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RESUMEN 

Los problemas pulpares tanto en la dentición primaria como en la 
dentición permanente joven puede ser consecuencia de lesiones de 
los tejidos dentarios calcificado o reflejos de agresiones y 
complicaciones en los tejidos circundantes o de soporte que está 
dirigido principalmente a considerar al complejo pulpodentinario de 
la dentición primaria y permanente joven como una unidad, que 
puede ser lesionado por caries dental y traumatismo, así como 
accidentalmente en algunos procedimiento operatorio dando como 
respuesta una inflamación pulpar similar a la que se presenta en  
otros tejidos conectivos. Se inicia de una pulpa sana o normal libre 
de enfermedad, hasta aquello que varía sus características 
histofisiopotologicas indicando un estado de enfermedad. Por lo que 
el objetivo fundamental fue determinar las enfermedades más 
comunes de la pulpa dentaria con el propósito de brindar un 
tratamiento adecuado. Se han expuesto los conceptos de las 
diferentes enfermedades pulpares y el tratamiento  que llevaremos a 
cabo para cada tipo de dentición así como los diferentes materiales 
de relleno para su obturación, de la misma forma ha sido diseñada 
de forma teórica, no experimental, ya que se limito a la observación 
de varios trabajos previos de diferentes autores, además se utilizó el 
método analítico, sintético, y el tipo de investigación fue documental 
y descriptiva. Con los datos recolectados, los cuales fueron 
analizados e interpretados y se concluyo en que se debe 
proporcionar al estudiante conocimientos necesarios para la 
realización de tratamientos pulpares, de piezas deciduas y 
permanentes jóvenes. Cada tratamiento se realiza dependiendo del 
tipo de dentición y el grado de invasión en la cámara pulpar. 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades pulpares, sistema pulpo-
dentinario, dentición permanente joven, pulpa sana. 
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ABSTRACT 

The pulp problems in primary dentition and young permanent dentition 

may result from lesions of dental tissues calcified or reflections of attacks 

and complications surrounding tissues or support is mainly directed to 

consider when pulpodentinario complex primary dentition and young 

permanent as a unit, which can be damaged by trauma and dental caries, 

and accidentally giving some surgical procedure in response pulp 

inflammation similar to that presented in other connective tissues. It starts 

from a healthy or normal disease-free pulp, so that its histofisiopotologicas 

varying characteristics indicating a disease state. So the main objective 

was to determine the most common diseases of the dental pulp in order to 

provide adequate treatment. They have presented the concepts of 

different pulp disease and treatment take place for each type of dentition 

and the various fillers for sealing, just as designed theoretically, not 

experimental, as it merely observing several previous works of different 

authors also analytical, synthetic method was used and the type of 

research was documentary and descriptive. With the data collected, which 

were analyzed and interpreted and concluded that it must provide the 

student knowledge necessary to perform pulp treatments, deciduous and 

young permanent teeth. Each treatment is performed depending on the 

type of dentition and degree of invasion of the pulp chamber. 

 

KEYWORDS: Disease pulp, pulp-dentin, young permanent dentition, 

healthy pulp system. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación presentamos las diferentes 

enfermedades pulpares que se producen tanto en dientes deciduos como 

en dientes permanentes jóvenes así como sus características anatómicas 

e histopatológicas de ambas denticiones, con lo cual podremos llevar a 

cabo un buen diagnostico, que nos servirá para la realización de un 

correcto tratamiento.  

La dentición decidua es muy importante no solo para la conservación del 

espacio de los dientes permanentes sino además ayuda en el desarrollo 

de la fonación, alimentación, respiración y armonía estética del niño, es 

por esto que tenemos la obligación de instruir y orientar a los padre, a que 

se deben conservar estos dientes hasta que su periodo de rizólisis 

concluya. Pero se sabe que un gran número de dientes deciduos es 

afectado por lesiones cariosas como por lesiones traumáticas a y que 

para recuperar la anatomía y función de estos dientes deciduos es 

innegable que previamente se realice un tratamiento endodóntico 

específico. (Alvarado, Cigüeñales, Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) 

El reconocimiento de las diferentes terapias pulpares que llevaremos a 

cabo para cada tipo de dentición así como los diferentes materiales de 

relleno para su obturación. El reconocimiento de estos conceptos 

promueve una resolución clínica que permitiría una conducta biológica y el 

cumplimiento de todas las funciones inherentes a la dentición decidua y 

permanente joven.  

El objetivo de la presente investigación es determinar las enfermedades 

más comunes de la pulpa dentaria con el propósito de brindar un 

tratamiento adecuado, está basado en la recopilación de datos atraves de 

revistas científicas, libros de odontología, y se encuentra diseñado por los 

siguientes capítulos:  
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Dentición decidua y permanente joven, factores etiológicos de las 

enfermedades pulpares, caries dental, procedimientos restauradores, 

dolor en el diagnostico pulpar, semiología del dolor, criterio del 

diagnostico, clasificación de las enfermedades pulpares, diagnostico de la 

patología pulpar, patología pulpar y periapical, terapia pulpar en dentición 

decidua y permanente. 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

se concluye en que el éxito en los tratamientos pulpares de dientes 

deciduos se basa en un diagnostico acertado, para lo cual debemos 

realizar una recolección minuciosa de los signos y síntomas de las 

patologías pulpares que aquejan a nuestros pacientes.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad nos hemos dado cuenta que se presentan muchos casos 

de niños con enfermedades pulpares dentarias debido al descuido de los 

padres en prestarles la atención adecuada y en el momento preciso, ya 

que con esta los odontólogos daríamos un diagnostico de estas 

patologías a tiempo y evitaríamos futuras complicaciones. 

Las enfermedades pulpares atacan tanto la dentición primaria como la 

permanente, iniciando desde una caries dental, la misma que no es 

tratada a tiempo y esta va evolucionando y ataca a la pulpa dentaria, lo 

que produce diferentes enfermedades pulpares, que podrían producir la 

perdida de la pieza dentaria, lo cual afectaría la masticación, fonación y 

estética, si afecta a los niños seria de forma prematura. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Realizar un diagnostico, en los diversos casos que se presentan en 

piezas dentarias con invasión bacteriana en la pulpa, es un problema ya 

que tenemos que analizar varios exámenes tanto clínicos como 

radiográficos para definir qué tipo de enfermedad pulpar es la que 

tenemos que combatir, así también elegir un buen tratamiento, aunque 

muchos de los pacientes no quieren realizárselo ya sea por costo o por lo 

doloroso que este podría ser para un niño, y prefieran en muchos de los 

casos la extracción de la pieza dentaria.  

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: la 

caries profunda no tratada a tiempo, falta de prevención en los niños a 

través de las profilaxis y la vista al odontólogo por lo menos dos veces al 

año; lo cual trae como consecuencia las enfermedades pulpares y por lo 

consiguiente la perdida de la pieza dentaria. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar las enfermedades de la pulpa dentaria en pacientes de 

8 a 12 años atendidos en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

odontología? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Diagnóstico de las enfermedades de la pulpa dentaria en 

pacientes de 8 a 12 años atendidos en la clínica de odontopediatría de la 

Facultad Piloto de odontología. 

Objeto de estudio: Enfermedades pulpares   

Campo de acción: Pacientes de 8 a 12 años  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Cuál es la diferencia entre los dientes permanentes y dientes deciduos? 

¿Por qué se produce  etiopatogenia de las lesiones pulpares en dentición 

decidua permanente joven? 

¿Cuáles son los procedimientos restauradores para esta patología? 

¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para diagnosticar las 

enfermedades pulpares? 

¿Cuáles son las diferencias entre el dolor periodontal y el dolor 

dentinario? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el diagnóstico de las enfermedades de la pulpa dentaria en 

pacientes de 8 a 12 años atendidos en la clínica de odontopediatría de la 

Facultad Piloto de odontología. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir que son las enfermedades pulpares 

Identificar el tratamiento y prevención de las enfermedades pulpares en 

niños  

Determinar y reconocer las diferencias anatómicas e histopatológicas 

entre dientes deciduos y dientes permanentes jóvenes 

Diagnosticar cuales son los factores que implican en el ataque de estas 

enfermedades en la dentición primaria como en la permanente. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de las enfermedades pulpares que atacan a los pacientes de 8 a 12 años 

afectando tanto la dentición primaria como permanente. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento e incluyendo 

consejería a los individuos afectados tanto padres como niños; que 

conduciría a atenuar esta condición trayendo el bienestar del individuo 

tanto fisiológico como físicamente asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudara y facilitara en el adiestramiento de los 

profesionales en cuanto a aplicación de este tratamiento. 
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Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las causas y consecuencia que traen 

las enfermedades pulpares. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio del tratamiento las enfermedades 

pulpares que atacan a los niños de 8 a 12 años. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Realizar un diagnostico, en los diversos casos que se 

presentan en piezas dentarias con invasión bacteriana en la pulpa, es un 

problema ya que tenemos que analizar varios exámenes tanto clínicos 

como radiográficos para definir qué tipo de enfermedad pulpar es la que 

tenemos que combatir, así también elegir un buen tratamiento, aunque 

muchos de los pacientes no quieren realizárselo ya sea por costo o por lo 

doloroso que este podría ser para un niño, y prefieran en muchos de los 

casos la extracción de la pieza dentaria.  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la 

aplicación del tratamiento de las enfermedades pulpares. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan en la 

clínica son el resultado de  las patologías que afectan a la pulpa y al 

periápice. La pulpa es un tejido ricamente vascularizado e inervado, 

delimitado por un entorno inextensible como es la dentina, con una 

circulación sanguínea terminal y con una zona de acceso circulatorio 

periápice de pequeño calibre. Todo ello, hace que la capacidad defensiva 

del tejido pulpar sea muy limitada ante las diversas agresiones que pueda 

sufrir. 

El tejido pulpar también puede ser afectado por una infección retrógrada, 

a partir de los canalículos secundarios, desde el ligamento periodontal o 

desde el ápice durante un proceso de periodontitis. Debido a que la 

patología periapical va casi siempre precedida de una afectación de la 

pulpa, describiremos en primer lugar las causas de enfermedad pulpar y a 

continuación las causas de la patología periapical. De dicha etiología 

dependerá la evolución y la clasificación de estas patologías. 

Analizaremos la necrosis pulpar y la degeneración pulpar que pueden 

desencadenar una periodontitis apical reversible o una periodontitis apical 

irreversible. 

Concluye de ésta forma: “La prevención del daño pulpar empieza con la 

prevención de cualquier clase de trauma (caries, atrición, etc.) que 

requiere tratamiento. En el caso de la terapia necesaria, el éxito es 

alcanzado solamente si cada paso de cada procedimiento se efectúa 

según los métodos biológicamente aceptables para prevenir daño pulpar 

de naturaleza iatrogénica.” (Langeland, 2010) 

Nos refiere que al hablar de prevención los diferentes autores hacen 

clasificaciones de toda índole, Kuttler las divide en: relativas al paciente y 

relativas al clínico, Ingle habla de acciones individuales, colectivas y las 
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que corresponden a los procedimientos en el consultorio dental. Massler 

la define diciendo que la endodoncia preventiva debería incluir los 

siguientes objetivos: Prevenir la exposición, inflamación o muerte pulpar. 

Preservar la vitalidad pulpar cuando la pulpa se infecta o enferma. Lograr 

la curación pulpar en las condiciones antes citadas y de ese modo reducir 

la necesidad de una intervención radical, como es la pulpectomía total. 

(Fuentes, 2010)   

Consideran el concepto de prevención con respecto al individuo y no 

simplemente a la enfermedad o al órgano involucrado. De acuerdo con 

estos autores, se considera gráficamente a la enfermedad como una 

flecha que comienza con el primer alejamiento de la salud y que finaliza 

con la muerte, la discapacidad o la restitutio ad integrum. 

Los recubrimientos pulpares y maniobras endodónticas en general, son 

medidas preventivas de tercer nivel, ya que mejoran eficientemente la 

capacidad de individuo para usar sus dientes remanentes. Al parecer esta 

última clasificación abarca cualquier otra, y dentro de cada uno de sus 

incisos, se puede incluir cualquier variante o adelantos que puedan surgir 

en cuanto a la investigación. La conservación de la vitalidad pulpar a 

través de procedimientos preventivos como los recubrimientos pulpares, 

contribuye a la formación de dentina peritubular (esclerótica) y reparativa 

ante la estimulación biológica y patológica. El tejido pulpar (con su 

circulación que se extiende hasta la dentina tubular) mantiene la dentina 

húmeda, haciéndola más resistente y resilente. Estas características le 

dan poder al diente para soportar totalmente con éxito las fuerzas de la 

masticación. 

En diversos estudios reportan la alta incidencia de fallas en dientes 

restaurados endodónticamente, debido a que un diente no vital requiere 

2.5 veces más para registrar la respuesta propioceptiva y al colocar 

endopostes en dientes tratados endodónticamente las fracturas se 

incrementan. Mayores avances se han realizado en la práctica de 

recubrimiento pulpar, con un amplio rango de éxito, otros estudios han 
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demostrado la capacidad inherente de la pulpa para sanar a través de la 

formación de un puente dentinario mediante un sellado biológico y una 

restauración que evite la microfiltración. (Clark, 2011) 

La pulpa dentaria es un órgano vital y sensible, compuesto por un 

estroma celular de tejido conjuntivo laxo y vascularizado. Existen 

diferencias anatómicas entre las cámaras pulpares y los conductos 

radiculares de los dientes primarios y los dientes permanentes jóvenes: 1) 

la anatomía de la camara pulpar de estas denticiones es muy parecida a 

la forma de las superficies de la corona 2) En relación a sus coronas, las 

pulpas de los dientes primarios son mas grandes que la de los 

permanentes 3) los cuernos pulpares mesiales de los dientes primarios se 

extiende mas cerca de la superficie externa de los dientes en 

comparación con los permanentes, y por tanto, mas fácilmente quedan 

expuestas a la caries o por traumatismo.4) los conductos accesorios en el 

piso de la cámara pulpar de dientes primarios conducen directamente a la 

furcacion intraradicular, es comprensible entonces, que ciertas medidas 

endodonticas tengan que modificarse a causa de estas diferencias y por 

lo tanto la apertura de cámara en dientes primarios será diferente que en 

los permanentes y dependerá de la anatomía radicular de cada uno de 

ellos.   

La base del éxito de los tratamientos pulpares se basa en el diagnóstico 

acertado de la patología presente, lo cual implica la recolección de una 

serie de signos y síntomas que conforman el cuadro que nos permite 

identificar la lesión;sin embargo, esta labor en niños no es fácil, pues su 

historia clínica a menudo es confusa, especialmente en los más 

pequeños, pues ellos no saben discriminar sus sensaciones. 

Además, sus respuestas son vagas por las limitaciones de su lenguaje y 

la falta de orientación en el tiempo y el espacio, al cual añadimos la 

tendencia de algunos padres a exagerar el cuadro de síntomas que 

presenta el niño, sobre todo, en servicios públicos, ante la ansiedad de 

que el paciente sea atendido. La necesidad de preservar las piezas 
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dentarias en los niños, se confirma por las desalentadoras estadísticas 

sobre la pérdida de éstas, sobre todo los dientes permanentes jóvenes, 

en una etapa temprana. A pesar de la fluoración y otros métodos 

preventivos, la conservación de los dientes primarios y de los 

permanentes jóvenes cuyas pulpas han quedado expuestas o sujetas al 

peligro de caries, traumatismos o la toxicidad de materiales restauradores, 

sigue siendo un objetivo fundamental de la endodoncia pediátrica.  

Es lógico suponer que la pulpa del diente primario, siendo un tejido 

conjuntivo entretejido con vasos sanguíneos y linfáticos, células y 

sustancia intercelular, pase por los mismos estados patológicos del diente 

permanente; sin embargo, es evidente que los efectos sensoriales del 

proceso inflamatorio son mucho menos dramático en los dientes primarios 

que en los permanentes y, muchas veces, se ven niños con enfermedad 

pulpar severa sin manifestaciones dolorosas del proceso. La historia de 

dolor dental se asocia más frecuentemente a la acumulación de alimentos 

en las lesiones cariosas, que producen presión o irritación química a la 

pulpa protegida solo por una delgada capa de dentina intacta. También es 

frecuente la consulta por el dolor que precede a a aparición de 

tumefacción o edema extraoral. 

Todo lo antes expuesto indica que deberán seleccionarse 

cuidadosamente los hechos en que se basará el diagnóstico, antes de 

realizar el tratamiento, a fin de ubicarlo dentro del cuadro de clasificación. 

Para ello es necesario conocer los antecedentes del dolor, realizar un 

adecuado examen clínico y radiográfico del paciente, a fin de obtener los 

signos y síntomas que conduzcan a la identificación de la enfermedad. 

(Pérez., 2012)   

Realizo estudios epidemiológicos revisados relacionados con la incidencia 

de las enfermedades pulpares reportan las edades entre 17 y 35 años 

como las más afectadas, lo que coincide con los resultados de la 

investigación.  El láser actúa en los procesos dolorosos agudos como 

antiálgico, siendo una de sus mayores aplicaciones. Este efecto se 
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obtiene por la inhibición de la trasmisión del estímulo doloroso al interferir 

en el mensaje eléctrico a nivel local y el aumento de los potenciales de 

acción nervioso en el área tratada. Favorece la normalización de la  

membrana permitiendo el equilibrio, todo lo cual justifica el control del 

dolor dental. (Araya, 2012) 

Refiere que el láser no tiene ningún efecto nocivo para la salud y puede 

incluso ser utilizado con complicaciones sistémicas como la diabetes, 

HTA, cardiopatías. Sólo cabe destacar la posibilidad de daño accidental. 

Se puede apreciar que los resultados obtenidos en el estudio son de 

considerable importancia ya que la mayoría de los individuos se sintieron 

satisfechos con el tratamiento recibido. 

No se debe dejar de considerar otros mecanismos de acción que sin 

dudas, contribuyen a una acción analgésica y antinflamatoria como por 

ejemplo: mecanismo de equilibrio de potencial de membrana, además, el 

láser, actúa sobre las fibras gruesas táctiles y busca el aumento del 

umbral doloroso, con lo que se produce un bloqueo de las fibras finas de 

conducción lenta. Por otro lado cuando el dolor se acompaña de un 

proceso inflamatorio localizado, el estímulo de la microcirculación venosa, 

arterial y linfática ayudará a la reabsorción del exudado, con disminución 

del edema todo lo cual se traduce en un alivio del dolor.   

Existen otros estudios que evalúan la terapia- láser en diferentes 

enfermedades bucales como alternativa eficáz para el alivio del dolor. Tal 

es el caso de los excelentes resultados obtenidos  en un estudio 

comparativo entre la aplicación del láser y el tratamiento convencional 

para la alveolitis donde se obtuvo el 78.4% de eficacia, el cual logró un 

alivio significativo del dolor. De igual forma, se han obtenido resultados 

muy alentadores en el alivio del dolor en enfermedades, como la  

hiperestesia dentinal, y en el síndrome doloroso de la  ATM. (Recio, 

2012)   



12 
 

Nos refiere que desde el punto de vista clínico, el odontólogo no puede 

establecer con precisión el estado patológico pulpar. Sin embargo puede 

determinar un orden categórico después de analizar los síntomas 

subjetivos, la historia dental y los hallazgos objetivos. La importancia del 

correcto diagnóstico puede ser solo de interés académico cuando 

subsecuentemente se emplean procedimientos endodónticos, ya que de 

todas maneras la pulpa se va a extirpar. Histológicamente, lo dientes 

clasificados dentro de las entidades: pulpa intacta sin inflamación, fase 

transitoria, atrófica, pulpitis aguda o crónica parcial sin necrosis, pueden 

tener resolución mediante tratamientos conservadores. En cambio, los 

dientes que histológicamente se catalogan dentro de la pulpitis crónica 

parcial con necrosis parcial, pulpitis crónica total y la necrosis pulpar, 

necesitan del tratamiento endodóntico o de la extracción para su 

resolución. (Brau, 2013) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 DENTICIÓN DECIDUA Y PERMANENTE JOVEN 

2.2.1.1 Importancia de la dentición decidua y permanente joven 

Los seres humanos, al igual que la mayoría de los mamíferos, se 

caracterizan por poseer dos tipos de dientes, primarios y primates, que 

surgen como consecuencia de dos denticiones. La primaria dentición esta 

constituida por 20 elementos dentarios que reciben la denominación de 

dientes primarios o deciduos. El termino de diente deducido procede de la 

palabra latina deciduus, que significa caer, denominándose también a 

estos dientes, dientes temporales, dientes caducos y dientes de leche. 

Los primeros elementos deciduos erupcionan en la cavidad bucal entre el 

primero y segundo años de vida complementándose dicha detención 

hacia los tres años de edad. Los incisivos centrales inferiores hacen su 

aparición en la cavidad bucal alrededor de los seis meses de edad.  

Los dientes primarios son reemplazados con posterioridad de forma 

progresiva por la dentición permanente a partir de los seis años 
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aproximadamente. Este proceso de cambio de una detención a favor de 

una nueva, se realiza mediante permanente es de 32, dado que en esta 

segunda dentición aparecen 12 nuevas piezas dentarias (1 y 2 

premolares, 3 molares) que no tienen predecesores en la primera 

dentición. La presencia las dos denticiones en el hombre responde a la 

necesidad de acomodarse al crecimiento d la cara y de los maxilares, Las 

arcadas dentarias del niño solo pueden albergar un determinado numero 

de piezas dentarias, cuyo tamaño es menor a las piezas de la dentición 

permanente o definitiva. Con el crecimiento, se produce gradualmente un 

aumento en el tamaño de los maxilares, necesitándose no solo mas 

elementos dentarios, sino piezas mas grandes. (Alvarado, Cigüeñales, 

Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) 

2.2.1.2 Etiopatogenia de las lesiones pulpares en dentición decidua y 

permanente joven  

La pulpa es un tejido conectivo delicado que se encuentra entremezclado 

en forma abundante con vasos sanguíneos muy pequeños, vasos 

linfáticos, nervios mielinizados y no mielinizados, y células no 

diferenciadas de tejido conectivo. Igual que otros tejidos conectivos que 

se encuentran en el cuerpo, reacciona a la infección bacteriana u otros 

estímulos irritantes mediante una respuesta inflamatoria. Sin embargo 

ciertos aspectos anatómicos de este tejido conectivo especializado, 

tienden a alterar la naturaleza y el curso de la respuesta, entre estas 

tenemos:  La pulpa esta rodeada por un tejido duro (dentina), que limita el 

área para expandirse, restringiendo de esta manera su capacidad para 

tolerar el edema.  Tiene una carencia casi total de circulación colateral, lo 

cual limita su capacidad para enfrentar las bacterias.  Posee células como 

el odontoblasto y células capaces de diferenciarse en células secretoras 

de tejido duro que forman dentina normal o dentina irritacional (terciaria), 

o ambas a la vez, como defensa ante un irritante. La vitalidad de la pulpa 

dental puede ser alterada por diversas causas. (Alvarado, Cigüeñales, 

Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010)  
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A pesar de estas circunstancias, los estudios indican que una pulpa 

lesionada tiene cierta capacidad para recuperarse, pero es incierto el 

grado. Sin embargo lo que es importante para el odontólogo es si el 

diente requiere o no tratamiento endodóntico, o si es susceptible el 

mantenimiento pulpar o el tratamiento preventivo. (Alvarado, Cigüeñales, 

Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) 

2.2.2 FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS ENFERMEDADES 

PULPARES 

Grossman L (1973) clasificó los factores etiológicos de las lesiones 

pulpares en tres grandes grupos:  

2.2.2.1 Físicos (mecánicos, térmicos y eléctricos)  

Robinson y Boling (1941) (hablaron de la pulpitis por anacoresis y 

explicaban que las bacterias pueden circular a través del torrente 

sanguíneo y colonizar o acumularse en sitios de inflamación como en la 

inflamación pulpar por ejemplo producida por un irritante físico o mecánico 

y esta podría ser una de las explicaciones de la necrosis pulpar luego de 

un traumatismo (irritante físico). En cuanto a los factores térmicos, el calor 

y sobre todo el frío, se transmiten a la pulpa por lo general cuando existen 

grandes restauraciones metálicas sin una protección entre la obturación y 

la pulpa y producen dolor, y si el estímulo es prolongado e intenso, 

provoca una pulpitis; los cambios térmicos moderados pueden estimular la 

formación de dentina de reparación, y esto es un fenómeno relativamente 

común. (Alvarado, Cigüeñales, Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) 

2.2.2.2 Químicos  

En cuanto a los factores químicos, esta se produce no sólo en una pulpa 

expuesta a la cual se le aplicó un medicamento irritante, sino también en 

las pulpas intactas que se encuentran debajo de cavidades profundas o 

moderadamente profundas dentro de las cuales se inserta un material 

irritante de obturación, y va a haber penetración de sustancias irritantes 
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dentro del tejido pulpar por vía de los túbulos dentinarios, sin embargo, en 

muchas ocasiones la pulpa puede responder a la irritación formando 

dentina de reparación. (Alvarado, Cigüeñales, Laredo, Liñan, & Mantilla, 

2010) 

2.2.2.3 Bacterianos 

La mayoría de los autores concuerdan en que la causa más frecuente de 

las lesiones pulpares es la invasión bacteriana; los microorganismos y sus 

productos pueden llegar a la pulpa tanto por una solución de continuidad 

en la dentina, caries, exposición accidental, como por propagación de una 

infección gingival o por la corriente sanguínea. Si bien es difícil demostrar 

esta última vía, ciertas pruebas experimentales apoyan este factor 

etiológico (efecto anacorético)  (Alvarado, Cigüeñales, Laredo, Liñan, & 

Mantilla, 2010) 

Branström y Lind (1965), entre otros, informaron que los cambios en la 

pulpa se pueden presentar incluso ante la presencia de caries incipiente 

representada por la desmineralización limitada al esmalte, que aparece 

como manchas blancas sin que haya una cavidad real. También puede 

haber invasión bacteriana a través de la fractura de un diente que expone 

a la pulpa a los líquidos bucales y a los microorganismos. Kakehashi y 

cols. confirmaron la importancia de los microorganismos en la etiología de 

las patologías pulpares, en la cual concluyeron que sin la presencia de 

microorganismos no se desarrollan patologías pulpares o periapicales. 

(Alvarado, Cigüeñales, Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) Baume (1970) por 

su parte, clasificó a los factores etiológicos de la patología pulpar en dos 

grupos:  

2.2.2.4 Factores locales 

(los cuales producen inflamación de la pulpa) y que estos a su vez 

pueden ser: La irritación mecánica  La irritación térmica  La irritación 

química  La irritación bacteriana  
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Factores Sistémicos (los cuales predisponen a la degeneración), y que 

estos pueden ser:  Condición general severa  Deficiencias nutricionales  

Desordenes endocrinos  Condición periodontal (Alvarado, Cigüeñales, 

Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) 

Seltzer clasifico las causas de la siguiente manera:  

Infecciosas: Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios 

y bacterias gramnegativas son una de las causas más importantes que 

pueden afectar a la pulpa. Kakehashi y cols. Confirmaron la importancia 

de estos microorganismos como causantes de dichas patologías. Esta 

infección puede llegar a la pulpa a través de la corona o de la raíz del 

diente. Las caries, las fisuras o fracturas y los defectos del desarrollo 

dentario son las causas más frecuentes de infección a través de la 

corona. Por la raíz son las caries del cuello, las bolsas periodontales y las 

bacteriemias. Algunos autores citan la pulpitis por anacoresis y explican 

que las bacterias pueden circular a través del torrente sanguíneo y 

colonizar zonas donde, gracias a un irritante físico o mecánico, está 

facilitada la inflamación pulpar. (Hirata D. R., Odontologia Estetica, 2015) 

Traumáticas Traumatismos agudos, como las luxaciones, fisuras y 

fracturas; crónicos como el bruxismo y la abrasión.  

Iatrogénicas Como los movimientos ortodóncicos, preparación de 

cavidades o tallados dentarios. Cambios bruscos de temperatura con 

generación de calor. El uso de instrumental rotatorio sin refrigeración 

adecuada, materiales como la godiva, gutapercha caliente o el fraguado 

de acrílicos, generan un calor excesivo que puede producir daño pulpar. 

La presencia en el medio bucal de restauraciones con distintos metales 

puede producir descargas eléctricas (electrogalvanismo) con la 

consiguiente afectación de la pulpa. Variaciones bruscas de presión: en 

las que se produce una liberación de burbujas de gas nitrógeno de la 

sangre, dando lugar a las barodontalgias.  
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Idiopáticas Son las cuales no se encuentra causa conocida. Esta junto al 

envejecimiento fisiológico normal de la pulpa son las fundamentales en 

los procesos degenerativos pulpares. Una reacción depende del estimulo. 

Un estímulo moderado produce una reacción moderada como por 

ejemplo, un aumento de la permeabilidad. Si la injuria es severa se 

producen cambios nucleares en el odontoblasto como la vacuolización y 

atrofia de la capa odontoblástica y migración del núcleo odontoblástico 

dentro del tubulillo dentinario. Si el estímulo persiste se produce invasión 

de la zona de weil por fibroblastos- células mesenquimales- capilares y 

células inflamatorias hasta que se origina un absceso estéril que puede 

ser secundariamente infectado. La dentina generalmente se recupera 

produciendo esclerosis que protege la pulpa. Los odontoblastos en 

descanso se reactivan o son reemplazados por las células 

mesenquimales y se produce una nueva dentina reparativa, la cantidad 

que se forma de esta es proporcional a la cantidad de tejido sano que se 

corta en el lado del esmalte.  

Cuando la injuria persiste se aumenta la permeabilidad, se atrofia la hoja 

odontoblástica, no se produce dentina reparativa y el insulto llega a la 

capa subodontoblástica y a la pulpa produciendo inflamación crónica, 

agrandamiento de vasos, cambios degenerativos y/o necrosis. En dientes 

temporales la presencia de los canales accesorios, se considera como 

agravante en la diseminación de las infecciones y la persistencia de la 

inflamación ya que algunos de ellos carecen de vasos sanguíneos por lo 

que el tejido en estos canales es incapaz de recuperarse a la injuria. 

(Hirata D. R., Odontologia Estetica, 2015) 

2.2.3 CARIES DENTAL  

La lesión dentinal tiene 3 capas anatómicas: La capa superficial necrótica 

con la placa, la capa infectada desmineralizada con muchas bacterias en 

los túbulos y la capa desmineralizada (afectada) la cual está 

prácticamente libre de bacterias. La pulpa responde al ácido y a los 

productos tóxicos de varias maneras: Formación de Dentina Producción 
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de dentina esclerótica que cierra el lumen de los túbulos 

considerablemente. Este mecanismo de defensa biológico intenta detener 

el avance del proceso de caries disminuyendo la permeabilidad dentinaria 

por medio de aposición de material calcificado como: Apatita y otros 

cristales (1º línea de defensa llamada dentina terciaria, reparativa, 

reaccional, irregular o patológica) que actúa como un escudo de 

protección contra los irritantes y que provee tiempo adicional para que 

actúe la 2º línea de defensa que es la dentina reparativa.  

A medida que los odontoblastos son estimulados por la lesión que 

avanza, la pulpa deposita dentina reparativa (la cual se forma más 

internamente, deformando la cámara, pero en los sitios donde existe un 

estímulo localizado) debajo de los túbulos afectados, este mecanismo 

pretende mantener una pared dentinal entre el estimulo (lesion cariosa) y 

la pulpa limitando la difusión de sustancias tóxicas. Estudiando la 

propiedad de formación de dentina reparativa en dientes primarios, 

algunos autores observaron que irritantes severos pueden causar un más 

rápido depósito de dentina atípica, mientras que, estimulaciones menos 

severas conducen a depósitos más lentos de dentina reparativa con una 

estructura similar a la dentina primaria. (Baratieri, 2011) 

2.2.3.1 La etiología multifactorial de la caries dental  

Para ayudar a los pacientes a resolver un problema de caries mantenida, 

es esencial considerar la etiología multifactorial de este trastorno. La 

ingestión frecuente de carbohidratos es el principal factor en la mayoría de 

los casos: no obstante, las deficiencias en los factores de protección 

natural siguen siendo en cuenta. Una concentración elevada de ácido y 

una gran frecuencia de contacto provocan la desmineralización de la 

superficie dental. Sin embargo, en la mayoría de los casos se pueden 

potenciar los factores protectores naturales y los mecanismos de 

reparación y controlar el problema, al menos hasta cierto punto. Existe un 

equilibrio muy delicado entre salud y enfermedad en el que intervienen los 
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ácidos procedentes de la placa bacteriana que compiten con los factores 

protectores que dependen del flujo salivar normal y de una buena higiene. 

Para poder identificar con exactitud la causa primordial de un desequilibrio 

en un determinado paciente es esencial conocer bien la verdadera 

naturaleza de cada uno de los factores y la actividad que se desarrolla 

sobre la superficie dental. Normalmente, en la cavidad oral viven muchos 

tipos de bacterias y algunas pueden colonizar la superficie del diente, 

formando la placa dental. Entre ellas destacan los estrepotococos 

adherentes, como Streptococcus mutans, que utilizan la sucrosa de la 

dieta para sintetizar polisacáridos extracelulares. Tras la cavitación del 

esmalte aumenta la proporción de Lactobacillus. (Baratieri, 2011) 

2.2.3.2 Diagnóstico clínico de la caries dental  

 Caries de esmalte  

Se manifiesta como una mancha blanca, opaca con aspecto de tiza. El 

esmalte pierde el brillo y se torna ligeramente poroso. Cuando se 

encuentra en las capas profundas de esmalte, puede existir cavitación. Si 

la caries es de avance lento, crónico, con períodos de interrupción, el 

aspecto es de un color negro marrón o amarillo oscuro. Puede localizarse 

en las fosas y fisuras, en el 1/3 cervical de todos los dientes 

fundamentalmente en molares o coincidiendo con la zona de contacto 

próximal. Como medio diagnóstico se utiliza la inspección visual y la 

sustancia detectora. 

Se manifiesta como una mancha blanca, opaca con aspecto de tiza. El 

esmalte pierde el brillo y se torna ligeramente poroso. Cuando se 

encuentra en las capas profundas de esmalte, puede existir cavitación. Si 

la radiográfico es de utilidad en la caries radicular de caras próximales de 

dientes posteriores. El paciente puede referir sintomatología dolorosa. 
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 Caries de dentina superficial  

Se observa a la exploración cavitación que afecta la capa superficial de la 

dentina. Si la caries es de avance rápido, presenta un aspecto blanco 

amarillento y consistencia blanda. Si el avance es lento, presenta una 

consistencia dura más resistente y de color amarillo oscuro o marrón. Se 

puede localizar en fosas y fisuras, superficies lisas o en la raíz del diente. 

El paciente puede referir sintomatología dolorosa. 

Como medio diagnóstico se utiliza la anamnesis, inspección visual, 

exploración y examen radiográfico donde se observa zona radiolúcida que 

incluye esmalte y capa superficial de la dentina. El examen radiográfico es 

de gran utilidad en caries próximales sobre todo de dientes posteriores y 

en fosas y fisuras oclusales cuando no ha ocurrido la fractura de esmalte. 

La transiluminación resulta de mayor valor en las caries próximales de 

dientes anteriores. 

 Caries radicular 

Incluidos el cemento y la dentina, se presentan típicamente en forma de 

lesión crónica lentamente progresiva. Generalmente esta cubierta por una 

capa de placa. De acuerdo al avance de la lesión, se puede observar 

coloración pardusca y dentina reblandecida. Como medio para el 

diagnóstico se utiliza la inspección visual y la exploración. El examen 

radiográfico es de utilidad en la caries radicular de caras próximales de 

dientes posteriores. El paciente puede referir sintomatología dolorosa. 

(Soares Ilson Jose y Goldberg, 2002) 

2.2.4 PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES 

El clínico debe tomar precauciones para minimizar el trauma adicional 

durante los procedimientos operatorios en presencia de patología pulpar 

debida a lesiones cariosas profundas; el trauma adicional puede guiar a el 

establecimiento de condiciones pulpares no tratables. Al realizar cualquier 

procedimiento restaurador se deben tener en cuenta algunas 
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consideraciones generales, como son: Cualquier procedimiento que corta 

túbulos dentinarios produce una respuesta concomitante en los 

odontoblastos que están directamente relacionados con el área de 

dentina que se esté cortando.   

El segundo agente físico más importante en la alteración pulpar es la 

cantidad de calor producida en la preparación del diente, que se refiere a 

la ola de calor recibida por la pulpa misma. Por tal razón, las técnicas 

operatorias refrigeradas son mandatorias para así disminuir el número de 

pulpas inflamadas, necróticas o coaguladas. Se ha demostrado que un 

aumento de la temperatura intrapulpar de más de 20° F produce una 

pulpitis irreversible.  La tercera consideración importante es la profundidad 

a la cual se cortan los túbulos, a mayor profundidad, más severa será la 

respuesta pulpar.  El número total de tubulillos dentinarios cortados tiene 

relación directa con la respuesta pulpar. (Clark, 2011) 

2.2.4.1 Materiales dentales.  

Los materiales restauradores utilizados en odontopediatría pueden 

producir reacciones adversas al tejido pulpar, especialmente cuando se 

encuentran en contacto directo con dicho tejido. Entre los materiales más 

utilizados encontramos: 

Cemento de Oxifosfato: Contiene ácidos libres por 6-12 horas 

aproximadamente, después que ha endurecido, pero este efecto se 

neutraliza pronto. Al colocarlo sobre la dentina recién cortada produce 

dolor y daño pulpar agudo; por lo tanto, es necesario utilizar una base 

protectora de hidróxido de calcio, antes de colocar este cemento. El uso 

del cemento saturado con polvo ayuda a minimizar la respuesta pulpar. 

Resinas: Histológicamente se ha demostrado que la resina produce 

inicialmente un desplazamiento odontoblastico, inflamación superficial, 

pero a las 8 semanas reversa la inflamación. En términos generales la 

reacción de la pulpa a las resinas no es de tipo químico sino más bien de 

tipo térmico, por la cantidad de calor que producen las resinas durante su 
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polimerización. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el uso 

de las resinas implica la aplicación de ácido fosfórico sobre el esmalte y 

en algunos casos sobre la dentina, por lo cual es necesario proteger 

adecuadamente la pulpa. En un estudio se observó que el grabado de la 

dentina vital aumentaba la irritación pulpar facilitando la penetración de 

irritantes dentro de los túbulos. Siempre que se utilicen materiales 

restauradores sobre dentina expuesta, es necesario colocar una base 

protectora como el hidróxido de calcio o los ionómeros de vidrio, ya que 

estos protegen y en algunos casos estimulan la pulpa para que produzca 

dentina reparativa evitando así la inflamación crónica sobre la pulpa.  

Aunque sellar las restauraciones completamente sería lo conveniente 

desde el punto de vista de la salud pulpar, uno debe distinguir entre el 

fracaso de un tapón pulpar y el fracaso de una restauración 

subsecuentemente colocada sobre un agente de recubrimiento pulpar 

permitiendo una pulpitis recurrente. Si parte de una restauración se 

degrada y la base del hidróxido de calcio se ha disuelto, aún cuando no 

haya exposición pulpar, esa cantidad de microfiltración penetrará a través 

de los túbulos de la dentina creando una severa patología pulpar. (Clark, 

2011) 

2.2.5 SENSIBILIDAD DENTINARIA  

Una de las características más extraordinarias del complejo 

pulpodentinario e su sensibilidad. Es difícil de explicar por qué este 

complejo debería ser tan sensible, puesto que aparentemente no hay 

beneficios de tipo evolutivo respecto de la supervivencia de un organismo. 

La sensación más abrumadoramente percibida por este complejo e la del 

dolor, a menudo apreciado como difuso, haciendo difícil su localización 

clínica.   

Muchos estímulos son capaces de provocar una respuesta dolorosa 

cuando se aplican a la dentina, incluyendo algunos relacionados con la 

práctica odontológica clínica, tales como los estímulos térmicos, 
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provocados por aerosoles acuosos; los estímulos mecánicos, 

ocasionados al tocar la dentina expuesta con un explorador o corte con 

una fresa y la deshidratación de la dentina con un torunda de algodón o 

un chorro de aire. La dentina no es uniformemente sensible. Existe un 

consenso bien establecido por la clínica que la dentina es más sensible a 

nivel del límte amelodentinario y muy sensible cerca de la pulpa; en 

general su sensibilidad está aumentada cuando está sobre una pulpa 

inflmada.  

Tres mecanismos podrían explicar la sensibilidad de la dentina, todos 

ellos implican la comprensión de las estructuras de la pulpa y de la 

dentina. Éstos son: 1) que la dentina contenga terminaciones nerviosas 

que respondan cuando se la estimula; 2) que los odontoblastos sirvan a 

modo de receptores y estén acoplados a los nervios de la pulpa, y 3) que 

la naturaleza tubular de la dentina permita que al aplicar el estímulo se 

produzca movimientos de líquidos dentro del túbulo,un movimiento que se 

registra por la terminación nerviosa libre ubicada en la pulpa, cerca de la 

dentina. (Langeland, 2010) 

2.2.6 DOLOR EN EL DIAGNÓSTICO PULPAR 

2.2.6.1 Semiología del dolor  

Dentro de sus características se debe considerar: A. Cronología del dolor: 

Su aparición y duración, su periodicidad. Tipo de dolor: Agudo, sordo, 

pulsátil, lancinante. Y de plenitud. C. Intensidad: Leve, tolerable, 

insoportable. D. Estimulo que lo produce o modifica: Puede ser 

espontáneo o provocado. E. Ubicación: Localizado o referido. 

2.2.6.2 Tipos del dolor 

El dolor puede ser de tres tipos: 1) superficial; 2) profundo, o 3) referido. 

Dolor superficial. Dolor originado en la piel y en la mucosa. Una de sus 

características más notables es su pronta localización. Una segunda 
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propiedad es el que, si de corta duración, se lo describe como sensación 

punzante.  

Dolor profundo. Se caracteriza por su calidad sorda y perturbadora, y por 

su carácter difuso. En consecuencia es en extremo difícil de localizar. 

Éste es el tipo de dolor que se origina en el periostio, en la profundidad 

ósea y en la pulpitis crónica.  

Dolor reflejo o referido Un dolor que se refiere a un lugar distante del 

punto de irritación se denomina dolor reflejo. El mecanismo no es aún 

muy claro y se han proporcionado numerosas hipótesis. A la luz de los 

conocimientos actuales, la teoría que parece más sostenible es la de la 

proyección por convergencia. Esta hipótesis sugiere que el dolor reflejo se 

suscita de la convergencia de las fibras aferentes viscerales y cutáneas. 

Así, los impulsos que se originan en una zona pueden llegar a la corteza 

sensitiva por vías secundarias comunes con otras fibras. (Langeland, 

2010) 

2.2.6.3 Características del dolor  

La característica del dolor es la forma de diferenciar y establecer la 

cualidad de la sensación o molestia de las piezas dentales afectadas. 

Dolor agudo. El dolor agudo puede ser provocado o espontáneo. El niño o 

los padres manifiesta que al masticar los alimentos se produce este tipo 

de molestia pero que cesa al poco tiempo, es probable que sea 

ocasionado por comprensión de la profundidad de la cavidad (dolor 

dentina). Si el dolor se presenta en la noche y es motivo de privación del 

sueño, es casi seguro que se trate de una afección severa del tejido 

pulpar. Los dientes con absceso apical, en su primer estadio 

subperióstico, a menudo manifiesta dolor severo.  

Dolor sordo. El dolor sordo es una molestia leve pero continua, 

característica de los estados inflamatorios pulpares crónicos. 
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Dolor localizado El dolor periodontal se ubica claramente en el diente 

afectado puesto que el tejido periodontal es el órgano táctil; en tanto que 

la lesión pulpar, se manifiesta como un dolor que no tiene límites precisos 

o es de carácter reflejo. El dolor localizado puede estar relacionado más 

frecuentemente con una patología apical.  

Dolor difuso Por lo general la localización del dolor en los procesos 

degenerativos de la pulpa es difícil de determinar y el testimonio del niño 

es a menudo confuso. Con frecuencia el niño indica una pieza dental y el 

examen revela que el origen de la molestia está en otro diente o en el 

maxilar opuesto, y la presencia de una cavidad cariosa oculta puede 

confundir al operador. La irradiació dolorosa al oído hace pensar en una 

lesión de los molares inferiores, mientras que la propagación al ojo puede 

Indicar una lesión de los dientes superiores. Si bien la historia del dolor 

del diente al despertar es rara, puede conducir a un diagnóstico de 

bruxismo nocturno que es común en los niños.  

Dolor pulsátil Es aquel que se percibe como latidos y se experimenta 

principalmente en los estados inflamatorios pulpares. El dolor palpitante 

que ocurre cuando el niño se inclina, sugiere una pulpitis. En la posición 

reclinada fluye más sangre a través de esa área, causando más presión al 

ya alterado sistema arterial. El dolor pulsátil generalmente denota una 

inflamación aguda y también se presenta con la ingesta de líquidos y 

alimentos calientes.  

Dolor Intermitente El dolor intermitente o periodo puede iniciarse por 

cambios de temperatura al ingerir bebidas o alimentos, tomando su punto 

sensible al masticar o al hacer movimiento mandibular brusco. Esta 

situación hace sospechar un proceso degenerativo pulpar probablemente 

por una lesión de caries con compromiso de la pulpa.  

Dolor continúo El dolor continuo y prolongado refiere una patología pulpar 

aguda o crónica que compromete la salud del tejido pulpar. Puede ser 

provocado por la presión de los alimentos sobre la cavidad de la caries 
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que está afectando la pulpa, o presentarse espontáneamente. En estos 

casos, el año pulpar se encuentra avanzado y la lesión es invertible. 

(Langeland, 2010) 

2.2.6.4 Psicología del dolor  

La percepción del dolor es más que un simple proceso anatomofisiológico. 

La evidencia sugiere que la manifestación de dolor es función no sólo de 

la intensidad del estímulo nocivo sino también de la reacción del paciente 

al dolor. La actitud frente al dolor es, sin lugar a duda, una cuestión de 

entrenamiento y es un factor cardinal en la calidad y la intensidad de la 

queja. Existe todavía otro aspecto psicológico que merece ser 

considerado, a saber, el fenómeno de la localización. Si se pincha la piel 

de un brazo el sujeto reconoce el punto estimulado; es capaz de localizar 

el estímulo. La capacidad de localizar, el punto de estimulación es 

independiente del sentido de la vista, cuestión que se puede apreciar bien 

por el hecho de que un paciente suele ser capaz de localizar un diente 

con pericementitis. La localización depende de una representación punto 

por punto de las neuronas sensitivas en la corteza cerebral. Las neuronas 

sensitivas de cada parle del cuerpo mantienen su integridad topográfica a 

través de las vías sensitivas y luego se proyectan a una zona específica 

de la corteza sensitiva. (Langeland, 2010) 

2.2.6.4 Historia del dolor  

Una característica peculiar de la pulpa dental, es que, cualquiera que sea 

el estímulo que provoque, sólo produce sensación de dolor. El órgano 

pulpar tiene la capacidad para diferenciar las sensaciones de calor, frío, 

presión agentes químicos, etc. La pulpa, en contacto con estos estímulos 

origina siempre dolor. La causa de este hecho, se debe a que en la pulpa 

se encuentra un tipo de terminaciones nerviosas que son específicas para 

la recepción del dolor. El clínico deberá estar alerta para preguntar al 

niño, o a los padres, las etapas en que se haya producido la molestia ya 

que la respuesta lo acercará algo al diagnóstico. La historia de dolor de 
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una pieza constituir la primera consideración en la selección de un diente 

para tratamiento con pulpa vital.  

Dolor Provocado. La característica de la odontalgia, dependiente de un 

proceso de caries que compromete la dentina, es que no existe dolor 

espontáneo que es provocado por el contacto con líquidos fríos o 

calientes, dulces, o por la presión y acumulación de comida en una 

cavidad de caries en el momento de la masticación. Estos dolores son 

fugaces y desaparecen tan pronto como cesan los estímulos irritantes. El 

alivio es gradual después de retirada la causa y ocurre cuando hay 

dentina expuesta.  

Dolor Espontáneo Este tipo de molestia corresponde a aquel paciente que 

se queja de dolor punzante y que ocurre ocasionalmente de un momento 

a otro, sin que exista un estímulo específico que lo provoque. Este dolor 

es compatible con el inicio de una degeneración pulpar y, a medida que el 

dolor se torna de provocado a espontáneo, da la idea de un compromiso 

más complejo de la pulpa. En este caso, el dolor es constante, con un 

notable incremento en las noches, a la vez que se resiste a ser calmado 

no obstante la prescripción de medicamentos para aliviar el dolor. "Al 

acostarse, existe aumento de la presión cefálica y por consiguiente, un 

aumento de la presión pulpar". (Abia, Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 

2.2.6.5 Diferencias entre dolor dentinario y dolor pulpar  

DOLOR DENTINARIO DOLOR PULPAR 

Dolor agudo, punzante, penetrante. Dolor sordo, quemante, sensación 

dolorosa por su permanencia. 

  Dolor constante   Dolor intermitente   

Estado pulpar reversible   Estado pulpar irreversible   

Responde a la preparación 

cavitaria, tallado secado, curetaje 

     Responde en caso de daño 
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de la dentina, vitalidad pulpar 

eléctrica. 

tisular   

Dolor es localizado por que se 

produce por estímulos específicos 

Dolor es difuso e irradiado al 

acostarse por aumento de la 

presión venosa 

Dolor provocado   Dolor espontaneo   

Fibras A delta Fibras C 

Fibras sensoriales mielinicas que 

derivan del nervio trigémino   

Fibras sensoriales amielinicas que 

derivan del nervio trigémino   

Umbral de excitabilidad bajo. Umbral de excitabilidad alto 

Velocidad de conducción rápida: 

13m/seg. 

Velocidad de conducción lenta: 

1m/seg. 

(Abia, Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 

2.2.7 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

La base del éxito de los tratamientos pulpares se basa en el diagnóstico 

acertado de la patología presente, lo cual implica la recolección de una 

serie de signos y síntomas que conforman el cuadro que nos permite 

identificar la lesión; sin embargo, esta labor en niños no es fácil, pues su 

historia clínica a menudo es confusa, especialmente en los más 

pequeños, pues ellos no saben discriminar sus sensaciones. Además, sus 

respuestas son vagas por las limitaciones de su lenguaje y la falta de 

orientación en el tiempo y el espacio, al cual añadimos la tendencia de 

algunos padres a exagerar el cuadro de síntomas que presenta el niño, 

sobre todo, en servicios públicos, ante la ansiedad de que el paciente sea 

atendido. La necesidad de preservar las piezas dentarias en los niños, se 

confirma por las desalentadoras estadísticas sobre la pérdida de éstas, 

sobre todo los dientes permanentes jóvenes, en una etapa temprana.  
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A pesar de la fluoración y otros métodos preventivos, la conservación de 

los dientes primarios y de los permanentes jóvenes cuyas pulpas han 

quedado expuestas o sujetas al peligro de caries, traumatismos o la 

toxicidad de materiales restauradores, sigue siendo un objetivo 

fundamental de la endodoncia pediátrica. (Alvarado, Cigüeñales, Laredo, 

Liñan, & Mantilla, 2010) 

Es lógico suponer que la pulpa del diente primario, siendo un tejido 

conjuntivo entretejido con vasos sanguíneos y linfáticos, células y 

sustancia intercelular, pase por los mismos estados patológicos del diente 

permanente; sin embargo, es evidente que los efectos sensoriales del 

proceso inflamatorio son mucho menos dramático en los dientes primarios 

que en los permanentes y, muchas veces, se ven niños con enfermedad 

pulpar severa sin manifestaciones dolorosas del proceso.  

La historia de dolor dental se asocia más frecuentemente a la 

acumulación de alimentos en las lesiones cariosas, que producen presión 

o Irritación química a la pulpa protegida solo por una delgada capa de 

dentina intacta. También es frecuente la consulta por el dolor que precede 

a a aparición de tumefacción o edema extraoral. Todo lo antes expuesto 

indica que deberán seleccionarse cuidadosamente los hechos en que se 

basará el diagnóstico, antes de realizar el tratamiento, a fin de ubicarlo 

dentro del cuadro de clasificación. Para ello es necesario conocer los 

antecedentes del dolor, realizar un adecuado examen clínico y 

radiográfico del paciente, a fin de obtener los signos y síntomas que 

conduzcan a la identificación de la enfermedad. (Abia, Abuhadba, Evelyn, 

& Katty, 2010) 

2.2.7.1 Historia clínica  

La historia clínica es documento médico legal en que se guarda toda la 

información concerniente al paciente. La historia clínica es un documento 

que guarda toda información concerniente al paciente. Involucra dos 

instancias: la anamnesis y el examen clínico.  
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Anamnesis Es de una gran importancia que el primer contacto entre 

paciente y profesional/alumno se desarrolle en un clima de cordialidad, en 

el cual se establezca una relación de confianza del paciente hacia el 

profesional y viceversa. En nuestro caso, un gran porcentaje de pacientes 

serán niños, por lo cual el trato del alumno debe de ser de mayor 

delicadeza, tomándonos todo el tiempo necesario para conseguir, con la 

ayuda de los padres, rellenar meticulosamente todos los apartados de la 

historia clínica. En la anamnesis se recogen los siguientes apartados: • 

Datos de filiación, Historia general anterior, Actitud, conocimiento y 

comportamiento sobre la salud oral  

Datos De Filiación. Se recogen los siguientes datos: nombre, apellidos, 

edad, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono.  

a. Antecedentes personales y familiares: Interesa saber: - Parecido 

llamativo con un determinado familiar. - Problemas de la madre durante el 

embarazo. Complicaciones en el parto. - Enfermedades normales sufridas 

en la infancia. - Calendario de vacunas. - Hospitalizaciones e 

intervenciones. Cuáles fueron y cuánto tiempo hace. Posteriormente se 

preguntará de forma más pormenorizada aquellos problemas que más 

interesa conocer: - Endocrino (diabetes). - Cardiovascular (cardiopatías, 

hipertensión). - Sangre (hemofilia, alteraciones de la coagulación). - 

Infeccioso (hepatitis, fiebre reumática). - S. nervioso central (depresiones, 

epilepsia, parkinson). - Riñón (nefritis, insuficiencia renal). - Respiratorio 

(asma).  

b. Alergias: En general (polen, metal, resina, etc.) y a medicamentos 

(antibióticos, anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios, etc.).  

c. Consumo de medicamentos en el momento actual: Anticoagulantes, 

antiepilépticos, antidepresivos, antibióticos, etc. Hay que prestar atención 

especial a medicamentos que disminuyen el flujo salival y aquéllos que se 

consumen con mucha frecuencia y tienen un alto contenido en azúcar 

como los jarabes para la tos.  



31 
 

Actitud, Conocimiento Y Comportamiento Sobre La Salud Oral  

Es un aspecto muy importante que ayudará a saber cuál será el 

comportamiento futuro del niño en cuanto a hábitos positivos (cepillado, 

control de dieta) y su actitud ante los distintos tratamientos. Se recogerán 

en la historia los siguientes datos: Visitas anteriores al dentista. Motivo. 

Fecha de la última visita. Si la experiencia fue positiva o negativa. - 

Frecuencia de cepillado. - Frecuencia de cambio de cepillo. - Utilización 

de pastas fluoradas. - Utilización de flúor en gel, colutorios o en pastillas. - 

Utilización de clorhexidina. - Hábitos: Chupete, succión del dedo, 

respiración bucal, interposición lingual, posición de dormir. - Actitud frente 

al tratamiento. - Tipo de personalidad. Es importante preguntar cuál es el 

motivo que le ha traído a la clínica, aunque no se debe hacer al final, ya 

que el paciente puede creer que no atendemos a su problema. (Abia, 

Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 

2.2.7.2 Examen Clínico  

Después de la anamnesis se debe realizar una exploración del paciente 

detenida y meticulosa. En Odontología es muy importante la inspección y 

palpación de las partes blandas y tejido óseo. En este cuaderno de 

prácticas los datos recogidos en cuanto a exploración de partes blandas, 

tejido óseo y oclusión dentaria son muy simples y superficiales, debido a 

que en la licenciatura se cursan disciplinas en donde estos datos son 

recogidos con detenimiento y en profundidad. La importancia de la 

exploración es fundamental; no se debe olvidar que muchas 

enfermedades sistémicas, algunas de ellas graves (leucemia, SIDA, etc.) 

tienen repercusiones manifiestas en la cavidad oral. Por otra parte, 

pueden pasar desapercibidas lesiones malignas (úlceras persistentes) o 

lesiones precancerosas (Leucoplasia, eritroplasia) en la lengua, labio o 

mejilla, mientras se hace un diagnóstico de caries, enfermedad 

periodontal o maloclusión. La vida del enfermo puede estar en las manos 

del Estomatólogo y Odontólogo. La sistemática a seguir será la siguiente: 
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2.2.7.3 Examen intraoral  

Es importante acostumbrarse a seguir siempre el mismo orden, sin dejar 

ningún órgano o región anatómica sin explorar. En primer lugar se 

explorará al paciente en reposo, observando asimetrías, deformaciones, 

cicatrices y lesiones importantes en cara y cuello. A continuación se 

indican aquellas regiones más importantes haciendo algunas 

connotaciones de interés en cada una de ellas: * Labios: Se observará y 

explorará el color, forma y consistencia. Las alteraciones más frecuentes 

son: fisuras, boqueras, herpes y úlceras. * Mejillas: Desarrollo muscular 

normal y coloración normal. Se debe realizar una exploración de dentro 

afuera con la boca abierta. Si se considera oportuno se hará exploración 

bimanual.  

En las mejillas pueden existir: leucoplasia, liquen plano y candidiasis. * 

Amígdalas: Si tiene o le han sido extirpadas, color y tamaño. Es posible 

encontrar amígdalas hipertróficas o atróficas, enrojecidas y con exudados 

o puntos blancos. Los niños presentan con frecuencia una hipertrofia 

fisiológica. * Pilares del paladar: Es frecuente encontrar una inflamación 

con enrojecimiento. * Lengua: Se observará el tamaño (normal, 

macroglosia y microglosia), la base de la lengua, los bordes y el dorso; 

igualmente debe de comprobarse la movilidad.  

La lengua es asiento frecuente de úlceras, leucoplasia y otras 

alteraciones como la lengua negra o escrotal. * Suelo de la boca: Se 

explora levantando la lengua y con las dos manos. Debemos de observar 

los conductos de Wharton. Es relativamente frecuente encontrar ránulas y 

litiasis en la glándula sublingual. * Paladar duro y blando: Las alteraciones 

más frecuentes son fisuras palatinas, paladar ojival, torus y papilomas. * 

Frenillos: Existen seis frenillos vestibulares y uno lingual, siendo los más 

importantes el labial superior (puede producir diastemas en incisivos 

centrales superiores e isquemia de la papila interdentaria cuando 

levantamos el labio superior) y el lingual que si es corto impide los 

movimientos normales de la lengua. * Encías: Dan una idea a primera 
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vista del grado de limpieza del paciente. Observaremos su color, textura y 

posición con respecto al tejido dentario. Las lesiones más frecuentes son 

las fístulas, gingivitis y retracción debido a enfermedad periodontal. 

(Alvarado, Cigüeñales, Laredo, Liñan, & Mantilla, 2010) 

2.2.7.4 Examen extraoral 

Esta dirigido a la región de la cabeza y cuello, debiendo ser 

inspeccionados los posibles desvíos de normalidad. La observación 

clínica debe estar orientada a las siguientes estructuras anatómicas:  

a. Forma de cráneo: Dolicocéfalo.- la forma de la cabeza es larga y 

angosta. Braquicéfalo.- la forma de la cabeza es ancha y redonda. 

Mesocéfalo.- la forma de la cabeza es intermedia.  

b. Forma de cara: Dolicofacial.- la forma de la cara es larga y angosta. 

Braquifacial.- la forma de la cara es ancha y corta Mesofacial.- la forma de 

la cara es intermedia en altura y anchura.  

c. Perfil Antero-posterior.- Para determinar la forma del perfil se requiere 

el uso de puntos: punto de unión de la frente con la nariz; punto más 

profundo por encima del labio superior; punto más saliente del mentón; se 

unen los puntos y se puede observar los tipos de perfil en sentido antero 

posterior: convexo, recto y cóncavo. 

d. Perfil vertical.- Para observar este tipo de perfil es necesario el plano de 

camper (trazado imaginario que va desde el tragus del oído externo hasta 

el ala externa de la nariz) y el plano mandibular (trazado imaginario que 

recorre el borde inferior de la mandíbula). - Normodivergente: cuando los 

dos planos se unen ligeramente por detrás de la oreja; nos indica que hay 

un crecimiento vertical normal. - Hipodivergente: cuando los dos planos se 

unen por detrás de la oreja; nos indica que hay un crecimiento vertical 

disminuido. - Hiperdivergente: cuando los dos planos se unen por delante 

de la oreja.; nos indica que hay un crecimiento vertical aumentado  
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e. Cuello.- La palpación ganglionar de la cabeza y del cuello asume valor 

significativo, registrando sensibilidad anormal o aumento de volumen 

ganglionar.  

f. ATM.- La función del ATM es evaluada por medio de la palpación en la 

región del cóndilo mandibular bilateralmente en posición de reposo con 

los dientes en oclusión cerrada y abertura de la boca en varias 

posiciones; la auscultación de los ruidos en la articulación debe ser 

debidamente registrada. (Abia, Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 

2.2.7.5 Exploración Dentaria  

Se utilizará el siguiente material: espejos, sonda de exploración e hilo de 

seda. Puede ser útil emplear separadores de mejilla e incluir radiografías 

de aleta de mordida.  

a.- Dientes presentes en boca: distinguiremos de esta forma el estadio de 

erupción del niño. Si hay ausencias y son debidas a la normal exfoliación 

no se tendrán en cuenta. Los dientes ausentes se señalarán en el 

odontograma con el símbolo correspondiente.  

b.- Caries: Se dibujará en el odontograma los datos clínicos y radiológicos 

en el estudio de la caries dental. Cuando existe caries se dibujará en rojo; 

las obturaciones en negro o azul. Para rellenar el odontograma se seguirá 

en todo momento la simbología recogida en la ficha. En la misma ficha se 

indicará el tratamiento que se considera oportuno para cada diente, con 

su respectivo código. Se rodeará con un círculo el número 

correspondiente a los dientes presentes en boca. El tratamiento se indica 

en cada uno de los recuadros que recoge la ficha para cada diente. Las 

lesiones pueden estar en diferentes estadios ya que la caries es un 

proceso continuo. Las lesiones cavitadas, en las que hay una clara 

pérdida de tejido no plantean problema diagnóstico. Todo el mundo las 

considera caries. Sin embargo, existen muchas lesiones que están en una 

fase inicial.  
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Diagnóstico visual.-  Es importante hacer un diagnóstico visual que 

incluya: Localización de la lesión: en esmalte, cemento o dentina 

Actividad de la lesión: 1. Lesión activa (que progresa) 2. Lesión inactiva o 

detenida (no progresa o lo hace muy lentamente). El diagnóstico visual 

hay que optimizarlo y para ello se procede a eliminar la biopelícula que 

cubre los dientes con cepillo de profilaxis y taza de goma, para 

posteriormente lavar y secar la superficie donde se está realizado el 

diagnóstico. Las características de las lesiones iniciales de caries 

dependen también de la superficie donde asientan. (Abia, Abuhadba, 

Evelyn, & Katty, 2010) 

2.2.7.6 Exámenes Complementarios  

Examen Radiográfico El examen clínico debe ir seguido de una 

radiografía de aleta de mordida de alta calidad. Este tipo de radiografía 

nos permite evaluar adecuadamente la zona interradicular Se debe 

evaluar: Presencia de imagen radiolucida compatible con caries con 

afección pulpar, restauraciones profundas, pulpotomias realizadas o 

pulpectomias, reabsorciones radiculares patológicas (internas o externas) 

y zonas radiolucidas interradiculares.  

Pruebas Térmicas Estas pruebas son utilizadas para detectar 

desviaciones del diente sospechoso de los dientes que se utilizan para 

control, ya sean colaterales o de diferente arcada. Son de dos tipos, frío y 

calor.  

a.- FRÍO Se aplica en forma de aire frío, hielo, cloruro de etilo, impulsos 

eléctricos (Union Broach) o en nieve de dióxido de carbono. El hielo en 

forma de lápiz se aplica sobre la cara vestibular de los dientes. El cloruro 

de etilo se aplica directamente o en una torunda de algodón. El aire 

comprimido en contra de la superficie dentaria así como la nieve de 

dióxido de carbono. Como se hace con otras pruebas, se emplea un 

diente contralateral o cercano con fines de comparación y control. Al igual 

que con otras pruebas es necesario probar un diente sano contralateral. 
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b.- CALOR Se utiliza en forma de aire, un bruñidor caliente, gutapercha 

caliente, gutapercha caliente en un bruñidor o un probador térmico 

eléctrico (Parkell). El calor se aplica al diente, primero en el borde incisivo 

u oclusal y luego en otras caras. El calor excesivo debe ser evitado puesto 

que puede causar daño pulpar.  

Pruebas Eléctricas De Vitalidad Pulpar  

Se han utilizado cuatro tipos de corriente: alta frecuencia, baja frecuencia, 

farádica y galvánica. El tipo de vitalómetro más común es el portátil 

transistorizado operado con baterías. Utilización para los aparatos que 

cuentan con un reóstato o dial con graduaciones del 0 al 10:  

Como se hace con otras pruebas, se emplea un diente contralateral o 

cercano con fines de comparación y control.  

El diente que se va a probar debe estar aislado y seco. La punta de la 

pieza de mano del vitalómetro se humedece con pasta para electrodos o 

pasta de dientes para servir de medio de conducción y se aplica sobre la 

cara labial, incisal, oclusal, palatina o lingual. La punta del aparato no 

debe ser colocada sobre restauraciones metálicas ni otras restauraciones 

para que la respuesta no sea errónea.  

Una vez contactado el diente, el aparato se acciona con el dial en 0, en 

pulsaciones aisladas incrementando la numeración de uno en uno hasta 

que el paciente perciba un ligero dolor en el diente. Es conveniente repetir 

la prueba dos o tres veces. Se considera que la prueba es adecuada para 

determinar la vitalidad o su ausencia en dientes permanentes maduros 

(no es posible distinguir entre enfermedades específicas de la pulpa) con 

algunas excepciones que se explican a continuación.  

Los dientes permanentes jóvenes pueden dar respuestas erráticas. 

Limitaciones de las pruebas eléctricas. 1. La pulpa puede responder 

diferente de acuerdo con el estado emocional del paciente. Puede haber 

variación también cuando el paciente está administrándose sedantes, 
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antidepresivos o analgésicos. 2. En dientes multirradiculares, pueden 

haber dos conductos sin pulpa y otro con pulpa vital, lo cual daría una 

respuesta positiva con el probador. En este caso uno debería probar cada 

conducto colocando la punta de trabajo sobre cada cúspide, lo cual a 

veces no es fácil. 3. Los dientes con capas gruesas de dentina secundaria 

o reparativa pueden bloquear los impulsos y suministrar respuestas 

negativas falsas. 4. Las pulpas necróticas por licuefacción, los dientes con 

lesiones periapicales y necrosis por licuefacción y los dientes con pulpitis 

parciales pueden dar respuestas positivas. 5. Inmediatamente después de 

un traumatismo agudo, un diente puede no registrar respuesta eléctrica y 

posteriormente cambiar a una respuesta positiva.  

Lo mismo puede suceder después de un tratamiento ortodóncico reciente. 

Esto se debe a un daño neuronal sin daño vascular concomitante. 6. Los 

dientes inmaduros frecuentemente dan una respuesta negativa o tardía al 

estímulo eléctrico. 7. Los hallazgos con los probadores eléctricos no 

pueden ser comparados con diferentes aparatos. Si las baterías están 

bajas las respuestas pueden ser tardías. 8. En pacientes con marcapasos, 

el uso de vitalómetros puede afectar su funcionamiento. 9. El vitalómetro 

puede actuar como un irritante y contribuir al desarrollo de una pulpitis, 

aunque esto no ha sido totalmente comprobado. 10. Aún sin 

contaminación de saliva, es posible obtener una respuesta vital sólo con 

estimulación del ligamento periodontal.  

Prueba Del Corte Dentinario Esta prueba consiste en tallar, sin anestesia, 

una pequeña cavidad en una restauración existente o en aquellos casos 

que por una gran cantidad de dentina secundaria o reparativa, otros 

medios diagnósticos no dan resultado. Se utiliza también cuando la 

extensión de la restauración de un diente no permite otra prueba.  

Ultrasonido Estudios preliminares muestran que la transmisión y reflexión 

del sonido de la unión amelodentinaria y de la interfase pulpo-dentinaria 

varía con la vitalidad pulpar. (Basavaraj, 2011) 
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2.2.8 PATOLOGÍA PULPARES Y PERIAPICALES  

Al ser imposible determinar el diagnóstico histológico de la pulpa, sin 

extraerla y examinarla, se ha desarrollado un sistema de clasificación 

clínica. Este sistema se basa en los síntomas del paciente y los resultados 

de las pruebas clínicas; y pretende ayudar al clínico a decidir el 

tratamiento. (Marcos, 2011) 

2.2.8.1 Patología pulpar  

Pulpa sana 

El término pulpa sana se refiere a una pulpa vital, libre de enfermedades; 

puede presentar una gran variación en su estructura histológica según su 

edad y funciones. Es una pulpa asintomática que produce una respuesta 

de débil a moderada frente a estímulos térmicos, mecánicos y eléctricos. 

La respuesta cesa casi inmediatamente (1-2 segundos) cuando el 

estímulo desaparece. El diente y su aparato de sostén no tienen una 

respuesta dolorosa a la percusión o palpación. 

El tejido pulpar presenta poca capacidad de reparación, en virtud de estar 

circundado por un tejido duro (dentina) y todavía presenta, un suplemento 

sanguíneo restringido. No hay posibilidad de formar irrigación colateral 

rápida en la pulpa. Los tejidos periapicales, lo contrario del pulpar, 

presentan condiciones muy satisfactorias que favorecen la reparación de 

su salud. Todas las lesiones periapicales de origen pulpar, aparentemente 

son irreversibles sin tratamiento endodóntico. La necrosis del área apical 

puede ser reversible con el tratamiento, en virtud de posibilitar abundante 

circulación colateral. 

En las radiografías no existe evidencia de reabsorción radicular, y la 

lámina dura está intacta. Conducto claramente delineado. Sin evidencias 

de calcificación del conducto. 

La región periapical está constituida de estructuras que presentan íntimas 

relación entre sí, tales como el ápice radicular, ligamento periodontal 
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apical y hueso alveolar. Al examinar una radiografía, el operador debe 

observar que el ápice del diente presente las siguientes condiciones: 

 Completamente formado 

 Afilado 

 No reabsorbido 

Causas de las alteraciones periapicales: 

 Infección de la pulpa dental causada por caries dental Trauma. 

 Agentes químicos irritantes. 

Examen clínico: Nada especial. 

Pulpitis reversible  

La pulpitis reversible implica una pulpa inflamada que conserva la 

vitalidad, y que mantiene la capacidad reparadora suficiente para 

recuperar la salud si se elimina el irritante que la causa.  

Sintomatología: Dolor agudo a la aplicación de estímulos térmicos o/y 

osmóticos. Al quitar el estímulo la pulpa permanece asintomática. 

Examen clínico: Evidencia de caries dental, restauración fracturada, 

tratamiento restaurador reciente, restauraciones con inapropiada base o 

cúspides fisuradas. Durante las pruebas de vitalidad la pulpa reacciona 

más al frío que los dientes normales, y con mayor rapidez que al calor. La 

percusión suele ser negativa. 

Diagnóstico radiográfico: el espacio del ligamento periodontal y la lámina 

dura son normales. 

Tratamiento: La eliminación de la causa de irritación debe hacer que 

cedan la inflamación de la pulpa y los síntomas. 

Caries: eliminación de la caries y restauración del diente. 
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Tratamiento restaurador reciente: Se debe ajustar la oclusión para 

eliminar el traumatismo oclusal como causa de molestias (no es causa de 

pulpitis irreversible). Debemos permitir que el diente se recupere durante 

varias semanas antes de considerar la necesidad de un tratamiento 

endodóntico. 

Microfiltración o fractura de la restauración: eliminación de la antigua 

restauración y realización de una nueva. 

Pulpitis irreversible  

La pulpitis irreversible puede ser aguda, subaguda (exacerbación leve de 

una pulpitis crónica). 

La pulpa con inflamación aguda es sintomática, mientras que la pulpa con 

inflamación crónica es asintomática en la mayoría de casos. 

Sintomatología: Sintomatología: Sintomatología: Sintomatología: Dolor 

espontáneo o provocado por cambios térmicos o posturales. Difuso, 

localizado o irradiado. Sordo, pulsátil, lancinante. De larga duración. 

Examen clínico: Examen clínico: Examen clínico: Examen clínico: Caries 

profunda. Restauraciones defectuosas de larga data. Exposición pulpar 

por caries. 

Grandes obturaciones. Trauma oclusal. Algunas veces movilidad dentaria. 

La respuesta a las pruebas de vitalidad con estimulación térmica puede 

ser igual que en la pulpitis reversible, pero el dolor persiste después de 

quitar el estímulo. El calor intensifica la respuesta al progresar la 

inflamación, y el frío tiende a aliviar el dolor en las fases avanzadas de la 

pulpitis. La sensibilidad a la percusión indica una pulpitis irreversible con 

periodontitis apical aguda. 

Diagnóstico radiográfico: la zona periapical suele tener una configuración 

normal, aunque podemos observar un ligero ensanchamiento en las fases 

avanzadas de la pulpitis. Podemos observar también caries profunda con 
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o sin compromiso pulpar, caries recidivante, obturaciones profundas con o 

sin fondo cavitario, obturaciones en mal estado, filtradas o con interfaces. 

Tratamiento: La pulpitis irreversible requiere el tratamiento endodóntico. El 

ajuste de la oclusión reduce el dolor postoperatorio en pacientes cuyos 

dientes tienen inicialmente sensibilidad a la percusión, vitalidad pulpar, y 

dolor preoperatorio. 

Necrosis pulpar  

Significa muerte de la pulpa. Es la evolución de una pulpitits irreversible 

no tratada, una lesión traumática o cualquier circunstancia que origine 

interrupción prolongada del suministro de sangre a la pulpa. La necrosis 

pulpar puede ser total o parcial (más común en dientes multirradiculares). 

Sintomatología: La necrosis parcial puede dar una sintomatología 

semejante a la de la pulpitis irreversible. La necrosis total es asintomática 

ya que, en esta fase, las fibras sensoriales de la pulpa están destruídas. 

Sin embargo, se puede originar dolor en los tejidos perirradiculares, 

inflamados a causa de la degeneración pulpar. La necrosis no tratada 

puede provocar dolor a la percusión y palpación por inflamación del 

ligamento periodontal 

Examen clínico: Examen clínico: Examen clínico: Examen clínico: No 

existe movilidad. La palpación y la percusión son negativas. Las pruebas 

de vitalidad no dan ninguna respuesta. Puede observarse un cambio en la 

coloración del diente. 

Diagnóstico radiográfico: son normales (a no ser que exista una 

inflamación periapical concomitante). En la necrosis no tratada puede 

observarse ligamento periodontal engrosado 

Tratamiento: La necrosis pulpar requiere el tratamiento endodóntico del 

diente. (Marcos, 2011) 
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2.2.8.2 Clasificación de las patologías pulpares 

a) Hiperalgesia (Pulpitis reversible, pulpalgia hiperreactiva, 

hipersensibilidad.  

b) Pulpitis Dolorosa • Pulpalgia aguda • Pulpalgia cronica  

c) Pulpitis Indolora • Pulpitis indolora crónica (por caries) • Pulpitis crónica 

(sin lesión cariosa) • Pulpitis hiperplasica (pólipo pulpar) a) Hiperalgesia: 

Esta es una categoría general que histológicamente puede abarcar un 

amplio espectro de respuestas que van desde la hipersensibilidad 

destinaría, sin una 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 

irreversible es un juicio clínico que se basa en la valoración de la historia y 

los síntomas clínicos del paciente. b) 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. La 

pulpitis dolorosa abarca los siguientes trastornos: Pulpalgia aguda: 

Consiste en una respuesta aguda inflamatoria muy dolorosa e irreversible 

que se caracteriza por una hiperactividad exudativa.  

Sus manifestaciones histopatológicas son: vasodilatacion, exudado 

(edema inflamatorio), infiltración leucocitaria y, en ultima instancia, un 

abceso pulpar. Pulpalgia crónica (pulpitis subaguda): Consiste en una 

exacerbación leve de una pulpitis crónica. La respuesta exudativa (aguda) 

adquiere un nivel ligero a moderadamente hiperactivo. Se caracteriza por 

episodios de dolor intermitente 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 se pueden 

clasificar claramente como pulpitis aguda o crónica. d) Pulpitis indolora: La 
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pulpitis indolora es una respuesta inflamatoria del tejido pulpar a un 

irritante.  

En este caso una hiperactividad de las fuerzas proliferativas (crónicas) 

que tienen un papel dominante. No produce dolor debido a una escasa 

actividad inflamatoria exudativa y a la consiguiente disminución de la 

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

La pulpitis indolora abarca los siguientes trastornos: - Pulpitis crónica 

forma ulcerosa o abierta: Se trata de una inflamación crónica de la pulpa 

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

un abceso en el punto de la exposición (ulcera).  

La inflamación crónica puede ser parcial o total dependiendo de la 

extensión de tejido pulpar afectado. - 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. Dependiendo de la intensidad y de la duración del factor 

irritante, la pulpitis puede ser crónica desde un primer momento o hacerse 

crónica tras la remisión de la respuestas exudativas (agudas). - Pulpitis 

crónica forma hiperplasica: esta inflamación crónica de la pulpa sometida 

a una exposición cariosa se caracteriza por una proliferación (hiperplasia) 

del tejido granulomatoso dentro de la cavidad carios. (Ricketts, 2015) 

Clasificación de las enfermedades pulpares según S. Cohen: 

a) Pulpa normal b) Pulpitis reversible c) Pulpitis irreversible Asintomático 

(pulpitis hiperplasica, resorción interna, calcificación del canal) 

Sintomática d) Necrosis pulpar a) Pulpa normal: una pulpa normal es 

sintomática y produce una respuesta transitoria de débil a moderada a los 

estímulos térmicos y eléctricos. La respuesta cesa casi inmediatamente 

cuando el estimulo desaparece. El diente y el ligamento periodontal no 

generaban una respuesta dolorosa cuando son percutidos o palpados. 

Las radiografías revelan un canal claramente delineado, que se afila 

suavemente hacia el ápex. Tampoco hay evidencia de calcificación o 
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resorción de la raíz y la lamina dura esta intacta. b) Pulpitis reversible: La 

pulpa esta inflamada hasta el punto que el estimulo térmico 

(habitualmente frió), causa una rápida y aguda respuesta hipersensible, 

que desaparece tan pronto el estimulo ha cesado. De otra manera la 

pulpa permanece sintomática. La pulpitis reversible no es una 

enfermedad; es un síntoma. Si el irritante cesa y la irritación pulpar es 

paliada, revertirá a un estado sin inflamación, que es asintomático.  

Clínicamente, la pulpitis reversible se puede distinguir de la pulpitis 

irreversible sintomática de dos formas: - La pulpitis reversible causa una 

respuesta dolorosa momentánea a los cambios térmicos, que cesa tan 

pronto como el estimulo (generalmente el frió) cesa. Sin embargo, la 

pulpitis irreversible causa una respuesta dolorosa que tarda en irse 

después de que el estimulo (frió), haya cesado. - La pulpitis reversible no 

genera dolor espontáneo (no provocado), la pulpitis irreversible, 

comúnmente si. c) Pulpitis irreversible: La pulpitis irreversible puede ser 

aguda, subaguda o crónica; puede a su vez parcial o total, infectada o 

estéril. Desde el punto de vista clínico, la inflamación aguda de la pulpa es 

sintomática.  

Si lo está de forma clónica, generalmente es asintomático. Clínicamente la 

extensión de una pulpitis irreversible no puede ser determinada hasta que 

el ligamento periodontal este afectado. Los cambios dinámicos de la pulpa 

inflamada irreversiblemente son continuos; la pulpa puede pasar de un 

estado de reposo en su forma crónica a uno de agudización en cuestión 

de horas. La pulpitis irreversible puede presentarse en dos formas: - 

Pulpitis irreversible sintomática: aunque no es frecuente, la pulpitis 

irreversible sintomática puede ser una conversión irreversible sintomática 

a un estado de reposo. La caries y los traumatismos son las causas más 

comunes. Esta entidad patológica se identifica mediante una síntesis de la 

información completa proporcionada en la historia dental y una exposición 

radiográfica adecuada. Se considera como variante de la pulpitis 

irreversible sintomática a la pulpitis hiperplasia, resorción interna, 
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calcificación del canal. - Pulpitis irreversible sintomática: La pulpitis 

irreversible sintomática se caracteriza por paroxismos de dolor 

espontaneo (no provocado), intermitentes o continuos. Los cambios 

repentinos de temperatura (a menudo con el frio) provocan episodios 

prolongados de dolor (que tarda en ceder, después de haber cesado el 

estimulo). En ocasiones, los pacientes comunican que un cambio postural 

(yacer acostado o inclinarse) provoca dolor y alteraciones del sueño.  

El dolor de una pulpitis irreversible sintomática es generalmente de 

moderado a grave, punzante o apagado, localizado o referido. Las 

radiografías no son generalmente utilicen el diagnostico de esta afección, 

aunque puede ayudar a identifica el diente sospechoso, en un estado 

avanzado puede resultar evidente en la radiografía el engrosamiento de la 

parte apical del ligamento del periodontal. El proceso infeccioso de la 

pulpitis irreversible sintomática puede empeorar tanto que puede provocar 

una necrosis pulpar. d) Necrosis pulpar: La necrosis, es decir, la muerte 

pulpar, resulta de una pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumática 

o cualquier suceso que cause una interrupción prolongada del aporte 

sanguíneo a la pulpa. Si los remanentes de la pulpa se licuan o se 

coagulan se evidencia una pulpa necrótica. La necrosis puede ser parcial 

o total. La necrosis parcial puede presentar algunos síntomas asociados 

con la pulpitis irreversible. (Ricketts, 2015) 

2.2.8.3  Diagnóstico de patologías pulpares 

 Procedimiento de diagnóstico clínico  

Movilidad: Se debe distinguir entre movilidad patológica y movilidad 

normal de dientes primarios, cercanos a la exfoliación. Es mejor probar la 

movilidad de un diente con su opuesto. En dientes traumatizados, la 

movilidad puede estar indicando daño a las estructuras de soporte. 

Percusión: Debe hacerse con la punta del dedo índice, para localizar un 

diente doloroso en el que la inflamación ha llegado a comprometer el 

ligamento periodontal. 
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Vitalidad pulpar: Es de valor dudoso. Puede dar resultados en dientes 

primarios por la aprehensión del niño asociado a la prueba misma. Puede 

ser muy importante, porque da una idea del estado histopatológico de la 

pulpa en un diente permanente cariado o traumatizado, al compararlo con 

un diente normal. (Abia, Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 

 Examen radiográfico  

Se debe tomar una radiografía periapical del diente, que sospechamos 

tiene algún trastorno pulpar. Los factores a evaluarse, son los siguientes: 

 Extensión de la lesión cariosa y proximidad a la pulpa. 

 Restauraciones y terapia pulpar previas(pulpotomia o 

pulpectomias) 

 Evidencia de cambios pulpares degenerativos, como formaciones 

calcificantes o reabsorción interna. Ancho del espacio 

periodontal(normal, uniforme) y lamina dura (intacta o 

interrumpida). 

 Reabsorción radicular consistente, con respuesta patológica. 

 Radiolucidez del hueso, incluyendo cambios periapicales (en 

dientes primarios se ve con mas frecuencia el compromiso de la 

furcación). 

 Reconocer correctamente los factores que complican la 

interpretación radiográfica dental pediátrica, como espacios 

medulares largos, superposición de folículos secundarios en 

desarrollo y patrones de reabsorción normales en dientes 

primarios. 

 En dientes permanentes jóvenes, puede ser difícil la interpretación 

por el ápice radicular normalmente abierto y grande. 

 Se puede tomar un radiografía, para localizar algunos cambios 

como en fracturas radiculares. 

 Los ápices de los dientes primarios, muy rara vez se les encuentra 

cerrados. 
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 Los abcesos en los ápices de los dientes primarios, no son 

frecuentes como ocurre en los dientes permanentes. (Abia, 

Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 

2.2.8.4 Terapia pulpar en dentición decidua y permanente joven  

La base del éxito de los tratamientos pulpares se basa en el diagnóstico 

acertado de la patología presente, lo cual implica la recolección de una 

serie de signos y síntomas que conforman el cuadro que nos permite 

identificar la lesión; sin embargo, esta labor en niños no es fácil, pues su 

historia clínica a menudo es confusa, especialmente en los más 

pequeños, pues ellos no saben discriminar sus sensaciones. Además, sus 

respuestas son vagas por las limitaciones de su lenguaje y la falta de 

orientación en el tiempo y el espacio, al cual añadimos la tendencia de 

algunos padres a exagerar el cuadro de síntomas que presenta el niño.  

2.2.8.5 Patología periapical  

 Periodontitis apical aguda  

Inflamación incipiente dolorosa de los tejidos periapicales producida por 

contaminantes que proceden del conducto radicular (También puede ser 

una inflamación resultado del traumatismo mecánico o químico causado 

por instrumentos o materiales endodónticos, o el traumatismo de las 

superficies oclusales provocado por hiperoclusión o bruxismo.) 

Sintomatología: El dolor es acentuado, pulsátil con formación de pus, 

dando la sensación de presión en el área. Los dientes vecinos, también 

pueden presentar sensibilidad a la percusión, sin embargo presentan 

vitalidad pulpar. 

Examen clínico: Dolor sensible a la percusión. En estas fases iniciales no 

suele observarse hinchazón, pero si se presiona con fuerza sobre el 

extremo radicular se puede obtener una respuesta dolorosa positiva. Las 

pruebas de vitalidad son negativas, aunque en las fases iniciales, 

podemos obtener respuestas positivas debido a la resistencia de las fibras 
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nerviosas; en dientes multirradiculares también pude suceder ya que 

diferentes conductos se pueden encontrar en diferentes grados de 

afectación. 

Tratamiento: endodóntico. 

 Periodontitis apical crónica  

Respuestas defensivas inflamatorias del tejido periapical ante un irritante 

pulpar. No producen dolor debido a la disminución de la presión 

intraperiapical, por debajo del umbral. 

Sintomatología: Casi siempre asintomática, aunque puede existir una 

ligera sensibilidad al morder. 

Tratamiento: Endodoncia. A veces será necesario el abordaje quirúrgico 

(quistes verdaderos). 

Absceso apical agudo: 

Es una colección localizada de pus en el hueso alveolar que rodea el 

ápice de un diente que ha sufrido muerte pulpar con extensión de la 

infección a través del foramen apical a los tejidos perirradiculares. Se 

acompaña de una reacción severa localizada y en ocasiones 

generalizada. Constituye el resultado de la exacerbación de la 

periodontitis apical aguda en una pulpa necrótica. 

Sintomatología: Dolor agudo constante, localizado palpitante, 

frecuentemente intenso y continuo, que se acompaña a menudo de una 

sensación localizada de plenitud. Dolor aumentado con el calor y 

disminuido con el frío. Posteriormente el dolor es severo, pulsátil, con 

inflamación de tejidos blandos. Puede presentarse con compromiso 

general como fiebre o linfoadenitis. 

Examen clínico: Los tejidos blandos vestibulares pueden inflamarse y 

volverse sensibles a la palpación. La reabsorción del hueso cortical 

superpuesto y la localización de la masa supurante bajo la mucosa 
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producen una hinchazón. La tumefacción puede ser localizada o difusa 

(celulitis), fluctuante o firme. El diente se siente elongado, doloroso y 

móvil, afectando igual a los dientes vecinos. El diente responsable es 

sensible a la percusión, puede tener un ligero aumento de la movilidad y 

las pruebas de vitalidad son negativas. 

Diagnóstico Radiográfico: se puede observar desde una ausencia total de 

cambios, si la inflamación es muy rápida, hasta una radiolucidez 

delimitada. A veces un ligero engrosamiento de la lámina dura. El hueso 

se mantiene intacto. 

Tratamiento: Siempre que sea posible, debemos dejar drenar el absceso 

a través del conducto (a veces es necesario instrumentar hasta una lima 

nº 30 para que drene). Si no es posible terminar el tratamiento de 

conductos, debemos dejar una medicación intraconducto y cerrarlo con 

una obturación provisional. 

Absceso periapical crónico (periodontitis apical supurante):  

Aparición de un flemón y formación activa de pus que drena a través de 

un trayecto sinusal. Se suele desarrollar a partir de una periodontitis apical 

crónica, aunque también puede ser secundario a un absceso periapical 

agudo que ha encontrado una vía de salida y drena a través de la mucosa 

oral. 

Sintomatología: Los síntomas de las lesiones inflamatorias periapicales 

varían, desde se asintomáticas, hasta un dolor dentario ocasional, o un 

dolor severo, con o sin hinchazón facial, fiebre y linfoadenopatías. Cuando 

se presenta con fístula, es detectado por examen clínico. 

Examen clínico: Examen clínico: Examen clínico: Examen clínico: Se 

realizará una radiografía con una gutapercha del nº 35 a través de la 

fístula para conocer el origen de la lesión. 

Diagnóstico Radiográfico: los bordes del absceso periapical crónico son 

mal definidos, mostrando una transición gradual del hueso trabecular 
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normal, que lo rodea hacia el patrón óseo anómalo de la lesión. En 

ocasiones los márgenes pueden aparecer bien definidos, con una zona de 

transición bien delimitada y un aspecto que simula unos límites corticales. 

Su estructura interna consiste en un cambio detectable en la densidad 

ósea, la cual se observa radiolucida. Comienza con un ensanchamiento 

del espacio del ligamento periodontal en el ápice del diente y 

posteriormente afecta una zona mayor del hueso. En estos estadios 

iniciales puede no existir evidencia de una reacción ósea esclerótica. 

Posteriormente durante la evolución de la enfermedad, ocurre una mezcla 

de esclerosis y lisis en el hueso. A la zona de esclerosis se le llama 

osteítis condensante, mientras que a la imagen de reabsorción ósea se le 

denomina osteítis rarificante. El área con mayor destrucción ósea está 

centra en el ápice del diente, mientras que el patrón esclerótico se sitúa 

en la periferia. 

Efectos sobre las estructuras adyacentes: Habitualmente la lámina dura 

que rodea el ápice del diente se pierde, así como es espacio 

correspondiente al ligamento periodontal. En los casos crónicos puede 

ocurrir una reabsorción externa de la raíz. De igual manera el canal pulpar 

puede aparecer más ancho de lo normal.  

Tratamiento: Endodoncia. 

 Absceso fénix: 

Absceso doloroso que deriva de una periodontitis apical crónica 

preexistente al quedar contaminada o infectada por elementos 

procedentes del conducto radicular necrótico o endodonciado. 

Sintomatología: Los síntomas del absceso fénix y los del absceso apical 

agudo son idénticos. Cuando se aprecia una radiotransparencia periapical 

extensa, la lesión se denomina absceso fénix. 
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Granuloma periapical:  

Forma más avanzada de periodontitis apical crónica. El Granuloma apical 

es una masa de reacción de granulación (tejido conjuntivo neoformado 

con inflamación crónica), localizado alrededor del ápice radicular. El 

Granuloma puede tener excelente capacidad de regeneración y 

rápidamente se convierte en tejido periapical normal, cuando el irritante es 

removido, o sea, el canal radicular es tratado.  (Marcos, 2011) 

2.2.8.6 Diagnóstico de las patologías periapicales 

Diagnóstico Radiográfico: el ligamento periodontal puede estar dentro de 

los límites normales, o mostrar solo un ensanchamiento ligero. 

Examen clínico: Asintomático o ligero dolor a la percusión y palpación. No 

responde a los estímulos térmicos o eléctricos. Falta de vitalidad pulpar. 

Muchas veces, el paciente dirá que aunque el diente no le duele, lo siente 

“diferente” o “hueco” a la percusión. Tanto la percusión como las pruebas 

de movilidad dan resultado negativo. A veces se observa movilidad 

debido a una gran pérdida de hueso perirradicular. 

Con frecuencia se observa un cambio de coloración. Los dientes 

polirradiculares pueden dar respuestas positivas cuando conservan tejido 

nervioso viable en uno de sus conductos. 

Diagnóstico Radiográfico: se puede observar una zona radiolúcida grande 

o pequeña, difusa o circunscrita en la zona apical, que varía desde un 

engrosamiento del ligamento y reabsorción de la lámina dura hasta 

destrucción del hueso periapical con franca lesión períapical. La 

inflamación y destrucción son siempre mayores que lo que se observa en 

las radiografías. 

En el abceso fénix, se debe realizar diagnóstico Radiográfico: se muestra 

un área grande de rarefacción apical, estamos delante de un Absceso 

Fénix, porque el absceso apical agudo no provoca, de inmediato, área de 

rarefacción. (Abia, Abuhadba, Evelyn, & Katty, 2010) 
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2.2.9. FACTORES A TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA LA 

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO PULPAR  

a. Estado físico del paciente. Aunque las observaciones locales son de 

importancia extrema en la selección de casos para el tratamiento con 

pulpa vital, el odontólogo debe considerar también el estado físico del 

paciente. Investigadores como Glickman y Shklar creen que la protección 

pulpar exitosa depende, al menos en cierto grado, de la ausencia de 

alteraciones sistémicas que podrían ejercer efectos deletéreos sobre la 

pulpa. En el caso de niños gravemente enfermos, la extracción del diente 

afectado luego de la pre medicación adecuada con antibióticos será el 

tratamiento de elección en lugar de la terapia pulpar. Los niños con 

afecciones que los hacen susceptibles a la endocarditis bacteriana 

subaguda o los que tengan nefritis, leucemia, tumores sólidos, 

neutropenia cíclica idiopática y todo estado que causa depresión cíclica o 

crónica de los granulositos y los leucocitos polimorfonucleares, no deben 

ser sometidos a la infección aguda que produce el tratamiento de la pulpa.  

 b. Grado de aceptación al tratamiento del paciente niño o El grado de 

cooperación del paciente y de sus padres, así como la motivación para 

someterse al tratamiento. o El deseo y la motivación del paciente y de sus 

padres para mantener la salud y la higiene de la cavidad oral. o La 

actividad de la caries y el pronóstico global de la rehabilitación oral. o El 

estadio de desarrollo dental del paciente. o El grado de dificultad previsto 

en cada caso en que se vaya a efectuar un tratamiento pulpar (con 

instrumentación) adecuado. o El tratamiento del espacio interdental, 

resultado de extracciones previas, una maloclusión preexistente, 

anquilosis, ausencia congénita de dientes, así como la pérdida de espacio 

debida a una destrucción dental extensa por la caries y los residuos de la 

misma. o Una extrusión excesiva del diente con afectación pulpar, debida 

a la ausencia de los dientes opuestos.  

c. El estado de desarrollo dental La afeccion pulpar profunda de un 

segundo molar temporal que compromete la camara pulpar y que además 
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se presenta con una gran destrucción de la corona del diente a una edad 

temprana (3 – 5 anos), antes de la erupción de la primera molar 

permanente, requiere que el odontólogo se esfuerze para tratar que este 

diente se mantenga en la arcada hasta la odontiasis de la permanente.  

d. El tiempo de permanencia de la pieza dental en la boca Será necesario 

evaluar la edad dental del niño y no confiar en su edad cronológica. La 

cantidad de raíz que queda y la magnitud de la pérdida de tejido óseo 

circundante son factores influyentes en la decisión de extraer el diente o 

conservarlo en la arcada dental. Asimismo, será necesario confirmar la 

presencia del sucedáneo.  

e. El tipo de restauración posterior al tratamiento pulpar No se podrá 

restaurar adecuadamente un diente cuyo proceso carioso haya destruido 

considerablemente la corona. Será contraproducente efectuar una 

pulpotomía en un diente que tiene una amplia destrucción coronaria, que 

abarca un espacio cercano al reborde de acero cromado o con otro 

material adecuado   

f. El costo – beneficio del tratamiento No se obtiene absolutamente nada 

con el éxito de un tratamiento pulpar, si es que la corona del diente 

afectado no recibe una restauración adecuada. Si no puede ser preparada 

y hay una lesión irreversible en el tejido periodontal, no será necesario 

conservar el diente en la arcada dental desde el punto de vista del 

mantenimiento del espacio En estas condiciones, al efectuar el 

tratamiento pulpar sabiendo que estas piezas se van a perder por un mal 

diagnóstico, cabe preguntar ¿se deverá gravar la economía de los padres 

del niño? (Kakehashi S, 2010) 

2.2.9.1 Valoración del pronóstico antes de realizar el tratamiento  

El proceso diagnostico de selección de los dientes que se deben tratar 

implica tener presente dos cuestiones. En primer lugar, se debe decidir si 

el diente tiene posibilidades de responder favorablemente al tratamiento 

pulpar específico para cada caso. En segundo lugar, ha de sopesarse la 
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posibilidad de fracaso y las alternativas de tratamiento que tenemos ante 

ese nuevo reto (otra técnica de tratamiento pulpar más agresiva, una 

exodoncia y un manejo posterior de este espacio). Todo ello debe ser 

planteado con suficiente claridad al paciente y a sus padres. (Kakehashi 

S, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentición: Se llama dentición, en general, al desarrollo de los dientes y a 

su disposición en la boca; y en particular, a la disposición de los dientes, 

los tipos de ellos y las cantidades de cada tipo y la total que son 

característicos de una especie determinada a una edad determinada. O, 

lo que es lo mismo, la cantidad, el tipo o los tipos y la morfofisiología de 

los dientes de un animal. 

Dientes deciduos: Diente de leche. 

Idiopático: Idiopático es un adjetivo usado primariamente en medicina, 

que significa de irrupción espontánea o de causa desconocida. La 

combinación de raíces del griego significa "una enfermedad 

de etiología desconocida  

Necrosis: La necrosis (del griego: νεκρóς. Pronunciación: /nekrós/. 

Significado: 'cadáver') es la expresión de la muerte patológica de un 

conjunto de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo 

que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Por 

ejemplo, el aporte insuficiente desangre al tejido o isquemia, 

un traumatismo, la exposición a la radiación ionizante, la acción de 

sustancias químicas o tóxicos, una infección, o el desarrollo de 

una enfermedad autoinmune o de otro tipo. Una vez que se ha producido 

y desarrollado, la necrosis es irreversible. Es una de las dos expresiones 

morfológicas reconocidas de muerte celular dentro de un tejido vivo. 

Pulpotomia: es un procedimiento realizado en un diente primario con una 

cavidad profunda cerca del nervio o  pulpa del diente. Se trata de la 

eliminación parcial del nervio del diente expuesto a la caries dental 

seguido por la colocación de una base adecuada para sellar el área del 

nervio antes de colocar una restauración dental. Es importante hacer una 

pulpotomía cuando hay una cavidad profunda cerca del nervio para evitar 

que su hijo tenga un dolor de muelas en el futuro. Para hacer una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente#Tipos_de_dientes_definitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfofisiolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
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pulpotomía, el paciente primero se le aplicará anestesia local y luego el 

procedimiento pulpotomía tomará 10-15 minutos. 

Pulpectomia: Se trata de la eliminación definitiva de la pulpa de los 

conductos dentales mediante la limpieza y desinfección de los conductos. 

Es un tratamiento irreversible y de gran cuidado. Al finalizar la limpieza del 

conducto se rellena el mismo con un material inerte al que se le llama 

gutapercha. 

Topográfico: es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de 

la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como 

artificiales (véase planimetría y altimetría). . 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5  IDENTIFICACION DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Enfermedades pulpares. 

2.5.2 Variable dependiente: Pacientes de 8 a 12 años de edad. 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DMENSIONES 
 

INDICADORES 

Independiente: 

Enfermedades 

pulpares 

 

Es una 

patología de la 

pulpa y se 

caracteriza por 

un dolor agudo, 

localizado. 

Estímulo 

doloroso, como 

el frío, el calor o 

el contacto con 

determinados 

alimentos 

Reversible 

 

 

Irreversible 

 

Dolor 

 

Infección 

 

Malestar 

 

 

 

Dependiente:  

Pacientes de 8 a 12 

años de edad 

 

Es el proceso 

para determinar 

si existe o no la 

enfermedad en 

los niños  

 

Se realiza un 

diagnostico para 

determinar la 

patología que se 

presentan en los 

niños 

 

 

Clínico  

 

 

Radiográfico  

 

Tumefacción 

Fistula 

 

Procesos 

periapicales 

Osteoclásia 

Sombras 

radiolucidas 

compatibles 

con abcesos  

 

 



60 
 

CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación esta basado en la extensión de los 

conceptos, es No Experimental ya que no se presenta experimento 

alguno, sino que se basó a la observación de trabajos previos de 

diferentes autores realcionados con el tema de las enferemdades 

pulpares que se presentan en los niños. 

Los métodos utilizados son teóricos ya que se expuso los diferentes 

conceptos en el nivel teórico de la denticion decidua y permanente y las 

diferentes enfermedades pulapres que les afectan, su cuadro clínico, 

clasificación y tratamiento.  Inductivo ya que induce a la realización de un 

buen diagnóstico para reconocer el tipo de patologia pulpar que presenta 

el paciente.  Análitico porque toda la información recolectada ha sido 

analizada y sintetizada para el desarrollo del presente tema. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo el objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental, descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca de las enfermedades pulpares, que son incidentes 

en los niños, conocer como realizar el diagnostico correcto para detectar 

estas patologías pulpares, es el objetivo fundamental de este trabajo 

investigativo. 

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 
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Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

dentición decidua y permanente joven, factores etiológicos de las 

enfermedades pulpares, caries dental, procedimientos restauradores, 

dolor en el diagnostico pulpar, semiología del dolor, criterio del 

diagnostico, clasificación de las enfermedades pulpares, diagnostico de la 

patología pulpar, patología pulpar y periapical, terapia pulpar en dentición 

decidua y permanente. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Ery Estrada Acebo MSc.  

Autor: Ines Ruth Ronquillo Leon 

3.3.2 Recurso Materiales  

Libros de Endodoncia 

Revistas odontológicas 

Computador 

Impresoras 

Internet 

Suministros de oficina 

Pen drive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Padres de familia que acuden con sus hijos a las Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología. 

Muestra: Esta fue tomada de 20 padres de familia que acuden a la clínica 

de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos de las enfermedades pulpares, su etiología, 

clasificación, diagnostico, tratamiento, y como afectan estas a la dentición 

decidua como a la permanente. Por lo que ha sido necesario analizar 

varias investigaciones de diferentes autores, que nos indican cada uno de 

los factores para realizar un excelente diagnostico y así tomar la decisión 

indicada para el tratamiento que se va a aplicar. 

Se realizó también una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema, que  nos ayudó a justificar, despejar y 

concretar nuestro problema de investigación.  

La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado, observacional y 

descriptivo ya que se expuso los conceptos y analizo cada uno de estos 

para así alcanzar nuestros objetivos antes planteados. Basándonos en la 

realidad que deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno 

aplicar cada uno de los exámenes que se deben realizar para diagnosticar 

las enfermedades pulpares, y en algunos casos combatir las caries a 

tiempo, ya que conocemos que es la causa principal de estas patologías. 

Se ha recogido los datos de varios libros de endodoncia, odontopediatria, 

casos clínicos dentales, entrevistas a profesionales en el tema, artículos 

científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica e 

investigativa.  
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La última fase, la fase empírica en esta fase recogimos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Esta información fue analizada en función de la finalidad del 

estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos el cual nos ha 

resultado muy interesante, tanto para el investigador. Poner en relación 

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

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

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectada la información fue analizada y nos dio como 

resultado que el proceso diagnóstico de las enfermedades pulpares que 

se deben tratar implica tener presente dos cuestiones. En primer lugar, se 

debe decidir si el diente tiene posibilidades de responder favorablemente 

al tratamiento pulpar específico para cada caso. En segundo lugar, ha de 

sospecharse la posibilidad de fracaso y las alternativas de tratamiento que 

tenemos ante ese nuevo reto (otra técnica de tratamiento pulpar más 

agresiva, una exodoncia o un manejo posterior de este espacio). Todo 

ello debe ser planteado con suficiente claridad al paciente y a sus padres. 

No se podrá restaurar adecuadamente un diente cuyo proceso carioso 

haya destruido considerablemente la corona. Será contraproducente 

efectuar tratamiento especifico a un diente que tiene una patologia que 

emerge de dicho diente despues de haber sido realiazado su correcto 

diagnóstico. 

Se tomaron 20 padres de familia de niños de 8 a 12 años que acuden a la 

Clinica de Odontopediatria en la Facultad Piloto de Odontología, y se les 

realizó una encuesta, basada como común denominador que sus hijos ha 

perdido piezas dentarias de forma prematura. Lo que dió como resultado 

que 15 niños no visitaban al odontólogo cada 6 meses como mínimo, 18 

niños perdieron su pieza dentaria como resultado de una caries profunda, 

y ademas todos presentaron dolores intensos antes de perder dicha pieza 

dental, y lo que actualmente mas del 50 % de ellos son reincidentes en 

tener caries dental. 

En el presente estudio, una vez obtenidos los resultados anotan en cada 

ficha del paciente, y en la encuesta a sus padres, se procedió a la 

tabulación en donde los organizadores gráficos que se utilizaron fueron 

tablas, barras, tortas, cada uno con su respectiva interprestación.  
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Resultados de la encuesta realizada a los padres de Familia. Pregunta # 1 

PREGUNTA 1 SI NO 

Acude con su niño al 

odontólogo cada 6 meses 

5 15 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

Los resultados de la primera pregunta reflejan el descuido de los padres 

en la salud bucal de los niños, los cuales solo el 25 % acuden a un control 

odontológico, y mantienen la salud oral. 

 

Niños que acuden al odontologo 

Acuden 75 %

No acuden 25 %
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Resultados de la encuesta realizada a los padres de Familia. Pregunta # 

2. 

PREGUNTA 2 SI NO 

La pieza dentaria que 

perdió su niño 

prematuramente fue 

originada por caries 

dental 

18 2 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

La pregunta # 2 busca el origen de la perdida prematura de los dientes, y 

tuvo como resultado que el 90% de esta es causada por la caries dental, y 

solo el 10% por otras causas. 

Causa de la perdida prematura de las 
piezas dentarias 

Caries 90%

Otros factores 10%
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Resultados de la encuesta realizada a los padres de Familia. Pregunta # 3 

PREGUNTA 3 SI NO 

Antes de perder la pieza 

dentaria su niño presento 

dolor intenso 

20 0 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

En la pregunta # 3 se buscaba conocer los síntomas previos a la perdida 

de la pieza dentaria y se encontró que el 100% presento dolor intenso 

antes de perder el diente. 

 

 

Sintoma previo a la perdida de la pieza 
dentaria 

Dolor intenso 100%

Asintomatico 0%
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Resultados de la encuesta realizada a los padres de Familia. Pregunta # 4 

PREGUNTA 4 SI NO 

Su niño presenta caries 

dental actualmente 

12 8 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

Fuente: Clínica de odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología 

 Elaborado por: Inés Ronquillo León 

 

Los resultados de la pregunta # 4, quería conocer la incidencia de caries 

luego de la perdida de la pieza dentaria, lo que nos resulto relevante fue 

saber que a pesar de haber perdida una pieza prematuramente, los niños 

actualmente la mayoría, seguían presentando caries dental. 

 

 

Incidencia de caries 

Caries

Sin caries
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5.  CONCLUSIONES 

 Las enfermedades pulpares son patologias que afectan la pulpa 

dentaria, originadas inicialmente por la caries dental no tratada a 

tiempo.  

 Las diferencias anatómicas e histolpatologicas entre dientes 

temporales es marcada y debemos tener en cuenta estas 

diferencias para realizar un buen diagnóstico plan de tratamiento.  

 El éxito en los tratamientos pulpares de dientes deciduos se basa 

en un diagnostico acertado, para lo cual debemos realizar una 

recolección minuciosa de los signos y síntomas de las patologías 

pulpares que aquejan a nuestros pacientes.  

 Los factores que implican el ataque de las enfermedades pulpares 

en las denticiones permanente y decidua son: la falta de higiene 

bucal, la mala alimentación, falta de control odontologico. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Acudir al odontologo por lo menos 2 veces al año para prevenir las 

caries dentales y a la vez las enfermedades pulpares. 

 Considerar las diferencias que existen  entre ambas denticiones, 

decidua y permanente joven al momento de elegir el tratamiento 

pulpar. 

 Realizar un correcto diagnóstico de las patologias pulpares para 

aplicar el tratamiento adecuado. 

 Evitar los factores que producen las enfermedades pulpares, 

manteniendo la higiene bucal, y una buena alimentación. 
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Encuesta  

 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad Piloto de Odontología 

Encuesta dirigida los padres de familia de pacientes de 8 a 12 años de 

edad que acuden a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

1.- ¿Acude con su niño al odontólogo cada 6 meses? 

 SI             NO   

2.- ¿La pieza dentaria que perdió su niño prematuramente fue originada 

por caries dental? 

 SI                                     NO      

3.- ¿Antes de perder la pieza dentaria su niño presento dolor intenso? 

           SI                                  NO   

4.- ¿Su niño presenta caries dental actualmente? 

 SI                                    NO      

 

 

 

Firma 
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Gráfico # 1.  

Pulpitis irreversible 

 

Fuente: (Brau, 2013) 

 

 

Gráfico # 2. 

 Inflamación crónica de la pulpa dental 

 

Fuente: (Brau, 2013) 
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Gráfico # 3.  

Evolución de la caries dental. Mancha blanca 

 

Fuente: (Eduaruentes & Carrasco, 2010) 

 

 

Gráfico # 4.  

Evolución de la caries dental. Caries dental 

 

Fuente: (Eduaruentes & Carrasco, 2010) 
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Gráfico # 5.  

Evolución de la caries dental. Caries de dentina 

 

Fuente: (Eduaruentes & Carrasco, 2010) 

 

Gráfico # 6.  

Evolución de la caries dental. Lesión pulpar 

 

 

Fuente: (Eduaruentes & Carrasco, 2010) 
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Gráfico # 7.  

Pulpitis 

 

 

Fuente: (Muñoz D. R., 2013) 
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