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INTRODUCCIÓN 

El dolor de origen periapical se describe como un dolor que puede ser 

casi tan intenso como el dolor pulpar y puede persistir durante un período 

más prolongado de tiempo, las lesiones periapicales que suelen causar 

molestias son: la periodontitis apical aguda, el absceso apical agudo, la 

periodontitis apical crónica agudizada. 

 El dolor a la percusión en una pieza no vital crónica suele ser producida 

por el acumulo de pus y la descomposición de las células, originando la 

excitación de las terminaciones nerviosas que inervan el ligamento 

periodontal produciendo el dolor a la prensión. 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar los factores 

que intervienen en la sintomatología del dolor a la percusión en una pieza 

no vital crónica. El dolor que se presenta en piezas no vitales es una de 

las fases semiológicas que nos refiere el paciente, el cual siente una 

sensación de alargamiento en su diente, que cuando lo toca le duele, y 

solo siente alivio cuando empuja el diente en su alveolo; toda esta 

sintomatología es expresiva de comprometimiento periodontal. 

Como objetivo específico se desarrollará los factores que intervienen en la 

sintomatología del dolor a la percusión en una pieza no vital crónica. 

Podemos decir que la obtención del diagnóstico certero de la patología 

pulpar y periapical es un proceso difícil ya que la mayoría de las pulpitis y 

periodontitis permanecen asintomáticas durante largos períodos de 

tiempo y su diagnóstico se efectúa al realizar una evaluación de rutina o 

porque se reactiva el proceso inflamatorio crónico. 

El paciente que busca atención por un dolor dental puede estar sufriendo 

los efectos de una pulpitis o de una inflamación de los tejidos periapicales, 

sin embargo, no hay que olvidar que la fuente del dolor puede provenir de 

un desorden temporomandibular. 

Esta investigación se la realizó de manera directa con el paciente, por 

medio de recopilación bibliográfica, recortes médicos, folletos y la web. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

¿A qué se debe que un paciente presente dolor a la percusión en una 

pieza no vital crónica? 

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dolor a la percusión en una pieza no vital crónica es un  fenómeno 

complejo y multifactorial. Si conociéramos de una forma precisa los 

múltiples aspectos que están involucrados en él, seríamos capaces de 

predecir la aparición e intensidad de dolor que puede experimentar el 

paciente y consecuentemente podríamos realizar un mejor 

diagnóstico.Esto supone un problema, tanto para el paciente como para el 

profesional. Pero, no podemos olvidar la dificultad que existe a la hora de 

evaluar y medir el dolor, que hace difícil el consenso entre los distintos 

autores ya que se trata de objetivar un fenómeno fundamentalmente 

subjetivo, sujeto a una gran variabilidad individual y en el cual el propio 

paciente es el único juez evaluador.  

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué se conoce referente al dolor? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la sintomatología del dolor a 

la percusión en una pieza no vital crónica? 

 ¿Cuáles son los tipos de evolución de las condiciones pulpares? 

¿Qué tipo de incidencia se presenta en la historia clínica de patologías 

generales o similares a la sintomatología del dolor a la percusión en una 

pieza no vital crónica? 

¿El dolor a la percusión a qué tipo de diagnóstico nos lleva? 

¿Cuáles son los diferentes estudios complementarios que se utilizan para 

llegar al diagnóstico? 

¿Cómo solucionar este problema? 
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1.3OBJETIVOS       

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar los factores que intervienen en la sintomatología del dolor a la 

percusión en una pieza no vital crónica. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desarrollarlos factores que intervienen en la sintomatología del dolor a la 

percusión en una pieza no vital crónica. 

Determinar si existe relación entre la incidencia, intensidad, tipo y 

duración del dolor a la percusión en una pieza no vital crónica. 

Analizar la presencia de alguna incidencia en la historia clínica del tipo de 

patología general o similar de la sintomatología del dolor a la percusión en 

una pieza no vital crónica. 
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1.4 JUSTIFICACION 

Este trabajo se basa en conocer los factores que intervienen en el dolor a 

la percusión en una pieza no vital crónica con la finalidad de mostrar que 

el dolor es producido por la excitación de las terminaciones nerviosas que 

inervan el ligamento periodontal.Es interesante en esta fase el dato 

semiológico que nos refiere el paciente, el cual siente una sensación de 

alargamiento en su diente, que cuando lo toca le duele, y solo siente alivio 

cuando empuja el diente en su alveolo; toda esta sintomatología es 

expresiva de comprometimiento periodontal. Por esta razón se debe 

realizar un buen diagnóstico para poder determinar el tipo de enfermedad 

pulpar, recogiendo una serie de datos, analizarlos y realizar a través de la 

anamnesis una historia médica del paciente, donde averiguaremos 

antecedentes patológicos y terapéuticos de la boca. 

Esta investigación se realiza en la universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación se torna viable gracias a que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para realizarla como son la atención,  infraestructura, 

herramientas, técnicas que ofrecen las clínicas de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, así como el conocimiento 

académico de los estudiantes para llevar a cabo prácticas en pacientes  

y adquirir experiencias.   
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

Desde tiempos históricos, se realizan endodoncias para reducir, eliminar o 

evitar el dolor. 

Durante el último siglo, muchos intentos se han hecho para diagnosticar la 

condición de la pulpa partiendo de los signos y síntomas clínicos.  

Baume en 1877 clasificó la enfermedad pulpar de acuerdo a los síntomas, 

Marshall en 1891 usó la corriente eléctrica para determinar la vitalidad 

pulpar.  

Walkoff en 1898 consideró las pruebas térmicas e introdujo las 

radiografías en la determinación del diagnóstico pulpar.  

Thomas en 1929, Stephan en 1937 y Herbert en 1945 trataron de 

encontrar una correlación entre los signos y síntomas clínicos con la 

enfermedad pulpar. 

El paciente que busca atención por un dolor dental puede estar 

sufriendolos efectos de una pulpitis o de una inflamación de los tejidos 

periapicales, sin embargo, no hay que olvidar que la fuente del dolor 

puede provenir de un desorden temporomandibular, dolor facial atípico o 

de otra fuente no odontógena de cabeza y cuello. 

A pesar del extraordinario progreso en la ciencia y tecnología en pro de la 

endodoncia, el diagnóstico de la enfermedad pulpar es ocasionalmente 

problemático. 
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2.2 FUNDAMENTO TEORICO 

2.2.1 EL DOLOR 

El dolor se lo define como una sensación de molestia, angustia oagonía, 

más o menos localizada, resultado de la estimulación de terminaciones 

nerviosasespecializadas, que sirve como mecanismo protector, en la 

medida que induce al que lo sufre aretirarse de la fuente. Pero, 

actualmente, el concepto de dolor ha evolucionado. Aunque sesigue 

reconociendo la utilidad del dolor como mecanismo protector, la mayor 

parte del mismosurge demasiado tarde como para permitir la protección 

del sujeto. 

Una definición más actual, es la de la International AssociationfortheStudy 

of Painquedefine el dolor como “una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada o no a unalesión tisular o que se describe con las 

manifestaciones propias de tal lesión. Estadefinición resume los 

conceptos más importantes de la entidad dolor. En ella, el dolor no 

sedescribe únicamente como un estímulo fisiopatológico, que conduce 

una sensación hasta elsistema nervioso central; sino que implica al mismo 

tiempo la existencia de un factor emocionalque modula la percepción 

consciente de quien lo sufre. De hecho, si aplicamos el mismoestímulo 

doloroso a distintos individuos, éstos sienten dolor de forma diferente y 

reaccionan a élcon diferentes grados de sufrimiento. Es decir, el dolor es 

una experiencia subjetiva, y comotal, en ella están involucrados los 

aspectos psicológicos del paciente. Por lo tanto, ladescripción del dolor 

varía en función del que lo padece, lo que implica una gran 

complejidadcuando se intenta medir para su estudio. 
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2.2.2 EVOLUCION DE LAS CONDICIONES PULPARES 

Es importante considerar que el tejido pulpar no experimenta una 

extinción o muerte repentina, sino que va sucumbiendo paulatinamente, y 

entonces podemos clasificar la evolución de las condiciones pulpares de 

la siguiente manera: pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis transicional, 

pulpitis irreversible y  pulpa necrótica. 

Los protagonistas del proceso inflamatorio son los mediadores químicos, 

que representan un grupo diversos de sustancias de distintas naturalezas 

que están presentes en el plasma en su forma inactiva y también son 

provistos por las células de los tejidos. Los mediadores químicos (MQ) 

entre otros, incluyen los derivados del ácido araquidónico 

(prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos); aminas 

vasoactivas (como la histamina, serotonina), cininas (bradicinina), óxido 

nítrico (el vasodilatador endógeno) y otros muchos que conforman un 

verdadero pool o sopa sensibilizante de MQ que median las diversas 

reacciones vasculares, celulares y el dolor que acompaña como síntoma 

relevante los diferentes estadios de una pulpitis. 

 

2.2.2.1 Pulpa Sana 

Dolor ausente, en caso de aplicar un estímulo, la respuesta -dolor- 

demora un poco en aparecer, pero desaparece tan pronto el estímulo sea 

retirado. La pulpa es un tejido ricamente inervado con infinidad de 

nociceptores que se activan inmediatamente ante cualquier daño tisular; 

en este caso un cambio térmico o la aplicación del vitalómetro promueven 

la manifestación sensorial de dolor. 

 

2.2.2.2Pulpitis reversible 

Caracteriza al proceso inflamatorio pulpar la vasodilatación ocasionada 

por la presencia de MQ en eltejido, la cual provoca la hiperemia, y ello 

determina la aparición del dolor frente a estímulos provocadores como: 

frío, calor, cítricos, alimentos azucarados; pero tan pronto se retira el 

estímulo el dolor desaparece.  
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En esta fase, la vasodilatación condiciona la ingurgitación de los vasos 

sanguíneos pulpares, lo cualtorna a las fibras nerviosas de la pulpa 

sensible, respondiendo a la diversidad de estímulos provocadores 

mencionados anteriormente. 

Aunque la pulpa está profusamente inervada, es importante también su 

enorme vascularización,elementos indispensables a tener en cuenta por 

las características de confinamiento del tejido pulpar, el cual esta rodeado 

de paredes rígidas, mineralizadas, con poca adaptabilidad, lo que hace 

que el dolor pulpar sea verdaderamente cruento e insoportable, incluso en 

esta fase. 

 

2.2.2.3 Pulpitis transicional 

Implica un proceso inflamatorio más amplio en la pulpa; a lo anterior 

podemos adicionarle un escape de liquido a la cavidad pulpar producto de 

un incremento de la permeabilidad vascular a nivel capilar, todo ello en 

una cavidad inextensible, lo que provoca la aparición de dolor 

espontáneo, aunque no continuo, ya que lo acompaña períodos de calma. 

En esta fase, como la precedente, los analgésicos (dipirona paracetamol) 

pueden ser eficaces. 

 

2.2.2.4 Pulpitis irreversible 

A la vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular, se le 

adicionan microabscesosdiseminados, lo cual constituye un hallazgo de 

interés histopatológico importante, denotando la presencia de un 

exudado- polimorfonuclearesneutrófilos, conjuntamente con el incremento 

de presión hidrostática, la viscosidad sanguínea y el bloqueo del drenaje 

linfático, que resulta en un dolor espontáneo, insoportable, continuo, 

irradiado y referido, que se exacerba por la ingestión de alimentos 

calientes y que solo es aliviado con líquidos fríos. 

Es muy importante para el estomatólogo establecer la diferencia entre 

dolor irradiado y referido; elprimero nos indica que es muy difícil localizar 

la estructura dentaria dolorígena, pues los dientes contiguos o aledaños 
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también duelen, precisamente por que el dolor se ha irradiado a esas 

estructuras y hace verdaderamente difícil su localización. 

El termino dolor referido nos indica que el dolor se percibe en un punto 

cutáneo alejado de la zona de lesión; la distinción entre uno y otro tipo de 

dolor es importante para el clínico, ya que muchas veces conociendo la 

proyección del dolor se puede incluso identificar la estructura dentaria 

comprometida. 

 

2.2.2.5 Pulpa necrótica 

La presión hidrostática elevada en la cavidad pulpar, la consiguiente 

compresión de las terminaciones nociceptivas, la formación de 

microabscesos, la descomposición celular y la producción de pus, llevan 

inexorablemente a que todo el proceso se extienda por el tejido pulpar, 

llevándolo a la necrosis; generalmente desaparece el dolor, pero un 

interrogatorio profundo nos llevará a que el paciente relate un proceso 

doloroso compatible con los estadios antes comentados.  

El diente no presentará respuestas a los estímulos provocadores (pruebas 

térmicas, vitalómetro), y al realizarse la percusión, la estructura dentaria 

mostrará sensibilidad, lo que denota ahora sintomatología de dolor 

periapical, localizado y punzante, originado por la excitación de las 

terminaciones nerviosas que inervan el ligamento periodontal, fibras 

nerviosas de tipo A d. 

Es interesante en esta fase el dato semiológico que nos refiere el 

paciente, el cual siente una sensación de alargamiento en su diente, que 

cuando lo toca le duele, y solo siente alivio cuando empuja el diente en su 

alveolo; toda esta sintomatología es expresiva de comprometimiento 

periodontal. 

El periodonto es un tejido inervado por fibras discretamente mielinizadas 

del tipo Ad, las cuales están vinculadas con el dolor de tipo punzante y de 

precisa localización. 

El conocimiento de estos aspectos neurofisiológicos por parte del clínico, 

lo sitúa en una condición más favorable para la interpretación de la 



10 

 

sintomatología dolorosa que muestran los diferentes estadios pulpares 

por el que transita una pulpitis. 

 

2.2.3 PATOLOGÍA ENDODÓNTICA PERIAPICALES 

Los procesos periapicales suelen ser precedidos por los problemas 

pulpares. Por lo general una necrosis pulpar no tratada puede ser la 

causa inicial de los problemas periapicales. El trasvase de endotoxinas, 

bacterias y restos necróticos a la zona periapical causa, según el estado 

inmune del paciente, el establecimiento de un posible foco en el periapice.  

Distinguimos procesos agudos y procesos crónicos. 

Los agudos son: 

 Periodontitis periapical aguda  

 Absceso periapical agudo 

Los crónicos son: 

 Periodontitis apical crónica  

 Absceso periapical crónico  

 Granuloma periapical  

 Quiste periapical 

2.2.3.1 Periodontitis Apical Aguda 

a. Definición: 

Como su nombre bien lo dice, es la inflamación aguda del periodonto 

apical, antes de que el hueso se reabsorba. 

b. Etiología: 

Es la consecuencia de una pulpa inflamada o necrótica. Por una irritación 

mecánica como un traumatismo, una obturación alta, un cuerpo extraño 
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que presiona el periodonto; como respuesta a una sobreinstrumentación 

iatrogénica de los conductos radiculares, por la salida de toxinas 

necróticas o bacterianas, salida de medicamentos desinfectantes o por la 

extrusión del material obturador. Esta lesión remite al tratar la causa que 

la originó. 

c. Patogenia: 

Las principales actividades fisiológicas son la liberación de sustancias 

biológicamente activas y cambios vasculares. Esta primera reacción 

defensiva es de carácter inflamatorio seroso. La lesión en los tejidos 

perirradiculares provoca muerte o daño celular y causa la liberación de 

enzimas intracelulares y mediadores inflamatorios, como histamina y 

prostaglandinas que producen cambios microvasculares como dilatación 

vascular y éxtasis, aumento de la permeabilidad vascular, exudado de 

plasma, hemorragia y migración de los leucocitos polimorfonucleares y 

monocitos desde los lechos poscapilares hacia el tejido conjuntivo. 

Se dice que independientemente de los agentes causales, la periodontitis 

apical aguda se relaciona con el exudado de plasma y la migración de 

células inflamatorias de los vasos sanguíneos hacia la zona lesionada. El 

plasma diluye los materiales tóxicos existentes, y aporta anticuerpos que 

intervienen en la eliminación de los antígenos. Durante la fagocitosis 

algunos leucocitos mueren liberando enzimas como la colagenasa (muy 

potente y activa), que diluye el colágeno y produce destrucción del 

ligamento periodontal y resorción ósea. Cabe destacar que algunos 

mediadores como la bradicinina también pueden producir dolor, y este 

puede potenciarse por la acción de las prostaglandinas. También el dolor 

es causado por el aumento en la presión intersticial que causa expansión 

del ligamento periodontal y provoca presión física sobre las terminaciones 

nerviosas; el dolor que se manifiesta puede ser intenso y pulsátil. 

La evolución de la periodontitis apical aguda no tratada, puede derivar en 

un absceso apical agudo o en una periodontitis apical crónica, 
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dependiendo de la relación que exista entre la virulencia microbiana y las 

defensas del organismo. 

d. Características Clínicas: 

Su principal característica es el dolor a la percusión, que se puede 

considerar como un síntoma patognomónico, este dolor puede variar de 

leve a intenso al contactar con el diente antagonista o simplemente 

rozarlo con la lengua, que puede incrementarse con la percusión intensa. 

Es importante destacar que dependiendo de la causa (si es producto de 

una pulpitis o una necrosis), el diente puede o no reaccionar a las pruebas 

de vitalidad, si es producto de una necrosis la respuesta será negativa, 

pero si es producto de una hiperemia periapical como consecuencia de 

una pulpitis aguda intensa, las respuestas estarán aumentadas. Además 

el diente se puede encontrar ligeramente extruido y móvil. 

e. Características Radiográficas: 

Radiográficamente no se observan mayores cambios, el espacio del 

ligamento se puede observar normal o ligeramente ensanchado. 

f. Características Histológicas: 

Revela un infiltrado inflamatorio localizado dentro del ligamento 

periodontal, predominando los leucocitos polimorfonucleares con algunas 

células mononucleares. 

g. Diagnóstico: 

Para realizar el diagnóstico de esta entidad, debemos basarnos en los 

antecedentes del diente afectado, ya que puede originarse por la 

instrumentación de los conductos de un diente necrótico o presentarse en 

un diente con vitalidad pulpar que ha sufrido un traumatismo o una 

restauración reciente qua ha quedado alta, entre otras causas explicadas 

anteriormente. Es por esto que las pruebas de vitalidad y la respuesta a 
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las mismas son de gran utilidad y determinantes. Podemos tener esta 

lesión tanto en dientes vitales como necróticos y sus características 

básicas para hacer el diagnóstico son: 

 
Pruebas de vitalidad:  Negativas en dientes necróticos 

  
 Aumentadas en pulpas inflamadas 

 
Dolor espontáneo: Puede ser intenso, continuo y localizado 

 
 Dolor a la palpación sobre 
apical: 

 Intenso 

 
Dolor a la percusión:  Muy intenso 

 
Movilidad:  Ligera 

 
 Afectación de los tejidos 
blandos: 

 Ausente 

 
Radiográficamente:  Ensanchamiento del espacio del 

ligamento o no 

 

2.2.3.2 Absceso Apical Agudo 

a. Definición: 

Reacción inflamatoria de la pulpa infectada y necrótica caracterizada por 

un comienzo rápido, dolor espontáneo, sensibilidad dentaria a la presión, 

formación de pus, y eventualmente inflamación de los tejidos asociados. 

También se le conoce con el nombre de: absceso perirradicular agudo, 

absceso periapical agudo, absceso alveolar agudo, absceso 

dentoalveolar, absceso agudo, absceso radicular agudo. 

Grossman lo define como la colección purulenta localizada en el hueso 

alveolar a nivel del ápice radicular de un diente necrótico, con expansión 

de la infección hacia los tejidos periapicales a través del foramen apical. 

b. Etiología: 

Lasala refiere que es la colección purulenta en el hueso alveolar a nivel 

del foramen apical, como consecuencia de una necrosis pulpar. En 
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ocasiones no existe una cavidad ni obturación en el diente afectado, pero 

sí antecedentes de un traumatismo dentario. 

Así mismos, otros autores también adjudican la causa a la rápida 

penetración de microorganismos o sus productos desde el sistema de 

conductos hacia el tejido periapical. 

c. Patogenia: 

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

toxinas al tejido periapical procedentes del sistema de conductos 

radiculares de un diente con necrosis pulpar. Este absceso es 

considerado primario, como consecuencia de una necrosis pulpar sin 

osteólisis periapical previa; ya que el secundario, es el llamado absceso 

apical crónico agudizado o fénix, donde sí podemos observar la osteólisis 

periapical. 

Al llegar las bacterias al tejido periapical, la respuesta inflamatoria 

inespecífica se intensifica y existe un mayor componente celular en 

comparación con la periodontitis apical aguda. El factor quimiotáctico 

induce la marginación leucocitaria capilar y la diapédesis de los leucocitos 

polimorfonucleares al foco de infección primario. Otras células participan 

también en la inflamación crónica (monocitos, linfocitos, fibroblastos y 

células plasmáticas), que normalmente son incapaces de detener la 

invasión bacteriana. Al seguir llegando bacterias, se mantiene la continua 

atracción de PMN que, a consecuencia de su capacidad fagocítica sobre 

los microorganismos, forman un exudado purulento cuando son 

destruidos, liberando enzimas proteolíticas. El pus tiende a buscar una 

salida a través del hueso, alcanzando al periostio. Con el tiempo éste es 

destruido y se forma un absceso submucoso o subcutáneo, que puede 

extenderse por los planos anatómicos ocasionando una celulitis o una 

fístula. Esta infección puede avanzar hasta el punto tal de producir una 

osteítis, periostitis y osteomielitis. El pus retenido puede, como se dijo 

antes, fistulizarse, pero la descarga no solo puede hacerse hacia la 
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cavidad oral, sino también hacia la piel de la cara o cuello, o hacia la 

cavidad nasal o seno maxilar. 

Al pasar la fase aguda, el absceso puede evolucionar hacia la cronicidad 

en forma de un absceso crónico (acompañado de una fístula o sin ella), 

granuloma o quiste periapical. 

d. Características Clínicas: 

Son muy importantes los signos y síntomas, ya que son los que nos 

guiarán en el diagnóstico. El paciente presenta dolor espontáneo, intenso, 

de carácter pulsátil, sobre todo cuando se inicia la colección purulenta 

subperióstica. A la palpación el dolor se incrementa y se observa 

tumefacción y fluctuación, y a las pruebas de percusión el paciente siente 

un dolor muy intenso (síntoma de una periodontitis apical aguda, que 

nunca falta). El diente puede estar móvil o no; en algunas ocasiones el 

paciente refiere "sentir el diente ligeramente fuera de su alveolo". A las 

pruebas de vitalidad el diente afectado responde negativamente. El 

cuadro puede completarse con fiebre, malestar general y linfoadenopatía 

regional. 

Dependiendo de hacia donde se propague el pus, el cuadro clínico se 

puede acompañar de trismos e impotencia funcional de los movimientos 

mandibulares de apertura bucal, lo que dificulta el diagnóstico de la 

etiología. 

La inflamación puede ser localizada o difusa, dependiendo de que tan 

avanzado esté el proceso. La literatura refiere, que en la mayoría de los 

casos, la inflamación es localizada; pero en los casos de inflamaciones 

difusas, éstas reflejan la cantidad y naturaleza del irritante que sale del 

sistema de conductos, la virulencia, el período de incubación de las 

bacterias implicadas y la resistencia del hospedero. En los casos donde el 

edema es difuso, y el diente involucrado es un canino superior, la 

tumefacción del labio superior puede extenderse hasta el párpado; sí es 
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un diente posterosuperior, la tumefacción de la mejilla puede llegar a 

deformar el rostro. En el caso de un diente anteroinferior, puede abarcar 

al labio inferior y el mentón, y en casos más graves llegar hasta el cuello; 

si es un diente posteroinferior, la tumefacción puede extenderse hasta el 

oído y región submaxilar. El tejido que recubre la tumefacción se 

encuentra tenso e inflamado. 

Es importante saber que los casos graves, comprometen la vida del 

paciente, el individuo presenta fiebre, rubor y estado de postración. 

Existen abscesos apicales agudos que clínicamente son más circunscritos 

sin celulitis asociada, es más atenuada y presenta menos riesgo para la 

vida del paciente. 

e. Características Radiográficas: 

Al principio sólo muestra un ligero ensanchamiento del espacio del 

ligamento o ningún signo radiográfico. Sí esta lesión avanza y se vuelve 

crónica, podremos entonces comenzar a ver signos radiográficos de 

destrucción ósea. 

f. Características Histológicas: 

Microscópicamente el absceso apical agudo presenta células muertas, 

detritos, PMN y macrófagos. También pueden ser observados algunos 

espacios vacíos rodeados de PMN y escasos mononucleares; el conducto 

radicular puede aparecer exento de tejidos, encontrándose en su 

remplazo microorganismos y detritus. 

g. Diagnóstico: 

Generalmente el diagnóstico no es difícil una vez realizado el examen 

clínico y valorado los síntomas subjetivos relatados por el paciente. Pero 

en algunas ocasiones, identificar al diente afectado puede ser más 

complicado. Es por esto que las pruebas diagnósticas son determinantes. 

El diente involucrado estará muy sensible a la percusión, y no responderá 
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a las pruebas de vitalidad pulpar, aunque puede dar una respuesta 

dolorosa al calor. Es importante diferenciarlo del absceso apical crónico 

agudizado que presenta las mismas características clínicas, excepto que 

en ésta lesión no hay imagen radiolúcida apical y en el crónico agudizado 

sí. 

 
 Pruebas de vitalidad: - Negativas 

 
 Dolor espontáneo: 

- Muy intenso, pulsátil, localizado, se 

puede irradiar 

 

 Dolor a la palpación 

sobre apical: 
- Intenso 

 
 Dolor a la percusión: - Muy intenso 

 
 Movilidad: - Mayor 

 

 Afectación de los tejidos 

blandos: 
- Inflamación localizada, difusa, celulitis 

 

 Radiográficamente: - Ningún signo o ensanchamiento del 

espacio del ligamento 

  

2.2.3.3 Periodontitis Apical Crónica 

a. Definición: 

Es la inflamación y destrucción del periodonto apical como consecuencia 

de una necrosis pulpar, se caracteriza por presentar un área 

radiolúcidaperirradicular generalmente sin síntomas clínicos. 

b. Etiología: 

Es una secuela de la necrosis pulpar. Si el proceso agudo no es tratado, 

se convierte en crónico; ello supone un cambio en el tiempo y en la 

población celular. Su etiología se basa en que el proceso inflamatorio 
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agudo es una respuesta exudativa, mientras que el crónico es más bien 

una respuesta proliferativa. 

c. Patogenia: 

Cuando al tejido periapical llegan gérmenes poco virulentos, en escasa 

cantidad, o productos tóxicos de descomposición pulpar, en un organismo 

con buena capacidad de defensa, se produce un cuadro crónico. Este 

proceso se caracteriza por una gran concentración de macrófagos, 

fibroblastos, células plasmáticas y linfocitos que intervienen en la reacción 

antígeno-anticuerpo. Los macrófagos y fibroblastos constituyen una 

berrera mecánica de defensa en el foramen apical. 

Los antígenos de la pulpa condicionan la formación de anticuerpos que a 

través del torrente circulatorio llegan al tejido periapical, estimulando a los 

linfocitos y células plasmáticas para producir fundamentalmente IgG, IgA, 

en menos cantidad IgM y C3 del sistema de complemento, originando una 

respuesta específica humoral, e inespecífica celular. Además existe una 

marcada reacción vascular, produciéndose un tejido de granulación (el 

llamado Granuloma periapical). Se dice que este tejido de granulación 

está más o menos delimitado por una reacción fibrosa que en ocasiones 

constituye una pseudocápsula. También pueden observarse células 

epiteliales provenientes de los restos epiteliales de Malassez, en 

diferentes grados de proliferación. Estas lesiones tienen por lo general 

una rica inervación con fibras mielínicas y amielínicas. El crecimiento de 

este tejido de granulación puede provocar destrucción del cemento y la 

dentina radicular. La acción compresiva directa del tejido inflamatorio 

sobre el hueso estimula la acción de los osteoclastos y ocasiona 

destrucción ósea que puede ser visible en las radiografías. 

Un aumento en la virulencia de los microorganismos o disminución en la 

capacidad de defensa del organismo, condicionan un proceso purulento 

que intentará buscar una vía de drenaje, bien sea a través del conducto o 

a través del hueso alveolar, mediante la formación de un trayecto 
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fistuloso. La colección purulenta se abre camino a través del hueso hasta 

llegar al periostio formándose un absceso, posteriormente tanto el 

periostio como la mucosa son perforados, y el pus es drenado a través de 

la fístula. 

La evolución de esta lesión crónica varía según una serie de 

circunstancias. En algunos casos el tejido de granulación puede crecer 

lentamente y destruir el tejido óseo sin producir sintomatología, pero en 

ocasiones el proceso crónico puede agudizarse y formar un absceso. Otra 

posible evolución es la formación de un quiste. 

En algunos casos el tejido periapical responde al proceso inflamatorio 

crónico de intensidad leve, produciendo hueso compacto alrededor del 

ápice; esta lesión es conocida como osteítis condensante. 

d. Características Clínicas: 

Es una lesión de larga data, asintomática por lo general, o levemente 

sintomática en pocos casos. Sus características clínicas son irrelevantes 

ya que el paciente no manifiesta dolor significativo y las pruebas revelan 

poco o ningún dolor a la percusión. En los casos donde la lesión ha 

perforado la cortical ósea la palpación sobre apical puede causar 

molestia. El diente afectado está necrótico por lo que las pruebas de 

vitalidad serán negativas. 

e. Características Radiográficas: 

La radiografía es el punto clave para el diagnóstico, ya que la periodontitis 

apical crónica se asocia con imágenes radiolúcidasperirradiculares. Estas 

imágenes radiolúcidas pueden variar desde un ensanchamiento del 

espacio del ligamento y resorción de la lámina dura, hasta la destrucción 

del hueso perirradicular que evidencia francas lesiones 

radiolúcidasperiapicales. 
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Algunos autores basados en las características radiográficas han 

intentado diagnosticar quistes, granulomas y abscesos apicales crónicos. 

f. Características Histológicas: 

Característicamente hay proliferación de fibroblastos y elementos 

vasculares, así como la infiltración de macrófagos y linfocitos. 

Histológicamente la periodontitis apical crónica se clasifica como un 

Granuloma o quiste perirradicular. Los diversos autores consultados en 

general separan al absceso apical crónico como una entidad aparte y 

describen al absceso apical crónico agudizado dentro de los abscesos 

apicales agudos. En este trabajo ambas lesiones son consideradas dentro 

de las periodontitis apicales crónicas; y solo hacemos la distinción entre 

absceso apical crónico, Granuloma y quiste periapical con la realización 

de un estudio histopatológico. 

El absceso apical crónico agudizado o absceso fénix, también entra 

dentro de la clasificación de las periodontitis apicales crónicas, pero lo 

diferenciamos del absceso apical crónico por sus signos y síntomas 

clínicos. 

Es importante resaltar que los tres cuadros anatomopatológicos (absceso, 

Granuloma y quiste), en ocasiones no tienen una delimitación tan clara 

como parece y depende de la opinión del patólogo que lo interprete. 

Las características clínicas, radiográficas e histológicas del absceso 

apical crónico, absceso apical crónico agudizado, Granuloma periapical, 

quiste periapical y la osteítis condensante, serán descritas de forma 

individual para su mayor comprensión. 

g. Diagnóstico: 

Esta lesión está asociada a dientes necróticos, en general nosotros 

diagnosticamos una periodontitis apical crónica, suponiendo que 
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histológicamente esa lesión se corresponde con un absceso apical 

crónico, un Granuloma o un quiste periapical. 

Típicamente es asintomática, y en la mayoría de los casos es un hallazgo 

radiográfico. También es posible asociar a esta lesión con dientes 

tratados endodónticamente que en la cita de control encontramos al 

diente asintomático, pero que ha desarrollado o persistido una 

periodontitis apical crónica. Las características para poder establecer el 

diagnóstico son las siguientes: 

 
Pruebas de vitalidad:  Negativas 

 
 Dolor espontáneo: Ausente o muy leve 

 
Dolor a la palpación sobre 
apical: 

Ausente o leve si la lesión ha perforado la 
cortical ósea 

 
Dolor a la percusión: Poco o ninguno 

 
Movilidad: Ausente 

 
Afectación de los tejidos 
blandos: 

 Ausente 

 
Radiográficamente: Imagen radiolúcida apical de tamaño 

variable, puede ser difusa o circunscrita 

 

2.2.3.4 Absceso Apical Crónico 

a. Definición: 

Un absceso, es una colección localizada de pus. Un absceso apical 

crónico es la reacción inflamatoria a la necrosis o infección pulpar 

caracterizado por un comienzo gradual, leve o ninguna molestia y la 

intermitente descarga de pus a través de una fístula. También se le 

conoce con el nombre de: periodontitis apical supurativa, absceso 

perirradicular crónico, absceso periapical crónico, absceso alveolar 

crónico, absceso dentoalveolar crónico. Autores como Simon, lo 

denominan inflamación supurativa. 
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b. Etiología: 

Es la reacción inflamatoria del tejido conjuntivo periapical, leve y 

prolongada, a los irritantes provenientes del sistema de conductos 

radiculares, como bien se ha explicado. Se dice que es la secuela de un 

absceso apical agudo, después de establecerse un drenaje libre del pus o 

ser la consecuencia de un tratamiento de conductos mal realizado. 

c. Patogenia: 

Se forma al aumentar los irritantes dentro del conducto radicular, en el 

seno de una periodontitis apical crónica incipiente o granuloma periapical 

preexistentes o puede ser secundario a un absceso apical agudo que ha 

encontrado una vía de drenaje. Las zonas establecidas son similares a las 

de un granuloma periapical, con la excepción de que hay gran cantidad de 

pus alrededor del ápice dentario. 

d. Características Clínicas: 

Se caracteriza por la aparición de un flemón y la formación activa de pus 

que drena a través de un trayecto fistuloso o como le referiría un paciente 

"pequeño absceso en la encía con mal sabor en la boca". Puede producir 

un dolor leve si el trayecto fistuloso está obstruido por un coagulo o por la 

proliferación del epitelio mucoso, pero por lo general es asintomático. 

Algunos autores denominan a esta fase sintomática como absceso apical 

subagudo. Es importante saber que también puede presentarse en 

dientes con tratamiento endodóntico previo irregular o defectuoso. La 

fístula se observa clínicamente como un mamelón irregular con un orificio 

central permeable a la exploración por sondas o conos de gutapercha; por 

lo general se localiza en vestibular a pocos milímetros del ápice 

responsable, en algunas ocasiones la fístula puede localizarse hacia 

palatino proveniente de un incisivo lateral superior o un primer molar 

superior. 
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Cuando el diente presenta una cavidad abierta, el drenaje puede hacerse 

a través del conducto radicular. 

A las pruebas diagnósticas el diente involucrado responde negativamente 

y puede estar ligeramente sensible a la masticación y percusión, en 

algunos casos existe un poco de movilidad. A la palpación sobre apical 

puede haber ligera molestia y se puede sentir un poco de tumefacción. 

e. Características Radiográficas: 

Radiográficamente por ser una lesión incluida dentro de las periodontitis 

apicales crónicas, evidentemente habrá una imagen radiolúcida asociada 

al diente afectado. 

Autores como Lasala y Grossman refieren que radiográficamente se 

puede observar como una imagen radiolúcida difusa de tamaño variable, 

diferenciando a esta lesión del granuloma, explicando que en éste último 

la imagen radiolúcida es más circunscrita. Pero ambos concluyen diciendo 

que hacer el diagnóstico entre ellas es muy difícil. 

Es importante introducir un cono de gutapercha en el trayecto fistuloso y 

tomar una radiografía para confirmar el diente involucrado y sabe de 

donde proviene la fístula (de una raíz en específico, del centro de la lesión 

o de la furcación). 

f. Características Histológicas: 

En la zona exudativa se observan grandes masas de leucocitos 

polimorfonucleares neutrófilos. Generalmente estos polimorfonucleares se 

encuentran en el centro de la lesión, y en la periferia se pueden observar 

linfocitos, plasmocitos y fibroblastos que comienzan a formar una cápsula.  
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g. Diagnóstico: 

La característica clínica principal de esta entidad es la descarga 

intermitente de pus a través de una fístula, lo que nos sugiere que 

estamos en presencia de un absceso apical crónico, pero no lo podemos 

confirmar a menos que realicemos una biopsia. 

Existen autores que realizan el diagnóstico radiográficamente, 

describiendo a la lesión como una imagen radiolúcida difusa de tamaño 

variable 

 
 Pruebas de vitalidad:  Negativas 

 
 Dolor espontáneo:  Ausente o leve, si la fístula se cierra 

 

 Dolor a la palpación 

sobre apical: 
 Ausente o leve, si la fístula se cierra 

 
 Dolor a la percusión:  Poco o ninguno 

 
 Movilidad:  Ausente o ligera 

 

 Afectación de los tejidos 

blandos: 
 Fístula 

 

 Radiográficamente:  Imagen radiolúcida apical difusa, cono de 

gutapercha 

 

2.2.3.6 Granuloma Periapical 

a. Definición: 

Término histológico usado para describir la formación de un tejido 

adyacente al ápice de un diente con patología pulpar, caracterizado por 

células inflamatorias crónicas como macrófagos, células plasmáticas, 

linfocitos y algunas veces grupos de células multinucleadas gigantes. 

También están presentes capilares, fibroblastos y fibras colágenas. 
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Se dice que el término de Granuloma periapical, es incorrecto o 

inadecuado, ya que no se trata de un verdadero tumor, como el sufijo lo 

sugiere; pero este término es aceptado mundialmente y hasta que se 

encuentre una alternativa más adecuada lo seguiremos usando.. 

b. Etiología: 

Es producido por la muerte pulpar seguida de una infección o irritación 

leve de los tejidos periapicales, que provoca una reacción celular 

proliferativa. En algunos casos es precedido por un absceso apical 

crónico. 

c. Patogenia: 

A medida que la inflamación en el tejido periapical avanza, el exudado se 

acumula en el hueso alveolar adyacente. Simultáneamente los 

macrófagos y las células gigantes de cuerpo extraño reabsorben el hueso 

necrosado, mientras que en la periferia los fibroblastos forman una pared 

fibrosa (la superficie exterior de esta pared se continúa con el periodonto), 

produciendo un tejido de granulación. 

Se estipula que el granuloma tiene una función defensiva y protectora 

contra las infecciones. 

d. Características Clínicas: 

El granuloma es una forma más avanzada de la periodontitis apical 

crónica, que se caracteriza por el desarrollo de un tejido de granulación y 

la presencia de células inflamatorias crónicas, como respuesta a la 

irritación pulpar mantenida. Habitualmente es asintomático, no hay dolor a 

la percusión ni el diente presenta movilidad, los tejidos blandos 

periapicales pueden o no estar sensibles a la palpación. El diente 

afectado no responde a las pruebas térmicas ni eléctrica. Es importante 

resaltar que si los irritantes pulpares invaden este tejido periapical se 

forma un absceso agudo o fénix. 
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e. Características Radiográficas: 

La imagen radiolúcida es bien definida en comparación con el absceso 

apical crónico. 

Lasala concluye, que los granulomas y los quiste periapicales, son las dos 

lesiones radiolúcidas más frecuentes, con una pequeña diferencia a favor 

del granuloma. 

f. Características Histológicas: 

Un diente con un granuloma puede presentar un sistema de conductos 

radiculares infectado, pero un tejido periapical estéril. Un granuloma no es 

una zona donde viven los microorganismos, sino donde los 

microorganismos son destruidos.  

Histológicamente esta lesión está formada en su mayor parte por tejido 

inflamatorio granulomatoso con una rica red de pequeños capilares, 

fibroblastos derivados del periodonto, linfocitos y plasmocitos. También 

pueden encontrarse macrófagos y células gigantes de cuerpo extraño. 

Los granulomas más incipientes son menos densos y muestran mayor 

actividad celular, los de mayor data contienen mayor tejido fibroso y son 

más densos.  

g. Diagnóstico: 

Al hacer la revisión de la literatura encontramos que en general los 

diferentes autores concluyen que tanto los granulomas como los quistes, 

son entidades asintomáticas, a menos que exista una exacerbación 

aguda y se desarrolle un absceso apical crónico agudizado. Y solamente 

presentan características muy sutiles que nos sugieren que es una lesión 

u otra. 

 
 Pruebas de vitalidad:  Negativas 
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 Dolor espontáneo:  Ausente 

 

 Dolor a la palpación 

sobre apical: 
 Ausente o leve 

 
 Dolor a la percusión:  Ausente 

 
 Movilidad:  Ausente 

 

 Afectación de los tejidos 

blandos: 
 Ausente 

 
 Radiográficamente:  Imagen radiolúcida apical circunscrita 

 

2.2.3.7 Quiste Periapical 

a. Definición: 

Se define quiste, como una cavidad patológica cubierta de epitelio, la cual 

puede contener un material semisólido o restos celulares. Los quistes 

orales y periorales son clasificados en odontogénicos, no odontogénicos y 

pseudoquistes. 

Los quistes periapicales, son quistes odontogénicos, asociados a un 

diente con pulpa necrótica que desarrolla una lesión inflamatoria 

perirradicular. El epitelio de estos quistes deriva de los restos celulares de 

Malassez. También es llamado: quiste apical, quiste perirradicular, quiste 

radicular.  

b. Etiología: 

Se forma a partir una irritación previa de la pulpa, por agentes físicos, 

químicos o bacterianos, que han causado necrosis pulpar y una 

periodontitis apical crónica o granuloma, donde se estimulan los restos 

epiteliales de Malassez, que se encuentran en el periodonto. 
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c. Patogenia: 

Los restos epiteliales de Malassez o de la vaina radicular de Hertwig, se 

encuentran normalmente en la porción apical del diente, formando islotes. 

Estos restos epiteliales pueden proliferar estimulados por un proceso 

crónico en el tejido periapical, el cual va creando una cavidad quística de 

tamaño variable, que contiene en su interior un líquido viscoso con 

abundante colesterol. El líquido contenido en la cavidad quística es de 

color ambar transparente o amarillento. Estas lesiones pueden estar 

asociadas a un diente necrótico o con tratamiento de conducto 

inadecuado. 

En semejanza con el granuloma, el quiste puede o no estar infectado y se 

comporta de igual forma, como una reacción de defensa. 

Según Torabinejad y Walton, la patogenia de los quiste periapicales no se 

comprende del todo, pero existen dos teorías que prevalecen, la de 

"degeneración" o también llamada "teoría de la deficiencia nutricional" y la 

de "cavidad de absceso" o "teoría del absceso". La teoría de 

degeneración o deficiencia nutricional, postula que, el crecimiento 

continuo del epitelio aleja a las células centrales de su fuente de nutrición, 

y en consecuencia éstas mueren, formándose la cavidad quística; pero 

esto no se ha podido confirmar. La otra teoría, afirma que el quiste se 

genera al formarse una cavidad de absceso en el tejido conjuntivo, y que 

la parte externa de éste se recubre por epitelio; pero esta teoría tampoco 

explica completamente porque se forman los quistes. 

El desarrollo de los quistes verdaderos ha sido ampliamente discutido por 

diversos autores, se considera que éste es una secuela directa de un 

granuloma periapical (aunque no todos los granulomas degeneran en un 

quiste). Es importante saber que por razones inexplicables menos de un 

10% de los quiste, son quistes verdaderos. 
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Con respecto a los quistes verdaderos, se considera que su formación se 

realiza en tres fases. En la primera fase los restos epiteliales de Malassez 

proliferan, probablemente por la influencia de los factores de crecimiento, 

mediadores celulares y metabolitos que son liberados por diversas 

células. En la segunda fase, se comienza a delimitar la cavidad recubierta 

por epitelio que se piensa se forma por las dos teorías antes expuestas. Y 

una tercera fase, el quiste aumenta de tamaño o crece, aunque el 

mecanismo exacto no se conoce aún, pero se postula que es debido a un 

fenómeno de osmosis, ya que aumenta la presión interna de la cavidad y 

atrae leucocitos polimorfonucleares neutrófilos que producen 

extravasación de plasma hacia el interior. 

d. Características Clínicas: 

Siempre estará asociado a un diente con pulpa necrótica, por lo que las 

pruebas de vitalidad serán negativas o en su defecto a un diente tratado 

endodónticamente. La palpación sobre apical puede ser negativa, pero en 

ocasiones se puede sentir una crepitación similar a cuando se aprieta una 

pelota de ping-pong. 

El quiste no presenta síntomas vinculados con su desarrollo, excepto los 

que puedan aparecer en una infección crónica de los conductos. Sin 

embargo puede crecer hasta el punto tal que llega a ser una tumefacción 

evidente tanto para el odontólogo, como para el paciente. En algunas 

ocasiones la presión del quiste puede provocar el desplazamiento de los 

dientes vecinos, movilidad, y clínicamente se puede observar como las 

coronas se proyectan fuera de su posición normal en boca, 

radiográficamente los ápices se separan. 

Es importante saber que los quiste periapicales, pueden infectarse y 

presentar sintomatología propia de un absceso apical agudo, y 

posteriormente fistulizarse y supurar. 
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e. Características Radiográficas: 

Se observa una amplia imagen radiolúcida de contornos precisos rodeada 

de una línea radiopaca, nítida de mayor densidad, asociada al diente con 

necrosis pulpar. Pero se repite de nuevo que tratar de hacer un 

diagnóstico clínico entre granuloma y quiste es casi imposible. Wood, 

refiere que si la lesión es muy grande, es más probable que sea un quiste 

y no un granuloma periapical. 

f. Características Histológicas: 

Se observa una capa de epitelio escamoso estratificado, conteniendo 

restos necróticos, células inflamatorias, epiteliales y restos de colesterol, 

que son observados como numerosas hendiduras aciculares en la zona 

central del quiste.  

Torabinejad y Walton, describen que generalmente el revestimiento suele 

ser incompleto, estar ulcerado y presenta células inflamatorias; que el 

líquido contenido es pálido y eosinófilo; y que histológicamente el 

granuloma y el quiste son muy similares, pero la diferencia radica en la 

presencia de una cavidad recubierta de epitelio rellena de un material 

líquido o semi-sólido. 

g. Diagnóstico: 

Realmente por lo general esta lesión es asintomática, a menos que se 

asocie a una exacerbación aguda, o los signos y síntomas que se pueden 

encontrar, están más bien relacionados con el crecimiento del quiste, el 

cual causará movilidad dentaria, proyectará las coronas clínicas hacia otra 

posición y desviará las raíces radiográficamente. 

 
 Pruebas de vitalidad:  Negativas 

 
 Dolor espontáneo:  Ausente 

 
 Dolor a la palpación  Ausente, pero en ocasiones se puede 
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sobre apical: sentir una crepitación 

 
 Dolor a la percusión:  Ausente o leve 

 
 Movilidad:  Ausente, depende del tamaño de la lesión 

 

 Afectación de los tejidos 

blandos: 
 Ausente 

 

 Radiográficamente:  Imagen radiolúcida apical circunscrita, 

rodeada de una cortical ósea 

 

 

2.2.4DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es la determinación de la naturaleza de una condición de 

enfermedad, por medio de la revisión cuidadosa de la historia clínica y de 

los síntomas del paciente. Se le considera como el proceso de escuchar, 

observar y tener curiosidad acerca de la procedencia de los signos y 

síntomas. 

Chambers 5 define al diagnóstico como el proceso en el cual los datos 

son obtenidos por medio de la encuesta, examen y pruebas que se 

realizan al paciente y que el odontólogo combina para identificar 

desviaciones de la normalidad. Aunque una investigación aislada no 

establece un diagnóstico, la omisión de una simple investigación puede 

entorpecer el diagnóstico. 

Lo que nos reporta la historia médica y dental del paciente, los detalles de 

los signos y síntomas y los resultados de las pruebas diagnósticas nos 

llevan a un correcto diagnóstico. Sin embargo, hay circunstancias en las 

que el paciente presenta dolor intenso, signos y síntomas confusos y 

respuestas inconsistentes a las pruebas diagnósticas. Es por esto que en 

este ensayo se revisa lo concerniente al dolor dentro del diagnóstico 

endodóntico. 
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El diagnóstico es una experiencia personal y cognoscitiva; por lo tanto, 

muchas de las cualidades de un odontólogo eficiente en el diagnóstico 

son de índole interpersonal y están basadas en el conocimiento, la 

experiencia y los recursos diagnósticos. 

No existen métodos clínicos para diagnosticar la vitalidad de la pulpa 

directamente, por lo tanto, para hacer un diagnóstico endodóntico, se 

deben combinar las pruebas de vitalidad pulpar, la historia de dolor previa 

que nos ofrezca el paciente, la evaluación radiográfica y el examen 

clínico. 

Si el diagnóstico no resulta inmediatamente obvio, el odontólogo 

competente comenzará por la causa más frecuente de este tipo de dolor, 

y no por algún síndrome raro y poco común. Descartando 

sistemáticamente de la lista las causas de dolor, desde la más frecuente 

hasta la menos común, se llega por último a un diagnóstico lógico. 

2.2.4.1 Tipos de dolor 

Hay diferentes tipos de dolor que se suelen presentar por presencia de 

algún estimulo. 

El dolor es el síntoma más común con el que se presenta el paciente que 

necesita ser diagnosticado en endodoncia. Las preguntas durante la toma 

de la historia dental deben ser precisas y dirigidas a describir y localizar el 

dolor. Se debe hacer énfasis en la aparición del dolor, su duración, los 

estímulos que los provocan, los estímulos que lo alivian, la frecuencia de 

su aparición, la severidad y la calidad o características del mismo. El 

paciente describirá el dolor de acuerdo a sus características como dolor 

lancinante, pulsátil, rampante, terebrante, urente, sordo, severo, leve, 

continuo, intermitente, etc. 
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a. Carácter del dolor: 

Las diferencias en el carácter del dolor, como por ejemplo, el dolor sentido 

como un pinchazo, como una corriente eléctrica, etc. son debidas a la 

estimulación de las fibras A-delta, mientras que el dolor quemante, lento, 

molesto y persistente es el resultado de la estimulación de las fibras C 3.      

Cohen ofrece ciertas características del dolor que deben ser estudiadas: 

b. Modo:  

La manera como el dolor aparece, que puede ser de forma gradual, 

provocada o espontanea. 

c. Periodicidad: 

 El dolor puede aparecer en patrones fijos y ser predecibles, o puede 

hacerlo de manera esporádica y ocasional. 

d. Frecuencia: Continuo o intermitente 

. Duración: El dolor puede ser momentáneo o mantenerse. En caso de ser 

persistente, se debe hacer un reporte de la duración del mismo en horas, 

minutos o intervalos mayores. 

Existen ciertas palabras descriptivas del dolor que pueden dar pistas 

sobre la causa que lo produce. El dolor óseo es descrito frecuentemente 

como un dolor sordo, lejano y molesto. El dolor vascular se siente como 

un dolor pulsátil, palpitante. El dolor causado por una patología pulpar 

irreversible, por un daño a un nervio, o por la neuralgia del trigémino, etc. 

es descrito como un dolor agudo, eléctrico y recurrente. 

Seltzercaracteriza el dolor en calidad, intensidad, extensión, efectos, 

duración y adaptación. En cuanto a la calidad, el autor refiere que se debe 

al tipo de nervio estimulado y al camino de esta sensación hacia el 

cerebro. Los dolores agudos y localizados convergen en la periferia del 
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cerebro, mientras que los sordos y poco localizados se deben a la 

estimulación de muchas fibras nerviosas interconectadas. Los dolores 

pulsátiles se refieren a dolores vasculares y los quemantes a dolores tipo 

causalgia. La sensación molesta de adormecimiento se debe a presión en 

los nervios relacionada con procesos tipo tumores. 

2.2.4.2 Intensidad del dolor: 

La intensidad del dolor ha sido muy difícil de determinar dado su fuerte 

componente subjetivo. En la actualidad se han diseñando diversos 

métodos para medir la intensidad del dolor, tales como las diferentes 

escalas para su medida: 

Escala Análoga Visual del Dolor, Escala Facial del Dolor, escalas que 

toman diversos criterios (escalas para niños) para determinar la 

intensidad del dolor. Estas escalas, aunque fáciles de practicar en la 

clínica diaria, se usan preferentemente para la investigación. En la 

práctica diaria la intensidad del dolor generalmente es referida por el 

paciente; es una premisa para los estudiosos del dolor el creer en el dolor 

referido por el paciente y nunca poner en duda su referencia. 

Sea por la referencia del paciente o mediante la utilización de alguna 

escala para medir la intensidad del dolor, se pueden determinar en forma 

general tres niveles de intensidad. 

a. Dolor de intensidad leve:  

En este caso existe una molesta leve donde el paciente está vagamente 

consciente de cual es el diente que le molesta, pero no existe un 

verdadero dolor dental. 

b. Dolor de intensidad Moderado:  

En este caso existe un verdadero dolor dental pero el paciente es capaz 

de tolerarlo. Es difuso, irradiado y prolongado, lo cual lo diferencia de la 

sensibilidad dentinaria. Su persistencia puede ser por minutos, horas o 
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días. Este dolor puede precipitarse espontáneamente, particularmente 

con cualquier acto que eleve la presión arterial de la cabeza, o al comer. 

c. Dolor de intensidad Avanzado: 

En este caso el paciente experimenta un dolor intenso, agudo que se 

alivia con agua fría, ya que este método reduce la presión intrapulpar que 

se encuentra elevada por el proceso inflamatorio. 

Para Bender, un dolor pulpar severo es usualmente indicativo de necrosis 

por licuefacción que eleva la presión intrapulpar a 34.5 mm/Hg, siendo la 

presión en una pulpa sana de 10 mm/Hg Generalmente esta necrosis está 

acompañando a una pulpitis parcial crónica. La severidad del dolor 

disminuye cuando el diagnóstico histológico es de necrosis pulpar total. 

Concluyendo, cuando un paciente presenta dolor pulpar moderado o 

severo, la pulpa se encuentra en un estado de inflamación irreversible y el 

tratamiento de conductos o la extracción está indicada. Sin embargo, 

cuando el dolor es de leve a moderado, sin historia previa de dolor, 

generalmente la pulpa se encuentra en un estado de inflamación 

reversible sin áreas de necrosis. 

Las observaciones clínicas de Bender revelan que el 60% de los 

pacientes con inflamación pulpar están asintomáticos, sin embargo, el 

40% experimenta dolor leve, moderado o severo. Estos resultados 

demuestran que el dolor se produce cuando la inflamación está presente 

y no cuando el daño está hecho, sin embargo, algunas veces, una pulpa 

totalmente necrótica puede producir dolor. Esto se debe a que las fibras C 

a veces son capaces de funcionar bajo condiciones hipóxicas. 

El dolor pulpar crónico es más bien de tipo sordo que puede mantenerse 

fácilmente bajo control con analgésicos. Este dolor es difuso y el paciente 

tendrá problemas para tratar de localizarlo. La queja más frecuente es el 

dolor a la masticación.  
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2.2.4.3 Dimensiones del dolor 

La sensación dolorosa se estudia desde un enfoque integral es decir 

asumiendo su carácter multidisciplinario en la que participan los 

siguientes componentes: 

a. Sensorio - Discriminativos.- 

Con el predominio de episodios somáticos y neurofisiológicos mediados 

por diversas interacciones bioquímicas. 

Este componente nos permite identificar, modular y transmitir la 

información sensorial, dando cuenta del inicio, duración, intensidad y 

localización del dolor. 

b. Afectivo – Motivacionales.- 

Está dado por la activación de fenómenos afectivos y cognoscitivos de 

experiencias previas, que controlan y modulan en grado variable la 

conducta dolorosa constituyendo una información valiosa que debemos 

tomar en cuanta para la valoración del paciente y para elegir el plan 

terapéutico adecuado. 

Este componente nos indica que tal importante es la experiencia para el 

enfermo en términos de sufrimiento y ansiedad. El motivacional se ocupa 

del mecanismo de escape como el retirar la mano de una estufa caliente. 

2.2.4.4 Cronología del dolor 

Diferenciar al dolor de acuerdo a su duración es de mucha importancia, 

puesto que contribuirá al diagnóstico de la patología de fondo (función 

biológica o de alerta del dolor), y consecuentemente el tipo de tratamiento 

a aplicar. 

El dolor en términos generales se clasifica según su tiempo de duración 

en agudo, si dura menos de tres meses, y crónico, si dura más de tres 

meses. La determinación de los tiempos señalados para dolor agudo y 

crónico. 
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a. El Umbral Del Dolor 

El umbral de dolor es la cantidad más pequeña perceptible de dolor 

sentida por el paciente, mientras que el umbral de estímulo es la cantidad 

de energía requerida para inducir un umbral de dolor. Por lo tanto, un 

umbral de dolor alto significa que se necesita gran cantidad de energía 

para inducir dolor, y un umbral de dolor bajo significa que se necesita baja 

cantidad de energía para inducir dolor. 

Todas las personas con buena salud, sin importar el sexo y la edad, 

tienen aproximadamente la misma capacidad para percibir dolor. 

Teóricamente, el umbral de dolor no debería variar de momento en 

momento, de día a día o de lugar a lugar en la superficie del cuerpo. 

El umbral de dolor es altamente influenciado por factores emocionales y 

psicológicos, así como también por la acción de drogas. El alcohol y la 

morfina, por ejemplo, influencian la percepción del dolor, aumentando el 

umbral de reacción muchas veces más de lo normal. 

Medir el dolor es extremadamente difícil, sin embargo, es muy importante 

para el diagnóstico clínico. Las medidas pueden variar ampliamente entre 

diferentes personas y en una misma persona de acuerdo a las 

circunstancias. En los resultados de las medidas en una persona, debe 

tenerse en cuenta el umbral de percepción del dolor, es decir, el punto en 

el cual el paciente primeramente percibe el estímulo como sensación 

poco placentera y el umbral de reacción del dolor, es decir, el punto en el 

cual el paciente no es capaz de tolerar el estímulo en una magnitud o 

duración mayor. 

Muchos son los factores que afectan el umbral del dolor entre los que se 

encuentran los factores culturales y étnicos, los factores psicológicos y el 

sexo. Los pacientes psicológicamente normales muestran umbrales de 

dolor similares, sin embrago, pacientes psiconeuróticos muestran el 

umbral de dolor disminuido. 
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Las reacciones ante el dolor varían entre las personas e inclusive en la 

misma persona. La mayoría de las personas son consistentes en su 

percepción del dolor, pero varían mucho en la tolerancia al dolor. Los 

pacientes describen sus experiencias emocionales de estímulos 

dolorosos y no su percepción de la sensación pura de dolor. Por lo tanto, 

la tolerancia al dolor está gobernada por muchos factores, incluyendo las 

experiencias pasadas, la ansiedad, factores sociales, culturales, étnicos, 

educación, sexo y edad. 

Los investigadores tienen todavía que llegar a un acuerdo en cuanto a la 

relación del umbral del dolor y el sexo. Pareciera que hay una diferencia 

muy pequeña en el umbral de percepción de dolor entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, pareciera que hubiera una diferencia real en la 

tolerancia del dolor y en el umbral de reacción al dolor. Se cree entonces 

que el dolor es mejor tolerado por los hombres. 

Sin importar que el dolor sea producido por procesos patológicos o por 

pruebas diagnósticas, la anticipación del dolor, basada en experiencias 

pasadas, aumenta la reacción del dolor. En nuestros pacientes, la 

expectativa del dolor y la ansiedad pueden resultar en una disminución 

del umbral del dolor. El dolor y la ansiedad están 

relacionadoscircularmente. El dolor es fuente de ansiedad y la ansiedad 

es un factor que aumenta el dolor. 

2.2.4.5 Ubicación del Dolor 

El dolor referido se caracteriza por ser intenso, fastidioso, continuo y 

siempre se produce concomitantemente con historia previa de dolor leve o 

moderado. 

Se debe pedir al paciente que localice la fuente del dolor, de manera de 

precisar si el dolor es difuso o se centra en un lugar determinado. Es 

importante saber que cuando el dolor es referido, éste puede hacerse 

hacia el cuadrante opuesto o hacia otros dientes del mismo cuadrante si 
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la fuente del dolor proviene de un diente posterior. Los molares superiores 

generalmente refieren el dolor hacia la zona cigomática, parietal y 

occipital, mientras que los molares inferiores lo hacen hacia el oído, el 

ángulo de la mandíbula y las regiones posteriores del cuello. 

El dolor referido es siempre unilateral. Los dientes anteriores no refieren 

dolor a los posteriores y viceversa. Por otro lado, el dolor referido nunca 

ocurre en dientes que están siendo sometidos a tratamiento endodóntico, 

casos de periodontitis, dientes con tracto sinusal o fístula y en dientes 

tratados endodónticamente. 

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

caracterizará el dolor por su intensidad, durabilidad, debido a que la 

porción neural de la pulpa solo transmite dolor. Sin embargo, si la 

inflamación ha alcanzado el ligamento periodontal, será más fácil para el 

paciente determinar la fuente del dolor, debido a que esta estructura 

contiene fibras sensoriales propioceptivas. 

El diagnóstico se complica aún más cuando el dolor se refiere a otras 

zonas de la boca, cuello y área temporal, sin embargo, es más común que 

se refiera hacia otros dientes o al cuadrante opuesto y es muy raro que un 

dolor referido cruce la línea media. 

Para Seltzer el dolor referido en la cabeza y cara es bastante común. Los 

dientes son fuentes comunes de dolor referido. El dolor causado por 

pulpas parcialmente inflamadas frecuentemente es difícil de localizar 

porque tiende a diseminarse hacia otros dientes, de maxilar a maxilar y a 

otras regiones de la cabeza y el cuello. 
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Por otro lado, los dientes también son blancos de dolores referidos desde 

otras partes del cuerpo como de los ojos, oídos, músculos de la 

masticación, etc. 

El dolor referido es generalmente producido por acción de las fibras C. La 

localización del dolor referido se produce cuando las fibras de la región 

apical son activadas. Mientras tanto, el operador adopta la conducta de 

"esperar y ver". 

El clínico debe ser capaz de reproducir el dolor por medio de las pruebas 

diagnósticas para poder asegurar que el dolor tiene origen odontógeno. 

Friend y Glenwright realizaron un estudio usando la corriente eléctrica 

para investigar la precisión con la cual los pacientes podían identificar la 

fuente del dolor. Los resultados indicaron que los pacientes tuvieron 

dificultad en ubicar el diente que estaba siendo estimulado, y esta 

dificultad se acrecentaba conforme se estimulaban dientes ubicados 

posteriormente. Hubo un leve aumento en la precisión en el maxilar 

superior con respecto al maxilar inferior. 

Chen y col reportan un caso en el cual se presenta una paciente con dolor 

severo y pulsátil en el segundo premolar superior izquierdo que se 

dispersaba hacia la parte superior de la cara y el área frontoparietal. Se 

diagnostica pulpitis irreversible en este diente y se realiza la terapia 

endodóntica convencional, sin embargo, la sintomatología no cesa. 

Posteriormente, se diagnostica sinusitis maxilar y rinitis crónica, cuyo 

tratamiento hace ceder los síntomas. 

2.2.4.6Estimulo del Dolor 

Uno de los síntomas más comunes asociados con la inflamación pulpar 

es el dolor provocado por los estímulos térmicos. Estas pruebas son 

ayudas diagnósticas muy importantes, debido a que en ciertos estados de 

inflamación pulpar, el frío y el calor pueden inducir o aliviar el dolor. La 
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respuesta del paciente ante estos estímulos provee al operador de 

información acerca del estado de salud o enfermedad de la pulpa. 

Los estímulos que el paciente refiere suelen se por el acumulo de 

alimentos en el interior de la cavidad cariosa que comprime e inflama la 

pulpa; por los alimentos ácidos y dulces. 

En piezas no vitales  los estímulos térmicos y químicos desaparecen  ya 

que la pieza esta totalmente necrótica y no tiene vitalidad. Hay pacientes 

que refieren dolor a la masticación en piezas crónicas y esto se suele 

presentar por  la sensibilidad de las fibras propioceptivas en el ligamento 

periodontal inflamado y esto es lo que provoca que el paciente presente 

dolor. 

2.2.5EXAMEN CLINICO: 

El examen clínico nos ofrece un mecanismo para identificar la queja 

principal del paciente. Este reporte que realiza el paciente le proporciona 

al profesional una información inicial de los signos y síntomas del 

paciente, de la duración del problema y de los mecanismos que éste 

utiliza para aliviar los síntomas. 

El dolor es el síntoma más común con el que se presenta el paciente que 

necesita ser diagnosticado en endodoncia. Las preguntas durante la toma 

de la historia dental deben ser precisas y dirigidas a describir y localizar el 

dolor. Se debe hacer énfasis en la aparición del dolor, su duración, los 

estímulos que los provocan, los estímulos que lo alivian, la frecuencia de 

su aparición, la severidad y la calidad o características del mismo. El 

paciente describirá el dolor de acuerdo a sus características como dolor 

lancinante, sordo, severo, leve, continuo, intermitente, etc. 

Frecuentemente el dolor es producto de una pulpa inflamada o en estado 

de degeneración. En general, la fuente de este dolor es revelada a través 

de la historia dental, la inspección del diente, el examen clínico y los 
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resultados de las pruebas diagnósticas. A pesar de la naturaleza objetiva 

del dolor, el componente psicobiológico puede complicar el proceso 

diagnóstico. El miedo y la ansiedad pueden hacer que el paciente perciba 

el dolor en forma desproporcionada con respecto al estímulo aplicado. Por 

otro lado, algunos desordenes emocionales pueden manifestarse como 

dolor dental. 

La mayoría de los pacientes cuya queja principal es dolor de origen 

dental, serán diagnosticados con pulpitis irreversible con o sin necrosis 

parcial. 

Cuando el paciente describe su dolor, lo hace en forma subjetiva. El 

odontólogo debe reconocer la interpretación personal para poder aunar 

esta descripción al proceso de diagnóstico y determinar la etiología del 

dolor. Existen entonces diferentes formas individuales de responder al 

dolor. Algunos pacientes tienen poca evidencia de patología y sin 

embargo refieren dolor intolerable e incapacitante. Otros pacientes 

presentan evidencia clara de patología y siguen funcionando sin 

considerarse enfermos. 

De manera ordenada, las preguntas en la historia dental deben ser como 

sigue: determinar cual es la queja principal, la localización donde los 

síntomas son percibidos, la cronología de los síntomas, la calidad del 

dolor, la intensidad del mismo, los factores que lo afectan y la historia del 

dolor mismo. 

Muchos pacientes con pulpas inflamadas crónicamente no presentan 

sintomatología. En esos casos, el odontólogo no tiene manera de saber el 

estado de la pulpa, a menos que las radiografías indiquen la presencia de 

una lesión periapical. El dolor es entonces el síntoma más común de la 

pulpa enferma, sin él las patologías pulpares en la mayoría de los casos 

no son detectadas in vivo. 
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En algunos casos de periodontitis apical y de pulpitis crónica, no hay 

evidencia de dolor porque la lesión inflamatoria se ha adaptado a los 

irritantes y no se produce inflamación o dolor. 

La adaptación de un órgano se debe al continuo y constante estímulo 

nervioso lo que produce que la velocidad de descarga disminuya. Por lo 

tanto, el dolor no es infinito, a menos que otro estímulo doloroso produzca 

respuestas en los períodos de refracción del dolor. No hay un acuerdo 

general sobre el hecho de que los receptores dolorosos se adapten al 

estímulo. Existen condiciones que pueden ayudar a que una condición 

patológica no produzca dolor como puede ser la presencia de edema que 

aumentará la distancia entre el estímulo y el receptor, o el daño 

permanente a un nervio terminal. 

De cualquier manera hay que tomar en cuenta que existen condiciones 

patológicas que no producen dolor en un momento dado, sin embargo 

deben ser diagnosticadas. Por ello es importante el uso de todas las 

herramientas posibles en el diagnóstico endodóntico. 

2.2.5.1 Interrogatorio o anamnesis 

Durante el interrogatorio, las preguntas deberán ser concisas, directas y 

no dudosas. Es importante incluir cuestionamientos relacionados con los 

síntomas tanto actuales como pasados. 

 

2.2.5.2 Inspección del órgano dentario afectado 

Posteriormente, se efectuara la inspección dentaria. Se trata de un 

examen objetivo que se realiza por medio de la visualización de la corona 

dentaria en un campo seco y perfectamente iluminado, para lo cual nos 

debemos valer del uso obligado de un espejo dental para observar cada 

una de las paredes que conforman la corona dental, así como de la 

superficie oclusal. Resulta fundamental utilizar el explorador, ya que con 

el se detecta la presencia de caries extensas por fisuras, fracturas en las 

restauraciones, exposiciones pulpares. 
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Ante la presencia de caries y sus efectos en las diferentes capas que 

conforman la corona dental, las restauraciones, se debe considerar su 

tamaño, profundidad, el material con que fueron confeccionadas, asi 

como el tiempo que tienen de haberse colocado. Todos estos factores 

juegan un papel importante, por lo que no debe ignorarse dicha 

información, aunada a las pruebas que se realizan para evaluar el estado 

del tejido pulpar, sobre todo en cuanto a la inflamación. 

 

2.2.5.3 Palpación 

Esta prueba consiste en presionar firmemente con los dedos los tejidos 

blandos y duros del rostro y la cavidad bucal para examinar 

irregularidades que puedan estar asociadas a la zona dolorida referida por 

el paciente, así como en la zona opuesta, para tener un referente de una 

zona sana y una zona enferma. La región cutánea que corresponde al 

tercio apical de un diente comprometido, cuando se somete a esta 

prueba, puede servir, por ejemplo, para establecer el diagnostico de los 

tres estadios evolutivos de abscesos dentoalveolares agudos o abscesos 

recidivantes o fénix: el absceso en fase inicial, en evolución y/o involuido. 

El edema consistente duro y sin fluctuación es característico de la fase 

clínica de un absceso dentoalveolar agudo en evolución. 

 

2.2.5.4 Prueba de percusión 

Se lleva a cabo mediante la aplicaciónde leves golpeteos en la 

coronadental, de preferencia con el mangodel espejo dental en sentido 

vertical 

a la corona o en sentido horizontal. De resultar positivo, es decir, si 

existedolor, implica que el proceso inflamatoriose encuentra ya ubicadoen 

el ligamento periodontal apical. 

Tal inflamación puede ser de origenbacteriano o traumático, por 

restauracionesprovisionales o definitivasen sobreoclusión. En caso de 

responderde manera positiva a la percusiónhorizontal, puede tratarse de 

unproblema de corte periodontal. 
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2.2.5.5 Prueba de sondeo 

El sondeo que se realiza en los tejidosque conforman el soporte 

dentalpuede indicar la destrucción de lostejidos provocada por una 

enfermedadperiodontal. 

 

2.2.5.6 Prueba de movilidad dentaria 

La finalidad de la prueba de movilidaddentaria es evaluar las condiciones 

de los tejidos de soporte dental,es decir, del periodonto. Si la 

movilidaddentaria es producto de unproblema de corte endodóntico, 

comoconsecuencia esta desapareceráluego del tratamiento de conductos. 

Sin embargo, cuando se tratade una movilidad por 

enfermedadperiodontal, como es el caso de unabolsa periodontal de gran 

extensión,esto último no basta para tener éxitoendodóntico. 

 

2.2.5.7 Pruebas de sensibilidad pulpar 

Al efectuar pruebas que estimulen el dolor ya sea por medios 

térmicos,eléctricos o termico-electricos– sepromueveuna respuesta 

dolorosa,lo que ayuda a identificar el dienteafectado por alguna 

patologíapulpar. 

Las pruebas de sensibilidadpulpardeberán llevarse a cabo tanto en el 

aparente diente afectadocomo en dientes testigos para diferenciarlosde 

los que puedan cursarcon una necrosis pulpar, por ejemplo. 

Sin embargo, esos resultadosdeberán ser tomados con cierta reserva,ya 

que como refiere Seltzer, lamayoría de las veces los resultadosclínicos no 

coinciden con los resultadoshistopatológicos. 
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2.2.5.8 Prueba al frío 

Entre los exámenes de sensibilidadpulpar se encuentra la prueba alfrio, la 

cual debe aplicarse duranteaproximadamente cuatro segundos,a una 

temperatura entre los 0 y los -5grados centígrados; se utiliza hielo,a los -

50 grados centígrados; se empleanaerosoles congelantes con lafinalidad 

de provocar una respuestadolorosa aguda de corta duraciónenlas pulpas 

vitales. El dolor (de pocaduración) posterior al frio, dulces ocalor se debe 

a la estimulación de lasterminaciones nerviosas en la capaodontoblastica. 

Cuando la respuestadolorosa al frio persiste después de eliminar la 

irritación, puede sercausada por un estadio inflamatoriocapaz de pasar 

súbitamente de reversiblea irreversible.4 Esta pruebatambién ayuda a 

determinar cuándoun diente está cursando por un procesonecrótico. El 

frio como pruebade vitalidad pulpar tal vez no sea deltodo confiable, ya 

que si bien losdientes con espacios pulpares calcificadospueden tener 

pulpas vitales,losestímulos pueden no producirefecto en las terminaciones 

nerviosasa causa de la función aislante de la dentina terciaria. 

 

2.2.5.8 Prueba al calor 

La prueba al calor resulta, a decir devarios autores, menos confiable 

quela prueba al frio; la exacerbacióndeldolor luego de aplicar calor, 

provocaun aumento de volumen de los gasesproducidos por el tejido 

purulento,lo que puede indicar la presenciade microabscesos pulpares. 

De cualquiermanera, dicha prueba deberá correlacionarse con los 

resultados deotrosexámenes para obtener así undiagnósticomás 

confiable. Para estaprueba puede emplearse gutaperchaen barra, misma 

que se calentara conmechero y se llevara a la cara vestibulardel diente 

afectado. 

Cuando se lleva a cabo esta pruebaen dientes con pulpa sana, 

segundosdespués de su aplicación se induceunareacción dolorosa aguda 

y fugaz. 
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En las pulpitis agudas reversibles, larespuesta al calor es similar a la de 

losdientes con pulpa normal; una reacción dolorosa que se acentué y, a 

suvez, se prolongue, puede ser indiciode una pulpa con 

inflamaciónirreversible.Por otro lado, las pulpas enestadio de necrosis no 

responden demanera normal a las pruebas de sensibilidadal calor. Sin 

embargo, enestos casos de necrosis es posible quemuestren una 

respuesta dolorosa. 

 

2.2.5.9 Prueba de preparacióncavitaria 

Es recomendable realizar la prueba de sensibilidad pulpar a la 

preparacióncavitaria cuando las pruebastérmicas dejan alguna duda. 

Estemétodo resulta muy confiable debidoa que al efectuarla se está 

encontacto directo con la dentina. Alno anestesiar previamente al 

paciente,la reacción ante dicho estimulodenotara la 

exacerbacióndolorosa.En caso contrario, se puede hablarde necrosis 

pulpar. 

 

 

2.2.5.10 Examen radiográfico 

Si no se trata de relacionar imágenes como seria el caso de la caries, 

restauracionesdefectuosas en estadios depulpitis agudas reversibles e 

irreversibles,o bien, cuando se observanalteraciones periapicales– el 

examenradiográficodeberá considerarse exclusivamentecomo un método 

deapoyo mediante el cual indiscutible mente al correlacionar dichas 

imágenes con la sintomatología y cuadroclínico, será posible establecerun 

diagnósticode presunciónmás acertado.  
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si desarrollamos de forma detallada y aplicada  al conocimiento científico 

descrito en esta investigación en base a todos los métodos y estudios 

complementarios se podría realizar un mejor diagnóstico.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: si se mejora la claridad del diagnóstico en piezas no 

vitales crónicas. 

Dependiente: disminuirán los fracasos al diagnosticar los tipos de 

enfermedades pulpares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES ITEMS 

Si se mejora la 

claridad del 

diagnostico en 

piezas no 

vitales 

crónicas. 

 

Se le considera como 
el proceso de 
escuchar, observar y 
saber acerca de la 
procedencia de los 
signos y síntomas del 
paciente, por medio de 
la revisión cuidadosa 
de la historia clínica y 
de los exámenes 
complementarios. 

- Permitirá conocer 
los factores que 
intervienen en la 
sintomatología del 
dolor en piezas no 
vitales crónicas.  
 
-  Mejoraría   las 
técnicas y calidad 
de servicio del 
paciente que 
presenta dolor. 
 

Se utiliza como 
un proceso 
beneficioso para 
obtener 
información de 
los signos y 
síntomas del 
paciente. 

Disminución de 
los fracasos al 
diagnosticar los 
tipos de 
enfermedades 
pulpares. 
 

Para hacer un buen 
diagnóstico y poder 
determinar el tipo de 
enfermedad pulpar 
debemos recoger una 
serie de datos y 
analizarlos; debemos 
realizar a través de la 
anamnesis una historia 
médica del paciente, 
donde averiguaremos 
antecedentes 
patológicos y 
terapéuticos de la boca 

-  Ayudará a 
obtener un buen 
diagnostico 
definitivo. 
 
 
- Proporcionará al 
profesional mayor 
seguridad al 
realizar un 
tratamiento 
endodontico. 

 
 

-  Se utiliza para 
un mejor 
resultado del tipo 
de patología que 
presente el 
paciente. 
 
 
- Se utiliza para 
una mejor 
selección del 
plan de 
tratamiento. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto De Odontología De La Universidad De Guayaquil 

. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizo en el periodo 2011-2012  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

profesional 

estudiante 

paciente 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Campos estériles 

Instrumental estéril 

Pieza de mano 

Fresas: redonda y endozeta 

Espátula de cemento    

Clamps 

Porta clamps 

Perfora dique 

Dique de goma  

Succionador 

Jeringa para irrigar 

Hipoclorito de sodio  

Limas k primera serie 

Limas hedstroem primera serie 

Espaciadores  

Hidróxido de calcio 
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Conos de gutapercha de la primera serie 

Selapex 

Cavit 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo descriptiva por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra, sin embargo se toma en cuenta un caso 

clínico de endodoncia como parte de las prácticas clínicas realizada en la  

clínica de internado de la facultad de odontología de la universidad de 

Guayaquil. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta es una investigación de tipo bibliográfica y documental ya que para 

su obtención se acudió a libros de autores reconocidos, revistas de 

ámbito medico odontológico, páginas Web con información general. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo cuasi-experimental ya que analizara las variables expuestas en 

la hipótesis y se aprobara de acuerdo al caso atendido, la adquisición de 

conocimiento adquirido en el campo del dolor a la percusión en piezas no 

vitales crónicas. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El dolor varía entre las personas e inclusive en la misma persona. La 

mayoría de las personas son consistentes en su percepción del dolor, 

pero varían mucho en la tolerancia al dolor. Los pacientes describen sus 

experiencias emocionales de estímulos dolorosos y no su percepción de 

la sensación pura de dolor. Por lo tanto, la tolerancia al dolor está 

gobernada por muchos factores, incluyendo las experiencias pasadas, la 

ansiedad, factores sociales, culturales, étnicos, educación, sexo y edad. 

Para que el odontólogo pueda dar un diagnostico definitivo debede 

recoger una serie de datos y analizarlos; debe realizar a través de la 

anamnesis una historia médica del paciente, donde averigüe 

antecedentes patológicos y terapéuticos de la boca y sin dejar a un lado el 

mas mínimo detalle. 

No existen métodos clínicos para diagnosticar la vitalidad de la pulpa 

directamente, por lo tanto, para hacer un diagnóstico endodóntico, se 

deben combinar las pruebas de vitalidad pulpar, la historia de dolor previa 

que nos ofrezca el paciente, la evaluación radiográfica y el examen 

clínico. 

En piezas no vitales crónicas, generalmente no presentan dolor, pero un 

interrogatorio profundo nos llevará a que el paciente relate un proceso 

doloroso compatible con el estado actual de la pieza dentaria. Por lo tanto 

valiéndose de todo el conocimiento científico, historia clínica, técnicas y 

estudios complementarios,  podremos llegar a un diagnostico verdadero y 

darle al paciente un tratamiento eficaz y garantizado.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda tomar en cuenta esta investigación para perfeccionar el 

diagnostico de una pieza no vital crónica tanto a profesionales y 

estudiantes. 

Se recomienda reflexionar sobre el contenido de esta investigación, para 

saber en qué nos resultara provechoso. 

Se recomienda que el odontólogo y estudiante mediante este trabajo se 

realice un autoanálisis, de manera que si presentaba alguna inseguridad 

pueda ahora realizar un mejor diagnostico y brindar un mejor servicio a la 

sociedad. 
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