrosolubilidad del vehículo empleado, las 

características de ácido-base, la permeabilidad dentinaria y el grado 

de calcificación.  

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

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

antimicrobiano, lográndose esto con los vehículos hidrosolubles.  

Entre los Vehículos Hidrosolubles más utilizados tenemos:  

1. Solución Anestésica: fue utilizada como vehículo por Stamos y col, 

en 1985. Boozer (1985) afirma que las soluciones anestésicas con 

un Ph más cercano a la sangre (7,4) son más efectivas y activas. 

(ver Figura N 1). Al mezclar el polvo de Hidróxido de Calcio con 

unas gotas de solución anestésica se obtiene una pasta que no 

endurece y puede ser eliminada con facilidad con los instrumentos 

endodónticos (limas, escariadores, ultrasonido) o a través de la 

irrigación. Posee una densidad radiológica igual a la dentina, por lo 

que en ocasiones se le puede adicionar estructuras radio pacas a 

fin de aumentar su radiopacidad, como Sulfato de Bario en una 

proporción de una (1) parte por ocho (8) de Hidróxido de Calcio.  

Este vehículo es muy ventajoso, ya que entre ambos ingredientes 

no ocurre ninguna reacción química, por lo tanto no se altera la 

.fórmula química del Hidróxido de Calcio y mantienen su 
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alcalinidad (Cohen, 1994). Aunque algunos autores afirman, que 

esta pasta es poca efectiva sobre los microorganismos aeróbicos 

facultativos como los Streptococcus faecalis y las Pseudomonas 

aeruginosa, ya que el Hidróxido de Calcio por sí sólo no tiene 

efecto sobre estos. (Estrela,1994).  

 

2.  Solución. Fisiológica: fue introducida por Anthony y su equipo en 

1982 donde realizaron un estudio comparativo y utilizaron a la 

solución fisiológica como vehículo. Es considerada como un 

líquido inerte y no lesivo para los tejidos periapicales, por lo tanto 

la mezcla que se origina al unirlo con el Hidróxido de Calcio es 

bastante efectiva. Provoca gran eliminación de los 

microorganismos encontrados en el interior de los túbulos 

dentinarios, ya que genera mayor velocidad de disociación y 

difusión fónica, debido a sus característica de hidrosolubilidad, 

quedando en contacto directo con los microorganismos, con gran 

efectividad contra los Streptococcus mutans, Streptococcus aureus 

y Bacteroides, comparado con otras sustancias (Estrela, 1994).  

 

Ciertas investigaciones demostraron que después de 2 semanas el 

Ph se mantiene un poco mayor de 2,6, manteniendo aún un poco 

la alcalinidad, por lo que determinaron que es una de las mejores 

escogencias como pasta obturadora temporaria entre citas; 

además de ser una de las que tiene mayor índice de reparación, 

(Holland et al, 1983). Fue utilizada por Estrela y su equipo en 

1995, para el tratamiento de diente con necrosis pulpar 

sintomáticos y asintomáticos, independientemente del aspecto 

radiográfico, obteniendo efectos beneficiosos tanto para el 

tratamiento de la inflamación aguda o crónica como para el dolor. 

 

3. Agua Destilada: Fue implementada como vehículo por Holland et 

al, en 1978. Los resultados obtenidos con esta mezcla 

demostraron aula efectividad antimicrobiana generada por el 

contacto directo, por su característica de hidrosolubilidad, además 
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que tiene una capacidad de alcanzar un Ph de 12,2 (Stevens y 

Grossman, 1983). Al igual que el anterior se puede considerar 

como un líquido inerte y no agresivo a los tejidos periapicales sin 

embargo ciertos estudios demostraron su poca efectividad por las 

bacterias aeróbicos estrictas. 

  

4.  Hipoclorito de Sodio: Fue introducido como vehículo por Harrinson 

y Hand en 1981. Se presenta como un líquido transparente 

amarillo verdoso pálido con un fuerte olor a cloro, es totalmente 

miscible con el agua y se descompone con la luz, cuyo peso 

molecular es de 74,45 (Boozer y col, 1985). La solución es 

fuertemente alcalina, por lo tanto al ser mezclado en una 

proporción de 1% con el polvo de Hidróxido de Calcio, tiene un alto 

efecto antimicrobiano sobre las bacterias, virus y ciertas formas 

esporuladas. Se considera que el cloro libre del hipoclorito de 

sodio inactiva sulfidrilos enzimáticos y ácidos nucleicos y 

desnaturaliza las proteínas. Estudios recientes demuestran que la 

capacidad disolvente de NaCI aumenta cuando entra en contacto 

con el Hidróxido de Calcio durante 20 minutos por lo menos. 

(Cohen, 1994).  

 

5.  Clorhexidina: Es otro vehículo que ha sido utilizado en las pastas 

de Hidróxido de Calcio, fue introducido por Rolla en 1971. Es 

considerada una sustancia antimicrobiana, de baja toxicidad, cuyo 

Ph está entre 5 y 6,5; en la actualidad tiene un elevado uso clínico. 

Su mayor empleo ha estado relacionado con la prevención de la 

placa dental y las dolencias periodontales. En Endodoncia ha sido 

utilizada como sustancia irrigadora y como medicación intracanal. 

(Estrela, 1997).  

 
La Clorhexidina está constituida por una molécula catiónica que 

se une a compuestos amónicos como sulfatos libres, radicales 

fosfatos, carboxílicos de la película y gluco proteínas salivares 
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(promoviendo la reducción en la absorción de proteínas a la 

superficie dentaria que es requerida para la formación de la 

película). En virtud de su naturaleza altamente catiónica tiene gran 

afinidad por la pared celular bacteriana alterando la estructura de 

la pared. Consecuentemente el equilibrio osmótico es perdido y la 

membrana citoplasmática queda destruida, formándose vesículas 

y precipitados del citoplasma con alteración del equilibrio osmótico 

celular. Estas precipitaciones inhiben la reparación de la pared 

celular, haciendo que las bacterias no se recuperen (Rolla y 

Melsen, 1975).   

 

El vehículo ideal para mezclar el polvo de Hidróxido de Calcio y 

mejorar las propiedades antimicrobianas, es de naturaleza 

Hidrosoluble, sin embargo conociendo que tiene poco efecto sobre 

los aeróbicos capaces de soportar Ph elevados (9,0) después de 

48 horas (Estreptococcus faecalis y Pseudomonas aeruginosas), 

numerosos autores han recomendado el uso de un vehículo 

viscoso, altamente bactericida a mínimas concentraciones y 

sumamente potente sobre  Prevotella intermedia y Actinomyces 

viscosos; este vehículo es el Paramonoclorofenol Alcanforado. 

(Ferraresi e Ito,1990. Cohen, 1994). Este medicamento se origina 

de la combinación de paramonoclorofenol (25 a 35%), 

presentando formas de cristales con olor fenólico característico; 

con alcanfora (65 a 75%), que es una acetona (terpénica bicíclica) 

que actúa como un solvente, neutralizando la acción tóxica del 

para-monoclorofenol, haciendo que tenga una baja solubilidad en 

el agua.  Ha sido utilizada como medicamento intracanal y para el 

tratamiento de las infecciones periapicales desde 1900, Fue 

introducido como vehículo por Laws en 1962. (Harrinson y 

Madonia, 1971).Al unir el Paramonoclorofenol Alcanforado con el 

polvo de Hidróxido de Calcio se crea una pasta, cuyo efecto puede 

ser por contacto directo y a distancia, a través de sus vapores. La 

toxicidad de estos vapores hacen dudosa su aceptación biológica, 

ya que es capaz de producir necrosis residual y exacerbar el dolor 
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durante el tratamiento de conducto debido a su penetración hacia 

los tejidos periapicales causando dolor por medicación, más que 

por la infección (Kuroda,1926; Harrinson y Madonia,1971).   

Como se requiere de un tiempo ideal de acción para la efectiva 

destrucción de las bacterias por contacto directo en la luz del 

conducto radicular y por contacto indirecto en los túbulos  

dentinarios, mas importante que el efecto antimicrobiano del 

vehículo empleado, será su capacidad de solubilidad a fin que 

actué de manera sinérgica, lo ayude a difundir y a disociarse 

rápidamente ,permitiéndole llegar a aquellos conductillos laterales, 

que son inaccesibles a la preparación mecánica, mejorando en 

consecuencia la propiedad antimicrobiana que el Hidróxido del 

calcio tiene per sé. 

Lográndose este objetivo principal con los vehículos Hidrosolubles. 

Aunque hoy en día no existe un consenso en cuanto al vehículo 

hidrosoluble ideal para asociar el polvo, conociendo cada una de 

las características de estos, se hace más fácil su elección. 

Actualmente no se cuestiona que el Hidróxido de Calcio sea el 

medicamento antimicrobiano más empleado, estudiado y discutido. 

A lo largo de décadas en la historia medicamentosa de la 

Endodoncia, se han utilizado numerosos medicamentos como 

fenoles, aldehídos, antibióticos y esteroides, a fin de tornar inerte 

en conducto radicular y los tejidos periapicales; sin embargo los 

resultados obtenidos, no fueron satisfactorios por su gran toxicidad 

y alerginicidad, disminuyendo su utilización. Ahora, si nos 

basamos en los conocimientos actuales de Hidróxido de Calcio, su 

uso como antimicrobiano es preferible al de otras sustancias, 

conociendo que reduce significativamente el crecimiento y 

desarrollo de los microorganismos tanto en el tejido  dentario como 

en los tejidos subyacentes; además, asociado al nuevo diseño de 

los instrumentos endodónticos, se posibilita el auge de su uso 

como el ¨ antimicrobiano ideal ¨.(15) 
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11.  EFECTOS ADVERSOS EN EL USO DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO. 

El uso de Hidróxido de calcio desde hace más de 90 años en el 

campo de la endodoncia, ha establecido su seguridad limitando sus efectos 

adversos a efectos localizados. Sin embargo, su elevado pH y un cierto 

grado de citotoxicidad lo hacen un material no biocompatible per se. 

Los efectos adversos notificados derivados de la extrusión  de 

hidróxido de calcio al periápice , aunque escasos, son muy variados: 

granulomas y quistes, antrolitos dentro del seno maxilar, necrosis de la 

mucosa por contacto directo, parestesia o hipoestesia del nervio dentario 

inferior , incluso severas necrosis faciales. 
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Los factores que influyen en la extrusión y que contribuyen de forma 

negativa en la formación de las lesiones son la densidad de la preparación 

de hidróxido de calcio, sus métodos de inserción, factores anatómicos 

determinantes, las situaciones iatrogénicas a tener en cuenta y la 

intencionalidad del operador debido a su indicación. 

Chu Zhu y col. (2011) realizó un estudio sobre las lesiones causadas 

por extrusión de Hidróxido de calcio al periapice. Se hizo un análisis de los 

casos notificados en la bibliografía desde 1990 – 2010. 

A continuación la tabla refleja, la casuística encontrada: 

 

En la literatura se describen 10 casos de eventos adversos debidos al 

Hidroxido de Calcio desde 1990 hasta 2010, comprendiendo un rango 

amplio de edad y sin preferencia de sexo. La mayoría de las extrusiones 

originadas fueron accidentales y se le atribuye a la forma de inserción del 

material como medicamento intraconducto. 

El alto porcentaje de éxito del hidróxido de calcio en los tratamientos 

pulpares establece la seguridad de este material.(20) 
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D) CLORHEXIDINA 

La Clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica consistente en 

dos anillos: cuatro clorofenil y dos grupos bisguanida conectados por una 

cadena central de decametileno (clorofenil bisguanida). La Clorhexidina fue 

desarrollada en la década de los 40 por Imperial Chemical Industries en 

Inglaterra por científicos que realizaban un estudio sobre la malaria. En ese 

momento los investigadores fueron capaces de desarrollar un grupo de 

compuestos denominados polibiguanidas, que demostraron tener un amplio 

espectro antibacteriano y salió al mercado en 1954 como antiséptico para 

heridas de la piel. Posteriormente comenzó a usarse en medicina y cirugía 

tanto para el paciente como para el cirujano. En odontología se utilizó 

inicialmente para desinfección de la boca y endodoncia. El estudio definitivo 

que introdujo la Clorhexidina en el mundo de la periodoncia fue el realizado 

por Löe y Schiott en 1970, donde se demostró que un enjuague de 60 

segundos dos veces al día con una solución de gluconato de Clorhexidina al 

0,2% en ausencia de cepillado normal, inhibía la formación de placa y 

consecuentemente el desarrollo de gingivitis. 

Debido a sus propiedades catiónicas se une a la hidroxiapatita del 

esmalte, a la película adquirida, y a las proteínas salivales. La Clorhexidina 

absorbida se libera gradualmente, esto pueda ocurrir durante las 12 a 24 hs. 

Después de su absorción con lo que se evita la colonización bacteriana en 

ese tiempo (sustantividad). Esta molécula está compuesta por cristales 

incoloros e inodoros solubles en agua y de aquí su uso mediante la fórmula 

de sal hidrosoluble. Con PH fisiológico la molécula de Clorhexidina se 

disocia, de esta forma una molécula cargada (+) así liberada será capaz de 

unirse a la pared bacteriana, cargada (-), alterando de esta manera el 

equilibrio osmótico. 

Actúa contra la pared celular de los microorganismos causando 

alteraciones en la movilidad electroforética de todo el microorganismo, 

alterando la integridad de la pared celular y facilitando la liberación de los 

componentes intracelulares. A bajas concentraciones es bacteriostático, las 

sustancias de bajo peso molecular, (K y P) pasan a través de la membrana 
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celular y altas concentraciones es bactericida, produce precipitación del 

citoplasma. 

La Clorhexidina también actúa sobre la inhibición de la formación de 

PDB mediante dos mecanismos: 

Reducción de la colonización de PDB: se une a los grupos ácidos 

aniónicos de las glucoproteínas salivales reduciendo así el grosor de la 

placa. Se une a las bacterias salivales interfiriendo de esta forma su 

adherencia al diente. La Clorhexidina tendría una acción antiinflamatoria por 

su poder detergente y antioxidante. En efecto ella inhibe la capacidad de las 

bacterias de activar el metabolismo oxidativa de los neutrófilos impidiendo 

por lo mismo, la enorme liberación por estos últimos de enzimas que 

participan en el proceso inflamatorio. 

Simultáneamente, ella inhibe los efectos deletéreos de la producción 

excesiva de radicales libres en la inflamación gingival. De todo lo expuesto 

se deduce la importancia de conocer adecuadamente los beneficios de la 

clorhexidina y sus aplicaciones en las afecciones estomatológicas para un 

mejor manejo de los tratamientos de las enfermedades bucales si se parte 

del conocimiento de su composición química, indicaciones, concentraciones, 

nombres comerciales y las contraindicaciones. 

La baja absorción de la clorhexidina es un factor en su baja toxicidad. 

Se metaboliza en el organismo, absorbiéndose débilmente por mucosa del 

tracto digestivo y eliminándose por las heces el 90% del fármaco absorbido y 

el resto lo hace por orina. Estudios monitorizados han determinado que no 

se acumula en el organismo ni se metaboliza en sustancias lesivas. Cabe 

destacar que si una clorhexidina no tiñe los dientes no es efectiva, ya que 

significa que la segunda molécula catiónica ha reaccionado con algo en la 

formulación, haciéndola inviable tanto para un efecto beneficioso (unirse a la 

bacteria) como para uno indeseado (teñir) .Otras investigaciones acerca del 

uso de la clorhexidina evidencian sus resultados como irrigador 

intraconducto. 
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Históricamente, el uso de medicamentos en el interior del canal se ha 

convertido en un popular método para la prevención del recrecimiento 

bacteriano.  

1. COMPOSICIÓN 

Este compuesto es una base fuerte dicatiónica a pH superior a 3,5 

con dos cargas positivas en cada extremo del puente de hexametileno. 

Es esta naturaleza dicatiónica la que la hace extremadamente interactiva 

con los aniones, lo que es relevante para su eficacia, seguridad, efectos 

secundarios locales y dificultad para formularla en productos. Aunque es 

una base, la Clorhexidina se mantiene más estable en forma de sal y la 

preparación más común es la sal de digluconato por su alta solubilidad 

en agua (Fardal y Tumbull, 1986). Se une fuertemente a la membrana 

celular bacteriana, lo que a bajas concentraciones produce un aumento 

de la permeabilidad con filtración de los componentes intracelulares 

incluido el potasio (efecto bacteriostático), en concentraciones más altas 

produce la precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular 

(efecto bactericida). En boca se absorbe rápidamente a las superficies, 

incluidos los dientes con película adquirida, proteínas salivales y a la 

hidroxiapatita. La Clorhexidina absorbida se libera gradualmente en 8-12 

horas en su forma activa (Rolla, 1974). Después de 24 horas aún pueden 

recuperarse concentraciones bajas de Clorhexidina, lo que evita la 

colonización bacteriana durante ese tiempo (Yankelll, 1979 y Case, 

1977). Su pH óptimo se encuentra entre 5,5 y 7. En función del pH ejerce 

su acción frente a diferentes bacterias. Con un pH entre 5,0 y 8,0 es 

activa frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. El desarrollo 

de resistencias es muy escaso (AMA Drug Evaluation Annual, 

1993).También reduce los microorganismos aerobios y anaerobios de la 

placa en un 54-97% en un periodo de seis meses (PDR, 1993).En un 

periodo de 2 años no se desarrollan resistencias ni presencia de 

oportunistas o efectos adversos en la cavidad oral (Lee, 1975). 
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2. EFECTOS 

La Clorhexidina es efectiva en la inhibición de la formación de placa 

de novo, pero no reduce significativamente la placa en una boca sin 

tratar, por lo que su uso debe recomendarse tras el tratamiento. No se ha 

descrito toxicidad sistémica por aplicación tópica o ingestión, ni hay 

evidencias de teratogenia en el modelo animal. No se ha observado 

resistencia bacteriana, ni en los casos de uso prolongado en boca, ni 

hubo evidencias de sobreinfección por hongos, levaduras o virus. El uso 

prolongado en boca produce un leve desplazamiento de la flora hacia 

microorganismos menos sensibles, pero se revirtió rápidamente a la 

situación inicial al término del estudio de dos años (Schiotty cols.1975). 

Su efecto adverso más común es la pigmentación marrón de los dientes, 

de algunos materiales de restauración y de las mucosas, sobre todo del 

dorso de la lengua. La causa por la que la Clorhexidina produce tinción 

no es del todo clara, existiendo distintas teorías al respecto. Lo que sí 

parece claro es que se produce una interacción entre la molécula que por 

un grupo catiónico está unida a la superficie del diente y por el otro grupo 

en vez de unirse a bacterias, se une a sustancias dietéticas ricas en 

taninos, produciéndose una pigmentación; así productos como el té, el 

vino tinto o el café potencian la pigmentación, Addy y colaboradores 

(1995). Se están investigando sustancias como la polivinilpirrolidona que 

posee la capacidad de prevenir las tinciones originadas por clorhexidina 

(Barnett, 1994), sin embargo Addy y colaboradores (2001) no están de 

acuerdo con esta cualidad, ya que en el estudio realizado no encuentran 

diferencias significativas en la tinción producida por colutorios de 

clorhexidina al 0,09% y 0,02% con o sin polivinilpirrolidona.  

3. MECANISMO DE ACCIÓN 

Su acción es el resultado de la absorción de CHX dentro de la pared 

celular de los microorganismos produciendo filtración de los 

componentes intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad 

en la pared celular, originando trastornos metabólicos de las bacterias. La 

cantidad de absorción de la CHX depende de la concentración utilizada, 
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otra de sus acciones consiste en la precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y vitales. 

Debido a las propiedades catiónicas de la CHX, ésta se una a la 

hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie del diente, 

a proteínas salivales, a bacterias y polisacáridos extracelulares de origen 

bacteriano. La CHX absorbida gradualmente es liberada durante más de 

24 horas, por eso se cree que reduce la colonización bacteriana en la 

superficie de los dientes. 

4.  PROPIEDADES 

Entre sus principales propiedades y para su aplicación en Endodoncia 

se destacan las siguientes: 

1) Efecto bactericida y bacteriostático. 

2) Actividad antimicrobiana de amplio espectro. 

3) Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo). 

 

1) Efecto bactericida: en altas concentraciones la clorhexidina induce 

la precipitación o coagulación del citoplasma celular. La actividad 

antimicrobiana de la clorhexidina se debe a que es absorbida por la 

pared celular causando rotura y pérdida de los componentes celulares 

(Yesilsoy et al., 1995). 

Efecto bacteriostático: en bajas concentraciones, sustancias de bajo 

peso molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse 

ejerciendo un efecto bacteriostático. Este efecto ocurre debido a la 

lenta liberación de la clorhexidina. Se ha dicho que el efecto 

bacteriostático de la clorhexidina es de mayor importancia que el 

efecto bactericida (Fardal y Turnbull, 1986). 

2) Actividad antimicrobiana de amplio espectro: es activa contra un 

amplio rango de organismos gram +, gram -, levaduras, hongos, 

anaerobios  acultativos, y aerobios. Fardal y Turnbull (1986) afirman 
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que los estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y la Escherichia 

coli son altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo 

sanguis posee susceptibilidad intermedia y la klebsiella baja 

susceptibilidad. También afirman que la clorhexidina tiene la 

capacidad de desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas. 

3) Sustantividad: el gluconato de clorhexidina es adsorbido por la 

hidroxiapatita de la superficie dental y las proteínas salivales y es 

subsecuentemente liberado cuando disminuye la cantidad del mismo 

en el medio bucal (Fardal y Turnbull, 1986). 

Estudios acerca del poder antimicrobiano de la clorhexidina 

Debido a las propiedades anteriormente mencionadas, varios 

investigadores han sugerido el uso de la clorhexidina como solución 

de irrigación de los conductos radiculares. Los resultados del estudio 

realizado por Delany et al. (1982) sostienen que la solución de 

clorhexidina al 0,2% es un agente antimicrobiano efectivo cuando es 

utilizada como solución irrigante de los conductos radiculares. Al ser 

utilizada la clorhexidina para estos fines, hubo una drástica reducción 

de la flora bacteriana dentro del conducto radicular luego de la 

instrumentación.Hubo total eliminación de microorganismos 

cultivables en un 70% de los dientes uniradiculares y en un 80% de 

los multiradiculares. Dejando la clorhexidina dentro del conducto 

radicular luego de la instrumentación, como medicamento entre 

sesiones, hubo una reducción significativa de la flora bacteriana. 

Kuruvilla y Kamath (1998) realizaron comparaciones entre la 

clorhexidina al 0,2% y el hipoclorito de sodio al 2,5%, de manera 

individual y combinados, mostrando la clorhexidina un porcentaje de 

reducción de microorganismos de un 70%. La combinación de 

clorhexidina e hipoclorito de sodio presentó el mejor porcentaje de 

reducción de microorganismos, 84,6%. El hipoclorito de sodio tuvo un 

porcentaje de reducción del 59,4%. A pesar de estos resultados, no 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre el hipoclorito de 
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sodio y la clorhexidina, utilizados como soluciones de irrigación de 

conductos radiculares de manera individual. 

Yesilsoy et al. (1995) determinaron in vivo e in vitro la 

susceptibilidad de ciertos microorganismos (gram+ aerobio 

Estreptococos mutans, gram- anaerobio Prevotella intermedia y 

Porphyromonas gingivalis) a la acción quimioterapéutica de 

soluciones de hipoclorito de sodio y clorhexidina. Los resultados 

muestran que el gluconato de clorhexidina al 0,12% es tan efectivo 

como el NaOCl al 5,25% contra todos los microorganismos utilizados 

en el estudio. Bajas concentraciones de NaOCl (2,5%, 0,5%) 

resultaron ser menos efectivas. 

Aunque la clorhexidina no posee poder de disolución de 

materia orgánica, facultad que presenta el hipoclorito de sodio, la 

clorhexidina es tan efectiva como el hipoclorito en su actividad 

antimicrobiana, actividad que permanece durante varias horas 

después de la instrumentación. Aunque el hipoclorito de sodio es 

igualmente efectivo en la exposición inicial, no tiene la propiedad de la 

sustantividad antimicrobiana (White et al., 1997). La clorhexidina ha 

reportado hallazgos clínicos superiores al paramonoclorofenol y al 

hidróxido de calcio con respecto a su actividad antibacteriana, pero 

estos resultados no son estadísticamente significativos (Barbosa et 

al., 1997; Ferreira et al., 2002). De la misma forma, se muestra más 

efectiva que el detergente de mamona (Ferreira et al., 2002). En un 

estudio in vitro realizado por Leonardo et al. (2001), la solución de 

gluconato de clorhexidina al 2,0% ejerció su actividad antimicrobiana 

sobre microorganismos que han sido asociados a casos de 

infecciones endodónticas persistentes o resistentes al tratamiento, 

como el Estafilococos aureus, Seudomonas aeruginosa, Estafilococos 

epidermidis, Enterococos faecalis, y Cándida albicans. El Enterococos 

faecalis es el microorganismo más comúnmente aislado en los 

conductos infectados (Parsons et al., 1980). Por otra parte 

Baugmgartner y Falker (1991) aislaron en los 5 mm apicales de 



46 

 

 
 

conductos radiculares infectados, las especies Lactobacilos, 

Bacteroides, Peptoestreptococos, Veillonella párvula, Bacteroides 

buccae, Enterococos faecalis, Fusobacterium nucleatum y 

Estreptococos mutans. Hubo una presencia predominante de 

bacterias anaeróbicas. La clorhexidina ha comprobado ser un 

antimicrobiano efectivo ante la mayoría de estas especies. 

Ventajas derivadas de la sustantividad antimicrobiana 

La sustantividad es una las propiedades por la que se reconoce 

a la clorhexidina como una efectiva solución de irrigación del sistema 

de conductos radiculares. Se ha demostrado que los conductos 

tratados con esta solución son menos susceptibles a la reinfección, lo 

cual puede ser ventajoso en el control de las infecciones producidas 

por la filtración coronaria que pudiera ocurrir entre sesiones (Yesilsoy 

et al., 1995). Las bacterias como el Enterococos faecalis pueden 

persistir dentro del sistema de conductos radiculares y provocar la 

presencia de periodontitis apical. La periodontitis apical también se 

puede desarrollar subsecuentemente al tratamiento, debido a la 

contaminación bacteriana del sistema de conductos como resultado 

de la filtración coronaria. Las raíces tratadas con clorhexidina parecen 

adquirir sustantividad antimicrobiana. Está confirmado que este efecto 

se extiende por 7 días. En un estudio realizado por Komorowski et al. 

(2000), la clorhexidina fue utilizada como medicamento intraconducto 

en raíces de bovinos durante el período de 7 días. Los resultados 

mostraron una inhibición de la colonización de E. faecalis, en la 

dentina radicular. En este mismo estudio, el Enterococos faecalis fue 

incapaz de colonizar los túbulos dentinarios 21 días después de que 

las raíces de fueran tratadas con clorhexidina al 0,2% por 7 días, 

confirmando la sustantividad antimicrobiana. Esta propiedad es única 

en la clorhexidina, y ocurre como resultado de la absorción y la 

subsecuente liberación de dicha solución por la dentina. El 

Enterococos faecalis es resistente al desbridamiento mecánico y a los 

medicamentos antibacterianos utilizados comúnmente, como el 
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hidróxido de calcio. Parsons et al. (1980), Leonardo et al. (1999), 

White et al. (1997), concuerdan al afirmar que la clorhexidina posee 

un excelente potencial como agente antibacterial intraconducto. 

En el estudio realizado por Parsons et al. (1980), pulpa y 

dentina bovina fueron tratadas con soluciones de clorhexidina al 0,2% 

y 1% por 20 y 40 minutos respectivamente. En conclusión los 

especímenes utilizados adquirieron propiedades antibacterianas, y 

éstas se mantuvieron una semana después de realizado el 

procedimiento.  

Leonardo et al. (1999) irrigaron con clorhexidina al 2% durante 

la instrumentación de 22 conductos radiculares de incisivos y molares, 

confirmando la actividad antimicrobiana de esta solución y sus efectos 

residuales 48 horas después de la instrumentación. 

El estudio de White et al. (1997) revela que la clorhexidina 

continúa liberándose entre 48 y 72 horas después de la 

instrumentación. De las concentraciones utilizadas, 2%, 0,2% y 

0,12%, la clorhexidina al 2% mantuvo la actividad antimicrobiana por 

más tiempo. Aunque desde el punto de vista estadístico esta 

diferencia no fue significativa, otros autores (Delany et al., 1982) 

reportaron un remanente de microorganismos dentro de los conductos 

irrigados con clorhexidina al 0,2%, sugiriendo este hecho que una 

concentración mayor sería preferible. La concentración de 

clorhexidina al 0,12% está disponible comercialmente como enjuague 

bucal (Perioclor, Peridex, Periogard, etc.) (N. De la R.: Su equivalente 

en Argentina es Plac Out). Las concentraciones de clorhexidina al 

0,2% y 2% empiezan a estar disponibles comercialmente. 

5. EFECTOS SECUNDARIOS 

Algunos estudios sugieren que la clorhexidina tiene efectos 

tóxicos sobre células humanas y tejido de granulación. 

Concentraciones de clorhexidina inferiores a las utilizadas en 
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odontología han reportado causar daño celular, muerte celular y la 

inhibición de la síntesis de proteínas en cultivos de fibroblastos 

humanos. Segura et al. (1999) recomiendan el uso cuidadoso de la 

clorhexidina como solución irrigante, evitando su salida al periápice, 

ya que puede reducir la adhesión de los macrófagos modulando los 

mecanismos de reparación y las reacciones inflamatorias e 

inmunológicas a nivel de los tejidos perirradiculares inflamados. 

Los  macrófagos juegan un papel esencial en la respuesta 

inmunológica del huésped ante el proceso infeccioso e inflamatorio. 

En cuanto a la posibilidad de causar cambios de coloración de 

las coronas dentarias, la corta permanencia de la clorhexidina en la 

cámara pulpar no provoca cambios de coloración notables a través de 

la dentina y el esmalte remanentes. 

6. CLORHEXIDINA EN ENDODONCIA 

La irrigación de los canales radiculares es un procedimiento 

esencial y determinante en los tratamientos de endodoncia. Son 

muchos los estudios que existen sobre la utilización de la clorhexidina 

comparándolo con otras soluciones químicas principalmente el 

hipoclorito de sodio NaOCl). La clorhexidina en endodoncia es 

utilizada al 0,12% como irrigante intracanal, continuando su liberación 

por un período de 48 a 72 horas posterior a la instrumentación. Esto 

favorece la acción antibacteriana cuando es utilizado como 

medicamento intraconducto por el tiempo en contacto con el tejido 

cuando la endodoncia va a realizarse en más de una cita; sin 

embargo tiene como desventaja comparándola con el hipoclorito de 

sodio que no disuelve el tejido orgánico.(21) 

Soares y col (2007) evaluaron la actividad antibacteriana residual 

del Digluconato de Clorhexidina y Paramonoclorofenol alcanforado 

con el hidróxido de calcio  como medicamento entre sesiones. 

Independientemente del vehículo ambas registraron una actividad 

antibacteriana residual favorable, pero fue la asociación con 
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Digluconato de Clorhexidina  al 2 % quien mostro un efecto 

antibacterial significativamente  mayor.(22) 

Saad Al-Nazhan y Mohammed Al –Obaida (2007) estudiaron la 

efectividad de la  asociación del Hidróxido de Calcio y Clorhexidina al 

2% contra la Candida  Albicans, siendo esta combinación, muy eficaz 

en el tratamiento de este grupo de microorganismos (23). Rezende 

Delgado y col. (2013) también evaluaron la actividad antimicrobiana 

del hidróxido de calcio y el gel de clorhexidina en la eliminación de la 

Candida albicans intratubular. Se obtuvieron muestras  a una 

profundidad de 0-100um y 100 a 200 um en el sistema de conductos y 

fueron analizados sus contenidos de colonias, para Candida albicans 

usando fluorescencia microscópica. La actividad antifúngica contra la 

Candida Albicans, aumento significativamente  en las muestras donde 

se usó el gel de clorhexidina solo y asociado con Hidróxido de calcio, 

comparado con las muestras donde se utilizó el Hidróxido de calcio 

solo.(24) 

Souza – Filho y col.(2008) realizaron un estudio in vitro, donde 

evaluaron el efecto antimicrobiano (usando el Método de difusión en 

Agar) y el pH del gel de clorhexidina y el Hidróxido de calcio solo y 

asociado con otros materiales (óxido de zinc, Iodoformo y agua 

destilada).Los halos de inhibición fueron calculado y los resultados 

analizados estadísticamente utilizando el Test de Kruskal-Wallis. 

Los resultados mostraron que se produjo una mayor zona de 

inhibición con el gel de Clorhexidina al 2%, siguiéndole la asociación 

de Hidróxido de Calcio con el gel de Clorhexidina al 2%. La medida 

del pH de todos los medicamentos intracanales fue de 12 durante 

todo el experimento, excepto el del gel de Clorhexidina. Este estudio 

nos permite  concluir que todos los medicamentos presentan actividad 

antimicrobiana, pero los mejores resultados fueron obtenidos por el 

gel de clorhexidina solo y asociado con Hidróxido de Calcio.(25) 
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III. CASO CLINICO 

 

1.1 Historia  Clínica 

- ANAMNESIS:  

- Nombre del paciente :  NN 

- Edad :51 años 

- Sexo : Masculino 

- Procedencia : Lima 

- Grado de  instrucción :  5to de secundaria 

- Antecedentes Personales :  Ninguno 

- Antecedentes Odontológicos: Tratamientos  dentales: 

curaciones, exodoncias 

- Estado general del paciente: ABEG  LOTEP 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente masculino de 51 años. Fue evaluado en la Clínica de 

la  Especialidad de Periodoncia, siendo derivado mediante una 

interconsulta (Diagnóstico presuntivo de Periodontitis asociada 

con Lesion Endodontica -Lesión Endoperiodontal Pieza 46), a 

nuestro servicio (Clínica de Endodoncia y Carielogía), para evaluación 

y posterior tratamiento.  

Al examen clínico se observa una restauración con resina, no 

revela respuestas a los test de vitalidad pulpar, se aprecia, también la 

presencia de fistula en remisión, (Figura 01) gracias a la medicación 

sistémica que le fue indicado por el Especialista en Periodoncia 

(Clindamicina de 300mg c/8horas por 5 días) y al realizarse el  

examen radiográfico se observa ligamento periodontal ensanchado y 

hueso alveolar  con rarefacción apical amplia (Figura 02).  
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DIAGNOSTICO 

El Diagnóstico definitivo es de Abceso Periapical Crónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Plan de  Tratamiento    

Tratamiento : Necropulpectomía  

Técnica de PBM : Técnica Crown  Down 

Nº de citas : 03 

 

 

Primera  Cita 

- Toma radiográfica 

- Anestesia dental 

- Aislamiento de la pieza  dental 

- Limpieza  y  remoción de la  restauración presente a nivel 

coronal 

- Apertura de la pieza, con la respectiva conformación de 

acceso 

- Desbridamiento del conducto con limas endodonticas 

acompañado de una profusa irrigación con solución 

bactericida. 

- Se coloca  Ca(oh)2  ( torunda de algodón y   obturación 

provisional ) 

Fig, 01. La encía adyacente se observa  

edematizada  y con presencia de  fistula. 

Fig, 02. Se observa la pieza 46 con el 

ligamento periodontal ensanchado y hueso 

alveolar con  rarefacción periapical amplia. 
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Segunda  Cita 

- Anestesia dental 

- Aislamiento de la pieza  dental 

- Retiro de la restauración provisional 

- Irrigación profusa con NaOCl al 2.5% 

- Preparación biomecánica  

- Conductometría  

Longitud de Trabajo: 

MV : 20 mm  ( Lima  15 )  

ML :  18 mm  ( Lima  20 ) 

D :  22m  ( Lima   30 )  

- Preparación biomecánica  de Retroceso ,irrigación y secado 

del conducto 

- Colocación de la medicación intraconducto:  

Hidróxido de Calcio +  Clorhexidina al 2% 

Tercera Cita 

- Anestesia dental 

- Aislamiento de la pieza  dental 

- Retiro de la restauración provisional 

- Irrigación profusa con NaOCl al 2.5% 

- Conometría 

N°Cono :        

30 = 20mm (MV) 

           35 = 18mm (ML) 

40 = 22mm (D) 

Obturación: 

• Condensación lateral 

• Cemento a base de hidróxido de Ca (Apexit) 
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Finalmente será reevaluado por el Servicio de Periodoncia para 

determinar si requerirá de cirugía periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de Diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de Conductometría 

SECUENCIA RADIOGRAFICA DEL TRATAMIENTO DE CONDUCTOS DE LA 

PIEZA 46 

Fotografía de control después de 

una semana  de la pieza 4.6 
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Radiografía de Conometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de Obturación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        Control Radiográfico después de 3 años 
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DISCUSIÓN 

 

Se han reportado favorables resultados clínicos, gracias a la 

utilización de hidróxido de calcio como medicación intraconducto. Esto, 

según los autores, se debe a la  multiplicidad de propiedades y a la 

complejidad de reacciones químicas de este producto, que lo hacen 

imprescindible en el tratamiento de complicaciones endodónticas. 

 

Su capacidad de cambio del ph dentinario es lenta y depende de los 

factores que alteran la disociación y difusión iónica como las características 

del vehículo empleado, por lo que se han utilizado diversos vehículos, para 

formar la pasta, resaltando el uso de la clorhexidina, que le ha permitido 

disociarse y difundir rápidamente a fin de potencializar el efecto 

antimicrobiano del polvo de Hidróxido de Calcio actuando sinérgicamente. 

 

Actualmente, la única medicación intraconducto aceptada de forma 

universal es el hidróxido de calcio, en sus variadas presentaciones. Sin 

embargo, estudios recientes intentan explicar el mecanismo de acción que 

regula sus propiedades. (26) 

 

Rabelo (2003) evaluó in vivo la penetrabilidad de las pastas a base de 

hidróxido de calcio en conductos radiculares de dientes deciduos y 

permanentes. Comparando las pastas Vitapex, Calasept, Calen asociada a 

Clorhexidina al 1% y Calen, en función del tiempo, verificaron que la pasta 

Calen asociada a la Clorhexidina al 1% fue la que mejor se comportó ante la 

liberación  de calcio y mantenimiento del pH alcalino. (14) 

 

Martinez (2004) evaluó el efecto del Hidróxido de calcio puro, del Hidróxido 

de calcio con gluconato de clorhexidina al 13% y del Hidróxido de calcio con 

propilenglicol, sobre el crecimiento del Enterecocos faecalis, mediante un 

estudio in vitro. El gluconato de clorhexidina utilizado al 13% mostro un 

mejor comportamiento. Sin embargo, los resultados no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas.(26) 
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Ertugrul y col. Realizaron una evaluación clínica y radiográfica de 70 

pacientes con piezas dentarias tratadas endodoncicamente que presentaban 

lesión periapical. Nuestros resultados sugieren que una combinación de Ca 

(OH)2 y CHX al 1% puede ser utilizado con éxito como medicación 

intraconducto para la desinfección en los casos de retratamiento de 

endodoncia con lesiones periapicales. (27) 

Wang Koo (2007) evaluó el efecto antibacteriano sobre el Enterococcus 

faecalis, de una pasta de Clorhexidina al 2% con Hidróxido de calcio,puntas 

de hidróxido de calcio y las puntas de diacetato de clorhexidina, para 

determinar cuál de ellos es la mejor alternativa de elección en el tratamiento 

de conductos de piezas dentarias con diagnóstico de necrosis pulpar. 

Se observó diferencias significativas entre los efectos de las medicaciones. 

La asociación de clorhexidina al 2% e hidróxido de calcio presento la mayor 

acción bacteriana.(28) 

 

De la casa ,(2009) comparo la eficacia de diferentes pastas de hidróxido de 

calcio.Evaluo la acción de pastas de hidróxido de calcio con hipoclorito de 

sodio al 1%,hidróxido de calcio con gluconato de clorhexidina al 1% e 

hidróxido de calcio con solución fisiológica. Las tres pastas de hidróxido de 

calcio se comportaron en forma semejante. (29) 

 

Sanchez Ortega (2011), reporto que, después del uso de algunos 

medicamentos intraconducto, es posible observar sus remanentes en 45% 

de las paredes del conducto, aún después de los intentos por eliminarlo y 

esto nos conduciría a una microfiltración apical. Es este uno de los factores 

por los que en la actualidad muchos profesionales evitan el uso del hidróxido 

de calcio como medicación intraconducto, pero como en este caso 

reportado,  el uso de un adecuado protocolo de irrigación minimiza el efecto 

indeseado de microfiltración que podría ocasionar el fracaso de nuestra 

terapia.(8). 
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CONCLUSIONES 

 

Como consecuencia de la necrosis pulpar, los tejidos perirradiculares 

pueden experimentar cambios patológicos y derivar en cuadros de periodontitis 

y abscesos. A diferencia dela pulpa, los tejidos perirradiculares  poseen una 

fuente casi ilimitada de células indiferenciadas que pueden participar en los 

procesos de inflamación y reparación. 

Dentro de la gama de medicamentos que existen, fue el Hidróxido de 

Calcio uno de los mejores fármacos empleados para obturar herméticamente el 

conducto por su biocompatibilidad, estimulación de la actividad de los 

osteoblastos y desinfección. Esta propiedad nos ofrece ventajas en el control de 

abscesos y de conductos húmedos con drenaje persistente de exudado: debido 

a sus propiedades antibacterianas,  que favorece la reparación y la calcificación, 

pudiendo influir la contracción de capilares, formación de una barrera fibrosa o 

de un tapón apical, lo que ayuda a la curación de la inflamación periapical.  

El hidróxido de calcio es usado en diferentes mezclas, con vehículos 

como: gluconato de clorhexidina y propilenglicol, entre otros, los cuales, al ser 

llevados al conducto de manera adecuada buscan potenciar la acción 

antimicrobiana de éste La acción bactericida y bacteriostática, su sustantividad y 

su bajo poder de sensibilización y toxicidad de la clorhexidina han sido ya 

estudiados,  ahora ,  se está investigando sobre la asociación de la clorhexidina 

con hidróxido de calcio, lo cual respaldaría su uso en la clínica.  

Actualmente continua destacando el hidróxido de calcio como la 

medicación intraconducto que presenta un mayor número  de propiedades 

ideales, sea frente al combate de las infecciones endodonticas, control de 

reabsorciones radiculares y capacidad de mineralización. Hasta que aparezcan 

otras alternativas terapéuticas para utilizarse como medicación intraconducto en 

las infecciones que superen las cualidades del hidróxido de calcio, evaluándose 

sus riesgos y sus beneficios, sin cualquier margen de duda, y basado en 

innumerables evidencias científicas y clínicas presentadas longitudinalmente a 

lo largo del tiempo, el hidróxido de calcio representa la mejor alternativa. 
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ENDOCROWN: 
UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 PARA PIEZAS TRATADAS ENDODONCICAMENTE 

C.D. MARISOL BALBIN BERRIO 

 

RESUMEN  

 

La Endocrown, consiste en una preparación circular  respetando los 

márgenes y con una cavidad central de retención, cámara y anclaje 

intrarradicular .Este trabajo tiene por objetivo describir un caso clínico de una 

pieza sometida a un retratamiento de conductos, la cual fue rehabilitada 

mediante Endocrown de metalocerámica. Una vez realizada la obturación y 

habiendo transcurrido el intervalo necesario para rehabilitar  la pieza; el 

tejido dentario remanente fue reforzado con ionómero de vidrio modificado 

con resina lo cual permitió rellenar los socavados y asegurar un correcto 

diseño de la preparación, contribuyendo a la preservación significativa  de 

tejido. La situación post-operativa muestra el potencial de esta alternativa 

restauradora, para proveer adecuada función y estética, así como una 

integridad biomecánica del diente posterior natural estructuralmente 

comprometido. A la vez previene interferencias con el tejido periodontal, 

gracias a la posición supragingival  de la restauración. La base de esta 

técnica es usar la superficie disponible en la cámara pulpar para asumir la 

estabilidad y retención de la restauración a través  de procedimientos 

adhesivos. Las indicaciones para la preparación, así como la decisión para 

omitir la colocación de un poste son dictadas por la cantidad de diente 

remanente. Esta técnica representa una alternativa prometedora y 

conservadora a la colocación de coronas para el tratamiento de dientes 

posteriores no vitales que requieran una protección y estabilidad de largo 

plazo. 

Palabras clave: Endocrown, restauración postendodóntica. 

 

 

 

 



59 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The Endocrown, is circulated respecting preparation margins and a 

central cavity .This retention anchor intraradicular camera work aims to 

describe a clinical case of a part subjected to a retreat duct, which was 

restored by Endocrown of PFM. Once the shutter and the time necessary to 

rehabilitate the piece had elapsed; the remaining tooth structure was 

reinforced with glass ionomer resin modified which allowed filling undercuts 

and ensure proper preparation design, contributing to the significant 

preservation of tissue. The post-operative situation shows the potential of this 

alternative restorative to provide proper function and aesthetics, as well as a 

structurally compromised biomechanical integrity of the natural posterior 

teeth. At the same time preventing interference with the periodontal tissue, 

gingiva due to restoration. The basis of this technique is to use the available 

area in the pulp chamber to assume the stability and retention of the 

restoration by adhesive procedures. The indications for the preparation and 

the decision to skip a pole placement are dictated by the amount of 

remaining tooth. This technique represents a promising and conservative 

crown placement for the treatment of non-vital back teeth requiring protection 

and long-term stability alternative. 

 

Palabras clave : Endocrown, postendodontic restoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 
 

INTRODUCCION 

La endodoncia es uno de los tratamientos con mayor tasa de éxito en 

la odontología, y esto depende tanto del correcto tratamiento de conductos  

como del sellado coronal; siendo este último uno de los factores que más 

variables abarca. Para un adecuado sellado coronal precisamos de una 

restauración que asegure un perfecto sellado y la protección del remanente 

dentinario, además de reforzar la estructura. 

La restauración del diente endodonciado ha sido durante muchos 

años uno de los temas más investigados, sobre todo la necesidad de 

reforzar la estructura con poste y conseguir un recubrimiento total. 

Hay 3 factores que siempre se nos plantean a la hora de realizar una 

restauración definitiva: la existencia de ferrule, la cantidad de tejido 

remanente y si es restaurable en sí el diente; esto sumado a que en el sector 

posterior la carga oclusal es mayor, se traduce en muchas ocasiones en 

fractura dentaria; descementación de la estructura y fractura de la 

restauración. 

Según las investigaciones, los dientes pueden llegar a perder hasta el 

50% de su dureza con la apertura cameral. Como solución a varios de estos 

problemas expuestos, en 1999 surge el Endocrown como una opción de 

restauración de dientes tratados endodónticamente. 

El Endocrown resuelve varias limitaciones de los pernos: raíces cortas 

o curvas; necesidad de rehacer un muñón, reducción de tejido radicular. Se 

compone de una única estructura que utiliza la cámara pulpar como 

retención, recubrimiento de las cúspides y carece de anclaje intraradicular. 

Y además permite mayor conservación del tejido dentario, 

simplificación de pasos, y ofrece resultados similares en resistencia y dureza 

a las coronas de recubrimiento total. (1) 

 

 

 

 

 



61 

 

 
 

I.OBJETIVOS: 

1.1OBJETIVO GENERAL 

Presentar una opción terapéutica para restaurar  dientes posteriores  

desvitalizados con poco remanente coronario que presenten buen 

desempeño clínico, utilizando  corona Endocrown. 

1.2OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conservar al máximo las estructuras dentarias remanentes. 

2. Proponer alternativas estéticas para rehabilitar piezas posteriores 

donde existe poco espacio. 

3. Minimizar riesgos como el exagerado adelgazamiento de las paredes 

o perforaciones radiculares. 

 

II.MARCO TEORICO: 

2.1ANTECEDENTES 

Werner H. Mormann y col. (1998) Realizó un estudio donde evaluó 

la resistencia a la fractura de cuatro tipos de coronas generadas por 

computadora , entre ellas la Endocrown, en función del diseño y la forma de 

cementación .Introduce el término Endocrown. (2) 

 

Rene Clavijo, VG y col. (2007)  basandose en la evidencia científica, 

presentaron un caso clínico restaurado con Endocrown, que mostró una 

excelente aceptación por parte del paciente, proporcionando una opción 

segura y estética. La facilidad de preparación y el no recurrir a un anclaje 

intraradicular , mejora el pronóstico y lo convierte en un tratamiento 

conservador. (3) 

 

Veselinovi Valentina y col. (2008) demostraron en un estudio, que la 

Endocrown totalmente cerámica, representa una buena opción en dientes 
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tratados con endodoncia que presentan estructura remanente suficiente y 

reducción en la  dimensión vertical .Estas restauraciones se ajustan a todos 

los requisitos funcionales y estéticos. Comparando el método de prensado y 

la tecnología CAD-CAM, concluyen que este último, permite la restauración 

en una sola sesión y una gama más amplia de materiales a utilizar.(4) 

 

Lander Erika y Dietschi Didier (2008) indican que las alternativas 

terapéuticas brindadas a los dientes con tratamiento de conductos, 

representa un tema de discusión amplio y polémico, en mucha de la 

literatura existente. El único consenso es la necesidad de conservar la 

estructura remanente sana, que permita estabilizar mecánicamente el 

complejo de la restauración de los dientes y aumentar la superficie 

disponible para la adhesión, por lo tanto, afectaría positivamente el 

tratamiento sucesivamente. A largo plazo, la Endocrown pueden ser 

consideradas como una alternativa viable a las coronas completas o 

superposiciones de materiales compuestos para la restauración de dientes 

posteriores no vitales, en particular, los que tienen altura de la corona 

mínima y suficiente tejido disponible .(5) 

 

Chia-Yu Chang (2009)  El propósito de este estudio in vitro fue 

comparar la resistencia a la fractura  y fracaso de  las CEREC Endocrowns 

con el clásico CEREC  corona diseñada apoyada en compuestos reforzados 

con fibras de vidrio y núcleos de composite, así como las influencias de los 

ciclos térmicos y cargas de fatiga en ambos tipos de restauraciones. 

Las Endocrowns de cerámica unidos, mostraron una resistencia a la fractura 

significativamente mayor, que la del grupo de coronas reforzado y con 

diseño clásico, por lo tanto, ofrecen una  alternativa viable para los dientes 

severamente dañados. (6) 

 

Hasan Istabrak y col. (2012) Este estudio tuvo como objetivo evaluar 

el comportamiento biomecánico de adhesivos endo-coronas y la influencia 

de su diseño en el pronóstico de restauración cuando cuatro posiciones de 

carga se aplican desde el cruce de la restauración-diente.  
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Se desarrollaron modelos de elementos finitos para el primer molar inferior: 

Endocrown como un monobloque y Endocrown  de un apoyo primario y una 

corona completa. Se consideraron cuatro posiciones de la corona de carga: 

5, 6, 7 y 8 mm. Una fuerza  de 1400 N se aplicó por vía bucal en el centro de 

la anchura mesio-distal. No se observaron diferencias para los dos 

endocoronas relativa a los desplazamientos de restauración y la distribución 

de la tensión y estrés concentración en el diente. La altura de aplicación de 

la carga en la restauración tiene un papel importante en el pronóstico de 

endo-coronas.(7) 

Rocca  Rizcalla (2012) Indica que la Rehabilitación coronal posterior 

a un tratamiento de conductos sigue siendo un tema controversial. Nuevos 

materiales y opciones terapéuticas basadas exclusivamente en la adhesión 

están disponibles hoy en día, a partir de resinas compuestas directas y 

Endocrowns indirectos, ellos representan una opción de tratamiento 

conservadora, rápido y  de menor costo. Sin embargo, la ausencia de un 

anclaje de metal o una subestructura de cerámica como en las 

restauraciones de corona completa pueden exponer a este tipo de 

restauración a un mayor riesgo de fractura en el caso de la propagación de 

grietas. El objetivo de este caso es presentar una técnica en la preparación 

del diente, para reforzar la cavidad de un diente tratado endodónticamente, 

mediante la incorporación de una capa, de compuesto de resina reforzado 

(FRC), antes de realizar las impresiones finales de la cavidad. Esta opción, 

permite el uso de FRC en combinación con cualquier tipo de material 

restaurador para un recubrimiento adhesivo, previo a la corona 

Endocrown.(8) 

Aalou ,H (2013) La restauración convencional con “poste + muñón + 

corona” ofrece varios problemas desde la complejidad de los pasos, 

fracturas radiculares, descementaciones, hasta la fractura del muñón; 

además en muchas ocasiones el remanente dentario es insuficiente, con lo 

que cedemos todo la carga oclusal en un muñón de resina u otro material, 

que no nos asegura la durabilidad ni la resistencia adecuada. Por ello en 

estos casos el tratamiento con Endocrown es el más indicado.(9) 
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Baccarin (2013) El estudio comparó riesgo de fracaso mecánico 

(fuerza) y la retención dos modalidades de tratamiento,  mediante el uso de 

corona convencional y endocrown .Los resultados demostraron que las 

actuales endocoronas tuvieron un comportamiento tan bueno como los 

tratamientos  convencionales o incluso mejor. Esto se convierte en un factor 

importante para planificar con mayor seguridad el tratamiento. (10) 

Roopak Bose Carlos y col. (2013)  Determina que una de las 

ventajas de la Endocrown, es estar  indicado en casos que existan tensiones 

funcionales y laterales mínimos. También cuentan con sus propias 

desventajas como, pérdida de adherencia y el riesgo de fractura de la raíz 

debido a la diferencia en el módulo de elasticidad entre la cerámica y la  

dentina. Por lo tanto la selección de casos es fundamental para garantizar el 

éxito clínico. 

Sobre la base de la evidencia actual, las Endocrown fabricadas utilizando 

CAD / CAM y tecnología de la cerámica prensada pueden considerarse 

como una opción fiable para la restauración de  dientes posteriores tratados 

endodónticamente, con moderada perdida de estructura dentaria. Sin 

embargo, el seguimiento a largo plazo y los estudios clínicos longitudinales 

son necesarios para garantizar su éxito general.(11) 

 

Tommaso Rocca, Giovanni (2013) Las Endocrown pueden ser de 

cerámica o composite, ambos ofrecen grandes resultados tanto estéticos 

como funcionales, sin embargo, en este estudio se demostró que 

recubrimientos de composite ofrecen mayor resistencia a la fatiga y fractura 

(frente a cargas oclusales) ya que su módulo elástico es similar al de la 

dentina.(12) 

 

Magne Pascal y cols. (2014) Evalúa la resistencia adhesiva de  

coronas Endocrown realizadas en cerámica, resinas y polímeros. 

Determinando que las Endocrown de resina convencional (Filtek Z100) 

presenta mejor resistencia adhesiva.(13) 
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2.2BASES TEORICAS  

2.2.1 RESTAURACION POSTENDODONTICA 

 

I. HISTORIA 

Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas 

sobre dientes severamente destruidos datan del periodo de Tokugawa 

(1603/1867) en Japón. Ellos idearon una corona con perno de madera 

boj, que era de color negro (estético para la época). Tras estos 

primeros intentos, las primeras regencias “serias” las encontramos en 

el Tratado de Fauchard conocido como el padre de la odontología 

moderna. Pierre Fourchard, en 1728, describió el uso de “tenons” que 

eran pernos y coronas que se anclaban en los restos radiculares. Los 

dientes eran coronas de animales o humanas talladas dándole la 

forma del diente a reemplazar. Los pernos en un primer  momento 

fueron realizados en madera, pero por su alta frecuencia de fracturas 

fue reemplazada por la plata. 

Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro 

solidariamente unida a un perno para ser insertado en el conducto 

radicular. Durante el siglo XIX, aparecen numerosos diseños de 

coronas con sistemas de anclaje radicular, pero la aportación más 

importante de ese siglo y en la que se basa el procedimiento actual, 

fue la corona Richmond. 

Casius M. Richmond, en 1880, ideó la corona-perno constituida 

por tres elementos: el perno intrarradicular, el respaldo metálico y la 

faceta cerámica. 

A mediados de los años 50 se empezó a utilizar el perno 

muñón colado en aleación metálica generalmente noble que ahora 

conocemos, fabricado de forma separada a la corona.En los años 70 

aparecen los pernos metálicos prefabricados y materiales para la 

reconstrucción directa en la boca del paciente. 

Hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades, que nos 

pueden brindar una estética máxima como pernos de fibra de vidrio, 

cerómeros, cerámicas de alta resistencia, etc 
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II. EFECTO DE LA ENDODONCIA SOBRE LOS DIENTES 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; 

tras la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o 

restauraciones anteriores, el tejido remanente queda socavado y 

debilitado. 

Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento 

endodóntico son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de 

elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la presión y 

alteraciones estéticas. 

2.1. PÉRDIDA DE LA ESTRUCTURA DENTARIA 

El diente vital se comporta como un cuerpo de estructura 

hueca, laminada y pretensada. Cuando este recibe una carga 

funcional la morfología de cúspides y fosas permite distribuir las 

fuerzas sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. 

Este comportamiento se pierde drásticamente cuando se 

eliminan rebordes marginales, vertientes internas de las cúspides y el 

techo de la cámara pulpar, lo cual hace que aumente la incidencia de 

fracturas. 

Por lo tanto, podemos decir que la disminución de la resistencia 

de los dientes endodonciados se debe sobre todo a la perdida de la 

estructura coronal y no a la endodoncia propiamente dicha. 

 

2.2. PERDIDA DE LA ELASTICIDAD DE LA DENTINA 

 

Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar 

resistencia y flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al perder 

su metabolismo se produce una degradación, volviéndose más rígidas 

y menos flexibles, pero no se llega a manifestar una diferencia clínica 

con los demás dientes. 

A pesar de que se le atribuye a la técnica endodóntica la mayor 

destrucción del diente, estudios como el descrito por Santana, 

demuestran que el tratamiento endodóntico reduce la rigidez del 
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diente en un 5%, sin embargo, las preparaciones cavitarias 

mesiooclusodistales la reducen en un 60%. 

 

2.3. DISMINUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LA PRESION 

 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de 

defensa frente a las fuerzas excesivas, gracias a la existencia de unos 

mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal. La eliminación de los 

mecanorreceptores pulpares supone una disminución en la eficacia de 

este mecanismo de defensa. Como consecuencia, deberemos 

someter al diente a cargas de hasta dos veces más que a un diente 

vital para que responda por igual, con el riesgo que esto conlleva a la 

aparición de fracturas. 

 

2.4. ALTERACIONES ESTÉTICAS 

 

El tratamiento endodóntico hace que los dientes también 

experimenten cambios estéticos. Al sufrir la dentina alteraciones 

bioquímicas hace que la refracción de la luz a través de los dientes y 

el aspecto de los mismos, esté alterado. Otros cambios cromáticos 

que experimentan los dientes son consecuencia de una inadecuada 

remoción y limpieza de la zona coronal de restos de tejido pulpar. 

Los cambios de coloración debidos a la gutapercha se pueden 

apreciar en la porción coronal de la raíz, por lo que se debe eliminar al 

menos 2mm de gutapercha del conducto para minimizar esta 

coloración. 

 

II. FASE DIAGNOSTICA 

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador 

definitivo tras la realización de una endodoncia, es necesario 

reevaluar al diente para poder determinar si el diente es 

definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable tras un 

tratamiento previo. 
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Así pues, realizaremos entonces un análisis racional de los siguientes 

aspectos: 

1.- Evaluación post-endodóntica. 

2.- Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 

3.- Evaluación periodontal. 

4.- Evaluación estética. 

5.- Evaluación de la morfología radicular 

6.- Evaluación biomecánica: 

- Localización del diente en la arcada. 

- Análisis de la oclusión. 

- Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible. 

 

3.1. EVALUACIÓN POST-ENDODÓNTICA 

 

Antes de los procedimientos restaurativos es 

fundamental que la terapéutica endodoncica sea eficaz. En 

endodoncia, el éxito previsible exige una obturación 

tridimensional, uniforme y densa del sistema de conductos 

radiculares, ubicada a 0,5 -1,0 mm del ápice radiográfico. En el 

caso de personas con tratamiento endodóncico previo, se 

requiere valorar este y sus resultados. Si el diente presenta 

signos o síntomas de fracaso (inflamación activa, sensibilidad a 

la presión, exudado,fistula,párulis…) es preciso efectuar 

controles y procedimientos de retratamiento antes de restaurar 

el diente. Si tras el retratamiento, observamos que los síntomas 

o signos persisten, debemos posponer el tratamiento 

restaurador, realizar la apicectomía y si esta fracasara, la 

exodoncia. 

Cuando se notan deficiencias en la obturación, como 

obturación incompleta del conducto radicular, conductos mal 

condensados o instrumentados, obturaciones de pasta, puntas 

de plata con adaptación deficiente, así como conductos no 

tratados, aun ante la ausencia de signos y síntomas clínicos 
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indicativos de fallo, se deben corregir antes de los 

procedimientos restaurativos. 

Al evaluar un tratamiento endodóncico previo debe prestarse 

atención particular al sellado coronal. Los estudios realizados 

por Swanson y Madison señalan que la microfiltración coronal 

es un factor relevante en los fracasos endodóncicos. 

Estudiando in vitro la microfiltración coronal, Torabinejad y cols 

. evaluaron la cantidad de días necesarios para que Proteus 

vulgaris o Staphylococcus epidermidis penetraran por todo el 

conducto radicular. Los resultados indicaron que el 50% de los 

conductos radiculares presentaban contaminación total 

después de 19 días de exposición a Staphylococcus 

epidermidis, en tanto que otro 50% estaba contaminado 

completamente por Proteus vulgaris después de 42 días. 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE TEJIDO REMANENTE 

 

El diseño de una restauración para un diente 

endodonciado depende primordialmente de la cantidad de 

estructura dental remanente, aunque también son factores 

importantes el tipo de diente, su morfología y ubicación en la 

arcada, el patrón de oclusión y las posibles fuerzas protésicas y 

oclusales que se aplicaran sobre él y su periodonto. Entre 

todos ellos, el grado de destrucción de la corona y la intensidad 

de las fuerzas oclusales soportadas son los factores 

determinantes del nivel de compromiso coronario existente, y 

son las claves de la decisión sobre que materiales y técnicas 

restaurativas se emplearan para devolver al diente su forma y 

función normales. 

Ya se ha insistido anteriormente en que, contra la 

creencia popular, los pernos no refuerzan al diente. 

La función primaria del perno es obtener retención para 

el muñón. Por el contrario, la preparación para perno puede 

debilitar adicionalmente al diente. Resultados de numerosas 
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investigaciones subrayan la necesidad de conservar tanta 

dentina como sea posible durante el tratamiento de endodoncia 

y los procedimientos restaurativos subsecuentes. 

El odontólogo restaurador debe valorar la estructura y  

morfología peculiares de cada diente, así como el grado en que 

participan en la estética y la masticación del paciente. Estos 

dos factores permiten clasificar a los dientes de cara a su 

restauración en dos grupos bien diferenciados, los del sector 

anterior,en los que prima la función estética, y los del posterior 

,con predominio de la función masticatoria. 

Los dientes anteriores con rebordes marginales, cíngulo 

y reborde incisal intactos o poco afectados pueden 

reconstruirse con resinas compuestas adheridas, mientras que 

el mayor compromiso de los rebordes marginales y el cíngulo 

,la presencia de restauraciones proximales importantes, la 

destrucción del reborde incisal ,una oclusión desfavorable 

borde – borde o una estética inaceptable, pueden hacer 

necesaria la utilización de postes y muñones colados o 

prefabricados yo su recubrimiento completo con corona 

metalocerámica. La forma del conducto radicular (circular o 

elíptica ) y la situación supragingival o subgingival del reborde 

dentario remanente indicara la combinación del perno 

prefabricado y muñón de composite o el perno-muñón colado, 

respectivamente. 

Los dientes posteriores presentan diferentes 

necesidades restauradoras por su estructura y por las elevadas 

fuerzas oclusales que soportan durante la función; por ello, los 

factores oclusales serán definitivos para decidir el tipo de 

restauración. En dientes posteriores las fuerzas oclusales se 

dirigen en sentido más axial que en los dientes anteriores, 

donde las fuerzas son más laterales. Además, la dirección y el 

grado de la carga oclusal pueden aumentar si el diente 

funcionara como pilar para una prótesis fija o removible. 
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La protección cuspídea debe realizarse en todos los 

casos. Cuando el compromiso coronario es mínimo, la 

reconstrucción con resina compuesta o con amalgama, o bien 

el onlay MOD es suficiente. En los demás casos, 

especialmente si el diente se va a utilizar como pilar de prótesis 

, debe realizarse cobertura completa con corona de 

recubrimiento total, aunque el recubrimiento coronal completo 

puede no ser necesario en casos de dientes posteriores que 

ocluyan contra prótesis removibles o completas. Si el 

compromiso coronario es medio (falta el 40% - 80% de la 

corona clínica o se han perdido 2 ó 3 cúspides) yo las fuerzas 

oclusales son moderadas, existiendo un riesgo de fractura 

medio, el muñón de amalgama o composite con retención 

intraradicular puede ser suficiente. Sin embargo, cuando la 

lesión coronaria es importante (falta el 90% - 100% de la 

corona clínica o se han perdido todas las cúspides ) yo las 

fuerzas oclusales son intensas, con alto riesgo de fractura, el 

perno-muñón colado o prefabricado, según la situación del 

margen dentario remanente sea, respectivamente, supra o 

subgingival, es la indicación más adecuada. 

Esta evaluación es la que toma vital importancia en 

cuanto a decidir si está indicado restaurar o no el diente. 

Para poder restaurar estas piezas debemos tener un 

mínimo de 1 a 2 milímetros de estructura coronal remanente; 

esta parte del tejido dentario la denominamos “ferrule”, con ello, 

evaluaremos si la estructura dentaria remanente es capaz de 

recibir las cargas funcionales sin sufrir traumas. Si no tenemos 

suficiente estructura coronal deberemos someter al diente a 

tratamiento ortodóncico o periodontal (alargamiento coronario) 

si fuera posible, y si no, deberíamos optar por la exodoncia. 
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3.3. EVALUACIÓN PERIODONTAL 

 

El pronóstico final de un diente va a depender también de su 

estado periodontal, que deberemos de valorar antes de colocar la 

restauración. 

Si existiera algún tipo de patología endoperiodontal debemos 

de tratarla siempre antes de realizar la restauración. El periodonto 

sano conlleva el mejor pronóstico para el diente y hace más exactos 

procedimientos como la toma de impresiones y la copia de márgenes. 

El tratamiento periodontal previo será especialmente necesario 

en los caso de lesiones endoperiodontales. 

El periodonto sano que recibe fuerzas oclusales excesivas que 

superan su capacidad de adaptación sufre trauma oclusal, 

caracterizado por movilidad y sensibilidad dentaria. La eliminación del 

trauma oclusal es un factor esencial para la salud periodontal del 

diente endodonciado a reconstruir. A menudo se subestima la 

necesidad de asegurar un equilibrado oclusal adecuado durante y 

después del tratamiento endodóncico y restaurador. Un ajuste 

cuidadoso de la oclusión, además de evitar el trauma oclusal, 

proporcionara habitualmente al paciente un diente restaurado cómodo 

y eficaz. 

 Shillimburg y col, enumeran tres factores que se deben de 

valorar en las raíces y las estructuras que los soportan: 

- Proporción corona-raíz. 

- Área de la superficie periodontal. 

- Configuración de la raíz. 

 

Se considera aceptable solo aquellos dientes, comprometidos 

periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación de un 

perno por debajo de la cresta alveolar. 
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3.4. EVALUACIÓN ESTÉTICA 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de 

valorar las posibles complicaciones estéticas y elegir bien el tipo de 

material que utilizaremos. 

El tratamiento endodóntico y la restauración de los dientes de 

la zona estética, exigen un cuidadoso control de los procedimientos y 

materiales para conservar un aspecto translúcido y natural. Ya que de 

no cumplirse estos requisitos a menudo nos encontramos con 

cambios de coloración (oscurecimiento) del diente endodonciado.  

Para conseguir una buena estética en dientes anteriores no 

vitales a los que se piensa colocar una corona totalmente cerámica, 

puede recurrirse a la utilización de pernos cerámicos o de fibra de 

carbono. 

 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LA MORFOLOGÍA RADICULAR 

Es de vital importancia si vamos a restaurar con un perno. Solo 

si disponemos de un trayecto radicular recto y grueso podremos hacer 

una restauración con un perno. 

Las raíces curvas, con canales o concavidades en su superficie 

externa pueden dificultar el tratamiento restaurador por no conseguir 

una longitud adecuada con el perno. 

En estos casos, se podría utilizar un perno cilíndrico roscado 

para mejorar la retención. Pero siempre teniendo en cuenta el riesgo / 

beneficio que presentan las roscas.(14) 

 

III. PRINCIPIOS DE LA RESTAURACION DEL DIENTE 

ENDODONCIADO 

 

Diversos autores han estudiado la reconstrucción del diente 

endodonciado, estableciendo en sus trabajos algunas normas y 

criterios generales (Rosen, 1961; Baraban, 1970; Perel y Muroff, 

1972; Lovdahl y Nicholls, 1977; Sapone y Lorencki, 1981; Schillinburg 

y cols., 1981; Schillinburg y Kessler, 1982; Brau, 1986; Hudis y 
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Goldstein, 1986; Brandal y cols., 1987; Baraban, 1988; Bergman y 

cols., 1989; CRA Newsletter, 1990; Robbins, 1990; CRA Newsletter 

1991; Weine, 1991; CRA Newsletter, 1993; Gil y cols., 1993). 

Los dientes endodonciados se pueden reconstruir de dos 

formas posibles: 

1. La reconstrucción constituye la anatomía definitiva del diente 

endodonciado (ej. Reconstrucción de composite o amalgama). 

2. La reconstrucción consta de un muñón artificial sobre el que se 

confeccionará una reconstrucción protésica 

(corona o pilar de puente) de cobertura. 

Muchos dientes endodonciados que han 

sufrido caries pueden restaurarse de forma 

conservadora con una obturación de composite 

o amalgama. 

Sin embargo, cuando los dientes 

endodonciados están muy destruidos, en muchas ocasiones precisan, 

para su rehabilitación funcional, de una espiga, poste o perno 

intrarradicular, cuya misión fundamental es la de retención del 

material restaurador, y de una corona de cobertura. Esta 

reconstrucción se llama muñón artificial. Es muy importante que la 

corona que recubra al diente se extienda un mínimo de 1,5 mm. a 

2mm. más apicalmente que la interfase diente/material restaurador, 

de forma que los márgenes se alojen en dentina sana.  

Este collarete alrededor de la superficie de la corona (también llamado 

“ferrule” en la literatura anglosajona) es el que realmente protege al 

resto de estructura del diente, de las fracturas, aumentando su 

resistencia tal como han demostrado diversos autores (Sorensen JA y 

Engelman MJ., 1990; Flemming I y cols., 1999; Pierrisnard L y cols., 

2002; Lu Zhi-Yue y Zhang Yu-Xing, 2003). Aunque otros autores han 

sugerido preparar un contrabisel alrededor de la superficie oclusal de 

la preparación, no se ha demostrado que sea realmente efectivo. 

La necesidad de colocar una espiga intrarradicular y una 

corona debe estudiarse en cada caso clínico concreto. Algunos de los 

criterios más importantes a seguir son los siguientes: 
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Un criterio es el que tiene en cuenta la estructura coronal 

restante: cuando queda menos de la mitad de la corona, estará 

indicada la colocación de una espiga. 

Por otra parte hay diferencias entre los dientes anteriores y 

posteriores. Mientras que los dientes anteriores están sometidos a 

cargas oclusales de flexión, los dientes posteriores están sometidos 

preferentemente a cargas de compresión. Así pues las diferencias en 

cuanto al tratamiento de los dientes anteriores y posteriores son las 

siguientes: 

— Dientes anteriores (ver Tabla 1): podemos 

encontrarnos con distintas situaciones. La mayor parte 

de dientes anteriores con paredes intactas y en los que 

la única destrucción es la perforación que se ha 

efectuado por lingual para acceder a la cámara pulpar 

durante el tratamiento endodóncico, no precisaran de 

corona, poste y muñón artificial. Bastará realizar una 

obturación de composite. También en aquellos casos 

de dientes que no han sufrido restauraciones previas o 

éstas son mínimas, podrán restaurarse simplemente 

con composite, por ej. cuando sólo exista una pequeña 

obturación en una pared proximal. 

Sin embargo, existen otras situaciones más complejas, 

por ej. en el caso de que exista una afectación del ángulo incisal, o 

cuando faltan 2 paredes proximales , en las que es mejor 

confeccionar un muñón artificial retenido por una espiga 

intraradicular y una corona de recubrimiento. También se deberá 

realizar lo mismo en los dientes en los que falte más de la 1/2 de la 

estructura coronaria, o sean dientes con multitud de 

restauraciones. Finalmente también se deberá realizar un muñón 

artificial con un poste, en los casos de dientes que deban retener 

un puente (pilares de puente). 

Estas normas son orientativas. También hay que tener en 

cuenta otras circunstancias, como son el tipo de oclusión, la falta 
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de dientes adyacentes, etc. Si faltan los dientes del grupo 

posterior, la sobrecarga sobre los dientes anteriores hará que 

estas precauciones sean todavía más necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

  

 

Dientes posteriores (ver Tabla 2): los dientes posteriores 

endodonciados están sometidos en general a mayor carga que los 

dientes anteriores, lo que los hace más susceptibles a la fractura. 

El diente endodonciado está debilitado porque el acceso a los 

conductos ha obligado a la eliminación de la dentina que cubría la 

cámara pulpar; esta dentina es la que hace de puente de unión 

entre las cúspides. Ello es bien patente, por ejemplo, en los 

premolares superiores donde las fracturas son muy frecuentes. La 

mayoría de estudios efectuados hasta la fecha sugieren que la 

restauración tipo onlay de oro, o de composite o de amalgama, 

es la que ofrece mayor resistencia a la fractura frente a las fuerzas 

de compresión ( Shillingburg y cols., 1976; Burke y cols., 1993; 

Costa y cols.,1997). 

TABLA 1. PRINCIPIOS DE LA RESTAURACION DEL DIENTE 
ENDODONCIADO  

EN DIENTES ANTERIORES. 
Características del diente 

endodonciado 

Tipo de Reconstrucción 

• Paredes intactas, solo orificio 
de acceso endodóntico. 

• No restauraciones previas o 
mínimas. 

• No desempeña la función de 
pilar de puente. 

• Destrucción de 1 pared 
proximal (sin afectación del 
ángulo incisal) 

 
 

Obturación de composite. 

• Destruccion de 2 paredes 
proximales. 

• Destrucción del angulo incisal. 
• Destrucción de más de la 

mitad de la corona. 
• Multitud de restauraciones 
• Desempeña la función de pilar 

de puente. 

 
 

Muñon artificial con espigo 
intraradicular 

+ 
Corona de Cobertura. 
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Al contrario las restauraciones del tipo 

inlay , ejercen una fuerza del tipo cuña; esta 

fuerza, en un diente endodonciado, puede 

provocar fácilmente la fractura de las 

paredes, ya de por sí debilitadas.  

Assif y colaboradores (Assif y cols., 2003) 

realizaron un estudio in vitro con molares 

TABLA 2. PRINCIPIOS DE LA RESTAURACION DEL DIENTE 

ENDODONCIADO  

EN DIENTES POSTERIORES. 

Características del diente 

endodonciado 

Tipo de Reconstrucción 

• Paredes intactas, solo orificio 
de acceso endodóntico. 

• No restauraciones previas o 
mínimas. 

• No desempeña la función de 
pilar de puente. 

 
 

Obturación de composite o amalgama. 

• Caries MO o DO con más de 
2mm de reborde marginal. 

• Paredes con buen soporte 
dentario. 

• No desempeña la función de 
pilar de puente. 

 
 

Obturación de composite o amalgama. 

• Caries MO o DO con menos 
de 2mm de reborde marginal. 

• Caries MOD 
• Falta 1,2,3 o 4 cúspides. 
• Destrucción de más de la 

mitad de la corona. 
• Desempeña la función de pilar 

de puente. 

 
Recubrimiento cuspídeo con 

reconstrucción de composite o amalgama. 
Onlay de oro. 

Muñón artificial con espigo intraradicular 
+ 

Corona de Cobertura. 
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endodonciados que tenían diferentes grados de destrucción 

coronal. Los diferentes grupos de dientes fueron reconstruidos 

con amalgama, siguiendo el contorno oclusal original. En todos los 

grupos aplicaron la misma fuerza de compresión. La fuerza fue 

aplicada mediante una angulación de 30 grados con respecto al 

eje axial y en la fosa central de los molares. A partir de los 

resultados concluyeron lo siguiente: los grupos de molares más 

resistentes a la fractura fueron los que se había realizado el 

acceso oclusal más conservador y los que se habían restaurado 

con un recubrimiento cuspídeo completo (en forma de onlay). De 

los resultados de dicho estudio también se puede concluir que el 

grupo que mostraba menos resistencia era el reconstruido con una 

cavidad de amalgama en forma de MOD (cavidad mesio-

oclusodistal). Estos resultados son lógicos teniendo en cuenta que 

la restauración tipo onlay (cavidad con recubrimiento de cúspides) 

es la más resistente a la fractura, mientras que la tipo inlay 

(cavidad tipo MOD) es la más débil. 

En los dientes posteriores, por tanto, nos podremos encontrar 

con distintas situaciones: 

• Dientes con paredes intactas y en los que la única destrucción es 

la perforación efectuada por oclusal para acceder a la cámara 

pulpar. 

• Dientes que no han sufrido restauraciones 

previas o éstas son mínimas. 

En todos estos casos los dientes no 

precisarán de restauraciones tipo onlay, ni de 

reconstrucciones con recubrimiento cuspídeo, 

ni de espigas, ni de coronas de recubrimiento. 

Podrán restaurarse, generalmente, con una 

obturación de composite o amalgama (ej. 

cavidad clase I de Black). 

En los casos de un diente endodonciado 

con caries MO o DO en la que la pared mesial 
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no afectada por caries tenga un reborde marginal de más de 2 mm 

de grosor con esmalte dentinosoportado, podremos restaurarlo con 

una obturación de composite o amalgama sin peligro evidente de 

fractura. Sin embargo, sin existe una caries MO o DO importante 

que debilita el reborde marginal de forma que quedan menos de 2 

mm sin esmalte soportado por dentina lo trataremos como una 

caries MOD, es decir lo restauraremos con un onlay (sea de oro, 

sea una restauración de composite o amalgama con recubrimiento 

de cúspides). 

Si la destrucción es del tipo MOD  cualquier obturación de 

amalgama o composite actuaría como un inlay, lo que provocaría, 

tarde o temprano, la fractura de las paredes.  

Por tanto en estos casos estará indicada una restauración tipo 

onlay de oro o porcelana; sin embargo también podrá realizarse un 

recubrimiento cuspídeo con composite o 

amalgama. 

Aunque para un onlay de oro sólo 

precisaríamos recortar las cúspides 0,5-1 

mm., si el recubrimiento cuspídeo lo 

hacemos con porcelana, composite o amalgama deberemos 

recortar las cúspides al menos 2 mm. . Por otra parte, sólo en el 

caso de que un diente posterior sea pilar de puente, se colocará un 

poste intraradicular.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora se 

recomienda en los dientes posteriores con paredes y cúspides 

debilitadas realizar un recubrimiento cuspídeo en forma de onlay. 

Este recubrimiento cuspídeo puede hacerse con una restauración tipo 

onlay (de oro, resina o porcelana), o con una restauración de 

composite o amalgama. Sin embargo el onlay está contraindicado 

cuando las caras vestibular o lingual están afectadas por caries. 

Tampoco debe utilizarse la restauración tipo onlay cuando el diente es 

pilar de puente. En todos estos últimos casos está mucho más 

indicado confeccionar una corona completa, pero entonces además 
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se deberá colocar, como mínimo, un poste para retener el material de 

reconstrucción y proteger al diente de una posible fractura. 

El onlay tiene muchas ventajas. El onlay de oro es un tipo de 

restauración en la que toda la superficie oclusal queda protegida. 

El onlay es más conservador que la corona completa y evita 

accidentes imprevistos (ej. fracturas verticales) que pueden provocar 

la pérdida del diente. En cambio el inlay MOD provoca 

frecuentemente fracturas de cúspides y paredes, al ejercer un efecto 

tipo cuña; este accidente se observa frecuentemente en dientes 

posteriores endodonciados y restaurados de forma inadecuada con 

amalgama o composite. 

El onlay está indicado en dientes destruidos por caries que 

conserven parte de las paredes vestibular y palatina con esmalte 

soportado por dentina. 

Cuando falta alguna de las cúspides, en los dientes posteriores, 

se podrá confeccionar una reconstrucción directa de composite o 

amalgama sin recubrimiento de una corona; sin embargo la ausencia 

de alguna cúspide se trata de forma más segura y cómoda con un 

muñón artificial de amalgama, composite u otro material tipo “core”, y 

una corona de recubrimiento. 

Siempre que falte alguna cúspide colocaremos al menos una 

espiga tal como a continuación se detalla: 

— En el caso de faltar una sola cúspide deberá colocarse un 

poste en el conducto más próximo a 

ésta. Si la cúspide ausente es una 

cúspide no activa, y las paredes de las 

cúspides activas están en buen estado, 

recortaremos la cúspide no activa 

restante. Sin embargo si las cúspides 

activas están muy debilitadas, sin 

soporte dentinario, será preferible hacer una restauración del 

tipo onlay.  
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— Si faltan dos cúspides del mismo lado, y éstas son las 

vestibulares, en los molares superiores se colocará un poste en 

cada uno de los conductos vestibulares; si se trata de la falta 

de las cúspides vestibulares de los molares inferiores se 

colocará un poste en el conducto mesio-vestibular y un poste 

en el conducto distal (o disto-vestibular). Si las dos cúspides 

ausentes son las linguales, en los molares superiores se 

colocará un poste en el conducto 

palatino; si se trata de la falta de las 

cúspides linguales de los molares 

inferiores se colocará un poste en el 

conducto mesio-lingual y otro en el 

conducto distal (o disto-lingual). 

— Si faltan dos cúspides de lados distintos (vestibular y lingual) 

a poder ser también colocaremos dos postes, uno en un 

conducto vestibular y otro en uno de los conductos palatinos o 

linguales. Además recortaremos y 

recubriremos las dos cúspides 

restantes, al menos 2mm. Podremos 

restaurar el diente con un onlay, o 

mejor con una corona completa.  

— Si faltan tres cúspides también 

colocaremos dos postes debajo las cúspides ausentes, y la 

única cúspide presente del molar deberá recortarse, pues será 

muy susceptible a sufrir una fractura. 

Se confeccionará una corona 

completa. 

— Finalmente en el caso de que toda 

la mayor parte de la corona del molar 

esté ausente y no quede ninguna 

cúspide, colocaremos al menos dos 

postes o incluso tres, si es posible. Restauraremos el diente 

con un muñón artificial de composite, amalgama o muñón 

colado, y una corona completa de recubrimiento. 
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— Cuando las cúspides de trabajo (o 

céntrica) quedan incluidas en la 

restauración o bien han quedado muy 

debilitadas, se debe colocar una corona 

de cobertura. 

Por el contrario, si las cúspides de trabajo 

están bien conservadas, con soporte 

dentinario, se podrá rehabilitar el diente, reconstruyendo las 

cúspides ausentes con amalgama o composite. 

Los márgenes de la corona de cobertura deberán extenderse 

un mínimo de 1,5-2 mm más apicalmente que la interfase 

diente/material restaurador. 

En último lugar, también es muy importante tener en 

cuenta el tipo de oclusión que tiene cada paciente. 

• Por ejemplo, en casos de bruxismo o de grandes 

sobremordidas los dientes estarán sometidos a mayores 

fuerzas. 

• Por otra parte respecto a la arcada antagonista, no es lo 

mismo que el diente endodonciado ocluya con un diente 

natural, que ocluya con una prótesis completa, o que no ocluya 

con ningún diente. 

 

V. DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVITAR LAS FRACTURAS 

RADICULARES EN DIENTES ENDODONCIADOS 

Como elemento de anclaje, nunca usar pins parapulpares, que 

debilitan enormemente al diente, sino postes intrarradiculares. 

_ Deben seguirse las normas adecuadas de colocación de espigas, 

en cuanto a longitud, forma y diámetro. 

_ Con respecto a la superficie de los postes, los que son lisos o 

estriados provocan menos fracturas radiculares que los roscados. Por 

tanto deberán evitarse las espigas roscadas, siempre que sea posible. 

_ Con respecto a la forma de los postes, los cilíndricos o paralelos son 

más susceptibles de debilitar la raíz que los cónicos o cilindro-cónicos. 
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_ Nunca dejar paredes débiles sin soporte dentinario o cúspides 

debilitadas, que son muy susceptibles a fracturarse. 

_ En los dientes posteriores (molares y premolares) evitar la 

restauración tipo inlay u obturación MOD (mesial-oclusal- distal), que 

favorece la fractura del diente al ejercer un efecto tipo cuña sobre sus 

paredes. 

_ En caso de utilizar amalgama para reconstruir un diente posterior, el 

utilizar un agente adhesivo (amalgama adherida) es muy útil puesto 

que dificulta la rotura de sus cúspides y paredes. 

_ Lo ideal es recubrir las cúspides debilitadas con una restauración 

tipo onlay (de oro) o mejor recubrir el diente con una corona completa. 

_ La corona debe extenderse 1,5-2 mm más apicalmente que la 

interfase diente/material restaurador, de forma que sus márgenes 

asienten sobre diente sano. 

_ El diente endodonciado recubierto por una corona, deberá ser 

reforzado al menos con un poste intrarradicular. 

_ Cuando el diente endodonciado desempeña la función de pilar de 

prótesis fija (puente o corona) o pilar de prótesis parcial removible, 

debe ferulizarse como mínimo a otro diente natural adyacente o mejor 

a dos dientes adyacentes, para evitar su fractura por sobrecarga. 

_ Valorar la posibilidad de utilizar espigas no metálicas: las espigas 

metálicas, al ser rígidas, pueden facilitar la fractura de la raíz. Para 

evitar este peligro, recientemente se han comercializado los postes de 

fibras, con un módulo de elasticidad muy semejante a la dentina.(15) 

 

2.2.2 ENDOCROWN 

1. Definición 

La  Endocrown  es una opción de prótesis fija para dientes 

tratados endodónticamente. Consiste en una restauración que usa la 

cámara pulpar del diente tratado y sistemas adhesivos para lograr su 

retención. Una de las ventajas del uso de las endocrowns es que 

prescinde del uso de los conductos radiculares en los cuales se 

hubieran colocados pernos o postes. Por tal razón les ofrece al clínico 
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y al paciente el ahorro de tiempo y de un paso clínico y la garantía de 

una restauración estable, con alta resistencia y excelente estética. 

Una Endocrown aprovecha el tejido 

dentario de la cámara pulpar como sustrato 

para las técnicas adhesivas. En algunos casos 

permite el respeto a las superficies periféricas 

remanentes del diente. Es decir, es una 

opción terapéutica producto del enfoque 

mínimamente invasivo de la Odontología 

actual y que hoy día es posible gracias a los 

avances de los adhesivos en este campo.  

Hay incluso estudios in vitro que han arrojado como conclusión 

una mayor resistencia y rendimiento de las Endocrowns que las 

coronas totales con pernos de fibra de vidrio. Esto es un indicio de 

confiabilidad de su uso en boca. 

Por depender de la técnica adhesiva las Endocrown son 

restauraciones cerámicas o de cualquier material susceptible a ser 

trabajado con la técnica de adhesión. Por supuesto es 

responsabilidad del profesional escoger el que considera mejor para 

el caso de cada paciente en su consulta. 

 

Secuencia operatoria 

La técnica es muy sencilla, no hay necesidad de tallar, ni de 

reducción del tejido dentario, solo precisa crear una caja con paredes 

expulsivas, recubrimiento cuspídeo y márgenes 1-2 mm 

supragingivales para el correcto control de la técnica adhesiva. 

Se puede hacer de forma directa, en clínica, o de forma indirecta 

tomando una impresión y mandar al laboratorio, similar al 

procedimiento de los onlay. 

 

A. Tallado de la pieza 

a. Preparación oclusal  

b. Preparación axial  

c. Pulir el borde cervical 
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B. Preparación de la Superficie  y piso de  la Cavidad 

Colocación de un material de base (Ionómero de Vidrio reforzado con 

Resina) que recubra y regularice tanto el piso como las paredes de la  

preparación. 

 

C. Toma de impresión 

Técnica de la doble mezcla con ayuda del hilo retractor. 

 

D. Cementación de la Endocrown 

Al ser una restauración adhesiva, el procedimiento de cementación es 

similar a las restauraciones de cerámica y composite. 

Son utilizados para unir la Endocrown al diente preparado, adhesivos, 

tales como auto-adhesivo RelyX Unicem (3M, St. Paul, Minn.) o 

materiales compuestos tales como Multilink (Ivoclar, Schaan, 

Liechtenstein). (9) 
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III.CASO CLINICO 

3.1HISTORIA CLINICA 

Paciente de sexo femenino de 48 años de edad, refiere que le 

realizaron un primer tratamiento endodóntico y posterior a ello le fue 

colocada una corona de porcelana, pero al sentir molestias a la 

presión y a la masticación, acudió a la Clínica de Posgrado para la 

evaluación, dónde se determinó retirar la corona y realizar un 

Retratamiento endodóntico. 

 Es referida a La Especialidad de Odontología Restauradora, 

para rehabilitar la pieza retratada endodoncicamente en la Clínica de 

Endodoncia. 

 

3.2DIAGNOSTICO 

Pieza 2.7 con Retratamiento Endodóntico, con pérdida de la 

estructura coronaria. 

 

3.3PLAN DE TRATAMIENTO 

La Endo-Crown puede realizarse de dos maneras; o por la 

técnica de toma de impresión, o por el uso del método CAD/CAM. En 

el primer caso habrá que usarse un provisional en ese diente entre las 

visitas hasta la instalación de la Endo-Crown. 

 

Primera cita: 

• Evaluación clínica y radiográfica de la pieza a tratar. 

• Recubrimiento de las paredes y el piso de la cámara con 

Ionómero de vidrio. 

• Tallado de la pieza dentaria con fresa troncocónica 

diamantada de punta redonda. 

• Toma de impresión con cera amarilla para comprobar los 

requerimientos de la impresión. 

• Toma de impresión. 

• Toma del color. 

• Se confecciona provisional de acrílico. 



87 

 

 
 

 

Segunda cita: 

• Prueba de la Endocrown. 

• Ajuste oclusal. 

• Cementación. 

3.4 TRATAMIENTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG.2 TALLADO DE LA PIEZA CON  FRESA 3131F, FIG 2B TALLADO HOMBRO FRESA 2068F 

 

FIG.1A, FOTOGRAFIA 

PREOPERATORIA, 

 FIG 1B, RADIOGRAFIA  

DE DIAGNÓSTICO 

FIG.3A PIEZA PREPARADA  CON HILO RETRACTOR 3/0 Y 1/0, FIG. 3B VERIFICACIÓN DE OCLUSIÓN 
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3.4 EVOLUCION DEL CASO 

Favorable 

FIG.4A. PATRON DE CERA AMARILLA  FIG. 4B. IMPRESIÓN DEFINITIVA 

FIG.5. PIEZA PROTÉTICA DE CERÁMICA 

FIG.6A. CEMENTACION DE LA RESTAURACION DEFINITIVA, FIG 6B. VERIFICACIÓN 
DE OCLUSIÓN 
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IV.DISCUSION 

Un tratamiento endodóntico exitoso, tiene que ser complementada 

con una restauración postendodontica apropiada para integrar la pieza 

tratada con el aparato masticatorio. 

El concepto de una restauración conservadora de protección para 

dientes posteriores tratados con endodoncia, no es nueva. Restauraciones  

directas con composite, incrustaciones inlays y onlays , se basan en este 

principio. Inlays y onlays promovieron el concepto de una línea de meta 

supragingival y preparaciones conservadoras. La endocrown es una 

alternativa estética y conservadora que  ha  ganado popularidad en los 

últimos tiempos ya que ofrece buena estética y  función.(16) 

Lander y Dietschi (2008) realizaron una investigación donde las 

endocoronas mostraron un comportamiento satisfactorio en términos de 

estética, restauración la estabilidad, y la preservación de tejidos, lo cual 

coinciden diversos autores como Rene Clavijo(2007) Veselinovi (2008) 

Las Endocoronas tienen varias ventajas sobre las coronas 

convencionales; un  reducido número de interfaces en la restauración, la 

concentración de tensiones es menor debido a la reducción no homogénea 

en el material presente, el diseño de la preparación es conservador en 

comparación con la tradicional corona, esto lo reafirman en sus respectivos 

estudios resepctivamente  Aaalou y Baccarin (2013). 

Rocca (2012( y Tomasso (2013) en sus trabajos indican, que la 

Endocrown en lugar de modificar la estructura dental existente para 

adaptarse a las necesidades de restauración, utiliza  resina modificada  con 

cemento de ionómero de vidrio para rellenar la cámara, de ese modo 

conservar aún más la estructura del diente, lo cual proporciona mayor 

resistencia a la fatiga. 

Roopak (2l13) Determina que una de las ventajas de la Endocrown, es estar  

indicado en casos que existan tensiones funcionales y laterales mínimos. 

También cuentan con sus propias desventajas como, pérdida de adherencia 

y el riesgo de fractura de la raíz debido a la diferencia en el módulo de 

elasticidad entre la cerámica y la  dentina. Por lo tanto la selección de casos 

es fundamental para garantizar el éxito clínico 
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CONCLUSIONES 

1. Endocrown es una alternativa segura y con buen pronóstico a largo 

plazo. 

2. Técnica más sencilla y de menor coste. 

3. Soluciona varias limitaciones de las restauraciones con postes y 

ofrece resultados de dureza y resistencia similares a las coronas de 

recubrimiento total. 

4. Con las mejoras de los sistemas adhesivos, estas restauraciones 

tienen un buen pronóstico incluso en pacientes con fuertes cargas 

oclusales. 
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RECOMENDACIONES 

Esta técnica representa una excelente alternativa hoy en día para la 

rehabilitación postendodóntica, es importante, realizar una rigurosa selección 

de casos para obtener los resultados esperados. 

 

Resaltar las ventajas de la técnica, para que se enseñe en las 

facultades de odontología y sea una alternativa de primera opción al 

momento de restaurar una pieza previamente tratada con endodoncia. Lo 

cual permitirá  mayor investigación y número de casos que nos permitan 

respaldar esta técnica  sencilla, como estable, con alta resistencia y 

excelente estética. 
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