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RESUMEN 
 
 

El hidróxido de calcio es una material que ha sido empleado en la endodoncia por 
tener una excelente actividad antimicrobiana y un efecto curativo de la pulpa. Por 
esta razón existen diferentes presentaciones de este material de acuerdo a la 
aplicación específica y al efecto deseado. 

Para la validación de cualquier material se deben desarrollar pruebas in vitro, cuyo 
resultado demuestre de una forma aproximada los posibles efectos del material. 
Los ensayos cometa y con MTT son pruebas que permiten determinar de manera 
precisa y económica la genotoxicidad y la citotoxicidad respectivamente, 
valiéndose de cultivos celulares expuestos a un agente a evaluar. De manera más 
específica el ensayo cometa identifica los daños de la cadena sencilla y doble del 
DNA, mientras que el ensayo con MTT evalúa el metabolismo y la actividad 
enzimática de la célula viva. 

En el presente trabajo se evaluó el potencial efecto citotóxico y genotóxico del 
hidróxido de calcio producido por la compañía New Stetic, comparado con los 
producidos por las empresas Kerr (Life®) y Dentsply (Dycal®), las cuales son 
marcas ampliamente reconocidas y estudiadas en el campo endodóntico. Para lo 
cual se estandarizaron los protocolos de los ensayos con MTT y Cometa. 

Se realizó una revisión sobre las metodologías utilizadas para la evaluación de la 
biocompatibilidad de materiales utilizados en odontología, con énfasis en el 
hidróxido de calcio, adoptando las sugerencias de la literatura internacional, con el 
fin de cumplir los objetivos propuestos.  

Se encontró que el hidróxido de calcio producido por New Stetic, presenta un 
menor efecto citotóxico y un efecto genotóxico mayor que las demás marcas 
evaluadas, pero no lo suficiente como para considerar que este material es 
altamente genotóxico. 

 

Palabras clave: Hidróxido de calcio, genotoxicidad, citotoxicidad, ensayo cometa, 
ensayo con MTT.  

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

Calcium hydroxide is a material that has been employed in the endodontic field, 
due to its excellent antimicrobial activity and its healing effect in dental pulp. For 
the above given reason, there are a whole lot of different types of calcium 
hydroxide according to the specific application and the desired effect.  

In order to validate any material, it is necessary to develop in vitro tests which 
allow to obtain accurate results showing the possible effects of the material. The 
comet assay and the MTT reduction are tests that allow to determine in a precise 
and economic way, the genotoxicity and cytotoxicity respectively, using cell 
cultures in direct contact with the evaluated agent.     

This study evaluates the potential cytotoxic and genotoxic effects of calcium 
hydroxide manufacturated by New Stetic Inc. using as references well-recognized 
products such as Life® and Dycal®. For this reason the comet assay and MTT 
reduction test were used, as tools, after their standardization in the laboratory.  

At first, the type of calcium hydroxide was recognized according to the applications 
suggested by the manufacturers, so then, analyzes it  with direct contact assay.  

It was found that calcium hydroxide manufactured by New Stetic Inc. showed a 
less cytotoxic effect than the other two products, and a higher genotoxic effect than 
the others, but not higher enough to consider it capable of damaging acutely DNA 
strands.   

 

Key words: calcium hydroxide, genotoxicity, cytotoxicity, comet assay, MTT assay. 

 



 13

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación en la Ingeniería Biomédica constituye uno de los principales ejes 
para lograr el desarrollo tecnológico en área de la salud, buscando los mayores 
beneficios para los pacientes y el medio en general. 

Gracias a su carácter multidisciplinario esta carrera permite abordar diferentes 
problemas que involucran la salud humana y darles solución valiéndose de 
herramientas y técnicas que mezclan el rigor científico de las áreas biológicas y la 
precisión y creatividad de la ingeniería. 

Desde el punto de vista biológico, en la Ingeniería Biomédica se pueden 
complementar las interacciones de los materiales con la vida celular y determinar 
cuáles son los efectos producto de dichas interacciones. De esta forma se puede 
hablar de la unión del área biotecnológica y de biomateriales, cuyo impacto 
permite brindar nuevas alternativas a diferentes tratamientos del sector salud. 

El hidróxido de calcio ha sido usado ampliamente en el área de endodoncia con 
diferentes fines, lo cual lo constituye como un biomaterial versátil gracias a su 
habilidad para interactuar con los tejidos orales. En este proyecto se presenta la 
evaluación citotóxica y genotóxica del hidróxido de calcio producido como material 
de prueba por la compañía New Stetic, a partir del ensayo con MTT y el ensayo 
Cometa respectivamente. 

Los ensayos se realizaron en cultivos celulares que fueron expuestos a probetas 
de hidróxido de calcio de diferentes marcas (Life®, Dycal® y New Stetic) con el fin 
de obtener parámetros de comparación entre materiales que ya han sido 
estudiados. Los experimentos se llevaron a cabo durante cuatro días sin retirar el 
material y empleando diferentes controles validados para cada prueba. 

Finalmente, los datos fueron sometidos a un análisis estadístico que permitió 
determinar los efectos citotóxicos y genotóxicos del hidróxido de calcio producido 
por la compañía New Stetic, y se obtuvo un protocolo de evaluación para dicho fin. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Definición.  Los biomateriales suelen ser usados para reemplazar partes 
de sistemas vivos o para interactuar íntimamente con tejido vivo, por esta razón 
requieren de un análisis de biocompatibilidad, la cual, puede definirse como una 
propiedad exclusiva de los biomateriales, donde se asegura una interfase óptima 
entre el tejido y dicho material; a su vez, la biocompatibilidad debe garantizar, con 
una alta confiabilidad, la ausencia de efectos mutagénicos, citotóxicos y 
genotóxicos, entre otros. Esta también implica que sea apto y compatible con los 
tejidos desde el punto de vista mecánico, químico y de superficie (Park y Lakes, 
1992). 
 
La biocompatibilidad debe ser reconocida y avalada, tanto nacional como 
internacionalmente y puede ser analizada bajo los aspectos mencionados, para 
cada uno de los cuales existe una prueba eficiente. 
 
Actualmente se cuenta con diferentes pruebas para evaluar tanto citotoxicidad, 
como genotoxicidad. Las primeras permiten determinar el efecto de los materiales 
sobre poblaciones celulares y pueden ser pruebas sobre el número y crecimiento 
de las células, las cuales pretenden medir el crecimiento celular o la zona de 
inhibición que puede presentarse en un cultivo celular luego de ser situado el 
biomaterial (Northup y Cammack, 1999). Por otro lado, la genotoxicidad es propia 
de agentes que causan alteraciones en la estructura de ADN, cambiando las 
funciones de la célula de una manera permanente y heredable (Von Recum et al., 
1999)  
 
 

1.1.2 Elementos.  En odontología existen una gran variedad de biomateriales 
que cumplen diferentes funciones de acuerdo al problema que se desee abordar, 
es por esto que se debe contar con criterios adecuados para su selección; que se 
basa en las interacciones que se presentan entre los materiales dentales y el 
medio biológico, como por ejemplo: sensibilidad postoperatoria, desgaste, 
reacciones alérgicas e hipersensibilidad, corrosión y toxicidad, entre otros, además 
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se debe seleccionar el material apropiado basado en el conocimiento de sus 
propiedades, en el diseño óptimo en la restauración dentaria, en la preparación de 
los tejidos dentarios para evitar fracturas y se debe conocer cómo interactúa el 
material seleccionado con el medio biológico. 
 
El hidróxido de calcio es conocido por sus numerosas aplicaciones en tratamientos 
endodónticos, por ejemplo en recubrimientos pulpares y obturación del conducto 
radicular, debido a su efecto bactericida en los conductos infectados y en lesiones 
periapicales, su acción en la disolución de tejido pulpar, sellador de ápices en 
dientes con formación incompleta de raíz y como irrigador del conducto radicular. 
 
Para la ejecución de los análisis, actualmente se cuentan con herramientas 
estandarizadas y validadas como el ensayo Cometa y el ensayo con MTT, a partir 
de los cuales, se puede determinar el posible efecto citotóxico y genotóxico del 
hidróxido de calcio en referencia, como el primer paso para la evaluación de su 
biocompatibilidad. 
 
 

1.1.3 Formulación.  Para los estudios de citotoxicidad y genotoxicidad que se le 
realizaron al hidróxido de calcio, existen una gran variedad de protocolos y 
procedimientos, ya definidos o que requieran de su implementación; sin embargo, 
para el caso del material producido por la empresa New Stetic, no hay referente en 
los estudios o protocolos desarrollados. 
 
Para el estudio experimental del caso específico de la compañía New Stetic, y del 
hidróxido de calcio producido por ella, compuesto por una base (formada a partir 
de Hidróxido de Calcio, Óxido de Zinc, Óxido de Calcio) y un catalizador (formado 
por 1,3 Butanodioldisalicilato), se deben determinar los siguientes efectos 
potenciales, desde el punto de vista citotóxico (viabilidad y sobrevivencia) y 
genotóxico (estabilidad del DNA). 
 
Desde el punto de vista citotóxico y genotóxico existen diferentes métodos, que 
pueden ser complejos y costosos; entre otros: el ensayo cometa, de aberraciones 
cromosómicas para la evaluación de la genotoxicidad, el ensayo de AMES para 
determinar mutagénesis, el de MTT y la prueba de exclusión por azul de tripano 
para analizar la viabilidad celular y evaluar la proliferación mediante el antígeno de 
proliferación nuclear (PCNA).  
 
Dado que existen muchos procedimientos para evaluar la citotoxicidad y 
genotoxicidad de un agente determinado, se hace indispensable elegir aquellos 
que sean viables bajo las condiciones particulares de nuestro medio y que además 
proporcionen la información más relevante bajo los estándares requeridos a nivel 
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internacional. Para el caso del hidróxido de calcio producido por la empresa New 
Stetic, sede Medellín, se requieren pruebas experimentales como el ensayo 
Cometa y MTT, lo cual permitió obtener las conclusiones preliminares y proponer 
estrategias para futuros análisis que permitan un acercamiento en la definición de 
la biocompatibilidad del producto.  
 
Estas técnicas son de gran importancia, pues facilitan a la compañía New Stetic 
avalar el material que produce en términos de su biocompatibilidad y ofrecer 
seguridad a los futuros usuarios de sus productos. 
 
Con el fin de tener un material referente apropiado, se planteó el análisis de 
citotoxicidad y genotoxicidad comparando el hidróxido de calcio, producido por tres 
casas comerciales diferentes: Life® producido por Kerr®, Dycal® producido por 
Dentsply Caulk y la formulación presentada por New Stetic.  
 
De acuerdo con lo anterior, se plantearon dos hipótesis: el hidróxido de calcio no 
produce ningún efecto que comprometa la viabilidad y sobrevivencia de las  
células cultivadas in vitro; y el hidróxido de calcio no produce ningún efecto que 
modifique la cadena de DNA de las células cultivadas in vitro. 
 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 General 
 
 
Determinar los posibles efectos citotóxicos y genotóxicos in vitro del hidróxido de 
calcio, producido por la multinacional New Stetic. 
 
 

1.2.2 Específicos 
 
 
 Establecer las características, usos y efectos del hidróxido de calcio. 
 
 Identificar las variables, parámetros, técnicas y procedimientos que se utilizan 

para el desarrollo de la evaluación citotóxica y genotóxica propuesta para el 
hidróxido de calcio.  
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 Diseñar formato técnico para la evaluación contextual del hidróxido de calcio. 
 
 Realizar pruebas experimentales (ensayos cometa y MTT), mediante los 

cuales se determinen los posibles efectos citotóxicos y genotóxicos in vitro del 
hidróxido de calcio. 

 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.3.1 Biocompatibilidad en biomateriales.  El término biocompatibilidad se 
define como la habilidad de un biomaterial para generar una respuesta apropiada 
de acuerdo a una aplicación específica (Schmalz, 1997). De igual forma, es la 
aceptación de un implante por los tejidos circundantes y por el cuerpo, teniendo en 
cuenta además, que debe ser compatible en términos de sus propiedades 
mecánicas, químicas, superficiales y farmacológicas (Park y Lakes, 1992).  

La biocompatibilidad, vista como el desempeño del biomaterial, implica que éste 
no irrite las estructuras circundantes, no provoque una respuesta inflamatoria, no 
incite reacciones alérgicas, ni induzca la formación de cáncer. La respuesta del 
biomaterial puede analizarse mediante observaciones cuantitativas, 
semicuantitativas o cualitativas, por ejemplo: las propiedades mecánicas 
adecuadas, los cambios de masa, los cambios de las propiedades de superficie, la 
identificación de células inflamatorias específicas y el mantenimiento de la 
estructura morfológica e histopatológica, entre otros (Von Recum et al., 1999; Park 
y Lakes, 1992), con lo cual se analiza el estado de un tejido al interactuar con un 
material y se resuelven algunas expectativas de diseño para ciertos propósitos de 
implantación (Von Recum et al., 1999). 

La biocompatibilidad no es absoluta, debido a que siempre se encontrarán 
diversos grados de aceptación o rechazo, como consecuencia de los diferentes 
niveles de tolerancia entre el biomaterial y el lugar de implante, pues éste se 
enfrenta a un ambiente fisiológico que intenta dañarlo o destruirlo, dado que la 
fisiología corporal trata de mantener la homeóstasis. Durante este control, se 
regeneran y adaptan diferentes tejidos, que al estar en contacto con el biomaterial, 
se inflaman por la interferencia de éste en el proceso regenerativo normal. El 
cuerpo responde con una inflamación crónica que se mantiene durante el tiempo 
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que dure el implante, causando un descenso en el pH local y una destrucción de 
los componentes tisulares, y posiblemente del material implantado.  

Desde otro punto de vista, la respuesta inicial del cuerpo al material, se da entre la 
interfase formada por la superficie del material y los tejidos. La superficie, la carga, 
la conformación molecular y otras propiedades del material, reaccionan con las 
estructuras tisulares, donde se absorben inicialmente proteínas y luego se da una 
respuesta celular dependiendo del lugar del implante, el tipo de material y sus 
características (Von Recum et al., 1999). 

Para evaluar la biocompatibilidad, se deben tener en cuenta las respuestas 
sistémicas y locales del material implantado, y diferenciar entre la reacción debida 
a la cirugía de implantación y la respuesta del cuerpo al biomaterial. De esta 
forma, se sugiere la utilización de modelos in vivo e in vitro que permitan 
determinar las características histológicas, moleculares y funcionales de la 
interacción del biomaterial con el tejido (Geurtsen y Leyhausen, 1997; Von Recum 
et al., 1999). 

Así mismo, es necesario conocer a fondo el material y el lugar de implantación, 
con el fin de comprender las posibles interacciones que se presenten. 

 

 Generalidades del diente.  El diente está compuesto por dos porciones: la 
corona, visible dentro de la cavidad oral, y la raíz, albergada dentro del alvéolo 
óseo. Todo el diente está conformado por tres sustancias calcificadas, que en 
orden de mayor a menor dureza son: el esmalte, la dentina y el cemento, éstas 
recubren un tejido conectivo gelatinoso llamado pulpa, localizado en el espacio 
continuo entre la cámara pulpar y el conducto de la raíz o conducto radicular ... ver 
Figura 1... 
 
El esmalte es el tejido más duro del cuerpo. Está constituido por 96% de 
hidroxiapatita cálcica y 4% de material orgánico y agua. La porción calcificada del 
esmalte está compuesta por grandes cristales recubiertos por una capa delgada 
de matriz orgánica. Los constituyentes orgánicos del esmalte son glucoproteínas 
de peso molecular elevado parecidas a la queratina y las células que producen el 
esmalte son los ameloblastos. 
 
La dentina es el segundo tejido más duro del cuerpo. Es de color amarillento y su 
elevado grado de elasticidad protege al esmalte contra las fracturas. Está 
compuesta por 65 a 70% de hidroxiapatita de calcio, 20 a 25% de materiales 
orgánicos y cerca de 10% de agua fija en ellos. La mayor parte de la sustancia 
orgánica es colágeno tipo I acompañado de proteoglucanos y glucoproteínas.  
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Figura 1.  Estructura del diente 

 

 
 
Las células que producen la dentina se conocen como odontoblastos, los cuales 
están localizados a nivel de la periferia de la pulpa. 
 
El cemento se constituye de 45 a 50% de hidroxiapatita de calcio y 50 a 55% de 
material orgánico y agua fija. La mayor parte del material orgánico está compuesto 
por colágeno tipo I con proteoglucanos y glucoproteínas acompañantes. La región 
apical del cemento posee células llamadas cementocitos, razón por la cual éste 
cemento se denomina cemento celular, mientras que su región coronal carece de 
cementocitos por lo cual se denomina cemento acelular. Tanto el cemento celular 
como el acelular poseen cementoblastos, que son las células encargadas de la 
formación del cemento.  
 
La pulpa está compuesta por tres zonas concéntricas que rodean el núcleo de la 
pulpa. La zona odontoblástica está compuesta por una sola capa de odontoblastos 
cuyas prolongaciones se extienden hacia los túbulos adyacentes de la dentina. La 
zona libre de células forma una profunda capa en la zona odontoblástica, y como 
su nombre lo indica, está libre de células. La zona rica en células, que consiste en 
fibroblastos y células mesenquimatosas, es la más profunda de la pulpa, y rodea 
de inmediato el centro de la pulpa. 
 
El centro o núcleo de la pulpa se parece a la mayor parte de los otros tejidos 
conectivos laxos, salvo que carece de células adiposas. Una diferencia adicional 
notable consiste en que el centro de la pulpa está muy vascularizado, y que en 
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ocasiones alberga elementos calcificados llamados cálculos de la pulpa 
(dentículos). 
 
Además, la pulpa contribuye a la producción de dentina secundaria, peritubular y 
reparativa, en respuesta a estímulos biológicos y patológicos, y mantiene 
humectada a la dentina, asegurando las propiedades de dureza y resilencia, 
garantizando la resistencia dental a las fuerzas de masticación (Gartner y Hiatt, 
1997). 
 

 

 Biocompatibilidad de materiales dentales.  Los materiales usados en 
endodoncia deben mantener la vitalidad de la pulpa y protegerla de la infección 
por microorganismos, ya que éstos pueden persistir en la cavidad pulpar después 
de la obturación del conducto radicular, reinfectándolos a través de la filtración o 
pueden proliferar en los tejidos adyacentes, lo cual puede traer efectos adversos. 
Por esta razón, se prefieren los materiales endodónticos biocompatibles y 
antibacterianos, sin embargo, algunos materiales endodónticos con una fuerte 
actividad antimicrobiana son mutagénicos y citotóxicos, sugiriendo que éstos 
parámetros deben evaluarse simultáneamente, y luego complementarse con 
pruebas in vivo (Geurtsen y Leyhausen, 1997; Huang et al., 2002; Hauman y Love, 
2003). 

Por esta razón se propuso uno de los primeros conceptos de acercamiento 
estructurado para evaluarlos, a partir de estudios en modelos animales. Esta 
estructura sugiere evaluar la toxicidad inespecífica en cultivos celulares o en 
animales pequeños de laboratorio, evaluar toxicidad específica, aplicando pruebas 
en primates y evaluar clínicamente en humanos. El término inespecífico se refiere 
a las pruebas que no reflejan la situación clínica después de la aplicación de un 
material, mientras que el término específico, se refiere a la simulación en modelos 
biológicos que sí la reflejan (Autian, 1970). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la biocompatibilidad de estos materiales se 
determina por los parámetros sugeridos por el reporte técnico de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO, International Organization for 
Standarization) ISO 7405 de 1984, realizando pruebas iniciales de citotoxicidad, 
mutegenicidad y toxicidad sistémica; pruebas secundarias de sensibilidad, 
implantación e irritación de la mucosa, y pruebas de aplicación (Schmalz, 1997; 
Hauman y Love, 2003). En la Tabla 1, se mencionan los estándares 
internacionales para conocer las propiedades biológicas de los dispositivos 
médicos, incluyendo los biomateriales dentales. 
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Tabla 1.  Estándares internacionales para evaluar biocompatibilidad 

 
ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL 

ESTÁNDAR EUROPEO TÍTULO 

ISO 10993-1: 1992  EN 30993-1: 1994 
  

Orientación en la selección de 
ensayos 

ISO 10993-2: 1992   Requerimientos para el 
bienestar animal 

ISO 10993-3: 1992 
   

EN 30993-3: 1993 
  

Ensayos para genotoxicidad, 
carcinogenicidad y toxicidad 
reproductiva 

ISO 10993-4: 1992 
    

EN 30993-4: 1993 
  

Selección de ensayos para 
interacción con sangre 

ISO 10993-5: 1992 
     

EN 30993-5: 1994 
  

Ensayos para citotoxicidad: 
métodos in vitro 

ISO 10993-6: 1992  EN 30993-6: 1994 
  

Ensayos de efectos locales 
después de implantación 

ISO/TR 10993-9: 1994
    

 Degradación de materiales 
relacionados con ensayos 
biológicos 

ISO 10993-10: 1994  Ensayo para irritabilidad y 
sensibilidad. 

ISO 10993-11: 1993   EN 30993-11  
  

Ensayo para toxicidad sistémica 

ISO/DIS 10993-12: 1994
  

 Preparación de muestras y 
materiales de referencia 

ISO 7405: 1997  EN ISO 7405: 1997 
  

Odontología: evaluación 
preclínica de la 
biocompatibilidad de 
dispositivos médicos empleados 
en odontología: ensayos 

ISO 14155: 1996 
   
   

EN 540: 1996   Investigación clínica de 
dispositivos médicos 

 EN 1441: 1994 Análisis de riesgo 
ISO/DIS 14971-1: 1997
  

 Dispositivos médicos – 
Administración del riesgo. Parte 
1: Aplicación en análisis de 
riesgos 

   
   

EN 1641: 1996 Odontología – dispositivos 
médicos para odontología; 
Materiales 

Modificado de Schmaltz, 1997 
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Los resultados obtenidos a partir de los experimentos in vitro son una buena 
herramienta para evaluar la biocompatibilidad de cualquier material desde el punto 
de vista citotóxico, determinando la inhibición del crecimiento celular, la dosis 
media efectiva (ED50), la integridad de la membrana, el metabolismo celular, la 
síntesis de DNA, RNA o proteínas, las alteraciones de la morfología celular; y 
desde el punto de vista genotóxico y mutagénico, evaluando la integridad del DNA 
(Hauman y Love, 2003). Sin embargo, las pruebas de genotoxicidad y 
mutagénesis no se realizan tan frecuentemente, como las de citotoxicidad (Camps 
y About, 2003).  

Los cultivos celulares han sido empleados por más de 30 años para investigar las 
reacciones citotóxicas y genotóxicas inducidas por los materiales endodónticos 
debido a que las pruebas in vitro permiten evaluar los efectos de la liberación de 
materiales en los sistemas celulares (Schmalz, 1997, Hauman y Love, 2003).  

Las líneas celulares más usadas son las derivadas del ovario de hámster chino 
(chinese hamster ovary, CHO), gracias a que son fáciles de mantener en cultivo y 
su mecanismo de daño del DNA está bien documentado (Ribeiro et al., 2005). 
Igualmente se han usado fibroblastos de ratón (3T3 y L929), células epiteliales 
humanas (HeLa) y fibroblastos orales, etc. Sin embargo, algunos investigadores 
sugieren que para los estudios de biocompatibilidad, son más adecuados los 
cultivos primarios de células (Geurtsen y Leyhausen, 1997). 

Diversas investigaciones han demostrado que los materiales que contienen como 
base al hidróxido de calcio, poseen menor grado citotoxicidad que aquellos cuya 
base son el óxido de cinc-eugenol o las resinas epóxicas (Geurtsen y Leyhausen, 
1997; Huang et al., 2002; Zhang et al., 2003; Cavalcanti et al., 2005), sin embargo 
otros investigadores han encontrado que el grado de citotoxicidad es mayor en 
cementos selladores de hidróxido de calcio y oxido de cinc-eugenol que en resinas 
epóxicas (Camps y About, 2003). 

En un estudio comparativo in vitro para evaluar los posibles efectos citotóxicos de 
materiales usados para recubrimientos pulpares directos, mediante la técnica de 
exclusión de azul de tripano, se expuso hidróxido de calcio, una resina adhesiva y 
un gel de ácido ortofosfórico a un medio de cultivo, donde después de retirados los 
materiales, se cultivaron células derivadas de fibroblastos humanos del tercer 
molar (FP5). El uso de este medio condicionado permitió analizar las sustancias 
que se disolvieron o precipitaron durante la fijación o polimerización. Igualmente, 
la acción de este medio condicionado con hidróxido de calcio, mostró que no 
existían variaciones en la viabilidad y crecimiento celular. Según este reporte, 
inicialmente el hidróxido de calcio incrementó el pH, el cual con el tiempo 
disminuyó probablemente por el bicarbonato de sodio del medio de cultivo, 
volviendo el pH neutro. Los datos obtenidos en este estudio están de acuerdo con 
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los reportados en la literatura, donde se ha demostrado la biocompatibilidad del 
hidróxido de calcio tanto en cemento como en polvo (Cavalcanti et al., 2005). 

Al comparar la citotoxicidad de varios selladores del conducto radicular mediante 
MTT (de acuerdo a la norma ISO 10993-5), en una monocapa de células L929, 
tratada de manera directa con los materiales o con el material dentro de los ápices 
de dientes monoradiculares (root dipping), se observó que en el primer caso, el 
material presentaba un efecto citotóxico significativamente mayor, sugiriendo que 
la forma de evaluación puede arrojar resultados contradictorios, pudiendo dar una 
sobrevaloración (Camps y About, 2003). 

En otras investigaciones también se apoya el uso del ensayo con MTT para 
evaluar la citotoxicidad del hidróxido de calcio, pues se argumenta que esta 
técnica, además de ser rápida, simple y precisa, es efectiva para evaluar 
materiales dentales (Huang et al., 2002; Zhang et al., 2003).  

Los ensayos de genotoxicidad en selladores del conducto radicular a base de 
resina epóxica, de cinc-eugenol o de hidróxido de calcio son relativamente 
escasos y se ha realizado aplicando el ensayo de Ames, el cual da una medida 
pobre del potencial mutagénico y resultados inconsistentes (Huang et al., 2001). 
No obstante, se ha encontrado que el ensayo cometa alcalino además de ser 
sensible a diferentes lesiones del DNA es económico, rápido y confiable (Ribeiro 
et al., 2004; Ribeiro et al., 2005). 

Los resultados obtenidos con este tipo de ensayos han mostrado que el hidróxido 
de calcio no es genotóxico, pues a pesar de que dicho material cuenta con un alto 
pH capaz de inhibir las enzimas bacteriales causando un efecto antibacteriano y 
los iones OH- libres son capaces de destruir la membrana bacterial, y se ha 
observado que éste no es capaz de inducir daño en el DNA de células cultivadas 
(Huang et al., 2001; Ribeiro et al., 2004). 

Finalmente, como se mencionó previamente, la validación de un material requiere 
de la realización de pruebas in vivo, implantando el material endodóntico en un 
modelo animal. Si bien estas pruebas ayudan a entender mejor la complejidad de 
las interacciones entre los materiales y los tejidos, el uso de animales también 
implica ciertas consideraciones éticas, de costo, larga duración y de dificultad para 
controlar los procesos, razón por la cual no son comunes en humanos, sin 
embargo, este tipo de estudios son necesarios para determinar a largo plazo la 
biocompatibilidad de los materiales endodónticos permanentes, pues aún cuando 
se hayan obtenido buenos resultados en cuanto a la biocompatibilidad con los 
otros métodos, es posible que éstos puedan tener efectos adversos en los 
diferentes pacientes (Hauman y Love, 2003). 
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1.3.2 Hidróxido de Calcio 

 

 Generalidades.  El hidróxido de calcio ha sido estudiado y evaluado desde su 
introducción en el área odontológica (Hermann, 1920), adquiriendo gran 
importancia como medicamento intraconducto en la endodoncia (Fava y Saunders, 
1999; Siqueira y Lopes, 1999; Hosoya et al., 2001; De Moor y De Witte, 2002; 
Estrela, et al., 2003). Su función dentro del proceso curativo gracias al pH elevado, 
la actividad iónica, la capacidad de difusión a través de los túbulos dentinales, la 
influencia en la microfiltración apical y algunos temas clínicos, como la inserción 
de la pasta dentro del conducto radicular, la respuesta periódica y la reparación, 
entre otros, son ejemplos de cómo este material ha sido estudiado por sus 
diferentes características (Fava y Saunders, 1999). 

Los primeros reportes con excelentes resultados curativos en la pulpa utilizando 
hidróxido de calcio fueron publicados a principios de las décadas de 1930 y 1940 
(Fava y Saunders, 1999). Desde entonces, y principalmente después de la 
Segunda Guerra Mundial, han surgido diversas formulaciones y aplicaciones 
clínicas en endodoncia para el tratamiento del tejido pulpar, como pueden ser su 
recubrimiento y medicación intraconducto (Kim y Kim, 2002; Hosoya, 2004), 
debido a su capacidad de inducir depósitos de tejido duro, promover la reparación 
de la pulpa dental (Fava y Saunders, 1999; Hosoya et et al., 2001; Estrela et al., 
2003, Hörsted-Bindslev et al., 2003) y su actividad antimicrobiana (Bezerra da 
Silva et al., 1997; Estrela et al., 2003; Hörsted-Bindslev et al., 2003). 

Sin embargo, se ha cuestionado por su verdadera efectividad como tratamiento 
pulpar, medicación intraconducto y su capacidad de promover necrosis de la pulpa 
que está en contacto directo con dicho material (Kitasako et al., 1999; Schuurs et 
al., 2000). También se ha discutido su debilidad mecánica, la aparición de 
microfiltraciones que pueden disminuir el éxito del tratamiento, la formación de 
túneles dentinales, su posible disolución entre el primer y segundo año de haber 
sido aplicado, si el material de selle permanente sobre el hidróxido de calcio 
permite la filtración; entre otros (Kitasako et al., 1999; Schuurs, 2000; Cavalcanti et 
al., 2005). 

Gran cantidad de estudios han demostrado que algunas de sus propiedades, tales 
como: la histocompatibilidad, el potencial antimicrobiano, el pH alto, la baja 
irritación de los tejidos, entre otros, son mejores que las observadas en otros 
materiales, por ejemplo en las resinas epóxicas, justificando de esta manera su 
uso como medicación en muchas situaciones de la clínica endodóntica (Bezerra 
da Silva et al., 1997; Stockton, 1999; Larsen et al., 2000; Schuurs et al., 2000; 
Estrela et al., 2003; Haenni et al., 2003; Hörsted-Bindslev et al., 2003; Hosoya et 
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al., 2004; Cavalcanti et al., 2005). La efectividad del hidróxido de calcio para 
prevenir infecciones gracias a su actividad antibacteriana, asociada con la 
liberación de iones de calcio e hidroxilo que crean un ambiente de alto pH, ha 
permitido que este material prevalezca sobre otros (Fava y Saunders, 1999; 
Larsen et al., 2000; Estrela et al., 2001; Hörsted-Bindslev et al., 2003). 

 
Características químicas del hidróxido de calcio.  La piedra caliza es una roca 
natural compuesta principalmente de cristales de carbonato de calcio (CaCO3), 
provenientes de las montañas y del agua de mar, cuya combustión a temperaturas 
entre 900 y 1200ºC produce dióxido de carbono (CO2) y óxido de calcio (CaO) ... 
ver Ecuación 1..., el cual se denomina “cal viva” y tiene una fuerte habilidad 
corrosiva. Cuando el óxido de calcio se calienta por encima de 1000°C y se 
hidrata, produce hidróxido de calcio Ca(OH)2 y una gran liberación de calor ... ver 
Ecuación 2... 

 

Ecuación 1.  Disociación del carbonato de calcio 

 

23 COCaOCaCO   

 

Ecuación 2.  Hidróxido de calcio 

 

 22 )(OHCaOHCaO   

 

El hidróxido de calcio es una base fuerte, de peso molecular 74.08 g/mol, (Fava y 
Saunders, 1999; Ardeshna, 2002; Estrela et al., 2003), su pH está entre 12.5-12.8, 
es insoluble en alcohol, y presenta una baja solubilidad en agua de 1.2 g/L a 25ºC, 
la cual disminuye mientras la temperatura se eleva. Esta última es una buena 
característica clínica debido a que se necesita un largo periodo de tiempo antes de 
que este se solubilice en los líquidos tisulares cuando va a estar en contacto 
directo con los tejidos vivos (Fava y Saunders, 1999; Estrela et al., 2003).  

Un análisis químico de la liberación iónica de OH- proveniente del hidróxido de 
calcio entrega los porcentajes de los iones Ca2+ y OH- que son liberados:  
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El porcentaje de iones de OH- y de Ca2+ en la sustancia se obtiene al realizar el 
siguiente cálculo matemático: 

%11.54

%89.45%100%2%100

%89.452

%89.45

%34

%10008.74

2

2


















Ca

OHCa

OH

X

X

 

Las propiedades del hidróxido de calcio se deben a su disociación en iones de 
calcio e hidroxilo; la acción de esos iones sobre los tejidos y bacterias generan la 
inducción de depósitos de tejido duro y el efecto antibacteriano, explicando así las 
propiedades biológicas y antimicrobianas de esta sustancia respectivamente 
(Bezerra da Silva et al., 1997; Estrela et al., 2003).  

Los cambios en las propiedades biológicas pueden ser también entendidos a 
través de las reacciones químicas después de la formación del hidróxido de calcio. 
Cuando los iones de Ca2+ están en contacto con el dióxido de carbono (CO2) o los 
iones carbonato (CO3-2) en los tejidos, se forma el carbonato de calcio (óxido-ácido 
débil), producto que no tiene las mismas propiedades biológicas y mineralizantes 
del hidróxido de calcio y, que además, altera el proceso de mineralización por el 
consumo total de los iones de Ca2+ (Fava y Saunders, 1999; Estrela et al., 2003).  

 

 Características biológicas.  El ajuste del pH intracelular es influenciado por 
diferentes procesos celulares como: el metabolismo, las alteraciones en la forma, 
la movilidad, el ajuste de transportadores y la polimerización de los componentes 
del citoesqueleto; la conductividad y el transporte a través de la membrana, y el 
volumen celular isosmótico. Así, muchas funciones celulares pueden ser afectadas 

(Peso molecular) 
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por el pH, incluyendo las enzimas que son esenciales para el metabolismo celular 
(Estrela et al., 2001; Estrela et al., 2003).  

Por esta razón, desde el punto de vista de las cualidades biológicas que posee el 
hidróxido de calcio, se ha afirmado que el aumento del pH, como resultado de la 
liberación de iones hidroxilo activa las enzimas tisulares, como por ejemplo la 
fosfatasa alcalina, la cual favorece la resorción del tejido a través de la 
mineralización (Foreman y Barnes, 1990; Estrela et al., 2003). El pH alcalino 
generado por la presencia del hidróxido de calcio puede neutralizar el ácido láctico 
secretado por los osteoclastos, lo cual podría evitar la destrucción futura del tejido 
mineralizado (Foreman y Barnes, 1990). 

Uno de los mecanismos de mineralización mejor documentado es el de la enzima 
pirofostasa ... ver Figura 2..., la cual pertenece al grupo de las fosfatasas alcalinas, 
cuya función es actuar sobre los iones pirofosfatos que inhiben el proceso de 
mineralización. Cuando aumenta la concentración del ión Ca2+, se incrementa la 
actividad de la pirofosfatasa dependiente de calcio, ayudando así al proceso de 
mineralización. Después que dicho proceso ha iniciado no se detiene, pues la 
reducción de la permeabilidad capilar seguida de un aumento en los iones Ca2+, 
reduce el flujo de suero intracelular, lo cual genera una disminución en la 
concentración de iones pirofosfato inhibitorios, que podría coincidir con un 
incremento en los niveles de pirofosfatasa dependiente de calcio, generándose de 
esta forma una mineralización incontrolada del tejido pulpar (Foreman y Barnes, 
1990). 

Sus efectos mineralizantes, sumados a la posibilidad no sólo de activar enzimas 
sino también de inhibirlas, explican su acción antimicrobiana, ilustrando las 
cualidades biológicas de los iones OH- y Ca2+ en tejidos y microorganismos (Pérez 
et al., 2001; Estrela et al., 2003). 

El valor de pH óptimo para la activación de la fosfatasa alcalina está en un rango 
de 8.6 y 10.3, el cual facilita la liberación de fosfato orgánico (iones fosfato) que 
reaccionan con los iones de calcio de la sangre circulante, creando un sedimento 
de fosfato de calcio en la matriz orgánica. Adicionalmente, este sedimento es la 
unidad molecular de la hidroxiapatita (Estrela et al., 1995; Estrela et al., 2003).  

Pocos minutos después del contacto entre el material y el tejido pulpar, aparecen 
áreas necróticas. El hidróxido de calcio en contacto directo con el tejido conjuntivo 
origina una zona de necrosis, alterando el estado fisicoquímico de la sustancia 
intracelular, la cual, a través de la ruptura de las glicoproteínas, parece determinar 
la desnaturalización proteica. 
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Figura 2. Mecanismo de la pirofosfatasa alcalina en el proceso de mineralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de: Foreman y Barnes, 1990 

 

Después de la reacción inicial del hidróxido de calcio con el tejido se observa que 
la medicación intraconducto sufre menos cambios, especialmente después de los 
síntomas inflamatorios iniciales. Las características del hidróxido de calcio como 
resultado de la liberación iónica, están influenciadas por el dióxido de carbono, el 
cual, por formar un óxido-ácido débil, podría causar una neutralización parcial del 
medicamento que es básico (Estrela et al., 2003). 
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Se ha observado que durante los primeros 7 y 10 días, se da la formación de 
tejido mineralizado después del contacto del hidróxido de calcio con el tejido 
conjuntivo. En un estudio realizado después de la pulpotomía, se observó que en 
el proceso curativo de la pulpa tratada con hidróxido de calcio, había una 
granulación masiva en la zona de granulosis superficial interpuesta entre la zona 
de necrosis y la zona de granulosis profunda (Estrela et al., 1995; Estrela et al., 
2003). También se ha observado la formación de puentes de tejido duro después 
de la pulpotomía con hidróxido de calcio, los cuales, después de retirado el 
material, muestran un alto nivel de pulpa remanente y fragmentos de dentina en 
puentes incompletos, y además, al parecer no son permeables a otros materiales 
y no están contraindicados contra la porosidad en los procedimientos de 
recubrimiento pulpar directo o pulpotomía. De igual forma, los defectos de túnel 
observados no están relacionados con el material empleado sino con el número y 
el tamaño de los vasos circundantes en esta porción. Adicionalmente, estos 
puentes, pueden promover el depósito de nuevo tejido duro que luego ayudaría a 
reparar eficientemente los defectos de túnel de los puentes, si estos existiesen 
(Estrela et al., 2003). 

 

 Acción antibacteriana.  El mecanismo de acción del hidróxido de calcio en los 
microorganismos puede ser explicado por la velocidad en la disociación de iones 
OH- y Ca2+, lo cual influye en el aumento del pH inhibiendo la actividad enzimática, 
esencial en el crecimiento, el metabolismo y la división celular bacteriana (Estrela 
et al., 2001). Se cree que la acción de los iones OH- provenientes del hidróxido de 
calcio, se da en la membrana bacteriana (Estrela et al., 2003), alterando su 
integridad, sea por el daño químico a los componentes orgánicos, o por los efectos 
tóxicos durante la transferencia de nutrientes, o debido a la destrucción de los 
fosfolípidos o de los ácidos grasos insaturados (Siqueira y Lopes, 1999; Pérez et 
al., 2001; Estrela et al., 2003). Adicionalmente, el efecto antimicrobiano del 
hidróxido de calcio afecta los microorganismos sin estar en contacto directo, no 
sólo por el alto pH sino por la absorción del CO2 requerido para su crecimiento 
(Pérez et al., 2001).  

De igual forma, algunos investigadores sugieren que los iones OH- reaccionan con 
el DNA bacteriano e inducen quiebres en él, provocando mutaciones, que además 
inhiben la replicación del DNA, se altera la actividad celular y por la acción de los 
radicales libres se pueden generar mutaciones (Siqueira y Lopes, 1999). 

 

 Clasificación y usos del hidróxido de calcio.  Existen muchas 
formulaciones, mezclas o compuestos patentados que contienen hidróxido de 
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calcio, cuyo uso depende de la acción deseada, para lo cual, el tiempo de 
exposición es otra variable que debe ser considerada (Walton y Torabinejad, 
1991). De igual forma, la literatura también discute el uso de diferentes 
formulaciones y da sugerencias para la mezcla del hidróxido de calcio con otras 
sustancias, pues esta mezcla ayuda a mejorar la acción antibacteriana, la 
radiopacidad, el flujo y la consistencia (Fava y Saunders, 1999). 

Entre los productos que contienen hidróxido de calcio como componente principal 
para uso endodóntico, pueden encontrarse sistemas de dos pastas que constan 
de una base y un catalizador (por ejemplo Dycal® y Life®), que al ser mezclados 
forman una pasta fluida que se adhiere sobre el piso cavitario y se endurece con 
rapidez produciendo una masa sólida. Hay otros sistemas que constan de una 
sola pasta compuesta de un polvo, de un vehículo que es un solvente que se 
evapora y un radiopacificador, dejando una película de hidróxido de calcio (por 
ejemplo Pulpdent) (O’Brien y Ryge, 1980). 

Dentro de una gran diversidad de marcas comerciales, cabe mencionar: Calcipex® 
(Nippon Sika-Yakuhin, Japón), Vitapex® (Neo-Dental, Japón), Calkyl® (Showa 
Yakuhin, Japón), Calasept (Scania Dental, Suecia), Calvital (Neo Dental Chemical 
Products Co., Japón), Hypocal (Ellinan Co., EEUU), Calen (SS White, Brasil), 
Hycal® (Pierre Rolland, Francia), etc. (Fava y Saunders, 1999; Estrela et al., 2001; 
Metzger, et al., 2001; Pérez et al., 2001; Hosoya et al., 2004). En la Tabla 2 se 
presentan algunos ejemplos de hidróxido de calcio y su uso según sus fabricantes. 

Los recubrimientos en forma de pastas (p.e Dycal®) son ampliamente usados en 
cavidades profundas en las que es muy probable una exposición pulpar. En las 
lesiones extensas o cavidades complejas la base debe ser recubierta con un 
cemento más fuerte contra la condensación y las fuerzas masticatorias 

Las pastas usadas como recubrimientos cavitarios ejercen un efecto terapéutico 
sobre la pulpa estimulando la formación de dentina secundaria, presentado 
además, una barrera física y química a los agentes irritantes que surgen de los 
materiales de obturación y de la filtración marginal. Al igual que el hidróxido de 
calcio puro, los recubrimientos que contienen esta sustancia son alcalinos, con un 
pH de aproximadamente 12 y son muy eficientes en la neutralización del ácido 
fosfórico. Además, al ponerse en contacto con el tejido pulpar, se forma un puente 
calcificado que sella el tejido vital y cuando está en contacto con el tejido 
dentinario, tiende a estimular la esclerosis de los conductos de la dentina (O’Brien 
y Ryge, 1980). 
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Tabla 2.  Algunos productos comerciales de hidróxido de calcio 

 

PRODUCTO 
CASA 

COMERCIAL 
USO SEGÚN FABRICANTE PRESENTACIÓN 

 

Apexit® Ivoclar 
Vivadent 

Sellador radicular definitivo, utilizado en 
combinación con conos de gutapercha y 
técnicas de condensación. 

Base y activador en 
jeringas independientes. 

www.ivoclarvivadent.com 

CRCS 
(Calciobotic 
Root Canal 
Sealer) 

Hygenic 
Corporation 

Sellador del conducto radicular. Puede 
usarse junto con conos de gutapercha 
para obturación permanente del 
conducto radicular.  

Polvo y líquido  www.bestbuydental.com 

Sealapex Kerr 
(SybronEndo) 

Sellador polimérico del conducto 
radicular a base de hidróxido de calcio. 

Base y catalizador en 
tubos independientes. 

www.sybronendo.com 

Calcicur VOCO Protección pulpar directa y después de 
pulpectomías. En casos de caries 
profundas puede usarse como protección 
indirecta. Obturador temporal del 
conducto radicular. Desinfectante de 
conductos radiculares. 

Jeringa con pasta de 
hidróxido de calcio 
(45%) con base acuosa 
lista para usar, 
radiopaca 

www.voco.de 

Dycal® Dentsply Recubrimiento pulpar y como base 
protectora bajo materiales de obturación, 
cementos y otros materiales de base. No 
interfiere con la polimerización de 
restauraciones acrílicas y compuestas. 

Base y catalizador en 
tubos independientes. 

www.dentsply.com 

Life®/Life® 
Fast Set 

Kerr Recubrimiento pulpar directo e indirecto, 
y como cemento base para otros 
materiales restaurativos. 

Base y catalizador en 
tubos independientes. 

www.kerrdental.com 

Pulpdent Paste Pulpdent Recubrimiento pulpar directo; 
pulpotomía; terapia del conducto 
radicular; apexificación; fractura, luxación 
o separación del diente. 

 Jeringa   www.pulpdent.com 
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 Aplicaciones clínicas del hidróxido de calcio.  El hidróxido de calcio, 
como se había mencionado previamente, es ampliamente usado en el campo 
endodóntico en diversas situaciones clínicas, gracias a que hace parte de 
diversas fórmulas como bases dentinarias, agentes para recubrimiento pulpar, 
materiales de obturación temporal del conducto radicular y cementos selladores 
de conductos radiculares (Verde, 1997). Por esta razón su uso se extiende a 
tratamientos como: el recubrimiento pulpar directo e indirecto, la pulpotomía, la 
apicoformación, la apexificación y la obturación de los conductos radiculares, 
entre otros (Verde, 1997; Hosoya et al., 2001). En estas aplicaciones se 
selecciona la presentación más adecuada del hidróxido de calcio de acuerdo a 
las sugerencias del fabricante y al efecto que se desee obtener, con el fin de 
lograr el mayor éxito en el tratamiento.  

 

Recubrimiento pulpar directo. Es un procedimiento en el que se expone la 
pulpa después de una fractura traumática o generada por la excavación de la 
caries dentinaria profunda, para luego ser tratada con un recubrimiento o 
cemento que se aplica directamente en el sitio de la exposición, dando así 
protección a la pulpa de cualquier daño adicional, favoreciendo la curación y 
reparación de ésta (Ingle y Bakland, 1996; Stockton, 1999; Schuurs et al., 2000). 
Se usa un material de recubrimiento con base en hidróxido de calcio sobre la 
exposición pulpar y en el piso de la cavidad, adicionando luego, una base 
protectora, que será cubierta con un material de restauración definitivo (Walton y 
Torabinejad, 1991; Ingle y Bakland, 1996; Stockton, 1999).  

El hidróxido de calcio produce un efecto cáustico debido a su alcalinidad, que se 
traduce en la necrosis de la capa superficial del tejido pulpar. Esta capa 
necrótica se considera importante, ya que el hidróxido de calcio no parece 
producir ningún daño permanente a la pulpa, pero estimula a las células sanas 
cercanas a ésta, gracias al leve efecto tóxico o irritante que promueve la 
reorganización celular de la pulpa para transformar las células en odontoblastos 
y luego reparar la exposición con la formación de puentes de dentina (Ingle y 
Bakland, 1996; Schuurs et al., 2000).  

El material de recubrimiento también debe eliminar los microorganismos que 
contaminan la herida superficial y la debe proteger contra efectos microbianos 
generados a partir de las microfiltraciones. Sin embargo, este material puro y 
varios cementos que contienen hidróxido de calcio de fuerte fijación, como Life® 
y Dycal®, puede que no prevengan las microfiltraciones, pero reducen la 
infección por su acción bactericida debido a la liberación de iones OH- (Schuurs 
et al., 2000).  

Los recubrimientos con hidróxido de calcio como Life® y Dycal® se disuelven 
clínicamente al primer o segundo año. Es así como debajo del recubrimiento 
aparecen puentes de dentina por la formación de túneles, que podrían infectar la 
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pulpa o necrosarla debido a las microfiltraciones del selle coronal (Kitasako et 
al., 1998; Schuurs et al., 2000). Las bases de hidróxido de calcio por debajo de 
las restauraciones con resina compuesta tienden a alejarse de la superficie 
cavitaria durante la polimerización de la resina, dejando un vacío entre el 
hidróxido de calcio y la dentina, debido a que éste no se adhiere ni a los 
sistemas de resina compuesta ni a la dentina (Stockton, 1999).  

Por otro lado, el hidróxido de calcio sea puro o en presentaciones como Life® y 
Dycal®, posee la desventaja de ser degradado por la aplicación de ácidos y 
limpiezas posteriores a la restauración con compuestos de resinas adhesivas, 
pues, como se ha mencionado previamente, el hidróxido de calcio por si solo no 
se adhiere a la dentina (Aeinehchi et al., 2002; Schuurs et al., 2000). Por esta 
razón se han creado fórmulas modificadas de éstas dos marcas, donde el 
hidróxido de calcio es incorporado en dimetacrilato de uretano con iniciadores y 
aceleradores, por lo cual estos se unen a la dentina y tiene una alta resistencia a 
la disolución de ácidos. El dimetacrilato de uretano en las nuevas formulaciones 
de hidróxido de calcio puede ser seguro para la pulpa, pero el hidróxido de calcio 
por defecto inhibe la polimerización de las resinas adhesivas. Sin embargo, se 
ha demostrado que cuando el hidróxido de calcio es combinado con resinas 
compuestas, mejora sus propiedades y dura mucho más (Stockton, 1999; 
Schuurs et al., 2000). 

 

Recubrimiento pulpar indirecto. Consiste en retirar completamente la caries 
del piso cavitario, antes de la exposición clínica de la pulpa dental, tratándose la 
dentina con un medicamento, de manera tal, que permita la recuperación de la 
pulpa lesionada por el proceso carioso, conservando de esta forma la vitalidad 
de la pulpa y estimulándola para formar dentina secundaria (Walton y 
Torabinejad, 1991; Verde, 1997).  

El tratamiento consiste en adicionar a la porción de dentina cariosa un 
medicamento que estimule y favorezca la recuperación pulpar, (por ejemplo 
hidróxido de calcio junto con óxido de cinc-eugenol para garantizar el selle); 
luego, se restaura el resto de la cavidad con un material apropiado. Días 
después, se penetra de nuevo en la cavidad, se elimina la dentina infectada y se 
trata la dentina afectada, para luego restaurar el diente (Walton y Torabinejad, 
1991; Ingle y Bakland, 1996).  

Entre los diversos materiales usados para recubrimientos cavitarios el hidróxido 
de calcio, es el más empleado, debido a sus propiedades antibacterianas y a su 
capacidad para reducir la permeabilidad dentaria (Hörsted- Bindslev et al., 
2003). Además ayuda al alivio de la hipersensibilidad dentinaria, tanto 
inmediatamente como a largo plazo, pues el hidróxido de calcio aumenta la 
microdureza de la dentina (Verde, 1997). 
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Pulpotomía. Consiste en la eliminación quirúrgica de una porción pulpar 
después de una exposición cariosa o traumática, donde posteriormente se 
coloca un apósito pulpar que permita su reparación (Walton y Torabinejad, 1991; 
Verde, 1997).  
 
Algunos autores afirman que la pulpa vital amputada puede repararse por si sola 
cuando es recubierta con hidróxido de calcio, sin embargo, es necesario realizar 
un tratamiento de conducto, después de haberse realizado la pulpotomía con el 
hidróxido de calcio, pues se han observado calcificaciones debidas a la 
inducción del hidróxido de calcio, o resorciones internas a causa de la 
inflamación persistente (Verde, 1997).  

Después de la pulpotomía se observan tres zonas necróticas: una capa 
superficial momificada, una capa intermedia, en la cual los iones OH- están 
neutralizados, y una capa apical. Las células inflamatorias migran a la capa 
apical y los macrófagos remueven los detritos de tejido necrótico. Los 
fibroblastos y las células endoteliales se originan de la pulpa central y se 
organizan a lo largo de la zona necrótica. La forma alargada de los fibroblastos 
cambia a cuboidal y sintetizan la matriz fibrodentinal, la cual se calcifica con 
minerales provenientes de la sangre y probablemente del material de 
recubrimiento. Sin embargo, este mecanismo no está totalmente dilucidado 
(Verde, 1997; Schuurs et al., 2000; Hörsted- Bindslev et al., 2003).  

 

Obturación de los conductos radiculares. Consiste en rellenar dichos 
conductos de la forma más hermética posible utilizando un material que cumpla 
una función antiséptica, y estimule la regeneración apical y periapical propia de 
los tratamientos endodónticos. 

La obturación de los conductos radiculares tiene varias finalidades selladoras: 
una antimicrobiana, con la cual se garantice que el selle de las estructuras 
involucradas en el tratamiento endodóntico, impida el paso de microorganismos 
que por casualidad hubieran escapado a la terapéutica endodóntica y pudieran 
proliferar e irritar de nuevo a la región periapical; una finalidad selladora con el 
objeto de evitar el espacio vacío, pues la presencia de éstos en los casos de 
lesiones periapicales, podría generar exudados hacia el interior de la porción no 
obturada, y como éstos son ricos en sustancias proteícas, al descomponerse se 
produciría la liberación de productos tóxicos e irritantes a los tejidos periapicales. 
De esta forma, se produciría una mayor inflamación de los tejidos y se formarían 
más exudados, provocando una inflamación cíclica; y finalmente, una acción 
biológica, con la cual se espera que las obturaciones no interfieran en el proceso 
de reparación apical y periapical (Leonardo et al., 1983). 

El endodoncista debe elegir el material obturador de acuerdo con las finalidades 
anteriormente descritas, para lograr un tratamiento más adecuado. Se suelen 
usar cementos o pastas de hidróxido de calcio con conos de gutapercha 
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(sustancia vegetal extraída en forma de látex de los árboles), para garantizar un 
mejor selle (Leonardo, et al.. 1983; Pérez et al., 2001; Ardeshna et al., 2002). 

El hidróxido de calcio parece ser la sustancia que promueve el mayor porcentaje 
de sellados biológicos apicales. Tal hecho confiere a este material excelentes 
propiedades biológicas. Pero se ha dicho, que el producto ideal es aquel que 
reúne no sólo las propiedades biológicas, sino también las fisicoquímicas y, en 
este último aspecto, esta sustancia pura o en la forma de pasta con agua 
destilada o suero fisiológico carece de ellas, pues es permeable, rápidamente 
solubilizado, es difícil de ser llevado al conducto, y por lo tanto no puede ser 
usado para una obturación definitiva de los conductos radiculares, pero sí como 
un complemento de las obturaciones por medio de la colocación apical de un 
pequeño tapón de este material, y el sellado del conducto radicular con conos de 
gutapercha asociados con un cemento obturador a base de óxido de cinc y 
eugenol, por ejemplo (Leonardo, et al., 1983). 

El uso del hidróxido de calcio como obturador de los conductos radiculares, se 
debe a la acción bactericida producida por el aumento del pH (Bezerra da Silva 
et al., 1997), sin embargo, aún se estudia la actividad selladora de este material, 
pues se ha encontrado que ésta varía al hacer diferentes mezclas de hidróxido 
de calcio con otros materiales (Hosoya et al., 2004). 

Otro de los usos del hidróxido de calcio es como medicación intraconducto 
temporal, con el fin de desinfectar el conducto radicular, gracias a la actividad 
bacteriana ya descrita (Pérez et al., 2001; Kim y Kim, 2002; Hosoya et al., 2004). 
Este material debe ser removido antes de la obturación del conducto radicular, 
debido a que la finalidad ahora es el selle y no la medicación, por lo cual podría 
interferir en el nuevo tratamiento variando así el pronóstico, pues después de 
haber sido usado como medicamento se adhiere al área apical y es difícil 
retirarlo evitando así un buen selle por la interacción entre materiales (Kim y 
Kim, 2002; Hosoya et al., 2004).  

 

Tabla 3.  Acción del hidróxido de calcio según el tratamiento 

 
TRATAMIENTO ACCIÓN DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Recubrimiento pulpar directo Transformación de las células en odontoblastos y 
formación de puentes de dentina. 

Recubrimiento pulpar indirecto Actividad antibacteriana y capacidad para reducir la 
permeabilidad dentaria y estimulación de la dentina 
reparativa 

Pulpotomía Calcificación del tejido duro y formación de puentes 
dentinarios. 

Apicoformación Formación de una barrera de tejido duro. Cierre apical en 
dientes no vitales y con ápices abiertos. Acción 
osteoinductora y osteogénica. 

Medicación dentro del conducto radicular Actividad antimicrobiana. 
Desinfección de los conductos radiculares. 

Obturación del conducto radicular Ayuda en la cicatrización y sellado. 
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1.3.3 Ciclo celular.  El ciclo celular es un conjunto de eventos bioquímicos y 
morfológicos, cuya finalidad es la producción de dos células con la misma 
información genética que la contenida en la célula madre, es decir, la célula 
inicial duplicará su material genético y citoplasmático para así producir las 
nuevas células. Cabe mencionar que son las células eucarióticas, llamadas 
cíclicas o proliferativas, las que efectúan el ciclo celular; esta acción es 
determinada principalmente, por el papel que desempeñan dentro del organismo 
que conforman.  

Los organismos pluricelulares realizan el ciclo celular por diversas razones, entre 
las que se pueden mencionar: el crecimiento, la regeneración de tejidos, el 
reemplazo de células muertas, respuesta del sistema inmune a agentes extraños 
y la formación de gametos (López y Márquez. 2002). 

El ciclo celular puede dividirse en dos grandes fases: la interfase y la mitosis.  

En la interfase, la célula aún posee membrana nuclear dentro de la cual, se 
encuentra el material genético en forma de cromatina. Para fines didácticos y 
mejor comprensión este periodo se divide en: en la fase G1, las células son 2n, 
presentan cromosomas con cromátidas simples; es el tiempo durante el cual las 
células sintetizan todos los productos (RNA’s, nucleótidos, factores de 
crecimiento, entre otros) necesarios para la replicación del DNA; al final de esta 
fase, se encuentra un sitio de restricción regulado por la proteína p53, donde se 
verifica que los eventos de G1 hayan sido realizados de manera exitosa, pues de 
no ser así, detiene el ciclo celular hasta tanto se hayan corregido sus falencias; 
durante la fase S se replica el genoma, obteniéndose finalmente células 2n, pero 
con sus cromosomas duplicados, para luego incorporar las nucleoproteínas 
histónicas y se constituye la cromatina; en la fase G2 la célula se prepara para 
dividirse (mitosis) sintetizando RNAs, ciclinas y tubulinas, entre otros; al final de 
G2 se encuentra el segundo punto de chequeo del ciclo celular, donde se verifica 
la integridad del genoma y la presencia de los productos necesarios para el 
ingreso a la mitosis.  

La mitosis es el proceso en el que la célula se divide en dos células iguales, la 
cual ha sido subdivida en: profase, metafase, anafase y telofase. Por acción del 
factor promotor de la maduración (MPF) durante la profase, los cromosomas que 
están constituidos por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero, 
inician el proceso de condensación; se desintegra la membrana nuclear y se da 
el ensamblaje de los microtúbulos que formarán el huso mitótico adheridos al 
cinetocoro de los cromosomas. Al final de esta fase, los cromosomas son 
transportados hacia la región ecuatorial de la célula, por efecto de la 
polimerización y depolimerización de las hebras astrales y cinetocóricas del 
huso, dando como resultado la metafase, donde los cromosomas alcanzan su 
compactación máxima. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan 
hacia los polos del huso mitótico, por la depolimerización de los microtubulos 
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cinetocóricos y la polimerización de los microtubulos astrales, hasta alcanzar el 
estado de la telofase, en esta fase los cromosomas llegan a los polos, se 
degrada la ciclina B que forma parte del MPF, induciendo así el ensamblaje de la 
membrana nuclear, el retículo endoplasmático y el aparato Golgi; las células se 
tornan alargadas, preparándose así para la citocinesis (división del citoplasma).  

 

1.3.4 Genotoxicidad.  Las células cumplen funciones específicas en los 
organismos vivos que ayudan a mantener el orden sistémico, que al ser alterado 
podría generar múltiples enfermedades e incluso la muerte. Las instrucciones 
para que estas células desempeñen sus funciones están codificadas en los 
genes, los cuales son secciones de DNA portadores de la información biológica 
que pasa de una generación de células a la siguiente gracias a los procesos de 
división celular (Gartner y Hiatt, 1997).  

Así como las células se replican periódicamente, el DNA también lo hace, 
permitiendo que la nueva célula pueda funcionar igual que la madre; esto podría 
llegar a ser deletéreo si la replicación del DNA no se da de manera exacta, sin 
embargo, aunque existen diversos mecanismos reguladores de dicha 
replicación, es posible que las alteraciones no sean reparadas, lo que 
conllevaría a cambios hereditarios y permanentes en las diversas funciones 
celulares.  

Las mutaciones son alteraciones en la secuencia de DNA que pueden ser 
heredadas por las células descendientes; éstas se producen por errores en la 
replicación, de manera espontánea o inducida por agentes físicos o químicos. 
Las mutaciones pueden producirse en todo el genoma tanto en secuencias 
codificantes como no codificantes, por lo que se convierten en una de las 
principales fuentes de variabilidad genética en todo tipo de organismos, 
haciendo de ellas un tema de interés por su relación con las alteraciones en la 
identidad genética responsables de enfermedades como el cáncer. 

Estas alteraciones son clasificadas de acuerdo: al tipo de célula donde se dan 
(germinal o somática), a su magnitud (grandes mutaciones o anomalías 
cromosómicas, mutaciones medianas y mutaciones puntuales), y a su 
mecanismo (mutaciones endógenas, que pueden ser espontáneas o fortuitas y 
exógenas, que pueden ser inducidas por mutágenos).  

Las mutaciones puntuales involucran el cambio, la pérdida o la ganancia de un 
nucleótido y su complementario, y se clasifican de acuerdo al tipo de alteración 
de los nucleótidos: sustitución, inserción o eliminación.    

Las sustituciones consisten en el cambio de una base por otra (transiciones y 
transversiones), tanto en el DNA codificante como en el no codificante; las 
inserciones consisten en la adición de uno o varios nucleótidos y las deleciones 
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son ocasionadas por la pérdida de uno o más nucleótidos en una secuencia, 
siendo poco común en el DNA codificante.  

Sin embargo la célula tiene la capacidad de detectar y reparar daños en la 
secuencia de DNA, a través de mecanismos como: la detoxificación, en la cual 
se eliminan agentes mutagénicos antes de que produzcan alguna lesión; la 
reparación de fotodímeros (anillos de ciclobutano producidos entre dos 
pirimidinas gracias a la exposición a la luz ultravioleta) por medio de la fotoliasa, 
que reconoce y escinde dicho fotodímero; la reparación por escisión, en la que 
se elimina el segmento defectuoso (mecanismo que es diferente si el segmento 
a reparar consiste de una base nitrogenada o un nucleótido) y se reemplaza por 
uno nuevo de secuencia correcta (Luque y Herráez, 2001; Watson et al; 2004).    

La genotoxicidad se evalúa mediante ensayos in vivo e in vitro, diseñados para 
detectar una mutación, la transformación celular y la alteración de la capacidad 
de reparación del DNA. Para evaluar el potencial efecto genotóxico de un 
material, existe un gran número de pruebas, entre las que se encuentran el 
ensayo de Ames, el intercambio de cromátidas hermanas (ICH), el ensayo de 
aberraciones cromosómicas (Phelps, 1999) y el ensayo cometa (Olive, 1999). 

 

 Ensayo cometa. También es llamado electroforesis en gel de células 
individuales (SCG, single cell gel) es una herramienta fundamental en el área de 
la biología celular y molecular, específicamente en el campo de la mutagénesis. 
Fue desarrollada por Östling y Johanson (1984), quienes mezclaron una 
suspensión de células, luego de haber sido sometidas a lisis, en agarosa, la 
colocaron en un portaobjetos y la sometieron a una electroforesis, bajo 
condiciones de pH neutro; al realizar una tinción con naranja de acridina y llevar 
a cabo una inspección bajo microscopia de fluorescencia, observaron imágenes 
similares a cometas; esta figura observada consistía de una cabeza, de un color 
más intenso, la cual comprimía el DNA intacto, y una cola, conformada por 
fragmentos de DNA que habían migrado a causa de la electroforesis; esta 
distancia de migración era inversamente proporcional al tamaño de los 
fragmentos de DNA. Sin embargo sólo se detectaban rupturas de la cadena 
doble del DNA, precisamente por las condiciones de pH neutro (Tice et al., 
2000). 

Luego se realizó un ensayo similar, pero esta vez en condiciones de pH alcalino, 
pues el tampón de electroforesis estaba compuesto de una solución altamente 
concentrada de hidróxido de sodio, condición que permitió desnaturalizar el 
DNA, y una vez aplicada la corriente, se desplazaron a lo largo del gel, tanto los 
fragmentos de cadena sencilla como los sitios lábiles alcalinos, que son aquellos 
en los cuales falta una base nitrogenada (purina o pirimidina); esta técnica 
demostró tener una sensibilidad mayor que aquella en la que se utilizaba un 
tampón neutro . Los fragmentos de cadena sencilla son detectables sólo en el 
ensayo cometa en condiciones alcalinas, pues ambas cadenas están unidas por 
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puentes de hidrógeno, los cuales se rompen, quedando las cadenas separadas 
y permitiendo el desplazamiento de los fragmentos de cadena sencilla ... ver 
Figura 3 ... (Singh, 1988; Olive, 1989; Rojas et al., 1999).  

 

Figura 3.  A. Tipos de daños en el DNA, B. Electroforesis en condiciones neutras 
y C. Electroforesis en condiciones alcalinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparado con otros ensayos para detectar genotoxicidad, entre las ventajas 
de esta técnica se incluyen: alta sensibilidad para determinar el daño de la 
cadena sencilla de DNA, el uso de una suspensión con poca cantidad de 
células, un tamaño pequeño de la sustancia que se desea evaluar, bajo costo, 
fácil aplicación, además de ser un experimento que se puede realizar a corto 
plazo (Tice et al., 2000). 
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Durante los últimos años, este ensayo se ha convertido en una herramienta 
básica para los investigadores interesados en los procesos de reparación del 
DNA y el biomonitoreo ambiental, o la toxicología genética, siendo usado para 
evaluar los efectos genotóxicos y citotóxicos, y detectar tóxicos carcinógenos 
(Daza et al., 2004). 

Como una prueba de genotoxicidad, el ensayo cometa puede ser usado para 
identificar posibles mutágenos o carcinógenos humanos (Tice et al., 2000), 
además de presentar la facilidad de analizar el daño en la secuencia de DNA de 
invertebrados y plantas, e incluso de alimentos que se presumen contaminadas 
con diversos mutágenos, como es el caso de algunas carnes y semillas (Olive, 
1999). 

Así mismo, el ensayo cometa se empleó en la detección del potencial genotóxico 
de campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja, muy comunes 
gracias al avance tecnológico. Este efecto genotóxico puede ocurrir tanto por 
daño en los cromosomas, como por daño en el mecanismo de reparación de 
DNA, diferenciando también, entre los rompimientos de cadena sencilla y de 
cadena doble, además pueden aparecer también otros efectos indirectos como 
la generación de radicales. Un factor crítico que define la genotoxicidad es el 
tiempo de exposición (Ivancsits et al., 2002). 

Se han realizado experimentos basados en diferentes tipos de radiación 
(radiación espacial, radiación gamma, radiación ionizante, entre otras) donde por 
medio del ensayo cometa, se han considerado como agentes genotóxicos, pues 
tienen la capacidad de interactuar química y físicamente con las células y el 
DNA, produciendo rompimientos de cadena sencilla y de cadena doble, de 
enlaces DNA-DNA y DNA-proteína, y daños en las bases tanto purinas como 
pirimidinas. Al realizar un estudio con radiación de ión carbonio, se comprobó 
que las células, aunque sufrían los daños, eran capaces de repararlos hasta en 
un 40% al ser sometidas a una incubación de 37ºC (Nagaoka et al., 1999). 

El ensayo consiste en tomar un pequeño volumen de la suspensión celular a 
analizar y de agarosa de bajo punto de fusión, mezclarlos y depositarlos en un 
portaobjetos con agarosa de punto normal de fusión; la agarosa sometida a una 
baja temperatura se constituye en un gel, que es sometido a un proceso de lisis, 
para luego correr una electroforesis en condiciones alcalinas; una vez terminada 
la electroforesis, se emplea un tampón neutralizante para unir las cadena de 
DNA, separadas gracias al tampón alcalino de la electroforesis; una vez 
neutralizado el pH del portaobjetos, se realiza un tinción con bromuro de etidio, 
que es un agente intercalante y que actúan introduciéndose entre las bases 
apiladas de DNA, abriendo un poco la doble hélice, provocando un 
desenrollamiento local (Rojas et al., 1999; Tice et al., 2000). La fluorescencia de 
este compuesto aumenta al unirse con el DNA de doble cadena, pues se 
visualiza de color naranja al iluminar con luz ultravioleta. Aunque el bromuro de 
etidio ha sido ampliamente utilizado en el proceso de revelado del daño en el 
DNA, se ha demostrado que es mutagénico, por lo que en la actualidad se 
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emplean otras tinciones como el SYBR Green, entre otras (Rojas et al., 1999; 
Tice et al., 2000; Luque y Herráez et al., 2001). 

El análisis se realiza mediante el cálculo de algunas variables, entre las que se 
destacan: el momento de la cola (MT), que es el producto del %DNA y la longitud 
de la cola; el momento de Olive (MO) es el producto de la sumatoria de los 
valores de los perfiles de intensidad de la cola con sus distancias relativas al 
centro de la cabeza, dividido por la intensidad total del cometa; la intensidad de 
la cola (IT) es la suma de los pixeles presentes en la cola; la longitud de la cola 
(LT) indica la distancia recorrida por el fragmento más pequeño de DNA; y el % 
de DNA en la cola (%DNAT) es la relación entre la intensidad de la cola y la 
intensidad total del cometa, multiplicado por 100. De acuerdo al programa Comet 
Score, (TriTek Corp, 2003; Wiklund y Agurell, 2003). Con el fin de realizar un 
análisis estadístico válido, se debe calcular al menos una de las variables que 
nos indicarán la cantidad de DNA desplazado al menos, 50 núcleos o cometas 
(Rojas et al., 1999; Tice et al., 2000). 

 

 

1.3.5 Citotoxicidad.  Cuando se pretende implantar un material en un 
organismo vivo, se debe analizar cautelosamente la interfase entre el material y 
el tejido, lo cual permitirá definir el éxito o el fracaso del implante. Para esto se 
deben analizar una serie de parámetros que definirán si existen anomalías en 
las células a causa del material implantado. Cuando afectan los procesos 
fisiológicos y bioquímicos, especialmente en lo que respecta al metabolismo, la 
capacidad de división, la estructura o la sobrevivencia de las células, se dice que 
el material es citotóxico (Murray et al., 2000; Luque y Herráez, 2001). 

Para realizar estudios citotóxicos existen diferentes pruebas, basadas 
usualmente en tinciones vitales que permiten colorear células, con el fin de 
determinar qué cantidad de éstas han sufrido algún cambio en su estructura o 
han muerto. Un ejemplo es el ensayo de exclusión con Azul de Tripano, el cual 
se caracteriza por tener una estructura molecular muy grande que no le permite 
penetrar la membrana de las células intactas, de esta manera se evalúa la 
integridad de la membrana; al observar al microscopio, es posible diferenciar las 
células intactas (no coloreadas), de las células cuya membrana ha sido 
deteriorada (coloración azul oscura o morada) (Luque y Herráez, 2001). Otra 
técnica empleada en estudios de citotoxicidad evalúa el metabolismo celular, 
mediante la producción de formazano a partir de una sal de tetrazolio como el 
MTT, debido a la acción de una enzima con actividad deshidrogenasa. 

  

 Ensayo con MTT.  El Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil 
tetrazolio (MTT) es una sal de color amarillo, soluble en agua, la cual es 
reducida por la acción de diferentes enzimas oxidoreductasas, entre las cuales 



 42

se destacan, a nivel intracelular, varias deshidrogenasas, que tienen como 
sustrato al malato, glutamato o succinato, entre otros, las cuales participan en 
las cadenas transportadoras de electrones (Slater et al., 1963; Mossman, 1983; 
Liu et al., 1997; Devlin et al., 1999). Recientemente se ha demostrado que el 
MTT, por ser impermeable a las membranas, es tomado por vesículas 
intracelulares por endocitosis, para formar sus cristales y acumularlos en 
compartimentos lisosomales y endosomales, y ser transportados como 
formazano insoluble, hacia el exterior celular por exocitosis (Liu et al., 1997; 
Bernas y Dobrucki, 2000; Mollinari et al., 2005) ... ver Figura 4...  

 

Figura 4.  Reducción de la sal de tetrazolio MTT a formazano 

 

Modificado de Luque y Herráez, 2001 

Existen evidencias que demuestran la capacidad que tienen las células 
metabólicamente activas e intactas para reducir al MTT, por lo cual se ha 
empleado para medir el potencial reductor del citoplasma, la viabilidad y el 
crecimiento celular, la localización subcelular de las oxidoreductasas, la 
detección de radicales superóxido y la detección de micoplasma (Bernas y 
Dobrucki, 2000).  

La oxido-reducción de las sales de tetrazolio hace que se produzcan cristales de 
formazano, cuya cantidad es directamente proporcional a la actividad de la 
enzima deshidrogenasa y al tiempo de la reacción (Devlin et al., 1999; Abe y 
Matsuki, 2000). El formazano es cuantificado mediante la lectura de la 
absorbancia en un espectrofotómetro, diluyéndolo en solventes orgánicos como 
el Dimetil Sulfoxido o el TritonX-100, que forman una sustancia purpúrea 
(Arechabala et al., 1999, Bernas y Dobrucki, 2000). 

Algunos autores sostienen que la reducción del MTT no es una función exclusiva 
de las enzimas mitocondriales; para demostrar esto se empleó tetrametil 
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rodamina etil éster perclorato (TMRE), que es una tinción ideal para medir 
potenciales de membrana, pues no forma agregados allí, y su reacción con las 
proteínas plasmáticas es mínima, y que en este caso fue utilizada en la 
visualización de mitocondrias en hepatocitos humanos (línea HepG2), ya que su 
acumulación depende del potencial eléctrico transmembranal de la mitocondria; 
utilizando microscopia confocal de luz polarizada en la que se superponen 
imágenes de las mitocondrias teñidas, se pudo notar que sólo entre el 25% y el 
45% de los sitios de producción de los cristales de formazano se observaban 
sobrepuestos a las imágenes de las mitocondrias, y se propuso que la reducción 
de esta sal podría ser llevada a cabo en las vesículas endosomales, pues los 
cristales se encontraban en compartimentos celulares, citoplasma y regiones 
cercanas a la membrana plasmática (Bernas y Dobrucki, 2002). 

Aunque este ensayo con MTT ha sido empleado en estudios de citotoxicidad de 
agentes químicos y materiales desde 1983 (Mossman, 1983), se han encontrado 
interferencias no específicas de diferentes sustancias, como las proteínas del 
suero de diferentes especies con el MTT (Rollino et al., 1995). Esto fue 
demostrado en experimentos sin células, en los que se usaban medios libres de 
suero y con suero de bovino fetal, heparina, ciclosporina A, albúmina humana, 
inmunoglobulina humanas, ciclofosfamida y medio libre de suero, siguiendo el 
protocolo original (Mossman, 1983) y una modificación de esta metodología en 
la que se adicionaba una solución al 20% de dodecil sulfato de sodio -dimetil-
formamida (Hansen et al., 1989), observando una interferencia con todos los 
sueros empleados al ser comparados con los medios libres de suero (Rollino et 
al., 1995).  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 SOLUCIONES DE TRABAJO 

 

2.1.1 Medio de crecimiento celular.  Se cultivaron células CHO – K1 en medio 
RPMI1640 (Sigma, Alemania), suplementado con 0.3 g/L de L-glutamina, 6 g/L 
de HEPES, 5% de suero bovino fetal (FBS) (Gibco, EEUU), esterilizado por 
filtración con una membrana de 0.22 μm (MFS, Japón); 1% de solución de 
antibióticos penicilina/estreptomicina (GIBCO, EEUU) y 1% del antimicótico 
amfotericina B (Sigma, Alemania). 

 

2.1.2 Tampón Fosfato Salino (PBS).  El PBS utilizado para diluir diferentes 
sustancias y lavar las células muertas, se preparó adicionando 2.7 mM de KCl 
(Carlo Erba, Italia), 1.5 mM de KH2PO4 (Merck, Alemania), 137 mM de NaCl 
(Merck, Alemania) y 8.53 mM de NaHPO4 (Merck, Alemania) en agua grado Mili-
Q estéril y esterilizado en autoclave (Tuttnauer, EEUU) a 121ºC durante 20 
minutos (Freshney, 2000). 

 

2.1.3 Tripsina-EDTA 1:250.  Se diluyeron 20 U/L de tripsina en polvo 
(Amresco, EEUU), 6 mM de EDTA (Amresco, EEUU) y 0.14 M de NaCl (Merck, 
Alemania) en agua grado Mili-Q estéril.  

 

2.2 PROBETAS DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

 

Se fabricaron probetas de 5 mm de diámetro aproximadamente con una altura 
de 2 mm, buscando obtener pesos homogéneos entre las tres marcas de 
hidróxido de calcio, bajo el criterio que la cantidad del material en condiciones 
clínicas es realmente muy poca y que la superficie de contacto y concentración 
del material influyen en la citotoxicidad (Camps y About, 2003).  
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Las marcas de hidróxido de calcio usadas fueron Life®, Dycal® y New Stetic, 
cuya composición se describe en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Composición de los hidróxidos de calcio Life®, Dycal® y New Stetic 

 

MATERIAL 
COMPOSICIÓN 

PROCEDENCIA 
BASE CATALIZADOR 

 
Dycal® 

 
Tungstato de calcio, óxido de 
cinc y 1,3 butilen glicol ester 
disalicilato 
 

 
Hidróxido de calcio, óxido 
de cinc y dióxido de titanio 

 
Estados Unidos 

Life® Hidróxido de calcio y óxido 
de cinc 

Sulfato de bario, resina 
polimetilensalicilato, 
metilsalicilato 
 

Estados Unidos 

New Stetic Hidróxido de calcio, óxido de 
cinc y óxido de calcio 

1,3 butanodioldisalicilato Colombia 

 

Se probaron dos métodos de construcción de las probetas mezclando la base y 
catalizador de cada uno, utilizando arandelas de acero inoxidable y papel 
parafinado o imprimiendo con un molde las dimensiones aproximadas deseadas 
sobre vinil polisiloxano (ExpressTM, EEUU), en el cual se mezcla en proporción 
1:1 la base y el catalizador de dicho material, de acuerdo a las instrucciones de 
la casa comercial. Finalmente se seleccionó la segunda técnica debido a que 
permitía la recuperación eficiente de las probetas luego de su fraguado,  
garantizando la homogeneidad en cuanto a sus dimensiones. 

 

 

2.3 CITOTOXICIDAD  

 

 

2.3.1 MTT.  Se adicionaron 50 mg/mL de MTT (Amresco, EEUU), en una 
solución de 50% agua grado Mili-Q estéril y 50% de metanol (Merck, Alemania), 
la cual fue almacenada en la oscuridad (en un recipiente cubierto con papel 
aluminio) a 4ºC, hasta su uso.   
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2.3.2 Tampón de Glicina.  Se adicionó 0.1 M de glicina (Bio-Rad, EEUU) y 
0.1M de NaOH (Carlo Erba, Italia), diluidos en agua grado Mili-Q estéril, y se 
ajustó el pH a 10.5 (Freshney, 2000).  

2.3.3 Control positivo.  Se adicionó etanol (Merck, Alemania) al 10% el día del 
subcultivo a uno de los pozos.  
 

2.4 GENOTOXICIDAD 

 

 

2.4.1 Agarosa de Punto Normal de Fusión (NMA).  Se diluyeron 10 mg/mL de 
Agarosa I (Amresco, EEUU) en PBS ...ver sección 2.1.2..., calentando en horno 
microondas (LG, China) y usando un agitador magnético hasta obtener una 
óptima dilución. 

  

2.4.2 Agarosa de bajo punto de fusión (LMA).  Se diluyeron 5 mg/mL de 
Agarosa II (Amresco, EEUU) en PBS ...ver sección 2.1.2..., calentando en horno 
microondas (LG, China) y usando un agitador magnético hasta obtener una 
mezcla homogénea.  

 

2.4.3 Portaobjetos.  Se utilizaron portaobjetos (B&C, Alemania) sobre los 
cuales se aplicó una película delgada de NMA ...ver sección 2.4.1... por uno de 
sus lados y se almacenaron a 4°C. 

 

2.4.4 Solución de lisis.  Se mezclaron 2.5 M de NaCl (Carlo Erba, Italia), 0.1 M 
de EDTA disódico dihidratado (Amresco, EEUU), 1 mM Tris HCl (Amresco, 
EEUU) y 0.3 M de NaOH (Carlo Erba, Italia) en agua destilada, sobre un 
agitador magnético (Daigger, EEUU), hasta que se diluyeran completamente. 
Luego, lentamente y bajo agitación continua, se adicionó 34 mM de lauril 
sarcocinato de sodio (Amresco, EEUU) hasta que se obtuviera una solución 
totalmente homogénea y se almacenó a temperatura ambiente. 

 

2.4.5 Solución de lisis de trabajo.  Se mezcló solución de lisis ...ver sección 
2.4.4..., DMSO (Amresco, EEUU), y Triton X-100 (Amresco, EEUU) en 
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proporción 8.9: 1: 0.1 bajo agitación continua hasta obtener una solución 
uniforme y se almacenó a 4 ºC hasta su utilización.  

 

2.4.6 Tampón de electroforesis.  Se diluyeron 0.3 M de NaOH (Carlo Erba, 
Italia) y 0.1 mM de EDTA disódico dihidratado (Amresco, EEUU) en agua 
destilada, bajo agitación continua hasta lograr una solución totalmente 
homogénea y se ajustó el pH a 13, luego se almacenó a 4°C hasta su utilización.  

 

2.4.7 Tampón de neutralización.  Se diluyó 0.1 M de Tris HCl (Amresco, 
EEUU) en agua destilada; bajo agitación constante hasta obtener una solución 
uniforme, se ajustó el pH a 7.5 y se almacenó a temperatura ambiente. 

 

2.4.8 Control positivo. Para realizar este tratamiento se desprendían las 
células y se sometían a peróxido de hidrógeno 100μM, a una temperatura de 
4°C, media hora antes de comenzar cada experimento. 
 

 

2.5 CULTIVO DE CÉLULAS CHO (CHINESE HAMSTER OVARY) 

 

Se eligió la línea celular CHO dado que las células de la pulpa son en gran parte 
fibroblastos como se menciona en la sección 1.3.1 (Gartner y Hiatt, 1997) y la 
literatura sustenta el uso de las células CHO para evaluaciones de 
biocompatibilidad en materiales dentales como las desarrolladas en este trabajo 
(Ribeiro et al., 2005).  

Para los experimentos se utilizó una suspensión de células CHO-K1 (ATCC, 
EEUU) conservada a -85 ºC, fue descongelada en un baño maría (Memmert, 
Alemania) a 37ºC. Se cultivó en frascos T75 (Corning, EEUU), en medio de 
crecimiento celular ...ver sección 2.1.1... y se incubó a 37 °C en una atmósfera 
húmeda de 5% de CO2, hasta alcanzar el 90% de confluencia. Posteriormente, 
las células fueron desprendidas del sustrato utilizando una solución de Tripsina–
EDTA 1:250 ...ver sección 2.1.3… y de PBS ...ver sección 2.1.2... y se realizaron 
subcultivos de 1x105 células, bajo las condiciones antes descritas, en platos de 6 
pozos (Cellstar, EEUU). Antes de someter los cultivos a los tratamientos, se 
retiró el medio de crecimiento celular y se hizo un lavado con PBS para luego 
adicionar nuevo medio (Freshney, 2000). 
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2.6 ANÁLISIS DE CITOTOXICIDAD POR MEDIO DEL ENSAYO CON MTT 

 

Las muestras de hidróxido de calcio fueron retiradas de cada pozo de cultivo 
antes de la evaluación utilizando el ensayo con MTT, y luego, se adicionó MTT 
...ver sección 2.3.1... con una concentración final de 5 mg/mL, se incubó durante 
4 horas a 37°C en una atmósfera húmeda de 5% CO2 en la oscuridad (platos de 
cultivo envueltos en papel aluminio), para luego descartar el sobrenadante (el 
cual presentaba una coloración verde oscura), quedando precipitados los 
cristales de formazano, los cuales se solubilizaron en DMSO (Amresco, EEUU) y 
en tampón de glicina ...ver sección 2.3.2... en proporción 8:1, obteniéndose una 
solución de color púrpura, a la cual se le midió la absorbancia en un 
espectrofotómetro (Genesys 2TM, EEUU), a una longitud de onda de 500 nm, 
para determinar la cantidad de formazano formado (Freshney, 2000).   

 

 

2.7 ANÁLISIS DE GENOTOXICIDAD POR MEDIO DEL ENSAYO COMETA 

 

Previo a la evaluación utilizando el ensayo cometa, se retiraron las muestras de 
hidróxido de calcio y el medio de cultivo de cada pozo. Se realizó un lavado con 
1 mL de PBS ...ver sección 2.1.2..., el cual fue descartado. Con el fin de 
desprender las células del sustrato, se adicionaron 50 l de tripsina-EDTA 1:250 
...ver sección 2.1.3... y PBS ...ver sección 2.1.2... en relación 1:10, lo cual se 
incubó durante 5 minutos a 37°C en una atmósfera húmeda de 5% de CO2. A 
continuación, las células, la tripsina y el PBS se vertieron en un tubo de 15 mL 
que contenía 500 l de medio de crecimiento celular ...ver sección 2.1.1... y se 
centrifugó durante 10 minutos a 1200 rpm. Finalmente se descartó el 
sobrenadante, se resuspendió el botón celular y se determinó la cantidad 
aproximada de células en una cámara de Neubauer.  

 

2.7.1 Montaje de las placas.  Se utilizó un gel de agarosa que permite el 
movimiento diferencial de los fragmentos de DNA de acuerdo a su tamaño, de la 
siguiente manera: sobre las placas portaobjetos con una capa de NMA ...ver 
sección 2.4.1... se adicionaron 10 L de suspensión de células previamente 
diluidas en 75 L de LMA ...ver sección 2.4.2... líquido. Luego dichas placas 
fueron cubiertas con láminas cubreobjetos (B&C, Alemania) y fueron guardadas 
a 4°C durante 10 minutos, con el fin de agilizar el proceso de gelificación de la 
LMA. A continuación se retiraron las láminas cubreobjetos.  



 49

 

2.7.2 Lisis celular.  Las células incluidas en los portaobjetos se sometieron a 
una solución de lisis ...ver sección 2.4.4... en una jarra de Couplin (Schott, 
Alemania) a una temperatura de 4ºC durante 2 horas. 

 

2.7.3 Desnaturalización alcalina.  Luego de lavar la solución de lisis con PBS 
...ver sección 2.1.2... se realizó la desnaturalización del DNA en una cámara de 
electroforesis (SunriseTM, EEUU), utilizando un tampón de electroforesis ...ver 
sección 2.4.6... a pH=13, durante 15 minutos. 

 

2.7.4 Electroforesis.  El proceso de separación de los fragmentos de DNA se 
realizó en una cámara de electroforesis (Sunrise TM, EEUU) a 7 W, y se ajustó a 
25 V y 300 mA aumentando o disminuyendo la cantidad del tampón de 
electroforesis ...ver sección 2.4.6..., bajo el cual las placas permanecieron 
sumergidas, durante 30 minutos. 

 

2.7.5 Neutralización.  Las placas se sometieron a un tampón de neutralización 
...ver sección 2.4.7..., con el fin de inducir la renaturalización del DNA y 
finalmente, se fijaron adicionando metanol (Merck, Alemania) de grado absoluto. 

  

2.7.6 Evaluación de cometas.  Para la evaluación microscópica, a cada placa 
se le adicionaron 40 l de bromuro de etidio 2 g/mL (Amresco, EEUU), con el 
fin de teñir el DNA y se observaron en un microscopio de fluorescencia (Nikon, 
Japón) utilizando un filtro DM520 (Nikon, Japón), fotografiando 50 núcleos por 
placa utilizando una cámara digital DS-5M (Nikon, Japón).  

 

2.7.7 Análisis de imágenes.  Luego de transformar las imágenes a formato 
bmp de 8 bits, utilizando un programa desarrollado en MATLAB 7.0.1.24704 
(R14) (MathWorks, EEUU), se calculó el momento de Olive, el momento de la 
cola, la intensidad de la cola y el porcentaje de DNA en la cola, utilizando el 
programa Comet Score® (TriTek Co., EEUU) de acceso gratuito 
(http://www.autocomet.com/products_cometscore.php).  
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2.8 DISEÑO DEL EXPERIMENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se diseñó un experimento aleatorizado, correspondiente a cinco tratamientos 
constituidos por tres marcas diferentes de hidróxido de calcio (Life®, Dycal® y 
New Stetic), un control negativo (células sin tratamiento) y un control positivo 
(para el ensayo de citotoxicidad etanol al 10% y para el ensayo de genotoxicidad 
peróxido); cuatro momentos de evaluación (24, 48, 72 y 168 horas de 
exposición), junto con tres repeticiones de cada tratamiento por día para dos 
evaluaciones, una citotóxica con el ensayo con MTT y una genotóxica con el 
ensayo cometa. Los resultados estadísticos finales se obtuvieron con el 
programa Statgraphics® Plus 5.1 (Manugistics Inc., EEUU). 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS PROBETAS 

 

Con el método seleccionado para la fabricación de las probetas …ver sección 
2.2…, se obtuvieron valores de diámetro y altura dentro de los rangos esperados 
... ver tabla 5… con un valor p>0.05, y un 95% de confianza, con un área 
superficial promedio de 0.3142 cm2 ... ver Ecuación 3..., entre los diferentes 
materiales, lo cual indica que no hay diferencia estadísticamente significativa, al 
realizar un análisis de varianza (ANOVA).  

 

Ecuación 3. Área superficial de una probeta 

Área superficial de una probeta = 2rh 

r: radio de la probeta 

h: altura de la probeta o espesor 

: número Pí 

 

Sin embargo, al evaluar el peso se encontró diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05) entre las probetas de las diferentes marcas, con un 95% de 
confianza … ver Tabla 5... 

 

Tabla 5.  La media  desviación estándar de las dimensiones del diámetro y la 
altura expresadas como, con p>0.05 y un 95% de confianza y peso, con p<0.05 
y un 95% de confianza. 

 
MATERIAL DIÁMETRO (cm) ALTURA (cm) PESO (g) 

Dycal 0,51   0,00921954       0,2         0,00661438 0,0584344   0,00117053 

Life 0,5     0,0103078       0,1875   0,0073951 0,0553656   0,00117053 

New Stetic 0,52   0,0130384       0,2         0,00935414 0,0719344   0,00117053 

 

h 
r 
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3.2 ESTANDARIZACIÓN DEL ENSAYO CON MTT  

 
Para estimar el número de células, con respecto a la absorbancia, se realizaron 
cultivos con  cantidades de células conocidas entre 5.0x104 y 2.8x105, los 
cuales fueron sometidos a evaluación con MTT, y se cuantificó la absorbancia a 
490nm, 500nm y 540nm. Con los datos obtenidos se encontró una mejor 
correlación a 500nm, a partir de la regresión lineal ... ver Figura 5..., cuya 
ecuación es ... ver Ecuación 4...: 
 

Ecuación 4.  Relación para determinar la absorbancia con respecto al número de 
células 

Absorbancia = 0,884982 + 0,00000594767 * Número de Células 

Se observó una relación estadísticamente significativa (p<0.01) entre la 
absorbancia y el número de células, con un nivel de confianza del 99%, al 
realizar un ANOVA.   

 

Figura 5.  Relación de los valores de absorbancia con respecto al número de 
células, evaluado mediante el ensayo con MTT a 500nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Selección del control positivo para el ensayo con MTT.  Se cultivaron 
células en medio de crecimiento, suplementado con 10% de etanol, metanol, 
peróxido de hidrógeno y sin ningún tratamiento, durante 24 horas, luego de lo 
cual se sometieron a evaluación con MTT y se midió la absorbancia a 500 nm. 
Debido a que los datos no presentaron una distribución normal, se realizó la 
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prueba de Kruskal-Wallis con el fin de probar la hipótesis nula de igualdad de las 
medianas de la absorbancia dentro de cada uno de los 4 niveles de tratamiento. 
Debido a que p<0.05, se puede concluir que hay una diferencia estadísticamente 
significativa entre las medianas, con un nivel de confianza del 95,0% ... ver 
Figura 6..., con un efecto citotóxico del etanol > metanol > peróxido de hidrógeno 
> medio de crecimiento celular, eligiéndose al etanol como control positivo. 
 

 

 
Tratamiento Media de Absorbancia  
EtOH       0,481333  0,0918386            
H2O2       1,35333  0,547549            
MeOH       0,549333  0,0342101            
Medio      2,19033  0,69435              

 

Figura 6.  Gráfico de caja y bigotes donde se comparan las medianas de los 
valores de absorbancia observados al utilizar etanol (EtOH), metanol (MeOH), 
peróxido de hidrógeno (H2O2) y medio de crecimiento celular (p<0.05).  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

3.2.2 Ensayo con MTT. El número de células de cada tratamiento fue 
calculado  utilizando la  Ecuación 5:   

Ecuación 5.  Relación para determinar el número de células con respecto a la 
absorbancia. 

Número de Células = (Absorbancia - 0,884982) / 0,00000594767 
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Los valores de número de células negativos fueron tomados como cero, debido 
a que no es posible una población celular negativa, teniendo como 
consideración que para cantidades celulares menores a 50.000 células, no es 
posible determinar el nivel de sobreviviencia según este modelo. Los datos del 
número de células que sobrevivieron a los diferentes tratamientos fueron  
sometidos a un análisis estadístico mediante la prueba de Kruskal-Wallis, con el 
fin de probar la hipótesis nula de igualdad de las medianas del número de 
células dentro de cada uno de los 20 niveles de tratamiento, debido a que los 
datos no tienen una distribución normal. Se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.05), con un 95% de confianza.  

La Figura 7 de cajas y bigotes muestra que los cultivos sin tratamiento 
presentaron la mayor sobrevivencia celular (p<0.05). Al primer día se observa 
una mayor dispersión de los datos, pero como se esperaba, el número de 
células aumentó en relación directa con el tiempo de cultivo donde el día 7 > 2 > 
3 > 1 ... ver Tabla 6... Aunque hay diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05) entre los días de evaluación, se observó una tendencia de los datos a 
agruparse. 

 

Figura 7.  Análisis de las medianas del número células sobrevivientes,  utilizando 
los tratamientos con hidróxido de calcio de las marcas Dycal® (DY), Life® (LI), 
New Stetic (NS); etanol (EtOH) y medio de crecimiento, evaluados mediante el 
ensayo con MTT, durante los días 1, 2, 3 y 7 de exposición a los tratamientos, 
(p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tratamientos con hidróxido de calcio y etanol tienen un fuerte efecto 
citotóxico, evidenciado en la disminución del número de células, comparado con 
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lo observado en los cultivos sin tratamiento (p<0.05). De manera general, al 
evaluar el efecto de los tratamientos se puede observar un fuerte efecto 
citotóxico del hidróxido de calcio comparando con el control negativo (p<0.05)  
de la siguiente manera Etanol > Life® > Dycal® > New Stetic > medio de 
crecimiento. 

Al evaluar el efecto de las marcas de hidróxido de calcio sobre la sobrevivencia 
celular, se encontró diferencia estadística (p<0.05) entre ellas (Dycal® > Life® 
>New Stetic) y entre los días de evaluación, de la siguiente manera: el número 
de células sobrevivientes al primer día con New Stetic > Life® > Dycal®, al 
segundo día New Stetic > Dycal® > Life®; al tercer día New Stetic > Life® = 
Dycal®;  al séptimo día New Stetic > Life® = Dycal®, lo cual sugiere un menor 
grado de citotoxicidad del hidróxido de calcio producido por New Stetic, con 
respecto a las marcas comerciales Dycal® y Life® ... ver Tabla 6... 

 

Tabla 6.  Valores de la media  desviación estándar de las células 
sobrevivientes a los días 1, 2, 3 y 7 (p<0.05). 

 
MATERIAL SOBREVIVENCIA 

 DÍA 
 1 2 3 7 

Dycal   27197,3    19054,0                       12316,5     24633,0                                   0,0      8186,84           0,0          0,0                              
Life   28921,5    11048,2           0,0            0,0           0,0            0,0           0,0          0,0 
New Stetic   44305,8    33917,3                        40018,0    33146,5                      27029,8    15215,0                          1598,5    2664,8                        
Medio 272546,0    39025,8                   302362,0      1261,93                     302306,0      1177,14                     326629,0      636,61                     
Etanol           0,0            0,0                                           0,0            0,0                        14350,0      8647,71                                  0,0          0,0                             

 

 

3.3 ENSAYO COMETA 

 

3.3.1 Visualización de cometas.  En la Figura 8 se observa una serie de 
imágenes de núcleos de células sometidas al ensayo Cometa, donde se pueden 
apreciar diferentes grados en el daño del DNA, donde E>D>C>B>A.  

Los resultados de las variables: momento de Olive, momento de la cola, 
intensidad de la cola y % DNA en la cola, no presentaron una distribución 
normal, por lo cual fueron sometidos a un análisis estadístico mediante la prueba 
de Kruskal-Wallis. Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0.05), 
con un 95% de confianza, entre los 20 grupos de tratamientos (Figura 9 A-D).   

 



 56

 

 

Figura 8.  Serie de núcleos obtenidos con el ensato Cometa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Figura 9 A - D muestran el análisis de las medianas de los valores del 
momento de Olive, momento de la cola, intensidad de la cola y % DNA en la 
cola, donde se evidencia que las diferentes marcas de hidróxido de calcio y el 
medio de crecimiento celular tienen un efecto genotóxico significativamente 
(p<0.05) menor que el observado con el peróxido de hidrógeno, el cual presenta 
un efecto genotóxico agudo al día 1, superior (p<0.05) a lo observado en los 
demás días (1>7>3>2) de evaluación.  

Aun cuando se demostró que ninguna de las marcas de hidróxido de calcio 
evaluadas tiene un efecto genotóxico relevante, con respecto al peróxido de 
hidrógeno, es importante mencionar que la componente principal de éstos 
resultados, evaluada mediante la prueba de Kruskal-Wallis, demuestra que los 
hidróxidos de calcio de las marcas Life® y Dycal®, presentan un efecto 
genotóxico menor que el de New Stetic y el medio de crecimiento celular, lo cual 
sugiere un posible efecto protector por parte de los mencionados productos 
(Life® y Dycal®) ... ver Figura 10...  

En el tiempo se observan diferencias entre los distintos tratamientos, donde el 
efecto genotóxico es ... ver Tabla 7... :  
 
Día 1: Medio< Dycal® < Life® < New Stetic < Peróxido de hidrógeno  
Día 2: Dycal® < Life® < Medio < Peróxido de hidrógeno 
Día 3: Life® < Medio < Dycal® < New Stetic < Peróxido de hidrógeno 
Día 7: Dycal® < Medio < New Stetic < Peróxido de hidrógeno 
         

A B C 

D E 
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Figura 9.  Análisis de las medianas del momento de Olive, Momento de la cola, intensidad de la cola y % DNA en la cola,  
utilizando los tratamientos con hidróxido de calcio de las marcas Dycal® (DY), Life® (LI), New Stetic (NS); etanol (EtOH) 
y medio de crecimiento, evaluados mediante el ensayo Cometa, durante los días 1, 2, 3 y 7 de exposición a los 
tratamientos, (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

A B 

D C 
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Tabla 7.  Efecto genotóxico en el tiempo entre los tratamientos 

 
MATERIAL EFECTO GENÓTÓXICO 

  DÍA   
 1 2 3 7 

Dycal -0,763063   0,444746 -0,899601  0,224603 -0,704579 0,455274 -0,797662  0,34231 
Life -0,745389   0,492649 -0,846238  0,377803 -0,884231 0,411313 No hubo datos 

New Stetic -0,644966   0,416859         No hubo datos -0,607641 0,504331 -0,449336  0,73791 
Medio -0,886019   0,269531 -0,758298   0,317853          -0,757226 0,380763 -0,639576  0,46578 
Peróxido de 
hidrógeno 

 3,06786      2,20748  0,881817   2,31885  1,87723   2,32604  2,88826    2,75841 

 

Figura 10.  Análisis de las medianas de la componente principal, obtenido a 
partir del análisis de las variables (momento de Olive, Momento de la cola, 
intensidad de la cola y % DNA en la cola), al realizar los tratamientos con 
hidróxido de calcio de las marcas Dycal® (DY), Life® (LI), New Stetic (NS); 
etanol (EtOH) y medio de crecimiento, evaluados mediante el ensayo Cometa, 
durante los días 1, 2, 3 y 7 de exposición a los tratamientos, (p<0.05). 
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4. DISCUSIÓN 

 
 
Con la realización del presente proyecto fue posible implementar algunas 
metodologías necesarias para la evaluación de la biocompatibilidad del hidróxido 
de calcio producido por la empresa New Stetic; es de anotar, que se trata de un 
producto que aún se encuentra en proceso de desarrollo, razón por la cual los 
resultados aquí presentados hacen parte de un informe preliminar acerca de sus 
posibles efectos citotóxicos y genotóxicos, constituyéndose en la base para 
proponer la estrategia más adecuada, para continuar con la validación del 
producto. 
 
En cuanto al proceso de fabricación de las probetas es necesario destacar, que no 
fue posible la obtención de estructuras con peso homogéneo entre las tres marcas 
evaluadas, sin embargo en cuanto al área superficial que es una variable de 
mayor peso en los ensayos de contacto directo, se obtuvieron valores bastante 
homogéneos gracias a los moldes utilizados. Aunque la literatura reporta que la 
citotoxicidad aumenta con la concentración (Camps y About, 1999), los datos 
obtenidos en esta prueba son contrarios a esto, pues las pastillas de mayor peso 
eran las de New Stetic y mostraron mayores valores de absorbancia, lo cual está 
relacionado con un menor efecto citotóxico. Además, se encontraron dificultades 
en la elaboración de las probetas con el hidróxido de calcio de New Stetic, debido 
a que su fluidez y tiempo de fraguado, son mucho menores que las que presentan 
Life® y Dycal®.  
 
Con la ecuación de sobrevivencia celular en el ensayo con MTT, se pueden 
obtener valores negativos en el número de células, lo cual debe ser interpretado 
como cero células debido a que el modelo visto desde el punto de vista biológico, 
no acepta valores negativos en el número de células, sugiriendo que para tener 
certeza de la cantidad celular, se debe hacer una curva de calibración más amplia 
que permita determinar el número exacto de células. Sin embargo, el uso de 
muestras celulares pequeño puede ser difícil de manipular. Esta consideración 
permite decir que existe un número de células desconocido, que es detectado con 
el estudio genotóxico. 
 
 
La prueba con MTT permitió corroborar que los materiales probados tienen un 
fuerte efecto citotóxico, como lo reporta ampliamente la literatura (Geurtsen y 
Leyhausen, 1997; Camps y About, 2003). Se encontró que el producto de la 
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empresa New Stetic al parecer tiene un menor efecto citotóxico, sin embargo, al 
analizar los resultados de un ensayo con MTT en ausencia de células, realizado 
para descartar el efecto del material diluido sobre los valores de la absorbancia, se 
encontró diferencia estadística (p<0.05) entre los tratamientos evaluados mediante 
un ANOVA.  
 
Los valores de la absorbancia (media ± desviación estándar) son mayores al 
utilizar el hidróxido de calcio de New Stetic, comparados con los obtenidos con los 
otros dos materiales, donde  New Stetic > Dycal® > Life® > medio de crecimiento 
(1,3335  0,0934864; 0,85525  0,0934864; 0,6705  0,0934864; 0,399333  
0,0763314). Lo anterior indica que los materiales aumentan de manera 
significativa los valores de la absorbancia, con respecto al medio de crecimiento, 
por lo tanto, no se puede concluir que el hidróxido de calcio de New Stetic tenga 
un efecto citotóxico menor que Life® y Dycal®. Lo anterior deberá ser verificado 
mediante la implementación de un experimento que permita determinar el efecto 
de los diferentes componentes de la reacción sobre las lecturas de absorbancia en 
los ensayos con MTT. 
 
La cantidad de material usado en los procedimientos de endodoncia es mucho 
menor que la usada en los experimentos, por lo cual estos efectos pueden 
reducirse in vivo (Camps y About, 2003), además su efecto es localizado dentro 
del conducto radicular, lo cual implica que esta acción no se disperse hacia los 
tejidos circundantes. En este contexto el efecto citotóxico es benéfico, debido a su 
capacidad antibacteriana y su efecto terapéutico, donde, luego de una necrosis 
aguda, se induce una regeneración pulpar (Schuurs et al., 2000).       
 
El ensayo cometa permitió corroborar que la cantidad de lesiones en las cadenas 
dobles y sencillas del DNA (Geursten y Leyhausen, 1997; Huang et al., 2001; 
Ribeiro et al., 2005) es baja, pues de acuerdo a los resultados … ver figura 10... 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre el daño 
producido por el peróxido de hidrógeno y las tres marcas de hidróxido de calcio; 
incluso al comparar los resultados de dichos materiales con el medio de 
crecimiento, se observó un efecto que se podría considerar como protector por 
parte del hidróxido de calcio de las marcas Life® y Dycal®, pues presentan un 
menor efecto genotóxico. 
 
Con el hidróxido de calcio se encuentra que además del efecto citotóxico, las 
células parecen adherirse al sustrato con mayor afinidad. Esto se evidencia en la 
dificultad para disgregarlas utilizando una solución de Tripsina-EDTA …ver 
sección 2.1.3…, haciéndose necesario realizar una serie de lavados con  PBS; 
esto podría explicarse debido a la acción de los productos de la disociación iónica  
hidróxido de calcio sobre algunas proteínas de adhesión celular (caderinas) 
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dependientes de Ca2+, para formar las uniones célula a célula (Lodish et al., 
2004). Debido a que en presencia de altas concentraciones de éste ión, se satura 
el quelante de calcio, EDTA,  impidiendo el rompimiento de los enlaces formados 
entre las caderinas que forman las uniones célula a célula. En este caso, la acción 
de la tripsina es insuficiente para realizar la disgregación celular.  
  
Es importante mencionar que si el material a evaluar es citotóxico, es probable 
que las células tratadas, no puedan ser utilizadas para una evaluación de 
genotoxicidad a largo plazo. Este problema se evidenció con el hidróxido de calcio 
de las marcas Life® y New Stetic, al séptimo y segundo día respectivamente, de 
los cuales no se obtuvieron datos, en el ensayo genotóxico. Estos ensayos son 
analizados de manera independiente, puesto que cada uno posee parámetros a 
evaluar diferentes. Adicionalmente, los resultados del estudio citotóxico deben ser 
tomados como complementarios para el ensayo genotóxico, para obtener mejores 
resultados. 
 
Para los ensayos no se pudo determinar el grado de citotoxicidad y genotoxicidad 
de este material, ya que se precisaría conocer las dosis letales LD50 y LD90, que 
para este estudio no pudieron ser determinadas, ya que no se podían realizar 
dosificaciones.  
  
La liberación de iones OH- no induce daño en el DNA, ni interfiere con el ensayo 
cometa, pero si presenta un efecto citotóxico agudo, pues actúa como agente 
alcalino (Ribeiro et al., 2004). Es evidente que aunque el medio de cultivo 
presenta un efecto tampón debido al HEPES, sobre la liberación de OH- 
manteniendo el pH neutro, esto no interfiere en la reacción del Ca(OH)2, como se 
evidencia en los resultados de citotoxicidad, donde es claro que a corto plazo la 
sobrevivencia de la célula se ve afectada. De igual forma, es posible que la pastilla 
al no quedar completamente sumergida interactúe con el CO2 de la incubadora y 
forme algún tipo de carbonato de calcio debido a la sensibilidad del Ca(OH)2 para 
interactuar con el CO2 en el aire. A nivel fisiológico se ha reportado que después 
de la gran liberación de iones hidroxilo si hay presencia de CO2 se puede 
presentar una carbonatación, que disminuiría el pH, provocando así un descenso 
en el pH que impide la activación de las enzimas celulares dependientes de este 
factor, afectando así las propiedades mineralizantes de este material (Foreman y 
Barnes, 1990; Fava y Saunders, 1999, Estrela et al. 2003). 

 



 62

5. CONCLUSIONES 

 

 
 Los hidróxidos de calcio de Life®, Dycal® y New Stetic tienen un efecto 
citotóxico fuerte con respecto al control negativo. 
 
 Los hidróxidos de calcio de Life®, Dycal® y New Stetic no presentan un efecto 
genotóxico fuerte con respecto al control negativo. 
 
 Se acepta la hipótesis de que el hidróxido de calcio producido por New Stetic 
no produce ningún efecto que modifique la cadena de DNA de las células 
cultivadas in vitro. 
 
 Se rechaza la hipótesis de que el hidróxido de calcio producido la compañía 
New Stetic no produce ningún efecto que comprometa la viabilidad y 
sobrevivencia de las  células cultivadas in vitro. 
 
 El ensayo cometa y con MTT son pruebas útiles para la caracterización 
biológica del hidróxido de calcio producido por New Stetic. 
 
 Se requieren pruebas complementarias al ensayo cometa y con MTT para 
determinar con mayor certeza la biocompatibilidad del hidróxido de calcio 
producido por New Stetic. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Debido a los resultados obtenidos con este estudio y a las diferentes dificultades 
presentadas durante su desarrollo, se hacen algunas recomendaciones en cuanto 
a la aplicación de las técnicas aquí empleadas para evaluar el hidróxido de calcio. 

 

Ensayo con MTT 

 
 Es importante reconocer el efecto citotóxico de cualquier biomaterial, previo 

a la evaluación de su posible efecto genotóxico, de esta manera podría 
estimarse el tiempo en el cual aún se cuenta con células para la realización 
del ensayo cometa. 

 
 Se debe realizar una curva de calibración con un rango amplio de células, 

para poder interpretar más precisamente los resultados obtenidos. 
 
 Buscar una longitud de onda a la cual los valores de absorbancia se ajusten 

a un modelo lineal válido.  
 
 Debido a que se ha reportado un efecto del FBS sobre la absorbancia en 

los ensayos con MTT (Rollino et al., 1995), se sugiere realizar experimentos 
que permitan descartar esta posibilidad, lo cual permitirá dar mayor validez 
a los ensayos.  

 
 No obstante el MTT es una prueba de alta sensibilidad y precisión (Zhang 

et al., 2003), lo apropiado sería acompañarla con un ensayo de exclusión 
con Azul de Tripano, de esta manera se estaría evaluando la integridad de 
la membrana y el metabolismo enzimático de la célula. 

 
 Sería importante realizar los ensayos con MTT, empleando un solvente 

diferente al DMSO, como Triton X-100, con el fin de determinar cuál de 
éstos tiene una menor interferencia sobre los valores de la absorbancia. 
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Ensayo cometa 

 
 Al realizar el ensayo se sugiere hacer varios lavados a los cultivos con PBS y 
aumentar la concentración de EDTA en la solución de tripsina, para lograr una 
disgregación más eficiente.   
 
 En la electroforesis se debe guardar registro de las magnitudes de cada 
variable e igualmente monitorear la temperatura al comenzar y al terminar, 
además de mantener éstos valores entre los días de evaluación. 
 

Hidróxido de Calcio 

 
 Al iniciar los ensayos es importante hacer lavados de los cultivos con PBS 
antes de aplicar los tratamientos para garantizar que las células sometidas a los 
ensayos están adheridas al sustrato y no presentan ninguna alteración distinta a la 
que puede producir el material. Igualmente después de haber expuesto el 
material, es necesario lavar con PBS en ambos ensayos para disminuir la cantidad 
de hidróxido de calcio adherido al sustrato. 
 
 Se considera importante evaluar la interfase célula-sustrato, con el fin de 
verificar si éstas se adhieren al carbonato de calcio o si por la presencia del ion 
Ca2+, se adhieren más fuertemente al sustrato, para así mejorar la técnica, en 
cuanto a la optimización de la cantidad de muestra. 
 
 Se propone evaluar los potenciales efectos genotóxicos y citotóxicos del 
hidróxido de calcio, retirándolo después de un día de exposición, y observar la 
recuperación y proliferación celular en el tiempo.   
 
 Si bien el tamaño de las probetas que fueron expuestas, eran adecuados 
según la ISO 10993-12, se sugiere la fabricación de probetas de un tamaño similar 
al que usualmente se emplea en endodoncia, debido a que la dosis es 
proporcional al efecto potencial.  
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