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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se hace un estudio meticuloso sobre, las patologías 

pulpares y su respectivo diagnostico, el papel de la necrosis pulpar y su 

control microbiano. La función que tiene la debida medicación 

intraconducto y la acción antibacteriana del hidróxido de calcio 

químicamente puro. Dicha necrosis se da  como resultado de una 

infección, la cual tiene varios orígenes, ya sea por fractura dental, dentina 

expuesta, o una caries penetrante no tratada a tiempo. Todos estos 

factores, van a producir la movilización de las bacterias,  las cuales van a 

invadir y colonizan los tejidos periapicales. Así estimulando la sensación 

dolorosa debido a la respuesta inflamatoria.  Cuya complejidad infecciosa 

varía de cada bacteria y del medio en el que se encuentre, siendo la más 

común, los estafilococos aerous, una bacteria anaerobia con cierta 

susceptibilidad ante un medicamento.  

El hidróxido de calcio, mencionado notablemente en varias 

investigaciones y estudios, como un medicamento intraconducto, que 

gracias a su pH, permite una acción terapéutica muy buena y así obtener 

una regeneración de los tejidos necrosados, debido a esto es muy usado 

en la odontología 

En este trabajo se presenta un estudio pormenorizado de la gran valía 

sobre el hidróxido de calcio, del mismo que va a , conocer los 

componentes de este medicamento, sus ventajas y desventajas, así como 

su acción y la susceptibilidad sobre las bacterias presentes en un 

conducto radicular infectado y sobre todo su mecanismo de acción para 

sustentar su eficacia bacteriana.  

Para el efecto de comprobación, se adjunta, los resultados clínicos de los 

pacientes tratados con diagnóstico de necrosis pulpar. Cuyo objetivo de la 

presente investigación es establecer cuál es el  efecto antibacteriano  del 

Hidróxido de calcio en  piezas anteriores con necrosis pulpar.  
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Generalmente en varios estudios, como el encontrado en el libro de 

endodoncia de soares y golberg, sobre técnicas y fundamentos de 

endodoncia.  Se menciona 600 especies bacterianas, pero solo se 

identifican de 50 a 150.  Dado que, la cavidad oral, presenta 

anatómicamente fosas o lugares donde las bacterias pueden proliferarse 

con facilidad, como son: la parte dorsal de la lengua, las piezas que 

poseen restauraciones fijas o removibles, incluso la propia saliva. Sin 

embargo las piezas dentales, externamente son de tejido duro, y esto 

impide que sean atacados por microorganismo y ocasionen la inflamación 

pulpar, que a medida que sigue su curso de evolución, terminan en 

necrosis. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Causa: Diente con diagnostico con necropulpectomía, presencia de 

bacterias y gérmenes dentro del interior del conducto radicular. El 

hidróxido de calcio   tiene una gran capacidad como antiséptico pues 

produce la disociación en iones de hidróxido de calcio que ayudara la 

reparación histica. 

Efecto: cuando el hidróxido de calcio se aplica en el interior de conducto 

afectado tiene a la capacidad de actuar sobre las endotoxinas 

bacterianas, hidroliza la porción lipídica del polisacárido bacteriano, que 

se encuentra en las paredes de las bacterias anaerobias gran negativa 

sobre todo neutraliza la acción de la reabsorción del tejido óseo.     

Hay que resaltar que los microorganismos presentes en la necrosis pulpar 

son de origen mixto, donde predominan las bacterias anaerobias estrictas. 

Las bacterias anaeróbicas más comúnmente encontradas son: 
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Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedium y Bacteroides 

endodontalis. Así lo menciona el estudio sobre las sugerencias pará la 

realización de penetración desinfectante, realizada por el Dr. Jesús 

Djalma Pecora Dando como lugar, al tratamiento de endodoncia  para la 

eliminación de bacterias que están produciendo dichas patología. Durante 

este procedimiento se realiza la debida instrumentación e irrigación del 

conducto, que sin embargo, muchas veces, aun quedan presentes ciertas 

bacterias, para lo cual es necesario colocar una medicación. 

Bajo este concepto es necesario analizar,  que la  medicación 

intraconducto  como el hidróxido de calcio, produce efectos terapéuticos 

favorables, que no irriten tejidos y permita la inducción al cierre apical, 

para lo cual, si fuese necesario deberá ser reemplazado y  seleccionado 

de acuerdo a la situación clínica de la pieza afectada. Por tal razón se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el Hidróxido de calcio en  dientes anteriores  con necrosis 

pulpar? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: Efecto del hidróxido de calcio en dientes anteriores con necrosis 
pulpar. 
 
Objeto de estudio: efecto antibacteriano del hidróxido de calcio 
 
Campo de acción: piezas anteriores con necrosis pulpar. 
 
Área: pregrado 
 
Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características y propiedades antibacterianas del 

Hidróxido de Calcio? 
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¿Cuáles son las bacterias anaerobias y  aerobias  que se encuentran con 

mayor frecuencia en necrosis pulpar? 

¿Cómo actúa la medicación intraconducto de hidróxido de calcio? 

¿Qué tiempo debe esperarse para que el hidróxido de calcio actuara? 

¿En cuántas sesiones se realiza el tratamiento endodontico en dientes 

con necrosis? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer El  efecto del Hidróxido de calcio en  dientes con necrosis 

pulpar  en la Facultad Piloto de Odontología durante el año 2013 

1.6.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

Identificar  los diferentes tipos de bacterias anaerobias y aerobios 

presentes en la necrosis pulpar. 

Definir el tipo de bacterias más prevalente en la necrosis pulpar. 

Determinar la actividad antibacteriana del Hidróxido de Calcio en la  

necrosis Pulpar. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en los 

siguientes aspectos: conveniencia, relevancia social, implicaciones 

prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.  

Conveniencia: El presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

mejorar la  salud oral de las personas que se encuentra constantemente 

afectada por la presencia de microorganismos. 

Relevancia social: la sociedad con el paso de los años , ha evolucionado 

en varios aspectos, gracias a la tecnología y a las comunicaciones, siendo 
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así, que dichas personas se preocupan más por la necesidad de no 

perder sus dientes afectados por caries u algún proceso patológico. 

Implicaciones prácticas: se presenta a la técnica de endodoncia junto a 

un medicamento que elimine completamente las bacterias, para conservar 

la pieza mencionada y de esta manera conservar una estética normal en 

los pacientes con problemas dentales. 

Valor teórico: con la investigación, se va corroborar el efecto terapéutico 

que manifiesta el hidróxido de calcio en una necropulpectomia, al dejarlo 

actuar en lapso de 7 días. 

Unidad metodológica: nos basamos en un estudio descriptivo 

experimental, ya que se usa un microscópico para observar la muestra 

obtenida, de una pieza anterior con diagnóstico de necropulpectomia y 

determinar la eficacia con hidróxido de calcio.  

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza por medio de datos bibliográficos científicos 

establecidos por otros autores, los cuales no solo se enfocan en cierto 

medicamento o grupo de bacterias. 

Evaluaremos la presente investigación mediante varios aspectos: 

Delimitado: describiremos el problema de manera detallada. 

Evidente: presentaremos el problema de manera clara y precisa. 

Concreto: se procederá a realizar la redacción de forma clara, corta y 

directa. 

Relevante: la investigación será importante para estudiantes como 

docentes para conocer la eficacia de la sustancia que será tratada. 

Factible: se demostrara que se encuentran soluciones en el problema a 

investigar.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta en un estudio, asociando el yodoformo con hidróxido de 

calcio, y para determinar su acción bactericida sobre el Enterococcus 

faecalis  y Pseudomonas  aeruginosa. Para lo cual se inicio el estudio con 

una sustancia de bacterias, q fueron sembradas con una solución de 

agar, para luego de unos 10 minutos, aplicar respectivamente las 

mesclas, utilizando medios como solución salina, lidocaína y 

paramonoclorofenol, luego de 48 horas se observo los halos de 

crecimiento bacteriano, donde presento que por medio del PCMA , el 

yodoformo realizo actividad, donde realizo un incremento de  inhibición 

frente a P. aeruginosa en comparación a E. faecalis la cual fue mejor  al 

aplicarse con hidróxido puro y en combinación. (Herrera DR1, 2008) 

Cols y fabricius. Determinaron  que la proporción de anaerobios estrictos 

aumenta  con el tiempo. Aislaron del 50% al 55% de anaerobios a los 7 

días y el 85% a los 70 días, porcentaje que aumento hasta el 95% y el 

98% a los 6 meses y 3 años respectivamente En las piezas con  necrosis 

pulpares también se aíslan mitsoukelladentalis. La mayor parte de los 

estudios muestran la presencia de V. párvula, actinomices spp y 

Lactobacillus spp. (Vigilio, estudio compartivo in vitro del extracto de 

propolo paramoclorofenol alcanforado e hidroxido de clacion en necrosis 

pulpar, 2011)  

Lourdes wang koo, para realizar su estudio comparativo de asociar 

clorhexidina al 2%, hidróxido de calcio, puntas de hidróxido y clorhexidina, 

utilizo 60 muestras con necrosis pulpar, luego fueron procesadas en 

medio de trioglicolato. Tomando como referencia 24 y 48 horas para 

observar la presencia de bacterias crecientes y colonias negras, que 

permite señalar al género enterococcus.cuyos resultados fueron que, a la 
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hora de acción ninguna medicación presento manifestaciones, luego a las 

5 horas todas las muestras comenzaron a realizar un tipo de acción. Por 

lo tanto la asociación de clorhexidina al 2% e hidróxido de calcio tienen 

mayor acción antibacteriana. (Koo, 2007) 

Silviera en su análisis de la acción curativa del hidróxido de calcio y la 

demora, menciono que los resultados fueron buenos después de los 30 

días y así sigo manifestando que el tiempo es necesario para su completo 

proceso y también ayude a estimular la correcta reparación del tejido en 

caso de reabsorciones. (ESTRELLA, 2005) 

En la evaluación de la eficacia del hidróxido de calcio al 20% , para 

eliminar bacterias presentes en la caries dentinal, para dicho estudio se 

uso a la solución salina como liquido de recolección, dichas muestras 

fueron incubadas por 48 horas a una temperatura de 370 centígrados. Los 

análisis de dicho estudio presento como resultado, que el 46 % de 

bacterias fueron eliminadas con agua de cal, mientras el 53.84% solo 

mostraron disminución de bacterias. (Isauremi Vieira de Assunção 

Pinheiro1, 2005) 

Muñante Cárdenas, José Luis, en su estudio de identificar los 

microorganismos presentes en necrosis, sé tomaron muestras de 18 

conductos con necrosis séptica asintomática, las cuales fueron estuvieron 

en medio de anaerobiosis, luego volvieron hacer cultivadas para encontrar 

las bacterias. En cuyo estudio se encontró a Actinomyces Fusobacterium, 

Prevotella, Bifidobacterium, Veillonella y Lactobacillus. Las especies 

bacterianas frecuentemente aisladas fueron: Fusobacterium nucleatum, 

Lactobacillus acidophilus y Veillonella parvula. Por lo cual se determina 

que en las necrosis su infección es de tipo mixto, con la presencia mayor 

de anaerobios. (Muñante, 2005) 

En el estudio que se realizó para determinar que vehículo era más 

efectivo contra bacterias al ser mezclado con el hidróxido de calcio, se 

estudio al propilenglicol, polietilenglicol 400, glicerol y solución fisiológica 
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en diferentes intervalos de tiempo, para comprobar sus propiedades y su 

proceso hacia la apicoformacion, en  24 horas , 7, 15 y 30 días, y como 

resultado se presento que  la solución de  glicol de propileno, se obtenía 

mayores iones de desprendimiento a los 7 días, luego como segundo 

resultado estaba la acción del polientiglicol, luego la solución fisiológica 

que presento el  270 ppm y finalmente el glicerol que sólo libero 16,6 ppm 

. (Silva-Herzog, Velásquez, & RIMOLA, 2008) 

Se encontró una investigación sobre efecto antibacteriano del hidróxido 

de calcio en los conductos radiculares con pulpa infectada, y se presento 

que dicha investigación utilizo 36 piezas dentales con gangrena, teniendo 

en cuenta tomar muestras bacterianas, con el antes y después de dicho 

tratamiento. Como resultado presentaron que las bacterias anaerobias y 

aerobias no se encontraban en dientes después del tratamiento, así 

mismo su acción sobre las colonias bacterianas. Mencionando también 

que despareció y redujo el dolor después de colocar la medicación en la 

primera cita. (Flores Abuxapqui, y otros, 1995) 

Se encontró en una publicación del 2004, que trataba sobre el estudio del 

efecto antibacteriano del hidróxido de calcio, sobre el Enterococcus 

faecalis, en dos preparaciones diferentes, para lo cual se realizo, la 

primera mezcla con glauconita de clorexidina y la segunda con 

propilenglicol mediante un estudio in vitro. en su procedimiento se agregó 

en las bacterias cada sustancia, luego fueron sembradas en agar , en 

tiempos de: 1,20, 60, 80 y 120 en una temperatura de 37 grados y 

finalmente observadas en un lapso de horas de 24 ,48 y 72 . Después de 

ello se procedió a observar sus resultados, que fueron: al minuto en 

contacto con hidróxido puro algunas ufc, mientras que los demás al 

minuto de contacto los ufc dieron cero, y la glauconita de clorhexidina al 

13% mostró un mejor comportamiento. Finalmente no se encontraron 

diferencias notorias. (Martínez S., 2004) 

En un artículo de investigación, para actuar sobre las bacterias 

entercoccus fecalis y candida albicans, se realizó en incisivos de bovinos, 
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a una temperatura de menos 14 centígrados, las piezas fueron 

seccionadas y colocadas en tubos para ser contactadas con las pastas de 

hidróxido, que fueron, hipoclorito de sodio, gluconato de clorhexidina y 

solución fisiológica. Al dar como resultado que ante la presencia del 

hipoclorito el tejido fue disuelto, mientras que las demás soluciones solo 

variaron el peso de la muestra. (M.L. de la Casa1, 2009) 

En una revista odontológica, donde trata sobre la eficacia de un cemento 

a base de hidróxido, se realizó en gatos, cuyos caninos fueron 

endodonciados, lado derecho con pasta de hidróxido y lado izquierdo  con 

pasta de endodoncia, luego se hizo un seguimiento de meses siendo el 

ultimo después de 9 meses, donde la reabsorción y aparición en ambas 

piezas aún se notaban radiográficamente. (Restrepo, 1994) 

Al tomar en cuenta la apicoformacion, encontramos al MTA y al hidróxido 

de calcio en un estudio, en ambos casos se siguió el protocolo normal de 

endodoncia, en la cual presenta, que al colocar el MTA se condensa sin 

problema debido a que forma una barrera apical, lo cual no permite le 

hidróxido, mencionando que la barrera de este no es hermética. (Borao 

Fernández, Bravo Marc, Moreno Morales, Arias González, & García 

Barbero, 2003). 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Antibacteriano: Dícese del fármaco capaz de inhibir el 

crecimiento y desarrollo de bacterias o su eliminación sin dañar el 

organismo infectado, como los antibióticos. 

2.2.2 In vitro: Conjunto de fenómenos observados en el laboratorio a 

partir de productos biológicos vivos. Método para mantener en vida 

diversos organismos vivos (células, espermatozoides, óvulos, virus, 

etc.). 

2.2.3 In vivo: significa "que ocurre o tiene lugar dentro de un 

organismo". En ciencia, in vivo se refiere a experimentación hecha 
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dentro o en el tejido vivo de un organismo vivo, por oposición a uno 

parcial o muerto. Pruebas con animales y los ensayos clínicos son 

formas de investigación in vivo. 

2.2.4 Bacterias: Las bacterias son organismos unicelulares 

microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que pueden presentarse 

desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos y que 

pueden tener cilios o flagelos. 

2.2.5 Exudado: Sustancia o líquido producto de la exudación, 

generalmente de los vasos o capilares sanguíneos o de los tejidos en 

una inflamación. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. LA PULPA 

La pulpa es el centro interno de las piezas dentales, abarca cámara y 

conducto radicular, presentando características especiales ya que se une 

con la dentina y conformar el órgano dentino pulpar.  El cual se puede ver 

afectado en presencia de bacterias, que  logran viajar hacia su interior,  

gracias a la existencia del foramen apical y foraminas apicales.  

Sus células son los odontoblastos que favorecen la producción de la 

dentina y es la cual permite defenderse ante alguna agresión infecciosa. 

Puesto que dicha  agresión es percibida por los nervios sensitivos ya sean 

de estímulo externo e interno que llegan a los túbulos dentinarios 

ocasionando dolor en el órgano dentino pulpar. 

2.3.2 MICROORGANISMOS – ALTERACIÓN PULPAR 

Varios estudios basados en cultivos microbiológicos nos han permitido 

llegar a  conocer los distintos microorganismos patógenos endodóntico. 

Debido a ello, la  cavidad bucal presenta una gran variedad de 

microorganismos cerca de 500 especies diferentes  los cuales se 
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comunican con los dientes , que suelen ser afectados comúnmente  en el 

momento en que el esmalte y dentina son penetrados, ya sea por medio 

de un inicio de caries, un desajuste cavitario, fractura dental  u alguna otra 

vía diferente. Por este motivo cuando las bacterias han alcanzado por 

completo la pulpa, comienza el proceso de desintegración  hasta alcanzar 

la necrosis y en su trayecto van a ir manifestándose una serie de 

afecciones de origen pulpar. Emitiendo  productos tóxicos bacterianos que 

van a ocasionar daños al tejido periodontal circundante. (soares.golberg, 

endodoncia técnica y fundamentos resumen (capitulo 1 pg. 3- 5), 2002) 

La cantidad de bacterias que colonizan la pulpa es directamente 

proporcional a la magnitud de la puerta de entrada de las mismas, es 

decir, mientras mayor sea la invasión bacteriana, en poco tiempo, mayor 

es la inflamación, teniendo en cuenta que mayor relevancia es la 

capacidad que tiene las bacterias de multiplicarse, es decir su actividad 

metabólica elevada donde liberan exotoxinas, exoenzimas y productos 

metabólicos. 

2.3.2.1 Endotoxinas 

Produce una reacción antiinflamatoria pulpar o apical debido a la 

mediación de activación del complemento ya sea por vía alternativa de los 

macrófagos del factor VIII. Tienen la capacidad de penetrar la dentina por 

difusión o presión hidrostática. Estas moléculas son las que mayormente 

se liberan tras la muerte bacteriana, por su elevado peso molecular.se 

menciona que si se difunde atreves de espesores inferiores a 0.5 mm de 

dentina, otros productos bacterianos también serán capaces de alcanzar 

la pulpa. 

2.3.2.2 Exoenzimas Proviene de los géneros prevotella y 

porphyromonas, así como otras bacterias proteolíticas, las cuales son 

capaces de liberar enzimas que procederán a destruir los tejidos pulpares 

y periapical. 
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2.3.2.3 Exotoxinas. 

Entre ella tenemos bacterias gran negativas y gran positivos, que tienen la 

capacidad de secretar unas proteínas solubles al cuales van a necrosar 

los tejidos que contactan. (Sahli c. c., 2006) 

2.3.3 VÍAS DE INFECCIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

Cuando la cavidad bucal se encuentra en condiciones consideradas 

normales el órgano dentino pulpar está limpio  y su microbiota está 

aislada por el respectivo esmalte y cemento, pero cuando esta área se 

encuentra afectada existen varias vías de acceso. 

Los microorganismos pueden viajar hasta el interior del órgano pulpar por 

diversos caminos ya sea de manera rápida o lenta, y se detallan a 

continuación. 

2.3.3.1 Vía periodontal 

Los microorganismos presentes en las biopelículas subgingivales 

asociadas a la enfermedad periodontal podrían alcanzar la pulpa por las 

mismas vías que los microorganismos intraductales usan para llegar al 

periodonto y, por lo tanto, podrían tener efectos perjudiciales sobre la 

pulpa. No obstante, se he comprobado que, aunque puedan producirse 

cambios degenerativos e inflamatorios de diversa consideración en la 

pulpa de los dientes con enfermedad periodontal, sólo se produce 

necrosis pulpar como consecuencia de la enfermedad periodontal si la 

bolsa periodontal llega hasta el foramen apical, provocando daños 

irreversibles en los principales vasos sanguíneos que penetran por ese 

agujero. (García, 2007, pág. 704) 

2.3.3.2 Túbulos dentarios 

El proceso carioso es la entrada  más común de las bacterias, ya que es 

fácil su llegada al órgano pulpar por medio de  los llamados túbulos 

dentinarios por que suelen ser permeables los cuales miden 
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aproximadamente 2, 5 micrones cerca de la pulpa y 1 micrón en la unión 

amelo cementaría. Estos diámetros  nos refleja que son entradas 

pequeñas de igual tamaño que las bacterias, y que pueden ingresar sin 

ningún inconveniente, y más aun cuando la presión hidrostática de la 

dentina durante la  masticación (Gilmar, 2012)  

2.3.3.3 Exposición pulpar 

Puede presentarse de manera directa como la caries, o de manera 

secundaria en la cual interviene lo que son desajustes cavitario, fracturas. 

Los mismo que su trayecto consiste en infectar el espacio creado por 

dentina – restauración o fractura, avanza a desintegrar el órgano pulpar, 

hasta alcanzar la necrosis de la pieza afectada. Por este motivo se debe 

recalcar el seguimiento correcto al  momento de realizar una operatoria, 

como es el uso de sistemas adhesivos o en el caso de traumas ser 

atendido con la brevedad posible dicho daño. 

2.3.3.4 Anacoresis 

Proceso por el cual llegan al  daño tisular aquellos microorganismos 

presentes en la sangre, donde abandonan un vaso produciendo una 

infección cuando pasan al tejido dañado. Cabe mencionar que no existen 

pruebas que fundamente dicho proceso, que es capaz de infectar un 

conducto radicular. (Torabinejad, 2012)  

2.3.4  MICROBIOTA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

NECRÓTICOS 

De las más de 300 especies  de bacterias reconocidas en la flora oral 

como normales, solo se menciona un pequeño grupo aislado presente en 

las pulpas necróticas. Se menciona el predomino de las bacterias 

anaerobias estrictas, con algunos anaerobios facultativos y raramente 

anaerobios. Hapsalo presento sobre la microbiología un informe donde 

presenta 62 conductos radiculares infectados y su mayor atención es a los 

Bacteroides, cuyos hallazgos fueron que todas las infecciones 
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encontradas en los conductos radiculares  son mixtas y los síntomas 

agudos tienen anaerobios específicos como; bacteriodes-popyromonas 

gingivales, endodontales y prevotella  buccae. 

Los cultivos modernos presentan la asociación de bacterias oportunistas 

orales con patología pulpar y periapical. En el año de 1992 sundquist 

demostró la relación entre microorganismos en conductos infectados, 

demostrando la fuerte relación entre Fusobacterium nucleatum, 

porfiromona endodontalis y wolinella recta.  

En una infección aguda pueden aislarse de 12 a 15 especies, mientras 

que en los conductos necróticos se aíslan en promedio de 6 especies 

bacterianas, en determinaciones cuantitativas se estima cifras 

comprendidas de 10.2 y 10.8 bacterias por miligramo de contenido 

radicular. 

 La prevalencia de mayor o menor porcentaje de bacterias anaerobias en 

el interior del conducto, está condicionado por  grado de destrucción 

histica,  las características clínicas de la corona de los dientes necrosados 

también contribuyen a ello.  

En dientes con amplias comunicaciones entre la cavidad oral y el 

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

estrictamente anaerobias, mientras que en dientes cerrados se alcanzan 

resultados cercanos al 95%. 

Cols y fabricius. Determinaron  que la proporción de anaerobios estrictos 

aumenta  con el tiempo. Aislaron del 50% al 55% de anaerobios a los 7 

días y el 85% a los 70 días, porcentaje que aumento hasta el 95% y el 

98% a los 6 meses y 3 años respectivamente En las piezas con  necrosis 

pulpares también se aíslan mitsoukelladentalis. La mayor parte de los 

estudios muestran la presencia de V. párvula, actinomices spp y 

Lactobacillus spp. (Vigilio, estudio compartivo in vitro del extracto de 

propolo paramoclorofenol alcanforado e hidroxido de clacion en necrosis 

pulpar, 2011)  
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Generalmente  las bacterias aisladas de los conductos infectados no son 

móviles, sin embargo  se han descrito C. rectus, E. corrodens y 

Capnocytophaga spp que se localizan en el tercio apical del conducto. 

Cuando pulpas necróticas, se cultivan en dientes intactos,  más del 90% 

de las bacterias son anaerobias estrictas. Cuando se cultivan los 5mm 

apicales de dientes con caries penetrantes, el 67% de las bacterias son 

anaerobias estrictas. 

Las posibles fuentes de nutrientes para las bacterias, en el conducto 

radicular  son: 

2.3.4.1 Tejido pulpar necrótico 

Difusión del exudado a través del foramen apical y túbulos dentinarios, 

lugar donde se ha reabsorbido el cemento. 

Difusión del fluido oral, atreves de los problemas cariosos o por medio de 

alguna filtración presente en la obturación. (sahli c. c., tecnicas y clinicas y 

bases cientificas, 2006, pág. 33 cp 4)   

2.3.4.2 Composición  

Las bacterias presentes en el conducto son de origen mixto endógeno. Y 

se menciona en varios estudios la presencia de microorganismos 

facultativos y aerotolerantes, donde se encuentra en mayor parte al 

estreptococos alfa, gama y en menor cantidad a los estafilococos 

coagulasa-positivos, streptococos b hemolíticos. En el grupo de las 

bacterias que producen pigmento negro encontramos a los 

porphyromonas y prevotella, los cuales pertenecen a las especies 

sacaroliticas y asacaroliticas, que son las encargadas de producir señales 

y síntomas de las infecciones radiculares. 

Las espiroquetas orales, se encuentran en gran cantidad en abscesos, sin 

embargo se menciona que no son producto de la infección pero si 

participa en su inicio. Su tamaño varia y su estudio es mejor realizado por 

medio de microscopio. El Enterococcus y sus especies muestran gran 
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capacidad de resistencia a los agentes antimicrobianos, los cuales sino 

son tratados a tiempo su proceso de eliminación será un fracaso, 

especialmente el e faecalis. (Estrela, 2005) 

2.3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LA PULPA 

El tejido pulpar que es atacado por microorganismos no presenta 

inmediatamente  una necrosis, sino que va sucumbiendo 

progresivamente, y cada uno de los estadios de la enfermedad  pulpar por 

los que transita el proceso, presentan  el dolor con sus características 

semiológicas propias de cada fase por medio de esto se identifica, lo que 

permite precisar con bastante certeza el estado pulpar por el que avanza 

el proceso inflamatorio en dicho tejido. 

Se toma en cuenta que se llevan muchos años tratando de clasificar  

adecuadamente las enfermedades, ya que histológicamente suele ser 

confusa, por ello se han tomado en cuenta sus manifestaciones clínicas 

para formular opciones terapéuticas .La terminología y clasificación que 

serán presentadas a continuación se basan en propuestas del american 

board endodontics en 2007 

Pulpitis reversible.- es la pulpa capaz de revertir sus síntomas dolorosos. 

Es la primera fase por la cual cursa la pieza afectada ya sea por caries, o 

dentina expuesta, tratamientos dentales recientes o restauraciones 

defectuosas. 

Los síntomas se deben a un tejido pulpar irritado que reacciona con las 

formas de respuesta inflamatoria más leves y precoces, que consisten en 

vasodilatación, cierta exudación, un ligero infiltrado de linfocitos y rotura 

de la capa odontoblástica. 

Si persiste el estímulo, radiográficamente se observara el periodonto 

engrosado  

Existen 2 formas clínicas. 
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Sintomática. 

Asintomática. 

Pulpitis irreversible: se presenta cuando ha evolucionado la afección 

pulpar, en el cual es necesario eliminar el tejido enfermo. 

El tejido pulpar presentara varios cambios inflamatorios agudos y 

crónicos, puede tener carácter total o parcial y acompañarse de infección 

o ser estéril. 

Se presenta en 2 formas clínicas. 

P.J. sintomática: el dolor que presentan suele ser insoportable, a 

medida que avanza el daño, va evolucionando el dolor especialmente 

en el estado térmico del frio, que aunque se elimine el factor, seguirá 

persistiendo el dolor agudo o sordo. Radiográficamente se observa el 

ligamento periodontal ensanchado.  

P.J. asintomática: generalmente por más que esté presente una 

caries profunda o daño, el paciente no presentara dolor hasta alcanzar 

la necrosis, en todo caso es necesario tratarla pata no convertirla en 

una p.i.sintomatica, pues el dolor es igual insoportable y evoluciona. 

2.3.6 NECROSIS PULPAR. 

Llamada también pulpa desvitalizada, donde nervios y vasos no cumplen 

función alguna, no suele presentar síntomas, pero cuando se manifiestan 

es motivo al daño en tejidos perirradiculares, el calor es el estímulo capaz 

de detectarla debido a que interactúa con los gases presentes en la pieza, 

y son detectados por el paciente. Puede afectar total o parcialmente a la 

pulpa y cuando se manifiesta externamente es porque ha sido afectado el 

ligamento y radiográficamente se observa la sombra radiolucida. 

Es necesario antes de dar un diagnóstico definitivo o realizar alguna 

acción, determinar si está en proceso necrótico, porque suele presentar 

síntomas confusos, ya asea al aplicar estimulo en una raíz no puede 
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presentar síntomas, mientras que en otra raíz si suele presentar síntomas, 

para ello se recomienda aplicar frio y conocer de que pieza se trata. 

(Hargreaves, 2011)  

 

2.3.7 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO 

Este procedimiento se caracteriza por depositar un medicamento en el 

interior de la cavidad pulpar, las veces que sea necesaria hasta obtener la 

conclusión de un tratamiento endodontico. Posee objetivos claros que 

difieren de acuerdo a la situación clínica del tratamiento.  

La elección 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, localización y 

tiempo de aplicación. (Golberg, 2000, pág. 133)  

La selección del fármaco debe tomar en consideración que los 

antisépticos capaces de controlar la infección pueden ocasionar también 

irritación o destrucción de los tejidos vivos periapicales.  

Al mejorar la limpieza y desinfección de los conductos gracias a la 

aparición de sucesivas técnicas de instrumentación, fue decayendo el uso 

de los medicamentos intraconducto. Chon y PittFord en 1996, han 

enumerado algunas posibles ventajas de la medicación temporal en el 

tratamiento de dientes infectados:  

Eliminación de las bacterias que pueden persistir en los conductos 

después de su preparación. 

Neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes. 

Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales 

Disminución de los exudados persistentes en la zona apical 
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Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal  (Esterela, 2005, págs. 76-83)  

2.3.8 SUSTANCIAS ANTIBACTERIANAS 

Usualmente ahí una gama de productos con acción antimicrobiana para 

ser usados dentro de conductos. Entre ellos tenemos los antisépticos, que 

actúan sobre las especies antibacterianas al desnaturaliza las proteínas 

celulares. Se menciona que todos estos productos contiene la misma 

acción toxica específica sobre las células vitales y con probabilidades 

inmunogena que, se convierten  al combinarse con las lipoproteínas del 

propio organismo. 

 

2.3.8.1 Compuestos fenolicos 

Estos compuestos presentan anillos de benceno con un grupo hidroxilo. 

Debido a ellos son antisépticos potentes en presencia directa con las 

bacterias y por lo tanto los más usados .se destacan los siguientes: 

Eugenol.- producto parecido a la cresatina, tiene una baja actividad 

antiséptica, por lo tanto no se ha demostrado que reduzca 

notablemente un dolor insoportable comparándolo con el tratamiento 

en una sola sesión. en sus desventajas presenta el retardo de 

reparación apical debido a que inhibe la adhesión de los macrófagos  

Paramonoclorofenol alcanforado.- Presenta una función fenolica, que 

al ser liberado con lentitud, el ion cloro, presentara una doble acción 

antiséptica. Este compuesto se asocia con el alcanfor, lo cual 

disminuye su acción irritante a los tejidos vivos. Los inconvenientes se 

presenta cuando su acción debe ser por contacto directo, para 

neutralizar se realiza con materia orgánica. 

Su uso en conducto suele recomendarse para conductos estrechos , 

donde      suele ser difícil aplicar la pasta.se debe tener en cuenta que su 
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aplicación retarda la reparación apical, su efecto suele desaparecer  en un 

90% cuando es aplicado solo en cámara , pero al aplicarse en conducto , 

el producto suele detectar atreves de sangre y orina. (sahli c. c., tecnicas 

clinicas y bases cientificas pag ( 200), 2006)  

2.3.8.2 Compuestos halogenados 

En este grupo encontramos al hipoclorito de sodio, que es un potente 

agente antibacteriano, usado  del 1 al 5 % como irrigante. 

Entre sus propiedades  tenemos: 

Baja tensión superficial.- esto permite una fácil penetración debido a que 

los conductos presentan varias irregularidades. 

Neutralizan los productos tóxicos.- durante la preparación del conducto 

radicular. 

Acción antibacteriana.- se debe a que liberan oxígeno y cloro al entrar en 

contacto con el tejido pulpar. 

Favorecen la instrumentación.- ingresan con facilidad. 

Disolventes: es el que más facilita la disolución del tejido pulpar. 

Acción detergente: actúa sobre los ácidos grasos y se transforman en 

jabones solubles de fácil eliminación. 

Acción irritante escasa: solo cuando se usa concentraciones moderadas. 

Se debe tener presente que el uso de la concentración del hipoclorito de 

sodio varía según la patología en la que será empleado. 

Yodurada de yodo. Potasio: se usa en casos refractarios d tratamiento, 

tiene gran capacidad antibacteriana. Se conoce en estudios donde, 

peciuliene y cols. Y kavitz y cols, con dicha solución al 15 %, al 

terminar su  preparación, y la mantuvieron alrededor de 5 a 10 
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minutos, y obtuvieron como resultado una reparación de las lesiones 

periapicales  similar que cuando se medica con hidróxido de calcio. 

2.3.8.3 Antibióticos 

Desde la década de los 50, se han mencionado un sin número de 

mezclas con antibióticos para ser usados en el interior de los conductos 

como: penicilina, estreptomicina, nistatina,  hace poco se mencionaron el 

uso de: ciprofloxacino, metronidazol, amoxicilina en pruebas in vitro donde 

se obtuvo que el efecto antibacteriano es eficaz comparándolo con el 

paramonoclorofenol alcanforado y que presenta menor acción toxica. 

En el momento de su aplicación para reducir los síntomas dolorosos se 

procedió a mezclarlos con corticoides. en los estudios realizados por 

Negm a doble ciego en 760 pacientes a los que realizo biopulpectomia 

total, introduciendo un medicamento con antiinflamatorio no esteroide 

como el ketoprofeno , observo disminución del dolor , comparándolo con 

los que se uso medicación placebo. 

 Trope, sin embargo en sus estudios no demostró que exista alguna 

diferencia al usa como medicación intraconducto la combinación de 

antibióticos y corticoides, formocresol o hidróxido de calcio 

2.3.8.4 Asociación corticoide – antibiótico 

Estos proceden de manera natural o sintética, pues son antiinflamatorios 

más eficaces presentes en la actualidad, pues disminuyen de gran  

manera el proceso inflamatorio, pues incluyen: estabilización de  la 

membrana lisosomica, inhibición de la síntesis reducción de la 

permeabilidad vascular. 

Entre las recomendaciones presentes en bibliografías, sé menciona el uso 

de fórmulas que contengan hidrocortisona o dexametasona, estas se 

asocian a los sulfato de neomicina y sulfato de poliximina B, que son 

antimicrobianos. Presenta un inconveniente en su uso, pues ocasionan la  

reducción de la actividad metabólica celular y retardan la reparación 
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tisular, por ello es mejor su uso menor de 7 días. (golberg, 2002, pág. 

201)  

2.4 HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Es un compuesto, que se presenta en forma de polvo alcalino de color 

blanco, muy poco soluble en agua, utilizado en varias situaciones clínicas, 

debido a su gran capacidad como antiséptico y su propiedad de inducir a 

la reparación histica, pues produce la disociación en iones de calcio e 

hidroxilo. 

Para su uso debe ser mezclado con un vehículo acuoso o hidrófilo, para 

de esta manera conformar una suspensión con pH de 12, 4. El uso en 

pulpa mortificada, al entrar en contacto directo, se produce por el 

vehículo, lo que es la alcalinización del medio, los cuales al ingresas por 

los túbulos dentarios, procederán a modificar los hidroxilos de la dentina, 

esto producirá a su vez, la destrucción de la membrana de las bacterias y 

de sus estructuras proteicas. 

Estudios demostraron que el hidróxido es capaz de actuar sobre las 

endotoxinas bacterianas, hidroliza la porción lipidica del polisacárido 

bacteriano, que se encuentra presenté en la pared de las bacterias 

anaerobias gran negativas y sobre todo neutraliza la acción de  

reabsorción del tejido óseo. 

Cuando se aplica el hidróxido de calcio, para obtener una acción 

antibacteriana, pero en un periodo corto, las pastas acuosas cumplen 

mejor su acción, pues liberan fácilmente los iones, lo que no realiza un 

vehículo viscoso.sin embargo dicho vehículo es más efectivo en el 

momento que se quiera realizar un tratamiento de apicoformacion, 

mencionando que el mejor sistema para introducir en el interior de los 

conductos es el lentulo. 
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2.4.1 PASTAS DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Dicha sustancia se la utiliza mezclada con otros vehículos, especialmente 

si se va a colocar como mediación temporal, según Fava y Saunders sus 

características principales son: 

No tienden a endurecer rápidamente. 

El operador, no necesita ayuda para realizar l mezcla. 

También se puede asociar con otras sustancias para aumentar su acción 

física o química. 

Lo cual tiene varias finalidades, como, conservar sus propiedades 

biológicas, dar mayor radiopacidad, y que sea de fácil uso clínico. Suele 

ser mezclado con 3 tipos de vehículos. 

Acuosos: vía por la que se libera rápidamente iones, y esto me permite 

q se contacte con tejidos y ser absorbido por macrófagos. 

Viscosos: como vehículo se utiliza a la glicerina, polietilenglicol y 

propilenglicol, con el fin de disolver la pasta y de esta manera 

incrementar la liberación iónica. 

Aceites: se presenta al oleico y linoleico, para retardar la medicación 

dentro de los conductos por as tiempo sin la necesidad de retirarla. 

De todas estas vías, se recomienda que en pulpas necróticas, se utilice 

un vehículo acuoso. 

2.4.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

En varios libros esta acción se basa en lo ya mencionado, disociación en 

iones de  calcio e hidroxilo , lo que va a producir un aumento de pH en el 

tejido que aun quede vivo , luego inhibe las bacterias en su crecimiento y 

finalmente la acción q favorece los procesos de reparación histica.  



24 
 

A continuación mencionaremos algunos estudios donde se enfocan a 

tratar la presencia de bacterias. 

En un estudio sobre la regularización del  pH,  realizado por Putnam, 

menciona que el pH influye en varios  procesos como: el metabolismo 

celular, pueden alterar el esqueleto y sus constituyentes de la célula, 

afecta el crecimiento y proliferación, conducción y transporte de 

sustancias atreves de la membrana y el volumen isosmotico. 

Se debe tomar en cuenta que la cantidad de iones de hidroxilo puede 

alterar el movimiento químico por medio del proceso de peroxidacion 

lipidica. Aquí se elimina a los hidrógenos, el cual va a formar un lípido libre 

que se asocie con el oxígeno molecular y de esta manera se convierta en 

otro radical peróxido lípido. 

Esterela et al, al estudiar el pH sobre las bacterias anaerobias, presenta 

que los iones de hidroxilo del hidróxido de calcio puede dañar o afectar a 

los fosolipidos de la membrana , debido a su agresión , lo cual es una 

reacción de saponificación 

Para lo cual realizo un estudio in vitro sobre el efecto antimicrobiano del 

hidróxido de calcio ante s.aureus, p.aeruginosa, f.nucleatum, e.coli, 

streptococcus, que fueron analizados en varios tiempos como 0, 1 

,2,6,12.48,72 horas y un día. Siendo su resultado a las 72 horas donde 

afecta tanto bacterias puras y mixtas. 

Safavi y nichols, demostraron que los iones de hidroxilo pueden agredir al 

LPS que se encuentra en la pared celular de las bacterias y de esta 

manera elimina el lípido A y al mismo tiempo se neutraliza después de la 

lisis celular. Y esta propiedad lo hace un buen agente antimicrobiano. 

La bacteria gran positiva Enterococcus faecalis es capaz de soportar un 

pH elevado , para lo cual debido a esto el autor leve determino que su 

virulencia lo hacía invadir conductos y adherirse al colágeno aun en 

presencia de suero humano. Mientras que Evans et al, .menciono que el 
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sistema de adaptación de pH y stress pueden afectar dicha virulencia 

mencionada, sin embargo menciono que el hipoclorito de sodio si lo 

elimina. 

Por ello debido a todos los estudios se determinó que el hidróxido de 

calcio es efectivo mientras su pH se encuentre bien elevado y su vehículo 

hidrosoluble. Holland determina que su acción del hidróxido se procede 

que cuando el hidróxido se contacta directamente con tejido se produce la 

conocida disociación, para luego esos iones produzcan la 

desnaturalización debido a su pH, esto varía según el material su 

presentación. En el límite de tejido vivo y desnaturalizado se produce el 

carbonato de calcio, el cual produce las respectivas granulaciones bajo la 

forma de calcita y es ahí donde uno puede diferenciar las zonas: 1 zona 

por coagulación, 2 zona granulosa superficial, 3 zona granulosa profunda. 

Después de ello se comienza a observar su proceso, a las 2 a 48 horas 

las granulaciones aumentan de número, a los 2 días las fibras del tejido 

se observan de forma paralela al diente, a los 7 días las fibras 

mencionadas se colocan torcidas y se comienza a observar odontoblastos 

jóvenes y finalmente a los 30 días la reparación está completa. 

Kontakiotis et al, en su estudio in vitro sobre la acción indirecta del 

hidróxido de calcio , lo realizo con placas , una con bacterias y la otra con 

el medicamento las cuales fueron sometidas a una incubación anaerobia 

por 72 horas las cuales fueron el grupo experimental. Y otro grupo de la 

misma manera fue el grupo control. Luego de 72 horas las bacterias de 

ambos grupos fueron contadas. Siendo como resultado mayor cantidad 

en el grupo de control pero sin resistencia, lo cual se determinó que el 

hidróxido absorbe el dióxido de carbono para realizar su efecto 

antimicrobiano. 

En el estudio in vitro de Gomes et al, para determinar la susceptibilidad d 

bacterias, uso el hidróxido de calcio con varios vehículos en difusión con 

agar, donde sus resultados fueron que las bacterias gran negativas fueron 
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más débiles a las pasta de hidróxido en comparación a los 

microorganismos facultativos gran positivos. 

Silviera en su análisis de la acción curativa del hidróxido de calcio y la 

demora, menciono que los resultados fueron buenos después de los 30 

días y así sigo manifestando que el tiempo es necesario para su completo 

proceso y también ayude a estimular la correcta reparación del tejido en 

caso de reabsorciones. (ESTRELLA, 2005) 

Lourdes wang koo, para realizar su estudio comparativo de asociar 

clorhexidina al 2%, hidróxido de calcio, puntas de hidróxido y clorhexidina, 

utilizo 60 muestras con necrosis pulpar, luego fueron procesadas en 

medio de trioglicolato. Tomando como referencia 24 y 48 horas para 

observar la presencia de bacterias crecientes y colonias negras, que 

permite señalar al género enterococcus.cuyos resultados fueron que, a la 

hora de acción ninguna medicación presento manifestaciones, luego a las 

5 horas todas las muestras comenzaron a realizar un tipo de acción. Por 

lo tanto la asociación de clorhexidina al 2% e hidróxido de calcio tienen 

mayor acción antibacteriana. (Koo, 2007) 

2.4.3 INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO BACTERIANO 

Aquí se menciona continuamente, que se debe a la disociación ya 

mencionada. Mientras que takiotis y cols , a mas de eso, se debe a que se 

absorbe el dióxido de carbono liberado por las bacterias, además altera a 

los lipopolisacaridos, que se encuentran en las bacterias anaerobias en su 

respectiva pared celular y son las que producen la inflamación. Además 

estos iones viajan a través de la dentina, y ejercen su acción a distancia, 

lo cual logra una reducción en la superficie radicular de la acción 

osteoclastica. 

2.4.4 DISOLUCIÓN DEL TEJIDO PULPAR 

Esa actividad se logra durante el proceso, mientras este en estado de 

anaerobiosis. En la primera sesión se procede a colocar  la medicación, 
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luego en la segunda cita, se lava con hipoclorito de sodio al 5%, este 

eliminara una parte, luego se procede a obturar, sin olvidar retirar bien la 

pasta colocada. Se ha determinado que usar hipoclorito alternándolo con 

edta es el mejor antibacteriano. 

2.4.5 Resistencias bacterianas al hidróxido de calcio 

Esta resistencia  sigue estando en debate, pues, menciona, Stevens y 

Grossman, que mayor eficacia presenta el paramonoclorfoenol 

alcanforado en comparación con el hidróxido de calcio en un estudio 

realizado in vitro. Sin embargo bystrom y cols, su resultado fue mejor in 

vivo, utilizando una pasta aucosa. En los fracasos de estudios, 

predominan las bacterias Enterococcus faecalis, que es muy resistente al 

hidróxido. Lo cual para evitarla, se ha obtenido nuevos resultados si se 

medica con un vehículo viscoso al hidróxido y un poco de 

paramonoclorofenol.(Sahli, 2006 2 edición) 

 

2.5 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 
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carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

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;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

2.6 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

El hidróxido de calcio tiene efectos antibacterianos en piezas anteriores 

con necrosis pulpar. 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hidróxido de calcio 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Actividad antibacteriana  

2.7.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Hidróxido de calcio en conducto. 

Bacterias.  

Medicación intraconducto. 

Necrosis pulpar. 
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2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

DEPENDIENTE 

 

actividad 

antibacteriana de la 

necrosis pulpar 

Es la capacidad 

de una sustancia 

de poder inhibir 

el desarrollo de 

las bacterias que 

se encuentran 

presentes en una 

pieza dental con 

necrosis pulpar. 

 

 

Dar a conocer su 

Mecanismo de 

acción.  

 

. 

 

 

Efectividad 

 

Preciso. 

 

Funcionabilidad. 

 

bibliográfico 

 

INDEPENDENTE 

 

hidróxido de calcio 

Presenta en 

forma de polvo 

alcalino de color 

blanco, muy poco 

soluble en agua. 

Eficaz contra la 

mayoría de las 

bacterias presentes 

en el conducto 

radicular. 

 Posee la capacidad 

de desnaturalizar 

endotoxinas 

antibacterianas. 

 

Precisión 

 

durabilidad 

 

Fácil manipulación. 

Bacteriostático. 

Facilidad de retirar 

de los conductos. 

Bajo costo. 

 

INTERVINIENTE  

Bacterias.  

Medicación 

intraconducto. 

Necrosis pulpar.  

 

 

gran capacidad 

como antiséptico 

y su propiedad 

de inducir a la 

reparación 

histica, produce 

la disociación en 

iones de calcio e 

hidroxilo 

 

 

dar a conocer 

eficacia sobre una 

determinada bacteria 

presente  

Bacterias 

presentes: 

stapilococos 

aureos 

 

  

 

bibliográfico 

análisis clínico  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.  
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

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

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” . 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 
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3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Se presenta de dos tipos 

3.2.1 TALENTO HUMANO. 

Estudiante que realizo la investigación: 

Nancy Curay Quishpi 

Docentes colaboradores. 

Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

Dr. Miguel Álvarez Avilés. MS.c 

Dr. Roberto Oquendo Silva. 

Pacientes tratados. 

Joel Mena. 

Aron Santillán. 

 

3.2.2. RECURSOS MATERIALES. 

Se uso  en la presenté investigación: 

Libros, páginas de internet, historias clínicas, y suministros de oficina. 

Unidad dental, jeringa 5ml, fresas, conos de gutapercha, fresas, conos de 

papel, hipoclorito de sodio, recipiente para muestras, hidróxido de calcio 

químicamente puro. 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

No hubo población. Se tomo como muestra, que esta constituida por el 

exudado presente dentro del conducto radicular con diagnóstico de 

necropulpectomia, la cual fue obtenida por medio de un cono de papel al 

introducirlo en su interior. 
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3.4 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 este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

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

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

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

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

 

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

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

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

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

 

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

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

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

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

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

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

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

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

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

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

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

verificar relaciones entre variables. 
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Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

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

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

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

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

 

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

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

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

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

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para realizar el análisis del presente trabajo, se procede a tomar en 

cuenta el factor tiempo que son de 7 días en el que fue mantenida la 

mezcla de hidróxido de calcio al interior del conducto radiculares con 

diagnóstico de necropulpectomía. 

PACIENTE # 1 JOEL MENA: en el laboratorio clínico Koch en la muestra 

del exudado enviado, presente en una pieza anterior manifestó haber 

encontrado el germen staphylococos áureos. 

PACIENTE  #  2 ARON SANTILLAN: en el laboratorio clínico Koch en la 

muestra del exudado enviado, presente en una pieza anterior manifestó 

haber encontrado el germen staphylococos áureos. 

En ambos casos se demostró que la bacteria encontrada fue eliminada en 

su totalidad gracias al hidróxido de calcio junto con el factor tiempo.  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la investigación exponemos que se:  

 

Se identificaron las bacterias presentes en los conductos necróticos de las 

piezas examinadas, las cuales fueron las bacterias anaerobias. 

 

Se definió como bacteria más prevalente en dicha necrosis, que fue del 

tipo staphylococos áureos, en los dos casos examinados. 

 

Se determinó que la actividad antibacteriana del hidróxido de calcio ante 

dicha bacteria encontrada, es eficaz debido a que su acción es  la 

disociación en iones de calcio e hidroxilo, lo que produce la destrucción 

de la membrana de las bacterias y de sus estructuras proteicas, a más de 

esto tiene la propiedad de inducir a la reparación histica. 

 

Se demostró que la eficacia del hidróxido de calcio fue real debido a los 7 

que se mantuvo en el interior del conducto con necropulpectomía 

eliminando satisfactoriamente todas las bacterias presentes. 
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6.  RECOMENDACIONES. 

 

 Al respecto se recomienda lo siguiente: 

 

El hidróxido de calcio asombrosa tolerabilidad en el organismo, que no 

presenta efectos secundarios, por lo cual es recomendable usarlo en la 

terapia pulpar por su alto poder antibacteriano. 

 

La aplicación de este medicamento en el interior del conducto pulpar, 

debe ser por el lazo de 7 días dejándolo entre cita y citas, luego se lavará 

con hipoclorito de sodio para disolver el tejido necrótico residual. 

 

Incentivar a los estudiantes, a realizar estudios sobre medicamentos con 

potente acción antibacteriana en necropulpectomia y de esta manera, no 

seguir usando un producto tan comercial como lo es el hidróxido de calcio. 

 

Capacitar a los estudiantes de la facultad, para investigar y no 

conformarse con los datos existentes. 
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