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Resumen:

La medicación intraconducto consiste en la colocación de un medicamento en el interior del 
conducto radicular. En la actualidad, la más utilizada es la pasta de hidróxido de calcio. Su 
mecanismo de acción se basa en la disociación de iones oxhidrilos y calcio, responsables de 
efectos antibacterianos y de reparación tisular. El objetivo de este trabajo fue comparar la difusión 
de iones calcio de la pasta de hidróxido de calcio en el tiempo, utilizando como vehículo agua y 
gel de aloe vera. Se realizó un estudio experimental, in vitro donde se comparó la difusión de los 
iones calcio. Se seleccionaron 30 piezas dentarias, a las cuales se realizó aperturas, determinación 
de la longitud de trabajo y preparación biomecánica de los conductos. Se rellenaron los 
especímenes con cada una de las pastas. Se colocaron las muestras en un medio de análisis 
almacenándolas en estufa a 37 ºC durante 3, 24, 72,168 y 336 horas. A cada tiempo de muestreo, 
se determinó la concentración de calcio total utilizando el método espectrofotométrico con 
cresolftaleina complexona a pH 11. Los datos se analizaron estadísticamente por medio de 
ANOVA aplicando el test de LSD (α= 0,05). La concentración de calcio total aumentó 
gradualmente a lo largo del almacenamiento alcanzándose un valor de 14,01 mg/dL para el 
vehículo acuoso al final del almacenamiento y una menor concentración (4,47 mg/dL) con el 
vehículo gel de aloe vera. Según los resultados obtenidos los iones calcio de las pastas mezcladas 
con dichos vehículos mostraron capacidad de difusión al medio de análisis en relación directa con 
el tiempo analizado. El comportamiento difusional del calcio de los vehículos en estudio fue 
similar hasta las 168 h y difirió completamente a las 336 h. 
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