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RESUMEN  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue realizar una determinación 

microbiológica de la Pulpitis Necrótica y una comparación de la acción de las 

diferentes sustancias desinfectantes usadas durante el tratamiento endodóntico de 

piezas unirradiculares y multirradiculares en el Hospital Manuel Ignacio Monteros 

de la Ciudad de Loja durante el periodo noviembre 2011-noviembre 2012. 

Obteniéndose después de realizado el cultivo y antibiograma correspondiente,  la 

presencia principalmente de 13 microorganismos que fueron los más 

sobresalientes, de los cuales el Estafilococo Coagulasa Negativo resulto ser el 

microorganismo predominante en los dos tipos de necrosis pulpar seguido por el 

estreptococo spp. 

De la misma manera se pudo determinar que la mayoría de microorganismos 

identificados presentaron resistencia a la administración sistémica de 

Trimethoprim-Sulfamethoxazol y mayor sensibilidad a la administración sistémica 

de Ciprofloxacina. 
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SUMMARY 

The objective of this research work was to make a microbiological analysis of the 

Pulp Necrosis and an action of the different disinfectants substances´ comparison, 

which were used in the single-rooted and multi-rooted pieces in endodontic 

treatment at the Manuel Ignacio Monteros Hospital, located in Loja city. The 

research took place from November 2011 to November 2012. After realizing the 

laboratory analysis, the presence of mainly 13 microorganisms was obtained, from 

which the Coagulase- negative Staphylococci resulted as the predominant 

microorganism in both types of the Pulp Necrosis, followed by Streptococcus spp. 

Also, it could be determined that the majority of the identified microorganisms 

indicated resistance for the systemic use of the Trimethoprim-Sulfamethoxazole 

and a major sensitivity for the systemic use of the Ciprofloxacin. 
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9. INTRODUCCION 

En nuestros días, gran parte de tratamientos que se realizan en la práctica 

odontológica son casos relacionados a patologías que afectan a la pulpa y a la 

región periapical. Conforme avanza la inflamación pulpar va aumentando la 

destrucción de la pulpa hasta que finalmente se necrosa. Las sustancias irritantes 

salen del conducto radicular hacia los tejidos perirradiculares iniciando lesiones 

diversas.   

Los avances técnicos y científicos han hecho de la terapia de conductos 

radiculares un procedimiento confiable y con pronósticos favorables. El objetivo es 

la remoción completa de estos agentes biológicos y sus subproductos, esto es 

logrado por medio del uso de distintas técnicas (instrumentación, irrigantes 

endodónticos, medicación intracanal y obturación). Sin embargo, a pesar del 

avance de las técnicas del tratamiento, existen ciertas ocasiones en que se 

experimentan agudizaciones entre citas o reagudizaciones en tratamientos 

endodónticos finalizados. 

La presencia de distintas especies de microorganismos en los conductos 

radiculares ha sido estudiada desde hace muchos años atrás ya que desde  hace 

aproximadamente 40 años, en un gran número de investigaciones publicadas se 

demostraba axiomáticamente que la presencia de microorganismos en los canales 

radiculares estaba directamente relacionada con la manifestación de lesiones 

pulpares irreversibles y sus secuelas inflamatorias, agudas o crónicas, en los 

tejidos periapicales, sobre todo en los trabajos de  Kakehashi (1964), Möller 

(1966), Bergenholtz (1974) y Sundqvist (1976). 

Recientemente, el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo e identificación de 

microorganismos, han realizado considerables progresos con respecto a la  

etiopatogénesis de las infecciones endodónticas, demostrando la naturaleza 

polimicrobiana de ésta, así como la prevalencia de microorganismos  anaerobios 

estrictos, entre los que destacan los géneros  Porphyromona, Prevotella, 

Fusobacterium, Peptostreptococcus, entre otros. Actualmente las investigaciones 
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concerniente al sistema de conductos radiculares refieren la prevalencia, junto a 

los microorganismos anaerobios estrictos, de un microorganismo facultativo,  E. 

faecalis, responsable de la sintomatología persistente. 

Del mismo modo, existen numerosos estudios acerca de las distintas sustancias 

que son empleadas con el fin de desinfectar totalmente o por lo menos reducir al 

máximo la carga bacteriana presente en los conductos radiculares; uno de ellos es 

el  estudio realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada 

en 1999 para determinar la eficacia   de  las distintas sustancias desinfectantes 

empleadas en endodoncia en el que se logró identificar los siguientes 

microorganismos en 20 piezas dentales analizadas: 

Bacteroides forsythus 39,3%,  Porphyromona gingivalis 17,9%, Streptococcus 

intermedius 17%, Hemophilus aphrophilus25%, Corynebacterium matruchotii 

21,4%,   e inclusive Streptococcus faecalis; en dicho estudio se empleó como 

agentes desinfectantes la clorhexidina y el hipoclorito de sodio en distintas 

concentraciones llegándose a la conclusión de que la clorhexidina al 2% es un 

excelente bactericida,  ya que elimino en un 90% la carga bacteriana presente. 

En otro estudio realizado por Kuruvilla y Kamath (1998) se realizaron 

comparaciones entre la clorhexidina al 0,2% y el hipoclorito de sodio al 2,5%, de 

manera individual y combinados, mostrando la clorhexidina un porcentaje de 

reducción de microorganismos de un 70%. La combinación de clorhexidina e 

hipoclorito de sodio presentó el mejor porcentaje de reducción de 

microorganismos, 84,6%. El hipoclorito de sodio tuvo un porcentaje de reducción 

del 59,4%. 

Sin embargo para poder identificar los microorganismos predominantes en la 

necrosis pulpar, en el presente trabajo de investigación se  emplearon como 

medios de cultivo el Agar Sangre y el Agar Mackonkey y se tomaron las muestras 

a partir de 90 conductos radiculares a los cuales se les aplico tres sustancias 

desinfectantes que fueron el hipoclorito de sodio, gluconato de clorhexidina, y una 

solución de amoxicilina + ácido clavulanico indistintamente del microorganismo 
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identificado y del tipo de necrosis pulpar para poder determinar cuál de ellas posee 

mayor poder bactericida, además por cada muestra se realizaron dos análisis 

microbiológicos uno antes y otro después de la desinfección por lo que se 

obtuvieron 180 análisis. 

De la misma manera para poder determinar la resistencia y no resistencia  de los 

distintos microorganismos identificados ante los diferentes medicamentos de 

administración sistémica  se tomaron en cuenta los antibiogramas de cada uno de 

los análisis microbiológicos. 

Todo lo anteriormente mencionado ha dado como conclusión la obtención del 

Estafilococo Coagulasa Negativo y el Estreptococo spp como los microorganismos 

predominantes en los dos tipos de necrosis, el gluconato de clorhexidina como la 

sustancia con mayor poder bactericida, la ciprofloxacina como el medicamento 

sistémico al que más sensibilidad presentaron los microorganismos identificados y 

el Trimethoprim- Sulfamethoxazol como el medicamento al que más resistencia 

presentaron dichos microorganismos. 
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10. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. Microbiología del conducto radicular. 

1.1 Vías de entrada de los microorganismos a la pulpa. 

1.2 Clasificación de las pulpitis.  

2. Necrosis pulpar. 

2.1 Protocolos de tratamiento. 

3. Medicación intraconducto y sustancias desinfectantes. 

3.1 Medicamentos y sustancias desinfectantes empleadas. 

3.2 Propiedades. 

3.3 Efectos secundarios. 

4. Antibiótico terapia  empleada en  Endodoncia 
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11. REVISION DE LA LITERATURA 

 

1. MICROBIOLOGÍA DEL CONDUCTO RADICULAR 

“Existe alguna controversia acerca de la eficiencia y la eficacia de las técnicas de 

limpieza empleadas en endodoncia, así como sobre los materiales y los métodos 

de obturación de los conductos radiculares. Pero hay un hecho indiscutible: sin la 

invasión microbiana de la pulpa y los tejidos periapicales asociados no sería 

necesario ningún tratamiento endodóntico. 

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

consecuencia de infecciones bacterianas mixtas. El descubrimiento de los bacilos 

anaerobios gramnegativos y de sus relaciones con otros microorganismos en las 

infecciones mixtas demuestra la relación tan estrecha que existe entre las ciencias 

básicas y la práctica clínica en el campo especifico de la endodoncia. 

Para poder planificar un tratamiento endodóntico correcto es necesario conocer 

bien estos microorganismos, su capacidad de destrucción, sus requisitos de 

crecimiento, sus vías de entrada, su sensibilidad a los fármacos, su dependencia 

sinérgica de otros microorganismos y su relación con la sintomatología clínica. 

Los principios básicos del tratamiento endodóntico son muy parecidos a los del 

desbridamiento de heridas; la supresión total del tejido enfermo o necrosado 

presente en el conducto radicular. Este proceso debe incluir la eliminación de los 

microorganismos, de sus productos y de los sustratos que precisan para 

desarrollarse, así como la obtención de un entorno que impida su reinfección. 

Dado que en el conducto radicular no se puede formar  un nuevo tejido, rellenar 

este entorno con un sellador bacteriostático.  

Los cultivos han adquirido un nuevo significado y una mayor importancia. Tal 

como se utilizaba para valorar la posibilidad de obturar un conducto sin peligro, 

esta ha pasado a ser un recuerdo meramente histórico. Las modernas técnicas de 

cultivo anaerobio nos permiten conocer mejor, desde un punto de vista científico, 



6 
 

la naturaleza tan compleja de las infecciones  mixtas que suelen observarse en los 

casos clínicos. 

Cada vez es mayor el interés por los métodos de esterilización empleados en las 

clínicas odontológicas. Todo tratamiento endodóntico exige las máximas 

preocupaciones para intentar controlar la propagación de la infección y para poder 

proteger eficazmente a todas las personas es necesario comprender bien algunos 

principios microbiológicos fundamentales”.1 

MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTEMENTE ENCONTRADOS EN 

CONDUCTOS RADICULARES INFECTADOS 

“El conocimiento de los principales microorganismos presentes dentro de los 

conductos infectados es un tema fundamental, para comprender la infección de 

conductos y poder discriminar de mejor forma medicamentos a utilizar dentro y 

fuera de ellos, además de poder comprender el porqué de muchas infecciones 

recurrentes o rebeldes en nuestro accionar clínico. 

Los estudios realizados en los años ’60 demuestran que las bacterias más 

frecuentes dentro de los conductos eran especies anaerobias facultativas y se 

describen especies como: 

 Enterococos 

 Difteroides 

 Micrococos 

 Stafilococos 

 Lactobacilos 

 Especies de Cándida 

 Neisseria 

 Veillonella 

En el año 1992 Sundqvist demostró la existencia de relaciones antagonistas o 

comensales entre microorganismos en conductos radiculares infectados 

confirmando que este ambiente es especial y selectivo. 
                                                             
1
Franklin S. Weine. Tratamiento Endodóntico. Editorial Elsevier - Health Sciences Division 1997 Quinta 

Edición. Pág. 694. 
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Con su investigación entregó datos importantísimos que permitieron sistematizar 

correctamente la nueva clasificación de los microorganismos orales relacionados 

con los procesos endodónticos. 

Nueva clasificación de los microorganismos presentes en los conductos. 

Genero Porphyromonas 

 P. Gingivalis 

 P. Endodontalis 

 P. Asaccharolytica 

Género Prevotella 

a) Pigmentadas: 

 P. Melaninogénica 

 P. Intermedia 

 P. Loescheii 

 P. Nigrescens 

b) Pigmento variable: 

 P. Dentícola 

c) No pigmentadas: 

 P. Buccae 

 P. Oralis 

 P. Oris 

 Otras 

Género Fusobacterium 

 F. Nucleatum 

 F. Naviforme 

 F. Periodonticum 

 F. Alosis 

 F. Sulci 

Géneros menos frecuentes 

 Genero Veillonella 

 Género Peptoestreptococcus 
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 Género Bacteroides”.2 

 

1.1 VÍAS DE ENTRADA DE LOS MICRORGANISMOS A LA PULPA 

“Los microorganismos pueden acceder a la pulpa dental por cinco vías diferentes. 

Debemos tener en cuenta estas posibles vías durante la odontología operatoria, 

de coronas y puentes, y periodontal para evitar la entrada de los mismos. Durante 

el tratamiento endodóntico hay que bloquear estas vías para evitar la 

contaminación. Dado que el muñón  pulpar y los tejidos periapicales suelen estar 

más o menos inflamados durante todo tratamiento endodóntico, la entrada de 

cualquier microorganismo afectaría negativamente a dichas zonas. Tras la 

obliteración del conducto radicular hay que extremar las precauciones para evitar 

que los contaminantes orales superen el sello oclusal y periférico. 

Acceso a través de la cavidad oral 

La vía más evidente para la invasión de los microorganismos es a través de una 

cavidad abierta, como la producida por una caries dental. El esmalte y la dentina 

constituyen unas capas protectoras excelentes contra la inflamación pulpar 

mientras están intactas. Estos tejidos duros repelen los microorganismos y aíslan 

de los cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, una vez que la caries daña 

estas capas la protección puede disminuir rápidamente hasta que se produce la 

invasión de la pulpa subyacente. Pero mientras las sustancias irritantes se 

aproximan a la pulpa se pueden formar nuevas capas protectoras de dentina 

reparadora para intentar evitar la exposición. La magnitud y rapidez de este 

depósito de dentina reparadora varia de unos individuos a otros, pero raras veces 

puede impedir la entrada de los microorganismos si no se elimina la caries. 

Las lesiones traumáticas o las intervenciones operatorias también pueden suprimir 

la barrera dentinaria protectora y facilitar el acceso a la pulpa. Para evitar la 

                                                             
2
Dr. Jorge Fuentes N y Dra. Gilda Corsini M. Universidad de la Frontera 1996. Manual de Endodoncia para IV 

y V año de   Odontología. Pág. (54-57). 
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contaminación tras una intervención únicamente debemos emplear buenos 

materiales selladores, siempre que exista una posibilidad de exposición pulpar. 

Acceso a través de los túbulos  dentinarios 

Los invasores pueden entrar en los túbulos como consecuencia de la 

contaminación salivar que se produce durante los procedimientos operatorios o a 

través de una lesión cariosa adyacente. 

Normalmente, los microorganismos que pueden penetrar tras la preparación de 

una cavidad son escasos y poco virulentos, y raras veces producen una pulpitis 

clínica. La presión de los materiales de impresión, los materiales para 

restauraciones provisionales, los ácidos y cementos pueden empujar los 

microorganismos de la superficie de una preparación hasta la pulpa a través de los 

túbulos. A menudo, las células defensivas de la pulpa pueden fagocitar estos 

invasores y mantener un entorno sano. Aunque una irritación de este tipo puede 

no acompañarse de síntomas clínicos, siempre podemos proteger la pulpa. 

Se debe  utilizar selladores tubulares sobre la dentina expuesta y cercana a la 

pulpa, inmediatamente después de completar una preparación cavitaria o coronal. 

Sin embargo, se ha comprobado que cuando una lesión cariosa hace llegar 

grandes cantidades de microorganismos a los túbulos próximos a la pulpa, las 

bacterias pueden llegar  hasta la pulpa mucho antes que el proceso carioso. La 

pulpitis que pueden producir es independiente de una posible exposición directa 

de la pulpa. 

Acceso a través del surco gingival o del ligamento periodontal  

Los microorganismos y otras sustancias irritantes procedentes del ligamento 

periodontal pueden acceder a la pulpa a través de los vasos del agujero apical o 

de cualquier otro agujero auxiliar existente. 

Además, algunos dientes presentan conductos auxiliares a cierta distancia del 

ápice radicular, hacia la corona dental. Si la enfermedad periodontal destruye 
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parte del hueso protector y los tejidos blandos, esos conductos pueden quedar 

expuestos a los microorganismos acantonados en el surco gingival. Se produce 

una exposición pulpar sin caries ni traumatismos, pero con la entrada de 

cantidades considerables de sustancias irritantes. 

Acceso a través de la circulación sanguínea 

 Las personas sanas pueden sufrir una bacteriemia transitoria por diferentes 

razones. Se han realizado algunos estudios para determinar si las bacterias 

presentes en la sangre serian atraídas hacia la pulpa dental tras un  traumatismo o 

una intervención que produzca inflamación sin exposición pulpar. Esta atracción 

recibe el nombre de anacoresis y ha sido descrita en los estudios clásicos sobre la 

inflamación. 

Burke y Knighton y Smith y Tappe demostraron en sus respectivos estudios que 

los traumatismos dentales pueden atraer las bacterias sin que exista una 

exposición pulpar. Igual que los microorganismos que acceden a la pulpa a través 

de los túbulos  dentinarios cortados, es probable que los invasores atraídos por 

una pulpitis leve sean eliminados por los fagocitos. Sin embargo, si el traumatismo 

o el procedimiento operatorio provocan daños considerables, las células 

reparadoras pueden ser incapaces de la normalidad pulpar y de repeler los 

microorganismos. La pulpa dañada representa un medio de cultivo excelente para 

el desarrollo mantenido de los microorganismos.  

Acceso a través de la extensión de una infección periapical de dientes 

adyacentes infectados 

No se sabe a ciencia cierta si las bacterias de una lesión periapical pueden 

acceder o no a un diente adyacente no infectado. Algunas lesiones radiolúcidas 

periapicales de gran tamaño parecen abarcar las raíces de varios dientes, aunque 

se deban únicamente a la necrosis pulpar de un solo diente. Esto es 

especialmente frecuente en los dientes anteriores inferiores. El tratamiento 

endodóntico del diente causante permite eliminar toda la radiolucidez. A pesar de 

la presencia del tejido granulomatoso y de las numerosas colonias de 



11 
 

microorganismos, los nervios y vasos sanguíneos pueden penetrar sin problemas 

y atravesar toda la lesión. 

Por su puesto, si una pulpitis o un traumatismo afectan gravemente a un diente y 

su vecino presenta una infección  periapical, los microorganismos pueden acceder 

fácilmente al primero a través de las interconexiones sanguíneas y linfáticas, por 

diseminación física o como consecuencia de la presión. La pulpa lesionada es 

invadida mediante un proceso parecido al efecto anacorético, y el foco infeccioso 

cercano puede aportar un número elevado de microorganismos”.3 

“1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PULPITIS 

1. Trastornos inflamatorios de la pulpa dental: 

a. Hiperalgesia (pulpitis reversible, pulpagia hiperreactiva, hipersensibilidad): 

         1) Dentina hipersensible. 

         2) Hiperemia. 

b. Pulpitis dolorosa: 

         1) Pulpalgia aguda (pulpitis aguda). 

         2) Pulpalgia crónica (pulpitis subaguda). 

c. Pulpitis indolora: 

        1) Pulpitis ulcerosa crónica (debida a la caries). 

        2) Pulpitis crónica (sin lesión cariosa). 

        3) Pulpitis hiperplásica crónica (pólipo pulpar). 

2. Cambios pulpares adicionales: 

a. Necrosis (secuela de cambios inflamatorios o regresivos). 

                                                             
3
Franklin S. Weine. Tratamiento Endodóntico. Editorial Elsevier - Health Sciences Division 1997. 

Quinta Edición. Pág. (695-696). 
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b. Cambios regresivos (degeneración, pulposis): 

        1) Atrofia y fibrosis. 

        2) Calcificación distrófica (degeneración calcificada, pulposis calcificada). 

c. Reabsorción interna, que puede ser secuela de una inflamación crónica 

persistente. 

TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA PULPA 

HIPERALGESIA: 

Esta es una categoría general que histológicamente puede abarcar un amplio 

espectro de respuestas que van desde la hipersensibilidad dentinaria, sin 

respuesta inflamatoria concomitante del tejido conjuntivo pulpar subyacente, hasta 

una fase precoz (incipiente) de inflamación leve.es un signo de estimulación de 

fibras A-delta periféricas. 

El punto en que la hiperalgesia deja de ser reversible y empieza a ser irreversibles 

totalmente especulativo. El calificativo de reversible es un juicio clínico que se 

basa en la valoración de la historia y los síntomas clínicos del paciente. En dicho 

juicio pueden influir una historia de intervenciones odontológicas recientes (alisado 

y raspaje radicular, preparación de una cavidad, etc.) o la presencia de un 

problema periodontal, una restauración defectuosa o una erosión cervical. 

También influye en ese juicio un episodio doloroso de corta duración 

desencadenado por un estímulo externo (tacto, frio, calor), ya que el dolor 

espontaneo de la pulpitis irreversible es un indicio de que existe tejido muerto y 

moribundo (irritante secundario). La presencia de tejido necrótico activa y 

mantiene la respuesta inflamatoria, así como el consiguiente aumento de la 

presión intrapulpar. 

DENTINA HIPERSENSIBLE: 

La hipersensibilidad dentinaría se puede deber a dos factores: 
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1. Transmisión de estímulos dolorosos debido a la apertura de los orificios de 

los túbulos dentinarios. No es necesario que exista vasodilatación o 

inflamación del tejido pulpar subyacente. La hipersensibilidad dentinaría 

puede deberse a un exposición de los túbulos dentinarios como 

consecuencia de la abrasión, la erosión y el alisado y raspaje radicular. Los 

síntomas pueden mitigarse o controlarse mediante el uso de dentífricos 

desensibilizantes. 

2. Disminución del umbral doloroso de los receptores periféricos como 

consecuencia de una vasodilatación subyacente prolongada (hiperemia) o 

una inflamación local incipiente (clásica o neurógena). 

HIPEREMIA: 

La hiperemia pulpar consiste en una ingurgitación del lecho capilar con 

predisposición al edema. Esta predisposición es consecuencia de la vasodilatación 

prolongada y sus secuelas: aumento de la presión capilar y de la permeabilidad 

vascular. Si aumenta el volumen de sangre en el compartimento  rígido de la pulpa 

dental también aumenta la presión intrapulpar en la zona afectada. 

La respuesta hiperémica de una parte localizada de la pulpa puede acompañarse 

también de una respuesta inflamatoria incipiente de intensidad leve o moderada. 

La zona celular puede quedar eclipsada por células inflamatorias por debajo de los 

túbulos  dentinarios afectados, y pueden producirse pequeñas hemorragias. La 

capa dentinoblastica puede quedar parcialmente interrumpida debido a que 

muchos dentinoblastos  han sido desplazados hacia el interior de los túbulos. La 

predentina puede disminuir de espesor si la formación de esta sustancia se ve 

alterada durante bastante tiempo. 

La hiperemia es una respuesta pulpar inicial y potencialmente reversible que 

prepara el camino para el ciclo inflamatorio. Las posibilidades de resolución 

(reversibilidad) dependerán de la intensidad y la duración del irritante, de la 

cantidad de tejido pulpar y afectado y del estado de salud anterior de la propia 

pulpa. 



14 
 

ETIOLOGÍA: 

La reacción pulpar a los estímulos exteriores (caries, tratamientos restauradores) 

depende en gran medida de la permeabilidad de la dentina. 

La estructura tubular de la dentina es un elemento esencial de la teoría 

hidrodinámica del dolor dentinario, y representa igualmente un intermediario 

permeable entre la pulpa y el esmalte y el cemento. En circunstancias normales. 

El esmalte y el cemento actúan como una barrera relativamente impermeable  y 

bloquean la desembocadura de los túbulos  dentinarios a nivel de la unión dentina-

esmalte o dentina-cemento. Cundo la  caries o el tratamiento odontológico 

eliminan esta barrera natural, los túbulos dentinarios quedan abiertos en ambos 

sentidos; el líquido dentinario fluye hacia el exterior como consecuencia de la 

presión intrapulpar (10 mm de Hg), y las sustancias del exterior (bacterias y sus 

productos, solutos de los materiales de restauración) difunden hacia el interior, 

hacia la pulpa. 

El movimiento de sustancias (irritantes pulpraes potenciales) a través de la dentina 

depende de la permeabilidad dentinaria. A su vez, la permeabilidad de la dentina 

es directamente proporcional al número de túbulos  dentinarios que establecen 

una comunicación entre la superficie externa del diente y la pulpa. 

Agentes microbianos. Para que los microorganismos puedan desencadenar una 

respuesta hiperémica deben actuar en suficientes cantidades y/o con suficiente 

virulencia. En concentraciones reducidas son inmediatamente destruidos y 

fagocitados por las células de defensa locales. 

Los microorganismos pueden acceder a través de lesiones cariosas o traumáticas, 

o por los túbulos dentinarios cuando se ha perdido el esmalte protector debido a 

una fractura, abrasión, erosión, caries o anomalías como dens in dente. La 

invasión pulpar puede verse favorecida por intervenciones odontológicas en las 

que se aplica alguna presión, especialmente en cavidades profundas. La 

cementación y la condensación de materiales de restauración, la obtención de 

impresiones para las técnicas indirectas y el empleo de instrumentos rotatorios 
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son intervenciones que ejercen presión sobre la dentina y pueden introducir 

microorganismos por los túbulos hacia la pulpa dental. 

Pashly y cols, han recogido las siguientes variables de importancia que pueden 

influir en la difusión pulpar de los productos microbianos a través de la dentina 

permeable: 

1. El espesor de lo que queda de dentina (cuanto mayor sea el espesor de la 

dentina, menor será la concentración de productos microbianos.) 

2. La superficie de la dentina permeable al descubierto. (una zona de dentina 

cervical expuesta, delgada y con forma semilunar, permitirá mucha menos 

penetración que una preparación para una corona con filtraciones.) 

3. La presencia o ausencia de una capa de barrillo  dentinario. (cuanto más 

taponadas estén las aberturas de los túbulos  dentinarios, menos 

penetraran los productos microbianos.) 

4. La potencia de los productos microbianos. 

5. La velocidad del flujo sanguíneo pulpar. (cuanto mayor sea el flujo 

sanguíneo pulpar, mejor se eliminaran los irritantes pulpares acumulados; la 

disminución del flujo sanguíneo podría dar lugar a una acumulación de 

irritantes pulpares, con la consiguiente exacerbación del cuadro 

inflamatorio.) 

Agentes físicos. El grado de vasodilatación pulpar como consecuencia de una 

irritación física dependerá de la intensidad y duración del irritante, así como de la 

capacidad de la microvasculatura pulpar para eliminar los mediadores 

inflamatorios que se puedan acumular. Los instrumentos de corte pueden producir 

lesiones pulpares de diversa consideración, dependiendo de la presión aplicada, la 

velocidad de giro, el tamaño de la fresa, la temperatura, la profundidad de la 

cavidad y el aislamiento protector post-operatorio. 

Stanley ha demostrado que con velocidades de 50000 rpm y mayores se pueden 

obtener resultados pulpares biológicamente aceptables  siempre que el 

odontólogo controle 1) la temperatura con medios de refrigeración adecuados; 2) 
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la fuerza, usando instrumentos de corte más pequeños; 3) el espesor de lo que 

quede de dentina, dando a la cavidad la profundidad correcta, y 4) la protección 

postoperatoria de las cavidades profundas con cementos sedantes. 

El factor esencial a la hora de determinar la intensidad de la respuesta pulpar es el 

espesor de lo que queda de dentina, medido desde el suelo de la cavidad hasta el 

tejido pulpar. Si la dentina conserva un espesor de 2mm o más, la pulpa apenas 

se ve afectada. 

Los instrumentos de corte alteran la permeabilidad de la dentina que queda 

después de preparar una cavidad. Al avanzar la preparación cavitaria por la 

dentina sana permeable en dirección pulpar, aumenta el número de túbulos 

dentinarios expuestos por unidad de superficie, y también aumenta el diámetro 

tubular. La permeabilidad dentinaria potencial puede aumentar unas 20 veces al 

ampliar una preparación cavitaria. Igualmente, al aplicar un ácido grabador a la 

dentina de una preparación cavitaria la permeabilidad dentinaria puede aumentar 

unas cuatro o cinco veces debido al ensanchamiento de las aberturas de los 

túbulos  dentinarios. 

Kim advierte contra el uso de inyecciones anestésicas en el ligamento periodontal 

durante la restauración de dientes con pulpas vitales. Para anestesiar con esta 

técnica hay que utilizar soluciones que contienen un vasoconstrictor, y que pueden 

interrumpir completamente o reducir notablemente el flujo sanguíneo pulpar. En 

tales circunstancias, aquellas restauraciones que normalmente se toleran 

perfectamente pueden permitir una acumulación de mediadores inflamatorios, que 

pueden dañar la pulpa. 

Otros irritantes físicos son: 

1. La pérdida de esmalte coronal o dl cemento cervical debido a la erosión, la 

abrasión o fracturas que dejen la dentina expuesta a agresiones repetidas y 

a una posible respuesta hiperalgésica. 
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2. Las técnicas de cementación e impresión que ejerzan una presión sobre el 

suelo dentinario tubular, produciendo un desplazamiento de los 

dentinoblastos. 

3. Las obturaciones altas, las desviaciones dentales, el uso imprudente del 

separador mecánico o los movimientos ortodónticos demasiado rápidos, 

que pueden inducir una respuesta pulpar secundaria como consecuencia 

de la compresión periapical o perirradicular. 

Agentes térmicos. El calor generado por la fricción de los instrumentos de corte 

dependerá del tipo y tamaño del instrumento, de la velocidad de rotación, de la 

profundidad de la cavidad y de la eficacia del refrigerante. Sin embargo, los 

instrumentos para preparar cavidades no son la única fuente de irritación térmica. 

Las restauraciones metálicas sin un buen aislamiento de liners y bases transmiten 

inmediatamente las fluctuaciones de la temperatura ambiental a la pulpa que ya 

está irritada por la preparación cavitaria. Igualmente sucede con el calor generado 

por el fraguado por un cemento o el  pulido  de una restauración.     

Agentes químico: 

1. Los esterilizantes o desinfectantes químicos aplicados sobre la superficie 

dentinaria expuesta pueden ser muy irritantes y producir daños importantes 

en los dentinoblastos. Entre estos productos podemos citar el fenol, el 

alcohol, el cloroformo, el peróxido de hidrogeno y el nitrato de plata. 

Algunos de estos productos no solo producen irritación térmica por la 

evaporación, sino que también deshidratan los túbulos, el peróxido de 

hidrogeno por ejemplo puede atravesar los túbulos dentinarios de las 

preparaciones cavitarias profundas y acceder a la pulpa, produciendo 

embolias y alterando e incluso interrumpiendo la circulación pulpar. 

2. Acondicionadores y adhesivos dentinarios. Los ácidos grabadores como el 

ácido fosfórico al 37% utilizado tradicionalmente en las superficies 

dentinarias pueden desmineralizar la dentina peritubular. Para limitar la 

respuesta pulpar conviene usar ácidos  más débiles para acondicionar la 

dentina, aplicándolos pasivamente sobre la superficie dentinaria (sin frotar 
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ni restregar) durante tiempo limitado (de 5 a 15 segundos). Estas técnicas 

permiten eliminar el barrillo dentinario superficial, pero conservan los 

tapones de barrillo en las aberturas tubulares bloqueando su permeabilidad. 

3. Componentes ácidos  líquidos de los cementos. Los cementos de fosfato de 

cinc, los cementos de silicatos y, en menor medida, los cementos de 

policarboxilato de cinc tienen una acidez inicial que durante muchos años 

se pensó que podía irritar la pulpa dental. Recientemente han ganado una 

enorme popularidad los cementos de ionómero de vidrio, pero se ha 

comprobado que estos cementos mezclados con una consistencia de 

cementación mantienen su acidez (PH inferior a 3) durante más tiempo que 

los de fosfato o de policarboxilato de cinc. Esto, unido a la citotoxicidad de 

otros ingredientes por ejemplo el fluoruro que puede producir hiperalgesia. 

En términos generales se acepta que los cementos de ionómero de vidrio 

producen menos respuestas pulpares adversas cuando se usan con una 

proporción mayor de polvo y una proporción menor de líquido para las 

restauraciones. 

4. El monómero acrílico, utilizado como catalizador para las resinas de 

composite y junto con las resinas polimerizables, pueden ser perjudicial. 

Además de la contracción que experimentan estos materiales de 

obturación, no producen un sellado perfecto y pueden producir aún más 

irritación pulpar como consecuencia de las filtraciones marginales. 

5. El eugenol liberado por los productos cinquenólicos puede difundir a través 

de la dentina y producir efectos beneficiosos o irritantes en el tejido pulpar. 

Las propiedades atribuidas al eugenol son: 1) actividad antiinflamatoria por 

la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, 2) efectos antibacterianos de 

tipo inhibitorio y 3) efectos anodinos por desensibilización y bloqueo de la 

trasmisión de los impulsos dolorosos. La aplicación de eugenol durante 

periodos prolongados o en concentraciones elevadas puede tener efectos 

citotóxicos o neurolíticos o producir vasodilatación, desnaturalización de 

proteínas, edema celular o necrosis. 
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Materiales de restauración: 

Una restauración en una preparación cavitaria puede desarrollar un resquicio de 

contracción entre la propia restauración y la superficie del diente. Posteriormente, 

el resquicio de contracción se llena con el flujo de los túbulos  dentinarios o con la 

saliva de la superficie exterior. De este modo, se crea un medio adecuado para 

que se desarrollen las bacterias y fracase la restauración. Para contrarrestar el 

desarrollo del resquicio de contracción Brannstrom recomienda desecar la cavidad 

desinfectada y utilizar a continuación un liner  hidrófilo bajo la restauración. Un 

liner hidrófilo se expandirá y llenara cualquier hueco que pudiera producir un 

resquicio de contracción. También se podría usar un liner antibacteriano para que 

actúe sobre cualquier bacteria residual que quede en las aberturas de los túbulos 

dentinarios.  

PULPITIS DOLOROSA  

La pulpitis dolorosa es una respuesta inflamatoria, clínicamente detectable, del 

tejido conjuntivo pulpar a un irritante. Las fuerzas exudativas (agudas) son 

hiperactivas, y los síntomas dolorosos son indicio de un aumento de la presión 

intrapulpar por encima del umbral de las fibras dolorosas. 

CLASIFICACIÓN: la pulpitis dolorosa abarca los siguientes trastornos: 

Pulpagia aguda (pulpitis aguda). Consiste en una respuesta inflamatoria aguda 

muy dolorosa e irreversible que se caracteriza por una hiperactividad exudativa. 

Sus manifestaciones histopatológicas son: vasodilatación, exudado líquido (edema 

inflamatorio), infiltración leucocitaria y, en última instancia, un absceso pulpar. 

Pulpagia crónica (pulpitis subaguda). Consiste en una exacerbación leve de 

una pulpitis crónica. La respuesta exudativa (aguda) adquiere un nivel ligera o 

moderadamente hiperactivo. Se caracteriza por episodios intermitentes de dolor 

leve o moderado, inducido por una compresión pasajera ejercida por la zona 

exudativa. El nombre de pulpitis subaguda se utiliza en aquellos casos en que no 
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se puede clasificar claramente como pulpitis aguda o crónica. A veces se describe 

como una respuesta inflamatoria latente. 

ETIOLOGÍA. Dado que la pulpitis dolorosa va precedida por vasodilatación 

(hiperemia), los factores etiológicos son los mismos. Sin embargo, la pulpitis 

dolorosa puede ser también secundaria a una exacerbación aguda de una 

inflamación pulpar crónica indolora previa, con hiperactividad de las zonas 

exudativas (agudas), como en los casos siguientes: 

1. La impactación de alimentos en una cavidad cariosa con exposición pulpar 

puede bloquear el drenaje de las zonas exudativas subyacentes a la caries 

o empujar los contaminantes cariosos hacia el interior del tejido 

granulomatoso movilizado. La presión pulpar acumulada producirá 

síntomas dolorosos. La excavación indiscriminada de la caries puede tener 

los mismos efectos. 

2. Un diente con una inflamación crónica inicial o secundaria a una 

inflamación aguda puede permanecer sin producir dolor durante meses o 

años. El estímulo de la manipulación operatoria puede activar o intensificar 

la respuesta exudativa (aguda o subaguda). La presión intrapulpar aumenta 

y produce dolor. 

PULPITIS INDOLORA 

La pulpitis indolora es una respuesta inflamatoria del tejido conjuntivo pulpar a un 

irritante. En este caso se observa una hiperactividad de las fuerzas proliferativas 

(crónicas), que tienen un papel dominante. No produce dolor debido a la escasa 

actividad inflamatoria exudativa y a al consiguiente disminución de la presión 

intrapulpar por debajo del umbral de los receptores para el dolor. 

CLASIFICACIÓN: La inflamación conlleva una serie de cambios exudativos 

prolongados y la aparición de un tejido de granulación o granulomatoso alrededor 

de las zonas exudativas (agudas). Esta respuesta se produce inmediatamente 

después de una inflamación aguda o puede aparecer desde un primer momento 

cuando la resistencia tisular consigue neutralizar una irritación pulpar leve. El 
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término crónica implica que la presión intrapulpar no supera el umbral doloroso, 

debido a que los productos de la zona exudativa: 1) drenan hacia la lesión cariosa, 

2) son absorbidos por la circulación venosa o linfática, 3) emigran hacia una zona 

de tejido conjuntivo adyacente o 4) utilizan cualquier combinación de estas vías 

para no elevar la presión. La presión soportada por los receptores dolorosos no 

supera el umbral, y no produce dolor. En este caso se puede utilizar la 

denominación de pulpitis indolora. 

Pulpitis crónica (forma ulcerosa o abierta). Se trata de una inflamación crónica 

de la pulpa sometida a una exposición cariosa, y se caracteriza por la formación 

de un absceso en el punto de exposición (ulcera). El absceso está rodeado por 

tejido granulomatoso, pudiendo también aplicarse a este complejo inflamatorio la 

denominación de absceso pulpar crónico o granuloma pulpar.la inflamación 

crónica puede ser parcial o total, dependiendo de la extensión del tejido pulpar 

afectado. 

Pulpitis crónica (forma hiperplásica). Esta inflamación crónica de la pulpa 

sometida a una exposición cariosa se caracteriza por una proliferación 

(hiperplasia) del tejido granulomatoso dentro de la cavidad cariosa. El pólipo 

resultante suele estar recubierto por el epitelio escamoso estratificado de la 

mucosa oral. 

Pulpitis crónica (forma cerrada: ausencia de lesión cariosa). Puede ser 

secundaria a una intervención operatoria, un traumatismo o una lesión periodontal 

que se extiende apicalmente hasta los agujeros o los conductos laterales. Un 

movimiento ortodóntico excesivo puede alterar el aporte sanguíneo de la pulpa, 

produciendo zonas necróticas localizadas. Dependiendo de la intensidad y la 

duración del factor irritante, la pulpitis puede ser crónica desde un primer momento 

o cronificarse tras la remisión de las respuestas exudativas (agudas). Si el daño 

pulpar es mínimo, la pulpitis crónica incipiente puede remitir; sin embargo, la 

pulpitis puede persistir durante mucho tiempo. Es probable que se produzca una 

exacerbación si los dientes sufren otras intervenciones operatorias. La aparente 

resolución puede dejar una cicatriz de dentículos, calcificaciones difusas y 
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aumento de la dentina de irritación, que reducen y obstruyen la luz de la cámara y 

el conducto pulpares. 

ETIOLOGÍA: 

La pulpitis crónica indolora tiene esencialmente los mismos factores etiológicos 

que la pulpitis dolorosa. 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. 

CAMBIOS PULPARES ADICIONALES 

 NECROSIS PULPAR 

La necrosis o muerte del tejido pulpar es una secuela de la inflamación aguda o 

crónica de la pulpa o de un cese inmediato de la circulación debido a una lesión 

traumática. Puede ser total o parcial, dependiendo del grado de afectación del 

tejido pulpar. 

Histopatología y sintomatología clínica 

Se pueden observar dos tipos de necrosis pulpar: la salida de pus de una cavidad 

de acceso indica la presencia de una necrosis por licuefacción, que cuenta con un 

buen aporte sanguíneo y produce un exudado inflamatorio ya que las enzimas 

proteolíticas han reblandecido y licuado los tejidos; la necrosis por coagulación es 

consecuencia de una reducción o un corte del aporte sanguíneo a una zona lo que 

se conoce como isquemia. El tejido puede presentar el aspecto de una masa 

solida blanda, en ocasiones de la consistencia del queso lo que corresponde a la 

caseificación, compuesta fundamentalmente por proteínas coaguladas, grasas y 

agua. Los productos de necrosis son tóxicos para los tejidos periapicales y pueden 

iniciar una respuesta inflamatoria y la formación posterior de un absceso sin la 

presencia de microorganismos. 
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Se denomina putrefacción a la descomposición de las proteínas por bacterias 

anaerobias. De la descomposición o necrosis e infección  de las proteínas se 

derivan algunos de los siguientes productos tóxicos intermedios y finales: 

1. Productos proteolíticos intermedios, que desprenden un olor desagradable: 

a. Indol y escatol, productos de la desaminación del triptófano es decir, de 

la perdida de  moléculas amino del aminoácido. 

b. Putrescina y cadaverina, también conocidas como ptomainas 

procedentes de la descarboxilación del triptófano, es decir perdida de 

moléculas carboxilo del aminoácido. 

c. Indican, derivado del indol sulfato potásico de indoxilo. 

2. Productos terminales, como sulfuro de hidrogeno, amoniaco, agua, 

anhídrido carbónico y ácidos grasos. 

3. Exotoxinas, secretadas por bacterias. 

4. Endotoxinas, liberadas tras la destrucción de microorganismos. 

5. Proteínas extrañas microbianas. 

Diagnóstico 

La necrosis total no produce dolor en el diente. El dolor que pueda percibirse en 

ese diente procede de los tejidos periapicales. No existe hinchazón ni movilidad, y 

la percusión y la palpación dan resultado negativo, a menos que exista una 

inflamación periapical concomitante. Los hallazgos radiológicos son normales, a 

menos que exista una periodontitis apical concomitante o una osteosclerosis 

pulpoperiapical. Las pruebas de vitalidad no dan ninguna respuesta. A veces se 

obtiene una respuesta eléctrica positiva en la necrosis por licuefacción, que actúa 

como transmisor electrolítico a la zona periapical, o cuando quedan algunas fibras 

nerviosas pulpares viables. Los dientes  polirradiculares pueden dar una respuesta 

mixta debido a que solo uno de sus conductos contiene tejido totalmente 

necrosado. Puede observarse un cambio evidente de color debido a una alteración 

de la translucidez coronal. Este cambio puede ser secundario a una hemolisis de 
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los eritrocitos o a la descomposición del tejido pulpar. El paciente puede haber 

sufrido un traumatismo anterior o episodios previos de dolor”.4 

Secuelas de la necrosis pulpar 

Son la consecuencia del sobrepase de las bacterias y sus toxinas contenidas en el 

conducto radicular hacia los tejidos periapicales, afectándolos. 

Se consideran: 

1- Periodontitis apical 

2- Absceso apical agudo 

3- Absceso apical crónico 

4- Granuloma apical 

5- Quiste apical o paradentario.5 

 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

 Anestesia 

“Es fundamental para el éxito del tratamiento endodóntico la colaboración del 

paciente con el odontólogo. Uno de los principales aspectos para ese auxilio está 

en el control del dolor, obtenido con una buena anestesia. Por tanto, varios 

factores deben relacionarse con la conquista de una anestesia satisfactoria, como: 

el control de la ansiedad del paciente, el conocimiento de las patologías que 

provocan dolor intenso (pulpitis sintomática, periodontitis apical sintomática, 

absceso periapical sin fistula), el conocimiento de las estructuras anatómicas y de 

las técnicas de anestesia, el efecto y las complicaciones de los anestésicos. Para 

la realización de cualquier tratamiento endodóntico, el paciente debe estar muy 

bien anestesiado, porque el peor recuerdo es aquel de la presencia del dolor 

durante el tratamiento. 

 

                                                             
4
Franklin S. Weine. Tratamiento Endodóntico. . Editorial Elsevier - Health Sciences Division 1997  Quinta 

Edición. Pág. (139-157). 
 
5
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira 1998. Lecturas de 

Endodoncia. Pág. 11. 
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Aislamiento absoluto 

La manutención de la cadena aséptica durante el tratamiento endodóntico es 

obligatoria en todas las situaciones clínicas. Una de las maneras de alcanzarla en 

los procedimientos operatorios es con la utilización del aislamiento absoluto. El 

control de infección cruzada también puede ser minimizado por el aislamiento 

absoluto. Además de esa, otras justificativas impones su uso, como la prevención 

de accidentes operatorios (como la aspiración y deglución de instrumentos 

endodónticos), protección del paciente contra sustancias irritantes (hipoclorito de 

sodio, por ejemplo), ergonomía (racionalización y organización) y economía de 

tiempo (ante los diversos cambios de rollos de algodón). 

Apertura coronaria 

La apertura coronaria constituye la etapa operatoria que representa la base de la 

triada endodóntica (abertura coronaria, saneamiento/instrumentación y obturación 

del conducto), capaz de facilitar al instrumento el libre acceso a la cavidad pulpar. 

Es muy representativa dentro del contexto del tratamiento endodóntico, pues, de 

ella surge la correcta instrumentación del conducto radicular y, como 

consecuencia, la obturación. Por consiguiente, la apertura coronaria debe permitir 

que el instrumento endodóntico actúe de manera libre y directa en toda la largura 

de trabajo. Las dificultades causadas por las morfologías internas no comunes son 

encontradas, necesitando así la preparación de la cavidad atípica para el debido 

abordaje coronario. 

Vaciamiento del conducto radicular 

El vaciamiento del conducto radicular constituye la etapa que permite eliminar, de 

la cavidad pulpar, remanentes de materia orgánica a través de la pulpectomía 

realizada en casos de pulpa viva; restos de materia en descomposición, a través 

de la penetración desinfectante, en casos de necrosis pulpar. 

El vaciamiento y ensanchamiento del conducto radicular se procesan a través de 

una acción mecánica conjunta entre los instrumentos endodónticos con la acción 
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físico-química de la solución de irrigación. El hipoclorito de sodio, en función de 

sus propiedades representa la solución de irrigación más utilizada e indicada. El 

vaciamiento permite la identificación clínica del orificio de entrada del conducto, el 

plan del conducto, la determinación de su diámetro, la dirección de su curvatura, 

los obstáculos normalmente no visualizados por la radiografía, además de crear la 

primera vía de pasaje para los demás instrumentos. 

El instrumento explorador debe ser de pequeño calibre y presentar puntas en 

curva, pues favorece más fácilmente el desplazamiento de restos pulpares 

encontrados en el conducto radicular; penetra más fácilmente en toda la largura de 

trabajo; disminuye la posibilidad de extrusión de microorganismos y polvillo 

dentinario contaminado; establece con mayor precisión el planeamiento de la 

preparación del conducto cuanto al límite lateral de instrumentación y previsión de 

las dificultades futuras a enfrentarse. 

El vaciamiento del conducto radicular se desarrolla anterior al modelado. Durante 

el proceso de exploración del conducto radicular, que puede envolver la 

pulpectomía, la penetración desinfectante, la desobturación y/o desobstrucción, se 

desarrolla el momento esencial del proceso de saneamiento. De esa forma, es 

importante considerar que el tratamiento endodóntico normalmente está indicado 

para situaciones clínicas que envuelven la inflamación y/o infección. 

Preparación del conducto radicular  

La preparación del conducto radicular, siempre que es posible, debe ser iniciado y 

concluido en la misma sesión. No obstante, la obturación del conducto radicular 

depende del estado patológico pulpar, o sea, pulpa viva o necrosada. En los casos 

de pulpa viva, es indiferente la obturación en sesión única o en dos sesiones, pero 

siempre que sea posible la mejor opción recae en el tratamiento en sesión única. 

En las situaciones de necrosis pulpar, con o sin la presencia de lesión o sea 

periapical, la mejor opción es potenciar el proceso de saneamiento conquistado 

durante la preparación del conducto, a partir del uso de una medicación 

intraconducto. 
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Medicación intraconducto 

El uso de la medicación intraconducto en endodoncia se justifica en diferentes 

situaciones, como: mantenimiento del saneamiento conquistado durante la 

preparación del conducto radicular en diente con pulpa viva; control microbiano en 

dientes con necrosis pulpar; exudado persistente; apicoformación; reabsorciones 

dentarias; perforaciones; extensas lesiones periapicales. 

En las situaciones de vitalidad pulpar, aunque lo ideal sea la obturación en sesión 

única, en aquellos casos en que hay imposibilidad para tal ocasión, se debe 

aplicar la medicación intraconducto a la base de hidróxido de calcio o 

corticosteroide-antibiótico. En las situaciones de necrosis pulpar, con o sin lesión 

ósea periapical, la medicación intraconducto indicada es la crema de hidróxido de 

calcio y vehículo hidrosoluble, como el agua destilada o solución fisiológica. 

Obturación del conducto radicular 

La obturación del conducto radicular representa la acción expresiva y 

complementaria de la triada endodóntica, sedimentando el concepto que destaca 

la importancia de la eliminación del espacio vacío en el interior de la cavidad 

pulpar. En este sentido, permite especial y representativa oportunidad de 

reparación del tejido, a partir del reposo ofrecido a los tejidos periapicales, 

favoreciendo la restructuración del ligamento periodontal, la reintegración de la 

lámina dura y la formación de osteocemento”. 6 

Cambios pulpares regresivos  

“La atrición y abrasión, los traumatismos, las intervenciones operatorias, la caries, 

la cobertura pulpar y la pulpitis reversible inducen cambios en el tejido pulpar que 

no se pueden clasificar como inflamatorios. Se han empleado diferentes términos, 

tales como regresivos, degenerativos, por envejecimiento, distróficos, catabólicos 

y por pulposis. Estos trastornos pulpares son: 1) la atrofia y la fibrosis y 2) la 

calcificación distrófica. 

                                                             
6
Carlos Estrela. Ciencia Endodóntica. Editorial Artes Médicas Latinoamérica 2004. Pág. (249-255). 
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Atrofia y fibrosis. La emaciación o merma del tamaño de un órgano suele ser 

atribuible a una nutrición insuficiente. Se pueden producir cambios atróficos lentos 

al ir envejeciendo el diente. Los cambios normales producidos en el tejido pulpar 

debido a la edad se caracterizan por una variación gradual en la proporción y la 

calidad de los elementos tisulares. Aumentan las fibras colagenosas maduras por 

unidad de superficie, y disminuyen el tamaño y el número de las células pulpares. 

El aumento de las fibras colagenosas maduras se denomina fibrosis. Se observa 

al envejecer el tejido conjuntivo de cualquier parte del cuerpo, ya sea la piel o la 

columna vertebral. En la pulpa dental atrofiada la fibrosis puede ser tan acusada 

que las células parecen partículas sólidas contraídas en un océano de fibras 

densas. Los fibroblastos han perdido sus prolongaciones y adquieren forma 

redondeada, con nucleaspicnoticos (contraídos). Incluso los dentinoblastos 

parecen haber encogido, y presentan un aspecto cuboidal y a veces aplanado. 

Se denomina envejecimiento inducido a la aceleración del proceso de 

envejecimiento, y puede deberse a cualquiera de los estímulos hiperactivos 

citados anteriormente. Por ejemplo, la atrición intensa (abrasión) incrementa la 

producción de dentina de irritación y reduce la dimensión de la luz del conducto. Al 

mismo tiempo, pueden mermar el conducto y el agujero apicales debido a la 

formación de cemento periapical, un mecanismo que trata de compensar el 

desgaste oclusal. El resultado neto es una disminución del flujo sanguíneo al tejido 

pulpar. 

Como consecuencia de la disminución de la vascularidad, la sustancia 

fundamental de la pulpa en proceso de envejecimiento se va deshidratando y 

espesando progresivamente. Cada vez se forman menos fibras de colágeno 

nuevas y quedan más fibras viejas, debido a que no mueren sino que se acumulan 

(acreción) y se apiñan en el entorno, adquiriendo el aspecto de garrachuelo 

(fibrosis). Las fibras parecen orientarse y juntarse en haces de mayor tamaño. 

Las células, incapaces de obtener suficientes nutrientes y oxígeno, luchan por 

sobrevivir y no pueden defenderse, cicatrizar o repararse de manera eficaz. 
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Como consecuencia de la caries, una persona joven puede tener ya un diente con 

una pulpa envejecida y enferma. En tales casos, la cobertura pulpar tras las 

intervenciones operatorias puede inducir o acelerar el proceso de envejecimiento, 

con formación de una cantidad creciente de dentina de irritación, fibrosis y 

calcificación. Por consiguiente, la edad cronológica del paciente no es siempre un 

indicador valido de salud o la edad fisiológica de la pulpa. 

Un estudio efectuado por Bernick y Nedelman demostró que en el proceso de 

envejecimiento se producen los siguientes fenómenos: 

1. Reducción progresiva del tamaño de la cámara pulpar. 

2. Acumulación progresiva de masas cálcicas que se originan en la pulpa 

radicular y avanzan hacia la pulpa coronal. 

3. Disminución de los nervios y los vasos sanguíneos de la pulpa coronal 

debido a la calcificación de esas estructuras. 

4. Persistencia de las vainas conjuntivas de los vasos y nervios afectados, que 

da a la pulpa un aspecto fibrótico. 

Calcificaciones. Se pueden observar tanto en las pulpas sanas como en las 

envejecidas, aunque su incidencia aumenta con la edad.  

Las calcificaciones que comienzan en las paredes de tejido conjuntivo de vasos 

sanguíneos y nervios siguen el recorrido de estas estructuras. 

Cuando los depósitos cálcicos se fusionan adquieren una forma alargada, fina y 

fibrilar. Las calcificaciones difusas suelen aparecer en el conducto radicular 

aunque también pueden observarse en la cámara pulpar. Los dentículos o 

pulpolitos de mayor tamaño y perfectamente delimitado se desarrollan con mayor 

frecuencia en la cámara pulpar. Los dentículos pulpares se clasifican en función 

de su localización (libres, empotrados o fijos) y de su estructura (verdaderos o 

falsos) los dentículos libres se encuentran libres en el interior de la cámara pulpar 

y pueden fijarse o empotrarse al irse acumulando más dentina a su alrededor. Los 

dentículos verdaderos no son estructuras distróficas, ya que están compuestos de 

dentina y formados por dentinoblastos desprendidos o por fragmentos de vaina de 
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Hertwig, que pueden estimular a las células indiferenciadas para que asuman una 

actividad dentinoblastica. Los dentículos falsos se forman cuando una estructura 

tisular en proceso de degeneración sirve como foco para la acumulación de 

estratos concéntricos de tejido calcificado. Normalmente resulta muy fácil eliminar 

las calcificaciones de la cámara pulpar, pero pueden plantear problemas cuando 

aparecen en el conducto pulpar. El empleo de agentes quelantes ha facilitado 

notablemente este tratamiento.  

Reabsorción interna. También se utiliza el nombre de reabsorción idiopática como 

sinónimo de reabsorción interna, ya que se desconoce su etiología exacta. No 

obstante, generalmente se considera que los traumatismos o la pulpitis crónica 

persistente son los responsables de la formación de dentinoclastos por la 

activación de las células conjuntivas indiferenciadas de reserva de la pulpa. Estas 

células se fusionan y forman células clásticas multinucleadas, del mismo tipo de 

las observadas durante la lisis del hueso y el cemento. Los traumatismos pueden 

producir hemorragias intrapulpares que pueden originarse y ser sustituidas por 

tejido de granulación. Los dentinoclastos se diferencian cuando el tejido de 

granulación en desarrollo comprime la pared del conducto o la cámara pulpar. 

Puede producirse este mismo proceso tras la cobertura pulpar o la pulpectomía 

parcial de un diente con pulpitis crónica. 

Cuando la reabsorción afecta a la cámara pulpar, las granulaciones capilares 

rojizas pueden transparentarse a través del esmalte (manchas rosadas). En el 

conducto radicular la reabsorción interna puede perforar hasta el ligamento 

periodontal. En tales casos el diagnostico se complica, ya que existe la posibilidad 

de que la alteración consistiese inicialmente en una en una reabsorción interna 

que ha perforado el conducto pulpar. 

El tratamiento de estos dientes debe comenzar inmediatamente. Si esperamos a 

ver qué pasa podemos perder el diente o tener que recurrir a la cirugía para 

conservarlo. Durante la fase inflamatoria de transición hacia la necrosis total de la 
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pulpa se producen episodios frecuentes de reabsorción interna. La reabsorción 

interna cesa una vez que muere el tejido pulpar”.7 

2. SUSTANCIAS DESINFECTANTES Y MEDICACIÓN INTRACONDUCTO 

2.1 sustancias desinfectantes y medicamentos empleados 

“Actualmente se acepta que la desinfección del conducto radicular es uno de los 

aspectos que merecen más atención durante el tratamiento endodóntico, ya que 

mediante la irrigación con un agente químicamente activo, se lograra la mayor 

eliminación posible de bacterias, se disuelven los restos orgánicos  dentinarios y 

los remanentes pulpares. 

La acción de irrigación se debe realizar desde el mismo momento en que tenemos 

acceso a la cámara pulpar, y luego hacerlo repetidamente mientras se realiza la 

conformación del conducto entre una lima y otra”. 8 

“La irrigación, es un valioso auxiliar en la preparación del conducto radicular y es 

un acompañamiento indispensable de la instrumentación endodóntica. Sus 

objetivos son: 

a) Eliminar por remoción o disolución, o ambos 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. 

                                                             
7
Franklin S. Weine. Tratamiento Endodóntico. . Editorial Elsevier - Health Sciences Division 1997. Quinta 

Edición. Pág. (157-161). 
8
Diego Tobón C. Fundamentos de Odontología. Manual Básico de Endodoncia. Editorial CIB 2003. Primera 

Edición. Pág. 64. 
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b) Reducir la cantidad de bacterias existentes en los conductos radiculares, 

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

sustancia utilizada. 

c) Facilitar la acción conformadora de los instrumentos endodónticos, por 

mantener las paredes dentinarias hidratadas y ejercer una acción 

lubricante”.9 

Propiedades del irrigante ideal 

 “Debe ser solvente de tejidos y residuos  orgánicos en regiones 

inaccesibles el irrigante debe disolver los remanentes de tejido blando y 

duro. 

 Baja toxicidad: no debe ser agresivo a los tejidos perirradiculares. 

 Baja tensión superficial: fomenta el flujo del irrigante hacia las áreas 

inaccesibles. El alcohol agregado a un irrigante disminuye su tensión 

superficial y aumenta su penetrabilidad. 

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

evitando así su fractura. 

 Esterilización o por lo menos desinfección. 

 Eliminación de la capa de residuos: son las películas orgánicas e 

inorgánicas de desecho diseminadas en las paredes dentinarias. 

 No debe neutralizarse fácilmente. 

Variables de la irrigación 

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

desintegrarse. 

2. Método y alcance de la irrigación: con agujas de calibre más delgado se 

puede lograr mejor irrigación. 

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

irrigante para lograr su efecto bactericida y disolver los tejidos. 

4. Antigüedad de la solución: se inactiva con el tiempo”.10 

                                                             
9
Soares.  Goldberg. Endodoncia Técnica y Fundamentos. Editorial Médica Panamericana 2002. Pág. 127. 
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“En resumen con la irrigación se busca: 

-limpieza 

-desinfección 

-lubricación. 

Sustancias para la desinfección 

La selección de la solución adecuada depende del cotejo entre las propiedades 

del producto y los efectos deseados en cada una de las condiciones clínicas que 

pueda presentar el diente en tratamiento. 

Así, en los casos de dientes con pulpa viva, la contaminación microbiana ausente 

o incipiente permite el uso de productos sin poder antiséptico a favor de la 

aplicación de sustancias que, por su biocompatibilidad, respetan el muñón apical y 

los tejidos apicales, favoreciendo la reparación. 

En los dientes con pulpa necrosada, la irrigación se integra al conjunto de 

acciones destinada a promover la desinfección del conducto radicular y la 

neutralización de las toxinas presentes en su contenido necrótico. 

Por lo tanto de acuerdo a la experiencia clínica se recomiendan las siguientes 

soluciones irrigadoras”.11 

Soluciones de hipoclorito de sodio 

“Fue utilizado por primera vez como desinfectante de manos, y el empleo inicial 

del hipoclorito de potasio fue seguido más tarde por el hipoclorito de sodio. 

Cuando el hipoclorito entra en contacto con las proteínas tisulares, pronto se 

forman nitrógeno, formaldehido y acetaldehído. Las cadenas peptídicas se rompen 

para disolver las proteínas. En el proceso, el hidrogeno de los grupos imino es 

                                                                                                                                                                                          
10

Diego Tobón C. Fundamentos de Odontología. Manual Básico de Endodoncia. Editorial CIB 2003.  Primera 
Edición. Pág. (64-65). 
11

Soares. Goldberg. Endodoncia Técnica y Fundamentos. Editorial Médica Panamericana 2002. Pág. (127-
128). 
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sustituido por cloro con formación de cloramina, que interviene importantemente 

como antimicrobiano. De ese modo, se disuelven el tejido necrótico y el pus, y el 

antimicrobiano penetra y limpia mejor las áreas infectadas.  

Una de las soluciones de mayor uso es el hipoclorito de sodio, ya sea de baja 

concentración al 0,5% de cloro activo, en concentraciones medianas 2,5 de cloro 

activo o en altas concentraciones como la soda clorada de 4-6% de cloro activo. 

Sigue siendo controversial el grado de dilución o si el hipoclorito de sodio debe 

utilizarse en combinación con otras soluciones, ya que es posible que el efecto 

bactericida que se obtiene mediante esta combinación obedezca a la liberación de 

gas de cloro. 

Sin embargo las soluciones de hipoclorito de sodio de baja y mediana 

concentración son las más indicadas para el tratamiento de dientes vitales, y para 

los dientes con pulpa mortificada la selección puede ir desde una concentración de 

1 a 5% de cloro activo. Sin embargo en ambos casos su uso impone cuidados en 

la técnica, pues su proyección inadvertida en el interior de los tejidos apico-

periapicales determina reacciones más severas que las producidas por los 

detergentes aniónicos”.12 

Propiedades: 

1. “El irrigante de elección, de fácil disponibilidad. 

2. Lubrica, retira detritus y disuelve tejido orgánico (con ultrasonido disuelve 

detritus inorgánico) 

3. Destruye la mayoría de los microorganismos del conducto radicular 

4. Se lo utiliza en concentraciones de 0.5 a 5.25% 

5. Recommendable utilizarlo al 2.5%”.13 

 

                                                             
12

Ingle Bakland. Endodoncia. Cuarta Edición. Editorial Mc. Grow-Hill Interamericana 2004. Pág. (188-189,662-
663). 
13

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira. Lecturas de 
endodoncia. Pág. 84. 
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Efectos adversos: 

1. “Quemaduras en cornea y piel: se deben lavar profusamente con solución 

salina estéril o agua, durante 15 a 20 minutos, y luego consultar a un 

médico. 

2. Paso de NAOCL a los tejidos perirradiculares: se presenta un dolor intenso 

y la inflamación puede ser violenta y alarmante, dependiendo del tipo de 

concentración y cantidad utilizada. 

Se puede presentar hematoma, equimosis y hemorragia profusa dentro del 

conducto. El paciente debe ser manejado con antibióticos y analgésicos, 

recomendar compresas frías durante las primeras 24 horas y luego 

compresas calientes para estimular la circulación local. 

3. Confusión del anestésico local con el hipoclorito de sodio: si se inyecta 

directamente el NAOCL  en los tejidos  habrá edema, trismus y dolor 

severo. El paciente requiere medicación de antibióticos y analgésicos 

fuertes, en algunos casos hospitalización. La complicación se resuelve en 

aproximadamente dos semanas. 

4. Reacciones alérgicas: se debe manejar con corticosteroides y 

antihistamínicos”.14 

 Gluconato de Clorhexidina 

“La clorhexidina es un antiséptico catiónico bacteriostático y bactericida, con 

acción prolongada dependiente de su capacidad de adsorción a las superficies, 

desde donde se libera con lentitud. 

Efectiva para el control de la placa bacteriana también es recomendada en 

diversas concentraciones en la irrigación de conductos radiculares. Como ocurre 

con otros antisépticos, la literatura médica revela restricciones a su 

biocompatibilidad, ya que en estudios realizados la clorhexidina al 1% fue más 

agresiva que el hipoclorito de sodio en igual concentración. 

                                                             
14

Diego Tobón C. Fundamentos de Odontología. Manual Básico de Endodoncia. Editorial CIB 2003.  Primera 
Edición. Pág. (65-66). 
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Aunque se demostró que es un antiséptico eficiente, la clorhexidina parece no 

ofrecer ventajas sobre el hipoclorito de sodio como solución irrigadora ya que no 

tiene poder disolvente del tejido orgánico”.15 

Propiedades: 

1. “Actividad antimicrobial amplia, después del lavado y secado de los 

conductos. 

2. Concentraciones más usadas 1.2 y 2%. 

3. Amplia biocompatibilidad con los tejidos  periapicales. 

4. No es caustico ni fétido. 

5. Bajo poder de disolución en los tejidos orgánicos. 

6. Se prefiere una concentración del 2% ya que posee una mayor actividad 

antimicrobial pero la disponibilidad de esta es más baja. 

7. Los estudios demuestran que la actividad antimicrobial es extremadamente 

alta actuando de 48 a 72 horas después de haber sido extraído del 

conducto radicular”.16 

Efectos adversos: 

“Algunos estudios sugieren que la clorhexidina tiene efectos tóxicos sobre células 

humanas y tejido de granulación. Concentraciones de clorhexidina inferiores a las 

utilizadas en odontología han reportado causar daño celular, muerte celular y la 

inhibición de la síntesis de proteínas en cultivos de fibroblastos humanos. Segura 

et al. (1999) recomiendan el uso cuidadoso de la clorhexidina como solución 

irrigante, evitando su salida al periápice, ya que puede reducir la adhesión de los 

macrófagos modulando los mecanismos de reparación y las reacciones 

inflamatorias e inmunológicas a nivel de los tejidos periradiculares inflamados. 

Los  macrófagos juegan un papel esencial en la respuesta inmunológica del 

huésped ante el proceso infeccioso e inflamatorio. 
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Dr. Jorge Fuentes N y Dra. Gilda Corsini M. Universidad de la Frontera. Manual de Endodoncia para IV y V 
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En cuanto a la posibilidad de causar cambios de coloración de las coronas 

dentarias, la corta permanencia de la clorhexidina en la cámara pulpar no provoca 

cambios de coloración notables a través de la dentina y el esmalte remanentes”.17 

EDTA 

“Se emplea para remover el barro dentinario creado durante la preparación 

quirúrgica del conducto radicular. La irrigación con EDTA está indicada durante y 

al finalizar la conformación, debido a que aumenta la permeabilidad dentinaria, lo 

que favorece la acción de la medicación intraconducto y contribuye a la adaptación 

íntima de los materiales de obturación”.18 

Propiedades: 

“El EDTA tiene un limitado efecto antibacteriano, que se piensa es generado por la 

quelación de los cationes de la membrana externa de las bacterias. Se ha 

reportado que el uso de una solución de EDTA al 10% resulta en la formación 

zonas de inhibición de crecimiento bacteriano; las propiedades antibacterianas del 

EDTA dependen de su concentración y pH. No obstante, el referido efecto 

antibacteriano del EDTA  solo se mantiene mientras el quelante no forme uniones 

con los iones metálicos.  

Posee un pequeño efecto antibacterial sobre ciertas especies bacterianas como 

Porphyromonas gingivalis y Staphylococcus aureus  y, tiene un alto efecto 

antimicótico debido a su capacidad de quelar iones calcio, mismos que son 

esenciales en el metabolismo, adhesión y crecimiento de hongos como la Cándida 

albicans. El EDTA tiene mayor efecto antimicótico que el NaOCl y la clorhexidina. 

 

                                                             

17
 http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=44842 

18
Soares. Goldberg. Endodoncia Técnica y Fundamentos. Editorial Médica Panamericana 2002. Pág.128. 
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Efectos adversos: 

Aunque hay reportes de que esta sustancia es altamente biocompatible , la 

extrusión de EDTA hacia el periápice no produce daño tisular y no es capaz de 

degradar el colágeno, otros estudios refieren que la extrusión de solución de 

EDTA hacia los tejidos periapicales, incluso de baja concentración, resulta tanto 

en descalcificación irreversible del hueso periapical así como en alteraciones 

sobre los mecanismos regulatorios del sistema neuroinmune, teniendo en cuenta 

que estos efectos dependen de la concentración y tiempo de acción . 

Se ha investigado el efecto del EDTA en la unión del péptido intestinal vasoactivo 

(VIP) a macrófagos, el cual tiene un rol importante en la comunicación entre 

nervios y células inmunes, regulando la función de varias de éstas células, 

particularmente de los macrófagos, que juegan un importante papel en la defensa 

del tejido periapical. El EDTA inhibe la unión del VIP a los macrófagos, inclusive 

en concentraciones más bajas que las comúnmente usadas en endodoncia, 

pudiéndose modificar la función de estas células en mecanismos de reparación o 

defensa. 

En un estudio comparativo in vitro, se evaluaron los efectos citotóxicos de 

soluciones neutras y alcalinas de EDTA contra soluciones de NaOCl, por conteo 

celular; todas las soluciones evaluadas mostraron citotoxicidad de moderada a 

severa y, esta tuvo relación directamente proporcional a la concentración de la 

sustancia irrigadora. El EDTA produce una reacción inflamatoria leve al contacto 

con tejido blando, mientras que al contacto con tejido óseo reacciona en forma 

similar que cuando actúa sobre dentina”.19 

MEDICACIÓN  INTRACONDUCTO 

“La medicación intraconducto se caracteriza por la colocación de un fármaco en el 

interior de la cavidad pulpar entre las sesiones necesarias para la conclusión del 

tratamiento endodóntico. 

                                                             
19

 http:// www.javeriana.edu.co/.../art_revision/revision.../i_a_revision40. 
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En los casos de dientes con pulpa viva, la contaminación bacteriana, si existe, no 

será masiva y quedara restringida a las porciones más superficiales de la pulpa. 

En esa situación, la medicación intraconducto servirá para el control de la 

inflamación, consecuencia del acto quirúrgico. 

En los dientes con necrosis pulpar, el contenido microbiano y toxico de la cavidad 

pulpar determina la opción por sustancias antisépticas. La medicación 

intraconducto será entonces un auxiliar valioso en la desinfección del sistema de 

conductos radiculares, sobre todo en lugares inaccesibles a la instrumentación. 

Por lo tanto es necesario considerar: 

a) Cantidad: se debe precisar la cantidad y concentración del fármaco, para 

ejercer el efecto deseado sin lesionar los tejidos circundantes.  

b) Localización: es indispensable tener en cuenta el mecanismo de acción de 

la sustancia para determinar la forma apropiada para su colocación.  

c) Tiempo de aplicación: es preciso conocer el tiempo que la sustancia 

permanece activa. Cada una tiene un tiempo de vida útil, después de la 

cual su efecto disminuye o desaparece. Algunos medicamentos pierden sus 

propiedades en presencia de material orgánico como sangre, exudado y 

pus. 

La selección del fármaco debe tomar en consideración que los antisépticos 

capaces de controlar la infección pueden ocasionar irritación o destrucción de los 

tejidos vivos periapicales”.20 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

Hidróxido de calcio 

“El hidróxido de calcio representa un auxiliar precioso de la terapéutica 

endodóntica, se utiliza en diversas situaciones clínicas por su poder antiséptico y 
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su propiedad de estimular o crear condiciones favorables para la reparación 

histica. 

Sus propiedades, que lo llevaron a ser ampliamente utilizado en endodoncia, se 

relacionan en gran medida con su disociación en iones  calcio he hidroxilo. 

Para usarlo como medicación temporaria, el hidróxido de calcio se mezcla con un 

vehículo, preferentemente acuoso o hidrófilo, para conformar una suspensión con 

pH aproximado de 12,4. 

Al colocarse en el interior del conducto radicular en contacto directo con las 

paredes  dentinarias, se produce en presencia de agua la ionización del hidróxido 

de calcio y por consiguiente, la alcalinización del medio. Al llegar al interior de los 

túbulos dentinarios, los iones hidroxilo modifican el pH de la dentina, lo que 

provoca la destrucción de la membrana celular de las bacterias y de sus 

estructuras proteicas. La alteración del pH de la masa dentinaria torna inadecuado 

el medio para la supervivencia de la mayoría de los microorganismos de la flora 

endodóntica. 

Propiedades: 

 En estudios recientes se demostró que el hidróxido de calcio actúa sobre 

las endotoxinas bacterianas. 

 Hidroliza la porción lipídica del liposacárido bacteriano (LPS), presente en la 

pared celular de las bacterias anaerobias gramnegativas, y neutraliza su 

acción estimulante sobre el proceso de reabsorción del tejido óseo. 

Efectos secundarios: 

Hasta el momento no hay evidencias concluyentes de que la pasta de hidróxido de 

calcio, usada en el interior del conducto radicular, intervenga en forma directa en 

la neoformación tisular necesaria para la reparación de los tejidos periapicales. Su 

acción en el proceso de reparación de esos tejidos se relacionara con su 
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capacidad para eliminar los microorganismos y crear un ambiente con condiciones 

propicias para la reparación, lo que no ocurre en presencia de contaminación. 

Paramonoclorofenol alcanforado 

El paramonoclorofenol presenta doble acción antiséptica, basada en la función 

fenólica y en la presencia del ion cloro, liberado con lentitud durante el uso. 

El alcanfor, con el que se asocia, además de servir como vehículo, disminuye la 

acción irritante del derivado fenólico, de lo cual resulta un fármaco con bajo poder 

de agresión a los tejidos vivos.   

Indicado como medicación intraconducto temporaria en el tratamiento de dientes 

con pulpa necrótica, constituye una opción al uso de la pasta de hidróxido de 

calcio, también recomendada para ese propósito. El paramonoclorofenol 

alcanforado es una alternativa en conductos estrechos, donde es difícil aplicar la 

pasta alcalina o cuando la permanencia de la medicación temporaria fuere inferior 

a siete días, tiempo en que el hidróxido de calcio no muestra eficiencia total. 

Efectos adversos: 

Algunos estudios han  demostrado en células humanas in vitro que el 

paramonoclorofenol alcanforado inhibe la viabilidad y proliferación de las células 

del ligamento periodontal, por lo tanto, se sugiere no utilizarlo como medicación 

intraconducto cuando se esté considerando un procedimiento quirúrgico 

periodontal, especialmente si se está intentado algún procedimiento de 

regeneración o nueva inserción de los tejidos adyacentes al diente involucrado 

endodónticamente. 

Tricresol formalina 

Este fármaco, constituido por una mezcla de cresoles  derivados del fenol y formol 

(Formocresol) se utilizó tradicionalmente como antiséptico. 
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El compuesto, que acumula las actividades antimicrobianas del cresol y del formol, 

posee también la capacidad de neutralizar las toxinas presentes en el conducto 

radicular. 

La aplicación en la cámara pulpar, en pequeñas cantidades, permite controlar su 

reconocida agresividad para los tejidos. El poder de acción a distancia, 

proporcionado por el desprendimiento de vapores, favorece la reducción de los 

factores de agresión contenidos en el conducto, lo que minimiza el riesgo de 

secuelas después de la instrumentación. 

 Efectos adversos: 

“En una publicación realizada por Hauman y Love  se establece que los 

compuestos derivados del fenol y formol son irritantes tisulares y son 

altamente tóxicos; coagulan indiscriminadamente los contenidos celulares y 

causan necrosis tisular en contacto. Por lo tanto, no se recomiendan como 

medicamento intraconducto por su alta toxicidad y limitada efectividad 

clínica; sin embargo, el formocresol es usado frecuentemente a muy bajas 

concentraciones (diluciones de 1:5 de la fórmula de Buckley: 35% de cresol 

y 19% de formaldehído) durante los procedimientos de pulpotomías en 

niños. Además se le atribuyen problemas de toxicidad sistémica y un 

potencial inmunogénico, mutagénico y carcinogénico”. 21 

4. ANTIBIOTICO TERAPIA EMPLEADA EN ENDODONCIA 

En la práctica cotidiana el endodoncista se ve enfrentado al tratamiento de 

lesiones pulpares y periodontales de origen infeccioso. Las bacterias 

involucradas en estos procesos inflamatorios forman parte de una flora 

anaerobia, sensible a los antibióticos. La antibioterapia en endodoncia tiene 

pocas indicaciones si el tratamiento radicular fue realizado adecuadamente 

en todas sus fases. 
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Se debe poner especial atención en aquellos pacientes en los cuales no se 

puede correr un riesgo de un crecimiento bacteriano, ya sea por: 

1-Lesión orgánica que lo predispone a un desarrollo bacteriano 

2-Incapacidad de resistir una agresión bacteriana 

BACTERIOLOGIA: 

Se debe distinguir: 

1-Lesiones pulpares de piezas con coronas intactas 

2-Lesiones de dientes cariados o instrumentados (dentina vía potencial de 

contaminación) 

En el primer caso las bacterias predominantes son anaerobias, en el 

segundo predominan las bacterias de la flora oral 

La flora presente en lesiones periapicales posee globalmente las mismas 

características que aquella de los conductos radiculares infectados. 

En general podemos decir que hay una predominancia de microorganismos 

anaerobios que perpetúan el proceso. 

El éxito del tratamiento de endodoncia depende en gran medida de la  

erradicación completa de los microorganismos presentes previo a la  

obturación radicular. 

ANTIBIOTICOTERAPIA: 

Indicaciones: 

1-Infecciones periapicales agudas que no pueden ser drenadas. 

2-Infecciones de origen endodóntico con compromiso general del paciente. 

3-En infecciones crónicas reagudizadas. 
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4-En casos que requieran profilaxis.  

 

Penicilina G: 

Este es un antibiótico de primera elección para el tratamiento de infecciones 

periapicales agudas, es muy activo sobre la flora endodóntica a pesar de su 

reducido espectro. Actúa muy bien sobre los estreptococos, que 

predominan después de la instrumentación. La eritromicina ineficaz sobre 

bacterias anaerobias estrictas de abscesos endodónticos, se aconseja en 

casos de alergias a la penicilina. 

Amoxicilina: Es recomendada por algunos autores más que la penicilina G, 

principalmente por su más amplio espectro y su prolongada acción. Hoy en 

día disponemos de penicilinas de mayor gramaje y también de penicilinas 

asociadas a otros compuestos que la hacen un fármaco más completo en 

cuadros de resistencia. 

Metronidazol: Es muy recomendado para casos de infecciones causadas por 

anaerobios, en particular las provocadas por bacteroides, se indica su uso 

como segunda elección si la penicilina es ineficaz. Por otro lado su 

asociación a la penicilina es sinérgica y de mucha utilidad en graves 

infecciones, también pasa a ser una alternativa a la penicilina en caso de 

alergias a los betalactámicos 

Otros antibióticos que también se pueden utilizar son LINCOMICINA, 

CLINDAMICINA, CLORANFENICOL, CLARITROMICINA, AZITROMICINA, 

observando siempre los efectos secundarios de estos medicamentos y 

visualizando el tipo de bacteria que deseamos atacar. 

La antibioterapia profiláctica asociada a un tratamiento endodóntico se 

indica en tres circunstancias: 
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1-Previo a un procedimiento que mezcla el tratamiento endodóntico con 

cirugía. 

2-Después de la avulsión y reimplantación de una pieza dentaria. 

3-En pacientes de riesgo.22 
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12. METODOLOGÍA 

 TIPO DE ESTUDIO: El presente  trabajo de investigación  fue  de tipo 

observacional analítico y transversal. 

 UNIVERSO: Todos los pacientes que llegaron al Departamento Odontológico del 

Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja para tratamiento de 

endodoncia. 

MUESTRA: 

90 conductos de  piezas dentales unirradiculares y multirradiculares con Necrosis 

Pulpar de pacientes que concurran al Departamento Odontológico del Hospital 

Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN: 

Criterio de Inclusion: 

 Pacientes con piezas dentales unirradiculares y multirradiculares con 

Necrosis Pulpar. 

 Pacientes que permitan realizar la investigación. 

Dentro de los criterios de exclusión se encuentran: 

 Pacientes que no permitan realizar la investigación. 

 Pacientes que requieran biopulpectomia. 

MÉTODOS: 

El método que se  utilizó  para la realización de la investigación fue  científico que 

aporto  con los conocimientos ya existentes sobre el tema, y se utilizó  el método 

de observación con el cual se pudo  obtener los nuevos datos que se necesitó 

para estructurar la investigación. 

Además el método analítico mediante el cual se sometió a investigación 

microbiológica de laboratorio las muestras que se tomaron. 
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MATERIALES Y METODOS: 

Para la recolección de la información se  utilizó  una tabla de registro de datos pre 

diseñada, además de pinzas algodoneras, conos de papel, tubos de ensayo, 

lámpara de alcohol, algodón, guantes, mascarillas, cajas petri, y un esterilizador 

de autoclave. De igual forma se utilizaron algunas sustancias como caldo 

tioglicolatado para trasportar las muestras y  Agar Sangre y  Agar Mackonkey para 

realizar la siembra. 

PROCEDIMIENTO: 

Se solicitó el permiso respectivo a las autoridades y profesionales odontólogos del 

Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. Se dio una  explicación  

verbal y por escrito el objetivo, la metodología y los resultados que se quiere 

obtener de la investigación. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron tres sustancias desinfectantes que 

fueron hipoclorito de sodio al 2.5 %, gluconato de clorhexidia al 2%  y una solución 

de amoxicilina + ácido clavulanico, que fue preparada por uno de los odontólogos 

del departamento mediante la disolución de dos tabletas de Amoxicilina + ácido 

clavulanico de  1gr en 100ml de suero fisiológico,  estas sustancias  se aplicaron 

indistintamente del microorganismo identificado y del tipo de necrosis pulpar. 

Además por cada muestra se realizaron dos análisis de laboratorio uno antes y 

otro después de la desinfección de los conductos para determinar el poder 

bactericida de las sustancias desinfectantes por lo que las 90 muestras se 

duplicaron dando un total de 180. 

Sin embargo como algunos microorganismos se mostraron resistentes también se 

observó el accionar de medicamentos sistémicos, realizando un antibiograma de 

las muestras tomadas determinando la sensibilidad y resistencia a los antibióticos. 

 

Para recolectar las muestras se siguió el siguiente procedimiento: 
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1. Una vez realizada la apertura del conducto radicular, se realizó la primera 

colecta utilizando un cono de papel  y una pinza previamente esterilizados  

en autoclave, la muestra  se colocó en un tubo de ensayo con dos gotas de 

caldo  tioglicolatado y se lo  cubrió  con algodón para su transporte hacia el 

laboratorio, además a cada muestra se la identifico con el nombre del 

paciente y numero de pieza al que corresponde la muestra, posteriormente 

se realizó la siembra en  Agar Sangre y en  Agar Mackonkey  

manteniéndola durante un periodo de  24 a 48 horas de incubación, lo que 

dio como resultado la identificación del microorganismo predominante  

correspondiente a cada muestra conjuntamente con su antibiograma. 

2. Después de haber realizado la primera desinfección con la sustancia 

irrigadora bactericida  se procedió con   la  segunda colecta siguiendo el 

mismo procedimiento que en la primera  con lo que se pudo obtener los 

datos acerca de la eficacia de las sustancias empleadas así como también 

de los microorganismos resistentes a las mismas. 
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13. RESULTADOS 

Tabla 1. 

 Pulpitis necrótica en pacientes que acuden al Departamento de Odontología 

del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 

NECROSIS PULPAR 

    SUSTANCIAS 

Tipo de 

necrosis 

Número de 

raíces 

Hipoclorito de 

sodio al 2.5% 

 

Gluconato de 

clorhexidina 

al 2% 

 Solución de 

amoxicilina + 

ácido 

clavulanico 

TOTAL 

purulenta 34 

30 30 30 

  

  

180 

no purulenta 56 

TOTAL 90 30 30 30 

AUTORA: Saraí Catalina Ordóñez Salazar. 

FUENTE: Cultivos y Antibiogramas del laboratorio La Dolorosa y del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 

 

Las muestras fueron recolectadas a partir de  90 raíces con pulpitis necrótica, 

obteniéndose 34 raíces con  necrosis pulpar purulenta y 56 muestras de  raíces 

con pulpitis necrótica. 
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Tabla 2. 

Microorganismos predominantes en Necrosis Pulpares  en pacientes del 

Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja antes del tratamiento. 

MICROORGANISMOS 
NECROSIS PULPAR TOTAL DE 

MICROORGANISMOS 

purulenta no purulenta 

  frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Estreptococo spp 8 23.53% 17 30.36% 25 27.8% 

Estafilicoco viridans 4 11.76% 6 10.71% 10 11.1% 

Estafilococo aureus 3 8.82% 3 5.36% 6 6.7% 

Kleibsiella 0 0.00% 3 5.36% 3 3.3% 

Escherichia coli 2 5.88% 1 1.79% 3 3.3% 

Estreptococo 

viridans 1 2.94% 2 3.57% 2 2.2% 

Estreptococo Beta 

Hemolitico 0 0.00% 1 1.79% 2 2.2% 

Entrerobacter 

Aerogenes 3 8.82% 3 5.36% 6 6.7% 

Pseudomonas 0 0.00% 1 1.79% 1 1.1% 

Aemophilus 0 0.00% 1 1.79% 1 1.1% 

Estafilococo 

Coagulasa Negativo 12 35.29% 16 28.57% 28 31.1% 

Estafilococo 

Coagulasa Positivo 1 2.94% 1 1.79% 2 2.2% 

Citrobacter 0 0.00% 1 1.79% 1 1.1% 

TOTAL 34 100.00% 56 100.00% 90 100.0% 

AUTORA: Saraí Catalina Ordóñez Salazar. 

FUENTE: Cultivos y Antibiogramas del laboratorio La Dolorosa y del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 

 

Después de realizado el análisis se determinó la presencia principalmente de 13 

microorganismos sobresalientes identificados y podemos observar que: 



51 
 

El microorganismo predominante  en la necrosis pulpar purulenta y en la no 

purulenta fue el estafilococo coagulasa negativo con un porcentaje de 35.29% y 

28.57% respectivamente, seguido por el estreptococo spp con un porcentaje de 

23.53% para la necrosis pulpar purulenta y 30,36% para la necrosis pulpar no 

purulenta, Además podemos observar que microorganismos como kleibsiella, 

escherichia coli, estreptococo beta hemolítico, pseudomonas, aemophilus y 

citrobacter, se presentaron con porcentajes de 0.00% en la necrosis pulpar 

purulenta, y de 1.79% en la necrosis pulpar no purulenta, lo que puede deberse a 

que si bien estas pertenecen al grupo de las enterobacterias también llamadas 

fecales. 

El resto de microorganismos se prsentaron con porcentajes irrelevantes que 

oscilan entre 2% a 10%. 
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Tabla 3. 

 Resistencia de microorganismos  a las sustancias desinfectantes utilizadas 

en  necrosis pulpares purulentas en pacientes del Hospital Manuel Ignacio 

Monteros de Loja. 

MICROORGANISMOS 

SUSTANCIAS DESINFECTANTES EMPLEADAS EN LAS NECROSIS 

PULPARES PURULENTAS 

Hipoclorito de 

sodio  al 2.5% 

Clorhexidina al 

2% 

 Solución de 

Amoxicilina+ac.Cl TOTAL 

  F % F % F % F % 

Estreptococo spp 0 0.00% 0 0.00% o 0.00% 0 0.00% 

Estafilicoco viridans 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 

Estafilococo aureus 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Kleibsiella 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Escherichia coli 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 

Estreptococo viridans 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Estreptococo Beta 

Hemolitico 
1 

100.00% 
0 

0.00% 0 0.00% 1 11.11% 

Entrerobacter 

Aerogenes 
0 

0.00% 
0 

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Pseudomonas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Aemophilus 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Estafilococo 

Coagulasa Negativo 
0 

0.00% 
0 

0.00% 5 62.50% 5 55.56% 

Estafilococo 

Coagulasa Positivo 
0 

0.00% 
0 

0.00% 1 12.50% 1 11.11% 

Citrobacter 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 1 100.00% 0 0.00% 8 100.00% 9 100.00% 

AUTORA: Saraí Catalina Ordóñez Salazar. 

FUENTE: Cultivos y Antibiogramas del laboratorio La Dolorosa y del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 
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En el presente cuadro podemos observar quede los 13 microorganismos 

identificados en la necrosis pulpar purulenta,  el Estreptococo Beta Hemolítico fue 

el único en presentar resistencia a la desinfección con hipoclorito de sodio siendo 

su porcentaje de 100%, mientras que para el gluconato de clorhexidina y la 

solución de amoxicilina + ácido clavulanico su porcentaje fue de 0.00%. Así mismo 

podemos observar que el Estafilococo Coagulasa Negativo presento resistencia a 

la acción desinfectante de la solución de amoxicilina + ácido clavulanico, ya que 

su porcentaje con relación a esta fue de 62.50% mientras que   en relación al 

hipoclorito de sodio y  al gluconato de clorhexidina su porcentaje fue de 0.00%. Sin 

embargo el resto de microorganismos se presentaron con porcentajes de 12.50% 

con respecto a la solución de amoxicilina + ácido clavulanico, y de 0.00% con 

respecto a las otras sustancias empleadas en la desinfección de los conductos 

radiculares. 
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Tabla 4. 

 Resistencia de microorganismos  a sustancias desinfectantes utilizadas en 

el tratamiento de necrosis pulpares no purulentas en pacientes del Hospital 

Manuel Ignacio Monteros de Loja. 

MICROORGANISMOS 

SUSTANCIAS DESINFECTANTES EMPLEADAS EN LAS NECROSIS 

PULPARES NO PURULENTAS 

Hipoclorito de 

sodio al 2.5% 

Clorhexidina al 

2% 

Solución de 

Amoxicilina+ac.cl TOTAL 

  F % F % F % F % 

Estreptococo spp 2 66.67% 0 0.00% 1 10.00% 3 18.75% 

Estafilicoco viridans 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Estafilococo aureus 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Kleibsiella 0 0.00% 1 33.33% 1 10.00% 2 12.50% 

Escherichia coli 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Estreptococo 

viridans 
0 

0.00% 
0 

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Estreptococo Beta 

Hemolitico 
0 

0.00% 
0 

0.00% 1 10.00% 1 6.25% 

Entrerobacter 

aerogenes 
0 

0.00% 
0 

0.00% 1 10.00% 1 6.25% 

Pseudomonas 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 6.25% 

Aemophilus 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 6.25% 

Estafilococo 

Coagulasa Negativo 
1 

33.33% 
2 

66.67% 4 40.00% 7 43.75% 

Estafilococo 

Coagulasa Positivo 
0 

0.00% 
0 

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Citrobacter 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 3 100.00% 3 100.00% 10 100.00% 16 100.00% 

AUTORA: Saraí Catalina Ordóñez Salazar. 

FUENTE: Cultivos y Antibiogramas del laboratorio La Dolorosa y del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 
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En la necrosis pulpar no purulenta al realizar la determinación microbiológica se 

tomó también 13 microorganismos dominantes y se observó que los  

microorganismos identificados en la necrosis pulpar no purulenta,  el Estreptococo 

spp presento mayor resistencia  a la desinfección  con hipoclorito de sodio ya que 

su porcentaje con respecto a esta sustancia fue de 66.67%, mientras que para el 

gluconato de clorhexidina y la solución de amoxicilina + ácido clavulanico su 

porcentaje fue de 0.00% y 10.00% respectivamente. Además también podemos 

observar que al Estreptococo spp le sigue en resistencia Estafilococo Coagulasa 

Negativo pero  con respecto al gluconato de clorhexidina siendo su porcentaje de 

66.67%,  con respecto a esta sustancia, de la misma manera el Estafilococo 

Coagulasa Negativo fue el microorganismo que presento mayor resistencia con 

relación a la solución de amoxicilina + ácido clavulanico ya que su porcentaje fue 

de 40.00%  

Sin embargo el resto de microorganismos se presentaron con porcentajes entre 

0.00% y 10.00%, a excepción de la Klebsiella que  se presentó con respecto al 

gluconato de clorhexidina  con un porcentaje de 33.33%. 
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Tabla 5. 

Resistencia de los microorganismos de necrosis pulpar a  medicamentos 

por vía sistémica   en pacientes  del Hospital Manuel Ignacio Monteros de 

Loja. 

MICROORGANISMOS MEDICAMENTOS 

ESTREPTOCOCO SPP 
TRIMETHOPRIM-SULFAMETOXAZOL, ERITROMICINA, 

CLARITROMICINA, CEFALEXINA. 

 ESTAFILOCOCO VIRIDANS TRIMETHOPRIM-SULFAMETOXAZOL 

ESTAFILOCOCO AUREUS 
OXACILINA, CLOXACILINA, CEFTAZIDIMA, 

CLINDAMICINA, CITROMICINA, CLINDAMICINA. 

 KLEBSIELLA VANCOMICINA. 

ESCHERICHIA COLI CEFALEXINA, CEFTAZIDIMA. 

ESTREPTOCOCO VIRIDANS 

VANCOMICINA, CLOXACILINA, ERITROMICINA, 

CLINDAMICINA, NORFLOXACINA, ERTAPENEM, 

AMIKACINA, TRIMETHOPRIM-SULFAMETOXAZOL 

ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO 
TRIMETHOPRIM-SULFAMETOXAZOL, CLARITROMICINA, 

VANCOMICINA, CEFALEXINA. 

 
ENTEROBACTER AEROGENES 

OXACILINA, PENICILINA, TRIMETHOPRIM-

SULFAMETOXAZOL 

PSEUDOMONAS PENICILINA, AMOXICILINA, CLARITROMICINA. 

 

AEMOPHILUS 
ERITROMICINA, PENICILINA, AMIKACINA, 

TRIMETHOPRIM-SULFAMETOXAZOL 

 

ESTAFILOCOCO COAGULASA 

NEGATIVO 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, TRIMETHOPRIM-

SULFAMETOXAZOL, AMPICILINA VANCOMICINA, 

PENICILINA, ERITROMICINA, CEFALEXINA, AMIKACINA, 

CLINDAMICINA, CLOXACILINA, OXACILINA, CEFEPIME, 

NOVOBIOCINA, IMIPENEM. 

ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITVO CLOXACILINA, CEFALEXINA, PENICILINA, CEFEPIME 

CITROBACTER 

VANCOMICINA, 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 

CEFALEXINA 

AUTORA: Saraí Catalina Ordóñez Salazar. 

FUENTE: Cultivos y Antibiogramas del laboratorio La Dolorosa y del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 
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En el presente cuadro se puede observar que la mayor parte de los 

microorganismos identificados presentaron resistencia a la administración 

sistémica de Trimethoprim- Sulfamethoxazol a excepción del Estafilococo Aureus, 

Klebsiella, Escherichia Coli, Pseudomonas, Estafilococo Coagulasa Positivo, y 

Citrobacter, en el caso del Estreptococo Viridans también se presentó sensibilidad 

a medicamentos como la Norfloxacina y Ertapenem. Además el Estafilococo 

Coagulasa Negativo fue el microorganismo que presento resistencia a la mayor 

parte de medicamentos empleados incluyendo la Novobiocina e Imipenem que 

resultaron efectivos únicamente para este microorganismo. 

Los demás microorganismos presentaron resistencia a otros medicamentos que 

incluyen la Vancomicina, Cefalexina, Penicilina, Oxacilina, Eritromicina, 

Clindamicina, Amikacina, Cefepime, Claritromicina, Ampicilina, amoxicilina + Acido 

Clavulanico, y Cloxacilina. 
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Tabla 6. 

Sensibilidad de los microorganismos de necrosis pulpar a medicamentos 

por vía sistémica en pacientes del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja. 

MICROORGANISMOS MEDICAMENTOS  

ESTREPTOCOCO SPP 

AMPICILINA+SULBACTAM, VANCOMICINA,  

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, AMPICILINA, 

CIPROFLOXACINA, CLARITROMICINA, ERITROMICINA, 

CEFTRIAXONA, PENICILINA, CEFALEXINA, AMIKACINA, 

TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOL. 

ESTAFILOCOCO VIRIDANS 

CIPROFLOXACINA, AMPICILINA+SULBACTAM, CEFTRIAXONA, 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, PENICILINA, 

CLARITROMICINA, VANCOMICINA, ERITROMICINA, CEFALEXINA. 

ESTAFILOCOCO AUREUS 

AMIKACINA, CEFALEXINA, VANCOMICINA, ERITROMICINA, 

PENICILINA, AMOXICILINA, CLORANFENICOL, VANCOMICINA, 

IMIPENEM, CIPROFLOXACINA. 

KLEBSIELLA 

AMIKACINA, AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, 

AMPICILINA+SULBACTAM, CEFALEXINA, CEFTRIAXONA, 

CEFTAZIDIMA, CIPROFLOXACINA, IMIPENEM, TRIMETHOPRIM-

SULFAMETHOXAZOL. 

ESCHEICHIA COLI 

AMIKACINA, AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, CEFEPIME, 

CEFTRIAXONE, CIPROFLOXACINA, TRIMETHOPRIM-

SULFAMETHOXAZOL. 

ESTREPTOCOCO VIRIDANS AMOXICILINA, PENICILINA, CEFEPIME, IMIPENEM 

ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO 
AMPICILINA+SULBACTAM, AMPICILINA, CEFTRIAXONE, 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 

ENTEROBACTER AEROGENES 

CIPROFLOXACINA, GENTAMICINA, FOSFOMICINA, 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, CEFTRIAXONA, 

AMPICILINA+SULBACTAM, KANAMICINA, AMIKACINA, 

PENICILINA, CLOXACILINA. 

PSEUDOMONAS 
AMIKACINA, CIPROFLOXACINA, CEFEPIME, PENICILINA, 

ERITROMICINA. 

AEMOPHILUS AMPICILINA+SULBACTAM, AMPICILINA, ERITROMICINA 

ESTAFILOCOCO COAGULASA NEGATIVO 

CIPROFLOXACINA, AMPICILINA+SULBACTAM, ERITROMICINA, 

CLARITROMICINA, CEFTRIAXONA, AMOXICILINA+ACIDO 

CLAVULANICO, PENICILINA, CEFALEXINA, VANCOMICINA, 

IMIPENEM, ACIDO NALDIXICO, AMPICILINA, AMIKACINA, 

CEFTAXIME+ACIDO CLAVULANICO, CEFTAZIDIMA, 

CEFTAZIDIMA+ACIDO CLAVULANICO. 

ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVO VANCOMICINA, ERITROMICINA, AMOXICILINA, IMIPENEM  

CITROBACTER 
AMIKACINA, CEFEPIME, CEFTAZIDIMA, CEFTRIAXONA, 

CIPROFLOXACINA 
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Como podemos observar en el presente cuadro la Ciprofloxacina resultó ser el 

medicamento de administración sistémica al que más sensibilidad presentaron los 

microorganismos identificados, ya que prácticamente resultó ser efectiva para 

todos ellos, a excepción del Estreptococo Viridans, y el Estafilococo Coagulasa 

Positivo que presentaron sensibilidad a la Amoxicilina e Imipenem. A la 

Ciprofloxacina le siguen en efectividad la Amikacina, Ceftriaxone, Ampicilina + 

sulbactam, Amoxicilina + ácido Clavulanico, y la Eritromicina, sin embargo también 

se puede observar otros medicamentos que de igual forma resultaron ser eficaces 

pero no de la misma forma que los anteriores ya que solamente ciertos 

microorganismos presentaron sensibilidad como en el caso del Estafilococo 

Coagulasa Negativo, que a más de los medicamentos anteriormente mencionados 

resulto ser sensible también a la Ceftazidima, Ceftazidima + Acido Clavulanico, 

Ceftaxime + Acido Clavulanico, y el Enterobacter Aerogenes que también presento 

sensibilidad a la Gentamicina, Fosfomicina, Kanamicina y Cloxacilina. 
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14. DISCUSION 

Desde hace aproximadamente 40 años se ha demostrado  que la presencia de 

microorganismos en los canales radiculares está directamente relacionada con la 

manifestación de lesiones pulpares irreversibles y sus secuelas inflamatorias, 

agudas o crónicas, en los tejidos periapicales, sobre todo por  los trabajos 

investigativos  de Kakehashi (1964), Möller (1966), Bergenholtz (1974) y Sundqvist 

(1976) cuyos planteamientos han sido confirmados y expandidos por diversas 

investigaciones posteriores llegando a la conclusión de que: "la total eliminación 

de bacterias de los conductos radiculares es de crucial importancia para un 

exitoso tratamiento de conductos".   

Debido a los múltiples  avances en las técnicas microbiológicas, se ha evidenciado 

un mayor interés y relevancia en relación a la microbiota endodóntica en los 

últimos años, dada la necesidad de su control en los procedimientos de limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares para lograr el éxito de la 

terapia endodóntica. 

Del mismo modo, en un estudio realizado  por la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Granada en 1999  se identificaron algunas especies de   

microorganismos en los conductos radiculares tales como Bacteroides forsythus, 

Hemophilus aphrophilus, Corynebacterium matruchotii, Porphyromona gingivalis, 

Streptococcus intermedius  e inclusive Streptococcus faecalis. 

Sin embargo en la presente investigación , se utilizaron  dos medios de cultivo que 

fueron el Agar Sangre y el Agar Mackonkey además, las muestras fueron 

recolectadas solamente  a partir de piezas dentales con necrosis pulpar,  lo que 

permitió  identificar otras especies microbianas como Estreptococo spp, 

Estafilococo aureus,  Estafilococo viridans, klebsiella, Escherichia coli, 

Estreptococo viridans, Estreptococo beta hemolítico, Enterobacter aerogenes, 

Pseudomonas, Aemophilus, Estafilococo coagulasa negativo, Estafilococo 

coagulasa positivo, y Citrobacter, coincidiendo con el estudio realizado por  

Molander et al. en 1998. En el que se  evaluó el estado de la microbiota 
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intrarradicular de 100 casos de periodontitis apical crónica en el que el 

microorganismo detectado con mayor frecuencia fue  Enterococcus spp., en 32 

dientes. En 20 de los casos el crecimiento fue muy abundante. También fueron 

aisladas en cantidades importantes Lactobacilos spp., Escherichia coli, 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp. Fusobacterium spp., Prevotella 

spp. y Candida albicans, y también con el estudio  reportado por Cheung y Ho en 

el que los microorganismos más frecuentemente encontrados correspondieron 

a Streptococcus spp, Pseudomonas spp, y Staphylococcus (coagulasa negativo). 

Del mismo modo, existen numerosos estudios acerca de las distintas sustancias 

que son empleadas con el fin de desinfectar totalmente o por lo menos reducir al 

máximo la carga bacteriana presente en los conductos radiculares, como el 

realizado por  Kuruvilla y Kamath (1998) que  realizaron comparaciones entre la 

clorhexidina al 0,2% y el hipoclorito de sodio al 2,5%, de manera individual y 

combinados, mostrando la clorhexidina un porcentaje de reducción de 

microorganismos de un 70%. La combinación de clorhexidina e hipoclorito de 

sodio presentó el mejor porcentaje de reducción de microorganismos, 84,6%. El 

hipoclorito de sodio tuvo un porcentaje de reducción del 59,4%. 

En la presente investigación, se trabajó con tres sustancias desinfectantes que 

fueron, hipoclorito de sodio al 2,5%  gluconato de clorhexidina al 0,2% y una 

solución de amoxicilina + Acido Clavulanico, presentándose coinsidencias con el 

hipoclorito de sodio y la clorhexidina del trabajo de investigación anteriormente 

mencionado ya que también durante mi investigación la clorhexidina tuvo mayor 

poder bactericida. 

En cuanto al análisis de la sensibilidad y resistencia de los microorganismos 

identificados ante los diferentes fármacos de administración sistémica, se obtuvo 

una gran variedad de medicamentos a los cuales podremos recurrir,  

principalmente la Ciprofloxacina, Amikacina, Ceftriaxone, Ampicilina + Sulbactam, 

Amoxicilina + Acido clavulanico, y Eritromicina, pero también a aquellos que no 

pueden sernos de ayuda como en el caso del Trimethoprim- Sulfamethoxazol al 
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que la mayoría de microorganismos presento resistencia, lo que probablemente va 

a variar con otros estudios existentes sobre el tema, puesto que la sensibilidad y 

resistencia dependerá de cada persona. 
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15. CONCLUSIONES 

 El microorganismo predominante  en la necrosis pulpar purulenta y en la no 

purulenta fue el ESTAFILOCOCO COAGULASA negativo con un porcentaje 

de 35.29% y 28.57% respectivamente, seguido por el ESTREPTOCOCO 

SPP con un porcentaje de 23.53% para la necrosis pulpar purulenta y 

30,36% para la necrosis pulpar no purulenta. 

 

 En cuanto a la necrosis pulpar purulenta, la sustancia que presento mayor 

poder bactericida fue el GLUCONATO DE CLORHEXIDINA al 2%  ya que 

ningún microorganismo presento resistencia después de su uso. 

 

 

  En cuanto a la necrosis pulpar purulenta el microorganismo que presento 

mayor resistencia  fue el ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO con un  

porcentaje de 100.00% para el hipoclorito de sodio al 2.5% y el 

ESTAFILOCOCO COAGULASA NEGATIVO con porcentaje de 62.50% 

para la solución de amoxicilina + ácido clavulanico. 

 

 En cuanto a la necrosis pulpar no purulenta, las sustancias que tuvieron 

mayor poder bactericida fueron el HIPOCLORITO DE SODIO al 2.5% y el 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA al 2% ya que en comparación con la 

solución de  amoxicilina + ácido clavulanico solamente 3 microorganismos 

presentaron resistencia después de su uso. 

 

 

 En cuanto a la necrosis pulpar no purulenta ESTREPTOCOCO SPP 

presento mayor resistencia  a la desinfección  con hipoclorito de sodio al 

2.5%  ya que su porcentaje con respecto a esta sustancia fue de 66.67%, y 

el  ESTAFILOCOCO COAGULASA NEGATIVO con respecto al gluconato 

de clorhexidina al 2%  y a la solución de amoxicilina + ácido clavulanico con 

porcentajes de 66.67% y 40.00% respectivamente. 
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  La CIPROFLOXACINA es el medicamento de administración sistémica al 

que más sensibilidad presentaron los microorganismos identificados, a 

excepción del  Estreptococo Viridans, y el Estafilococo Coagulasa Positivo 

que presentaron sensibilidad a la AMOXICILINA E IMIPENEM. 

 

  El TRIMETHOPRIM- SULFAMETHOXAZOL es el medicamento de 

administración sistémica al que mayor resistencia presentaron los 

microorganismos identificados, a excepción del Estafilococo Aureus, 

Klebsiella, Escherichia Coli, Pseudomonas, Estafilococo Coagulasa 

Positivo, y Citrobacter. 
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16. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ampliar la investigación mediante la utilización de otros 

medios de cultivo, para determinar otros tipos de microorganismos que 

pueden encontrarse en las necrosis pulpares. 

 

 Complementar la investigación con el uso de otras sustancias irrigantes que 

puedan ayudar a eliminar de manera más efectiva la microbiota 

endodóntica. 

 

 Se recomienda realizar una investigación sobre la sensibilidad 

medicamentosa de los microorganismos endodónticos ante la 

administración sistémica de la ciprofloxacina. 
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18. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

OBJETIVOS 

GENERA L: 

Determinación microbiológica de la pulpitis necrótica y comparación de diferentes 

sustancias desinfectantes usadas durante el tratamiento endodóntico en piezas 

unirradiculares y multirradiculares en el Hospital Manuel Ignacio Monteros de la 

ciudad de Loja durante  el periodo noviembre 2011- noviembre 2012. 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar los microorganismos que predominan en la Pulpitis Necrótica de 

piezas unirradiculares y multirradiculares. 

 

 Determinar cuál de las sustancias desinfectantes empleadas durante los 

tratamientos endodónticos tiene mayor poder bactericida y que 

microorganismo presenta mayor resistencia.  

 

 

 Determinar la resistencia y sensibilidad medicamentosa de los 

microorganismos predominantes identificados. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

FOTOGRAFIAS DE LOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEL HOSPITAL 

MANUEL IGNACIO MONTEROS DE LOJA 

Consultorio de la Dra. María Agusta Palacios. 

 

 



 

Consultorio del Dr. Cristian Robles. 

 

 

 

 

 



 

Consultorio de la Dra. Diana Valarezo Carpio. 

 

 

 

 



 

Esterilizador de  Autoclave utilizado en los Consultorios Odontológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFIAS DEL LABORATORIO CLINICO 

Esterilizador y frigorifico de medicamentos y medios de cultivo 

 

 

 



 

Microscopio para analisis de cultivos microbiologicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esterilizador empleado para el desarrollo de las colonias bacterianas 

z 

 

         


