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RESUMEN 

El presente trabajo de graduación, titulado “Eficacia antibacteriana del 

gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como 

soluciones de limpieza de conductos radiculares en tratamientos realizados en 

la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional de Loja en el periodo Enero 

2012- Julio 2012”. Tiene como objetivo conocer sobre la eficacia antibacteriana 

del gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como 

soluciones de limpieza de conductos radiculares. Para alcanzar este propósito 

fue necesario centrar la investigación en siete capítulos, espacio en el que se 

da a conocer el contenido científico que se debe demostrar en el desarrollo de 

competencias sobre el uso adecuado del Gluconato de Clorhexidina al 2% y el 

hipoclorito de Sodio al 2.5% para el tratamiento de conductos radiculares en 

piezas dentales con necrosis y/o lesión periapical. 

Esta investigación es descriptiva, observacional, transversal. La población 

estudiada fue de 30 pacientes a las cuales se les realizó un examen 

diagnóstico (clínico y radiográfico) para evaluar la presencia de necrosis pulpar. 

La patología se la encontró con más frecuencia en mujeres con un 83%, y 

menor frecuencia en varones con un 17%.  

Una vez realizado el diagnóstico se separó en dos a los grupos a estudiar: a 15 

piezas dentarias se les realizó tratamiento endodóntico, usando para la 

irrigación, solución antiséptica el hipoclorito de sodio al 2.5%  y en las otras 15 

piezas dentarias se usó Gluconato de clorhexidina al 2 %. 

Se obtuvieron dos muestras de cada pieza dentaria (pre irrigación y pre 

obturación), las cuales fueron cultivadas en Agar sangre y en medio anaerobio 

por un lapso de 48 horas. Transcurrido este tiempo se procedió a realizar la 

identificación bacteriana.  Los principales microorganismos encontrados fueron: 

Estafilococo Saprofiticus en un 23%, Estafilococo Epidermidis 20%, 

Lactobacillus 17%. 

Los resultados indicaron que el Gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito 

de sodio al 2.5% fueron igual de eficaces contra las bacterias que se 

encontraban en la piezas dentarias con necrosis pulpar. 

Palabras claves: hipoclorito de sodio, gluconato de clorhexidina, eficacia. 
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SUMMARY 

The following academic work entitled "Antibacterial Efficacy of chlorhexidine 

gluconate to the 2% sodium hypochlorite to the 2.5% as cleaning solutions in 

root canal treatments performed in the Dental Clinic of the National University of 

Loja in the period January 2012 - July 2012 ". Aims to determine the 

effectiveness of antibacterial chlorhexidine gluconate to the 2% sodium 

hypochlorite to the 2.5% as cleaning solutions in root canal treatments. To 

achieve this purpose it was necessary to focus research into seven chapters, 

the space in which disclosed the scientific content to be demonstrated in the 

development of skills in the proper use of Chlorhexidine Gluconate to the 2% 

sodium hypochlorite to the 2.5% for the treatment of root canals in teeth with 

necrosis and / or periapical abscess. 

This research is descriptive and observational.  For this research 30 patients 

were studied, all of them were underwent a diagnostic examination (clinical and 

radiographic) to assess the presence of pulp necrosis.  The pathology is more 

frequently found in women with 83% (25 patients), and less frequently in men at 

17% (patients). 

Furthermore, 15 endodontic teeth treatment were performed, using as antiseptic 

solution of sodium hypochlorite 2.5% and the other 15 teeth were used 

chlorhexidine gluconate 2%. 

Two samples were obtained of each tooth (pre and post obturation), which were 

cultivated in Agar blood and anaerobic environment for a period of 48 hours. 

After this, the bacterial identification was preceded. The main microorganisms 

found were: Staphylococcus saprofiticus in 23%, staphylococcus epidermidis 

20% and lactobacillus 17%.  

Finally, the results indicated that the chlorhexidine gluconate 2% sodium 

hypochlorite and 2.5% were equally effective against bacteria which were found 

in teeth with pulp necrosis 

Key words: sodium hypochlorite, chlorhexidine gluconate, Efficacy. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento endodóntico es un procedimiento en el cual debemos lograr una 

eliminación completa de microorganismos y sus productos de desecho, detritos 

y los posibles sustratos, logrando de esta manera una inhibición completa del 

crecimiento bacteriano. 

Las patologías de origen pulpar son polimicrobianas tienen características 

especiales, ya que estas pueden dificultar el proceso patológico y su 

tratamiento, debido a que sus productos como toxinas, cápsulas y enzimas 

extracelulares son altamente irritantes y van a ir degradando los tejidos e 

inactivan las sustancias antibióticas. 

Para la eliminación completa de las bacterias se utilizan varios procedimientos 

como es la instrumentación del conducto radicular acompañado de alguna 

solución antimicrobiana que debe cumplir con algunas propiedades como 

solvente de tejidos, baja toxicidad, baja tensión superficial, lubricantes y 

bactericida. 

Desde muchos años atrás se han buscado sustancias que ayuden a tener un 

conducto libre de bacterias, (solución salina, ácidos, agentes químicos y 

agentes oxidantes). 

En la actualidad la solución irrigante de primera elección en los tratamientos 

pulpares es el hipoclorito de sodio en diversas concentraciones, esta sustancia 

tiene un gran poder bactericida y disuelve el material orgánico, pero su poder 

bactericida es proporcional a su concentración, a mayor concentración mayor 

efecto bactericida pero hay mayor toxicidad a nivel de los tejidos periapicales. 

En la búsqueda de soluciones antisépticas alternativas al hipoclorito de sodio 

se han realizado estudios donde se compara su actividad con el gluconato de 

clorhexidina, sin embargo se desconoce la actividad contra los 

microorganismos involucrados en los procesos infecciosos de conductos 

necróticos  con lesión periapical. 

El propósito del presente trabajo es determinar la eficacia antibacteriana del 

gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito al 2.5% como soluciones de 

limpieza de conductos radiculares. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA ENDODONCIA 

 

1.1 GENERALIDADES  

 

La endodoncia es una rama de la odontología en la cual su principal objetivo es 

el estudio completo del órgano dentino pulpar, para diagnosticar, tratar 

enfermedades y lesiones pulpares y sus probables secuelas. 

 

El principal objetivo de la endodoncia es la preservación de la pieza dental a 

pesar de la presencia de alguna lesión extensa ya sea por caries profundas, 

fracturas; y de esta manera conservar la integridad del sistema 

estomatognático. Una vez que este tipo de lesiones avanzan pueden llegar al 

complejo dentino pulpar causando dolores agudos, incluso infecciones que 

comprometen al espacio periodontal.  

 

La pulpa dental es un tejido conectivo laxo, constituida por vasos sanguíneos y 

fibras nerviosas, está rodeada de tejidos duros que la protegen. En su 

superficie se encuentran los odontoblastos, estas células se encargan de 

sintetizar diversos tipos de dentina. 

 

Las principales causas de la afección dentino pulpar son producidas por la 

caries, esta es un proceso evolutivo de destrucción que se localiza en los 

tejidos duros del diente que puede ser de lenta o rápida progresión que si no es 

tratada culminaría con la pérdida dentaria. La iniciación y el desarrollo de estos 

trastornos están inseparablemente vinculados con la presencia de abundantes 

microorganismos.1 

 

1.2 ESMALTE  

 

El esmalte proporciona una dura y resistente capa protectora para los tejidos 

vitales como son la dentina y pulpa. El esmalte es un material extracelular libre 

de células, su dureza es mayor que la de los tejidos calcificados, su elemento 
                                                             
1 BARRANCOS Money, Operatoria Dental integración Clínica, Editorial Medica Panamericana, Cuarta Edición, Buenos 

Aires. Pág. 297. 
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básico es el prisma adamantino constituido por cristales de hidroxiapatita. 

Los cristales contenidos en el esmalte son de mayores dimensiones que los 

que se observan en otras estructuras calcificadas del cuerpo, son translúcidos 

y son radiopacos a los rayos X. 

 

En la  madurez el esmalte tiene un volumen de 90% mineral; también contiene 

una pequeña cantidad de matriz orgánica, 4-12% de agua, la cual está 

contenida en los espacios intercristalinos. 

 

1.3 DENTINA 

 

La dentina es un tejido mineralizado del diente, este se encuentra en íntima 

relación con la pulpa, se encuentra rodeada por el esmalte en la parte coronal, 

y por cemento a nivel de las raíces. 

 

1.3.1 COMPOSICIÓN: 

La dentina madura está compuesta en un 70% de material inorgánico, casi todo 

en forma de cristales de hidroxiapatita. El colágeno, que constituye 

aproximadamente un 18% de la dentina, contiene alrededor de 2% de citrato, 

condroitinsulfato, proteína no colágena, lactato y lípidos, el 12% restante es 

agua. La elasticidad de la dentina provee flexibilidad para el frágil esmalte que 

la cubre 

 

1.3.2 ESTRUCTURA: 

La dentina está constituida por una serie de túbulos dentinarios que la 

atraviesan y por una matriz o dentina intertubular. 

 

Túbulos dentinarios: estos atraviesan toda la dentina, son estructuras 

cilíndricas; se extienden hasta la pulpa, en su interior alojan a la fibrilla de 

Tomes, tienen una dirección en forma de S, desde el límite del esmalte o 

cemento hacia la pulpa. Están recubiertos por dentina peritubular, está más 

mineralizada que la dentina intertubular, posee menos fibrillas colágenas. 
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Miden aproximadamente entre 0.5-1 um de diámetro en la periferia y hasta 3-5 

um cerca de la pulpa. 

 

Dentina intertubular: está situada entre la dentina peritubular, es menos 

mineralizada, está constituida por una rama tridimensional de fibras colágenas 

sobres las que se depositan los cristales de hidroxiapatita. 

 

1.3.3 TIPOS DE DENTINA  

 Dentina primaria: es la que se forma durante el desarrollo del diente 

 Dentina del manto: es la primera que se forma, está situada por debajo 

del esmalte o del cemento. 

 Dentina circumpulpar: se forma después de depositada la capa de 

dentina  del manto y constituye la mayor parte de la dentina 

primaria. Recubre toda  la cámara pulpar. 

 Dentina secundaria: esta se forma después terminada la raíz; y durante 

 toda la vida del diente  

 Dentina terciaria: este tipo de dentina se forma tras agresiones 

externas,  como: caries fracturas etc., su espesor depende del tiempo 

e intensidad del  estímulo.  

 Predentina: la predentina es la matriz orgánica no mineralizada de la 

dentina ubicada entre la capa de odontoblastos y la dentina 

mineralizada. 

 

1.3.4 MINERALIZACIÓN DE LA DENTINA: 

Comienza con el incremento de la dentina del manto. Los cristales de 

hidroxiapatita empiezan a acumularse en vesículas de la matriz dentro de la 

predentina. Los cristales de apatita crecen con rapidez dentro de las vesículas 

y a su debido tiempo estas se rompen; los cristales liberados se mezclan con 

los de las vesículas adyacentes para formar frentes de avance cristalino que se 

fusionan y forman glóbulos. A medida que los glóbulos se expanden se van 

fusionando con los vecinos hasta que la matriz queda completamente 

mineralizada.2 

                                                             
2 ESTRELA CARLOS, La ciencia de la Endodoncia 1⁰ Edición, Editorial Artes Médicas Latinoamérica, Brasil.2005, 
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1.4  HISTOLOGÍA PULPAR  

 

Pulpa: es un tejido conectivo laxo, ricamente inervado recubierto por tejidos 

duros. 

 

1.4.1 ZONAS MORFOLÓGICAS DE LA PULPA 

 Capa de odontoblastos: es la capa más externa de la pulpa, se 

encuentra debajo de la predentina; se compone por los cuerpos celulares 

de los odontoblastos. Existe la presencia de capilares y fibras nerviosas. 

 Zona pobre en células: se encuentra debajo de la capa de 

odontoblastos, es una capa delgada; la presencia o ausencia de la zona 

pobre en células depende del estado funcional de la pulpa. 

 Zona rica en células: en la zona subodontoblástica se encuentra la zona 

rica en células, contiene una cantidad elevada de fibroblastos si se la 

compara con la zona central de la pulpa; es más prominente en la pulpa 

coronaria que en la radicular. Aparte de fibroblastos, la zona rica en 

células puede contener macrófagos y linfocitos.  

 Pulpa propiamente dicha: es la masa central de la pulpa, contiene los 

mayores vasos sanguíneos y nervios. Las células de tejido conectivo de 

esta zona son fibroblastos o células pulpares.  

 

1.4.2 CÉLULAS DE LA PULPA  

 Odontoblastos: es la célula característica del complejo dentino pulpar. 

Durante la dentinogénesis el odontoblasto forma los túbulos dentinarios y 

su presencia dentro de ellos hace que la dentina sea un tejido vivo. Los 

odontoblastos producen matriz compuesta por fibras colágenas y 

proteoglucanos capaz de mineralizarse, son similares a los osteoblastos y 

cementoblastos en cuanto que todas tienen un RER ordenado, complejo 

de Golgi prominente, gránulos de secreción y numerosas mitocondrias, 

además que son ricas en RNA y sus núcleos contienen uno o más 

nucleolos. Los odontoblastos dejan tras de sí prolongaciones celulares 

que van por conductos, esto asegura la comunicación interceluar así 
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como la circulación de líquido y de metabolitos a través de la matriz 

mineralizada. 

 Fibroblastos: aparecen como células específicas del tejido, capaces de 

dar origen a otras que tienen la misión de diferenciarse como 

odontoblastos. Estas células son productoras de fibras de colágeno 

pulpares, su distribución es a nivel de toda la pulpa, específicamente en la 

zona rica en células. 

 

 Macrófagos: los macrófagos tisulares son monocitos que salieron de la 

corriente sanguínea, penetraron en los tejidos y se diferenciaron en 

macrófagos, estas células tienen aun bastante actividad de endocitosis y 

fagocitosis.  

 

1.4.3 MATRIZ FUNDAMENTAL DE LA PULPA: 

Es amorfa su estado físico es coloidal, podemos encontrar células y fibras de 

tejido conectivo, es sintetizada por los fibroblastos, fibrocitos y odontoblastos. 

Está compuesta principalmente por agua, proteoglucanos y las glucoproteinas. 

 

1.4.4 INERVACIÓN:  

La pulpa es un órgano capaz de transmitir  información al sistema nervioso 

central a través de sus receptores sensitivos.  

 

La inervación de la pulpa incluye neuronas aferentes que conducen impulsos 

sensitivos y fibras autónomas que proveen modulación nerviosa de la 

microcirculación. 

 

Las fibras nerviosas se clasifican de acuerdo con su función diámetro y 

velocidad de conducción. La mayor parte de los nervios pulpares pertenecen a 

alguna de estas dos categorías de fibras: A D y C. 

 

Las fibras nerviosas de la pulpa entran al diente por el agujero apical,   

revestidas por las células de Schwann. La mayor parte de estas fibras 

nerviosas pulpares son mielínicas (A delta). Estas llegan a la pulpa coronaria 
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se abren formando un abanico, por debajo de la zona rica en células; se 

ramifican en haces menores y por último se ramifican en un plexo de Rashkow. 

 

1.4.5 FISIOLOGÍA PULPODENTINARIA 

Mientras la dentina este cubierta en la periferia por esmalte sobre las 

superficies coronales y   por cemento sobre las radiculares. La pulpa dental 

suele permanecer sana durante toda la vida, a menos que la irrigación 

sanguínea apical sea alterada por fuerzas ortodónticas excesivas o 

traumatismo por impacto importante. La mayor parte de las afecciones pulpares 

patológicas comienzan con la eliminación de una o ambas barreras protectoras, 

debido a caries, fracturas o abrasión. El resultado es la comunicación de los 

tejidos pulpares blandos con la cavidad bucal a través de los túbulos 

dentinarios. 

 

Determinadas sustancias penetran con facilidad en la dentina, permitiendo que 

los irritantes térmicos, osmóticos y químicos actúen sobre los componentes de 

la pulpa. Las etapas iniciales implican estímulo o la irritación de los 

odontoblastos y pueden avanzar a la inflamación y a menudo la destrucción de 

los tejidos.  
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2. MICROBIOLOGÍA ENDODÓNTICA  

 

Hace más de 30 años, Kakahashi y Cols. Demostraron que sin la intervención 

bacteriana las pulpas expuestas solo sufren una ligera inflamación. Los 

abscesos pulpares, lesiones periapicales, la hinchazón y el dolor son 

consecuencias de infecciones bacterianas mixtas, los primeros trabajos para 

tratar de identificar estas bacterias dieron resultados algo engañosos debido a 

los fallos en los métodos de obtención y cultivo de las muestras que no 

permitían aislar e identificar las bacterias anaeróbicas presentes en la pulpa. 

 

La microbiología guarda una estrecha relación con la endodoncia, ya que la 

mayoría de las enfermedades de la pulpa dental y tejidos perirradiculares son 

causadas por microorganismos.  

 

Los microorganismos juegan un rol muy importante en el desarrollo y 

mantenimiento  de la enfermedad pulpar y perirradicular. La pulpa dental es un 

tejido estéril, este se encuentra protegido por tejidos duros. La destrucción total 

o parcial de dichos tejidos determina el avance de los microorganismos hacia el 

interior de la cavidad pulpar y causa una inflamación en la pulpa que puede 

evolucionar hacia su necrosis y afectar a los tejidos del periápice.   

 

Los principios básicos en un tratamiento endodóncico son la supresión total del 

tejido enfermo o necrosado presente en el conducto radicular. Este proceso 

debe incluir de los microorganismos, de sus productos, de los sustratos que 

precisan para desarrollarse, así como la obtención de un entorno que impida la 

reinfección. 

 

La naturaleza polimicrobiana de las infecciones endodónticas favorece que se 

produzcan fenómenos de simbiosis y de sinergia bacteriana. Generalmente, el 

proceso infeccioso estará desencadenado a partir de caries que progresan a 

través del esmalte y la dentina hasta invadir la pulpa dentaria. Hasta el inicio de 

la pulpitis, las bacterias implicadas serán principalmente aerobias. Sin embargo 

su proliferación originará condiciones de anaerobiosis y la necrosis del paquete 
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vásculo nervioso pulpar, creándose así condiciones favorables para el 

crecimiento de bacterias anaerobias facultativas y, posteriormente, de 

anaerobias estrictas principales responsables de los procesos infecciosos que 

afectan, entre otras localizaciones, a los planos profundos cervicofaciales. 

 

2.1 VIAS DE INVASIÓN BACTERIANA  

 

2.1.1 Túbulos dentinarios 

Los túbulos dentinarios tienen un diámetro aproximado de 1 a 4 um un calibre 

suficiente para permitir el paso de bacterias. Cuando hay la presencia de 

traumatismos, caries, exposición de cemento, los túbulos pueden convertirse 

en una vía para que se origine una invasión bacteriana en el espacio pulpar. 

Este mecanismo de invasión es la causa más común de afección pulpar. 

 

2.1.2 Defectos en el sellado marginal.  

Algunos materiales de restauración si no son correctamente manipulados, 

pueden facilitar la filtración de bacterias a través de la interfase material-diente. 

Así los microorganismos procedentes de la cavidad bucal, pueden acceder a la 

pulpa a través de los túbulos dentinarios subyacentes a la restauración. 

 

Una de las principales causas del fracaso del tratamiento de los conductos 

radiculares es la filtración coronal, ya sea por el retraso en restaurar 

definitivamente la cavidad o por fractura de la restauración. A partir de los 19 

días puede alcanzarse la contaminación definitiva de los conductos obturados.3 

 

2.1.3 INFECCIÓN PERIODONTAL 

Las bacterias presentes en la enfermedad periodontal, pueden alcanzar el 

espacio de la pulpa; a través del ápice radicular, o por conductos laterales o 

accesorios. Esta relación que existe entre el periodonto y la pulpa permite el 

paso de bacterias entre ambos, desde un punto anatómico a otro. Una 

infección pulpar puede causar  una infección periodontal secundaria y una 

                                                             
3 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  Editorial MASSON, 

Barcelona España 
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infección de la pulpa puede tener su origen en una patología periodontal, esto 

es más frecuente cuando hay la presencia de conductos accesorios. 

 

2.1.4 ANACORESIS 

Se la puede definir como el transporte de microbios a través de la sangre o 

linfa, hasta un área de inflamación como un diente con pulpitis.  

 

2.2. MICROORGANISMOS ASOCIADOS CON LA ENFERMEDAD 

ENDODÓNCICA. 

 

En 1890 W.D. Miller, el padre de la microbiología oral, fue el primer 

investigador que asoció la presencia de bacterias con enfermedad pulpar. Un 

estudio clásico probó que las bacterias eran la causa de la enfermedad pulpar y 

perirradicular. La exposición de las pulpas en ratas con flora microbiana normal 

produjo necrosis de la pulpa y formación de lesiones perirradiculares. No se 

generaron cambios patológicos en ratas libres de gérmenes, cuando se 

expusieron las pulpas. Las pulpas de  estos animales cicatrizaron y en ellos se 

formaron puentes dentinarios, con la independencia de la intensidad de la 

exposición pulpar, lo que demostró que la ausencia o presencia de bacterias 

era un factor determinante de la enfermedad pulpar y periapical.4  

 

Las infecciones endodónticas son polimicrobianas, la gran mayoría de estas 

son causadas por bacterias anaerobias.  

 

BACTERIAS ENCONTRADAS EN CONDUCTOS RADICULARES DE 

PIEZAS DENTALES CON RAREFACCIONES APICALES. 

BACTERIA PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

Fusobacterium nucleatum 

Streptococcus sp. 

Bacteroides sp 

Prevotella intermedia 

Peptostreptococcus micros 

48 

40 

35 

34 

34 

                                                             
4 ESTRELA Carlos, Ciencia de la Endodoncia, 1⁰ Edición, Editorial Artes Medicas Latinoamérica, Brasil.2005, 
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Eubacterium alactolyticum 

Peptostreptococcus anaerobius 

Lactobacillus sp. 

Eubacterium lentum 

Fusobacterium sp 

Campylobacter sp.  

Peptostreptococcus sp. 

Actinomyces sp. 

Eubacterium timidum 

Capnocytophaga ochracea 

Eubacterium brachi 

Selenomonas sputigena 

Veillonella paravula 

Porphyromonas endodontalis  

Prevotella buccae 

Prevotella oralis 

Propionibacterium propionicum 

Prevotella denticola 

Prevotella loescheii 

Eubacterium nodatum 

34 

31 

32 

31 

29 

25 

15 

15 

11 

11 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

6 

6 

6 

 

 * ESTRELA Carlos, Ciencia de la Endodoncia, 1⁰ Edición, Editorial Artes Medicas Latinoamérica, Brasil.2005 

 

2.2.1 FACTORES DE VIRULENCIA MICROBIANA 

La invasión bacteriana de la pulpa y posteriormente de los tejidos periapicales 

es responsable de la aparición de un cuadro inflamatorio, las características de 

dicho cuadro dependen del tipo de microorganismos, dependiendo del medio, 

se establecen una pulpitis irreversible sintomática o periodontitis apical 

irreversible sintomática.  

 

La intensidad de la infección microbiana de la pulpa y del periápice depende de 

diversos factores: carácter de la invasión, riqueza de la microbiota, número de 
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microorganismos, endotoxinas, exotoxinas, exoenzimas, metabolitos, tiempo y 

capacidad defensiva del hospedador. 5 

 

2.2.1.1 CARÁCTER DE LA INVASIÓN, MICROBIOTA Y NÚMERO DE 

MICROORGANISMOS 

El número de las bacterias que colonizan la pulpa o el periápice es 

directamente proporcional a la magnitud de la puerta de entrada de las mismas. 

Una elevada actividad metabólica libera mayor contingente de exotoxinas, 

exoenzimas, y productos metabólicos; en consecuencia serán más virulentas. 

Para que la invasión por crecimiento genere una reacción inflamatoria aguda, la 

tasa de multiplicación debe superar el efecto bacteriostático y bactericida del 

sistema defensivo.6 

 

 Endotoxinas  

Son componentes de la pared celular de las bacterias gram negativas. Se 

libera estimulando varias respuestas de inmunidad innata. 

 

Las endotoxinas bacterianas pueden penetrar en la dentina y la fase mineral 

del hueso, es un potente factor atrayente químico para numerosas moléculas. 

Debido a que se pueden difundir en espesores menores a 0.5mm de dentina, 

otros productos bacterianos serán capaces de alcanzar la pulpa. Las 

concentraciones de endotoxinas son mayores en los conductos de dientes 

sintomáticos que los asintomáticos. 

 

 Exoenzimas 

Las especies bacterianas de los géneros Prevotella y Porphyromonas, son 

capaces de liberar enzimas que ayudan a la desestructuración de los tejidos 

pulpar y periapical, estas enzimas son la heparinasa, la fibrinolisina y la 

colagenasa. La colagenasa al parecer está asociada con la extensión de la 

celulitis. 

 

                                                             
5  CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  Editorial MASSON, 
Barcelona España. 
6 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  Editorial MASSON, 
Barcelona España. 
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 Metabolitos 

Algunas bacterias como Prevotella spp, porphyromonas spp y fusobacterium 

spp por la degradación de aminoácidos por mediación de la acción de la 

descarboxilasa conduce a la formación de amoniaco; este componente es 

tóxico para los tejidos. Gran parte de las bacterias gram negativas anaerobias 

producen dióxido de carbono. 

 

 Exotoxinas  

Son sustancias de alto peso molecular, tienen un efecto necrótico directo sobre 

los tejidos con los que contactan. Algunas bacterias que se aíslan en los 

conductos radiculares liberan exotoxinas: Streptococcus pyogenes 

(estreptolisina), S. aureus (toxina eritrogénica y α toxina) Escherichia coli 

(enterotoxina) y Pseudomonas aeruginosa (exotoxina A). 

 

2.3 MICROBIOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN DIENTES 

VITALES 

 

Los productos tóxicos enzimáticos, metabólicos y otros de origen bacteriano se 

diseminan por el líquido dentinario y alcanzan la pulpa antes que los propios 

microorganismos. La composición y cantidad de estos en la cavidad pulpar 

depende de si esta se encuentra abierta o cerrada, de la localización y del 

tiempo; aunque también influyen determinantes ecológicos como las 

necesidades nutritivas, las interacciones matabólica y el factor  de 

oxidorreducción. La principal fuente energética nutritiva de bacterias en las 

pulpitis son los fluidos hísticos, residuos de descomposición pulpar y el plasma, 

que varía en función del tiempo y de la progresión de la inflamación pulpar.  

En pulpitis sintomáticas las bacterias sacrolíticas de crecimiento rápido utilizan 

los glúcidos de origen sérico como el elemento nutritivo más importante, 

liberando de su metabolismo acido láctico y fórmico. En estadios más 

avanzados de la inflamación pulpar (formas asintomáticas) la hidrólisis proteica 

posibilita el metabolismo de péptidos y aminoácidos es la única fuente 

energética disponible y utilizada por bacterias anaerobias de los géneros 

Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Eubacterium y 
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Peptostreptococcus. La transformación anaerobia de la microflora se establece 

porque la destrucción del tejido conjuntivo por bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas da origen  a nutrientes utilizados en el metabolismo de las bacterias 

estrictamente anaerobias y así sucesivamente, otras bacterias son capaces de 

aprovechar los metabolitos producidos por otras. 

 

En las cámaras abiertas hay, aproximadamente entre el 25 y el 30% de 

anaerobios, el 50% de estreptococos del grupo viridans y otras bacterias con 

menor prevalencia: Staphylococus epidermidis, Corynebacterium spp, 

Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus mitis, Campylobacter rectus, 

Capnocytophaga spp y Eikenella corrodens. También se aíslan, aunque en 

menor frecuencia, S. aureus, E. coli, Lactobacillus spp, Bacillus spp, Candida 

Albicans y Streptococcus pneumoniae. En las cámaras cerradas se invierte la 

proporción entre anaerobios facultativos y anaerobios estrictos y estos últimos 

predominan en un 70-80%. Entre estos cabe destacar Veillonella paravula, 

Prevotella spp, Peptostreptococcus spp, Porphyromonas spp, Fusobacterium 

spp y Eubacterium spp. 

 

En las pulpitis totales existe predominio de especies bacterianas anaerobias 

facultativas, mientras que en las pulpitis de componente purulento hay mayor 

presencia de anaerobios estrictos, en las pulpitis hiperplásicas hay menor 

presencia bacteriana que en las pulpitis ulceradas, debido a que presentan 

pulpas muy reactivas y capaces de reducir la colonización de la pulpa en 

estratos profundos. 

 

2.4 MICROBIOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN LAS 

NECROSIS  PULPARES  

 

La mayoría de bacterias que se encuentran en necrosis pulpares son 

anaerobias estrictas, con algunas anaerobias facultativas y raramente aerobias. 

 

Haapaslo presentó un informe sobre la microbiología de 62 conductos 

radiculares humanos infectados, prestando atención a las especies 
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Bacteroides. Sus resultados confirmaron hallazgos, casi todas las infecciones 

del conducto radicular son mixtas y los síntomas agudos se relacionan por lo 

general con la presencia de anaerobios específicos como: Porphyromonas 

(Bacteroides) gingivalis, Porphyromonas endotelialis y prevotella buccae.7 

 

El grado de destrucción hística, las características clínicas de la corona de los 

dientes necrosados condicionan la prevalencia de mayor o menor porcentaje 

de bacterias anaerobias estrictas. Los microorganismos y sus productos son 

los responsables directos de las lesiones de los tejidos o de las respuestas 

inmunológicas. 

 

En dientes con amplias comunicaciones entre la cavidad oral y el conducto 

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

anaerobias, mientras que en dientes cerrados se alcanzan resultados cercanos 

al 95%. Fabricius y cols. Observaron que la proporción de anaerobios estrictos 

se incrementa con el tiempo. Aislaron del 50 al 55% de anaerobios a los 7 días 

y el 85% a los 70 días, porcentaje que aumento hasta el 95% y el 98% a los 6 

meses y 3años respectivamente.8 

 

Bacterias aerobias y anaerobias facultativas aisladas en las necrosis 

pulpares9 

   Forma Tinción Género Especie 

Cocos Grampositivos Streptococcus Mitis 

   Milleri 

   Oralis 

   intermedius 

   morbiliorum 

   constellatus 

                                                             
7
 OLARTE Alzamora Alberto, Microbiología Endodóntica, Revista de la Facultad de Ciencias de Salud, 

Universidad de Magdalena, 2004 [citado 4 de marzo del 2012] 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1794-5992/5/6.pdf 
8 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da 
Edición,  Editorial MASSON, Barcelona España 
9 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da 
Edición,  Editorial MASSON, Barcelona España 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1794-5992/5/6.pdf
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   mutans 

   sanguis 

   Mitior 

  Enterococcus Faecalis 

   Faecium 

  Staphylococcus Aureus 

   epidermidis 

    Bacilos Grampositivos Corynebacterium Xerosis 

  Lactobacillus catenaforme 

   minutus 

  Actinomyces odontolyticus 

   naeslundii 

   Israelii 

Forma Tinción Género Especie 

   Meyeri 

   viscosus 

  Propionobacterium Acnés 

   propionicus 

 Gramnegativos Eikenella corrodens 

  Camnocytophaga ochracea 

  Actinobacillus Spp 

  Campylobacter Rectus 

   spoturum 

   Curvus 

    Levaduras  Cándida albicans 

   glabrata 

   guilliermondii 

  Geotrichum candidum 
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Bacterias anaerobias estrictas aisladas en las necrosis pulpares10 

Forma Tinción Genero Especie 

Cocos Grampositivos peptostreptococcus Micros 

   anaerobius 

   Prevotii 

   Magnus 

   assacharolyticus 

  Peptococcus Spp 

 Gramnegativos Veillonella Paravula 

    

Bacilos Grampositivos Eubacterium alactolyticum 

   lentum  

   Timidum 

   Brachy 

   Nodatum 

 Gramnegativos Porphyromonas gingivalis  

   endodontalis 

  Prevotella intermedia 

   negrescens 

   oralis  

   oris 

   buccae 

   melaninogenica 

  Mitsoukella spp 

  Fusobacterium nucleatum 

   necrophorum 

   fusiformis 

Forma Tinción Genero Especie 

   varium 

  Selomonas sputigena 

                                                             
10

 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  

Editorial MASSON, Barcelona España 
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  Treponema denticola 

   socranski 

   pectinovorum 

   vincentii 

 

2.5 MICROBIOLOGÍA EN LOS FRACASOS ENDODÓNTICOS 

 

Una de las principales causas de fracaso endodóncico es la persistencia, 

multiplicación y migración de bacterias desde el interior de los conductos hacia 

los tejidos periapicales. La incompleta desinfección de los conductos mantiene 

una capa residual infectada que potencia la capacidad de los microorganismos 

en progresar hacia el interior de los túbulos dentinarios intrarradiculares, 

actuando como reservorio de microorganismos. Es una cuestión de tiempo que 

estas bacterias alcancen el periápice, en donde se manifestará el fracaso. 11 

 

Las principales especies de microorganimos encontrados en los fracasos 

endodónticos son Actinomyces Israeli y Enterococcus Faecalis.  

 

Las bacterias grampositivas A. israeli están presentes con frecuencia en la 

dentina infectada y en el cemento perirradicular, pueden causar lesiones 

actinomicóticas persistentes y rebeldes al retratamiento, que se caracterizan 

por supuración, abscesos, formación de fístulas y una amplia rarefacción ósea 

perirradicular. 

 

El Enterococcus faecalis, bacteria grampositiva anaerobia facultativa, es más 

prevalente en periodontitis apicales asintomáticas que en las que producen 

sintomatología y a su vez es más frecuente en infecciones persistentes o 

secundarias que en las infecciones primarias de origen endodóncico. 

 

Las bacterias anaerobias facultativas son más predominantes que los 

anaerobios estrictos y menos susceptibles a la terapéutica antimicrobiana que 

                                                             
11

 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  

Editorial MASSON, Barcelona España. 
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estos últimos, por lo que se debe esperar su mayor persistencia después de 

procedimientos terapéuticos inadecuados. 

 

2.6 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOLOGÍA ENDODÓNTICA Y LA 

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA 

 

Grifee y Cols. Observaron una relación directa entre la presencia de Prevotella 

menaninogénica y el dolor, la formación de fístulas y el mal olor, otros 

investigadores descubrieron que Peptococcus magnus y las especies 

Bacteroides se asociaban por lo general con casos sintomáticos, mientras los 

Estreptococos orales y las bacterias entéricas se aislaban en dientes 

asintomáticos. 

 

Las infecciones anaerobias regularmente producen hinchazón purulenta y con 

mal olor, esto indica la presencia de metabolitos de bacterias anaerobias como 

amonio, úrea, aminoácidos. 

 

La mayoría de los conductos radiculares contienen bacteroides están 

asociados con Absceso apical Agudo; Prevotella intermedia se ha reportado 

como la especie de Bacteroides más comúnmente aislada de conductos 

radiculares infectados. 

 

Las infecciones endodónticas son polimicrobiales, y cada especie de bacterias 

tiene diferentes factores de virulencia. No se ha probado que una bacteria o un 

grupo de bacterias sean más patogénicas que otras. El tratamiento de 

endodoncia debe separar y remover las bacterias, bioproductos bacterianos y 

sustratos de la cavidad pulpar.12 

 

 

 

 

                                                             
12 OLARTE ALZAMORA Alberto Antonio, Microbiología Endodóntica, Revista de la Facultad de Ciencias de Salud 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1794-5992/5/6.pdf 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1794-5992/5/6.pdf
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3  PATOLOGÍA DE LA PULPA Y DEL  PERIÁPICE 

 

La pulpa dental puede reaccionar a causa de diversos factores irritantes 

principalmente bacterianos, desencadenando un proceso inflamatorio 

infeccioso; dependiendo de la resistencia del huésped este puede 

desencadenar desde una inflamación temporal reversible hasta una inflamación 

grave que evolucionaría en una necrosis. 

 

3.1 PULPA NORMAL O SANA: 

 

Nos hace referencia a una pulpa libre de enfermedad, con variación en su 

estructura dependiendo de la edad, respondiendo a estímulos térmicos, 

mecánicos y eléctricos de manera moderada, que desaparece una vez retirado 

el estímulo. No hay respuesta dolorosa a la percusión y palpación. 

 

3.2 PULPITIS REVERSIBLE  

 

Es la inflamación de la pulpa dentaria causada por factores nocivos pero una 

vez eliminada la causa puede volver a su normalidad hística. Es la primera 

respuesta inflamatoria pulpar, el dolor es agudo y la duración dolorosa no es 

mayor a un minuto. 

   

3.2.1 Causas  

Caries poco profundas, exposición de túbulos dentinarios, tallados protésicos 

poco agresivos, procesos destructivos dentinarios no careógenos, maniobras 

iatrogénicas en operatoria dental, materiales de restauración. 

 

3.2.2 Clínica  

Por lo general este tipo de pulpitis se asocian con ninguna sintomatología o un 

ligero dolor causado por algún estímulo es de escasa duración. 
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3.2.3 Diagnóstico 

Se fundamenta principalmente en las pruebas de vitalidad pulpar, las 

respuestas se hallan aumentadas pero desaparecen al eliminar el estímulo. 

 

3.2.4 Tratamiento 

Consiste en eliminación de la caries, y la posterior restauración. 

 

3.2.5 Pronóstico 

Es favorable. La evolución desfavorable del estadio inflamatorio inicial o 

superficial deriva en una pulpitis irreversible o en una necrosis pulpar. 

 

3.3 PULPITIS IRREVERSIBLE 

 

La pulpitis irreversible es la inflamación de la pulpa sin capacidad de 

recuperación, el dolor puede producirse de manera espontánea o puede ser 

desencadenado por estímulos  térmicos o de otro tipo, es moderado a intenso y 

dura un periodo prolongado.  

 

Existen dos formas clínicas en función de la presencia o ausencia de 

sintomatología: sintomáticas y asintomáticas.  

 

3.3.1 Pulpitis irreversible sintomática  

Es la respuesta inflamatoria de la pulpa, debido al crecimiento y progresión de 

las bacterias en la cavidad pulpar. Existen dos formas clínicas: de predominio 

seroso con o sin afectación periapical y de predominio purulento.13 

 

3.3.1.1 Patogenia  

Es consecuencia de una pulpitis reversible no tratada, en una caries profunda 

van accediendo bacterias a la pulpa en un tiempo variable esto agrava la 

respuesta inflamatoria de la pulpa desencadenando una pulpitis irreversible se 

caracteriza por una hiperactividad exudativa. Histopatológicamente se 

                                                             
13

 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  
Editorial MASSON, Barcelona España. 
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evidencia con: vasodilatación, exudado líquido (edema), infiltración leucocitaria 

y en última instancia un absceso pulpar. 

 

3.3.1.2 Clínica y diagnóstico 

 Pulpitis irreversible sintomática con predominio seroso: se caracteriza, 

clínicamente por dolor intenso, espontáneo, continuo e irradiado, se 

incrementa en la noche, la estimulación térmica y eléctrica intensifica el dolor 

y al retirar el estímulo el dolor persiste de manera prolongada. Si es intensa 

puede afectar toda la pulpa radicular siendo invadido el espacio periodontal, 

produciendo dolor a la palpación y percusión y un ensanchamiento 

radiológico del espacio periodontal. 

 

 Pulpitis irreversible con predominio purulento: debido a la presencia de 

bacterias anaerobias pueden provocar microabscesos pulpares que 

primeramente se localizan en los cuernos pulpares y luego se extienden a 

toda la cámara. El paciente va a referir dolor pulsátil que es aliviado al 

colocar frío. 

 

3.3.1.3 Tratamiento: 

El tratamiento a elección es la biopulpectomía total en dientes adultos y la 

apicoformación en dientes con el ápice abierto o inmaduro. 

 

3.3.1.4 Pronóstico: 

El pronóstico es favorable para el diente. Las pulpitis irreversibles sintomáticas 

evolucionan hacia la necrosis pulpar pasando por fases asintomáticas, lo 

mismo que las formas clínicas casi siempre son asintomáticas. Las pulpitis 

purulentas pueden presentar una evolución más agresiva y rápida hacia la 

necrosis pulpar séptica con afectación periodontal. 

 

3.3.2 Pulpitis irreversible asintomática  

La pulpitis irreversible asintomática es la inflamación de la pulpa sin capacidad 

de recuperación y con ausencia de sintomatología aguda, puede ser 

consecuencia de una pulpitis irreversible sintomática o que los elementos 

celulares defensivos pulpares son capaces de neutralizar la agresión 
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bacteriana, por lo que siempre ha permanecido asintomática. No produce dolor 

debido a la escasa actividad exudativa y la consiguiente disminución de la 

presión intrapulpar por debajo del umbral de percepción de dolor. En ocasiones 

puede ser la conversión de una irreversible sintomática en un estado de 

reposo.  

 

3.3.2.1 Patogenia: 

Generalmente es causada por lesiones cariosas extensas donde hay 

comunicación con la cavidad pulpar, la naturaleza de la respuesta pulpar 

dependerá de la intensidad y la duración del irritante, de la salud previa de la 

pulpa y de la cantidad de tejido afectado. 

 

Los productos de la zona exudativa no logran superar el umbral del dolor 

debido a14: 

- Drenan hacia la lesión cariosa. 

- Son absorbidos por la circulación venosa linfática. 

- Emigran hacia una zona de tejido conjuntivo adyacente. 

- Utilizan cualquier combinación de estas vías para no elevar la presión. 

 

3.3.2.2 Clínica: 

La forma clínica más habitual es aquella en la que la cavidad pulpar no 

presenta comunicación directa con el medio bucal, aunque si lo hace 

directamente a través de los túbulos dentinarios y otras microcomunicaciones; 

o bien formas cerradas que se presentan en dientes restaurados. 

 

Clínica e histopatológicamente existen dos clases de pulpitis asintomática 

(hiperplásica y ulcerada). 

 

 Pulpitis hiperplasica: es también conociada como pólipo pulpar ocurre en 

pacientes jóvenes, con capacidad reactiva y amplias cavidades pulpares, se 

caracteriza por la proliferación exofitica, hacia la cavidad careosa, de una 

masa granulomatosa rosada de consistencia fibrosa y es indolora. 

                                                             
14

 ALAM Andres Eloy, Reconocimiento de la Pulpitis Irreversible. 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_37.htm 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_37.htm
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 Pulpitis ulcerada: se presenta en todas las edades; se observa una cavidad 

abierta en cuyo fondo se aprecia una comunicación pulpar, tapizada por un 

tejido necrosado grisáceo y tejido de granulación subyacente, sangra a la 

exploración o dolor a la impactación alimentaria. 

 

 Resorción dentinaria: Es la expansión de la pulpa sin dolor que resulta en 

la destrucción de la dentina. Se identifica en radiografías de rutina, si no se 

detecta, la resorción puede perforar la raíz. Weine menciona que también se 

conoce como reabsorción idiopática, ya que se desconoce su etiología 

exacta. Generalmente se considera que los traumatismos o la pulpitis 

crónica persistente son los responsables de la formación de dentinoclastos 

por la activación de células conjuntivas indiferenciadas. Estas células forman 

células clásticas multinucleadas.15 

 

 

3.3.2.3 Clínica y diagnóstico: 

Las dos formas clínicas se diferencian con la anamnesis, inspección y 

exploración. La estimulación térmica y eléctrica tiene una respuesta disminuida 

en relación con el diente testigo esto se debe a cambios degenerativos, de 

graves a moderados, en las fibras nerviosas de la pulpa apical en los dientes 

afectos de estas dos formas clínicas de pulpitis. El dolor es siempre provocado 

(impactación alimentaria) y nunca espontáneo. 

 

3.3.2.4 Tratamiento: 

El tratamiento a realizar en dientes con el ápice cerrado es la biopulpectomía, 

en dientes con el ápice inmaduro, la apicoformación. 

 

3.3.2.5 Pronóstico: 

El pronóstico es favorable; sin embargo la situación clínica de pulpitis 

asintomática más difícil de diagnosticar se produce cuando subyace en un 

diente previamente restaurado o en cavidades careosas profundas que si no 
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 ALAM Andrés Eloy, Reconocimiento de la Pulpitis Irreversible. 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_37.htm 
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son diagnosticadas correctamente, pueden evolucionar, en más o menos 

tiempo, hacia una necrosis pulpar con afectación periapical irreversible. 

 

3.4 NECROSIS PULPAR  

 

Es la descomposición, séptica o no del tejido conjuntivo pulpar que cursa con la 

destrucción del sistema microvascular y linfático, de las células y en última 

instancia de las fibras nerviosas. Consiste en el cese de los procesos 

metabólicos de la pulpa. La pulpitis irreversible conduce a la necrosis pulpar de 

forma progresiva, más lenta cuanta mayor facilidad exista para el drenaje 

espontáneo del exudado, menor sea la virulencia microbiana y que el huésped 

tenga buena capacidad reactiva; avanza hacia la pulpa en sentido centrípeto y 

desde la corona hasta el ápice. En plurirradiculares pueden existir raíces con la 

pulpa necrosada y otras con la pulpa vital e inflamada. 

 

3.4.1 Patogenia: 

El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis irreversibles 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, 

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración anaerobia 

estricta, a medida que disminuye el potencial de oxirreducción hístico lo que al 

dificultar los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y multiplicación 

microbiana, especialmente de bacterias anaerobias, potenciando por 

microclima anaerobio influyen también bacterias asociadas (aerobias y 

microaerofilicas consumiendo el oxígeno). Las bacterias gramnegativas 

anaerobias estrictas tienen una elevada capacidad proteolítica y colagenolítica, 

por lo que contribuyen en gran medida a la desestructuración del tejido 

conjuntivo pulpar. 

 

3.4.2 Clínica y diagnóstico: 

La necrosis pulpar es totalmente asintomática pero si hay lección periapical si 

habrá sintomatología. Las pruebas térmicas y eléctricas son negativas. 

Existen dos tipos: 

 Necrosis tipo I: no presenta afección periapical. 
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 Necrosis tipo II: presenta afección periapical. 

 

3.4.3Tratamiento y pronóstico: 

El tratamiento a elección es la terapéutica de conductos radiculares infectados. 

Si realizamos el tratamiento en una sola cita, será prudente realizar profilaxis 

antibiótica para neutralizar la bacteremia peroperatoria y evitar complicaciones 

postoperatorias desfavorables para el paciente. El pronóstico del tratamiento de 

la necrosis es favorable para el diente. 

 

3.4.4 Periodontitis Apical Reversible 

Es la inflamación aguda del periodonto apical o lateral como consecuencia de 

una patología pulpar, de un traumatismo o como respuesta a una 

sobreinstrumentación. Esta entidad remitirá cuando tratemos la causa que lo 

origina. 

 

3.4.5 Patogenia:  

Esta respuesta es una reacción defensiva es de carácter inflamatorio seroso en 

la que se establece una hiperemia periapical. 

 

3.4.6 Clínica y diagnóstico:  

En ocasiones puede ser asintomática o referir una sensación de tensión en la 

zona periapical, dolor ligero a la masticación que al hacer una presión oclusal 

cede el dolor. Radiográficamente se puede observar un ensanchamiento del 

espacio periodontal. 

 

3.4.7 Tratamiento y pronóstico: 

El tratamiento va a depender el agente causal, si la inflamación es 

consecuencia de un tratamiento de conductos radiculares se deberá aliviar la 

oclusión, si es causado por una necrosis pulpar o una pulpitis irreversible se 

deberá realizar un tratamiento de conductos y desoclusión de la pieza. 

El pronóstico es favorable para el diente. 
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3.5 PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA 

Hay dos formas clínicas: serosa y purulenta. 

 

3.5.1 Periodontitis apical irreversible sintomática serosa 

 

3.5.1.2 Patogenia: 

Es un estado más avanzado de la inflamación serosa, hay mayor agresividad 

de los productos bacterianos; hay vasodilatación capilar más intensa, mayor 

trasudación plasmática y formación de edema, lo que explica que clínicamente 

la presión mantenida no alivie el dolor. 

 

3.5.1.3 Tratamiento y pronóstico: 

El tratamiento es etiológico; esto facilita la reparación periapical y la remisión 

de los síntomas. La evolución de la periodontitis serosa no tratada es 

desfavorable para el diente y puede derivar a un absceso apical agudo o una 

periodontitis crónica. 

 

3.5.2 Periodontitis apical irreversible sintomática purulenta 

 

3.5.2.1 Patogenia: 

Se debe a la llegada de productos metabólicos terminales, bacterias o sus 

toxinas al periápice procedentes del conducto radicular de un diente con 

necrosis pulpar. Puede ser primaria, consecutiva a una necrosis pulpar sin 

osteólisis periapical previa, o secundaria, por reagudización de una lesión 

previa ante la llegada de toxinas y bacterias más virulentas o por una 

disminución de las defensas orgánicas, también denominada absceso fénix y 

que se diferencia radiológicamente por la observación de osteólisis periapical.16 

 

3.5.2.2 Clínica y diagnóstico: 

Existe dolor espontáneo, intenso, pulsátil, el dolor se incrementa con la 

palpación y percusión, se puede observar tumefacción y fluctuación. 

Radiográficamente la forma primaria no muestra alteración, si se trata de una 

                                                             
16

 CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  

Editorial MASSON, Barcelona España. 
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forma secundaria, se aprecia osteólisis periapical. Las pruebas de vitalidad 

pulpar son negativas. Los casos graves de absceso apical agudo comprometen 

el estado general del paciente, presentando fiebre, rubor y estado de 

postración. 

 

3.5.2.3 Pronóstico: 

Es favorable para el diente, si no se actúa a tiempo puede agravarse el cuadro 

del paciente. 

 

3.6 PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE ASINTOMÁTICA  

 

3.6.1 OSTEOSCLEROSIS APICAL: 

3.6.1.1 Patogenia:  

Se observa mayor incidencia en individuos jóvenes y en molares. Los estímulos 

leves y mantenidos en el tiempo, procedentes del conducto radicular, 

especialmente en pulpitis irreversibles asintomáticas estimulan la condensación 

ósea alrededor de los ápices radiculares. El desarrollo de la osteosclerosis 

apical, es probablemente una reacción al efecto estimulante de la inflamación 

pulpar. 

 

3.6.1.2 Clínica y diagnóstico: 

Es generalmente asintomática, radiográficamente existe radiooapcidad 

periapical. 

 

3.6.1.3 Tratamiento y pronóstico 

Se procede a realizar tratamiento de conductos, el pronóstico para el diente es 

favorable.  

 

3.6.2 PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE ASINTOMÁTICA 

SUPURADA: 

También conocida como absceso apical crónico. Consiste en la formación de 

un exudado periapical purulento con drenaje espontáneo hacia el exterior a 

través de un trayecto fistuloso.  
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3.6.2.1 Patogenia: 

El carácter asintomático de las periodontitis apicales crónicas se debe al mayor 

equilibrio existente entre las bacterias causantes de la inflamación y los 

mecanismos defensivos del huésped. La continua lisis ósea permite la 

expansión asintomática de la lesión perapical y la búsqueda de un drenaje al 

exterior a través de una fístula.  

 

3.6.2.2 Clínica y diagnóstico: 

La clínica es asintomática. La fístula aparece con mayor frecuencia en la 

mucosa vestibular y por palatino en los incisivos laterales superiores y raíces 

palatinas de los molares superiores. La confirmación del diente problema se 

obtiene introduciendo una punta de gutapercha por el orificio fistular y 

observando radiográficamente el destino del extremo de la punta. 

 

3.6.2.3 Tratamiento:  

Consiste en el tratamiento de conductos, la prescripción preventiva de 

antibióticos también reduce el riesgo de reactivación bacteriana postoperatoria. 

 

3.6.3 PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE ASINTOMÁTICA 

GRANULOMATOSA 

Es consecuencia de la llegada de toxinas y bacterias procedentes del tejido 

pulpar necrótico al periápice. A diferencia de la periodontitis apical supurada, 

en la granulomatosa existe mayor componente osteolítico y menor activación 

microbiana, que se traduce en la ausencia de fístula.  

 

3.6.3.1 Patogenia: 

En la periodontitis granulomatosa crónica se entiende mejor la actividad 

específica del sistema inmunitario, en donde los elementos celulares presentes 

en la reacción inflamatoria pertenecen al sistema celular inmunocompetente, 

aunque participan también las células de estirpe no inflamatoria (fibroblastos, 

células endoteliales y epiteliales). 
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3.6.3.2 Clínica y diagnóstico: 

La clínica es asintomática. En la radiografía se observa una imagen radiolúcida 

de tamaño variable en la zona periapical, desde una pequeña destrucción de la 

lámina dura ósea hasta una osteólisis de tamaño considerable. Las pruebas de 

vitalidad pulpar son negativas. 

 

3.6.3.3 Tratamiento: 

El tratamiento a elección es el de conductos radiculares infectados y realizar 

cobertura antibiótica. 

 

3.6.3.4 Pronóstico: 

El pronóstico es favorable al diente, siempre y cuando se instrumente 

adecuadamente la totalidad del sistema de conductos radiculares y sean 

sellados, posteriormente. Es preciso realizar controles de seguimiento al mes,  

a los 6 meses y al año, para verificar radiográficamente la desaparición de la 

imagen radiolúcida  

 

3.6.4 QUISTE APICAL: 

El quiste apical o radicular es un quiste inflamatorio de los huesos maxilares en 

los ápices de dientes con necrosis pulpar. 

 

3.6.4.1 Etiopatogenia: 

Los quistes radiculares son más frecuentes en la tercera década de la vida. 

Tienen mayor prevalencia en el maxilar superior, especialmente en los incisivos 

superiores  la región premolar inferior. El quiste apical emerge de una lesión 

periapical granulomatosa, aunque esta no necesariamente tiene que 

evolucionar hacia un quiste. Solo una pequeña parte (<10%) de las lesiones 

periapicales se transforman en auténticos quistes. 

 

3.6.4.2 Clínica:  

El quiste apical es un proceso asintomático, a excepción de los signos 

asociados cuando alcanza un gran tamaño (movilidad dentaria, separación 
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radicular, deformación ósea). Si se produce una infección aguda del quiste 

aparecerán síntomas propios de las periodontitis apicales sintomáticas. 

 

3.6.4.3 Diagnóstico: 

Hay dos variedades de quiste radicular, el quiste verdadero y el quiste en bahía 

o en bolsa. El primero se halla totalmente encerrado en un cordón epitelial, 

mientras que en el segundo el tejido epitelizado se abre al orificio apical. El 

diagnóstico de certeza de quiste apical lo ofrece el estudio anatomopatológico 

de la lesión.  Existen signos indicadores de que la patología sea compatible con 

un quiste (imagen radiolúcida periapical mayor a 5mm, radiolucidez muy 

marcada, línea periférica continua y radiopaca, separación radicular en 

incisivos). Sin embargo, no existe una correlación entre imagen radiológica e 

histológica, excepto para rarefacciones de tamaño muy elevado. 

 

3.6.4.4 Tratamiento y pronóstico: 

Si tuviésemos la certeza de que se trata de un verdadero quiste apical, debería 

realizarse el tratamiento de conductos y posteriormente, o en la misma sesión, 

la exerésis del quiste, apicectomía y obturación retrograda. El tratamiento 

correcto de los conductos radiculares infectados permite la desaparición de los 

quistes en bolsa, ya que se elimina la fuente de infección, mientras que los 

quistes verdaderos, al tener un crecimiento autosuficiente, probablemente no 

curaran con el citado tratamiento. 
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4 TERAPÉUTICA ENDODÓNTICA  

 

4.1 Historia Clínica  

 

Consiste en un registro de datos dados por el paciente, exámenes realizados, 

diagnóstico, tratamiento y controles efectuados. Consta de las siguientes 

partes: 

 Datos de filiación  

 Anamnesis 

 Exploración clínica o física 

 Exploraciones complementarias 

 Diagnóstico y pronóstico  

 Plan de tratamiento 

 Controles y seguimientos. 

 

4.2 Anamnesis  

 

La anamnesis es el interrogatorio que se le realiza al paciente para registrar 

todos los signos y síntomas que éste presente. Vamos a detallar el motivo de 

consulta, historia médica general, historia bucal en el cual debemos determinar 

la presencia o ausencia de dolor.  

Se debe detallar las características del dolor como el inicio, duración, 

intensidad, localización.  

 

4.3 Exploración clínica o física 

 

Se la debe realizar luego de la anamnesis con la ayuda de una buena 

luminosidad, espejo bucal y de una sonda exploradora. 

 

 Inspección: se realiza una inspección extrabucal que brinda información 

sobre la simetría facial, tumefacciones, cicatrices por traumatismos y 

cambios de color de zonas de la piel. La exploración se continúa con la 

palpación de adenopatías si se sospecha de su existencia. La inspección 
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intrabucal se inicia por los tejidos blandos buscando posibles anormalidades 

en la mucosa alveolar, la encía, el paladar, los labios, la lengua y las 

mejillas. La observación de una fístula indica la existencia de un absceso 

crónico. La inspección de los dientes se inicia en el diente sospechoso, 

determinaremos si hay existencia de fracturas, caries, cambios de color, 

restauraciones dentales y sus márgenes.17 

 

 Palpación: se debe hacer hincapié  en detectar la existencia de 

tumefacciones de tejidos blandos o ensanchamientos óseos y sobre todo 

comparando y viendo la relación que guardan los tejidos adyacentes y 

contralaterales. Aparte de los datos objetivos, el clínico debe preguntar al 

paciente si durante la palpación percibe la existencia de zonas inusualmente 

sensibles.18 

 

 Percusión: se la lleva a cabo cuando se sospecha de patología periapical, 

cuando el paciente haya indicado dolor a la masticación. El dolor a la 

percusión no siempre indica que un diente este necrótico o vital, sino más 

bien es un signo de inflamación en el ligamento periodontal. Esta inflamación 

puede ser secundaria a un traumatismo físico, a un contacto prematuro, 

enfermedad periodontal, o a la extensión de una patología pulpar al 

ligamento periodontal. 

 

 Pruebas de vitalidad pulpar: son de gran interés para el diagnóstico de la 

patología pulpar y periapical y para el diagnóstico diferencial. Las pruebas 

eléctricas y térmicas no revelan el grado de salud del tejido pulpar, solo 

indican la respuesta de las fibras hacia los estímulos. Las estructuras 

nerviosas son las últimas en destruirse, por lo que una respuesta positiva no 

indica necesariamente salud hística.  

 

 Movilidad: si hay movilidad en la pieza dentaria es una indicación de que el 

aparato de inserción periodontal está comprometido. Esta afección puede 

                                                             
17

  CANALDA Carlos, BRAU Esteban, Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas, 2da Edición,  
Editorial MASSON, Barcelona España 
18

 Cohen, Stephen & Hargreaves, Kennetth M.  VÍAS DE LA PULPA. 9ª. Edición. Editorial Elsevier 
Mosby. Madrid.2008 
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ser consecuencia de una traumatismo físico agudo o crónico, un trauma 

oclusal, hábitos parafuncionales, enfermedad periodontal, fracturas 

radiculares, movimientos ortodóncicos rápidos, o a una extensión de una 

patología pulpar y en especial a una infección hacia el ligamento periodontal. 

 

4.4 Exploraciones complementarias  

 

 Radiografía: esta no suministra datos acerca del estado pulpar, por lo que 

no nos da por si sola un diagnóstico, es de gran utilidad para evaluar 

reabsorciones internas en caso de pulpitis asintomáticas, o como radiografía 

preoperatoria para evaluar curvaturas y dimensiones radiculares, la 

existencia de reabsorciones radiculares, rizólisis y estado periodontal. 

También es imprescindible en el diagnostico de la patología periapical y en 

el de las fracturas coronorradiculares.   

 

 Biopsia: en los casos de lesiones periapicales que no se hayan reparado 

tras un tratamiento de conductos radiculares, tras efectuar su extirpación 

quirúrgica, se debe realizar un examen histopatológico serado para conocer 

el tipo de lesión presente y su posible malignidad. 

 

4.5 Diagnóstico y pronóstico  

 

Para la obtención de un diagnóstico de certeza de la patología pulpar y 

periapical es un proceso difícil por varios motivos, ya que la mayoría de pulpitis 

y periodontitis permanecen asintomáticas durante largos periodos de tiempo y 

se descubren en consultas rutinarias o por la reactivación de un proceso 

crónico. 

 

Para formular un diagnóstico clínico se requiere de la recopilación de una serie 

de datos científicos que deben interpretarse para luego discernir la información, 

y de esta manera  poder recopilar todos los datos; es necesario que el clínico 

dialogue de manera activa con el paciente formulando preguntas adecuadas 

para luego interpretar las respuestas. 
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4.6 Plan de tratamiento  

 

La elaboración de un plan de tratamiento es una etapa rigurosa hay la 

necesidad de evaluar algunos factores antes de tomar una decisión, se deben 

considerar aspectos como: valor funcional del diente, restauración del diente, 

enfermedad periodontal, fracturas dentales, reabsorciones radiculares, factores 

propios del paciente. 

 

4.7 Tratamiento endodóntico 

 

Consta de una serie de pasos en el que el fin principal es la eliminación del 

paquete vasculonervioso afectado e infectado para una posterior obturación y 

lograr la preservación de la pieza. 

 Anestesia: puede ser troncular o infiltrativa dependiendo de la pieza a tratar. 

 Aislamiento del campo operatorio: es fundamental ya que delimita el campo 

operatorio, protege los tejidos blandos, impide que haya contaminación de la 

pieza por la saliva, protección al paciente contra la aspiración y deglución de 

los objetos usados, protección contra las sustancias irrigadoras. 

 Apertura cameral: no debe ser subestimada ya que es la base de un 

tratamiento endodóntico. Debe facilitar la entrada de los instrumentos al 

interior de los conductos evitando interferencias que puedan ocasionar 

daños en la morfología de las paredes de la cámara.  

 Preparación de los conductos radiculares: lo que principalmente requiere 

conseguir es eliminar los tejidos infectados, proporcionar acceso a las 

soluciones de irrigación y desinfección hasta la zona apical; crear un espacio 

para la colocación de medicamentos y la subsiguiente obturación, y 

conservar la integridad de las estructuras radiculares.19 

 Obturación de los conductos radiculares: constituye la última fase, consiste 

en rellenar de la manera más hermética el sistema de conductos radiculares 

con una material que se mantenga de forma permeable en él, y no 

sobrepase a los tejidos periapicales y que posteriormente evite la infiltración 

de bacterias. 
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 Cohen, Stephen & Hargreaves, Kennetth M.  VÍAS DE LA PULPA. 9ª. Edición. Editorial Elsevier 
Mosby. Madrid.2008 
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5 IRRIGACIÓN DE LOS CANALES RADICULARES 

 

La terapia endodóntica tiene como finalidad la extirpación pulpar infectada y de 

esta manera poder preservar la pieza dental.  

 

La instrumentación mecánica por sí sola no elimina de manera completa los 

microorganismos y el tejido pulpar afectado, es por esto que es necesaria la 

utilización de sustancias antibacterianas que coadyuven a una limpieza 

completa de los conductos radiculares infectados. 

 

Los irrigantes intraconductos son complementos necesarios que favorecen el 

efecto antimicrobiano de la limpieza mecánica y que por tanto potencian la 

eficacia clínica global. Varios estudios han demostrado que áreas grandes de 

las paredes de los conductos, especialmente en el tercio apical, no pueden ser 

limpiados con métodos mecánicos lo que significa que los microorganismos 

presentes en esas áreas no alcanzadas pueden sobrevivir.20 

 

La desinfección química es una piedra angular importante para el éxito del 

tratamiento, puesto que alcanza las bacterias y los hongos presentes en los 

túbulos dentinarios y en las ramificaciones del sistema de conductos 

radiculares.  

 

Durante la preparación biomecánica, luego de instrumentar las paredes del 

conducto se forma la capa de desecho, que está compuesta de depósitos de 

partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado aunado a diversos 

elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, procesos odontoblásticos, 

microorganismos y células sanguíneas compactadas al interior de los túbulos 

dentinarios. Esa capa de desecho puede llegar a obturar parte del conducto y 

ser a su vez una fuente de reinfección del conducto radicular.21 

 

                                                             
20

 Cohen, Stephen & Hargreaves, Kennetth M.  VÍAS DE LA PULPA. 9ª. Edición. Editorial Elsevier 
Mosby. Madrid.2008. 
21

 MEDINA Arguello Katherine, Vision Actualizada de la Irrigacion en Endodoncia: Mas alla del hipoclorito 
de Sodio, 2002. 
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_19.htm [citado 6 de 
abril del 2012].  

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_19.htm
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5.1 OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÓN EN LA TERAPIA ENDODÓNTICA 

 

La irrigación cumple con estos objetivos: 

 

 Eliminar los detritos presentes en el interior del conducto radicular ya sean 

preexistentes (restos pulpares, materiales del medio bucal.) o creados como 

consecuencia de la instrumentación (virutas de dentina). Estos detritos 

tienden a acumularse en el tercio apical del conducto por la acción de los 

instrumentos endodónticos hasta obstruirlo, e inclusive pueden ser 

impulsados hacia el espacio periodontal, donde ejercerán una acción 

agresiva, sobre todo si están contaminados 

 Reducir la cantidad de bacterias existentes en los conductos radiculares, por 

el acto mecánico del lavado y por la acción antibacteriana de la sustancia 

utilizada. 

 Facilitar la acción conformadora de los instrumentos endodónticos, por 

mantener las paredes dentinarias hidratadas y ejercer acción lubricante. 22 

 Prevenir el oscurecimiento de la corona dental por la sangre y diversos 

productos que puedan haber penetrado por los túbulos dentinarios de la 

cámara pulpar. 

  

5.2 PROPIEDADES DE LOS IRRIGANTES 

 

Las sustancias antisépticas deben tener las siguientes propiedades: 

a) Ser bactericida o bacteriostático, debe actuar contra hongos y esporas. 

b) Baja toxicidad, no debe ser agresivo para los tejidos perirradiculares. 

c) Solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos. 

d) Baja tensión superficial. 

e) Eliminar la capa de desecho dentinario. 

f) Lubricante 

g) Otros factores: aplicación simple, tiempo de vida adecuado, fácil almacenaje, 

costo moderado, acción rápida y sostenida. 

                                                             
22

 SOARES Goldberg, Endodoncia Técnica y Fundamentos, Editorial Medica Panamericana, 2002, Pág. 
127, Cap. 8 . 
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h) Conservar su efectividad en presencia de tejido duro dental y cuando se 

mezcla con otros irrigantes.23 

 

No existe una solución irrigadora ideal, por lo que para conseguir los objetivos 

mencionados se deben combinar 2 o más. 

 

5.3 SOLUCIONES IRRIGANTES DE USO ENDODÓNTICO 

 

Se han propuesto varias soluciones irrigadoras para la utilización durante el 

tratamiento endodóntico. Entre las más frecuentemente utilizadas están24: 

 

1 COMPUESTOS HALOGENADOS 

Soluciones de hipoclorito de sodio en las siguientes concentraciones de cloro 

activo: 

 Hipoclorito de sodio al 5% (soda clorada) al 2.5% (solución de 

Labarraque), al 1% y al 0.5% 

 Hipoclorito de sodio al 1% con 16% de cloruro de sodio (Solución de 

Milton). 

 Hipoclorito de sodio al 0.5% con ácido bórico para reducir el pH (solución 

de Dakin) 

 Hipoclorito de sodio al 0.5% con bicarbonato de sodio (solución de 

Dausfrene) 

2 TENSOACTIVOS 

Tensoactivos aniónicos  

 Laulir sulfato de sodio 

 Lauril dietileno glicol éter sulfato de sodio 

Tensoactivos catiónicos 

 Cetavlon (brometo de celitrimetilamonio) 

 Dehyquart A (cloruro de cetiltrimetilamonio) 

 Biosept (cloruro de cetilipriridino) 

                                                             
23

 COHEN, Stephen & Hargreaves, Kennetth M.  VÍAS DE LA PULPA. 9ª. Edición. Editorial Elsevier 
Mosby. Madrid.2008 
24

  ESTRELA Carlos, Ciencia de la Endodoncia, 1⁰ Edición, Editorial Artes Medicas Latinoamérica, 

Brasil.2005, cáp. 11, pág. 416-417 
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 Zefirol (cloruro de benzalconio) 

Tensoactivos neutros  

 Tween 80 

3 QUELANTES 

 EDTA 

 Salvisol (tensoactivo quelante) 

4 ÁCIDOS 

 Ácido Cítrico  

3 PERÓXIDOS  

 Peróxido de hidrógeno  

 Peróxido de úrea 

6 ASOCIACIONES Y/ O MEZCLAS 

 Deteregente anionico + hipoclorito de sodio 

 Deteregente anionico + Nitrofurazona (tergentol/ furacin) 

 Deteregente anionico + hidróxido de calcio (Irrogocal y Tergidrox) 

 Deteregente anionico + EDTA 

 Hipoclorito de sodio alternado con peróxido de hidrógeno (Reacción de 

Grossman) 

 Hipoclorito de sodio + Ácido cítrico (Loel) 

 Detergente cationico + EDTA= EDTAC 

 Peróxido de Úrea + EDTA + Carbowax (RC-PREP) neutralizado con 

Hipoclorito de sodio al 5% 

 Peróxido de Úrea + EDTA + Tween 80 + Carbowax neutralizado con 

hipoclorito de sodio  

7 OTRAS SOLUCIONES 

 Clorhexidina 

 Agua con hidróxido de calcio 

 Solución fisiológica 

 Agua destilada  
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5.4 TÉCNICAS DE LIMPIEZA DEL CONDUCTO RADICULAR  

 

Los irrigantes y otros medicamentos intraconducto son complementos 

necesarios que favorecen el efecto antibacteriano de la limpieza mecánica y 

que por tanto potencian la eficacia clínica global. 

 

Las sustancias utilizadas para irrigar y limpiar deben disolver los tejidos duros y 

blandos, tener un gran efecto antibacteriano, deben ser lo menos tóxicas 

posible, desafortunadamente las sustancias tóxicas para las bacterias también 

lo son para las células humanas; por lo que hay que evitar que los irrigantes 

penetren en los espacios perirradiculares. 

 

Otro factor importante a considerar es el tipo de agujas para la irrigación, las 

agujas de mayor calibre permite que el irrigante sea liberado y sustituido con 

más rapidez, el diámetro más amplio de la aguja no permite que la limpieza de 

las áreas apicales y más estrechas de los conductos radiculares. Una presión 

excesiva de las agujas a los conductos durante la irrigación impide el reflujo de 

la sustancia. Las agujas se deben doblar para facilitar su introducción en los 

conductos. En estos deben mantenerse de modo pasivo, sin que su extremo 

quede aprisionado en las paredes del conducto, para permitir el reflujo de la 

sustancia, y que esta no sea forzada a presión hacia el periápice, lo que podría 

causar complicaciones postoperatorias como reagudizaciones.  

 

Se deben llevar las soluciones a la zona más apical del conducto y, al mismo 

tiempo, aspirar con una cánula para ejercer el efecto de succión cerca de la 

entrada de los conductos. La efectividad de la irrigación depende del volumen 

de solución utilizado y de su composición química. 

 

En casos de conductos estrechos, son las limas las que ayudan a que el 

irrigante llegue hasta la constricción apical del conducto permitiendo que la 

sustancia actúe hasta el orificio apical lo que es de gran interés en los casos de 

necrosis. Si la entrada de los conductos accesorios está abierta por acción de 

los quelantes, las soluciones podrían penetrar en ellos por capilaridad. 
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5.5 VARIABLES DE LA IRRIGACIÓN  

 

 Tipo de tejido, necrótico o vital: el tejido vital se demora más en 

desintegrarse. 

 Método y alcance de la irrigación, con agujas de calibre más delgado se 

puede lograr una mejor irrigación  

 Cantidad de irrigante y tiempo de acción: es importante dejar actuar el 

irrigante para lograr su efecto bactericida y disolver tejidos. 

 Temperatura: a mayor temperatura se potencian los efectos del NAOCl. 

 Tensión superficial de la solución: a menor tensión superficial, mayor 

capacidad de irrigante de penetrar. 

 Antigüedad de la solución: se inactiva con el tiempo. 
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6 SOLUCIONES ANTISÉPTICAS PARA IRRIGACIÓN DE LOS CANALES 

RADICULARES 

 

6.1 Hipoclorito de sodio 

 

Es un compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de sodio y 

agua. Fue desarrollado por el francés Bertholleten 1787 para blanquear telas. 

Luego a fines del siglo XIX, Luis Pasteur comprobó su poder de desinfección, 

extendiendo su uso a la defensa de la salud contra los gérmenes y bacterias.25 

El hipoclorito de sodio pertenece al grupo de los compuestos halogenados, 

siendo que su uso en odontología se inició en 1792, cuando fue producido por 

primera vez y recibió el nombre de Agua de Jevele. 

 

Su amplia utilización en endodoncia se debe a  su capacidad para disolver 

tejidos y a su acción antibacteriana. 

 

6.1.1 PROPIEDADES DEL HIPOCLORITO DE SODIO  

La Asociación  Americana de Endodoncistas ha definido el hipoclorito de sodio 

como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino y con 

un fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente sobre el tejido 

necrótico y restos orgánicos y además es un potente agente antimicrobiano.26 

Químicamente, el hipoclorito de sodio (NaOCl), es una sal formada de la unión 

de dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, que 

presenta como características principales sus propiedades oxidantes. La 

fórmula química de este compuesto es la siguiente:27  

 

NaOH+ HOCl = NaOCl 

                                                             
25

 BALANDRO Francisco, Soluciones Para Irrigación en Endodoncia: Hipoclorito de Sodio y Gluconato de 
Clorhexidina, Revista CCDCR, Vol. 3 N⁰ 1, Abril 2007, 

colegiodentistas.org/revista/index.php/.../article/.../34/69 - Costa Rica [citado 18  de junio de 2012] 
26

 LAHOUD Víctor, Irrigación Endodóntica con el Uso de Hipoclorito de Sodio, Odontología Sanmarquina 
Articulo de Revisión, 2006, sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/odontologia/2006_n1/pdf/a8.pdf [citado 19 
de junio de 2012] 
27

 AZUERO María Mercedes, Irrigantes de uso Endodóntico, Artículos de Revisión, Pontificia Universidad 
Javeriana Facultad de Odontología, 
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision31.html, [citado 21 de junio de 2012] 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision31.html
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El hipoclorito de sodio es hipertónico (2800mOsmol/Kg) y muy alcalino (pH= 

11.5 a 11.7). La actividad solvente, y las propiedades antimicrobianas son 

debidas primariamente a: a) la habilidad del hipoclorito de sodio de oxidar e 

hidrolizar las proteínas celulares, b)la liberación de cloro, para formar ácido 

hipocloroso, y c) a largo plazo, su habilidad osmóticamente de extraer líquidos 

fuera de las células.  

 

El hipoclorito es el irrigante más usado y recomendado por las siguientes 

características:  

1. Baja tensión superficial: debido a esta propiedad penetra en todas las 

concavidades del sistema de conductos radiculares. 

2. Bactericida: al entrar en contacto con los restos orgánicos pulpares, libera 

oxigeno y cloro, que son antisépticos conocidos, es bastante inestable por lo 

que su uso se debe limitar solo a la irrigación y no como medicamento 

intraconducto. 

3. Lubricación: humedece las paredes del conducto radicular favoreciendo la 

acción de los instrumentos. 

4. pH alcalino: gracias a su pH (11.8) la solución de hipoclorito de sodio 

neutraliza la acidez del medio dejando el ambiente impropio para el 

desarrollo bacteriano. 

5. Acción disolvente: de acuerdo con las investigaciones de Grossman & 

Meiman el hipoclorito de sodio es el disolvente más eficaz para el tejido 

pulpar. Puede demorar entre 20 minutos a 2 horas aproximadamente, para 

disolver por completo la pulpa. 

6. Esta solución ha demostrado ser un efectivo agente contra un amplio 

espectro de bacterias (tiene efecto bactericida sobre anaerobios, aerobios y 

anaerobios facultativos y microaerófilos), hongos y esporas y virus.28 

 

6.1.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

Su uso en la clínica es generalizado en concentraciones que van desde 0.5% 

hasta el 5.25%. El proceso químico por el cual el NaOCl realiza su acción 

antimicrobiana ocurre cuando entra en contacto con las proteínas tisulares, 

                                                             
28 Siqueira J. F. Jr., Batista M. M., Fraga R. C., and de Uzeda M.: “ Antibacterial effects of endodontic 
irrigants on black-pigmented gram-negative anaerobes and facultative bacteria”. J. Endod. 1998  
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haciendo que se formen hidrogeno, formaldehido y acetaldehído. Las cadenas 

peptídicas se rompen para disolver las proteínas; en este proceso el hidrogeno 

es sustituido por el cloro con formación de cloramina, que interviene 

directamente como antimicrobiano, ya que interfiere en la acción oxidativa 

celular con inactivación enzimática irreversible en la degradación de lípidos y 

ácidos grasos, de este modo disuelve el tejido necrótico y el NaOCl penetra y 

limpia mejor las áreas infectadas. 29 

 

En otras palabras el hipoclorito de sodio causa alteraciones en la biosíntesis 

del metabolismo celular y destrucción fosfolipídica, formación de cloraminas 

que interfieren en el metabolismo celular, acción oxidativa con inactivación 

enzimática irreversible en las bacterias y degradación de lípidos y de ácidos 

grasos.30 

 

6.1.3 CONCENTRACIONES USADAS EN ENDODONCIA  

Se encuentran varias diluciones de hipoclorito de sodio, la solución de Dakin al 

0.5%, la solución de Milton al 1.0%, la solución de Labarraque al 2.5% y la 

solución al 5.25%. Varios autores han demostrado que la solución al 5.25% es 

más efectiva para disolver tejidos, sin embargo, se ha encontrado que a esta 

concentración el hipoclorito es muy irritante para los tejidos perirradiculares 

(Pashley 1985) Spangberg y Bystrom demostraron que hipoclorito de sodio a 

concentraciones de 0.5% tiene la misma efectividad que la solución al 5.25%, 

pero con menor lesión a los tejidos perirradiculares. Aunque los estudios 

demuestran que el hipoclorito de sodio, reduce la población bacteriana en los 

conductos, se ha encontrado que no se elimina por completo, ya que el 

irrigante no es capaz por sí solo de llegar a todas las zonas del conducto.31 

Como regla general las soluciones más concentradas son menos estables por 

lo tanto, deben almacenarse por periodos cortos de tiempo. Como las 

                                                             
29 AZUERO María Mercedes, Irrigantes de uso Endodóntico, Artículos de Revisión, Pontificia Universidad 
Javeriana Facultad de Odontología, 
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision31.html, [citado 21 de junio de 2012] 
30  FRUTTERO Andrea, Revision Actualizada de las Soluciones Irrigadoras Endodonticas, Monografia 
Carrera de Endodoncia, Universidad Nacional de Rosario, 2004, 
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1388/15-51-1-PB.pdf?sequence=1 [citado 27 de junio de 
2012] 
31 TOBON Diego, Fundamentos de Odontología, Manual Básico de Endodoncia, 
Corporación para Investigaciones Biológicas, pág. 65 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision31.html
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1388/15-51-1-PB.pdf?sequence=1
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soluciones más concentradas son más inestables, por su exposición a la luz, al 

calor, al medio ambiente, a las sustancias orgánicas o a metales, la 

concentración del cloro disponible en esas soluciones puede disminuir, con la 

consiguiente pérdida de su propiedad bactericida, disolvente de tejidos vivos 

y/o necróticos, como también disminuir su capacidad de detoxificación.32 

 

Cuanto más concentrada es la solución de hipoclorito de sodio, mayor es su 

poder disolución tisular (tejido vivo o necrótico) y mayor su capacidad de 

neutralización del contenido tóxico del conducto radicular. Sin embargo, 

sabemos que cuanto más concentrada es esta solución, también será mayor su 

efecto irritante cuando este en contacto con los tejidos vivos apicales y 

periapicales. 

 

Las concentraciones elevadas de hipoclorito de sodio, son capaces de reducir 

el módulo de elasticidad y dureza de la dentina.33 

 

6.1.1.3 Indicación de las diferentes concentraciones de soluciones de 

hipoclorito de sodio, como coadyuvante de la preparación biomecánica 

Con base en los resultados de investigaciones de carácter biológico, que 

incluyen también los aspectos bacteriológicos, indicamos el uso de las 

soluciones más concentradas de hipoclorito de sodio: soda clorada doblemente 

concentrada (4-6%), o al 5.25 % para la “neutralización” del contenido tóxico y 

la solución de Labarranque (2.5%), durante la preparación biomecánica, para el 

tratamiento de dientes despulpados e infectados con reacción periapical 

crónica (necropulpectomía II), abscesos crónicos, granulomas y quistes. Para 

los casos de necrosis gangrenas y abscesos dentoalveolares agudos que 

evolucionan a la cronicidad, o sea, dientes sin lesión apical visible 

radiográficamente (necropulpectomía I), recomendamos la irrigación con 

solución de Milton, tanto para la “neutralización” como durante la preparación 

                                                             
32 LEONARDO Mario Roberto, Endodoncia Tratamiento de Conductos Radiculares 
Principios Técnicos y Biológicos, volumen 1, Editorial Artes Médicas, 2005, pág. 445 
33 Sim T. P. C., Knowles J. C., Ng Y-L., and Shelton J. & Gulabivala K.: “ Effect of 
sodium hypochlorite on mechanical properties of dentin and tooth surface strain”. Int. 
Endod. J. March 2001  
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biomecánica; en esos casos, los tejidos vivos de la región apical y periapical no 

serán dañados por la acción de esa solución menos concentrada, si 

accidentalmente llegase a esta región. En los casos de biopulpectomías, 

recomendamos la solución de Milton como solución de irrigación del conducto 

radicular. 

 

6.1.4 VENTAJAS 

Los beneficios que proporciona el hipoclorito de sodio como irrigante durante la 

terapia endodóntica son: efectivo para eliminar el tejido vital y no vital, con un 

amplio efecto antibacteriano, destruyendo bacterias, hongos, esporas y virus,  

es excelente lubricante y blanqueador, favoreciendo la acción de los 

instrumentos, posee una tensión superficial baja, vida media de 

almacenamiento prolongada, y es poco costoso. En algunos estudios se ha 

demostrado que la capacidad de penetración de este irrigante en los túbulos 

dentinales, depende directamente de la concentración utilizada. En general el 

íntimo contacto de la solución con las paredes dentinales del conducto 

depende de la humectabilidad de la solución sobre la dentina sólida. Esta 

humectabilidad depende de su tensión superficial, la cual es definida como una 

fuerza entre las moléculas que produce una tendencia del área de superficie de 

un líquido a disminuir. Esta fuerza tiende a inhibir la difusión de un líquido sobre 

una superficie, o a limitar su habilidad de penetrar a un tubo capilar. Por lo 

tanto la baja tensión superficial del hipoclorito permite su penetración a zonas 

de difícil acceso, como conductos laterales y túbulos dentinales.  

 

6.1.5 DESVENTAJAS 

Es un agente irritante, citotóxico para el tejido periapical, el sabor es 

inaceptable por los pacientes, y por sí solo no remueve el barro dentinario, ya 

que sólo actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y la predentina.  

 

6.1.6 COMPLICACIONES POR EL USO DE HIPOCLORITO DE SODIO  

La literatura especializada, describe muchos incidentes que ocurrieron durante 

el tratamiento de conductos radiculares con el uso clínico de esas soluciones, 

principalmente cuando eran concentradas. 
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 Manchas y/o decoloración de ropas del paciente 

 Daños en los ojos del paciente: según Ingram, si la solución de hipoclorito de 

sodio llega accidentalmente a los ojos durante los preparativos de irrigación 

de los conductos radiculares, ocasiona dolor inmediato, intenso, lagrimeo, 

ardor, eritema, así como pérdida de células epiteliales de la córnea. Se 

recomienda en esos casos, enjuagar el ojo, con gran cantidad de agua tibia 

o solución fisiológica esterilizada, y en casos más severos, encaminar el 

paciente a un oftalmólogo. 

 Inyección de solución de hipoclorito de sodio en la región periapical: las 

soluciones de hipoclorito de sodio, tienen un pH de aproximadamente 11-12, 

por esa razón, cuando entran en contacto con los tejidos vivos apicales y 

periapicales promueven primeramente una injuria por la oxidación de sus 

proteínas. Cuando pasa el hipoclorito más allá del ápice dental provocará 

una necrosis tisular dada su gran capacidad de disolución tisular. Este 

incidente operatorio determina una reacción inmediata del paciente, que 

relata ardor y dolor intenso. En pocos segundos pueden aparecer señales de 

hematoma y equimosis, siendo que el desaparecimiento del dolor y el edema 

en pocas horas, es la tendencia normal de este proceso. 

 Reacción alérgica a la solución de hipoclorito de sodio: la literatura 

endodóntica relata casos de hipersensibilidad a las soluciones de hipoclorito 

de sodio. Las reacciones alérgicas varían desde una sensación de ardor 

hasta un dolor intenso, pudiendo llegar a una hinchazón del labio, mejilla, 

con equimosis, hematoma y hemorragia vía conducto radicular. El dolor y la 

sensación de falta de aire disminuyen normalmente en corto periodo de 

tiempo, aunque la parestesia del lado de la cara del diente sometido a 

tratamiento puede permanecer varios días. Para estos casos se prescriben 

los medicamentos antihistamínicos. Se recomienda que el paciente sea 

encaminado a un medio alergista que podrá confirmar la hipersensibilidad a 

productos de limpieza casera que contengan hipoclorito de sodio. En casos 

de hipersensibilidad al hipoclorito de sodio se debe reemplazarlo con 

clorhexidina al 2% o agua de hidróxido de calcio. 

 Enfisema (aire en los tejidos): el enfisema durante el tratamiento 

endodóntico como consecuencia del uso de aire comprimido para secar el 
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conducto radicular, es bastante citado en la literatura especializada. Sin 

embargo este incidente operatorio puede ocurrir también cuando se usan 

soluciones de irrigación que desprenden gran cantidad de oxígeno naciente, 

como las soluciones concentradas de hipoclorito de sodio y el agua 

oxigenada a 10 vol. Al ejercer excesiva presión sobre el émbolo de la jeringa 

durante la irrigación de los conductos radiculares, el profesional podrá llevar 

esas soluciones a la región periapical, determinando el enfisema.  

 

6.2  Gluconato de clorhexidina  

 

La clorhexidina fue desarrollada en la década de 1940 en Inglaterra y salió al 

mercado en 1954 como antiséptico para heridas de piel. Más adelante, el 

antiséptico empezó a utilizarse más ampliamente en medicina y cirugía. El uso 

en odontología, inicialmente se uso para la desinfección de la cavidad oral; y a 

partir de 1970 gracias a estudios realizados por Loe y Schiott, se popularizo el 

uso de la clorhexidina como enjuague bucal capaz de inhibir la neoformación 

de placa y el desarrollo de la gingivitis. 

 

La clorhexidina es una antiséptico bibiguanídico de molécula simétrica 

compuesta de dos anillo clorofenólicos y dos grupos de biguanida conectados 

por un puente central de hexamenilo. Este compuesto es una base fuerte y 

dicatiónica a niveles de pH de más de 3.5 con dos cargas positivas a cada 

extremo del puente hexametileno. La naturaleza dicatiónica de la clorhexidina 

la hace extremadamente interactiva con los aniones; lo cual es relevante para 

su eficacia, seguridad y efectos secundarios locales. Esta solución puede 

aparecer como digluconato, gluconato o acetato de clorhexidina, sin que 

parezcan existir diferencias en cuanto al mecanismo de acción, en sus 

diferentes formas químicas, aunque si se han encontrado en su concentración34 

  

                                                             
34

  SANTOS ANGIE,  Efectividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina al 0.12% y el hipoclorito de 
sodio al 2.5% como soluciones antisépticas del conducto radicular, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2003. 
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                                   NH       NH                         NH       NH 

                                   II          II                             II          II 

    Cl                    NH  C  NH  C  NH   (CH2)6  NH  C  NH  C  NH 

 

Como irrigante endodóntico es utilizado al 0.12% o 2 % demostrando 

propiedades antibacterianas como el hipoclorito de sodio, pero a diferencia de 

este, continúa su liberación por un periodo de 48 a 72 horas posterior a la 

instrumentación, tanto así que puede servir como medicación intraconducto. 35 

6.2.2 MECANISMO DE ACCIÓN  

Las características claves en relación con la muerte de bacterias por parte de la 

acción de la clorhexidina se resumen básicamente en tres mecanismos:36  

1. Absorción: la solución se absorbe a la célula debido a la carga negativa de la 

pared celular bacteriana. La cantidad absorbida, depende de la 

concentración utilizada, luego, a, mayor concentración, mayor acción sobre 

los microorganismos. 

2. Daño de las barreras de permeabilidad en la pared celular: la absorción 

conduce a una alteración de la movilidad electroforética y del intercambio 

iónico, originando trastornos metabólicos de las bacterias. 

3. Precipitación proteica en el citoplasma bacteriano. La sustancia después de 

actuar sobre componentes de la membrana bacteriana puede ocasionar y 

facilitar una disociación de los componentes intracelulares, logrando una 

precipitación e inactivando sus procesos productivos y vitales. 

 

6.2.3 PROPIEDADES DE LA CLORHEXIDINA  

 Baja tensión superficial, para poder penetrar en conductos accesorios y 

túbulos dentinales. 

 Lubricante: ayuda a que los instrumentos se deslicen dentro del conducto. 

                                                             
35

 Morgana E, Gomes FA, Zaia A.F. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of chlorhexidine and 
sodium hypochlorite.Oral Surg      Oral Med OralPathol Oral Radiol Endod. 2004 
36

 AZUERO María Mercedes, Irrigantes de uso Endodóntico, Artículos de Revisión, Pontificia Universidad 
Javeriana Facultad de Odontología, 
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision31.html, [citado 21 de junio de 2012] 

Cl 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision31.html
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 Actividad antimicrobiana de amplio espectro: es activa contra gran variedad 

de microorganismos gram positivos, gram negativos, hongos, levaduras, 

esporas, virus, anaerobios facultativos y aerobios.37 

 Acción bacteriostática: en bajas concentraciones, sustancias de bajo peso 

molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse ejerciendo un 

efecto bacteriostático. Este efecto ocurre debido a la lenta liberación de 

clorhexidina. 

 Acción bactericida: en altas concentraciones la clorhexidina induce la 

precipitación o coagulación del citoplasma celular. La actividad 

antimicrobiana de la clorhexidina se debe a que es absorbida por la pared 

celular causando rotura y pérdida de los componentes celulares. (Yesilsoy y 

col., 1995). 

 Biocompatible 

 No tiene olor desagradable 

 Fácil almacenamiento y manipulación. 

 Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo): la carga positiva de 

los iones de clorhexidina puede absorberlos la dentina e impedir la 

colonización microbiana.38 Leonardo et al., en 1999 evaluaron in vivo, la 

capacidad antimicrobiana y el efecto residual del gluconato de clorhexidina al 

2% en el tratamiento de conductos radiculares de dientes humanos, con 

necrosis pulpar y lesión periapical crónica. Los autores concluyeron que la 

clorhexidina, como solución de irrigación presento efecto antimicrobiano, 

siendo su sustantividad comprobada hasta 48 horas después de su 

utilización.39 

 Como desventaja se podría decir que no disuelve el tejido orgánico, es de 

elevado costo y de sabor amargo. 

 

                                                             
37

 BASRANI Bellina, Chlorhexidine Gluconate, Australian Endodontic Journal Volume 31 No 2 August 
2005. 
38

 MOHAMMADI Zahed, Antimicrobial substantivity of root canal irrigants and medicaments: a review, 
Australian Endodontic Journal, 2009. 
39

 LEONARDO Mario Roberto, Endodoncia Tratamiento de Conductos Radiculares Principios Técnicos y 
Biológicos, volumen 1, Editorial Artes Médicas, 2005, págs. 457 
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6.2.4 APLICACIONES EN ENDODONIA DEL GLUCONATO DE 

CLORHEXIDINA 

 

1. Sustancia irrigante 

La clorhexidina es un antiséptico antimicrobiano que es activo contra bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas, aerobios y anaerobios facultativos, y hongos 

o levaduras. Es un compuesto catiónico antibacteriano. Como irrigante 

endodóntico es utilizada en concentraciones de 0,12 o 2%.40 

 

Su actividad antimicrobiana in vitro fue encontrada equivalente al del hipoclorito 

de sodio al 5,25%. 

 

En un estudio realizado por White y Col. acerca del efecto residual de la 

clorhexidina sobre la dentina a dos concentraciones diferentes, obtuvieron 

resultados excelentes en cuanto a la inhibición del crecimiento bacteriano, 

hasta 72 horas con la concentración al 0,12% y por más de 72 horas con la 

concentración al 2%, lo que confirma que puede ser utilizada como irrigante en 

la terapia endodóntica, y más aún, como medicamento intraconducto entre 

citas para controlar la infección.  

 

Leonardo y Col.  realizaron un estudio para evaluar la actividad antimicrobiana 

in vivo del gluconato de clorhexidina usado como solución irrigante endodóntica 

en piezas dentarias con necrosis pulpar y procesos periapicales crónicos 

visibles radiográficamente, confirmando que la misma previene la actividad 

antimicrobiana con efectos residuales en el sistema de conductos radiculares 

hasta 48 horas después de su aplicación.  

 

Ferrez y Col. evaluaron el gluconato de clorhexidina en gel como irrigante 

endodóntico y los resultados mostraron que la misma promovió superficies 

limpias de los conductos radiculares y que tuvo actividad antimicrobiana 

comparable con la obtenida con el hipoclorito de sodio y el gluconato de 

clorhexidina en solución.  

                                                             
40

Ingle, I.I., Backland, L.K. Endodoncia. 4ª Edición. Edit. McGraw-Hill Interamericana.2000. México.  
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Por su baja toxicidad se la recomienda como irrigante en pacientes alérgicos al 

hipoclorito, e igualmente puede ser utilizada en piezas dentarias con ápices 

abiertos o inmaduros y en dientes con perforaciones radiculares.  

 

Es conocido que el hipoclorito de sodio como irrigante es tóxico para los tejidos 

periapicales. El gluconato de clorhexidina, un irrigante seguro y antimicrobiano 

efectivo, no disuelve los tejidos pulpares. Para obtener sus óptimas 

propiedades, se evaluó su uso combinado en los conductos radiculares, y se 

llegó a la conclusión de que su asociación produjo el más alto porcentaje de 

reducción de cultivos positivos post irrigación.41 

 

2. Medicación intraconducto:  

Debido a su amplio espectro antibacteriano y a su propiedad de liberación 

prolongada (48 a 12 horas) se la puede usar como medicación intraconducto ya 

que ayudaría con la eliminación de bacterias y evitar una re contaminación 

entre sesiones. Ayuda a la reparación apical y periapical, disminución del 

proceso inflamatorio periapical, intenso depósito de fibras colágenas  mayor 

neoformación ósea.  

 

6.3 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Y EL HIPOCLORITO DE SODIO 

 

Debido a que la clorhexidina no disuelve el tejido orgánico, si se opta por su 

empleo, es necesario complementarla con otros irrigantes o vibración 

ultrasónica. En un estudio comparativo con hipoclorito y solución salina, el 

efecto de limpieza dado por la clorhexidina no fue diferente de manera 

estadísticamente significativa al efecto de dicha solución salina.  

 

Al emplear de manera alterna 1,5 ml de NaOCl al 2,5% con 1,5ml de gluconato 

de clorhexidina al 0,2% se observa gran reducción de la flora microbiana 

anaerobia (84,6%) cuando se compara con el uso individual del NaOCl al 

2,5%(59,4%) o el gluconato de clorhexidina al 0,2% (70%)  

                                                             
41 FRUTTERO Andrea, Revision Actualizada de las Soluciones Irrigadoras Endodonticas, Monografia 
Carrera de Endodoncia, Universidad Nacional de Rosario, 2004, 
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1388/15-51-1-PB.pdf?sequence=1 [citado 27 de junio de 
2012] 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1388/15-51-1-PB.pdf?sequence=1
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Las posibles razones para un mejor efecto en la reducción bacteriana al 

combinar el empleo de hipoclorito y clorhexidina, son: 

- La clorhexidina es una base, capaz de formar sales con un número de ácidos 

orgánicos. 

- El NaOCl es un agente oxidante, capaz de oxidar el gluconato de la 

clorhexidina a ácido glucónico. El grupo cloro puede ser adicionado al 

componente guanídina de la molécula de clorhexidina, formando "cloruro de 

clorhexidina". Estas reacciones descritas serían las siguientes: 

 

                              H  NH    NH (grupo guanina) 

 

              -CH3-N-C-NH-C-NH-    -Cl  (molécula de clorhexidina) 

           

 

   

                               Cl  (grupo cloro 

                                 del NaOCl) 

   

                H   N+Cl-    N+Cl- 

                                                                                  

       - CH3- N - C - NH - C - NH-    -Cl      (Cloruro de clorhexidina) 

 

Estas reacciones permiten incrementar la capacidad ionizante de la molécula 

de clorhexidina y, la solución combinada puede elevar su pH de la siguiente 

manera: el NaOCl 2.5% tiene un pH de 9, el gluconato de clorhexidina al 0.2% 

tiene un pH de 6.5, la combinación de las ambas soluciones resulta en un pH 

10. Además, es bien conocido que las sustancias ionizadas ejercen un mejor 

efecto antimicrobiano que las no ionizadas. 
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Sin embargo, al irrigar con clorhexidina inmediatamente luego de haber irrigado 

con NaOCl, la formación de ese precipitado (cloruro de clorhexidina), produce 

una pigmentación marrón indeseable de las paredes de cámara y conducto 

radicular, por lo que, antes de aplicar la clorhexidina, se debe secar el conducto 

o irrigar con agua destilada. 
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7 EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

7.1 Exámenes de laboratorio microbiológico  

 

Los exámenes de laboratorio por lo general incluyen el estudio microscópico de 

materiales fresco sin teñir y teñidos y la preparación de cultivos con las 

condiciones adecuadas para la proliferación de una extensa variedad de 

microorganismos, incluyendo a los de tipo más sospechoso bajo la base 

médica. 

 

Si se aísla un microorganismo puede intentarse la identificación completa. 

 

Los microorganismos aislados pueden someterse a estudios de susceptibilidad 

a medicamentos antimicrobianos o a combinaciones de ellos. En cierto tipo de 

procedimientos, el análisis de la actividad antimicrobiana en el suero durante el 

tratamiento, puede brindar más información que las pruebas in vitro. 

 

En muchos casos, cuando se han aislado agentes patógenos significativos 

antes del tratamiento, es apropiado realizar exámenes de laboratorio de 

vigilancia durante la terapéutica y después de ella. 42 

 

7.2 Cultivo  

 

El cultivo es el procedimiento mediante el cual se promueve el crecimiento de 

los microorganismos, al proporcionarles las condiciones ambientales 

adecuadas: nutrimientos, pH, temperatura y aeración. Otros factores que deben 

ser controlados incluyen concentración salina, presión osmótica del medio y 

factores especiales como la luz para los microorganismos fotosintéticos. 

 

7.3 Medios de Cultivo  

 

Son preparados, intentan reproducir artificialmente las condiciones del habitad 

natural de los agentes bacterianos. Sus componentes deben cubrir todas las 

                                                             
42

 NOLTE Willian A. Microbiología Odontológica, Primera Edición. Editorial Panamericana, 1995, págs. 
221  
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necesidades nutricionales de las bacterias que se va a estudiar y deben 

incorporarse en una mezcla justa y equilibrada. 

 

7.3.1 Clasificación 

La clasificación de los medios de cultivo se hace en función de su contenido, de 

su estado y de su utilidad según Liébana (2002) 

 

7.3.1.2 Según su contenido: tenemos los definidos o sintético en los que se 

conoce perfectamente la composición química, ya que se elabora añadiendo 

productos puros e individualizados, y los sintéticos o empíricos: que no se 

conoce la composición exacta: se prepara con extractos de carne, de levadura, 

peptonas, etc. Su empleo se basa en la experiencia y son los medios más 

utilizados (Ej. Agar cerebro corazón, Agar Mueller Hilton).43 

 

7.3.1.3 Según su estado: tenemos los líquidos que son llamados caldos (ej. 

Caldo Tioglicolato, caldo cerebro- corazón) los constituyentes están disueltos 

en el agua sin sustancias solidificantes. Se utilizan sobre todo para inocular 

muestras o cuando se cultiva un único microorganismo, para obtener una masa 

microbiana y observar las características de crecimiento. Semisólidos: 

contienen Agar en escasa proporción (menos de 1%) se utilizan como medios 

para analizar alguna característica especial de las bacterias, como por ejemplo 

la movilidad o la capacidad oxidativa fermentativa. También se emplean  como 

medios de transporte de muestras clínicas (Ej. Medio de Stuart) y los sólidos 

que se obtienen agregando Agar al medio líquido en una cantidad suficiente 

para que el medio se solidifique, según su utilización, se distribuyen en tubos o 

platos de petri, se usan principalmente para pruebas de identificación 

bioquímica (Billis Esculina Agar). 

 

7.3.1.4 Según su utilización: tenemos básicos o cumunes: son aptos para las 

bacterias no exigentes y contienen los nutrientes mínimos para el desarrollo, 

los enriquecidos que son medios básicos que se suplementan con sustancias 

                                                             
43

 SIQUIERA Junior JF, Tratamiento de Infecciones Endodónticas, Segunda Edición, Editorial Medsi. Río 

de Janeiro 1997. Págs. 434 
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muy nutritivas para bacterias exigentes como la sangre, el suero, etc., los 

selectivos, esto medios permiten el crecimiento de algunas bacterias e inhiben 

el de otras, se utilizan en casos que interesen recuperar ciertos tipos de 

microorganimos y se desee impedir el crecimiento de otros, estos medios 

llevan incorporadas determinadas sustancias que pondrán en manifiesto 

visualmente la presencia de alguna característica bioquímica de la bacteria 

Cada microorganismo requiere de una variedad de condiciones especiales para 

su crecimiento. Para conseguir su desarrollo, es fundamental otorgarle tanto 

condiciones físico-químicas óptimas como un medio de cultivo que contenga 

los nutrientes necesarios para su multiplicación. 44  

 

7.4 Análisis Microbiológico 

 

Reconociendo  la evidencia de la participación de los microorganismos en el 

establecimiento y manutención de los procesos en el conducto radicular y en la 

región periapical, el análisis microbiológico como recurso de la determinación 

del efecto terapéutico no se constituye en técnica de rutina en las clínicas de 

endodoncia y en instituciones académicas.45 

 

Los procediemientos microbiológicos, relativos a la recolección, transporte, 

siembra e incubación, con el objeto de preservar y propagar los 

microorganismos anaerobios presenta poca practicidad, son costoso y 

consumidores de tiempo; las técnicas genéticas presentan restricciones a nivel 

de la practica y evaluaciones clínicas: el resultado negativo puede expresar 

falta de la sensibilidad de la técnica, el uso de eficientes sustancias 

antimicrobianas durante el tratamiento químico-mecánico y en la medicación 

intracanal optimizan el control microbiano. 

 

Aun con aquellas limitaciones, el análisis microbiológico con base en el cultivo 

de microorganismos oriundos del conducto radicular parece constituirse en 

recurso de laboratorio valiosos en el contexto de la técnica endodóntica. 

                                                             
44 LIÉBANA U. José, Microbiologia Oral, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill Interamericana, 2002, 
págs. 86-87.  
45
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 SIQUEIRA Junior JF, Tratamiento de Infecciones Endodónticas, Segunda Edición, Editorial Medsi. 
Río de Janeiro 1997. Págs 456 440 441 
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Finalmente el análisis microbiológico de los conductos radiculares es útil en la 

evaluación y acompañamiento de los casos recidivantes, porque permite, por 

ejemplo, el aislamiento de microorganismos de los géneros Enterococcus, 

Actynomyces, Propionibacterium, facilitando su identificación y posteriormente 

permitiendo la determinación de su perfil de sensibilidad a antibióticos y/o 

quimioterápicos. 

 

7.5  Medios de transporte 

 

Los medios de transporte tienen por finalidad la preservación de los 

microorganismos eventualmente generados en el material clínico, desde su 

recolección hasta su adecuado procesamiento en el laboratorio. 

 

Por su composición y características esos medios tienen acción estática, 

impidiendo, de ese modo que ocurran alteraciones en la propagación original 

de los microorganismos de los efectos tóxicos del oxígeno molecular, el uso de 

esos medios actualmente constituyen un recurso universal a medida que los 

microorganismos conservan su viabilidad en los mismos.  

 

Entre los medios de transporte comúnmente recomendados, se encuentran: 

Medios de Transporte Reducido (RTF), Medio III Microbiostático de Viabilidad y 

Mantenimiento (VCGA III) y el Caldo Tioglicolato (THM). 

 

7.5.1 Caldo de tioglicolato: 

El medio de transporte y/o cultivo, tiene por sus componentes la calidad 

nutricional del caldo tripteína soya. Este permite el desarrollo de una amplia 

variedad de microorganismos, incluidos los nutricionalmente exigentes. 

Además, se observa que las baterías estrictamente aerobias, crecen en la 

parte superior, mientras que las anaerobias crecen en la profundidad del 

medio. 

 

Las sustancias reductoras como tioglicolato de sodio y cisteína proporcionan 

una anaerobiosis suficiente y debido a los grupos –SH- (Iones Radicales de 
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Tioglicolato) de estos compuestos, se neutralizan los efectos bacteriostáticos, 

de los derivados mercuriales, arsenicales y de otros metales pesados. La 

presencia de una baja cantidad de agar, retarda la dispersión de CO₂ y O₂. 

 

7.6  Medios de cultivo en endodoncia  

 

Entre los medios liquidos, se destacan el Caldo Triptisaca Soya (TSB) y Caldo 

infusión Cerebro-Corazón (BHI). En el caso de utilizarse medios semisólidos, la 

selección recae en el caldo de Tioglicolato (THM), ya que se presentan 

excelente desempeño como medio de transporte y como medio de cultivo para 

los microorganismos oriundos de conductos radiculares. El medio sólido más 

utilizado parece ser el Agar Brucella que, enriquecido con algunas sustancias, 

soporta el aislamiento de los principales microorganismos de las lesiones 

pulpares. 

 

La incubación del material debe priorizar los microorganismos anaerobios, 

considerando que la presencia de microorganimos aerobios estrictos es fugaz o 

inexistente. La incubación debe ser realizada en anaerobiosis, alcanzada por 

medio físico (vacuo e insulfación con una mezcla con el 80% de N₂ el 10% H₂ y 

el 10% CO₂) o medio químico (sistema Gazpak o Anaerobac. El tiempo de 

incubación varía entre el 3, 6 y 14 días.  

 

El medio líquido o semisólido, la lectura tiene como referencia la presencia o 

ausencia de turbidez del mismo, indicativa, o no, del crecimiento y 

multiplicación de microorganismos, la determinación de su capacidad 

hemolítica, la obtención del cultivo puro y subsecuente la caracterización 

morfológica, fisiológica y/o genética y cuando es necesario, el análisis de 

sensibilidad antimicrobiano. 46 

 

Hay dos razones clínicas para el cultivo de conductos radiculares: 1) 

determinar el estado bacteriológico  del sistema de conductos radiculares antes 

de la obturación, así como valorar la eficacia del procedimiento de 

                                                             
46

 SIQUIERA Junior JF, Tratamiento de Infecciones Endodónticas, Segunda Edición, Editorial Medsi. Río 
de Janeiro 1997. Págs. 434 
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desbridamiento y 2) aislar la flora microbiana con el fin de hacer pruebas de 

sensibilidad y resistencia a antibióticos en casos de infecciones persistentes.47 

 

7.7 Cultivos del conducto radicular 

 

Hay dos tipos de cultivo del conducto radicular: el cultivo inicial y el cultivo 

durante el tratamiento, o el cultivo tardío. Aún con las técnicas más perfectas 

de asepsia, las probabilidades de llevar microorganismos a la cámara pulpar 

son muy grandes. Esto significa que el número de cultivos positivos obtenidos 

de pulpas que no contenían bacterias antes de la preparación es grande; pero 

el número de microorganismos habitan en las caries profundas, es probable 

que la muestra inicial del conducto radicular produzca cultivos con gran 

variedad de microorganismos. 

 

La percoloración (filtración de líquido de un medio poroso) en caso de sellados 

insuficientes, la presencia de dentina cariada y las fallas en el procedimiento 

aséptico son fuentes importantes de contaminación microbiana, las 

posibilidades de contaminación provenientes del campo operatorio 

instrumentos y manos del odontólogo van disminuyendo a medida que 

progresa el tratamiento y se dispone de cultivos tardíos. 

 

Es imposible predecir la presencia o ausencia de microorganismos mirando 

una radiografía, y el olor que a veces se emana de un diente con pulpa 

enferma no indica necesariamente la presencia de bacterias. Se ha observado 

que la frecuencia de cultivos iniciales positivos es mayor en áreas de 

rarefacción periapical que en áreas con esta alteración. Además la presencia 

de infección es más probable en áreas difusas que en áreas circunscritas. 48 

Un gran porcentaje de dientes con aspecto radiográfico normal producen 

cultivos positivos; y el número de cultivos positivos es mayor en el caso de 

pulpas necróticas que cuando se trata de pulpas vitales, aunque no existan 

grandes diferencias en la flora.  

                                                             
47

 INGLE, Endodoncia, Cuarta Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, 1996, pág. 642 
48

 NOLTE Willian A. Microbiología Odontológica, Primera Edición. Editorial Panamericana, 1995, págs. 
223 
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El Agar base (agar nutritivo) con el agregado de 5% de sangre ovina, también 

puede usarse humana. El agar sangre soporta muchos factores de 

enriquecimiento. Se usa también para ver la capacidad hemolítica de los 

microorganismos patógenos (que es un factor de virulencia). Observando los 

halos hemolíticos alrededor de las colonias se determina el tipo de hemólisis 

que posee: alfa: halos verdosos, beta: halos incoloros, gamma: inexistencia de 

halos. 

 

Medio de propósito general el cultivo de una gran variedad de microorganismos 

incluyendo los exigentes. Al añadirle sangre, puede utilizarse para la 

determinación de las reacciones hemolíticas. El medio está libre de azúcares 

reductores, ya que estos influirán de forma adversa en reacciones hemolíticas. 

Como muchos de los microorganismos que radican en los tejidos pulpares y 

apicales difieren bastante en cuanto a sus necesidades metabólicas, no se han 

logrado el aislamiento de todos los miembros de esta flora mediante un medio 

de cultivo único. Los procedimientos tradicionales proporcionan información 

limitada, y la tabla de frecuencia que presentan los microorganismos aislados a 

partir de dientes con pulpas alteradas son incompletas. Las formas 

morfológicas que a menudo predominan en las extensiones no pueden ser 

cultivadas. 

 

Existen varios factores que pueden modificar el procedimiento de cultivo e 

impiden el crecimiento. Entre estos factores cabe señalar el hecho de llevar 

hasta el medio de cultivo algún medicamento antimicrobiano o el empleo de un 

inóculo demasiado pequeño o la presencia de grandes células fagocitarias en 

la muestra.49 

 

Algunos autores consideran que la técnica de cultivo está en vías de 

desaparición entre los procedimientos endodónticos. Frank (Frank, 77) sostiene 

que el cultivo no es un factor que predisponga al éxito del tratamiento y su 

omisión no supone el fracaso. En general, la práctica aceptada es eliminar 

minuciosamente el contenido del conducto y obliterarlo con un material inerte, 

                                                             
49

 NOLTE Willian A. Microbiología Odontológica, Primera Edición. Editorial Panamericana, 1995, págs. 
222 
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no reabsorbible. El crecimiento bacteriano se produce si existen los sustratos 

en el conducto, pero si el conducto ha sido limpiado de esos productos de 

degradación de las proteínas, las bacterias no crecerán. 

 

7.7.1 Limitaciones del cultivo 

 Imposibilidad de cultivar todo tipo de bacterias, especialmente anaerobios, 

en un solo medio de cultivo. Si bien la presencia de anaerobios estrictos en 

conductos infectados ha sido confirmada, su presencia no es significativa 

desde el punto de vista clínico pues son destruidos al ser expuestos al aire 

una vez que se ha penetrado en el conducto probablemente también son 

destruidos con las sustancia irrigantes durante la instrumentación e 

irrigación del conducto radicular. 

 De 1000 casos aproximadamente, Grossman encontró el 2% de los cultivos 

negativos a las 48 horas, se tornaron positivos después de 10 días. 

 Consume mucho tiempo. 

 Dependen estrictamente del modo en que se ha transportado la muestra, 

que puede permitir la supervivencia de las bacterias anaerobias pero no 

favorecen el crecimiento excesivo de las bacterias facultativas. 

 

7.7.2 Interpretación del cultivo 

Los cultivos negativos se obtienen cuando: 

 

 El conducto radicular y los tejidos periapicales están estériles. 

 Pocos microorganismos están presentes para iniciar un  crecimiento 

discernible. 

 Demasiados pocos microorganismos están presentes al tiempo de 

juzgar el cultivo y permitir una turbidez discernible. 

 Muestras inadecuadas. La punta de papel debe idealmente penetrar la 

longitud total del conducto y por lo menos llegar al tercio apical. 

 Transferencia de una concentración inhibitoria de medicamento 

intraconducto. 

 Un medio inadecuado para mantener crecimiento de la cepa de 

microorganismos presentes. 
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 Un error inherente a la técnica de cultivo. 

 

Los cultivos positivos se obtienen cuando:  

 Existe presencia de microorganismos en el conducto radicular y/o en el 

tejido periapical. (franca infección) 

 Existe contaminación debida a la técnica de cultivo inadecuada. 

 El cultivo es una prueba cualitativa. El grado de turbidez no guarda  

relación cuantitativa con el número de microorganismos en el conducto 

radicular infectado.50 

 

7.7.3 Usos del cultivo en endodoncia  

 Valoración del protocolo aséptico. 

 Criterio microbiológico del conducto. 

 Identificación microbiológica de la etiología  de la enfermedad pulpar. 

 Antibiograma y elección del antimicrobiano específico. 

 Concientización de la importancia bacteriana en la enfermedad pulpar.  

 

Factores que modifican el pronóstico de un conducto infectado 

 Virulencia del microorganismo 

 Resistencia del huésped 

 Número de microorganismos presentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50

  SIQUEIRA Junior JF, Tratamiento de Infecciones Endodónticas, Segunda Edición, Editorial Medsi. Río 

de Janeiro 1997. Pág. 436 
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Tipo y Área de estudio. 

 

 Tipo de estudio:  

El presente estudio es de tipo descriptivo observacional y transversal. Ya que 

se realizó un detallado riguroso de los acontecimientos que se desarrollaron a 

lo largo del proceso investigativo, y transversal debido a que se cumplió en un 

tiempo determinado. 

 

 Área de estudio: 

Lugar: cuidad de Loja 

Ubicación: Área de la Salud Humana, Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja 

 

Universo  

Cuarenta y cinco casos con necrosis pulpar 

 

Muestra  

La muestra estuvo constituida por 30 pacientes con diagnóstico clínico y 

radiográfico de necrosis pulpar y/o  lesión periapical. 

 

Unidad de muestreo 

Fue constituida por piezas dentarias de pacientes con diagnóstico de necrosis 

pulpar y/o lesión periapical. 

 

Criterio de inclusión  

Piezas dentarias con necrosis pulpar y/o lesión periapical. 

Pacientes que quisieron colaborar con la investigación. 

 

Criterio de exclusión: 

Pacientes con medicación antibiótica previa.  

Pacientes que no quisieron colaborar con el estudio de investigación. 
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Tipo de muestreo: 

El tipo de muestreo que se seleccionó fue no probabilístico.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Historia clínica de endodoncia  

 Historias Clínicas Generales 

 Ficha de Recolección de Datos 

 

RECURSOS Y MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 Instrumental de endodoncia 

 Caja petri 

 Cámara fotográfica 

 Puntas de papel esteriles 

 Lámpara de alcohol 

 Pinza algodonera 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Selección de pacientes  

Los pacientes que colaboraron con este estudio fueron seleccionados de 

manera no probabilística ya que nos basamos en criterios de inclusión y de 

exclusión. 

 

Los pacientes con diagnóstico de necrosis pulpar y/o lesión periapical fueron 

seleccionados, la cual fue diagnosticada por la observación de una cavidad 

cariosa profunda, cambio de coloración, y por la falta de respuesta o respuesta 

disminuida a los estímulos, así como por la observación de una imagen 

radiolúcida perirradicular  en la radiografía periapical. 

 

Luego se procedió a realizar aislamiento absoluto de la pieza dentaria con la 

subsiguiente desinfección de la misma, para evitar falsos positivos. Después de 

elaborado el acceso cameral, se desinfectó la porción coronal de la cámara 

pulpar previo al aislamiento. 
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Toma de primera muestra (pre irrigación) 

Una vez aislada la pieza dental se realizó un desbridamiento por 20 segundos 

con una lima 15 para conseguir una considerable suspensión de bacterias. 

 

Posteriormente se procedió a introducir en el conducto una punta de papel  

estéril (medio de transporte) e inmediatamente se hizo la siembra en el cultivo 

(agar sangre) y el sellado de la caja petri;  luego se procedió a rotular la caja en 

la cual constaban los siguientes datos: número de muestra, nombre del 

paciente, tipo de patología, fecha y nombre de la investigadora. Y se transportó 

la muestra al laboratorio. 

 

El número de citas en las que se irrigó fueron cuatro. 

 

Procesamiento de muestras 

Los medios de cultivo fueron incubados a 37⁰C por un lapso de 48 horas, en 

condiciones de anerobiosis. Trascurrido este periodo de tiempo se procedió a 

observar la presencia de colonias bacterianas (macroscópicamente). 

Luego con un asa metálica previamente esterilizada se tomó parte de las 

colonias y se las colocó en un porta objetos para realizar las siguientes pruebas 

para la identificación bacteriana: 

 Tinción Gram 

 Test de filamentación (identificación de Hongos) 

 Prueba de Catalasa 

 Prueba de Hemólisis 

 Prueba de Coagulasa 

 Prueba de Octoquina 

 Prueba de Noboviocina 

 Prueba de Bacitracina 

 

Concluidas estas pruebas con la ayuda de un microscopio se identificó el tipo 

de bacteria. 
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Toma de la segunda muestra (pre obturación) 

Se evaluó clínicamente si la pieza fue apta para la obturación en la cual se 

evaluó la ausencia de supuración, dolor, mal olor y se procedió  a la toma de la 

segunda muestra. 

 

Para esto se introdujo suero fisiológico en el conducto y se lo seco con puntas 

de papel estériles, estas permanecieron por un lapso de 30 segundos en el 

conducto, se las retiró de éste, se procedió a la siembra en el medio de cultivo 

(agar sangre), se selló la caja, rotuló y llevó al laboratorio para su respectivo 

análisis. 

 

PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

Se realizó mediante el programa Microsoft Excel utilizando tablas estadísticas 

con su respectiva interpretación y análisis. 

 

RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS 

 Tutor 

 Pacientes 

 Autora 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: Universidad Nacional de Loja Área de la 

Salud Humana. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: Trabajo investigativo será solventado en su 

totalidad por la autora. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Copias.  

 Computadora 

 Útiles de escritorio 

 Hojas impresas 

 Internet



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE DATOS  
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Tabla N⁰ 1 

TOTAL DE PACIENTES 

 

 

 
 
 
 
 Fuente: ficha de recolección de datos 
 Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano  

 
 

ANÁLISIS 

El total de pacientes examinados fue de 30 personas, 25 corresponden al sexo 

femenino lo que representa el 83%; mientras que 5 fueron del sexo masculino 

que representan el 17%. Tomado en consideración que se presentaron 30 

casos de necrosis en los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la 

UNL, se podría concluir que existe una mayor incidencia de patologías pulpares 

en mujeres que en hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 25 83% 

MASCULINO 5 17% 

TOTAL  30 100% 
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TABLA N⁰ 2 

INTEGRIDAD DE LA PIEZA DENTAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cariada 24 80% 

Fracturada  2 7% 

Restaurada 4 13% 

TOTAL  30 100% 

 Fuente: Fichas de recolección de datos 
 Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano  

 

ANÁLISIS: 

Del total de las piezas dentarias que se analizaron, el 80% de ellas se 

encontraban cariadas, el 13% restauradas y el 7%  fracturadas. Con estos 

datos se puede concluir que la vía de invasión bacteriana más frecuente para 

que se desarrolle una necrosis pulpar es la caries dental, seguido de las 

restauraciones defectuosas y por último las fracturas. 
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TABLA N⁰ 3 

GRUPO DENTARIO AFECTADO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCISIVOS  17 57% 

CANINOS 3 10% 

PREMOLARES  10 33% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano 

 

ANÁLISIS: 

El grupo dentario que se vio mayormente afectado fueron los incisivos, que 

representaron un 57%,  este puede deberse a diversas causas como: son 

mayormente afectados por golpes, como estos dientes son unos de los 

primeros en erupcionar son más propensos a cariarse, en segundo lugar 

tenemos al grupo de los premolares con 33% esto puede deberse a que este 

tipo de piezas presentan en su superficie oclusal fosas y fisuras que favorecen 

a la acumulación de placa bacteriana y posteriormente al desarrollo de la 

caries. 
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TABLA N⁰ 4 

INTEGRIDAD PERIAPICAL 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LESION PERIAPICAL 21 70% 

SIN LESION PERIAPICAL  9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano 

 

 

ANÁLISIS: 

De las piezas examinadas el 70% tenían lesión periapical y un 30% tenía el 

periápice sano, lo que nos podría dar como referencia que los pacientes 

acuden a la consulta por el dolor que es producido cuando la infección pasa al 

espacio periodontal, una vez ahí puede causar abscesos o fístulas 
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TABLA N⁰ 5 

GÉRMENES FRECUENTES  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estafilococo Saprofiticus 7 23% 

Estafilococo Epidermidis 6 20% 

Lactobacillus 5 17% 

Estafilococos Viridans 4 13% 

Estreptococos Pneumonia 3 10% 

Estreptococos B hemolitico del grupo A 

(Pyogenes) 

2 7% 

Candida Albicans 2 7% 

Escherichia Coli 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano 
 

ANÁLISIS: 

La patología pulpar es una enfermedad inflamatoria, causada por un sin 

número de bacterias; en los dientes analizados nos encontramos con los 

siguientes: Estafilococo Saprofiticus en un 23%, Estafilococo Epidermidis 20%, 

Lactobacillus 17%, Estafilococo Viridans 13%, Esreptococos Pneumonia 10%, 

Estreptococos B hemolítico del grupo A (pyogenes) 7%, Candida Albicans 7% y 

Escherichia Coli en un 3%.  

Algunas de estas bacterias son propias de la cavidad bucal que pudieron haber 

invadido la pulpa dental por las vías frecuentes de invasión bacteriana (caries, 

filtración marginal, fracturas) pero otras no, como es el caso de la Escherichia 

Coli, la explicación de la presencia de esta bacteria en una pulpa necrótica es 

por el fenómeno de anacoresis, que se define como la atracción positiva de los 

microorganismos presentes en la circulación sanguínea hacia los tejidos 

inflamados o necróticos durante una bacteremia.  
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TABLA N⁰ 6 

EFICACIA ANTIBACTERIANA DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crecimiento bacteriano en 48 horas 0 0 

No hubo crecimiento bacteriano en 48 

horas 

15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano 
 
 

ANÁLISIS: 

El hipoclorito de sodio es una sustancia desinfectante muy usada por sus 

beneficios antibacterianos, en este estudio el 100% de las piezas que fueron 

irrigadas con esta solución no mostraron crecimiento bacteriano en 48 horas. 
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TABLA N⁰ 7 

EFICACIA ANTIBACTERIANA DEL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2 

% 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Crecimiento bacteriano en 48 horas 0 0% 

No hubo crecimiento bacteriano en 48 

horas 

15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano 

 

 

ANÁLISIS: 

El gluconato de clorhexidina es un irrigante con propiedades diversas y una de 

las más destacadas es su acción antibacteriana, en este estudio el 100% de las 

piezas que fueron irrigadas con esta solución no mostraron crecimiento 

bacteriano en 48 horas. 
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TABLA N⁰ 8 

COMPARACIÓN DE LA EFICACIA ANTIBACTERIANA DEL HIPOCLORITO 

DE SODIO AL 2.5% Y EL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 

 

COMPARACIÓN DE LA EFICACIA 

ANTIBACTERIANA 

HIPOCLORITO 

DE SODIO AL 

2.5% 

GLUCONATO DE 

CLORHEXIDINA 

AL 2% 

Crecimiento bacteriano en 48 horas 0% 0% 

No hubo crecimiento bacteriano en 48 

horas 

100% 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos 
Elaborado por: Verónica Moncayo Serrano 

 

ANÁLISIS: 

Al comparar estas soluciones antisépticas, tanto el hipoclorito de sodio al 2.5% 

y gluconato de clorhexidina al 2% mostraron un 100% de eficacia en la 

erradicación de las bacterias del conducto radicular. Esto se debe a que son 

sustancias con un amplio espectro antibacteriano. 
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Los microorganismos y sus productos finales son considerados la mayor causa 

de la patología pulpar y periapical. La instrumentación biomecánica reduce la 

cantidad de bacterias, pero se requiere de sustancias antimicrobianas,  que 

ayuden a eliminar las bacterias de manera completa. 

 

En el presente estudio se analizaron 30 piezas dentales con diagnostico de 

necrosis pulpar, se realizo el respectivo tratamiento de conductos, 15 piezas 

dentarias fueron irrigadas con hipoclorito de sodio al 2.5% y las otras 15 piezas 

con Gluconato de Clorhexidina al 2%, las dos sustancias tuvieron una gran 

potencia antibacteriana ya que los resultados post irrigación fueron negativos.  

 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los siguientes 

estudios: 

Vahdaty et al realizaron estudios con clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio 

al 2%, concluyeron que estas soluciones son igualmente efectivas como 

agentes antibacterianos a concentraciones similares en la reducción del 

número de bacterias de túbulos dentinales infectados.51  

 

D’Arcangelo, Varvara y De Fazio no encontraron diferencia en la eficacia 

antimicrobiana de estas soluciones en diferentes concentraciones.52 

 

Leonardo y colaboradores, estudiaron in vivo, la actividad antimicrobiana del 

gluconato de clorhexidina al 2%  en 22 canales radiculares de incisivos y 

molares con necrosis pulpar y reacción periapical. Posterior a la apertura 

coronaria, las muestras microbiológicas fueron colectadas y colocadas en 

medio de transporte reducido, siendo posteriormente procesadas. 

Simultáneamente, los canales radiculares fueron preparados utilizándose la 

solución irrigante. Una nueva colecta de muestra fue hecha después del 

secado de los canales radiculares y los dientes fueron temporalmente sellados. 

                                                             
51 ESTRELA Carlos, RIBEIRO Rosane, Antimicrobial Effect of 2% Sodium Hypochlorite 
and 2% Chlorhexidine Tested by Different Methods, 2003, 
http://www.scielo.br/pdf/bdj/v14n1/v14n1a11.pdf 
52

 PAPPEN, BOLZANI, Efecto antimicrobiano de soluciones irrigadoras utilizadas en 
endodoncia, Brasil, 

http://www.dentsply.com.br/isogesac/imgcatalogo/solucoes_irrigadorasendodontia.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/bdj/v14n1/v14n1a11.pdf
http://www.dentsply.com.br/isogesac/imgcatalogo/solucoes_irrigadorasendodontia.pdf
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Luego de 48 horas, se colectaron nuevas muestras que fueron procesadas. Los 

resultados indicaron significativa reducción de los microorganismos 

anaeróbicos y completa eliminación de Streptococcus mutans.53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 SANTOS ANGIE,  Efectividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina al 0.12% y el 
hipoclorito de sodio al 2.5% como soluciones antisépticas del conducto radicular, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2003. 
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De los resultados obtenidos se concluye que: 

 

 

 Se determinó que la efectividad antibacteriana tanto del gluconato de 

clorhexidina al 2% como del hipoclorito de sodio al 2.5%, como 

soluciones antisépticas para el tratamiento de conductos radiculares en 

piezas dentales con necrosis pulpar y/o lesión periapical es del 100%. 

 Al comparar los resultados obtenidos se puede observar que no existe 

diferencia alguna entre los dos métodos de irrigación para el tratamiento 

de conductos. Las dos sustancias fueron eficaces en la erradicación de 

microorganismos. 
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 La terapia endodóntica es un proceso de desbridamiento que se lo logra 

con la instrumentación biomecánica y la irrigación. Se recomienda saber 

sobre las propiedades de las sustancias irrigantes para poder erradicar 

por completo las bacterias causantes de las lesiones endodónticas. 

 Tener precaución al usar sustancias como el hipoclorito de sodio ya que 

son toxicas para los tejidos periapicales. 

 Incentivar a los pacientes que acudan a consultas periodicas para tratar 

las lesiones a tiempo y evitar casos de necrosis pulpar. 

 Usar las diversas concentraciones del hipoclorito de sodio dependiendo 

de la patología a tratar. 

 Debido  al poder antibacteriano del Gluconato de Clorhexidina y a su 

propiedad de liberación prolongada se la puede usar como medicación 

intraconducto, o como irrigante asociándolo con el hipoclorito de sodio 

para una limpieza completa del conducto radicular. 

 Al  usar asociaciones del gluconato de clorhexidina y el hipoclorito de 

sodio, alternarlo con solución salina o agua destilada para evitar la 

pigmentación de la pieza dental. 

 Se puede usar durante el tratamiento sustancias de hipoclorito de sodio 

y al finalizar el gluconato de clorhexidina para evitar la reinfección del 

conducto radicular. 

 Finalmente sugiero se siga realizando este tipo de estudios ya que 

ayuda a fortalecer del conocimiento. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Determinar la efectividad antibacteriana  del gluconato de clorhexidina al 

2% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como solución antiséptica en el 

tratamiento de conductos radiculares en piezas dentales con necrosis 

pulpar y/o lesión periapical. 

 

ESPECIFICOS 

 Determinar la efectividad antibacteriana  del gluconato de clorhexidina al 

2% como solución antiséptica de tratamientos de conductos radiculares 

en piezas dentales con necrosis pulpar y/o lesión periapical.  

 Determinar la efectividad antibacteriana  del hipoclorito de sodio al 2.5% 

como solución antiséptica de tratamientos de conductos radiculares en 

piezas dentales con necrosis pulpar y/o lesión periapical.  

 Comparar la efectividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina al 

2% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como soluciones antisépticas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                                             

Fecha: ……………. 

N⁰ de Muestra: ………..    N⁰ de Historia Clínica………..  

Nombre del paciente: 

Sexo: 

Femenino: Masculino: 

 

Edad:   

15-20 20-25 25-30 30-35 

35-40 40-45 45-50 50-55 

 

 

Grupo dentario:    

INCISIVOS CANINOS PREMOLARES 

 

Integridad de la estructura dental: 

Cariada  Fracturada Restaurada  

Integridad Periapical: 

Con lesión  Sin lesión  
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FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

MATERIAL E INTRUMENTAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 
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PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO BACTERIANO        TOMA DE LAS BACTERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 
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IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 
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FOTOGRAFÍAS RADIOGRÁFICAS  

 

TRATAMIENTOS REALIZADOS CON GLUCONATO  

DE CLORHEXIDINA AL 2% 
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TRATAMIENTOS REALIZADOS CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
                                                             
 

 


