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RESUMEN 

Los microorganimos intraradiculares en pulpas necróticas fueron los 
principales causales de patologías Periapicales, si no son eliminados 
después de la biomecánica y medicación intraconducto, se pudo 
tener la seguridad que nuestro tratamiento endodóntico está 
predispuesto a fracasar, para esto fue necesario saber cuáles fueron 
los microorganismos que existieron en ese conducto radicular, 
considerando las características de la pieza dentaria a tratar 
independientemente. El objetivo de la presente investigación fue 
determinar la microbiota presente en pulpas necróticas con lesión 
periapical pre y post a la instrumentación biomecánica en conductos 
uniradiculares periodo 2014-2015 Clínica integral del adulto 
Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. Para 
poder realizar de manera satisfactoria la identificación de la 
microbiota pulpar , se debió  cumplir a cabalidad la toma de la 
muestra, ya que un solo error pudo generar resultados negativos o 
alteraciones en los mismos  , siendo así en el presente estudio se 
realizó el diagnostico por medio de cultivos bacteriológicos 
trasladados inmediatamente al laboratorio clínico .Esta investigación 
fue de tipo  experimental y descriptiva, por la identificación y análisis  
de la  microbiota  existente  pre y post instrumentación, Y 
experimental porque las variables fueron evidenciadas en dos casos 
clínicos  realizados en la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto 
de Odontología Clínica integral del Adulto .En esta investigación se 
pudo observar que los microorganismos más comunes en pulpas 
necróticas con lesión periapical fueron los microorganismos 
anaerobios como el Fusobacterium nucleatum ,Porfiromonas 
Asaccharolytica, por lo tanto se recomienda el uso del hidróxido de 
calcio ya que gracias a su poder bactericida que ejerce sobre estos 
microorganismos, facilitando así su erradicación siendo favorable 
para el tratamiento endodóntico y posterior desaparición de la lesión 
periapical producto de la existencia de los mismos. 
Palabra clave: pulpas necróticas, lesión periapical, terapia 
endodóntica, microbiología endodóntica. 
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ABSTRACT 

The intraradicular microorganisms in necrotic pulps were the main causes 

of periapical pathologies, if not eliminated after biomechanics and 

intracanal medication, it could be assured that our endodontic treatment is 

predisposed to fail, for it was necessary to know what microorganisms 

were that They existed in the root canal, considering the characteristics of 

the tooth to be treated independently. The objective of this research was 

to determine the microbiota present in necrotic pulps with pre and post 

injury biomechanics periapical instrumentation channels uniradiculares 

period 2014-2015 adult comprehensive Clinic University of Guayaquil 

School of Dentistry Pilot. To perform satisfactorily identify the microbiota 

pulp was due to fully comply the sampling, because a single mistake could 

lead to negative results or alter them, so being in the present study the 

diagnosis was made by bacteriological cultures through immediately 

transferred to the clinical laboratory .This research was experimental and 

descriptive, for the identification and analysis of existing microbiota pre 

and post instrumentation and experimental because the variables were 

evidenced in two clinical cases performed at the University of Guayaquil 

Pilot School Adult Comprehensive Dentistry Clinic .In this study it was 

observed that the most common microorganisms in necrotic pulps with 

periapical lesion were anaerobes Fusobacterium nucleatum like, 

Porphyromonas asaccharolytica therefore the use of calcium hydroxide is 

recommended as thanks to its bactericidal power exercised over these 

organisms, thereby facilitating their eradication to be favorable for root 

canal treatment and subsequent disappearance of the lesion periapical 

product of the existence thereof. 

Keyword: necrotic pulp, periapical lesion, endodontic therapy, endodontic 

microbiology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una patología periapical se desarrolla por la persistencia de bacterias las 

cuales progresan rápidamente gracias a las condiciones que el conducto 

radicular les proporciona, saber identificar el tipo de microbiota persistente 

es de vital importancia para el paciente  para poder eliminar la patología y 

para poder recetarle el antibiótico adecuado que actúe directamente sobre 

ese microrganismo. 

 

Por ser un problema frecuente que se presenta en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, la presente 

investigación se enfoca en determinar y analizar la microbiota presente pre 

y post a la instrumentación biomecánica. 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar la microbiota presente en 

pulpas necróticas con lesión periapical pre y post a la instrumentación 

biomecánica en conductos uniradiculares periodo 2014-2015 Clínica 

Integral del Adulto Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología. Brindando  los conocimientos necesarios de los beneficios 

que se obtienen  al reconocer mediante estudios bacteriológicos las 

bacterias que se encuentran presentes en este tipo de conductos, ya que el 

estudiante tendrá la seguridad  si mediante la irrigación y medicación 

intraconducto se logró la reducción y eliminación  de esos microorganismos 

antes de la obturación radicular estableciendo éxito a su tratamiento 

endodóntico realizado. 

 

En la presente investigación se estudian los métodos para identificar las 

bacterias en pulpas necróticas los cuales son los métodos tradicionales, 

métodos inmunológicos y los métodos genéticos moleculares (Perez 

Alfayate Ruth, 2013) ,los microorganismos más comunes en pulpas 

necróticas con lesión periapical, describiendo a su vez la bacteria que más 

predomina en dicho conducto. La importancia y el papel que juega el 

medicamento intraconducto en la reducción de microorganismos, como es 
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su acción bactericida y su efecto antinflamatorio y cuáles son las ventajas 

de esta medicación. (Siqueira JF, 1999) , los microorganismos persistentes 

post medicación intraconducto (Rôças, 2010 ) 

 

Una vez concluida la investigación se espera que sus resultados sirvan de 

gran aporte para estudiantes y profesionales odontólogos y así puedan 

recetar correctamente el antibiótico específico  para eliminar el tipo de 

microorganismos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Existen variedades de bacterias intraconducto en dientes con pulpas 

necróticas, sin conocer la exactitud de la desaparición de las mismas antes 

de realizar la obturación radicular, por lo que se propone el siguiente 

problema de identificación de los diversos tipos de microorganismos 

presentes en conductos uniradiculares con pulpas necróticas pre y post a la 

instrumentación. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 

La comparecencia de microorganismos en el interior de los conductos 

radiculares representan la causa principal de patologías pulpares ya que la 

existencia de los mismos ocasionan la muerte y degeneración de la pulpa 

ocasionando posteriormente una lesión periapical  

La Identificación de estos microorganismos presentes en dichos conductos 

pre instrumentación y post instrumentación es de vital importancia para que 

el tratamiento endodóntico sea satisfactorio, ya que de esta manera se 

determina un antibiótico especifico que actué directamente sobre esa cepa 

bacteriana  y se demuestra el poder que ejerció la medicación 

intraconducto,, evidenciando así la reducción bacteriana antes de la 

obturación para lograr el éxito del tratamiento endodóntico y la salud de los 

tejidos periodontales.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

En tal virtud, se plantea el siguiente problema: 
 

¿Cómo definir el antibiótico específico que actúen sobre los diversos 

microorganismos encontrados en las pulpas necróticas con lesión 

periapical? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Estudio microbiológico en pulpas necróticas con lesión periapical 

pre y post a la instrumentación biomecánica en conductos uniradiculares 

periodo 2014-2015 Clínica Integral del Adulto Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología. 

Objeto de estudio: instrumentación biomecánica en conductos radiculares  

Campo de acción: pulpas necróticas  

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los diferentes métodos para identificar bacterias en pulpas 

necróticas? 

¿Cuáles son los microorganismos más comunes en una pulpa necrótica 

con lesión periapical? 

¿Qué bacteria es la más predominante en un conducto con lesión 

periapical? 

¿Porque la colocación de medicación intraconducto, influye en la 

disminución de bacterias? 

¿Qué bacterias persistieron en el conducto post medicación intraconducto? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la microbiota presente en pulpas necróticas con lesión 

periapical pre y post a la instrumentación biomecánica en conductos 

uniradiculares periodo 2014-2015 Clínica Integral del Adulto Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar los diferentes métodos para identificar bacterias en pulpas 

necróticas. 

Describir los microorganismos más comunes en pulpas necróticas con 

lesión periapical? 

Identificar la bacteria más predominante en un conducto con lesión 

periapical. 

Analizar la importancia del medicamento intraconducto en la reducción de 

microorganismos. 

Determinar los microorganismos persistentes post medicación 

intraconducto. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Conveniencia  

Esta investigación va a ser un aporte a la cátedra de endodoncia a 

docentes y estudiantes que cursan el cuarto y quinto año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Relevancia social  

En la presente investigación se identificaran bacterias comunes en pulpas 

necróticas, cuya finalidad es identificar el tipo de antibiótico efectivo para 

erradicar la presencia de las mismas, beneficiando así a los pacientes con 

este tipo de patologías ya que estos medicamentos actuaran directamente 

sobre la microbiota presente.  

 

 Implicaciones prácticas  

Ayudará a la erradicación de patologías, solucionando problemas 

endodónticos que pueden repercutir en otras áreas del organismo. 

 

 Valor teórico 

Los resultados van a servir para desarrollar aportes teóricos de otros 

estudios anteriormente realizados. 
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 Utilidad Metodológica  

Sugerir un protocolo en pulpas necróticas en dientes con lesión periapical. 

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos para 

llevar a ser a cabo ya que se realizara tanto en la Clínica Integral del Adulto 

de la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología donde 

habrá documentación de casos archivados en la atención odontológica.  

 

Delimitado: Esta investigación es delimitada por qué se va a determinar la 

prevalencia de los microorganismos en dientes con pulpas necróticas con 

lesión Periapical pre y post instrumentación. 

 

Evidente: Es evidente porque se realizaran exámenes histopatológicos, 

cultivos de microorganismos presentes en pulpas necróticas con lesión 

periapical. 

 

Relevante: Determinar la presencia de microorganismos para reconocerlos 

e identificarlos con la finalidad de conocer la sensibilidad de los mismos 

frente a diversos antibióticos antes de realizar una receta. 

 

Factible: Porque el trabajo se demostrara a través de pruebas de 

laboratorio como lo es el cultivo, en pacientes asistidos en la Clínica 

Integral del adulto de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, ya que hay disponibilidad de diversos casos clínicos, tiempo 

y recursos para la toma de muestras. 

 

Variables de la investigación: 

 

Variable independiente: instrumentación biomecánica en conductos 

radiculares 

Variable dependiente: pulpas necróticas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

Desde el punto de vista microbiológico,  la cavidad bucal representa uno de 

las partes más sépticas del organismo humano, determinada por la 

presencia de bacterias gram (+) y gram (-) protozoarios, virus y hongos. 

 

La pulpa dentaria está formada por tejido conjuntivo mesenquimatoso, con 

variabilidad de células inmunológicamente competentes.  

Esta limitada por paredes de dentina, esmalte y cemento las cuales son 

rígidas, sirviendo como una  barrera, causando así un aislamiento del 

medio séptico propio de la cavidad bucal. 

 

Esta barrera Pulpar, podría debilitarse  por agentes o agresiones físicos, 

químicos, o mecánicos, causando una reacción Pulpar llamada inflamación. 

Aunque estos factores que pueden inducir la inflamación perirradicular, 

existen evidencias que indican que los microorganismos desempeñan un 

papel importante en la progresión y perpetuación de la patología 

inflamatoria perirradicular. 

 

F Sirvent G. en una investigación realizada en el año 2010 afirmo que los 

tipos bacterianos observados en el biofilm son cocos, bacilos, espiroquetas. 

Siendo la especie del genero Prevotella una de las más frecuentes debido 

a su capacidad de autoagregarse y coagregarse, mientras que otros 

autores dicen que el Fusobacterium nucleatum representa el componente 

central de muchos de los biofilm en infecciones odontogenicas. 

 El biofilm tiene mayor capacidad de defensa que las bacterias en 

suspensión ya que interacciona menos con el medio donde viven, su tasa 

de mitosis es de menor proporción.Los microorganismos como las  

bacterias asociadas al biofilm no fomentan infecciones agudas sino 
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crónicas esto se debe a su metabolismo y características. (F. Sirvent 

Encinas, 2010 ) 

 

En la actualidad el uso de nuevas técnicas para detectar  ARN como la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha servido de gran importancia  

en el diagnóstico microbiológico. Generalmente las técnicas de 

identificación microbiológica han sido creadas para la detección específica 

de un microorganismo. Siendo por este medio posible la identificación  del 

agente etiológico aunque se desconozca la especie o el género, utilizando 

partidores universales para amplificar el ADN de bacterias y hongos, y 

luego secuenciar para identificar la especie (PCR universal o de amplio 

espectro). Esta metodología es aplicada en cultivos que presentan mayor 

dificultad de clasificar por técnicas fenotípicas, utilizada también 

directamente en muestras clínicas, en las que la detección e identificación 

del agente infeccioso por técnicas tradicionales resulta difícil o no es 

posible. (Poggi , 2010) 

 

En la presente investigación realizada por el Dr. Gonzalo Alvarado en el 

año 2010 afirmo que en los cultivos en aerobiosis con mayor frecuencia el 

microorganismo encontrado fue aquel perteneciente al género estafilococo 

saprofiticus (20%), mientras que en cultivos anaerobiosis el 

microorganismo encontrado con mayor frecuencia fue el estreptococos 

viridans (33%). Alvarado afirmo que el 100% de sus pacientes estudiados 

eran resistentes a la penicilina y el 51% resistentes a la eritromicina. Afirmó 

también que los medicamentos de primera elección para este tipo de 

patologías pulpares son la azitromicina y la amoxicilina más ácido 

clavulanico debido a su potente acción frente a microorganismos que 

colonizan dichos conductos. (Aldaz Merchan , 2010) 

 

Las infecciones causadas por pulpas necróticas con lesión periapical son 

de origen polimicrobianos estrictos, ya que incluyen anaerobios estrictos , 

anaerobios facultativos y microaerofilicos, siendo los géneros 

Porphyromona, Prevotella, Bacteroides, Peptostreptococcus los que más 
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prevalecen en este tipo de patologías. Uno de los microorganismos más 

frecuentes en pulpas necróticas con lesión periapical es el Fusobacterium 

nucleatum el cual es un bacilo gram negativo anaerobio que no forma 

esporas con la capacidad de influir en la patogenicidad de otras cepas 

bacterianas como lo son P.Gingivalis, P. intermedia. Según Alvarado 

Cárdenas en su investigación realizada en el 2011 los microorganismos de 

origen endodóntico son casi imposibles de cultivar por métodos 

microbiológicos, los cuales son detectables por medios de métodos de 

genética molecular, los cuales se basan en analizar el RNAr 16S, el empleo 

de método PCR tiene múltiples ventajas en tiempo y precisión (Alvarado 

Cardenas , 2011) 

 

En pulpas necróticas con lesión periapical existen predominio de bacterias 

anaerobias facultativas, siendo casi todas las infecciones del conducto 

radicular de origen mixto y cuando existe sintomatología aguda se lo ha 

relacionado con la presencia de porphyromonas gingivalis, porphyromonas 

endodontalis. Las infecciones de origen anaerobio microbiano 

generalmente son causales de edemas, sintomatología aguda ya que estos 

microorganismos anaerobios causan metabolitos como amonio, urea y 

aminoácidos. Otro microorganismo que se encuentran en este tipo de 

lesiones pertenece al género prevotella, aunque más baja en el porcentaje 

de aislamiento a comparación con microbiota anaerobias obligadas. Los 

enterococos o streptococos pueden estar relacionados en ciertos casos de 

agudizaciones y en fracasos endodónticos (Olarte Alzamora , 2012) 

 

 La infección de la cavidad bucal guarda una estrecha relación con la 

presencia de patologías pulpares, ya que es causada por la presencia de 

microorganismos, los cuales comienzan a invadir el tejido Pulpar por medio 

de los túbulos dentinarios, vías periodontales, contigüidad y la anacoresis. 

En esta investigación se encontró que las especies que más prevalecen en 

un tejido Pulpar infectado se encuentra el género: Fusobacterium, 

Porphyromonas, prevotella, siendo las bacterias anaerobias las más 

dominantes en una patología periapical de tipo infecciosa. En el momento 
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de realizar el tratamiento de conducto se debe reducir la carga bacteriana a 

un nivel de umbral inferior que no pueda ocasionar una patología, es por 

esto la importancia de identificar agentes etiológicos que participan en esta 

patología Pulpar, determinando también el grado de esterilidad que guarda 

el conducto antes de su obturación. Los métodos empleados son el cultivo 

y el examen directo. (Alvarez , 2013) 

 

Los microorganismos son los principales causales de una patología 

perriradicular de tipo inflamatoria, siendo las bacterias las que más 

prevalecen. Una pulpa necrótica junto con microorganismos adheridos a los 

tejidos y la interacción ocasionada entre el hospedador y la dosis de 

infección hacen que un conducto se infecten. Las diversas manifestaciones 

de enfermedades perirradiculares pueden diferir en su etiología siendo 

asociados a sus condiciones clínicas. En esta investigación se consideró 

que el enterococcus faecalis representa un poderoso factor etiológico del 

fracaso endodóntico. En el presente estudio se evidencio que la técnica 

PCR obtuvo la mayor sensibilidad y especificidad en cuanto a los cultivos 

siendo así que en un estudio comparativo de dientes endodonciados con 

presencia o ausencia de lesión periapical en donde se utilizaron cultivos y 

PCR, encontrando porcentajes mucho mayores en donde fue utilizada la 

técnica molecular PCR: 81,5% y cultivos 18,5%. (Perez Alfayate Ruth, 

2013) 

 

El tratamiento endodóntico de pulpas necróticas con lesión periapical será 

más efectivo si es realizado en más de una cita, ya que es de vital 

importancia la introducción de un medicamento en la parte interna del 

conducto para facilitar la desinfección del mismo. Junto con la preparación 

químico mecánica el nivel de la carga bacteriana bajara satisfactoriamente , 

cuando la pulpa radicular se encuentra mortificada el contenido microbiano 

y toxico de la cavidad Pulpar está determinado por sustancias antisépticas 

.Por este motivo la medicación intraconducto será un potente auxiliar en el 

momento de bajar la carga bacteriana de los conductos radiculares 

especialmente en lugares donde la instrumentación biomecánica no puede 
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realizarse como lo son en las ramificaciones del conducto principal y los 

túbulos dentinarios. (Burgos Zamora, 2013) 

 

Las enzimas bacterianas de los géneros prevotella y phorphyromonas 

liberan encimas que facilitan la desestructuración del tejido Pulpar y 

periapical siendo de esta manera posible la progresión microbiológica. 

Siendo las endotoxinas las más prevalentes en conductos radiculares de 

dientes con sintomatología, los géneros Porphyromonas y prevotella deriva 

de sus endotoxinas las cuales son escasamente neutralizadas por los 

anticuerpos siendo capaces de desencadenar reacciones inmunitarias 

interviniendo así directamente en la patogenia de la patología 

pulpoperiapical. Las bacterias más prevalentes en esta investigación fueron 

las pertenecientes a los géneros Fusobacterium, Porphyromonas, 

Prevotella, Peptostreptococcus. Treponema, y Campylobacter. (Caro , 

2013) 

 

Los dientes con necrosis pulpar y áreas radiolúcidas periapicales tienen 

multiples morfotipos microbiológicos en el sistema de conductos 

radiculares. Sin embargo, mucho tiempo se ha puesto en duda la 

supervivencia de los microorganismos en los granulomas periapicales. 

 En el trabajo realizado por Manuel Brito en el año 2011 se encontró que, la 

técnica de cultivo microbiológico o métodos moleculares, cocos, bacilos y 

filamentosos, bacterias gram-negativas y positivas, anaerobios 

principalmente estrictos, identificó el sistema de conductos radiculares, 

también se recuperan en la región periapical. 

Estos microorganismos también se identifican por el color de Brown y 

Brenn o por microscopía electrónica de barrido en el ápice y en la 

estructura dañada, una frecuencia que va desde 4% a 100%. 

Estructuralmente, que se organizan en un material amorfo, yodado, la 

composición de polisacárido - el biofilm periapical. (Brito , 2011) 

 

Romero Salazar en su investigación realizada en el año 2013 afirmo que la 

invasión de Candida albicans en el interior de los conductos radiculares 



12 
 

produce granulomas y abscesos periapicales, siendo las bacterias 

anaerobias las que prevalecen en mayor porcentaje en este tipo de 

patologías , se han detectado la presencia de hongos correspondientes a 

este género en la pulpa dentaria infectada y en túbulos dentinarios de 

pacientes sanos , este tipo de hongo prolifera con mayor facilidad por lo 

que suele ser resistente a la biomecánica y a la medicación intraconducto .  

Para detectar la presencia de este hongo se han empleado técnicas 

diversas entre las cuales destaca la técnica molecular PCR, siendo una 

prueba sensible y específica para su diagnóstico. (Salazar, 2013) 

 

Más de 500 especies microbiológicas encontramos en la cavidad bucal 

pero con mayor frecuencia son detectados de 15 a 30 géneros bacterianos 

en el interior de los conductos radiculares, los cuales son los responsables 

de causar periodontitis apical en personas inmunológicamente 

competentes. Además de la presencia de bacterias endodónticas en los 

últimos años se buscó evidenciar la presencia de virus en diversas 

patologías de origen endodóntico. Los virus más asociados y buscados 

fueron aquellos que pertenecían al género herpesvirus, estando presentes 

principalmente en patologías periapicales. El rol de los virus en este tipo de 

patologías esta discutido en la actualidad, siendo poco claro, se dice que 

tienen efectos acumulativos a los de las bacterias. (Hernández Vigueras 

Scarlette, 2014 ) 

 

La evidencia actual nos indica que la microbiota implicado en las 

infecciones intrarradiculares y extrarradiculares son la principal causa en 

producir fracasos endodóntico y comúnmente es por la persistencia de 

bacterias en la porción apical de conductos radiculares, incluso con 

endodoncias bien realizadas.  

 

Al realizar un análisis de lo anteriormente citado la presente investigación 

documental tiene como finalidad la recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información relacionada a los microorganismos 

presentes pre y post a la instrumentación biomecánica. 
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2.2 FUNDAMENTACION  TEÓRICA 

 

2.2.1 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR BACTERIAS EN PULPAS 

NECRÓTICAS 

 

En la actualidad pocas son las proporciones de microbios que pueden ser 

aislados fácilmente, ya que hay que cumplir una cadena de manera rígida y 

a cabalidad en la toma de las muestras cuya finalidad es evitar la muerte 

de estos microorganismos ya que dificulta la identificación de los mismos. 

 

Al realizar un diagnóstico aplicado a la microbiología endodóntico, 

identificaremos la etiología bacteriana que participa en la muerte Pulpar  e 

infección de la misma, así como el grado de asepsia del conducto radicular 

pre a su obturación. 

 

Una correcta determinación e identificación de bacterias intraconducto 

ayuda a determinar terapias microbianas seguras. 

Es frecuente que la presencia de microbiota en la zona apical cause un 

fracaso endodóntico, especialmente cuando las vías microscópicas que 

alcanzan la región periapical no se incorporan en la obturación. 

 

En el estudio microbiológico de enfermedades pulpares y perirradiculares el 

método más conocido es el cultivo. 

Los diversos métodos dependen del aislamiento, crecimiento, identificación 

morfológica que se realizara en el laboratorio. 

Actualmente, existen avances en el momento de realizar el diagnostico 

microbiológico. Estas técnicas son: la hibridación DNA-DNA y la PCR 

(polymerase Chain reaction) las cuales han remplazado al cultivo y 

engrandecido el conocimiento sobre la microbiología endodóntica.  

Existen diversos  métodos de identificación los cuales son:  

Los métodos Tradicionales  

Métodos genéticos moleculares  
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Un tratamiento endodóntico sin los beneficios del control, bacteriológico, no 

se justifica económicamente ni tiene fundamento ético Grossman 

 

2.2.1.1 Métodos tradicionales  

 

 Cultivo  

 

 Es un procedimiento que consiste en brindarle a los gérmenes existentes 

condiciones físicas, nutritivas y químicas para que estos puedan 

reproducirse de una manera vigilada.  

Existen cultivos en función a las características del medio los cuales son  

líquidos, solidos, y otros en función de la disponibilidad de nutrientes los 

cuales pueden ser cultivos discontinuos y continuos.  

La composición de los cultivos son una serie de nutrientes necesarios, 

geles, como azucares simples, extracto de caldo de carne, sangre. Deberá 

tener condiciones favorables de pH y temperatura. 

 

En el momento que se desea aislar los microorganismos presentes en la 

muestra la cual está formada por muchas bacterias, serán sembradas en 

un cultivo de tipo sólido, ya que las células se incrementan permaneciendo 

en su lugar, cada microrganismo generara por escisión binaria miles de 

bacterias similares a la original representando así una colonia 

macroscópica. Existen microorganismos muy difíciles de cultivar llegando a 

ser imposibles, por lo que es recomendable estudiar los medios necesarios 

para la supervivencia de esta bacteria. 

 

 Ventaja de los cultivos  

 

Reproducen de manera artificial el hábitat natural del microrganismo, el 

cultivo microbiano tiene múltiples ventajas, en una sola muestra podemos 

obtener grandes números de especies microbianas, estudiarse su 

susceptibilidad y patogenicidad. 
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 Desventajas de los cultivos  

 

Su conservación es limitada, deberá garantizarse la pureza y estabilidad  

genética de los mismos, tienen un límite de tiempo de validez y requieren 

un buen transporte para el estudio a realizar. 

La gran desventaja de los cultivos es que existen microorganismos que no 

se los pueden cultivar, siendo complicado reconocerlas. 

Clasificación de los cultivos según Liébana  

(Liebana, 2002) Clasifico a los cultivos según:  

Contenido 

Estado  

Utilidad 

 

 Según su contenido: 

 

 Definidos o sintéticos: su fórmula es reconocida ya que son 

producidos con compuestos puros e individualizados.  

 No sintéticos o empíricos: su composición no es totalmente 

conocida, a base de extracto de carne, levadura, su empleo se basa en la 

experiencia (agar cerebro corazón, Mueller Hilton)  

 

 Según su estado  

 

 Líquidos: o  caldos, disueltos en el agua sin sustancias 

solidificantes, utilizados en el cultivo de un microrganismo para poder vigilar 

su crecimiento. 

 Semisólidos: se añade agares pero en proporciones mínimas, son 

utilizados para analizar características especiales de microorganismos, 

además son empleados como medio de transporte de muestras clínicas.  

 Sólidos: Al medio líquido se agregan grandes cantidades de agares 

para que se solidifiquen, se utilizan en platos de Petri mayormente 

utilizados en pruebas de utilización bioquímica. 
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 Según su utilización  

 

 Básicos o comunes: son simples ya que contienen  pocos 

nutrientes para el desarrollo de bacterias fáciles de cultivar. 

 Enriquecidos: son mayormente suplementados con sustancias 

ricas en nutrientes, para realizar el cultivo de bacterias exigentes en 

muestras de sangre etc. 

 Selectivos: permiten el desarrollo de ciertas bacterias y cohíben el  

de otras utilizado para rescatar un tipo de microrganismo especifico. 

 Diferenciales: llevan sustancias especiales para poder evidenciar 

una característica bioquímica bacteriana. 

 

 Microscopia  

 

Sugiere la etiología del agente patológico pero  no en definitiva la infección 

por un agente determinado. La identificación morfológica es evaluada por 

un observador, existen bacterias pleomorficas, debiendo existir grandes 

cantidades de ellas en la muestra tomada para poder identificarlas.  

 

2.2.1.2 Métodos inmunológicos  

 

El test  ELISA es una técnica de inmunoensayo en donde se utilizan 

anticuerpos como reactivos enlazantes específicos, es una técnica  que se 

puede realizar en varias horas, pudiendo encontrarse bacterias muertas. 

Pueden detectarse microorganismos concretos  

 

Sus teorías son las siguientes:  

 Enlace del antígeno y anticuerpo a una superficie portadora insoluble 

reteniendo su actividad inmunológica. 

 Enzimas que transforman grandes cantidades de sustrato en 

productos detectables  

 Actividad de las enzimas preservadas, permaneciendo estable 

durante el análisis y su almacenamiento  
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4. Enzimas ausentes en el contenido biológico a analizar.  

 

2.2.1.3 Métodos genéticos moleculares 

  

 Gene target: para la identificación microbiológica  

Este método está basado en que ciertos genes contienen información 

sobre su identidad genética. 

Aquí se emplea un gen, el cual deberá tener regiones únicas de su 

especie. 

Según los estudios de Woese, los genes que codifican las moléculas de 

Rrna han sido empleados para identificar organismos vivientes. 

Los ribosomas son partículas intracelulares que contienen rRNA y 

proteínas. Las bacterias contienen ribosomas de 70S, con subunidades de 

30S y 50S. 

 

La subunidad 30s contiene moléculas 16s rRNA (mas nucleótidos y 

subunidades genética de menor tamaño), mientras que las 50S, 23S rRNA 

(mayor  cantidades de nucleótidos, subunidad genética grande). 

El 16S rRNA y el 23S rRNA son empleados para reconocer especies 

microbianas. 

 

 PCR (Polymerase Chain Reaction)  

La identificación del agente patógeno en una infección bacteriana y fúngica,  

es fundamental en el tratamiento endodóntico, permitirá el manejo correcto 

del paciente y el empleo correcto de un fármaco para contrarrestar una 

infección. 

 

En varias ocasiones los microorganismos son difíciles de identificarlos, 

clasificarlos y aislarlos, por características microbianas propias, o por que 

el paciente ha recibido tratamiento antibiótico o anti fúngicos  previos. 

 Por este motivo en el laboratorio clínico contamos con un método que se 

basa en detectar ácidos nucleicos en los microorganismos PCR.  
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En la actualidad esta técnica ocupa un lugar importante en el laboratorio 

clínico, generalmente estos procedimientos se basan en la identificación de 

un microorganismos, aun así, esta técnica hace posible la identificación del 

agente etiológico bacteriano, aunque pertenezca a un género no conocido 

se basan de partidores universales para ampliar el ADN bacterianos y de 

hongos, para luego secuenciar su especie (PCR universal de amplio 

espectro). 

La identificación PCR es utilizada en cultivos difíciles, para clasificar por 

técnicas fenotípicas, muestras clínicas, en donde la detección del agente 

infeccioso por otras técnicas es casi imposible. 

 

Para la detección de microorganismos se utilizan métodos que permitan la 

identificación de agentes específicos, en casos con sospechas amplias, 

existen métodos desarrollados para poder detectar e identificar bacterias, 

hongos, esto recibe el nombre de PCR universal o de amplio espectro. 

La PCR universal tiene las siguientes etapas: 

 

 Amplificación del ADN de la bacteria u hongo de la muestra, y la 

secuenciación del fragmento PCR para identificar el microrganismo. El área 

del genoma utilizado, no deberá estar ausente en todas las especies 

bacterianas o fúngicas, y deberá contener secuencias conservadas 

dirigidas a los partidores. 

No excluir secuencias polimórficas para diferenciar distintas especies. 

 La identificación bacteriana de especies a nivel molecular está basada en 

el análisis del gen que codifica el ARN del ribosoma de la unidad 16S 

rRNA, esta molécula de 1.500pp aproximadamente fue la primera en 

utilizarse para la identificación de microbios, pero existen amplias bases de 

datos  

 

Esta identificación de PCR universal a partir de cultivos es una herramienta 

fundamental en el reconocimiento de microorganismos con particularidades 

fenotípicas equivocas y clasificación de cepas bacterianas y fúngicas no 

comunes. 
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El manejo inadecuado de la muestra producirá posibles contaminaciones y 

no se podrán obtener los resultados deseados siendo esto una dificultad 

para la implementación de un PCR de amplio espectro.  

 

Requiere especial relevancia en el análisis de muestras clínicas donde el 

ADN es pequeña a diferencia del cultivo 

En la actualidad se han desarrollado algunas variantes de PCR en donde 

encontramos la Nested PCR, RT-PCR, multiplex PCR, PCR – based 

Microbial Typing, Real – time PCR y el Broadrange PCR. 

 

2.2.2 MICROORGANISMOS MÁS COMUNES EN PULPAS 

NECROTICAS CON LESION PERIAPICAL 

 

Kakehashi y sus colaboradores, manifestaron una relación entre los 

microorganismos y la necrosis Pulpar. En una investigación fue realizada 

en ratas en donde la pulpa dentaria estaba expuesta al medio bucal 

obteniendo un desarrollo de lesiones pulpares y Periapicales, mientras que 

en las ratas libres de gérmenes no se desarrollaron lesiones Periapicales. 

Las infecciones del conducto radicular son multibacterianas, estas especies 

bacteroides juegan un papel relevante en las manifestaciones clínicas y 

sintomatología de los pacientes con patología Pulpar y periapical. 

Estas especies bacteroides han sufrido modificaciones en la actualidad, 

géneros nuevos como porphyromonas y prevotella, han sido nombrados 

habitualmente en investigaciones endodónticas. 

 

Los microorganismos deben cumplir las siguientes condiciones para que 

sean participes en la patologías pulpares y perirradiculares. 

 Suficiente cantidad de microorganismos presentes para que la 

patología Pulpar se manifieste y forme una patología periapical. 

 Presencia de bacterias en factores de virulencia , expuestas durante 

la infección del conducto radicular  

 Microbiota ubicada en la zona de conductos en donde sus factores 

de virulencia puede alcanzar la zona periapical. 
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 Estimulación de los genes de virulencia brindada por el ambiente del 

conducto radicular permitiendo así la supervivencia y desarrollo de los 

microorganismos. 

  Ausencia de la inhibición microbiana en números inferiores del 

ambiente del conducto radicular. 

 Daño tisular producto que el hospedador brinda un sistema 

defensivo en los tejidos Periapicales causando así inhibición de la 

infección.  

En la cavidad bucal existen aproximadamente 500 especies microbianas, 

siendo una cantidad específica de microorganismos presentes en una 

infección de origen endodóntico, que van de una a doce especies; es decir 

existen determinantes ecológicos en la zona Pulpar y del periapice, estos 

microorganismos tienen la capacidad de formar colonias en los tejidos. 

 (Carlos, 2005 ) Los describe de la siguiente manera  

Potencial de óxido – reducción 

Disponibilidad de nutrientes  

Interacciones microbianas : 

Sinergismo 

Antagonismo 

 

2.2.2.1 Potencial de óxido reducción 

 

El eh positivo de los tejidos representa un mecanismo de defensa del 

huésped frente a infecciones anaerobias. 

Previo a la formación de patologías infecciosas, el estado de la cavidad  

Pulpar ayudan a los microorganismos que toleran el oxígeno siendo estos 

los primeros en formar colonias en la pulpa. 

La garantía a la disminución en el potencial Eh, como respuesta del 

consumo de oxigeno está dada por el metabolismo de los 

microorganismos, evolución del proceso infeccioso y la deficiencia en el 

suministro sanguíneo. 
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Dando garantía por estos hechos al establecimiento de microorganismos 

exigentes de anaerobiosis, siendo invasores pulpares y del periapice. 

 

2.2.2.2 Disponibilidad de nutrientes  

Los microorganismos no difieren entre sí de otros sistemas biológicos, las 

células necesitan grandes fuentes de carbono, hidrogeno, oxigeno, 

nitrógeno, azufre, fosforo, hierro, calcio, magnesio, sodio, agua, se exigen 

elementos en escasas cantidades también llamadas guion entre ellas 

tenemos al zinc, magnesio, cobalto, molibdeno, cobre, actúan como 

aceleradores de enzimas. 

 

La membrana citoplasmática tiene como función controlar esta serie de 

nutrientes, el desarrollo del uso del hierro merita atención especial. En 

condiciones de potencial de óxido reducción positivo, en la primera fase de 

infecciones endodónticas, el hierro es carente en forma libre, se encuentra 

en el complejo de proteínas existentes en la sangre y varios tejidos. 

 

Representando el hierro un papel fundamental en el metabolismo de los 

microorganismos, los primeros colonizadores excretan compuestos con 

poder quelante, conocidos como sideroforos, hacen al hierro soluble y 

disponible a la nutrición. 

 

El potencial oxido reducción empieza a disminuir cuando el proceso 

endodóntico progresa, creándose condiciones de anaerobiosis, el hierro se 

vuelve soluble, utilizando iones de metal.  

 

2.2.2.3 Interacciones microbianas 

 

Las relaciones de los microorganismos repercuten significativamente en la 

composición microbiana. 

 Interacciones de sinergismo. 

El metabolismo de un microrganismo  da garantía a la fuente esencial de 

un nutriente requerido, pero no sintetizado, por otro miembro de la 
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población. Se ha establecido una vía de unión entre el alimentador primario 

que es el microorganismo sintetizador y el alimentador secundario que es 

el microorganismo consumidor. 

 

En 1992 Sundqvist califico y analizo los microorganismos de los conductos 

radiculares en dientes con lesión periapical, según su frecuencia y 

proporción y las asociaciones entre los que lo componían. 

Observándose en aquel momento la presencia de microorganismos como: 

F. Nucleatum, porphyromonas endodontalis, peptostreptococcus micros, 

campylobacterrectus, selenumonas sputigenay, prevotella intermedia y P. 

micros, P. anaerobios y Eubacterium sp y Peptostreptococcussp, P. 

endodontalis, y F. nucleatum, E. alactolyticum y C. rectus  

La presencia de microorganismos en el surco gingival puede repercutir en 

la integridad del conducto radicular. 

 

Según (Sundqvist, 1992)el reconocimiento de estructuras de superficies 

entre microorganismos culminan con el fenómeno de agregación entre 

células microbianas con funciones protectoras y metabólicas. 

 

 Interacciones negativas : antagonismo  

Depende de la producción de sustancias producidas por el catabolismo de 

una bacteria, que inhiben la acción de otro microrganismo que habita en el 

mismo lugar, siendo ventajoso a la ecología. Entre estas sustancias 

tenemos al lactato, agua oxigenada etc. 

Por sus propiedades el lactato codifica el pH influyendo cundo estos 

sustratos son movilizados, ejercen su acción sobre las bacterias acido- 

lábiles seleccionando los ácidos resistentes. 

El catabolito es empleado como fuente de carbono por especies de 

veillonella siendo no posible la utilización de glucosa. 

Las especies de streptococcus, propionibacterium capnocytophagay  

veillonella evidencian o no la correlación negativa con otras bacterias ( 

(Sundqvist, 1992) 
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Las bacteriocinas o sustancias semejantes a las mismas  representan un 

papel importante en el habitad microbiológico de  pulpas necróticas con 

lesión periapical. Si se producen bacteriocinas pueden depender de los 

plasmidios donde genes específicos se encargan de codificar su formación; 

estas sustancias referidas se clasifican como polipeptidos. 

 

Además poseen toxicidad selectiva donde el potencial antimicrobiano es 

evidente sobre diversas muestras de la misma especie, o en aquellas 

muestras filogenéticamente cercanas a la bacteria que lo produce, ciertas 

bacteriocinas tienen la capacidad de inhibir una cantidad variada de 

microorganismos.  

Las bacteriocinas pierden su efecto terapéutico siendo consideradas 

determinantes ecológicos muy importantes. 

 

 La microbiota característica con gran abundancia en infecciones 

endodónticas son bacteriocina- positivos, tienen la capacidad de anular el 

crecimiento y la multiplicación de bacterias que compiten por el mismo 

nicho ecológico; se ha observado que P. endodontalis tiene la capacidad 

de inhibir, in vitro especies como prevotella, lo que puede explicar la 

correlación negativa entre ambos cuando se analiza la microbiota del 

conducto radicular (Sundqvist, 1992)  

 

2.2.2.4 Composición de la microbiota endodóntica  en conductos 

radiculares con lesión periapical 

 

Por medio de cultivos bacteriológicos se han podido determinar el tipo de 

microrganismo patógeno endodóntico obteniendo que: En pulpas 

necróticas con lesión periapical se han evidenciado la presencia de 

microorganismos anaerobios como: porfiromona Asaccharolytica, 

Fusobacterium nucleatum, peptostreptococcus micros. 

Moller 1981 investigo la trascendencia de los microorganismos en el 

desarrollo de las lesiones Periapicales. 
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Los Bioproductos de origen bacterianos de manera individual tienen la 

capacidad de ocasionar patologías perirradiculares, (Torabinejad 

Mahmoud, 2010 ) 

 

Los microbios en desempeñan un papel importante en el desarrollo de las 

lesiones periapicales esto se debe a sus efectos citotóxicos. 

Este efecto fue estudiado en 1998 por Yamasaki, Nakata y sus 

colaboradores sobre los fibroblastos Periapicales, obteniendo que los 

productos de P. endodontalis, P. gingivalis y F. nucleatum retraen el 

desarrollo de fibroblastos más fuertemente que el P. intermedia. 

 

Fue en 1989 Fujimoto quien acredito una relación entre los factores 

quimiotacticos de fibroblastos producidos por los microorganismos 

presentes en el conducto radicular y su posterior patología periapical, 

indicando la posibilidad que estos factores que son derivados del huésped  

puedan influir en el progreso de dicha patología. 

Los LPS (liposacaridos) poseen efectos biológicos que indican 

enfermedades Periapicales. 

 

2.2.2.5 Microbiología en infecciones intrarradiculares primarias  

 

Por medio de la biología molecular y los cultivos bacterianos se han 

identificado el componente microbiano presente en la infección endodóntica 

siendo las bacterias anaerobias las predominantes: 

 

Spirochaetes, Firmicutes, Fusobacteria, Bacteroidetes, Proteobacteria, 

Actinobacteria, Synergystes y TM7.Cerca del 40% de microorganismos 

endodónticos son casi  imposibles de cultivarlos.  

 

La vía de acceso de la microbiota para infectar la pulpa en dientes vitales 

determinara el componente microbiológico de la infección (Liebana, 2002) 
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Tabla 1: Fuente 

http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminar

ios/2013-2014/DocMicrobiologiaEnEndodoncia.pdf (Liebana, 2002) Bacterias anaerobias 

estrictas aisladas frecuentemente en pulpas necróticas  

Anaerobios estrictos  Genero  Especies  

Bacilos gram-  
Porphyromonas 
 
 
 
Prevotella  
 
 
 
 
 
Mitsuokella 
 
Fusobacterium 
Selenomonas 

P. gingivalis 
P. Endodontalis 
 
P. oris  
P. buccae  
P. intermedia 
P. melaninogenica 
P. nigrescens  
 
M. dentalis 
 
F. Nucleatum  
S. sputigena  

Bacilos gram positivos  Eubacterium E. Lentum 

Cocos gramnegativos  peptostreptococcus P.micros  
P. anaerobius 
P. prevotii 
P. asaccharolyticus 
P. magnus 

Cocos Gram positivos  veillonella V párvula 

Espiroquetas  Treponema T. denticola  

http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminarios/2013-2014/DocMicrobiologiaEnEndodoncia.pdf
http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminarios/2013-2014/DocMicrobiologiaEnEndodoncia.pdf
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Tabla 2: Fuente  

http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminar

ios/2013-2014/DocMicrobiologiaEnEndodoncia.pdf (Liebana, 2002) Bacterias anaerobias 

facultativas aisladas frecuentemente en pulpas necróticas   

 

Cuando se empieza la necrosis Pulpar se aíslan 6 especies de 

microorganismos mientras que si esta infección se exacerba se aíslan entre 

12 o 15 bacterias de las cuales la más predominante es la del genero 

Porphyromonas y Prevotella (Liebana, 2002) 

 

 Microorganismos Gram negativos Representan los 

microorganismos más comunes en infecciones endodónticas primarias, 

encontrándose en infecciones primarias que se asocian a periodontitis 

apical, estas bacterias son: 

Dialister, Treponema , Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella y 

Tanerella (Alvarez , 2013) 

Anaerobios 
facultativos  

Genero  Especies  

Cocos Gram 
positivos  

Streptococcus 
 
 
 
Enterococcus 
 
 
Staphylococcus  
 
 

S. mitis 
S. anginosus 
S. intermedius 
 
E. faecalis 
E. faecium 
 
S. aureus 
S. epidermidis 
 

Bacilos 
Gramnegativos  

Campylobacter  
 
Eikenella 
 
Capnocytophaga 

C. rectus 
 
E. corrodens 
 
C. ochracea 

Bacilos 
Grampositivos 

Lactobacillus 
 
 
 
Actinomyces  

L. acidophilus 
L. Casei 
L. fermentum 
 
A .Odontollyticus 

A. Naeslundii 
A. Israellii 
A. Meyeri  

http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminarios/2013-2014/DocMicrobiologiaEnEndodoncia.pdf
http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminarios/2013-2014/DocMicrobiologiaEnEndodoncia.pdf
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 Microorganismos Gram positivos encontramos los siguientes 

microorganismos: 

Pseudoramibacter, Filifactor, Micromonas, Peptoestreptococcus, 

Streptpcoccus, Actinomyces Olsenella, Propionobacterium 

 

2.2.2.6 Otros microorganismos presentes  

 

 Hongos: Los hongos son  Se han encontrado con mayor frecuencia 

hongos pertenecientes al género cándida albicans en conductos 

radiculares con infecciones persistentes. (Caro , 2013) 

 Virus: son partículas compuestas por moléculas de  ácido nucleicos 

o ribonucleicos  cuya envoltura está formada por proteínas, con capacidad 

de replicarse en el interior de las células, son parásitos intracelulares 

obligados. 

Los virus necesitan células huésped para poder infectarlas y replicarse, 

siendo esto imposible en conductos con pulpa necrótica. Pero existen 

duplicaciones virales en pulpas vitales de pacientes infectados con VIH 

(Glick M, 1991).  

 

El citomegalovirus humano y el virus Epstein Barr ha sido detectado en 

lesiones Periapicales, en lesiones agudas y de gran tamaño (Sabeti M, 

2004) 

El virus simple no está relacionado con enfermedades Periapicales pero se 

lo ha diagnosticado su presencia en ciertos conductos.  (Slots J, 2003 ) 

 

2.2.2.7 Infecciones extrarradiculares  

 

Una infección extrarradicular puede depender o no de una infección 

intraradicular, las cuales pueden ser primarias, secundarias o persistentes. 

Cuando los microorganismos superan  la barrera de defensa cuyo origen 

es una periodontitis apical, producen una infección extrarradicular la cual 

puede dispersarse al hueso alveolar y a otras áreas del organismo. 
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La patología que se presenta con mayor prevalencia es el absceso apical 

agudo, pero también existe otra infección extrarradicular que se caracteriza 

por la ausencia de síntomas lo que implica que los microorganismos se 

adhieren a la superficie exterior radicular en forma de biopeliculas o como 

colonias cohesivas actinomicoticas. 

La virulencia y el estado de defensa del organismo serán los que indican si 

se desarrollara una infección extrarradicular. 

Existen algunas bacterias con la capacidad de vencer los mecanismos de 

defensa del huésped y son aptos de formar una infección extrarradicular, 

así tenemos  microorganismos como: 

Actinomyces y propionibacterium propionicus  

 

Este tipo de infecciones pueden ser dependientes o independientes de 

infecciones intrarradiculares siendo el absceso periapical agudo 

dependiente, mientras que las patologías independientes son aquellas que 

no están protegidas de una infección previa y pueden permanecer después 

de la erradicación de la misma. 

 

Entre los principales microorganismos presentes en infecciones 

extrarradiculares dependientes tenemos Actinomyces y P. propionicum, en 

una entidad patológica denominada Actinomycosis apical. Esas bacterias 

forman colonias cohesivas que colectivamente pueden ser resistentes a la 

fagocitosis   (Happonen, 1986) 

Se ha argumentado que los microorganismos Actinomyces y 

Propionibacterium tienen la capacidad de mantenerse en el tejido 

inflamatorio. 

 

El actinomyces israelii pocas veces suele responder  la terapia endodóntica 

convencional ya que es una especie bacteriana aislada, pero responde 

favorablemente si en la terapia endodóntica se utilizó el hipoclorito de sodio 

como solución irrigadora e hidróxido de calcio como material intraconducto. 
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Se ha evidenciado la presencia de microorganismos como Streptococcus 

anginosus, s constellatus y s intermedius , en dientes con lesiones 

Periapicales o con abscesos radiculares. 

Los microorganismos localizados en la zona periapical tienen la capacidad 

de inducir al daño de este tejido y por consiguiente formar una patología 

inflamatoria. 

Según (Siqueira JF Jr, 2004) se investigó la prevalencia de 11 patógenos 

endodóntico en el tercio apical de conductos infectados  a lesión periapical 

por medio del PCR. Obteniendo como resultado la presencia de los 

siguientes microorganismos   : 

Seuramibacter alactolyticus 

26% Treponema denticola 

26% Fusobacterium nucleatum 

17% Porphyromonas endodontalis 

9% Filifactor alocis 

4% Phorphyromonas endodontalis 

4% Phorphyromonas gingivalis 

4% Tannerella forsythensis 

 

Tabla 3: Fuente 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_41.htm 

(Siqueira JF Jr, 2004) Patógenos endodónticos endodónticos en el tercio apical de 

conductos infectados localizados por PCR 

 

2.2.3 BACTERIAS MÁS PREDOMINANTES EN PULPAS  NECRÓTICAS 

CON LESION PERIAPICAL 

 

Los microorganismos que obtienen mayor prevalencia en infecciones 

pulpares y Periapicales pertenecen a los géneros:  

 Fusobacterium nucleatum  

 Porphyromonas 

 Prevotella, 
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Los microorganismos anaerobios son los que más prevalecen en 

infecciones perirradiculares.  

 

2.2.3.1 Fusobacterium nucleatum  

Pertenece a una de las bacterias con mayor prevalencia en los conductos 

radiculares con pulpas necróticas. la existencia de este microrganismo se 

ha asociado a la presencia de sintomatología preoperatoria causando 

incremento de la patogenicidad de otros microorganismos  

Este microrganismo es un bacilo gram negativo anaerobio el cual no tiene 

la capacidad de formar esporas bacterianas, son fijos, no presentan 

movilidad, son polimorfos, con un aspecto redondeado, fino. 

El uso de glucosa, galactosa, glicerol, azúcar, forma  parte en la realización 

de su metabolismo, así mismo aminoácidos como glutamina, glutamato, 

histidina, lisina y serena. 

 

Este microrganismo forma sustancias irritantes que alteran los tejidos 

gingivales por la producción de alteraciones físicas y químicas dando así la 

facilidad a otros agentes patógenos de proliferar y desarrollarse, forma 

sinergismo con otras especies bacterianas en infecciones mixtas, tiene la 

capacidad de formar agregados bacterianos con microbiota perteneciente a 

la placa,  siendo esto un puente microbiológico en los principios  y finales 

de la colonización de la superficie dental.  

 

Esta bacteria es común en infecciones en otras áreas del organismo.  

Actualmente se han encontrado información necesaria sobre este 

microrganismo lo que nos ayuda a obtener mejor conocimiento acerca de 

su estructura y funciones proteicas de su membrana externa para llegar así 

a una sensibilidad antibiótica.  

 

Sensibilidad antibiótica: 

Este microrganismo muestra mayor sensibilidad a la clindamicina con un 

92% antibiótico perteneciente al grupo de lincosamidas de origen 

semisintetico, disponible por vía parenteral.  
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Su dosis diaria recomendable es :  

600 a 1200 mg al día divididos en 4 tomas o infecciones graves  

1200 a 700 mg cada 6 horas  

 

Antibiótico 

susceptible  

Fusobacterium 

nucleatum % 

eritromicina 67% 

Tetraciclina  75% 

Amoxicilina  84% 

Amox.+ Aci. clav 84% 

Metronidazol  25% 

clindamicina 92% 

Azitromicina  58%  

Linezolid  84%  

 

Tabla 4 : Fuente http://scielo.isciii.es/pdf/medicorpa/v11n1/16.pdf  (Miguel Brescó Salinas, 

2005) Índice porcentual de Sensibilidad antibiótica de la bacteria  Fusobacterium 

nucleatum  

 

2.2.3.2 Porphyromonas 

 

Pertenece al grupo de bacilos gram negativos anaerobios, sus factores de 

virulencia la hacen sumamente agresiva.  

Su pared celular presenta endotoxinas, a nivel superficial presenta 

vesículas las cuales contienen enzimas desarrollando un papel de vital 

importancia para su virulencia, la producción de enzimas tiene la capacidad 

de degradar componentes de proteínas. Su metabolismo se basa en la 

utilización de aminoácidos y no fermentan hidratos de carbono.  

Esta especie bacteriana se asocia a la periodontitis crónica, 

Porphyromonas gingivalis afecta al área radicular ocasionando infecciones, 

en el surco gingival se encuentran condiciones adecuadas para su 

crecimiento. Tiene la capacidad de invadir células periodontales 

protegiéndose del sistema defensivo propio del huésped. 
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Siendo un microrganismo anaerobio estricto, predomina en bolsas 

periodontales precisamente en el biofilm subgingival, la muestra deberá 

tomarse con curetas, o conos de papel.  

 Susceptibilidad antibiótica: 

 

Este microrganismo muestra total susceptibilidad 100%  a linezolid,  

pertenece al grupo de las  Oxazolidinonas  el cual es un antibiótico sintético 

que se encarga de inhibir la síntesis proteica uniéndose a un ribosoma y 

bloqueo de la traslación. Disponible por vía oral y parenteral. 

 Su  dosis diaria recomendable es de 600 mg IV u oral cada 12 horas por 

un periodo de 14 a 28 días. (Miguel Brescó Salinas, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Fuente http://scielo.isciii.es/pdf/medicorpa/v11n1/16.pdf  (Miguel Brescó Salinas, 

2005) Índice porcentual de Sensibilidad antibiótica de la bacteria P.orphyromonas 

Gingivalis 

 

2.2.3.3 Prevotella  

 

 Es una bacteria anaerobia gramnegativa, no formadora de esporas, 

pueden o no tener movilidad, se encargan de metabolizar hidratos de 

carbono y productos ácidos orgánicos virales. Su habitad primario es el 

Antibiótico 

susceptible  

Porphyromonas 

gingivalis 

% 

eritromicina 83% 

Tetraciclina  67% 

Amoxicilina  83% 

Amox.+ Aci. clav 83% 

Metronidazol  33% 

clindamicina 83% 

Azitromicina  67%  

Linezolid  100%  
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surco gingival, su presencia está asociada a patologías periodontales como 

la periodontitis, infecciones endodonticas y abscesos alveolares y 

periodontales. 

Los microorganismos correspondientes a este género catabolizan la 

glucosa, son de crecimiento exigente, ya que necesitan la presencia de 

vitaminas como la vitamina k, hemina, o sangre 1  

Este microrganismo hace sinergismo con otros microorganismos. Algunos 

mecanismos de virulencia son: presencia de fimbrias que proveen 

adhesividad a la bacteria, presencia de adhesinas, capacidad de degradar 

inmunoglobulinas, acción sobre los fibroblastos actividad fibrinolitica e 

inhibición de la célula B.  

 

En cuanto a las características fenotípicas, bioquímicas y la formación de 

ácidos grasos llama la atención la posición filogenética de las bases en el 

análisis de la secuencia del gen 16S del ARNr. 

La secuencia del gen analizada mostró para Prevotella cepa EHS11T una 

similitud con P. loeschii cerca de  95% y para la cepa de 

Prevotella  EPSA11T cerca  de 94% de similitud con P. oris. La composición 

de ácidos grasos entre la cepa EPSA11T es similar a la composición de P. 

oris por otra parte existe diferencias significativas entre EHS11T con otras 

especies de Prevotella. (Briceño C., 2009) 

 

 Susceptibilidad antibiótica: 

 

Este microorganismo  muestra susceptibilidad en  igual porcentaje 75%  a 

los siguientes antibióticos: amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulanico, 

clindamicina y azitromicina. 

 

 Azitromicina  

 

Pertenece al grupo de los macròlidos, el cual es un antibiótico  

semisintetico activo in vitro frente a una amplia gama de microorganismos 

gram-positivos y gram-negativos, actúa mediante su unión a la subunidad 
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50S ribosomal de los microorganismos susceptibles, por tanto interfiere  

con la síntesis de las proteínas microbianas. 

 

 Administración  

 

Se administra por vía oral o intravenosa, por vía oral la absorción del 

antibiótico es rápida.  

Su dosificación es de 500mg diarios durante 3 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Fuente http://scielo.isciii.es/pdf/medicorpa/v11n1/16.pdf  (Miguel Brescó Salinas, 

2005) Índice porcentual de Sensibilidad antibiótica de la bacteria Prevotella intermedia  

 

2.2.4 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO 

 

Consiste en la colocación de un medicamento en el interior del conducto 

radicular entre sesiones hasta llegar a la obturación del mismo, con la 

finalidad de erradicar microorganismos patógenos presentes en los túbulos 

dentinarios.  

Antes de realizar la medicación intraconducto debemos considerar que este 

proceso es como la aplicación de un fármaco en otra zona del cuerpo por 

estos motivos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Antibiótico 

susceptible  

Prevotella  

intermedia% 

eritromicina 50% 

Tetraciclina  50% 

Amoxicilina  75% 

Amox.+ Aci. clav 75% 

Metronidazol  25% 

clindamicina 75% 

Azitromicina  75%  

Linezolid  25%  
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 Cantidad: la cual deberá ser precisa, no deberá ser abundante ni 

mínima, ya que debe cumplir una acción sin dañar los tejidos circundantes  

Localización: se deberá conocer la acción de las sustancias, según la 

patología asociada, como en los casos de necrosis Pulpar con lesiones 

Periapicales el conducto radicular deberá estar  medicado en su totalidad, 

es decir lleno. 

 

 Tiempo de aplicación: la sustancia permanecerá activa, pero tiene 

un tiempo de vida limitado, una vez cumplida su acción esta se va 

reduciendo hasta desaparecer. 

La medicación intraconducto deberá cumplir con los siguientes objetivos 

para llegar  a una obturación adecuada:  

 Erradicación de microorganismos capaces de persistir es el 

conducto radicular después de la instrumentación biomecánica. 

 Adherir y contrarrestar residuos tóxicos antigénicos sobrantes en la 

región Pulpar. 

 Aminorar el exudado e inflamación en la zona perirradicular, vigilar el 

absceso periapical existente. 

 Servir  como una barrera mecánica , evitando filtraciones en la 

obturación temporal  

 Reducción de la respuesta inflamatoria y control del dolor 

postoperatorio, ya que cumple una acción directa sobre los nervios 

sensoriales de la pulpa y del periapice. 

 Favorecer el efecto anestésico causando reducción de la 

sensibilidad Pulpar. 

 

2.2.4.1 Hidróxido de calcio como medicación intraconducto  

 

El hidróxido de calcio es el medicamento más utilizado en la práctica clínica 

endodóntica debido a sus propiedades y ventajas que este nos brinda. 

Tiene una acción antibacteriana, bactericida directamente en la presencia 

de microorganismos, actúa en forma indirecta sobre los conductillos 

dentinarios causando disminución de los nutrientes utilizados por los 
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microorganismos que se encuentran alojados en la dentina, causando 

absorción  de Co2. 

El hidróxido de calcio actúa mediante tres mecanismos sobre las células 

bacterianas y del organismo (Siqueira JF, 1999). Los iones hidroxilos (OH-) 

producen: 

 

 Oxidación de los ácidos grasos insaturados de la membrana celular 

(pérdida de un átomo de hidrógeno) generando radicales libres (HO-) con 

un número impar de electrones y de una elevada reactividad química que 

reaccionan con cualquier otra molécula de la que sustraen electrones y 

forman nuevos radicales libres. (Burgos Zamora, 2013) 

 

Los radicales libres pueden reaccionar con el oxígeno, quitándole un 

electrón y formando un radical ión superóxido. El radical ión superóxido 

puede remover otro electrón de otro ácido graso o en una reacción 

catalizada por la enzima peróxido dismutasa formar peróxido de hidrógeno, 

en la membrana del fagolisosoma. Los radicales libres ion superóxido e 

hidroxilo, junto con el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno (H2O2) son 

productos tóxicos para las células y se las conoce como especies reactivas 

del oxígeno, como sucede en las reacciones dependientes del oxígeno. 

(Burgos Zamora, 2013) 

 

 El pH elevado induce el rompimiento de los enlaces iónicos de la 

estructura terciaria de las proteínas, con la pérdida del ordenamiento global 

y la interrelación de las diversas regiones o dominios, con la consiguiente 

pérdida de la actividad  biológica de muchas enzimas, alterando así el 

metabolismo celular. 

 Daño en las cadenas de ADN por desnaturalización de las mismas, 

inhibiendo la multiplicación celular. 

La consistencia del hidróxido de calcio en endodoncia consiste en una 

pasta o  base acuosa semilíquida. 

La acción de este medicamento no es rápida, debido a que comienza a 

hacer efecto en 7 días aproximadamente ejerciendo su acción 



37 
 

antimicrobiana en el conducto, para mejorar su acción el conducto deberá 

ser llenado por este medicamento hasta la longitud de trabajo utilizando un 

lentulo. 

El hidróxido de calcio nos brinda una serie de beneficios:  

 

 Acción antinflamatoria: forma puentes de calcio, su acción es 

higroscópica, evita la partida de exudado hacia los ápices dentarios, libera 

prostaglandinas y  reduce la lisis celular por inhibición de fosfolipasa 

(Fernandez Monjes , 2008) 

 

 Ayuda a controlar la hemorragia: el taponamiento de hidróxido de 

calcio favorece para que la hemorragia  cese en pocos minutos si es 

colocado sobre la superficie hemorrágica.  

 

 Desneutraliza e hidroliza proteínas: se encarga de destruir en el 

interior del conducto radicular aquel tejido blando que no ha sido eliminado 

en la instrumentación, favoreciendo a la limpieza del mismo. 

 

 Favorece en el control de abscesos con drenajes persistentes 

de exudados: esto es gracias a sus propiedades antimicrobianas, ayuda a 

reparar y calcificar, participa en la formación de barrera de fibras formando 

un tapón apical, causando contracción de los capilares, por este motivo 

cura la inflamación periapical, tiene la capacidad de formar un tejido similar 

al cemento. 

Por medio de una solución saturada de la sustancia es generada La 

alcalinidad del hidróxido de calcio, y por medio de los vehículos que se 

utilizan para mezclarlo deberá  modificar la tensión superficial y alargar su 

liberación iónica. (Burgos Zamora, 2013) 

 

Siendo así el microorganismos Enterococcus faecalis uno de los más 

difíciles de ser eliminado, se han reportado casos en que diversas 

preparaciones de CaoH han sido incapaces de erradicarlo de los túbulos 
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dentinarios, aun situados en la entrada de los mismos. (Burgos Zamora, 

2013) 

 

El hidróxido de calcio hidroliza la fracción lipídica de los lipopolisacáridos 

bacterianos, haciéndoles perder la función tóxica pirogénica, de activación 

del macrófago y del complemento (Abdulkader A, 1996) 

 

2.2.5 MICROORGANISMOS PRESENTES POST MEDICACIÓN 

INTRACONDUCTO 

 

En el presente estudio realizado en la  Clínica Integral del Adulto 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología no se 

establecieron microorganismos persistentes post instrumentación, 

investigación realizada mediante un cultivo bacteriológico  

 

Según Rocas  las especies más prevalentes post instrumentación  fueron 

Streptococcus (47%), Fusobacterium nucleatum (40%), O. uli (33%) 

(Rôças, 2010 ) estudio PCR. 

 

Las especies más prevalentes post medicación intraconducto fueron: 

Streptococcus (47%), Propionibacterium  acnés (27%), y O. uli (27%) 

fueron las  más frecuentes en S3 (Rôças, 2010 ) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Ablación: Eliminación o destrucción total de un tejido,  estructura u órgano, 

habitualmente extirpación de la pulpa dentaria la cual puede ser realzada 

por medios físicos o químicos  

 

Anaerobiosis: capacidad de vivir sin oxigeno molecular que poseen  

ciertas cepas bacterianas, virus , hongos y parásitos . 
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Bacteriemia: Hace referencia al acumulo de bacterias viables en el flujo 

sanguíneo la cual puede ser pasajera o continua y detectada mediante 

hemocultivos.  

 

Bacteriocinas: toxinas de proteínas sintetizadas  por  bacterias cuyo 

propósito es causar inhibición de otras cepas bacterianas. 

 

Biofilm: Forma de crecimiento bacteriano de microorganismos adheridos a 

una zona solida en un medio liquido. 

 

Cultivo: método o procedimiento que se aplica con la finalidad de brindarle 

a los microorganismos existentes condiciones favorables para que estos 

puedan reproducirse y sobrevivir. 

 

Endotoxinas: son moléculas cuyo compuesto son los lipopolisacaridos que 

constituyen la estructura y función de la pared celular. 

 

Exudado: grupo de elementos el cual se filtran o extravasian desde los 

vasos sanguíneos hacia los tejidos aledaños. 

 

Lesión periapical es una patología de tipo inflamatoria en la región 

periapical, las cuales pueden estar influenciadas por la cantidad de 

microorganismos agresores que invaden el área y respuesta del huésped.  

 

Microbiología hace referencia al estudio, etiología y análisis de 

microorganismos, su forma, estructura e identificación de seres muy 

pequeños no visibles para el ojo humano. 

 

Pulpas necróticas son pulpas no vitales o muertes pulpares que son 

causadas principalmente por microorganismos.  

 

Sideroforos: compuestos de hierro soluble con poder quelante que 

segregan los microorganismos, 
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Trasudado: Acumulación de liquido extravascular no infamatorio en el 

interior de una cavidad serosa. 

 

Virulencia: Se refiere al grado o nivel de patogenicidad de un 

microorganismo. 

 

2.4 MARCO LEGAL   

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Instrumentación biomecánica en conductos radiculares 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Las pulpas necróticas son la causa principal de la presencia de lesiones 

Periapicales originadas por los microorganismos intrarradiculares, pudiendo 

ser eliminadas con una buena técnica de instrumentación y medicación 

intraconducto   
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variables  Definición 
conceptual  

Definición 
Operacional  

Dimensiones indicadores 

 
 
 
Variable 
independiente 
 
Instrumentación 
Biomecánica en 
conductos 
uniradiculares 

 
 
Seres vivos no 
visibles para el 
ojo humano, 
pudiendo 
visualizarse 
únicamente por 
medio del 
microscopio. 

 
Antes de la 
instrumentación 
biomecánica en 
un tratamiento 
endodóntico en 
pacientes con 
lesión periapical 
se deben 
identificar los 
microorganismos 
predominantes 
en el conducto 

 
Cultivo 
 
 
 
 
 
Antibióticos 

 
Bacterias 
anaerobias 
gram negativas 
 
 
Susceptibilidad 
bacteriana 

Variable 
dependiente  
 
 
 
Pulpas 
necróticas  

 
Muerte o 
degeneración 
Pulpar cuya 
causa principal 
es la presencia 
de 
microorganismo
s  
 
 
 

 
Conocer la 
microbiología de 
pulpas necróticas 
con lesiones 
Periapicales 
ayuda al 
odontólogo a  
recetar el 
antibiótico 
específico para 
eliminar esa cepa 
bacteriana. 

 
Fusobacterium 
nucleatum 
 
 
 
Porphyromona
s 
 
 
 
 
Prevotella 
 

 
SENSIBLE A 
Clindamicina 
92% 
 
 
SENSIBLE A 
Linezolid 100% 
 
 
SENSIBLE A 
Azitromicina 
75%  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

Experimental  

Esta investigación es  experimental, ya que en ellas se identifican y 

analizan los microorganismos existentes en el conducto radicular pre y post 

instrumentación, y las variables propuestas en la hipótesis  son 

evidenciadas en dos casos clínicos en pacientes con pulpas necróticas y 

lesión periapical. 

 

 Métodos  

 

Analítico – sintético  

Nos brindó la comodidad de analizar las opiniones primordiales y examinar 

los diferentes textos y artículos que describen la problemática del objeto de 

estudio. Haciendo posible profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos para conocer los tipos de bacterias que permanecen después de 

la instrumentación y medicación intraconducto.  

 

Inductivo-deductivo 

 

Los textos y artículos empleados  se estudiaron, a través de la inducción 

analítica, con la finalidad de desarrollar  esta investigación, partiendo así  

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

Técnicas  

Las muestras fueron  seleccionadas en pacientes a ser atendidos en el 

periodo 2014-2015 Clínica Integral del Adulto Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología. Estos pacientes fueron contactados entre 

los meses diciembre 2014 y enero del 2015. La muestra correspondió a 2 

dientes obtenidos de 2 pacientes, contando con cada uno de ellos 



44 
 

radiografías periapicales como soporte en el diagnóstico. Se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables: sitio de ubicación del  diente en la arcada, 

tipo de pieza dentaria, microbiota identificada. 

 

Criterios de inclusión:  

 Diente con diagnostico Pulpar de necrosis  

 Dientes con patología perirradicular 

 Pacientes asintomáticos 

 Pacientes sin medicación previa  

 

Criterios de exclusión:  

 Dientes con cavidades abiertas 

 Dientes con vitalidad Pulpar  

 Dientes con necrosis sin patología periapical 

 Pacientes sintomáticos  

 Pacientes medicados  

 Pacientes menores de edad 

 

El procesamiento  y toma de la muestra se llevó a cabo el mismo día en 

ambas pacientes y fue trasladado  al laboratorio 45 minutos después de la 

toma de ambas muestras. 

 

Procedimiento y obtención de datos  

 

 Previo a la historia clínica del paciente, se procedió a la toma de 

radiografías, selección de la grapa o clamps para realizar el aislamiento 

absoluto de la pieza dentaria, anestesia de la encía con anestésico tópico, 

aislamiento absoluto de la pieza dentaria, apertura cameral, conformación 

de la cavidad . 

Se realizó el desmembramiento Pulpar con solución isotónica al 0,9%, la 

toma de la muestra con puntas de papel y limas n 40 estériles, 

almacenamiento de la muestra en frascos o agares brucella para su 

posterior traslado al laboratorio. 
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1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

 

 Documental: Este trabajo de investigación es  documental ya que 

fue desarrollado en base a documentos como libros, informes, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros. 

 

 Práctica: Este trabajo de investigación es práctico, porque se ha 

desarrollado en pacientes asistidos en la Facultad Piloto de Odontología, 

facilitando así al investigador la obtención de resultados propios que 

pueden coincidir o diferir con los de diferentes autores.  

 

 Descriptiva: Es descriptiva porque busca especificar la importancia 

de conocer los tipos de microorganismos existentes en el interior de 

conductos radiculares con pulpas necróticas y lesión periapical, midiendo y 

evaluando de manera independiente todos los aspectos a ser estudiados. 

 

 Correlacional: Porque su propósito es constituir y medir el grado de 

relación no causal que puedan existir entre variables. En primer lugar se 

calculan las variables por medio de pruebas de hipótesis correlacionadas y 

aplicando técnicas estadísticas se estima la correlación. 

 

 Explicativa : Se ocupó de la determinación del factor causal , 

estableciendo relaciones causa- efecto , se establecieron conceptos , 

principios y leyes que permitieron la descripción de irregularidades 

esenciales de fenómenos y procesos estudiados  

 

 Retrospectiva: Porque fue basada en observaciones clínicas a 

través de análisis especiales, análisis estadístico de prevalencia bacteriana 

en diversos casos de pacientes con pulpas necróticas y lesión periapical  

partiendo de un efecto y buscando así su causa.  
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1.3  RECURSOS EMPLEADOS  

1.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Científico: Dra. Patricia Astudillo  

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc. 

Investigadora: María Gabriela Calderón Dávila  

Pacientes: Evelyn Peralta Pacheco  

        Heydi Mata O. 

 

1.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 

 Se emplearon computadoras, textos de la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología.  

Agares de Brucella  

Guantes 

 Mascarilla 

Folletos 

Revistas 

Artículos indexados  

Equipo de Rx 

Gorro  

Eyectores de saliva 

Tensiómetro  

Pieza de mano 

Espejos bucales 

Fresas de diamante 

Fresa Endo Z 

Cucharilla  

Anestesia  

Fosforo 

Pinza endodóntica 

Pinza algodonera 

Explorador de conductos 
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Radiografías periapicales 

Clamps 

Porta clamps 

Perforador de dique 

Dique de goma 

Arco de Young 

Regla milimetrada  

Lima tipo K 1era serie 

Esponjero  

Micromotor 

Hidróxido de calcio  químicamente puro 

Conos de papel 

Jeringas Navitip  

Suero fisiológico 

Hipoclorito de sodio al 2.5% 

Clorhexidina 2%  

Algodón  

Vaso dapen 

Conos de gutapercha 

Espátula de cemento 

Loceta de vidrio 

Sealapex  

Condensadores digitales 

Cucharilla  

Ionómero de vidrio 

Agares  

Cámara fotográfica  

Lámpara de luz halógena 

Linterna 

Alcohol  

Toalla de mano  
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1.4 POBLACION Y LA MUESTRA  

 

Población: Pacientes asintomáticos con pulpas necróticas y lesión 

Periapical. 

 

Muestra: Piezas dentarias con cavidades cerradas sin manipulación previa 

del conducto. 

 

1.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

microorganismos existentes en pulpas necróticas con lesión periapical 

antes y después de la instrumentación biomecánica? 

En este apartado el investigador debe dar forma a la idea que representa a 

su problema de investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 



50 
 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 

 

4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el proceso de recolección de datos obtenida en el desarrollo de la investigación 

se preocedio a realizar el análisis de resultados en la Clínica Integral del Adulto 

de la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, cuya 

finalidad es enfatizar las similitudes y corroborar la autenticidad de llos 

datos alcanzados en lo estreictamente científico. 

 

Caso clínico: Estudio microbiológico Estudio microbiológico en pulpas 

necróticas con lesión periapical pre y post a la instrumentación 

biomecánica en conductos uniradiculares 

 

Fuente: Clínica Integral del Adulto de la Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

Autora: María Gabriela Calderón Dávila 
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Nombre del paciente: Heydi Mata  

Edad: 33 años  

A B 

 

C  

A: presentación  del paciente, B: historia clínica C: presentación del caso D: 

Radiografía inicial  
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Descripción foto A: Paciente de sexo femenino de 33 años de edad 

acude a consulta por presentar cambio de coloración  y lesión cariosa en la 

pieza dentaria numero 21 

 

Descripción foto B : en la historia clínica no hace  referencia a  

antecedentes personales ni familiares , en el odontograma refiere lesión 

cariosa en la pieza # 21 sin presencia de sintomatología, , pruebas 

vitalométricas negativo,  

 

Descripción foto C: a la inspección se observo pieza  #21 discromica  con 

pérdida de esmalte dentario y lesión cariosa, al realizar el sondaje surco 

gingivodentario con grado 2 de profundidad.  

 

Descripción foto D: radiográficamente se pudo observar cámara Pulpar 

amplia, lesión cariosa con aparente comunicación caries cámara, ausencia 

de calcificaciones, una raíz un conducto, conducto amplio y con pequeña 

dilaceración,, perdida de la integridad del espacio del ligamento periodontal 

,presencia de sombra radiolúcida compatible con proceso osteolitico.  
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E F 

G H 

 

E: Apertura de la pieza # 21, F: irrigación con suero fisiológico G: remoción 

Pulpar de la pieza numero 21 con lima k# 15 H: toma de la muestra de la 

pieza # 21 con cono de papel  
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Descripción foto E: Se realizo la apertura cameral de la pieza # 21 , se 

comenzó el acceso de la pieza en la parte inferior del cíngulo, mediante 

una fresa redonda mediana ,, la forma de la apertura en esta pieza fue 

triangular con base incisal y vértice apical ,debido a la eliminación de los 

cuernos pulpares , la dirección de la colocación de la fresa fue 45 grados 

en relación al eje longitudinal del diente , posteriormente se procedió a 

cambiar la inclinación de la fresa siguiendo este eje hasta alcanzar el techo 

, se procedió a utilizar la fresa endo z para dar convergencia a las paredes 

y eliminar el tejido dentario presente en la cámara Pulpar  

 

Descripción foto F: se procedió a realizar la irrigación con solución 

isotónica al 0,9% con la finalidad de remover la pulpa dentaria y facilitar la 

toma de la muestra, esta solución fue seleccionada ya que no altera la vida 

de los microorganismos. 

 

Descripción foto G : Toma de la muestra con lima k 15 estériles después 

de la irrigación que facilito el desprendimiento Pulpar se introdujo la lima k 

#15 , con movimientos giratorios en sentido horario y antihorario y se 

espero un minuto para la adhesión bacteriana en la lima . 

 

Descripción foto H: se introdujo también un cono de papel esteril  # 20 

para  la toma de la muestra , se lo dejo 45 segundos en el interior del 

conducto radicular para facilitar la adhesión bacteriana  
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I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

I: VMGA III con la muestra en su interior, J: eliminación de obturación 

temporaria , K remoción de material intraconducto,L: toma de la muestra 

mediante cono de papel. 
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Descripción foto I: colocación de la muestra en VMGA III el cual es un 

preparado que facilita la vida de la microbiota cuya finalidad fue obtener un 

grupo de microorganismos presentes para el análisis. Las muestras fueron 

trasladadas al laboratorio clínico Sosegar de la ciudad de Guayaquil. 

 

Descripción foto J: Una semana después se continúo con el tratamiento 

endodóntico, se realizo la remoción de la obturación temporaria con una 

fresa redonda de diamante, dejando expuesto nuevamente el conducto 

radicular. 

 

Descripción foto K: Remoción del material intraconducto con solución 

isotónica al 0,9% , se irrigo abundantemente para dejar al conducto libre de 

hidróxido de calcio para la obtención de la siguiente muestra. 

 

Descripción foto J: Toma de la muestra con cono de papel número 20, se 

introdujo en el conducto posterior a la eliminación del hidróxido de calcio, 

dejándolo en su interior 35 segundos, y luego fue colocado en VMGA III 

para su traslado al laboratorio.  
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Fuente: Clínica Integral del Adulto de la Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

Autora: María Gabriela Calderón Dávila 

Nombre del paciente: Evelyn Peralta Pacheco 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A: presentación  del paciente, B: historia clínica C: presentación del caso D: 

Radiografía inicial  
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Descripción foto A: Paciente de sexo femenino de 18  años de edad 

acude a consulta por presentar fractura en la pieza # 21.  

 

Descripción foto B : en la historia clínica no hace  referencia a  

antecedentes personales ni familiares , en el odontograma refiere fractura 

en la pieza # 21 con material de obturación temporaria . 

 

Descripción foto C: a la inspección se observo pieza  #21  con pérdida de 

esmalte dentario , al realizar el sondaje surco gingivodentario con grado  2 

de profundidad , sin movilidad, pieza # 11 sin patología aparente.  

 

Descripción foto D: radiográficamente se pudo observar pieza # 21 con 

cámara Pulpar amplia, sombra radiopaca intraconducto compatible con 

material de obturación endodóntico  una raíz un conducto, conducto amplio, 

fue aquí que se pudo observar presencia  de sombra radiolúcida, con 

perdida de la integridad del ligamento periodontal compatible con proceso 

osteolitico en la pieza # 11 con foramen infundibuliforme.   
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E 

 

 

F 

 

G 

 

 
 

H 

 

E: Apertura de la pieza # 11, F: irrigación con suero fisiológico G: remoción 

Pulpar de la pieza # 11 con lima k# 15 H: toma de la muestra de la pieza # 

11 con cono de papel  
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Descripción foto E: la apertura cameral de la pieza # 11 , se comenzó el 

acceso de la pieza en la parte inferior del cíngulo, mediante una fresa 

redonda de diamante tamaño medio,, la forma de la apertura en esta pieza 

fue triangular con base incisal y vértice apical ,debido a la eliminación de 

los cuernos pulpares , la dirección de la colocación de la fresa fue 45 

grados en relación al eje longitudinal del diente , posteriormente se 

procedió a cambiar la inclinación de la fresa siguiendo este eje hasta 

alcanzar el techo , se procedió a utilizar la fresa endo z para dar 

convergencia a las paredes y eliminar el tejido dentario presente en la 

cámara Pulpar  

 

Descripción foto F: se procedió a realizar la irrigación con solución 

isotónica al 0,9% con la finalidad de remover la pulpa dentaria y facilitar la 

toma de la muestra, esta solución fue seleccionada ya que no altera la vida 

de los microorganismos presentes en el interior del conducto radicular. 

 

Descripción foto G : Toma de la muestra con lima k 20 estéril después de 

la irrigación que facilito el desprendimiento Pulpar se introdujo la lima k #20 

, con movimientos giratorios en sentido horario y antihorario y se espero 

treinta y cinco segundos para la adhesión bacteriana en la lima . 

 

Descripción foto H: se introdujo también un cono de papel estéril  # 30 

para la toma de la muestra, se lo dejo 35 segundos en el interior del 

conducto radicular para facilitar la adhesión bacteriana , el cono abarco un 

mm mas con respecto a la longitud de trabajo 
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I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

I: VMGA III con la muestra en su interior, J: eliminación de obturación 

temporaria, K remoción de material intraconducto, L: toma de la muestra 

mediante cono de papel. 
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Descripción foto I: colocación de las muestras en VMGA III el cual es un 

preparado que facilita la vida de la microbiota cuya finalidad fue obtener un 

grupo de microorganismos presentes para el análisis. Las muestras fueron 

trasladadas al laboratorio clínico Sosegar de la ciudad de Guayaquil. 

 

Descripción foto J: Una semana después se continúo con el tratamiento 

endodóntico, se realizo la remoción de la obturación temporaria con una 

fresa redonda de diamante tamaño mediano, dejando expuesto 

nuevamente el conducto radicular para posterior eliminación de material 

intraconducto. 

 

Descripción foto K: Remoción del material intraconducto con solución 

isotónica al 0,9% , se irrigo abundantemente para dejar al conducto libre de 

hidróxido de calcio para la obtención de la siguiente muestra. 

 

Descripción foto L: Toma de la muestra con cono de papel número 30, se 

introdujo en el conducto posterior a la eliminación del hidróxido de calcio, 

dejándolo en su interior 35 segundos, y luego fue colocado en VMGA III 

para su traslado al laboratorio.  
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Resultados obtenidos el estudio realizado por medio de cultivos 

bacteriológicos  en la Universidad de Guayaquil Facultad piloto de 

odontología 

 

Tabla 7 Fuente: María Gabriela Calderón Dávila Representa los microorganismos 

presentes en las muestras tomadas en la Clínica Integral del Adulto Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-2015 de los conductos radiculares 

con pulpa necrótica y lesión periapical , s1 muestra inicial, s3 muestra post medicación  

 

Esto nos muestra que el microorganismo Streptococcus grupo anginossus 

si ha sido encontrado en otras estudios anteriormente realizados por 

Liébana en el año 2002. (Liebana, 2002) 

 

Streptococcus Anginossus  

 

Es un microrganismo, el cual puede producir acetoína por medio de la 

glucosa, lactosa fermento, trehalosa, salicina, y sacarosa. El Co2 es capaz 

de estimular su crecimiento siendo necesario para el crecimiento en ciertas 

cepas. 

Este microorganismo ha sido asociado a la presencia de bacteremias, 

incluso en infecciónes supurativas en niños y adultos también se han 

detectado su presencia  en pacientes con endocarditis bacteriana  

La presencia de infecciones supurativas está asociada con la persistencia 

de estos microorganismos más frecuentemente que otros streptococcus del 

grupo viridans, cuando es diagnosticada la presencia de esta cepa 

bacteriana el médico tratante deberán buscar posibles  abscesos ocultos.  

 

 Susceptibilidad antibiótica  

Este microrganismo es sensible a: 

MICROORGANISMO  S1  s3 

Streptococcus grupo 

anginosus  

Si  no 

Escherichia coli  Si  No  
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Penicilina: (0.12 ug/ml) 

Ampicilina (menor 0.25 ug/ml) 

Clindamicina: sensible  

Eritromicina: sensible  

 

 Echerichia Coli  

 

Forma parte de la familia  Enterobacteriaceae  está integrada por bacilos 

Gram negativos no esporulados, móviles con flagelos peritricos o inmóviles, 

aerobios-anaerobios facultativos, capaces de crecer en agar MacConkey y 

en medios simples con o sin agregado de NaCl, fermentadores y oxidativos 

en medios con glucosa u otros carbohidratos, catalasa positivos, oxidasa 

negativos, reductores de nitratos a nitritos, y poseedores de una proporción 

G+C de 39 a 59% en su DNA. Se trata de bacterias de rápido crecimiento y 

amplia distribución en el suelo, el agua, vegetales y gran variedad de 

animales. (WH, 1985) 

 

 Susceptibilidad antibiótica 

 

Ampicilina 

Gentamicina 

Ciprofloxacina 

Eritromicina 

Amikacina 

Trimetoprim 

Cefuroxima 

Cefatoxima 

Amoxicilina 
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5 CONCLUSIONES 

 

Los diversos métodos para la identificación de bacterias en pulpas 

necróticas son los métodos tradicionales donde encontramos al cultivo 

bacteriológico que fue el método utilizado en la presente investigación. La 

microscopia, métodos inmunológicos donde encontramos el test de Elisa, 

métodos genético moleculares en donde se encuentran: Método Gene 

target (para identificación microbiológica), PCR (Polymerase Chin 

Reaction) siendo métodos más sofisticados para la detección de 

microorganismos.  

Los microorganismos más comunes en pulpas necróticas con lesión 

periapical en este grupo o trabajo son aquellos que pertenecen  al grupo de 

bacterias anaerobias y al género porfiromona Asaccharolytica, 

Fusobacterium nucleatum, peptostreptococcus micros. 

La bacteria más predominante en pulpas necróticas con lesión periapical 

fue el  Fusobacterium nucleatum , que está asociado a la presencia de 

sintomatología preoperatoria , un bacilo gram negativo anaerobio el cual no 

tiene la capacidad de formar esporas bacterianas, son fijos , no presentan 

movilidad , son polimorfos , con un aspecto redondeado , fino . Este 

microorganismo muestra sensibilidad en un 92% a la clindamicina. 

La medicación intraconducto es de vital importancia en la reducción de 

microorganismos porque posee una acción bactericida sobre los mismos, 

disminuye los nutrientes ocasionados por las bacterias , absorbe el CO2, 

brinda una acción antinflamatoria evitando que el exudado se dirija hacia 

los ápices radiculares, libera prostaglandinas , reduce la lisis de las células 

, ayuda en el control de la hemorragia , destruye el tejido blando persistente 

después de la instrumentación , favorece el control de abscesos con 

drenajes persistentes de exudado. 

Los microorganimos persistentes post medicación intraconducto fueron 

Streptococcus, Propionibacterium  acnés, y O. uli, estudio realizado por 

Rocas en el año 2010, mientras que los resultados del cultivo realizado en 

la presente investigación no mostraron persistencia bacteriana. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Sugerir a los catedráticos que pongan en conocimiento a los estudiantes 

sobre los beneficios  y la importancia de una correcta biomecánica con sus 

medidas auxiliares que con la irrigación y el hidróxido de calcio como 

medicación intraconducto en la reducción bacteriana. 

 

Impulsar  en la Facultad piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil  más estudios bacteriológicos en pacientes con pulpas 

necróticas con lesiones Periapicales con otros tipos de métodos de 

detección.  

 

Utilizar la presente investigación como material  de consulta para quien 

requiera conocer los diversos tipos de  microorganismos presentes en 

pulpas necróticas con lesión periapical y que medicamento es susceptible, 

esto ayudará en gran porcentaje a la reducción de la patología existente y 

por ende al éxito del tratamiento endodóntico. 

 

Comparar los resultados obtenidos en la presente investigación con otras 

investigaciones  realizadas en la Clínica Integral del Adulto Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 
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