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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación  fue un estudio bibliográfico cuyo objetivo fue 

determinar  la prevalencia de  lesiones pulpares   y el principal  motivo de consulta  

al servicio  de endodoncia en pacientes  del Centro de Salud  # 4 del  Cantón  

Jipijapa ,la dentina primaria, se deposita durante la formación del diente hasta que 

entra en oclusión la dentina secundaria, se forma después de la formación 

completa de la raíz. , la terciaria se forma en respuesta a distintos estímulos 

irritantes como: biológicos (caries), físicos (presión) o químicos en cuanto a los 

resultados del presente estudio fue  de 41 pacientes que fueron referidos al 

Hospital  Básico de Jipijapa para la especialidad de endodoncia  25 mujeres con 

61 %,  16 hombres al 39 %  en cuanto a las edades  de 20 y 30 año  y mayores 

de 50 años con un 61%, mientras  que 16 hombres fueron mayores de 50 años  

con un 39 %. Entre las enfermedades pulpares  fue necrosis pulpar donde hubo 

mayor  incidencia  en el mes de marzo con 10 casos, en febrero 9 , enero 4 con 

un 56 %  mientras que en la pulpitis se presentó 18 casos en total  donde la 

incidencia  en el mes de enero con 7 en el mes de marzo 6  y febrero 5 lo cual 

corresponde al 44% de enfermedades pulpares  las pieza que  más prevaleció en 

enfermedad pulpar fue la pieza número 11 con 9 casos lo que corresponde al  

22% .  

Palabras claves; Pulpa dental, Caries dental,  Enfermedades pulpares. 
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ABSTRACT 

This research was a bibliographic study whose objective was to determine the 

prevalence of pulp injury and the main reason for consultation in the service of 

endodontic patients Health Center # 4 jipijapa canton, primary dentin, deposited 

during the formation of tooth until it enters occlusion secondary dentin is formed 

after complete root formation. The tertiary is in response to different irritating 

stimuli such as biological (caries), physical (pressure) or chemical as to the results 

of this study were 41 patients who were referred to the Basic Hospital jipijapa for 

the specialty of endodontics 25 61% women, 16 men to 39% in terms of the ages 

of 20 and 30 years and over 50 years with 61%, while 16 men were over 50 years 

with 39%. Among the pulp disease was pulp necrosis where there was a higher 

incidence in March with 10 cases, on February 9, January 4 with 56% while in 

pulpitis 18 cases were filed in total where the incidence in January with 7 March 6 

and Feb. 5 which corresponds to 44% of the piece pulp diseases most prevalent in 

pulp disease was the 11th piece with 9 cases corresponding to 22%. 

 

Keywords; dental pulp, dental caries, pulp diseases. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación expone sobre las  lesiones pulpares y las 

causas que provocan estas lesiones que conllevan a patologías pulpares. 

La pulpa dental es un tejido conectivo que está situado en un ambiente único ya 

que se encuentra encerrada en una cámara rígida de dentina mineralizada. La 

composición y estructura de la pulpa son bastante diferentes de las de la dentina. 

Sin embargo, los dos tejidos están en relación íntima embriológica y 

funcionalmente, las funciones de la pulpa dental son sensitivas, nutritivas, 

formativas, defensivas (Queralt, et al ,2006). 

Durante el desarrollo, las células pulpares se forman dentina, nervios, y vasos 

sanguíneos. Aunque la dentina y la pulpa tienen diferentes estructuras y 

composiciones, una vez formadas reaccionan frente al estímulo como una unidad 

funcional. La exposición de la dentina a través de la atrición,  trauma, caries 

produce reacciones pulpares profundas que tienden a reducir la permeabilidad 

dentinal y a estimular la formación de dentina adicional. Estas reacciones son 

llevadas a cabo con cambios en los fibroblastos, nervios, vasos sanguíneos, 

odontoblastos, leucocitos, y el sistema inmune  (Queralt, et al ,2006). 

Uno de los factores que alteran a las respuestas inflamatorias, cuando se lesiona 

la pulpa coronal se produce una inflamación. Como parte de esta reacción, habrá 

un aumento de la permeabilidad vascular y una filtración de líquidos hacia los 

tejidos circundantes (Argueta,et al , 2013). 

La principal fuente de irrigación sanguínea de la pulpa se encuentra a una 

distancia considerable de la masa principal de tejido coronario. Además, en la 

pulpa dental no existe una circulación colateral eficaz que permita contrarrestar 

una irritación intensa, un fenómeno que es fundamental para la supervivencia de 

cualquier órgano (no pueden ser llevadas nutrición adicional ni defensas a la 

zona).  Debido a una serie de características y restricciones en su entorno, las 

lesiones pulpares son a menudo irreversibles y dolorosas: Un entorno bastante 
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rígido,  un tejido conjuntivo elástico, una circulación colateral ineficaz (Queralt, 

2006). 

Una de las causas que pueden  afectar a  una lesión pulpar  es de forma directa, 

o indirecta, calor friccional, desecación de la dentina  extensiones de la 

preoperatoria (mientras más profunda sea la preparación, mayor será la 

inflamación pulpar que provocará una lesión pulpar), presión de condensado del 

material restaurador,  contracción de polimerización del material restaurador, 

sobre obturación. 

De acuerdo con (Vázquez , et al , 2008), pueden clasificarse en tres grandes 

grupos: Físicos (mecánicos, térmicos y eléctricos). Químicos y  bacterianos. 

Físicos  son por causa por un traumatismo  ejemplo accidentes (deportes de 

contacto), iatrogénicas (procedimientos dentales), desgaste patológico (atrición, 

abrasión), grietas en el cuerpo dentinario (fracturas incompletas), cambios 

barométricos por barodontalgia (compresión de diente)  aerodontalgia (es un dolor 

en el diente  causado por un cambio en la presión atmosférica   ) mala posición 

dentaria .En cuanto al térmico es durante la preparación de la cavidad mediante el 

calor por preparación de cavidades, calor exotérmico por endurecimiento de 

materiales dentales, conducción de frío o calor a través de restauraciones 

profundas sin base protectora, calor friccional por el pulido de restauraciones 

(Vázquez, 2008). 

Otra de las causa es mediante a la corrientes galvánicas que son micro corrientes 

eléctricas producidas por la interacción de los diferentes metales que cohabitan 

en la boca ejemplo mercurio, plata, oro, paladio, níquel, cromo, berilio, cobalto, 

galio, molibdeno, iridio, titanio que componen los amalgama  , protésis fija o 

removibles , brackets (Vázquez, 2008). 

Mientras que en los agentes químicos,  como el  ácido fosfórico, monómero del 

acrílico, erosión (por ácidos) agentes blanqueadores (Vázquez, 2008). 

Una de las causas de las lesiones pulpares  es de origen bacteriano, toxinas 

asociadas a caries, invasión directa por caries o trauma colonización bacteriana 

por microorganismos sanguíneos (anacoresis), restos de tejido cariado, 
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Por lo tanto otra de las causas puede ser por  Iatrogenias (provocadas por el 

odontólogo) preparación de cavidades (Desinfección y esterilización del 

instrumental utilizado durante la ejecución de los procedimientos restauradores, 

microfiltración marginal  y por  movimientos incorrectos  ortodóncicos  (Vázquez, 

2008).  

Como consecuencias de estos factores provocan  patologías pulpares que se 

clasifican en: 

Clasificación Según   Grossman  (patologías pulpares)  Hiperemia: activa – pasiva 

como pulpitis, degeneración pulpar   

Según la clasificación de  Grossman (11 va  edición) describe que las alteraciones 

pulpares es la pulpitis de la cual se subdivide en reversible e irreversible y 

necrosis pulpar.  

Esta investigación tiene como propósito de describir  las causas de lesiones 

pulpares. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Varias son los factores que conlleva a lesionar una pulpa, el órgano dentino 

pulpar está sometido durante la restauración  por diferentes irritantes físico, 

químico y bacteriano durante el procedimiento clínico. 

En el proceso  físico: que se genera durante la preparación cavitaria o el pulido de 

restauraciones puede alcanzar la pulpa y causar daño. Si se producen altas 

temperaturas durante largos períodos de tiempo, los vasos y las células resultan 

afectados y parte de la pulpa se puede volver necrótica. Se deben considerar 

varios factores como: la velocidad de corte, la refrigeración, la presión de corte, el 

tamaño y tipo del instrumental cortante rotatorio y la técnica de corte (Hung, 

2003). 

El corte seco provoca un elevado estrés térmico, por lo tanto, se recomienda el 

uso del corte húmedo durante los procedimientos restauradores. El corte seco 

produce fracturas en el esmalte y puede causar, además, daño biológico pulpar 

cuando el corte está cerca de 1 o 2 mm de la pulpa. El uso de refrigeración con 

agua durante el corte elimina estas fracturas cuando el refrigerante se aplica en la 

interfase del corte, la desecación o deshidratación de la superficie de la dentina, 

por la instrumentación, el calor friccional y la aplicación excesivamente 

prolongada sobre la dentina de aire (Hung, 2003). 

En el proceso químico: durante la ejecución de los procedimientos restauradores 

son antisépticos, desecantes y desensibilizantes cavitarios. 

Refiriéndose al proceso bacteriano la caries  dental  al no ser tratada podría  

evolucionar hasta provocar daño  irreversible en  la  pulpa dental  (Bergenholtz 

1990), a causa  de las bacterias y sus productos que  invaden los túbulos  

dentinarios próximos  a ésta (Levin 2003). La pulpitis  irreverisble es una  

inflamación crónica  de la pulpa,  que  puede ser asintomática o síntomatica 
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cuando se  estimulan las  fibras  nerviosas  pulpares mediante calor,  frío,  acción  

mecánica o química (Cohen  2004 & Walsh 2003 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

En el   Ecuador no existen datos estadísticos epidemiológicos  relacionados con  

lesiones  pulpares y patologías pulpares. 

En la actualidad, las lesiones pulpares  resultan enfermedades cada vez más 

frecuentes, que obligan en la mayoría de los casos a los pacientes que las 

padecen a acudir a servicios odontológico , por lo que se hace necesario la 

realización de esta investigación para abordar este tema. 

La CIE-10 enmarca las Enfermedades de la boca y los dientes, con código K04 en 

enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales de la siguiente manera: k040: 

Pulpitis, k041: Necrosis de la pulpa, k042: Degeneración de la pulpa, k043: 

Formación anormal de tejido duro en la pulpa, k044: Periodontitis apical aguda 

originada en la pulpa, K045: Periodontitis apical crónica, K046: Absceso periapical 

con fístula, K047: Absceso periapical sin fístula, K048: Quiste radicular, K049: 

Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical 

(Soberaniz,et al , 2012). 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Prevalencia de lesiones pulpares remitidos por endodoncia del Centro de 

Salud  # 4 del  Cantón  Jipijapa.” 

Objeto de estudio: Lesiones Pulpares  

Campo de acción: Endodoncia  

Lugar: Centro de Salud  # 4 del  Cantón  Jipijapa. 

Línea de Investigación: salud humana, animal y del ambiente.  

Sublinea de investigación: Biomedicina y epidemiologia  

Periodo: 2015 – 2016   

Área: Pregrado  
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1.1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cuál es la prevalencia de lesiones periapical pulpares remitidos por endodoncia 

del Centro de Salud  # 4 del  Cantón  Jipijapa durante el mes de enero a marzo 

del 2016 ? 

1.1.4 SUBPROBLEMA  

¿Cuál es la etiología para que se genere  una patología pulpar? 

¿Qué efecto puede producir estos irritantes en el tejido pulpar? 

¿Cuáles son las  clasificaciones de las patologías pulpares? 

¿Qué mediadas hay que tomar para evitar estas lesiones pulpares? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer la prevalencia de lesiones pulpares en pacientes atendidos en el 

hospital de Jipijapa durante el mes de enero a marzo del 2016. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer la lesiones pulpares por género por grupo etareo. 

Determinar las lesiones pulpares predominantes que han sido remitidos  al 

especialista  

Interpretar  la pieza que  más prevaleció en enfermedad pulpar. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo  tiene es reforzar los conocimientos  tanto el estudiante como  

el profesional en el área de odontología, cuando los  factores  etiológicos  pueden 

provocar una lesión que conlleva a una patología pulpar, por varios 

procedimientos restauradores. 

Existen diversos tratamientos restaurativo en odontología estas técnicas se 

diseños  con el objetivo de cumplir  las necesidades de la salud bucal y estética  

de los pacientes  ya sea por caries dental, fracturas, atrición, etc.  

Durante la ejecución de los procedimientos restauradores se pudiera producir una 

respuesta inflamatoria o una necrosis pulpar por la acción de los irritantes físicos, 

químicos y bacterianos del órgano dentino pulpar. Cuando el profesional realiza 

una preparación cavitaria, desinfecta una cavidad, coloca una base o un material 

restaurador podría producir algún daño a la pulpa. Más aún, si existiera una gran 

invasión de bacterias a la dentina, esto podría producir, una infección bacteriana 

de la pulpa. Sin embargo, el órgano dentino pulpar tiene cierta capacidad de 

recuperación, pero se desconoce el grado de la misma, la respuesta pulpar es 

variable y depende de muchos factores que determinarán la reacción ante los 

irritantes. Por lo tanto, es fundamental implementar las medidas tendientes a 

disminuir la acción de los mismos y, con ello, proteger el órgano dentino pulpar. 

Ayudará a mejorar los pasos a seguir en la atención a pacientes  que se vayan a 

realizar un tratamiento restaurativo y prevenir una iatrogenia. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la patología más frecuente 

en la cavidad oral es la caries dental y afecta entre el 60% y el 90% de la 

población (OMS ,2010). 

La caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que ocasiona la destrucción 

de los tejidos duros del diente a causa de la desmineralización de los ácidos 

presentes en la placa bacteriana (Gay y cols 2004). Diversos estudios demuestran 

que a mayor edad en el individuo mayor riesgo de caries, debido a la mayor 

exposición de factores cariogénicos presentes en la dieta (Freysleben 1971, 

Martins y cols 2006).  

Estudios de valores de dientes cariados, perdidos y obturados (índice CPO D) 

demuestran que el sexo femenino tiene los niveles más altos en relación con el 

sexo masculino (Gushi y cols 2005, Molina y cols 2008). 

En el siglo I cuando se trabajaba empíricamente para aliviar el dolor, se utilizaban 

diferentes técnicas como fueron la cauterización, la aplicación de arsénicos y los 

drenajes, las que se fueron perfeccionando con el tiempo. Ya en 1890 se 

evidenció la presencia de bacterias en los conductos, que en la actualidad se 

consideran que es el factor etiológico principal de las enfermedades pulpares y 

periapicales (Abreu , et al , 2011). 

A partir de la década de los años 80 del pasado siglo, ocurre un cambio radical, 

pues se reconoce que lo principal es la prevención de éstas afecciones y cuando 

ya la patología se instala de forma irreversible, se hace necesario realizar el 

tratamiento pulporadicular donde la instrumentación bio-mecánica de los 

conductos juega un papel muy importante para lograr el éxito del tratamiento y 

evitar llevar a los mismos sustancias irritantes conservando el fisiologismo de los 

tejidos, por lo que se evidenció, que es más importante lo que se elimina del 

conducto que lo que se lleva a su interior  (Abreu , et al , 2011). 
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Diversos estudios no han podido confirmar los reportes tempranos del  daño 

pulpar ocasionado por tensión térmica. Dado que muchos procedimientos 

pulpares pueden elevar las temperaturas pulpares de 9°C a 15°C;  Baldissara y 

otros evaluaron la respuesta pulpar a estos cambios de temperatura en 

premolares jóvenes normales .La temperatura superficial del resto de los dientes 

fue medida antes y durante el calentamiento controlado en pacientes no 

anestesiados quienes pudieron registrar sensaciones de dolor y previas a éste 

durante estos procedimientos  (Maldonado, 2012). 

Según Milgram (2009), la necrosis pulpar total es ocasionada por la actuación 

conjunta de varios factores tales como el aumento en la presión del tejido, la 

incapacidad de la pulpa para expandirse y la falta de circulación colateral, siendo 

producto de la acumulación de varias necrosis locales, y enfermedad 

perirradicular. 

(Hung, 2003) describio que un estudio Stanley y Swerdlow  que la presión 

aplicada durante los procedimientos operatorios, utilizando 3 turbinas de aire para 

preparar cavidades en 42 dientes in vivo. Los dientes fueron extraídos dentro de 

las 24 a 48 horas y examinados histológicamente. A pesar de utilizar una 

refrigeración adecuada para prevenir las lesiones quemantes no se minimizaron 

las respuestas inflamatorias cuando la técnica operatoria requería una aplicación 

de fuerzas por encima de 8 onzas  

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 COMPLEJO DENTINOPULPAR 

La pulpa es un tejido ricamente vascularizado e inervado, delimitado por un 

entorno inextensible como es la dentina, con una circulación sanguínea terminal y 

con una zona de acceso circulatorio  periápice de pequeño calibre. Todo ello, 

hace que la capacidad defensiva del tejido pulpar sea muy limitada ante las 

diversas agresiones que pueda sufrir  (López, 2004). 

Según López en el  2004, describe que el tejido pulpar también puede ser 

afectado por una infección retrógrada, a partir de los canalículos secundarios, 
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desde el ligamento periodontal o desde el ápice durante un proceso de 

periodontitis. 

La pulpa es un tejido conjuntivo especializado laxo, de consistencia gelatinosa, 

ubicada en una cavidad de paredes rígidas rodeada por dentina, que 

normalmente presenta un número relativo de fibroblastos que tienen un papel 

activo en la formación de sustancia intercelular; odontoblastos que intervienen en 

la dentinogénesis y la formación de dentina reparadora y células defensivas del 

tipo de macrófagos –histiocitos- que representan la primera línea de defensa en la 

inflamación (Pérez ,et al , 2005) 

Las enfermedades del complejo dentino pulpar y sus manifestaciones 

periapicales, tienen por objetivo mantener la integridad pulpar y la conservación 

de los dientes. Entre la dentina y la pulpa existe un intercambio activo y a través 

de este, la pulpa puede afectarse o la dentina remineralizarse, por lo que la pulpa 

y la dentina pueden considerarse tejidos interconectados que comparten una 

función importante en la Biología y Fisiopatología dentaria, a esta unión se le ha 

denominado complejo dentino-pulpar (Abreu,et al , 2011). 

2.2.2 HISTOLGIA PULPAR 

La histología de la pulpa dentaria está constituida por un tejido conjuntivo que 

llena todo el interior del diente muy vascularizado y sensible, el estroma 

conjuntivo es el sostén de la pulpa, es laxo. La distribución de las células y fibras 

varía con la edad, en los dientes más viejos la cámara pulpar está reducida. La 

composición de la dentina es del 30% de materia orgánica y agua y un 70% de 

materia inorgánica (Abreu et al , 2011). 

Tobón describe el órgano dentinopulpar y se refiere a los elementos que la 

integran, él como otros autores colocan a los odontoblastos como elementos de la 

dentina. Sin embargo, los odontoblastos se encuentran en la periferia de la pulpa, 

son sus prolongaciones odontoblásticas las que se encuentran en el interior de los 

túbulos dentinales. Alrededor de ellos se encuentra un espacio que contiene fluido 

intersticial y sustancia orgánica que rodea los túbulos dentinarios y forma la 

dentina peritubular, la intertubular se encuentra entre túbulo y túbulo (Abre, et al , 

2011). 
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La predentina es la parte más cercana a la pulpa y se forma durante toda la vida. 

Estudios realizados por Grossman
  

en el microscopio electrónico demostraron que 

la mayor expresión del odontoblasto se ubica en la dentina, y de esta penden para 

dejar sólo sus cuerpos ubicados en la periferia pulpar (Abreu ,et al , 2011). 

En la lesión temprana de la dentina, los odontoblastos, como primera respuesta 

de defensa del complejo dentino pulpar ante los irritantes microbianos, aumentan 

el depósito de dentina peritubular para formar dentina esclerótica posteriormente, 

la segunda línea de defensa consiste en formar otro tipo de dentina reparativa: la 

dentina terciaria o de defensa en el interior de la pulpa, precisamente en los 

extremos distales de los túbulos dentinarios afectados por los microorganismos 

(Otero & Rodríguez, 2003). 

El complejo dentino pulpar, como todos los tejidos corporales, sufre cambios con 

el tiempo. La cámara pulpar se reduce de tamaño con el paso de los años por la 

formación de dentina secundaria y terciaria. Otra manifestación de envejecimiento 

pulpar es la calcificación, que puede ser difusa o en forma de cálculos o nódulos. 

Se observa en las pulpas con alteración patológica y en las pulpas sanas 

(Figueroa & Gil, 2013). 

 La pulpa envejecida presenta fibrosis o acumulación de gruesos haces de 

colágeno, siendo más evidente en la pulpa radicular y apical. Sin embargo, 

investigaciones recientes han demostrado que, después del período de erupción 

dentaria y formación de la raíz, en el que hay una ligera reducción en la síntesis 

del colágeno de la pulpa, no hay cambios significativos en el contenido de 

colágeno de la pulpa asociados con la edad (Figueroa & Gil, 2013). 

Con la edad disminuye la celularidad y vascularidad pulpar, degeneración de las 

fibras nerviosas, el contenido de agua de la matriz fundamental y el potencial 

reparador de la pulpa. La dentina envejece y se estrecha el diámetro de los 

túbulos dentinarios, que de 4 um puede llegar a ser de 0,3 a 0,2 um, o llegan a la 

obliteración completa, especialmente bajo los estímulos fuertes (Figueroa & Gil, 

2013). 

Esta calcificación se produce por el avance hacia el interior de la luz del túbulo de 

la dentina peritubular que aumenta así de espesor y esto disminuye la 
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permeabilidad de la dentina. La dentina en estas condiciones se denomina 

dentina esclerótica o translúcida, porque tiene un aspecto óptico diferente del 

resto de la dentina vista al microscopio. Constituye una verdadera defensa 

biológica de la dentina, que se produce comúnmente en la zona más profunda o 

frente de la lesión de caries (Figueroa & Gil, 2013). 

2.2.3 FUNCIONES DE LA PULPA 

Formación de dentina es el primer trabajo de la pulpa tanto en orden como en 

importancia. Del agregado mesodérmico conocido como  papila dental surge la 

capa celular especializada de odontoblastos, adyacente a la porción interna de la 

cara interna del órgano del esmalte ectodérmico. El ectodermo interactúa con el 

mesodermo, y los odontoblastos inician el proceso de formación de la dentina. 

Una vez activada, la producción de dentina continúa rápidamente hasta dar la 

forma principal a la corona del diente y a la raíz. Después, el proceso se hace 

más lento, aunque rara vez cesa del todo (Rivas, 2008). 

Nutrición de la dentina es una función de las células odontoblásticas y los vasos 

sanguíneos subyacentes. Los nutrientes se intercambian desde los capilares 

pulpares hacia el líquido intersticial, que viaja hacia la dentina a través de la red 

de túbulos creados por los odontoblastos para dar cabida a sus prolongaciones 

(Rivas, 2008). 

La inervación de la pulpa y la dentina se realiza a través del líquido y sus 

movimientos entre los túbulos dentinarios y los receptores periféricos, y por tanto 

con los nervios sensoriales de la pulpa misma (Rivas, 2008). 

Se ha dicho que la defensa del diente y de la pulpa en sí se realiza mediante la 

creación de dentina nueva en presencia de irritantes. La pulpa puede proporcionar 

esta defensa intencional o accidentalmente; el hecho es que la formación de 

capas de dentina puede reducir el ingreso de irritantes, o evitar o retrasar la 

penetración de la caries. La pulpa inicia la actividad odontoblástica o produce 

nuevos odontoblastos para formar el tejido duro necesario (Rivas, 2008). 

La defensa de la pulpa tiene varias características. Primero, la formación 

dentinaria es local. La dentina se produce a una tasa mayor que la observada en 
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sitios primarios o secundarios no estimulados de formación de dentina secundaria 

(Rivas, 2008) 

2.2.4  IRRITANTES DEL ORGANO DENTINO PULPAR  

Los irritantes del órgano 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 inflamación pulpar.La preparación y 

restauración cavitaria inadecuada y el uso incorrecto de los materiales dentales 

durante la ejecución de los procedimientos restauradores son también, causas 

frecuentes de irritación del órgano dentino pulpar (Hung, 2003). 

2.2.4 .1 Tipos  de irritantes del órgano dentino pulpar  

(Hung, 2003) ,determina que las inflamaciones pulpara son los irritantes  físicos 

del órgano dentino pulpar que son mediante : 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 para la retención 

adicional de los materiales restauradores y la cementación de restauraciones. 

Mientras que los   irritantes químicos más descritos son: los antisépticos, los 

desecantes y los desensibilizantes cavitarios los materiales de protección y 

restauración dental. Los irritantes bacterianos del órgano dentino pulpar son: la 

caries dental,  microfiltración marginal y la desinfección y esterilización de los 

instrumentos (Hung, 2003) 

Según (Hung, 2003) descrbe  que los irritantes físicos del órgano dentino-pulpar  

son probocados durante la ejecución de los procedimientos restauradores. 

Calor friccional : se genera durante la preparación cavitaria o el pulido de 

restauraciones puede alcanzar la pulpa y causar daño. Si se producen altas 

temperaturas durante  un largo  tiempo, los vasos y las células resultan afectados 

y parte de la pulpa  que se puede volver necrótica. Para lo cual se debe de  

considerar varios factores como: la velocidad de corte, la refrigeración, la presión 

de corte, el tamaño y tipo del instrumental cortante rotatorio y la técnica de corte 
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Según la  velocidad de rotación de un instrumento durante el corte de la 

estructura dentaria se mide en revoluciones por minuto (r.p.m.). Generalmente 

existen tres intervalos de velocidades: bajas o lentas (menores de 12.000 r.p.m.), 

medias o intermedias (de 12.000 a 200.000 r.p.m.) y altas o ultraaltas (más de 

200.000 r.p.m.). 

Cuanto mayor sea la velocidad de corte, mayor será el calor que se genere. 

Cuando la velocidad supera las 4.000 r.p.m. se debe emplear la refrigeración con 

un chorro de agua continuo o un rocío de aire-agua dirigidos al sitio de aplicación 

de la fresa.38 

El corte a baja velocidad es poco eficaz, consume mucho tiempo y obliga a aplicar 

una fuerza relativamente intensa. Esto da lugar a que se produzca calor en la 

zona de trabajo y a que se generen vibraciones de baja frecuencia y gran 

amplitud. A baja velocidad las fresas tienden a salirse de la preparación cavitaria y 

puede desfigurar la superficie dentaria. (Hung, 2003). 

El uso  de instrumentos cortantes rotatorios se pueden clasificar en: fresas, 

piedras y puntas abrasivas. Dentro de las fresas, se incluyen todos los 

instrumentos de corte. Dentro de las piedras, se incluyen todos los instrumentos 

que actúan sobre el diente con acción abrasiva y producen un desgaste sobre su 

superficie (Hung, 2003). 

De acuerdo (Hung, 2003) manifiesta que es mejor usar fresas de acero ya que 

cortan bien la dentina a bajas velocidades, pero a velocidades altas o al cortar el 

esmalte pierden eficacia y generan más calor y vibraciones. Las fresas de carburo 

cortan mejor a cualquier velocidad y rinden más a velocidades altas mientras que 

las  fresas de carburo generan menos calor que las de acero debido a que estas 

últimas tienen un poder de corte menor. Lo que describe que se ha registrado un 

menor daño térmico con fresas de carburo que con las de acero.  

Los instrumentos de diamante y carburo que se emplea sin refrigeración dañan 

más intensamente a la pulpa, cuando no se usan de forma intermitente. Inclusive, 

las piedras de diamante pueden lesionar a la pulpa, aún con la utilización de 

refrigerantes; sin embargo, esto se puede relacionar a la aplicación de presión 

adicional. (Hung, 2003). 
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a) Desecación de la dentina :  Tambien concoido como deshidratación de la 

superficie de la dentina, por la instrumentación, el calor friccional y la 

aplicación excesivamente prolongada sobre la dentina de aire o de fármacos 

deshidratantes como: alcohol, cloroformo, éter, cloruro de calcio, cemento de 

silicato origina una diferencia de presión entre los extremos del túbulo 

dentinario y causa en consecuencia la remoción del contenido de los túbulos 

dentinarios, provocando el fenómeno denominado aspiración de los 

odontoblastos (Hung, 2003) 

Según la teoría hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria, este movimiento de 

líquido se traduce en estimulación de los nervios sensoriales de la pulpa, el 

movimiento del líquido también puede arrastrar el núcleo de los odontoblastos 

hacia los túbulos. Estos odontoblastos mueren y desaparecen al sufrir autólisi 

(Hung, 2003). 

b) Preparacion de la cavidad : En la extensión de la preparación se  produce un 

aumento en el índice de renovación del colágeno dentinario y cierto grado de 

lesión odontoblástica. Los odontoblastos ubicados directamente bajo o cerca 

de la cavidad preparada disminuyen la síntesis de proteínas. Por lo tanto, 

conforme aumenta la profundidad de la preparación y mayor es la 

aproximación al núcleo odontoblástico, más grave es la lesión (Hung, 2003). 

Cuando las preparaciones a baja velocidad se hacen con sistemas de 

refrigeración adecuada, el piso de la cavidad puede acercarse mucho más a la 

pulpa (0,3 mm) con menor riesgo de producir una respuesta inflamatoria intensa. 

Si se usa alta velocidad para preparar cavidades (200.000 r.p.m. o más) el daño 

también es menos grave, siempre y cuando se aplique una refrigeración 

adecuada en la interfase de la fresa y la dentina (Hung, 2003). 

Cuando el espesor de la dentina remanente entre el piso de la preparación y el 

techo de la cámara pulpar es de 2 mm o más, no es frecuente que el calor 

provocado por el tallado, la aplicación de sustancias químicas, el secado o la 

colocación de cualquier material restaurador produzca daño. Con 1,5 mm de 

dentina remanente aparecen modificaciones en la capa odontoblástica. A medida 

que disminuye el espesor de la dentina, aumenta la intensidad de las respuestas 
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pulpares debilitamiento del piso pulpar y su flexión ante las cargas oclusales 

provoca dolor (Hung, 2003). 

En este caso, la formación de dentina terciaria comienza a disminuir y la 

estructura se torna irregular. Por lo tanto, después de la preparación de 

cavidades, la velocidad con que se forma la dentina terciaria va a depender de la 

variación en la profundidad de las mismas (Hung, 2003). 

c) Irritación mediante a materiales restaurador: uno de los materiales  es la 

amalgama dental es un material restaurador que requiere ser condensado 

durante su inserción en la preparación cavitaria. La técnica de condensación  

es compactar la aleación de amalgama en la cavidad preparada para asegurar 

una completa continuidad de la fase de matriz entre las partículas de la 

aleación remanente. Esto permite un aumento de la resistencia de la 

amalgama. 

Mediante la restauracion con resina compuesta se debe tomar en cuenta la 

contracción de polimerización de estos materiales. La contracción de 

polimerización de las resinas compuestas tiende a producir la separación de la 

restauración de las paredes dentinarias, lo que origina una brecha a través de la 

cual se produce filtración marginal (Hung, 2003). 

La contraccion durante  la polimerizacion de las  resinas compuestas juegan un 

papel importante en la adaptación marginal. La tensión interna generada en el 

medio ambiente limitada de una cavidad dentaria puede exceder la resistencia 

adhesiva del adhesivo y producir una interfase entre la pared cavitaria y la 

restauración (Hung, 2003). 

La contracción volumétrica aproximada de los materiales de macrorrelleno es de 

un 1,0 a un 2,5%, las de microrrelleno es de un 2,0 a un 3,5%. En el caso de los 

materiales fotopolimerizados, aproximadamente un 60% de la contracción total 

tiene lugar durante el minuto de la fotopolimerización; la contracción aumenta si 

se prolonga el tiempo de activación de 30 a 60 segundos (Hung, 2003) . 
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(Hung, 2003) afirma que la  polimerizacion y la contracción es más lenta y tiende 

a dirigirse hacia el centro de la restauración. Por lo tanto, se generan menos 

tensiones sobre la interfase restauración en el diente . 

Sin embargo, en un estudio se analizó la dirección de contracción de las resinas 

compuestas al ser polimerizadas. Los resultados demostraron que la dirección de 

contracción no está afectada significativamente por la dirección ni por la 

orientación de la fuente de polimerización, está determinada por la adhesión de la 

restauración al diente y por las superficies libres. De acuerdo con este estudio, las 

resinas compuestas no se contraen hacia la luz y la dirección de contracción está 

determinada por la forma de la cavidad y la calidad de adhesión. 

d) Pernos peripulpares para la retención adicional de los materiales 

restauradores : es un aditamento de retención adicional del material 

restaurador, una varilla pequeña que se ajusta en el canal preparado en la 

dentina lejos del espacio pulpar. Los tipos de pernos peripulpares que se 

utilizan para la retención de los materiales restauradores son: los atornillados y 

los cementados (Hung, 2003). 

Los pernos atornillados proporcionan mayor retención, su retención es activa. 

Ofrecen el riesgo potencial de transmitir más tensión a la estructura dentaria, por 

lo que pueden causar fisuras en el esmalte y la dentina. 

e) Trauma inducido por sobrecarga oclusal : pueden causar alteraciones 

pulpares tales como: calcificación intrapulpar, pulpitis y necrosis. Cuando una 

restauración queda con contactos oclusales inadecuados, el contacto repetido 

puede dar como resultado una sensibilidad pulpar posoperatoria. 

 En un estudio, se evaluaron los efectos de las excesivas fuerzas oclusales sobre 

la pulpa. En un molar con una restauración de amalgama con contacto 

inadecuado, se observaron inicialmente, cambios en los tejidos periodontales, 

pero posteriormente se evidenció cicatrización y el tejido pulpar permaneció 

normal. Las fuerzas oclusales excesivas por un período de tiempo corto no 

parecen causar cambios pulpares mientras que  un período de tiempo largo si 

generan cambios pulpares con concentración de macrófagos y linfocitos, trastorno 

de la capa odontoblástica y depósito de dentina terciaria  (Hung, 2003) 
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f) Cementación de restauraciones indirectas : como ejemplo en una 

incrustación o una corona, muchas veces implica posteriormente, una 

sintomatología dolorosa que no cede, se genera una pulpitis irreversible. 

Frecuentemente, la irritación química del líquido del cemento y la gran fuerza 

hidráulica ejercida durante la cementación contribuyen en el impulso del 

líquido hacia la pulpa, estos factores pueden desencadenar una reacción 

inflamatoria. 

Brännström y Nyborg  compararon la reacción pulpar a los cementos de fosfato de 

zinc y policarboxilato de zinc usados con incrustaciones en preparaciones 

cavitarias profundas. Los resultados indicaron que estos cementos no causaron 

inflamación pulpar. Ellos consideran que la irritación pulpar se puede producir por 

los restos que contienen bacterias que se dejan en la superficie dentaria y 

permiten el crecimiento bacteriano en la pulpa. Por lo tanto, dan importancia a la 

limpieza de la preparación cavitaria. 

2.2.4 .2 Irritantes Químicos  

 Durante la ejecución de los procedimientos restauradores Hung en el  2003,en un 

estudio describio que son los antisépticos, desecantes y desensibilizantes 

cavitarios. Antes de colocar el material de restauración es indispensable eliminar 

los restos dentarios adheridos a las paredes cavitarias para lograr su correcta 

adaptación y evitar la filtración marginal. También es necesario tratar la dentina 

con alguna solución antiséptica que actúe sobre los microorganismos residuales. 

a) Materiales de protección y restauración dental 

Sin embargo, él consideraba que el factor más importante que determinaba la 

intensidad de las reacciones pulpares a los materiales restauradores es el 

espesor de dentina remanente, una capa de 2 mm de dentina remanente 

proporciona una adecuada protección pulpar (Hung, 2003). 

Mientras que los materiales colocados sobre la dentina recién cortada y con un 

espesor menor de 2 mm son más dañinos. También influye la presencia de 

dentina terciaria y la penetración de las bacterias residuales que quedan sobre el 
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piso de la cavidad o que logran entrar en la cavidad después de la restauración 

(Hung, 2003), 

b) Recubrimiento pulpar directo 

El material de mayor elección utilizado para recubrir las exposiciones e inducir la 

cicatrización pulpar es el hidróxido de calcio. Este material produce necrosis por 

coagulación de la superficie pulpar, diferenciándose el tejido subyacente en 

odontoblastos, los cuales elaboraran una matriz que estimula la formación de un 

puente de dentina, el cual es ocasionado por el efecto irritante que le confiere su 

alta alcalinidad (Hung, 2003). 

Se ha aceptado el hidróxido de calcio como el material de elección en el 

recubrimiento pulpar directo, debido a su capacidad comprobada de formación del 

puente de dentina terciaria. Además, sirve como una barrera protectora para el 

tejido pulpar, bloquea los túbulos dentinarios y neutraliza el ataque de ácidos 

orgánicos provenientes de algunos cementos y materiales restauradores (Hung, 

2003), 

Otro material utilizado para el recubrimiento pulpar directo es el sistema adhesivo 

resinoso. Se ha descrito que un material de resina compuesta se podría colocar 

sobre la pulpa, produciendo una respuesta favorable. Se ha demostrado que la 

pulpa tiene su propia capacidad reparativa, es capaz de cicatrizar y producir un 

puente de dentina en ausencia de hidróxido de calcio (Hung, 2003). 

c) Recubrimiento pulpar indirecto  

La protección dentino-pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración de la cavidad con 

la finalidad de preservar la vitalidad del órgano dentino pulpar (Hung, 2003), 

El recubrimiento pulpar directo nos va a permitir  evitar la exposición pulpar en el 

tratamiento de dientes con lesiones cariosas profundas en los que no haya 

evidencia clínica de degeneración pulpar o patología periapical. Este 

procedimiento permite al diente utilizar los mecanismos protectores de la pulpa 

contra la caries. 
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La aplicación  de la resina compuesta se asoció, anteriormente, con una intensa 

irritación de la pulpa debido a un aumento y una congestión de los vasos 

sanguíneos, un desplazamiento de los odontoblastos y un depósito de dentina 

terciaria , la necesidad del grabado con un acido lo cual va ha remover la capa de 

desecho produce la apertura de los túbulos dentinarios y la desmineralización de 

la dentina intertubular. Esto aumenta la permeabilidad y la posibilidad de 

penetración de irritantes hacia el órgano dentino pulpar  (Hung, 2003). 

Para proteger la dentina del grabado ácido es necesario lograr el sellado de los 

túbulos dentinarios y la adhesión del material restaurador mediante el empleo de 

sistemas adhesivos, esta capa híbrida actúa como una protección pulpar que sella 

la superficie dentaria y reduce la microfiltración y la sensibilidad postoperatoria. 

d) Agentes blanqueadores dentales 

En cuanto a loa agentes de blanqueamientos dentales  es un tratamiento que 

consiste en aclarar el color de una diente mediante la aplicación de un agente 

químico para oxidar la pigmentación orgánica del diente estos son muy traumatico 

para pulpa dental  ya que es caústico y quema los tejidos por contacto, liberando 

radicales libres tóxicos, aniones perhidroxilos o ambos compuestos. El peróxido 

de carbamida, también denominado peróxido de hidrógeno y urea, se presenta en 

concentraciones del 3 al 15%. (Hung, 2003). 

Se han evaluado los efectos del peróxido de carbamida al 10% en capas 

subsuperficiales del esmalte humano, en cuanto a microdureza, microestructura y 

contenido mineral y se comprobó que el peróxido de carbamida al 10% no causó 

cambios, clínicamente significativos, locales microestructurales y químicos en el 

esmalte 

2.2.4.3 Irritantes bacterianos del órgano dentino pulpar 

Las principales causas que ocasionan las enfermedades pulpares son;  

a) Irritantes microbianos (caries dental). 

b)  irritantes mecánicos térmicos, químicos y eléctricos (el electrogalvanismo), 

lesiones traumáticas, la enfermedad periodontal, las barodontalgias. 
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c) En ciertas enfermedades como la diabetes, gota o nefropatías se pueden 

producir intoxicaciones endógenas que pueden afectar a la pulpa. Algo 

similar sucede en las intoxicaciones de carácter exógeno producidas por 

mercurio o plomo. 

d)  También se producen afecciones pulpares fisiológicas por el 

envejecimiento e idiopáticas en las cuales no se encuentra causa conocida 

( Montoro ,et al ,2012). 

Ante las injurias de cualquier etiología, el paquete vásculo nervioso inicia su 

defensa, inflamándose. Esta reacción inicialmente es local y circunscrita, si no se 

elimina el estímulo, el mecanismo inflamatorio continúa destruyendo en forma 

lenta e incesante la pulpa (Fernández ,et al , 2009). 

2.2.5 TEORÍAS EN RELACIÓN AL DOLOR DENTINAL 

(Abreu ,et al ,2011) describiero que la dentinalgia:  curre en presencia de 

estímulo, este dolor es provocado y una vez que se retira el estímulo en pocos 

segundos debe desaparecer mediante tres teorías: 

Teoría odontoblástica:Esta teoría postula que son las prolongaciones 

odontoblásticas las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones 

nerviosas de la pulpa. 

Teoría de la inervación dentinaria: Esta se basa en que las terminaciones 

nerviosas alcanzarán el límite amerodentinario, siendo estimuladas directamente. 

La pulpa esta inervada por un gran número de fibras nerviosas, unas fibras del 

tipo “A” (mielínica) de gran diámetro y conducción rápida del impulso nervioso, y 

otras del tipo “C” (no mielínica) de diámetro pequeño y de conducción más lenta, 

ambas tienen fibras aferentes y simpáticas que regulan el fluido de sangre pulpar. 

Teoría hidrodinámica: Esta teoría postula que la principal causa de dolor dentinal 

es el rápido movimiento del fluido hacia el exterior e interior de los túbulos 

dentinales, dependiendo de las variaciones de presión causadas por distintos 

motivos. 
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La aplicación de estímulos táctiles, osmótico, térmicos sobre la dentina expuesta 

origina la salida de fluido dentinal hacia fuera, esto es la base del fenómeno de 

acción capilar que es el principal factor responsable de la sensibilidad dentinaria. 

La aplicación de frío origina la contracción del fluido dentinal que es compensada 

en la parte más externa de los túbulos por fuerza capilar reduciendo una rápida 

salida del fluido en la terminación pulpar de los túbulos (Abreu , et al , 2011). 

 Teoría del dolor dentinal y pulpar : El dolor dentinal es provocado por el 

frio, calor, dulce o ácido y conocido generalmente como dolor provocado 

agudo y de corta duración. 

El dolor Pulpar: provocado con calor, masticación, percusión, cambios 

posturales al acostarse o inclinarse conocido generalmente como dolor 

pulpar espontáneo, sordo y de larga duración (Abreu ,et al , 2011). 

La exposición de la dentina a través de la atrición, el trauma, o la caries produce 

reacciones pulpares profundas que tienden a reducir la permeabilidad dentinal y a 

estimular la formación de dentina adicional. Estas reacciones son llevadas a cabo con 

cambios en los fibroblastos, nervios, vasos sanguíneos, odontoblastos, leucocitos, y 

el sistema inmune (Abreu ,et al , 2011). 

El dolor que se origina en los dientes es un síntoma reconocido universalmente 

como frecuente y angustioso que puede referirse o extenderse a otras 

estructuras. La precisión con la que el paciente describa el dolor depende de la 

extensión del proceso inflamatorio. Si la inflamación no ha alcanzado los tejidos 

periapicales, será más difícil para el paciente localizar la fuente del dolor (Bertrán 

& Rosales, 2013). 

 Si la inflamación está contenida dentro de la pulpa, el paciente caracterizará el 

dolor por su intensidad y durabilidad, debido a que la porción neural de la pulpa 

solo transmite dolor (Bertrán & Rosales, 2013). 

El motivo más frecuente de la irritación pulpar, definieron (Otero & Rodríguez, 

2003), es el  más universalmente estudiado y discutido, ha sido la agresión 

infecciosa o bacteriana. La invasión bacteriana de la pulpa puede producirse por 

tres vías principales que son:  
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a) Vía externa o directa  : La caries dental es la causa principal de la lesión 

de la pulpa dental; ella puede atacar a distintas velocidades, y determinar 

el tipo de respuesta del complejo dentino pulpar 

A través del esmalte y la dentina representada por la caries dental. 

En casos de exposición pulpar accidental durante la preparación de cavidades 

terapéuticas o por traumatismo dentario. En caso de diente con abrasión y erosión 

patológica. A través de tractos anómalos de las estructuras dentales, entre las 

que se encuentran: Dens in dente, Dens evaginatus y surco lingual radicular 

(Otero & Rodríguez, 2003).  

b) Vía interna o parodóntica: Cuando la afección del parodonto llega a 

interesar la porción apical del tejido pulpar, ya sea por el propio parodonto 

del diente en cuestión o por un absceso contiguo que interesa el ápice de 

otro diente (Otero & Rodríguez, 2003). 

Según Otero y  Rodríguez, en el 2003  describieron  las lesiones cariosas en tres 

zonas que son:  

1. Zona externa o de destrucción: Contiene dentina parcialmente destruida 

por enzimas proteolíticas de la flora bacteriana. 

Túbulos dentinarios llenos de microorganismos. 

Dentina de fácil remoción. 

De color claro en caries aguda. 

De color más oscuro y consistencia correosa en caries crónica o detenida. 

2. Zona media o de penetración bacteriana: Contiene dentina 

desmineralizada e infectada. Túbulos dentinarios invadidos por bacterias, 

algunos infectados profundamente. Gérmenes que abundan en esta zona: 

Lactobacilos (acidógenos), predominio de bacterias anaerobias 

(Propionibacterium, Eubacterium, Arachnia); los estreptococos son escasos  
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3. Zona interna o de desmineralización: Contiene dentina desmineralizada, 

considerada a menudo como desprovista de microorganismos; sin 

embargo, se ha demostrado recientemente que en esta zona existen 

bacterias anaerobias (Otero & Rodríguez, 2003). 

2.2.6 PATOLOGÍAS PULPARES 

La Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) enmarca las 

Enfermedades de la boca y los dientes, con código K04 en enfermedades de la 

pulpa y tejidos periapicales de la siguiente manera: 

K040 Pulpitis, 

K041 Necrosis de la pulpa 

k042 Degeneración de la pulpa 

k043 Formación anormal de tejido duro en la pulpa 

k044 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa 

K045 Periodontitis apical crónica, 

K046 Absceso periapical con fístula 

K047 Absceso periapical sin fístula 

K048 Quiste radicular 

K049  Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido 

periapical 

Fuente: (Soberaniz Morales ,et al 2012 ) (OMS 2010) 

La Asociación Americana de Endodoncistas (AAE) efectuó en 2008 una reunión 

para alcanzar un consenso en la terminología relativa al diagnóstico. Los términos 

aceptados para la patología pulpar y periapical se han publicado recientemente. 

Para la pulpa:  

 Pulpitis Reversible 

 Pulpitis irreversible sintomática. 

  Pulpitis irreversible asintomática, 

 Necrosis pulpar, pulpa previamente tratada y tratamiento previamente 

iniciado. 

 Para el periápice:  

 Periodontitis apical sintomática. 

 Periodontitis apical asintomática, 
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 Absceso apical agudo. 

Absceso apical crónico y osteítis condensante ( Canalda,et al , 2010). 

2.2.6.1 Pulpitis  

Existen varias causas que se atribuyen a la pulpitis irreversible, entre las que se 

Pueden citar: 

c) Caries de dentina; es la etapa en la cual las bacterias invaden causando 

una inflamación de la pulpa, por un corte extenso de la dentina en procesos 

operatorios. 

d) Exposición a químicos;  el proceso donde la pulpa se expone a químicos 

produce inflamación. 

e)  Movimientos ortodónticos: estos provocan un flujo sanguíneo de la 

pulpa, produciendo una pulpitis irreversible aguda. 

f) Mecánicos. 

g) Agresión térmica  (Murillo & Bustamante, 2012). 

Según su  etiología de la afectación pulpar está marcada por invasión microbiana 

a través de la caries dental y las periapicales responden principalmente a 

traumatismos dentarios (Betancourt,et al ,2009). 

2.2.6.2  Pulpitis Crónica Irreversible  

Es un cuadro evolutivo de un proceso agudo no tratado, que puede llevar a 

diferentes grados de lesión según sea la evolución del mismo lo cual debe ser 

diagnosticado clínica y radiográficamente para tomar las decisiones terapéuticas 

requeridas para cada caso en particular (Murillo & Bustamante, 2012). 

Según su clasificación:  

a) Agudo, con hiperemia e infiltración leucocitaria, infiltración celular, que 

logra generar distensión en el ligamento periodontal, lo cual ocasiona 

intenso dolor. 

b) Crónico  :  Abierto, esto se genera mediante la apertura  a través de una 

fístula, drenando su contenido al exterior, no produce dolor aunque al 

momento de que los alimentos impactan dificultando el drenaje provocando 
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una inoculación inmediata de contaminantes dando lugar a una pulpitis 

sintomática. 

Cerrado, provocando una lesión apical purulenta, ante la permanencia de 

la lesión aguda, en la cual se inicia un absceso, el cual puede generar 

apertura en el caso de una lesión crónica abierta, o formar un granuloma 

periférico, asociándose a lesión osteoplastia y destrucción ósea apical, 

para finalmente constituirse en un quiste apical (Murillo & Bustamante, 

2012) 

Según su sintomatología  

c) Sintomática, la cual se caracteriza por sintomatología dolorosa típica de 

cada tipo de lesión. 

d)  Asintomática, en la que la fase aguda cedió y no existen estímulos 

externos, habiendo cedido parcialmente la acción lesiva bacteriana, 

abriéndose un drenaje espontáneo hacia la cavidad cariosa. 

e)  Ulcerada, la que se caracteriza por una lesión ulcerosa que puede 

evolucionar a necrosis pulpar, afectando a individuos de cualquier edad. 

 Según la histopatología 

f) Hiperalgesia: es un estado que deja de reversible y empieza a ser 

irreversible. 

g)  Pulpitis dolorosa: que incluye a las pulpitis agudas y crónicas 

En el caso de las pulpitis agudas existe gran exudado, inflamación leucocitaria, 

que da lugar a un absceso pulpar   (Murillo & Bustamante, 2012) 

2.2.6.3 Necrosis Pulpar 

La literatura reporta diferentes definiciones de necrosis pulpar basados en 

características clínicas e histológicas, algunas de las cuales serán expuestas a 

continuación:  

Según Seltzer en 1979 la necrosis pulpar ha sido atribuida a una 

"autocompresión" u obstrucción de su aporte sanguíneo como resultado de la 

presión de los vasos apicales ejercida por el edema inflamatorio presente, sin 

embargo, el drenaje de la pulpa no se realiza directamente a través del foramen 
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apical sino a través de una red en forma de canasto que envuelve toda la raíz, de 

tal manera que la obstrucción de uno o más vasos apicales, no resultaría en un 

cierre completo del sistema de drenaje . 

Lasala  en 1992 denomina como muerte de la pulpa, con el cese de todo 

metabolismo y, por tanto, de toda capacidad reactiva. De manera particular 

emplea el término de necrosis cuando la muerte pulpar es rápida y aséptica, y 

denomina necrobiosis si se produce lentamente como resultado de un proceso 

degenerativo o atrófico. 

Según su características clínicas  

La necrosis pulpar puede ser parcial o completa pudiendo afectar a uno o todos 

los conductos de un diente multirradicular. Por dicha razón, el diente puede dar 

lugar a síntomas confusos, en los que las pruebas pulpares sobre una raíz 

pueden no evocar ninguna respuesta mientras que en otra pueden dar una 

respuesta de vitalidad. El diente puede mostrar también síntomas de una pulpitis 

irreversible (Jiménez, 2016). 

Uno de los síntomas que se pueden presentar  con síntomas  de dolor punzante, 

agudo y espontáneo, por varias semanas o meses. Es por esta razón que las 

pruebas clínicas son necesarias para establecer un diagnóstico presuntivo y 

diferencial, conjuntamente con los signos y síntomas que se obtienen del paciente 

(Jiménez, 2016). 

Los métodos clínicos disponibles para evaluar el grado de salud o enfermedad del 

tejido pulpar no son concluyentes si se aplican individualmente, por lo que las 

pruebas pulpares deberían incluir una combinación de todos los métodos 

diagnósticos, tales como:  

1. Reporte de la historia del diente del paciente. 

2. Evaluación radiográfica del contorno de la cavidad pulpar. 

3. Examen de la estructura dentaria y sus tejidos. 

4. Respuesta del diente a estímulos térmicos y físicos (Jiménez, 2016). 
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Según sus Características Histopatológicas  

Se considera el estadio de necrosis pulpar o pulpa desvitalizada cuando la 

vascularización pulpar es inexistente y los nervios pulpares no son funcionales, 

constituyendo la única clasificación clínica de las patologías pulpares que 

describe el estado histológico pulpar o su ausencia  conforme avanza la 

inflamación de la pulpa, el tejido sigue desintegrándose desde el centro para 

formar una región progresiva de necrosis por licuefacción  que continua hacia la 

necrosis total de la misma (Jiménez, 2016). 

Según sus características radiográfica  

La imagen radiográfica de la necrosis pulpar puede variar desde una aparente 

normalidad periapical hasta mostrar cambios radiológicos tales como el 

engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, o la aparición de una 

radiolucencia periapical de gran tamaño, lo cual solo ocurre cuando el tejido 

necrótico comienza a infectarse, y esto es debido a que las pulpas necróticas 

invariablemente causan inflamación periapical con diferentes grados de 

destrucción ósea sin necesidad de visualizarce radiográficamente (Jiménez, 

2016). 

2.2.6.4 Periodontitis Apical 

En un  estudio Abbott en el  2004  indica que la periodontitis apical es un término 

generalmente usado para describir el proceso inflamatorio periapical que ocurre 

en respuesta a la presencia de microorganismos y otros irritantes dentro del 

diente. El proceso involucra una naturaleza dinámica e incluye muchas 

interacciones tisulares complejas. 

En el estadio de necrosis, no hay suplemento sanguíneo dentro del diente que 

pueda transportar las células de defensa que normalmente serían activadas en 

respuesta a una infección. Por esa razón, las bacterias pueden penetrar el tejido 

necrótico pulpar a través de la porción apical final del conducto radicular 

(Jiménez, 2016). 

La Asociación Americana de Endodoncia en el 2009, clasifica la periodontitis 

apical en dos categorías  
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 Sintomática, indicando que es una inflamación, usualmente del periodonto 

apical que produce sintomatología dolorosa. 

 Asintomática, refiriéndose a la inflamación o destrucción de origen pulpar, 

con la aparición de un área radiolúcida apical que no produce síntomas 

clínicos. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del reglamento codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional De Educación “ para la obtención del 

grado académico de Licenciado o del Título profesional universitario o politécnico , 

el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

solucionar un problema o una situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspecto de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

El ministerio de salud pública con las facultades de ciencias médicas y de la 

salud, el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsará el proceso de 

certificación y de certificación para la actualización del ejercicio profesional de 

salud. 

Art.25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber 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. 

Art.26.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo Consejo Nacional de salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 

Art. 28.-la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural 

Art.160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece "fines de La 

Universidades y Escuelas Politécnicas. Corresponde a las Universidades y 

Escuelas 

Politécnicas producir propuesta y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país: propiciar el dialogo entre las culturas nacionales y de esta con 

la cultura universal la difusión y sus valores en la sociedad ecuatoriana: la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes. Profesores o 

profesoras investigadores o investigadoras construyendo al logro de una sociedad 

más justa equitativa y solidaria, en colaboración con los organismo del estado y la 

sociedad”. 

Art.201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de la 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencia, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos. 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de las Constitución Política de la República, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respeto a del derecho a la salud y su protección 

ART. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrando en la constitución política 

de la república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos intercultural de género, 

generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 
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a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la constitución política de la república. 

Art. 8.- son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 

notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la salud individual y colectiva. 

Art.20.-Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 

Art.32.- El estado garantizara 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 de atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 358.- el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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2.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Injurias Físicas: es cuando los procedimientos de higiene y agentes bucales 

inapropiados, restauraciones dentales inadecuadas, instrucciones dentales mal 

asignadas, aparatos y bandas de ortodoncias, iatrogenias. 

Irritantes físicos: es el calor friccional, la desecación de la dentina durante la 

restauración. 

Irritantes químicos son los antisépticos uno de los desecantes y los 

desensibilizantes cavitarios. 

Periodontitis apical crónico: es la inflamación y destrucción del periodonto 

apical como consecuencia de una necrosis pulpar. 

Pulpa dental: es un tejido conectivo que se encuentra relacionado por 

abundantes vasos sanguíneos, nervios linfáticos  y tejido conectivo.  

Pulpitis: es la  vasodilatación y  aglomeración de leucocitos dentro de los vasos 

sanguíneos, edema, ruptura de los vasos y hemorragia local. 

Pulpitis reversible: es cuando una pulpa se encuentra vital inflamada (con 

predominio crónico) y con capacidad de repararse una vez que se elimine el factor 

irritante. 

Pulpitis irreversible: es una pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin 

capacidad de recuperación, aun cuando se hayan eliminado los estímulos 

externos que provocan el estado inflamatorio. 

2.5  HIPÓTESIS Y VARIABLES  

El mal procedimiento de la instrumentación e  inadecuada preparación y 

manipulación  durante la restauración  incide a una inflamación en el órgano 

dentino pulpar.  

2.5.1 DECLARACIÓN  DE VARIABLES  

Independiente: Afección  a la pulpa  

Dependiente: Patologías pulpares. 
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2.5.2 OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variables  Definición  Dimensiones o 
categorías  

Indicadores  Fuente  

Independient
e  
 
 
 
 
 
Afección  a 

la pulpa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los irritantes 
del complejo 
dentino 
pulpar 
pueden 
producir 
inflamación o 
muerte 
pulpar, son 
innumerable
s y variables, 
la invasión 
bacteriana 
ocasionada 
por 
una lesión 
cariosa es la 
causa más 
frecuente de 
inflamación 
pulpar. 
 

 
La 

preparación y 

restauración 

cavitaria 

inadecuada y el 

uso incorrecto de 

los 

materiales 

dentales durante 

la ejecución de 

los 

procedimientos 

restauradores  

por 

procedimiento 

físicos y 

químicos  

Físicos 
Son factores 
térmicos por 
el calor y el 
frio que se 
transmite en 
la pulpa  
 
 
Químicos 
Se debe a la 
mala 
manipulació
n y 
aplicación 
de los 
materiales 
restaurativo  
 
Bacterianos 
por el  
estreptococ
cus mutans  

Calor friccional. 
 Profundidad 
excesiva. 
 Presión del 
condensado. 
Trauma por 
sobrecarga 
(trauma 
oclusal, 
contacto 
prematuro). 
 
Antisépticos  
Ácidos, primer 
y adhesivos. 
Materiales de 
protección y 
restauración. 
 
 
Caries dental  

Dependiente  
 
 
 
 
 

Patologías 
pulpares  

 
 
Debido a las 
diversas 
causas que 
producen 
una 
patología 
pulpar el 
proceso 
patogénico 
básico que 
se desarrolla 
es el de la 
respuesta 
inflamatoria. 
 
 

 
Pulpa vital 
reversible 
 
 
 
 
Pulpa vital 
irreversible 
 
 
Pulpa no vital 
aguda 
 
 
Pulpa no vital 
crónica 

Pulpitis 
serosa y 
supurada es 
la formación 
de absceso 
alrededor 
del tejido.  
 
 
ulcerosa y 
hiperplásica  
es una 
inflamación 
crónica  de 
la pulpa . 
 
necrosis 
pulpar  es la 
muerte  de 
la pulpa . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endodoncia  
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta  investigación  es de tipo cualitativo, cuantitativo  y  de tipo bibliográfico por 

que se investigar los factores que se pueden producir una inflamación que va a 

conllevar a una patología pulpar. 

Tipo  cuantitativo: Por qué se va recoger la información del departamento de 

estadística Hospital Básico de Jipijapa pacientes que fueron remitidos por 

patologías pulpares  durante los meses s enero- febrero y marzo del 2016 para 

obtener  la prevalencia de lesiones pulpares  por grupo etareo, sexo, y número de 

piezas dentarias.   

Diseño bibliográfico: 

Según el autor Santa y Feliberto en el  2010, define: el diseño  bibliográfico, se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este 

tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. 

Diseño descriptivo por qué se va a recoger información y a la vez describir sobre 

la prevalencia de lesiones pulpares en pacientes atendidos en el hospital de 

Jipijapa durante el mes de enero a marzo del 2016. 

Según Arias (2012), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población  41 pacientes remitidos y atendidos en el Hospital Básico de Jipijapa  

durante los meses enero febrero marzo la misma que es la base de nuestra 

población. 

3.3  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Método de trabajo: 

Se realizó un trabajo de investigación sobre las lesiones pulpares, etiología, 

causas mediantes artículos científico, libros de endodoncia sacados de la pgian 

de internet como Scielo, Dialnet, etc. 

Analítico que nos va a permitir cuantitativamente para  determinar los tipos de 

lesiones pulpares que fueron remitidos y atendidos en el Hospital  de  Jipijapa.   

Método estadístico: es fundamental para la investigación, para el análisis de 

datos, con el fin de obtener resultados que sirvan como información para 

determinadas situaciones. Estos métodos estadísticos no se limitan, ya que los 

mismos pueden ser aplicados a cualquier campo que se desee estudiar. A pesar 

que la estadística ésta íntimamente relacionada con la matemática también tiene 

su utilidad para el ámbito social. Y en base a los estudios que se quieran realizar 

se debe hacer una diferenciación entre los tipos de estadísticas (Angulo , 2011). 

Técnicas a emplear:  

Instrumentos: Historias clínicas. 

Historia clínica: es un documento médico legal donde se  recoge información 

mediante la anamnesis  sobre patología que se va a tratar al paciente. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para este estudio se utilizó artículos en revistas, libros, páginas de Internet, 

resúmenes, etc. Para la búsqueda en Internet fue empleado el motor de búsqueda 

Google y las palabras claves pulpa dental, dentina y complejo dentino-pulpar 

inflamación pulpar .Se consultaron además las revistas disponibles en Scielo, de 

varios países. 
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Para  determinar  la prevalencia de  lesiones pulpares   y el principal  motivo de 

consulta  al servicio  de endodoncia en pacientes  del Centro de Salud  # 4 del  

Cantón  Jipijapa se aplicó los objetivos planteados en la presente investigación se 

procedio a coger los datos estadísticos pacientes que fueron atendidos  con el fin 

de saber  , la prevalencia  de patologías pulpares por sexo , edades , y en que 

piezas dentales son más frecuentes.  

Para el uso de esta investigación se utilizó el programa Excel mediante la hoja de 

cálculo que permite realizar operaciones con números organizados mediante 

gráficos que fue distribuida por frecuencia (f) y porcentaje (%)  que fueron 

remitidos por patologías pulpares la n = muestra estuvo conformado por 41 

pacientes que fueron atendidos en el Hospital Básico de Jipijapa durante los 

meses s enero- febrero y marzo del 2016. 
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1 RESULTADOS  

Primer objetivo específico: Establecer la lesiones pulpares por género por grupo 

etareo. 

Tabla 1  Patologías pulpares por género  

Patologías pulpares  Frecuencia Porcentaje 

Hombres  16 39% 

Mujeres  25 61% 

TOTAL  41 100% 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

Gráfico  1 Patologías pulpares por  género  

 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

Análisis: Del total de 41 pacientes que fueron referidos al Hospital  Básico de 

Jipijapa para la especialidad de endodoncia fueron mujeres con 61 %, mientras 

que los hombres eran lo que corresponde al 39 %. 

 

Hombres Mujeres TOTAL

16 

25 

41     

39% 61% 100% 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 2 Patologías pulpares por grupo etareo 

 Frecuencia  Edades  Porcentaje  

Sexo   10 - 20 
años  

20-30 
años  

30 -40 
años 

40 -50 
años  

Mayores 
 de 50  años  

Masculino 16 1 4 2 3 6 39% 

Femenino  25 1 7 6 4 7 61% 

TOTAL  41          100% 

                             

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

Gráfico  2 Patologías pulpares por grupo etareo 

 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

Análisis: Del total de 41 pacientes que fueron referidos al Hospital  Básico de 

Jipijapa para la especialidad de endodoncia  de 25 mujeres prevaleció de 

enfermedades pulpares entre pacientes de 20 y 30 año  y mayores de 50 años 

con un 61%, mientras  que 16 hombres fueron mayores de 50 años lo que 

corresponde  al 39 %. 

Frecuencia Edades Porcentaje
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41     

100% 
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Segundo  objetivo específico: Determinar las lesiones pulpares predominantes 

que han sido remitidos  al especialista 

Tabla 3 Enfermedades Pulpares 

Enfermedades 
pulpares  

Frecuencia  Porcentaje  Año 2016 

   Enero  Febrero  Marzo  

Pulpitis  18 44% 7 5 6 

Necrosis pulpar  23 56% 4 9 10 

TOTAL  41     100% 11 14 16 

 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

Gráfico  3 Enfermedades Pupares 

 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

Análisis: Del total de 41 pacientes que fueron referidos al Hospital Básico de 

Jipijapa para la especialidad de endodoncia  la prevalencia  de enfermedades 

pulpares  fue necrosis pulpar donde hubo mayor  incidencia  en el mes de marzo 

con 10 casos, en febrero 9 , enero 4 con un 56 %  mientras que en la pulpitis se 

presentó 18 casos en total  donde la incidencia  en el mes de enero con 7 ,marzo 

6  y febrero 5 lo cual corresponde al 44% de enfermedades pulpares .  
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Tercer objetivo específico: Interpretar  la pieza que  más prevaleció en 

enfermedad pulpar. 

Tabla 4 Prevalencia de enfermedades pulpares en piezas dentales 

Pieza dental Frecuencia Porcentaje 

11 9 22% 

12 7 17% 

13 1 2% 

14 1 2% 

16 1 2% 

22 3 7% 

24 2 5% 

25 1 2% 

26 3 7% 

31 3 7% 

34 1 2% 

35 2 5% 

41 1 2% 

44 4 10% 

45 1 2% 

47 1 2% 

TOTAL 41     100% 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 

 

Gráfico  4 Prevalencia de enfermedades pulpares en piezas dentales 

 

Fuente: Hospital Básico de Jipijapa 

Autor: Ronald González Delgado 
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Análisis: Del total de 41 pacientes que fueron referidos al Hospital Básico de 

Jipijapa para la especialidad de endodoncia  de  9 pacientes tratados   la pieza 

que  más prevaleció en enfermedad pulpar fue la pieza número 11 con un 22%  

seguida (7 ) con un 17 % , mientras que de  4 personas fue la pieza # 44  lo cual 

corresponde al 10 % . 
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4.2 DISCUSIÓN  

Los resultados presente estudio descriptivo que la mala instrumentación  

preparación  y manipulación durante la restauración ya sea por físico químico o 

bacteriano  incide a una inflamación en el órgano dentino pulpar  y a la vez se 

describe estadísticamente la prevalencia de lesiones pulpares en el Hospital 

Básico de Jipijapa lo cual coinciden con lo que manifiesta en un estudio 

descriptivo y transversal  Bertrán Herrero y Rosales Alonso en año 2013 en la 

clínica estomatológica "Felipe Soto" del Municipio Boyeros, en el período 

comprendido de febrero del 2010 a junio del 2011 con un universo de 250 

personas en las cuales 154 presentaron las patologías pupares lo cual aprecio  un 

ligero predominio del sexo femenino (57.8%) dentro de los pacientes afectados 

por enfermedades pulpares  y el grupo de edad más afectado fue el de 19-34 

años (51.9%) . 

En un analisis Soberaniz Morales ,et al  en el 2012  determinaron las principales 

motivo de consulta al servicio de endodoncia en pacientes que fueron atendidos 

en la Clínica Hospital de Coatzacoalcos en el período de enero 2009 a agosto 

2010. De un total de 266 expedientes de pacientes que acudieron a consulta para 

tratamiento endodóntico, 53% (n=141) correspondió al sexo femenino y 47% 

(n=125), al sexo masculino La patología de origen endodóntico que se presentó 

con mayor frecuencia en estos pacientes fue pulpitis irreversible con 46.61% 

(n=124), seguida de la , necrosis pulpar 9.77% (n=26). 

En este mismo describieron que en  una Clínica Hospital Coatzacoalcos de 

Petróleos Mexicanos (México) en el período de enero 2009 a marzo 2010, se 

atendieron 266 pacientes (en la clínica de endodoncia), entre los cuales la 

patología más frecuente es la pulpitis irreversible (46,61 %; n= 124), seguida de la 

necrosis pulpar (9,77 %; n= 26. 

En un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y observacional Mendiburu 

Zavala y autores en el 2015  analizo a 74 pacientes lo que determino  que existía 

mayor prevalencia en pacientes de 60 y más años de edad diagnosticados con 

alguna enfermedad pulpar (pulpitis hiperplásica, pulpitis reversible, pulpitis 

irreversible y necrosis pulpar)  tanto hombres como mujeres.   
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En un estudio   Montoro Ferrer, y  colaboradores en el  2012                             

describe  el comportamiento de las urgencias estomatológicas provocadas por 

lesiones pulpares Las principales causas que ocasionan las enfermedades 

pulpares son; irritantes microbianos (caries dental), irritantes mecánicos térmicos, 

químicos y eléctricos (el electrogalvanismo). 

En diversos estudios reportaron Soria y cols 2008, Molina y cols 2008 que las 

mujeres tienen mayor porcentaje de patologias pulpares  lo cual concuera con 

este estudio que las mujeres existen mayor prevalencia  con el 61 %  

Estos resultados concuerdan con el presente estudio atendiendo a que los 

pacientes muestran también, más frecuentemente, pulpitis con 44%. 

En cuestión a la edad coinciden con nuestro estudio que con mayor prevalencia  

fueron mayores de 50 años  no con mucha diferencia en relación al sexo 

femenino y masculino. 

4.3 CONCLUSIONES  

Mediante el análisis de nuestro estudio bibliográfico  podemos concluir  que la la 

mala instrumentación ,preparación inadecuada  durante la restauración ya sea 

físico o químico o bacteriano  incide a una inflamación en el órgano dentino 

pulpar. 

Los irritantes del órgano dentino pulpar durante la ejecución de los procedimientos 

restauradores pueden ser: físicos las altas temperaturas generadas durante la 

preparación cavitaria por largos períodos de tiempo y sin refrigeración adecuada 

pueden dañar considerablemente las células pulpares y alterar la presión intra 

pulpar ocasionando reacciones pulpares inflamatorias irreversibles  

 

En la instrumentación cavitaria se debe realizar con el instrumental cortante 

rotatorio del tamaño adecuado en relación a la cavidad. Los instrumentos 

pequeños presentan una mayor eficacia de corte y poder de penetración. Por ello, 

cuando estamos en presencia de una caries profunda, se debe eliminar con 

fresas redondas grandes que tienen un menor poder de penetración y a una baja 
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velocidad para evitar la perforación de la pared pulpar y la exposición pulpar 

accidental. 

 

Durante la ejecución de cualquier procedimiento, que ocasione desecación 

dentinaria, caliente o fría, por tiempo prolongado, causará efectos dañinos sobre 

el órgano dentino pulpar. 

 

Los materiales restauradores si son utilizados y  manipulados de la forma correcta 

evitaremos una inflamación pulpar , en cuestión a la  polimerización de las resinas 

compuestas tiende a producir la separación de la restauración de las paredes 

dentinaria, lo que origina una brecha a través de la cual se puede producir 

invasión bacteriana la microfiltración marginal en diversos materiales 

restauradores se considera como la causa de hipersensibilidad, crecimiento 

bacteriano hacia la pulpa, caries y trastornos pulpares. 

 

4.4 RECOMENDACIÓN  

Preservar la integridad pulpar durante los procedimientos restauradores, y a la 

vez cconsiderar algunos factores como la fricción por calor durante la preparación 

cavitaria como: la velocidad rotacional, la refrigeración del instrumental en el 

campo operatorio, la magnitud y dirección de la presión sobre el instrumento de 

corte el profesional debe tener en cuenta ciertas precauciones para evitar o 

disminuir las lesiones pulpares. 

 

Para la protección del órgano dentino pulpar se recomienda el uso de baja 

velocidad rotacional durante el corte, con una refrigeración de aire agua, con una 

ligera presión, con la técnica de toques intermitentes, con el uso del instrumental 

rotatorio de tamaño y forma de acuerdo a la preparación cavitaria. 

 

Cuando ocurre una desecación excesiva después de una preparación húmeda se 

causa inflamación; cuando ocurre después de una preparación seca se agrava la 

situación una cuidadosa aplicación de aire de corta duración y secado del piso de 

la cavidad con una torunda de algodón no causa ninguna reacción. 
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Conocer que la mayoría de las sustancias químicas como antisépticos, 

desecantes y desensibilizantes utilizados durante los procedimientos 

restauradores pueden irritar la pulpa si son aplicados inadecuadamente. 
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Anexo 1: Solicitud al Centro de Salud #4 del cantón Jipijapa 

Autor: Ronald Javier González  Delgado 
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Anexo 2: solicitud de aprobación de los datos estadísticos 

Autor: Ronald Javier González  Delgado 

 


