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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las urgencias en nuestras clínicas estomatológicas se deben a 

patologías pulpares y periapicales, pues a pesar de las medidas profilácticas 

preventivas y curativas en función de la caries dental, esta sigue siendo la 

enfermedad que se encuentra más diseminada en los seres humanos con una 

prevalencia promedio del 90%. Su comportamiento varía entre los países 

influyendo el estilo de vida, el medio y el sistema de salud. 

 

Por lo tanto hasta el presente la caries dental ha sido el factor etiológico mas 

frecuente en la incidencia de la enfermedad pulpar sin embargo los 

traumatismos dentarios aumentan de manera considerable y es posible que en 

el futuro se conviertan en el factor etiológico número uno de la perdida de tejido 

pulpar. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos epidemiológicos de la patología pulpar y periapical no han sido 

muy desarrollados por los investigadores y no existen ninguno en ecuador por 

lo cual se hace necesario un estudio de este tipo en nuestro país. 

 

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

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

 

La composición y estructura de la pulpa son bastante diferentes de las de la 

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

funcionalmente; por ello son considerados como un complejo funcional 

indisociable, en complejo pulpo-dentinario. 
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El complejo pulpo-dentinario es un concepto importante para entender la 

patobiología de la dentina y de la pulpa. Durante el desarrollo, las células 

pulpares producen dentina, nervios, y vasos sanguíneos. Aunque la dentina y 

la pulpa tienen diferentes estructuras y composiciones, una vez formadas 

reaccionan frente al estímulo como una unidad funcional. La exposición de la 

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

pulpares profundas que tienden a reducir la permeabilidad dentinal y a 

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

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

odontoblástos, leucocitos, y el sistema inmune. 

  

 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Incide en la pérdida del tejido pulpar en la pieza dentaria, una vez 

diagnosticado la etiología del problema procedemos con tratamiento 

pulpar  

 

 

 

En este acápite abordaremos el tema de diagnóstico endodóntico, los 

diferentes medios empleados para el mismo, así como las diferentes entidades 

con las que podemos realizar el diagnóstico diferencial. 

 

El diagnostico endodóntico tiene dos objetivos: 

 

 Establecer la existencia de patologías que afecten al complejo pulpo-

dentinario. Se determinara si existe o no una afección pulpar, las 

características de la misma, y si es necesario un determinado tratamiento. 
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 Determinar las características anatómicas y fisiológicas que pueden 

condicionar la realización de un tratamiento endodóntico. Debe incluir el 

establecer si el nivel de dificultad entra en el grado de capacitación del 

profesional, si precisa de consultas con otros profesionales o si debe ser 

referido a otros profesionales de la salud. 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: etiología y plan de tratamiento de las alteraciones pulpares en dientes 

permanentes 

Objeto de estudio: Analizar las técnicas y procedimientos 

Campo de Acción: Endodoncia 

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014 

 

 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVETIGACION  

 

¿Qué medidas se ha tomado para las causas curativas de la caries dental? 

 

¿Cuáles son los aspectos epidemiológicos de la patología pulpar y periapical? 

 

¿Qué técnicas son las mas utilizadas para corregir el problema pulpar? 

 

¿son importantes las técnicas que vamos a utilizar? 

 

¿Qué beneficios aportará esta investigación a la ciencia odontológica? 
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1.4 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Prevenir y/o corregir los múltiples problemas de los pacientes con alteraciones 

pulpares a través de tratamientos preventivos e interceptivos. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Analizar literaturas relacionadas con el tema a investigar. 

Utilizar técnicas conservadoras para mantener y obtener buena salud pulpar. 

Obtener resultados óptimos y deseados en los diferentes tratamientos sean 

estos preventivos, conservadores o interceptivos. 

Evaluar los resultados sobre las técnicas y procedimientos para un buen 

tratamiento en la pieza dentaria de los pacientes 

 

1.6 JUSTIFICACION   

 

Es de suma importancia puesto que en nuestra provincia no se reportan 

estudios sobre las patologías pulpares, por lo que nos dimos a la tarea de 

caracterizar a los pacientes portadores de las mismas y su manejo terapéutico, 

con el propósito de brindar un modesto apoyo en la prevención de sus 

complicaciones y secuelas. 

 

La no existencia de estudios precedentes permitirá que nuestra investigación 

realice una caracterización de los procesos pulpares y disponer de información 

actualizada sobre el tema. Los instrumentos diseñados para el estudio podrán 

servir de referencia para este tipo de investigación en otras áreas. 

 

El diagnóstico y tratamiento de estas condiciones es un verdadero reto durante 

la práctica clínica, y con frecuencia la molestia es evidente, por lo complejo del 

fenómeno del dolor se presentan situaciones, que se ponen a prueba la 
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habilidad y el conocimiento del clínico por muy experimentado que sea, 

pudiendo en un momento dado no lograr un diagnóstico preciso. Una de las 

justificaciones que nos lleva a abordar este tópico, fue precisamente el deseo y 

la necesidad de profundizar el conocimiento de los procedimientos y medidas 

terapéuticas concernientes a este tipo de situaciones. 

 

La necesidad de atención inmediata que se presenta durante una urgencia 

odontológica obliga a llevar a cabo un proceso diagnóstico rápido y efectivo, 

para lograr asi proceder con el tratamiento endodóntico de urgencia más 

apropiado, que cumpla con su objetivo, es decir, aliviar el dolor; un error en el 

diagnostico puede no solo no aliviar la condición del paciente sino que la 

agrava. 

 

La inserción de esta investigación dentro del programa, permitirá que los 

resultados del estudio sirvan en el futuro para elaborar estrategias de 

intervención que destinen recursos y programen acciones para el mejoramiento 

de la salud bucal. 

 

La boca constituye un importante eslabón entre el individuo y el medio 

ambiente. Con  este estudio pretendemos contribuir a la mejora del estado de 

salud bucal, con lo que se garantizara el mantenimiento del ecosistema bucal. 

 

La caracterización de los procesos pulpares puede constituir un instrumento 

para trazar estrategias que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, así como la disminución de la mortalidad dentaria, cambios en 

el estilo de vida y elevación de los niveles de educación para la salud; lo que 

proporcionara un incremento en los niveles de satisfacción de estos pacientes. 

 

Esta información luego de su publicación será compartida con todos los 

profesionales de la especialidad, lo que permitirá aportar y compartir 

información y conocimientos de las diferentes variables que influyen en la 

situación de salud, lo que promoverá la realización de otros estudios sobre el 
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tema.Este estudio se realizaron con el objetivo de caracterizar las patologías 

pulpares inflamatorias y de este modo lograr una mayor calidad de vida de los 

pacientes.  

 

Al ser las patologías pulpares inflamatorias las que con mayor frecuencia 

necesitan de la conducta de urgencia en nuestras clínicas estomatológicas 

conoceremos entonces de una valoración integral de las mismas. 

 

Este estudio aporto cuales son las principales causas de las patologías 

pulpares inflamatorias, así como los tratamientos previos recibidos en el diente 

afectado. 

 

Se realizo una caracterización de estos procesos en la población afectada y se 

propone una acción de capacitación para estomatólogos generales básicos y 

estomatólogos generales integrales sobre el tema de las patologías pulpares. 

 

En el presente trabajo nos hemos propuesto dar respuesta al siguiente 

 

Problema Practico: la gran cantidad de pacientes que acuden al servicio de 

urgencias con complicaciones de la caries dental fundamentalmente patologías 

pulpares inflamatorias, y que recibieron atención por parte de estomatólogos 

generales básicos y estomatólogos generales integrales. 

 

Problema de Investigación:  

¿ En la atención primaria de salud los estomatólogos cumplen con las acciones 

establecidas por el programa nacional de atención estomatológica integral a la 

población, para la atención de la caries dental de manera que se eviten las 

complicaciones de la misma y se reduzca la asistencia de pacientes al servicio 

de urgencia por esta causa? 
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1.7 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer de 

que forma se puede resolver el problema planteado. 

 

Correlacional, ya que se utilizan referencias bibliográficas, que sirven como 

base para la descripción del problema. 

 

Documental, debido a que se toma la información y se la plasma en un 

documento para su utilización emitiendo un resumen de la revisión bibliográfica 

en los resultados. 

 

Cualitativa, debido a que se busca la adecuada técnica para el tratamiento de 

las alteraciones pulpares en dientes permanentes. 

 

Factibles, porque existen técnicas muy efectivas y apropiadas para la 

corrección de las alteraciones pulpares en dientes permanentes 

 

Relevante, debido a que el presente trabajo busca determinar las diferentes 

técnicas y tratamientos al problema planteado ampliando la información que se 

conoce sobre el tema y facilitando información a los diferentes problemas que 

se presentan en este caso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

 

En la revisión bibliográfica se encontró trabajos publicados por: Dr Evelio E. 

Moreira Díaz en el año 2011, y Dr Raúl Dórticos Torrado en el año 2006-2007, 

observamos que ellos realizaron una investigación para determinar las 

alteraciones pulapres en pacientes en dientes permanentes. Se obtuvo que el 

72.9% de estas patologías estuvo causada por caries dental el 30.6 % de los 

pacientes habían recibido como tratamiento previo obturación, el 46% habían 

asistido en mas de una ocasión con el mismo proceso, la patología pulpar que 

con mayor frecuencia se presento fue la pulpitis aguda purulenta, seguida por 

la pulpitis aguda serosa. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 
Cuando se habla de la etiología de las alteraciones pulpares en dientes 

permanente; 

 

2.2.1 LA ENDODONCIA  

 

Es una parte de la odontología que se ocupa de la etiología, diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa y del periapice. El 

diagnóstico adecuado tiene una importancia fundamental y define a ser 

instituida. Si consideramos las patologías inflamatorias agudas, crónicas o 

degenerativas podemos observar una serie de variables y, de esa forma, el 

tratamiento indicado puede presentar desde una propuesta de tratamiento 

conservador (en la inflamación reversible) hasta el tratamiento radical. 
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De esta forma, para un tratamiento adecuado el conocimiento biológico, la 

exigencia, el rigor técnico y la observación del individuo, tanto en las 

condiciones de orden local, general o psicológico, constituyen factores 

fundamentales. A continuación se abordara el protocolo utilizado con vista a un  

diagnóstico adecuado. 

 

OBJETIVOSDE LA INVESTIGACIÓN: 

 

CONOCER LOS CONCEPTOS DE: 

 

Pulpa Sana 

Procesos asintomáticos de la pulpa 

Procesos Sintomáticos: reversibles e Irreversibles  

 

PODER DIFERENCIAR LAS CARACYERISTICAS: 

 

Clínicas 

Radiográficas 

Histológicas de las distintas manifestaciones de dolor pulpar 

Diagnosticar correctamente cada una de ellas 

Proponer un plan de tratamiento y diagnostico correcto 

 

2.2.2 PATOLOGIA PULPAR CLASIFICACIÓN  

 

1.- PULPA VITAL 

A.- Sintomática: 

 

 Reversible: pulpagia  -Hiperemia 

-Hiperestesia (Hiperalgia) 

 

irreversible: pulpitis agudas -moderada 

     -avanzada 
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B.- Asintomática: 

 

 Pulpitis crónica:  -Abierta ulcerosa 1º y 2º 

       Hiperplásica 

     -Cerrada 

 

2.- Pulpa Necrótica 

 

3.- Alteraciones Degenerativas: 

  

 -Atrofia 

 -Fibrosis  

 -Calcificaciones 

 -Reabsorción Interna 

 

2.2.3 PROCESOS SINTOMÁTICOS 

 

PULPAGIA (REVERSIBLE).- 

 

HIPEREMIA: alteración inflamatoria inicial de la pulpa caracterizada por 

dilatación de los vasos sanguíneos y aumento de su contenido. 

 

Características: dolor agudo de naturaleza provocada con duración no superior 

a un minuto, que cesa después de remover el agente álgido. Este dolor es 

localizado. 

Aspecto radiográfico normal y lámina dura intacta. 

 

HIPERALGIA O HIPERESTESIA.- El movimiento del liquido en el interior de los 

túbulos dentinarios estimula a los odontoblastos y a las fibras nerviosas de 

conducción rápida (A delta) lo cual produce a su vez dolor dental. 
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Características: dolor agudo provocado y de corta duración, desencadenado 

por frío, dulce o ácido. 

 

PULPITIS AGUDAS (IRREVERSIBLE) 

 

MODERADA: dolor provocado por estímulos como frío, calor, dulce, ácido de 

larga duración. 

Dolor que no cesa al retirar el estímulo. 

Radiográficamente: periodonto normal, caries, restauraciones profundas 

Tratamiento: Endodoncia 

 

AVANZADA: Dolor espontáneo y/o provocado de larga duración. Los pueden 

desencadenar los cambios postulares, el calor generalmente calma con el frio. 

 

Radiográficamente: periodonto levemente ensanchado, caries con cámara 

pulpar cerrada, restauraciones profundas  

Tratamiento: Endodoncia 

 

PROCESOS ASISNTOMÁTICOS 

 

PULPITIS CRÓNICA: es una respuesta inflamatoria del tejido conjuntivo pulpar 

a un irritante. En este caso se observa una hiperactividad de las fuerzas 

proliferativas (crónicas) que tienen un papel dominante. No hay dolor debido a 

la escasa actividad inflamatoria exudativa (aguda) y a la consiguiente 

disminución de la presión intrapulpar por debajo del umbral de los receptores 

para el dolor. 

PULIPTIS CRONICA ABIERTA 

 

ULCEROSA 1º .- Producida por un traumatismo. Se puede hacer protección 

dependiendo de distintos factores como: Tiempo de transcurrido el trauma, 

lugar en el que ocurrió, edad del paciente, etc. 
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 ULCEROSA 2º .-  Se trata de una inflamación crónica de la pulpa sometida a 

una exposición cariosa. Formación de una ulcera rodeada de tejido de 

granulación. 

Tratamiento: Endodoncia 

 

HIPERPLASICA: Se caracteriza por la presencia de tejido de granulación en el 

área de la exposición pulpar, denominado pólipo pulpar. Es típico de las pulpas 

con alto potencial de defensa (principalmente jóvenes), donde el tejido de 

granulación estimulado por traumas sucesivos, prolifera y llena la cavidad 

existente y llega a articularse con el diente antagonista. 

Esa estructura se caracteriza por ser muy vascularizada y rica en células con 

poca resistencia. Como la presencia de pólipo es clínicamente característica, el 

diagnostico es relativamente fácil. La compresión de los alimentos durante la 

masticación. 

Al examen radiográfico podrá revelar una comunicación directa de la cámara 

con la cavidad de caries, y un periodonto normal o ligeramente ensanchado. 

Tratamiento: biopulpectomía 

  Pulpotomia en dientes con ápice inmaduro. 

 

PULPITIS CRONICA CERRADA: 

Puede ser 2º a una intervención operatoria, un movimiento ortodóncico 

excesivo, un traumatismo o una lesión periodontal que se extiende hasta el 

foramen apical. 

Dependiendo de la intensidad y duración del factor irritante, la pulpitis puede 

ser crónica desde un primer momento, o cronificarse tras la remisión de las 

respuestas exudativas (agudas). 

Dolor leve, sordo, difícil de localizar durante semanas. Clínicamente 

observamos: restauraciones reiteradas en una pieza dentaria. 

Radiográficamente: puede presentarse un ligamento ensanchado osteítis 

condensantes, nódulos pulpares. 

Tratamiento: endodoncia. 
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NECROSIS: 

Necrosis o muerte del tejido pulpar es una secuela de la inflamación aguda o 

crónica de la pulpa o de un cese inmediato de la circulación debido a lesión 

traumática. 

La necrosis puede ser total o parcial dependiendo del grado de afectación del 

tejido pulpar. La necrosis total es asintomática, si existiese algún tipo de dolor 

procede de los tejidos periapicales. Las pruebas de vitalidad son (-). 

 A veces se obtiene una respuesta eléctrica positiva en los casos de necrosis 

por licuefacción, que actúa como transmisor electrolítico a la zona periapical, o 

cuando quedan algunas fibras pulpares viables. 

Tratamiento: endodoncia. 

 

 

 

CAMBIOS REGRESIVOS PULPARES 

 

ATROFIA: disminución del tamaño de la pulpa debido a una nutrición 

inadecuada que aparece con el envejecimiento.  

Radiográficamente: disminución del tamaño de la cámara y conducto radicular. 

FIBROSIS: aumento de las fibras colágenas maduras. 

Radiográficamente: aumento de la radiopacidad de la cámara pulpar. 

 

CALCIFICACIONES: depósito de sales de calcio en tejido muerto o 

degenerado, debido a la alcalinidad local del tejido destruido que atrae sales de 

calcio. 

Suelen localizarse tanto en la cámara como en el conducto radicular. 

Se clasifican según su localización en incluida, adherida y libre según su 

estructura en falsos y verdaderos. 

Radiográficamente se observan como imágenes radiopacas. 
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PATOLOGIAS PERIAPICALES : (DE ORIGEN ENDODONICO) 

 

OBJETIVOS:  

Identificar las patologías peri apicales según signos y síntomas clínicos y 

radiográficos. 

Conocer la etiología y patogenia de las lesiones peri apicales. 

Determinar u correcto diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las mismas. 

 

CLASIFICACION: 

AGUDA O SINTOMÁTICA: 

 

1) Periodontitis Apical Aguada (PAA) 

2) Absceso Alveolar Agudo (AAA) 

3) Absceso Fénix (reagudización de un proceso crónico)   

 

 

CRÓNICA O ASINTOMÁTICA: 

 

1) Periodontitis Apical Crónica (PAC) o Granuloma 

2)  Periodontitis Apical Supurativa (PAS) 

3)  Quiste peri apical 

 

PATOLOGIAS PERIAPICALES AGUDAS 

 

1) PERIODONTITIS APICAL AGUDA (PAA): 

 

Etiología: a) Infecciosa 

                    b) Mecánica: Traumatismo 

    obturaciones altas 

    sobre instrumentación  

   

c) Medicamentosa 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 

a) Signos  

Vitalidad: positiva o negativa (única pat. Peri apical que puede tener 

vitalidad positiva) 

Percusión: positiva 

Movilidad: Leve 

b) Síntomas 

 Dolor: constante, intenso, pulsátil, localizado 

 Sensación de diente largo 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS RADIOGRAFICAS 

Ligamento periodontal normal o levemente ensanchado 

 

Tratamiento: de urgencia, según etiología ajuste oclusal, endodoncia o 

retratamiento. 

 

2) ABCESO ALVEOLAR AGUDO (AAA) 

 

Etiología: infecciosa  

Manifestaciones clínicas generales  

 

a) Signos 

Vitalidad : negativa 

Percusión : positiva 

Movilidad: aumentada 

Tejidos blandos :  Tumefacción  

   Edema 

Palpación : positiva 
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b) Síntomas  

 Dolor: constante, intenso, pulsátil, localizado o irradiado, espontaneo. 

Fiebre, malestar general, trismus 

 

CARACTERISTICAS RADIOGRAFICAS: 

 

Ligamento periodontal normal o levemente ensanchado 

Tratamiento: de urgencia, dependiendo del estadio del absceso: drenaje 

medicación intraconducto, medicación sistemática, endodoncia. 

 

*ampliar estadios de absceso: inicial, en evolución, evolucionado 

 

 

 

3) ABSCESO FENIX: 

 

Etiología: reagudización de PAC O PAS 

 

Manifestaciones clínicas: 

 

a)Signos 

 

Vitalidad: negativa 

Percusión: positiva 

Movilidad: aumentada 

Tejidos blandos:  tumefacción 

   Edema 

Palpación: positiva 

 

b) síntomas  

 



17 
 

Dolor: constante, intenso, pulsátil, localizado o irradiado, espontáneo 

Características radiográficas: imagen radiolúcida, periapical. 

Tratamiento: de urgencia y según las manifestaciones clínicas: drenaje, 

medicación intraconducto, medicación sistémica, endodoncia. 

 

PATOLOGIAS PERIAPICALES CRONICAS. 

 

1) PERIODONTITIS APICAL CRONICA ( PAC): 

 

etiología: infecciosa 

 

manifestaciones clínicas: 

 

a) signos 

 

vitalidad: negativa. 

Percusión: negativa 

Palpación: negativa 

 

b) síntomas 

 

Asintomático 

 

Características radiográficas: imagen radiolúcida, tamaño variable, 

Tratamiento: endodoncia 

 

2) PERIODONTITIS APICAL SUPURATIVA (PAS): 

 

Etiología: infecciosa 

  evolución de AAA ó PAC 
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Manifestaciones clínicas: 

 

a)  signos 

 

Vitalidad: negativa  

Percusión: negativa 

Palpación: leve o negativa 

Movilidad : ausente 

Tejidos blandos: fistula 

 

b) síntomas 

 

Asintomático o leve (cuando se ocluye la fistula) 

 

características radiográficas: imagen radiolúcida tamaño variable 

se introduce un cono gutapercha por la fistula y se observa localización del 

proceso que la genera. 

Tratamiento: endodoncia 

 

3) QUISTE PERIAPICAL: 

 

Etiología: evolución de PAC 

Por estimulación de los restos de malassez (vaina de hertwing) 

Manifestaciones clínicas:  

 

a) Signos 

 

Vitalidad: negativa 

Percusión: negativa 

Palpación : negativa o crepitación  
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Movilidad: ausente o leve, puede desplazar dientes vecinos cuando aumenta 

de tamaño 

 

b) Síntomas 

 

Asintomático 

 

Características radiográfica: imagen radiolúcida, tamaño variable. A veces 

puede observarse una cortical ósea que la rodea. 

Tratamiento: (dependiendo del tipo de quiste y recidivas) 

 

Endodoncia 

Endodoncia y cirugía apical 

Extracción dentaria 

 

*ampliar teoría de los quistes, tipos de quistes  

  patología pulpar y peri apical 

LESIONES PULPARES IRREVERSIBLES 

 

1. LESIONES PULPARES IRREVERSIBLES 

 

Desde el punto de vista clínico el odontólogo generalmente no puede 

establecer un diagnostico patológico del estado pulpar. Sin embargo, puede 

determinar un orden categórico después de analizar los síntomas subjetivos, la 

historia dental y los hallazgos objetivos. 

 

En el presente trabajo se presentan dos tipos de clasificaciones, que permitan 

orientar al diagnóstico de lesiones pulpares irreversibles. 

 

1.1 Clasificación histopatológica según F. Weine 

 

Trastornos infamatorios de la pulpa dental 
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a) Hiperalgesia (pulpitis reversible, Pulpalgia híper reactiva, 

hipersensibilidad) 

b) Pulpitis dolorosa  

    Pulpalgia aguda 

   Pulpalgia crónica 

 c) pulpitis indolora 

   pulpitis ulcerosa crónica ( por caries) 

   pulpitis crónica (sin lesión cariosa) 

   pulpitis hiperplásica (pólipo pulpar) 

a) Hiperalgesia.-  esta es una categoría general que histológicamente 

puede abarcar un amplio espectro de respuestas que van desde la 

hipersensibilidad destinaria, sin una respuesta inflamatoria concomitante del 

tejido conjuntivo  pulpar subyacente, hasta una fase precoz (incipiente) de 

inflamación leve. Es un signo de estimulación de fibras A- delta periféricas. El 

punto en el que la hiperalgesia deja de ser reversible y empieza hacer 

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

síntomas clínicos del paciente 

 

b) Pulpitis dolorosa.- la pulpitis dolorosa en una respuesta inflamatoria 

clínicamente detectable, del tejido conjuntivo pulpar a un irritante.  Las fuerzas 

exudativas (agudas) son hiperactivas y los síntomas dolorosos son indicio de 

un aumento de la presión intrapulpar por encima del umbral de la fibras 

dolorosas.  La pulpitis dolorosa abarca los siguientes trastornos:  

 

Pulpalgia Aguda: consiste en una respuesta inflamatoria aguda muy dolorosa   

e irreversible que se caracteriza por una híper actividad exudativa. 

Sus manifestaciones histopatológicas son: vasodilatación, exudado (edema 

inflamatorio), infiltración leucocitaria y, en última instancia un absceso pulpar 

 

Pulpalgia Crónica ( pulpitis subaguda): consiste en una exacerbación leve de 

una pulpitis crónica. La respuesta exudativa (aguda) adquiere un nivel ligero a 
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moderadamente hiperactivo. Se caracteriza por episodios intermitentes de 

dolor leve o moderado, inducido por una compresión pasajera ejercida por la 

zona exudativa. El nombre de pulpitis subaguda se utiliza en aquellos casos 

que no se pueden clasificar claramente como pulpitis aguda o crónica. 

 

c) pulpitis indolora: la pulpitis indolora es una respuesta inflamatoria del 

tejido conjuntivo pulpar a un irritante.  En este caso se observa una 

hiperactividad de las fuerzas proliferativas (crónicas), que tienen un papel 

dominante. Mo produce dolor debido a la escasa actividad inflamatoria 

exudativa y a la consiguiente disminución de la presión intrapulpar por debajo 

del umbral de los receptores del dolor. La pulpitis indolora abarca los siguientes 

trastornos: 

 

Pulpitis crónica forma ulcerosa o abierta: se trata de una inflamación 

crónica de la pulpa sometida a una exposición cariosa, y se caracteriza por la 

inflamación de un absceso en el punto de exposición (úlcera). La inflamación 

crónica puede ser  parcial o total dependiendo de la extensión del tejido pulpar 

afectado. 

 Pulpitis crónica forma cerrada: ausencia de lesión cariosa: puede ser 

secundaria a una intervención operatoria, un traumatismo o una lesión 

periodontal que se extiende apicalmente. Dependiendo de la intensidad y la 

duración del factor irritante, la pulpitis puede ser crónica desde un primer 

momento o hacerse crónica tras la remisión de las respuestas exudativas 

(agudas). 

 Pulpitis crónica forma hiperplásica: esta inflamación crónica de la pulpa 

sometida a una exposición cariosa se caracteriza por una proliferación 

(hiperplasia) de tejido granulomatoso dentro de la cavidad cariosa. 
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CLASIFICACION CLINICA DE LAS ENFERMEDADES PULPARES SEGÚN 

S. COHEN 

 

a) pulpa normal 

b) pulpitis reversible 

c) pulpitis irreversible:  

asintomática (pulpitis hiperplásica, resorción interna, calcificación del 

canal) 

sintomática. 

d) necrosis pulpar 

 

A) Pulpa Normal: una pulpa normal es asintomática y produce una 

respuesta transitoria de débil a moderada a los estimulos térmicos y eléctricos. 

La respuesta cesa casi inmediatamente cuando el estimulo desaparece. El 

diente y ligamento periodontal no generan una respuesta dolorosa cuando son 

percutidos o palpados. Las radiografías revelan un canal claramente delineado, 

que se afila suavemente hacia el ápex. Tampoco hay evidencia de calcificación 

o resorción de raíz y la lamina dura esta intacta. 

 

 

B) Pulpitis Reversible: la pulpa esta inflamada hasta el punto que el 

estimulo térmico (habitualmente el frio), causa una rápida y aguda respuesta 

hipersensible, que desaparece tan pronto el estimulo ha cesado. De otra 

manera, la pulpa permanece asintomática. La pulpitis reversible no es una 

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

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

Clínicamente la pulpitis reversible puede distinguirse de la pulpitis reversible        

sintomatica de dos formas: 

 

La pulpitis reversible causa una respuesta dolorosa momentánea a los 

cambios térmicos, que cesa tan pronto cuando el estimulo (generalmente el 
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frio) cesa. Sin embargo, la pulpitis irreversible causa una respuesta dolorosa 

que tarda en irse después que el estimulo (frio) haya cesado. 

La pulpitis reversible no genera dolor espontaneo (no provocado) la 

pulpitis irreversible comúnmente sí. 

 

C) pulpitis  irreversible: La pulpitis irreversible puede ser: aguda, 

subaguda o crónica; puede a su vez ser parcial o total, infectada o esteril. 

Desde el punto de vista clínico, la inflamacion aguda de la pulpa es 

sintomática. Si lo esta de forma crónica, generalmente es asintomática. 

Clínicamente la extensión de una pulpitis irreversible no puede ser determinada 

hasta que el ligamento periodontal este afectado. Los cambios dinámicos de la 

pulpa inflamada irreversiblemente son continuos; la pulpa puede pasar de un 

estado de reposo en su forma crónica a una do agudización en cuestión de 

horas, la pulpitis irreversible puede presentarse en dos formas: 

 

Pulpitis irreversible asintomática: aunque no es frecuente, la pulpitis 

irreversible asintomática puede ser la conversión de una irreversible 

sintomática a una estado de reposo. La caries y traumatismos son las causas 

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

información completa proporcionada en la historia dental y una exposición 

radiográfica adecuada. Se considera como variable de la pulpitis irreversible 

asintomática a la pulpitis hiperplásica, reabsorción interna, clasificación del 

canal. 

 

Pulpitis irreversible sintomática: se caracteriza por paroxismos de 

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

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

prolongados de dolor (que tarde en ceder después de haber cesado el 

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

sea acostado o inclinarse) provoca dolor y alteraciones de sueño. El dolor de 

una pulpitis irreversible sintomática es generalmente de moderado a grave, 

punzante o apagado, localizado o referido. Las radiografías no son 
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generalmente útiles en el diagnostico de esta afeccion, aunque puede ayudar a 

identificar el diente sospechoso, en un estado avanzado puede resultar 

evidente en la radiografia el engrosamiento en la parte apical del ligamento 

periodontal. El proceso inflamatorio de una pulpitis irreversible sintomática 

puede empeorar tanto que provoque una necrosis pulpar. 

 

D)Necrosis pulpar: la necrosis, es decir, la muerte pulpar, resulta de una  

pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumatica, o cualquier suceso que 

cause una interrupción prolongada del aporte sanguíneo a la pulpa.  Si los 

remanentes de la pulpa se licuan o se coagulan se evidencia una pulpa 

necrótica. La necrosis puede ser parcial o total. La parcial puede presentar 

algunos síntomas asociados con la pulpitis irreversible.  

  

 

     

                                              

                      


