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RESUMEN 

Anteriormente a las bacterias que se encuentran dentro del conducto 

radicular se las estudiaba como estirpes únicas, pero en recientes 

investigaciones se ha podido determinar que aquellas bacterias 

dentro del conducto se encuentran adheridas de forma conjunta a la 

superficie de las paredes dentinarias, en el interior de los conductillos 

a manera de biofilm, lo que dificulta su erradicación tanto con la 

utilización de medios físicos como lo es el uso de limas manuales o 

rotatorias, así como por medios químicos como la solución irrigadora. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis 

bibliográfico del método más eficaz para la observación del biofilm, 

poder determinar los tipos de bacterias más frecuentes que se 

encuentran en el interior del conducto radicular, y  conocer si existe 

una variación en los tipos de bacterias en el interior del conducto y 

poder determinar las causas que dificultan su erradicación. En 

diversos estudios se ha encontrado en el interior del conducto 

bacterias que no son propias de la cavidad bucal, y se cree que han 

llegado al interior del diente por anacoresis. Debido a que la 

contaminación bacteriana es la principal causa de los fracasos 

endodónticos, también se analizan los diferentes métodos para 

eliminar esta biopelícula, y dejar el conducto en un alto nivel de 

desinfección. Así como los métodos para la observación 

microscópica de la flora bacteriana ya que con avances tecnológicos 

de los microscopios se puede entender y comprender la complejidad 

de los biofilms bacterianos cómo funcionan y que los hace tan 

resistentes. 

PALABRAS CLAVES:  

FLORA BACTERIANA; BIOFILM; RESISTENCIA BACTERIANA; 

BACTERIAS; IRRIGANTES; MICROSCOPIO. 

  



X 
 

ABSTRACT 

Prior to bacteria found in the root canal as single lines studied, but 

recent research has been determined that those bacteria within the 

conduit are attached together to the surface of the dentinal walls 

inside the biofilm by way of ducts, which hinders its elimination by 

using both physical means such as the use of hand or rotary files and 

by chemical means such as the irrigating solution. The present study 

aims to conduct a literature review of the most effective biofilm 

observation method to determine the most common types of bacteria 

found inside the root canal, and see if there is a variation in the types 

of bacteria in inside the duct and to determine the factors that impede 

the eradication. In several studies it has been found inside the duct 

bacteria that are not characteristic of the oral cavity, and is believed 

to have reached the interior of the tooth for anachoresis. Because 

bacterial contamination is the leading cause of endodontic failures, 

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

the tube in a high level of disinfection. And methods for microscopic 

observation of bacterial flora and that technological advances 

microscopes can understand and comprehend the complexity of 

bacterial biofilms and how they work makes them so resilient. 

KEYWORDS:  

BACTERIAL FLORA; BIOFILM; BACTERIAL RESISTANCE; 

BACTERIA; IRRIGANTS; MICROSCOPE. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos de la endodoncia es lograr la eliminación 

de todos los gérmenes que puedan estar contenidos en la cámara pulpar y 

en los conductos radiculares (Lasala, 1979, pág. 97). Generalmente la 

mayor cantidad de los tratamientos endodónticos que se realizan es 

precisamente debido a las bacterias que penetran en el interior del 

conducto y la cámara pulpar afectando a la pulpa dentaria. 

Es necesario que dentro del conducto dentario se llegue a un alto nivel de 

desinfección al punto de eliminar completamente o de reducir en gran 

número la cantidad de microorganismos presentes. (Sirvent F, 2010) 

manifiesta que la reducción de microorganismos puede conseguirse por 

métodos indirectos, no pensando atacar el agente patógeno directamente 

sino buscando alterar su entorno, si existe un cambio en el medio donde se 

desarrolla la infección, se puede desestabilizar el metabolismo bacteriano, 

reduciendo el número de microorganismos e incapacitando a las bacterias 

sobrevivientes a producir patologías.  

Se puede determinar que para poder combatir la flora bacteriana del 

conducto radicular en pulpas necróticas se debe conocer la composición, 

metabolismo, localización, microorganismos que lo componen, causas y 

factores predisponentes para la formación de la flora bacteriana y realizar 

un análisis comparativo de los microorganismos que se encontraban en 

antiguas investigaciones y las que actualmente se encuentran y forman 

parte de la flora bacteriana del conducto radicular en pulpas necróticas 

asintomáticas, teniendo en consideración los avances en tecnología para 

la observación de microorganismos, así como cambios en diversos factores 

que modifiquen los grupos bacterianos presentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace décadas se ha investigado los microorganismos que se 

encuentran en el interior del conducto radicular en pulpas necróticas, con 

el fin de conocer qué tipo de microorganismos son y a que grupo 

pertenecen, para poder combatirlas porque precisamente uno de los 

objetivos del tratamiento endodóntico es preparar el conducto dejándolo en 

condiciones asépticas eliminando los microorganismos existentes o 

reduciendo  considerablemente a lo mínimo posible el número de agentes 

patógenos para evitar que se produzcan fracasos endodónticos. Estas 

bacterias se las elimina con medios físicos como el acondicionamiento del 

conducto mediante el empleo de limas manuales o rotatorias y el uso de 

medios químicos como son la utilización de la sustancia irrigadora, así 

como también el empleo de antibióticos y medicación intraconducto. Entre 

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

mencionan en antiguas investigaciones y compararlas con los resultados 

de investigaciones actuales. También el poder determinar qué razones 

hacen que dichas bacterias actúen en conjunto y formen una flora 

bacteriana denominada biofilm. Y conocer los cambios en diversos factores 

que pueden producir resistencia bacteriana. Conocer la forma en la que 

estas bacterias que pueden ser de la misma o de distinta especie puedan 

adaptarse a modo de formar biofilm. Y qué produce que la flora bacteriana 

sea sumamente difícil de erradicar del conducto radicular. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Anteriormente a estos microorganismos se los estudiaba en forma de 

estirpes únicas y en suspensión. Pero en recientes investigaciones se ha 

comprobado que estas bacterias presentes en el conducto forman una flora 

bacteriana en la que actúan en conjunto, que tiene una alta capacidad de 

resistencia, razón por la cual no es sencilla de eliminar del conducto 
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radicular y que se le ha denominado biofilm. La idea del desarrollo de esta 

investigación es realizar un análisis en el que se comparen bacterias 

aisladas en antiguas investigaciones con estudios actuales, y poder 

determinar si con los avances en la tecnología de los microscopios se 

observan cambios en los grupos de bacterias, si se mantienen los mismos 

grupos o si se encuentran nuevos tipos de microorganismos que no se 

mencionan y que se creía eran imposibles de encontrar en el interior del 

conducto radicular como el caso del enterococcus faecalis. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

asintomáticas? 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: “Análisis de la flora bacteriana del conducto radicular en pulpas 
necróticas asintomáticas” 

Objeto de estudio: La flora bacteriana del conducto radicular. 

Campo de acción: Pulpas necróticas asintomáticas. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

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

estudia como una flora bacteriana denominada biofilm? 

¿Existe un cambio de los tipos de microorganismos que se encuentran en 

antiguas investigaciones comparando con investigaciones actuales? 

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

que las bacterias formen biofilm? 
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¿Cuáles son las razones para que esta flora bacteriana presente un alto 

grado de resistencia y sea difícil su erradicación? 

¿Cuáles son los métodos más eficaces para erradicar esta flora 

bacteriana? 

¿Cuáles son los métodos actuales de observación microscópica de biofilms 

bacterianos? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es la flora que habita en conductos radiculares en pulpas 

necróticas asintomáticas. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar bibliografía y otras investigaciones acerca de la flora bacteriana en 

pulpas necróticas asintomáticas. 

Analizar las causas y factores predisponentes que hacen que se forme la 

flora bacteriana dentro del conducto radicular en las pulpas necróticas. 

Examinar las causas para que se encuentren bacterias que no forman parte 

de la cavidad bucal dentro del conducto radicular.  

Presentar los resultados de la investigación. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación tiene enorme relevancia en el campo de la odontología, 

en la cual podemos determinar los cambios en la flora bacteriana del 

conducto radicular en las pulpas necróticas asintomáticas, en la actualidad 

encontramos un sin número de microorganismos que anteriormente no se 

encontraban en boca o era imposible su observación. Por lo cual 



 

5 
 

beneficiará a los odontólogos e investigadores a comprender la relación de 

la flora bacteriana del conducto con los fracasos endodónticos, y ayudará 

con métodos para su erradicación, como la utilización de la solución 

irrigadora y la correcta técnica de instrumentación durante el tratamiento 

endodóntico y lograr de esta manera una desinfección del conducto 

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

Esta investigación ayuda a resolver problemas prácticos, se puede conocer 

cómo se debe tomar las muestras del conducto radicular para llevarlas al 

laboratorio y realizar el cultivo con el fin de poder determinar los tipos 

bacterianos que se encuentran y conocer con qué antibióticos poder 

combatirlas, también se recomienda el tipo de microscopio ideal que se 

debe usar para entender y comprender la complejidad de esta flora 

bacteriana. Tiene un valor teórico ya que esta investigación bibliográfica se 

puede llevar a la práctica, y demostrar cambios y razones para que 

bacterias  que no son propias de la cavidad bucal puedan encontrarse en 

el interior del conducto radicular, y de esta manera poder contribuir con 

ideas, recomendaciones e hipótesis a futuros estudios. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: La investigación se basa en las bacterias que forman parte de 

la flora bacteriana del conducto radicular en pulpas necróticas, y en la 

observación mediante los avances tecnológicos y cambios de esta, por  el 

estilo de vida, y también determinar las causas  que producen la resistencia 

bacteriana, y los medios físicos y químicos para poder combatirla. 

Concreto: Redactado de manera concreta y directa a la investigación 

comparativa de las bacterias que se encontraban en antiguos estudios y 

los actuales con los avances tecnológicos. 

Relevante: Esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, porque se demuestran que hay cambios en las 
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poblaciones bacterianas dentro del conducto radicular en pulpas 

necróticas. 

Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos, artículos de revisión, y libros para poder realizar el 

análisis comparativo. 

Original: Esta investigación es una recopilación y comparación de la 

información sobre el biofilm, basada en los avances tecnológicos, los 

cambios y la resistencia bacteriana que se ha producido. 

Identifica los productos esperados: Contribuye con soluciones porque 

además de investigar la flora bacteriana del conducto se estudia el método 

más eficaz para combatirla y erradicarla.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según algunos autores el tratamiento de conducto pretende prevenir y/o 

curar la patología periapical, se conoce que la causa más frecuente de esta 

patología son los microorganismos, sin embargo cuando ya se ha 

establecido una necrosis pulpar se intenta eliminar, o al menos reducir al 

mínimo los microorganismos que se encuentran presentes en el interior del 

conducto radicular. (Sirvent F, 2010) 

Si la finalidad del tratamiento es obtener la esterilidad del conducto y de los 

tejidos periapicales, el único método capaz de determinar  si se ha 

alcanzado ese objetivo es el examen bacteriológico. Cabe mencionar que 

al hablar del conducto radicular es casi imposible hablar de esterilidad, por 

lo que se debería hablar de desinfección del conducto (Grossman, 1981, 

pág. 261). Sundqvist en una investigación afirmó que cerca de 500 

especies de microbios existen en la cavidad oral, pero que de esta cantidad 

sólo un pequeño porcentaje de ellos se encuentra en los conductos 

radiculares. Por otro lado también mencionó que la flora bacteriana de los 

conductos representa una pequeña selección de la flora bacteriana de las 

bolsas periodontales, que a su vez es una selección parcial de la flora 

microbiana presente en la cavidad oral (Cohen, 1988, pág. 490). 

Estas bacterias se las elimina mediante medios físicos como el 

acondicionamiento del conducto durante la instrumentación,  el empleo de 

limas sean estas manuales o rotatorias, y el uso de medios químicos 

refiriéndose a la solución irrigadora, la cual es de vital importancia al 

momento de remover la infección en áreas microscópicas (Sirvent F, 2010), 

así como también tiene un alto grado de relevancia la medicación 

intraconducto y el empleo de antibióticos. 
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Se han investigado los microorganismos presentes mediante diversos tipos 

de cultivos, con la finalidad de conocer los tipos de bacterias,  porque la 

forma más efectiva de determinar si el conducto está en condiciones de ser 

obturado es por medio del examen bacteriológico. Oliet (1962) dedujo que 

cuando no hay pruebas de la existencia de gérmenes en los conductos es 

cuando se logra mayor grado de curaciones (Grossman, 1981, pág. 263).   

En la mayoría de las investigaciones se ha observado que el 

microorganismo que se encuentran con mayor frecuencia es el 

estreptococo, del cual el más común es el estreptococo gama (no 

hemolítico) y el estreptococo hemolítico alfa o viridans, y rara vez los del 

grupo hemolítico beta. Luego en frecuencia se encuentran los estafilococos 

de los cuales el epidermis es el más abundante de ellos a pesar de ser 

considerado no patógeno,  se ha encontrado también el estafilococo aureus 

que es patógeno, y el estafilococo citreus cuya presencia es menor y casi 

excepcional (Lasala, 1979, pág. 97). Otros gérmenes que se encuentran  

son: lactobacilos, bacillus subtilis, clostridium, neisseria, escherichia coli, 

entre otros.  Ocasionalmente pueden encontrar actinomices como el israelii. 

Es posible detectar en el sistema de conductos radiculares los 

microorganismos hallados en enfermedades tales como la tuberculosis, la 

actinomicosis y la lepra (Cohen, 1988, pág. 488). Autores manifiestan que 

este tipo de bacterias que no son propias de la cavidad bucal pueden llegar 

al interior del conducto por la anacoresis, que es el proceso por el cual 

microbios pueden ser transportados por vasos sanguíneos o linfáticos a un 

área inflamada, tal como un diente con pulpitis donde ellos pueden 

establecer una infección. Se puede determinar que la flora anaerobia es la 

más frecuente dentro del conducto. 

A estos microorganismos se los estudiaba en forma de estirpes únicas. 

Pero en la actualidad el estudio de la mayoría de los microorganismos 

encontrados en la naturaleza demuestra que se encuentran asociados 

entre ellos, y con la superficie que los rodea, formando organizaciones 
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microbianas que se encuentran en forma de colonias adheridas a 

superficies animadas o inanimadas (Lopreite, 2009).  

Entonces se ha demostrado que esta flora actúa en forma agregada y 

presenta alta capacidad de resistencia, que se encuentra adherida en los 

canales dentinarios y puede ser la causa de varios fracasos endodónticos. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1  MICROBIOLOGÍA DEL CONDUCTO RADICULAR 

La microbiología se ha basado en el estudio de los microorganismos como 

formas únicas, sin embargo, está comprobado que la mayoría de los 

microorganismos se encuentran asociados entre ellos y con la superficie 

que los rodea, en la que van a formar organizaciones bacterianas 

conocidas con el nombre de biofilm (Goncalves, 2007). 

(Grossman, 1981) Refiere que los dos métodos para determinar el estado 

bacteriológico de los dientes despulpados son: el frotis y el cultivo. El frotis 

es una prueba que se utilizaba frecuentemente como guía para indicar que 

el conducto está en condiciones para el cultivo. La técnica para hacer un 

frotis es pasar la punta absorbente dejada en el interior del conducto en la 

sesión anterior de un tratamiento endodóntico sobre una placa porta 

objetos, la cual se deja secar al aire y se fija pasándola dos o tres veces 

sobre un mechero, con el frotis hacia arriba, para posterior a esto teñir el 

frotis con uno de los siguientes colorantes: 

Solución saturada de cristal violeta, durante un minuto. 

Azul de metileno, durante cinco minutos. 

Violeta de genciana, durante dos minutos. 

Fucsina carbólica, durante medio minuto. 
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Pero sin duda la mejor manera de determinar la desinfección del conducto 

es el cultivo, entre los medios más eficaces para cultivar se encuentran el 

caldo de infusión cerebro-corazón y el caldo de soya tripticasa con 0,1% de 

agar y el caldo glucosa ascitis. Pero el medio más usado probablemente es 

el caldo de infusión cerebro-corazón, por ser muy favorable para el 

crecimiento de los microorganismos del conducto radicular (Grossman, 

1981, pág. 261). El caldo de infusión cerebro-corazón es un medio que es 

rico en nutrientes por lo que permite un adecuado desarrollo microbiano. 

Actualmente se recomienda el cultivo solo en pacientes que presentan 

resistencia bacteriana al tratamiento y pacientes que se encuentren 

inmunodeprimidos para tratar focos primarios de infección (Liébana, 2002). 

La muestra para el cultivo se toma bajo aislamiento absoluto, se lava el 

conducto con peróxido de hidrogeno al 30-35% y un minuto después se 

procede a lavar con suero fisiológico. Luego con una pinza estéril se 

introduce un cono de papel hasta el tercio apical y se deja por un minuto, 

luego se retira  se coloca en el medio de transporte (Liébana, 2002). 

Según un estudio realizado entre 1947 y 1968 por Slack, Shay, Grossman, 

Winkler,  Leavitt y cols, los estreptotocos son los microorganismos más 

abundantes en conductos radiculares infectados, entre ellos el alfa 

hemolítico o viridans, de los cuales los más frecuentes son las variedades 

salivarius  y mitis. Luego en frecuencia siguen los estreptococos no 

hemolíticos (gama) y los indiferentes como los enterococos, siendo el más 

abundante el enterococo faecalis, éste es patógeno y de baja virulencia, 

pero desarrolla fácilmente resistencia a los antibióticos (Tobon, 1981). 

En conductos con pulpa necrótica también es posible encontrar otras 

variedades de estreptococos como el beta hemolítico, y los anaerobios 

como los del genero peptoestreptococos, que se encuentran pero en 

pequeños números. Con mucha frecuencia están presentes los 

estafilococos, de los cuales el E. dorado es altamente resistente Tobon 

también manifiesta que predominan los Gram +, aunque los Gram – pueden 

estar presentes ocasionalmente en el interior del conducto radicular y entre 
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ellos se pueden mencionar la Neisseria sp, escherichia coli y pseudomonas 

sp.  Estos investigadores utilizaron en su mayoría  el caldo de cultivo 

cerebro-corazón y observaron al microscopio de luz. 

Las bacterias que se encuentran en el interior del conducto que  tienen un 

diámetro dos o tres veces menor que los conductillos dentinarios, penetran 

en la desembocadura de los conductillos en las paredes dentinarias y se 

establecen a cierta profundidad (Maisto, 1984, pág. 196). 

Según (Cohen, 1988) se han utilizado diversos medios de cultivos en los  

estudios que él ha realizado, la cantidad y los tipos de organismos que se 

ha encontrado ha variado dependiendo de varios factores que son: 

Tipos de medio de cultivo utilizados. 

Si se utiliza microscopia de fase y con campo oscuro o no. 

Si se utilizó la técnica de Gram o no.  

Si se han encontrado microorganismos en los cortes tisulares. 

Si se trata de aerobios o anaerobios, esto depende del resultado del uso 

de la técnica de anaerobios obligados. 

Condiciones ambientales y nutricionales, como temperatura, humedad, pH.  

Si el paciente recibe antibióticos sistémicos, pues el uso de estos fármacos 

puede producir la destrucción de algunos microorganismos y la destrucción 

de otros.  

Hábitos del paciente, ya que es posible que bacterias que no pertenezcan 

a la cavidad oral se encuentren presentes en el interior de los conductos 

radiculares.  

Es importante conocer estos factores que influyen de una u otra manera en 

la cantidad y tipos de microorganismos encontrados, por ejemplo en el 

factor de los antibióticos se tiene el caso de la profilaxis antibiótica,  que al 
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momento de la administración de los antibióticos estos actúan sobre las 

bacterias y por ende se reduce el número de estos microorganismos. 

 

2.2.2 BIOFILM 

En varios estudios realizados sobre los microorganismos que se 

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

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

una matriz extracelular de polisacáridos o glicocálix, que es autoproducida 

y se encuentra adherida a una superficie (Sirvent F, 2010). A esta 

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

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) el biofilm se puede 

definir como un ecosistema  bacteriano proliferante y enzimáticamente 

activo. Se ha hablado de asociaciones microbianas desde hace años en 

varias investigaciones, como la de Antonie van Leeuwenhoek, quien 

usando un microscopio de luz, en el siglo XVI examinó la placa dental de 

sus propios dientes y observó que la placa dental era una masa blanda 

compuesta de microbios y restos de comida. En el año de 1978 se 

estableció una teoría sobre biopelícula que mencionaba que los 

microorganismos crecen en una matriz que está adherida a las superficies 

de los diferentes ecosistemas a diferencia de sus homólogas que se 

encuentran en un medio liquido en forma planctónica, es decir bacterias 

que flotan en una fase liquida. 

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

definió como una comunidad de microbios que se encuentran adheridas a 

una superficie solida sumergida en un medio líquido (Costerton JW, 1987). 

Entonces se puede definir al biofilm como una asociación microbiana de 

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

que esta embebida en una matriz extracelular de polisacáridos 

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

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

virulencia, por la dificultad de erradicación. 
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Se tuvo que esperar la aparición del microscopio electrónico para poder 

conocer detalladamente los biofilm, ya que se lograron observaciones con 

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

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

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

microscopio láser confocal y permitió conocer la complejidad y la estructura 

del Biofilm (Nazar, 2007). El microscopio electrónico es un dispositivo que 

utiliza un haz de electrones que son dirigidos hacia una muestra a analizar 

y que producen una imagen en una pantalla que es sensible a los 

electrones. Éste tipo de microscopio permite realizar aumentos de hasta 

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

2.000x. El microscopio láser confocal es un medio de observación 

microscópica que permite observar imágenes de mayor nitidez y contraste, 

mayor resolución vertical y horizontal así como obtener “secciones ópticas” 

de la muestra, lo que permite poder hacer una observación tridimensional. 

(Chávez de Paz, 2004) opina que el biofilm es una forma de vida habitual, 

y no precisamente una organización bacteriana excepcional. Entonces la 

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

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

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

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

manera para poder sobrevivir al medio, estas bacterias forman una 

organización estructurada, coordinada y funcional.   La asociación 

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

microorganismos de la misma especie, y coagregación con bacterias de 

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

agrupación de bacterias de diferentes especies puede compartir diferentes 

mecanismos de defensa para el mantenimiento de la comunidad 

microbiana (Sirvent F, 2010).  

Los microorganismos de la flora bacteriana comparten su metabolismo y 

continúan su multiplicación otorgando al biofilm una estructura mixta y 
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organizada, al hablar de la forma característica que tiene el biofilm se 

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

forma de champiñón o tulipán (Goncalves, 2007). 

 

2.2.2.1  FORMACIÓN DE BIOFILM 

Todos los microorganismos existentes son capaces de formar biopelículas. 

Existen varias teorías sobre el proceso de formación del biofilm, pero la 

teoría más aceptada es aquella descrita por (Svensäter G, 2004), la cual 

menciona que el proceso de formación tiene cuatro fases. En la primera 

fase se forma una película que se adhiere sobre las paredes de la dentina, 

que son producto del proceso de suspensión de las bacterias que se 

encuentran ahí por el proceso de necrosis o inflamación. En la segunda 

fase, las bacterias que están en suspensión y con capacidad de adhesión 

se fijan a la película. En la tercera fase la capa de bacterias que se adhirió 

primero segrega mediadores que harán que más bacterias se adhieran a la 

película, sean estás de la misma o de diferente especie, y por otro lado 

producen la matriz extracelular de polisacáridos que es la barrera defensiva 

del biofilm. En la cuarta fase el biofilm va madurado y creando medios más 

complejos de defensa (Sirvent F, 2010).  

En otra teoría según (Goncalves, 2007),  la formación de la biopelícula 

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

Adhesión inicial del microorganismo a la superficie 

Colonización 

Co-adhesión o co-agregación 

Crecimiento 

Maduración 

Desprendimiento de algunos microorganismos 
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Según (Serrano-Granger, 2005) el biofilm se forma por medio de dos tipos 

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

bacterias que tienen capacidades que favorecen la adhesión a estructuras 

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

ha adherido el microorganismo se produce una multiplicación bacteriana y 

posterior a esto una coagregación de otros grupos. El otro tipo de formación 

es a partir de otro biofilm, ya que esta biopelícula se puede desarrollar de 

bacterias desprendidas de otros biofilm, las cuales mantendrían las mismas 

propiedades de donde proceden.  

 

2.2.2.2   ESTRUCTURA DEL BIOFILM 

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

volumen, y una matriz o glicocálix, que representaría el 75% - 80%. Esta 

matriz está compuesta por una mezcla de exopolisacáridos, proteínas, 

sales minerales y material celular (Serrano-Granger, 2005). 

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

se realizó con el microscopio electrónico de transmisión y se observaron 

microcolonias bacterianas sin rastro de ser atravesadas por canales de 

agua o poros (fig. 01).  El segundo tipo se realizó mediante el uso de 

microscopio electrónico de contraste diferencial y se observó las bacterias 

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

las vecinas (fig. 02). En el tercer tipo usando microscopia confocal con el 

uso de marcadores fluorescentes, se observó la forma más característica 

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

de champiñón o tulipán (fig. 03), separadas unas de otras por uno canales 

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

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

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

atenuación de medios externos como medicación intraconducto y 

antibióticos (Goncalves, 2007).  
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Las bacterias tienen capacidad de comunicarse entre ellas por medios 

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

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

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

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

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

acumulación de compuestos de señalización.  

Es decir una interrelación vía mensajeros de pequeñas moléculas que 

facilita las interacciones célula-a-célula (Nazar, 2007). La acumulación de 

estas señales químicas depende de la densidad celular bacteriana, es decir 

que debe haber un cierto número de microorganismos para poder que la 

señal enviada sea recibida y poder emitir una respuesta. 

El quórum sensing puede proporcionarla al biofilm una beneficios como un 

grado de resistencia ya  que puede promover la expresión de genes 

codificantes para la resistencia a antibióticos (Nazar, 2007). Así como 

puede permitirle a la bacteria sentir la presencia de microorganismos 

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

situaciones cambiantes. Los biofilm que usan quórum sensing para 

comunicarse elaboran y secretan unas moléculas señalizadoras que son 

llamadas auto-inductores, las que predominan en bacterias Gram negativas 

son acil-homoserina-lactonas, mientras que en los microorganismos Gram 

positivos predominan los oligopéptidos modificados.  

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

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

en los microorganismos viviendo en estado planctónico.  

 

2.2.2.3  MICROORGANISMOS DEL BIOFILM 

Varios estudios han demostrado que los fracasos endodónticos son causa 

de microorganismos que presentan resistencia bacteriana, una de las 

bacterias más resistentes encontradas ha sido el Enterococo faecalis, este 
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es uno de los organismos más interesantes relacionados a las 

enfermedades endodónticas postratamiento (Goncalves, 2007). 

En dientes con necrosis pulpar las bacterias presentes son más frecuentes 

bacterias Gram negativas que Gram positivas, a diferencia de las  

infecciones agudas,  los microorganismos facultativos o anaerobios se 

encuentran con mayor frecuencia que los aerobios. En dientes necróticos 

el tejido pulpar puede contener restos orgánicos o nutrientes los cuales 

producen un ambiente favorable para la proliferación bacteriana.  

(L. Montes de Oca, 2012) manifiesta que entre las especies de bacterias 

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

el Enterococo faecalis, el Fusobacterium nucleatum y Prevotella, así como 

bacterias anaerobios facultativas Gram positivas.  En una investigación que 

realizó sobre un diente con fracaso endodóntico, menciona que utilizando 

como medio de cultivo el thioglicolato, en el resultado se observó la 

presencia de Escherichia coli. Luego de colocar en el conducto una pasta 

de ciprofloxacina y agua destilada durante 15 días, procedió a realizar un 

segundo cultivo en el que únicamente se pudo observar la presencia del 

estreptococo sp alfa hemolítico. Varios autores afirman que los anaerobios 

facultativos como el Enterococo spp, estreptococo spp, y actinomices spp, 

son resistentes a la instrumentación y varios agentes irrigadoras. Así mismo 

se ha demostrado que el Enterococo spp posee una capacidad innata de 

resistencia a los antibióticos que se administran. 

En fracasos endodónticos la microbiota predominante es anaerobia 

facultativa y Gram positiva, siendo el Enterococo faecalis la bacteria aislada 

con mayor frecuencia, este es un microorganismos propio del intestino, sin 

embargo se ha podido encontrar en mucosa bucal y dorso de la lengua 

(Pardi, 2009). Se conoce que el hidróxido de calcio puede mantener el 

medio alcalino en un porcentaje aproximado de 12, y se ha demostrado la 

supervivencia del Enterococos faecalis en este medio. Lo cual permite a 
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esta bacteria sobrevivir en este medio alcalino y proliferar una vez que ha 

finalizado la acción del hidróxido de calcio. 

 

2.2.3  VÍAS BACTERIANAS PARA ALCANZAR EL CONDUCTO 

RADICULAR 

(Cohen, 1988) menciona que las bacterias pueden llegar al conducto 

radicular a través de varias vías entre las cuales se puede mencionar: 

A través de una caries.  

A través de una cavidad, esto sucede se produce una exposición pulpar 

directa durante la preparación cavitaria.   

Como resultado de una enfermedad periodontal, ya que en investigaciones 

se han observado microorganismos anaerobios en bolsas periodontales y 

que posiblemente llegaron al interior del conducto a través de conductos 

laterales o por vasos sanguíneos o linfáticos, por extensión de un proceso 

periodontal. 

A través de defectos en el esmalte. 

Por anacoresis 

Desde una lesión periapical adyacente 

Por traumatismos, abrasión, erosión, fracturas, desgastes. 

Se conoce que la vía más frecuente para la invasión bacteriana en la pulpa 

es por caries, sin embargo se han encontrado dientes desvitalizados que 

no han presentado restauraciones ni presencia de caries, pero que por 

algún traumatismo o un exceso de fuerza producido sobre ese diente dan 

origen a  una inflamación pulpar, la cual una vez que adquiere un grado de 

intensidad se produce una atracción de las bacterias, esto se conoce con 

el nombre de anacoresis. La cual es un proceso mediante el cual 

microorganismos pueden ser transportados a través de vía sanguínea o 

linfática a un área de inflamación como un diente con una pulpitis.   
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2.2.4   RESISTENCIA BACTERIANA 

Los microorganismos en biofilm pueden sobrevivir a los efectos de la 

preparación químico-mecánica y a la medicación intraconducto, así como 

les es posible adaptarse a un ambiente escaso en nutrientes, pudiendo 

hasta sobrevivir en un conducto obturado (Sirvent F, 2010).  

Estas bacterias obtienen nutrientes por medio de filtraciones en la corona 

que le proveen de nutrientes o porque generalmente las bacterias en biofilm 

se encuentran localizadas a nivel del tercio apical, esto sería explicado por 

la cantidad de nutrientes que podrían obtener de la zona periapical, así 

como la dificultad de acción de la solución irrigante en esta parte del 

conducto radicular (Sirvent F, 2010). 

La microbiota presente en el interior del conducto radicular no puede ser 

eliminada de los conductos infectados o necróticos en una sola sesión, por 

lo cual hay que emplear todos los métodos químicos-mecánicos no 

antibióticos, con la finalidad de reducir al mínimo la cantidad de bacterias 

presentes y poder tener éxito en el tratamiento (Goncalves, 2007). 

Los microorganismos en biofilm como se conoce están unidos en colonias, 

envueltos en una matriz de exopolisacáridos que hace que a las células de 

defensa del huésped les sea imposible fagocitarlas (Nazar, 2007). El biofilm 

tiene también resistencia a los distintos antimicrobianos y puede deberse a 

varios factores (Serrano-Granger, 2005).    

Los antimicrobianos van a llegar en menores condiciones a las zonas 

profundas del biofilm.  

Las bacterias si son tratadas con dosis subletales van a desarrollar una 

resistencia a los antimicrobianos.  

Las bacterias al vivir en forma de biofilm desarrollan genes que le permiten 

obtener mayor resistencia a diferencia de las bacterias que viven en estado 

planctónico. 

Las bacterias están protegidas por la matriz de expolisacáridos. 
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En ocasiones la eliminación bacteriana del conducto radicular se obtiene 

solo con la correcta instrumentación, sin embargo estas colonias 

bacterianas  suelen estar en áreas que no están al alcance de las limas, y 

es precisamente donde el agente irrigante, que en su estado de fluidez 

puede penetrar en ciertas zonas del sistema de conductos y eliminar la 

infección (Sirvent F, 2010).   Las bacterias del biofilm son resistentes a 

desinfectantes como el hipoclorito de sodio y al glutaraldehido (Lewis, 

2001). Entonces se conoce que la solución irrigadora no siempre es 

efectiva en la eliminación bacteriana. Posterior a la instrumentación e 

irrigación, una buena obturación del conducto puede hacer que estas 

bacterias perezcan por inanición ya que se corta la comunicación de 

nutrientes tanto del medio bucal como periapical. (Sirvent F, 2010) en su 

investigación también manifiesta que un irrigante debe tener capacidad de 

penetración más que de desinfección ya que no puede haber desinfección 

si no hay contacto del irrigante con las bacterias.     

 

2.2.5  TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DEL BIOFILM 

Frente a toda infección bacteriana que se presenta en el organismo la 

prescripción de antibióticos es la primera acción para su eliminación, sin 

embargo en los casos de biofilm la terapia antibiótica tiene poca acción,  

como en ocasiones puede tener una acción nula, y en ciertos casos solo se 

limita a disminuir los signos y síntomas que presenta el paciente, los 

fármacos que tienen menor eficacia sobre los Biofilm son los de tipo 

bacteriostático como las tetraciclinas (Sirvent F, 2010).  

En una investigación realizada por (López-Piriz R, 2007)  recomiendan 

amoxicilina / ácido clavulánico en dosis altas de 875/125 mg cada 8 horas, 

o 2000/125 mg cada 12 horas.  Y como alternativa a los betalactámicos 

recomiendan clindamicina 600 mg cada 8 horas. 

En otra investigación se determinó que al aplicar fármacos intraconducto y 

por vía oral, conociendo el microorganismo y los antibióticos para 
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combatirlos se logra eficiencia en la desinfección del conducto (L. Montes 

de Oca, 2012). A esta conclusión llegó luego de colocar como medicación 

intraconducto una pasta compuesta por ciprofloxacina y agua estéril, para 

eliminar el escherichia coli aislado en un cultivo de una muestra tomada de 

un paciente que presentaba resistencia bacteriana conociendo la 

sensibilidad de este microorganismo a la ciprofloxacina. 

 

2.2.6  SUSCEPTIBILIDAD A LA TERAPIA ENDODONTICA 

 

Instrumentación 

En los conductos infectados las bacterias pueden penetrar en los 

canalículos dentinarios a una profundidad de 150 a 250 µm, de modo que 

por medio de la instrumentación removiendo de 300 a 500 µm más que su 

diámetro inicial se puede remover la dentina infectada (Goncalves, 2007), 

sin embargo las bacterias pueden penetrar y establecerse a profundidades 

mayores, así como pueden existir condiciones anatómicas como la 

presencia de curvaturas, delta apicales, etc. que dificulten su eliminación 

mecánicamente, razón por la cual es importante la utilización de una 

solución irrigadora antiséptica y medicación intraconducto para poder 

desinfectar el conducto y poder evitar fracasos en el tratamiento. 

(Wu M, 2006) citados por (Goncalves, 2007) manifiestan que es importante 

destacar que ninguna técnica de instrumentación disponible es capaz de 

remover toda la dentina infectada del conducto radicular, pero  es probable 

que algunos microorganismos permanezcan en los túbulos dentinarios y 

otras variantes anatómicas después de la instrumentación. 

 

Soluciones Irrigantes 

Con el tratamiento endodóntico se eliminan los microorganismos presentes 

en el conducto pero se ha descubierto que pueden encontrarse bacterias 

en conductos laterales, delta apicales, túbulos dentinarios, e incluso en 

microespacios que se encuentran entre la pared del conducto y el material 
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de obturación.  Por este motivo la utilización de soluciones irrigantes es 

muy importante debido a la cantidad de bacterias que suelen encontrarse 

en las profundidades de los conductillos dentinarios que no pueden ser 

removidos durante la instrumentación. (Sirvent F, 2010) 

Las soluciones irrigantes más utilizadas son hipoclorito de sodio, 

clorhexidina, derivados del yodo, ácido (EDTA), ácido cítrico, agua 

oxigenada y MTAD (Goncalves, 2007). En una investigación de (Clegg MS, 

2006) mencionan que el hipoclorito de sodio al 6% y al 3% es capaz de 

remover biofilm; mientras que hipoclorito al 1% y el MTAD irrumpieron en 

el biofilm pero no lo eliminaron, la clorhexidina al 2% no fue capaz de 

irrumpir el biofilm (Viviani, 2007) 

(Dunavant T, 2006) manifiesta que en los resultados de su investigación el 

hipoclorito de sodio al 6% fue el único capaz de eliminar en su totalidad el 

biofilm, a diferencia del MTAD que contiene doxicilina, el cual casi no tuvo 

acción, es decir lo altera pero no lo elimina, algunos autores piensan que 

esta acción se debe al hipoclorito de sodio al 1% que se usa previo al 

MTAD. Los demás irrigantes han producido desde una alteración del biofilm 

hasta una eliminación de máximo el 90%. El  hipoclorito tiene gran 

capacidad de desinfección por lo que puede diluir el material y que  producir 

un efecto similar al mecánico, por lo cual es el más aconsejable en la 

remoción de la biopelícula, a diferencia de la clorhexidina que solo tiene un 

efecto eficaz sobre bacterias en estado planctónico (Sirvent F, 2010). 

Una apropiada preparación del conducto y una irrigación con hipoclorito de 

sodio son suficientes para la descontaminación (Schirrmeister, 2007). 

 

Medicación Intraconducto 

El hidróxido de calcio es el medicamento intraconducto ideal, tiene un pH 

de 12,6 es poco soluble en agua e insoluble en alcohol y presenta un 

excelente efecto antibacterial en los conductos infectados, disuelve tejidos 

necróticos remanentes, e inactiva endotoxinas (Goncalves, 2007). 
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El efecto antimicrobiano que tiene el hidróxido de calcio es debido a la 

capacidad que tiene de liberar iones de hidroxilo en un medio acuoso. 

Cuando el hidróxido de calcio se pone en contacto con los tejidos del 

organismo, se solubiliza en ellos de forma lenta. Sus principales efectos en 

endodoncia son su actividad antibacteriana y su capacidad para favorecer 

la aposición de tejidos calcificados (Iriza, 2004). 

Este efecto está relacionado con su capacidad de liberar iones hidroxilo en 

un medio acuoso. Al colocarlo sobre las paredes dentinarias se produce la 

ionización del hidróxido de calcio y la alcalinización del medio. Los iones de 

hidroxilo modifican el pH destruyendo la membrana celular de las bacterias 

y de sus estructuras proteicas (I. Soares, 2006, pág. 134).   

Se debe tomar en cuenta que en el conducto existen complejidades 

anatómicas que dificultan la instrumentación y la penetración  de la 

medicación intraconducto, y bajo estas circunstancias no va a funcionar ya 

que el hidróxido de calcio, ya que éste actúa solo cuando está en contacto 

directo con los agentes patógenos (Goncalves, 2007). 

 

Otros Sistemas de Limpieza y Eliminación del Biofilm  

Como complemento a la irrigación se ha empleado la utilización del 

ultrasonido, el cual mejora ciertas características de los irrigantes. Esta 

técnica consiste en la activación del irrigante por sistema ultrasónico, 

produciendo ondas acústicas lo cual permite una mejor penetración del 

irrigante y remoción de los detritos y la carga bacteriana. Cabe mencionar 

que en la técnica común de irrigación en vez de la utilización de agujas 

endodónticas, se suelen utilizar para la agujas y jeringas de 3 mm que por 

su diámetro no penetran hasta el tercio apical de tal manera que no se 

remueve en su totalidad las bacterias y detritos presentes en el conducto. 

En endodoncia existe una terapia que es conocida como Terapia 

Fotodinámica, Fotosensibilización Letal o Desinfección Fotoactivada, esta 

terapia consiste en que un agente fotosensibilizante sea absorbido por la 

bacteria, una vez absorbido permanece inocuo hasta que recibe la luz del 
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láser y produce en el interior del microorganismo una reacción de 

oxidación-reducción, produciendo la muerte del mismo. El láser más 

empleado es el de Helio y Néon y el fotosensibilizante más utilizado es el 

azul de toluidina. (Sirvent F, 2010). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

BACTERIAS 

Microorganismo unicelular procariota, cuyas diversas especies causan las 

fermentaciones, enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en las 

materias orgánicas. Son los organismos más abundantes del planeta. Las 

caracteriza su ubicuidad, encontrándose en todo hábitat de la tierra, 

creciendo en el suelo, en manantiales calientes y ácidos, en desechos 

radioactivos, en las profundidades del mar y de la corteza terrestre. 

Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas 

del espacio exterior. Se estima que hay aproximadamente 40 millones de 

células bacterianas en un gramo de tierra y un millón de células bacterianas 

en un mililitro de agua dulce. 

PLACA BACTERIANA 

Es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias y azúcares que 

se forma y adhiere constantemente sobre nuestros dientes. Es la principal 

causa de las caries y de la enfermedad de las encías. Si no se retira 

diariamente puede endurecerse y convertirse en sarro. Todos tenemos 

placa porque en nuestra boca se forman bacterias. Para crecer y 

desarrollarse, las bacterias utilizan residuos provenientes de nuestra dieta 

y saliva. La placa provoca caries cuando los ácidos atacan a los dientes 

después de comer. Los ataques ácidos repetidos destruyen el esmalte 

dental y originan caries. Además, si la placa no se elimina correctamente 

irrita las encías alrededor de los dientes y da origen a una gingivitis (encías 

sangrantes, inflamadas y enrojecidas), a enfermedades periodontales  e 

incluso a pérdida de piezas dentales. 
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CÉLULAS PLANCTÓNICAS 

Son células que viven como microorganismos libres flotando y nadando 

en el medio líquido. 

GLICOCÁLIX 

Es el material polimérico extracelular producido por algunas bacterias u 

otras células, tales como las epiteliales. La capa mucilaginosa usualmente 

compuesta de glicoproteínas y proteoglicanos que está presente sobre la 

superficie exterior de los peces también se considera un glicocálix. El 

término fue aplicado inicialmente a la matriz de polisacárido secretada por 

las células epiteliales y que forman una capa superficial. Los glicocálix son 

compuestos, casi siempre con cadenas de carbohidratos, que recubren la 

superficie celular. También podríamos decir, que el glicocálix es diferente 

en cada membrana, por lo que es un tipo de sello o huella de la célula. 

BACTERIAS FACULTATIVAS  

Son bacterias que pueden adaptarse para crecer y metabolizar tanto en 

presencia como en ausencia de oxígeno, por lo que también se les 

llama anaerobias facultativas o aerobias facultativas. Pueden desarrollar 

un metabolismo tanto respiratorio usando el oxígeno como fermentativo en 

ausencia de oxígeno. Las bacterias anaerobias facultativas pueden obtener 

energía en ausencia de oxígeno, pero el oxígeno no les es tóxico. 

ANACORESIS 

Mecanismo por el cual las bacterias pueden colonizar e infectar la pulpa 

dental a través de la circulación sanguínea. Pero para que esto suceda, 

debe haber una inflamación pulpar que incapacite a los sistemas de 

inmunidad. 

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 

Uno de los efectos colaterales del mal uso o abuso de los antibióticos es 

que las bacterias se vuelvan resistentes a sus efectos, se requiere que muy 

cerca de un 100% de los organismos infectantes sean erradicados para 

prevenir la aparición de una resistencia microbiana. Si una subpoblación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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pequeño tamaño lograse sobrevivir al tratamiento y se les permite 

multiplicar, la susceptibilidad promedio de esta nueva población será menor 

que la original, puesto que descienden de organismos que ya sobrevivieron 

una vez al tratamiento original. Con frecuencia, esta sobrevivencia proviene 

de un compuesto de resistencia en la bacteria que sobrevivió y que será 

transmitida a su descendencia. 

ANTIBIÓTICOS BACTERIOSTÁTICOS  

Son  antibióticos  que  bloquean  el  crecimiento  y  multiplicación  de la 

bacteria. En este grupo se encuentran las tetraciclinas, macrólidos, sulfas 

(p-amino-benzensulfonamida), cloramfenicol y lincomicina. 

ENTEROCOCCUS FAECALIS 

Es una bacteria Gram-positiva comensal, que habita el tracto 

gastrointestinal de humanos y otros mamíferos. Como otras spp. 

del género Enterococcus, El E. faecalis puede causar infecciones 

comprometidas en humanos. El enterococcus ha tenido la habilidad de 

adquirir resistencia a prácticamente todos los antibióticos en uso. 

HIDROXIDO DE CALCIO 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación 

del carbonato cálcico. Es considerado como el medicamento de elección 

tanto en la protección pulpar directa como indirecta, y pulpotomía vital. Es 

poco soluble en agua, su pH es alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que 

le permite ser un magnífico bactericida, hasta las esporas mueren al 

ponerse en contacto con el elemento. Se prepara con suero fisiológico, 

aunque puede utilizarse cualquier presentación o marca comercial. 

pH  

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. En 

disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. 

Son ácidas las disoluciones con pH menores que 7 (el valor del exponente 

de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución) 

y alcalinas las de pH superiores a 7.  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Antibi%C3%B3tico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Bloquear
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Crecimiento&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Multiplicaci%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Bacteria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tetraciclina
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Macr%C3%B3lido&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Sulfonamida&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Cloramfenicol&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Lincomicina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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QUORUM SENSING 

Es un mecanismo de regulación de la expresión genética en respuesta a la 

densidad de población celular. Las células involucradas producen y 

excretan sustancias, llamadas autoinductores, que sirven de señal química 

para inducir la expresión genética colectiva. Es una forma de comunicación 

celular, bien como paracrina (cuando ocurre en un organismo pluricelular, 

donde actuarían como hormonas), bien como feromona (cuando actúa 

sobre individuos distintos). 

MICROSCOPIO 

Es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado 

pequeños para ser vistos a simple vista. El tipo más común y el primero que 

se inventó es el microscopio óptico. Se trata de un instrumento óptico que 

contiene dos o más lentes que permiten obtener una imagen aumentada 

del objeto y que funciona por refracción. 

MICROSCOPIO CONFOCAL 

Es un microscopio que emplea una técnica óptica de imagen para 

incrementar el contraste y/o reconstruir imágenes tridimensionales 

utilizando un "pinhole" espacial (colimador de orificio delimitante) para 

eliminar la luz desenfocada o destellos de la lente en especímenes que son 

más gruesos que el plano focal. 

HIPOCLORITO DE SODIO 

Los hipocloritos también conocidos como compuestos halogenados están 

en uso desde 1792 cuando fueron producidos por primera vez con el 

nombre de Agua de Javele y constituía una mezcla de hipoclorito de sodio 

y de potasio. Se le ha reconocido como agente efectivo contra un amplio 

espectro de microorganismos patógenos: Gram positivos, Gram negativos, 

hongos, esporas y virus incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoinductor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_paracrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Feromona
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste
http://es.wikipedia.org/wiki/Colimador
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
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2.4  MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La flora bacteriana del conducto radicular varía en pulpas necróticas 

asintomáticas. 

 

2.6  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: La flora bacteriana del conducto radicular 

Variable dependiente: Pulpas necróticas asintomáticas. 
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2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

Flora bacteriana 
del conducto 
radicular. 

 

Es el conjunto 
de bacterias 
que se 
encuentran 
en el interior 
del conducto 
radicular 
agrupadas a 
manera de 
una 
biopelícula. 

 

 

Se 
examinaran 
las bacterias y 
se analizará 
porque 
actualmente 
se  
mencionan 
como una 
biopelícula 
bacteriana 

 
 
 
Bacterias 
Gram + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacterias 
Gram - 

Bacterias 
aerobias y 
anaerobias 
facultativas 

Bacterias 
anaerobias 

 

Bacterias 
aerobias y 
anaerobias 
facultativas 

 

Bacterias 
anaerobias 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Pulpas necróticas 
asintomáticas. 

 

Este término 
indica, que la 
pulpa no es 
vital, y se ha 
producido la 
necrosis del 
tejido pero no 
presenta 
sintomatologí
a.  

 

 

 

Se analizarán 
las bacterias 
solo en pulpas 
necróticas 
asintomáticas
. 

 
 
Pulpas 
necróticas  

 
 
 

 
 
 
Fracasos 
endodónticos 

 
 
Asintomáticas 
 
 
 
 
 
La relación de 
la flora 
bacteriana en 
biofilm con los 
fracasos 
endodónticos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Investigacion Documental.-  Esta investigación  se realizo con el 

propósito de ampliar y profundizar los conocimientos de la flora bacteriana 

del conducto radicular, con el apoyo de trabajos e investigaciones previas, 

recoleccion de información,badasa en estudios ya realizados y datos 

obtenidos de medios impresos y electronicos. 

Investigación Exploratoria: Este trabajo investigativo trata de estudiar 

más a fondo la forma de actuar de las bacterias asociadas en biofilm pues 

hasta hace poco se estudiaba a estos microorganismos de manera 

individual pues se pensaba que vivían en forma planctónica. Esta 

investigación también  se puede profundizar, estudiar más a fondo y llevar 

a la práctica tomando muestras del interior del conducto y examinándolas 

en el laboratorio. 

Investigación Descriptiva: Esta investigación se limita a estudiar y 

analizar la flora bacteriana del conducto radicular en pulpas necróticas 

asintomáticas, en la que por medio de una investigación y exploración 

bibliográfica se va a determinar cuáles son los microorganismos más 

frecuentes dentro del conducto,  determinar si existe una variación en los 

grupos bacterianos presentes y entender los mecanismos de defensa y 

supervivencia que tienen los microbios para sobrevivir en un medio hostil 

que carece de oxígeno y de nutrientes que complica el desarrollo y la vida 

bacteriana. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación bibliográfica-comparativa, bibliográfica porque 

se revisó bibliografía sobre flora bacteriana de pulpas necróticas, y 
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comparativa porque se realizó una comparación con estudios 

actuales. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos que se han utilizado para esta investigación han sido 

libros de la Biblioteca de la Facultad Piloto Odontología, revistas, artículos 

científicos, artículos de revisión y páginas web. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

No existe por ser una investigación de bibliográfico.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Fase Conceptual: El problema de la investigación realizada ha sido ¿Cuál 

es la flora bacteriana del conducto radicular en pulpas necróticas 

asintomáticas? Esta pregunta se planteó con la finalidad de poder 

establecer los objetivos de este estudio y determinar la flora existente en el 

interior del conducto realizando una investigación bibliografía y analizar las 

causas y factores predisponentes que hacen que se forme la flora 

bacteriana dentro del conducto. Examinar las razones para que se 

encuentren bacterias que no forman parte de la cavidad bucal dentro del 

conducto radicular y finalmente presentar los resultados de la investigación. 

Al terminar la investigación se ha determinado que los microorganismos 

aislados con mayor frecuencia en los estudios han sido estreptotocos y 

estafilococos, también se ha podido encontrar bacterias que no son propias 

de la cavidad bucal. Esta investigación se realizó abordando antiguos 

estudios hasta investigaciones actuales en las que se determinó que esta 

población bacteriana actúa de forma conjunta para formar organizaciones 

bacterianas a manera de biofilm. De igual manera se analizaron los 

métodos más eficaces para su erradicación y para su observación 

microscópica. 
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Fase metodológica:  

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

investigación documental ya que se desea profundizar y analizar los 

conocimientos referentes a este tema basándose en la realización de  una 

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

población de estudio pues es una revisión de tipo experimental. 

La variable independiente es: la Flora bacteriana del conducto radicular, 

mientras que la variable dependiente es: Pulpas necróticas asintomáticas. 

Al determinar estas variables se va a analizar únicamente la flora 

bacteriana presente en conductos necróticos, en la que mediante la revisión 

se va a comprobar si existe una variabilidad de la población microbiana. 
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CONCLUSIONES 

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

que antes se estudiaban como estirpes únicas y se pensaba que se 

encontraban en el interior del conducto en estado planctónico están 

agrupadas a manera de biofilm, alojadas en las paredes dentinarios y en el 

interior de los canalículos dentinarios, lo que hace muy difícil su eliminación. 

La utilización del microscopio electrónico y de laser Confocal en la 

observación de la flora bacteriana del conducto radicular ayudó a entender 

y comprender la complejidad de estos microorganismos que actúan de 

manera conjunta. 

Estas bacterias en el interior del conducto son altamente resistentes a 

desinfectantes. Por lo cual la eliminación de esta microbiota se logra 

complementando una buen acondicionamiento del conducto mediante el 

empleo de las limas, con la irrigación, y con la medicación intraconducto. 

La administración de antibióticos en casos de biofilm tiene poca acción o 

acción nula y en ocasiones solo disminuye signos y síntomas. El hipoclorito 

de sodio al 3% y al 6% es capaz de remover biofilm. En cambio la 

Clorhexidina altera el biofilm pero no lo irrumpe, a diferencia de cuando las 

bacterias se encuentran en estado planctónico que sí las elimina.  

La utilización de una solución irrigadora con alto grado de fluidez es de gran 

importancia ya que no se puede hablar de desinfección si no existe contacto 

entre el irrigante y las bacterias. 

 

  



 

35 
 

RECOMENDACIONES 

Realizar una buena instrumentación mecánica del conducto utilizando una 

solución de hipoclorito de sodio al 3% o 6% para remover el biofilm. 

Es importante usar durante la irrigación agujas endodónticas fabricadas 

exclusivamente para la irrigación de conductos pues estas tendrán fácil 

acceso y penetración hasta el tercio apical. 

Se puede realizar la irrigación del conducto con el uso de ultrasonido, el 

cual tiene mejores resultados ya que permite una mejor penetración del 

irrigante y por ende la remoción de la carga bacteriana. 

Aunque no siempre es posible la observación microscópica se recomienda 

el uso de microscopio laser Confocal por la característica que tiene de 

permite realizar secciones ópticas de la muestra y obtener imágenes 

tridimensionales.  
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Anexo 1 

 

 
C

O
C

O
S

 

 
 
Anaerobios 
estrictos  

 
 
Gram + 
  

 
 
Peptostreptococos:  

Micros 
Prevottii 
Anaerobius 
Asaccharolyticus 
Magnus 

 
Gram - 

 
Veillonella: 

 
Parvula 

 
 
 
 
Anaerobios 
facultativos 

 
 
 
 
Gram + 

 
 
Estreptococos: 

Mutans 
Mitis 
Salivarius 
Anginosus 
Oralis 
Intermedius 

 
Enterococos: 

 
Faecalis 
Faecium 

 
Estafilococos 

Epidermis 
Aureus 
Citreus 
Dorado 

B
A

C
IL

O
S

 

 
 
 
 
 
 
 
Anaerobios 
estrictos 

 
 
Gram + 
 
 

 
Eubacterium:  

 
Alactolyticum 
Lentum 

 
Treponema:  
 

Denticola 
 
Sputigena 

 
 
 
 
 
Gram - 

 
Porphyromonas:  

Gingivalis 
 
Endodontalis 

 
Prevotella: 

Intermedia 
 
Melaninogenica 

 
Fusobacterium: 

Nucleatum 
 
Necrophorum 

 
Anaerobios 
facultativos 

 
Gram - 

 
EscherichiColi 

 

Tab. 1 Bacterias más frecuentes encontradas en el interior del conducto 

radicular en pulpas necróticas. 
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Anexo 2 

 

 

 

Tabla 2. Bacterias anaerobias estrictas aisladas frecuentemente en pulpas 

necróticas. (Liébana, 2002)  
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Anexo 3 

 

 

 

Tabla 3. Bacterias anaerobias facultativas aisladas frecuentemente en 

pulpas necróticas. (Liébana, 2002)  
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

  Fig. 02. Microfotografía de la placa dental de tres individuos, donde se observa una 

estructura densa, microcolonias y algunas asociaciones celulares.  

Tomado de Wimpenny y Colassanti, 1997.   

 

Fig. 01.   Diagrama de etapas de la formación de la biopelícula.  

Tomado de Svensäter y Bergenholtz, 2004. 
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Anexo 5 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 03. Diagrama del modelo de estructura tipo dos de biopelicula.  

Tomado de Wimpenny y Colassanti, 1997.   

 

Fig. 04. Diagrama del modelo de tulipán o champiñón.  

Tomado de Wimpenny y Colassanti, 1997.   

 


