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RESUMEN 

 

Es muy común la presencia de caries dentales en los niños y niñas, ya 

que como están iniciando su vida no tienen conciencia de lo importante 

que es la buena higiene oral, una vez que aparece la caries dental en los 

dientes caducos, si no son tratadas oportunamente estas van destruyendo 

el tejido dentario hasta llegar a la pulpa dental, el objetivo principal del 

presente estudio fue determinar el índice de pulpectomías realizadas en 

las  piezas temporarias de niños de 5-8 años de edad. Facultad Piloto de 

Odontología, clínica de  Odontología Infantil III periodo 2014-2015, para la 

realización de la presente investigación se contó con una población de 69 

pacientes pediátricos, 36 masculinos y 33 femeninos, cuyas edades 

oscilan entre 5 y 8 años, entre los cuales se analizó a 25 pacientes de 5 

años, 10 niños y 15 niñas; 10 pacientes de 6 años, 7 niños y 3 niñas; 20 

pacientes de 7 años,  14 niños y 6 niñas; 14 pacientes de 8 años, 5 niños 

y 9 niñas, se realizaron 74 pulpectomías  29 pulpectomías  a pacientes de 

5 años, 10 pulpectomías  a pacientes de 6 años, 21 pulpectomías  a 

pacientes de 7 años, 14 pulpectomías  a pacientes de 8 años, en cuanto a 

los tratamientos reconstructivos se encontró que a los pacientes de 5 

años se colocaron 2 coronas de porcelana pediátricas, 9 coronas 

metálicas, 18 restauraciones con resina; a los pacientes de 6 años se 

colocaron 5 coronas metálicas, 5 restauraciones con resina; a los 

pacientes de 7 años se colocó 11 coronas metálicas, 10 restauraciones 

con resina; a los pacientes de 8 años se colocó 5 coronas metálicas, 9 

restauraciones con resina, se concluye que la realización de tratamientos 

endodonticos en dientes caducos es una buena estrategia para conservar 

las piezas dentales dañadas por caries profunda, de igual manera la 

colocación de coronas y la rehabilitación de las piezas dentarias sirve en 

primera instancia para que el niño no se vea afectado en cuanto a su 

capacidad masticatoria se refiere. 

 

 

Palabras Clave: Pulpectomía, Odontopediatría, endodoncia. 
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ABSTRACT 

It is very common the presence of dental caries in children, because as 

are starting their lives are not aware of the importance of good oral 

hygiene, once the tooth decay occurs in deciduous teeth, if not treated 

timely these are destroying the tooth tissue to reach the dental pulp, the 

main objective of this study was to determine the rate of pulpectomies 

made on temporary spare children 5-8 years old. Pilot Faculty of Dentistry, 

Pediatric Dentistry III clinical period 2014-2015, for the realization of this 

research was counted with a population of 69 pediatric patients, 36 male 

and 33 female, aged between 5 and 8 years, including I was analyzed in 

25 patients 5 years, 10 boys and 15 girls; 10 patients 6 years, 7 boys and 

3 girls; 20 patients 7 years, 14 boys and 6 girls; 14 patients 8 years, 5 

boys and 9 girls, 74 pulpectomies were performed 29 pulpectomies 

patients of 5 years, 10 pulpectomies patients 6 years, 21 pulpectomies 

patients 7 years, 14 pulpectomies patients 8 years, as the reconstructive 

treatments found that patients 5 years 2 pediatric porcelain crowns, metal 

crowns 9, 18 resin restorations were placed; patients 6 years 5 metal 

crowns, five resin restorations placed; Patients 7 years metallic crowns 11, 

10 was placed resin restorations; patients from 8 years 5 metal crowns 9 

restorations with resin is placed, it is concluded that the realization of 

endodontic treatment in deciduous teeth is a good strategy to keep the 

damaged tooth by deep decay, just as the placement of crowns and the 

rehabilitation of the teeth served in Primara instance so that the child will 

not be affected in their chewing ability is concerned. 

 

 

Keywords: Pulpectomy, pediatric dentistry, endodontics. 
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INTRODUCCIÓN 

Es muy común la presencia de caries dentales en los niños y niñas, ya 

que como están iniciando su vida no tienen conciencia de lo importante 

que es la buena higiene oral, una vez que aparece la caries dental en los 

dientes caducos, si no son tratadas oportunamente estas van destruyendo 

el tejido dentario hasta llegar a la pulpa dental, una vez que la caries ha 

llegado a infectar el tejido pulpar, el niño sufrirá de dolor, inflamación e 

incluso presentara abscesos que a mas de generar molestias al niño se 

convierte en un foco infeccioso para el mismo. 

Una vez que la pieza dentaria está afectada el camino más fácil para 

terminar con el sufrimiento del niño es extraer la pieza en cuestión, pero si 

el niño presenta una edad muy corta, se presenta el temor de que se 

presente migración dentaria y por consecuencia se pierda el espacio 

dentario destinado para el posicionamiento de los dientes permanentes, 

en estos casos la conservación de estas piezas es necesario para lo cual 

la pulpectomía se convierte en una gran opción para evitar la pérdida de 

las piezas dentarias prematuramente.  

“La pulpectomía está indicada en casos de caries importantes que llegan 

a afectar a la pulpa y en las que se desea conservar el diente y proceder 

a su reconstrucción. La profundidad de la caries y la eventual afección de 

la pulpa serán determinada mediante una radiografía previa. No obstante, 

en determinados casos es posible que se haga finalmente necesaria la 

extracción del diente reparado”. (sanitas, 2015) 

Para el desarrollo de esta investigación se recurrirá a al análisis de los 

archivos de los pacientes que fueron atendidos que se encuentran entre 

las edades de 5 a 8 años, a los que se les realizaron pulpectomías 

durante el periodo 2014-2015 que reposan en la clínica de 

odontopediatria. 
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Como primer paso se revisara y establecerá el problema, los objetivos y 

justificativos de la investigación, luego se revisara la literatura existente 

sobre el tema de modo que se recoja todos los datos que permitan la 

comprensión del tema y del problema concluyendo con la determinación 

de las variables de estudio. 

Se tomara en cuenta las edades para poder categorizar de mejor manera 

los grupos de la investigación, se medirá el índice de atención tanto por 

sexo como por pieza tratada para poder  establecer que piezas son las 

más afectadas y que grupo etario es el que más se atiende, de este modo 

se podrá tener una mejor visión del estado de atenciones que se realizan 

en la clínica de odontopediatria. 

Los resultados que se encuentren serán expuestos mediante la utilización 

de gráficos estadísticos para que se facilite la comprensión de los 

mismos, al finalizar la investigación se realizaran las conclusiones que se 

recojan como resultado del trabajo investigativo, de igual manera se darán 

las recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las piezas dentarias en los niños son de vital importancia puesto que es 

en la infancia donde aprenden a utilizarlos como herramienta para su 

alimentación e incluso para la correcta fonación de ciertas palabras, razón 

por la cual es importante que se busque a toda costa la conservación de 

las piezas dentarias temporarias hasta el momento en que 

fisiológicamente sus raíces son reabsorbidas y posteriormente las 

coronas extraídas. 

El avance rápido de caries profunda en piezas temporarias produce daño 

a nivel del tejido pulpar, entonces se hace necesario realizar la 

pulpectomía o extracción de la pulpa cameral y relleno de los conductos 

con un material reabsorbible, para así conservar la pieza permanente 

hasta su época de recambio fisiológico y poder mantener el espacio 

necesario para las piezas permanentes. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Frecuencia de Pulpectomía, niños de 5-8 años de edad. Facultad 

Piloto de Odontología, clínica de  Odontología Infantil III periodo 2014-

2015. 

Objeto de estudio: Niños de 5 a 8 años de edad atendidos en la clínica 

de Odontología Infantil III periodo 2014-2015 de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Campo de acción:   Pulpectomía realizada a los niños. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2015-2016 

Línea de investigación: Salud humana 

Sublíneas de investigación: Biomédica, epidemiológica. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cuál es la prevalencia de pulpectomías  realizadas a niños de 5 a 8 años 

en las Facultad Piloto De Odontología en el periodo de 2014 a 2015? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Qué problemas trae la perdida de los dientes prematuramente en los 

niños? 

¿Cuál es la importancia de la conservación de los dientes temporarios? 

¿Cómo afecta la caries dental a los dientes temporarios? 

¿Cuál es la ventaja de la pulpectomia en dientes caducos? 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la frecuencia de pulpectomías realizadas en las  piezas 

temporarias de niños de 5-8 años de edad. Facultad Piloto de 

Odontología, clínica de  Odontología Infantil III periodo 2014-2015. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar la prevalencia de pulpectomías en los niños de acuerdo 

al género. 

 

2. Determinar los tratamientos de pulpectomías realizados de acuerdo 

a la edad. 

 

3. Identificar el tipo de tratamiento reconstructivo realizado. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La caries dental es una de las enfermedades que más afecta a la 

población.  Su aparición se da desde edades muy tempranas, llegando a 

niveles superiores al 30% en menores de 5 años.  Si la enfermedad no es 

tratada a tiempo avanza y llega a afectar el tejido pulpar provocando 

dolor, para evitar una extracción a edades tempranas es necesario 

realizar una pulpectomía que es la extirpación total de la pulpa coronal 

para mantener la pieza hasta la época de recambio y asi la pieza dental 

temporaria cumpla su principal función que es la de mantener el espacio 

para las piezas permanentes. 

La conservación de las piezas dentales es el principal objetivo del 

odontólogo, mucho más si los pacientes que se atienden son pediátricos, 

la migración dentaria es el problema que se busca evitar con la 

conservación a toda costa de las piezas dentarias caducas, es por tal 

motivo que la presente investigación busca encontrar el índice de 

pulpectomías  que se realizan en la clínica de  Odontología Infantil III. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La pulpotomia se puede definir como la remoción quirúrgica de la pulpa 

coronal que se encuentra inflamada dejando a la pulpa radicular libre de 

inflamación, han existido diferentes materiales para efectuar esta técnica 

razón por la cual en este trabajo se dio el propósito de analizar la eficacia 

de la técnica de Corticosteroide y el sulfato férrico, en dientes temporales. 

El Sulfato Férrico es un compuesto de hierro al 20%. Actúa coagulando 

las proteínas metálicas en la superficie de la pulpa o del muñón, actuando 

como la barrera de los componentes irritantes. El Corticosteroide que 

combinado con un antibiótico (En la literatura médica se hallan 

sugerencias para el uso de fórmulas comerciales como el Otosporin); 

consigue controlar el aumento exagerado de la presión interna de la 

pulpa. Se realizaron 20 pulpotomías, en niños de 5 a 7 años de edad. 

Posteriormente se les dio seguimiento clínico y radiográfico a los casos. 

En las pulpotomías se hicieron dos grupo; al primero se le colocó 

corticosteroide (Otosporín) por 5 minutos para luego obturar al segundo 

grupo se le coloca sulfato férrico por 15 segundos para luego obturar. En 

ambas técnicas se realizaba un examen clínico y radiografíco como 

control posttratamiento a los 7 y 15dias. La ausencia de los signos y 

síntomas considerados en el fracaso de una pulpotomía, en ambas 

técnicas, muestran que la de corticosteroide así como la de sulfato férrico, 

mostró igualdad de eficacia para el tratamiento en dientes temporales. 

(Mendoza, 2011) 

 

La Dra. Mendoza indica que la aparición temprana de caries dental en los 

niños es considerada un problema en la salud oral especialmente por 

tener un alto índice de prevalencia. Por tanto se debe tener a 

consideración que cuando dicha lesión no es detenida, ésta puede 
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avanzar hasta comprometer el complejo dentino-pulpar llegando así a una 

degeneración de éste; no obstante la caries dental no es la única razón 

por la que el complejo pulpar se ve afectado, sino también es agredido 

por traumatismos. La pulpectomía total está especialmente indicada en 

enfermedades irreversibles de la pulpa dental, las cuales se clasifican 

clínicamente en pulpitis clínica y necrosis pulpar, por tanto en éstas está 

indicado extirpar el órgano pulpar íntegramente, es decir tanto la porción 

coronal como la radicular. La importancia del tratamiento de pulpectomía 

empleando técnicas de remoción de tejido dentario enfermo, está en que 

éste permite rehabilitar la pieza dentaria con el fin de conservarla hasta la 

erupción de las piezas permanentes, porque solo una dentición temporal 

sana y bien conservada se puede garantizar la función masticatoria, el 

desarrollo del lenguaje y de la dentición permanente, así como también 

impedir que se creen hábitos como la interposición lingual causada por 

una ausencia prematura de los dientes primarios. (Mendoza, 2012) 

 

La Dra. Pamela García-Valle expone que uno de los retos más comunes 

para el odontopediatra es la terapia pulpar adecuada y restauración de los 

dientes primarios anteriores severamente cariados en los pacientes 

preescolares, como en los casos de la caries de la infancia temprana. El 

abordaje odontopediátrico en esta situación tiene como objetivo principal 

ofrecer un manejo rehabilitador conservador, como una alternativa a la 

exodoncia de los dientes afectados, ella realizo un reporte con el 

propósito de describir el manejo terapéutico pulpar y restaurativo de los 

seis órganos dentarios antero-superiores temporales, luego de que estos 

dientes fueron soporte de una prótesis fija de metal-porcelana durante 

aproximadamente un año, misma que exhibía pobre adaptación y que 

causó destrucción cariosa e inflamación gingival severa en la zona, en 

una niña de 3 años y 2 meses de edad, concluye diciendo que el éxito en 

el tratamiento rehabilitador de dientes anteriores primarios gravemente 

destruidos en edades tempranas, debido a procesos cariosos ó 

traumatismos, depende de varios factores, entre los cuales los más 
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importantes son: · Actualizar los conocimientos sobre técnicas y 

materiales restaurativos de reciente aparición para conseguir los mejores 

resultados. Es primordial considerar el uso de restauraciones individuales 

con el objeto de no alterar el proceso de crecimiento y desarrollo de las 

arcadas dentarias primarias. · Evaluar y tratar correctamente el estado del 

tejido pulpar del ó los dientes afectados, lo que mejorará en gran medida 

el pronóstico del tratamiento. · Manejar apropiadamente las diferentes 

técnicas de control del paciente, tanto psicológicas como farmacológicas; 

esto aumentará posibilidad de conseguir un resultado favorable. (García, 

2012) 

 

En un estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de tratamientos 

de pulpotomía y pulpectomía registrados en las historias clínicas de las 

Clínicas Integrales del Niño I, II y III de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, en el periodo entre 2007 a 

2011, la Dra. Noriega realizo un estudio retrospectivo de corte transversal, 

se evaluaron 3396 Historias Clínicas (HC) y se incluyeron aquellas con 

registros de tratamientos pulpares (pulpotomía, pulpectomía) en dientes 

deciduos verificados con la radiografía final. Entre las variables analizadas 

estaban la edad, género, municipio de residencia, diagnóstico relacionado 

con el tratamiento y año de realización.  (Noriega, 2013) 

Se obtuvieron proporciones para las variables cualitativas, y medidas de 

tendencia central y dispersión para las cuantitativas. En el análisis 

bivariado se realizó la prueba de Chi2  o test Exacto de Fisher. Se 

considero un valor de p ≤ a 0,05 como estadísticamente significativo, se 

obtuvieron 2697 HC de las 3396. De estas, 751 (27,8%) tenían registrado 

algún tipo de tratamiento pulpar, sin embargo, sólo 425 (56,6%) 

presentaban radiografía final. Seiscientos cuarenta y nueve dientes 

presentaron terapia pulpar, 497 (76,6%) presentaron pulpotomía y 152 

(23,4%) pulpectomía; el molar con mayor número de tratamientos fue el 

primer molar inferior con 233 (63,6%)  tratamientos. Como conclusión se 

obtuvo que la prevalencia de HC con radiografía final de tratamiento en 
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las Clínicas Integrales del Niño I, II y III fue 16,1% en el periodo entre 

2007 al 2011. La caries dental fue el diagnóstico más registrado previo al 

tratamiento pulpar. En el año 2009 se observó un aumento en la 

realización de tratamientos pulpares. (Noriega, 2013) 

 

El Dr. Cepeda indica que el cuidado dental es un hábito que se aprende 

desde la infancia y que perdura toda la vida. Los dientes y encías bien 

cuidados ayudan a los niños a mantener una buena salud a nivel general, 

no sólo dental. Cuando los niños presentan caries, infecciones u otro tipo 

de enfermedad oral, los resultados pueden ser negativos, generando 

deficiencias en la nutrición, desarrollo del lenguaje, dolor y en muchas 

ocasiones problemas con su autoestima.  (Cepeda, 2014) 

La investigación planteada, busca determinar la frecuencia que existe en 

el tratamiento endodóntico en relación a su higiene bucal y alimentación 

realizado en el colegio fiscomisional intercultural bilingüe “Puruwá” de 

Quito en el período Junio - Noviembre 2014. Con un tipo de investigación 

descriptivo y transversal. Se identificó que el 88 %, presentó una higiene 

bucal muy deficiente y al calcular el IMC, se demostró que la misma 

población se encuentra en el grupo clasificado como delgados, 

determinando que el 64 % necesitan de tratamiento odontológico derivado 

no solamente de la mala alimentación o deficiente higiene bucal, sino 

también por otros hábitos. Se pudo comprobar la hipótesis planteada, ya 

que todos los niños con IMC bajo y con una higiene bucal deficiente, 

están dentro del grupo de los que necesitan algún tipo de tratamiento por 

parte del profesional odontólogo, lo cual se transmitió a las autoridades 

por medio de una charla magistral.  (Cepeda, 2014) 

Es necesario que un grupo interdisciplinario trabaje en las instituciones 

educativas, para observar y atender los problemas relacionados con la 

mala alimentación de los alumnos. Continuar de forma permanente con 

clases didácticas de apoyo en la institución, dirigida a los niños y padres, 

buscando que los padres participen y entiendan la importancia de la visita 

periódica al odontólogo. Es sumamente importante implementar el 
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comedor saludable en las instituciones educativas e inculcar la 

importancia que tienen los buenos hábitos alimenticios y de higiene 

personal, en relación con la salud de los niños. (Cepeda, 2014) 

 

La forma que son atendidos los pacientes odontopediatrico desde el 

momento que llegan estos niños y niñas con sus representantes legales y 

las acciones clínicas que realizamos los estudiantes de quinto año en la 

clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología. Además 

del conocimiento que tenemos los estudiantes para atender a pacientes 

en su primera etapa de vida cuyo propósito es la prevención oral de una 

patología bucodental. El estudio analiza el diagnostico de 1.880 Historias 

clínicas, cuyas edades oscilan entre 2 a 12 años de edad: tratamiento de 

profilaxis recibieron 1094. Siendo el mayor porcentaje los niños de 6 a 8 

años: 15.8%, 14.63% 13.89% respectivamente. Vale resaltar que la 

higiene de los dientes es muy importante. Aplicación del flúor: 509el 12 y 

14% atendidos con flúor, es un mineral nutritivo, que sirve para mejorar la 

calidad del esmalte dental, consiguiendo que los dientes sean más 

resistentes a las caries. Tratamiento de sellantes en total 641. Cuyos 

porcentajes oscilan entre el 13 y 18% de atención.  (Campos, 2014) 

La importancia del Uso de los Sellantes de Fosas y Fisuras para Prevenir 

la Caries Dental. Estos materiales están indicados en los dientes sanos. 

Operatoria dental: 662 este indicador nos revelan entre el 10 y el 18 % de 

atención Las extracciones: 340. Porcentaje de extracción 18 a 20%. 

Realización de Pulpectomías :283. Los porcentajes corresponden entre el 

10 y 21%. Pulpotomias: 282:17 a 28% de pacientes atendidos. 

Adaptación de coronas de metal. 74: corresponden al 20%. Mantenedores 

de espacio65: El 34% de prevención de la maloclusión; el frenillo labial: 

22, es otro de los tratamientos que se realizan a niños que acuden a la 

Facultad de odontología, este porcentaje nos demuestra entre el 18 y 

20% de los pacientes atendidos. Vale resaltar que estos tratamientos se 

realizan en función de labor social hacia la comunidad. (Campos, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 DESARROLLO DENTAL 

Los dientes temporales empiezan a formarse ya a las 6 o 7 semanas de 

vida intrauterina, se van desarrollando dentro de los huesos maxilares y 

normalmente empiezan a hacer erupción en la boca del niño alrededor de 

los 6 meses de edad. Generalmente, a los 3 años de edad los 20 dientes 

temporales han hecho su erupción. Cada diente debe salir a una 

determinada edad, aunque variaciones de 6 meses a 1 año en la fecha de 

aparición pueden considerarse completamente normales. La adecuada 

secuencia de erupción y la correcta posición de estos dientes en las 

arcadas tendrán una importancia decisiva en el desarrollo de la cara del 

niño. (Ferre, 2012) 

El diente es el único órgano que no está presente en el momento del 

nacimiento. La erupción de los primeros dientes temporales suele ocurrir 

a los seis meses. La familia espera con ilusión este momento. Pero, 

muchas veces no es consciente de la importancia de los mismos en la 

obtención de una correcta y sana dentición permanente. La erupción de 

los dientes temporales es motivo de alegría para toda la familia. Sin 

embargo, muchas veces, los padres desconocen que tener una dentición 

temporal sana es muy importante para conseguir una correcta dentición 

permanente. (Izquierdo, 2003) 

La cronología eruptiva de las piezas de leche está sujeta a influencias 

genéticas de forma más acusada que la erupción de la dentición 

permanente, y tanto la cronología como la secuencia eruptiva tienen unos 

márgenes de variabilidad mucho más estrechos. En España, el vacío de 

datos epidemiológicos acerca del desarrollo de la dentición temporal, 

obliga a utilizar repetidamente datos procedentes de poblaciones de muy 

distinto origen geográfico, socioeconómico, e incluso étnico. Según un 

estudio realizado en niños valencianos la erupción se realiza en tres 

períodos que corresponden a la salida de los distintos grupos dentarios. 
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Todas las piezas, a excepción de los incisivos laterales, emergen antes 

en la mandíbula que en el maxilar: Primer grupo a los seis meses de vida, 

hacen erupción los incisivos centrales inferiores, seguido de los centrales 

superiores, laterales superiores y finalmente los laterales inferiores. Una 

vez que han hecho erupción los ocho incisivos hay un período silente de 4 

a 6 meses. Segundo grupo Hacia los 16 meses hacen erupción los 

primeros molares y a los 20 meses los caninos. El período de erupción es 

de seis meses y le sigue también un período silente de 4 a 6 meses. 

Tercer grupo Hacen erupción los segundos molares, que tardan en salir 

unos 4 meses. La dentición temporal completa se alcanza a los 30 meses. 

(Izquierdo, 2003)  

Aunque la dentición temporal se inicia alrededor de los seis meses, 

pueden considerarse como totalmente normales variaciones individuales 

a las que frecuentemente se les atribuye una influencia genética. Entre los 

24 y los 36 meses de edad han hecho ya su aparición los 20 dientes de la 

dentición temporal, encontrándose a los 3 años totalmente formados y en 

oclusión. El peso parece influir en el momento cronológico en que se 

inicia la erupción de los dientes temporales y cuanto más elevado es el 

peso al nacer, antes salen los cuatro primeros dientes; la aparición de las 

restantes piezas no se ve modificada por esta variable a excepción del 

segundo molar superior. Parece concluirse, que los niños que pesan más 

en el momento del nacimiento completan antes su dentición. Hay 

situaciones en que la erupción de los dientes temporales se adelanta o 

retrasa. Dentro de la erupción precoz encontramos los dientes connatales 

y neonatales. (Izquierdo, 2003) 

Los primeros son aquellos que presenta el niño en el momento del 

nacimiento, mientras que los segundos hacen erupción durante el primer 

mes de vida. Por lo general se trata de incisivos centrales inferiores, con 

esmalte hipoplásico y escaso desarrollo radicular. Se recomienda su 

extracción precoz cuando existe riesgo de aspiración por el bebé, 

autotraumatismo de la lengua, labios o borde del maxilar y lesiones del 
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pezón de la madre durante la lactancia. La erupción retardada de la 

dentición temporal se da en los niños prematuros pero, una vez que el 

niño equilibra su crecimiento y desarrollo, el recambio dentario suele tener 

lugar con normalidad. También existe retraso en la erupción temporal en 

determinadas enfermedades y síndromes generales. Entre ellos figuran el 

síndrome de Down, la acondroplasia, la amelogénesis imperfecta, la 

disóstosis cleidofacial, la displasia ectodérmica congénita, la 

hipovitaminosis D, el hipopituitarismo, el hipotiroidismo y el síndrome de 

Gardner. Exploración clínica de la dentición temporal. (Izquierdo, 2003) 

Cuando exploramos la boca de un niño en las distintas etapas de su 

desarrollo, es muy importante saber qué es lo normal para poder detectar 

lo patológico. Una vez que ha hecho erupción toda la dentición temporal, 

se establece la oclusión, que tiene unos rasgos morfológicos distintos a 

los de la oclusión permanente: A nivel de incisivos Los incisivos 

temporales están más verticalizados en su implantación sobre la base 

maxilar que sus sucesores. Hay diastemas o pequeños espacios 

interdentales fisiológicos entre los incisivos. Se presentan en menor o 

mayor cuantía dependiendo del niño. Su ausencia nos hará pensar en 

posibles problemas de espacio en la dentición definitiva. A nivel de 

caninos La cúspide del canino superior ocluye a nivel del punto de 

contacto entre el canino y primer molar inferior, de forma análoga a lo que 

se observa en la normooclusión de la dentición permanente. (Izquierdo, 

2003) 

En la dentición temporal son frecuentes los espacios localizados por 

detrás (distal) de los caninos inferiores y por delante (mesial) de los 

caninos superiores. Estos espacios reciben el nombre de espacios de 

primates, por estar presente de forma natural en estos animales. A nivel 

de molares, se conoce como espacio libre de Nance, al espacio 

disponible cuando se reemplazan los caninos y molares por sus 

homólogos permanentes. El primer y segundo premolar son de un tamaño 

más pequeño que sus homólogos temporales, mientras el canino 
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permanente resulta de mayor tamaño que el temporal. De esta forma se 

obtiene un espacio extra de 0,9 mm en la hemimaxila y de 1,7 mm en la 

hemimandíbula que puede contribuir a solucionar problemas futuros de 

apiñamiento y maloclusiones. Los primeros molares permanentes 

erupcionan a los seis años. Ellos son considerados la llave de la oclusión 

en la dentición definitiva. Sus relaciones oclusales dependerán del plano 

terminal de los segundos molares temporales y del posible 

aprovechamiento del espacio libre de Nance. (Izquierdo, 2003) 

En definitiva, es importante que durante el período de la dentición 

temporal existan varios tipos de espacios fisiológicos6 que permitan un 

correcto establecimiento de la oclusión en la dentición permanente. Por lo 

que, los diastemas interincisales, el espacio de primates, el espacio libre 

de Nance van a permitir: (1) Atenuar el apiñamiento de los incisivos 

permanentes al ser de mayor tamaño que los temporales. (2) Facilitar la 

erupción sin obstáculos de los caninos y premolares, ya que el segundo 

molar temporal es de mayor tamaño que el sustituto. (3) Facilitar el 

establecimiento de una correcta oclusión (clase I), mediante el 

desplazamiento de los primeros molares, al aprovechar el espacio, 

cuando esto sea necesario. La importancia de los dientes de leche Es 

frecuente que los padres esperen con ilusión la erupción de los dientes de 

sus hijos. Sin embargo, muchos de ellos no son conscientes de la 

repercusión que estos tienen en la obtención de una correcta oclusión y 

salud oral en el paciente adulto. (Izquierdo, 2003) 

A continuación citamos algunas de las razones por las que estos dientes 

son muy importantes: Los dientes temporales son fundamentales para la 

masticación, desde los seis meses hasta los tres años, cada uno de los 

grupos dentarios desempeña una labor diferente en la masticación, ya 

sea cortando, triturando, etc. De ahí, la importancia de mantener la 

integridad de los mismos. El deterioro de estos dientes interferirá en el 

aprendizaje de la función masticatoria y en el crecimiento corporal y 

craneofacial de los niños.  Las caries son una de las causas de dolor en el 
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niño. Aunque evitar el dolor ya sería razón suficiente para conservar la 

salud dental, no podemos olvidar que la caries es la manifestación de un 

proceso infeccioso y su persistencia puede producir hipoplasias en el 

esmalte de los sucesores permanentes. Los niños a partir de los tres años 

suelen incrementar la ingesta de hidratos de carbono. (Izquierdo, 2003) 

Es importante resaltar a los padres que deben acostumbrarse a gratificar 

a sus hijos con pequeños juguetes o alimentos no cariogénicos. Los 

procesos infecciosos mantenidos en un diente temporal pueden ser origen 

de diseminación a distancia de la infección. La pérdida prematura de un 

diente temporal, por caries o traumatismo, dará lugar a alteraciones en la 

oclusión de la dentición temporal y consecuentemente en la permanente. 

Normalmente, cuando una pieza atraviesa la encía, tiene dos terceras 

partes de su raíz formada (excepto los molares e incisivos permanentes 

que hacen erupción con solo la mitad de la raíz). (Izquierdo, 2003) 

Clínicamente es importante identificar el grado de desarrollo radicular 

para estimar cuándo hará erupción la pieza permanente; si la raíz del 

diente permanente ya ha alcanzado las dos terceras partes de su 

desarrollo tiene capacidad para que la erupción sea inmediata y pueda 

extraerse la pieza temporal sin temor a pérdidas de espacio por migración 

de las vecinas. El problema surge cuando se produce la pérdida del 

diente temporal estando poco formada la raíz del definitivo. En estos 

casos la fibrosis cicatricial parece retrasar la salida del definitivo, con el 

consiguiente desplazamiento de los dientes contiguos y extrusión del 

antagonista. Esta es una de las razones de por qué colocar mantenedores 

de espacio. (Izquierdo, 2003) 

Una situación muy frecuente en clínica es la pérdida del segundo molar 

temporal (el segundo premolar erupciona a partir de los diez años) y la 

presencia del primer molar definitivo en boca. En estos casos si no se 

coloca un mantenedor se producirá el desplazamiento del molar de los 

seis años, con la consiguiente pérdida de espacio y la posible maloclusión 

en la dentición definitiva. Los traumatismos tan frecuentes en la infancia 
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suponen un alto porcentaje de las urgencias en odontopediatría, siendo la 

luxación de tipo intrusivo de los incisivos centrales temporales una de las 

causas más frecuentes. Estos sucesos, en ocasiones, pueden ocasionar 

hipoplasia de esmalte del sucesor definitivo, o bien desviar la trayectoria 

eruptiva del germen definitivo ocasionando en un futuro la erupción 

ectópica de los mismos.  Funciones como la deglución y el aprendizaje 

correcto de la pronunciación de algunos fonemas puede dificultarse si 

existen alteraciones de los dientes temporales. La importancia estética de 

los dientes temporales es indudable. (Izquierdo, 2003)  

La normalidad de la forma, el color y la colocación de los dientes da lugar 

a una armonía que influye positivamente en el desarrollo de la autoestima 

del niño. Es frecuente, en clínica, que niños que presentan caries de 

biberón, amelogénesis imperfecta o cualquier otro proceso que produzca 

anomalías en los dientes, acudan a la consulta más serios, y estén 

constantemente apretando los labios para impedir que podamos visualizar 

sus dientes. Incluso, en ocasiones, reciben apodos despectivos por parte 

de sus compañeros de curso. (Izquierdo, 2003) 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que hay mayor 

número de dientes permanentes que de dientes temporales, por lo que 

habrá piezas dentarias, como “el molar de los 6 años”, que no se 

cambian. Por este motivo, pueden observarse espacios entre los dientes 

temporales; estos espacios permitirán que las piezas permanentes, de 

mayor tamaño, se coloquen correctamente, lo que posibilita una 

adecuada forma de morder. (Ferre, 2012) 

2.2.1.1 Dentición caduca 

En el momento del nacimiento del niño, normalmente no tiene dientes. Es 

durante esta etapa cuando los dientes temporales comienzan a 

erupcionar y al final de ella han terminado su erupción. La incorporación 

progresiva del niño a la atención dental a esta edad favorece una actitud 
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positiva hacia el cuidado de su boca y los tratamientos dentales. (Vieira, 

Odontopediatria, 2014) 

Con frecuencia, los padres no son conscientes de la importancia de los 

dientes temporales y la repercusión que éstos tienen en la obtención de 

una buena salud bucal y una oclusión correcta en el adulto. Los dientes 

temporales son fundamentales para la masticación en una época de la 

vida en que el crecimiento es máximo. Es importante por tanto su 

integridad. Tienen una función estética dental, aspecto que es importante 

para el desarrollo correcto de la autoestima del niño. El aprendizaje 

correcto de la pronunciación de algunos fonemas puede dificultarse si 

existen alteraciones en los dientes temporales. (Vieira, Odontopediatria, 

2014) 

Las caries en los dientes temporales son una de las causes de dolor en el 

niño. Los procesos infecciosos mantenidos, en un diente temporal, 

pueden conducir a alteraciones en la formación del correspondiente 

permanente. Los procesos infecciosos pueden provocar infecciones 

graves a distancia, como cardiopatías, procesos reumáticos, alteraciones 

renales etc. La pérdida prematura de un diente o de parte de él, 

determinará alteraciones en la oclusión en la dentición temporal y 

consecuentemente en la permanente. Aunque existen unos valores 

medios que pueden servir de guía es importante tranquilizar a los padres 

respecto a la cronología de erupción de la dentición temporal y sobre las 

variaciones en la edad de erupción de los dientes temporales. (Vieira, 

Odontopediatria, 2014) 

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 está 

constituida por 20 elementos dentarios que reciben la denominación de 

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

palabra latina decidius, que significa caer, denominándose también a 

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

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 (Ver en Anexos Imagen 1 Dentición Caduca). 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 número 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 más grandes. (Alvarado, 2008 ) 

Puesto que los dientes temporarios se emplean para la prelación 

mecánica de los alimentos del niño para su digestión y asimilación 

durante uno de sus períodos más activos de crecimiento y desarrollo, es 

indudable que sirven a una importante y crítica función. Otro papel 

sobresaliente que desempeñan estos dientes es el del mantenimiento del 

espacio en las arcadas dentarias para los dientes permanentes. Los 

dientes temporarios desempeñan también una función de estimulación del 

crecimiento de los maxilares mediante la masticación, en particular en 

cuanto al desarrollo de la altura de las arcadas. También hay una cierta 

propensión a pasar por alto la importante función de los dientes 

temporarios en la evolución de la expresión oral. La habilidad en el 

empleo de los dientes para la pronunciación se adquiere íntegramente 

con la ayuda de la dentición primaria. Una pérdida precoz y accidental de 

los dientes temporarios anteriores puede llevar a una dificultad en la 
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pronunciación de los sonidos F, V, S, Z y Th. Aun después de la erupción 

de los dientes permanentes puede persistir a dificultad en la 

pronunciación de S, Z y Th, como para requerir una corrección fonética. 

Los dientes temporarios también sirven a una función estética al mejorar 

el aspecto del niño. Indirectamente el habla de un niño puede estar 

afectada porque su autoconocimiento de la acción desfigurante de sus 

dientes le inhibe abrir bastante la boca para hablar. (Alvarado, 2008 ) 

Los dientes deciduos son de menor tamaño que los permanentes, 

especialmente en lo que a su dimensión verticales refiere y se ubican 

perpendicularmente respecto al plano oclusal. Las coronas son más baja 

y más redondeadas, con evidentes, cíngulos palatinos o linguales que les 

confieren un aspecto globoso. La región cervical es más voluminosa y la 

unión amelocementaria muy marcada. Clínicamente el cemento nunca 

queda expuesto al medio bucal. La raíz de los dientes unirradiculares se 

caracteriza por presentar una morfología cintada, pero las raíces de los 

molares son, sin embargo, divergentes y ligeramente curvadas para poder 

alojar los gérmenes de los molares en desarrollo.  (Alvarado, 2008 ) 

Las raíces de los dientes primarios son más cortas que la de los dientes 

permanentes. Las cámaras pulpares de los dientes primarios son grandes 

y existen amplios conductos radiculares. Los dientes primarios presentan 

de tres a cinco cuernos pulpares muy prominentes. Estas características, 

sumadas al menor espesor de la dentina y esmalte, explicarían el porque 

de las exposiciones pulpares por caries o por accidentes de maniobras 

operatorias. Entre la cavidad pulpar y los conductos radiculares de la 

dentición temporal se observa una considerable variación individual de 

tamaño. Inmediatamente después de la erupción de los dientes, las 

cavidades pulpares son grandes y siguen el perfil de la corona. La 

cavidad pulpar disminuye de tamaño con el paso del tiempo y, también, 

debido a su función y a la abrasión producida por las superficies oclusal e 

incisal. (Alvarado, 2008 ) 
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2.2.1.2 Higiene dental en odontopediatria 

La higiene dental en odontopediatria debe comenzar en esta etapa 

acompañando a la erupción de los dientes. La responsabilidad del cepillo 

correrá a cargo de los padres que deberán ser entrenados para limpiar los 

dientes de sus hijos, con un cepillo muy suave y pequeño, por lo menos 

una vez al día y preferentemente por la noche. La utilización de pasta 

dental en el cepillado realizado por los padres está desaconsejada ya que 

impedirá una buena visión de los dientes, estimulará la formación de 

saliva y hará más difícil el cepillado.  Al final de los 3 años se permitirá 

que el niño se cepille solo, de modo que vaya adquiriendo el hábito y 

desarrolle su habilidad. En ese momento se podrá colocar algo de pasta 

dental en el cepillo para aprovechar sus efectos beneficiosos. (Vieira, 

2014) 

 

Es la etapa en la que ocurren los mayores cambios en la alimentación. En 

esta edad se pasa de la alimentación líquida a la sólida y se debe 

informar a los padres sobre la cantidad de azúcar presente en los 

alimentos más comunes y la repercusión que sobre la caries dental tiene 

la frecuencia con que se ingieren los dulces y la adhesión a los dientes 

del alimento portador. El objetivo global sería acostumbrar al niño a una 

alimentación pobre en azucares.  (Vieira, 2014) 

La administración o no suplemento de fluoruros en la dieta estará en 

relación con la cantidad de flúor dental existente en el agua de consumo. 

En la actualidad se concede gran importancia al concepto de ingesta total 

de flúor, entendiendo como tal la cantidad de flúor que el niño ingiere 

proveniente no sólo del agua de consumo, sino también de la 

alimentación (tarritos de comida preparada, pescado etc.) aguas 

minerales y pasta dentífrica ingerida durante el cepillado.  (Vieira, 2014) 
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2.2.2 COMPLEJO DENTINO PULPAR 

El tejido pulpar y dentinario conforman estructural y funcionalmente una 

verdadera unidad biológica denominada complejo dentino-pulpar. La 

dentina y la pulpa constituyen una unidad estructural, por la inclusión de 

las prolongaciones de los odontoblastos en la dentina; conforman una 

unidad funcional, debido a que la pulpa mantiene la vitalidad de la dentina 

y ésta a su vez la protege. También comparten un origen embrionario 

común, ambas derivan del ectomesénquima que forma la papila del 

germen dentario.  A pesar de lo expuesto anteriormente la dentina y la 

pulpa se describen por separado solamente por cuestiones de técnicas 

histológicas. La pulpa al ser un tejido conectivo laxo, se estudia 

exclusivamente en cortes descalcificados, los cuales permiten también 

analizar la relación dentino-pulpar; por su parte por ser la dentina un tejido 

duro, las observaciones se realizan generalmente en cortes por desgastes 

para poder observar su estructura mineralizada. (Navarro, 2006) 

La dentina es el eje estructural del diente y constituye el tejido 

mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. En la 

porción coronaria se halla recubierta a manera de casquete por el 

esmalte, mientras que en la región radicular se encuentra tapizada por el 

cemento. Interiormente, la dentina delimita una cavidad denominada 

cámara pulpar, la cual contiene a la pulpa dental. La formación de la 

dentina se inicia por un grupo de células especializadas denominadas 

odontoblastos, las cuales se diferencian de la papila dental alrededor de 

la octava o novena semana de la vida fetal. Los odontoblastos son células 

que se cree que derivan del mesodermo. Cuando estas células elaboran 

dentina toman apariencia alargada y de columna. (Navarro, 2006) 

En la estructura de la dentina se pueden distinguir dos componentes 

básicos: la matriz mineralizada y los túbulos dentinarios que la atraviesan 

en todo su espesor y que alojan a los procesos odontoblásticos; dichos 

túbulos miden desde 1 um de diámetro a nivel de la unión de la dentina 



22 

 

con el esmalte y hasta 3 um a nivel de su superficie radicular. Los 

procesos odontoblásticos son largas prolongaciones citoplasmáticas de 

las células especializadas llamadas odontoblastos, cuyos cuerpos se 

ubican en la región más periférica de la pulpa. Estas células producen la 

matriz colágena de la dentina y participan en el proceso de calcificación 

de la misma, siendo por tanto, responsables de la formación y del 

mantenimiento de la dentina. (Navarro, 2006) 

2.2.2.1 Propiedades Físicas del Complejo Dentino Pulpar 

Color: La dentina presenta un color blanco amarillento, pero puede 

presentar variaciones de acuerdo a la edad y de un individuo a otro. El 

color puede depender de: (Navarro, 2006) 

a- El grado de mineralización: los dientes temporales presentan un 

tono blanco azulado debido al menor grado de mineralización. 

(Navarro, 2006) 

b- La vitalidad pulpar: Los dientes desvitalizados presentan un color 

grisáceo. (Navarro, 2006) 

c- La edad: con la edad la dentina se vuelve más amarillenta. 

(Navarro, 2006) 

d- Los pigmentos: pueden ser origen endógeno y exógeno. (Navarro, 

2006) 

Traslucidez: la dentina es menos traslúcida que el esmalte, debido a su 

menor grado de mineralización, pero en las regiones apicales donde el 

espesor de la dentina es mínimo, puede verse por transparencia el 

conducto radicular. (Navarro, 2006) 

Dureza: está determinada por su grado de mineralización, es mucho 

menos que la del esmalte y algo mayor que la del hueso y el cemento. 

(Navarro, 2006) 
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Radiopacidad: depende también del contenido mineral. Por su baja 

radiopacidad, la dentina aparece en las placas sensiblemente más 

oscuras que el esmalte. (Navarro, 2006) 

Elasticidad: tiene gran importancia funcional, ya que permite compensar 

la rigidez del esmalte, amortiguando los impactos masticatorios. (Navarro, 

2006) 

Permeabilidad: Se da debido a la presencia de los túbulos dentinarios, 

que permiten a distintos elementos penetrar con relativa facilidad. 

(Navarro, 2006) 

2.2.2.2 Composición del Complejo Dentino Pulpar 

La composición química de la dentina es de aproximadamente de 70% de 

materia inorgánica (principalmente cristales de hidroxiapatita), 18% de 

materia orgánica (principalmente fibras colágenas) y 12% de agua. 

(Navarro, 2006) 

Matriz Orgánica 

Está constituida por varios componentes entre los que se destaca el 

colágeno tipo I, que es sintetizado por el odontoblasto y representa el 

90% de dicha matriz. Los colágenos tipo III, IV, V y VI se han descrito en 

pequeñas proporciones. El tipo III se segrega en casos de dentina 

opalescente y está ocasionalmente presente en la dentina peritubular; el 

tipo IV, en los momentos iniciales de la dentinogénesis y los tipos V y VI 

se han descrito en distintas regiones de la predentina.  También en la 

matriz orgánica se han detectado proteínas semejantes a las existentes 

en la matriz ósea tales como: la osteonectina, la osteopontina y la 

proteína Gla de la dentina que contiene ácido glutámico. (Navarro, 2006) 

Dichas matriz contiene además tres proteínas que se localizan 

únicamente en la dentina como son: la fosforina dentinaria (DPP) que tras 

el colágeno es el componente más abundante de la dentina, La proteína 
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de matriz dentinaria 1 (DMP1) y la sialoproteína dentinaria (DPS). Las dos 

primeras son segregadas por los odontoblastos y la última es segregada 

por odontoblastos jóvenes y también por preameloblastos. (Navarro, 

2006) 

Los proteoglicanos también se encuentran presentes en la matriz 

dentinaria. El condroitín 4-sulfato y el condroitin 6-sulfato son los GAG 

más frecuentes, predominando el segundo de ellos en la predentina. 

(Navarro, 2006) 

Matriz Inorgánica 

La matriz inorgánica está compuesta por cristales de hidroxiapatita, 

similares químicamente a los del esmalte, cemento y hueso. Por su 

tamaño se diferencian de los grandes cristales del esmalte ya que son 

más pequeños y delgados. Las dimensiones de los cristales son de 36nm 

de longitud, 25 nm de anchura y 10 nm de altura, además se orientan de 

forma paralela a las fibras de colágeno de la matriz de la dentina, 

disponiéndose entre las fibras y también dentro de las mismas, ya que 

ocupan los espacios entre las moléculas de colágeno que la forman. 

(Navarro, 2006) 

Además de los cristales de hidroxiapatita hay cierta cantidad de fosfatos 

amorfos, carbonatos, sulfatos y oligoelementos como flúor, cobre, zinc, 

hierro, magnesio entre otros. La fase inorgánica hace que la dentina sea 

algo más dura que el hueso y más blanda que el esmalte, esta diferencia 

se puede observar en las radiografías en las cuales la dentina aparece 

lago más radiolúcida que el esmalte, y más radiopaca que la pulpa. 

(Navarro, 2006) 

2.2.2.3 Histología Pulpar.  

La pulpa es un tejido blando de origen mesenquimatoso, con células 

especializadas como son los odontoblastos, los cuales se encuentran 

dispuestos periféricamente en contacto directo con la matriz de la dentina. 
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La relación que se establece entre los odontoblastos y la dentina es lo 

que se denomina complejo dentino-pulpar y es una de las razones por las 

cuales la pulpa y la dentina se deben considerar una unidad funcional. 

Ten Cate (1986) refiere, que la pulpa dental es el tejido conectivo blando 

que mantiene a la dentina. En ella se pueden distinguir cuatro zonas 

diferentes: la zona odontoblástica, la zona subodontoblástica u 

oligocelular de Weil, la zona rica en células y la zona central de la pulpa o 

tejido pulpar propiamente dicho. Las células principales de la pulpa son: 

los odontoblastos, fibroblastos, células mesenquimatosas indiferenciadas 

y los macrófagos, las cuales serán descritas a continuación. (Navarro, 

2006) 

Componentes Estructurales de la Pulpa 

La pulpa dental consta básicamente de los mismos componentes que el 

tejido conjuntivo laxo de cualquier otra parte del cuerpo y se encuentra 

ricamente vascularizado e inervado. Está formada por un 75% de agua y 

por un 25% de materia orgánica. Esta última está constituida por células y 

matriz extracelular (MEC) representada por fibras y sustancia 

fundamental. (Navarro, 2006) 

A- Elementos Celulares de la Pulpa Normal 

-Odontoblastos. Son las células más predominantes del órgano dentino-

pulpar. Son células específicas o típicas del tejido pulpar, situadas en la 

periferia y adyacente a la predentina. Los odontoblastos conforman por su 

disposición en empalizada la capa odontoblástica, la cual es semejante a 

un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en la región coronaria y un 

epitelio cilíndrico simple en la zona radicular. Los odontoblastos en la 

porción coronaria alcanzan la cifra de 45.000 m2, el cual va disminuyendo 

en la zona radicular. Los odontoblastos de la corona son también mas 

grandes que en la zona radicular: esta célula adopta una forma cilíndricas 

altas 40 um, mientras que en la zona media las células son cúbicas y en 

la zona apical son de aspecto aplanado. Las variaciones morfológicas 
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están directamente relacionadas con la actividad funcional. (Navarro, 

2006) 

Trowbridge y Kim (2002) refieren que la dentinogénesis, la osteogénesis y 

la cementogénesis son similares en muchos aspectos, por lo tanto los 

odontoblastos, los cementosblastos y los osteoblastos presentan 

características similares. Todas estas células poseen una matriz 

compuesta con fibras colágenas y proteoglucanos, capaz de 

mineralizarse. Las características ultraestructurales de estas células son 

similares, contienen un RER(retículo endoplasmático rugoso) muy 

extenso que ocupa gran parte del citoplasma, un aparato de Golgi bien 

desarrollado y localizado en el lado dentinario del núcleo, gránulos 

secretores y numerosas mitocondrias, además son ricas en ARN, y sus 

núcleos contienen uno o varios nucleolos prominentes. Las diferencias 

más significativas entre estas células, quizás sean el aspecto morfológico 

y la relación anatómica que se establece entre las células y las 

estructuras que producen. Los odontoblastos por otra parte presentan 

prolongaciones celulares para formar los túbulos dentinarios. (Navarro, 

2006) 

Con respecto a las variaciones de la longitud, de la prolongación celular o 

citoplasmática en el interior del túbulo dentinario, numerosas 

investigaciones demuestran que su extensión promedio oscila entre 0.2 a 

0.7 mm. Por otra parte, trabajos realizados con MEB (microscopia 

electrónica de barrido) o mediante técnicas inmunohistoquímicas, 

demuestran que puede llegar hasta la unión amelodentinaria. Se ha 

sugerido que el proceso odontoblástico ocupa toda la longitud de los 

túbulos sólo en las primeras fases del desarrollo, mientras que en un 

diente adulto las prolongaciones pueden presentar distintas longitudes, 

alcanzando en algunos casos la dentina periférica. Mjör I (2002) por su 

parte señala, que la extensión de las prolongaciones odontoblásticas es 

un punto muy controversial. Muchos investigadores sugieren que los 

procesos citoplasmáticos o prolongaciones citoplasmáticas solo se 
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extienden cerca de un tercio de la distancia, desde la predentina al 

esmalte en dientes normales de jóvenes adultos. Byers y Sugaya (1995) 

emplearon en su estudio el colorante de carbocianina fluorescente y la 

microscopia confocal, se demostró que en los molares de ratas, las 

prolongaciones odontoblásticas no se extendían a la dentina externa ni a 

la UDE (limite amelo-dentinario), excepto durante las primera fases del 

desarrollo dental. Evidentemente se ameritan más estudios sobre el tema. 

En cuanto a la vida del odontoblasto no se conoce aún, pero es probable 

que sea la misma que el diente. 55. Sin embargo Trowbridge y Kim 

refieren que la vida media del odontoblasto coincide con la vida media de 

la pulpa viable. Es importante hacer referencia, que el odontoblasto 

maduro es una célula altamente diferenciada que ha perdido la capacidad 

de dividirse. Los nuevos odontoblastos que se originan en los procesos 

reparativos de la dentina, es a expensas de las células mesenquimatosas 

indiferenciadas, aunque algunos autores opinan que podría derivar de los 

fibroblastos pulpares. (Navarro, 2006) 

-Fibroblastos. Son las células principales y más abundantes del tejido 

conectivo pulpar, especialmente en la corona, donde forman la capa rica 

en células. Los fibroblastos pulpares son células fusiformes con núcleos 

ovoides. Sintetizan y secretan la mayor parte de los componentes 

extracelulares, es decir, el colágeno y la sustancia fundamental. Los 

fibroblastos tienen por función formar, mantener y regular el recambio de 

la matriz extracelular fibrilar y amorfa: además son células 

multifuncionales, pues tienen también la capacidad de degradar el 

colágeno como respuesta ante distintos estímulos fisiológicos del medio 

interno. Se piensa también que estas células pueden tener el potencial de 

originar nuevos odontoblastos en la periferia de la pulpa cuando se 

amerita. (Navarro, 2006) 

-Células Mesenquimáticas Indiferenciadas. Estas células derivan del 

ectodermo de las crestas neurales. Constituyen las células de reserva de 

la pulpa por su capacidad de diferenciarse en nuevos odontoblastos o 
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fibroblastos, según el estimulo que actúe. Se encuentran bajo los 

odontoblastos en la zona rica en células. Ten Cate (1986) refiere que 

estas células se hallan en toda el área celular y en la zona central de la 

pulpa y se relacionan a menudo con los vasos sanguíneos. Además 

menciona que poseen abundante citoplasma y prolongaciones 

citoplasmáticas periféricas. (Navarro, 2006) 

Baume referido por Ingle (1996), revisó estudios ultraestructurales que 

sugieren la existencia de conexiones citoplasmáticas entre los 

odontoblastos y éstas células mesenquimatosas subyacentes. El mismo 

autor señaló que al morirse o lesionarse los odontoblastos, a través de 

tales conexiones se pueden enviar señales a éstas células menos 

diferenciadas y hacer que se dividan y se diferencien, formando 

odontoblastos o células similares a estas. El número de células 

mesenquimáticas disminuye con la edad, lo cual produce una reducción 

en la capacidad de autodefensa de la pulpa. (Navarro, 2006) 

-Macrófagos. Son monocitos que han abandonado el torrente sanguíneo, 

entran en los tejidos y se diferencian en varias subpoblaciones, una de 

esta subpoblación son los macrófagos, los cuales desempeñan funciones 

activas de endocitosis y fagocitosis, Debido a su movilidad y actividad 

fagocítica, estos elementos celulares son capaces de actuar como 

reservorios, que eliminan hematíes extravasados, células muertas y 

sustancias extrañas presentes en los tejidos, todo el material ingerido por 

los macrófagos es destruido por la acción de enzimas lisosomales. 

Además otro grupo de macrófagos participan en reacciones inmunes 

mediante el procesamiento del antígeno y su presentación posterior a la 

célula T de memoria. (Navarro, 2006)  

-Células Dendríticas. Son elementos accesorios del sistema inmune. En 

la epidermis y en las membranas de las mucosas se encuentran células 

similares llamadas células de Langerhans. Las células dendríticas se 

hallan especialmente en los tejidos linfoides, pero también están 
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ampliamente distribuidas por los tejidos conectivo, entre ellos el de la 

pulpa. (Navarro, 2006) 

-Linfocitos. Se ha demostrado que en la pulpa sana solamente posee 

linfocitos de tipo T, los linfocitos B normalmente están ausentes. Los 

linfocitos T participan en la respuesta inmunológicas inicial; esta células 

se activan mediante mecanismos inmunológicos ante la presencia de 

antígenos provenientes de la caries, los cuales liberan linfoquinas que 

provocan vasodilatación pulpar, La interacción entre ambos tipos de 

linfocitos facilitaría la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas, 

las cuales son la que elaboran anticuerpos específicos contra los 

antígenos que han propiciado la respuesta inflamatoria. (Navarro, 2006) 

-Mastocitos. Se encuentran ampliamente distribuidos por los tejidos 

conectivos. En pocas ocasiones se hallan en le tejido pulpar, mientras que 

se encuentran de forma sistémica en las pulpas con inflamación crónica. 

Mjör I (2000) por su parte refiere que los mastocitos no se encuentran en 

las pulpas normales, pero se encuentran abundantemente en las pulpas 

inflamadas. Farnoush A (1984) señala que existen muchas controversias 

sobre la presencia de mastocitos en pulpas dentales. El autor realizó un 

estudio donde fueron observadas las pulpas dentales de dientes 

permanentes libres de caries y dientes primarios con caries, los resultados 

indicaron que los mastocitos están presentes en pulpas tanto inflamadas 

como no inflamadas. Los mastocitos provenientes de pulpas inflamadas 

mostraron signos de desgranulación con gránulos por fuera de la 

membrana celular. (Navarro, 2006) 

B- Fibras 

Fibras Colágenas: están constituidas por colágeno tipo I, el cual 

representa aproximadamente el 60% del colágeno pulpar. Su distribución 

y proporción difiere según la región. Son pocas y de forma irregular en la 

pulpa coronaria y en la zona radicular adquieren una disposición paralela 
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y están en mayor concentración. Su densidad y diámetro aumenta con la 

edad. (Navarro, 2006) 

Fibras Reticulares: están formadas por delgadas fibrillas de colágeno 

tipo III asociadas a fibronectina. Ambos tipos de colágeno I y III son 

sintetizados por los fibroblastos. Las fibras reticulares son fibras muy finas 

que se distribuyen de forma abundante en el tejido mesenquimático de la 

papila dental. Estas fibras se disponen al azar en el tejido pulpar, excepto 

a nivel de la región odontoblástica donde se insinúan entre las células y 

constituyen el plexo de Von Korff. Además puede aumentar el diámetro 

con la edad, pero en menor proporción que las colágenas. (Navarro, 

2006) 

Fibras Elásticas: son muy escasas en el tejido pulpar y se encuentran 

localizadas exclusivamente en las delgadas paredes de los vasos 

sanguíneos y su principal componente es la elastina. (Navarro, 2006) 

C- Sustancia Fundamental 

La sustancia fundamental o matriz extracelular amorfa, está constituido 

principalmente por proteoglicanos y agua. Es de consistencia similar a un 

gel y constituye la mayor parte del órgano pulpar. La sustancia 

fundamental rodea y da apoyo a las estructuras. Se comporta como un 

verdadero medio interno, a través del cual las células reciben los 

nutrientes provenientes de la sangre arterial; igualmente los productos de 

desechos son eliminados en él para ser transportados hacia la circulación 

eferente. (Navarro, 2006) 

2.2.2.4 Función Nutritiva. Vascularización de la pulpa 

1-Circulación Sanguínea 

Los vasos sanguíneos penetran en la pulpa acompañados de fibras 

nerviosas sensitivas y simpáticas y salen de ella a través del foramen 

apical. Los vasos menores pueden entrar a la pulpa a través de conductos 
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laterales o accesorios. Las arteriolas entran en la pulpa coronal, se abren 

en abanico hacia la dentina disminuyen de tamaño y dan lugar a una red 

capilar en la región subodontoblástica (plexo capilar subodontoblástico), 

esta red capilar es muy extensa y se localiza en la zona basal u 

oligocelular de Weil y su función es nutrir a los odontoblastos, a su vez en 

la porción central emiten pequeñas ramas colaterales que se extienden 

lateralmente hacia la capa odontoblástica. Los capilares 

subodontoblásticos están rodeados por una membrana basal. En cuanto 

al tipo de capilares que se encuentran en la pulpa está el tipo continuo y 

sólo un pequeño porcentaje aproximadamente del 4% es del tipo 

penetrado (poros en los capilares). Se cree que estas fenestraciones 

proporcionan un medio de transporte rápido de fluidos y metabolitos, 

desde los capilares hasta los odontoblastos adyacentes. (Navarro, 2006) 

El flujo sanguíneo coronal es casi dos veces mayor que el de la porción 

radicular. Además el flujo sanguíneo de las astas es mayor que el de 

otras áreas de la pulpa. En los dientes jóvenes, los capilares normalmente 

se extienden en la capa odontoblástica con el fin de asegurar el 

suministro adecuado de nutrientes para la actividad metabólica de los 

odontoblastos. El lado eferente de la circulación se compone de un 

extenso sistema de vénulas. El flujo sanguíneo pasa desde el plexo 

capilar hacia las venas postcapilares y luego a las vénulas mayores. Las 

vénulas de la pulpa tienen paredes finas, que pueden facilitar el 

movimiento de fluidos hacia dentro y hacia fuera del vaso; mientras que la 

capa muscular es fina y discontinua. Las vénulas se vuelven mayores 

cuando cursan hacia la región central de la pulpa y pueden alcanzar un 

diámetro de 20 mm, así pues, estas vénulas son considerablemente 

mayores que las arteriolas de la pulpa. Kramer (1968) citado por Cohen 

2002, señala que el drenaje venoso principal de los dientes con múltiples 

raíces fluye a veces hacia abajo por un solo conducto o cursa hacia fuera, 

a través de un conducto accesorio en el área de la bifurcación o la 

trifurcación del diente. (Navarro, 2006) 
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Por su parte Gómez y Campo (2001) refieren que la circulación sanguínea 

de la pulpa es de tipo terminal, ya que entre los vasos aferentes y los 

eferentes, de menor calibre, existen comunicaciones alternativas, como 

anastomosis arteriovenosas que constituyen la llamada 

microvascularización y cuya función es la de regular el flujo sanguíneo. 

(Navarro, 2006) 

 Basrani (1999) además refiere, que las anastomosis arteriovenosas son 

características, sobre todo en la porción radicular. Estas son vénulas 

delgadas que desempeñan un papel importante en la regulación de la 

circulación pulpar como fue mencionado anteriormente. El calibre de las 

vénulas y arteriolas es controlado por el sistema simpático, que actúa 

sobre las fibras musculares lisas de las paredes vasculares por medio de 

fibras nerviosas amielínicas. El aumento de la presión originado por una 

lesión pulpar, se mantiene circunscrito a su área por un mecanismo 

hemodinámica. Así, en un proceso inflamatorio no tan severo, el aumento 

de presión queda limitado al lugar de la lesión sin extenderse. Hargreaves 

K y Goodis H (2002) refieren que cuando ocurre un incremento localizado 

de la presión intersticial durante la inflamación, puede conllevar a un 

colapso generalizado de vénulas y cese del flujo sanguíneo. (Navarro, 

2006) 

Dentro de los factores que conllevan a un aumento del volumen del fluido 

intersticial se encuentran: la dilatación arteriolar, constricción venular, 

disminución de la presión osmótica de los capilares, aumento de la 

presión osmótica en los compartimientos intersticiales, aumento de la 

permeabilidad capilar y reducción del flujo linfático. Los cuatro primeros 

factores provocan alteraciones en la filtración capilar; mientras que el 

quinto factor ocurre después de la liberación de mediadores químicos e 

incrementa la filtración capilar. Seltzer y Bender (1970) refieren que la 

función principal de la microcirculación es transportar nutrientes a los 

tejidos y eliminar productos metabólicos de desechos. (Navarro, 2006) 
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2-Circulación Linfática 

La existencia de vasos linfáticos en la pulpa dental ha sido un tema de 

discusión, debido a que no es fácil distinguir entre vénulas y linfáticos 

mediante las técnicas comunes de microscopia electrónica. Actualmente 

empleando el MEB (microscopio electrónico de barrido) y las técnicas 

histoquímicas enzimáticas de doble tinción (5 nucleotidasa-fosfatasa 

alcalina), se corrobora la existencia de numerosos vasos linfáticos en la 

parte central de la pulpa y en menor número en la zona periférica próxima 

a la capa odontoblástica. (Navarro, 2006) 

Los vasos linfáticos se originan de la pulpa coronaria como vasos 

pequeños ciegos, de paredes muy delgadas cerca de la zona pobre en 

células o zona olicelular de Weil y de la zona odontoblástica. Estos vasos 

ciegos drenan la linfa en vasos recolectores de pequeños tamaño, los que 

en cortes histológicos pueden diferenciarse de las vénulas por la ausencia 

de glóbulos rojos y porque sus paredes son discontinuas. (Navarro, 2006) 

Con métodos especiales (linfografías) se ha evidenciado que estos vasos 

abandonan la región de la pulpa radicular conjuntamente con los nervios y 

los vasos sanguíneos y salen por el agujero apical, para drenar en los 

vasos linfáticos mayores del ligamento periodontal. Además se ha 

demostrado que los capilares linfáticos miden alrededor de 8 um de 

diámetro, mientras que los pequeños vasos linfáticos eferentes tienen un 

calibre de 100 um. Los linfáticos procedentes de los dientes anteriores 

drenan hacia los ganglios linfáticos submentonianos, mientras que los 

linfáticos de los dientes posteriores lo hacen en los ganglios linfáticos 

submandibulares cervicales profundos. Bishop y Malhotra (1990) 

demostraron en un estudio empleando microscopio tanto óptico como 

electrónico la presencia de capilares linfáticos en las pulpas dentales de 

humanos y gatos. (Navarro, 2006) 

Bernick y Patek (1969) y Bernick (1977) demostraron que los capilares 

linfáticos se originan como aberturas ciegas cerca de la zona de Weil y la 
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capa odontoblástica. Drenan en vasos recolectores, pequeños y de 

paredes delgadas, que frecuentemente se comunican entre sí. Después, 

los vasos recolectores pasan a la pulpa por la región apical, junto con los 

vasos sanguíneos y nervios. Bernick (1977), además describió el aspecto 

de los linf'áticos en la pulpa inflamada y postuló que su función consiste 

en retirar el exceso de liquido y residuos que acompañan a la inflamación. 

Bishop (1992) citado por Mjör (2002), señala que los vasos linfáticos 

transportan fluidos hacia afura de la pulpa y juega un rol importante en el 

mantenimiento del balance de los fluidos. (Navarro, 2006) 

2.2.2.5 Función Sensitiva. Inervación 

Dahl (1973) demostró empleando el microscopio electrónico y de luz que 

la pulpa dental humana se encuentra profundamente inervada. La pulpa 

dental contiene nervios sensitivos y motores para desempeñar sus 

funciones vasomotoras y defensivas. Los nervios sensitivos (aferentes) de 

la pulpa son ramas de las divisiones maxilar y mandibular del quinto par 

craneal (trigémino). Estas ramas penetran por los agujeros apicales y se 

ramifican al igual que los vasos sanguíneos. (Navarro, 2006) 

Los nervios de mayor tamaño se localizan en la zona central; al avanzar 

hacia la corona y a la periferia se dividen en unidades cada vez más 

pequeñas. Por debajo de la zona celular los nervios se ramifican, 

formando el plexo de Raschkow. Este estrato nervioso contiene fibras 

mielínicas A-delta (de 2.5um de diámetro). Estás fibras son de conducción 

rápida (15 a100 m/sg) y su función es la transmisión del dolor. Pashley 

señala que estas fibras intervienen en el dolor bien localizado, breve y 

agudo relacionado con la sensibilidad dentinaria y además presentan un 

umbral de excitación relativamente bajo. (Navarro, 2006) 

Las fibras A pueden ser beta y delta, las fibras A beta quizás sean 

ligeramente más sensible a la estimulación que las A delta, pero ambos 

tipos se agrupan desde el punto de vista funcional. Aproximadamente el 

90% de las fibras A son las delta. También se encuentran las fibras C 
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amielínicas diminutas (de 0.3-1.2 um). Los nervios amielínicos provienen 

del ganglio cervical superior y llegan a la pulpa apical para dirigirse a la 

túnica muscular de las arteriolas. Estas fibras son de conducción lenta 

(0.5 a 2 m/sg) e intervienen en el control del calibre arterial, es decir, 

tienen una función vasomotora. Un subgrupo de estas fibras nerviosas 

(fundamentalmente amielínica) contienen neuropéptidos, Incluyendo la 

sustancia p, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) y 

neurocininas. (Navarro, 2006) 

Narhi (1990) señala que las fibras C son polimodales y reaccionan ante 

diferentes estímulos cuando alcanzan a la pulpa propiamente dicha, 

además menciona que las fibras C parecen relacionarse con sensaciones 

dolorosas secundarias, radiantes y sordas. El mismo autor refiere que las 

fibras C son más resistentes a los efectos de la presión e hipoxia que las 

fibras A. Por ejemplo durante la inflamación pueden presentarse en la 

pulpa la elevación de la presión y la hipoxia. En consecuencia, se puede 

bloquear la función de las fibras A, por lo tanto, se liberan mediadores de 

la inflamación como la histamina y bradicinina que pueden activar las 

fibras C. (Navarro, 2006) 

Por medio de diferentes métodos, se ha demostrado que algunas fibras 

del plexo continúan su recorrido entre los espacios interodontoblásticos, 

donde pierden su vaina de mielina. Otras en cambio penetran hasta 200 

um en la predentina y dentina, junto con las prolongaciones 

odontoblásticas o sobre las prolongaciones de estos en el interior de los 

túbulos dentinarios, lo hacen en forma similar a una sinapsis. Estos 

contactos fibra/prolongación odontoblástica actuarían como receptores 

sensoriales desempeñando un papel fundamental en la sensibilidad 

dentinaria. (Navarro, 2006) 

Por otra parte Feaurnhead y Avery citados por Weine refieren, que se 

encuentran nervios intratubulares en el 10-20% de los túbulos de la región 

del cuerno pulpar coronal, en menos del 1% de los títulos a nivel de la 

unión cemento-esmalte y en contadas ocasiones en la dentina radicular. 
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En cuanto a los nervios motores son subsidiarios de la división simpática 

del sistema vegetativo. Los nervios simpáticos (postganglionares) 

penetran por el ápice radicular con la cubierta exterior de la arteria y 

terminan como prolongaciones fibrilares varicosas a nivel de las células 

musculares de la pared arterial muscular media. Los términos vasomotor y 

control vasomotor son muy apropiados para designar a estas fibras 

simpáticas, ya que al inervar los vasos sanguíneos y su musculatura, 

controlan el diámetro de la luz vascular y, por consiguiente, también el 

volumen del flujo sanguíneo y en última instancia la presión pulpar. 

(Navarro, 2006) 

Neuropéptidos 

Los Neuropéptidos son una proteína involucrada en el sistema nervioso 

periférico y central, juegan un papel en la inflamación y transmisión de la 

sensación dolorosa. Las fibras nerviosas contienen neuropéptidos, como 

péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), sustancia P 

(SP), neuropéptido Y, neurocinina A y polipéptido intestinal vasoactivo 

(VIP). Las sustancia P, el CGRP y la neurocinina A, son neuropéptidos 

sensitivos que se han encontrado en la pulpa, los cuales se originan del 

ganglio del trigémino y se distribuyen por una serie de fibras C 

amielínicas. (Navarro, 2006) 

Al excitarse, estas fibras nerviosas liberan neuropéptidos y producen una 

respuesta inflamatoria (vasodilatación, hiperexcitación de las 

terminaciones nerviosas) denominada inflamación neurógena. También 

se han encontrado en la pulpa dental un neuropéptido simpático, el 

neuropéptido Y (de efectos vasoconstrictores) y un neuropéptido 

parasimpático, el polipéptido intestinal vaso activo (de efecto 

vasodilatadores). Los neuropéptidos no sensitivos se suelen asociar a 

fibras nerviosas vasculares y no se encuentran en la pulpa periférica 

(capa dentinoblástica u odontoblástica). Wakisaka (1990) por su parte l 

los clasifica en sensoriales, simpáticos y parasimpáticos. (Navarro, 2006) 
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a- Sensoriales 

-Sustancia P (SP): es el primer neuropéptido propuesto como 

neurotransmisor, es sintetizado por fibras amielínicas. La sustancia P 

interacciona con los vasos sanguíneos causando vasodilatación y 

extravasación del plasma. Se ha observado también que esta sustancia 

entra a la pulpa con grandes vasos sanguíneos a través del foramen 

apical y se observan en la predentina y dentina entre los odontoblastos. 

(Navarro, 2006) 

-Péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP): como se 

menciono anteriormente es otro neuropéptido reportado en la pulpa, este 

entra a la pulpa en grupo y son distribuidos por toda la pulpa dental. 

Muchas de las fibras nerviosas que contienen este neuropéptido son 

observadas alrededor de vasos sanguíneos, pero otros se encuentran 

separados e ellos. También las fibras que lo contienen han sido 

observadas en la capa subodontoblástica y penetran entre la dentina y la 

predentina. Es un vasodilatador. (Navarro, 2006) 

-Neurocinina A (NKA): Wakisaka, Ichikawa, Nishiskawa, Matsuo et al 

(1988) citados por Wakisaka (1990) refieren que la neurocinina o 

neurokinina A es el neuropéptido que ha sido reportado más 

recientemente. Las fibras que contienen este neuropéptido también han 

sido observadas en la pulpa dental y su distribución es similar a las fibras 

nerviosas que contienen a la sustancia P. También tienen efecto 

vasodilatador. (Navarro, 2006) 

b- Simpáticos 

-Enzima sintetizadora de catecolamina (DBH): en la pulpa dental todas las 

fibras nerviosas que contienen catecolamina, son observadas alrededor 

de los vasos sanguíneos. (Navarro, 2006) 

-Neuropéptido Y (NPY): la distribución de las fibras que contienen el NPY 

es muy similar a las fibras que contienen la DBH. Estas fibras han sido 
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observadas alrededor de vasos sanguíneos y las fibras que lo contienen 

no han sido encontradas en la capa odontoblástica. Proviene del ganglio 

cervical superior y tiene un efecto vasoconstrictor. (Navarro, 2006) 

c- Parasimpáticos 

-Polipéptido intestinal vasoactivo (VIP): la distribución de este 

neuropéptido es un poco diferente de los mencionados anteriormente, las 

fibras que lo contienen principalmente han sido observadas alrededor de 

los vasos sanguíneos, pero hay otras fibras que se han observado aparte 

de estos. Tampoco se encuentran en la capa odontoblástica y presenta 

un efecto vasodilatador. Este neuropéptido proviene del ganglio 

parasimpático. (Navarro, 2006) 

2.2.3 PULPA DENTAL DE DIENTES CADUCOS 

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: 

(Prieto, 2013) 

1) la anatomía de la cámara pulpar de estas denticiones es muy 

parecida a la forma de las superficies de la corona. (Prieto, 2013) 

2) En relación a sus coronas, las pulpas de los dientes primarios 

son más grandes que la de los permanentes. (Prieto, 2013) 

 3) los cuernos pulpares mesiales de los dientes primarios se 

extiende más cerca de la superficie externa de los dientes en 

comparación con los permanentes, y por tanto, más fácilmente 

quedan expuestas a la caries o por traumatismo. (Prieto, 2013) 

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 



39 

 

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. (Prieto, 2013) 

2.2.4 CARIES DENTAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental 

como un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después 

de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro 

del diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se 

atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los 

individuos de todas las edades. (Palomer, 2006) 

Actualmente, se sabe que la caries corresponde a una enfermedad 

infecciosa, transmisible, producida por la concurrencia de bacterias 

específicas, un huésped cuya resistencia es menos que óptima y un 

ambiente adecuado, como es la cavidad oral. La conjunción de estos 

factores favorece la acidificación local del medio, lo que produce 

degradación de los hidratos de carbono de la dieta, a su vez seguida de la 

destrucción progresiva del material mineralizado y proteico del diente. A 

menos que este proceso sea detenido con una terapia específica, puede 

llevar a la pérdida total de la corona dentaria.  (Palomer, 2006) 

En los últimos años se ha implicado al Streptococcus Mutans como el 

principal y más virulento microorganismo responsable de la caries dental, 

normalmente, el Streptococcus Mutans no se encuentra en la cavidad oral 

del recién nacido y sólo se detecta tras el inicio de la erupción de los 

dientes temporales. Al aparecer las piezas dentales en la boca, es posible 

que sobre ellas ocurra la formación de la placa bacteriana, estructura 

microbiana considerada como el principal agente causal en la mayoría de 

las enfermedades dentarias, pulpares y periodontales. La placa 

bacteriana puede definirse como un ecosistema compuesto de estructuras 

microbianas agrupadas densamente, glucoproteínas salivales insolubles, 
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productos microbianos extracelulares y en menor proporción detritus 

alimentarios y epiteliales, firmemente adheridos a la superficie dentaria. El 

Streptococcus Mutans es uno de los primeros microorganismos en 

adherirse a la placa bacteriana y multiplicarse allí. Estos microorganismos 

son capaces de producir ácidos y polisacáridos a partir de los 

carbohidratos que consume el individuo, lo que tiene importancia porque 

los polisacáridos les permiten adherirse a la placa bacteriana y el ácido es 

capaz de desmineralizar la capa de esmalte de la pieza dentaria, siendo 

esto último la primera etapa en la formación de la caries dental. (Palomer, 

2006) 

2.2.4.1 Respuesta pulpar a la caries dental. 

Los irritantes del complejo dentino pulpar pueden producir inflamación o 

muerte pulpar, son innumerables y variables, la invasión bacteriana 

ocasionada por una lesión cariosa es la causa más frecuente de 

inflamación pulpar, la pulpa tiene algunos mecanismos de defensa 

asociados para limitar el daño ocasionado por los irritantes como: la 

formación de dentina peri tubular y terciaria. También, hay ciertos 

procedimientos dentales que preservan la salud pulpar e intentan proveer 

una barrera contra los irritantes externos mediante la colocación de un 

protector pulpar. (Morales & Valeriano, 2005) 

La caries dental, es uno de los factores locales que ataca a los 

odontoblastos y células pulpares subyacentes, pueden clasificarse como 

irritación microbiana. La caries dental es el producto de una serie de 

cambios que ocurren por el desequilibrio iónico en el proceso de 

desmineralización y remineralización de los tejidos duros del diente, que 

resulta del metabolismo de los carbohidratos por parte de la bacterias de 

la placa y este proceso, en consecuencia, con el tiempo puede provocar 

una pérdida de minerales que podría terminar en la formación de una 

cavidad si no se interfiere a tiempo. Esencialmente es una enfermedad 

bacteriana, pero tiene una etiología multifactorial. Los estreptococos 
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mutans son el principal factor etiológico en la formación de la caries y los 

lactobacilos son los microorganismos secundarios que prosperan en el 

medio cariosos y contribuyen a la progresión de la caries. (Morales & 

Valeriano, 2005) 

Como la caries es una enfermedad crónica, se considera que los primeros 

cambios son los de carácter crónico: una respuesta inmune compuesta 

por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Se ha demostrado la 

presencia de linfocitos en la pulpa cuando la caries está aún limitada al 

esmalte. (Rivas, 2013) 

Los irritantes del complejo dentino-pulpar que pueden producir 

inflamación o muerte pulpar son innumerables y variables, la invasión 

bacteriana ocasionada por una lesión cariosa es la causa más frecuente 

de la inflamación pulpar. Las preparaciones, restauraciones cavitarias 

inadecuadas y el uso incorrecto de ciertos materiales dentales durante la 

ejecución de los procedimientos restauradores son también causas 

frecuentes de irritación del órgano dentino pulpar. (Navarro, 2006) 

Los irritantes del complejo dentino pulpar los podemos clasificar en: 

físicos, químicos y bacterianos. En cuanto a los irritantes físicos los más 

conocidos son: el calor friccional, la desecación de la dentina, la extensión 

de la preparación, la presión de condensado del material restaurador, la 

contracción de polimerización del material restaurador, el trauma inducido 

por sobrecarga oclusal, los pernos peripulpares, los rayos láser, las 

impresiones dentales entre otros. (Navarro, 2006) 

Dentro de los irritantes químicos más descritos se encuentran: los 

antisépticos, los desecantes y desensibilidores cavitarios, los materiales 

de protección y restauración dental .Los irritantes bacterianos del 

complejo dentino-pulpar son: la caries dental, la capa de desecho, la 

microfiltración marginal y la desinfección y esterilización de los 

instrumentos. Es importante destacar que en este trabajo se van a 
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describir los irritantes más resaltantes, sin restarle importancia a ninguno 

de los mencionados anteriormente. (Navarro, 2006) 

Como fue mencionado anteriormente los diferentes irritantes del complejo 

dentino-pulpar pueden producir inflamación pulpar, la cual, se define 

como una lesión leve o moderada de las prolongaciones odontoblásticas, 

pueden producir esclerosis tubular y dentina de irritación o terciara, pero 

una irritación prolongada o intensa puede alterar irreversiblemente la 

membrana plasmática y el núcleo de los odontoblastos, constituyendo así 

el primer paso de una respuesta inflamatoria. La inflamación es la 

reacción de los tejidos vivos a cualquier tipo de agresión. El proceso 

inflamatorio tiene los siguientes objetivos: (Navarro, 2006) 

1-Destruir el agente irritante en la zona de la agresión 

2-Neutralizar el agente irritante al menos temporalmente, mediante 

su dilución o contención, mientras se ponen en marcha otras 

fuerzas de defensa 

3-Preparar las condiciones para la reparación del tejido dañado. 

La consecuencia de los dos primeros objetivos pueden ser acompañados 

de síntomas clínicos propios de la inflamación aguda como: calor 

enrojecimiento (rubor), hinchazón (tumor), dolor y pérdida de la función. 

La inflamación y la reparación son fenómenos interdependientes, es decir, 

no se pueden considerar como procesos separados, sino como las fases 

exudativa (aguda) y proliferativa (crónica) de un mismo proceso que es la 

inflamación. (Navarro, 2006) 

La respuesta exudativa (aguda) constituye la respuesta inmediata inicial 

de los tejidos pulpares o periapicales a cualquier irritación, bien sea, 

mecánica, química, térmica o microbiana. Esta reacción de emergencia 

para tratar de neutralizar y vencer el agente nocivo se caracteriza por una 

afluencia de exudado líquido (edema inflamatorio) para diluirlo, y por la 

aparición de los leucocitos para ingerir e inmovilizar al agente lesivo. Las 
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células que predominan en esta fase son los leucocitos polimorformos 

nucleares (neutrófilos). Por el contrario la respuesta proliferativa (crónica) 

es una reacción secundaria y tardía. Seltzer y Bender (1970) señala que 

esta respuesta ocurre cuando no se elimina el irritante por completo 

generando un estado de equilibrio entre las defensas de los tejidos y el 

irritante, se caracteriza por presentar células diferentes a las que se 

encuentran en la inflamación aguda. (Navarro, 2006) 

Esta respuesta representa una tentativa de los componentes del tejido 

conjuntivo pulpar y periapical para formas nuevas células (fibroblastos), 

vasos sanguíneos y fibras. Las fibras nerviosas proliferan en repuesta a 

lesión aguda en las zonas pulpares subyacentes a la lesión, pero también 

en los tejidos periapicales correspondientes antes de que la patosis 

progrese en dirección apical. Estos elementos constituyen el tejido de 

granulación, cuya función consiste en reparar y sustituir el tejido dañado., 

El tejido de granulomatoso incluye un gran número de linfocitos, células 

plasmáticas y macrófagos, por lo tanto no sólo es un tejido de 

cicatrización, sino también de defensa que destruye los microorganismos 

y los nutre. (Navarro, 2006) 

Como fue descrito anteriormente la caries es uno de los principales 

irritantes del complejo dentino-pulpar. Se define como una destrucción 

localizada progresiva de la estructura del diente. Si se descuida constituye 

la causa más común de enfermedad pulpar. Los productos del 

metabolismo bacteriano, específicamente los orgánicos y las enzimas 

proteolíticas, causan la destrucción del esmalte y la dentina, generando 

una reacción inflamatoria pulpar. La difusión de estas sustancias tóxicas 

se produce a través de los túbulos dentinarios. Existen tres reacciones 

básicas que tienden a proteger a la pulpa contra la caries dental entre las 

cuales se encuentran: la disminución de la permeabilidad de la dentina, 

formación de nueva dentina y reacciones inflamatorias e inmunológicas. 

Por su parte Thylstrup y Ferjerskov (1988) citados por Camejo (1998) 

refieren que en el caso de una progresión rápida de destrucción del 
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esmalte por caries puede limitar las reacciones de defensas en la dentina, 

mientras que una progresión lenta de la lesión de caries puede ir 

acompañada por una respuesta defensiva muy efectiva. (Navarro, 2006) 

La respuesta inicial de defensa de la pulpa contra la caries dental es la 

esclerosis dentinaria, con un aumento de dentina peritubular, llenándose 

parcial o totalmente con depósitos minerales de apatita y otros cristales 

cuyo efecto es disminuir la permeabilidad dentinaria, formando así una 

barrera que impida el paso de los irritantes a la pulpa. Las evidencias 

clínicas sugieren que para que ocurra la esclerosis debe haber procesos 

odontoblástico vitales en los túbulos dentinarios. La capacidad de la pulpa 

para producir dentina reparadora debajo de una lesión cariosa es otro 

mecanismo para la limitación de la difusión de las sustancias tóxicas 

hacia la pulpa. Esta dentina difiere de la dentina primaria y la secundaria 

en que se localiza exclusivamente adyacente a la zona irritada, es una 

dentina menos uniforme, irregular y como fue mencionado anteriormente 

constituye junto con la esclerosis un mecanismo de defensa contra la 

caries. (Navarro, 2006) 

La cantidad de dentina reparadora formada es proporcional a la cantidad 

de dentina primaria destruida. La velocidad de ataque de la caries 

también parece ser otro factor influyente, dado que se forma más dentina 

en respuesta a una caries crónica que progresa con lentitud que a una 

caries aguda que avanza rápidamente. Por esta razón la exposición 

pulpar por la lesión cariosa es más probable que ocurra antes en la caries 

aguda que en las crónicas.  La formación de un tracto muerto en la 

dentina es otra posible reacción a la caries. Un tracto muerto es un área 

de dentina en que los túbulos dentinarios están desprovistos de procesos 

odontoblásticos. Esta formación no se considera una reacción defensiva, 

se cree que se forma como resultado de la muerte precoz de los 

odontoblastos. (Navarro, 2006) 

Las primeras evidencias morfológica de una reacción pulpar frente a la 

caries se halla en la capa odontoblástica, incluso antes de la aparición de 
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cambios inflamatorios, se observa una reducción global del número y 

tamaño de los cuerpos celulares de los odontoblastos y adoptan una 

forma plana o cuboides cuando normalmente son cilíndricos. Puede 

aparecer junto con estos cambios en la capa odontoblástica una línea 

hipercromática a lo largo del margen pulpar de la dentina. Se cree que la 

formación de esta línea representa una alteración en el equilibrio normal 

de los odontoblastos; también es posible que tal línea señale el punto en 

el que los odontoblastos primarios mueren y son sustituidos por células 

progenitoras, procedentes de la capa rica en células. A medida que las 

bacterias convergen en la pulpa aparecen las manifestaciones 

características de inflamación aguda. Entre estas se incluyen respuestas 

vasculares y celulares en forma de vasodilatación, incremento de la 

permeabilidad vascular y acumulación de leucocitos.  (Navarro, 2006) 

Por el contrario si la caries es un proceso prolongado o de avance lento la 

inflamación pulpar comienza como una respuesta crónica de bajo grado, 

en vez de una reacción aguda. El infiltrado celular inflamatorio inicial es 

principalmente de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos; además se 

observa proliferación de vasos sanguíneos, fibroblastos y depósito de 

fibras colágenas. Este patrón de inflamación se considera un proceso 

inflamatorio reparador. (Navarro, 2006) 

Si la caries se elimina o se detiene, se puede producir la reparación del 

tejido conectivo. Torneck (1981), refiere que el tejido pulpar responde 

inmunológicamente a sustancias antigénicas producidas como resultado 

de las lesiones cariosas, las cuales viajan a través de los túbulos 

dentinarios. Okumura y col citados por Camejo (1998), observaron no sólo 

inmunoglobulinas sino también componentes del complemento en la 

dentina, en respuesta a estímulos provenientes de la caries y además 

señalan que dichas inmunoglobulinas en la dentina son capaces de 

reaccionar contra microorganismos invasores de la caries. (Navarro, 

2006) 
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En cuanto al tratamiento Mjör (2002) refiere que en el caso de caries de 

progresión lenta, se puede aplicar una base preventiva, siempre y cuando 

el operador remueva la placa, esto ha demostrado que la lesión se puede 

detener satisfactoriamente. Sí la caries se desarrolla todavía en esas 

condiciones y la lesión progresa lentamente se puede colocar una pasta 

fluorada, si el tratamiento preventivo adicional no es empleado la lesión 

en dientes permanentes puede tomar de 5 a 6 años para desarrollar un 

estado en donde se requiera remover el tejido dañado y la necesidad de 

colocar un material de restauración. En el caso de caries de avance 

rápido si no se detiene el proceso y los mecanismo de defensa no son 

suficientes se comprometerá la pulpa y será necesario la realización del 

tratamiento de conducto. (Navarro, 2006) 

La pulpa, formada a partir de la papila dentaria, es un tejido orgánico 

conectivo similar en composición al de la mayoría de los tejidos blandos 

del cuerpo. En un individuo joven la pulpa posee un 25% de sustancia 

orgánica y un 75% de agua. Estas proporciones varían con la edad, 

disminuyendo el porcentaje del agua y acumulando la cantidad de fibras. 

(Navarro, 2006) 

Si bien, en cuanto a su composición, no se diferencia mucho de otros 

tejidos conectivos laxos, se debe recordar que está rodeada totalmente 

por tejidos calcificados, lo cual le otorga características muy particulares, 

especialmente cuando sufre una reacción inflamatoria. La respuesta 

inflamatoria pulpar se compone de diversas reacciones vasculares y 

linfáticas complejas, así como trastornos tisulares locales. Esta respuesta 

comprende el aumento de la permeabilidad capilar, el deterioro tisular y la 

necrosis. La respuesta inflamatoria se presenta de dos modos: Respuesta 

Inflamatoria Aguda y Respuesta Inflamatoria Crónica. (Morales & 

Valeriano, 2005) 
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a) Respuesta Inflamatoria Aguda: 

Una lesión en el tejido pulpar ocasiona en primer lugar, la contracción de 

los vasos sanguíneos, poco después se produce vaso dilatación. Se 

liberan distintas sustancias químicas que causan el aumento de volumen 

de las células endoteliales y aumento de la permeabilidad del endotelio. 

Estas sustancias conocidas como mediadores químicos de la inflamación 

son la Histamina, Serotonina, Prostaglandinas, Leucotrienos y otros. 

Normalmente la Histamina se almacena en gránulos de mastocitos, 

basófilos y plaquetas. El daño físico, algunos químicos y la producción 

antigénica de células sensibles a la Ig E originan su liberación en los 

tejidos actuando directamente sobre vasos locales aumentando su 

permeabilidad. La Serotonina se encuentra en plaquetas y tiene la misma 

función que la histamina. Las prostaglandinas son secretadas por 

leucocitos.  (Morales & Valeriano, 2005) 

Estas aumentan la permeabilidad vascular, producen quimiotaxis, causan 

fiebre y sensibilizan receptores pulpares a la estimulación por otros 

mediadores químicos como la bradicinina o la histamina. Los leucocitos 

polimorfo nucleares y los reticulocitos secretan Leucotrienos, que poseen 

diversas funciones, destacándose su acción sobre la filtración vascular y 

quimiotáctica. Además de estos mediadores secretados por las células, 

tenemos mediadores plasmáticos como el de Hageman (Factor XII), que 

al ser activado produce dilatación de los vasos, aumento de la 

permeabilidad vascular e inducción de dolor, fibrilación vascular y 

quimiotaxis leucocitaria.  (Morales & Valeriano, 2005) 

Una vez liberadas estas sustancias, el endotelio se vuelve permeable y 

permite la salida de las proteínas desde la sangre a los tejidos, 

cambiando la presión osmótica fuera de las paredes vasculares, por lo 

que se atrae más líquido al área lesionada. Estos es conocido como 

edema y produce distensión de los tejidos y tumefacción. Como este 

exudado contiene proteínas plasmáticas como albúminas y fibrinógeno 

provocando en el tejido lesionado algunas zonas de coagulación. Esta 
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coagulación tiene por función taponar los vasos linfáticos con trombos, 

que limitan el proceso inflamatorio al área inmediata. Así nuestras 

defensas eliminan al irritante con mayor eficacia. Mientras tanto en la 

sangre los polimorfo nucleares cubren las paredes y se adosan al 

endotelio en lo que se conoce como marginación y luego de migrar por las 

paredes son atraídos hacia el sitio de la lesión por quimiotaxis. Los 

polimorfo nucleares tiene proteínas antibacterianas y enzimáticas básicas 

que cuando están en gran cantidad, el tejido se digiere formándose un 

exudado purulento que contiene restos necróticos, microorganismos y 

otros productos. (Morales & Valeriano, 2005) 

b) Respuesta Inflamatoria Crónica: 

Si la inflamación no se resuelve en un lapso breve, ésta se vuelve crónica. 

La reparación se inicia y continúa al mismo tiempo que la inflamación. Si 

el irritante no se elimina completamente, entra en equilibrio con las 

defensas del cuerpo produciéndose un estado de cronicidad, que se 

caracteriza por la presencia de células distintas a las de la inflamación 

aguda; estas células son: Linfocitos, Macrófagos y Células Plasmáticas.  

(Morales & Valeriano, 2005) 

 La presencia de estas células es una respuesta al cambio de pH tisular 

(se vuelve ácido). La función de los macrófagos es la ingestión de 

cualquier material extraño, complejos antígeno-anticuerpo y el inicio de la 

coagulación. La función de los linfocitos es sintetizar, almacenar y 

transportar núcleo proteínas para que otras células las usen. Las células 

plasmáticas sintetizan y almacenan ARN y gammaglobulinas. Estas 

células por lo tanto concentran proteínas para favorecer los procesos de 

regeneración o de reemplazo. Otro factor importante dentro del sistema 

defensivo son los anticuerpos o inmunoglobulinas que son secretados a la 

circulación por los linfocitos B.  (Morales & Valeriano, 2005) 

Estos anticuerpos son sustancias elaboradas por el cuerpo que se 

combinan con proteínas extrañas llamadas antígenos para neutralizarlas. 
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Durante la inflamación tanto aguda como crónica se produce un aumento 

de la presión intrapulpar,  debido al edema ya que se cierran los vasos 

linfáticos pudiendo llegar incluso a una necrosis pulpar. (Morales & 

Valeriano, 2005) 

 

2.2.4.2 Clasificación de la patología pulpar 

 

La patología pulpar es sumamente amplia y según al estadio en el que se 

encuentre al órgano pulpar se decidirá el tipo de tratamiento a realizar. 

(Mendoza Á. P., 2012) 

De esta manera se pueden clasificar las lesiones en: 

 

a. Exposición pulpar asintomática:  

Esta está directamente relacionada con la pulpitis crónica 

coronaria, por consiguiente la inflamación afecta exclusivamente a 

una parte o la totalidad de la pulpa coronaria y deja sin alteraciones 

irreversibles a la pulpa radicular, por tanto el tratamiento 

únicamente será pulpectomía parcial o pulpotomía. (Mendoza Á. 

P., 2012) 

 

b. Pulpitis clínica:  

Este estadio se caracteriza porque la pieza dental presenta dolor 

persistente e hipersensibilidad a la percusión, siendo estos 

indicativos de que la pulpa está totalmente afectada tanto en la 

corona como en la raíz.(Ver Anexos Imagen 3 Pulpitis) (Mendoza 

Á. P., 2012) 

 

c. Necrosis pulpar:  

Es el estadio final de la pulpa, por tanto ésta se encuentra en 

degeneración llegando a  observarse clínicamente absceso, fístula 

o movilidad patológica. Los signos radiológicos son radio-lucidez 

peri-radicular o interradicular. (Mendoza Á. P., 2012) 
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2.2.5  PULPECTOMIA 

La pulpectomía es un procedimiento que acompaña a la endondodonceia 

de piezas dentales con caries importantes en el que se elimina la totalidad 

de la pulpa (tejido nervioso del diente), incluyendo el interior de la corona 

y las raíces, para luego sellar el espacio interior (cámara pulpar) y 

proceder a la reconstrucción de la pieza. Debe diferenciarse de la 

pulpotomía, en el que solo se elimina el tejido de la corona. La 

pulpectomía está indicada en casos de caries importantes que llegan a 

afectar a la pulpa y en las que se desea conservar el diente y proceder a 

su reconstrucción.  (sanitas, 2015) 

La profundidad de la caries y la eventual afección de la pulpa serán 

determinada mediante una radiografía previa. No obstante, en 

determinados casos es posible que se haga finalmente necesaria la 

extracción del diente reparado, bien sea porque se ha producido una 

infección con abceso, la pieza se mueve, existe dolor o hay sensibilidad al 

percutir el diente (Ver en Anexos Imagen 2 Absceso Periapical). En el 

caso de los dientes de leche, si se produce una reabsorción prematura del 

material de relleno también habrá que proceder a la extracción. Es por 

esta razón que la realización de una pulpectomía requiere un seguimiento 

por parte del odontólogo, que se recomienda sea cada seis meses. 

(sanitas, 2015) 

 

La pulpectomía es la eliminación total de la pulpa de la cámara coronaria 

así como la pulpa radicular para luego rellenar los conductos con óxido de 

zinc eugenol. Es importante que el relleno, en este caso el óxido de zinc 

eugenol, sea reabsorbible para que no haya problemas cuando el diente 

permenante empiece la erupción, también se la utiliza en aquellos casos 

que se quiera conservar el diente por razones de mantenimiento de 

espacio en las que no sea factible poner un mantenedor de espacio y 

tengamos la pulpa radicular afectada. (Vidal, 2013) 
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2.2.5.1 Tipos de pulpectomía 

 

La pulpectomía total puede realizarse de dos maneras distintas. 

 

a. Biopulpectomía:  

Es la técnica comúnmente empleada con el uso de anestesia 

local, ya que se la realiza en piezas dentales que presentan 

vitalidad pulpar y exclusivamente en caso de pulpitis aguda, 

fracaso del tratamiento de pulpotomía o sangrado excesivo de 

color rojo oscuro en la realización de éste, reabsorción dentinaria 

interna y exposición pulpar al medio bucal entre 24/48 horas 

posteriores a un traumatismo. (Mendoza, 2012) 

 

b. Necropulpectomáa:    

Este tratamiento puede ser de dos tipos: 

 

El primero no presenta lesión peri-apical visible radiográficamente, 

es decir existe necrosis pulpar o gangrena pulpar asociadas a 

periodontitis apical aguda de origen bacteriano o a un absceso 

dento-alveolar agudo, por tanto podrá tratarse incluso en una sola 

sesión sin la necesidad de dejar medicación intermedia. 

(Mendoza, 2012) 

 

 La segunda instancia presenta también necrosis o gangrena 

pulpar con la única diferencia de estar acompañada por una lesión 

peri-apical crónica visible radiográficamente y compuesta 

predominantemente por microorganismos anaeróbicos 

especialmente Gram-negativos, por tanto su tratamiento sí 

requiere medicación intermedia la cual puede permanecer entre 

21 y 30 días para la eliminación completa de la lesión. (Mendoza, 

2012) 
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2.2.5.2 Técnica para la realización de la pulpectomía 

La técnica para realizar una pulpectomía involucra muchos pasos, pero 

cada uno de estos es de vital importancia para que éste resulte eficaz. 

(Ver en anexos Imagen 5 Pulpectomía) Para lo que se debe realizar: 

(Mendoza, 2012) 

 

I. Radiografía preliminar:  

Resulta imprescindible para obtener un buen diagnóstico y la 

longitud aparente del diente con ayuda de una regla 

endodóncica. (Mendoza, 2012) 

 

II. Anestesia:  

Los niños requieren una preparación adecuada y una 

presentación cuidadosa de la anestesia local. El éxito del 

procedimiento de inyección depende en gran manera de la 

habilidad del profesional y de su equipo para preparar 

psicológicamente al niño. La técnica anestésica es utilizada en 

caso de realizarse una biopulpectomía, porque la vitalidad 

pulpar aún se encuentra conservada. (Mendoza, 2012) 

 

III. Aislamiento absoluto:  

Éste es realizado con dique de goma y clamps. Sus principales 

ventajas son proteger al paciente de aspiraciones con algún 

instrumento e irritaciones de los tejidos blandos por causa de 

los irrigantes, también mantienen un campo aséptico y seco que 

mejora la calidad del tratamiento y el campo visual. (Mendoza, 

2012) 
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IV. Apertura de la cavidad:  

Ésta debe iniciar con la remoción de todo el tejido cariado con 

fresa de carburo redonda grande, siguiendo el protocolo de 

márgenes, paredes y piso para evitar que los microorganismos 

ingresen en los conductos radiculares, en caso de vitalidad 

pulpar; posteriormente se procede a la antisepsia y a retirar el 

techo de la cavidad pulpar. (Mendoza, 2012) 

 

V. Acceso a los conductos:  

Eliminación de toda la pulpa cameral en caso de molares, 

efectuándose ésta con ayuda de una fresa o cuchareta de 

dentina afilada; irrigar abundantemente con suero fisiológico e 

hipoclorito con la finalidad de evitar posibles contaminaciones 

del conducto radicular y la eliminación de la sangre que llevaría 

a un oscurecimiento de la corona por infiltrado tubular. Todo 

esto debe ser seguido del desgaste compensatorio, para 

obtener una apertura de paredes amplias que faciliten la 

accesibilidad a los conductos. Posteriormente realizar la 

extirpación de la pulpa radicular con los tira-nervios en caso de 

biopulpectomía. (Mendoza, 2012) 

 

VI. Conductometría:  

Se introducen las limas en el interior de los conductos con topes 

de goma en la medida obtenida a partir de la medición realizada 

en la radiografía preliminar y con la presencia de un plano de 

referencia entre las limas y el diente se procede a una nueva 

toma radiográfica para obtener la longitud real del diente. 

(Mendoza, 2012) 

 

VII. Preparación biomecánica de los conductos:  

Ya eliminada la pulpa cameral, localizados los conductos y 

sabiendo la longitud real del diente, a esta longitud se le restan 
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de 2 o 3 milímetros, consecuentemente se obtendrá la longitud 

de trabajo y se podrá proceder a la instrumentación con limas K, 

teniendo cuidado de que siempre estén demarcadas con topes 

de goma en dicha longitud de trabajo para evitar lesionar el 

germen dental.   (Mendoza, 2012) 

 

Esta  preparaciónbiomecánica se realiza con el objetivo de 

extirpar el tejido pulpar radicular en su totalidad, junto al 

material orgánico y microorganismos que existe en los 

conductos. Por tanto para facilitar la salida de dicha materia 

orgánica y microbiana los conductos deben ser irrigados con 

abundante hipoclorito de sodio al 2% durante la 

instrumentación, alternándolo con suero fisiológico; debe 

irrigarse con suavidad, sin presión excessiva, para evitar 

impulsar el líquido hacia los tejidos peri-apicales. En caso de 

conductos infectados se dejará medicación intermedia entre 

sesiones. (Mendoza, 2012) 

 

VIII. Obturación de los conductos:  

Una vez límpios los conductos se secan con puntas de papel y 

si se ha eliminado por completo todo el material orgánico se 

procede a la obturación del conducto con pasta iodo-formada 

por ser ésta reabsorbible y acompañar a la pieza dental en su 

proceso de rizólisis. La pasta se introduce con la ayuda de las 

limas, condensadores o jeringas. (Mendoza, 2012) 

 

IX. Restauración definitiva:  

Inicialmente se debe colocar una buena base capaz de soportar 

la restauración definitiva y las constantes fuerzas oclusales, 

como ser con cemento ionómero de vidrio CIV y Fosfato de Zinc 

propiamente. En dicha base se realizará el tallado para la 

recepción del material definitivo pudiendo ser de resina, 
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amalgama o recubrimiento con coronas prefabricadas o coladas 

en caso de destrucciones grandes de la corona anatómica. 

(Mendoza, 2012) 

 

X. Seguimiento postoperatorio:  

El seguimiento debe realizarse por dos años aproximadamente, 

en los cuales el paciente no debe presentar ninguna afección 

clínica o alteración a nivel radiográfico. (Mendoza, 2012) 

 

2.2.5.3 Dificultades que se presentan en el tratamiento de 

pulpectomía 

 

En un tratamiento de pulpectomía debemos realizar inicialmente una 

buena técnica anestésica para así conseguir realizar el tratamiento sin 

ninguna molestia y evitar dolor innecesario al niño. Para esto se deben 

tener presentes las consideraciones generales y límites máximos a utilizar 

con respecto al anestésico local para evitar reacciones adversas, por 

tanto es muy importante tomar en cuenta la edad y peso corporal del niño 

para así calcular el volumen del anestésico. Esta consideración es mucho 

más importante cuanto menor sea la edad y el peso que tenga el niño, en 

tal caso la cantidad de dosis deberá ser menor para evitar al niño posibles 

insuficiencias cardiovasculares y del sistema nervioso central tales como 

mareos, visión borrosa, ansiedad, temblores, convulsiones, depresión del 

sistema nervioso central y muerte. (Mendoza, 2012) 

 

La pulpectomía en sí, es un tratamiento más complejo en piezas 

posteriores que en anteriores por la forma característica de sus 

conductos. De esta manera los conductos uniradiculares resultan ser un 

tanto más sencillos al tratamiento por su forma cónica y gran amplitud, en 

cambio en los multiradiculares presentan mayor dificultad como la forma 

de sus raíces estrechas y curvas, la configuración de sus conductos 
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angostos y aplanados que además pueden presentar ramificaciones, 

conductos accesorios y terminar con ápices abiertos. (Mendoza, 2012) 

2.2.5.4 Complicaciones de la pulpectomía 

La reacción inflamatoria se inicia en el tejido apical debido al trauma 

ocasionado por el procedimiento de corte, ésta reacción es típica de una 

pulpectomía, pudiendo presentar además complicaciones sistémicas que 

afecten la vida del niño. (Mendoza, 2012) 

En caso de fracaso, estará indicada la extracción si se aprecian 

cualquiera de los siguientes signos: tumefacción de la encía, absceso 

palúrico, reabsorción prematura, radiolucidez apical, movilidad de la 

pieza, dolor, sensibilidad a la percusión.  (Vidal, 2013) 

2.2.6 RESTAURACIÓN POST PULPECTOMIA 

Después de una pulpotomía, pulpectomía o cuando se presenta una  

caries interproximal (es decir entre muela y muela) se realiza la colocación 

de una corona en la pieza dentaria a la que se le ha realizado el 

tratamiento endodontico, existen varios materiales: 

I. Corona de Acero-cromo: 

Son coronas metálicas, elaboradas a partir de un modelo de yeso, 

tomado previamente de la boca del paciente, estas son elaboradas 

con una aleación de cromo y acero, son de alta resistencia a las 

fracturas, se las emplea en niños cuyas piezas se encuentran muy 

lejanas al recambio dentario, se las utiliza muy seguido por su bajo 

costo aunque estéticamente no son la mejor opción. 

II. Acero y cerámica:  

Son coronas que en la parte interna están hechas de una aleación 

metálica, por lo general acero aunque suele usarse también níquel o 
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cromo, para darle resistencia, las mismas son recubiertas por una 

capa cerámica en la parte anterior para darle una mejor estética. 

III. Resina:  

Se utiliza en los dientes cuya corona no se encuentra afectado 

estructuralmente, esta restauración es muy solicitada ya que en gran 

medida se acopla al color del diente, permitiendo que pase 

desapercibida, no son muy recomendables debido a la poca 

resistencia que tienen los dientes caducos y solamente son 

recomendables para dientes anteriores.(Ver en Anexos Imagen 8 

restauración de resina). 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
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problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, el 

mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de investigación; los 

datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando los principios éticos 

de la Declaración de Hipócrates. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Dentición caduca 

La dentición temporal, primaria, decidua o de leche comienza a 

erupcionar hacia los 6-8 meses y finaliza hacia los 30-36 meses Esta 

dentición permanecerá en boca de forma exclusiva hasta los 6 años de 

edad, fecha en que empieza el periodo de Dentición mixta durante el cual 

coinciden en boca dientes temporales y definitivos a la vez. (Vidal, 2013) 

Migración dentaria 

La migración dental patológica se define como un cambio en la posición 

dentaria como resultado de la interrupción de las fuerzas que mantienen 

el diente en su posición normal, a pesar del conocimiento de su 

existencia, hay muy poca información concerniente a tan extendida 

complicación, así como mínimos avances para el diagnóstico, prevención 

y tratamiento del problema. (Velilla, 2000) 

Pulpectomía 

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 gutapercha. (Odontoglosario, 2010) 
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Pulpotomia 

Escisión parcial de la pulpa dentaria realizada generalmente en el 

tratamiento de la pulpitis; en ella todo el tejido pulpar patológicamente 

alterado se elimina a fin de preservar la parte normal remanente de la 

raíz. (Odontoglosario, 2010) 

2.5 HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

La pulpectomia en dientes caducos puede conserva el espacio dentario 

para las piezas permanentes.  

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Definir  las variables del estudio. 

Variable Independiente:  

Pulpectomías  

Variable Dependiente:  

Conservación de espacio 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

pulpectomías  

Los niños 

acuden a la 

facultad a 

realizarse 

pulpectomía 

para conservar 

la pieza 

temporaria 

Edad 

 

Sexo 

 

Pieza dentaria 

 

5 

6 

7 

8 

 

Hombres 

Mujeres 

 

54  55 

64  65 

84  85 

74  75 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Facultad Piloto 

de Odontología 

Dependiente: 

Conservación de 

Espacio 

 

Las piezas 

dentarias con 

tratamiento 

endodontico 

mantienen el 

espacio 

dentario hasta 

el recambio 

dental   

Conservación 

de la pieza 

tratada 

 

 

Corona de metal 

Corona de 

porcelana 

Reconstrucción 

de resina 

Universidad de 

Guayaquil 

Facultad Piloto 

de Odontología 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se describirán los la 

cantidad de placa y de gingivitis que se ha observado en los niños, 

también es una investigación correlacional porque buscara explicar la 

relación entre el aumento de la placa dental y la presencia de gingivitis en 

los niños. 

Es una investigación cualitativa ya que se analizara los casos de niños a 

los que se les realizo pulpotomia. 

La presente es una investigación cuantitativa ya que se realizara el 

análisis de la frecuencia de pulpotomias se presentan. 

También es un estudio transversal ya que se analizaran los casos de 

pulpotomias realizados a niños atendidos en la clínica de odontopediatría 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo de julio 2014 a Marzo de 2015. 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Para la realización de la presente investigación se cuenta con una 

población de 69 pacientes pediátricos, entre los cuales se presentan 36 

pacientes masculinos y 33 pacientes femeninos, cuyas edades oscilan 

entre 5 y 8 años, al ser la población una cantidad pequeña, se utilizara la 

totalidad de la población como muestra.   

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La presente investigación se realiza utilizando el método científico. 
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Entre las técnicas utilizadas se encuentran la observación y la revisión 

bibliográfica de las fichas clínicas obtenidas de los archivos de la clínica 

de odontopediatria a través de la consulta de las historias clínicas de los 

niños atendidos en la facultad Piloto de Odontología. 

Se utilizara los cuadernos de notas como método de registro de los datos 

relevantes para la investigación obtenidos de las fichas clínicas. 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Como primer paso se acudió a los archivos de la clínica odontopediatría 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil para 

solicitar los archivos de de los niños con edades entre 5 y 8 años 

atendidos en el periodo lectivo 2014 - 2015. 

Una vez obtenida la información se analizará los niños atendidos que 

estén dentro del grupo etario comprendido entre 5 y 8 años, a los que se 

les ha realizado pulpectomías, para poder identificar la cantidad de 

tratamientos de pulpectomías  que se realizaron en dicho periodo lectivo, 

de igual manera se realizara el análisis de los tratamientos 

reconstructivos que se les realizaron a los pacientes luego de la 

pulpectomía. 

Los resultados obtenidos serán expuestos de manera estadística en 

forma clara y sencilla, tomando en cuenta las variables de estudio, con el 

fin de hacer mucho más fácil la comprensión de los resultados de la 

investigación. 

Una vez obtenidos los resultados, los mismos se someterán a un análisis 

cuantitativo, los que junto con resultados y experiencias de otros autores 

se podrá identificar la situación actual, de modo que se pueda establecer 

parámetros a fortalecer en cuanto a la prevención de las patologías orales 

que terminan con la lesión irreversible de la pulpa dental, esto será 

expuesto como discusión. 
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Finalmente se expondrá la conclusión a la que se pudo llegar con la 

investigación, de igual manera se realizaran las recomendaciones que 

sean pertinentes para la resolución del problema planteado. 

3.5 RESULTADOS   

Objetivo específico 1 Identificar la prevalencia de pulpectomias en los 

niños de acuerdo a edad y género. 

Tabla 1 Distribución de pacientes según el género  

Paciente Frecuencia Porcentaje 

Masculino 36 52% 

Femenino 33 48% 

Total 69 100% 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  1 Distribución de pacientes según el género 

 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

52%

48% Masculino

Femenino
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De las historias clínicas analizadas se encontró que se atendió a 36 

pacientes masculinos, es decir el 52% y 33 pacientes femeninos, el 48%. 

 

Tabla 2 Distribución de pacientes según edad 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

5 años 25  36% 

6 años 10  15% 

7 años 20  29% 

8 años 14  20% 

Total 69 100% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

 

Gráfico  2 Distribución de pacientes según edad 

  

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 
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Los niños estudiados tenian edades entre 5 y 8 años, entre los cuales se 

analizo a 25 pacientes de 5 años, 10 niños y 15 niñas; 10 pacientes de 6 

años, 7 niños y 3 niñas; 20 pacientes de 7 años,  14 niños y 6 niñas; 14 

pacientes de 8 años, 5 niños y 9 niñas. 

 

Tabla 3 Pulpectomías  Realizadas 

Edad del paciente Frecuencia Porcentaje 

5 29 39% 

6 10 14% 

7 21 28% 

8 14 19% 

Total 74 100% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  3 Pulpectomías  Realizadas 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 
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En el periodo analizado se realizaron 74 pulpectomías  a los pacientes 

pediátricos dentro del grupo etario analizado, teniendo como resultado 

que se realizaron 29 pulpectomías a pacientes de 5 años, 10 

pulpectomías  a pacientes de 6 años, 21 pulpectomías  a pacientes de 7 

años, 14 pulpectomías  a pacientes de 8 años. 

 

 Tabla 4 Pulpectomías  pacientes de 5 años 

Pieza dental Pacientes Porcentaje 

84 6 15% 

85 5 13% 

74 5 13% 

75 7 18% 

51 3 8% 

52 11 28% 

55 1 3% 

61 1 3% 

Total 39  100% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  4 Pulpectomías  pacientes de 5 años 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 
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Entre las pulpectomías   realizadas tenemos que en los pacientes de 5 

años se realizaron 7 en la pieza 84, 6 en la pieza 85, 5 en la pieza 74, 7 

en la pieza 75, 3 en la pieza 51, 11 en la pieza 52, 1 en la pieza 55 y 1 en 

la pieza 61. 

Tabla 5 Pulpectomías  pacientes de 6 años 

Pieza dental Pacientes Porcentaje 

84 2 20% 

85 3 30% 

74 2 20% 

75 2 20% 

61 1 10% 

Total 10 100% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  5 Pulpectomías  pacientes de 6 años 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

20%

30%

20%

20%

10%

84

85

74

75

61



70 

 

En los pacientes de 6 años las pulpectomías  que se realizaron fueron 2 

en la pieza 84, 3 en la pieza 85, 2 en la pieza 74, 2 en la pieza 75 y 1 en 

la pieza 61. 

Tabla 6 Pulpectomías  pacientes de 7 años 

Pieza dental Pacientes Porcentaje 

84 6 29% 

85 5 24% 

74 7 33% 

75 3 14% 

Total 21  100% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  6 Pulpectomías  pacientes de 7 años 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 
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A los pacientes de 7 años se les realizaron 6 pulpectomías  en la pieza 

84, 5 en la pieza 85, 7 en la pieza 74 y 3 en la pieza 75. 

 

Tabla 7 Pulpectomías  pacientes de 8 años 

Pieza dental Pacientes Porcentaje 

84 4 27% 

85 2 13% 

86 2 13% 

74 3 20% 

75 4 27% 

Total 15  100% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  7 Pulpectomías  pacientes de 8 años 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 
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En los pacientes de 8 años se realizo las siguientes pulpectomías : 4 en la 

pieza 84, 2 en la pieza 85, 2 en la pieza 86, 3 en la pieza 74 y 4 en la 

pieza 75.   

 

Objetivo especifico 3 Identificar el tipo de tratamiento reconstructivo 

realizado. 

Tabla 8 Tratamientos reconstructivos 

Edad del 

paciente 

Corona de 

porcelana 

% Corona 

metálica 

% 

Resina 

% 

5 2 100% 9 30% 18 43% 

6 0 0% 5 17% 5 12% 

7 0 0% 11 37% 10 24% 

8 0 0% 5 17% 9 21% 

Totales 2 3% 30 41% 42 57% 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 

 

Gráfico  8 Tratamientos reconstructivos 

 

Autora: Sofía Luna 

Fuente: propia de la Investigación. 
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En cuanto a los tratamientos reconstructivos tenemos que a los pacientes 

de 5 años se colocaron 2 coronas de porcelana pediátricas, 9 coronas 

metálicas, 18 restauraciones con resina; a los pacientes de 6 años se 

colocaron 5 coronas metálicas, 5 restauraciones con resina; a los 

pacientes de 7 años se coloco 11 coronas metálicas, 10 restauraciones 

con resina; a los pacientes de 8 años se coloco 5 coronas metálicas, 9 

restauraciones con resina. 

3.6 DISCUSIÓN  

La Dra. Patricia Gatón indica que la evidencia de la eficacia de los 

tratamientos pulpares puede evitar la extracción temprana de muchos 

molares temporales eliminando algunas de las complicaciones y costes 

asociados. Sin embargo, a pesar de no haber estudios clínicos que 

reúnan los requisitos para permitir evaluar esa evidencia, las 

pulpectomías realizadas en condiciones adecuadas por profesionales 

competentes en los casos en los que están indicados tienen un alto 

porcentaje de éxito. (Gatón, 2008) 

Actualmente los tratamientos endodonticos que se realizan en las piezas 

dentarias temporarias presentan muy pocas complicaciones, la decisión 

de conservar las piezas dentarias a toda costa se ha vuelto la norma para 

la atención de pacientes pediátricos. 

Tomando en cuenta las variables que se establecieron para el reciente 

estudio se puede decir que al momento de tratar a un paciente pediátrico 

con una caries profunda el estudiante de la facultad Piloto de Odontologia 

busca conservar la pieza dentaria, evidenciando los resultados del estudio 

el éxito que logran los estudiante al momento de realizar las pulpectomías 

es muy grande ya que dentro de los casos revisados no se encontró 

evidencia de fracaso endodontico, lo que quiere decir que al menos en 

esos pacientes se logro el cometido de conservar la pieza dental hasta el 

momento del recambio dental fisiológico. 
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La pulpectomía se presenta como uno de los mejores tratamientos para 

las caries profunda infantil ya que permite cesar el dolor de las piezas 

dentarias en los niños, al mismo tiempo que se le permite conservar la 

pieza, dependiendo del tipo de reconstrucción elegido por el profesional y 

el padre de familia permite al niño conservar su tanto su habilidad 

masticatoria como su estética 

3.7 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

3.7.1 CONCLUSIONES 

La realización de tratamientos endodonticos en dientes caducos es una 

buena estrategia para conservar las piezas dentales dañadas por caries 

profunda, de igual manera la colocación de coronas y la rehabilitación de 

las piezas dentarias sirve en primara instancia para que el niño no se vea 

afectado en cuanto a su capacidad masticatoria se refiere, de igual modo 

esto impide q se pierda el espacio que ocupa dicha pieza por la migración 

de los dientes vecinos, espacio que ocupara el diente permanente. 

Tomando en cuenta los resultados de la presente investigación la mayor 

incidencia de piezas dentarias a las que se les realizan pulpectomías en 

la clínica de odontopediatria son las piezas 84, 85, 74 y 75 que 

corresponden a las muelas inferiores, seguido de piezas anteriores 

principalmente superiores como las número 51, 52 y61. 

Los niños con mayor incidencia en el periodo de tiempo investigado, de 

acuerdo a la edad fueron los de 5 años con 27 pulpectomías realizadas, 

seguidos de los niños de 7 años con 21 pulpectomías realizadas, a los 

niños de 8 años se realizaron 14 pulpectomías y  a los niños de 6 años se 

realizaron 10 pulpectomías. 

Siguiendo con los resultados se puede evidenciar que el método de 

reconstrucción dental por medio de la utilización de resina es el método 

escogido tanto por profesionales como padres ya que este es un método 

rápido y que no necesita de la toma de impresión, aunque no sea la mejor 
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elección en cuanto a molares se refiere, las coronas metálicas de igual 

manera se emplean con regularidad debido probablemente a su bajo 

costo, tenemos que en el periodo investigado se colocaron 30 coronas a 

niños de distintas edades, en cuanto a las coronas de porcelana de igual 

manera por motivos de costos solo se colocaron 2 a niños de 5 años, una 

buena elección ya que está lejano el recambio dentario. 

No se presentaron reportes de casos en los cuales exista algún tipo de 

fracaso edodontico o perdida temprana de alguna pieza a la que se le 

realizo pulpectomía, con lo cual se puede asumir que todos los casos 

tratados en la clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, fueron exitosos de modo de  

cumplieron y/o cumplirán el fin de mantener funcional la pieza dentaria 

hasta el momento que fisiológicamente se deba extraer 

3.7.2 RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se puede decir lo 

siguiente: 

Se recomienda que las autoridades de salud correspondientes 

establezcan realicen campañas permanentes de educación y salud oral 

no solo a los niños sino también a los padres que son los que deben estar 

informados de los correctos métodos de conservación de la salud oral y el 

correcto cepillado dental en los niños, ya que es precisamente ese 

desconocimiento el que permite que aparezcan las caries dentales en los 

niños. 

Es recomendable que se informe a la comunidad y en especial a los 

padres de familia la importancia de las consultas odontológicas periódicas 

para poder tratar oportunamente la presencia de caries dental. 

Se recomienda la difusión de los servicios que ofrece la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil mediante campañas 

principalmente en las escuelas ya que de esta manera la comunidad 
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conocerá los servicios y tratamientos que se pueden realizar, de igual 

manera será un apoyo al estudiante contar con un mayor número de 

pacientes a los cuales tratar. 
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Imagen 1 Dentición Caduca 

 

Fuente: (Garces, 2009) 

 

 

Imagen 2 Absceso Periapical 

 

Fuente: (Menem, 2014) 
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Imagen 3 Pulpitis 

 

Fuente: (Menem, 2014) 

 

Imagen 4 Pulpitis por caries 

 

Fuente: (Garces, 2009) 
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Imagen 5 Pulpectomía 

 

Fuente: (Menem, 2014) 
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Imagen 6 Corona de acero-cromo 

 

Fuente: (Ferré, 2012) 

 

 

Imagen 7 Corona cerámica  

 

Fuente: (Ruiz, 2015) 
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Imagen 8 restauración de resina 

 

Fuente: (Vieira, Restauración dental, 2014) 


