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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación relaciona, el Diagnóstico de la 

patología pulpar en dientes con caries y traumatismo, 

conceptualizando:Que la pulpa es un tejido conectivo laxo, ricamente  

vascularizado  e inervado, La cavidad de la pulpa está formada por  una 

cámara en el interior de la corona  Salen uno o varios conductos que 

penetran en las raíces. En general, las cavidades de la pulpa siguen el 

contorno de los dientes. 

Igual que otros tejidos conectivos que se encuentran en el cuerpo, 

reacciona a la infección bacteriana u otros estímulos irritantes mediante 

una respuesta inflamatoria ( Tratado de Patología Buca, 1988)   Sin 

embargo ciertos aspectos anatómicos de este tejido conectivo 

especializado, tienden a alterar la naturaleza y el curso de la respuesta, 

entre estas tenemos: La pulpa está rodeada por un tejido duro (dentina), 

que limita el área para expandirse, restringiendo de esta manera su 

capacidad para tolerar el edema, Tiene una carencia casi total de 

circulación colateral, lo cual limita su capacidad para enfrentar las 

bacterias 

Lo antes expresado nos conlleva a  relacionar las enfermedades que 

llevan a los pacientes a una consulta de urgencias, correspondiendo a la 

gran mayoría a patologías pulpares y periapicales, debido a la 

sintomatología dolorosa que las caracteriza. Es evidente que en estos 

casos  para una correcta indicación de tratamiento, es de suma 

importancia realizar un diagnóstico, de este modo buscamos la 

correlación de la sintomatología con otros aspectos clínicos, cuyo 

propósito es diagnosticar el estado patológico de la pulpa   y los tejidos 

periapicales 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudios indican que una pulpa lesionada con caries o traumatismo  

tiene cierta capacidad para recuperarse o no, La mayoría de los autores 

concuerdan en que la causa más frecuente de las lesiones pulpares es la 

invasión bacteriana.  

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

  

El conocimiento del estado de la pulpa dentaria es imprescindible para 

elaborar y plantear un adecuado tratamiento en dientes con caries o 

traumatismos o ambos es preciso conocer los conceptos de pulpa sana, 

procesos asintomáticos de la pulpa. Procesos Sintomáticos: reversibles e 

Irreversibles. Diferenciar características clínicas, tipo de dolor y la 

evaluación radiográficas incluso la  observación del individuo, tanto en las 

condiciones de orden local, general ó psicológico, constituyen factores 

fundamentales para la toma de decisiones. 

 

Además, la pulpa es un tejido ricamente vascularizado e inervado, 

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

circulación sanguínea terminal y con una zona de acceso circulatorio –

periápice– de pequeño calibre.  

Todo ello, hace que la capacidad defensiva del tejido pulpar sea muy 

limitada ante las diversas agresiones que pueda sufrir. El tejido pulpar 

también puede ser afectado por una infección retrógrada, a partir de los 
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canalículos dentinarios, desde el ligamento periodontal o desde el ápice 

durante un proceso de periodontitis.(4) 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el diagnóstico de la patología pulpar en dientes con caries y 

traumatismos? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema:” Diagnostico de la patología pulpar en dientes con caries y 

traumatismos 

 

Objeto de estudio: Diagnostico de la patología pulpar 

 

Campo de acción: Dientes con caries y traumatismos 

Área: Pregrado  

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

Periodo.2.013-2.014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene el diagnóstico de la patología pulpar previo a un 

plan de tratamiento’?. 

 

¿Cuál es el pronóstico de los dientes con caries profunda y traumatismo? 

 

¿Cuáles son los tipos de diagnóstico previo a la terapia endodóntica?  
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1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer, el diagnóstico de la patología pulpar previo a un plan de 

tratamiento de dientes con caries y traumatismo. 

 

 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar, el tipo de diagnóstico endodontico  que requieren los dientes 

con caries y traumatismo. 

Definir, el estado de salud pulpar de los dientes con caries y 

traumatismo. 

Describir, el plan de tratamiento de los dientes con caries y 

traumatismo. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es conveniente realizarla 

 

Debido a las diversas causas que producen una patología pulpar y 

periapical, el proceso patogénico básico que se desarrolla es el de la 

respuesta inflamatoria. La pulpa va a reaccionar originando una pulpitis, 

inflamación que ocurre como respuesta a mecanismos directos e 

inmunitarios. Los mecanismos directos son los microorganismos, los cuál 

es llegan a la pulpa a través de los túbulos dentinarios expuestos, ya sea 

por caries, traumatismos o factores irritantes  
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En el presente trabajo nos hemos propuesto dar respuesta al siguiente 

problema de forma  descriptivo –teórico  a la gran cantidad de pacientes 

que requieren tratamiento endodontico con las características de caries y 

traumatismo  que acuden al servicio de urgencias  y clínica integral de la 

Facultad de Odontología,  fundamentalmente patologías pulpares 

inflamatorias. 

 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde la época hipocrática el diagnóstico ha sido una tarea fundamental 

para el buen ejercicio de la actividad sanitaria. Un tratamiento adecuado 

no es posible sin un diagnóstico correcto.El diagnóstico es la 

determinación de la naturaleza de una condición de salud o enfermedad, 

gracias a la investigación  cuidadosa de sus signos, síntomas e historia. 

(Cohen; Burns, 1999).   

 

Es un proceso fundamental en la práctica de las actividades en salud. Se 

lo puede considerar como un proceso complejo que en su esencia se 

reduce básicamente a un proceso de clasificación. Cuando se diagnostica 

lo que realmente se hace es intentar asignar al paciente en una clase de 

entre un conjunto jerarquizado de conceptos. Cada una de las clases de 

este conjunto representa una patología. 

 

Se pueden encontrar muchos modelos de historias clínicas en la literatura 

odontológica, con grandes similitudes y notables diferencias (Cohen, 

Burns, 1993; Ingle, Tailor, 1987; Leonardo, Leal, 1994) pero todas con el 

propósito de identificar al paciente, registrar su estado durante y después 

del tratamiento y documentar el plan de tratamiento, pero a pesar de 

algunos intentos no se ha logrado en nuestro medio la utilización de un  

modelo de registro único. 

 

Almacenar datos clínicos y facilitar su recuperación es el objetivo principal 

de una historia clínica, la cual debe ser estructurada, exacta, un registro 

completo de lo que se observó, lo que se pensó y lo que se hizo. (Wyatt, 

1994) 
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En la práctica diaria el diagnóstico endodóntico reviste una gran 

importancia, en especial en casos de urgencia sin cita previa. La 

detección de enfermedades pulpares con rapidez, la instauración de las 

medidas terapéuticas adecuadas y la eliminación del dolor son factores 

significativos para que el odontólogo se gane la confianza del paciente y 

garantice la buena reputación de la consulta.  

 

En casos aislados se ha dado una correlación entre el diagnóstico clínico 

y el histológico, pero en la práctica sólo es relevante el resultado del 

examen clínico. El odontólogo se ve continuamente ante casos de 

diagnóstico complejo en los que la decisión equivocada puede llevar a un 

tratamiento incorrecto, con las consiguientes consecuencias.  El Glosario 

de la Asociación Americana de Endodoncista de 1998 define las pruebas 

de vitalidad pulpar como: procedimientos de diagnóstico que determinan 

la respuesta de la pulpa dental al ser aplicado un estímulo eléctrico, 

térmico o mecánico.1 

Las pruebas de conducción térmica se basan en las teorías de 

sensibilidad dentinaria: La conducción nerviosa se lleva a cabo por la 

presencia de las fibras nerviosas dentro de los canalículos dentinarios.  La 

conducción nerviosa se lleva a cabo porque el odontoblasto actúa 

directamente como transmisor nervioso. y  la Teoría Hidrodinámica de 

Brämmströn y Aström de 1963, que habla sobre la presencia de fluidos 

dentro de los canalículos dentinarios que al ser comprimidos o expandidos 

estimulan las fibras nerviosas en el Plexo de Rashkow.2 

 

 

 

 

                                                           
1 Glossary: American Association of Endodontics. Contemporary terminology for Endodontics. 
6th ed. Chicago, 1998 
2 Seltzer S, Bender I, editors. The Dental Pulp. Biologic considerations in dental procedures. St. 
Louis, Missouri. Ishiyaku EuroAmerica, Inc.,Publishers, 1990. 
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2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 DIAGNOSTICO EN ENDODONCIA 

 

Historia clínica.-  La Historia Clínica es la forma  más organizada y 

armónica de recopilar los datos relacionados con el paciente que presenta 

patología pulpar y periapical. 

Historia médica.- Proporciona advertencias iniciales sobre enfermedades 

generales, define los  riesgos para el personal en salud e identificara el 

riesgo de tratamiento para el paciente.  Las enfermedades sistémicas son: 

Patologías que contraindican  el tratamiento endodóntico 

Paciente  con reciente infarto del miocardio. 

Diabetes no controlada debido al retardo en la cicatrización  y 

susceptibilidad a la infección. 

 

Patologías que tienen impacto y consecuencias en la práctica 

endodóntica 

Sida  y Hepatitis B y C, por su fácil transmisión repercusiones  en el 

tratamiento. 

 

Historia de alergias por contacto con posibles alergenos (tela de caucho, 

hipoclorito, anestesia) 

 

Anomalías Cardiacas. Por la necesidad  de profilaxis  antibiótica para 

prevenir  Endocarditis  Bacteriana. 

 

Cuando el paciente  es de alto riesgo debe realizarse interconsulta 

médica por escrito y esperar respuesta escrita. 
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Otras enfermedades que pueden tener repercusión en el tratamiento 

endodóntico son: 

Hipertensión arterial: por la elección  del anestésico local. 

Enfermedades digestivas: por la elección de analgésicos 

Trastornos en la coagulación: Sangrado incontrolable en cirugía  

endodoncia. 

Deficiencias vitamínicas y hormonales: debido a las variaciones en la 

cicatrización. 

Desórdenes psíquicos y emocionales que dificultan el diagnóstico. 

 

2.2.2 HISTORIA DENTAL 

 

Refleja la actitud del paciente hacia el tratamiento  y el cuidado dental. 

Dolor.-  Uno de los procedimientos subjetivos para determinar el 

diagnóstico y tratamiento  de la enfermedad pulpar y periapical es la 

evolución del dolor. El dolor es un proceso, neurofisiológico que 

compromete  funciones cognoscitivas condicionando la sintomatología a 

experiencias anteriores, edad, sexo, y factores psicológicos. 

Es necesario evaluar: 

Localización.-  Lugar donde se percibe el síntoma. 

El dolor  se puede localizar en un lugar preciso o ser irradiado o referido. 

 

Intensidad.- El dolor puede aumentar o disminuir  en forma variable. Los 

niveles de intensidad pueden ser: Leve, moderado, severo o perceptible, 

tolerante o intolerante. 

El Odontólogo puede  en este momento clasificar la patología pulpar o 

periapical como aguda. 
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Cronología. 

Aparición: ¿Cuándo percibió por primera vez el dolor?, ¿Cuánto tiempo 

ha tenido el problema?  ¿Con qué frecuencia?. 

 

Duración.- ¿El dolor es transitorio o persistente? 

¿Continuo o intermitente?,  ¿Se presenta  durante minutos, horas o días?,   

¿El dolor inducido desaparece al retirar el estimulo? 

Estímulos.- Existen factores que inducen, intensifican o modifican de 

alguna manera los estímulos del paciente (calor, frío, dulce, ácido, 

oclusión, cepillado, modificaciones  posturales, cambios de presión) El 

Test pulpar se escoge basado en el tipo de estímulo que provoque el 

dolor. 

2.2.3 EXAMEN CLINICO 

Examen extraoral.   

Cara, labios y cuello.  Es necesario examinar el paciente en busca de 

asimetrías, tumefacciones, cambios de color o equimosis, heridas, 

cicatrices, tono de la piel, adenopatías, amplitud  y forma de los maxilares 

con el fin de reconocer una patología endodóntica. 

 

Examen Intraoral 

 

Tejidos Blandos.- Evaluar mucosa y encía visual y digitalmente en busca 

de cambios en la anatomía normal.  Puede  encontrar: edema, úlceras, 

fístulas, cambio de color, hiperplasias, retracciones gingivales, 

dehiscencias  y fenestraciones. 

Tejidos Duros. Se puede observar: caries, fracturas, abrasión, erosión, 

grandes restauraciones, facetas de desgaste, cambios de color, coronas 

metálicas, anomalías de desarrollo. 
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2.2.4 PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

 

Complementan y apoyan la evaluación clínica: El odontólogo debe 

conocer cómo aplicar e interpretar las pruebas. 

Percusión.- El dolor a la percusión revela inflamación en el entorno del 

ligamento periodontal.  El incremento de la presión a nivel del ligamento 

produce dolor al golpear el diente  por la estimulación de fibras 

propioceptivas. 

Palpe el diente  digitalmente, golpee suave y rápidamente la corona, 

percuta los dientes en forma aleatoria incluyendo el diente problema. La 

ausencia de dolor no indica ausencia de inflamación periapical. Las 

lesiones periapicales crónicas no siempre responden positivamente. 

Esta prueba es útil para ayudar a diagnosticar Periodontitis Apical Aguda, 

Trauma Oclusal, Fractura Radicular, Síndrome del diente Agrietado, 

Sinusitis Maxilar. 

La percusión no es útil para realizar diagnóstico diferencial de relaciones 

Endoperiodontales. 

Palpación.- La percepción  táctil permite apreciar cambios de volumen, 

dureza y fluctuación. 

Se debe palpar la región apical tanto en vestibular como en lingual 

bilateralmente. 

Se inspecciona en busca de fluctuación, asimetría y edema. 

Sondaje.-  Es una prueba importante a menudo ignorada, se determina el 

nivel de inserción del tejido para valorar el soporte periodontal, presencia 

de fracturas verticales, relaciones endo-perio. 

Aun si la patología es pulpar o periapical, se evalúa el periodonto para 

determinar la existencia de patología  periodontal que actúa como factor 

riesgo. 
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El sondaje y las pruebas de sensibilidad determinan el diagnóstico y 

tratamiento  en lesiones endoperiodontales. 

Movilidad.- Determina el grado de desplazamiento del diente en  el 

alvéolo, puede  incrementarse por inflamación del ligamento periodontal, 

enfermedad periodontal y patologías  periapicales agudas. 

La prueba se realiza mediante dos instrumentos rígidos en sentido 

bucolingual 

Se puede clasificar como: 

Grado 1: Movilidad de la corona  de 0.2-1mm.en dirección horizontal. 

Grado 2: Movilidad de la corona que excede en 1 mm. en dirección 

horizontal. 

Grado 3: Movilidad de la corona en dirección vertical. 

 

2.2.5 PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 

Las pruebas  de sensibilidad  proporcionan  información acerca de la 

vitalidad pulpar, que unida al  examen clínico, historia dental  y 

radiografías pueden establecer  un diagnóstico. 

Estas pruebas consisten en la aplicación de un estímulo térmico o 

eléctrico sobre la superficie dental, produciendo movimiento de líquidos en 

el interior de los túbulos dentinales que activan las fibras nerviosas 

pulpares A-Delta 

2.2.6 PRUEBAS TÉRMICAS 

Pruebas de sensibilidad con calor.- Para la prueba de calor se describen 

varios métodos: Gutapercha caliente fricción con copa de caucho o cepillo 

de profilaxis, agua caliente  colocada con jeringa. 

Prueba de sensibilidad al frío.-  se utiliza: barra de hielo, cloruro de etilo, 

diclorodifluorometano, Tetrafluoretano. 

Tetrafluoretano  Endo Ice, Endofrost 
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De acuerdo a la evidencia disponible se recomienda su uso para hacer la 

prueba de sensibilidad térmica de rutina. Las ventajas de este método  

son: Bajo costo, fácil consecución, fácil manipulación, utilización segura 

sobre el diente: no es cariogénico. 

Este  rocío no tiene clorofluorometano, protege la capa de ozono, es un 

refrigerante en spray. Aislamiento relativo (Rollos de Algodón), secando 

los dientes para la prueba.   

Agitar el spray, humedecer motas de algodón pequeñas, con el spray 

satúrelo con el tetrafluoretano, colocar la mota de algodón sobre la 

superficie vestibular tercio medio dejando en contacto 1 ò 2 segundos o 

hasta que el paciente responda. 

Una respuesta positiva indica presencia de pulpa vital pero no determina 

el grado de patología existente (pulpitis reversible o irreversible); Podrá 

definirse una pulpitis irreversible aguda con una respuesta exagerada al 

frío o calor, dolor mas de 8 seg y que continua después   de retirado el 

estímulo. 

 

2.2.7 PRUEBAS PULPARES ELECTRICAS. 

Existe  una gran variedad de probadores pulpares o Pulpovitalometros. 

La mayoría de ellos funcionan con base en una batería y provoca un 

estímulo eléctrico  de corriente  directa de alta frecuencia que puede ser 

variable.  Los más modernos son unipolares y producen impulsos de 

polaridad negativa. 

Instrucciones. 

Limpiar, secar y aislar el diente antes de la prueba,  se puese aplicar una 

pequeña cantidad  de crema dental  en la superficie  central vestibular (la 

crema actúa como conductor de corriente); poner en contacto la punta del 

electrodo  sobre el diente, y el clpi labial para cerrar el circuito.  
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La sensación descrita con la prueba puede ser: Hormigueo, punzada o 

presión. Hacer siempre una pieza testigo, que sea la misma pieza 

contralateral para asi tener la misma anatomia apical.  

El pulpovitalometro tendra valores de 0.0 a 8.9. Dependiendo con la pieza 

testigo el valor que dara se evalua la otra pieza. Si no hay respuesta 

después del 8.9 esta pieza no esta vital, un valor baja promedio de 0.5-2.5 

podria ser una  pieza con pulpitis. 

2.2.8 PRUEBAS ESPECIALES 

Transiluminacion: Para indicar fracturas coronales verticales y caries. 

Test de cavidad: Puede ser el último recurso en las pruebas de 

sensibilidad pulpar, debe efectuarse sin anestesia. Se  lleva a cabo una 

preparación a través de la corona de una restauración  presente hasta 

llegar a dentina, generando una respuesta  si la pulpa está vital. 

Anestesia selectiva: Útil en caso de dolor, en especial cuando el 

paciente no puede determinar el diente afectado en un arco dentario 

especifico. 

Prueba de oclusion: Consiste en  colocar elemento rígido entre los 

dientes, haciendo que el paciente ocluya en varias direcciones; útil en el 

diagnóstico de fracturas o fisuras. 

Examen radiográfico: La variación en la angulación vertical del aparato 

de Rayos X desplaza también estructuras que interfieren en el diagnóstico 

y además nos ayudan durante el tratamiento en diagnósticos 

diferenciales, reabsorción interna y externa, perforaciones y conductos de 

difícil ubicación. 

2.2.9 FACTORES ASOCIADOS DE RIESGO Y ETIOLÓGICOS DE LA 

PATOLOGÍA PULPAR Y PERIAPICAL. 

Bacterianos. Caries,  Enfermedad Periodontal,  Fracturas, Trayectos 

Anómalos. 
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Traumáticos.-  Fracturas, Luxación, Avulsión 

 

Iatrogénicas.- Anestesia, Preparación de cavidades, Materiales de 

restauración, Movimientos Ortodónticos 

Otros.-Anacoresis 

2.2.10 DIAGNOSTICO PULPAR 

Pulpitis Reversible 

Pulpitis Irreversible 

Necrosis  

2.2.10.1 PULPITIS REVERSIBLE. 

Definición: Inflamación pulpar en donde un cambio térmico 

especialmente el frío causa una respuesta de hipersensibilidad rápida y 

aguda que desaparece tan pronto como se retira el estimulo. 

La pulpitis reversible no es una enfermedad, es un síntoma que se 

obtiene como respuesta normal de un tejido altamente inervado y 

vascularizado.  Si el irritante es removido la pulpa retornara de un estado 

inflamado a un estado normal asintomático. Si el irritante se mantiene los 

síntomas persisten indefinidamente  o se puede tornar en una pulpitis 

irreversible. 

 

Etiología.- Hipersensibilidad dentinal,  Restauraciones recientes, 

Temporalizaciones con márgenes desadaptados 

Signos y Síntomas.- Dentina Hipersensible (apertura tubulos cuellos x 

abrasion)  

Estado Inicial Pulpitis.-  Dolor provocado y desaparece al quitar el 

estimulo (fibras A delta) 

Depende potencia y duracion del estimulo o irritante y la extensión del 

tejido pulpar afectado 
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Pruebas Termicas y Eléctricas + 

Percusión y Dolor Referido – 

Rx: Normal 

Tx: Eliminar el Factor Causal, Recubrimiento Pulpar Directo, 

Desensibilizantes 

2.2.10.2  PULPITIS IRREVERSIBLE 

Definición: Condición inflamatoria persistente de la pulpa, sintomática o 

asintomática causada por un estimulo nocivo. Esta entidad tiene etapas 

inflamatorias agudas y crónicas.  La reacción inflamatoria produce 

microabcesos, la pulpa tratando de defenderse cubre las areas de 

microabcesos con tejido conectivo fibroso.   La causa mas común es la 

invasión bacteriana (caries profundas), otras como químicas, térmicas o 

mecánicas (Restauraciones amplias, Recubrimientos pulpares, Traumas) 

también pueden dar esta consecuencia.  Caracterizada por dolor 

espontáneo el cual puede ser intermitente o continuo  Cambios de 

temperatura producen largos episodios de dolor, ocasionalmente es 

postural y va de moderado a severo, localizado o referido. 

Etiología.- Caries dental,  Corte extenso de dentina,  Trauma que 

comprometa el flujo sanguíneo pulpar,  Movimientos ortodónticos 

Signos y Síntomas.-  Dolor continuo y provocado 

Pruebas térmicas + y prolongadas (+ de 8seg) 

Pruebas eléctricas + 

Percusión + Moderada a Severa (pudiendo ser una PAA) 

Dolor referido frecuente.-  Fibras C encargadas del dolor intenso y 

prolongado 
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Rx: Ensanchamiento LPD en algunas ocasiones, Reabsorción Int, Osteitis 

Condensante 

Tx Emergencia: Pulpectomia, Antiinflamatorio  

Tx Final: TCR 

Pulpitis hiperplásica (pólipo pulpar).-  Definición: Crecimiento pulpa 

joven crónicamente inflamada hacia superficies oclusales con caries.  

Signos y Síntomas.-  Asintomática  Dolor a estímulos 

Tx: TCR 

2.2.10. 3 NECROSIS 

Definición: Muerte de la pulpa. Total o parcial, es una secuela de una 

inflamación aguda o debido a un trauma. 

Signos y Síntomas.- Asintomática   

Sintomática solo al haber  patología  periapicales 

Episodios de dolor espontaneo o a la presión 

Dolor al calor x expansión de gases bacterianos (teoría) 

Prueba térmica al frio - 

Percusión y palpación + al haber patología periapical 

Lo último en morir son las fibras nerviosas 

Gangrena pulpar: necrosis con mal olor 

Necrosis: coagulación, licuefacción .Mixta 

Rx: LPD ensanchado algunas veces, Radiolucencia al haber patología 

periapical 

Tx Emergencia: Pulpectomia, Antiinflamatorio 
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Tx Final: TCR 

2.2.11 MANEJO DE EMERGENCIA DE LA HIPERSENSIBILIDAD 

DENTINAL 

 

Diferentes causas pueden provocar un dolor dental agudo, rápido y 

momentáneo que inducen al paciente a buscar ayuda profesional.  

Estos síntomas son típicos de las fibras nerviosas A-delta, los cuales 

indican vitalidad a nivel pulpar y por lo tanto su prioridad en el manejo es 

la conservación de la vitalidad.  

Esta sintomatología puede tener diferentes etiologías las cuales van a 

alterar el tratamiento 

 Líneas de fractura 

 Caries profunda 

 Caries recurrente 

 Estado cronopatológico dental 

 Recubrimientos pulpares (directo/indirecto) 

 Historia de trauma 

 Tratamiento ortodóntico 

 Enfermedad y tratamiento periodontal 

 Restauraciones extensas 

 

A medida que se van descubriendo las diferentes etiologías cada una de 

estas se debe valorar para así poder decidir el tratamiento apropiado que 

conserve la integridad del tejido pulpar aunque no en todos los casos es 

posible.   

Los estímulos que producen hipersensibilidad dentinal pueden ser 

térmicos, mecánicos  y osmóticos con intensidades de dolor de leve a 

agudo. 
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2.2.11.1 Teorías de la Sensibilidad Dentinal 

Inervación de la dentina.-  Fibras nerviosas dentro de túbulos 

dentinarios, Odontoblastos como célula nerviosa, Sinapsis entre el 

odontoblastos y las fibras nerviosas 

Hidrodinámica.- El movimiento del fluido dentro de los túbulos puede 

ocurrir en respuesta a estimulo táctil, osmótico,  térmico ó eléctrico 

Factores predisponentes: 

Placa bacteriana y cepillado.- La hipersensibilidad hace que aumente el 

acumulo de placa bacteriana ya que  por reflejo se disminuyen los hábitos 

de higiene en la zona Caninos y premolares son los dientes con mayor 

prevalencia de sensibilidad 

La hipersensibilidad es más común en vestibular donde el control de placa 

es más fácil, se sugiere que el factor más determinante es el cepillado 

traumático 

Dieta.- Consumo excesivo de  fluidos que contienen ácidos y bulimia. 

Clasificación: 

Hipersensibilidad radicular.-  Dentina cervical expuesta por:     Recesión 

gingival,  Cirugía periodontal,  Abrasión por cepillado traumático,  Erosión 

cervical,  Cortes dentinarios para rehabilitación. 

Hipersensibilidad coronal.-  Trauma, Abrasión, Bruxismo, Cortes 

dentinarios para rehabilitación, Restauraciones desadaptadas, 

Restauraciones recientes. 

Tratamiento 

 Desensibilizacion química 

 Fluoruro de Calcio 

 Fluoruro de Sodio 

 Monofluorofosfato De Sodio 
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 Fluoruro de Estaño 

 Ionización 

 Glucocorticoides 

 Hidroxido de Calcio 

 Fosfato Acido De Calcio 

 Nitrato de Potasio  5%  

 Cloruro de Estroncio 

 Oxalato de Potasio 

Técnicas físicas  

 Resinas Compuestas 

 Ionómeros de Vidrio 

 Láser Nd-Yag 

2.2.12 DIAGNOSTICO PERIAPICAL 

Periodontitis Apical Aguda 

Periodontitis Apical Crónica 

Absceso Apical Agudo 

Absceso Apical Crómico 

Absceso Recidivante (Fenix) 

 

2.2.12.1 Periodontitis Apical Aguda 

Definición:  

Inflamación aguda y dolorosa del Ligamento Periodontal apical como 

resultado de una irritación, trauma, infección, sin importar si la pulpa esta 

vital o no. 

Causas:  

 Bacterias y toxinas 

 Sobre irrigación 

 Sobre instrumentación 

 Sobreobturación 
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 Detritus contaminado 

 Oclusión Traumática 

Signos y Síntomas: 

Pruebas Térmicas y eléctricas: confusas (Depende de la causa Pulpitis o 

Necrosis) 

Percusión: + intensa o simplemente al ocluir  

Rx: Ensanchamiento de LPD, pudiendo ser severo 

Tx: Depende del Factor Causal,  Eliminarlo Liberar de Oclusión, 

Pulpectomia, Antiinflamatorio Potente 

2.2.12.2 Periodontitis Apical Crónica 

Definición: 

Infección de baja virulencia y lapso largo en el hueso alveolar periapical y 

de origen pulpar. Es una respuesta cronica del tejido conjuntivo periapical 

a algun irritante pulpar. Causa: Necrosis pulpar o puede ser precedida por 

una PAA o un Afenix que de periodo agudo cambia a cronico. 

Signos y Síntomas: Asintomático 

Pruebas de vitalidad: - o confusas 

Percusión: - 

Rx: Perforación de lamina dura y destrucción periapical (Radiolucencia) 

Histológicamente pudiendo ser Granuloma o quiste periapical. 

Tx: Emergencia: Pulpectomia, Medicación intraconducto 

Tx Final: TCR 

2. 2.12.3 Osteítis Condensante 

Definición: Aposición de hueso x irritante de baja intensidad 
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Signos y Síntomas: Asintomático 

Rx: Radiopacidad en área apical 

2.2.12.4 ABSCESO APICAL AGUDO 

Definición:  

Destrucción localizada de tejido e inflamaciones periapical por irritantes 

microbianas o no microbianas de pulpa necrótica con exudado purulento 

dentro de la lesión. 

Signos y Síntomas: Dolor agudo y aumento de volumen (Tumefacción, 

Edema) 

Pruebas de vitalidad: confusas, Dolor severo a percusión y palpación,  

Hipertermia y Malestar General,   

Secuelas: Osteítis, Celulitis 

Rx: sin evidencia, LPD ensanchado 

Tx Emergencia: Drenaje, Pulpectomia, Liberar de Oclusion, 

Antibioterapia, Antiinflamatorio potente  

2.2.12.5 Absceso Apical Crómico 

Definición: 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 fistula. También se le 

conoce como periodontitis supurativa. 

Signos y Síntomas: Asintomático, Si se obstruye la fistula habrian 

síntomas pero ya se Dx como AFenix 

Pruebas de vitalidad: 

Percusión y Palpacion:-, talvez + al hacer presion sobre la fistula 
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Rx: Radiolucencia en area periapical. Utilizar una gutapercha para Dx la 

pieza correctamente. 

Tx Emergencia: Pulpectomia, Medicaion Intraconducto 

Tx Final: TCR 

2.2.12.6 Abceso Fénix o Recidivante 

Definición: Reacción inflamatoria aguda superimpuesta a una lesión 

crónica preexistente, como un quiste o un Granuloma. Es una PAC o un 

AAC que se esta agudizando. 

Signos y Síntomas: Dolor agudo y aumento de volumen (Tumefacción, 

Edema),  Pruebas de vitalidad: confusas,  Dolor severo a percusión y 

palpación,  Hipertermia y Malestar General 

Secuelas: Osteítis, Celulitis 

Rx: sin evidencia, LPD ensanchado 

Tx Emergencia: Drenaje, Pulpectomia, Liberar de Oclusion, 

Antibioterapia, Antiinflamatorio potente  

2.2.13  EXACERBACIONES ENDODONTICAS 

 

Exacerbación (agudización).- Se define como dolor o inflamación o una 

combinación de ambas entidades unos pocos días u horas posterior. 

También se puede definir como el dolor o inflamación que se presenta 

durante el tratamiento de Endodoncia y requiere una cita de emergencia. 

 

Incidencia de exacerbaciones.-  Sus porcentajes son disímiles, ya que 

cada autor o especialista la define de una manera diferente pero por regla 

general es una entidad que se presenta al azar en donde los estudios 

Epidemiológicos, reportan índices menores del 2% de aparición, 

circunscritos a dientes necróticos, asintomáticos con lesión apical, donde 
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los re tratamientos juegan un papel trascendental en la aparición de la 

exacerbación. 

 

2.2.13.1 Factores Generales Relacionados con el huésped 

 

Enfermedades sistémicas.-  No se presenta ninguna correlación entre la 

aparición de una exacerbación y la presencia de algún tipo de 

enfermedad sistémica, debido al porcentaje disminuido aparición siendo 

una entidad eventual dentro del desarrollo de la práctica endodóntica 

convencional. 

 

Historia de alergias.-  Parece haber una relación directa con la aparición 

de exacerbaciones, en pacientes con historia de alergias debido a la 

interacción del antígeno proveniente del conducto (microorganismos) y la 

Ig E presente en niveles séricos aumentados de estos pacientes, lo cual 

puede generar una reacción de hipersensibilidad inmediata,  en la 

interacción antígeno-anticuerpo, lo cual no se a comprobado como un 

factor realmente predisponente en la aparición de una exacerbación, por 

tanto no se considera que haya una relación directa entre estas dos 

entidades. 

2.2.13.2 Factores locales relacionados con el huésped 

 

Retratamiento.-  Dentro del mismo porcentaje de aparición de 

exacerbaciones con los retratamiento se ha encontrado que cuando esta 

entidad se presenta, los casos clínicos reportados tienen una clara 

relación de los retratamiento endodónticos, cuya justificación se soporta 

en la extrusión del material presente en el conducto hacia el tejido 

periapical el cual ocasiona una reacción a cuerpo extraño por parte del 

periápice que se traduce en una exacerbación, pero aún así hay que 

enfatizar de que el porcentaje de exacerbación es mínimo y el 

retratamiento no es un factor predisponentes para que se presente esta 

entidad. 
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Tamaño de la lesión apical.-  Tanto las lesiones pequeñas como las 

grandes tienen el mismo riesgo de generar una exacerbación, esto esta 

directamente relacionado con la patogenicidad de los microorganismos 

presentes dentro del conducto radicular haciendo la aclaración de que 

cuando esta entidad se presenta el dolor es muchísimo más agudo en 

lesiones pequeñas donde la cortical ósea está intacta que en lesiones 

grandes, donde en un alto porcentaje la cortical ósea ha sido perforada 

por la lesión eliminándose de esta manera el dolor por presión. 

 

Presencia de lesiones apicales.- Si hay un correlación directa con la 

aparición de una exacerbación debido a que la lesión apical es una 

respuesta del cuerpo a los microorganismos presentes en el conducto 

radicular, los cuales son el factor etiológico de la exacerbación cuando un 

individuo baja sus defensas corporales o los microorganismos aumentan 

su patogenicidad. 

 

Síntomas preoperatorios.-  Tienen una íntima relación con la 

exacerbación, ya que un paciente con un conducto necrótico y una lesión 

apical sintomática el proceso inflamatorio esta instaurado y es difícil de 

detener con cualquier procedimiento local o terapéutico. 

 

Tipos de dientes.- Los dientes con anatomía radicular compleja, 

necróticos y con lesión apical, están más relacionados con la aparición de 

exacerbaciones, debido a la dificultad que se presenta para instrumentar 

e irrigar el conducto impidiendo una adecuada desinfección. 

 

2.2.13.3 Factores de incidencia dependientes del operador 

 

Endodoncia en una sola cita.- Disminuye la incidencia de 

exacerbaciones, debido a que impide la posibilidad de contaminación 

cruzada del conducto radicular, además de disminuir la respuesta 
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inflamatoria por parte del ligamento periodontal al no ser lesionado por el 

procedimiento endodóntico repetitivo. 

 

Sobre instrumentación y sobreobturación.- Están íntimamente ligados 

al dolor postoperatorio, más no con la inflamación, debido a la lesión 

mecánica que sufre el ligamento periodontal, lo cual se traduce en una 

periodontitis apical aguda que por definición no se considera una 

exacerbación. 

 

Sobreirrigacion.- El paso inadvertido de hipoclorito de sodio al periápice 

genera inmediatamente dolor severo, edema, en pocas horas aumento de 

la inflamación, necrosis tisular e infección secundaria, considerándose 

una exacerbación verdadera, con una respuesta inflamatoria muy 

agresiva ante el agente agresor por parte del huésped. 

 

2.2.14 PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS EN CONDUCTOS 

NECROTICOS CON LESION APICAL 

 

Las observaciones clínicas indican que las exacerbaciones ocurren en 

dientes necróticos, asintomáticos con lesiones apicales en la mayoría de 

los casos cuando esta entidad se presenta, siendo los microorganismos 

los agentes etiológicos de la exacerbación, lo cual en la última década a 

tomado mucho soporte científico. 

 

Hoy en día se conocen técnicas que facilitan el cultivo de 

microorganismos tanto de aerobios como anaerobios, pudiendo 

determinar su localización dentro del conducto radicular, lo cual depende 

del método como se tome la muestra, el medio de cultivo, el medio de 

transporte (selectivo o no-selectivo), condiciones de incubación (aerobio – 

anaerobio) uso de microscopio (fase – campo oscuro) uso de frotis 

(Gram). 
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Todos estos adelantos, corroboran la presencia de una microfora mixta 

dentro del conducto radicular, cuyas familias predominantes fueron 

Porfiromonas y Preevotellas, Peptococos, Peptostreptococos,  

Fusobacterium, Stafilococo Aureus y Streptococo Milleri. La presencia de 

estos microorganismos y sus toxinas dentro del conducto radicular 

producen una respuesta de defensa del huésped, formando lesiones 

apicales ricas en anticuerpos como Ig E – G – M – A. 

 

Este equilibrio existente entre la irritación que producen los 

microorganismos dentro del conducto radicular y los anticuerpos 

presentes en la lesión apical se puede romper y generar una 

exacerbación por baja de defensas del huésped, por cambio de hábitat de 

los microorganismos y por mal manejo de conductos necróticos por el 

profesional. 

 

Baja de defensas del huésped.-  Los microorganismos y sus toxinas 

constantemente lesionan los tejidos periapicales y estos se defienden 

manteniendo un equilibrio con el agente agresor, cuando el huésped baja 

de defensas y se rompe el equilibrio, los microorganismos generan la 

exacerbación. 

 

Cambio de hábitat de los microorganismos.- Se puede presentar por 

dos tipos de situaciones clínicas, dejar abiertos conductos necróticos 

sintomáticos que estaban cerrados a cavidad oral, o sellar conductos 

necróticos abiertos a cavidad oral sin limpiarlos correctamente, en 

cualquiera de los dos casos, la pérdida o ganancia de oxígeno por parte 

de los microorganismos acostumbrados a sobrevivir en cierto tipo de 

condiciones, genera un aumento de su patogenicidad que rompe el 

equilibrio con respecto a las defensas del huésped generando un 

exacerbación. 
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Mal manejo de conductos necróticos por el profesional.- Por sobre- 

instrumentación o sobre-obturación, las cuales están íntimamente 

relacionadas con el dolor, siendo agentes etiológicos de la periodontitis 

apical aguda. El sobre-irrigación con Hipoclorito de Sodio, esta 

relacionada con dolor o inflamación, considerándose su efecto nocivo 

como una verdadera exacerbación que requiere varias citas de 

emergencia. 

 

2.2.14.1 Formas de prevenir una exacerbación en el manejo de un 

conducto necrótico asociado a lesión apical. 

 

No hay una forma específica de prevenir una exacerbación la cual por 

definición tiene una incidencia extremadamente baja donde ninguna de 

las técnicas de preparación conocidas tienen esta capacidad porque 

extruyen detritus en igualdad de proporciones, del mismo modo, no se 

justifica la necesidad de realizar una profilaxis antibiótica, siendo esto una 

decisión de libre escogencia por parte del profesional. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Pulpitis Reversible.- Es una enfermedad inflamatoria suave a moderada 

de la pulpa causada por diversos estímulos, en la cual la pulpa es capaz 

de regresar al estado no inflamatorio después de retirado el estímulo. Se 

caracteriza por ser un dolor no localizado, agudo y que cede después de 

aplicar un estímulo doloroso. También se le conoce como “hiperemia 

dental”, La hiperemia puede aparecer después de un tratamiento 

odontológico o después de un traumatismo dentario.  

Pulpitis Irreversible.- Es una enfermedad inflamatoria persistente de 

pulpa, causada por un estímulo nocivo. Se caracteriza por la aparición de 

dolor tras la aplicación de un estímulo y la persistencia de dicho dolor una 

vez retirado éste, o por la aparición de dolor de forma espontánea, sin 

haber aplicado ningún estímulo sobre el diente. La pulpitis irreversible 
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deberá ser tratada siempre, ya que no se puede recuperar, bien haciendo 

una endodoncia o tratamiento de conductos o, si el diente es insalvable, 

una extracción.  

Según el grado de afectación del tejido pulpar, y de la afectación o no del 

tejido periapical, presentará diferente sintomatología:  

En primer lugar.- Pulpitis Crónica: Dolor más o menos intenso, 

localizado,  principalmente aparece al contactar con el diente afectado en 

la masticación, aunque también responde de forma intensa al frío o al 

calor. Es menos frecuente que los dos siguientes tipos de pulpitis 

irreversible.   

En segundo lugar.- Pulpitis Aguda Serosa: Se caracteriza por un dolor  

agudo, localizado, que no cede tras la aplicación de un estímulo doloroso, 

principalmente el frío, aunque el calor o el contacto con determinados 

alimentos también pueden producir dolor.  

 

En tercer lugar.- Pulpitis Aguda Purulenta: Además de  inflamación existe 

un contenido purulento dentro de la pulpa.  

 

El dolor es muy intenso al aplicar calor, y suele aliviarse 

momentáneamente al aplicar frío. Cuando la pulpitis se mantiene en el 

tiempo, conduce a: En cuarto lugar- Necrosis pulpar: La inflamación del 

tejido pulpar en el interior del diente impide que el riego sanguíneo sea 

viable, con lo que el tejido empieza a degradarse y sufre una 

degeneración o necrosis.  

 

El diente se vuelve insensible al frio o al calor, pero extremadamente 

doloroso al tacto, puesto que se produce una salida de pus y bacterias 

hacia el periápice.  

 

Se entiende por necrosis pulpar la muerte de la pulpa por irritación 

química o traumática (fracturas dentarias,) En quinto lugar.-Gangrena 
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pulpar: Igual que la necrosis, pero provocado por  una agresión bacteriana 

(caries, dientes fisurados).  

Cuando la pulpitis se desarrolla en una cavidad pulpar abierta, tienes 

comunicación con la cavidad bucal, por ejemplo en la pulpitis ulcerosa 

donde el tejido superficial muere o se necrosa, pero también puede ocurrir 

necrosis pulpar en una cámara cerrada, esto es en consecuencia de un 

traumatismo por lo general.  

Todos los materiales usados terminan agrediendo a la pulpa, el mejor 

protector pulpar es la dentina, porque algunos son tóxicos y al tomar 

contacto directo con la pulpa afectan especialmente a las actividades 

biológicas de las células pulpares.  

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 
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resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 HIPOTESIS  

El éxito del diagnóstico en endodoncia depende de la valoración de los 

antecedentes de la pulpa dental y del estado de salud enfermedad del 

paciente.    

2.6 VARIABLES DEL ESTUDIO  

V. Independiente: Diagnóstico de la patología pulpar   

V. Dependiente: Dientes con caries y traumatismos. 
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2.6.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Ítems 

Diagnósti

co. 

 

 

  

 

. 

 

Ciencia 

relacionada 

con la salud 

bucodental  

 

 

 

Adquisición  

y 

representació

n del 

conocimiento 

 

Plan que 

analiza los 

factores 

intrínsecos  y 

extrínseco de 

la patología 

pulpar  

 

Los  

conductos 

radiculares 

son limpiados, 

desinfectados, 

ensanchados 

y sellados 

para impedir la 

recontaminaci

ón del sistema 

de conductos 

radiculares. 

 

 

. 

  

 

 

Patología 

pulpar en 

dientes con 

caries y 

traumatismo 

 

Numero de 

sesiones, 

depende del 

caso a tratar 

 

 

 

 

 

El éxito del 

diagnóstico 

en 

endodoncia 

depende de 

la 

valoración 

de los 

antecedent

es de la 

pulpa dental 

y del estado 

de salud 

enfermedad 

del 

paciente.    
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2.6.2 LESIONES TRAUMATICAS DE LOS TEJIDOS DENTARIOS 

INTRODUCCION 

Cada día que pasa una cantidad significativamente mayor de niños, adolescentes 

y adultos se ven involucrados en los más diversos accidentes: en momentos de 

ocio, en caídas de bicicletas, patines, patinetas; en la práctica de deportes; en 

accidentes motociclísticos y automovilísticos. 

En la mayoría de estos accidentes lamentablemente se producen repercusiones 

cráneofaciales que de una u otra forma, alcanzan la arcada dentaria, y afectan 

los dientes o su sistema de soporte, o ambos, lo que provoca dolor, alteraciones 

funcionales o incluso estéticas. 

Aunque en nuestro país no haya datos estadísticos sobre la cantidad de estos 

traumatismos, su frecuencia en la clínica cotidiana evidencia con claridad la 

necesidad de que el odontólogo conozca en forma genérica la conducta más 

adecuada para cada situación. 

TRAUMATISMOS DENTARIOS 

Las fracturas dentarias – de la corona, coronorradiculares o de las raíces – se 

caracterizan por involucrar a uno o más tejidos duros del diente. Estas fracturas, 

acompañadas de una de las lesiones de los tejidos de soporte, son un 

traumatismo frecuente en la clínica odontológica, y por sus repercusiones 

funcionales, estéticas y psicológicas, exigen una conducta rápida y adecuada a 

cada caso 

FRACTURAS CORONARIAS 

Fracturas coronarias del diente (características/ diagnostico/ tratamiento) 

las fracturas coronarias del esmalte afectan el tejido superficial de la corona, y 

cuando hay separación de los fragmentos se diagnostican con facilidad, por 

inspección visual o por exploración. 
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En algunos casos, a pesar de que el paciente cuenta acerca de un impacto, no 

hay separación de partes y la línea de fractura solo se identificara con un examen 

clínico minucioso. En estas circunstancias, el examen clínico debe referirse: la luz 

del reflector, que por lo general incide en sentido perpendicular respecto de la 

cara vestibular del diente, no proporciona condiciones para visualizar la fisura; 

ella podrá detectarse mejor con el reflector ubicado de forma que el haz 

luminoso tenga dirección paralela al eje mayor del diente.                                                                                                                                     

La conducta clínica puede variar desde un simple desgaste y pulido hasta una 

restauración más elaborada. En casos de fisuras (o Hendiduras) es suficiente con 

aplicar un sellador con baja viscosidad  

Fracturas coronarias: del esmalte y la dentina sin exposición pulpar 

(características/ diagnostico / tratamiento) 

Las fracturas coronarias del esmalte y la dentina pueden presentarse con 

exposición pulpar o sin ella. Conforme al trayecto, las fracturas de esmalte y 

dentina sin exposición pulpar pueden ser horizontales u oblicuas y se identifican 

con facilidad en el examen visual. 

Durante la inspección clínica es importante evaluar la extensión y profundidad de 

la fractura. La exploración con intención de localizar una exposición pulpar de 

minúscula dimensión debe ser delicada y minuciosa. En algunos casos, el uso del 

explorador con presión exagerada puede provocar la exposición pulpar. Es 

común que haya alguna sensibilidad a la percusión y a las pruebas térmicas. 

Cuando la fractura se acompaña de una concusión o una luxación, lo cual es 

común la percusión del diente puede producir dolor. En la posibilidad de que esa 

fractura este aliada a una lesión del sistema de soporte, el examen radiográfico 

es oportuno no solo para verificar las condiciones de la raíz, sino también para el 

seguimiento futuro.  
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El examen radiográfico permitirá visualizar la proximidad entre la pulpa y 

superficie dentaria, el estudio de desarrollo radicular y eventualmente una 

fractura radicular. 

El tiempo transcurrido entre la fractura y el tratamiento es importante. La 

exposición de millones de túbulos dentinarios al medio bucal durante muchos 

días puede favorecer la llegada de microorganismos al tejido pulpar. En forma 

paralela, el mismo impacto sobre la corona dental puede ocasionar alteraciones 

pulpares, y crear un microambiente favorable para la proliferación de esos 

microorganismos. 

Por consiguiente, la conducta clínica recomendada es el recubrimiento inmediato 

de la superficie dentaria expuesta y la restauración, con un material adecuado al 

caso, o el pegado del fragmento menor al remanente dental. En algunas 

situaciones, en ausencia del fragmento y según el tamaño de este y la 

conservación adecuada de dientes extraídos, es posible restaurar el diente 

fracturado con fragmentos adaptados de otra pieza dentaria. 

La posibilidad de que se produzca mortificación pulpar en los diente con este tipo 

de fracturas aconseja controlar el estado de la pulpa durante un año 

Fracturas coronaria: el esmalte y la dentina con exposición pulpar 

(características/ diagnostico/ tratamiento)                                                                                               

En las fracturas del esmalte y la dentina con exposición pulpar, la pulpa necesitad 

cuidados especiales. Las dimensiones de las fracturas dispensan de un examen 

clínico minucioso; en muchos casos, el color rojo vivo del tejido pulpar expuesto 

denuncia la extensión de la lesión. Los cambios térmicos provocan dolor y el 

examen radiográfico permite determinar el estadio de desarrollo radicular. 

La elección del procedimiento clínico adecuado a cada caso depende de algunos 

factores, como el tiempo que la pulpa estuvo expuesta a la cavidad bucal, el 

tamaño de la exposición y el grado de desarrollo radicular. 
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Cuando la atención se realiza poco después del accidente, la contaminación de la 

pulpa – expuesta al medio bucal por escaso tiempo – podría no influir de manera 

decisiva en el resultado del tratamiento conservador;  una exposición prolongada 

( superior a las 48 horas) podrá comprometer la tentativa de mantener la 

vitalidad pulpar. El tamaño de exposición pulpar es el segundo factor a 

considerar. Cuando es pequeño, después de recubrir la pulpa con el material 

adecuado es posible reconstruir el diente. Si la exposición es amplia, el 

tratamiento de elección deber ser la pulpotomía. 

Cuando no están dadas las condiciones para realizar un tratamiento conservador 

debe practicarse la pulpectomía. 

Por último, para decidir el tratamiento adecuado es necesario considerar el 

estadio de desarrollo radicular. 

La incidencia elevada de traumatismos en niños hace que sea frecuente la 

fractura coronaria del diente con rizogénesis incompleta. En esas circunstancias, 

los procedimientos terapéuticos deben tener por objetivo mantener la vitalidad 

pulpar y así permitir el desarrollo radicular. Los tratamientos conservadores 

deben ser los preferidos y de nuevo la opción por uno de ellos dependiendo del 

tamaño de la exposición pulpar, cuanto tiempo permaneció la pulpa expuesta, 

cantidad de remanente dentinario para permitir la reconstrucción coronaria, etc. 

Cuando es posible mantener la vitalidad pulpar es necesario, en primer término, 

inducir el cierre del foramen apical con ulterioridad obturar el conducto 

mediante las técnicas convencionales para estas situaciones.  

Aunque, por conveniencia, las consideraciones sobre estos factores se hayan 

realizado en forma individual, ellos son interdependientes y no deben analizarse 

de manera aislada. La suma de las ponderaciones hechas sobre cada factor y sus 

interrelaciones definirá ciertamente la mejor conducta. Con dependencia de la 

terapéutica endodóntica escogida, una restauración adecuada o el pegado del 
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fragmento con Fracturas coronorradicualares (características/ diagnostico/ 

tratamiento)           

resina es apto para devolverle al diente su importancia funcional y su estética.      

En las fracturas coronorradicualares están comprometidos el esmalte, la dentina 

y el cemento. La fractura se inicia en la corona y termina en bisel, muy próxima a 

la cresta ósea alveolar o por debajo de ella, y según su trayectoria puede haber 

compromiso de la pulpa  o no. La afección del periodonto torna muy sombrío el 

pronóstico de estos casos, si la terapéutica no se realizara de manera adecuada. 

Aunque la mayoría de estas fracturas está asociada con algún traumatismo, 

muchas son consecuencia de iatrogenias.  

Según la extensión del compromiso pulpar, en la anamnesis puede registrarse 

dolor a los cambios térmicos y a la masticación. En los casos en que la fractura es 

total y el fragmento coronario queda prendido solo por los tejidos periodontales, 

hay mucha sensibilidad al contacto. Cuando la fractura se produjo algunos días 

atrás, los signos y síntomas pueden ser muy semejantes a los que caracterizan un 

absceso periodontal. 

En la inspección visual no siempre es fácil identificar la fractura coronorradicular. 

Durante la palpación es notoria la movilidad y el desplazamiento parcial de uno 

de los fragmentos, por lo general el menor, lo que denuncia la presencia de una 

fractura. 

El examen radiográfico es revelador cuando la fractura se encuentra en dirección 

vestibulopalatina. En las demás situaciones no ofrece contribución adicional 

aparte de las ya citadas en otros casos de fracturas de corona, por ejemplo, 

informar acerca del estadio de desarrollo radicular. Por el contrario, en las 

fracturas mesiodistales, cuando la incidencia de los rayos x es perpendicular a la 

línea de fractura, es muy común que esta no aparezca. La proximidad entre los 

fragmentos, muchas veces mantenidos en su lugar por las fibras periodontales, 

también dificulta su identificación radiográfica.  
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Las conductas clínicas para estos casos son muy variables y dependen de la 

dirección y la profundidad de la fractura en cervical. 

En los casos en que hay exposición pulpar la preocupación mayor debe estar en 

remover la pulpa dental y crear así condiciones para que la fractura pueda 

tratarse. Cuando el diente está formado por completo es aconsejable realizar la 

pulpectomía, pues eso facilita mucho los procedimientos posteriores. 

Cuando hay rizogénesis incompleta es imprescindible conciliar los 

procedimientos que procuran el mantenimiento de la vitalidad pulpar con los 

necesarios para la solución de las fracturas. La pulpotomía permite que continúe 

la formación radicular y facilita, al mismo tiempo, la recuperación de la corona. 

En forma paralela a los cuidados o la preocupaciones por la pulpa es preciso 

tener el mismo interés para con el periodonto. El nivel periodontal de la fractura 

es uno de los factores determinantes en la elección de la conducta clínica. 

En los casos en que la fractura se sitúa muy próxima al margen gingival y hay 

buena adaptación entre los fragmentos, el pegado por medio de resinas 

adhesivas es una conducta muy satisfactoria. 

Inclusive en algunas situaciones en que el trazo de las fracturas está situado 

profundamente  (3 a 4 mm) en el ligamento periodontal, el pegado de los 

fragmentos aporta resultados alentadores. En estos casos, el tiempo transcurrido 

entre la remoción y la recolocación del fragmento coronario parece ser un punto 

crucial. Después de retirar la porción coronaria y de conservarla en suero 

fisiológico es preciso realizar con rapidez y eficiencia el tratamiento endodóntico 

planeado. El fragmento debe reubicarse lo antes posible. 

Como el trasplante de diente avulsionados, aquí también el tiempo extraalveolar 

es fundamental para la reorganización del ligamento. En la experiencia de los 

autores, el reimplante del fragmento después de periodos prolongados no 

produce buenos resultados. 



40 
 

Además de esa preocupación, la técnica del pegado exige algunos cuidados 

adicionales. 

La presencia de puntos de encastre entre las partes facilitara el 

reposicionamiento. Ayuda para la fijación retenciones mayores o adicionales. La 

cantidad precisa y la consistencia adecuada de la resina utilizada impedirán, la 

extravasación de este material hacia el ligamento periodontal.  

Conviene advertir que esta conducta exige alguna experiencia clínica, que 

asociada con un planeamiento y una técnica minuciosos, ejecutados a cuatro 

manos, puede ofrecer resultados muy satisfactorios. 

Es imperioso evaluar durante algunos años la terapéutica ejecutada, en especial 

en el área del límite cervical de la fractura y su relación con el ligamento 

periodontal.  

En algunas circunstancias, es necesario realizar la exposición quirúrgica de la 

fractura por medio de una intervención adecuada, que comprenderá el aumento 

de la corona clínica. El éxito de este procedimiento contribuirá con la 

reconstitución del espacio biológico por debajo del límite cervical de la fractura y 

posibilitara el mantenimiento de la salud periodontal. 

Cuando la fractura compromete el espacio periodontal por vestibular, estaría 

indicada la osteotomía de la pared vestibular, lo cual, tiende a provocar secuelas 

estéticas irreversibles. En estos casos, si hay condiciones anatómicas favorables 

en lo que se refiere al alveolo y al remanente dental, está indicado el trasplante 

intraalveolar. El diente se extrae, se lo gira y reimplanta en la posición y la altura 

adecuadas al caso. De este modo, la fractura será subgingival por palatino y si es 

necesaria su exposición quirúrgica, no tendrá repercusión en la estética. En 

ciertos casos, la pieza puede extraerse en parte y reposicionarse a la altura 

deseada. Inmediatamente se procederá a su contención. 
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En esas situaciones, así como en las anteriores y en las que se citaran a 

continuación, la colaboración del paciente en la higiene de la región es 

fundamental para el éxito del tratamiento propuesto. 

Por último, como alternativa final, también es posible la tracción ortodóntica de 

la raíz reposicionando el borde fracturado en el nivel adecuado para la 

instalación de una prótesis unitaria. Es aconsejable la participación del 

ortodoncista en esta tracción y en la contención de la raíz.  

A pesar de la diversificación de técnicas para el tratamiento de estas fracturas, 

cuando ellas alcanzan más de 1/3 de la raíz, la extracción es inevitable. 

La cantidad de conductas alternativas para el tratamiento de las fracturas 

coronorradiculares y la inexistencia de estudios que comprueben la superioridad 

de una técnica sobre otra, dejan bajo la responsabilidad del clínico la selección 

del procedimiento adecuado. Aun cuando la acción haya sido correcta y a pesar 

del aparente éxito de algunos casos, conviene que el paciente tome conciencia 

de las dificultades para formular el pronóstico 

Fracturas radiculares (características/ diagnostico/ tratamiento) 

Las fracturas radiculares son soluciones de continuidad de la raíz del diente que 

afectan el cemento, la dentina y la pulpa y por lo general se asocian con un 

impacto directo sobre la corona dental. Se producen con más frecuencia en los 

dientes anteriores y en pacientes adultos.  

Las fracturas pueden ser verticales (longitudinales), oblicuas u horizontales, 

producto de la dirección y la intensidad del golpe, así como de la resistencia al 

desplazamiento que ofrece el ligamento. Los mismos factores pueden 

determinar fracturas simples, múltiples o conminutas. 

Fracturas radiculares verticales (características/ diagnostico/ tratamiento) 

Las fracturas verticales suelen asociarse con dientes con tratamiento 

endodóntico; algunos procedimientos, por ejemplo, el desgaste excesivo de la 
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corona durante la apertura, parecen contribuir para que estas fracturas se 

produzcan con mayor frecuencia.  

El diagnostico de las fracturas verticales no siempre es fácil. Las partes 

fracturadas unidas, sustentadas por los tejidos de soporte, dificultan el 

diagnostico. Cuando el diente afectado tiene vitalidad pulpar es común que el 

paciente manifieste dolor a la presión masticatoria. Si el diente afectado esta 

despulpado, puede ocurrir que el diagnostico se establezca algunos días después, 

cuando ya está involucrado el periodonto. La sensibilidad durante las pruebas de 

percusión y movilidad puede sugerir de modo muy incisivo la existencia de 

fractura.  

En algunos casos la fractura es visible a los rayos x. en otros casos, en especial 

cuando divide al diente en sentido mesiodistal, el examen radiográfico no aclara 

el diagnostico. Un área radiolùcida en torno de toda la raíz es un signo 

característico de estas fracturas. 

A pesar de las numerosas tentativas, hasta el presente los tratamientos 

propuestos para las fracturas verticales no aportaron resultados alentadores. 

Fracturas radiculares horizontales (características/ diagnostico/ tratamiento) 

Las fracturas radiculares horizontales u oblicuas, también llamadas 

intraalveolares, se caracterizan por la ruptura de las estructuras duras de la raíz, 

que queda dividida en dos segmentos; uno apical y otro coronario. El segmento 

apical por lo general no sufre desplazamiento; el coronario lo tiene casi siempre. 

Según la posición de la línea de fractura, esta puede clasificarse como coronaria, 

mediana o apical. Las fracturas más comunes son localizadas en el tercio medio. 

El diagnostico de estas fracturas puede establecerse por medio de las 

informaciones originadas en los exámenes clínicos y radiográficos. 
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En un primer momento es posible observar una corona normal o extruida. La 

sensibilidad a la palpación o la percusión, o ambas, permite la identificación del 

diente traumatizado, pero no corrobora la presencia de fractura.  

Cuando esta se ubica en el tercio cervical la gran movilidad es reveladora; en las 

fracturas situadas en el tercio medio, esta aumentada; en fracturas del tercio 

apical, es casi nula. 

El examen radiográfico es esencial. Además de confirmar o no las hipótesis 

surgidas como consecuencia del examen clínico, una vez detectada la fractura 

mediante la radiografía es posible definir su localización y obtener informaciones 

sobre su número (simple, múltiple o conminuta). 

Es preciso tener cierta precaución en cuanto al valor de la radiografía en el 

diagnóstico de las fracturas radiculares. La imagen radiográfica obtenida 

depende del ángulo de la fractura y de la incidencia del rayo central. La 

combinación de estos dos factores puede facilitar la identificación u ocultar la 

fractura. 

Algunas veces la imagen radiográfica llega a sugerir dos fracturas. En este sentido 

es importante recordar que la imagen radiográfica puede destacar los trazos 

vestibular y palatino de la misma fractura. Este efecto puede repetirse cuando 

observamos un anillo inclinado. 

En caso de que haya indicios clínicos firmes de la existencia de fracturas – por 

ejemplo, la intensidad del impacto -  y la radiografía con angulación normal no 

confirma la sospecha, se aconseja efectuar otras dos tomas radiográficas con 

angulación vertical diferente, de magnitud variable (+10º y – 10º). Las fracturas 

del tercio apical pueden verse mejor con una incidencia oclusal. 

Así mismo, las radiografías tomadas inmediatamente después del traumatismo a 

menudo no detectan la fractura.  
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Aquí de nuevo los datos recogidos en el examen clínico pueden recomendar una 

nueva toma radiográfica a los 2 o 3 días, cuando a consecuencia del edema 

localizado, los fragmentos podrían estar más distanciados y por ende el trazo de 

fractura se tornaría más visible. 

Cuando después de la repetición de ese examen no se confirma la hipótesis de 

fractura, la colocación de una bandita de goma ortodóntica o de una cuña de 

madera en el espacio interproximal podrá separar los fragmentos (si es que 

existen) y la radiografía entonces dará una imagen inconfundible. 

Si a pesar de estos procedimientos – radiografías en diversas angulaciones, en 

días diferentes y uso de un separador – no fuera factible identificar la fractura, la 

posibilidad de su existencia no debe descartarse por completo; el control 

postoperatorio en el corto plazo puede aclarar la situación. 

Cuando la fractura no fue visualizada es importante aclararle al paciente que 

pese a no haberse identificado, la fractura puede existir. Siempre debe evitarse 

la expresión no hay fractura; es innecesaria e inconveniente. Por el contrario, 

decir no fue posible visualizar la fractura es una conducta oportuna y cautelosa, 

que ofrece protección al profesional. 

El control posoperatorio con exámenes clínicos y radiográficos a intervalos de 30 

días, durante seis meses, parece ser suficiente para que otros signos puedan 

evidenciar la existencia de la fractura. Entre ellos, la presencia de una fistula 

próxima al borde libre de la encía, sobre el del diente afectado por el 

traumatismo, es un signo patognomónico de fractura. 

Como ya lo expresamos para otras situaciones, también en los casos de fractura 

radicular es indispensable registrar el ángulo y sitio de incidencia radiográfico.  

Radiografías futuras en las mismas condiciones técnicas posibilitaran la 

comparación y la evaluación del comportamiento de los tejidos en el área. 



45 
 

Una vez identificada la fractura, la reorientación de los exámenes clínicos y 

radiográficos pueden ofrecer información sobre las condiciones del periodonto, 

el grado de desarrollo radicular y las características del traumatismo en el tejido 

de sostén – subluxación, intrusión, extrusión o luxación lateral – que por lo 

general acompañan a las fracturas radiculares. Al final de este capítulo veremos 

que estas informaciones son preciosas para establecer el diagnostico. 

Tratamiento inmediato 

También el tratamiento de las fracturas radiculares se caracteriza por presentar 

procedimientos inmediatos y mediatos. Los primeros comprenden cuidados con 

los tejidos gingivales – por lo común lacerados – y, de ser necesario, la reposición 

y la fijación del fragmento coronario que suele estar desplazado. La reubicación 

de la porción coronaria realizada por presión digital, bajo anestesia devolverá al 

diente su alineación en la arcada. Esta conducta debe ejecutarse a la mayor 

brevedad posible: con el paso del tiempo, el espacio entre los fragmentos es 

ocupado por el coagulo, lo que dificulta y contraindica la aproximación.  

Una contención rígida con resina compuesta servirá para mantener el fragmento 

reubicado en su sitio y para inmovilizarlo. Incluso en las fracturas en que no se 

realiza la reubicación, la fijación es fundamental para inmovilizar el fragmento y 

favorecer las condiciones para que se produzca la reparación. 

Al concluir la tensión, la indicación de un antiinflamatorio permite esperar un 

posoperatorio más tranquilo. La realización correcta de los procedimientos 

inmediatos contribuye en grado significativo con el éxito del tratamiento. 

Tratamiento mediato 

Dos semanas más tarde debe iniciarse el control posoperatorio. 

Mediante exámenes clínicos y radiográficos deberán evaluarse dos puntos 

importantes, que están íntimamente relacionados con la reparación de la 

fractura: el momento para retirar la contención y el estado de la pulpa. 
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Así, el tiempo  de permanencia de la contención es variable y depende mucho de 

la posición de la fractura.  Los dientes con fractura en el tercio cervical deben 

quedar inmovilizados por más tiempo que los que presentan fractura en el tercio 

apical.  

La pulpa tiene participación importante en la reparación de la fractura y por esta 

razón debe preservarse su vitalidad, y evitar el tratamiento endodóntico 

innecesario. Cuando se mantiene la vitalidad pulpar, lo cual ocurre en la mayoría 

de los casos, la reparación se relacionara en forma directa con la posición de la 

fractura, conforme se analizara más adelante. 

En comparación con algunos tejidos de soporte, el porcentaje de mortificación 

pulpar en casos de fractura es pequeño. Sin embargo, no debe de descartarse la 

posibilidad de que ocurra. 

Para determinar la necesidad de la terapéutica endodóntica  deben considerarse 

prioritariamente, además de las evidencias clínicas habituales, la presencia de la 

fistula muy próxima al borde libre gingival y las características radiográficas en el 

área de fractura. 

La presencia de zonas radiolùcidas en el ligamento periodontal, adyacentes en la 

línea de fractura, indica que la reparación está en curso. En algunas 

circunstancias la movilidad del fragmento coronario cuando no se empleó 

contención o inclusive la inflamación determinada por la contaminación a través 

del ligamento periodontal dañado, también pueden provocar la aparición de 

estas áreas radiolùcidas sin embargo, su causa más probable es la mortificación 

pulpar, en especial producida en el fragmente coronario. 

En estas circunstancias, una pronta intervención podrá evitar que la 

descomposición del tejido mortificado ponga en riesgo la reparación de la 

fractura. 
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Por involucrar ligamento periodontal, cemento, dentina y pulpa, el 

comportamiento de las fracturas radiculares – en el largo plazo – presentan 

matices muy especiales, y pueden observarse tres situaciones bien distintas: 

1. Reparación por la unión de los fragmentos mediante la formación de 

tejido duro; 

2. Curación por interposición del tejido conjuntivo y hueso entre los 

fragmentos; 

3. Presencia de tejido inflamatorio crónico entre las partes (falsa unión). 

La presencia de una u otra de estas posibilidades depende de algunos factores, 

entre los cuales conviene destacar: la característica del traumatismo de los 

tejidos de sostén, que en general acompañan la fractura; las condiciones 

periodontales y el grado de desarrollo radicular del diente afectado; los 

procedimientos inmediatos; la relación de proximidad entre el trazo de la 

fractura y el surco gingival, y por último, el estado de la pulpa. 

Es común que las fracturas radiculares estén acompañadas por un traumatismo 

de los tejidos de sostén – subluxación, intrusión, extrusión o luxación lateral – y 

su identificación es un factor importante para establecer el pronóstico. 

De modo general es posible afirmar que cuanto mayor sea el daño producido en 

los tejidos de soporte  y la distancia entre los fragmentos, menor es la posibilidad 

de reparación por formación de tejido mineralizado. Así también, en las fracturas 

acompañadas de subluxación, la reparación con formación de tejido duro, será 

más frecuente que en los casos que hay extrusión. 

Cuando el diente traumatizado es portador de enfermedad periodontal podrá 

producirse la contaminación del área fracturada y se torna inviable su 

recuperación.  

En dientes jóvenes, con rizogénesis incompleta y conductos amplios, rara vez se 

produce la mortificación pulpar, por lo que hay mayor posibilidad de reparación 

del área fracturada. 
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Si los procedimientos inmediatos se ejecutan en forma correcta, el porcentaje de 

éxito aumenta un grado considerable. Una atención inicial poco cuidadosa o 

incorrecta llevara al fracaso.  

En cuanto a la localización, debe considerarse que la fractura en el tercio cervical 

generan las mayores preocupaciones; las situadas en el tercio apical originan las 

menores. 

Aun en caso de fractura del tercio cervical los autores lograron buenos 

resultados en la tentativa de obtener la consolidación de la fractura. La 

contención rígida durante un largo periodo ( 12 meses) y una higiene esmerada 

de la región, unidas a la buena capacidad orgánica del paciente ( en especial 

jóvenes) parecen contribuir con el éxito del tratamiento. 

Lamentablemente, el éxito biológico no siempre se acompaña del funcional. En 

los casos tratados en esta forma, un golpe leve – insignificante en situaciones 

normales – algunos meses después de retirada la contención puede romper el 

frágil tejido neoformado. 

Ante esa constatación, las alternativas para el tratamiento deben orientarse en el 

sentido de extraer el segmento coronario y reubicar el apical, de forma que sea 

posible la recuperación protésica.  

Cuando la raíz tenga la longitud adecuada, su extrusión ortodóntica o quirúrgica 

o incluso el aumento de la corona clínica por cirugía periodontal, son alternativas 

confiables. Cuando estas opciones sean imposibles, la raíz deberá extraerse. 

Por último, entre los factores que pueden influir en el pronóstico debe 

considerarse el estado de la pulpa. El mantenimiento de la vitalidad pulpar es un 

factor significativo en el proceso de curación. El tipo de reparación, con tejido 

duro o conjuntivo o incluso la posibilidad de fracaso, dependen en primer 

término de la respuesta pulpar, en especial de la correspondiente al segmento 

coronario fracturado. Si el daño a la pulpa es pequeño y se mantiene la vitalidad 

pulpar, los odontoblastos con ayuda de las células del ligamento asumen la 
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reparación de la fractura, lo que da por resultado el depósito de tejido duro y la 

consiguiente unión de los segmentos. 

Cuando el daño pulpar es mayor, los odontoblastos no participan de la 

reparación y las células predominantes vienen del ligamento periodontal; en 

función de las acentuada actividad fibroblástica, se produce la interposición de 

tejido conjuntivo en la zona de la fractura. Estos patrones de reparación (con 

tejido duro o conjuntivo) parecen producirse solo en presencia de tejido pulpar 

vivo. Cuando la agresión sobre la pulpa fuera grave es probable que se produzca 

la mortificación pulpar, que dificulta la reparación.  

Aunque el espacio entre los segmentos de la raíz fracturada posibilite el escape 

del exudado inflamatorio, lo cual reduce la presión intrapulpar y aumenta la 

posibilidad de supervivencia de la pulpa, la mortificación pulpar del fragmento 

coronario es frecuente, aunque no elevada. La mayoría de las veces, la porción 

apical permanece vital. 

Es importante destacar el diagnóstico inmediato del estado de la pulpa no es 

fácil. Algunos signos que por lo general identifican la mortificación pulpar 

(alteración del color y sensibilidad), en ciertas circunstancias puede denotar 

alteraciones reversibles. Inclusive la aparición de la reabsorción radicular invasiva 

(interna) originada en el nivel de la fractura, parece ser una fase importante en el 

proceso de reparación y no un indicador de necesidad de tratamiento 

endodóntico. Casi siempre, estas reabsorciones son transitorias y se estacionan 

un año después del traumatismo.  

Es necesario reunir evidencias concretas antes de realizar el tratamiento 

endodóntico. La endodoncia como procedimiento preventivo o interceptivo está 

contraindicada. Como ya dijimos, solo cuando se produce la mortificación pulpar 

la endodoncia debe ser inmediata. Algunas veces el tratamiento endodóntico a 

practicar pueden ser atípico así en casos en que la pulpa o segmentos coronarios 

esta mortificada y hay evidencias clínicas o radiográficas de que la porción apical 

mantiene la vitalidad, el tratamiento debe realizarse solo en la porción coronaria. 
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En función de las dimensiones del conducto radicular, la amplitud de su orificio 

en el nivel de la fractura puede dificultar la obturación de la porción coronaria 

del conducto. Ante esta situación es conveniente el uso de una pasta de 

hidróxido de calcio por un periodo de 3 a 6 meses. Este procedimiento propicia 

las condiciones para que se forme una barrera que facilite la obturación 

convencional del conducto de la porción coronaria. Si en el futuro hubiese alguna 

complicación con el segmento apical tendrá que eliminarse mediante cirugía. 

Cuando toda la pulpa esta mortificada, la endodoncia debe abarcar las dos 

porciones de la raíz. En algunas de estas situaciones, la desalineación de las 

porciones no permite la terapia endodóntica en toda la extensión de la raíz y 

también en este caso la solución es la remoción quirúrgica del fragmento apical. 

Cuando la fractura se localiza en el tercio cervical de la raíz o muy próxima a este, 

después de la obturación del tercio apical del conducto radicular, la colocación 

de un anclaje metálico intrarradicular ayuda a fijar las partes. 

Además la mortificación de la pulpa, otra secuela común en los casos de fractura 

radicular (86%) es la calificación del conducto por el depósito rápido de dentina, 

similar al que fuera descrito en ocasión de estudiar los traumatismos de los 

tejidos de sostén. También en esta situación, la decisión de realizar el 

tratamiento endodóntico o no para evitar la obliteración total debe tomarse en 

el momento adecuado. 

Por último, las fracturas en diente temporarios tiene tratamiento y pronostico 

semejantes a los ya descritos y el fragmento apical se reabsorberá normalmente. 

 

2.6.3 LESIONES POR TRAUMATISMO DEL SISTEMA DE SOPORTE 

A fin de ordenar las lesiones por traumatismo del sistema de soporte las agruparemos 

en: 

 Concusión 

 Subluxación 
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 Intrusión o luxación intrusiva 

 Extrusión o luxación extrusiva 

CONCUSION 

La concusión es una lesión traumatica de las estructuras de soporte de los dientes, sin 

perdida de sustancia donde el traumatismo determinante no tuvo la intensidad 

suficiente como  para provocar la ruptura del ligamento periodontal. La sensibilidad a la 

percusión es la única característica presente y aunque el diente puede presentar una 

discretísima movilidad horizontal, no hay signos clínicos ni evidencias radiográficas que 

puedan identificar el daño. 

No obstante, el examen radiográfico es necesario para investigar la posibilidad de 

fractura radicular, que no debe descartarse por completo. La radiografia realizada en 

este momento servirá también para comparación con las tomadas durante el 

seguimiento posoperatorio. 

Tratamiento Inmediato 

No hay una terapéutica local inmediata. El alivio articular y la prescripción de un 

antiinflamatorio son los procedimientos aconsejables, es preciso alertar al paciente 

respecto de los cuidados de la higiene local y la masticación. En estos casos, y en otras 

lesiones del sistema de soporte es común el corte de los labios o la laceración del 

periodonto de protección. 

En todos los traumatismos de los tejidos de sostén es fundamental para el éxito del 

tratamiento dar orientación detallada y clara sobre los cuidados de la higiene bucal (muy 

en especial en el área afectada) y la alimentación, que debe ser liquida y pastosa en los 

primeros siete días. 

En cortes extensos o muy profundos es preferible la sutura. En caso de detectar algún 

cuerpo extraño, por ejemplo fragmentos de vidrio en accidentes automovilísticos, es 

necesario retirarlos antes del pegado de la sutura. 

Del mismo modo, si los tejidos gingivales presentan lesiones, deben reubicarse y 

susturarse lo mas próximo que sea posible de su sitio original, para que se restablezca 

mas rápido la función. 
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Secuelas y su tratamiento (calcificación, mortificación y reabsorcion) 

A pesar de sus manifestaciones clínicas poco llamativas, la concusión puede determinar 

alteraciones pulpares que provocan calcificaciones u otras secuelas indeseables. En los 

dientes maduros, también existe la posibilidad de que se produzca mortificación pulpar. 

Estas perspectivas, aun cuando sean remotas, aconsejan un control posoperatorio cada 

seis meses, durante dos años. 

El diagnóstico de mortificación pulpar debe ser cauteloso. Los signos y síntomas, 

sumados a las observaciones radiográficas, deben proporcionar la información para 

arribar a la conclusión de la necesidad de una intervención endodontica. 

SUBLUXACION 

La subluxación es un traumatismo semejante a la concusión y se produce cuando el 

impacto sobre el diente es de mayor intensidad. 

Se produce un estiramiento y ruptura periodontal. Como consecuencia hay movilidad 

horizontal moderada, principal criterio clínico para el diagnóstico diferencial en relación 

con la concusión. 

Los pacientes con subluxación presentan una queja común: mucha sensibilidad a la 

percusión. Para notarla basta un toque leve con el mango del espejo clínico o con la 

punta de un dedo. Al realizar esta prueba se debe incluir tanto la percusión horizontal 

como la vertical. Los dientes contiguos también deben probarse, porque algunos en 

apariencia no afectados pueden presentar lesión con compromiso de la pulpa. En 

ocasiones puede haber una extrusión discreta, por producirse edema en el nivel apical. 

Aunque en el examen radiográfico no surjan evidencias que ayuden con el diagnóstico, 

al investigar posibles fracturas y para utilizar en futuras confrontaciones. Con este 

propósito, todas las radiografías deben realizarse según una técnica estandarizada pues 

así se podrán constatar posibles alteraciones de la estructura dentaria de los tejidos peri 

apicales. 

En esta situación, como en la concusión, no hay terapéutica local inmediata. El cuidado 

de la armonía oclusal y la prescripción de un antiinflamatorio son los procedimientos 

aconsejables, con los cuales los síntomas se alivian en algunos días. 
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Los cuidados con la higiene local y la masticación ayudaran a la reparación. Como ya se 

sugirió, si hay laceración de los tejidos blandos, estos deben reubicarse y suturarse con 

cuidado. Eventualmente es posible realizar, en casos de movilidad exagerada, una 

contención semirrígida por un periodo máximo de dos semanas. 

Secuelas y su tratamiento (calcificación, mortificación y reabsorción) 

En los casos de subluxación, las repercusiones futuras se encuentran en un porcentaje 

mas significativa que los observados en la concusión. Calcificaciones, formación 

dentinaria con la consiguiente atrecia de la cavidad pulpar, mortificación pulpar y 

reabsorciones internas pueden presentarse con frecuencia y justifican la necesidad de 

un control postoperatorio, cada noventa días, durante dos años. 

Una secuela pos traumatica, en los dientes victimas de subluxación, es la calcificación 

del conducto radicular. Aun cuando los dientes en estas condiciones puedan presentar 

una pequeña alteración de color en la corona dental. El examen radiográfico, en especial 

la evaluación comparativa entre radiografías tomadas en distintas épocas, constituyen la 

forma correcta para el diagnostico. A medida que el proceso de calcificación progresiva 

que como consecuencia disminuya el aporte sanguíneo, puede producirse mortificación 

de la pulpa, cuando hay mortificación pulpar y reducción de la luz del conducto radicular 

la experiencia clínica indica grandes dificultades para la realización del tratamiento 

endodontico. Se recomienda la realización de la endodoncia antes que llegue a tener 

dimensiones que dificulten su ejecución. 

Aunque este procedimiento puede considerarse preventivo, el porcentaje de éxito 

alcanzado 100% no deja dudas sobre su eficacia. Es común que dos a tres meses 

después del traumatismo se obtenga una respuesta positiva a la prueba térmica o 

eléctrica en dientes que en la primera consulta respondieron en forma negativa. 

En algunos dientes, la vitalidad podrá notarse en un periodo de 10 a 12 meses, la 

intervecion endodontica jamas debe decidirse, solo por la respuesta a estas pruebas; es 

necesario ponderar otras alteraciones de color de la corona, sensibilidad a la percusión, 

radiolucidez periapical o detención del desarrollo radicular, una vez diagnosticada la 

mortificación debe instituirse el tratamiento endodontico convencional o uno 

difereciado, para dientes inmaduros. 
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INTRUCION 

La intrucion es un traumatismo de los tejidos de soporte del diente, causada por un 

golpe axial, en el sentido del eje mayor del diente con desplazamiento dental hacia 

adentro del alveolo. 

Junto con la avulsión se considera el más grande de los traumatismos del sistema de 

soporte. 

El desplazamiento del diente dentro del hueso alveolar, en dirección axial, provoca la 

ruptura parcial o total de los ligamentos periodontales. Con alteraciones severas en las 

capas de precemento y cemento lo que deja desnuda la raíz, en los casos de intrusion, 

las características clínicas y radiográficas hacen relativamente fácil el diagnostico, se 

observa una desalineación oclusal, con la corona sumergida en el alveolo de forma 

parcial o total; es en esta ultima situación que la lesión puede confundirse con la 

avulsión. 

Como consecuencia de la ruptura de vasos sanguíneos del ligamento periodontal se 

produce sangrado, el diente puede presentarse prendido con firmeza al hueso que en 

este caso no se observa movilidad alguna. 

Aunque no presente ninguna sensibilidad a la percusión y a menudo los dientes 

permanentes incluidos producen un sonido sordo y seco, en comparación con el de un 

diente normal. 

En el examen radiográfico se puede constatar la desaparición de espacio periodontal y 

también servirá para posibilitar la observación del grado de desarrollo radicular, asi 

como la presencia de fracturas oseas eventuales. Estos aspectos son de gran 

importancia para decidir el tratamiento. 

Este tratamiento se presenta, tanto en la dentición temporaria como en la permanente. 

El tratamiento en cada una es diferente. 

Tratamiento inmediato (reubicar, contener y medicar) 

En los dientes temporarios 
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Si se considera la proximidad entre los dientes temporarios y permanentes como la 

posibilidad de lesión del germen del permanente como consecuencia de la intrusion es 

muy grande. Por esta razón el tratamiento del diente temporario intruido debe tener 

como objetivo no aumentar la lesión ya existente. 

En caso de producirse una intrusion pequeña ( de 1 a 2 mm), si la raíz del diente 

temporario estuviese dislocada hacia vestibular, la conducta adecuada es dejar que el 

diente tenga una reerupcion espontanea. La reerupcion debe comenzar 7 a 15 dias 

después del accidente y por lo general estará completa en 3 a 6 meses. El control clínico 

de movimiento de reubicación debe realizarse en forma periódica y a intervalos cortos 

(por cada 7 dias). 

Si a los 30 dias no hay signos que indiquen que esto esta ocurriendo, el diente podría 

encontrarse en proceso de anquilosis, si el diente esta anquilosado, no puede reubicarse 

de manera ortodontica una vez diagnosticada la anquilosis, el diente debe extraerse o 

mantenerse en el lugar, como mantenedor de espacio, hasta que se produzca la 

reabsorciónpre completa de la raíz. 

El cuidado de los tejidos blandos, casi siempre muy comprometidos por el traumatismo 

debe ser inmediato. 

 En forma simultanea es necesario recomentar el uso de antisépticos bucal, que ayudara 

en la limpieza de la zona. Es indispensable recetar un antibiótico y un antiinflamatorio. 

En los dientes permanentes con rizogenesis incompleta 

En dientes intruidos y con rizogenesis incompleta con frecuencia se produce la 

reerupcion espontanea. Por eso es recomendable aguardarla, y evitar la reubicación por 

medios quirúrgicos u ortodonticos. 

En caso  de grandes intrusiones (8 a 10 mm) los perjuicios estéticos y funcionales que 

suceden a la laceración de los tejidos blandos y el compromiso de los tejidos 

periodontales justifican la reubicación inmediata. 

El paciente debe recibir instrucciones en relación con una alimentación apropiada y una 

higiene cuidadosa; es recomendable la prescripcion de un antiséptico bucal y un 

antibiótico como la penicilina y un antiinflamatorio como diclofenaco sódico y potasio. 
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El antiséptico bucal ayuda a controlar la placa bacteriana, el paciente deberá ser 

conciente sobre la importancia de la higiene. 

El antibiótico, utilizado por un minimo de 7 a 10 ademas de proporcionar protección 

sistémica contra una posible contaminación. 

El antiinflamatorio, la inflamación como consecuencia del traumatismo y por ende 

producirá el dolor, el paciente debe retornar  a los 7 dias para evaluar la reerupcion que 

es muy lenta o puede no ocurrir, si en cuatro semanas no se produce movimiento 

alguno podría intentarse la tracción ortodontica para intentar la anquilosis. 

 

EXTRUCCION 

En la extruccion o la ablusion parcial, la dirección de las fuerzas del impacto desplaza el 

diente en sentido axial y parcialmente hacia afuera del alveolo. 

Tratamiento inmediato (reubicar, contener y medicar) 

En los dientes temporales 

Los autores no recomiendan reubicar el diente temporario extruido. Bajo la óptica de la 

protección del diente permanete, esta es una situación típica en que el tratamiento 

puede ser peor que el traumatismo. 

Si la extruccion fuese pequeña y la raíz  tuviese buena dimensión debe hacerse una 

convención semirigida y desgaste del borde incisal, para normalizar la oclusión y adecuar 

la estética, si estas condiciones no se dan, el diente debe extraerse. 

En los dientes permanentes 

Cuando el desplazamiento es pequeño (1 a 2 mm) el tratamiento se inicia pocas horas 

después del traumatismo, es preferible no ejecutar la reubicación. La posibilidad de 

mantener el diente en su nueva posición, adecuarlo estéticamente y a la nueva oclusión, 

reduce el riesgo de las secuelas posoperatorias, incluso ante esta opción, si hay 

movilidad es imprescindible, colocar una contención semirigida durante 2 a 3 semanas. 



57 
 

Cuando la extrucion es marcada y el tiempo transcurrido entre el traumatismo y la 

atención es inferior a cuatro horas, el tratamiento inmediato recomendado es la 

reubicación del diente con suave posición digital. Antes de la reubicación, con el objeto 

de limpiar y desinfectar el diente, la porción expuesta debe irrigarse opiosamente con 

una solución antiséptica, ejemplo la clorexidina y debe llevarse a cabo bajo anestesia y 

con gran lentitud. Es preciso dar a la sangre acumulada en la porción vacia del alveolo la 

oportunidad de que se excurra. 

Para considerar reubicado el diente es posible, usar como referencia la alineación de los 

dientes vecinos o la ausencia de ellos en el cuello anatómico. 

Una vez concluida la ferulizacion se aconseja tomar una radiografia para usarse en la 

comparación de las radiografías obtenidas durante el control posoperatorio, con la 

prescripcion de un fármaco local para la higiene del área, mas un antibiótico y un 

antiinflamatorio, concluye en esta primera atención. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 
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libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.   

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes.    Los estudios exploratorios  en pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 

el 'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" (PROCESO, 

(1991) 
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Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

 

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   
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Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 
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empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

.  

El objetivo del presente artículo es dar las herramientas necesarias al 

Odontólogo para realizar un correcto diagnóstico y planificación para el 

tratamiento endodóntico. Cabe resaltar que al  realizar un diagnostico 

clínico para llevar a cabo una endodoncia se deben tomar en cuenta 

varios factores como son las pruebas térmicas de vitalidad, auxiliándonos 

de las radiografías, las cuales son un buen complemento al complejo 

proceso diagnóstico en endodoncia.  
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El diente se decolora, oscureciéndose, o aparece dolor ante estímulos 

fríos y calientes. Puede existir el antecedente de un traumatismo en el 

diente o la realización de una restauración de la que el diente  no se 

recupera. En muchas ocasiones no duele y la lesión cariosa ya ha 

afectado a la pulpa de manera irreversible.   

Numerosos estudios han demostrado que no es posible establecer con 

precisión el diagnóstico de los estados pulpares desde el punto de vista 

clínico.   

Con base en los síntomas y las pruebas antes mencionadas el odontólogo 

puede hacer una predicción algo certera en relación al carácter de las 

lesiones pulpares. A pesar de ello el diagnostico patológico preciso solo 

es realizarlo con el análisis de cortes histológicos de los tejidos pulpares 

dañados.  

 

 

 

 

5.  RECOMENDACIONES 

 

 

La esencia del procedimiento diagnóstico, se fundamenta en la capacidad 

de escuchar, observar y relacionar adecuadamente los datos 

recolectados, teniendo en cuenta que para muchas personas resulta 

traumático concurrir a un consultorio odontológico, el profesional debe 

desarrollar su habilidad para evaluar la situación y actitud del paciente     
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Tomar una postura en cuanto a la  gran cantidad de clasificaciones y 

terminologías publicadas por investigadores sobre la patología pulpar, 

muy razonadas y de gran valor científico, pero que provocan controversias 

y disidencias.  

 

En lo que todos los autores están de acuerdo es que no existe correlación 

entre los hallazgos histopatológicos y los síntomas clínicos.  
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