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RESUMEN 

 

En los tratamientos de las patologías intrarradiculares, debemos 

buscar la manera de conseguir la máxima eliminación de los 

microorganismos residentes de los dientes a tratar. La medicación 

intrarradicular se caracteriza por la aplicación de un fármaco en el 

interior de los conductos radiculares, entre las sesiones necesarias 

para la conclusión del tratamiento endodóntico, comprendida como 

un auxiliar valioso en la desinfección. Debido al escaso 

conocimiento de una buena medicación intrarradicular para la 

desinfección de los conductos infectados en la terapia endodóntica 

es tomado como uno de los principales problemas a tratar en 

endodoncia, es por esto que debemos hacer un análisis para lograr 

cumplir este objetivo como es la determinación correcta de 

medicación intrarradicular para la desinfección en la terapia 

endodóntica  a través de distintas combinaciones como son la 

instrumentación y también la irrigación de los conductos mediante 

soluciones que pueden poseer capacidad antiséptica, pero que no 

sean excesivamente irritantes para el tejido conectivo periapical. 

Para que el tratamiento de los conductos infectados, que tengan o 

no complicaciones periapicales, diversos investigadores y clínicos 

han recomendado realizar el tratamiento de los mismos en más de 

una cita odontológica introduciendo la aplicación de una medicación 

en el interior del conducto radicular para aumentar la desinfección 

de los microorganismos del mismo. Es así como han usado gran 

variedad de sustancias antibacterianas como medicación temporal 

haciendo depender el éxito del tratamiento en dicha medicación. 

Este trabajo de investigación que es de tipo no experimental ha sido  

realizado basandonos en la extension de los diferentes conceptos, 

se ha logrado recolectar la información de diferentes fuentes 

bibliografías, y con la ayuda de trabajos de investigaciones previos, 

además de diversos investigadores y clínicos que han recomendado 

realizar el tratamiento de la medicación intrarradicular. 

 

PALABRAS CLAVES: Medicación intrarradicular, desinfección, 

endodoncia. 
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ABSTRACT 

 

In the treatment of diseases intraradicular, we must find a way to achieve 

maximum removal of microorganisms residents of teeth treated. The 

intracanal medication is characterized by the application of a drug inside 

the root canal, between the sessions necessary for the completion of 

endodontic treatment, including as a valuable aid in the disinfection. Due 

to the limited knowledge of good intraradicular medication for disinfection 

of infected endodontic therapy ducts is taken as one of the main problems 

to be addressed in endodontics, it is why we must make an analysis to 

achieve meet this objective as is the determination intraradicular correct 

medication for disinfection in endodontic therapy through combinations 

such as instrumentation and irrigation ducts using antiseptic solutions may 

possess ability, but that are not excessively irritating to the periapical 

connective tissue. For treatment of infected conduits, having or not 

periapical complications, many researchers and clinicians have 

recommended perform the processing thereof in more than one dental 

appointment applying introducing medication into the root canal to 

increase disinfection microorganisms thereof. Thus they have used a 

variety of antibacterial substances as temporary medication making 

successful treatment depend on the medication. This research is not 

experimental type was made based on the extension of the different 

concepts, has managed to collect information from different sources 

bibliographies, and with the help of previous research work, as well as 

various researchers and clinicians They have recommended treating 

performing intracanal medication. 

 

KEYWORDS: Intraradicular medication, disinfection, endodontics. 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la terapia de endodoncia, entre los pasos importantes, tenemos la 

eliminación de las bacterias y el producto del interior del conducto 

radicular, a los cuales se los puede considerar como agentes etiológicos 

principales de los estados de necrosis pulpar y de lesiones periapicales.  

 
La medicación intraconducto se la caracteriza por la colocación del 

fármaco en el interior del sistema de conductos, en la mayoría de las 

bacterias infectantes pueden ser removidas por procedimientos 

endodónticos de rutina, entre las sesiones necesarias para la conclusión 

del tratamiento endodóntico con el objetivo de promover la desinfección o 

erradicación de microorganismos en los túbulos dentinarios.(Soares, 

2010) 

 
La microbiología bucal se encuentra en una era de cambio, donde se deja 

atrás la era de cultivos bacterianos para adentrarse en la nueva era de 

métodos y técnicas, mediante las cuales se pueden detectar e identificar 

varias especies de microorganismos que no son cultivables y que tienen 

una parte fundamental en el desarrollo de las infecciones endodónticas.  

 
La mayor parte de bacterias infectantes se las pueden remover con 

procedimientos endodónticos de rutina, hay la gran posibilidad de que las 

bacterias se desarrollen y reinfecten el espacio del conducto radicular. 

Para evitar esto debemos realizar técnicas como por ejemplo la 

instrumentación e irrigación del espacio pulpar; sin embargo, en algunos 

casos la instrumentación químico-mecánica sola, es incapaz de 

desinfectar completamente el sistema de conducto radicular, es así como 

demostraron que con la instrumentación e irrigación se eliminan el 90% 

delas bacterias, y se deja un 10% remanente de microorganismos en los 

conductos los cuales pueden proliferar entre citas.   
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La selección del fármaco debe ser tomado en consideración de que los 

antisépticos capaces de controlar la infección pueden producir también 

irritación o destrucción de los tejidos vivos periapicales. El objetivo de la 

presente investigación es determinar la medicación intrarradicular 

adecuada para aplicar durante la desinfección en procedimientos 

endodónticos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El escaso conocimiento de una buena medicación intrarradicular para la 

desinfección de los conductos radiculares infectados en la terapia 

endodóntica es tomado como uno de los principales problemas a tratar en 

endodoncia, ya que se puede generar o producir una patología pulpar y 

periapical, por este motivo la terapia endodóntica debe tener un propósito 

principal como la eliminación o reducción de los microorganismos durante 

la preparación del conducto para lograr prevenir su reinfección mediante 

una adecuada obturación del sistema de conductos radiculares, es por 

eso que la preparación biomecánica de la endodoncia es considerada 

como uno de los actos más importantes del tratamiento del conducto para 

su desinfección. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La aparición de microorganismos y sus productos en el desarrollo de una 

reinfección en la preparación del conducto radicular es imprescindible, 

para esto se debe eliminar, o de prevenir la infección, con una adecuada 

medicación en los conductos radiculares. Por  falta de conocimientos de 

una técnica adecuada se puede volver de gran importancia en la irrigación 

de los conductos, llegando a ocasionar una reinfección en el conducto 

radicular por la incorrecta técnica de irrigación y producir futuros fracasos 

endodónticos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la importancia de la medicación intrarradicular para la 

desinfección en la terapia endodóntica?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Medicación intrarradicular para la desinfección en la terapia 

endodóntica. 

Objeto de estudio: Medicación intrarradicular.   

Campo de acción: Desinfección en la terapia endodóntica. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son las bacterias que prevalecen en el conducto radicular? 

¿Cuáles son los medicamentos utilizados para desinfectar el conducto 

radicular? 

¿Cuáles son los diversos factores que inciden en la propagación de 

infecciones endodónticas? 

¿Cuáles son los riesgos si no hay una correcta desinfección del conducto 

radicular? 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la correcta medicación intrarradicular para la desinfección en 

la terapia endodóntica. 

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuáles son las bacterias que prevalecen en el conducto 

radicular. 

 Identificar cuáles son los medicamentos utilizados para desinfectar 

el conducto radicular. 

 Analizar los diversos factores que inciden en la propagación de 

infecciones endodónticas.  
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 Determinar cuáles son los riesgos si no hay una correcta 

desinfección del conducto radicular. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

 
Conveniencia.- Es conveniente porque realizaremos un amplio estudio 

de nuevas técnicas que nos permita reducir mayor cantidad la presencia 

de microorganismos dentro de los conductos; en este caso las excelentes 

propiedades antisépticas que nos permita evaluar sus resultados en la 

desinfección del sistema de conductos radiculares y comparar su 

efectividad con otros fármacos. 

 
Relevancia Social.- Brinda al profesional Odontólogo el conocimiento 

necesario sobre la medicación a usar en piezas radiculares en 

desinfección endodóntica. 

 
Implicaciones Prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a las medidas preventivas que debe tomar el odontólogo durante 

su práctica diaria. 

 
Valor Teórico.- Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al 

profesional a describir más a fondo los diversos factores que generan 

infecciones pulpares, y  poder seleccionar correctamente el medicamento 

intrarradicular adecuado. 

 
Utilidad Metodológica.- Ayuda a definición de conceptos sobre los 

medicamentos intrarradicular, así mismo cuales son los microorganismos 

que proliferan dentro de los conductos radiculares y así poder eliminarlos. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 
Delimitado: Esta investigación permitirá al estudiante tener una 

alternativa más para la elección de una solución antiséptica que conlleve 

al éxito del tratamiento y, por consiguiente, la satisfacción del paciente en 

la mejora de su salud oral y así evitar futuros fracasos en dichos 

tratamientos. 

 
Evidente: Ha sido redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

 
Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

 
Original: Presenta las nuevas tendencias en cuanto a la aplicación de 

nuevos medicamentos intrarradicular  para desinfectar el área 

endodóntica. 

 
Factible: Nos brinda la posibilidad de realizar una correcta utilización de 

medicamentos en los conductos radiculares infectados. Después de haber 

realizado este tratamiento debemos realizar un control clínico y 

radiografías lo que nos determinara el éxito del tratamiento endodóntico. 

 
Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

el análisis de cada uno de los medicamentos intrarradicular. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En el tratamiento de conductos infectados en la zona lateral  de furcación 

y los que se situan en el tercio apical de las raíces dentales con o sin 

complicación periapical, diversos investigadores y clínicos recomiendan 

realizar el tratamiento de los mismos ya que estosson lugares en donde 

puedeproducirse la concurrencia de las bacterias en la pulpa y el 

periodonto. Hace varias decadas Lowman, Burke y Pelleuencontraron un 

59% de conductos laterales o accesorios en el tercio coronal y medio de 

los molares y señalan que cuando son expuestos, los fluídos orales 

pueden penetrar, disolver el cemento de las raíces obturadas y reinfectar 

el conducto y la región apical.(Belisario, 2010) 

 
Kobayashi et al. encontraron especies de microorganismos comunes en 

conductos radiculares y bolsas periodontales, lo que indica que las bolsas 

periodontales profundas podrían ser fuente de infección de los conductos 

radiculares. Durante décadas se han usado gran variedad de sustancias 

antibacterianas como medicación temporal haciendo depender el éxito del 

tratamiento en dicha medicación temporal. La evidencia histológica señala 

que la infección pulpar puede ser causada por vía del foramen apical por 

periodontitis, a través del cual entran los microorganismos desde la bolsa 

periodontal.(KobayashiT, 2010) 

 
Schilder y Ámsterdamdefinen los medicamentos endodónticos como 

agentes usados dentro de la cámara pulpar y los conductos radiculares 

con los propósitos de irrigación, esterilización y disminución del dolor u 

otros síntomas.(Schilder H, 2011) 

 
Goldberg y Soares señalan que la medicación intraconducto se 

caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior de la cavidad 
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pulpar entre las sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento 

endodóntico. La literatura médica empleó las expresiones medicación 

entre sesiones, medicación local y medicación intraconducto para 

denominar este procedimiento. 

 
Chong y Pitt Ford plantean que un medicamento es utilizado como agente 

antibacteriano para eliminar cualquier bacteria en el conducto radicular 

después de la instrumentación. También afirman que este medicamento 

no esteriliza el conducto radicular y no es un substituto de la limpieza y 

preparación adecuada del conducto. 

 
El uso de medicamentos intraconductos entre citas ha sido rutina en la 

práctica endodóntica por muchos años como coadyuvante en el control de 

la contaminación bacterial. Messer y Chen, hacen el siguiente 

razonamiento: primero el medicamento puede reducir la flora microbiana 

por debajo de los niveles logrados durante la preparación del conducto, 

particularmente por penetrar en áreas donde los instrumentos o irrigantes 

no llegan. Segundo, un agente antimicrobiano al permanecer en el 

conducto entre citas, puede prevenir la reinfección del conducto radicular 

o reducir el riesgo de proliferación de bacterias residuales, las cuales 

pueden alcanzar los mismos niveles que tenían al comienzo de las 

sesiones previas.(KobayashiT, 2010) 

 
El uso de un medicamento intraconducto se considera uno de los pasos 

más importantes de la terapia endodóntica para obtener y mantener la 

desinfección del conducto radicular después de la instrumentación y antes 

de la obturación, incrementando significativamente las posibilidades de 

lograr un tratamiento endodóntico exitoso. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 MICROBIOLOGÍA DEL CONDUCTO RADICULAR 

 
2.2.1.1 Vías de entrada de los microorganismos a la pulpa 

 
La enfermedad pulpar y perirradicular en un alto porcentaje está 

relacionada directa o indirectamente con los microorganismos, los cuales 

pueden utilizar diversas puertas de entrada. En función de su magnitud y 

proximidad, la patología se instaura rápidamente o de forma prolongada. 

 
La importancia de las bacterias en la enfermedad endodóntica se 

demostró en el estudio clásico realizado por Kakehashi et al., en 1965, 

cuyo propósito fue observar los cambios patológicos resultantes de 

exposiciones pulpares no tratadas, en ratas libres de gérmenes cuando se 

comparaban con ratas convencionales con una microflora normalmente 

compleja. Estos investigadores encontraron que no ocurrían cambios 

patológicos en los tejidos pulpares o perirradiculares expuestos al medio 

ambiente bucal de las ratas libres de gérmenes, conocidas también como 

ratas genotobióticas. En estos casos, observaron la cicatrización de la 

zona de exposición pulpar con la formación de dentina, 

independientemente de la gravedad de la exposición.(Belisario, 

Microbiologia en endodoncia, 2011) 

 
En cambio, en animales comunes, las exposiciones de la pulpa al medio 

bucal, llevaron de una inflamación pulpar inicial severa, a una necrosis 

completa y/o formación de una lesión perirradicular. Esto indica que la 

presencia o ausencia de flora microbiana es el principal factor 

determinante en la destrucción o cicatrización de las pulpas de roedores 

expuestas. Las fuentes de bacterias infectantes suelen ser caries dental, 

contaminación salival a través de fracturas, grietas o restauraciones con 

filtración. La caries dental sigue siendo la vía de entrada más común a 

través de la cual las bacterias y los productos secundarios de éstas llegan 

al espacio pulpar.(Belisario, 2010) 
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A través de los túbulos dentinarios permeables, los microorganismos 

invaden y se multiplican dentro de estas estructuras. Los túbulos 

dentinarios miden, aproximadamente, entre 0,5 y 1 de diámetro en la 

periferia y hasta 3-5 cerca de la pulpa, un calibre suficiente para permitir el 

paso de bacterias, si se tiene en cuenta que el tamaño promedio de las 

mismas es de 1, y el menor de 0,3.Otra vía de entrada es la enfermedad 

periodontal debido a la relación anatómica que existe entre el tejido 

conjuntivo pulpar y periodontal, que permite el paso de bacterias en 

ambos sentidos a través de conductos laterales, túbulos dentinarios, 

membrana periodontal, foramen apical, drenaje vasculo linfático común y 

permeabilidad dentinaria.(Belisario, 2010) 

 
Siqueira et al. estudiaron  28 muestras de conductos radiculares 

infectados y determinaron que el número de especies bacterianas en el 

conducto radicular varía de 1 a 17 y que no existe una correlación 

aparente entre el número de especies bacterianas y los signos y 

síntomas. En dientes con amplias comunicaciones entre la cavidad bucal 

y el conducto radicular suelen presentarse entre un 60 y 70% de bacterias 

estrictamente anaerobias, mientras que en dientes cerrados un 95%. 

(Hare G, 2010). En 1957, MacDonald, Hare y Word evaluaron el estado 

bacteriológico de las cámaras pulpares de 46 dientes intactos que se 

encontraban no vitales después de recibir un traumatismo, empleando 

métodos de cultivo aeróbicos y anaeróbicos. Obtuvieron crecimiento en 38 

dientes. El número de bacterias recolectadas varió entre 1 y 6. Un total de 

71 fueron aisladas, de las cuales 23 fueron anaerobias.(Hare G, 2010). 

Lana et al. encontraron  un 81.5% de conductos infectados que 

mostraban una infección polimicrobiana. Un 88.9% eran bacterias 

anaerobias estrictas, 51.8% anaerobias facultativas, 18.5% 

microaerofílicas y 7.4% hongos. Las bacterias anaerobias facultativas 

representaron un grupo importante que actúan sinergísticamente con 

bacterias anaerobias y juegan un rol fundamental en la colonización de 

los conductos radiculares.(Hare G, 2010) 
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Fabricius et al. realizaron análisis microbiológicos cuantitativos de las 

pulpas de 24 conductos radiculares de monos, las cuales fueron 

mecánicamente desvitalizadas y expuestas a la flora bucal por 1 semana 

y luego selladas. Se realizaron observaciones a los 90, 180 y 1060 días y 

se tomaron muestras del conducto principal, la dentina y la región apical 

en la misma sesión.(Belisario, 2010). Las muestras de la región apical del 

conducto mostraron un predominio de bacterias anaerobias estrictas no 

esporuladas (85-98%). Al transcurrir los días de observación, el número 

de cepas bacterianas aumentó notablemente; las especies principalmente 

encontradas fueron Bacteroides y Bacilos anaerobios Gram positivos. De 

igual manera la proporción de anaerobios y facultativos cambió y se 

encontró una baja proporción de bacterias anaerobias 

facultativas.(Belisario, 2010) 

 
Durante las últimas décadas se han empleado métodos de genética 

molecular para detectar microorganismos que son imposibles o difíciles de 

cultivar. Estos métodos se han usado para identificar bacterias en 

muestras clínicas sin la necesidad de cultivarlos o aislarlos, o sin pruebas 

bioquímicas para la identificación. Además, es posible que tales métodos 

moleculares analíticos puedan proveer conocimientos significativos 

adicionales acerca de la microbiota de conductos radiculares 

infectados.(Belisario, 2010) 

 
El género Bacteroides se divide entonces en tres géneros: 

 Bacteroides, especies sacarolíticas no pigmentadas 

 Porphyromonas, especies asacarolíticas pigmentadas de negro 

 Prevotella, especies moderadamente sacarolíticas, pigmentadas de 

negro y especies no pigmentadas. (Bae K, 2010) 

Bacteroides forsythus fue por mucho tiempo miembro del género 

Bacteroides pero sólo recientemente fue renombrado Tannerella 

forsythus. Esta especie ha sido detectada en conductos radiculares 

infectados justo después de la introducción de métodos de genética 

molecular. Bacteroides gracilis es ahora Campylobacater gracilis. 
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Especies de Prevotella, especialmente P. intermedia, P. nigrescens, P. 

tannerae y P. denticola también han sido comúnmente aisladas en 

infecciones de origen endodóntico.(Bae K, 2010) 

 
De acuerdo con Berkiten et al., P. intermedia es una bacteria anaeróbia 

frecuentemente aislada en conductos radiculares infectados y es 

responsable de síntomas agudos. Bae et al. coinciden con este 

planteamiento y señalan que cepas identificadas como P. intermedia han 

sido separadas en 2 cepas distintas: P. intermedia y P. nigrescens. En 

este estudio de 56 cepas, 41 (73.2%) fueron identificadas como P. 

nigrescens y 15 (26.8%) como P. intermedia, lo que confirma que son las 

bacterias pigmentadas de negro aisladas más a menudo en infecciones 

de origen endodóntico.(Bae K, 2010) 

 
El género Porphyromonas actualmente incluye doce especies 

pigmentadas y una no pigmentada. De las cuatro especies de origen 

humano, solo P. endodontalis y P. gingivalis han sido consistentemente 

aisladas y detectadas en infecciones endodónticas, y se ha visto que 

juegan un papel importante en la etiología de diferentes formas de 

lesiones perirradiculares, incluyendo abscesos periapicales agudos. De 

las diversas especies bacterianas que han sido aisladas de conductos 

radiculares infectados, los Estreptococos viridans, las especies de los 

géneros Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella y 

Porphyromonas, representan el grupo de microorganismos más 

frecuentemente aislados. También se ha establecido la presencia de 

Veillonella parvula, Actinomyces spp. Y Lactobacillus spp. (Belisario, 

2010) 

 
Siqueira et al., en el año 2000, utilizando el análisis de hibridización de 

ADN, propusieron examinar la microbiota de conductos radiculares 

infectados y encontraron la prevalencia de las siguientes especies: 

Bacteroides forsythus (39.3%), Hemophilusa phrophilus (25%), 

Corynebacterium matruchotii (21.4%), Porphyromona gingivalis (17.9%) y 
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Treponema denticola (17%). Enterococcus faecalis, Capnocitophaga 

gingivalis y Streptococcus intermedius, fueron detectados en un 14.3% de 

las muestras de dientes infectados. Especies orales inusuales, tales como 

Ralstoniaspp. y Pseudomona aeruginosa fueron aislados en algunos 

casos.(Belisario, 2010) 

 
Es de interés, la alta frecuencia de algunas especies bacterianas, tales 

como B. forsythus, H. aphrophilus, C. matruchotii y T. dentícola, las cuales 

nunca han sido reportadas como predominantes o que siempre estén 

presentes en los estudios de cultivo. Por el contrario, especies 

comúnmente encontradas en infecciones endodónticas por cultivo, tales 

como especies de Actinomyces, P. anaerobius, P. nigrescens, P. acnes, y 

algunas especies de Streptococcus no fueron detectadas. Estudios como 

este, reflejan la gran heterogeneidad entre la microbiota del conducto 

radicular y soportan el concepto de que las infecciones endodónticas son 

infecciones mixtas de etiología polimicrobiana.(Belisario, 2010). 

Recientemente, con la introducción de la tecnología molecular, se han 

realizado reorganizaciones importantes entre las taxas bacterianas como 

resultado de proposiciones taxonómicas filogéneticas. Como 

consecuencia, especies viejas han sido renombradas y se han propuesto 

nuevas especies.(Belisario, 2010) 

 
En el estudio de Fouad et al., un 73% de los especímenes analizados 

fueron positivos para Eubacterium spp. Una característica de este estudio 

es que la mayoría de las especies en los conductos infectados fueron E. 

infirmum, un organismo que fue frecuentemente aislado de bolsas 

periodontales humanas y que se caracteriza por ser un bacilo corto Gram 

positivo anaerobio estricto. Con respecto a las Espiroquetas orales, sólo 

recientemente han sido identificadas en infecciones endodónticas. 

Usando métodos genéticos moleculares se encontró que Treponema 

denticola, Treponema socranskii, y Treponema maltophilum, fueron 

detectados en valores de alta prevalencia en conductos radiculares 

infectados.(Bae K, 2010) 
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La corona que posee una fractura puede afecta el esmalte y dentina, y 

tambien las proximidades de la cavidad pulpar, ademas de producir la 

exposición de los túbulos dentinarios probocando sensibilidad y esto va a 

probocar como resultado una vía de entrada de los microorganismos 

presentes en la cavidad bucal. Esta situación tiene mayor importancia en 

niños y pacientes jóvenes, puesto que presentan túbulos de mayor calibre 

que en los adultos y pacientes de edad avanzada.(Pumarola J. En: 

Canalda C, 2010). Una vía de infección que puede ser considerada es el 

bruxismo ya que puede representar una condición patológica y con el 

transcurso de los años puede producir la pérdida de esmalte y dentina, 

acercándose a distancias menores de 1 milimetro de la cavidad pulpar, de 

esta manera va a facilitar la invasión de las bacterias.También existe la 

vía hematógena, que favorece la localización electiva de bacterias 

llevadas por la sangre en áreas circunscritas de inflamación, un proceso 

denominado anacoresis. Las bacteriemias transitorias, mediante este 

proceso, se pueden localizar en la pulpa lesionada cuya circulación 

defectuosa no puede luchar contra los microorganismos 

invasores.(Kakehashi S, 2010) 

 
Langeland , Ingle y Stanley indican que la introduccion de bacterias se 

producirpor medio de trayectos anormales que pueden presentarse en la 

corona dental como: surco palatino gingival, llamado tambiénsurco lingual 

radicular, dens evaginatus,dens invaginatus. La entrada a través de la 

cual se puede estableceruna invasión bacteriana hacia el tejido pulpar, al 

colonizarlo, logra desencadenar un estado inflamatorio que puede 

evolucionar hacia la necrosis total y afectar los tejidos del 

periápice.(Belisario, 2010). A su vez la penetración radicular puede darse 

a través de caries, por infección retrógrada (a partir de bolsas o abscesos 

periodontales) o hematógena (anacoresis). Independientemente del 

acceso de entrada a través de la cual se establece la invasión bacteriana 

al tejido pulpar, al colonizarlo, se desencadena un estado inflamatorio que 

puede evolucionar hacia la necrosis total y afectar los tejidos del 

periápice.(Belisario, 2010). A su vez la penetración radicular puede darse 
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a través de caries, por infección retrógrada (a partir de bolsas o abscesos 

periodontales) o hematógena (anacoresis).(Belisario, 2010). 

 
La "red compleja" definida así por Sokransky et al., en 1998, compuesta 

por B. forsythus, P. gingivalis y T. denticola está implicada en diversas 

formas de enfermedad periodontal. Sin embargo, en el año 2001, Roca et 

al., estudiaron la ocurrencia de esta red en infecciones de conductos 

radiculares a través de técnicas de PCR y al menos un miembro de esta 

red se encontró en 33 de los 50 casos estudiados. T. denticola, P. 

gingivalis y B. forshytus fueron detectados en un 44%, 30% y 26% de los 

casos, respectivamente. La ocurrencia de esta red sugiere que puede 

jugar un papel importante en la patogénesis de la enfermedad 

perirradicular. Por otra parte, especies de Actinomyces que se encuentran 

en la flora bucal normal pueden infectar un conducto radicular con una 

pulpa necrótica. También se han asociado con casos de fracasos de la 

terapia endodóntica. 

 
En el estudio de Xia y Craig, se empleó PCR con un primer universal para 

Actinomyces y éste fue detectado en 72 (55.8%) de las 129 muestras 

clínicas, de las cuales 41 de 51 (80.4%) eran conductos radiculares 

infectados. Este estudio confirma que A. israelí, A. naeslundii y A. 

viscosus están a menudo involucrados en infecciones de conductos 

radiculares o infecciones orofaciales de origen endodóntico. Cada una de 

estas especies de Actinomyces se encontró en un porcentaje mayor en 

conductos radiculares infectados más que en el aspirado de abscesos o 

celulitis, lo cual sugiere que el conducto radicular es la puerta de entrada 

para los organismos en los tejidos periapicales.(Bae K, 2010) 

 
Aunque son las bacterias las principalmente estudiadas, los hongos 

también han sido asociados con conductos radiculares infectados. En el 

estudio de Cray, Watts y Xia se evaluó el contenido de conductos 

infectados y el aspirado de abscesos y celulitis de origen endodóntico 

para la presencia de Candida albicans usando PCR.C. albicans se 
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detectó en 5 de 24 (21%) de las muestras tomadas de los conductos pero 

en ninguno de los aspirados perirradiculares. Debido a que el tercio apical 

del sistema de conductos radiculares puede considerarse como una zona 

crítica para el éxito de la terapia endodóntica, el conocimiento sobre la 

microbiota infectante de esta área es de particular importancia. Su 

anatomía única y la proximidad con tejidos vivos del huésped confieren 

condiciones ecológicas especiales que seleccionan las especies que 

colonizan esta región.(Hare G, 2010) 

 
Los resultados del trabajo de Siqueira et al, en el año 2004, demostraron 

que Pseuramibacter alactolyticus se presentó en 10 casos (44%), 

Treponema denticola en 6 (26%), Fusobacterium nucleatum en 6 (26%), 

Porphyromona endodontalis en 4 (17%), Filifactoralocis en 2 (9%), 

Dialister pneumosintes en 1 (4%), Porphyromona gingivalis en 1 (4%) y 

Tannerella forsythensis en 1 (4%). La identificación exacta de 

microorganismos involucrados en infecciones endodónticas es necesaria 

para revelar especies implicadas en la patogénesis de los diferentes tipos 

de infecciones endodónticas y enfermedades perirradiculares. Además, 

este tipo de conocimiento tiene importancia clínica incuestionable ya que 

provee bases para la investigación de sustancias antimicrobianas 

efectivas, así como también el desarrollo de estrategias apropiadas para 

alcanzar y eliminar los componentes de la microbiota localizada en todas 

las irregularidades del sistema de conductos radiculares. 

 
2.2.1.2 Reacción de la pulpa a las bacterias 

 
El principal factor etiológico para la inflamación pulpar es la invasión de 

bacterias o factores derivados de bacterias dentro de la pulpa, los cuales 

pueden invadirla a partir de una caries o fractura del diente, por vía de 

tractos anómalos, o después de procedimientos de restauración, entre 

otras vías que se han mencionado anteriormente. Los productos del 

metabolismo bacteriano, en especial los ácidos orgánicos y enzimas 

proteolíticas, además de provocar la destrucción del esmalte y la dentina, 
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pueden iniciar una reacción inflamatoria. Eventualmente, la invasión de la 

dentina dará por resultado la invasión bacteriana de la pulpa. La reacción 

básica que se da en un intento por proteger a la pulpa comprende: una 

disminución en la permeabilidad de la dentina, la formación de nueva 

dentina y reacciones inflamatorias e inmunológicas.(Belisario, 2010) 

 
La permeabilidad dentinaria disminuye debido a la esclerosis dentinaria 

que es la primera respuesta a este nivel y consiste en un incremento en la 

dentina peritubular, actuando como una barrera a la penetración de 

metabolitos bacterianos, isótopos y tintes. En esta reacción los túbulos 

dentinarios se llenan parcial o totalmente con depósitos minerales de 

apatita y otros cristales. La esclerosis dentinaria resulta un mecanismo de 

protección a la pulpa pues impide la difusión de sustancias tóxicas que 

ocurre básicamente a través de los túbulos dentinarios. La evidencia 

sugiere que para que pueda haber esclerosis, el proceso odontoblástico 

debe estar presente en los túbulos.(Belisario, 2010) 

 
Otro mecanismo que limita la difusión de sustancias tóxicas hacia la pulpa 

es la formación de dentina reparadora; la cantidad de dentina reparadora 

formada es proporcional a la cantidad de dentina primaria destruida. Las 

investigaciones han demostrado que a lo largo de la zona limítrofe entre 

dentina primaria y reparadora las paredes de los túbulos dentinarios están 

engrosados y los túbulos frecuentemente están ocluidos con material 

parecido a la dentina peritubular. Por ello, la zona limítrofe parece ser 

considerablemente menos permeable que la dentina común y puede 

servir como barrera ante el ingreso de bacterias y sus productos. A 

diferencia de la dentina primaria, de aspecto regular, la secundaria 

muestra menor cantidad de túbulos dentinarios, los cuales son más 

estrechos, irregulares, con trayectos más curvos y grandes lúmenes, los 

cuales terminan de manera bien definida en el límite con la dentina 

primaria. 
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Otra reacción que puede ocurrir ante la invasión bacteriana es la 

formación de un trayecto no vital o trayecto muerto en la dentina. A 

diferencia de la esclerosis dentinaria y la formación de dentina reparativa, 

éste no se considera una reacción defensiva, y la mayoría de los autores 

coinciden en que resulta de una necrosis temprana de los odontoblastos. 

Un trayecto muerto es un área dentinaria en la cual los túbulos carecen de 

procesos odontoblásticos.(Hare G, 2010). Estos trayectos son altamente 

permeables si se comparan con la dentina esclerótica, lo que puede 

alterar potencialmente la integridad pulpar, puesto que la disolución de los 

procesos odontoblásticos deja caminos virtuales para el paso de los 

elementos patógenos hacia la cavidad pulpar. A nivel del tejido pulpar, los 

cambios comienzan mucho antes de que las bacterias lo invadan, es 

decir, desde el mismo momento en que penetran en esmalte y dentina. 

Quizás la primera evidencia morfológica de la reacción pulpar se 

encuentre en la capa odontoblástica subyacente a la lesión. Antes de la 

aparición de cambios inflamatorios en la pulpa, hay una reducción general 

del tamaño de los odontoblastos. Los odontoblastos que son normalmente 

células grandes y columnares, se vuelven planos o cúbicos en la porción 

coronaria de la pulpa. Presentan signos de daño celular en forma de 

vacuolización, degeneración mitocondrial y reducción en el número y el 

tamaño de otras organelas citoplasmáticas, en particular el retículo 

endoplasmático.(Hare G, 2010) 

 
A medida que las bacterias avanzan hacia la pulpa, va aumentando el 

grado de inflamación. La inflamación pulpar comienza como una 

respuesta inmunológica de bajo grado a los antígenos bacterianos en vez 

de una reacción inflamatoria aguda. El infiltrado celular inflamatorio inicial 

consiste casi completamente de linfocitos, macrófagos y células 

plasmáticas; es el infiltrado típico de una reacción inflamatoria crónica. 

Adicionalmente, existe una proliferación de pequeños vasos sanguíneos y 

fibroblastos con depósito de fibras colágenas, razón por la cual no toda 

reacción inflamatoria resulta en una lesión permanente. (Hare G, 2010) 
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La inflamación crónica es considerada generalmente como una reacción 

inflamatoria reparativa, ya que todos los elementos necesarios para la 

cicatrización están presentes. Cuando las bacterias son eliminadas antes 

de que alcancen la pulpa, el proceso inflamatorio se resuelve y la 

cicatrización ocurre. La pulpa sufre una inflamación aguda cuando las 

bacterias invaden la dentina reparativa que se ha formado antes de la 

lesión. Durante esta respuesta aparecen vasos dilatados y pueden 

encontrarse algunas células inmunológicamente competentes como 

diversos subtipos de linfocitos: T4 o ayudadores, T8 o citotóxicos, células 

B, células dendríticas y macrófagos que progresivamente aumentan en 

cantidad. Por otra parte, las vénulas se congestionan y existe evidencia 

de edema.(Hare G, 2010) 

 
La reacción inflamatoria en esta etapa está determinada por un aumento 

del flujo sanguíneo, aumento del volumen de los vasos, de la 

permeabilidad vascular y exudado. Como consecuencia del 

extravasamiento de líquidos plasmáticos, hay un aumento de la 

viscosidad de la sangre y disminución de la velocidad de la corriente 

circulatoria. Así la presión hidrostática disminuye, los leucocitos 

polimorfonucleares, que son los elementos de la primera línea de defensa 

orgánica, se dirigen hacia la periferia de los vasos donde el flujo es más 

lento, lo que se conoce como marginación leucocitaria. A continuación, los 

neutrófilos atraviesan las paredes de los vasos y pasan a los espacios 

extravasculares. Ante la exposición de la pulpa a las bacterias se produce 

una acumulación masiva de neutrófilos gracias a sustancias quimio 

atrayentes liberadas por las propias bacterias y por la activación bacterial 

del sistema del complemento; esta masa de neutrófilos forma 

microabscesos o zonas de supuración.(Hare G, 2010) 

 
La necrosis del tejido se desarrolla cuando los neutrófilos, al morir, liberan 

metabolitos activos del oxígeno y proteasas. Los neutrófilos contienen 

más de 20 proteasas, de las cuales las más importantes son la elastasa, 

gelatinasa y colagenasa. Esta acción combinada resulta en necrosis por 
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licuefacción. Las enzimas lisosomales tienen un rol importante en la 

digestión de las bacterias fagocitadas; contribuyen a la destrucción del 

parénquima pulpar debido a que no discriminan entre el tejido del 

huésped y agentes extraños.(Hare G, 2010) 

 
Debido a la falta de circulación colateral y la rigidez de las paredes 

dentinarias, hay un drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios. Esto 

ocasiona alzas circunscritas en las presiones de los tejidos y da lugar a la 

destrucción progresiva e inadvertida hasta que toda la pulpa se necrosa. 

Al incrementarse el número de bacterias que entran a la pulpa, los 

mecanismos de defensa son eventualmente vencidos. Debe recordarse 

que la pulpa tiene un aporte sanguíneo relativamente limitado en relación 

con el volumen de tejido presente en el espacio de la cámara y los 

conductos radiculares. Entonces, cuando la demanda de elementos 

inflamatorios es mayor que la posibilidad que tiene el sistema vascular de 

transportarlos hasta el sitio del daño, la respuesta inflamatoria no puede 

ser mayor y las bacterias pueden crecer sin oposición dentro de la cámara 

pulpar. Esto último conlleva a la necrosis pulpar. La pulpa puede 

permanecer inflamada por mucho tiempo o sufrir necrosis rápida; la 

demanda 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. Como la pulpa está rodeada por tejido duro, la pulpa 

inflamada se localiza en un ambiente único que no cede; esto último, 

aumenta la presión intrapulpar cuando se acumulan las células 

inflamatorias extravasculares y los líquidos. El aumento de la presión 

interfiere además con la función celular normal, lo que hace a las células 

más susceptibles a la muerte. Después de instalada la necrosis, tarde o 

temprano se infecta la totalidad del sistema de conductos radiculares. Una 

infección prolongada no sólo incluirá bacterias en el conducto principal 

sino también en los accesorios y en un tramo del interior de los túbulos 

dentinarios. (Belisario, 2010) 
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2.2.2 NECROSIS PULPAR 

 
2.2.2.1 Definición de Necrosis pulpar 

 
La necrosis pulpar significa el cese de los procesos metabólicos de este 

órgano con la consiguiente pérdida de su vitalidad, de su estructura, así 

como de sus defensas naturales. Naidorf y Rodríguez Ponce señalan que 

la necrosis pulpar se produce cuando hay una interrupción de la 

vascularización pulpar como consecuencia de un proceso inflamatorio o 

traumático. La necrosis pulpar es la descomposición séptica o no, del 

tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción del sistema micro 

vascular y linfático de las células y en última instancia de las fibras 

nerviosas. 

 
El término necrosis, que significa muerte de la pulpa, se refiere a una 

condición histológica originada por una pulpitis irreversible no tratada, una 

lesión traumática o cualquier circunstancia que origine interrupción 

prolongada del suministro de sangre a la pulpa. Las pulpitis agudas y 

crónicas, así como los estados degenerativos de acuerdo con las 

condiciones intrínsecas pulpares y la intensidad del agente agresor, 

podrían evolucionar, lenta o rápidamente hacia la necrosis pulpar. 

 
2.2.2.2 Características clínicas de la necrosis pulpar 

 
La necrosis pulpar es totalmente asintomática, siempre y cuando no 

afecte a los tejidos periapicales. En estos casos, la existencia de 

sintomatología ya no dependerá propiamente del proceso pulpar, sino del 

periapical. Con respecto a la intensidad y duración de la odontalgia, 

Seltzer y Bender señalan que cuando ésta no está presente, es probable 

que exista necrosis del tejido pulpar. Por otra parte, la presencia de 

tumefacción de la mucosa sobre la región apical del diente y la presencia 

de una fístula indican que la pulpa ha experimentado una necrosis. 
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Las pruebas térmicas y eléctricas son negativas. Aunque frente a 

estímulos eléctricos, puede haber una reacción positiva en los casos de 

necrosis por licuefacción debido a la presencia de electrolitos y a la 

persistencia de alguna fibra nerviosa. Por otra parte, el calor puede 

producir dolor al dilatarse el contenido gaseoso del conducto. Por lo 

común, hay una falta de respuesta ante la prueba eléctrica cuando la 

pulpa está necrótica, pero esto no es infalible. Si además, hay una falta de 

respuesta a las pruebas térmicas, es muy probable que el diagnóstico sea 

de necrosis. Cierto cambio de color de la corona puede acompañar a la 

necrosis pulpar en los dientes anteriores pero este signo diagnóstico no 

es fiable. La descomposición del tejido pulpar y la hemólisis condicionan 

la aparición de este cambio de color. Roberto y Comelli, afirman que la 

alteración del color de la corona del diente es un indicativo de la pérdida 

de vitalidad de la pulpa. A la transiluminación se presenta pérdida de la 

translucidez y la opacidad se extiende a toda la corona. 

 
La necrosis pulpar puede ser parcial o total. La necrosis total es 

asintomática antes de afectar al ligamento periodontal puesto que los 

nervios de la pulpa carecen de función. La necrosis parcial quizás sea 

difícil de diagnosticar, dado a que puede provocar alguno de los síntomas 

asociados con la pulpitis irreversible. 

 
2.2.2.3 Características histológicas de la necrosis pulpar 

 
El término necrosis se refiere a una condición histológica originada por 

una pulpitis no tratada, una lesión traumática o cualquier circunstancia 

que origine interrupción prolongada del suministro de sangre a la pulpa. 

Conforme avanza la inflamación, el tejido sigue desintegrándose en el 

centro, para formar una región progresiva de necrosis por licuefacción, 

dada la falta de circulación colateral la rigidez de las paredes de la 

dentina. Esto ocasiona elevaciones localizadas en las presiones de los 

tejidos, y da lugar a la destrucción progresiva e inadvertida hasta que toda 

la pulpa se necrosa.(Kakehashi S, 2010) 
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La región de necrosis contiene irritantes provenientes de la destrucción de 

los tejidos y los microorganismos, tanto anaerobios como aerobios. Estos 

factores irritantes establecen contacto con el tejido vital periférico y 

continúan ejerciendo daño. Las bacterias penetran hasta los límites de la 

necrosis, pero no se observan en el tejido inflamado adyacente. Sin 

embargo, en todo momento sus toxinas y enzimas penetran en los tejidos 

circundantes y estimulan la inflamación. Donde la necrosis por 

licuefacción hace contacto con la dentina, se pierde la predentina, tal vez 

por la acción de la colagenasa. Adyacente a la necrosis por licuefacción 

se encuentra una zona de inflamación crónica. Aunque es invariable la 

amplitud de ésta, por lo general es bastante estrecha. La inflamación 

perirradicular tal vez no se desarrolle sino hasta que la pulpa esté casi del 

todo necrótica.(Kakehashi S, 2010) 

 
Las pulpas de los dientes en los cuales las células pulpares mueren como 

resultado de coagulación o licuefacción se clasifican como necróticas. En 

la necrosis por coagulación, el protoplasma de la célula ha quedado fijado 

y opaco. Histológicamente, es posible reconocer aún una masa celular 

coagulada, pero ha desaparecido el detalle intracelular. En la necrosis por 

licuefacción desaparece el contorno íntegro de la célula, y en torno de la 

zona coagulada hay una zona densa de leucocitos polimorfonucleares 

muertos y vivos, junto con células de la serie inflamatoria 

crónica.(Kakehashi S, 2010) 

 
Histológicamente, la necrosis pulpar parcial muestra una zona de 

licuefacción, rodeada por leucocitos polimorfonucleares vivos y muertos. 

Las porciones del remanente de tejido pulpar coronal se convierten en 

tejido de granulación rico en macrófagos, linfocitos y células plasmáticas.  

 
Es probable la presencia de linfocitos y células plasmáticas como signo de 

una reacción antígeno-anticuerpo localizada. En este momento, el tejido 

pulpar radicular sucumbe y el tejido de granulación se encuentra en la 

porción apical del conducto radicular y también en el ligamento 
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periodontal. En la necrosis por coagulación, las células pulpares se 

encuentran reducidas y el núcleo está picnótico. Las fibras colágenas 

persisten, pero pueden estar fuertemente mineralizadas. Los nervios y 

vasos sanguíneos son también sitios para mineralizaciones distróficas. 

Los cálculos pulpares son abundantes, y las paredes dentinarias, tanto 

coronal como radicularmente, están cubiertas con grandes cantidades de 

dentina reparativa y amorfa, que tiende a la obliteración de la 

pulpa.(Athanassiadis B, 2010) 

 
2.2.2.4 Características radiográficas de la necrosis pulpar 

 
La necrosis pulpar es una situación indolora que no se acompaña de 

signos radiográficos. Sin embargo, el examen radiográfico puede 

evidenciar una cavidad de caries o restauración sin la debida protección 

del complejo pulpo dentinario. En algunos casos puede observarse un 

aumento del espacio del ligamento periodontal. De acuerdo con Seltzer y 

Bender, a través del examen radiográfico pueden obtenerse datos 

objetivos que constituyen un auxiliar valioso del diagnóstico del estado 

pulpar, tales como: la profundidad de la cavidad cariosa, restauraciones 

extensas y profundas, la presencia de fracturas radiculares, reabsorciones 

externas e internas, ancho del conducto y de la cámara pulpar.(Kakehashi 

S, 2010) 

 
2.2.3 MEDICACIÓN INTRARRADICULAR 

 

La medicación intraconducto o medicación tópica implica el uso interno de 

un medicamento con la intención de lograr efectos terapéuticos locales y 

no sistémicos. En endodoncia, se asocia este concepto al empleo de 

antisépticos en el tratamiento de conductos infectados, aunque también 

se emplean antibióticos localmente como alternativa medicamentosa, 

corticoides para combatir el dolor y la inflamación, hidróxido de calcio o 

pastas alcalinas para reducir o ayudar a cohibir hemorragias. A todo ello 

debe agregarse el empleo local de irrigantes y quelantes, coadyuvantes 

químicos de la instrumentación. De los ejemplos mencionados, los 
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antisépticos constituyen el mayor porcentaje de medicación tópica 

empleada en endodoncia. 

 
Si el tratamiento de conductos radiculares no se completa en una sola 

sesión, se recomiendan agentes antimicrobianos para la antisepsia del 

interior del conducto a fin de evitar el desarrollo de microorganismos entre 

las consultas. Schilder y Ámsterdam definen los medicamentos 

endodónticos como agentes usados dentro de la cámara pulpar y los 

conductos radiculares con los propósitos de irrigación, esterilización y 

disminución del dolor u otros síntomas.(Belisario, 2010) 

 
Goldberg y Soares señalan que la medicación intraconducto se 

caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior de la cavidad 

pulpar entre las sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento 

endodóntico. La literatura médica empleó las expresiones medicación 

entre sesiones, medicación local y medicación intraconducto para 

denominar este procedimiento. Chong y Pitt Ford plantean que un 

medicamento es utilizado como agente antibacteriano para eliminar 

cualquier bacteria en el conducto radicular después de la instrumentación.  

 
También afirman que este medicamento no esteriliza el conducto radicular 

y no es un substituto de la limpieza y preparación adecuada del conducto. 

El uso de medicamentos intraconductos entre citas ha sido rutina en la 

práctica endodóntica por muchos años como coadyuvante en el control de 

la contaminación bacterial. Messer y Chen, hacen el siguiente 

razonamiento: primero el medicamento puede reducir la flora microbiana 

por debajo de los niveles logrados durante la preparación del conducto, 

particularmente por penetrar en áreas donde los instrumentos o irrigantes 

no llegan. Segundo, un agente antimicrobiano al permanecer en el 

conducto entre citas, puede prevenir la reinfección del conducto radicular 

o reducir el riesgo de proliferación de bacterias residuales, las cuales 

pueden alcanzar los mismos niveles que tenían al comienzo de las 

sesiones previas. 
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El uso de un medicamento intraconducto se considera uno de los pasos 

más importantes de la terapia endodóntica para obtener y mantener la 

desinfección del conducto radicular después de la instrumentación y antes 

de la obturación, incrementando significativamente las posibilidades de 

lograr un tratamiento endodóntico exitoso.(Belisario, 2010). 

 
2.2.3.1 Objetivos de medicación intrarradicular 

 
 Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos 

tras su preparación. 

 Fijar y neutralizar los residuos tóxicos y antigénicos remanentes en 

el espacio pulpar (momificar). 

 Reducción de la inflamación y el exudado en la zona periapical; 

control del absceso periapical persistente (contacto directo del 

medicamento con la lesión periapical). 

 Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal. 

 Prevenir o controlar el dolor postoperatorio: reduciendo la 

respuesta inflamatoria se reduciría el dolor. Acción farmacológica 

directa del medicamento sobre los nervios sensoriales pulpares y 

periapicales. 

 Mejorar la anestesia: reducen la sensibilidad de la pulpa inflamada 

y difícil de anestesiar. 

 
2.2.3.2 Criterios para la selección del medicamento 

 
La selección de un medicamento intraconducto requiere de las mismas 

consideraciones que la aplicación de cualquier fármaco en otra región del 

organismo. Por lo tanto es necesario considerar: 

 Cantidad. Se debe precisar la cantidad y la concentración del 

fármaco, para ejercer el efecto deseado sin lesionar los tejidos 

circundantes. 
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 Forma de colocación. Es indispensable tener en cuenta el 

mecanismo de acción de la sustancia para determinar la forma 

apropiada para su colocación. Por ejemplo, en los casos de 

necrosis pulpar con imagen apical, al utilizar hidróxido de calcio, 

que actúa por contacto, debe llenarse todo el conducto radicular 

con el medicamento.(JF., 2011) 

 Tiempo de aplicación. Es preciso conocer el tiempo que la 

sustancia permanece activa. Cada una tiene un tiempo de vida útil, 

después del cual su efecto se reduce o desaparece. Algunos 

medicamentos pierden sus propiedades en presencia de material 

orgánico como sangre, exudado y pus.(JF., 2011) 

 
Chong y Pitt Ford afirman que un medicamento intraconducto antibacterial 

debe tener un amplio espectro de actividad, una duración de su acción 

razonable para eliminar todas las bacterias en el conducto radicular y no 

retardar la cicatrización. Por otra parte, en conductos infectados, un 

medicamento deberá también alcanzar y ser efectivo contra 

microorganismos endodónticos seleccionados en el interior de los túbulos 

dentinarios y ramificaciones del sistema de conductos radiculares. En este 

sentido, los medicamentos pueden presentar diferentes comportamientos, 

así como también depende de la vulnerabilidad de las especies 

involucradas, lo cual puede no ser uniforme.(JF., 2011) 

 
Es necesario tener en cuenta que la microflora de los conductos 

infectados es usualmente mixta y predominantemente anaeróbica, lo cual 

debe guiar al clínico a seleccionar un agente antimicrobiano de amplio 

espectro para utilizarlo como medicación entre sesiones. Debe ser 

efectivo contra los diferentes tipos de bacterias aeróbicas, anaeróbicas y 

microaerofílicas, así como también ser activa en el proceso de 

alcalinización de los túbulos dentinarios, que impide la resorción dental 

mientras favorece el proceso de reparación del tejido periapical. 
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La selección del medicamento se ha basado en su efectividad, toxicidad, 

potencial inflamatorio y difusión. Con respecto a esta última característica, 

Coelho et al. señalan que cada medicamento presenta características de 

difusión diferentes, lo cual estará directamente relacionado con su 

interacción con la estructura dentaria.(JF., 2011) 

 
La potencial toxicidad en una medicación intraconducto es de extrema 

importancia, debido al dolor que durante el tratamiento endodóntico puede 

resultar de la penetración de una medicación tóxica dentro de los tejidos 

periapicales. Pear, en 1942, introdujo los siguientes requisitos que debe 

tener un fármaco que va a ser utilizado como medicamento intraconducto: 

es necesario que el agente a utilizar mantenga su efecto germicida por 

48-60 horas cuando es sellado en el diente; debe esterilizar sin irritación y 

sin contacto con el microorganismo; sus vapores germicidas deben ser 

eliminados lentamente para establecer y mantener la esterilidad, y evitar 

cambios diarios de la aplicación; también estos vapores deben producirse 

a la temperatura corporal.(JF., 2011) 

 
Los medicamentos colocados dentro de la cámara o el conducto ejercen 

su actividad antimicrobiana por contacto directo con los microorganismos 

por vía de la acción de vapores de los componentes volátiles. 

 
La acción antimicrobiana en la porción apical de la raíz y dentro de los 

túbulos dentinarios depende de la volatilidad del medicamento. Éste 

debería vaporizarse y penetrar en el sistema de conductos completo para 

entrar en contacto directo con las bacterias.  

Como resultado de su volatilidad, sin embargo, el medicamento se pierde 

progresivamente de la torunda de algodón; si la pérdida es muy rápida, la 

duración de la efectividad antimicrobiana podría ser corta. 

 
Por su parte, Spangberg et al. establecieron que la actividad 

antimicrobiana se obtiene si el agente está en contacto directo con el 

microorganismo, y esta consideración debe guiar la evaluación de los 

medicamentos endodónticos actuales y futuros.(JF., 2011) 
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El medicamento ideal debe poseer una alta actividad antibacterial 

combinada con una baja toxicidad tisular. De hecho, un medicamento que 

posee una baja toxicidad pero por un largo período de tiempo, debe ser 

tan efectivo en la desinfección del conducto que uno que tiene una 

actividad antimicrobiana alta pero se disipa rápidamente. A esto se le 

agrega que debe poseer propiedades físico-químicas que permitan su 

difusión a través de los túbulos dentinarios y ramificaciones laterales del 

sistema de conductos radiculares y un tiempo suficiente de acción para 

eliminar bacterias. Debido a estudios de toxicidad, se ha demostrado, que 

la mayoría, sino todos los medicamentos intraconducto son capaces de 

irritar los tejidos periapicales, por lo que se recomienda que los mismos se 

limiten a los confines del conducto. La reacción tisular a los medicamentos 

intraconducto está influenciada por la cantidad de medicamento usado, la 

manera en la cual es colocado y sellado en el conducto, y el tamaño del 

foramen apical.(JF., 2011) 

 
La base para la elección de un medicamento intraconducto es el 

conocimiento de su mecanismo de acción sobre la microbiota 

predominante en conductos radiculares infectados. Por otra parte para 

lograr la eficacia completa del medicamento debe estar en contacto con la 

dentina por cierto tiempo; tomando en cuenta la invasión de 

microorganismos dentro de los túbulos dentinarios; el medicamento 

intraconducto debe ser capaz de penetrar los túbulos. Debe tener un 

tiempo de trabajo suficiente que permita su colocación dentro del 

conducto antes de que endurezca.(JF., 2011) 

 
Un medicamento intraconducto ideal debe ser al menos igual de 

radiopaco que la dentina circundante para permitir la confirmación 

radiográfica de la obturación del conducto inmediatamente después de 

ser colocado. Una baja viscosidad y un alto coeficiente de penetración 

son deseables para permitir el flujo del medicamente dentro del conducto. 

Por último, para que un medicamento tenga aplicación clínica debe ser 

fácil de introducir en el conducto para lograr un adecuado contacto con los 
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tejidos, y además, debe ser fácil de remover para asegurar un sellado 

efectivo de la obturación.(Belisario, 2010) 

 
2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
INTRARRADICULARES 

 

Durante muchos años, en la terapia endodóntica se han utilizado gran 

variedad de antisépticos y sustancias con acción antimicrobiana en el 

interior de los conductos radiculares. Los antisépticos son medicamentos 

inespecíficos que actúan sobre todas las especies bacterianas de 

diversas maneras: los bactericidas por desnaturalización de las proteínas 

celulares o disminución de la tensión del medio con lo que se produce la 

alteración osmótica de la membrana celular; los bacteriostáticos no 

destruyen a los microorganismos sino que interfieren con sus procesos 

metabólicos, y reducen su capacidad reproductiva.(Belisario, 2010) 

Los medicamentos empleados en endodoncia se han clasificados de la 

siguiente manera: 

 
2.2.4.1 Según su composición química 

 

 Compuestos fenólicos.-Son el grupo de sustancias más utilizadas 

en la medicación intraconducto. Los compuestos fenólicos 

derivados del benceno actúan como venenos protoplasmáticos, y 

de acuerdo con la concentración y vehículo, su acción puede ser 

desde antiséptica hasta cáustica. El fenol como tal, en cristales o 

licuados no solo es un pobre antiséptico sino que es sumamente 

cáustico por lo que no debe emplearse dentro de los conductos 

radiculares. Entre los compuestos fenólicos se encuentran: el 

eugenol, el paraclorofenol, paraclorofenol alcanforado, la cresatina 

o acetato de metacresilo, el cresol, la creosota y el timol. Todos son 

antisépticos potentes en contacto directo con las bacterias. Si bien 

en la endodoncia ya no se utiliza el fenol por su alto índice de 

toxicidad-eficacia, uno de sus derivados, el paramonoclorofenol 
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(PMCP) ha sido muy utilizado como medicamento intraconducto y 

será descrito de una manera amplia más adelante. 

 Eugenol.-Es un alquifenol constituyente principalmente de la 

esencia de clavos, aunque puede obtenerse también de nuez, 

canela, alcanfor, etc. Con frecuencia se utiliza como apósito para 

controlar temporalmente el dolor después de exponer pulpa vital y 

no poder realizar la biopulpectomia; en estos casos se coloca en la 

cámara como analgésico. Tanto el eugenol preparado 

comercialmente como el químicamente puro difiere en la repuesta 

que provocan en los tejidos. El primero contiene impurezas que 

aumenta la reacción inflamatoria o pueden producir necrosis. 

También puede retardar la reparación apical por inhibir la adhesión 

de macrófagos. Al eugenol se le atribuye propiedad antiinflamatoria 

por ser capaz de inhibir la síntesis de prostaglandinas. El eugenol 

puro es sedativo y antiséptico. 

 La cresatina.- es el acetato de metacresilo. Aunque tiene poca 

actividad antiséptica, su estabilidad química la hace muy duradera, 

su baja tensión superficial le permite alcanzar todas las 

anfractuosidades del conducto, y además, al ser poco irritante, es 

perfectamente tolerada por los tejidos periapicales. La creosota es 

un líquido incoloro o amarillo claro con un olor y sabor muy 

acentuado y característico. Es un buen antiséptico, sedativo, 

anestésico y fungicida. Es muy irritante. 

 El cresol.- es un líquido cuyo color varía de incoloro a amarillo 

oscuro, según la luz recibida y el envejecimiento del producto con 

el frasco abierto. Es cuatro veces más antiséptico que el fenol y 

mucho menos tóxico. La mayor parte de las veces se le ha utilizado 

como amortiguador del formol, acompañando a la célebre fórmula 

de Buckley, denominada formocresol o tricresolformol, y 

recomendada desde principios del siglo XX en el tratamiento de 

dientes con pulpa necrótica. El timol es un antiséptico sedativo 

suave, bien tolerado por los tejidos periapicales. Forma parte de 
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numerosas combinaciones de antisépticos usados en la 

medicación entre sesiones, así como elemento de obturación y 

pastas como la de Maisto. Sus propiedades más valiosas son su 

extraordinaria estabilidad química y el ser muy bien tolerado tanto 

por la pulpa viva como por los tejidos periapicales. 

 

 Aldehídos.- El formaldehído, paraformaldehído o trioximetileno, 

glutaraldehido y formocresol han sido ampliamente utilizados en 

odontología y en endodoncia. Son agentes hidrosolubles que 

desnaturalizan proteínas y se encuentran entre los desinfectantes 

más potentes. Los aldehídos tienen aplicaciones en la desinfección 

de superficies y equipos que se puedan esterilizar, pero son muy 

tóxicos y alergénicos y algunos pueden ser carcinogénicos. Son 

potentes antimicrobianos, pero pueden causar una necrosis de los 

tejidos periapicales sin ocasionar ningún alivio del dolor. Su 

principal indicación es el tratamiento de conducto de pulpas 

expuestas en dientes temporales. La propiedad más importante de 

los aldehídos es su reacción con el material protético formando 

compuestos inertes; por eso una indicación para su empleo es la 

recomendada por Bukley, aplicando el formocresol en la cámara 

antes de abordar el contenido séptico del conducto, a su vez la 

unión química con las proteínas de los microorganismo es la base 

de su acción bactericida. El paraformaldehído es la forma en 

polímero del formaldehído, mejor conocido por su inclusión en 

materiales de obturación del conducto radicular, como la pasta N2 

y endometasona. Se descompone con lentitud para formar un 

monómero, el formaldehído; su propiedad tóxica, alergénica y 

genotóxica son iguales que las del formaldehído. 

La solución de formaldehído conocida como formol o formalina al 

40%, es una mezcla de 37% de gas formaldehído en agua y 10 % 

de metanol, este último para prevenir su polimerización. Esta 

solución es de gran poder bactericida, pero por resultar sumamente 

irritante se le ha combinado con el cresol para amortiguar su 
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potencial cáustico. El formocresol resultante de esta combinación 

es un medicamento que se utilizó mucho en procedimientos de 

pulpotomías, pero del cual preocupan sus propiedades tóxicas y 

mutagénicas. Sus características y mecanismo de acción se 

describirán más adelante.(Barbosa*, 2011) 

 

 Compuestos Halogenados.- Se utilizan en endodoncia desde 

principios de siglo XX. Estas sustancias incluyen el cloro y el yodo 

que se utilizan en diversas formulaciones. Son eficaces 

bactericidas aún en presencia de tejido orgánico y su toxicidad es 

muy baja. Ocasionalmente, pueden provocar reacciones alérgicas, 

por lo que debe interrogarse al paciente acerca de antecedentes de 

sensibilidad a dichos compuestos. Los compuestos de cloro más 

empleados en endodoncia son los hipocloritos debido a su acción 

antiséptica y disolvente sobre tejido vital, necrótico y fijado. Pueden 

destruir rápidamente bacterias vegetativas, bacterias formadoras 

de esporas, hongos, protozoarios y virus (incluyendo el HIV, 

retrovirus, y virus de la hepatitis A y B). En altas concentraciones 

pueden requerirse para destruir bacilos ácido-grasos y esporas 

bacterianas. 

 

 El hipoclorito de sodio es universalmente utilizado como solución 

irrigadora en concentraciones que van del 1 al 5,25% y posee las 

siguientes propiedades: baja tensión superficial, lo que facilita su 

penetración a través de las múltiples irregularidades del sistema de 

conductos radiculares; neutraliza los productos tóxicos en un 

tiempo breve, durante la preparación del conducto radicular; y 

acción antibacteriana, ya que libera oxígeno y cloro al entrar en 

contacto con el tejido pulpar; favorece la instrumentación, pudiendo 

penetrar los instrumentos con mayor facilidad en un medio 

húmedo. Además, tiene un pH alcalino, alrededor de lo que 

neutraliza el medio ácido presente en los conductos radiculares, 

dificultando el desarrollo bacteriano; disolvente, porque es la 



34 
 

sustancia que más facilita la disolución del tejido pulpar; produce 

deshidratación y solubilización de las sustancias protéicas, tanto de 

los restos pulpares como de las bacterias presentes; tiene acción 

detergente, actuando sobre los ácidos grasos saponificándolos, 

con lo que se transforman en jabones solubles, de fácil eliminación; 

acción irritante escasa, siempre que se utilice a concentraciones 

moderadas. 

 
La acción antiséptica del hipoclorito de sodio se debe a la 

liberación de cloro y oxígeno al entrar en contacto con el material 

orgánico. Su mecanismo de acción no ha sido bien dilucidado. 

Cuando el hipoclorito adicionado al agua, el ácido hipocloroso se 

forma, el cual tiene clorina activa, un agente oxidante fuerte. Las 

evidencias disponibles sugieren que la clorina ejerce su efecto 

antibacterial por la oxidación irreversible de grupos sulfhidrilos de 

enzimas esenciales, alterando las funciones metabólicas de la 

célula bacteriana. 

 
La irrigación copiosa y frecuente con una solución de hipoclorito 

débil puede mantener una reserva de clorina suficiente para 

eliminar un número significativo de células bacterianas. Esto ocurre 

en un breve lapso, agotando así su poder antiséptico, por lo que no 

puede ser empleado como medicación tópica entre sesiones. Para 

aprovechar sus propiedades bactericidas y disolventes del tejido 

pulpar y desechos necróticos, es necesario usar mucho volumen 

de irrigante y que éste llegue profundamente en el conducto. 

Su toxicidad es directamente proporcional a su concentración; 

puede causar síntomas graves como dolor, sensación de 

quemadura, edema, formación de hematoma, sangrado profuso del 

conducto, entre otros, si se inyecta más allá del ápice. Al estudiar 

los efectos de la variación en las concentraciones y tiempo de 

reacción de una solución de hipoclorito de sodio al 5% y al 2.5% 

como solventes de tejido, se determinó que no existe diferencia; 
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que su acción comienza inmediatamente y continúa al menos por 

una hora y que la dilución del hipoclorito en agua no afecta su 

acción solvente. 

 
Huque et al., en 1998, demostraron que la combinación de la 

irrigación ultrasónica con el hipoclorito de sodio al 12% fue capaz 

de destruir Actinomyces israelii, Fusobacterium nucleatum, 

Peptoestreptococcus acnes, Streptococcus mutans y 

Streptococcus sanguis. Este método elimina eficientemente 

bacterias de la superficie y de las capas profundas de la dentina 

radicular. Esto puede deberse a una combinación de factores: el 

poder ultrasónico para eliminar la capa de desecho y destruir 

algunas bacterias y un aporte constante de irrigante para eliminar 

las bacterias. El yodo es otro compuesto halogenado que se utiliza 

como yoduro de potasio y en yodóforos, que son compuestos 

orgánicos que contienen yodo y liberan este elemento con el 

tiempo. También es un potente antibacteriano de baja toxicidad. En 

la actualidad se emplea como solución para irrigación y en apósitos 

a corto plazo, en una solución de yodo al 2% en yoduro potásico 

acuoso al 4%. 

 

 La solución yodo y endash; yodurada de potasio es un antiséptico 

suave y poco irritante, más efectivo in vitro que in vivo. Puede 

utilizarse en casos resistentes al tratamiento; y se debe utilizar con 

precaución en los dientes anteriores por el peligro de causar 

tinciones. En pruebas realizadas in vivo e in vitro sobre la toxicidad 

e irritación del tejido causada por diferentes agentes 

antimicrobianos endodónticos, el medicamento menos irritante fue 

la solución yodo yodurada de potasio al 2%; fue el que produjo 

menos cambios en el tejido y un incremento insignificante de 

células inflamatorias. 
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 Clorhexidina.- Esta sustancia al parecer tiene un gran potencial 

como medicamento para el interior del conducto, pero en 

endodoncia se ha utilizado poco con este fin. Su sustantividad, su 

espectro de actividad relativamente amplio y su baja toxicidad 

pueden hacerla muy adecuada para irrigación y aplicación de 

apósitos en endodoncia. Probablemente sería eficaz en 

concentraciones entre 0.2 y 2%. El mecanismo antimicrobiano de la 

clorhexidina se relaciona con su estructura molecular de 

bisbiguanida catiónica. La molécula catiónica de la membrana 

celular interna cargada negativamente, causa filtración de 

componentes intracelulares y muerte celular. En bajas 

concentraciones es bacteriostática. En altas concentraciones 

causará la coagulación y precipitación del citoplasma y además es 

bactericida. 

 
Ercan et al., compararon la actividad antibacterial de soluciones irrigantes 

del conducto radicular en dientes con necrosis y patologías periapicales. 

Después de cuantificar las unidades formadoras de colonias, concluyeron 

que tanto el gluconato de clorhexidina como el hipoclorito de sodio fueron 

significativamente efectivos para reducir los microorganismos en dientes 

con pulpa necrótica, patología periapical o ambos, y pueden ser usados 

exitosamente como una solución irrigante. 

 
También se ha demostrado su efectividad antibacterial cuando se 

compara con hipoclorito al 5.25%, EDTA 17%, hidróxido de calcio, 

peróxido de hidrógeno y solución salina. Tanto la clorhexidina al 2% como 

al 0.12% poseen actividad antimicrobiana residual por 72 horas cuando se 

usa como irrigante intraconducto. Esto lo demostraron Weber et al., en su 

estudio donde los grupos experimentales tratados con clorhexidina 

demostraron actividad antimicrobiana residual después de 168 horas de la 

instrumentación. 
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Como irrigante y medicamento intraconducto, la clorhexidina tiene una 

eficacia antibacterial comparable con la del hipoclorito de sodio y es 

efectiva contra cepas resistentes al hidróxido de calcio. Después de una 

exposición prolongada, al menos una semana, del conducto radicular a la 

clorhexidina puede resultar una actividad antimicrobiana residual. 

 
Estudios recientes sugieren su combinación con el hidróxido de calcio 

para mejorar la eficacia antimicrobiana contra microorganismos 

resistentes. La presencia de clorhexidina en gel y en diferentes 

concentraciones no altera el pH, ni la radiopacidad ni el tiempo de trabajo 

del hidróxido de calcio. En el estudio de Evans et al., la eficacia 

antimicrobiana de esta mezcla fue mayor que la del hidróxido de calcio 

solo. Almyroudi et al, en el 2002, estudiaron la clorhexidina en 3 diferentes 

fórmulas: gel, gel más pasta de hidróxido de calcio en proporciones 

iguales y dispositivos de liberación lenta. Todas las alternativas fueron 

efectivas contra Enterococcus faecalis en todos los períodos de tiempo y 

para todas las profundidades de dentina. La combinación de hidróxido de 

calcio y clorhexidina fue mejor que los dispositivos pero no fue 

significativa la diferencia. 

 
La dentina medicada con clorhexidina adquiere sustantividad 

antimicrobiana, pero para ello la medicación debe ser colocada por varios 

días, razón por la cual debe usarse un vehículo que pueda mantener su 

concentración por 7 días o más. Bajo esta premisa Lenet et al. evaluaron 

in vitro la eficacia de 2 vehículos liberadores de clorhexidina: un 

dispositivo de liberación controlada y un gel. En este estudio E. Faecalis 

fue incapaz de colonizar los túbulos dentinarios por 21 días después que 

la dentina bovina fue medicada con clorhexidina al 2% por 7 días. Este 

hallazgo confirma que el gel es un vehículo efectivo. El dispositivo de 

liberación controlada no logró una sustantividad notable. Sin embargo, se 

plantea que la incapacidad de remover completamente el gel del conducto 

es probablemente el principal obstáculo para su aplicación como 
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medicamento intraconducto, debido a que el gel residual dificulta el 

sellado durante la obturación. 

 
Lin et al. evaluaron el efecto antibacteriano de la clorhexidina como una 

medicación intraconducto y como solución irrigante en los túbulos 

dentinarios, básicamente empleando dispositivos de liberación lenta en 

puntas de gutapercha Active Point®(Roeko, Langenau, Germany). Las 

puntas de clorhexidina se colocaron por 7 días en el conducto, tiempo 

suficiente para su penetración en los túbulos. No se detectaron bacterias 

más allá de 500 micrones en los túbulos. 

 
Estas puntas vienen estandarizadas y son radiopacas. Después de la 

preparación, se seleccionaron las puntas y se colocaron a la longitud de 

trabajo después de irrigar con solución salina. De esta manera se asegura 

su actividad antibacterial a lo largo del conducto y previene la extrusión a 

los tejidos periapicales. Su remoción es fácil después de 7-14 días, y no 

quedan remanentes en las paredes. Con respecto a su uso se requieren 

más estudios. 

 
Barthel et al. compararon la efectividad de pastas de hidróxido de calcio 

recién mezclado, puntas de gutapercha que contienen hidróxido de calcio, 

un gel de clorhexidina y puntas de gutapercha que contienen clorhexidina, 

tomando en cuenta su capacidad para reducir la colonización del sistema 

de conductos radiculares sin el desbridamiento químico mecánico 

adicional. Después de una semana con medicación, los grupos con pasta 

de hidróxido de calcio y con gel de clorhexidina, resultaron en muestras 

significativamente menores de crecimiento bacterial. El gel fue más 

efectivo que las puntas con clorhexidina, esto puede deberse al hecho de 

que el gel se adapta mejor a las irregularidades de las paredes del 

conducto. 
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2.2.4.2 Según el diagnóstico pulpar 

 

 En casos de pulpitis: Se procederá a la remoción de la pulpa en 

condiciones asépticas, el conducto se encuentra libre de bacterias 

por lo tanto el tratamiento debería ser en una sola sesión y no 

necesita medicación intraconducto; los resultados son favorables 

para la reparación. 

 
Esta decisión puede modificarse, siempre y cuando se decida la 

colocación de una medicación intraconducto en algunas de estas 

situaciones: 

 Cuando por causas técnicas no se puede realizar el tratamiento en 

una sola sesión. 

 Casos de sobre instrumentación. 

 Solución irrigadora irritante sobre el 1/3 apical. 

 Por razones de comportamiento o psicológicas del paciente. 

 

 En casos de necrosis pulpar sin lesión radiográfica visible: La 

necrosis pulpar séptica o aséptica significa la muerte y el cese de 

los procesos metabólicos de la pulpa, con la pérdida de su 

estructura, como también de sus defensas naturales. El tejido 

pulpar en descomposición o desintegración, permite el libre acceso 

de microorganismos al conducto radicular, los cuales encuentran 

las condiciones para su multiplicación, proliferación o propagación. 

En el inicio de la instalación del proceso infeccioso del tejido pulpar, 

se observa la prevalencia de una microbiota Gram (+), compuesta 

principalmente por microorganismos aerobios. 

 
La microbiota de dientes con necrosis pulpar evidencia la presencia de 

microorganismos que se encuentran dentro del conducto radicular, éstos 

están expuestos a las defensas orgánicas de los elementos naturales que 

se encuentra en el periápice y en los tejidos circundantes. Se observa 
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también un aumento de la presión de los tejidos dando lugar a una 

destrucción progresiva hasta que toda la pulpa se necrosa.(JF., 2011) 

 
En estos casos, el tratamiento puede ser en una sola sesión, siempre y 

cuando la preparación y conformación del conducto sea correctamente 

realizada, con esto se puede reducir el número de microorganismos 

presentes en el conducto radicular y de esa manera concluir con la 

obturación endodóntica.(JF., 2011) 

 
Esta decisión terapéutica podrá ser modificada, recomendándose el uso 

de medicación intraconducto cuando: 

 Por causas técnicas no se puede realizar el tratamiento en una sola 

sesión. 

 Presencia de signos o síntomas. 

 Por razones de comportamiento o psicológicas del paciente. 

 

 En casos de necrosis pulpar con lesión radiográfica visible: 

Los microorganimos gram negativos anaerobios liberan lipo 

polisacáridos (LPS), ejerciendo efectos biológicos importantes, que 

llevan a una reacción inflamatoria y reabsorción ósea en la región 

periapical. Las necrosis pulpares con lesión radiográfica visible 

presentan bajo porcentaje de éxito del tratamiento porque hay 

predominio de bacterias anaerobias gram negativas, con alta 

concentración de endotoxinas en la región apical y periapical lo 

cual determina erosiones cementarias y cráteres donde se alojan 

microorganismos protegidos por el biofilmcreando un área  

inaccesible a la instrumentación, por lo que debemos optar casi 

obligatoriamente por el uso de medicación intraconducto.(R., 2010). 

 
El biofilm es una masa gelatinosa constituida principalmente por 

polisacáridos (Según Robert Love 2004) y proteínas, en la cual los 

microorganismos, sus productos y subproductos, están adheridos. Esa 

masa polisacárida asemeja una armadura, en la cual los microorganismos 
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están protegidos. El biofilm no es atacado por soluciones irrigadoras, 

defensas orgánicas ni antibióticos vía sistémica sino principalmente por la 

medicación intracanal que debe llegar a áreas inaccesibles a la 

preparación biomecánica. En estos casos podemos optar por el uso de 

hidróxido de calcio con clorhexidina.(R., 2010) 

 

 En casos de retratamiento: Actualmente, las tasas de éxito del 

tratamiento endodóntico convencional son de 80- 85 %, sin 

embargo éste no siempre es realizado exitosamente, siendo el 

retratamiento una práctica clínica común cuando el primero a 

fracasado.(Ercan E, 2010). Las posibles causas de fracaso son la 

microfiltración salival, la limpieza y conformación incompleta, 

obturación incompleta, terapia endodóntica no exitosa previa, la 

anatomía del diente y trauma oclusal. Los dientes con tratamiento 

endodóntico fallido, tienen otra diversidad bacteriana y el número 

de especies aisladas de un caso de retratamiento depende de la 

calidad del tratamiento inicial y el material de obturación usado. La 

colonización bacteriana y/o endotoxinas en los conductos 

radiculares generalmente juegan un rol vital en la patogénesis de 

las lesiones periapicales.(Ercan E, 2010) 

 
El hidróxido de calcio ha sido ampliamente utilizado como un 

medicamento intraconducto para casos de retratamiento fallidos, el 

retratamiento requiere el uso de medicamentos intracanales apropiados 

que eliminen simultáneamente las bacterias, prevengan su proliferación, 

actúen como una barrera contra su ingreso y corten el suministro de 

nutrientes. Otro medicamento también utilizado en casos de retratamiento, 

por dos décadas es la clorhexidina, que ha sido propuesta como un 

irrigante y un medicamento intraconducto en endodoncia, el gluconato de 

CHX es reconocido como un agente antimicrobiano oral efectivo con un 

amplio espectro bacteriano y se usa de forma rutinaria en terapia 

periodontal y prevención de caries.(Athanassiadis B, 2010) 
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2.2.5 SUSTANCIAS UTILIZADAS COMO MEDICACIÓN 
INTRACONDUCTO 

 

Compuestos Fenólicos 

 Eugenol 

 Paramonoclorofenol alcanforado (PCMA) 

 Paraclorofenol (PFC); Paraclorofenol alcanforado (CFA) 

 Cresol; creosota; timol 

 
Aldehídos 

 Formaldehido; paraformaldehido 

 Glutaraldehido 

 
Combinaciones de Fenoles y Aldehídos 

 Formocresol 

 
Compuestos halogenados (haluros) 

 Hipoclorito sódico 

 
Antibióticos 

 Antibióticos: MTAD 

 Pasta triantibiotica 

 
Otros 

 Esteroides: Endomethasone 

 Hidróxido de calcio 

 Agregado trióxido mineral (MTA) 

 Clorhexidina 

 Plasma enriquecido 
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2.2.6 MEDICAMENTOS EMPLEADOS EN LOS CASOS DE 
NECROSIS PULPAR 
 
2.2.6.1 Eugenol 

 
Compuesto fenólico de color amarillo claro, principal componente de la 

esencia de clavo (80%). Tiene propiedad antiséptica escasa, actúa como 

sedante y puede inhibir los impulsos nerviosos. Por ser acentuadamente 

irritante está contraindicado en las biopulpectomias, pues puede causar la 

necrosis del muñón pulpar e inflamación periapical, tampoco es indicado 

para las necropulpectomias, por no tener acción bactericida suficiente.(R., 

2010) 

2.2.6.2 Paramonoclorofenol alcanforado 

 
Entre los antisépticos usados como medicación entre sesiones, en 

conductos radiculares, el Paramono que Walkhoff introdujo en 1929, ha 

sido utilizado por más de 70 años, en las más variadas concentraciones 

como también combinado con otras sustancias. Sin embargo, su uso 

disminuyo considerablemente en los últimos años, a medida que 

aumentaba el uso del hidróxido de calcio.(R., 2010). Presenta una doble 

función antiséptica, basada en la función fenólica y en la presencia del ion 

cloro, liberado con lentitud durante el uso. El alcanfor, con el que se 

asocia, además de servir como vehículo, disminuye la acción irritante del 

derivado fenólico.(Athanassiadis B, 2010) 

 
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 
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el hidróxido de calcio y la clorhexidina además de mostrar que su 

actividad es dosis-dependiente.(Athanassiadis B, 2010) 

 
2.2.6.3 Formocresol 

 
El formocresol, fue introducido para el tratamiento pulpar en 1904 por 

Buckley, quien sostenía que partes iguales de formol y tricresol 

reaccionaria químicamente con los productos intermedios y finales de la 

inflamación pulpar, para formar un nuevo compuesto, incoloro y de 

naturaleza inocua.(R., 2010) 

 
Es un aldehído que está constituida por formaldehído (19%) un clásico 

fijador histológico, el cual es mutagénico y carcinogénico a grandes dosis, 

cresol (35%), glicerina (15%) y agua destilada. Es un líquido oleoso que 

tiene un olor picante, por la presencia de formalina. Se trata de un 

antiséptico muy empleado en endodoncia, especialmente en las 

pulpotomías de dientes primarios, a pesar de la controversia acerca de su 

potencial carcinogénico y mutagénico.(R., 2010). Se ha utilizado como un 

fijador hístico, especialmente en la biopulpectomias parciales en los 

dientes temporales, y con la intención de aliviar el dolor, efecto no 

demostrado. Por otro lado, la fijación de los tejidos no los vuelve inertes, 

pudiendo seguir actuando como irritantes y dificultando la reparación 

apical.(R., 2010) 

 
2.2.6.4 Hidróxido de Calcio 

 
El hidróxido de calcio es utilizado más comúnmente en el tratamiento de 

conducto como medicamento intraconducto. Su uso se ha incrementado 

con respecto a otros medicamentos tradicionales como los compuestos 

fenólicos y los aldehídos, que han declinado en popularidad por un 

número de buenas razones. Aunque no existen recomendaciones 

específicas sobre cuándo debería colocarse hidróxido de calcio, la 

indicación general es en la necrosis pulpar.(Athanassiadis B, 2010) 
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Introducido por B.W. Herman en 1920, el hidróxido de calcio es un polvo 

blanco, granular, amorfo y fino, con la fórmula Ca(OH)2 y un peso 

molecular de 74,08. Se obtiene por calcinación del carbonato cálcico y 

posee marcadas propiedades básicas, como un pH muy alcalino, 

aproximadamente de  lo cual le confiere propiedades bactericidas. Su 

densidad es de 2,1, puede disolverse ligeramente en agua y es insoluble 

en alcohol con la particularidad de que al aumentar la temperatura 

disminuye su solubilidad.(Athanassiadis B, 2010) 

 
Debido a su baja solubilidad, una gran cantidad de hidróxido de calcio 

puede ser compactado dentro del conducto con poco riesgo de irritación 

periapical. Posee una actividad cauterizante y por su consistencia de 

pasta restringe físicamente la formación de colonias bacterianas en el 

espacio del conducto.(Athanassiadis B, 2010) 

 
Ha sido utilizado para una amplia variedad de propósitos que incluyen 

protector de cavidades, recubrimiento pulpar directo e indirecto, 

pulpotomía vital, medicación del conducto radicular entre citas, prevención 

de resorción radicular, reparación de perforaciones iatrogénicas, 

tratamiento de fracturas radiculares horizontales y como constituyente de 

selladores del conducto radicular. Tiene la capacidad de inducir la 

formación de tejido duro, causa oclusión intratubular, tiene acción 

antibacteriana y capacidad de disolver tejidos. Las pastas de hidróxido de 

calcio actúan como una barrera físicomecánica que retarda 

significativamente la recontaminación del conducto. Sin embargo, ante la 

presencia de fluidos biológicos o tejidos que poseen sustancias buffer, los 

efectos antibacterianos pueden llegar a ser limitados.(Belisario, 2010) 

 
El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con diversos vehículos que por 

lo general no tienen actividad antibacteriana significativa. A estas 

combinaciones se les denominó pastas alcalinas por su elevado pH y se 

caracterizan por: 
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 Estar compuestas principalmente por hidróxido de calcio, pero 

asociado a otras sustancias para mejorar sus propiedades físicas o 

químicas. 

 No endurecen. 

 Se solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales, a mayor o menor 

velocidad según el vehículo con el que están preparadas. 

 Puede prepararlas uno mismo, simplemente adicionando al polvo 

agua, o bien utilizarse preparados comerciales. 

 En el interior de los conductos se emplean como medicación 

temporal. 

 
El añadido de sustancias al hidróxido de calcio tiene diversas finalidades: 

facilitar su uso clínico, mantener sus propiedades biológicas (pH elevado, 

disociación iónica), mejorar su fluidez, incrementar la radiopacidad. El 

vehículo ideal debe: permitir una disociación lenta y gradual de los iones 

de calcio (Ca) e hidroxilo (OH-); permitir una liberación lenta en los tejidos, 

con una solubilidad baja en sus fluidos; no tener un efecto adverso en su 

acción de favorecer la aposición de tejidos calcificados. 

 
Se utiliza mezclado con 3 tipos principales de vehículos acuosos, viscosos 

y oleosos. El primer grupo está representado por sustancias solubles en 

agua, que incluyen agua, solución salina y anestesia dental con o sin 

vasoconstrictor. También lo son la solución Ringer, suspensión acuosa de 

metilcelulosa o carboximetilcelulosa y solución detergente aniónica. 

Cuando el hidróxido de calcio es mezclado con una de estas sustancias 

se liberan rápidamente iones de Ca e OH-.Comúnmente los vehículos 

acuosos, tales como solución salina, agua destilada o anestesia, no 

afectan significativamente el pH de las soluciones de hidróxido de calcio. 

Altas concentraciones de glicerina o propilenglicol reducen la 

conductividad de las soluciones de hidróxido de calcio, sugiriendo que no 

se disocia en estos vehículos y por lo tanto disminuyen su efectividad 

como medicamento intraconducto.(Athanassiadis B, 2010) 
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Dentro de los vehículos viscosos, se han empleado glicerina, 

polietilenglicol y propilenglicol, con el objetivo de disminuir la solubilidad 

de la pasta y prolongar la liberación iónica. El alto peso molecular de 

estos vehículos, minimiza la dispersión del hidróxido de calcio dentro de 

los tejidos y mantiene la pasta en el área deseada por mayores intervalos. 

La pasta que contiene estos vehículos puede permanecer en el conducto 

por 2-4 meses.  Los vehículos oleosos son sustancias no solubles en 

agua que promueven una difusión y solubilidad de la pasta más baja. 

Dentro de ellos se encuentran: aceite de oliva, aceite de silicona, y 

diversos ácidos grasos como el oleico y linoleico. Retardan aún más la 

liberación iónica y permiten esta acción dentro del conducto durante 

períodos prolongados sin necesidad de remover la 

medicación.(Athanassiadis B, 2010) 

 
Las situaciones clínicas que requieren una rápida liberación iónica en el 

comienzo del tratamiento requieren una pasta de hidróxido de calcio que 

contenga un vehículo acuoso; mientras que situaciones clínicas que 

requieren una liberación uniforme y gradual, una pasta que contiene 

vehículos oleosos se usa para una disociación iónica muy 

lenta.(Athanassiadis B, 2010) 

 
Recientemente se han presentado unas puntas de gutapercha que 

incorporan hidróxido de calcio en su composición, para ser utilizadas con 

mayor comodidad como medicación temporal. La punta de gutapercha 

que libera hidróxido de calcio tiene un potencial de alcalinización no sólo 

significativamente más bajo comparado con el uso de una suspensión 

acuosa, y este potencial no puede mantenerse por más de tres días. En 

su fabricación, la cantidad de hidróxido de calcio incorporada en una 

punta de gutapercha Nº 35 es un 58% del peso; esto fue computado y es 

0,7 gramos de polvo de hidróxido de calcio por diente basado en el peso 

promedio de la punta o probablemente, contiene también un químico que 

permite que el ambiente intraconducto influya probablemente en la 

disociación del hidróxido. En este estudio se demostró que las puntas de 
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hidróxido de calcio mantienen unilateralmente un pH de 9,5 x 57 horas, 

mientras que la solución acuosa lo mantiene por un promedio de 203 

horas. 

 
El estudio de Roach et al. demostró que las puntas de hidróxido de calcio 

son inefectivas en la prevención de la recontaminación del sistema de 

conducto, tanto preparados comerciales como el hidróxido de calcio 

mezclado con solución salina son altamente efectivos como medicamento 

intraconducto antimicrobiano. Con respecto a los cambios de pH que 

puedan presentarse con los vehículos empleados, Solak y Oztan, 

utilizando un medidor de pH digital y evaluando vehículos acuosos como 

agua, dos soluciones anestésicas y solución fisiológica, determinaron con 

los resultados que los cuatro vehículos demostraron cambios de pH 

similares que se encuentran entre 11 y 12 

 
Debido también a su alto pH, el hidróxido de calcio como medicamento 

intraconducto actúa como un agente efectivo en la remoción de detritos 

tisulares que permanecen en las paredes del conducto radicular, es decir, 

tiene la capacidad de disolver tejido orgánico. Esto lo demostraron 

Wadachi et al., quienes con los resultados obtenidos con escaneo con 

microscopio electrónico demostraron que el tratamiento con hidróxido de 

calcio a corto plazo podía disolver la mayoría del tejido pulpar sobre la 

pared del conducto, excepto la predentina.(Athanassiadis B, 2010) 

 
La acción disolvente del hidróxido de calcio puede colaborar en la etapa 

de desbridamiento y así favorecer la desinfección del conducto. A la luz 

de los conocimientos actuales los efectos disolventes del hidróxido de 

calcio no son tan enérgicos como para solubilizar espesas redes de 

colágeno o predentina, por lo cual sigue siendo más eficaz el hipoclorito 

de sodio. Con respecto Al tiempo en el cual debe ser empleado, en el 

estudio de Sjögren et al.se demostró que el hidróxido de calcio es 

altamente efectivo en la destrucción de la flora del conducto radicular 

persistente, cuando los conductos fueron medicados por 7 días. Su 
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espectro antibacterial limitado no afecta a todos los miembros de la 

microbiota endodóntica. Además, las propiedades fisicoquímicas de estas 

sustancias pueden limitar su efectividad en la desinfección del sistema del 

conducto completa después de su uso por un corto tiempo. 

 
Una desventaja del hidróxido de calcio es que se asume que pierde el 

efecto hacia microorganismos específicos del conducto radicular, es difícil 

de remover del conducto, y a su vez puede disminuir el tiempo de 

fraguado de los selladores a base de óxido de zinc eugenol. 

(Athanassiadis B, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Conometría: Es un procedimiento del tratamiento de conducto que nos 

indica hasta dónde llega el relleno en nuestro conducto. 

 
Cloramina: La cloramina (monocloramina) es un compuesto químico de 

fórmula NH2Cl. Por lo general se utiliza como una solución diluida con 

función desinfectante. El término cloramina también hace referencia a una 

familia de compuestos orgánicos con fórmulas R2NCl y RNCl2 (siendo R 

un grupo orgánico). 

 
Desmineralizantes: Que genera una disminución del contenido en 

materia mineral. 

 
Exudado: Es el conjunto de elementos extravasados en el 

proceso inflamatorio que se depositan en el intersticio de los tejidos o 

cavidades del organismo.  

 
Hemostasia: Es el conjunto de mecanismos aptos para detener los 

procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un 

organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los 

vasos sanguíneos. 

 
Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 

o aparatos de succión.  

 
Microabrasión: Se denomina microabrasión (del lat. abradĕre, "raer") a la 

acción mecánica de rozamiento y desgaste miníma que provoca la 

erosión de un material o tejido. 

 
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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Quimiotaxis: Es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y 

otras células de organismos uni o pluricelulares dirigen sus movimientos 

de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su 

medio ambiente. 

 
Trombosis: Es la formación de un coágulo en el interior de un vaso 

sanguíneo y uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio.  

 
Túbulos dentinarios: Son unos conductos que recorren la dentina (desde 

la pulpa a la región más interna del esmalte). En ella recorren diversas 

fibras como las nerviosas y un fluido llamado “Fluido Dentinario” 

procedente de la pulpa. 
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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;  
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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.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Medicación intrarradicular. 

 
2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Desinfección en la terapia endodóntica. 

 
2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Independiente: 

Medicación 

intrarradicular 

 

Es el 

medicament

o que se 

utiliza en 

endodoncia 

para la 

desinfección 

de los 

conductos 

Su operación 

es  limpiar y 

eliminar 

todas las 

bacterias que 

existan 

dentro del 

conducto 

radicular 

 

Peróxido 

 

Hipoclorito 

 

Otros 

 

 

Limpieza 

 

Desinfección 

 

 

Dependiente: 

Desinfección en 

la terapia 

endodóntica 

Es la 

eliminación 

de bacterias 

que se 

encuentran 

dentro del 

conducto 

radicular 

Si no se 

realiza una 

completa 

desinfección 

podría 

ocasionarse 

una 

reinfección 

dentro del 

conducto 

 

 

Completa 

 

 

Parcial 

 

 

Infección 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de este trabajo de investigaciónha sido realizado basandonos 

en la extension de los conceptos. Por lo que podriamos decir que se trata 

de una investigaciónde tipo No experimental ya que estudia lo ya 

existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  Es más difícil separar 

los efectos de las múltiples variables que intervienen, lo que hace que en 

la búsqueda empírica y sistemática no se posea un control directo de las 

variables dependientes, debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o son inherentemente no manipulables y el investigador tiene que 

limitarse a la observación de situaciones ya existentes. 

 
Como antes mencionamos es una investigación no experimental ya que 

se encarga del estudio amplio de los medicamentos que ya se han 

utilizado en la desinfección intrarradicular en el tratamiento endodóntico 

en otras investigaciones. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
En el momento que decidimos el tipo de investigacion que vamos a 

realizar y bajo cualquier enfoque que vamos a utilizar, es de gran 

importancia visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto. El 

tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se abordo 

un objeto  de estudio y el campo de acción.  

 

Este trabajo es de tipo: 

Documental, se basa en estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 



56 
 

principalmente, en trabajos  odontológicos, información y datos divulgados 

por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

 
Correlacional, es decir aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

como son la dependiente y la independiente. En el caso de 

investigaciones correlaciónales cuantitativos se va a medir el grado de 

relación entre dos o más variables que pueden intervenir en el estudio 

para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. 

 
Descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 TALENTO HUMANO 

 
Tutora: Dra. Jacqueline Cedeño Msc. 

Autor: Ricardo Javier Salazar Chiquito 

 
3.3.2 RECURSO MATERIALES 

 

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigacion tenemos: 

Libros de  Endodoncia 

Revistas odontologicas 

Paginas web 

Articulos de internet 

Laptop 

Impresoras 

Pendrive 

Cuaderno de apuntes 

Escritorio 

Pluma 

Celular 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Ésta investigación es netamente bibliográfica, está basada de un tema 

específico de la materia de endodoncia de la malla curricular de la 

Facultad Piloto de Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin 

de presentar hallazgos. 

 

3.5 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: ¿En la preparación del 

conducto radicular será imprescindible buscar la manera de prevenir una 

reinfección para logar una adecuada medicación en los conductos 

radiculares? 

 
Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: El escaso 

conocimiento de una buena medicación intrarradicular para la 

desinfección de los conductos radiculares infectados en la terapia 

endodóntica es tomado como uno de los principales problemas a tratar, ya 

que los microorganismos que permanecen en el conducto radicular 

después del tratamiento o que por alguna razón vuelven a colonizar 

después de la obturación, son la principal causa del fracaso endodóntico. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Mediante este 

estudio logramos determinar cuáles son las bacterias que prevalecen en 

el conducto radicular, además identificar cuáles son los medicamentos 

utilizados para desinfectar el conducto radicular también se pudo analizar 

los diversos factores que inciden en la propagación de infecciones 

endodónticas y por  ultimo determinar cuáles son los riesgos si no hay una 

correcta desinfección del conducto radicular y por medio de esto llegar a 

la conclusión de que si no se re administra una buena medicación, se 

producirá un proceso infeccioso intrarradicular. 

 
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: El mejor diseño para este tipo de 

investigación es el no experimental ya que estudia lo existente.  En 

conjunto de la metodología conceptual, correlacional y descriptiva 

encontramos mejores resultados que se han ajustado con mayor precisión 

a nuestro tema de investigación. 

 
Definición de los sujetos del estudio: Ésta investigación es bibliográfica, 

está basada de un tema específico de la materia de endodoncia de la 

malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología. 

 
Descripción de las variables de la investigación: Medicación intrarradicular 

es el fármaco que se utiliza en endodoncia para la desinfección de los 

conductos, y en conjunto a la instrumentación e irrigación conseguir la 

máxima eliminación de los microorganismos residentes en los conductos 

de los dientes a tratar. 
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

investigación se abordó con la ayuda de trabajos previos, libros, revistas 

odontológicas y artículos de internet para analizar la eficacia de la 

medicación intrarradicular en la terapia endodóntica. 

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

atractiva, Recogida de datos: Se recogió datos de fuentes bibliográficas. 

Análisis de los datos: Determinar una correcta  medicación intrarradicular 

para la desinfección en la terapia endodóntica. 

 
Difusión de los resultados: Esta investigación tiene como finalidad ayudar 

a otros estudiantes y futuros profesionales que tengan el conocimiento 

necesario sobre los medicamentos para la desinfección de los conductos 

radiculares en endodoncia y sean aplicados en sus rutinas odontológicas. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En cuanto al tema de mi investigación he podido llegar a la conclusión de 

que una de las principales causas para que se produzca el fracaso en un 

tratamiento endodóntico, se debe a que  no existe una correcta utilización 

de las sustancias medicamentosas antisépticas en especial cuando se 

trata de un conducto radicular infectado.  

 
El Enterococcus Faecalis, es una  bacteria preponderante en las 

infecciones endodónticas persistentes, y que gracias a sus características 

fenotípicas y microbiológicas particulares es capaz de sobrevivir en 

medios ambientes áridos con poca cantidad de oxígeno y nutrientes, y de 

sobrevivir frente a protocolos de irrigación, medicaciones intraconducto y 

materiales de obturación. 

 
Los antibióticos no se consideran como un procedimiento de rutina en la 

terapia endodóntica. Sin embargo, en las infecciones endodónticas, se 

han combinado el uso de antibióticos con las medicaciones intraconducto 

como el Ca(OH)2 y con los cementos selladores, para aumentar el 

espectro antimicrobiano de los mismos 

 
En el caso  de los conductos infectados, la medicación deberá ser mejor 

seleccionada y utilizada para lograr disminuir la mayor parte del tejido 

necrótico y de las bacterias que se encuentran presentes ya que los 

riesgos si no hay una correcta desinfección del conducto radicular es de 

que se produzca una inflamación pulpar inicial severa, a una necrosis 

completa y/o formación de una lesión perirradicular 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenida toda la informacion bibliografica, y basandonos en los 

objetivos planteados en el desarrollo del presente trabajo concluimos en 

que el objetivo principal de la medicación intraradicular es reducir al 

maximo el número de microorganismos, como parte de la asepsia 

controlada en conductos radiculares infectados y su rol es secundario a la 

limpieza y conformación del conducto radicular. Por lo que creemos que 

cuando la instrumentación biomecánica es combinada con la colocación 

de un medicamento por un período de tiempo apropiado antes de la 

obturación, las bacterias pueden ser eliminadas más efectivamente.  

 

La falta de una medicación intraradicular disminuye el porcentaje de éxitos 

en los dientes con conductos infectados. 

 

A pesar de los irrigantes, y medicaciones intraconducto como 

desinfectantes, la eliminación total de las bacterias es difícil de conseguir 

en todos los casos. 

 

La medicación intraconducto será un auxiliar valioso en la desinfección 

del sistema de consuctos radiculares, sobretodo en lugares inaccesibles a 

la instrumentación, como las ramificaciones del conducto principal y los 

tubulos dentinarios. 

 

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y 

apliquen en su lugar de trabajo unaexcelente selección de medicamento 

para la desinfeccion de los conductos radiculares en endodoncia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Con el analisis de los datos obtenidos damos las siguientes 

recomendaciones, esperando a que las tomen en cuenta para lograr una 

mejor medicacion en los conductos radiculares  en la terapia endodontica. 

Elaborar y adoptar criterios de selección de los medicamentos 

intraconductos que son empleados en las diferentes patologías pulpares. 

Recordar que los microorganismos persistentes pueden ser eliminados o 

inhibidos por la adecuada obturación endodóntica, con gutapercha y 

sellador con capacidad antibacteriana o de limpieza químico-mecánica. 

Practicar una buena limpieza puede facilitar la eliminación de los  

microorganismos. En esta situación, la mediación intraconducto servirá 

para el control de la inflamación, que se da como consecuencia del acto 

quirúrgico. 

 

Se recomienda tambien que registre y se publique esta investigacion de 

forma inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un gran 

aporte a los odontologos y futuros profesionales. 
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Figura # 1.Hidróxido de calcio 

 

 

Fuente: Formos Med Assoc. 

Autor: Ercan E. 
 

 

Figura # 2.Formocresol 

 

 

Fuente: Formos Med Assoc. 

Autor: Ercan E. 
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Figura # 3.Conducto radicular medicado. 

 

 

 

Fuente:www.sadaclinicadental.com/index.php/tratamientos/endodoncia/#  

Autor: Hortz Klinika Clínica Dental 
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