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RESUMEN 
 

Anteriormente a las bacterias que se encuentran dentro del conducto 
radicular se las analizaba como estirpes únicas en estado 
planctónico, pero investigaciones actuales se ha podido definir que 
aquellas bacterias que se encuentran en el interior de los conductos 
están adheridas de forma conjunta a la superficie de las paredes 
dentinarias, y los conductillos dentirarios a manera de lo que se 
conoce como biopelicula, lo que hace difícil  su eliminación total, 
tanto con la utilización de medios físicos como lo es el uso de limas 
manuales o rotatorias, así como por medios químicos como la 
solución irrigadora que ayudan a la eliminación de esta . La presente 
investigación tiene como meta determinar los tipos de bacterias más 
frecuentes que se encuentran en el interior del conducto radicular, y  
conocer si existe una variación en los tipos de bacterias en el interior 
del conducto y poder establecer las causas que dificultan su 
erradicación. En múltiples estudios se ha encontrado dentro de los 
conductos bacterias que no son propias de la cavidad bucal, y se 
cree que han llegado al interior del diente por anacoresis. Debido a 
que la contaminación bacteriana es la principal causa de los 
fracasos endodónticos, La administración de antibióticos en casos 
de biofilm tiene poca acción o acción nula y en ocasiones solo 
disminuye signos y síntomas,  también se analizan los diferentes 
métodos para eliminar la biopelícula, y dejar el conducto en un alto 
nivel de desinfección. Así como los métodos para la observación a 
través de La utilización del microscopio electrónico y de laser 
Confocal en la observación de la flora bacteriana del conducto 
radicular para entender y comprender la complejidad de estos 
microorganismos que actúan de manera conjunta se puede entender 
y comprender la complejidad de la biopelicula bacteriana cómo 
funcionan y que los hace tan resistentes.  

PALABRAS CLAVES:   

Flora bacteriana, Biopelicula, Bacterias.  
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ABSTRACT 

 

Prior to bacteria found in the root canal is the analyzed as single lines in 

planktonic state, but current research it has been defined that those 

bacteria that are within ducts are attached jointly to the surface of the 

dentinal walls and ducts dentirarios by way of what is known as biofilm, 

which makes difficult their complete elimination, both the use of physical 

means such as the use of manual or rotary files and chemically as 

irrigating solution that help eliminate this. This research aims to determine 

the most common types of bacteria found inside the root canal, and see if 

there is a variation in the types of bacteria inside the pipe and to establish 

the causes that hinder their eradication. 

Multiple studies have been found within the ducts bacteria that are not 

characteristic of the oral cavity, and is believed to have come into the tooth 

for anachoresis. Because bacterial contamination is the leading cause of 

endodontic failure, administration of antibiotics in cases of biofilm has little 

action or no action and sometimes only reduces signs and symptoms, 

different methods to remove the biofilm are also analyzed, and leave the 

conduit at a high level disinfection. As well as methods for monitoring 

through the use of electron microscopy and laser confocal observation of 

the bacterial flora of the root canal to understand and comprehend the 

complexity of these microorganisms that act together you can understand 

and comprehend the complexity bacterial biofilm how they work and what 

makes them so tough. 

 

KEYWORDS:   

Bacterial Flora, Biofilm, Bacterium  

  

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCION 

El cuerpo humano presenta una gran superficie cutánea y mucosa por la 

que están en contacto con el medio ambiente. En esta superficie existen 

diversos sectores con diferentes características de humedad, 

temperatura, pH y disponibilidad de nutrientes, en los cuales residen 

microorganismos, la cavidad bucal es unos de los principales reservorios 

de los mismos. (Torres) 

La pulpa tiene características anatómicas y estructurales que la hacen 

fácilmente alterable por diferentes causas, como ser caries dentinarias 

profundas, fracturas con exposición pulpar, conductos secundarios 

infectados por procesos periodontales, alteraciones iatrogénicas por 

materiales de obturación muy profundos, así como también el uso de 

prótesis fijas, además de infecciones y afectación del paquete vasculo 

nervioso. 

La necrosis pulpar es el estadio final de la pulpa tras recibir distintos tipos 

de agresiones que causan su degeneración; necesitando ser sometida a 

maniobras de retiro de la misma para conservación de la pieza dentaria y 

las funciones de estética, fonética y masticación en favor del aparato 

estomatognático (Jezbit, 2012)   

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan en la 

clínica son debidos a patologías que afectan a la pulpa y al periápice.  

(Marcos, 2009) 

Dentro de la diversidad microbiana en infecciones endodónticas; las 

bacterias son los microorganismos más comunes. Las bacterias aisladas 

frecuentemente de pulpas necróticas infectadas son: Bacterias 

anaerobias estrictas y bacterias anaerobias facultativas.  (Sunqvist, 1979) 

Más del 99% de las bacterias en las poblaciones naturales se encuentran 

en biofilms que contienen múltiples nichos ecológicos y numerosos 

fenotipos (Garth D. Ehrlich, 2005) 
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La importancia de este trabajo es analizar la flora micro bacteriana 

presente en pulpas necróticas, demostrar cuáles son las bacterias mas 

comunes que se asocian con una muerte pulpar, porque motivo se 

adaptan a manera de biopelicula, su resistencia por su acción poli 

microbiana y  dar conocer los métodos mecánicos y químicos que existen 

para la eliminación y erradicación de las mismas. 

En el presente trabajo tratare 

CAPÍTULO I 

El planteamiento del problema que es la microflora bacteriana que esta 

presente en pulpas necróticas y como realizar el respectivo análisis para 

el buen  desarrollo del tema. 

CAPÍTULO II 

De la necrosis pulpar como patología que se genera atreves de una injuria 

de bacterias, del  biofilm que es lo que  crea el medio o el habitad de las 

bacterias para que se acumulen y hagan que la pulpa se necrose,tratare 

tambien de una buena medicación intraconducto. que nos ayudara a 

obtener un tratamiento para eliminar bacterias en pulpas necróticas. 

CAPÍTULO III 

Presentare los resultados conclusiones y recomendaciones a cerca de la 

microflora micro bacteriana presente en pulpas necróticas atravez de mis 

estudios bibliograficos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necrosis pulpar es una de las patologías más frecuentes  en el campo 

de la clínica de endodoncia, lo cual ha sido motivo de muchos casos de 

perdida de piezas dentarias, la importancia del presente trabajo es 

conocer las bacterias más comunes que provocan esta entidad, 

demostrar que estas adheridas a manera de una biopelicula lo cual 

dificulta la eliminación de estas  (Jezbit, 2012) 

Entre las causas de la investigación está el conocer las bacterias que se 

mencionan en investigaciones realizadas en tiempos pasados y 

compararlas con resultados de investigaciones actuales. 

El presente trabajo pretende responder y aportar información sobre los 

tipos de bacterias que afectan a la pulpa dentaria, causando 

posteriormente su muerte, junto con los métodos utilizados para controlar 

y erradicar las infecciones Con el objetivo de un mejor soporte terapéutico 

antibacteriano y procedimientos mecánicos  (Jenkinson, 2009) 

También determinemos los cambios en diversos factores que producen 

resistencia bacteriana, asi como la forma en que estas bacterias pueden 

adaptarse a modo de biopelicula y que producen que la flora bacteria sea 

difícil de erradicar del conducto radicular. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El órgano pulpar en estado irreversible tras recibir distintos tipos de 

agresiones que causan su degeneración, necesitan ser sometidas a 

procesos asepticos para la conservación de la pieza dentaria y las 

funciones de estética, fonética y masticación en favor del aparato 

estomatognatico. (Jezbit, 2012) 

Actualmente los casos más frecuentes que se presentan en la clínica de 

endodoncia es la afección de la pulpa por invasión de microorganismos. 
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Investigaciones realizadas han demostrados que estas bacterias 

presentes en el conducto forman una flora bacteriana que actúan en 

conjunto, produciendo una alta capacidad de resistencia lo que hace 

dificultoso la eliminación de esos agentes agresores. (F. Siqueira, 2010) 

Una invasión bacteriana pulpar causa diversas patologías que si no se 

atiende a tiempo puede llegar hasta la pérdida de una o más piezas 

dentarias, la necrosis pulpar es un estado irreversible en donde el 

tratamiento es una endodoncia tratando de eliminar las bacterias que se 

alojan en el interior de los conductos y consiguiendo así una asepsia total 

del mismo, pero aun asi hay bacterias que son tan resistentes a estos 

medios mecánicos y químicos que tras estos procesos logran sobrevivir y 

seguir causando daño a la pieza dentaria.   

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la microflora bacteriana que está presente en  pulpas 

necróticas? 

1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION  

Por tal motivo, se plantea el siguiente problema.  

¿Por qué se estudian las bacterias como estirpes únicas y ahora se las 

estudia como una flora bacteriana denominada biopelicula? 

¿De qué manera se asocian y cuáles son las razones para que las 

bacterias formen biopelicula? 

¿Cuáles son los fármacos a usar ante las pulpas necróticas? 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Flora Microbacteriana presentes en pulpa necrótica. 

Objeto de Estudio: Pulpas Necrotica 

Campo de acción: Microflora bacteriana presente en el interior de 

conductos de pulpas que presente necrosis. 



17 
 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la microflora bacteriana  presentes en la pulpa necrótica. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicar que bacterias encontramos presentes en una pulpa necrótica. 

Analizar cómo se asocian las bacterias y cuáles son las razones para que 

las bacterias formen biopelicula   

Determinar cuáles son los fármacos a usar ante las pulpas necróticas. 

1.7JUSTIFICACION   

Esta investigación es necesaria para tener una ayuda sobre 

conocimientos de microbacterias presentes en las pulpas necrosadas. 

En la actualidad existen un sin número de microorganismo que anterior 

mente no se encontraban en boca o era imposible su observación./ por lo 

cual beneficiaria a los odontólogos e investigadores a comprender la 

relación de la flora bacteriana del conducto con los fracasos 

endodonticos, y ayudara con métodos para su erradicación, como la 

utilización de irrigantes y la  instrumentación durante el tratamiento 

endodontico y logra de esta manera una desinfección del conducto 

radicular, y dejarlo en óptimas condiciones para realizar la obturación. 

Esta investigación ayuda a conocer los problemas prácticos, se puede 

conocer cómo se debe tomar las muestras del conducto radicular para 

llevarlas al laboratorio y poder realizar los exámenes con el fin de poder 

determinas los tipos bacterianos que se encuentran presentes y a través 
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de un antibiograma saber  a qué medicamento son resistentes o sensibles 

las bacterias que se encuentre en estas pulpa . 

También se recomienda el uso de microscopio ideal que se debe usar 

para entender y comprender la complejidad d esta flora bacteriana.- tiene 

un valor teórico ya que esta investigación bibliográfica se puede llevar a la 

práctica, y demostrar cambios y razones para que bacterias que no son 

propias de la cavidad bucal puedan encontrase en el interior del conducto 

radicular, y de esta manera aportar para futuros estudios.  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Porque se encuentra redactada en forma precisa y fácil de 

entender las bacterias en pulpa necrótica  

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa y adecuada para un 

mejor estudio y comprensión de la patogenia de microorganismos 

presentes en pulpas necróticas  

Relevante: Es importante para la comunidad educativa porque ayuda 

contribuir con ideas, recomendaciones e hipótesis a futuros estudios. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas para poder realizar 

tratamientos endodonticos exitosos como la utilización del EDTA, 

hidróxido de calcio, etc.  

Factible: Porque es posible obtener la información de forma ágil y en 

base a estudios científicos ya que esta tesis recopila información y la 

desarrolla para cumplir con los objetivos planteados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La endodoncia es la disciplina clínica que se ocupa de la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales. 

Normalmente, la pulpa dental es estéril y centra su actividad en la 

producción de dentina y de la sensibilidad de los dientes. La pulpa y la 

dentina forman un complejo funcional que está protegido de sustancias 

exógenas en la cavidad oral por el esmalte suprayacente o el cemento. 

Cuando el complejo dentinopulpar se infecta, los tejidos reaccionan a las 

bacterias invasoras en un intento por erradicarlas. La capacidad del 

complejo para realizar esta función no debe ser subestimada, ya que los 

tejidos están ricamente dotados de procesos inmunocompetentes. Sin 

embargo, en términos clínicos, si la vía de infección no se erradica por 

estos procesos naturales, o por procedimientos operativos, entonces la 

carga de bacterias que invaden el complejo supera las defensas y causa 

enfermedades de la pulpa, por ejemplo, pulpitis, necrosis e infección de la 

cámara pulpar y el conducto radicular.   (Jenkinson, 2009) 

La pulpa es un tejido conectivo flácido de origen mesinquimatoso que 

proviene de la papila dental y posee distintos tipos de células, con 

funciones formadoras de dentina, nutrición, defensa e inducción. Su 

composición no se diferencia mucho al de otros tejidos conectivos laxos, 

se debe recordar que está rodeada totalmente por tejidos calcificados, lo 

cual le otorga características muy particulares, especialmente cuando 

sufre reacciones inflamatorias e irritaciones constantes físicas y químicas. 

Contiene células diferenciadas que son los odontoblastos y células 

indiferenciadas en general. (Jezbit, 2012) 

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias 

gramnegativas son una de las causas más importantes que pueden 

afectar a la pulpa. Esta infección puede llegar a la pulpa a través de la 
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corona o de la raíz del diente. Las caries, las fisuras o fracturas y los 

defectos del desarrollo dentario son las causas más frecuentes de 

infección a través de la corona. (Jezbit, 2012)   

Algunos autores citan la pulpitis por anacoresis y explican que las 

bacterias pueden circular a través del torrente sanguíneo y colonizar 

zonas donde, gracias a un irritante físico o mecánico, está facilitada la 

inflamación pulpar. (Jezbit, 2012)     

La necrosis pulpar es una consecuencia de la inflamación aguda o crónica 

de la pulpa o con secuencia de la interrupción inmediata de la circulación 

sanguínea por injuria traumática.  Puede ser parcial o total dependiendo 

de la extensión del tejido pulpar involucrado.Se pueden identificar 2 tipos 

de necrosis, un flujo de pus desde una cavidad de acceso, indica necrosis 

por licuefacción, que se origina porque las enzimas proteolíticas han 

licuado y reblandecido el tejido; la necrosis por coagulación está 

relacionada con lesión traumática por bloqueo de la circulación sanguínea 

(Isquemia). (Jezbit, 2012)   

El tejido puede tener la apariencia de una masa con una consistencia 

cremosa, compuesta por proteína coagulada, grasa y agua.  Los 

productos de la necrosis son tóxicos para los tejidos periapicales y 

pueden iniciar una respuesta inflamatoria.La des composición de 

proteínas por bacterias anaeróbicas se conoce como putrefacción.La 

pulpa está encerrada y delimitada por paredes rígidas, no tiene circulación 

sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan cuando 

incrementa la presión tisular por lo tanto una pulpitis irreversible, que se 

define como una inflamación severa de la pulpa que no se resuelve hasta 

que la causa sea eliminada, rápidamente progresa a necrosis por 

licuefacción. La pulpa puede permanecer inflamada por mucho tiempo o 

sufrir necrosis rápida, la dinámica de la reacción pulpar se relaciona con 

la virulencia de las bacterias, la respuesta del huésped, la cantidad de 

circulación pulpar y el grado de drenaje. (Jezbit, 2012)   
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Hasta ahora se ha visto e que, los Microorganismos Anaerobios 

frecuentemente observados son: Bacteroides melaninogenicus, Prevotella 

intermedia, Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp, Fusobacterium 

nucleatum, Porphyromonas spp., y en los Aerobios: Streptococcus  

viridans, Staphylococcus, Campylobacter spp  y Corynebacterium. Para el 

caso de los niños, un menor número de estudios chilenos y extranjeros, 

poco actualizados, donde se incluyen las infecciones bucomaxilofaciales, 

muestran en la microbiología, la presencia de Anaerobios como: 

Peptoestreptococcus spp.,Bacteroides melaninogenicus, Fusobacterium 

spp. y Veillonelas spp., así como en los Aerobios: Streptococcus, 

Haemophilus spp., Staphylococcus albus y epidermidis.  

 Para que la infección endodóntica pueda desarrollar, en el canal de la 

raíz debe estar desprovisto de tejido pulpar vital y sus defensas, como 

consecuencia de cualquiera de necrosis pulpar (como una secuela de la 

caries, traumatismos, enfermedad periodontal, o procedimientos 

operativos iatrogénicas) o extracción de pulpa para el tratamiento. La 

frontera entre la microbiota que infectan y las defensas del huésped a 

menudo se encuentra intraradicular, es decir, por debajo de o en el 

foramen apical. En algunos casos, sin embargo, los microorganismos 

pueden llegar a los tejidos periapicales, y el límite es entonces situado 

extraradicular es decir, más allá de los límites de las foramen apical. 

Debido a que la periodontitis apical es una enfermedad infecciosa, el 

fundamento para el tratamiento de endodoncia es indiscutiblemente para 

erradicar la infección ocurre y / o para evitar que los microorganismos 

infecten o infectar el canal de la raíz o los tejidos perirradiculares. El 

principio cardinal de cualquier profesión de la salud es el conocimiento 

profundo de la etiología y la patogénesis de la enfermedad, que 

proporciona un marco para la prevención y el tratamiento eficaz. En este 

contexto, la comprensión y la definición de la microbiota de endodoncia 

asociado con las diferentes formas de la enfermedad son la base para 

una práctica de endodoncia de alta calidad y fundada sobre una base 

científica sólida. Tal conocimiento tiene el potencial de contribuir a la 
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elaboración de protocolos preventivos y terapéuticos más eficaces. Por 

otra parte, el establecimiento de un inventario de las bacterias de 

endodoncia también puede ayudar a las futuras investigaciones de las 

fuentes potenciales de las especies patógenas de enfermedades en otros 

sitios humanos. (F. Siqueira, 2010)  

Tradicionalmente, las infecciones endodónticas han sido estudiados por 

medio de enfoques de cultivo. Estos estudios han dado como resultado el 

establecimiento de un conjunto de especies cree que desempeñan un 

papel importante en la patogénesis de la periodontitis apical. Más 

recientemente, no sólo se han confirmado los resultados de los métodos 

de cultivo basado, pero también se han complementado 

significativamente con los de técnicas de diagnóstico molecular de cultivo 

independientes. Los métodos moleculares han confirmado y fortalecido la 

asociación de muchas especies bacterianas cultivables con periodontitis 

apical y también han revelado sospecha nuevos patógenos endodónticos 

(Siqueira y Rocas, 2005b). La lista de patógenos candidatos ha ampliado 

para incluir las especies de difícil cultivo o incluso aún sin cultivar 

bacterias que nunca se había encontrado anteriormente en infecciones 

endodónticas cultivando enfoques. Como consecuencia, la microbiota 

endodoncia ha sido refinado y redefinido por métodos moleculare. .- (F. 

Siqueira, 2010) 

El objetivo principal es diferenciar la microflora bacteriana agrupadas a 

manera de biopelicula en pulpas necróticas para así poder eliminarlas del 

sistema de conductos radiculares para evitar que infecten o volver a 

infectar la pulpa, o los tejidos periapicales. El éxito del tratamiento 

depende de una comprensión sólida de los factores causantes de la 

enfermedad. (F. Siqueira, 2010)  
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 NECROSIS PULPAR 

Es la descomposición séptica o no (aséptica), del tejido conjuntivo pulpar 

que cursa con la destrucción del sistema microvascular y linfático de las 

células y, en última instancia, de las fibras nerviosas. Se observa un 

drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios debido a la falta de 

circulación colateral y la rigidez de las paredes de la dentina, originando 

un aumento de la presión de los tejidos y dando lugar a una destrucción 

progresiva hasta que toda la pulpa se necrosa. 

La necrosis pulpar se puede originar por cualquier causa que dañe la 

pulpa. La flora microbiana presente en las pulpitis irreversibles 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, se va 

transformando en un medio de respiración anaerobia estricta a medida 

que disminuye el potencial de óxidoreducción hístico lo que, al dificultar 

los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y multiplicación microbiana, 

especialmente de bacterias anaerobias. Las bacterias gramnegativas 

anaerobias estrictas tienen una elevada capacidad proteolítica y 

colagenolítica, por lo que contribuyen en gran medida a la 

desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 

En los procesos degenerativos pulpares, la atrofia pulpar (degeneración 

atrófica) se produce lentamente con el avance de los años, 

considerándose fisiológica en la edad senil, aunque también pueden ser 

secundarias a traumatismos, alteraciones oclusales, caries e 

inflamaciones pulpares y periodontales. Hay un incremento en la cantidad 

de fibras colágenas pulpares y una disminución en el número de células. 

(Marcos., 2004). 

La necrosis pulpar es una consecuencia de la inflamación aguda o crónica 

de la pulpa o con secuencia de la interrupción inmediata de la circulación 

sanguínea por injuria traumática. Puede ser parcial o total dependiendo 

de la extensión del tejido pulpar involucrado. Se pueden identificar tipos 
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de necrosis, un flujo de pus desde una cavidad de acceso, indica necrosis 

por licuefacción, que se origina porque las enzimas proteolíticas han 

licuado y reblandecido el tejido; la necrosis por coagulación está 

relacionada con lesión traumática por bloqueo de la circulación sanguínea 

(Isquemia). El tejido puede tener la apariencia de una masa con una 

consistencia cremosa, compuesta por proteína coagulada, grasa y agua. 

Los productos de la necrosis son tóxicos para los tejidos periapicales y 

pueden iniciar una respuesta inflamatoria. La descomposición de 

proteínas por bacterias anaeróbicas se conoce como putrefacción. La 

pulpa está encerrada y delimitada por paredes rígidas, no tiene circulación 

sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan cuando 

incrementa la presión tisular por lo tanto una pulpitis irreversible, que se 

define como una inflamación severa de la pulpa que no se resuelve hasta 

que la causa sea eliminada, rápidamente progresa a necrosis por 

licuefacción. 

La pulpa puede permanecer inflamada por mucho tiempo o sufrir necrosis 

rápida, la dinámica de la reacción pulpar se relaciona con la virulencia de 

las bacterias, la respuesta del huésped, la cantidad de circulación pulpar y 

el grado de drenaje 

2.2.2 BIOFILM  

En varios estudios realizados sobre los microorganismos que se 

encuentran en el interior del conducto se ha podido establecer que estas 

bacterias actúan en forma conjunta, sumergidas en un medio húmedo, en 

una matriz extracelular de polisacáridos o glicocálix, que es autoproducida 

y se encuentra adherida a una superficie  (Marcos., 2004).  A esta 

asociación de bacterias se la conoce con el nombre de biofilm o 

biopelícula. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) el biofilm 

se puede definir como un ecosistema  bacteriano proliferante y 

enzimáticamente activo. Se ha hablado de asociaciones microbianas 

desde hace años en varias investigaciones, como la de Antonie van 

Leeuwenhoek, quien usando un microscopio de luz, en el siglo XVI 
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examinó la placa dental de sus propios dientes y observó que la placa 

dental era una masa blanda compuesta de microbios y restos de comida. 

En el año de 1978 se estableció una teoría sobre biopelícula que 

mencionaba que los microorganismos crecen en una matriz que está 

adherida a las superficies de los diferentes ecosistemas a diferencia de 

sus homólogas que se encuentran en un medio liquido en forma 

planctónica, es decir bacterias que flotan en una fase liquida.  

El biofilm es la forma más frecuente de crecimiento bacteriano, y se lo 

definió como una comunidad de microbios que se encuentran adheridas a 

una superficie solida sumergida en un medio líquido  (Marcos., 2004). 

Entonces se puede definir al biofilm como una asociación microbiana de 

diferentes géneros y especies asociados a una superficie viva o inerte y 

que esta embebida en una matriz extracelular de polisacáridos 

autoproducida, que la hace altamente resistente, y es precisamente esa 

capacidad de resistencia la principal característica del biofilm, y no la 

virulencia, por la dificultad de erradicación.  

Se tuvo que esperar la aparición del microscopio electrónico para poder 

conocer detalladamente los biofilm, ya que se lograron observaciones con 

aumentos significativos, y mediante el uso de una tinción específica se 

logró demostrar que el medio líquido en el que están inmersas las 

bacterias es polisacárido. Con los años y avances tecnológicos se utilizó 

el microscopio láser confocal y permitió conocer la complejidad y la 

estructura del Biofilm  (Marcos., 2004). El microscopio electrónico es un 

dispositivo que utiliza un haz de electrones que son dirigidos hacia una 

muestra a analizar y que producen una imagen en una pantalla que es 

sensible a los electrones. Éste tipo de microscopio permite realizar 

aumentos de hasta 2.000.000x, frente a los microscopios ópticos que 

producen aumentos de 2.000x. El microscopio láser confocal es un medio 

de observación microscópica que permite observar imágenes de mayor 

nitidez y contraste, mayor resolución vertical y horizontal así como obtener 
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“secciones ópticas” de la muestra, lo que permite poder hacer una 

observación tridimensional.  

(Jenkinson, 2009) Opina que el biofilm es una forma de vida habitual, y no 

precisamente una organización bacteriana excepcional. Entonces la 

formación de biofilm no está limitada únicamente a bacterias de la misma 

especie, sino que puede ser el resultado de cambios morfológicos, 

fisiológicos, cambios nutricionales, en el medio ambiente y otros factores 

que pueden hacer que las bacterias tengan que asociarse de una u otra 

manera para poder sobrevivir al medio, estas bacterias forman una 

organización estructurada, coordinada y funcional.   La asociación 

microbiana se puede dar por autoagregación, la cual se da en 

microorganismos de la misma especie, y coagregación con bacterias de 

distinta especie.  La autoagregación es más difícil de erradicar porque la 

agrupación de bacterias de diferentes especies puede compartir 

diferentes mecanismos de defensa para el mantenimiento de la 

comunidad microbiana   

Los microorganismos de la flora bacteriana comparten su metabolismo y 

continúan su multiplicación otorgando al biofilm una estructura mixta y 

organizada, al hablar de la forma característica que tiene el biofilm se 

mencionan formas muy variadas, sin embargo la más encontrada es la de 

forma de champiñón o tulipán (Jenkinson, 2009) 

2.2.2.1 Formación de Biofilm  

Todos los microorganismos existentes son capaces de formar 

biopelículas. Existen varias teorías sobre el proceso de formación del 

biofilm, pero la teoría más aceptada es aquella descrita por (Jenkinson, 

2009). la cual menciona que el proceso de formación tiene cuatro fases. 

En la primera fase se forma una película que se adhiere sobre las 

paredes de la dentina, que son producto del proceso de suspensión de las 

bacterias que se encuentran ahí por el proceso de necrosis o inflamación. 

En la segunda fase, las bacterias que están en suspensión y con 
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capacidad de adhesión se fijan a la película. En la tercera fase la capa de 

bacterias que se adhirió primero segrega mediadores que harán que más 

bacterias se adhieran a la película, sean estás de la misma o de diferente 

especie, y por otro lado producen la matriz extracelular de polisacáridos 

que es la barrera defensiva del biofilm. En la cuarta fase el biofilm va 

madurado y creando medios más complejos de defensa  .(Jenkinson, 

2009) 

En otra teoría según .- (F. Siqueira, 2010)  la formación de la biopelícula 

ocurre en seis fases (fig. 01), estás fases son:  

Adhesión inicial del microorganismo a la superficie  

Colonización  

Co-adhesión o co-agregación  

Crecimiento  

Maduración  

Desprendimiento de algunos microorganismos  

Según (F. Siqueira, 2010) el biofilm se forma por medio de dos tipos de 

procesos: A partir de una célula planctónica, debido a que existen 

bacterias que tienen capacidades que favorecen la adhesión a estructuras 

duras, pero también depende de medios físicos y químicos, una vez que 

se ha adherido el microorganismo se produce una multiplicación 

bacteriana y posterior a esto una coagregación de otros grupos. El otro 

tipo de formación es a partir de otro biofilm, ya que esta biopelícula se 

puede desarrollar de bacterias desprendidas de otros biofilm, las cuales 

mantendrían las mismas propiedades de donde proceden.    

2.2.2.2.   Estructura del Biofilm  

El biofilm está compuesto por bacterias, que representan un 15%- 20% 

del volumen, y una matriz o glicocálix, que representaría el 75% - 80%. 
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Esta matriz está compuesta por una mezcla de exopolisacáridos, 

proteínas, sales minerales y material celular  (F. Siqueira, 2010) 

Existen tres tipos de estructura de la biopelícula: El primer tipo de 

estructura se realizó con el microscopio electrónico de transmisión y se 

observaron microcolonias bacterianas sin rastro de ser atravesadas por 

canales de agua o poros .  El segundo tipo se realizó mediante el uso de 

microscopio electrónico de contraste diferencial y se observó las bacterias 

apilándose una encima de otra sobre el sustrato pero bien separadas de 

las vecinas . En el tercer tipo usando microscopia confocal con el uso de 

marcadores fluorescentes, se observó la forma más característica de esta 

biopelícula, la cual se presenta como colonias unitarias en forma de 

champiñón o tulipán , separadas unas de otras por uno canales de agua, 

todo esto dentro de la matriz de polisacáridos, se piensa que estos 

canales actúan como un medio de distribución de nutrientes así como la 

eliminación de los desechos que provienen de la colonia bacteriana, y la 

atenuación de medios externos como medicación intraconducto y 

antibióticos  (F. Siqueira, 2010) 

 Las bacterias tienen capacidad de comunicarse entre ellas por medios 

químicos o por medio de transferencia de material genético, y esto es a 

través de la conjugación, la transformación, la transferencia de plásmidos 

y la transferencia de trasposones. En los años 90’ hubo un avance 

importante en la comprensión del biofilm, se habló por primera vez del 

Quórum sensing, que es un medio que regula la expresión de genes a 

través de la acumulación de compuestos de señalización.   

Es decir una interrelación vía mensajeros de pequeñas moléculas que 

facilita las interacciones célula-a-célula (F. Siqueira, 2010) La 

acumulación de estas señales químicas depende de la densidad celular 

bacteriana, es decir que debe haber un cierto número de 

microorganismos para poder que la señal enviada sea recibida y poder 

emitir una respuesta.  
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El quórum sensing puede proporcionarla al biofilm una beneficios como 

un grado de resistencia ya  que puede promover la expresión de genes 

codificantes para la resistencia a antibióticos (F. Siqueira, 2010) Así como 

puede permitirle a la bacteria sentir la presencia de microorganismos 

vecinos, y como determinar la densidad de la población y responder a 

situaciones cambiantes. Los biofilm que usan quórum sensing para 

comunicarse elaboran y secretan unas moléculas señalizadoras que son 

llamadas auto-inductores, las que predominan en bacterias Gram 

negativas son acil-homoserina-lactonas, mientras que en los 

microorganismos Gram positivos predominan los oligopéptidos 

modificados.   

En los biofilm se encuentra alterada la tasa de reproducción y crecimiento 

por intermedio de señales de transcripción genética, pero esto no sucede 

en los microorganismos viviendo en estado planctónico.    

2.2.2.3  Microorganismos del Biofilm  

Varios estudios han demostrado que los fracasos endodónticos son causa 

de microorganismos que presentan resistencia bacteriana, una de las 

bacterias más resistentes encontradas ha sido el Enterococo faecalis, 

este es uno de los organismos más interesantes relacionados a las 

enfermedades endodónticas postratamiento (Alzamora, 2004). 

En dientes con necrosis pulpar las bacterias presentes son más 

frecuentes bacterias Gram negativas que Gram positivas, a diferencia de 

las  infecciones agudas,  los microorganismos facultativos o anaerobios 

se encuentran con mayor frecuencia que los aerobios. En dientes 

necróticos el tejido pulpar puede contener restos orgánicos o nutrientes 

los cuales producen un ambiente favorable para la proliferación 

bacteriana.   

(Alzamora, 2004)..manifiesta que entre las especies de bacterias que se 

encuentran con mayor frecuencia en el conducto radicular se halla: el 

Enterococo faecalis, el Fusobacterium nucleatum y Prevotella, así como 
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bacterias anaerobios facultativas Gram positivas.  En una investigación 

que realizó sobre un diente con fracaso endodóntico, menciona que 

utilizando como medio de cultivo el thioglicolato, en el resultado se 

observó la presencia de Escherichia coli. Luego de colocar en el conducto 

una pasta de ciprofloxacina y agua destilada durante 15 días, procedió a 

realizar un segundo cultivo en el que únicamente se pudo observar la 

presencia del estreptococo sp alfa hemolítico. Varios autores afirman que 

los anaerobios facultativos como el Enterococo spp, estreptococo spp, y 

actinomices spp, son resistentes a la instrumentación y varios agentes 

irrigadoras. Así mismo se ha demostrado que el Enterococo spp posee 

una capacidad innata de resistencia a los antibióticos que se administran.  

En fracasos endodónticos la microbiota predominante es anaerobia 

facultativa y Gram positiva, siendo el Enterococo faecalis la bacteria 

aislada con mayor frecuencia, este es un microorganismos propio del 

intestino, sin embargo se ha podido encontrar en mucosa bucal y dorso 

de la lengua . (Alzamora, 2004). Se conoce que el hidróxido de calcio 

puede mantener el medio alcalino en un porcentaje aproximado de 12, y 

se ha demostrado la supervivencia del Enterococos faecalis en este 

medio. Lo cual permite a esta bacteria sobrevivir en este medio alcalino y 

proliferar una vez que ha finalizado la acción del hidróxido de calcio.   

2.2.3 MICROBIOLOGIA ENDODONTICA 

2.2.3.1 Infecciones Polimicrobianas 

Kakehashi y colaboradores, demostraron la relación estrecha entre 

microorganismos y enfermedad endodóntica. Después de la exposición 

de la pulpa dental a la cavidad oral, se desarrollaron lesiones pulpares y 

periapicales en ratas comunes, pero esto no sucedió en las ratas libres de 

gérmenes (gnotobióticas) que no desarrollaron lesiones. 

En el siguiente estudio se analizaron los efectos de la flora oral normal y 

la monoinfección (Streptococcus Mutans) en la pulpa y los tejidos 

perirradiculares estaban directamente relacionadas con la cantidad de 
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microorganismos existentes en los canales radiculares y con el tiempo en 

que estos tejidos estaban expuestos a ellos y lo que es más, se probó que 

el grado de inflamación era menos grave en la monoinfección que en la 

infección mixta. 

Basándonos en los resultados de los estudios más recientes, las 

infecciones del conducto radicular son multibacterianas y que estos 

organismos anaeróbicos denominados especies Bacteroides, 

desempeñan un papel importante en los signos clínicos y en los síntomas 

de las enfermedades pulpares y periapicales, La clasificación de las 

especies Bacteroides se han modificado recientemente, nuevas 

denominaciones de Género como Porphyromonas y Prevotella, se han 

asignado a muchos de los organismos Bacteroides mencionados 

habitualmente en la investigación endodóntica y en los informes clínicos. 

Los anaerobios requieren factores específicos en el medio para que su 

desarrollo sea posible, varios investigadores demostraron que las 

bacterias anaeróbicas como los Bacteroides, se aislan frecuentemente en 

las infecciones mixtas y satisfacen algunas de sus necesidades 

nutricionales de los organismos infecciosos acompañantes. 

En un estudio, se informó que la hemina y la Vitamina K eran elementos 

esenciales para el crecimiento de ciertas especies Prevotella 

melaninogénica (Bacteroides melaminogenicus). Brook y Cols confirmaron 

la naturaleza polimicrobiana de las bacterias aisladas de los abscesos 

perirradiculares aspirados de 39 pacientes con medios para aislar los 

anaerobios con presencia de estos últimos en más de 70% de las 

bacterias recuperadas. 

Wasfy y Cols obtuvieron resultados similares en la evaluación 

microbiológica de las infecciones perirradiculares al encontrar que las 

bacterias anaerobias constituían el 73% (190 de 259) de las bacterias 

cultivables. (Alzamora., 2004) 
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2.2.4 MICROBIOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES CON 

NECROSIS PULPAR. 

De las más de 300 especies de bacterias reconocidas como normales en 

la flora oral, sólo un grupo pequeño son comúnmente aisladas de pulpas 

necróticas. Hay un predominio de bacterias anaeróbicas estrictas, con 

algunos anaerobios facultativos y raramente aerobios. 

Haapsalo presentó un informe sobre la microbiología de 62 conductos 

radiculares humanos infectados, prestando atención a las especies de 

Bacteroides. Sus resultados confirmaron los hallazgos de las 

investigaciones anteriores: casi todas las infecciones del conducto 

radicular son mixtas y los síntomas agudos se relacionan por lo general 

con la presencia de anaerobios específicos como: Porphyromonas 

(Bacteroides) gingivalis, Porphyromonas (Bacteroides) endodontalis y 

prevotella (Bacteroides) buccae. 

Las técnicas de cultivo modernas han sido muy útiles para demostrar la 

asociación de bacterias oportunistas orales con patología pulpar y 

periapical. En 1992, Sundqvist, demostró la existencia de relaciones 

comensales entre microorganismos en conductos radiculares infectados, 

encontrando fuerte relación entre fusobacterium nucleatum y 

peptostreptococcus micros, Porfiromona endodontalis, Selenomonas 

sputigena y Wolinella recta. 

Estos resultados son consistentes con el concepto de un medio especial y 

selectivo en el conducto radicular que se debe en parte a la naturaleza 

cooperativa y antagonista de las relaciones entre las bacterias y el 

conducto radicular. Se ha demostrado que los microorganismos y sus 

productos derivados son los responsables directos de las lesiones de los 

tejidos o de las respuestas inmunológicas. Se comprobó que extractos de 

Porphyromonas (Bacteroides) gingivalis resultaban tóxicos para las 

células pulpares humanas cultivadas y para las células L929. (Alzamora., 

2004) 
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2.2.5 MICROBIOLOGIA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES CON 

LESIONES PERIRRADICULARES. 

Una lesión perirradicular se desarrolla cuando el conducto radicular 

contiene bacterias, según los trabajos de Sundqvist, Johansson en 1989 y 

Möller en 1981. Se han aislado bacterias anaerobias estrictas como 

Porfiromona Asaccharolytica, Fusobacterium nucleatum, Eubacterium 

Lentum y Peptostreptoccus micros. Möller examinó la importancia de las 

bacterias en el desarrollo de lesiones perirradiculares en 1981. 

Los bioproductos bacterianos por sí solos son capaces de causar patosis 

perirradicular, según Walton y colaboradores en 1992 y Nair, Sjögren en 

1990. Las bacterias en el canal infectado juegan un papel importante en el 

progreso de la lesión periapical, debido a sus efectos citotóxicos. 

En 1998, Yamasaki, Nakata y colaboradores estudiaron los efectos 

citotóxicos de bacterias del conducto radicular sobre los fibroblastos 

periapicales, encontrando que los productos de P. endodontalis, P. 

gingivalis y F. nucleatum inhiben el crecimiento de fibroblastos más 

fuertemente que lo que lo hace P. intermedia. 

En 1989, Fujimoto demostró la relación entre los factores quimiotácticos 

de fibroblastos producidos por las bacterias que invaden el conducto 

radicular y la progresión de la patología perirradicular indicando la 

posibilidad que estos factores bacterianos así como derivados del 

huésped como fibronectina, linfokina, elastina-colágeno y factores 

plaquetarios pueden tener una influencia en el progreso de la patología 

periapical. Los pili son importantes en relaciones de sinergismo entre 

bacterias. 

Los lipopolisacáridos (LPS) son importantes, ellos se encuentran en la 

superficie de bacterias Gram negativas y tienen numerosos efectos 

biológicos que indican patologías periapicales. Los lipopolisacáridos 

tienen antígenos no específicos que no son bien neutralizados por 

anticuerpos. 
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Los antígenos de LPS activan la cascada de complemento a través de 

ambas vías la clásica y la alternativa. Las endotóxinas contenidas en los 

conductos radiculares de dientes sintomáticos con evidente lesión 

perirradicular radiográfica y exudado es mucho mayor que en dientes 

asintomáticos se ha demostrado que el ácido butírico estimula la 

producción de interleukina  que se asocia con la reabsorción ósea y 

patología periapical. (Alzamora., 2004). 

2.2.6 MICROBIOLOGIA ENDODONTICA Y SINTOMATOLOGIA 

CLINICA. 

Griffee y Cols observaron una relación directa entre la presencia de 

Prevotella melaninogénica (Bacteroides melaninogenicus) y el dolor, la 

formación de fístulas y el mal olor, otros investigadores descubrieron que 

Peptococcus magnus y las especies de Bacteroides se asociaban por lo 

general con casos sintomáticos, mientras que los Estreptococos orales y 

las bacterias entéricas se aislaban en casos asintomáticos. 

Gomes y Cols presenciaron asociaciones significativas entre las 

características individuales y las siguientes especies bacterianas, dolor, 

37 casos con especies Peptostreptococcus / Prevotella, especie 

Peptostreptococcus / Prevotella melaminogénica, Peptostreptococcus 

micros / prevotella melaninogénica. 

Inflamación 23 casos y Peptostreptococcus micros / Prevotella; canal 

húmedo 57 casos y especies Prevotella / Eubacterium, especies 

Peptostreptoccus / Eubacterium. A partir de este estudio, los autores 

sugirieron que existen asociaciones estadísticamente significativas entre 

los síntomas y signos individuales y determinadas combinaciones de 

bacterias específicas. 

Las infecciones anaerobias regularmente producen dolor, hinchazón 

purulenta y con mal olor, esto indica la presencia de metabolitos de 

bacterias anaerobias como amonio, úrea, aminoácidos. 
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Hashioka K, Yamasaki M. Makame A. relacionaron sensibilidad térmica, 

sensibilidad a la percusión y el tamaño de la lesión periapical con géneros 

y especies específicas de bacterias aisladas de casos sintomáticos, que 

estudiaron en 1994, 28 dientes con periodontitis apical en 25 pacientes 

concluyeron que bacterias que producen colagenasa o condroitinasa y 

hialuronidasa se encontraban relacionadas con síntomas clínicos 

subagudos, dolor a la percusión. La frecuencia de bacterias productoras 

de colagenasa fue mayor en dientes con áreas radiolucentes periapicales 

mayores de 5 mm de diámetro que en los casos en los que la 

radiolucencias periapicales eran menores de 5 mm de diámetro. 

La mayoría de los conductos radiculares que contienen Bacteroides están 

asociados con Absceso apical Agudo. Prevotella intermedia se ha 

reportado como la especie de Bacteroides más comúnmente aislada de 

conductos radiculares infectados. 

Otras bacterias asociadas con signos y síntomas clínicos pero sin una 

absoluta correlación incluye Prevotella buccae y especie de Peptococcus 

y Peptostreptococcus, Eubacterium, Actinomyces y Fusobacterium. 

Aunque con una presencia más baja en el porcentaje de los aislamientos 

cuando se compara con bacterias anaerobias obligadas. Las bacterias 

facultativas pueden jugar un papel significativo en determinadas 

situaciones clínicas. Estudios han demostrado que anaerobios 

facultativos, por ejemplo Estreptococos y Enterococos pueden estar 

involucrados en algunos casos de agudizaciones o exacerbaciones (Flare 

– ups), y en fracasos de tratamientos endodónticos. 

Las infecciones endodónticas son polimicrobiales, y cada especie de 

bacterias tiene diferentes factores de virulencia. No se ha probado que 

una bacteria o un grupo de bacterias sean más patogénica que otra. 

Desde el punto de vista tratamiento, todas las infecciones endodónticas 

son consideradas polimicrobiales y tratadas de acuerdo a ésto. El 

tratamiento de endodoncia debe separar y remover las bacterias, 
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bioproductos bacterianos y sustratos de la cavidad pulpar. (Alzamora., 

2004). 

2.2.7 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO. 

La lesión cariosa progresa lentamente a través del esmalte y rápidamente 

por los túbulos dentinários, transformándose en sitio retentivo de bajo pH 

que solubiliza los minerales de la dentina y des natura su colágeno, 

seleccionando microorganismos capaces de sobrevivir y crecer en 

condiciones ácidas y metabolizar el colágeno desnaturado. A partir de la 

progresión de la caries en dirección a la pulpa se puede observar, 

inicialmente, la inflamación, y posteriormente, la mortificación pulpar. Los 

productos provenientes de la degradación pulpar, por diferentes y 

complejos mecanismos de agresión microbiana, paralelamente a la 

reacción del huésped, siguen por el canal radicular para la región 

periapical y sirven como fuente de irritantes. El mecanismo de formación 

de la lesión periapical directamente está relacionado a los productos 

microbianos, celulares y extra celulares, produciendo respuesta 

inflamatoria y induciendo reacción inmunológica de tipo humoral y celular. 

Los nuevos conceptos de resistencia bacteriana en endodoncia están 

mostrando el importante papel del Enterococcus faecalis y de la Cándida 

albicans. Cuando analizada la microbiota de canales radiculares con 

infecciones persistentes, los Enterococcus fueron encontrados con mayor 

frecuencia. El hidróxido de calcio puede ser ineficiente contra ese grupo 

de bacterias, por eso se ha sugerido el uso de antibióticos como la 

tetraciclina para tratar infecciones persistentes relacionadas a esta 

bacteria. Sin embargo, la vancomicina y la eritromicina también son 

efectivas contra estes microorganismos a pesar de que ya están 

surgiendo Enterococcus vancomicino-resistentes. 

La Cándida albicans, dentro de la amplia variedad de hongos presentes 

en la microbiota oral, es la más común, siendo que los conductos 

radiculares también son un local de colonización de estes hongos. Su 
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participación ya fue demostrada en infecciones endodonticas, teniendo 

participación como organismo oportunista en infecciones perirradiculares. 

La adaptabilidad a variados ambientes así como la adhesión a varios tipos 

de superficies, producción de enzimas hidrolíticas (proteinasas, 

fosfolipasas, aminopeptidasas, glucosaminidasas, hialuronidasa), 

formación de biofilme y la inmunomodulación de la defensa del huesped 

son los principales mecanismos que justifican la patogenicidad de estes 

hongos. La Cándida albicans también tiene capacidad de se congregar a 

bacterias bucales como Fusobacterium, Actinomyces, Eubacterium e 

Enterococcus faecalis formando comunidades mixtas extremamente 

dañosas a la cavidad oral. Este mecanismo de congregación o co 

aglutinación ocurre en función de proteínas presentes en la superficie de 

la Cándida que pueden interactuar con carbohidratos presentes en las 

bacterias. La susceptibilidad a los antimicrobianos de esta microbiota 

intracanal ha sido ampliamente discutida. 

Especies de Cándida pueden también bloquear la actividad de neutrófilos 

polimorfo nucleares llegando a producir radicales libresy des granulación, 

además puede causar la muerte de monócitos. Este hongo también es 

capaz de evadir células de defensa del huesped a través de la producción 

de proteinasas que degradan factores del complemento causando 

cambios en la permeabilidad vascular y en las imunoglobulinas IgG, IgA, 

también ocurre estimulación de la síntese de citocinas pro-inflamatorias, 

estimulando macrófagos, células endoteliales y fibroblastos. 

La causa de infecciones periapicales ha sido asociada a las bacterias 

facultativas capaces de crescer tanto en la presencia como en auscencia 

de oxigeno, especialmente en canales abiertos y cerrados repetidamente 

debido a quejas de dolor o en pacientes sometidos a tratamientos 

inadecuados incluyendo los tratados con antibioticoterapia incorreta. Las 

bacterias anaerobias ejercen funciones primordiales en la producción de 

enzimas y endotoxinas, mostrándose responsables por diferentes 

reacciones que pueden potencializar la infección, promuevem la inhibición 
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de la quimiotaxia de los neutrófilios y fagocitosis promoviendo la 

migración de enzimas lisosomicas, participan de la respuesta 

inmunológica del sistema complemento (C3 e C5), induzen la producción 

de anticuerpos, además de interferir con la sensibilidad antibiótica 

resultando en la manutención de lesiones periapicales dolorosas. 

Analizando la inmuno-patogénesis de las lesiones periapicales, que son 

áreas de respuesta inflamatoria a irritantes de los sistemas de canales 

radiculares, observase que las bacterias y tejidos se convierten en 

potentes antígenos desencadenando reacciones inmulógicas en los 

tejidos periapicales. La presencia de diferentes clases de imunoglobulinas 

y varios tipos de células imunocompetentes en las lesiones periapicales 

también ha sido relatada. Recientemente, el predominio de linfocitos T en 

lesiones fue confirmado y se ha dado atención para descubrir la función 

de la inmunidad celular en la patogénesis de esas lesiones. 

El control antimicrobiano del canal radicular es delegado a la sanificación 

proporcionada por la fase del preparo químico-mecanico. Los más 

expresivos problemas que imponen obstáculos a la ejecución plena del 

tratamiento endodontico están representados de un lado por la complexa 

anatomía interna, que genera obstáculos y dificultad de elaborar la forma 

apropiada para contener la obturación del canal radicular y, por otro lado, 

los microorganismos. La obtención de la forma del canal radicular, a partir 

de la evacuación, con la consecuente neutralización del contenido 

séptico-tóxico proporciona la eliminación de restos de materia organica y 

grande contigente de microorganismos. Todavía la instrumentación 

aisladamente no garantiza su completa remoción. El fator más 

representativo en el combate a los microorganismos no se restringe a 

aqueles presentes en la luz del canal principal, pero principalmente, a los 

residientes en el interior de los túbulos y ramificaciones dentinárias. 

La anatomía interna es extremamente complexa, muchas veces 

inaccesible, a la acción antimicrobiana y neutralizante, acompañada por la 

disolución de los tejidos, proporcionada por la sustancia química en 
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asociación con la medicación intracanal. El conocimiento de la 

configuración de la cavidad pulpar exibida en radiografia, fotografia y 

diseño es ilusória, diferente de su morfologia real percebida a través de la 

sensación táctil durante la exploración del canal radicular. Las 

experiencias para conquistar el éxito del tratamiento endodontico se 

suman al dominio y conocimiento de los instrumentos y técnicas de 

instrumentación, en conjunto con una perfecta selección de casos. 

Los autores están de acuerdo en afirmar que, el exito de la terapia de 

canales radiculares depende de una instrumentación efectiva con 

formatación y limpeza con un mínimo de remoción de dentina. A pesar de 

eso ocurren complicaciones frecuentemente por causa de la morfología 

del canal y limitaciones del instrumento. Canales curvos son 

invariavelmente foco de formatación o modelaje con degrado o 

perforación. 

A pesar de que expresiva reducción de microorganismos haya sido 

observada después de la conclusión del proceso de sanificación y del 

modelaje, existe la necesidad de medicación intracanal entre sesiones 

com el objetivo de potencializar el proceso de sanificación a los sistemas 

de túbulos dentinários. La identificación de la microbiota presente en los 

canales radiculares infectados es factor decisivo en la seleción de la 

medicación intracanal. El raciocinio actual se direcciona al empleo de 

medicación intracanal dotada de potencialidad de acción eficaz sobre los 

diferentes tipos respiratorios de microorganismos. Máximo interés se da 

eliminación microbiana y a las condiciones determinantes de su 

crescimento y multiplicación, o sea, que presente influencia en la actividad 

enzimática de las bacterias tales como: pH, presión osmótica, 

concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de substrato. 

Las sustancias antimicrobianas del grupo de antibióticos y/o 

quimioterápicos, promueven dos tipos de efectos sobre los 

microorganismos, inhiben el crecimiento o la reproducción o inducen la 

inactivación celular. Estes efectos se expresan en la síntesis de la pared 
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celular, en la estructura de la membrana celular, en la síntesis de 

proteínas, en la replicación cromosomica y en el metabolismo 

intermediario. 

Una larga duración de la infección endodontica permite que las bácterias 

se propaguen dentro del sistema de canales radiculares, incluyendo 

ramificaciones, istmos, deltas apicales y túbulos dentinários. En estos 

locales las bacterias pueden permanecer viábles así como después del 

completo preparo químico-mecanico del canal radicular. 

La limpeza del canal envuelve el vaziamento del canal radicular 

independente de la situación clínica presente de la pulpa vital, necrosada 

o canal obturado. La remoción del contenido presente en el canal 

radicular es el paso inicial para la desinfección, contituyendo un de los 

objetivos más importantes del tratamiento endodontico. A la modelación 

del canal radicular le corresponde la regularización y planificación de las 

paredes con el intuito de mejorar y adaptar el material obturador, en 

condiciones de llenarlo adecuadamente, favoreciendo la perfecta 

impermeabilización de los túbulos dentinários. La re-infección de los SCR 

es entonces prevenida por la subsecuente obturación. 

La irrigación intracanal no apenas remueve debris pulpares y restos 

dentinários así como también ajuda a lubricar instrumentos endodonticos 

y facilita su acción de corte. Clínicamente, la efetividade de la solución en 

el debridamento del canal es dependente de la profundidad de colocación 

y volumen de solución irrigante. Existen numerosos relatos clínicos de 

complicaciones en tejidos blandos como resultado de inyección 

inadvertida de hipoclorito de sodio. Ningún método de irrigación consigue 

reducir o prevenir la extrusión de debris en los tejidos periapicales que 

seria un grande benefício. 

Las soluciones irrigadoras remueven detritos orgánicos y inorgánicos 

deseados en el canal radicular durante la instrumentación, previniendo el 

surgimiento de bloqueos causados por la compactación de los mismos. La 
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irrigación para ser efetiva debe ser empleada antes, durante e 

inmediatamente después de la instrumentación del SCR. 

La disolución del tejido orgánico es una propriedade deseable en 

cualquier solución irrigadora, eliminando el substrato que favorece la 

proliferación de microorganismos. Las soluciones irrigadoras para actuar 

de modo más eficiente deben entrar en contato con las paredes de los 

canales y restos organicos allí contenidos. Esto depende de su tensión 

superficial, cuanto menor, mayor será su contato con las paredes. (Karina 

Imaculada Rosa Teixeira, 2005). 

2.2.7.1  Acido etilendiamino tetrasico (Edta) 

La quelación es un fenómeno físico-químico por el cual ciertos iones 

metálicos son retirados de los complejos de los que hacen parte, sin 

constituir una unión química con la sustancia quelante y sin ninguna 

combinación. Este proceso es repetido hasta acabar la acción quelante y 

por eso no es efectuado por el mecanismo de disolución. Ni todos los 

quelantes fijan todos los iones metálicos, existiendo una cierta 

especificidad. El EDTA (etileno-diaminotetra-acetoácido) es específico 

para el ion calcio y consecuentemente para la dentina. 

El EDTA es usado en el tratamiento endodontotico con objetivo de 

preparar mecánicamente el canal y es altamente efectivo na remoción de 

smear layer, por la combinación con cationes de la membrana celular de 

bacterias Gram-negativas. Este quelante reacciona con iones calcio en 

los cristales de hidroxiapatita para producir quelación metálica. El EDTA 

puede desestabilizar células causando transporte de lipopolisacarideos, 

tiene actividad contra Gram-negativos, sin embargo no es un agente 

bactericida fuerte y generalmente no tiene efecto en especies Gram 

positivas. 

El EDTA es recomendado para preparar las paredes del canal de tal 

manera que el irrigante pueda actuar en profundidad en los canales 

accesorios y túbulos dentinários disminuyendo la tensión superficial y 
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aumentando la permeabilidad dentinária frente a las soluciones irrigantes. 

La larga permanencia del EDTA debilita el remaneciente dentario 

provocando erosión y conyugación de los túbulos dentinários, lo que 

puede ser considerado un efecto debastador. (Karina Imaculada Rosa 

Teixeira, 2005). 

2.2.7.2 Hidróxido de Calcio. 

El hidróxido de calcio Ca(OH)2 es, actualmente, la medicación intracanal 

más empregada . Su disociación ionica produce en iones calcio e 

hidroxilo. El efecto sobre tejidos y microorganismos, su representativo 

destaque entre os fármacos endodonticos se debe gracias a dos 

expresivas propiedades originados de su elevado pH. La primera es la 

inhibición de enzimas bacterianas, a partir de la acción sobre la 

membrana citoplasmática, conduciendo al efecto antimicrobiano y la 

segunda es la activación enzimática de los tejidos, observada por su 

acción sobre la fosfatasa alcalina, originando efecto mineralizador. El pH 

necesario para que la pasta de hidróxido de calcio aislada o asociada a la 

acción de los irrigantes endodonticos actue sobre microorganismos 

considerados resistentes a agentes antimicrobianos, a sido cuestionado y 

todavia no esta bien definido. 

Para algunos autores el pH del hidróxido de calcio puro es de 14 y, para 

otros es de 15, y en virtud de este alto pH es considerado un óptimo 

bactericida. Esta propiedad fue demostrada en 1960 en animales que 

fueron sacrificados, em los cuales el hidróxido de calcio eliminaba las 

bacterias de los canales radiculares. 

El hidróxido de calcio debe ser bien conservado y almacenado para evitar 

a su conversión en carbonato de calcio inactivo, que ocurre cuando en 

contacto con o gas carbónico atmosférico CO2, que elimina su actividad 

bactericida. Después de cuatro meses expuesto su actividad es 

cuestionable. 
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Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

El hidróxido de calcio en polietilenoglicol, mezclado en pequeñas 

cantidades de paramonoclorofenol alcanforado, aumenta la penetración 

en dentina y su período de acción debido a la formación de 

paraclorofenolato de calcio. 

Ha sido demostrado que especies de Cándida sp. y Enterococcus faecalis 

presentan resistencia al hidroxido de calcio, siendo la Cándida más 

resistente ya que ese microorganismo crece en un amplio rango de pH, 

pudiendo no ser alcanzando por la alcalinidad del hidróxido de calcio. 

Fases iniciales de la reacción de los tejidos, la formación de una camada 

necrótica y calcificaciones vistas como precipitación rápida de cristales 

por neutralización y su pronto crecimiento en una barrera (calcificación 

distrófica). La colocación de hidróxido de calcio en el canal radicular 

influenciar las áreas de reabsorción, imposibilitando la actividad 

osteoclástica y estimulando el proceso de reparación. La presencia de 

iones calcio es necesaria para la actividad de sistemas complemento en 

la reacción imunológica y la abundancia de iones calcio activa la ATPasa 

calcio dependiente, a la cual está asociada formación de tejido duro. El 

hidróxido de calcio requiere de 1 a 7 días para alcanzar la dentina 

radicular externa y sw ha verificado que en el tercio cervical se 

manifiestan valores más altos de pH cuando comparado como el tercio 

apical. 

El hidróxido de calcio también estimula la actividad de los fibroblastos y es 

capaz de inactivar las endotoxinas bacterianas y sus efectos, lo que no 

puede ser conseguido por la clorexidina o por el hipoclorito de sodio. 

El hidróxido de calcio es actualmente considerado como la medicación 

intracanal de primera opción porque además de promover la reparación 

de los tejidos periapicales es barato y de fácil manejo. Sin embargo, su 

profundidad de penetración en los túbulos dentinários es desconocida y 

varias especies bacterianas, incluyendo Enterococcus faecalis son 
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resistentes a él. Algunos autores, encontraron que el paramonoclorofenol 

alcanforado es más potente que el hidróxido de calcio en eliminar E. 

faecalis. (Karina Imaculada Rosa Teixeira, 2005). 

2.2.7.3 Paramonoclorofenol 

El paramonoclorofenol (PMNF) es un compuesto fenólico extensamente 

usado como medicación intracanal, tiene fuerte efecto antibacteriano in 

vitro pero in vivo no ha mostrado ser efectivo. El PMNF es volátil, su 

acción es a distancia y cuando aplicado en bolita de algodón en la cámara 

pulpar es rápidamente perdido especialmente cuando entra en contacto 

con los fluidos de los tejidos. Si el PMNF no es efectivo en este período, 

las bacterias sobreviven y pueden, multiplicarse dentro de los sistemas de 

canales radiculares. En un estudio clínico el PMN fue menos efectivo que 

el hidróxido de calcio y la clorexidina además de mostrar que su actividad 

es dosis-dependiente. (Karina Imaculada Rosa Teixeira, 2005). 

2.2.8 TRATAMIENTO PARA ELIMINAR BACTERIAS EN PULPAS 

NECRÓTICAS 

El tratamiento consistirá en una pulpectomía no vital y obturación de los 

conductos radiculares. Para evitar la infiltración de saliva en la pieza 

dentaria a tratar se utilizará el aislamiento absoluto para una buena 

desinfección del campo operatorio, que también evitará la deglución de 

sustancias químicas e instrumental fino utilizado en este tratamiento. 

Hecho ello se realizara una apertura coronaria correcta y en caso de que 

la cámara ya esté abierta o expuesta se corregirá los errores de apertura 

y con la respectiva remoción del tejido dañado. Para comenzar a 

desinfectar la pieza dentaria se utilizan agentes oxidantes como el 

hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno; también se puede utilizar 

agua oxigenada en la cámara para provocar una reacción efervescente al 

entrar en contacto el hipoclorito de sodio y así evitar la formación de 

alimaña dentinaria. (Jezbit, 2012) 
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Después de la irrigación abundante se localizará la entrada del conducto 

radicular con un instrumento (lima o ensanchador) fino, que penetrará 

algunos milímetros en el interior del conducto. Al penetrar el conducto 

radicular contaminado se deberá tener cuidado de no llevar por medio de 

los instrumentos, productos tóxicos a la región periapical, ya que el área 

en que se va a actuar está contaminada y cualquier descuido puede 

provocar extrusión de productos tóxicos y bacterias a esta región, 

produciendo complicaciones post-operatorias, como lesiones agudas; 

para evitar ello se acompaña de constante irrigación con los agentes ya 

mencionados mediante jeringas de 5ml. 

Se tomará una radiografía de control que proporcionara una guía en la 

penetración y longitud de trabajo del conducto radicular; para lo cual el 

instrumento no deberá sobrepasar el ápice de la pieza dentaria, lo ideal 

es que esté a un milímetro antes de llegar al ápice; entonces se anotarán 

las medidas con las que se debe trabajar y se conservarán hasta el 

momento de la obturación final de los conductos, estas medidas son la 

“longitud de trabajo”. 

Se utilizará un ensanchador o una lima con diámetro que penetre y se 

adapte a las paredes del conducto radicular; los ensanchadores son 

mejores pues su cinemática favorece el trabajo, entran sin forzar las 

paredes del conducto y deberán girar suavemente dando ½ vuelta en 

sentido horario, luego se colocará el ensanchador usado en una esponja 

que contenga alguna sustancia desinfectante. 

Al utilizar una lima Hedstron se tomará en cuenta que no se la utilizará 

como ensanchador ya que su cinemática es de “penetración – tracción”, 

éste movimiento aumentará la longitud de trabajo en caso de necesitarla; 

por lo cual es excelente para trabajar en conductos rectos. 

Cuando la disposición de los conductos presenten curvaturas, se 

utilizarán las limas tipo K que se caracterizan por ser flexibles cuyos 

movimientos serán de “penetración 1/8 de vuelta en sentido horario-1/8 de 
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vuelta en sentido antihorario” y “movimientos de vaivén cortos, no más de 

un 1 mm”. Su “movimiento oscilatorio” consiste en rotación en el sentido 

horario y después anti – horario con una amplitud no mayor que 1/8 de 

vuelta; se deberá tener la precaución de mantener la longitud de trabajo 

ya que en este tipo de conductos existe la tendencia a formar falsos 

conductos. (Jezbit, 2012) 

En algunos casos donde los conductos se encuentren obliterados por 

calcificaciones y sea prácticamente imposible acceder a ellos con los 

ensanchadores o las limas, se utilizará instrumental rotatorio como las 

fresas de Gates Glidden (GG) número 1, 2 o 3 en el micro-motor y se 

penetrará solamente algunos milímetros con movimientos de 

“penetración-remoción”, para así facilitar la preparación biomecánica del 

conducto. 

La irrigación deberá mantenerse en forma constante cada vez que se 

cambie de instrumento para evitar obliteraciones por alimaña dentinaria. 

Se utilizará entonces el siguiente ensanchador y limas de otra serie y se 

repetirán las acciones anteriormente mencionadas sin perder la longitud 

de trabajo, ésta acción deberá ser repetida hasta obtener un diámetro 

ideal que permita la obturación con conos de gutapercha; también deberá 

tomarse en cuenta el grosor de las paredes de las raíces de la pieza 

mediante la radiografía, ya que el excesivo desgaste de estas podría 

producir una fractura por las fuerzas de masticación. 

El conducto no deberá ser obturado de inmediato o en la misma sesión de 

su apertura, ya que se trata de una necrosis pulpar que puede o no 

presentar manifestaciones periapicales de tipo agudo o crónico. Por lo 

que se deberán esperar dos, tres o hasta cuatro sesiones dependiendo el 

caso y la pieza dentaria hasta que no exista riesgo de aparición de 

infecciones; entonces se procederá a secar el conducto con algodón, 

aspiración y conos de papel y se colocara medicación dentro del conducto 

tratado a base de una porción de hidróxido de calcio con glicerina por 
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sesión, para así inactivar las bacterias que pueden todavía estar 

presentes por cambios de pH. 

En casos donde la necrosis pulpar haya generado procesos periapicales o 

se encuentre en estado de gangrena pulpar, se deberán administrar 

antibióticos para evitar complicaciones post-operatorias. 

Realizado todo esto se colocará una pequeña bolita de algodón en la 

entrada del conducto o de los conductos de modo que haya espacio para 

la colocación de una pequeña cantidad de gutapercha para evitar la 

obliteración del conducto y finalmente sobre la gutapercha se colocará un 

cemento obturador provisional como el cemento de óxido de zinc-eugenol. 

Se removerá el aislamiento absoluto y se programará una siguiente 

sesión. Se observará también si la obturación provisional no es 

demasiado alta. Finalmente cuando los conductos hayan sido limpiados y 

ensanchados por completo se procede a la obturación de conductos con 

conos de gutapercha y una pasta que permita su sellado manteniendo la 

longitud de trabajo y se procederá a sacar una radiografía de control para 

observar si no se sobrepasó el ápice o si falto llegar al límite señalado; si 

todo se encuentra en lo correcto se procederá a colocar una restauración 

definitiva en la corona de la pieza dentaria ya sea en resina o los distintos 

tipos de corona. (Jezbit, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Apexificación: Método de inducción del cierre apical por la formación de 

osteocemento o un tejido duro similar con la continuación del desarrollo 

apical de la raíz, de un diente formado incompletamente en el cual la 

pulpa no tiene vida. 

Apicectomía: Resección (extirpación) quirúrgica, por vía transmaxilar 

(atravesando la maxila), de un foco (parte infectada) periapical (zona que 

rodea la raíz del diente) y del ápice dentario (la raíz del diente). Es decir, 

es la extirpación quirúrgica de la raíz de la pieza dental y de los tejidos 

próximos que estén infectados. 

Bacteria Gram Negativa: Bacterias que no se tiñen de azul oscuro o 

violeta por la tinción de Gram, y lo hacen de un color rosado tenue: de ahí 

el nombre de "Gram-negativas" o también "gramnegativas". 

Bacteria Gram Positiva: Bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta 

por la tinción de Gram: de aquí el nombre de "Gram-positivas" o también 

"grampositivas". 

Foramen Inmaduro: Parte terminal de la raíz que no ha concluido su 

desarrollo. 

Lesión apical: Resultado de una enfermedad de asociación bacteriana 

en gran medida. Debido a la filtración y transporte de microorganismos a 

lo largo de los túbulos dentinarios la pulpa dental sufre daño necrótico de 

forma parcial o total 

MTA: Es un polvo que consta de partículas finas hidrofílicas que fraguan 

en presencia de humedad. La hidratación del polvo genera un gel coloidal 

que forma una estructura dura. 

Necrosis: Es la expresión de la muerte patológica de un conjunto de 

células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que causa 

una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. 
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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  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente 

Microflora bacteriana. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Pulpa Necrótica. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, Es un estudio 

bibliográfico comparativo, bibliográfico porque se recopilo información de 

artículos científicos y comparativos porque se realizó comparaciones con 

estudios actuales. 

Teóricos: inductivo porque utilizamos estudios ya realizados del tema, 

analítico por que analizamos y seleccionamos cada artículo para poder 

realizar el estudio de la microflora bacteriana, sintético por que resume de 

manera concreta el propósito del estudio. 

Técnicas: artículos científicos basados a la microflora bacteriana 

presente en pulpas necróticas. 

Herramientas estadísticas:   cuadros comparativos basados en dichos 

estudios de artículos relacionados a la microflora bacteriana presente en 

pulpas necróticas. 

3.2 Tipo de Investigación 

Descriptiva: Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. 

(2006) “Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a 

investigar , tal como es y cómo se manifiesta en el momento 

(presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación como 

método descriptivo, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

rudimentarias”. 
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Transversal: Se recolectan los datos en un solo tiempo con el 

propósito de ampliar y profundizar los conocimientos de la flora 

bacteriana del conducto radicular, con el apoyo de trabajo e 

investigaciones previas de fuentes confiables basados en estudios 

ya realizados para describir las variables y analizar su incidencia en 

un momento dado. 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

3.3 Fases Metodológicas  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase Conceptual: El problema de la investigación realizada ha sido 

¿Cuál es la flora bacteriana del conducto radicular en pulpas necróticas 

asintomáticas? Esta pregunta se planteó con la finalidad de poder 

establecer los objetivos de este estudio y determinar la flora existente 

en el interior del conducto realizando una investigación bibliografía y 

analizar las causas y factores predisponentes que hacen que se forme 

la flora bacteriana dentro del conducto. Examinar las razones para que 

se encuentren bacterias que no forman parte de la cavidad bucal 

dentro del conducto radicular y finalmente presentar los resultados de 

la investigación. Al terminar la investigación se ha determinado que los 

microorganismos aislados con mayor frecuencia en los estudios han 

sido estreptotocos y estafilococos, también se ha podido encontrar 

bacterias que no son propias de la cavidad bucal. Esta investigación se 

realizó abordando antiguos estudios hasta investigaciones actuales en 
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las que se determinó que esta población bacteriana actúa de forma 

conjunta para formar organizaciones bacterianas a manera de biofilm. 

De igual manera se analizaron los métodos más eficaces para su 

erradicación y para su observación microscópica.  

Fase metodológica:   

El diseño de investigación que se adapta a este estudio es una 

investigación documental ya que se desea profundizar y analizar los 

conocimientos referentes a este tema basándose en la realización de  una 

revisión bibliográfica. Por lo que en esta investigación no existe una 

población de estudio pues es una revisión de tipo experimental. La 

variable independiente es: la Flora bacteriana del conducto radicular, 

mientras que la variable dependiente es: Pulpas necróticas asintomáticas. 

Al determinar estas variables se va a analizar únicamente la flora 

bacteriana presente en conductos necróticos, en la que mediante la 

revisión se va a comprobar si existe una variabilidad de la población 

microbiana.  

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 

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. 
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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. 
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4 .ANALISIS DE RESULTADOS 

Más de 300 especies bacterianas han sido reconocidas como 

componentes de la microflora bucal. Sin embargo, pocas especies 

parecen ser capaces de invadir el espacio pulpar e infectarlo. Esto sugiere 

que muchas de las especies en la cavidad bucal no poseen las 

propiedades necesarias para invadir los túbulos dentinarios y sobrevivir 

dentro de ese microambiente. 

El hecho de que los microorganismos pueden acceder al sistema pulpar a 

través de la circulación sanguínea no ha sido comprobado hasta ahora. 

Delivanis y Fan no lograron demostrar la presencia de bacterias en 

conductos de dientes de gato no obturados después de repetidas 

inoculaciones de cepas de Streptococcus sanguis.  

El sistema de conductos radiculares representa un micro-ambiente 

especial en el cual presiones selectivas conllevan al establecimiento de 

un grupo restringido de microorganismos de la microbiota bucal. Las 

interrelaciones bacterianas y el suplemento nutricional son factores 

determinantes del desarrollo de la infección. 

Los factores nutricionales son fundamentales para el crecimiento 

microbiano dentro del espacio pulpar. En consecuencia, aquellos 

microorganismos que se establecen son los que pueden utilizar y 

compiten mejor por los factores de crecimiento disponible en la pulpa 

necrótica. Los componentes del tejido pulpar degenerado aportan una 

fuente nutricional importante en las fases iniciales de la colonización 

bacteriana. 

Otro factor esencial lo constituye el exudado inflamatorio. Este exudado 

contiene elementos séricos y hemáticos que son producto de alteraciones 

inflamatorias pulpares y periapicales. Si se presenta una comunicación 

entre el espacio pulpar y el medio bucal, la saliva aportará elementos que 

fomentarán el crecimiento bacteriano. 
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Un factor muy selectivo de la microbiota endodóntica es la baja 

disponibilidad de oxígeno en los conductos radiculares infectados, 

especialmente cuando no existe comunicación cámara pulpar-cavidad 

bucal, en particular en las porciones apicales donde el bajo potencial de 

óxido-reducción en el tejido necrótico favorece en un principio el 

crecimiento de bacterias anaerobias facultativas y posteriormente 

anaerobias estrictas. 

Otro aspecto de relevancia dentro del microambiente bacteriano pulpar 

son las interacciones bacterianas. Existe un intercambio de nutrientes 

entre diversas especies, de hecho, el crecimiento de ciertas especies 

bacterianas depende de los productos metabólicos de otras. 

Así mismo, las bacterias pueden contrarrestarse entre sí produciendo 

metabolitos capaces de suprimir o eliminar otras especies, lo cual fomenta 

la complejidad del ecosistema que constituye el sistema de conductos 

radiculares. 

La mayoría de los microorganismos patógenos así como su principal 

sustrato, los restos necróticos pulpares, pueden ser removidos por los 

procedimientos endodónticos rutinarios que incluyen la limpieza y 

conformación del espacio pulpar. Sin embargo, esto no se logra 

completamente en la práctica clínica, debido a las complejidades 

anatómicas de este sistema y las limitaciones en el acceso de los agentes 

terapéuticos. 

Los microorganismos pueden permanecer en los túbulos dentinarios y en 

las demás irregularidades del conducto. Si existe suficiente número de 

bacterias remanentes y un microambiente adecuado, estas pueden 

multiplicarse y reestablecer la infección en el espacio pulpar. 

El principal objetivo del tratamiento endodóntico es eliminar los 

microorganismos del sistema de conductos radiculares y prevenir la 

infección o sobreinfección de la pulpa, del sistema de conductos 

radiculares y de los tejidos periapicales.  
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5. CONCLUSIONES  

 A través de la investigación se llegó a la conclusión de que las 

bacterias que antes se estudiaban como estirpes únicas y se 

pensaba que se encontraban en el interior del conducto en 

estado planctónico están agrupadas a manera de biofilm, 

alojadas en las paredes dentinarios y en el interior de los 

canalículos dentinarios, lo que hace muy difícil su eliminación.  

 La utilización del microscopio electrónico y de laser Confocal en 

la observación de la flora bacteriana del conducto radicular 

ayudó a entender y comprender la complejidad de estos 

microorganismos que actúan de manera conjunta.  

 Estas bacterias en el interior del conducto son altamente 

resistentes a desinfectantes. Por lo cual la eliminación de esta 

microbiota se logra complementando una buen 

acondicionamiento del conducto mediante el empleo de las 

limas, con la irrigación, y con la medicación intraconducto. La 

administración de antibióticos en casos de biofilm tiene poca 

acción o acción nula y en ocasiones solo disminuye signos y 

síntomas. El hipoclorito de sodio al 3% y al 6% es capaz de 

remover biofilm. En cambio la Clorhexidina altera el biofilm pero 

no lo irrumpe, a diferencia de cuando las bacterias se 

encuentran en estado planctónico que sí las elimina.   

 La utilización de una solución irrigadora con alto grado de fluidez 

es de gran importancia ya que no se puede hablar de 

desinfección si no existe contacto entre el irrigante y las 

bacterias.  
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   6. RECOMENDACIONES  

 Proceder hacer una buena instrumentación mecánica del conducto 

utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 3% o 6% para 

remover el biofilm.  

 Determinar que durante la irrigación utilizar agujas endodónticas 

fabricadas exclusivamente para la irrigación de conductos pues 

estas tendrán fácil acceso y penetración hasta el tercio apical.  

 Indicar la realización de la  irrigación del conducto con el uso de 

ultrasonido, el cual tiene mejores resultados ya que permite una 

mejor penetración del irrigante y por ende la remoción de la 

carga bacteriana.  

 Resaltar  el uso del microscopio laser Confocal por la característica 

que tiene  permite realizar secciones ópticas de la muestra y 

obtener imágenes tridimensionales. 
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ANEXO 1 

Bacterias encontradas en el interior del conducto radicular en pulpas necróticas.  

 

      Fuente: .- (Dow, 2009)  
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ANEXO 2  

Especies bacterianas comúnmente encontrado en pulpas necróticas asintomáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Fuente:   (Pappen, 2007) 
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ANEXO 3 

Extrusión apical de los microorganismos y sus productos durante los procedimientos 

mecánicos de quimioterapia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: (Siqueira, 2010) 

 

ANEXO 4 

Células bacterianas individuales que se adhieren a la pared de un túbulo dentinal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jenkinson, 2009) 
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ANEXO 5 

Invasión estreptocócica de túbulos de la dentina (diagrama superior) y con P. gingivalis 

coinvasion (menor diagrama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: (Jenkinson, 2009). 
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ANEXO 6 

Diagrama de etapas de la formación de la biopelícula 

 

          Fuente: (Siqueira, 2010) 

ANEXO 7 

 

  Diagrama del modelo de tulipán o champiñón. 

        

 

           Fuente: (Siqueira, 2010)           
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