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Resumen. La existencia de diversos fondos cavitarios, nos ha conducido a la 
comparación de su acción inhibidora del crecimiento microbiano. Para ellos se 
han tenido en cuenta los siguientes fondos cavitarios: Life, Dycal. 11, Calcipulpe, 
Hidróxido cálcico puro y Cavitec; habiendo testado las siguientes especies 
bacterianas: Veillonella parvula, Bacteroides"fragilis, Peptococcus s.p., Staphylo
coccus aureus y Streptococcus B hemolítico. Los resultados obtenidos en esta 
investigación demuestran el mayor efecto antimicrobiano de los fondos comercia
les con base de hidróxido cálcico sobre el Hidróxido cálcico puro y el fondo 
cavitario con base de óxido de zinc y eugenol (Cavitec). 

Palabras Clave: Materiales dentales; Fondos cavitarios; Hidróxido cálcico y Oxido de zinc-eugenol. 

Abstract. We have compared the microbiological activity of the following cavity 
liners: Life, Dycal 11, Calcipulpe, Pure calcium hidroxide and Cavitec; against five 
different bacteria! strains: Veillonella parvu la, Bacteroides fragilis, Peptococcus 
s.p., Staphylococcus aureus, and Streptococcus B hemolitic: 
The results demonstrate the higher antimicrobial activity of the manufactured cavity 
liners with calcium hidroxide base in comparison with the pure calcium hidroxide. 
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Introducción 

La dentina es un tejido celular vital, y como tal, 
siempre que sea lesionado por caries o como conse
cuencia de una preparación cavitaria, se manifestará 
una reacción pulpar. Con el uso de un fondo cavitario, 
particularmente en cavidades profundas, se pretende 
favorecer los propios mecanismos defensivos de la pul
pa(ll. 

cálcico, y otro con base de óxido de zinc-eugenol. El 
hidróxido de calcio suele utilizarse como material de 
elección para el recubrimiento pulpar, ya que tiene un 
efecto terapéutico sobre la pulpa, favoreciendo en pri
mer lugar la formación de neodentina, consiguiendo así 
establecer una barrera físico-química contra los agentes 
irritantes externos, y en segundo lugar por su acción 
antimicrobiana, atribuible a su elevada alcalinidad (ph = 
12). 

En la actualidad, los fondos más empleados los 
podemos resumir en dos: Uno con base de hidróxido 

El uso de los fondos de óxido de zinc-eugenol como 
protección pul par se ha justificado por la acción antimi-
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Tabla l. En esta tabla se indican el fabribante, los principales 
componentes y la relación polvo-líquido de los S fondos 
cavitarios comparados. 

Cavitec 

Life 
Dycal 
Calcipulpe 

Fabricante 

Kerr 

Kerr 
L. D. Caulk 
Septodont 

Hidróxido cálcico puro 

Componente 

Oxido de zinc 
Eugenol 
Ca (0H)

2 

Ca (0H)
2 

Ca (0H)
2 

Sulfato de bario 
P. hidroxibenzoato 

de metilo 
Ca (0H)

2 

Ratio 

1 :1 

1 :1 
1 :1 
1 :1 

crobiana del eugenol y el efecto sedante pulpar del 
mismo por su acción inhibitoria sobre los enzimas 
respiratorios celulares(2). 

Objetivos 

El objetivo de la presente investigación es comparar 
la acción antimicrobiana de cinco fondos cavitarios, de 
los cuales cuatro son productos comercializados (tres 
con base de hidróxido cálcico y uno de óxido de zinc
eugenol), y el quinto es el Hidróxido cálcico puro 
oficina!. 

Material y métodos 

l. Fondos cavitarios examinados: 

Se ha comparado la acción antimicrobiana de cinco 
fondos cavitarios: Cavitec, Life, Dycal, Calcipulpe e 
Hidróxido cálcico puro. La composición y relación 
polvo- líquido de los mismos se reseñan en la tabla l. 

11. Bacterias empleadas: 

Las cepas bacterianas estudiadas, facilitadas por el 
Laboratorio de Microbiología, Facultad de Medicina, 
Universidad de Barcelona (M. T. Jiménez de Anta), son 
las siguientes : 

4 

Streptococcus ~ hemolítico. 
Staphylococcus aureus. 
Peptococcus s.p. 
Veillonelle parvula. 
Bacteroides fragi 1 is. 

De cada cepa bacteriana se prepararon suspensiones 

Tabla 11. En esta tabla se indican los halos inhibitorios del cre
cimiento microbiano (expresados en milímetros) de las cepas 
testadas con respecto a los fondos cavitarios estudiados. 

Life Dycal Cavitec Calcipulpe Ca OH
2 

Veillonella 14 
arvula 

Bacteroides 
fragilis 

Petococccus s.p. 15 
Staphylococcus 7 

aureus 
Streptococcus 

~-hemolítico 

13 

8 10 

12 8 
9 11 

20 10 

20 

20 

17 

8 

9 
16 

15 

con 5 mi de suero fisiológico a la concentración de 0,5 
Mc.Farland. 

/11. Medios de cultivo: 

Diferenciamos los medios de cultivo específicos para 
microorganismos anaerobios de los utilizados para 
microorganismos aerobios. Para los primeros, se em
plearon medios de cultivo de Wilkins-Chalgren(3), y para 
los segundos, medios de Muller-Hinton(4 l . 

IV. Test de Inhibición bacteriana: 

Los test de inhibición del crecimiento microbiano 
fueron realizados por el métodos de difusión en agar, re
alizando la siembra por inundación; técnica utilizada en 
la realización de los antibiogramas(5l. 

Los fondos cavitarios se prepararon minuciosamen
te, siguiendo las instrucciones del fabricante, tal como se 
indica en la tabla l. Discos estériles de papel absorbente 
de 5 mm de diámetro cada uno, fueron empleados como 
vehículo transportador de los fondos. Una vez impreg
nados los discos de papel con las pastas, fueron deposi
tados inmediatamente sobre las placas de cultivo men
cionadas en el apartado 111, empleado una placa por cada 
cepa bacteriana y cinco discos (impregnados con cada 
uno de los fondos cavitarios testados) por placa. 

Los medios de Wilkins Chalgren se incubaron en 
jarras de anaerobiosis (sistema Gaspak). Asimismo, los 
medios de Muller Hinton, se incubaron a 37 oc dur.ante 
48 horas en condiciones de aerobiosis, realizando la 
lectura de los tests al término de los dos días. 

La acción antimicrobiana de los fondos cavitarios es
tudiados se calculó midiendo los halos inhibitorios apa
recidos alrededor de los discos impregnados, expresado 
en milímetros; considerando un resultado como negati
vo en aquellos casos en los que no se observó presencia 
de halo inhibitorio. 
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Fig. 1. Test de inhibición del crecimiento del Staphylococcus aureus 
frente a los S fondos cavitarios comparados. a) Cavitec, b) Dycalll, e) 
Life, d) Hidróxido cálcico puro, e) Calcipulpe. 

Esta investigación se repitió en cinco ocasiones, rea
lizando la media de los resultados obtenidos en los 
mismos. 

Resultados 

En la tabla 11, se pueden observar los diámetros de los 
halos inhibitorios del crecimiento bacteriano, expresa
do en milímetros, inducido por los cinco fondos cavita
rios analizados. 

La mayor actividad antimicrobiana de los fondos co
mercializados con base de hidróxido cálcico con res
pecto al Hidróxido cálcico puro, se manifiesta frente a 
todos los microorganismos con excepción de Staphylo
coccus aureus frente al cual, el Hidróxido cálcico pre
senta mayor acción antimicrobiana que el Life y Dycal. 

El Life consigue inactivar con mayor intensidad que 
el resto de fondos cavitarios a los microorganismos anae
robios Veillonella parvula y Peptococcus s.p. Asimismo, 
la mayor acción antibacteriana frente a Bacteroides 
fragi lis y Staphylococcus aureus lo consigue el Calcipul
pe. 

Los resultados obtenidos con Cavitec (el único fondo 
cav itario con base de óxido de zinc y eugenol de los 
estudiados), son similares o inferiores a los observados 
con el Hidróxido cálcico puro. 

Discusión 

Debido a la imposibilidad clínica de asegurar la es
terilidad de la dentina remanente, tras una preparación 
cavitaria previa a la obturación de la misma, es aconse
jable el uso de un antiséptico no irritante pulpar para la 

Fig. 2. Test de inhibición del crecimiento de Veillonella parvula frente 
a los S fondos cavitarios estudiados. a) Cavitec, b) Dycal 11 , e) Life, d) 
Hidróxido cálcico puro, e) Ca lc ipulpe. 

desinfección de la pulpa(6l, o al menos recubrir la dentina 
próxima a pulpa con un material que inhiba el creci
miento bacteriano. 

En los resultados obtenidos en esta investigación, no 
se observan diferencias significativas entre Dycal y Life 
en cuanto a su acción antimicrobiana, como lo demos
trado por Lado y cols. 

L. Forsten y cols. (7) encontraron que el Dycal es el 
único preparado de hidróxido cálcico que presenta 
acción bactericida, mientras que los restantes tienen 
sólo acción bateriostática. 

Nuestros resultados coinciden con los de Lado y 
cols.(8l respecto a que todos los preparados comerciales 
de hidróxido de calcio, poseen mayor acción inhibitoria 
que el Hidróxido cálcico puro y que el Cavitec. 

La menor acción antimicrobiana del Hidróxido cál
cico puro, con respecto al hidróxido cálcico comercial 
se debe, probablemente, a dos factores. En primer lugar 
al empleo del Hidróxido cálcico puro en solución acuo
sa(9l, por su inestabilidad química, y en segundo lugar 
por la presencia de sustancias no descritas por las casas 
comerciales de sus preparados correspondientes. 

Algunos autores(10l observaron que otros preparados 
con base de óxido de zinc y eugenol tenían una acción 
antibacteriana superior al Hidróxido. cálcico puro y al 
Life; pero en cambio, en nuestro estudio apreciamos que 
el Cavitec, aún incluyendo entre sus componentes al 
óxido de zinc y eugenol, tiene una acción inhibitoria 
menor. 

Conclusiones 

1. Los fondos cavitarios comercial izados con base de 
Hidróxido cálcico son, en conjunto, los que tienen 

5 
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mayor acción inhibitoria del crecimiento microbiano. 
2. El Hidróxido cálcico puro tiene mayor acción an

timicrobiana que los preparados con base de óxido de 
zinc y eugenol, y menor que los preparados con base de 
hidróxido cálcico. 

3. Desde el punto de vista de inhibición microbiana 
in vitro, conside~amos adecuada la aplicación de prepa
rados comerciales a base de hidróxido cálcico en cavi
dades dentinarias profundas. 
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