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RESUMEN 
 

 
En nuestro sistema de salud el tratamiento de las urgencias está 
priorizado. Varias son las enfermedades que llevan a los pacientes a 
acudir a una consulta de urgencias, pero la gran mayoría 
corresponde a patologías pulpares debido a la sintomatología 
dolorosa que las caracteriza. Es evidente que en estos casos, para 
una correcta indicación de tratamiento, es de suma importancia el 
establecimiento de un diagnóstico más preciso. Como objetivos de 
este estudio se encuentran identificar la frecuencia de patologías 
pulpares, caracterizar el dolor por el cual acuden los pacientes, y 
determinar los principales factores que influyen en el desarrollo de 
las mismas. La pulpa es un tejido conjuntivo especializado laxo, de 
consistencia gelatinosa, ubicada en una cavidad de paredes rígidas 
rodeada por dentina, que normalmente presenta un número relativo 
de fibroblastos que tienen un papel activo en la formación de 
sustancia intercelular; odontoblastos que intervienen en la 
dentinogénesis y la formación de dentina reparadora y células 
defensivas del tipo de macrófagos –histiocitos- que representan la 
primera línea de defensa en la inflamación. Las reacciones 
inflamatorias de la pulpa pueden ser causadas por traumatismos, por 
agentes tóxicos o alergénicos en materiales restauradores y por 
productos bacterianos. Después de identificar la variedad de células 
halladas en la respuesta inflamatoria, las investigaciones se han 
centrado en la inespecificidad de la reacción inflamatoria de la pulpa. 
La caries dental fue el factor que más influyó en la aparición de estas 
patologías. Recomendamos aumentar la promoción y prevención, así 
como educar más a la población respecto a la salud bucal y realizar 
un correcto diagnóstico para un mejor tratamiento.  
 
PALABRAS CLAVES: PATOLOGIA, PULPA, CARIES, DOLOR, SALUD 
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ABSTRACT 

 

In our health care system treating emergencies are prioritized. There 

are several diseases that lead patients to go to an emergency 

consultation, but the vast majority fall into pulp pathologies due to 

their characteristic pain symptoms. Clearly, in these cases, for a 

correct indication for treatment is of paramount importance to 

establish a more accurate diagnosis. Objectives of this study are to 

identify the frequency of pulp pathologies characterized by pain 

which patients attend, and determine the main factors influencing the 

development of the same. The pulp is a specialized loose connective 

tissue, gelatinous consistency, located in a cavity surrounded by 

rigid walls of dentin, which normally has a relative number of 

fibroblasts that have an active role in the formation of intercellular 

substance; odontoblasts involved in dentinogenesis and reparative 

dentin formation and the type of defensive cells, histiocytes-

macrophages represent the first line of defense in inflammation. 

Inflammatory reactions of the pulp can be caused by trauma, toxic or 

allergenic agents restorative materials and bacterial products. After 

identifying the variety of cells found in the inflammatory response, 

research has focused on the specificity of the inflammatory reaction 

of the pulp. Dental caries was the most influential in the development 

of these pathologies factor. We recommend increasing the promotion 

and prevention as well as further educate the public regarding oral 

health and make a correct diagnosis for better treatment.  

 

KEYWORDS: PATHOLOGY, PULP, DECAY, PAIN, HEALTH 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo nos presenta las diferentes consecuencias que traen 

las agresiones y patologías pulpares en dientes deciduos.  

 

La dentición decidua es muy importante no solo para la conservación del 

espacio de los dientes permanentes sino además ayuda en el desarrollo 

de la fonación, alimentación, respiración y armonía estética del niño, es 

por esto que tenemos la obligación de instruir y orientar a los padre, a que 

se deben conservar estos dientes hasta que su periodo de rizólisis 

concluya.  

  

Pero se sabe que un gran número de dientes deciduos es afectado por 

lesiones cariosas como por lesiones traumáticas a y que para recuperar la  

anatomía y función de estos dientes deciduos es innegable que 

previamente se realice un tratamiento endodóntico específico. 

 

La pulpa es un tejido conjuntivo especializado laxo, de consistencia 

gelatinosa, ubicada en una cavidad de paredes rígidas rodeada por 

dentina, que normalmente presenta un número relativo de fibroblastos 

que tienen un papel activo en la formación de sustancia intercelular; 

odontoblastos que intervienen en la dentinogénesis y la formación de 

dentina reparadora y células defensivas del tipo de macrófagos –

histiocitos- que representan la primera línea de defensa en la inflamación.  

 

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 
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permeabilidad dentinal y a estimular la formación de dentina adicional. 

Estas reacciones son llevadas a cabo con cambios en los fibroblastos, 

nervios, vasos sanguíneos, odontoblastos, leucocitos, y el sistema 

inmune. 

 

Las reacciones inflamatorias de la pulpa pueden ser causadas por 

traumatismos, por agentes tóxicos o alergénicos en materiales 

restauradores y por productos bacterianos. Después de identificar la 

variedad de células halladas en la respuesta inflamatoria, las 

investigaciones se han centrado en la inespecificidad de la reacción 

inflamatoria de la pulpa. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La dentición sufre traumatismos con mucha frecuencia, originando  una 

respuesta pulpar que puede ocasionar hiperemia Debido a la 

extravasación plasmática, el plasma escapa a los espacios tisulares 

donde produce edema que incrementa la presión y la compresión de las 

fibras nerviosas originando dolor. En muchos de los casos puede llegar 

hasta la muerte pulpar.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan en la 

clínica son debidos a patologías que afectan a la pulpa y al periápice. 

 

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 canalículos secundarios, desde el ligamento periodontal o 

desde el ápice durante un proceso de periodontitis. 

 

Debido a que la patología periapical va casi siempre precedida de una 

afectación de la pulpa, describiremos en primer lugar las causas (2) de 

enfermedad pulpar y a continuación las causas de la  patología periapical. 

De dicha etiología dependerá la evolución y la clasificación de estas 

patologías. 
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Analizaremos la necrosis pulpar y la degeneración pulpar que pueden 

desencadenar una periodontitis apical reversible o una periodontitis apical 

irreversible. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la consecuencia de las agresiones y patología pulpar en la 

dentición primaria? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Consecuencias de las agresiones y patología pulpar en la 

dentición primaria clínica de odontopediatria Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2023-2014” 

Objeto de estudio: Consecuencias de las agresiones y patología pulpar. 

Campo de acción: Dentición primaria pacientes tratados en la clínica de 

odontopediatria Facultad Piloto de Odontología periodo 2023-2014” 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES  

 

¿Cuáles son las causas de las agresiones y patología pulpar en la 

dentición primaria? 

¿Cuál es la etiología de la afectación pulpar?  

¿Cuál es la etiología de la afectación periapical? 

¿Cuál es la evolución de la pulpitis y la patología periapical? 

¿Qué  es la  patogenia? 

¿Cuál es la evolución de la pulpitis y la patología periapical? 
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1.6 FORMULACIÓN D E OBJETIVOS 

 

   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, las consecuencias de la agresión y patología pulpar en la 

dentición primaria para evitar maloclusiones o problemas fonéticos y 

estéticos que pueden ser permanentes. 

 

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Analizar literatura relacionada con el tema a investigar. 

Identificar, las consecuencias de la agresión y patología pulpar 

Definir, causas y consecuencias de la agresión y patología pulpar 

Describir,  la etiología, evolución y patogenia de la agresión y patología 

pulpar. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Conveniencia  

 

Los dientes primarios pueden ser afectados por lesiones traumáticas y 

lesiones infecciosas como la caries, influyendo directamente en el 

complejo dentino-pulpar. La importancia del tratamiento endodóntico en 

dientes primarios radica en la conservación de los mismos, hasta el 

momento de s u exfoliación.  

 
Relevancia social 

 

A pesar del avance y el interés de la Odontología Pediátrica a través de 

programas preventivos en pro de disminuir la pérdida prematura en 

dentición primaria, la caries y los traumatismos dentarios se siguen pres 

entando con alta frecuencia. Uno de los objetivos principales de nuestra 

especialidad es el mantenimiento del espacio en la arcada y la pérdida 
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prematura de los dientes primarios que puede ocasionar alteraciones en 

su longitud con consecuentes maloclusiones.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación  se detallan  aspectos que permiten evaluar el problema.  

 

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. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
A través de los años, la terapia pulpar en la dentición decidua ha sido 

motivo de investigación y controversia. 

 

Aunque existe similitud entre el complejo dentino-pulpar de un diente 

permanente y el de un diente temporal, los objetivos del tratamiento 

pulpar en un diente permanente difieren en gran medida de un diente 

temporal. Por ejemplo, una pulpotomía, en un diente permanente, se  

realiza con el objetivo de causar una apexogénesis; en cambio, una 

pulpotomía, en un diente deciduo, se puede realizar con formocresol, un 

agente que no promueve la cicatrización. En algunas ocasiones, el “éxito” 

también es considerado de manera diferente. Conservar un diente 

deciduo, durante un año, es “éxito”, mientras que conservar un diente 

permanente, un año, es “fracaso”.  

 

El objetivo de este documento es hacer una revisión sobre los 

tratamientos pulpares, que se realizan y enseñan actualmente, sobre los 

avances en investigación y las últimas tendencias de la terapia pulpar 

para los dientes deciduos.  

 

2.2 BASES TEORICAS  

 

2.2.1 ETIOPATOGENIA DE LAS LESIONES PULPARES EN 

DENTICIÓN DECIDUA Y PERMANENTE JOVEN  

   

La pulpa es un tejido conectivo delicado que se encuentra entremezclado 

en forma abundante con vasos sanguíneos muy pequeños, vasos 

linfáticos, nervios mielinizados y no mielinizados, y células no 

diferenciadas de tejido conectivo. Igual que otros tejidos conectivos que 
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se encuentran en el cuerpo, reacciona a la infección bacteriana u otros 

estímulos irritantes mediante una respuesta inflamatoria. (Shaffer W, 

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.  

 

Posee células como el odontoblasto y células capaces de diferenciarse en 

células secretoras de tejido duro que forman dentina normal o dentina 

irritacional (terciaria), o ambas a la vez, como defensa ante un irritante. 

 

La vitalidad de la pulpa dental puede ser alterada por diversas causas. A 

pesar de estas circunstancias, los estudios indican que una pulpa 

lesionada tiene cierta capacidad para recuperarse, pero es incierto el 

grado. Sin embargo lo que es importante para el odontólogo es si el 

diente requiere o no tratamiento endodóntico, o si es susceptible el 

mantenimiento pulpar o el tratamiento preventivo. (Simón J, 1996) 

  

Grossman L (1973) clasificó los factores etiológicos de las lesiones 

pulpares en tres grandes grupos:  

 

Físicos (mecánicos, térmicos y eléctricos)  

 

Robinson y Boling (1941) hablaron de la pulpitis por anacoresis y 

explicaban que las bacterias pueden circular a través del torrente 

sanguíneo y colonizar o acumularse en sitios de inflamación como en la 

inflamación pulpar por ejemplo producida por un irritante físico o mecánico 
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y esta podría ser una de las explicaciones de la necrosis pulpar luego de 

un traumatismo (irritante físico).  

 

En cuanto a los factores térmicos, el calor y sobre todo el frío, se 

transmiten a la pulpa por lo general cuando existen grandes 

restauraciones metálicas sin una protección entre la obturación y la pulpa 

y producen dolor, y si el estímulo es prolongado e intenso, provoca una 

pulpitis; los cambios térmicos moderados pueden estimular la formación 

de dentina de reparación, y esto es un fenómeno relativamente común.  

 

Químicos  

 

En cuanto a los factores químicos, esta se produce no sólo en una pulpa 

expuesta a la cual se le aplicó un medicamento irritante, sino también en 

las pulpas intactas que se encuentran debajo de cavidades profundas o 

moderadamente profundas dentro de las cuales se inserta un material 

irritante de obturación, y va a haber penetración de sustancias irritantes 

dentro del tejido pulpar por vía de los túbulos dentinarios, sin embargo, en 

muchas ocasiones la pulpa puede responder a la irritación formando 

dentina de reparación. 

 

Bacterianos  

 

La mayoría de los autores concuerdan en que la causa más frecuente de 

las lesiones pulpares es la invasión bacteriana; los microorganismos y sus 

productos pueden llegar a la pulpa tanto por una solución de continuidad 

en la dentina, caries, exposición accidental, como por propagación de una 

infección gingival o por la corriente sanguínea. Si bien es difícil demostrar 

esta última vía, ciertas pruebas experimentales apoyan este factor 

etiológico (efecto anacorético). (L., 1973) 
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También puede haber invasión bacteriana a través de la fractura de un 

diente que expone a la pulpa a los líquidos bucales y a los 

microorganismos.  

 

Kakehashi y cols. (1965) confirmaron la importancia de los 

microorganismos en la etiología de las patologías pulpares, en la cual 

concluyeron que sin la presencia de microorganismos no se desarrollan 

patologías pulpares o periapicales. 

 

Factores locales (los cuales producen inflamación de la pulpa) y que estos 

a su vez pueden ser:  

La irritación mecánica  

La irritación térmica  

La irritación química  

La irritación bacteriana  

  

Factores Sistémicos (los cuales predisponen a la degeneración), y que 

estos pueden ser:  

Condición general severa  

Deficiencias nutricionales  

Desordenes endocrinos  

Condición periodontal 

 

Infecciosas  

 

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias  

Gram negativas son una de las causas más importantes que pueden 

afectar a la pulpa. (Bascones A, 1994)  

Kakehashi y cols., confirmaron la importancia de estos microorganismos 

como causantes de dichas patologías. Esta infección puede llegar a la 

pulpa a través de la corona o de la raíz del diente. Las caries, las  fisuras 

o fracturas y los defectos del desarrollo dentario son las causas más 
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frecuentes de infección a través de la corona. Por la raíz son las caries del  

cuello, las bolsas periodontales y las bacteriemias.  

 

Algunos autores citan la pulpitis por anacoresis y explican que las 

bacterias pueden circular a través del torrente sanguíneo y colonizar 

zonas donde, gracias a un irritante físico o mecánico, está facilitada la 

inflamación pulpar.  

 

Traumáticas  

Traumatismos agudos, como las luxaciones, fisuras y fracturas; crónicos  

como el bruxismo y la abrasión.  

 

Iatrogenicas 

  

Como los movimientos ortodóncicos, preparación de cavidades o tallados 

dentarios. Cambios bruscos de temperatura con generación de calor.  

El uso de instrumental rotatorio sin refrigeración adecuada, materiales 

como la godiva, gutapercha caliente o el fraguado de acrílicos, generan 

un calor excesivo que puede producir daño pulpar.  

 

La presencia en el medio bucal de restauraciones con distintos metales 

puede producir descargas eléctricas (electrogalvanismo) con la 

consiguiente afectación de la pulpa. Variaciones bruscas de presión: en 

las que se produce una liberación de burbujas de gas nitrógeno de la 

sangre, dando lugar a las barodontalgias.  

 

Idiopáticas  

 

Son las cuales no se encuentra causa conocida. Esta junto al 

envejecimiento fisiologico normal de la pulpa son las fundamentales en 

los procesos degenerativos pulpares. 
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2.2.2 REACCIÓN DEL TEJIDO PULPAR A LA INJURIA 

  

Una reacción depende del estímulo. Un estímulo moderado produce una 

reacción moderada como por ejemplo, un aumento de la permeabilidad. Si 

la injuria es severa se producen cambios nucleares en el odontoblasto 

como la vacuolización y atrofia de la capa odontoblástica y migración del 

núcleo odontoblástico dentro del tubulillo dentinario. (L., 1973) 

 

Si el estímulo persiste se produce invasión de la zona de weil por 

fibroblastos- células mesenquimales- capilares y células inflamatorias 

hasta que se origina un absceso estéril que puede ser secundariamente 

infectado. La dentina generalmente se recupera produciendo esclerosis 

que protege la pulpa. (C., 1999) 

 

Los odontoblastos en descanso se reactivan o son reemplazados por las 

células mesenquimales y se produce una nueva dentina reparativa, la 

cantidad que se forma de esta es proporcional a la cantidad de tejido sano 

que se corta en el lado del esmalte. 

 

Cuando la injuria persiste se aumenta la permeabilidad, se atrofia la hoja 

odontoblástica, no se produce dentina reparativa y el insulto llega a la 

capa subodontoblástica y a la pulpa produciendo inflamación crónica, 

agrandamiento de vasos, cambios degenerativos y/o necrosis.  

 

En dientes temporales la presencia de los canales accesorios, se 

considera como agravante en la diseminación de las infecciones y la 

persistencia de la inflamación ya que algunos de ellos carecen de vasos 

sanguíneos por lo que el tejido en estos canales es incapaz de 

recuperarse a la injuria 
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2.2.3 RESPUESTAS PULPARES ESPECÍFICAS 

 

2.2.3.1 Caries Dental.  

 

La lesión dentinal tiene 3 capas anatómicas: La capa superficial necrótica 

con la placa, la capa infectada desmineralizada con muchas bacterias en 

los túbulos y la capa desmineralizada (afectada) la cual está 

prácticamente libre de bacterias.  

 

La pulpa responde al ácido y a los productos tóxicos de varias maneras:  

 

Formación de Dentina  

 

Producción de dentina esclerótica que cierra el lumen de los túbulos 

considerablemente. Este mecanismo de defensa biológico intenta detener 

el avance del proceso de caries disminuyendo la permeabilidad dentinaria  

por medio de aposición de material calcificado como: Apatita y otros 

cristales (1º línea de defensa llamada dentina terciaria, reparativa, 

reaccional, irregular o patológica) que actúa como un escudo de 

protección contra los irritantes y que provee tiempo adicional para que 

actúe la 2º línea de defensa que es la dentina reparativa.  

 

A medida que los odontoblastos son estimulados por la lesión que 

avanza, la pulpa deposita dentina reparativa (la cual se forma más 

internamente, deformando la cámara, pero en los sitios donde existe un 

estímulo localizado) debajo de los túbulos afectados, este mecanismo 

pretende mantener una pared dentinal entre el estímulo (lesión cariosa) y 

la pulpa limitando la difusión de sustancias tóxicas.  

 

Estudiando la propiedad de formación de dentina reparativa en dientes 

primarios, algunos autores observaron que irritantes severos pueden 

causar un más rápido depósito de dentina atípica, mientras que, 
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estimulaciones menos severas conducen a depósitos más lentos de 

dentina reparativa con una estructura similar a la dentina primaria. 

(Kakehashi S) 

 

Reacciones inflamatoria e inmunológica:  

  

Antes de la aparición de cambios inflamatorios en la pulpa hay una 

reducción general del tamaño y la cantidad de odontoblastos, que se 

tornan más aplanados y cúbicos, con una reducción de su actividad 

metabólica.  

 

En un estudio se observó que en lesiones cariosas detenidas, la capa  

odontoblástica fue más regular y los odontoblastos fueron cúbicos o 

columnares, mientras que en lesiones activas mostraron una capa 

irregular y discontinua. La cantidad y calidad de la dentina terciaria que se 

produce se halla relacionada con la duración e intensidad del estímulo; 

cuanto más sean esos factores, más rápida e irregular será la aposición 

de dentina reparativa; si por el contrario el estímulo es menos activo, esta 

se deposita lentamente, siendo su patrón tubular más regular. Si bien la 

dentina terciaria ofrece una protección pulpar de acuerdo con su espesor, 

la pulpa subyacente a la dentina terciaria puede inflamarse y su 

normalización dependerá de la intensidad y la duración del irritante, la  

extensión del tejido pulpar dañado y el estado previo de la pulpa. (Gomez 

M) 

 

Dentro del infiltrado celular inflamatorio encontramos linfocitos, células 

plasmáticas y macrófagos, además células inmunocompetentes, 

fibroblastos y depósito de fibras colágenas. En lesiones detenidas se 

observa con predominio un infiltrado mononuclear inflamatorio con 

histiocitos y linfocitos. (Gomez M) 
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Autores han concluido que la pulpa de los dientes primarios responde  

más rápidamente a la caries dental que la pulpa de dientes permanentes;  

muestran además que los cambios inflamatorios pueden desarrollarse 

cuando las bacterias han penetrado tan solo 1.8 mm dentro de la pulpa. 

(Gomez M) 

 

Es conveniente recordar que no todas las lesiones dan por resultado un  

daño permanente; si la lesión cariosa es eliminada o se detiene, 

sobrevendrá una reparación de tejido conectivo.  

 

La secuencia de la reacción pulpar a la caries dental sin tratamiento sería: 

 

Inflamación crónica  

  

La inflamación crónica es una respuesta distinta resultante de un juego  

entre dos factores modificadores: la naturaleza del irritante y la habilidad 

del cuerpo para reaccionar a la irritación.  

 

En ocasiones, organismos piógenos que producen una inflamación  

aguda dejan de ser destruidos por la afección y la lesión queda 

bloqueada. En estos casos, el organismo reacciona cambiando el proceso 

agudo en otro granulomatoso, que es mejor para atacar la infección. Un 

absceso dental agudo se transforma en otro piogénico granulomatoso.  

 

El término crónico alude a una respuesta inflamatoria persistente por más 

de algunos días o semanas. Clínicamente, el dolor frecuentemente está   

ausente o es mínimo. La inflamación crónica puede pasar desapercibida 

para el paciente hasta que es demasiado tarde para salvar el órgano o los 

órganos afectados. La inflamación crónica no tiene los puntos cardinales 

de la inflamación aguda tan prominentes (calor, rubor, tumor, dolor y 

disminución de la función).  
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Una inflamación aguda puede transformarse en crónica. Un buen ejemplo 

sería un absceso crónico. Un absceso es una colección localizada de 

supuración que incluye neutrófilos viables. Este es una respuesta 

inflamatoria aguda típica. Con el tiempo, la cavidad del absceso que 

contiene el pus se recubre con tejido conectivo inmaduro conteniendo 

fibras colágenas y vasos sanguíneos de neoformación. Y ahora tenemos 

una inflamación crónica, puesto que se ha convertido en una lesión 

persistente y, además, el área central de necrosis por licuefacción (pus) 

está envuelto por una pared de tejido inflamatorio crónico.  

 

La pared alrededor de un absceso se denomina membrana piogénica.  

Piogénica significa que produce pus. Las fibras de colágena están 

orientadas alrededor de la periferia de la lesión, formando una especie de 

cápsula.  

 

Además de los fibroblastos y células endoteliales, un número variable de 

linfocitos y macrófagos se encuentran dentro de la membrana piogénica.  

 

Existe una relación muy cercana entre la respuesta inflamatoria crónica y 

la restauración. Lo cual se explicará en el subtema de regeneración y 

restauración. En realidad, la inflamación crónica puede ser tomada como 

una reparación frustrada. La reparación es impedida debido a que se 

requiere una suspensión de la presencia de irritantes. La remoción total 

de irritantes es esencial para que la reparación progrese hasta su 

terminación. 

 

Todo lo que se necesita para la reparación está presente en el tejido 

inflamatorio crónico. Esto es, fibroblastos, vasos sanguíneos pequeños y 

macrófagos (para la limpieza de daño). En realidad, la reparación está 

ocurriendo todo el tiempo en la inflamación crónica en un proceso 

alternado de balance.  
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La respuesta inflamatoria crónica se subdivide en dos partes: una es la  

respuesta celular y la otra es la granulación del tejido.  

  

Dentina reparativa  

 

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

esclerosis dentinaria, con un aumento de dentina peritubular, llenándose 

parcial o totalmente con depósitos minerales de apatita y otros cristales 

cuyo efecto es disminuir la permeabilidad dentinaria, formando así una 

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

clínicas sugieren que para que ocurra la esclerosis debe haber procesos 

odontoblástico vitales en los túbulos dentinarios. (Cohen S, 1999 ) 

 

Degeneración odontoblasto  

 

No siempre puede ser determinada la causa exacta de la muerte de los 

odontoblastos, cuando estos desaparecen después de un procedimiento 

restaurador dado a que las células pueden estar sometidas a variedad de 

injurias.  

Tanto el calor friccional como la vibración, la amputación de los procesos, 

el desplazamiento debido a la desecación, la exposición a las toxinas 

bacterianas u otros irritantes químicos pueden ser la causa de la muerte 

del odontoblasto. (Cohen S, 1999 ) 

 

Absceso (necrosis) imagen absceso  

 

La respuesta exudativa (aguda) constituye la respuesta inmediata inicial  

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

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

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

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

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

nucleares (neutrófilos).  

 

Formación de tejido de granulación  

 

El tejido de granulación se forma por la proliferación de nuevos capilares a 

partir de los vasos sanguíneos dañados en la zona lesionada. 

Paralelamente, existe otra proliferación de jóvenes fibroblastos, desde el 

tejido conjuntivo lesionado y desde los vasos sanguíneos que han sufrido 

el trauma. A medida que la lesión envejece, el tejido fibroso se colageniza 

y de manera gradual  constituye un muro alrededor de la lesión.  

 

Esta reacción de tejido granuloso es la base de la respuesta inflamatoria 

crónica y cumple tres finalidades: rodea, canaliza y bloquea el irritante; su 

rico aporte sanguíneo permite que las células fagocíticas, las enzimas y 

las sustancias inmunológicas específicas y no específicas se pongan en 

contacto con el irritante; los elementos del tejido fibroso logran la 

reparación cuando se ha eliminado el irritante 

 

2.2.4 DOLOR EN EL DIAGNÓSTICO PULPAR 

 

2.2.4.1 Sensibilidad Dentinaria  

 

Una de las características más extraordinarias del complejo pulpo 

dentinario es su sensibilidad.  

 

Es difícil de explicar por qué este complejo debería ser tan sensible, 

puesto que aparentemente no hay beneficios de tipo evolutivo respecto de 

la supervivencia de un organismo. La sensación más abrumadoramente 

percibida por este complejo e la del dolor, a menudo apreciado como 

difuso, haciendo difícil su localización clínica.  
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Muchos estímulos son capaces de provocar una respuesta dolorosa 

cuando se aplican a la dentina, incluyendo algunos relacionados con la 

práctica odontológica clínica, tales como los estímulos térmicos, 

provocados por aerosoles acuosos; los estímulos mecánicos, 

ocasionados al tocar la dentina expuesta con un explorador o corte con 

una fresa y la deshidratación de la dentina con un torunda de algodón o 

un chorro de aire. 

 

La dentina no es uniformemente sensible. Existe un consenso bien 

establecido por la clínica que la dentina es más sensible a nivel del límte 

amelodentinario y muy sensible cerca de la pulpa; en general su 

sensibilidad está aumentada cuando está sobre una pulpa inflamada.  

 

Tres mecanismos podrían explicar la snsibilidad de la dentina, todos ellos 

implican la comprensión de las estructuras de la pulpa y de la dentina.  

 

Éstos son: 1) que la dentina contenga terminaciones nerviosas que 

respondan cuando se la estimula; 2) que los odontoblastos sirvan a modo 

de receptores y estén acoplados a los nervios de la pulpa, y 3) qu la 

naturaleza tubular de la dentina permita que al aplicar el estímulo se 

produzca movimientos de líquidos dentro del túbulo un movimiento que se 

registra por la terminación nerviosa libre ubicada en la pulpa, cerca de la 

dentina. 

 

2.2.4.2 Semiología del dolor   

 

Dentro de sus características se debe considerar:  

 

Cronología del dolor: Su aparición y duración, su periodicidad. 

Tipo de dolor: Agudo, sordo, pulsátil, lancinante. Y de plenitud.  

Intensidad: Leve, tolerable, insoportable.  

Estimulo que lo produce o modifica: Puede ser espontáneo o provocado.  
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Ubicación: Localizado o referido. 

 

Tipos  

El dolor puede ser de tres tipos: 1) superficial; 2) profundo, o 3) referido.  

 

Dolor superficial.- Dolor originado en la piel y en la mucosa. Una de sus 

características más notables es su pronta localización. Una segunda 

propiedad es el que, si de corta duración, se lo describe como sensación 

punzante.  

 

Dolor profundo: Se caracteriza por su calidad sorda y perturbadora, y 

por su carácter difuso. En consecuencia es en extremo difícil de localizar. 

Éste es el tipo de dolor que se origina en el periostio, en la profundidad 

ósea y en la pulpitis crónica. 

 

Dolor reflejo o referido: Un dolor que se refiere a un lugar distante del 

punto de irritación se denomina dolor reflejo. El mecanismo no es aún 

muy claro y se han proporcionado numerosas hipótesis. A la luz de los 

conocimientos actuales, la teoría que parece más sostenible es la de la 

proyección por convergencia. Esta hipótesis sugiere que el dolor reflejo se 

suscita de la convergencia de las fibras aferentes viscerales y cutáneas. 

Así, los impulsos que se originan en una zona pueden llegar a la corteza 

sensitiva por vías secundarias comunes con otras fibras. (Silva E.) 

 

2.2.4.3 Características del dolor  

 

La característica del dolor es la forma de diferenciar y establecer la  

cualidad de la sensación o molestia de las piezas dentales afectadas.  
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Dolor agudo.  

 

El dolor agudo puede ser provocado o espontáneo. El niño o los  padres 

manifiestan que al masticar los alimentos se produce este tipo de molestia 

pero que cesa al poco tiempo, es probable que sea ocasionado por 

comprensión de la profundidad de la cavidad (dolor dentina).  

Si el  dolor se presenta en la noche y es motivo de privación del sueño, es 

casi seguro que se trate de una afección severa del tejido pulpar. Los 

dientes con absceso apical, en su primer estadio subperióstico, a menudo 

manifiesta dolor severo. (Silva E.) 

 

Dolor sordo  

 

El dolor sordo es una molestia leve pero continua, característica de los 

estados inflamatorios pulpares crónicos. (Silva E.) 

  

Dolor localizado  

 

El dolor periodontal se ubica claramente en el diente afectado puesto que 

el tejido periodontal es el órgano táctil; en tanto que la lesión pulpar, se 

manifiesta como un dolor que no tiene límites precisos o es de carácter 

reflejo.  

 

El dolor localizado puede estar relacionado más frecuentemente con una 

patología apical. 

 

Dolor difuso  

 

Por lo general la localización del dolor en los procesos degenerativos de 

la pulpa es difícil de determinar y el testimonio del niño es a menudo 

confuso. Con frecuencia el niño indica una pieza dental y el examen 

revela que el origen de la molestia está en otro diente o en el maxilar 
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opuesto, y la presencia de una cavidad cariosa oculta puede confundir al 

operador. (Silva E.) 

 

Dolor pulsátil  

 

Es aquel que se percibe como latidos y se experimenta principalmente en 

los estados inflamatorios pulpares. El dolor palpitante que ocurre cuando 

el niño se inclina, sugiere una pulpitis. En la posición reclinada fluye más 

sangre a través de esa área, causando más presión al ya alterado sistema 

arterial. El dolor pulsátil generalmente denota una inflamación aguda y 

también se presenta con la ingesta de líquidos y alimentos calientes. 

(Silva E.) 

 

Dolor Intermitente  

 

El dolor intermitente o periodo puede iniciarse por cambios de 

temperatura al ingerir bebidas o alimentos, tomando su punto sensible al 

masticar o al hacer movimiento mandibular brusco. Esta situación hace 

sospechar un proceso degenerativo pulpar probablemente por una lesión 

de caries con compromiso de la pulpa. (Silva E.) 

 

Dolor continúo  

 

El dolor continuo y prolongado refiere una patología pulpar aguda o 

crónica que compromete la salud del tejido pulpar. Puede ser provocado 

por la presión de los alimentos sobre la cavidad de la caries que está 

afectando la pulpa, o presentarse espontáneamente. En estos casos, el 

año pulpar se encuentra avanzado y la lesión es invertible.  

 

 

 

 



23 
 

2.2.5 CLASIFICACION DE LAS PATOLOGIA PULPARES EN  

DENTICIÓN DECIDUA 

 

2.2.5.1 Clasificación histopatológica según F. Weine  

 

TRANSTORNOS INFLAMATORIOS DE LA PULPA DENTAL  

 

HIPERALGESIA (Pulpitis reversible, pulpalgia hiperreactiva, 

hipersensibilidad.  

PULPITIS DOLOROSA  

Pulpalgia aguda  

Pulpalgia cronica  

PULITIS INDOLORA  

Pulpitis indolora crónica (por caries)  

Pulpitis crónica (sin lesión cariosa)  

Pulpitis hiperplasica (pólipo pulpar) 

 

Hiperalgesia: Esta es una categoría general que histológicamente puede 

abarcar un amplio espectro de respuestas que van desde la 

hipersensibilidad destinaría, 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 que la hiperalgesia deja de ser reversible y 

empieza a ser irreversible es un juicio clínico que se basa en la valoración 

de la historia y los síntomas clínicos del paciente.  

  

Pulpitis dolorosa: la pulpitis dolorosa es una respuesta inflamatoria 

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

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

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

dolorosas.  
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Pulpitis indolora: La pulpitis indolora es una respuesta inflamatoria del 

tejido pulpar a un irritante. En este caso una hiperactividad de las fuerzas 

proliferativas (crónicas) que tienen un papel dominante. No produce dolor 

debido a una escasa actividad inflamatoria exudativa y a la consiguiente 

disminución de la presión intrapulpar por debajo del umbral de los 

receptores para el dolor. 

 

2.2.5.2 Clasificación de las enfermedades pulpares según S. Cohen  

  

Pulpa normal  

Pulpitis reversible  

Pulpitis irreversible. Asintomático (pulpitis hiperplasica, resorción interna, 

calcificación del canal), Sintomática  

Necrosis pulpar  

 

Pulpa normal: una pulpa normal es sintomática y produce una respuesta 

transitoria de débil a moderada a los estímulos térmicos y eléctricos. La 

respuesta cesa casi inmediatamente cuando el estímulo desaparece. El 

diente y el ligamento periodontal no generaban 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 la raíz y la lámina dura está 

intacta.  

 

Pulpitis reversible: La pulpa esta inflamada hasta el punto que el 

estímulo térmico (habitualmente frió), causa una rápida y aguda respuesta 

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

manera la pulpa permanece sintomática. La pulpitis reversible no es una 

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

paliada, revertirá a un estado sin inflamación, que es asintomático.  
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Pulpitis irreversible: La pulpitis irreversible puede ser aguda, subaguda 

o crónica; puede a su vez parcial o total, infectada o estéril. Desde el 

punto de vista clínico, la inflamación aguda de la pulpa es sintomática. Si 

lo está de forma clónica, generalmente es asintomático. 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 uno de agudización en cuestión 

de horas. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
PATOLOGIA: La patología es la rama de la medicina encargada del 

estudio de las enfermedades en los humanos. De forma más específica, 

esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales 

bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, 

tejidos y órganos. La patología utiliza  

 

CARIES: La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza 

por la destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. 

 
PULPA DENTAL: es el tejido conectivo laxolocalizado en el interior de un 

órgano dental y rodeado por dentina. 

 
DOLOR: El dolor es una experiencia sensorial y emocional (subjetiva), 

generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos 

seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. 

 

SALUD: es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a 

nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo_laxo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión). 

 

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.  

 

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;  
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

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 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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable independiente 

Consecuencias de las agresiones y patología pulpar  

 

2.5.2 Variable dependiente 

Dentición primaria clínica de odontopediatria Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2023-2014 

 

2.5.3 Variables  Intervinientes 

 

Patología pulpar 

Afectación pulpar 

Afectación periapical 

Pulpitis y la patología periapical 

Patogenia 

Pulpitis periapical 
 
Patología periapical 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable  

Independiente. 
 

Consecuencias 

de las 

agresiones y 

patología 

pulpar 

 
 
 
 
 

 
Diversas causas 

producen las 
patologías 

pulpares y el 
proceso 

patogénico 
básico que se 

desarrolla es el 
de la 

Respuesta 
inflamatoria. 

 
 

Los irritantes del 

complejo dentino 

pulpar pueden 

producir 

inflamación o 

muerte pulpar, la 

invasión 

bacteriana 

ocasionada por 

una lesión cariosa 

es la causa más 

frecuente de 

inflamación 

pulpar. 

 
 
 
 

Caries 
 
 

Muerte 
Pulpar 

 
 
 
 

Dolor 
 

Edema 
 

Sensibilidad 

 
Variable  

Dependiente. 
 

Dentición 
primaria 

 
 
 

 

Son un conjunto 

de 20 piezas 

funcionales 

durante la 

primera fase de 

desarrollo bucal; 

aparecen por 

completo entre 

los 6 y 30 meses 

de vida, 

aproximadamente 

 

 

Comienza a 

erupcionar hacia 

los 6-8 meses y 

finaliza hacia los 

30-36 meses Esta 

dentición 

permanecerá en 

boca de forma 

exclusiva hasta 

los 6 años de 

edad. 

 
 

Incisivos 
 

Caninos 
 

Molares 

 
 

Masticación 

Fonética 

Estética 
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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 y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha problemática desarrollada bajo las variables causas 

efectos. 

 

La misma que  se  clasifica  en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos, así lo expresan.  Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, se 

adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien divide en: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  coque se 

aborda  un objeto  de estudio., la presente  trata de una investigacion 

ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

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" (Dankhe, 1986, p. 412). 
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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. 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 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 correlacionales 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. 

  

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. (DANKHE, vvvvv) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de campo  ya que se  desarrolla 

en la clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
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Guayaquil, es decir se trata de resolver el problema en el contexto 

determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, previo al 

consentimiento informado del paciente. 

 

 A l respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

reside en que a  través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. (p. 67).  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos de recolección de información fueron humanos, 

materiales y tecnológicos. 

 

3.3.1 Talento Humano 

 

Alumna: Fátima Ismenia Vélez Huayamave  

Tutor Académico: Dr. Ery Suárez A. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

 

3.3.2 Recursos Materiales   

 

Artículos de revisión 

Páginas de Internet  

Computadora  

Libros 

Folletos 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

No existe universo y muestra porque esta investigación es de carácter 

documental y bibliográfico 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Fase I  
 
El presente trabajo de investigación se basa en un estudio bibliográfico de 

tipo descriptivo, estableciendo las consecuencias de la agresión y 

patología pulpar en la dentición primaria  

 

Se utilizaron como herramientas las siguientes:  

La observación directa mediante el diagnóstico clínico y radiográfico de 

cada caso. 

. 

Entrevistas mediante la realización de la historia clínica de cada paciente 

para la obtención de datos relevantes que nos sirvan de ayuda para 

definir nuestro diagnóstico. 

 

Fase II 
 

Se basa en la selección de las herramientas que nos sirvieron para la 

recolección de la información: libros de la Facultad Piloto de Odontología, 

búsqueda en los sitios web, revistas y artículos científicos y la 

presentación de radiografías lo cual es indispensable para la 

determinación del diagnóstico y plan de tratamiento y su subsiguiente 

control radiográfico. 

 

Fase III 

 
Se basa en el análisis de los posibles riesgos de contaminación 

bacteriana coronal provocada por diversos factores como: la falta de la 
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restauración definitiva adecuada, pérdida o fractura del material 

provisional. Vale resaltar que la pulpa es un tejido ricamente 

vascularizado e inervado, de limitado 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 

 
Fase IV 
 
Debido a que la patología periapical va casi siempre precedida de una 

afectación de la pulpa, describiremos en primer lugar las causas (2) de 

enfermedad pulpar y a continuación las causas de la patología periapical. 

De dicha etiología dependerá la evolución y la clasificación de estas 

patologías. (Cohen S, 1999 ) 

 

 
Fase V 
 
Se basa en el desarrollo de estrategias que permitan minimizar el riesgo 

de contaminación bacteriana intraconducto. 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. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Al analizar este trabajo de investigación nos dimos cuenta que al no 

realizar los procedimientos adecuados durante la ejecución de los 

tratamientos restauradores, se puede llegar a provocar una irritación en el 

complejo dentino-pulpar y que uno de los factores claves para llegar a 

tener éxito en un tratamiento restaurador es tratar de causar en la pieza 

dentaria la mínima irritación adicional al complejo dentino-pulpar. 

 

Si no son tratadas las diferentes agresiones pulpares, este puede traer 

diferentes consecuencias entre las más graves la muerte pulpar del diente 

deciduo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada y a los casos 

realizados en el siguiente trabajo podemos concluir con lo siguiente:  

 

La principal causa de agresión pulpar en dentición decidua es la caries 

dental, la cual si no es tratada adecuadamente y a tiempo puede tener 

como consecuencia una muerte pulpar. 

 

Proporcionar al estudiante conocimientos necesarios para la realización  

de tratamientos pulpares, de piezas deciduas y permanentes jóvenes. 

 

La aplicación directa del ácido grabador y sistemas adhesivos sobre  

cavidades profundas y pulpas expuestas, puede provocar efectos  

citotóxicos a nivel del tejido pulpar, por lo que es necesaria la aplicación 

del hidróxido de calcio y el cemento ionomérico, como agentes 

protectores antes de proceder al acondicionamiento del ácido o a la  

utilización de los sistemas adhesivos.  

 

La aplicación de una adecuada técnica durante la ejecución de los 

procedimientos restauradores, puede preservar la integridad pulpar  

durante los procedimientos restauradores, el complejo dentino-pulpar 

puede tolerar bienes algunos irritantes, debido a su capacidad de 

defensa.  

 

Según múltiples investigaciones, el principal irritante pulpar, es de origen 

bacteriano lo que produce caries dental, mientras que su reacción 

inflamatoria dependerá de la duración e intensidad de la injuria y del tipo 

de dentición 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El Odontólogo debe conocer las diversas técnicas de restauración, para 

emplear la más adecuada de acuerdo a la profundidad del proceso 

carioso, para tratar de disminuir o evitar la presencia de los efectos 

nocivos hacia el complejo dentino pulpar.  

 

Es recomendable tener especial cuidado al trabajar sobre cavidades 

profundas o muy profundas, en las que es necesario colocar un agente de 

recubrimiento pulpar biocompatible, para no causar irritación o daño sobre 

la pulpa subyacente.  

  

La técnica de protección pulpar indirecta es la más recomendada en  caso 

de piezas dentarias con caries profundas, también se debe evitar el 

contacto directo de la pulpa con los ácidos grabadores y sistemas 

adhesivos, por su efecto citotóxico sobre la pulpa por lo que se indica 

aplicar una agente de protección pulpar como el hidróxido de calcio.  

 

Prevenir al paciente del riesgo de irritación pulpar antes de realizarse un 

blanqueamiento dental, y tratar de evitar su aplicación o al menos el uso 

continuo y prolongado de sustancias blanqueadoras, de ser utilizadas se 

recomienda que sea a bajas concentraciones y en periodos cortos.  
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Fig. 1. Comunicación de la cámara pulpar con el exterior. 
Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 

 

 

Fig. 2. Pulpitis hiperplásica o pólipo pulpar. 
Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 
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Fig. 3. Pulpolito en conducto radicular distal de un molar inferior. 
 

Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 

 
 
 
 
 

 

Fig. 4. Imagen radiolúcida periapical. 
Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 
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Fig. 5. Granuloma periapical. 
Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 

 

 

 

Gráfico 1. Respuesta inicial a nivel vascular, durante el proceso de inflamación. Contracción transitoria de la 
microcirculación, seguida de una inmediata vasodilatación. Los hematíes migran al centro del vaso y los 
leucocitos a la periferia. Se produce un agrietamiento de las paredes del vaso debido a la contracción de las 
células endotelial es bajo la influencia de la histamina. 
 
Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 
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Gráfico 2. Debido a la extravasación plasmática, el plasma escapa a los espacios tisulares donde produce 
edema que incrementa la presión y la compresión de las fibras nerviosas originando dolor. 
 
Fuente López-Marcos JF. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Med 
Oral Patol Oral Cirugía  Bucal 2004; 9 
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