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RESUMEN 

 

La enfermedad pulpar  es una infección polimicrobiana y mixta 

(aerobios/anaerobios). Comprende diversos cuadros clínicos, cuya 

importancia deriva de su frecuencia y gravedad potencial. Teniendo 

en cuenta que es el tipo de infección más frecuente en la cavidad 

oral, seguida de la caries dental y su tratamiento supone hasta el 

10% del total de prescripciones de antibióticos en la comunidad. En 

la mayoría de los casos su tratamiento requiere la combinación de 

procedimientos odontológico (endodóntico) y farmacológicos, éste 

último no siempre es necesario. La elección del antibiótico es 

empírica basándose en criterios epidemiológicos en función del 

cuadro clínico, pero a su vez tiene que ser acertada, las bacterias 

implicadas en el mismo y su sensibilidad al antibiótico, además del 

perfil farmacológico del mismo y las características individuales y 

clínicas del paciente. Por ello es importante realizar un diagnóstico 

lo más preciso posible y conocer la indicación de terapéutica antibió-

tica de los distintos cuadros. Los antibióticos de elección son los 

betalactámicos: Amoxicilina- Clavulanico y como alternativa 

Clindamicina. 

 

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDAD PULPAR. TRATAMIENTO. 

ANTIBIÓTICO. 
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ABSTRACT 

 

The pulp disease is a polymicrobial and mixed (aerobic / anaerobic) 

infection. It comprises four different clinical ders, whose importance 

derives from its frequency and potential severity. Given that is the 

most common type of infection in the oral cavity, followed by dental 

caries and its treatment involves up to 10% of all antibiotic 

prescriptions in the community. In most cases, treatment requires a 

combination of pharmacological dental procedures (root canal), and 

the latter is not always necessary. The choice of antibiotic is based 

on empirical epidemiological criteria based on the clinical picture, 

but in turn has to be successful, the bacteria involved in it and their 

sensitivity to antibiotics, in addition to the same pharmacological 

profile and individual characteristics and clinical patient. It is 

therefore important to make a diagnosis as accurate as possible and 

know the therapeutic indication ¬ antibiotic policy of the various 

tables. The antibiotics of choice are beta-lactams: amoxicillin-

clavulanic , Clindamycin unique and alternative. 

 

 KEY WORDS: PULPAR DISEASE, ANTIBIOTICTHERAPY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas ha habido grandes avances en el conocimiento de 

la etiología de las lesiones pulpáres. Actualmente se sabe que los 

microorganismos juegan un papel principal en la enfermedad  pulpar.  

Antiguamente las técnicas para identificar los microorganismos no eran 

las mejores, especialmente para estudiar 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  identificación se 

puede afirmar que la flora en los conductos radiculares es polimicrobiana 

y que los microorganismos más prevalentes son lo 

anaerobios.(Villanueva, 2013). 

La cavidad bucal está colonizada por más de 400 especies de bacterias 

aerobias y anaerobias. Las bacterias anaerobias superan el número a las 

aerobias en una proporción de 10:1 y 100.(Dra. Tatiana Peña Ruiz, 2007). 

 

Estos microorganismos habitan en los dientes, el surco gingival, las 

mucosas, el dorso de la lengua y la saliva. Las infecciones dentarias se 

pueden producir de varias maneras: 1) a través de la introducción de 

patógenos de origen extra bucal, 2) por un trastorno del equilibrio de la 

flora indígena, o 3) por la entrada de las bacterias en la pulpa vital de los 

dientes, normalmente estéril.La pulpa es un tejido blando de células 

mesenquimatoso con células especializadas, los odontoblastos, que se 

colocan preferiblemente en contacto directo con la matriz dentinal. La 

íntima relación entre los odontoblastos y la dentina es una de las razones 

porque la dentina y la pulpa deben considerarse como una entidad 

funcional, a veces denominada complejo dentino pulpar. (Cohen, 2006).

 

Aunque las defensas del huésped de un individuo pueden afectar a la 

progresión y la gravedad de los síntomas, es fundamental tratar con 

antibióticos, antimicóticos o antivirales la mayoría de las infecciones 



 

 
XI 

dentarias. Los fármacos por vía general pueden inhibir y matar patógenos 

localizados en lugares que escapan al alcance de los instrumentos 

odontológicos y los antisépticos tópicos. 

 

Las infecciones pulpáres se encuentran entre las infecciones más 

frecuentes de la cavidad bucal, La evidencia científica ha relacionado las 

infecciones graves con un aumento de la vulnerabilidad a ciertas 

enfermedades sistémicas y trastornos importantes como son la patología 

cardiovascular, la diabetes mellitus, las infecciones pulmonares y renales. 

Respecto a su tratamiento, no todas las infecciones pulpáres requieren 

terapia antimicrobiana; dependiendo de las características del proceso, el 

tratamiento óptimo podría requerir procedimientos odontológicos y/o 

quirúrgicos o antibioterapia; o bien la combinación de varios de ellos. 

 

La prescripción de antibióticos tendría como objetivo reducir el inóculo 

bacteriano en el foco infeccioso, evitar la propagación de la infección y su 

recurrencia, prevenir sus complicaciones y obtener la curación clínica. 

Además, debe respetar en lo posible la microbiota humana.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más comunes que se presenta en la cavidad bucal  

y probablemente el principal motivo de consulta en las urgencias 

estomatológicas, son las enfermedades pulpáres (específicamente el 

dolor pulpar), teniendo en cuenta que es una enfermedad polimicrobiana 

(anaerobias – aerobias), considerando que la clasificación de los 

anaerobios son: estrictos, facultativos y tolerantes. También encontramos 

una amplia y difusa flora bacteriana que conforman entidades patológicas 

muy agresivas por su metabolismo, la cual necesita la combinación de 

varios procedimientos entre endodóntico y farmacológicos, para su 

eliminación o erradicación. Estos microorganismos se los elimina 

mediante medios físicos como el acondicionamiento del conducto con el 

empleo de limas manuales o rotatorias y el uso de medios químicos como 

la utilización de la sustancia irrigadora (hipoclorito de sodio), utilizando a 

su vez un medicamento intraconducto que sería el Hidróxido de calcio en 

conjunto con la prescripción de antibióticos. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Obtener nuevos conocimientos acerca de los microorganismos patógenos 

que ocasionan enfermedades pulpáres, donde generalmente se 

presentan, que ocasionan, como viven y cuál es  su habitad natural para 

su desarrollo o proliferación, ampliaren el campo de la farmacología ya 

sea en el estudio de los antibióticos en este caso o en su forma adecuada 

de prescripción,etc. 

Además si no tratamos a tiempo estas enfermedades pulpáres ya sea con 

la prescripción del antibiótico ideal o de otros procedimientos 

odontológicos 
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estos microorganismos pueden llegar a formar esporas (mecanismo de 

defensa), volverse resistente a cualquier  tratamiento especialmente el 

farmacológico, haciendo difícil su eliminación, siendo su consecuencia la 

extracción dental, problema generalmente común en la población actual. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el tratamiento de las enfermedades pulpares producidas por 

microorganismos patógenos? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Revisión bibliográfica de los microorganismos patógenos que 

ocasionan enfermedades pulpáres, y su tratamiento” 

Objeto de estudio:Los microorganismos patógenos que ocasionan 

enfermedades pulpáres. 

Campo de acción:Enfermedades pulpáres. 

Área: Pregrado  

Periodo:2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la microbiota bucal? 

¿Qué es la pulpa dental? 

¿Cuáles son las funciones de la pulpa dental? 

¿Qué son microorganismos patógenos? 

¿Cuáles son las vías de acceso para que los microorganismos lleguen a 

la pulpa? 

¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes que ocasionan 

enfermedades pulpares? 

¿Qué son los antibióticos? 
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¿Cuáles son los antibióticos más utilizados en las enfermedades 

pulpáres? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuáles son los microorganismos patógenos que ocasionan 

enfermedades pulpáres, y su tratamiento. 

1.6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir los microorganismos más frecuentes en la microflora bucal.  

Analizar los microorganismos patógenos que ocasionan enfermedades 

pulpáres. 

Establecer cuáles son los antibióticos utilizados en las enfermedades 

pulpáres. 

 

Presentar datos obtenidos de la investigación. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene enorme relevancia para las ciencias 

odontológicas, ya que por medio de este tema de investigación podemos 

realizar una revisión bibliográfica de los microorganismos patógenos que 

ocasionan enfermedades pulpáres, y su tratamiento , porque en la 

actualidad los odontólogos tienen conocimiento de las enfermedades 

pulpáres mas no de los microorganismos que las ocasionan , y no solo 

eso con el avance de la tecnología y la ayuda de estudios in vitro se han 

encontrado nuevos microorganismos patógenos llenándonos de 

expectativas ya que estos no son comunes de la microbiológica bucal sino 

que su habitad natural son otras partes del cuerpo como por ejemplo el 
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tracto digestivo, Además con la combinación del o de los antibióticos 

elegidos podemos llegar a la eliminación de estos,para así poder tratar la 

unidad dental con otros procedimientos odontológicas como son la 

endodoncia y la operatoria dental. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La investigación se basa en los microorganismos patógenos 

que ocasionan enfermedades pulpáres, y su tratamiento. 

Concreto:Redactado de manera específica y directa a la investigación 

señalando los microorganismos patógenos con mayor frecuencia 

ocasionan enfermedades pulpáres, nombrando también aquellos que son 

menos frecuentes. 

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

comunidad odontológica, porque se nombran los microorganismos 

patógenos presente en enfermedades pulpáres y su tratamiento 

farmacológico para producir su lisis. 

Factible:Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos indexados, y libros para poder realizar la revisión 

bibliográfica. 

Original:Porque todos conocemos las diferentes enfermedades pulpáres 

mas no los microorganismos patógenos presentes en ellas, por el cual 

daríamos el tratamiento farmacológico para la eliminación de estos 

mismos. 

Identifica los productos esperados:Contribuye con soluciones ya que 

no solo establece una revisión bibliográfica de los microorganismos 

patógenos, sino que también podemos tener conocimiento de los 

fármacos empleados para la eliminación o erradicación de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las bacterias bucales son también potencialmente patógenas; si 

inyectamos a un animal de experimentación de forma subcutánea material 

obtenido de la placa, materia alba, o cierta cantidad de saliva, vemos que 

da lugar a la aparición de abscesos purulentos transmisibles. Los 

microorganismos bucales que penetran en los tejidos humanos por 

diferentes vías, pueden provocar abscesos alveolares, así como abscesos 

pulmonares, cerebrales y de las extremidades o una infección de heridas 

quirúrgicas. Estas infecciones son generalmente de tipo mixto, aunque 

predominan en ellos el Bacteroidesmelaninogenicus. Entre las infecciones 

provocadas por los microorganismos bucales se encuentra la candidiasis, 

la actinomicosis y la endocarditis infecciosa. Así también vemos que la 

placa dento-bacteriana puede provocar procesos patológicos que afectan 

tanto a los dientes como a sus estructuras de soporte y adyacentes.(Pino 

Núñez J, 1982). 

Conocer los microorganismos que colonizan la pulpa necrótica es 

fundamental para el tratamiento de conductos radiculares, las infecciones 

de origen endodóntico son de característica polimicrobiana, son muchas 

las especies en las que habitan el conducto radicular infectado, en 1982 

los estudios de Fabricius y MÖller realizados en pulpas traumatizadas de 

monos, dieron a conocer que el conducto radicular infectado proporciona 

condiciones favorables para que se desarrollen en mejor cantidad las 

bacterias anaerobias estrictas.(Fabricius L, 1982). 

Se considera que la era moderna del tratamiento antibiótico empezó con 

el uso clínico de la sulfanilamida, en 1936. La "edad de oro" de la 

terapéutica antimicrobiana comenzó con la producción de penicilina en 

1941, cuando este compuesto se produjo en gran escala y fue sometido a 
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ensayos clínicos limitados por primera vez. Aunque el desarrollo de los 

primeros antibióticos se debió a la venturosa casualidad, se ha procurado 

seguir desde el descubrimiento de la estreptomicina por (Schatz, 1944) 

hasta ahora, un método cuidadosamente planeado y trazado en forma 

científica para la investigación de nuevas sustancias de este tipo. 

La naturaleza polimicrobiana de la infección ontogénica se ha puesto de 

manifiesto en muchos trabajos. Como ejemplo, en un estudio realizado 

por (Brook I, 1991) en 32 pacientes con absceso periapical, se obtuvieron 

78 aislamientos bacterianos (55 anaerobios y 23 aerobios), con una 

media de 2,4 aislamientos por muestra. La presencia exclusiva de 

bacterias anaerobias se produjo en 16 pacientes (50%), exclusiva de 

aerobias en 2 (6%) y flora mixta aerobia y anaerobia en 14 (44%). Los 

aislamientos predominantes fueron bacterias de los 

génerosPeptostreptococcus, Prevotella y Porphyromonas. Entre las 

bacterias anaerobias facultativas destacó la presencia 

de Estreptococcus orales. 

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 la medicación intraconducto y el empleo de 

antibióticos. 

De todas las posibles fuentes de infección pulpar, el proceso carioso es el 

más común. La irritación bacteriana en la pulpa dental generalmente lleva 

a una reacción inflamatoria en ese tejido.Siendo una enfermedad de 

origen polimicrobiano sus principales agentes etiológicos son especies 

anaeróbicas, tales como Bacteroides, Fusobacteria, Actinomyces, 

Eubacteria, Veilonella, Lactobacillus, entre otras. Independiente de la vía 

de acceso, después de penetrar en el tejido pulpar, las bacterias 
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colonizan, se multiplican y contaminan todo el sistema de canales 

radiculares.(Mirkovics S, 2012). 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1MICROBIOLOGÍA DE LA CAVIDAD BUCAL 

 

El termino microbiología (de micro = pequeño, bios= vida y logos = 

estudio o tratado) fue acuñado por el sabio francés (Pasteur, 1822- 

1895)para incluir el estudio de los organismos que solo eran visibles en el 

microscopio y que se designaron como microorganismos, microbios o 

gérmenes. 

 

No obstante, la microbiología, que abarca el estudio de las bacterias, los 

hongos, los protozoos, los virus, (a los que se han agregado algunas 

algas causante de enfermedades en humanos) en realidad había nacido 

doscientos años antes, con el descubrimiento de los “animálculos” por 

parte de Antony Van Leeuwenhock, que los visualizo en el material 

tomado de su boca y que por ese motivo fue, sin saberlo, el primer 

microbiólogo oral. 

 

La cavidad oral se compone de un conjunto de tejidos, asociados a 

numerosos microorganismos constituyendo ecosistemas. Según la 

composición de la microbiota y los tejidos se dividen en saliva, superficie 

epitelial del surco, superficie dental, dorso de la lengua y epitelio bucal. 

Cuando este sistema ecológico está en equilibrio se denomina eubiosis, y 

si se altera dicho equilibriose conoce como disbiosis, correspondiendo a 

una boca enferma a partir de la cual pueden iniciarse procesos que 

desencadenen la destrucción del diente y sus tejidos de soporte. 
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2.2.2ADQUISICIÓN DE LA FLORA MICROBIOLÓGICA BUCAL 

 

La flora bacteriana se instala en la cavidad bucal en forma progresiva 

desde el nacimiento. El niño nace con una cavidad bucal estéril y la 

primera contaminación se produce en el parto por las bacterias de la flora 

vaginal. 

Los siguientes microorganismos que colonizan son los que se encuentran 

en el ambiente en estado libre o que se transmiten al niño por personas 

más cercanas a él. A los tres meses de vida aún se pueden encontrar 

streptococcus en el 95% de la población. Con la erupción de los 

primeros dientes aparecen también nuevos hábitats para la colonización,  

como el esmalte dental y el surco gingival. Esto permite la aparición de 

nuevas bacterias como Fusobacterium, Actinomyces y Veillonella. En 

esta etapa los anticuerpos maternos ya han desaparecido del suero del 

niño y este empieza a crear sus propias defensas inmunológicas, 

constituidas por inmunoglobulinas séricas lgA secretadas en la saliva. 

Cuando se produce la erupción de dientes permanentes, el periodo 

recambio se acompaña de fenómenos inflamatorios, que se permite que 

se favorezca la colonización de bacterias potencialmente patógenas. La 

conformación de la flora bucal definitiva se concreta desde la 

adolescencia en donde los cambios hormonales permiten el crecimiento 

de la mayoría de Bacteroides. La prevalencia de Prevotella intermedia y 

Treponema dentícula es especialmente elevada, pero el A. 

actinomycetemcomitans y Porphyromonasgingivalis, se mantienen bajas. 

La totalidad de factores del ecosistema oral se establecen completamente 

en la edad adulta y comprende una amplia diversidad de microorganismo 

(Leibana, Javeriana, 1997). 

 

 

 



 

9 
 

2.2.3PULPA DENTAL 

 

La pulpa dental es un tejido altamente vascularizado e inervado. El 

componente nervioso del tejido pulpar consta de fibras nerviosas motoras 

y sensitivas; estas últimas provienen del V par craneano; todo estimulo 

que provoque a estas fibras, dará como resultado una sensación 

dolorosa. La pulpa dental no es el único tejido con esta característica. La 

cornea del ojo y la membrana timpánica del oído también son fuentes de 

dolor puro y, al igual que la pulpa, presenta una alta densidad 

neural.(Ingle, 2002). 

 

La pulpa es el órgano que provee al diente de vitalidad mediante 

componentes vasculares y nerviosos, y mantiene su fisiología normal. 

También se encarga de la producción de dentina, proceso dinámico que 

ocurre tanto en etapas de maduración como ante la reacción a injurias o 

estímulos, ya sean traumáticos o infecciosos como la caries.(Bruno, 

2010). 

 

La función primaria de la pulpa es formativa, debido a que de ahí surgen 

los odontoblastos que forman la dentina. En el desarrollo temprano del 

diente, los odontoblastos también interactúan con las células del epitelio 

dental para formar esmalte. Después de la formación dental la pulpa 

proporciona varias funciones secundarias relacionadas con la 

sensibilidad, hidratación y defensa del diente.(Walton, 1996). 

 

2.2.3.1Funciones de la pulpa 

 

Durante toda su vida la pulpa lleva a cabo cinco funciones:  

 

Inducción  

La pulpa en la inducción y desarrollo de odontoblastos y dentina,que 

cuando se forman inducen a la formación de esmalte. Estos procesos 
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tienen actividades independientes, de tal manera que los ameloblastos 

influyen la diferenciación de odontoblastos, y los odontoblastos y la 

dentina en la formación del esmalte. 

Esta interacción epitelial mesenquimatosa es la esencia de la formación 

dental.(Walton, 1996). 

Formación 

Los odontoblastos forman dentina; estas células altamente especializadas 

participan en la formación de dentina de tres maneras: a) al sintetizar y 

secretar matriz orgánica; 2) al transportar de manera inicial componentes 

a la matriz de nueva formación. 3) al crear un ambiente que permita la 

mineralización de la matriz. Durante el desarrollo temprano del diente, la 

endogénesis primaria por lo general es un proceso rápido después de 

completar la maduración dental, la formación de dentina continua de una 

forma mucho más lenta y un patrón menos simétrico.(Walton, 1996). 

Nutrición 

Por medio de los túbulosdentinarios, la pulpa suministra nutrientes que 

son esenciales para la formación de  dentina e hidratación. (Walton, 

1996). 

Defensa 

Los odontoblastos forman dentina en respuesta a la lesión, en particular 

cuando el grosor original de la dentina está afectado por caries,desgastes, 

traumatismos o procedimientos de restauración. Los odontoblastos (o 

células de reemplazo) también tienen la capacidad de formar dentina en 

sitios donde se perdió la continuidad (exposiciónpulpar), por medio de la 

diferenciación de nuevos odontoblastos o células parecidos a los 

odontoblastos en el sitio de la exposición. Sin embargo, la cantidad de 

dentina producida en respuesta a la lesión no es la misma que se produce 

de manera fisiológica ni proporciona el mismo grado de protección al 

tejido pulpar subyacente.(Walton, 1996). 
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La pulpa también tiene la capacidad de producir respuesta inflamatoria e 

inmunológica en un intento por neutralizar o eliminar la invasión de la 

dentina por microorganismos causantes  de caries y sus 

productos.(Walton, 1996). 

Sensibilidad 

A través del sistema nervioso la pulpa transmite las sensaciones 

mediadas por el esmalte o dentina a los centros nerviosos más altos, 

estos estímulos se expresan a nivel clínico como dolor, aunque estudios 

fisiológicos y psicológicos indican que la pulpa también siente temperatura 

y tacto. También transmite sensaciones de dolor profundo causado por 

enfermedad, principalmente de tipo inflamatorio.(Walton, 1996). 

 

2.2.3.2Exposición de la pulpa 

 

Refiere que por pulpa expuesta o herida se entiende la solución de 

continuidad de la dentina profunda, con comunicación de la pulpa con la 

cavidad de caries o superficie traumática, que se produce generalmente 

durante la preparación de cavidades y en las fracturas coronarias. 

(Lasala, 1992). 

 

2.2.4VÍAS DE ACCESO DE LOS MICROORGANISMOS A LA PULPA 

 

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

cual las bacterias y los productos secundarios de éstas llegan al espacio 

pulpar.(Craig, 2003). 

Pero se puede dar básicamente por acceso mediante túbulos dentinarios, 

vía periodontal, vía hematógena y extensión o contigüidad. 
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2.2.4.1 Acceso mediante túbulos dentinarios 

 

A través de los túbulos dentinarios permeables, los microorganismos 

invaden y se multiplican dentro de estas estructuras. Los túbulos 

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

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

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

promedio de las mismas es de 1um, y el menor de 0,3um.(Pumarola, 

2001). 

Los conductos laterales en la zona de furcación y aquellos que se ubican 

en el tercio apical de las raíces dentales son sitios donde podría 

originarse la afluencia de bacterias entre el periodonto y la pulpa. 

(Lowman, 1973), Burke y Pelleu encontraron un 59% de conductos 

laterales o accesorios en el tercio coronal y medio de los molares y 

señalan que cuando son expuestos, los fluídos orales pueden penetrar, 

disolver el cemento de las raíces obturadas y reinfectarel conducto y la 

región apical. 

2.2.4.2Vía periodontal 

 

Otra vía de entrada es la enfermedad periodontal debido a la relación 

anatómica que existe entre el tejido conjuntivo pulpar y periodontal, que 

permite el paso de bacterias en ambos sentidos a través de conductos 

laterales, túbulos dentinarios, membrana periodontal, foramen apical, 

drenaje vasculolinfático común y permeabilidad dentinaria (Pumarola, 

2001). 

Así mismo, en 1999, Kobayashi et al. Encontraron especies de 

microorganismos comunes en bolsas periodontales y conducto radicular, 

lo que indica que las bolsas periodontales profundas podrían ser fuente 

de infección de los conductos radiculares. La evidencia histológica señala 

que la infección pulpar puede ser causada por periodontitis por vía del 
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foramen apical, a través del cual entran los microorganismos desde la 

bolsa periodontal. 

Sin embargo, autores como Langeland, Rodrigues y Dowden plantean 

que a pesar que la vía de comunicación entre ambos tejidos está 

establecida, no es totalmente cierto que la afección pulpar total se dé, a 

no ser que el conducto principal esté seriamente involucrado. 

Si las bacterias penetran a los conductos laterales, conductos de la 

bifurcación o a la dentina denudada después de la eliminación del 

cemento durante el tratamiento periodontal, se produce inflamación 

pulpar. Por estas mismas vías se puede dar el paso de microorganismos y 

sus productos desde el tejido pulpar inflamado o necrótico hacia el 

periodonto y desencadenar procesos inflamatorios a este nivel.(Craig J, 

1997- 1999). 

2.2.4.3 Víahematógena 

 

La vía hematógena favorece la localización electiva de bacterias llevadas 

por la sangre en áreas circunscritas de inflamación, un proceso 

denominado anacoresis (L., 1981).Las bacteriemias transitorias pueden, 

mediante este proceso, localizarse en una pulpa lesionada cuya 

circulación defectuosa no puede luchar contra los microorganismos 

invasores (Sugita, 1999). 

2.2.4.4Extensión o contigüidad 

 

La infección de la pulpa puede ocurrir como consecuencia de procesos 

infecciosos adyacentes, llegando a los conductos principales y/o 

laterales.(Leibana, Postgrado odontologia, 2002). 
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2.2.5MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES ASOCIADOS A LAS 

LESIONES PULPARES 

2.2.5.1 FusobacteriumNucleatum 

 

Las Fusobacteria son bacilos Gram negativos anaerobios obligados que 

no forman esporas, no son móviles,pleomórficos, que adoptan un aspecto 

fusiforme como redondeado o fino y con extremos romos.(Ureña, 1995). 

 

Su metabolismo se da mediante el uso de azucares simples como la 

glucosa, galactosa y glicerol y de aminoácidos como glutamina, 

glutamato, histidina, lisina y serina.  

 

El potencial patógeno de esta bacteria  es que tiene una posibilidad muy 

alta de patogenicidad debido a su alta frecuencia en lesiones 

periodontales, su producción de sustancias irritantes que afectan el tejido 

produciendo cambios físicos-químicos en el surco gingival. En segundo 

lugar, F. Nucleatum es muy común en infecciones clínicas de otros sitios 

del cuerpo. En tercer lugar, las nuevas técnicas recientes han hecho 

posible obtener más información acerca de F. Nucleatum en el nivel 

genético, con lo que también se puede obtener un mejor conocimiento de 

la estructura y funciones de las proteínas de membrana externa (OMP), 

que son de gran interés con respecto a la coagregación, la nutrición 

celular y la sensibilidad a los antibiótico (Ureña, 1995). 

 

2.2.5.2 Porphyromonasgingivalis 

 

Se aíslan principalmente en sitios subgingivales, especialmente en 

lesiones periodontales avanzadas, aunque también han sido recolectadas 

de la lengua y de las amígdalas. Tienen fimbrias en la superficie de las 

células que median la adherencia a las células epiteliales orales y a las 

superficies del diente revestidas de saliva.(Philip D. Marsh, 2011, págs. 

36-37). 
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2.2.5.3 PrevotellaSpp 

 

Son moderadamente sacaroliticas (es decir, capaz de fermentar a los 

carbohidratos), produciendo ácido acético, succínico y otros a partir de la 

glucosa.(Philip D. Marsh, 2011, pág. 37). 

 

2.2.5.4 PepstreptococcusSpp 

 

Son anaerobios Gram positivos encontrados comúnmente en los dientes, 

especialmente del esmalte dental cariado, de las cámaras pulpares 

infectadas y de los canales radiculares, en enfermedades periodontales 

avanzados y abscesos dentales, también se recogen de los abscesos 

profundamente arraigados a otra parte del cuerpo y son usualmente 

aislados en el cultivo mixto (Philip D. Marsh, 2011, pág. 33). 

 

2.2.5.5 Streptococcusmutans 

 

Hay gran interés en los streptococcusmutans debido a su papel en la 

etiología de las caries dentales. El S. Mutans fue aislado originalmente de 

los dientes humanos cariados por Clarke en 1924. Este se recupera casi 

exclusivamente de superficies duras, y superficies no diseminadoras en la 

boca, como dientes o prótesis, y pueden actuar como patógenos 

oportunistas, siendo aislados de endocarditis contagiosa (Biofilms que 

crecen en las válvulas dañadas del corazón). Estudios han implicado el S. 

mutans como el patógeno primario en la etiología de las caries de esmalte 

en los niños y los adultos jóvenes, caries radicular en el anciano y en las 

caries de la enfermera (o biberón) en los niños. (Philip D. Marsh, 2011, 

págs. 30-31). 

 

2.2.5.6 EnterococcusSpp. 
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Son cocos Gram positivo, encontrados solos, en pares o formando 

cadenas y eventualmente pueden tener una morfología cocobacilar, son 

anaerobios facultativos y tienen un rango óptimo de crecimiento entre 30 y 

35° C, estos han atraído la atención de diversos investigadores porque ha 

sido identificada como una causa frecuente de infección del sistema de 

conductos radiculares en dientes con fracaso de tratamiento 

endodóntico.(Germán Pardi, 2009). 

Se distinguen por su capacidad de sobrevivir en el medio ambiente, 

donde pueden ser encontrados en el suelo, los alimentos, agua, animales 

domésticos, aves e insectos. Además se les puede encontrar formando 

parte de la flora normal intestinal y del tracto génito urinario de los seres 

humanos. 

Como causa de patología, los Enterococcus han sido implicados en una 

gran variedad de cuadros clínicos, pero en especial, ellos están 

relacionados con infecciones, principalmente aquellas que se relacionan 

con el tracto urinario. Otros tipos de infecciones son lasintraabdominales, 

abscesos, endocarditis bacteriana, las bacteremias y septicemias. 

Estos crecen mejor en una atmósfera enriquecida con CO2, pero no es un 

requisito indispensable para su aislamiento.(Dr. Marco Luis Herrera, 

1998). 

2.2.5.7 CándidaAlbicans 

 

CándidaAlbicans es la proporción más grande de la microfloraen cuanto a 

hongos en la boca humana y  se dividen por reproducción asexual. Se 

distribuyen uniformemente a través de la boca pero el sitio más común de 

aislamiento es el dorso de la lengua.   El aislamiento de la Cándida 

aumenta con la presencia de dispositivosintraorales tales como 

dentaduras o aplicaciones ortodonticas, particularmente en el maxilar 

superior en la superficie apropiada; de hecho la CándidaSpp puede 

adherirse fuertemente al acrílico.(Philip D. Marsh, 2011, págs. 40-41). 



 

17 
 

 

2.2.5.8 FilifactorAlocis 

 

Bacteriaanaeróbica Gram-positivo, es una de las más abundantes 

identificados en las bolsas periodontales de los pacientes con 

periodontitis. Tiene una gran capacidad de interactuar con otros 

patógenos periodontales y de lesiones endodonticas.(A. Wilson Aruni, 

2011). 

 

2.2.6 MICROORGANISMOS POCOS FRECUENTES EN LAS 

ENFERMEDADES PULPARES 

 

Se han realizado estudios in vitro en donde encontraron microorganismos 

pocos frecuentes o comunes, entre ellos se encuentra CoxielaBurnetti, 

según (Aboudharam, 2009), después del estudio realizado pudo 

corroborar la teoría de la colonización de la pulpa por medio del torrente 

sanguíneo en ausencia de inflamación (anacoresis), por lo tanto bajo este 

resultado se pudo sustentar por primera vez la colonización por 

CoxielaBurnetti en la pulpa dental por vía sanguínea. 

 

El grupo de bacterias llamadas StreptococcusAnginosus (SAG) consiste 

en las especies S. Anginosus, S constellatus y S. intermedius. Debido a 

que todas estas especies expresan adhesión específicas, con la 

capacidad de adherirse a la película salival y a otras bacterias, siendo las 

primeras colonizadoras de la cavidad bucal, consideradas parte de la flora 

bacteriana normal, son patógenos oportunistas capaces de formar 

abscesos, debido a que producen ciertas enzimas como son la b- 

condroitina sulfato liasa y la hialuronidasa y otros.(Philip D. Marsh, 2011). 

Los Estreptococos son las especies más identificadas en dientes 

sometidos a tratamiento de endodoncia o dientes con abscesos o lesiones 

perirradiculares.(Roberts, 2013). 



 

18 
 

 

Los estafilococos y los micrococci  no se aíslan comúnmente en grandes 

números de la cavidad oral aunque antiguamente eran encontrados en la 

placa dental, así como en pacientes inmunocomprometidos e individuos 

que sufren de una variedad de infecciones orales. Aunque estas bacterias 

no son usualmente consideradas como miembros de la microflora oral 

residente, pueden estar presentes transitoriamente, y han sido aisladas 

de algunos sitios con caries en la superficie de la raíz y algunos sacos 

periodontales que no responden a la terapia convencional.(Philip D. 

Marsh, 2011, pág. 33). 

 

Las especies de los Actinomycesbacterias Gram positivas forman una 

porción importante de la microflora de la placa dental, particularmente en 

los sitios proximales y el surco gingival. Ellos han sido asociados a la 

caries de la superficie de la raíz y su número aumenta durante la 

gingivitis, estos aparecen como bastones cortos, pero son a menudo de 

forma pleomorfica; algunas células muestran una morfología de 

ramificación verdadera, mientras que las del A. Israelii pueden ser 

filamentosas (Philip D. Marsh, 2011, pág. 34). 

 

2.2.7 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES 

PULPARES 

 

Para toda prescripción de un fármaco se debe evaluar completamente al 

paciente, teniendo en cuenta su historia clínica médica general y 

estomatológica donde se observará sus signos y síntomas ,lo que nos 

permitirá arribar el origen del dolor e inflamación y por lo tanto a la 

farmacoterapia adecuada. Hay diferencias en la farmacoterapia para el 

dolor e inflamación por un trauma, infección o neuralgia. (Sandra Bobbio 

Abad, 2011). 

 

Principios farmacológicos 
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Los principios farmacológicos están basados en dos conceptos 

esenciales: 

 

Farmacocinética 

Estudia los procesos por los cuales un fármaco puede ser asimilado por el 

organismo, resumido por las siglas LADME (Liberación, Absorción, 

Distribución, Metabolismo, Excreción del fármaco)(Sandra Bobbio Abad, 

2011). 

 

Farmacodinámica 

Relacionada con efectos del fármaco en el organismo. Estudia la relación 

entre la concentración del fármaco y sus efectos bioquímicos, fisiológicos 

y los mecanismos por los que se producen los efectos (Sandra Bobbio 

Abad, 2011). 

 

2.2.7.1 Antibiótico 

 

Los antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de diferente 

comportamientofarmacocinético y farmacodinámico ejerce una acción 

específica sobre alguna estructura o función del microorganismo, tienen 

elevada potencia biológica actuando en bajas concentraciones y la 

toxicidad es selectiva, con una minina toxicidad para las células de 

nuestro organismo. El objetivo de la antibioticoterapia es disminuir el 

número de microorganismos viable de modo que el sistema inmunológico 

sea capaz de eliminar la totalidad de los mismo.s(V. Seija, 2008). 

 

De acuerdo a su interacción germen- antibiótico estos fármacos se 

pueden dividir en: a) Bactericida: acción letal llevando a la lisis de la 

bacteria, b) Bacteriostático: impide el desarrollo y multiplicación de la 

bacteria pero sin llegar a destruir las células, de hecho cuando se retira el 

antibiótico el microorganismo puede multiplicarse de nuevo.(V. Seija, 

2008). 
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El tratamiento con antimicrobianos de las enfermedades pulpáres tiene 

por objetivo evitar la extensión local y la contigüidad de la infección, 

reducir el inoculo bacteriano en el foco infeccioso y prevenir las 

complicaciones derivadas de la diseminación hematógena, teniendo 

presente que el tratamiento antimicrobiano no es la única terapia frente a 

las enfermedades pulpáres , ya que  la prescripción exclusiva de 

antibióticos no es suficiente para erradicar dicha infección, todo esto 

depende de las características del proceso y del paciente , el 

tratamientoóptimo para determinada infección podría incluir 

antimicrobianos sistémicos así como analgésicos-antiinflamatorios o 

locales, tratamiento odontológicos (endodoncia – cirugía ) o bien la 

combinación de vario de ellos.(Perez, 2004). 

 

Clasificación según su espectro de acción: 

Amplio: aquellos antibióticos que actúan sobre un amplio número de 

especies y géneros diferentes. 

Reducido: actúan sobre un grupo reducida de especies. 

 

Betalactámicos 

 

Son un grupo de antibiótico de origen natural o semisintético que se 

caracterizan por poseer en su estructura un anillo betalactámico. Actúan 

inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. 

Constituye la familia más numerosa de antimicrobianos y la más utilizada 

en la práctica clínica. Se trata de un compuesto de acción bactericida 

lenta, relativamente independiente de la concentración plasmática, que 

poseen un amplio margen terapéutico y escasa toxicidad. Su espectro se 

ha ampliado a lo largo de los años, por la incorporación de nuevas 

moléculas con mayor actividad frente a los bacilos Gram negativos; pero 

la progresiva aparición  de resistencia adquirida ha limitado su uso 

empírico y su eficacia en determinadas situaciones.(V. Seija, 2008). 
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Clasificación: el espectro de los bactalactámicos incluye bacterias Gram 

positivas, Gram negativas y espiroquetas, no son activos sobre los 

micoplasmas porque no constan de pared celular ni bacterias 

intracelulares como Chlamydia y Rikettsia. La resistencia natural de las 

micobacterias  se debe a la producción de betalactamasas, 

probablemente unida a una lenta penetración por las características de la 

pared. Se pueden clasificar  en cuatro grupos diferentes: penicilinas 

(ampicilina, amoxicilina), cefalosporinas, monobactamicos y 

carbapenemes.(V. Seija, 2008). 

 

2.2.7.2. AmoxiciÍína 

 

Fármaco bactericida util tanto para el tratamiento de la fase aguda de la 

infeccion odontogenica como para la prevencion de complicaciones. 

Es estable en medio acido, su absorcion es rapida y difunde 

adecuadamente a los fluidos y tejidos corporales; no difunde a SNC 

excepto con meninges inflamadas. La vida media es de una hora , la 

concentracion plasmatica maxima se alcanza en una a dos horas y 

depende de la dosis administrada. Dosis altas permiten alcanzar niveles 

plasmaticos muy efectivos y permiten prolongar el intervalo de 

administracion.(Antonio Carrasco, 2011). 

 

Amoxicilina se eliminia sin cambio por la orina, el 60% de una dosis oral 

se elimina por orina dentro de 6 a 8 horas siendo los niveles sericos 

detectables hasta 8 horas posterior a una dosis oral, esta indicada en el 

tratamiento de las infecciones de origen bacteriano que se presentan 

comunmente, como : septicemia, endocarditis, abscesos dentales (como 

complemento del tratamiento quirurgico), profilaxis de 

endocarditis,etc.(Antonio Carrasco, 2011, págs. 65-66). 

Posologia: Adultos: 500mg 3 veces/día (c/ 8 horas) o 750mg 2-3 

veces/día. 
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Se ha desarrollado una nueva formulacon de amoxicilina + acido 

clavulanico mejorada (amoxicilina/acido clavulanico 500-1000mg c/12 

horas VO) que disminuye el numero de tomas diarias a dosis , posee 

accion bactericida por medio de la inhibicion de la sintesis de la pared 

bacteriana. 

 

2.2.7.3 Clindamicína 

 

De las liconsaminas el representante es la clindamicina, este actua 

inhibiendo la sintesis proteica a nivel de los ribosomas bacterianos. 

Puede ser bactericida o bacteriostatica, dependiendo de la especie 

bacteriana, de la concentracion disponible y del inoluco de 

microorganismos. Es activa frente a anaerobios gram positivos. No tie 

actividad frente a microorganismos aerobios gran negativos. La mayoria 

de los anaerobios son sensibles a la clindamicina. Tiene uso oral y 

parenteral; es metabolizada en el higado. Puede producir trastornos 

digestivos.(Echeverri, 2012). 

 

Este sigue siendo el farmaco de eleccion en pacientes alergicos a 

bectalactamicospor su buena absorbcion , la baja incidencia de 

resistencias bacterianas y la alta concentracion que alcanza en el tejido 

oseo. Este antibiotico se muestra muy efectivo frente a anaerobias 

facultativos y estrictos, incluyendo las cepas productoras de 

bectalactamasa. Alcanza altas concentraciones alveolares y la actividad 

bactericida clinicamente se logra con la dosis habitaulmente recomendad. 

No es activa frente a Actinobacillus actinomycetemcomitans y mas de un 

25% de los Streptococos del grupo viridans presenta resistencia de alto 

nivel, no superable con alta dosis de antibiotico. Se limita sus 

usosrecomendándose en infecciones ontogénicas graves o en los casos 

en que la penicilina ha fracasado. La Clindamicina tópica en gel es útil en 

tratamiento de la periodontitis en fase aguda y evita los efectos adversos 

asociados a la administración oral (Elías Rodríguez-Alonso, 2012). 
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Posología: Clindamicina administrando 300 mg /6h por 5 días, como dosis 

mínima eficaz.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Microorganismos:Son aquellos seres vivos más diminutos que 

únicamente  pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este 

extenso grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, etc. 

 

Microorganismos patógenos:Son los que causan enfermedades en los 

seres humanos. 

 

Gram positivo:Son los que tiñen con la tinción de Gram, sonmás 

pequeños que los Gram negativos. 

 

Gram negativo:No se tiñen con la tinción de Gram, se caracterizan por 

tener una pared celular muy gruesa. 

 

Anaerobios:Microorganismos que pueden desarrollarse en ausencia 

de oxígeno, generalmente en las paredes de los abscesos. 

 

Antibióticos:Es aquella sustancia química, generalmente utilizada en la 

medicina animal y humana y en la horticultura para atacar cualquier tipo 

de bacteria. 

 

Betalactámicos:Es una amplia clase de antibióticos incluyendo derivados 

de la penicilina,cefalosporinas, monobactams, carbacefem, 

carbapenemes e inhibidores de la betalactamasa. 
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Betalactamasa:Es una enzima producida por algunas bacterias y es 

responsable por la resistencia que estas exhiben ante la acción de 

antibióticos betalactámicos. 

 

Resistencia adquirida:Es la capacidad de una bacteria para resistir los 

efectos de un antibiótico. 

 

Resistencia cruzada:Es cuando se produce la resistencia del mismo 

microorganismo a diferentes grupos de antimicrobianos. 

 

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:  
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Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El análisis de los microorganismos patógenos presentes en las 

enfermedades pulpáres, determina el antibiótico necesario para su 

tratamiento. 

 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Microorganismos patógenos. 

 

Variable Dependiente:Antibioticoterapia de las enfermedades pulpáres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Microorganismos 

patógenos. 

 
Son 

microorganism

os que causan 

enfermedades 

en los seres 

humanos. 

 

Se 

examinaran 

los diferentes 

tipos de  

microorganism

os patógenos, 

siendo los 

más comunes 

el 

Fusobacterium

nucleatum, 

Porphyromona

sgingivalis, 

Prevotellaspp. 

 

 

 

Bacterias Gram + 

 

 

 

 

 

 

Bacterias Gram - 

 

Presentes 

Ausentes 

 

 

Presentes 

Ausentes 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Antibioticoterapia 

de las 

enfermedades 

pulpares 

Es utilizada en 
la medicina 
humana, 
animal y 
horticultura 
para tratar 
infecciones 
provocadas 
por gérmenes. 
 
Es cuando la 
pulpa sufre 
cualquier tipo 
de daño, ya 
sea por una 
infección o por 
una inflación.  

Se analizaran 

los antibióticos 

ideales para la 

erradicación 

de los 

microorganism

os. 

 

 

 

Penicilinas 

 

Cefalosporinas 

 

Macrólidos 

 

Aminoglicósidos 

 

Amoxicilina 

500 mg 

 

Amoxicilina +ac. 

Clavulanico 

 1000/62.5 mg 

 

Clindamicina  

300 mg 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y los procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

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

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

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

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

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

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

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

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

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfico: Porque se realizó una revisión bibliográfica de textos 

actualizados sobre los microorganismos patógenos que ocasionan 

enfermedades pulpáres.  

Descriptiva: Porque no solo se nombraron a estos microorganismos 

patógenos sino que se habló un poco de cada uno de ellos. Y se dará un 

posible tratamiento farmacológico. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos que se  utilizaron para la realización de esta 

investigación fueron libros de la Biblioteca de la Facultad Piloto 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, revistas, artículos científicos 

y páginas web. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

No existió por ser una investigación  bibliográfica.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

3.5.1 FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 



 

30 
 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

3.5.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación, Definición de los sujetos del estudio,  

Descripción de las variables de la investigación, Acercamiento  conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación, Elección de las  

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

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

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

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

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

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Al interpretar los resultados se hace una descripción de los datos 

obtenidos durante la investigación y al final se debe realizar la difusión de 

los resultados ya que estos proveerán de un documento importante para 

la profesión. 

 

2.5.3 FASE EMPÍRICA DE LA METODOLOGÍA 

 

Esta es sin duda la que nos resulta más atractiva, Recogida de datos: En 

esta etapa recogeremos los datos de forma bibliográfica utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente.  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

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

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

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

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

 

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

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

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

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

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigad 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que existen divergencias de criterios. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se pretende que una vez culminada esta investigación podamos ampliar 

los conocimientos del profesional de la salud en odontología sobre los 

diferentes tipos o especies de microorganismos patógenos  existentes en 

la cavidad bucal que llegan a ocasionar enfermedades pulpares.  

 

En el estudio bibliográfico realizado se encontró una gran variedad de 

microorganismos relacionados con las patologías pulpáres, entre las más 

comunes encontramos los anaerobios Gram negativos como: 

FusobacteriumNucleatum, PorphyromonasGingivalis, PrevotellaSpp, 

PeptostreptococcusSpp, EnterococcusSpp y el Filifactor. Gram positivos 

como el StreptococcusMutans y en menor porcentaje pero igual presente 

entre los más comunes es el hongo Cándida Albícans. 

 

Actuales estudios revelan la presencia de una bacteria anaerobia Gram 

positiva el StreptococcusFaecalis, debido a que es de gran conmoción por 

no ser un organismo propio de la cavidad bucal ya que su habitad natural 

es el tracto gastrointestinal de humanos y otros mamíferos.   

 

En menor frecuencia se encuentran las especies de los Gram positivos 

entre estos tenemos a los Estafilococos, micrococci y Actinomyces. 

En cuanto el tratamiento farmacológico se ha demostrado que la 

clasificación de los betalactámicos es la más óptima frente a estos tipos 

de microorganismos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los futuros odontólogos tener el conocimiento necesario 

de los diferentes tipos de microorganismos patógenos que ocasionan 

enfermedades pulpáres, para que luego de esto puedan prescribir el 

antibiótico ideal para la eliminación de estos. 

 

También a que amplíen el estudio de los microorganismos patógenos, 

porque no solo los nombrados en esta investigación son los más 

comunes, ahora se han encontrado otros que ni si quiera son comúnes en 

la microflora bucal. 

 

No creer que con la prescripción del fármaco ideal se puede llegar a la 

erradicación de dichos microorganismos, sino que con la combinación de 

procedimientos odontológicos (endodoncia – cirugía) tendremos el éxito 

deseado o tratar de llegar al máximo con el mismo. 
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