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RESUMEN 
 

La necrosis pulpar se puede originar por cualquier causa que dañe la 
pulpa. La flora microbiana presente en las pulpitis irreversibles 
asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, se va 
transformando en un medio de respiración anaerobia estricta a 
medida que disminuye el potencial de óxido reducción hístico lo que, 
al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y 
multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias. El 
objetivo principal de este estudio fue identificar los géneros y 
especies bacterianas que con mayor frecuencia se encuentran 
dentro de los conductos radiculares en procesos con necrosis 
pulpar en dientes unirradiculares. Los microorganismos se sitúan en 
posiciones estratégicas y privilegiadas en conductos con tejido 
necrótico, principalmente si el proceso de necrosis se originó 
internamente sin exposición pulpar, ya que los microorganismos que 
allí se presentaran serán en su mayoría Anaerobios, puesto que su 
crecimiento y proliferación se realiza sin presencia de oxígeno, lo 
cual lo hace un medio factible para su crecimiento y desarrollo. El 
presente estudio se realizó tomando en cuenta un grupo de seis 
pacientes con necrosis pulpar en piezas unirradiculares. De los 
cuales se determinó la presencia de microorganismos anaerobios 
estrictos Gram negativo compuesto en un 50% por Fusobacterium 
sp., Porphyromonas sp. 33.3%, Prevotella sp. 16.7% 
correspondientes morfológicamente a bacilos. Con lo cual se pudo 
distinguir que  el género más predominante fue el Fusobacterium sp. 
correspondiente a un total del 50 % del muestreo, siendo todos los 
microorganismos encontrados anaerobios estrictos. 
 
Palabras claves: Necrosis pulpar; Bacterias; Microorganismos 
anaerobios. 
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ABSTRACT 
 

The pulp necrosis can be caused by any fact or cause that damages 
the pulp. The microbial flora present in the irreversible pulpitis 
asymptomatic of aerobic respiration and facultative anaerobic is 
transformed in a medium of an strict anaerobic respiration as the 
potential of histic oxide reduction decreases which in turn difficult 
the fagocíticos processes, facilitates the microbial  development and 
multiplication specially of the anaerobic bacteria’s.  The main 
purpose of this study was to identify the bacteria’s genders and 
species most frequently found in root canals with pulpar necrosis in 
progress of single rooted teeth. The microorganism are situated in 
strategic privileged positions in the root canals with necrotic tissue, 
mostly if the necrosis processes originated internally without pulpar 
exposure, since most of the microorganisms that there shall be 
submitted will be anaerobic, since their growth and proliferation 
happens without the presence of oxygen which makes it a feasible 
environment for their growth and development. The present study 
was performed using a group of six patients with pulpar necrosis in 
root pieces.  Of which was determined the presence of Gram-
Negative strict anaerobic microorganisms composed in a 50% of 
Fusobacterium sp, 33.3% of Porphyromonas sp and Prevotella sp 
with a 16.7% morphologically corresponding to Bacillus.  This helped 
to distinguish the most predominant gender was the Fusobacterium 
sp. corresponding to a total 50% of the sampling, being all strict 
anaerobic microorganisms found. 
 
Key words:  Pulp necrosis; Bacteria; Anaerobic microorganisms 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Endodoncia es una disciplina que basa su estudio en el conocimiento 

de enfermedades de la pulpa dentaria manteniéndose de la mano con la 

microbiología. En las últimas décadas ha habido grandes avances en el 

conocimiento de la etiología y la patogenia de las lesiones pulpares y 

periapicales. Actualmente se sabe que los microorganismos juegan un 

papel principal en la enfermedad inflamatoria de la pulpa y tejidos 

periapicales.  

Las numerosas investigaciones en microbiología endodóntica que 

comprenden los diversos tipos de análisis microbiológicos efectuados en 

microorganismos aislados de muestras de conductos radiculares. Estos 

análisis son en conjunto de orden taxonómico, de patogenicidad y/o 

virulencia. Lo más relevante de la microbiología endodóntica es el de 

transferir los hallazgos obtenidos en el laboratorio para mejorar el manejo 

clínico de las infecciones pulpo-periapicales. 

Recientemente, los estudios y análisis de laboratorio se basan en la 

identificación de microorganismos, principalmente anaerobios la gran 

mayoría relacionado con infecciones endodónticas, demostrando la 

naturaleza polimicrobiana de ésta, así como la prevalencia de 

microorganismos anaerobios.  

 

Antiguamente estas técnicas de identificación de microorganismos no 

eran optimas, especialmente para identificar los anaerobios, por lo que se 

creía que la presencia de microorganismos aerobios era mayor que la de 

anaerobios, ahora gracias a las nuevas técnicas de cultivo e identificación 

se puede afirmar que existen variados tipos bacterianos presentes en los 

conductos radiculares y gracias a este estudio conoceremos cuales son 

los tipos bacteriológicos más frecuentes encontrados en pulpas necróticas 

en dientes unirradiculares. 
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Por esto, es fundamental conocer la microbiota relacionada con la 

enfermedad endodóntica y periapical, para poder manejarla de la mejor 

forma posible orientando al objetivo fundamental del tratamiento 

endodóntico que consiste en la erradicación de los microorganismos del 

sistema del conductos, evitando la contaminación y la reinfección durante 

el tratamiento, utilizando distintas soluciones y medicamentos que 

permitan lograr esto. 

Se debe tener presente que la baja tensión de oxígeno presente en los 

procesos necróticos pulpares, la disponibilidad de nutrientes y las 

relaciones interbacterianas son determinantes en la posterior colonización 

del sistema de conductos por parte de los microorganismos.  

Considerando la importancia de estos microorganismos patógenos, 

nuestro estudio está orientado a determinar los diferentes géneros y 

especies frecuentemente asociadas a la infección del sistema de 

conductos radiculares, lo que nos permitirá tener un conocimiento preciso 

de la patología pulpar y periapical y será de gran ayuda al momento de 

elegir la mejor alternativa de tratamiento para nuestros pacientes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la práctica diaria odontológica es muy común la realización de 

Endodoncias, con el propósito de aliviar procesos infecciosos que aquejan 

a los pacientes,  pero, al realizar este tipo de tratamientos debemos tener 

la certeza de que los tipos de tratamientos que debemos aplicar en 

determinados casos van a depender de la gravedad y contaminación de la 

lesión que debemos tratar. 

 

Frente a  un proceso infeccioso como la necrosis pulpar, muchas veces 

con compromiso perirradular, lo más adecuado es aliviar el dolor que el 

paciente manifiesta, si este lo padeciera, o en caso contrario proceder 

inmediatamente con el tratamiento endodóntico, comenzando con la 

remoción del tejido pulpar y la desinfección del conducto radicular, para 

que en una próxima sesión se realice la obturación  indicada. 

 

Por otra parte, debemos considerar que los medios de desinfección de los 

conductos radiculares no siempre serán los más idóneos, ya que existe 

cierto tipo de bacterias que presenta gran resistencia a los agentes de 

desinfección comunes, necesitando una terapia adicional como la 

antibiótica para la remoción de los microorganismos resistentes. 

Por esta razón, es necesaria la identificación de la microflora que implica 

un proceso infeccioso endodóntico para tener un adecuado conocimiento 

bacteriano y poder utilizar un certero tratamiento con resultados positivos 

a largo plazo.  
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1.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

 

 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el mayor porcentaje bacteriológico presente en una necrosis 

pulpar en piezas unirradiculares? 

 
1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 
El presente análisis bacteriológico se centró en la identificación de 

géneros y especies bacterianas más frecuentes en necrosis pulpar en 

piezas unirradiculares. 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVENTES DE INVESTIGACION 
 

¿Cuál es la etiología de la necrosis pulpar? 

¿Qué es la necrosis pulpar? 

¿Cuáles son las bacterias que con más frecuencia provocan necrosis 

pulpar? 

¿Cuáles son las bacterias en género y especie que se encuentran en 

procesos infecciosos en el sistema de conductos? 

 

1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 
 
Identificar las bacterias que son más frecuentes en una necrosis  pulpar 

 en piezas unirradiculares. 

 

Causas Consecuencias 

Debridacion incompleta  Fracaso endodóntico 

Deficiente irrigación Proliferación bacteriana 

Resistencia bacteriana Compromiso perirradicular 
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1.6.2 Objetivos específicos 
 
Revisar información bibliográfica de aporte con el tema 

Investigar etiología de la necrosis pulpar en piezas unirradiculares 

Evidenciar los datos con los resultados obtenidos en el laboratorio de las 

muestras realizadas a seis pacientes. 

Determinar el género y especie bacteriana más frecuente en este estudio. 

Proporcionar los datos del laboratorio en porcentajes de seis muestras de 

pacientes con necrosis pulpar en piezas unirradiculares. 

Analizar los tipos de tratamientos que existen para la disminución 

bacteriana en piezas unirradiculares con necrosis pulpar. 

 
1.7. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
La información y conocimiento que se tiene acerca de los 

microorganismos en el sistema de conductos casi no existe en el país, la 

mayoría de aportes y artículos provienen de países extranjeros y aun así 

son muy escasos. 

Lo más importante que hay que tener en cuenta es conocer la microflora 

bacteriana para poder determinar un tratamiento eficaz, evitando de esta 

manera la recidiva bacteriana dando una solución definitiva al tratamiento 

de endodoncia evitando de esta manera realizar procedimientos de re 

intervención. 

 

Por lo tanto, esta investigación es importante de desarrollar para aportar 

con el conocimiento necesario en materia microbiológica para acertar en 

el manejo de enfermedades de origen infeccioso que agredan a la pulpa y 

los tejidos perirradiculares en nuestros pacientes, siendo este análisis un 

documento de estudio valioso para la comunidad odontológica de nuestra 

facultad. 
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1.8. VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: el análisis bacteriológico consiste en la recolección de 

muestras de la microflora bacteriana del sistema de conductos radiculares 

en pulpas necróticas en piezas unirradiculares. Este análisis se inicia en 

procesos traumáticos o por cambio de la coloración de la pieza dentaria. 

Se realiza el estudio en un grupo de seis pacientes sintomáticos o 

asintomáticos. 

Concreto: este análisis  es necesario ya que existe desconocimiento de 

las bacterias que se encuentran en el sistema de conductos y provocan 

patologías pulpares y perirradiculares. 

Relevante: este estudio es un aporte a la comunidad odontológica y a 

nuestra agrupación universitaria para obtener conocimientos en aspecto 

microbiológico y poder atender los vacíos que nos dificultan la solución de 

los problemas endodónticos, los cuales serán resueltos por medio de la 

investigación de muestras de laboratorio. 

Original: este análisis es innovador en el país debido a que se realizó la 

investigación de contenido bacteriano por muestras de laboratorio de 

pacientes en conductos radiculares, lo cual no ha tenido estudios con 

anterioridad. 

Contextual: es de gran ayuda para el conocimiento microbiológico como 

odontólogos, para evitar los fracasos en tratamientos de endodoncia y 

realizando tratamientos más eficaces. 

Identifica los productos esperados: es primordial  para solucionar 

procesos bacterianos persistentes por medio de un adecuado tratamiento. 

 Este estudio nos permite tener acceso a conocimientos amplios en 

bacterias precursoras de enfermedades infecciosas pulpares y 

perirradiculares de difícil tratamiento por el desconocimiento que se tiene 

con respecto al tema, poder resolver efectivamente con una terapia 

adecuada. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Rodríguez (2008)25 se realizó un trabajo con el propósito de determinar la 

presencia de microorganismos en el tejido pulpar en dientes íntegros 

corono-apical con lesiones apicales para clarificar su muerte y daño a los 

tejidos circundantes. De un total de 23 dientes estudiados los 

microorganismos más frecuentes hallados fueron: Fusobacterium spp. 

25%, Eurobacterium spp. 15%, Peptoestreptococcus spp. 10%, 

Campylobacter spp. 10%. 

 

Alvarado-Cárdenas, G (2011)3 realizaron un estudio para identificar al 

microorganismo  Fusobacterium nucleatum en conductos radiculares con 

pulpa necrótica, mediante la técnica PCR, analizando 92 muestras de las 

cuales 83 resultaron positivas al microorganismo con una prevalencia de 

4.81%. Con lo cual se comprueba que es el microorganismo más 

frecuente en pulpas necróticas. 

 

Castilho, Rogério (2012)6  esta investigación apunta a evaluar la 

frecuencia con la que encontramos patógenos anaerobios dentro de las 

cámaras pulpares y conductos radiculares en dentición primaria usando 

métodos PCR. De 15 muestras las bacterias más frecuentes son: P. 

nigrescens 86.7% en técnica PC y P. gingivalis 100% y P. nigrescens 

93.3% con técnica RC. 

 

Costa, Luciana (2011)8  este estudio busca detectar bacterias en la 

cámara pulpar y los conductos radiculares de dientes deciduos infectados 

para asociar signos y síntomas de enfermedad endodónticas. De 15 

muestras las más frecuentemente encontradas son: para la técnica PC P. 
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nigrescens (12/15), P. gingivalis (11/15), técnica RC P. nigrescens 

(15/15), P. gingivalis (14/15). 

 

Bruno, Kely (2006)4  este estudio tiene como finalidad analizar la pulpa en 

estado de necrosis pulpar para detectar la presencia de microorganismos 

en el conducto radicular en dientes traumatizados. De 20 muestras 

seleccionadas de dientes traumatizados 3 no presentan crecimiento 

bacteriano y 17 presentan desarrollo de bacterias anaeróbias facultativas 

(CGP y BGP). 

 

Bruno, Kely (2009)5 el presente estudio tiene por objetivo evaluar y 

analizar microscópicamente microorganismos en pulpas necróticas de 

coronas intactas pero con algún traumatismo. Para el estudio se utilizó 20 

muestras de las cuales 3 no presentaban bacterias (15%), Bacterias 

anaerobias facultativas (CGP y BGP) (85%). 

 

Fouad, Ashraf (2002)12 esta investigación tiene como objetivo determinar 

la presencia de 10 familias de microorganismos en conductos radiculares 

con pulpa necrótica y periodontitis apical usando técnicas PCR. De 24 

pacientes del estudio el más común encontrado es Streptococcus spp. Y 

el segundo más frecuente es el Fusobacterium nucleatum. 

 

Huaaspasalo. Markus (1986)15 en su estudio busca determinar qué tipo de 

flora bacteriana se presenta con más frecuencia en pulpas necróticas del 

tipo de bacterias anaerobias. De un estudio de 57 pacientes se descubrió 

que el microorganismos más frecuentemente encontrado correspondía a 

B. buccae determinando que puede éste ser especifico en el inicio de 

algunas enfermedades infecciosas oportunistas. 

 
Rolim de Sousa, Ezilmara (2003)26  el estudio presentado tiene como 

finalidad identificar los microorganismo que proviene de conductos 

radiculares con abscesos periapicales de los cuales existen ciertos tipos 

que son susceptibles a terapia antimicrobiana como los  
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Peptoestreptococcus prevotti  y los  Fusobacterium necrophorum. De un 

total de 30 muestras realizadas se determinó que 117 microorganismos 

fueron cultivados dentro de los identificados corresponden 75 a 

Anaerobios Estrictos y 42 Anaerobios Facultativos, siendo 29 Gram 

negativos y 88 Gram positivos. La bacteria más predominante es la P. 

prevotti 43%, Peptoestreptococcus micros 30%, Fusobacterium 

necrophorum 23,3 %, Streptococcus constellatus 20%  y  Prevotella 

intermedia/ Prevotella nigrescens 10%. 

 

Sjogren, U (1997)29  el objetivo de este estudio consiste en investigar el 

papel que cumple la infección en el pronóstico de tratamientos de 

endodoncia en dientes que han sido instrumentados en una sola cita 

durante 5 años. De un total de muestras de 55 dientes con pulpas 

necróticas todas inicialmente con bacterias se obtuvo que luego de la 

irrigación con hipoclorito de sodio solo 22 muestras poseían aun bacterias 

dentro del sistema de conducto, durante 5 años se chequearon y se 

realizó otro examen que esta vez determinó que 3 casos arrojaron una 

bacteria resiste y se les consideró como un fracaso endodóntico, con lo 

cual, se confirmó que debe existir un medicamento intercitas para 

erradicar completamente cualquier bacteria que manifieste resistencia a 

los irrigantes. 

 

Gomes. B.P.F.A (1996)14 realizó un estudio cuyo propósito fue determinar  

si las bacterias estaban relacionados con algún signo o síntoma 

endodóntico como: inflamación o dolor. De un total de 70 conductos 

radiculares examinados se encontraron un total de 64% de anaerobios 

estrictos como: Peptoestreptococcus micros, Prevotella melaninogénica,  

oralis, buccae e intermedia, Eubacterium aerofaciens y lentum, 

Fusobacterium nucleatum. Por lo cual existe una relación entre los 

síntomas y signos asociados a bacterias especificas en procesos 

endodónticos. 
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Tomasinho, Luis (2007)33  este estudio tiene como objetivo evaluar la 

presencia de bacterias anaeróbias en infecciones endodónticas crónicas, 

por medio de,  técnicas de cultivo bacteriano y PCR. En cultivos las 

especies más frecuentes encontradas son: P. intermedia y nigrescens 

75.8%; P. gingivalis 27.3%;  y  P. endodontalis 9.1%. En la técnica PCR 

las muestras indican la frecuencia de P. nigrescens 43.3%;  P. gingivalis 

43.3%;  P. intermedia 31.7%;  P. endodontalis 23.3%. Por lo cual, 

consideramos que la aparición de este tipo bacteriano es bastante común 

en este tipo de procesos endodónticos. 

 

Rôças. I.N (2008)24 esta investigación tiene como objetivo analizar la 

presencia de los diferentes tipos bacterianos y filotipos bacterias que con 

mayor frecuencia se encuentran en el sistemas de conductos en 

presencia de dientes con patología periapical crónica. De un estudio de 

43 dientes con esta patología se determinó que el crecimiento bacteriano 

más frecuente encontrado corresponde a Olsella uli 74, Eikenella 

corrodens 63%, Porphyromonas endodontalis 56%, Peptoestreptococcus 

anaerobius 54%. La cantidad de bacterias presentes en los conductos va 

directamente relacionada al tamaño de la lesión periodontal existiendo 

una gran diversidad de filotipos en este tipo de patologías. 

 

Saito, Daniel (2006)27 este análisis tiene por objetivo la identificación 

bacteriana por medio de AND ribosomal, PCR. De un estudio de 7 

muestras todos positivos a la presencia bacteriana, siendo las más 

frecuentes Gram positivas como: Proteobacteria 9-10%, Espiroquetas3-

4%, Bacteroides 5-6%,  Actinobacteria 2%. 

 

Abou-Rass, M y Bogen, G (1998)1 el propósito de este estudio es 

investigar los tipos de microorganismos existentes en  lesiones 

periapicales. De una muestra de 13 pacientes por medio de métodos de 

cultivo se obtuvo positivo en microorganismos apicales como: Anaerobios 

estrictos 63.6% y Anaerobios Facultativos 34.6%. Las especies más 
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prevalentes: Actinomyces sp. 22.7%, Propionibacterium sp. 18.2%, 

Streptococcus sp. 13.6%, Stafilococcus sp. 4.6%, Porphyromonas 

gingivalis 4.6%, y Peptoestreptococcus micros 4.6%. Por lo que se ha 

comprobado la posible vía de contaminación del sistema de conductos a 

través de la via periodontal. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 

Las bacterias y sus productos de desecho toxico son el principal factor 

desencadenante de enfermedades pulpares y periapicales. 

 Por esta razón, la microbiología,  participa en un rol muy activo frente a 

este tipo de patologías que aquejan a los tejidos pulpo-dentarios. 

El término “microbiología (micro=pequeño, bios= vida y logos= estudio o 

tratado) fue acuñado por Louis Pasteur (1822-1895), para incluir el 

estudio de los organismos que solo eran visibles con el auxilio del 

microscopio y que se designaron microorganismos, microbios o 

gérmenes”, (Negroni, 2009. Pag.3). 

La microbiología médica, incluye a la estomatología para el estudio de 

bacterias que protagonizan serias enfermedades en el diente y a las 

estructuras de soporte de éste, las cuales se pueden extender a otros 

puntos del organismo17, 20.  

 
2.2.1 Bacterias 

 
Son microorganismos que pertenecen al reino Procariota, es decir, 

microorganismos unicelulares simples sin membrana nuclear, 

mitocondrias, aparato de Golgi, ni retículo endoplasmático, su 

reproducción es por división celular. Poseen una estructura relativamente 

simple. 

La bacteria considera el cuerpo humano como un conjunto de nichos 

ambientales que le proporcionan calor, humedad y el alimento necesario 

para su crecimiento, las cuales debido a sus características de su 
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estructura le permiten invadir y colonizar un determinado sitio, provocando 

lesión de los tejidos.19 

Se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad de retención de tinción y 

a sus diferentes estructuras que la conforman en Bacterias Gram positivas 

y Bacterias Gram negativas y se clasifican a su vez de acuerdo a su 

morfología.17, 19,  20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 1 
Características de la membrana de las bacterias Gram 
positivas y Gram negativas (Murray, Patrick R 2009). 
 

2.2.2 Clasificación morfológica bacteriana 
 

La forma de las bacterias depende de la elasticidad de sus paredes 

celulares y al mismo tiempo rigidez. Poseen las siguientes formas: 
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2.2.2.1 Cocos 
 

Su forma es redondeada, ligeramente ovoide, con un extremo aplanado y 

afilado. Se agrupan de dos (diplococos), cuatro (tétradas), en cadenas 

(estreptococos) o cubos (estafilococos). 

 

2.2.2.2 Bacilos  
 

Son alargados, Su terminación puede ser en ángulo recto, redondeados, 

afilados, engrosados, en forma de maza.17, 19. 

 

2.2.3 Mecanismos de patogenicidad microbiana bacteriana 
 

La capacidad de los microorganismos para causar enfermedad se 

denomina patogenicidad.  Los microorganismos tiene la capacidad de 

formar agregados y formar biopelículas, lo cual les da protección y cierta 

resistencia a los antimicrobianos. 

 

 La mayor parte de las bacterias que provocan infecciones endodónticas 

viven en la cavidad oral en condiciones normales, pero aprovechan 

pequeños cambios en equilibrio de la relación con su hospedero, 

transformándose en oportunistas, desencadenando infecciones 

endógenas. 

 

La gran cantidad de bacterias implicadas en los procesos periodontales 

primarios pueden haber participado en las fases iniciales de la inflamación 

y la necrosis de la pulpa, o simplemente pueden haber ingresado al 

espacio periodontal después de la inflamación pulpar. 

La difusión de los productos bacterianos a través de los túbulos 

dentinarios induce la inflación de la pulpa antes que el tejido se encuentre 

expuesto. Una vez que la pulpa se expone, la superficie del tejido puede 

colonizarse, cubriéndose con microorganismos presentes en la biopelícula 

que se encuentra adherida. Luego de la exposición pulpar, esta va tener 

contacto con bacterias y sus desechos, reaccionando con una respuesta 
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inflamatoria interna y puede ir agrediendo a los demás tejidos. En este 

intercambio la pulpa termina por ser derrotada, y se necrosa, haciendo 

posible el avance bacteriano y su proliferación dentro del sistema de 

conductos, avanzando hacia el ápice del conducto provocando una gran 

lesión perirradicular y pulpar. Esta acción microbiana.2, 19. 

 

2.2.4 Acciones patógenas de las bacterias2. 
 

2.2.4.1 Destrucción tisular 
 

Los productos formados a partir del crecimiento y proliferación bacteriana, 

como la fermentación, dan paso a la producción de ácidos, gases y 

sustancias toxicas para los tejidos. Además de liberar enzimas que 

degradan los tejidos otorgando así el sustento para los microbios. Los 

microorganismos oportunistas que pueden generar una infección en los 

tejidos pobres en oxigeno provocando una gangrena gaseosa. Estas 

bacterias anaerobias fabrican enzimas, toxinas, ácido, gases producto de 

su metabolismo, que degradan los tejidos, facilitando el desarrollo y 

proliferación de la infección. 

 

2.2.4.2 Toxinas 
 

Son compuestos propios de las bacterias que provocan daño sobre los 

tejidos, gracias a sus enzimas degradativas, provocando lisis celular y de 

proteínas. Estas sustancias se pueden extender por todo sistema 

sanguíneo. 

 

2.2.4.3 Exotoxinas  
 

Tanto las bacterias Gram negativas como las Gram positivas son capaces 

de fabricar exotoxinas, que van a provocar la muerte celular. 
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2.2.4.4 Endotoxinas 
 

Los componentes de la pared celular de las bacterias constituyen una 

poderosa señal para el organismo que detecta la infección y pone en 

marcha los sistemas de defensa de organismo anfitrión. Acá las bacterias 

Gram negativas liberan un lipopolisacárido fabricando la endotoxina. 

Las cuales se liberan durante la infección, en grandes concentraciones en 

la sangre son capaces de producir septicemia. 

 

2.2.5 La pulpa dental 
 

La pulpa es un tejido conectivo laxo, el cual está estrechamente 

relacionado con la dentina, la cual la rodea, conformando el complejo 

pulpodentinario. La pulpa se encuentra en una cavidad en la parte central 

del diente llamada cámara pulpar y conducto radicular, comunicándose 

con el ligamento periodontal a través del foramen apical. En su superficie 

posee una capa de células diferenciadas, los odontoblastos, que 

producen dentina y le confieren la capacidad de ser un tejido especial.21. 

La pulpa dental es un órgano sensorial único, que al estar cubierta por 

dentina la hace sensible a los estímulos térmicos.7. 

 

2.2.6 Vías de infección de la pulpa dental 
 

En condiciones normales, la pulpa dental y la dentina son tejidos 

totalmente estériles. Protegidos por esmalte y cemento de los cuales 

están cubiertas. Debido a factores externos se pierde la continuidad de 

estos recubridores (caries, fracturas, etc.) quedando expuestos a la 

cavidad oral, siendo una puerta de acceso a microorganismos. Las 

principales vías de infección pulpar son: 

 

2.2.6.1 Túbulos dentinarios 
 

Debido a la permeabilidad normal de la dentina, que es mayor cerca de la 

pulpa debido a su mayor diámetro y densidad de los túbulos. La dentina 

expuesta puede ser una gran via de acceso para las bacterias orales a la 

13 
 



pulpa a través de los túbulos, provocando una invasión intratubular por las 

bacterias y la posterior colonización de la pulpa. 

 

2.2.6.2 Enfermedad periodontal 
 

Los microorganismos presentes en biopelículas subgingivales en relación 

con patologías periodontales también alcanzan la pulpa de la misma 

manera que las bacterias intraconductos, provocando la colonización y 

muerte pulpar. 

 
2.2.6.3 Anacoresis 

 
Proceso de transporte de los microorganismos por la via sanguínea o linfa 

hasta una zona de daño tisular pasando a los tejidos lesionados 

provocando una infección.35. 

 

2.2.7 Clasificación clínica de la enfermedad pulpar 
 

La pulpa normal es asintomática y produce una respuesta leve o 

moderada frente a estímulos térmicos  y eléctricos, los cuales 

desaparecen cuando se elimina el estímulo. Radiográficamente, se 

presenta un conducto bien delineado y espacio periodontal con su 

espacio bien delimitado, sin alteración de la lámina dura ni reabsorción 

ósea. 

Las enfermedades pulpares son las siguientes: Pulpitis reversible,  Pulpitis 

irreversible asintomática, pulpitis sintomática y Necrosis pulpar. 

 

2.2.7.1 Pulpitis reversible 
 

La pulpa está inflamada, respuesta rápida a estímulos térmicos, 

asintomática, se encuentra irritada, eliminando el factor irritante se elimina 

la causa volviendo a un estado asintomático sin inflamación. 
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2.2.7.2 Pulpitis irreversible asintomática 
 

Las caries y traumatismos son la causa más común, resulta de la 

conversión de una pulpitis irreversible sintomática. 

 
2.2.7.3 Pulpitis irreversible sintomática 

 
Se caracteriza por dolores espontáneos no provocados, intermitentes o 

continuos provocados por cambios térmicos que causan dolor aunque 

pase el estímulo y se puede agudizar el dolor durante las noches. Este 

proceso se hace tan intenso que puede provocar una necrosis pulpar. 

 
2.2.7.4 Necrosis pulpar 

 
Necrosis significa la muerte de la pulpa, es cualquier motivo que origine 

una interrupción sanguínea a la pulpa. Puede ser parcial o total y los 

restos de la pulpa se pueden licuar o coagular.  

 

La necrosis total es asintomática, puede provocar cambio de la coloración 

de la corona de los dientes anteriores. Es difícil de diagnosticar, ya que, 

se puede asociar sus síntomas a pulpitis irreversible. Además, las toxinas 

y productos de desecho de bacterias provocan necrosis pulpar avanzan 

por el conducto radicular al ápice invadiendo al ligamento periodontal, 

ocasionando inflamación periodontal, desencadenando enfermedad 

periapical.7. 

 

2.2.8 Microorganismos asociados con la enfermedad endodóntica 
 

Los microorganismos bacterianos son de origen polimicrobiano, siendo los 

más comunes en enfermedades de origen endodóntico y periapicales las 

que corresponden a bacterias anaerobias estrictas y facultativas dentro de 

un 90% y 70 % dependiendo del diente considerado.31 Gram negativas en 

su mayoría y Gram positivas. Además en pequeñas cantidades o 

infrecuentes encontramos a bacterias aerobias. 
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 Los géneros y especies bacterianos son: Fusobacterium nucleatum; 

Prevotella intermedia, nigrescens, buccae; Porphyromonas gingivalis y 

endodontalis; Treponema denticola;  Peptoestreptococcus micros;  

Eubacterium;  Actinomyces y Streptococcus sobrinus y mutans. 1,2,3, 4, 5,6, 7, 

8, 9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21, 22, 24, 25, 26,27,28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36.  

 
 

Tabla 2 
Microorganismos de importancia endodóntica (Estrela, Carlos 
2005)  

 

2.2.9 Clasificación de las bacterias Gram positivas más frecuentes 
en infecciones endodónticas.17. 
 

2.2.9.1 Streptococcus Spp.  
 

Se presentan morfológicamente como cocos que se asocian en parejas y 

cadenas cortas o largas. Son aerobios aun que pueden desarrollarse en 

condiciones anaerobias (facultativos). Los géneros más importantes 

encontrados en la cavidad oral corresponden al grupo de los 

Streptococcus oralis, específicamente el S. mitis,  el cual, se asienta en 

mucosa oral y placas supragingivales. 
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2.2.9.2  Peptoestreptococcus Spp. 
 

Se presentan morfológicamente como cocos. Son anaerobios estrictos. 

Los géneros más importantes encontrados en cavidad oral corresponden 

a P. micros, P. prevotti. Se pueden encontrar en lesiones por caries, en 

procesos infecciosos mixtos y polimicrobianos, en periodontitis y 

conductos radiculares infectados. 

 

2.2.9.3 Eubacterium Sp.  
 

Se presentan morfológicamente como bacilos. Son anaerobios estrictos. 

Los géneros más importantes encontrados en cavidad oral corresponden 

a grupo asacarolíticas y sacarolíticas, todas se aíslan en placas 

supragingivales, surco gingival y bolsas periodontales, pero no se sabe su 

acción patógena clara. 

 
2.2.9.4 Actinomyces Sp. 

 
Se presentan morfológicamente como bacilos, son pleomórficos. Son 

anaerobios facultativos. Los géneros más importantes encontrados en 

cavidad oral corresponden a A. israelii, A. meyeri  dentro de las más 

frecuentes. Posee pigmentación roja. Se encuentran preferentemente en 

surcos gingivales, papila interdental, cálculo, caries radiculares y 

enfermedades periodontales. 
 

2.2.10 Clasificación de las bacterias Gram negativos más frecuentes 
en infecciones endodónticas.17. 

 
2.2.10.1 Porphyromonas Spp.  

 
Se presentan morfológicamente como bacilos. Son anaerobios estrictos. 

Los géneros más importantes encontrados en cavidad oral corresponden 

a P. gingivalis y P. endodontalis. Se encuentran preferentemente en 

surcos gingivales e infecciones de conductos radiculares y 

perirradiculares. Posee pigmentación negra. 
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2.2.10.2 Prevotella Spp. 
 

Se presentan morfológicamente como bacilos. Son anaerobios estrictos. 

Los géneros más importantes encontrados en cavidad oral corresponden 

a P. nigrescens, P. intermedia, P. buccae, P. buccalis, P. dentalis.  Se 

encuentran preferentemente en surco gingival aunque también están 

presentes en enfermedad periodontal. Se ven por medios fluorescentes. 

 

2.2.10.3 Fusobacterium Sp. 
 

Se presentan morfológicamente como bacilos, son pleomorfas. Son 

anaerobios estrictos. Los géneros más importantes encontrados en 

cavidad oral corresponden a F. nucleatum.  Son resistentes al verde 

brillante. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 
Principales bacterias presentes en infecciones endodónticas 
(Cohen, Stephen 2003). 
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MARCO CONCEPTUAL 

2.2.11 Bacterias aerobias 
 

Este tipo bacteriano tiene la característica de vivir y desarrollarse 

solamente en presencia de oxígeno, es decir, posee metabolismo 

respiratorio. 

 

2.2.12 Bacterias anaerobias 
 

Este tipo bacteriano tiene la característica de vivir y desarrollarse 

solamente en ambientes que carezcan de oxígeno, este tipo de 

metabolismo produce poca energía para la bacteria por lo cual necesitan 

degradar proteínas y aminoácidos. 

 

2.2.13 Bacterias anaerobias facultativas 
 

Este tipo bacteriano tiene la característica de vivir y desarrollarse tanto en 

ambientes con oxígeno y en aquellos que carezcan de este. 

 

2.2.14 Bacterias anaerobias estrictas 
 

Este tipo bacteriano tiene la característica de vivir y desarrollarse 

solamente en ambientes que carezcan de oxígeno y no posee la 

versatilidad para modificar esta característica, puesto que en presencia de 

una pequeña cantidad de oxigeno este microorganismo muere. 

 

2.2.15 Necrosis 
 

Es la muerte patológica de un conjunto de células o tejido del organismo, 

provocada por cualquier agente nocivo que daña y lesiona de forma 

irreparable, sin medios para regenerar. 
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2.3 MARCO LEGAL 
Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 

 Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano. 

 

Art. 28.- la educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara 

de forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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Art. 29.- el estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la liberta de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

  

21 
 



2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
Cuanto mayor conocimiento se obtenga de las bacterias que provocan la 

necrosis pulpar a través de estudios de laboratorio,  mayor serán las 

probabilidades de elegir un tratamiento idóneo. 

 
2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
2.5.1 Variable independiente las bacterias que provocan la necrosis 

pulpar. 
 

2.5.2 Variable dependiente elegir un tratamiento idóneo. 
 

2.5.3 Variable interviniente a través de estudios de laboratorio. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Las bacterias, 

son 

microorganismo

s que 

pertenecen al 

reino Procariota, 

Poseen una 

estructura 

relativamente 

simple. 

Toma de 

muestras 

bacterianas en 

los conductos 

radiculares 

Problemas de 

toma de 

muestras, 

transporte 

antes 30 

minutos al 

laboratorio 

Compleja 

manipulación, 

prolongado 

tiempo de 

muestreo, 

peligro de 

contaminación 

de la muestra. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Elección del 

tratamiento, 

escoger un 

adecuado forma 

para eliminar las 

bacterias 

presentes en un 

conducto 

radicular con 

necrosis pulpar 

Tratamiento de 

erradicación 

bacteriana 

Efectividad, 

tiempo de 

tratamiento, 

tratamiento de 

endodoncia, 

evaluación 

post 

tratamiento 

Costo 

moderado, 

tratamiento 

prolongado, 

efectividad a 

través del 

tiempo 

VARIABLE 
INTERVINIENTE 

Laboratorio 

debe estar 

equipado para 

la necesidad del 

estudio 

Procedimiento 

y manipulación 

en el 

laboratorio 

Resultados de 

cultivos 

Elevado costo, 

complejo, 

prolongado 

tiempo de 

respuesta 
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CAPITULO III 
3. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1  NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de carácter explorativa, puesto que este tipo de 

análisis bacteriológico en conductos radiculares en dientes con pulpa 

necrótica unirradiculares no existentes en el país solo contamos con datos 

obtenidos de países extranjeros. Este análisis es de gran importancia en 

nuestro estudio para aportar en la viabilidad y éxito de las terapias 

endodónticas. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 Esta investigación es de tipo experimental, ya que consiste en un  análisis 

de laboratorio, donde experimentamos con las variables 

 independientes para lograr las variables dependientes y obtener los 

 resultados adecuados dentro de una plano contemporáneo para  obtener 

la información y aplicarla a los respectivos tratamientos  endodónticos 

y sean exitosos a largo plazo. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Se utilizó para la investigación: Ficha clínica, radiografías de diagnóstico, 

instrumental endóntico, medio de transporte a laboratorio, análisis de 

documentos, resultados de laboratorio. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 En esta investigación se realizó un muestreo estratificado, con un total de 

seis pacientes cuyas edades fluctúan entre los 20 a 35 años. Se  incluyó 

a pacientes que presentaran coronas integras en dientes unirradiculares 

con necrosis pulpar en algunos casos con cambio de su coloración y que 
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radiográficamente se visualicen aumento del espacio del ligamento 

periodontal con o sin procesos periapicales. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

Tabla 4 
Especies bacterianas identificadas en el análisis en necrosis 

pulpares de seis pacientes. 

 
 
 
 
 
 

MUESTRAS 
ESPECIE 

BACTERIANA 

PORCENTAJE 
POR 

PACIENTE 

POCETAJE 
TOTAL DEL 
ANALISIS 

PACIENTE 1 FUSOBACTERIUM 
necrophorum 32% 50% 

PACIENTE 2 FUSOBACTERIUM 
necrophorum 26% 50% 

PACIENTE 3 FUSOBACTERIUM 
necrophorum 19% 50% 

PACIENTE 4 PORPHYROMONAS  
endodontalis 14% 33.3% 

PACIENTE 5 PORPHYROMONAS  
endodontalis 11% 33.3% 

PACIENTE 6 PREVOTELLA  
intermedia 8% 16.7% 
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Figura 1 
Bacterias presentes en conductos con necrosis pulpar según 

especie 

 

Figura 2 
Apreciamos el porcentaje predominante de especie bacteriana del 

estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

En este análisis se pudo concretar los tipos que con mayor frecuencia son 

encontrados en pulpas necróticas correspondientes a bacterias Gram 

negativas, anaerobias estrictas. 

Los géneros y especies bacterianas aislados en el estudio fueron: 

Fusobacterium necrophorum, Porphyromonas endodontalis y Prevotella 

intermedia. 

Por lo tanto, este análisis de identificación bacteriana está orientado a 

eliminar bacterias de alta resistencia a los tratamientos convencionales. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

El mejor tratamiento para estas especies bacterianas siempre será el 

más invasivo para erradicar y eliminarlas debido a su resistencia a las 

terapias convencionales. 

 

Se recomienda al odontólogo la realización de test de sensibilidad 

antibiótica periódica para determinar la resistencia de las bacterias 

encontradas, con la finalidad de administrar antibióticos para evitar la 

proliferación bacteriana. Además de realizar la terapia endodóntica con 

medicamento intraconducto antibiótico en más de una cita para evitar 

la recidiva de los microorganismos en este tipo de infecciones y 

administrar medicación via oral. 
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Foto 1 

 Paciente #1. Universidad de Guayaquil. Facultad de Odontología. 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2  

Radiografía Pieza #22 con proceso periapical. Universidad de 
Guayaquil. Facultad de Odontología. 2014 
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Foto 3 

 Toma de muestras intraconducto.  Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Odontología. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4  
Muestra en medio de transporte  (caldo de cultivo Teoglicolato). 

Universidad de Guayaquil. Facultad de Odontología. 2014 
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Foto 5  

Resultado de laboratorio, la bacteria cultivada en el conducto 
radicular corresponde a la especie Fusobacterium necrophorum 

encontrada en un 32% en un proceso necrótico pulpar. 2014 
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