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INTRODUCCIÓN 
 

La pulpa es un tejido mesenquimatoso que contiene células 

especializadas como los odontoblastos, la intima relación entre estas 

células con la dentina hacen que se las considere como una entidad 

funcional llamada complejo dentino-pulpar.  

 

El tejido pulpar se encuentra protegido externamente por el esmalte y 

dentina y a nivel de la raíz por el cemento y dentina. Cuando algún agente 

patógeno externo lesiona o llega hasta la pulpa, ésta reacciona con una 

respuesta inflamatoria.  

 

Se dice que la caries dental es uno de los principales agentes etiológicos 

por los que la pulpa se inflama y se produce una patología infecciosa 

pulpar, aunque también hay otros agentes etiológicos exógenos que 

pueden provocar una patología pulpar como es una fisura del esmalte, 

fracturas o traumatismos dentales, así como los procesos periodontales 

que pueden ser un camino de entrada y llegada de gérmenes a la pulpa.  

 

Existen otras causas que influyen en la afectación de la pulpa como las 

iatrogenias, manipulación de instrumentos rotatorios sin la adecuada y 

debida refrigeración o aplicación de fármacos cavitarios; todos éstos son 

procedimientos que por la frecuencia de su empleo suelen ser las causas 

más frecuentes de patologías pulpares.   

 

La múltiple variedad anatómica y tisular en la cavidad oral junto con otros 

factores hace que exista una convivencia de ecosistemas microbianos. La 

naturaleza polimicrobiana de las infecciones en la boca hace que se 

produzca una simbiosis y sinergia bacteriana. El numero de gérmenes 

patógenos que colonizan la pulpa y tejidos periapicales es directamente 

proporcional a la cantidad de puertas de entrada para los mismos, y es 

así que las bacterias pueden usar múltiples puertas de entrada para 

invadir e ingresar a la pulpa dental.  
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Y es así que desde que se demostró que la invasión de 

microorganismos patógenos a la pulpa casi siempre se da con una 

respuesta inflamatoria de la misma, se han abierto muchas 

investigaciones para identificar y conocer los ecosistemas bacterianos 

presentes en la cavidad pulpar y que serán los que nos darán las 

distintas patologías pulpares.    
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 CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La preocupación con el control de infección en las áreas no solamente 

odontológicas sino de la salud en general, debe abarcar todos los 

protocolos de atención clínica, sin ningún privilegio mayoritario. En el caso 

del área endodóntica podemos decir que existe un alto índice de casos en 

los que quedan los conductos abiertos y expuesto a la cavidad oral, y esto 

se debe a múltiples razones como es el costo, abandono del tratamiento y 

desconocimiento del mismo, por desinterés o solamente el paciente busca 

el  alivio del dolor y luego se retiran del tratamiento dejándolo incompleto. 

¿Cuáles serían las consecuencias clínicas por dejar el conducto abierto 

expuesto a la cavidad oral? En la facultad piloto de odontología dentro del 

año 2012  

 

CAUSAS EFECTOS 

Presencia de microorganismos 

Patógenos 

Infección 

Deficiencia de las defensas 

Del huésped 

Destrucción de tejidos 

Pulpares y periapicales  

Alteración del PH  Inflamación  

Exposición de la pulpa a la cavidad 

oral 

Contaminación y diseminación 

patógena  

 

 
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Cuáles son los determinantes ecológicos que influyen en las 

infecciones endodónticas?  

¿Qué microorganismos se encuentran dentro del conducto 

expuesto? 
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¿Cuál es la participación microbiana en los procesos pulpares y 

periapicales? 

¿Qué técnicas de instrumentación son adecuadas para la 

eliminación de los microorganismos? 

¿Cuál es el resultado final después de la obturación de los 

conductos? 

 

1.3. OBJETIVOS        

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar las consecuencias clínicas por dejar el conducto abierto 

expuesto a la cavidad oral. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Revisar fuentes bibliográficas 

Definir los microorganismos que se encuentran dentro del conducto 

expuesto. 

Aplicar técnicas adecuadas de instrumentación para la eliminación de 

dichos microorganismos. 

Comprobar el éxito de la obturación de dichos conductos 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

Se escogió este tema que demuestra la importancia de no dejar tanto 

tiempo expuesto un conducto a la cavidad oral, ya que la cavidad de la 

boca es uno de los ambientes sépticos del organismo con una microbiota 

compleja que la caracteriza la cantidad de bacterias, hongos, protozoarios 

y virus, distribuidos en todos los epitelios de la boca; pretendemos con el 

presente trabajo identificar los microorganismos patógenos que invaden 

con mayor frecuencia en los procesos apicales y periapicales en el campo 
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amplio de la Endodoncia, su biología, su estructura interna y externa, el 

metabolismo energético, como participan éstos en los procesos 

infecciosos, y de esta manera hacer un análisis microbiológico. Es 

importante también hacer conocer la importancia del control de infección, 

y de existir ya, saber la composición de dicha infección. Se debe tener en 

cuenta que dentro de la microbiota endodóntica existen algunos 

determinantes ecológicos a nivel de la cavidad pulpar y periápice cuya 

presión seleccionará que microorganismos son capaces de colonizar el 

área; existen así mismo algunas vías microbianas de acceso, que  dichos 

microorganismos utilizan para lograr la colonización del sistema de los 

conductos radiculares. Todo esto haremos con el fin de que el profesional 

en odontología tenga un conocimiento más amplio y pueda aplicar 

técnicas adecuadas de instrumentación para la eliminación de 

microorganismos patógenos.      

 

1.5.  VIABILIDAD  

 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en la clínica de la 

Facultad Piloto de Odontología contando con todos los recursos 

humanos, técnicas científicas, bibliográficas y económicas que garantizan 

su ejecución en un tiempo previsto y las características de calidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 
El presente proyecto no presenta antecedentes  con este tema en páginas 

web y la universidad Estatal de Guayaquil, no se encontró proyectos de 

tesis con este nombre motivo por lo cual el presente trabajo investigativo 

es especial con la particularidad de ser inédito y  nadie lo ha realizado en 

otros países. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La microbiología es la ciencia que estudia los seres pequeños o llamados 

microorganismos que entre ellos comprenden a la bacterias, hongos, 

protozoarios, que tiene la capacidad de realizar el proceso de fotosíntesis; 

virus que son aquellos organismos no celulares y son los menos 

infecciosos. 

El origen de las bacterias específicamente es de hace 4 billones de años 

de antigüedad lo que les da la característica de ser las más ancestrales 

de todas las formas de vida. 

Considerando los microorganismos que existen en la cavidad oral, las 

bacterias se encuentran en el primer grupo y los hongos y protozoarios en 

el segundo grupo, los virus no se encuentran en ningún grupo ya que son 

entidades no celulares. 

La microbiota humana es fantástica, teniendo como hogar el cuerpo 

humano; el hombre es el 10% humano y el 90% microbiano. 

En el nacimiento, el organismo en condiciones de salud es estéril 

hablando desde el punto de vista microbiológico.  

A partir ya del nacimiento hay un encuentro entre ser humano y los 

microorganismos existen algunas fuentes de microorganismos en el ser 

humano que son las tractogenital, materno, cavidad oral y tracto 

respiratorio superior, alimentos y ambiente. 
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Uno de los ambientes sépticos del organismo es la cavidad de la boca 

que albergan una microbiota compleja ya sea cualitativa o 

cuantitativamente y ésta se caracteriza por bacterias, hongos, 

protozoarios y virus que se encuentran dispersos en todos los 

ecosistemas orales, como son: epitelio bucal, superficie dentaria 

supragingival y superficies dentarias, dorso de la lengua, y epitelio 

subgingival. 

 

2.1.2 CAVIDAD PULPAR 

Conocer la anatomía de la cavidad pulpar es de suma importancia para la 

apertura de un acceso correcto para la localización de los conductos 

radiculares y para su preparación.  

La cavidad pulpar es el espacio existente en el interior del diente, 

ocupado por el tejido conectivo pulpar y revestido en casi toda su 

extensión por dentina, excepto junto al foramen apical.  

Esta cavidad está dividida en dos porciones: la coronaria y 

radicular. 

Porción coronaria denominada cámara pulpar: está situada en el centro 

de la corona, siempre es única, acompaña la forma externa de la corona, 

por lo general es voluminosa y aloja la pulpa coronaria.  

Está constituida por: 

Pared oclusal o techo.- presenta forma cóncava y es donde se alojan los 

cuernos pulpares. 

Piso.- o pared cervical, tiene forma convexa y en él están localizadas las 

entradas de los conductos 

Paredes laterales circundantes.- son mesial, distal, vestibular y lingual o 

palatina. 

Porción radicular o conductos radiculares: es la parte de la cavidad pulpar 

correspondiente a la porción radicular de los dientes; se inicia en el piso 

de la cámara pulpar y termina en el foramen apical, tiene forma cónica. 

Conforme pasa el tiempo, con la edad o como consecuencia de 



 

8 

 

agresiones físicas, químicas o bacterianas, la cavidad pulpar va 

reduciendo su tamaño debido al depósito de dentina. Con fines didácticos 

y para su descripción, es posible dividir el conducto radicular en tercios: 

Tercio apical 
Tercio medio 
Tercio cervical 
 
 

2.1.3. BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS 

La microbiota, ya sea de la cavidad oral o de otras áreas del cuerpo 

establece con su huésped una relación de anfibiosis según los conceptos 

de Rosebury esa relación es extremadamente dinámica ya que hay 

participación de los dos seres involucrados (parásito – huésped); estos 

microorganismos son netamente anfibióticos y tienen un gran potencial 

patógeno que pueden agredir al huésped llevando a una relación de 

anfibiosis – enfermedad. 

 

El microorganismo oral patógeno que se encuentra en mayor cantidad y 

es de mayor importancia son las bacterias ya que participa en la etiología 

de caries, enfermedad periodontal y patologías pulpares y periapicales. 

Las bacterias tienen un papel biológico particularmente especializado en 

la agresión y reacción del huésped. 

 

2.1.3.1. Estructura de las bacterias 

La bacteria está constituida de: 

a) Cubierta Celular: esta a su vez está formada por membrana 

citoplasmática y pared celular 

-Pared Celular 

Existen dos grupos de bacterias: las bacterias Gram-positivas y las 

bacterias Gram-negativas. 

La bacteria es Gram-positiva cuando después de la exposición a alcohol 

acetona, su pared se vuelve impermeable lo que hará que se tiña de 

morada o azul. 
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Y la bacteria es Gram-negativa cuando por el contrario su pared se vuelve 

permeable, tiñéndose de color rojo. 

La pared celular de la bacteria Gram-positiva esta compuesta por 

peptidoglucanos, los componentes de este compuesto se encuentran en 

varias capas. Ademas del peptidoglucano también se encuentran en las 

Gram-positivas los ácidos teicoicos y son de tipo glicerolfosfato lo que 

hace que se les denomine ácidos lipoteicoicos.  

La pared celular de la bacteria Gram-negativa es considerablemente más 

compleja que la Gram-positiva. 

 

-Membrana Citoplasmática 

Se encuentra localizada debajo de la pared celular y esta compuesta por 

dos capas de fosfolípidos anfipáticos; los que se encuentran en la 

superficie son los grupos polares es decir son hidrofílicos que pueden 

interactuar tranquilamente con el medio acuoso, por el contrario el grupo 

de los apolares son hidrofóbicos y se encuentran internamente formando 

así una barrera entre la célula y su ambiente. 

 

Existen también otros componentes de la membrana que se encuentran 

embebidas en ésta y son las proteínas funcionales y estructurales.  

 

La membrana cumple funciones esenciales, controla los constituyentes 

internos de la celula, controla el mecanismo de transporte de nutrientes 

mediante sus grupo polares y apolares, concentra intermediarios 

biosintéticos y está involucrada en la división celular 

 

b) Estructuras externas de la cubierta celular: flagelo, glicocáliz, y 

estructuras fibrilares.  

La cubierta como su nombre lo dice envuelve externamente a la bacteria. 

Entre las estructuras externas se encuentran: Glicocàliz, flagelos, pili y 

estructuras fibrilares 
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-Glicocáliz  

Envuelve a casi toda la pared celular externamente, es viscoso y también 

le llaman cápsula o capa limosa, dependiendo de su espesor. 

El Glicocáliz desempeña un papel importante en la nutrición, defensa, 

patogenicidad  y estímulos de respuesta de la bacteria. 

 

-Flagelos 

Son filamentos de tamaño mayor a las bacterias y contienen una proteína 

llamada flagelina que se fijan a la cubierta celular.  

Estos filamentos son los responsables del movimiento o quimiotaxía de la 

bacteria.  

 

-Pili o Fimbrias 

Es otro tipo de filamento y éste contiene proteínas llamadas fimbrilinas, 

son menores y más finos que los flagelos y hay de dos tipos: los que 

intervienen en la transmisión de material genético de las bacterias y los 

que intervienen en la patogenicidad es decir en la adherencia y 

colonización. 

 

-Estructuras Fibrilares 

Se encuentran alrededor del cuerpo de la bacteria.  

En la cavidad oral existen algunas especies de bacterias que logran 

adherirse mediante éstas estructuras fibrilares.  

 

c) Estructuras Internas de la cubierta celular: citoplasma, endosporas 

y material genético.  

-Citoplasma 

Es una sustancia como gel constituida el 80% por agua, enzimas, 

proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y iones inorgánicos, 

existen también ribosomas que se las llama inclusiones citoplasmáticas; 

unos se encuentran en el citoplasma y otros están en la parte interna de 

la membrana, y son insolubles a medida que tienen sustancias 

densamente condensadas; el almacenaje de esas sustancias se ve en 
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varias bacterias de placa dental y dentina cariada, como éstas serían 

nutrientes de reserva pues las que son a base de glucosa van a 

garantizar la producción de ácido láctico  

 

- Material Genético 

El material nuclear está formado por ADN (ácido desoxirribonucleico), 

este guarda toda la información genética de la célula, tiene una estructura 

helicoidal en donde se encuentran las bases nitrogenadas que son las 

púricas (adenina y guanina) y pirimídicas (timina y citosina). Existen unas 

moléculas llamadas plásmidos que no se encuentran dentro del 

cromosoma. 

 

-Endosporas 

Es una estructura de las bacterias conocida como “espora”. Las bacterias 

enfrentan un proceso llamado esporulación en el cual se preparan para 

resistir a factores nutritivos, físicos y/o químicos. 

 

 

2.1.4. PARTICIPACIÓN DE MICROORGANISMOS EN PROCESOS 

PULPARES Y   PERIAPICALES 

La pulpa está formada por un tejido conjuntivo, altamente vascularizado y 

rico en células, se encuentra cubierta por tejidos duros como la dentina, 

esmalte, y cemento que hacen las veces de una barrera protectora para la 

pulpa, del medio externo y de agresores ya sean biológicos, físicos o 

químicos; la pulpa ante las agresiones reacciona con una respuesta 

inflamatoria ya sea aguda o crónica.  

Los agresores patógenos más importantes en los procesos pulpares y 

periapicales son los microorganismos. 

 

 

2.1.4.1. Vías de acceso para los microorganismos 

La pulpa y tejidos periapicales son áreas libres de microorganismos en 

condiciones de salud; es por eso que cuando han invadido los 
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microorganismos esta área es señal de enfermedad; y para esto utilizan 

las siguientes vías: 

 

a) Túbulos dentinarios 

Es la vía más utilizada para llegar hasta la pulpa, generalmente sucede en 

los procesos o intervenciones de lesiones cariosas y cuando la capa de 

dentina tiene un grosor máximo de 0,2mm entre la caries y la pulpa y es 

favorecido este proceso aun mas con el efecto de la masticación.  

 

b) Cavidad Abierta 

Cuando nos encontramos con una pulpa expuesta por una cavidad 

abierta ya sea por un traumatismo o por iatrogenia, deja al descubierto la 

pulpa al medio externo de la cavidad oral rico en microorganismos. 

 

c) Membrana Periodontal  

A través de ésta vía los microorganismos que se encuentran en el surco 

gingival, invaden el tejido pulpar utilizando algunas vías de entrada, y 

específicamente en intervenciones como al realizar una profilaxis dental, 

en el caso de una luxación y cuando existe enfermedad periodontal por el 

establecimiento de la bolsa. La capacidad de movimiento de ciertos 

microorganismos periodontopatogénicos como Wolinella y Selenomonas, 

les garantiza las condiciones necesarias para llegar hasta la pulpa 

dentaria e invadirla.  

 

d) Corriente Sanguínea  

Existen dos vías para la invasión que es bacteremia y septicemia. La 

primera consiste en la presencia de bacterias en el torrente sanguínea 

pero esto es transitoria y la septicemia consiste en la presencia y 

replicación de microorganismos en todo el torrente sanguíneo, pues 

hablamos en este caso a nivel sistémico. 

Cuando los microorganismos han invadido la pulpa por este medio, existe 

un fenómeno llamado anacoresis que los localiza. 
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e) Extensión 

Se refiere específicamente a la invasión microbiana por extensión, es 

decir cuando un diente esta ya infectado, existe la posibilidad de que el 

diente o tejidos adyacentes sanos se infecten también y la infección sería 

ahí por consecuencia del diente vecino infectado. 

 

2.1.5. MICROBIOTA ENDODÓNTICA 

2.1.5.1. Determinantes Ecológicos 

La cavidad oral está invadida de muchas especies microbianas, alrededor 

de 500 aproximadamente y todas estas pueden llegar hasta los conductos 

o pulpa, pero un número limitado han sido detectadas en los procesos 

infecciosos endodónticos. Entre los determinantes ecológicos tenemos:  

Potencial de oxidorreducción  

Disponibilidad de nutrientes 

Interacciones microbianas  

 

a) Potencial de Oxidorreducción  

Ante las infecciones anaerobias el potencial de oxidorreducción es uno de 

los principales mecanismos de defensa del huésped, ya que en la 

invasión solo los microorganismos que toleran la presencia de oxígeno 

van a poder colonizar la pulpa; el metabolismo de dichos 

microorganismos, el avance de la infección y la disminución de sangre 

hacen que poco a poco disminuya el potencial Eh.  

 

b) Disponibilidad de Nutrientes 

Primero la nutrición consiste en que las sustancias son derivadas del 

ambiente y utilizadas en funciones vitales; en cuanto a la nutrición de los 

microorganismos no se diferencian de otros ni tampoco de células de 

sistemas biológicos. 

Todas las células necesitan de oxigeno, hidrogeno, calcio, carbono, 

fosforo, hierro, sodio, agua, magnesio y la membrana citoplasmática es la 

responsable de controlar este proceso. Al iniciarse la infección 

endodóntica, y el potencial de oxidorreduccion es positivo el hierro no se 
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encuentra en forma libre sino unido a proteínas de la sangre por lo que los 

primeros microorganismos colonizadores excretan una sustancias que 

hace las veces de quelante llamada “sideróforos”, éste hace remover el 

hierro y lo solubiliza para la nutrición, a medida que avanza el proceso 

endodóntico va disminuyendo el potencial de oxidorreducción y se crean 

condiciones de anaerobiosis. La nutrición de los conductos radiculares la 

obtienen de los fluidos de tejidos y tejidos pulpares desintegrados.  

 

c) Interacciones Microbianas 

Las relaciones entre los microorganismos intervienen en cierta forma en la 

formación y composición de la microbiota. Muchas veces el metabolismos 

de un microorganismo garantiza una fuente de nutrición para otros es 

decir existen una interacción con un fenómeno sinérgico. Otro parámetro 

importante en la ecología del conducto radicular es la agregación 

bacteriana. En las infecciones endodóntica los microorganismos que 

predominan más son bacteriocina-positivos, y éstas suprimen el 

crecimiento de otros microorganismos que se encuentran en el mismo 

nicho ecológico y así por ejemplo la P. endodontalis inhibe especies de 

Prevotella       

 

2.1.5.2. Composición  

La naturaleza de la infección del conducto radicular es mixta y endógena, 

es por esto que las piezas dentales con pulpa necrótica y patológica 

tienen una composición anaerobia entre el 90% y el 70% dependiendo de 

las condiciones del diente. 

Según Nair describe los siguientes microorganismos como importantes en 

las infecciones endodónticas: 

 

La P. endodontalis, se encuentra ausente en infecciones de carácter 

crónico y se presenta en infecciones agudas, se detecto esta bacteria en 

personas que presentan periodontitis en la placa subgingival.  
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La Treponema comprende géneros en forma espiral llamadas 

espiroquetas, la presencia o ausencia de ésta puede indicar el absceso 

endodontico o periodontal; claro que éste microorganismo no se 

encuentra ahí por la infección pero si interviene en la etiología.  

Los Enterococcus si no son controladas éstas bacterias pueden 

desarrollar procesos infecciosos que son difíciles de tratar.  

La Candida se las considera mas como contaminantes, en un estudio in 

vitro se observó resistencia al ácido cítrico al 25% por 15 minutos, por lo 

que interviene y es resistente en las patologías con el tratamiento 

convencional. Bacteroides forsythus, Haemophilus aphrophilus, 

Corynebacterium matruchotii, Porphyromonas gingivalis, y Treponema 

denticola, predominan en la microbiota endodóntica de piezas con caries, 

y pulpas necróticas.  

 

2.1.5.3. Mecanismos Microbianos de Agresión 

Para agredir al huésped los microorganismos tienen o utilizan algunas 

estrategias; la reacción del huésped es un arma de doble filo porque por 

un lado defiende al organismo y por otro puede producir una lesión severa 

en el tejido afectado.  

 

a) Adherencia y Colonización  

La adherencia es la primera señal de patogenicidad del microorganismo 

en cualquier parte, y en esta etapa intervienen las estructuras de la 

superficie de la bacteria, después de la adherencia viene la Colonización 

que no es más que la acumulación de microorganismos en ese lugar, y a 

partir de esto el microorganismo empieza con su patogenicidad y la 

replicación de la infección.  

 

 

 

b) Efecto Mecánico y Competición Nutritiva 

Una vez establecida la infección hace que los microorganismos ejerzan 

una presión sobre vasos y nervios de la pulpa, con esto se compromete el 
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torrente sanguíneo y altera las condiciones del área, hay mayor presión 

en las terminaciones nerviosas; la aparición de la infección hace que los 

organismos patógenos compitan con las células del huésped por 

nutrientes necesarios para ambos.  

 

c) Superación de las defensas del Huésped  

Ante la agresión bacteriana el huésped intenta defenderse y moviliza sus 

armas de defensa, y de esta manera también los agentes microbianos 

utilizan sus diferentes mecanismos ya sea a través de su composición 

celular o metabólica para superar las defensas del huésped.  

En muestras de P. gingivalis, P. endodontalis, y P. intermedia la cápsula 

que es hidrofílica, previene la acción de los leucocitos e impide la 

fagocitosis de éstos microorganismos. La fagocitosis de los 

microorganismos es protegida por la agregación celular. La 

inmunoglobulina que es una proteína del plasma sanguíneo actua como 

mecanismos de defensa contra los agentes agresores. 

 

d) Destrucción del Tejido 

Las Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, peptostreptococcus, 

enterococcus y streptococcus se encuentran en los conductos radiculares 

y producen enzimas histolíticas favoreciendo la diseminación de la 

infección en los tejidos. Existe otro mecanismo es la producción de 

sustancias como amonio, gas sufídrico, aminas fétidas, y ácidos 

orgánicos que tienen un poder altamente destructivo de las células del 

organismo. Las toxinas son sustancias que tienen un poder altamente 

destructivo en los tejidos.  

En conjunto los mecanismos de agresión junto con la reacción del 

huésped son los responsables de las diferentes infecciones a nivel del 

sistema de conductos radiculares y del periápice.  
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2.1.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

La mayoría de las agresiones de la pulpa son de naturaleza infecciosa y 

por ello el fin de la terapia en endodoncia es dar condiciones no 

favorables para la presencia, replicación y colonización de las bacterias 

en la pulpa y periápice, teniendo en cuenta la anatomía y terapia de los 

conductos.  

 

Reconociendo la intervención de los microorganismos en las infecciones 

del conducto radicular el análisis microbiológico utilizado como medio 

terapéutico no se le da la suma importancia como técnica de rutina en la 

práctica endodóntica por muchas razones; primero que la microscopia es 

limitada por lo que no se puede reconocer el sin numero de 

microorganismos en los procesos infecciosos, los procedimientos son 

costosos y toman mucho tiempo, hay restricciones de las técnicas 

genéticas y muchas veces un resultado negativo puede demostrar falta de 

sensibilidad de la técnica utilizada. Por tanto el conjunto costo-beneficio 

hace que sea el Endodoncista quien decida cuando se hará la obturación 

del conducto radicular.  

 

2.1.7. PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DEL CONDUCTO RADICULAR 

Consiste en tener u obtener un acceso directo a la unión cemento-

dentina-conducto y de esta manera poder hacer una extirpación correcta 

de la pulpa, restos de ella y material necrótico, y así preparar el conducto 

para una buena desinfección y para que reciba el mismo una excelente 

obturación.  

 

2.1.7.1. Técnicas ápico-coronales 

 

a) Técnica estandarizada, convencional o circunferencial 

Se fundamenta en la forma circular del tercio apical de los dientes.  

 

Pasos 

Determinar la longitud del conducto 
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Limpiar el conducto utilizando limas pequeñas que alcancen la longitud 

de trabajo haciendo movimientos en sentido a las manecillas del reloj  

Volver a hacer el procedimiento pero aumentando el calibre de la lima  

Se termina la instrumentación cuando se ha limado con tres instrumentos 

mayores a la primera lima y así tener un conducto amplio.  

La última lima que se utilizó se llamará lima maestra apical que 

determinará el diámetro apical. 

 

b) Técnica telescópica o de retroceso  

Busca mejorar la técnica anterior, dándole al conducto una forma cónica.  

 

Pasos: 

Se determina la longitud de trabajo 

Se selecciona la lima que llegue hasta esta longitud y se ensancha 

hasta lograr pasar a la lima siguiente, con buena irrigación  

Repetir el proceso hasta lograr llegar a la lima Nº25, la última lima 

con la que se trabajó se la llamará lima maestra apical.  

 

2.1.7.2. Conformación por la técnica escalona 

Es utilizada sobre todo para conductos curvos, porque ofrece menores 

riesgos de accidentes aunque también se la puede utilizar en conductos 

rectos; se fundamenta en la reducción gradual y progresiva de la longitud 

de trabajo, mientras los instrumentos aumentan su calibre, esto hace que 

se vaya creando una conicidad del conducto es decir en la porción apical 

más fino y mucho más amplio en el tercio coronario. Esta técnica requiere 

el empleo de limas K  

 

Con el movimiento horario la lima llega hasta la longitud de trabajo y en 

ese momento y para cortar la dentina se hacen los movimientos 

antihorarios; es importante controlar que no se mueva el tope del punto de 

referencia. Los movimientos no deben superar los 60º  

Cuando se termina de utilizar cada instrumento es necesario girar en una 

vuelta para retirar restos de dentina y luego se irriga.  
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2.1.8. MEDICACIÓN INTRACONDUCTO ENTRE SESIONES 

Consiste en dejar dentro del conducto radicular un fármaco o 

medicamento durante o entre las sesiones necesarias del tratamiento. Los 

objetivos de una medicación son diferentes para cada tipo de situación, 

en piezas con pulpa viva no hay mucha contaminación por lo que es en 

ese caso la medicación solamente se hará para prevenir una inflamación 

después del tratamiento; pero en piezas con necrosis pulpar hay mayor 

contaminación y contenido tóxico y en éste caso la medicación es 

sumamente necesaria para la descontaminación y eliminación de 

contenido microbiano y tóxico además para alcanzar a las áreas donde no 

alcanza a llegar la instrumentación. Para la aplicación de la medicación 

dentro del conducto debemos considerar: 

Cantidad.- debemos evaluar y ver bien la cantidad del 

medicamento que se va a utilizar para no dañar tejidos adyacentes  

Localización.- es importante saber o tener conocimiento de cómo 

actúa la medicación para de acuerdo a eso saber cómo colocarla  

Tiempo de Aplicación.- para saber qué tiempo se debe dejar la 

medicación es indispensable saber cuál es el tiempo de acción del 

mismo dentro del conducto, cada uno es diferente. 

Hay que saber que los medicamentos utilizados para la infección pueden 

también ser tan fuertes que producen irritación de los tejidos vivos 

circundantes.  

 

2.1.8.1. Hidróxido de Calcio 

Tiene un gran poder antiséptico y de reparación hística, es un polvo 

blanco alcalino poco soluble en agua. Generalmente cuando se lo utiliza 

como medicación temporaria se lo mezcla con un vehículo (agua 

destilada, suero fisiológico, etc). Al colocar la medicación Intraconducto el 

hidróxido junto con el agua empieza su ionización y así la alcalinización 

del medio, al llegar a los túbulos modifica el Ph y así la destrucción de la 

membrana de las bacterias. La acción del Hidróxido se relaciona con su 
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capacidad para destruir los microorganismos y devolverle al conducto las 

condiciones necesarias para la reparación  

 

2.1.8.2. Cambio del Hidróxido de Calcio   

Es necesario cambiar el Hidróxido en los casos en que éste debe estar 

por un tiempo prolongado en el conducto, en algunos estudios se constató 

que el cambio a los 15 días de colocado da buenos resultados, por esta 

razón en los casos que se requiera dejar por 30 días la medicación 

Intraconducto es necesario hacer el cambio a los 15 días de la primera 

colocación, y en los casos en que exista mucha humedad dentro del 

conducto y sea dificultoso secarlo es necesario hacer el cambio en menor 

tiempo incluso. 

No es fácil lograr la eliminación completa de la pasta de hidróxido, 

siempre queda restos adheridos a las paredes, pero se puede utilizar el 

EDTA para ayudar a la remoción y sea más fácil la colocación y difusión 

de la segunda medicación.  

Es importante tener en cuenta que el uso de éste medicamento entre 

sesiones no va a sustituir las deficiencias de los otros pasos del 

tratamiento.  

 

2.1.9. OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

Consiste en llenar el conducto ya conformado y listo previamente con 

materiales inertes que sellen bien y estimulen la reparación.  

Al ocupar todo el espacio Intraconducto la medicación hace imposible que 

los microorganismos sobrevivan y ofrece una excelente reparación lo que 

conlleva a un éxito terapéutico.  

 

2.1.9.1. Momento 

Para saber en qué momento se debe proceder a la obturación definitiva 

del conducto se debe observar lo siguiente: 
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No debe existir ningún tipo de dolor, ya que es indicativo de inflamación y 

al hacer la obturación en ese caso podría agudizar el problema. 

Debe el conducto estar bien conformado y limpio 

Es necesario que este seco  

El conducto no debe quedar abierto o expuesto a la cavidad oral.  

 

2.1.9.2. Nivel Apical  

Es obligatorio que todo el espacio Intraconducto que ha sido preparado 

debe ser obturado, generalmente se obtura 1mm antes del foramen 

apical.  

 

2.1.10. TÉCNICA DE OBTURACIÓN 

Existen así mismo algunas técnicas de obturación, todas tienen un mismo 

objetivo: reunir calidad con practicidad. La más usada es la técnica de 

condensación lateral.  

 

2.1.10.1. Técnica de Condensación Lateral 

Después de sacar la medicación provisional se irriga mucho el conducto 

para sacar todos los restos que queden dentro del mismo, se seca bien 

con conos de papel y se empieza con la obturación del conducto.  

 

a) Primera Etapa: selección del cono principal 

Se debe escoger el cono principal de acuerdo al diámetro del conducto en 

la porción apical para esto se toma en cuenta el calibre del ultimo 

instrumento y la longitud de trabajo usada para la conformación. 

La selección del cono principal no es fácil, pero una vez ya seleccionado 

se tomará una radiografía para ver la adaptación del mismo.  

 

b) Segunda Etapa: Preparación del Sellador 

La mayoría de los selladores vienen en forma de polvo-liquido o pasta-

pasta. Se procede con una espátula a retirar del frasco el polvo y se 

coloca en una loseta de vidrio y a lado la porción de líquido, poco a poco 

se mezcla el polvo y el líquido hasta que quede una mezcla pastosa, 
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luego se lo recoge con una espátula de la loseta de vidrio y se procede a 

las siguientes etapas.  

 

c) Tercera Etapa: Técnica de obturación 

Con el ultimo instrumento utilizado (lima) con una medición de 2 o 3 mm 

menos que la longitud de trabajo, y se lleva un poco de la obturación 

hacia el conducto y con movimientos antihorarios se deposita sobre las 

paredes. 

Se repite la misma técnica hasta dejar o formar una delgada capa en las 

paredes del conducto 

Se toma el cono principal se lo unta con el sellador y se lo coloca en el 

conducto 

Se toma un espaciador digital  

Se introduce el espaciador y con movimientos de cuarto de vuelta y 

rotación se presiona el cono contra las paredes  

Se mantiene el espaciador en el conducto 

Se toma un cono secundario de calibre similar al espaciador y así mismo 

se lo unta en el sellador. 

Con una mano se sujeta el cono y con la otra se rota el espaciador para 

seguir colocando más conos secundarios. 

La colocación de conos se debe hacer hasta cuando se vea que el 

espaciador no entra más allá del tercio cervical. 

Se toma una radiografía para verificar la obturación 

Si esta correcta se procede a cortar con un gutaperchero caliente todos 

los conos a nivel del cuello clínico. 

Con ayuda de un condensador se presionan todos los conos para lograr 

una buena compactación  

Con un algodón se limpia toda la entrada al conducto o cámara y se retira 

todos los restos del material obturador  

Se seca bien y se restaura el diente con un cemento.    
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2.1.11. CASO CLÍNICO 

Se realizaron en la práctica 4 casos de este tema de investigación de los 

cuales tomaré uno de ellos para describir el proceso paso a paso. El 

paciente Alfonso Cedeño Alvarez llegó a la consulta totalmente 

asintomático pero su motivo fue un tratamiento de endodoncia incompleto 

que le estaba causando molestias para comer, hablar, asearse  es decir 

no fue por presencia de dolor.  

Primero se tomó una radiografía periapical de diagnóstico y se examinó 

clínicamente la pieza 15 que estaba con una cavidad muy amplia y existía 

perdida de material restaurador temporal, se encontraba descubierta y 

con comunicación directa al conducto por lo que existía una absoluta 

contaminación, en la primera cita se empezó con el tratamiento haciendo 

el debido aislamiento y con la ayuda de  la radiografía de diagnóstico se 

tomó la longitud que fue de 23mm y se ingresó con una lima de 23mm 

 

Para esto se aplicaron las técnicas biomecánicas de instrumentación 

antes mencionadas Apico-coronales con ayuda de abundante y constante 

irrigación con Hipoclorito de Sodio y Clorexhidina, se ensanchó hasta 

45mm y se dejó medicado para una segunda cita.  

 

La medicación se hizo con Hidroxido de Calcio químicamente puro y 

suero fisiológico; se dejó que actué por 15 días con material restaurador 

provisional en la entrada del conducto para evitar una segunda 

contaminación.  

 

Para sacar y limpiar el Hidroxido de Calcio que quedó en el conducto 

seutilizó EDTA que nos ayuda a la remoción total del medicamento en el 

conducto. Se irrigó nuevamente se tomó una nueva radiografía de control 

y se procedió a la obturación, siguiendo también con las técnicas de 

obturación antes mencionadas, con eso quedó culminado el tratamiento 

del paciente, y hasta ahora con excelentes resultados.         
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2.2     ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analiza la diversidad de microorganismos patógenos existentes en la 

cavidad oral, se determinaría las consecuencias clínicas por dejar 

conducto abierto expuesto a la misma.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: si se analiza la diversidad de microorganismos patógenos 

existentes en la cavidad oral. 

Dependiente: determinación de las consecuencias clínicas por dejar 

conducto abierto expuesto a dicha cavidad. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Explicar en este punto como se realiza la prueba de la hipótesis, es decir 

de donde se obtienen los resultados de este trabajo. 

 

variables Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

indicadores Cuál es la unidad 

de medida en 

cada indicador 

Independiente 

Si se analiza la 

diversidad de 

microorganismos 

patógenos 

existentes en la 

cavidad oral. 

 

Los 

microorganismos 

patógenos son 

organismos que 

solo se los puede 

observar mediante 

un microscopio y 

causan 

enfermedad en las 

personas. 

Lesión Apical 

 

Periapical 

 

Reabsorción Apical 

 

Destrucción de 

Tejidos 

 

 

Microorganismos 

patógenos 

 

Deficiencia de las 

defensas del 

huésped  

 

Alteración del Ph   

 

 

 

Infección 

 

Contaminación  

 

Inflamación de 

tejidos 

 

Diseminación 

patógena 

Dependiente 

Determinación de 

las consecuencias 

clínicas por dejar 

conducto abierto 

expuesto a dicha 

cavidad.  

Una consecuencia 

es todo hecho 

resultante de otro 

que vendría a ser 

su causa.  

Correcta 

Instrumentación 

 

Irrigación 

 

Medicación  

 

Reducción del 

riesgo de mayor 

contaminación 

 

Crear condiciones 

desfavorables para 

el hábitat de 

microorganismos 

patógenos 

 

 

 

Éxito 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, en el año 2012 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el año 2012  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

La colaboración de los tutores, esfuerzo personal, auxiliares, docentes 

profesionales en Odontología y la colaboración de los pacientes. 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros 

Compendios, revistas,  

Folletos de casas comerciales,  

Computadoras,  

Páginas de internet,  

Impresora,  

Papel,  

Lápiz. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

En mi investigación he tomado como mi universo la Universidad de 

Guayaquil y del cual tome mi muestra de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Clínica Integral en los casos de Endodoncia que se 

realizó durante ese periodo lectivo 2012.  
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo investigativo, bibliográfico, analítico, ya que 

se consultaron varios libros actuales y paginas científicas acreditadas, 

que permiten elaborar el marco teórico y respaldan la determinación de 

las consecuencias clínicas por dejar conducto abierto expuesto a la 

cavidad oral. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo bibliográfico porque se consultaron varias fuentes actuales que 

permitieron mi investigación. 

Es de tipo casi experimental porque se realizó la práctica clínica con el 

paciente y se probará de acuerdo al caso atendido, en el que se 

determinarán las consecuencias clínicas por dejar conducto abierto 

expuesto a la cavidad oral.    

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

De acuerdo con la investigación científica de éste trabajo y con el 

tratamiento realizado en el Paciente Alfonso Cedeño de 64 años en la 

pieza N°13, siguiendo con todas las técnicas de instrumentación e 

irrigación necesarias, correcta medicación intraconducto y buena 

obturación del mismo se ha obtenido un resultado Exitoso del tratamiento 

ya que hasta el momento no presenta ninguna sintomatología    
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Desde que se demostró que la invasión de microorganismos patógenos a 

la pulpa casi siempre se da con una respuesta inflamatoria de la misma 

Se han abierto muchas investigaciones para identificar y conocer los 

ecosistemas bacterianos presentes en la cavidad pulpar y que serán los 

que nos darán las distintas patologías pulpares 

Se encontró una variedad significativa de microorganismos patógenos 

que se encuentran en el medio bucal y son estos los que van a producir 

las diferentes patologías pulpares y periapicales, sobre todo cuando hay 

una vía de acceso abierta a la cavidad pulpar. 

Cuando la cavidad pulpar esta desprotegida y descubierta ésta se va a 

contaminar y va a ser invadida en gran cantidad por gérmenes patógenos; 

los más frecuentes son: Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp, 

Prevotella spp, Streptococcus spp, Porphyromonas spp.  

Es importante tratar de no dejar puertas de entrada abiertas a la pulpa 

para los patógenos de la cavidad oral 

Una buena preparación, erradicación, desinfección, y posterior obturación 

del conducto radicular expuesto nos dará resultados positivos durante en 

el desarrollo del tratamiento y después del mismo 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es aconsejable primeramente no dejar puertas de entrada abiertas a la 

pulpa para los patógenos de la cavidad oral 

una vez que la pulpa se ha contaminado y los gérmenes patógenos que 

existen en la boca han invadido la cavidad pulpar; por distintas razones, 

es importante detectar y detener la reproducción y colonización de estos 

gérmenes a tiempo y realizar una buena técnica de preparación, 

erradicación, desinfección, y posterior obturación del conducto radicular 

expuesto. 
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No se debería dejar tanto tiempo expuesto los conductos radiculares y por 

ello es de suma importancia comunicar al paciente que lo haga a la 

brevedad posible y no dejar que se produzca más contaminación. 
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Anexo #1 Microorganismos de importancia endodóntica  

Fuente: Ciencia Endodóntica primera edición (2005) 

Autor: Carlos Estrela  

 

 

 

 

 

 

Adherencia y Colonización  

 

Reacción del Huésped 

 

Efecto mecánico y Competición nutritiva 

Superación de las defensas del H 

Destrucción del tejido  

  

Anexo #2 Parámetros de Patogenicidad  

Fuente: Ciencia Endodóntica primera edición (2005)  

Autor: Carlos Estrela 

Anaerobios Facultativos-Aerotolerantes-Microaerófilos 

Cocos Gram+  Peptostreptococcus Cocos Gram+ 
Streptococcus 

Enterococcus 

 

Bacilos Gram+ 

Actinomyces  

Bacilos Gram+ 

Actinomyces 

Eubacterium Lactobacillus 

Propionibacterium Corynebacterium 

Cocos Gram- Veillonella Cocos Gram- Neisseria 

 

 

Bacilos Gram- 

Porphyromonas  

 

Bacilos Gram- 

Capnocytophaga 

Prevotella Eikenella 

Fusobacterium 

Campylobacter 

Selenomonas 

Espiroquetas Treponema Levadura Candida 



 

33 

 

Control de microorganismos                            Limpieza y Modelado  

    disturbio de la ecología  

 

Saneamiento 

 

 

Reparación del Tejido 

 

Anexo #3 Objetivos de la Terapia Endodóntica  

Fuente: Ciencia Endodóntica primera edición (2005) 

Autor: Carlos Estrela 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4 

Fuente: Técnicas y Fundamentos 

Autor: Soares-Goldberg 
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Anexo #5 

Fuente: Técnicas y Fundamentos 

Autor: Soares-Goldberg 

 

 

 

Anexo #6 

Fuente: Manual Básico de Endodoncia, 1era Edición  

Autor: Diego Tobón  
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Anexo #7 

Fuente: Manual Básico de Endodoncia, 1era Edición  

Autor: Diego Tobón  

 

 

 

 

 

 

Anexo #8 

Fuente: Manual Básico de Endodoncia, 1era Edición  

Autor: Diego Tobón  
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Anexo #9  Paciente operador 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Roxanna Guayas Delgado 
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Anexo #10 Aislamiento Absoluto antes de iniciarse el tratamiento 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Roxanna Guayas Delgado 
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Anexo #11. Serie Radiográfica de todo el proceso 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Roxanna Guayas Delgado 
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Anexo #12. Paciente Operador 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Alfonso Cedeño Alvarez 
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Anexo #13. Aislamiento Absoluto antes de iniciarse el proceso 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Alfonso Cedeño Alvarez 
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Anexo #14. Serie Radiográfica de todo el proceso 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Alfonso Cedeño Alvarez 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #15. Paciente Operador 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: María Ruth Moreno Cedeño 
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Anexo #16. Aislamiento Absoluto antes de iniciarse el proceso 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: María Ruth Moreno Cedeño 
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Anexo #17. Serie Radiográfica de todo el proceso 

Fuente: Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

Propia del Autor: Patricia Alexandra Arévalo Rodríguez  

Paciente: Maria Ruth Moreno Cedeño 

 

 

 

 


