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RESUMEN 

El tema de tesis pretende analizar los problemas que existen en la 
malla curricular en la carrera de odontólogos de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil, en este caso la ausencia de los 
talleres de tratamientos de conductos en piezas dentarias multirradiculares; 
para lo que se diseñó una investigación que involucró a directivos, docentes 
y estudiantes los que reafirmaron la hipótesis de que se debe incluir como 
seminario taller en el pre grado; en el capítulo I hablaremos de la no 
existencia en el programa de estudio de la odontología. En el capítulo II, 
hacemos referencia del marco teórico de los distintos autores que hicieron 
aportes científicos acerca de esta especialidad. Por tal motivo se empezó a 
trabajar de una endodoncia empírica hasta el año de 1910; y, desde 1910 
hasta 1928 ya se trabajó con algunos conocimientos científicos descubiertos, 
hablamos también de la fundamentación teórica, filosófica Psico-pedagógica, 
legal y por supuesto de las variables que estamos investigando. En el 
capítulo III, hablamos de la metodología de la investigación, el 
procedimiento de la misma y la Operacionalización de las variables. En el 
capítulo IV, hacemos el análisis y la interpretación de los resultados de las 
encuestas y entrevistas realizadas. En el capítulo V, las conclusiones y 
recomendaciones. En el capítulo VI,  la propuesta, es decir `` UN 
SEMINARIO TALLER SOBRE ENDODONCIA EN PIEZAS DENTARIAS 
MULTIRADICULARES`
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 ABSTRACT 
 

The thesis subject tries to analyze the problems that exist in the curricular mesh in 
the race of odontólogos of the Faculty Pilot of Odontolgy of the University of 
Guayaquil, in this case the absence of the factories of treatments of conduits in 
dental pieces multirradiculares; for which an investigation was designed that 
involved directors, educational and students those that reaffirmed the hypothesis 
that factory in pre is due to include like seminary degree; in chapter I we will speak 
of the nonexistence in the training program of the odontolgy. In chapter II, we 
make reference of the theoretical frame of the different authors who made scientific 
contributions about this specialty. By such reason one began to work of an 
empirical endodoncia until the year of 1910; and, from 1910 to 1928 already one 
worked with some discovered scientific knowledge, we also spoke of theoretical, 
philosophical the Fundamentación Psico-pedagogical, legal and by all means of 
the variables that we are investigating. In chapter III, we spoke of the methodology 
of the investigation, the Operacionalización and procedure same of the variables. 
In chapter IV, we make the analysis and the interpretation of the results of the 
surveys and made interviews. In chapter V, the conclusions and 
recommendations. In the chapter VI, the proposal, that is to say, ``a SEMINARY 
FACTORY ON ENDODONCIA IN DENTAL PIECES MULTIRADICULAR 
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INTRODUCCIÓN 

Por diversos factores, la población ecuatoriana presenta un alto daño en su 

saludbucal: las escasas medidas masivas y efectivas de prevención; el limitado 

acceso a tratamientos recuperativos que el sistema de salud ha ofrecido a la 

población; la incorporación de inadecuados hábitos alimenticios que han ido 

adoptando las familias; y también a la escasa valoración que a la salud bucal le 

han dedicado muchas de las personas que hoy son adultas, personas que acuden 

a los diferentes lugares (sean estos dispensarios públicos, consulta privada, etc.) a 

solicitar una atención dental integral. 

 

Se procura formar generaciones sanas, que sean responsables de su salud bucal 

y que requieran cada vez menos intervenciones profesionales. Esta es la base 

fundamental de la actual política de salud bucal, que prioriza estas acciones 

eligiendo aquellas de mejor impacto y mayor costo beneficio, procurando crear 

una responsabilidad individual y colectiva en el autocuidado de la salud bucal. Ello 

se complementa con medidas masivas como la fluoruración del agua potable, los 

enjuagatorios fluorurados en escolares y la aplicación de sellantes en molares 

permanentes de los niños beneficiarios del sistema público de salud. 

 

El profesional odontólogo debe tener conocimientos de endodoncia, 

específicamente endodoncia en piezas dentarias multiradiculares para poder 

solucionar los múltiples problemas que presentan los clientes que asisten a la 

consulta dental. 

 

Por esta razón es mi interés y preocupación, devolver a los estudiantes, algo que 

fue eliminado  del programa de estudios, mediante la sustitución de un seminario 

taller que por lo menos tenga 4 semanas de duración, lo que le devolverá  en parte 

los conocimientos de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares a los 
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estudiantes de pregrado de la facultad piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

La endodoncia más conocida como tratamiento de conducto es una especialidad 

eminentemente conservadora que permite mantener el máximo posible sus piezas 

dentarias en boca evitando las extracciones que provocan problemas estéticos, 

funcionales y psicológicos. 

 

Mediante la presente guía se pretende  que el estudiante encuentre un apoyo 

efectivo que propicie el desarrollo de habilidades. El currículo de la carrera de 

odontólogo incluye la enseñanza de los principios fundamentales de la 

endodoncia. El objetivo fundamental de la enseñanza de la endodoncia deberá ser 

despertar en los alumnos la responsabilidad para educar a sus clientes en cuanto 

a la prevención de las alteraciones de la pulpa, es decir, mantener la salud de la 

pulpa incluso después de las alteraciones producidas por la caries dental; principal 

factor etiológico de  enfermedad pulpar. 

El curso se desarrolla de forma teórico-práctico donde se abordarán los temas 

básicos para que el alumno aprenda a prevenir, diagnosticar y tratar las 

enfermedades pulpo periapicales más comunes que afectan a la comunidad. La 

fase preclínica se realiza en laboratorio con dientes naturales extraídos en donde 

el alumno realiza la observación de la anatomía pulpar, realiza el acceso 

endodóncico, reconstruye temporalmente, prepara y obtura los conductos 

radiculares. En la fase clínica realiza la exploración clínica, practica el aislamiento 

absoluto, además de las técnicas de pulpotomía, Necropulpectomía y 

biopulpectomia. 

 

En el presente proyecto se han tomado como temáticas generales  la identificación 

del problema y su planteamiento, estructurado en el primer capítulo donde también 

se delimita su campo de acción para darle una mejor visión al lector de la 

ubicación de la problemática. 
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El segundo capítulo es una compilación de los fundamentos teóricos sobre la 

evolución de la endodoncia a través de los años, donde se citan  científicos de la 

Odontología como Fauchard,  considerado el “fundador de la odontología moderna” 

que es tradicionalmente considerado como el padre de la Odontología por ser el 

primero en dar una visión metódica de la misma, determinando también un 

glosario de términos utilizados y el planteamiento de la hipótesis a comprobar. 

 

La metodología se apoya en un proyecto educativo factible, en la que se empleará 

el método deductivo-inductivo con las técnicas de observación, entrevistas a 2 

directivos ,encuestas a 9 docentes, y 94 estudiantes de la  facultad piloto de 

odontología  de la Universidad de Guayaquil, población que permitirá  comprobar el 

problema y solucionarlo mediante la propuesta. Así como también el uso de 

fuentes primarias y secundarias que permitieron la recolección de la información. 

 

El cuarto capítulo contiene la presentación gráfica de las actividades y el 

cronograma a desarrollarse, encontramos también el cuadro de presupuesto,cabe 

indicar que la calidad de la información obtenida ayudó a cumplir con los objetivos 

propuestos en el diseño de la investigación.  

 

El último capítulo, denominado la propuesta de investigación propone como 

solución la actualización pedagógica de los docentes de la carrera de organización 

y desarrollo comunitario, planteándola también como una actualización 

permanente pues una vez realizado el seminario -  taller, se realizará la 

verificación del mismo en el siguiente ciclo académico. 

 

Desde esta perspectiva la evaluación permite poner de manifiesto aspectos o 

procesos que de otra manera permanecen ocultos, posibilita una aproximación en 

forma más precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las formas de organización 
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de los mismos, los efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes y la 

toma de decisiones en el momento de escoger la estrategias evaluativas acordes 

al sistema de evaluación establecido en la institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El pensum académico de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, está conformado por asignaturas básicas como 

anatomía, histología, patología y microbiología. Y asignaturas teórico-prácticas 

como: Endodoncia, Periodoncia, Prótesis fija, Cirugía, y ortodoncia. Entre las 

asignaturas que son de prácticas clínicas se encuentra endodoncia III 

(Tratamientos de conductos en piezas dentarias multiradiculares). Hasta el año 

2008  ( anexo No 1) en la cual se realizaban dichos tratamientos; pero, por 

resolución de la comisión académica y aprobación del Consejo Directivo  se 

eliminó esa práctica del pensum académico de quinto año, pasando a ser 

especialidad de postgrado, a partir de esa fecha se realizan únicamente 

tratamientos de conductos en dientes unirradiculares,( anexo No 2) Significa  

entonces,  que esta asignatura es incompleta ; todo ello  genera una serie de 

problemas tanto a nivel de práctica estudiantil como de práctica profesional, pues, 

es conocido que, el desarrollo del odontólogo general tiene que estar basado en 

conocimientos universales de endodoncia en todas las piezas  dentarias, 

considerando, además, las peculiaridades y características, propias de cada una 

de las patologías que presenta la pulpa dentaria. 

De acuerdo a estudios realizados en el departamento de estomatología del 

ministerio de salud pública, se ha  determinado que, el desconocimiento de los 

tratamientos de conductos en piezas dentarias multiradiculares por parte de 

algunos  profesionales de odontología que ingresan al mercado laboral, dan origen 
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a diversos problemas al no tener los conocimientos suficientes para dar un 

tratamiento dental completo, que esto a la  vez, redundan en graves perjuicios  

para los clientes que acuden a dichos dispensarios de salud , todo ello  como 

resultado delconocimiento parcial o incompleto de Endodoncia III (tratamientos de 

conductos en piezas dentarias multiradiculares) durante el proceso de su 

formación académica; de lo expuesto  se deduce,  que es necesario  integrar por 

lo menos un seminario taller a la malla curricular de pre grado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil,  la misma que debería estudiarse 

como una de las  asignaturas clínicas del eje profesional, pues, aún cuando  no 

tenga la calidad de disciplina técnica obligatoria, es fundamental en la formación 

del futuro profesional de odontología. En la actualidad, son prácticas en dientes 

unirradiculares, es decir no están incluidos los tratamientos en piezas dentarias 

multiradiculares, lo que  genera un limitado conocimiento de endodoncia, más aún, 

de aquellas asignaturas que constituyen requisitos indispensables para el 

profesional. 

La facultad de Odontología  de otra universidad de Guayaquil, como es la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en su diseño curricular  ha incluido 

en Endodoncia los tratamientos de piezas dentarias multiradiculares,  por 

consiguiente, sus egresados tienen esta relativa ventaja en su formación 

académica frente a los profesionales de la carrera de Odontología de  la 

Universidad de Guayaquil.  

En el departamento de diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, frecuentemente se ha detectado,  que existe una 

gran cantidad de clientes con tratamientos dentales incompletos,  todo esto como 

consecuencia de haber eliminado en  la malla curricular  de pregrado endodoncia 

en piezas dentarias multiradiculares. Según datos estadísticos, proporcionados 

por la Facultad, en el año 2010 se realizaron alrededor de más de 13.000 

extracciones dentarias. 
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De acuerdo a criterios establecidos por la OMS las facultades odontológicas 

deberían propender a políticas de curación de las piezas dentales de los usuarios, 

antes que  la extracción quirúrgica de las mismas, porque prevenir es hacer salud. 

1.2  Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación, se  realizó en la Universidad de Guayaquil la 

misma que es una institución de Educación Superior.  

Durante sus ciento cuarenta y cuatro años de fructífera labor educativa, ha 

logrado posicionarse entre las más importantes del país, formando profesionales 

en diversas áreas del saber. La Universidad de Guayaquil, fue creada como tal por 

el Dr.  Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue 

ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no 

dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del 

Guayas.  

Con el triunfo de la revolución liberal se dictó en 1897 la Ley que creó la 

Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la reforma 

universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la consigna de "Una 

sociedad mejor para una educación mejor". Es así como Guayaquil, la ciudad más 

grande del Ecuador, tiene hoy la primera Universidad del país con diecisiete 

Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con 

diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 

Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de 

estudios a distancias, 5 institutos superiores de postgrado, y 18 institutos de 

Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, 

bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, 

equipos deportivos y otros servicios a la comunidad. 
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Actualmente la Universidad está llevando a cabo reformas académicas y 

administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, nuestra 

Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, dándole 

enseñanza, información y servicios. Se encuentra ubicada en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil en la ciudadela universitaria, cerca al puente 5 de junio, junto 

al parque Guayaquil, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. Una de 

las unidades académicas  de la universidad es la Facultad Piloto de Odontología. 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil está 

ubicada en la Ciudadela Universitaria ”Dr. Salvador Allende” cuenta con mil 

quinientos estudiantes (entre hombres y mujeres) y doscientos noventa docentes. 

Su infraestructura física está constituida por un edificio de cemento armado de tres 

pisos con 24 aulas para recibir clases teóricas y tres aulas para realizar pre 

clínicas de operatoria dental. Endodoncia, prótesis a placa, prótesis removibles,  

prótesis fija; un edificio de dos plantas con 7 clínicas donde los estudiantes 

realizan las prácticas clínicas de endodoncia, operatoria dental, cirugía, 

periodoncia, prótesis a placa, prótesis removible, prótesis fija, un laboratorio de 

computación, un laboratorio de inglés, un laboratorio de prótesis, un laboratorio de 

análisis clínico, clínicas extramurales, un departamento de comisión académica, 

un salón para profesores y profesoras, un departamento de secretaría,  además 

cuenta con oficinas para personal administrativo, decano, subdecano, un 

departamento del movimiento estudiantil, un bar y un patio grande para   deportes. 

Nuestra unidad académica originalmente, funcionó en un edificio ubicado 

en terrenos de la ESPOL en la Boca de Pozo, sus pacientes eran habitantes del 

Cerro del  Carmen y sectores aledaños, los estudiantes les realizaban  diferentes 

prácticas clínicas, las mismas que eran calificadas por el profesor de la asignatura. 
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Cuando se construyó  el nuevo edificio en la Ciudadela Universitaria en el 

año 1975, las clínicas que sirven de práctica de los estudiantes se ubicaron en la 

planta baja en donde siguen funcionando, los pacientes son llevados por el 

alumno quien es calificado por el docente. Estos pacientes  proceden de barrios 

urbanos, urbanos marginales, suburbio y guasmo, lo que les da una particularidad 

muy especial.  

Actualmente,   la  unidad académica tiene como actividad principal la 

enseñanza superior a nivel de Pre-grado y Post-grado otorgando títulos de 

odontólogos y especialistas respectivamente, brindando a la comunidad 

profesionales capaces de: 

 Administrar, supervisar y evaluar servicios  de salud. 

 Diagnosticar y tratar enfermedades del sistema estomatognático. 

 Dominar la prevención en todos sus niveles. 

 Investigar para lograr la producción de nuevos conocimientos y tecnología 

La Facultad Piloto de Odontología, está conformada su planta académica 

por Doctores en Odontología, Doctores Especialistas en la rama y Magísters en 

Educación Universitaria e Investigación Educativa, es decir doctores con cuarto 

nivel 

1.3 Situación Conflicto 

De lo anteriormente expuesto se concluye que existe una  marcada 

debilidad en la formación académica de los egresados de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en lo relacionado a la práctica de 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares relacionadas con  el 
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tratamientodental completo del paciente, lo que constituye una desventaja frente a 

los profesionales de otras universidades que si poseen esta formación profesional 

El profesional de Odontología requiere, además de su formación técnico- 

científica, de una preparación en el área de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares   que le posibilite el cumplimiento de disposiciones reglamentarias 

como las que determina  el ministerio de salud pública. 

Cabe mencionar, que el desconocimiento de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares, genera una serie de problemas como el incumplimiento 

de plazos en el cronograma de cada tratamiento dentario, dificultades en lo 

relacionado a los costos, en el diseño de un plan de tratamiento. Estas dificultades 

serán resueltas  en gran medida, con la inclusión de un “seminario taller” en la 

malla curricular del pensum académico de la Facultad Piloto de odontología de la  

Universidad de Guayaquil. 

¿De qué manera afecta la  falta de conocimientos sobre endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares, en la formación  académica de los futuros 

profesionales de Odontología de la Universidad de Guayaquil y como se 

solucionaría a través de la inclusión de  un “seminario taller”  para los estudiantes 

se quinto año de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil? 

1.4  Causas del problema. Consecuencias 

Entre las posibles causas se puede mencionar: 

 La falta de creación de postgrado en endodoncia 
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 Desinterés de las autoridades de la facultad en actualizar los 

programas de estudio 

 Falta de políticas de estudios por parte de autoridades universitarias 

Entre las consecuencias se puede mencionar: 

 Limitar en pregrado el programa de  estudios  de la especialidad 

 Perjuicio al estudiante de quinto año en la práctica de endodoncia en    

piezas dentarias multiradiculares. 

 Deficiente preparación de los egresados de odontología en la 

cátedra de endodoncia 

1.5  Delimitación del Problema 

Tiempo:          Desde el 2008 

Espacio:         Universidad Estatal de Guayaquil  

Campo:           Educación Superior 

Área:               Restauradora 

Aspecto:         Endodoncia en dientes multiradiculares  

Tema:          Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en  la clínica de 

Mapasingue y su incidencia en el aprendizaje, creación de seminario taller para 

estudiantes  de quinto año de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

Problema: Deficiente conocimiento en  los tratamientos de conductos en piezas 

dentarias multiradiculares  en la asignatura de endodoncia III  en la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil - durante el periodo lectivo 2012 – 

2013. 

Población: Autoridades, docentes y estudiantes de quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil. 
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1.6   Variables e indicadores del problema 

 

Variable Independiente del problema 

Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares 

Variables Dependientes del Problema 

Seminario taller para estudiantes  de quinto año de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 

 

1.7  Definición del problema 

Mediante el presente trabajo se pretende investigar la influencia que tiene la falta 

de conocimientos de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en el 

aprendizaje de una de las asignaturas que cursan los estudiantes de quinto año de 

la Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil. Estableciéndose 

los siguientes cuestionamientos: 

 El proceso de  aprendizaje en la asignatura Endodoncia III se lleva a cabo 

de manera adecuada? 

 Las prácticas clínicas reflejan el grado de aprendizaje de conocimientos y 

habilidades de la asignatura? 

 En qué medida la endodoncia en molares puede incidir en el aprendizaje? 

 Incluyendo el seminario taller de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares, mejorará el aprendizaje de los estudiantes de quinto año 

de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil. 
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1.8  Formulación del problema 

“El proceso de las prácticas clínicas de la asignatura de endodoncia III y su 

incidencia en el aprendizaje, propuesta de seminario taller. Universidad Estatal de 

Guayaquil”.  

1.9  Evaluación del Problema: 

1.9.1 Trascendencia científica.- El análisis del problema expuesto en esta 

Investigación, constituirá un aporte científico, al mejoramiento de la calidad de los 

profesionales odontólogos, pues se refiere al componente restaurador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje: la endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares, la cual pese a su importancia, no se le concede la debida 

atención por parte de las autoridades de la facultad. 

1.9.2. Factibilidad.- Es factibleporque ofrece  una   solución  concreta a  un 

problema y los involucrados en el tema están dispuestos a  aplicarlo, es decir 

llevar la teoría a la práctica.  En la investigación se encontró la importancia de su 

aplicabilidad y se la justifica con la propuesta. 

1.9.3. Relevante.- La importancia del problema a investigar es que pone de 

manifiesto las falencias existentes en lo referente a los tratamientos dentales 

completos que deben realizar los estudiantes de la facultad de odontología de la 

universidad de Guayaquil en la práctica clínica de pre grado y como éstas pueden 

influir en el aprendizaje. 

1.9.4. Concreto.- Porque tiene lugar en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, aplicado a docentes del área restauradora, y a 

estudiantes de quinto curso, en una de las asignaturas: Endodoncia  III. 
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1.9.5. Pertinente.- El tema a tratarse en el presente trabajo de investigación 

responde a la necesidad de la Universidad Ecuatoriana que en los momentos 

actuales, está atravesando cambios y se discute tanto sobre la calidad educativa. 

1.9.6. Corresponde a la Práctica Social.- Siendo la Universidad una institución 

donde se forman profesionales, seres humanos que contribuyen al desarrollo de la 

sociedad, la rendición de cuentas sobre sus actividades, en concreto, 

pedagógicas-andragógicas se manifiesta principalmente a través de la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes. 

1.9.7. Beneficiarios.-El estudiante será el principal beneficiado con el desarrollo 

de esta investigación, porque contará con nuevas herramientas de trabajo para 

planificar adecuadamente sus actividades en la práctica clínica, para ser formados 

integralmente como profesionales y ciudadanos, con conocimientos, destrezas, 

aptitudes y actitudes,  capaces de solucionar los problemas relacionados con sus 

saberes (aprendizaje significativo), y que incorporados a su estructura 

cognoscitiva favorecerá a su crecimiento (aprendizaje funcional)  y  a su 

realización como seres humanos,  ofrecerá a los clientes una atención de calidad 

dando fiel cumplimiento a sus requerimientos,dejarían de ver a la endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares como un obstáculo, como una causa de 

preocupación, pues al ser portadores de estos conocimientos  contarán con los 

instrumentos adecuados y llegarán a considerar  a la endodoncia como un 

elemento motivador de su aprendizaje. Además, los estudiantes serían más 

conscientes de la importancia que tiene la endodoncia en molares y así poder 

salvar las piezas dentarias que estaban destinadas a la extracción. 

También consideramos como beneficiarios directos a los docentes del área 

restauradora, quienes encontrarán en la endodoncia en molares la 

retroalimentación necesaria para mejorar la actividad educativa y además, podrán 
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encontrar formas de elaborar tratamientos adecuados, acordes con los objetivos 

de la asignatura, con las habilidades que se espera que los estudiantes aprendan, 

y esto facilitará su labor. 

Será beneficiada la facultad de odontología de la universidad de Guayaquil 

debido a que cuenta con un porcentaje importante de profesionales que 

aumentarán su prestigio, con el mejoramiento de la formación de los estudiantes 

para responder a las exigencias de la nueva educación a nivel profesional. 

Como beneficiarios indirectos podemos mencionar a la ciudadanía en 

general que recibirán tratamientos dentales de calidad, y  acompañado con la ética 

profesional que un odontólogo posee redundará en exclusivo beneficio de los 

mismos. 

1.9.8. Claridad de las variables En el problema se distinguen claramente las 

variables de estudio: Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares 

(independiente) y el Seminario taller para estudiantes  de quinto año de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil (dependiente).  

1.9.9. Tiempo, espacio, población.- La presente investigación se realizó durante 

el primer semestre del período lectivo 2011 – 2012; en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, teniendo 

como población a Autoridades, Docentes y estudiantes de la mencionada Facultad 

de aquella Institución. 

1.9.10. Objetivo de la Propuesta Contribuir con herramientas útiles para la 

práctica clínica de los tratamientos de conductos en piezas dentarias 

multiradiculares, que contribuyan con el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura Endodoncia III.  



16 
 

1.10. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.10.1. Objetivo general: 

Diseñar el seminario taller de la asignatura endodoncia III dirigido a los estudiantes 

de quinto año de la Facultad Piloto de Odontología de la  Universidad de 

Guayaquil para el mejoramiento de la calidad de  los egresados.  

1.10.2. Objetivos específicos: 

1. Identificar la necesidad de formación que tienen los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil sobre 

Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

2. Proporcionar los conocimientos de tipo teórico clínico relacionados con la 

endodoncia compatible con los conocimientos científicos tecnológicos  en la 

implementación de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje. 

3. Determinar los contenidos relacionados con endodoncia en piezas 

dentarias  multiradiculares que conformarán el seminario taller de la 

asignatura objeto de esta propuesta. 

4. Formar profesionales capaces de reconocer las patologías que presenta la 

pulpa dentaria y aplicar de manera correcta el tratamiento a seguir. 

5. Establecer los criterios de evaluación a aplicarse en el seminario taller  que 

permitan obtener y analizar los contenidos del aprendizaje  impartido a fin 

de mejorar la calidad del mismo. 
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6. Definir las orientaciones metodológicas que guiarán la estructura del 

seminario taller como recursos necesarios que representan los elementos 

fundamentales plenamente integrados en un seminario taller.  

1.11 Justificación e importancia de la Investigación 

La presente  investigación es de suma importancia porque conduce a una 

problemática significativa que se presenta en la actualidad, en la que se 

examinaron  las causas y consecuencias de la carencia de tratamientos de 

conductos en piezas dentarias multiradiculares en  la malla curricular. Se tomaron 

en cuenta las opiniones obtenidas mediante los instrumentos de la encuesta y 

entrevista de los docentes del área restauradora de la asignatura de endodoncia III 

y autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, quienes proporcionaron una información directa, clara y precisa de las 

variables del estudio. 

La endodoncia es una ciencia muy concreta y su dinámica vertiginosa no 

marcha con el presente sino con el futuro, está en función de la tecnología de 

punta que cada vez genera equipos más sofisticados y de mayor precisión, por lo 

que el profesional debe tener conocimientos de los mismos y estar capacitado 

para su manejo. 

La Endodoncia estudia la etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades pulpares de las piezas dentarias y sus complicaciones, y nos da 

la satisfacción de servir a nuestros pacientes desde cuatro aspectos: funcional, 

estético, psicológico, económico. Pues, es ésta especialidad la que recupera el 

diente a través de la preservación de la vitalidad de la pulpa, del tratamiento del 

conducto radicular o de la restauración de su color natural. 
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En el marco de estas reflexiones surgió la idea de realizar esta 

investigación al comprobar que los estudiantes de Odontología  de la Universidad 

de Guayaquil, llegan al último año de su formación como Odontólogo, con escaso 

o ningún conocimiento de Endodoncia en molares; cabe mencionar que para ser 

especialista en Endodoncia tiene que ser a nivel de Postgrado, en este caso en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se lo realiza en la 

Escuela de Postgrado. 

El problema subsiste porque no todos los odontólogos realizan el Postgrado 

en esta Especialidad y van a tener conocimientos limitados en esta materia de 

Endodoncia III, por lo que es conveniente que a nivel de pregrado se den los 

conocimientos generales de esta asignatura y a nivel de postgrado los 

conocimientos específicos en la especialidad. 

El propósito de esta investigación y propuesta es para incluir un seminario 

taller de la asignatura de endodoncia III en el Diseño Curricular de la carrera 

de Odontologíade la Universidad de Guayaquil, porque considero que es de 

vital importancia que los estudiantes de odontología deben poseer los 

conocimientos básicos en tratamientos de conductos de piezas dentarias 

multiradiculares, ya que, al ser poseedores de mínimos y prácticos conceptos de 

endodoncia el estudiante y el Odontólogo general podrá en situaciones de 

emergencia y en ausencia del recurso humano en Endodoncia (Endodoncista) 

adelantar medidas de prevención  y tratamientos que permitan evitar la extracción 

de las piezas dentarias que estaban destinadas a la muerte.  

El fenómeno de la globalización en todos los aspectos ha obligado a los 

Odontólogos a incorporar la tecnología de punta para mejorar los diagnósticos y 

los tratamientos, lo que implica un mayor conocimiento de la informática, en este 

caso la informática vinculada a los equipos diseñados para la localización de 
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conductos y las diferentes técnicas de condensación  que son muy sofisticados y 

de gran precisión, además, estamos en un mundo globalizado donde la 

información científica es transmitida a través de internet en segundos y nos obliga 

a cambiar conceptos casi a diario, por lo tanto, no debemos olvidar que el 

desarrollo del ser humano y su existencia implica crecimiento, cambios constantes 

y aprendizaje durante toda la vida, considero que los directivos de turno de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, debe marchar a 

este ritmo y no estancarse quedando fuera de la globalización. 

Al realizar esta investigación se ha podido detectar y comprobar las  causas 

principales de este problema que considero deben tener una respuesta urgente, 

por eso, la propuesta de este trabajo será la de incluir un seminario taller de la 

asignatura de Endodoncia III en la Malla Curricular de la carrera de Odontología 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.11.1 Utilidad práctica de la investigación 

Los resultados del presente estudio podrán ser aplicados en la facultad 

piloto de odontología de la universidad de Guayaquil, específicamente a los 

estudiantes de quinto año de la referida Institución, pues el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se produce en la práctica clínica, siempre constituirán un aporte al 

mejoramiento de la calidad del profesional egresado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA ENDODONCIA 

A través del tiempo, el hombre se ha inquietado y preocupado por mitigar o 

al menos controlar el dolor físico.  En ocasiones con buenos resultados, en otras 

con menos suerte. 

A continuación haremos un recorrido a lo largo de la evolución histórica de 

la Endodoncia. Sin embargo, es imposible mencionar a todas las personas o 

hechos desde su origen, por tanto trataremos de consignar los datos y anécdotas 

más relevantes y significativos. 

2.1.1. Evolución histórica de la endodoncia 

Una de las ramas de la odontología que más está en contacto con el 

odontólogo es la endodoncia, y más que una actividad privilegiada, es un 

quehacer calificado que puede fácilmente estar al alcance de cualquier clínico 

quien recibirá para su satisfacción  los resultados de esta noble actividad casi 

siempre en corto tiempo. 

“La endodoncia se define como la rama de la odontología que se ocupa de la 

etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa 

dentaria y de las del diente con pulpa necrótica, con o sin complicaciones 

apicales” (ENDODONCIA- MONDRAGON, MAISTO, 1973; ANGEL LASALA, 

1971). 
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Reconocida como especialidad odontológica en 1963, en la CIV Asamblea Anual 

de la Asociación Dental Americana (Muruzábal, 1964), y reglamentada en Brasil 

por el Conselho Federal de Odontología a través de la resolución CFO 90 del 14 

de junio de 1975(BARNUN: Apud: Ostrander, F.D.: “Thepractice of Endodontics: 

Past,Present and Future”. J. Dent.Education.31 (3):386 – 388, Sept.1967), la 

endodoncia requiere de aquellos que la practican, un máximo de habilidad manual, 

de sensibilidad táctil, de delicadeza en la manipulación de los instrumentos, así 

como una gran dosis de paciencia además de la observación de los principios 

biológicos. 

Estas aptitudes son así exigidas, dado que la cavidad pulpar, “campo de 

acción del endodoncista”, se presenta con dimensiones reducidas, cuyo volumen 

máximo es del orden de los centésimos de centímetro cúbico (HUNTER, W.: “The 

role of sepsis and antisepsis in medicine”. Lancet, Jan. 1911, 79-86. Apud: Kuttler, 

Y.: Endodoncia práctica. Mexico, ALPHA, 1961, p.4.)y además porque mas allá de 

ofrecer las más variadas conformaciones, escapa a nuestra visualización directa. 

El tratamiento endodóntico es una “microcirugía” pero, lamentablemente, no 

podemos aplicar en este acto operatorio el principio de la cirugía general: “Ver 

antes que nada” o “abrir para ver”. No podemos abrir nuestro campo de acción 

para verlo, sino solamente sentirlo a través de la sensibilidad táctil y formarlo 

mentalmente (imaginarlo) a través del estudio de sus detalles morfológicos, 

completándolo con el examen radiográfico del caso. 

Como estos predicados se adquieren lentamente, el profesional, para 

ejercer la endodoncia como especialidad, deberá tener, además del curso 

universitario normal, un mínimo de 2 y un máximo de 5 años en una clínica 

general dedicada a esa disciplina, es decir, deberá realizarla recordando siempre 

los principios fundamentales y las exigencias biológicas que rigen ese tratamiento. 
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De este modo, debemos resaltar la gran responsabilidad del recién 

formado, dado que “El endodoncista, al planear un tratamiento, deberá tener 

siempre presente dos pensamientos: uno, que el trabajo indicado sería el mismo 

para sí o para su familia, y el otro es que lo que va a hacer será apreciado y 

juzgado muchas veces por otros ojos profesionales, además de la observación 

lega de su propio paciente” (HERMANN, B.W.: “CalciumhidroxydalsMittel Zum 

BehandelnundFullen von Wurzelkanalon”. WûrzburgMed. Diss. , 1920. Apud: 

Maisto, O. A.: Endodoncia. Buenos Aires, Mundi, 1975, p.220) 

No solamente la habilidad manual, la sensibilidad táctil, como también la 

delicadeza en la manipulación de los instrumentos, son requisitos para el buen 

desarrollo del acto operatorio, dado que el tratamiento endodóntico no es 

simplemente un problema técnico sino que es principalmente biológico.  

De este modo, el profesional deberá dedicar parte de su tiempo a la revisión 

de las materias básicas, como histología, patología, microbiología, etc., así como 

también dedicarse a buscar y estudiar las nuevas conquistas (HALL, E.M.: 

“Themechanics of root-canal treatment”. J. Amer. Dent. Ass., 17(1): 88-112, 

Jan.1930), los nuevos conceptos, los cuales deberán ser prestigiados, porque, a 

pesar de las honestas investigaciones, de las excelentes contribuciones y de las 

categóricas afirmaciones de innumerables investigadores, todavía son el 

empirismo y el desconocimiento los que muchas veces orientan los 

procedimientos endodóncicos, justificados por los elevadísimos porcentajes de 

fracasos endodóncicos (cuadro 1). 
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Cuadro # 1 

Tratamiento endodóntico: porcentaje de conductos radiculares 

parcialmente obturados y con reacción periapical crónica 

Año Autor(es)-País 
Obturación  

Parcial 

Reacción 

Periapical 

1959 Zerlotti Campinas                     -Brasil 96.4% 63.9% 

1959 Ingle                             -Filadelfia-EUA ---- 60.0% 

1966 Gourgas & Garrel          -Paris-Francia 94.4% ---- 

1970 Speer                            -Viena-Austria 86.4% ---- 

1971 Tavano y col.                   Bauru-Brasil                       72.8%                51.4% 

1972 Leal y col.                Araraquara-Brasil 67.3% 70.4% 

1972 Leonardo y col.         Uberlandia-Brasil 90.1% 62.1% 

1975 Silveira                         Salvador-Brasil 68.8% ---- 

Fuente: Endodoncia del Dr. Mondragón 

Elaborado por: Autor de tesis. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, el “American Board of 

Endodontics” dictó una serie de normas para que el profesional pueda ser 

reconocido como “especialista”. En el Brasil, el Conselho Federal de Odontología, 

a través de la circular CFO 56 del 2 de noviembre de 1975, reglamentó la letra C 

del artículo 3º de la resolución CFO 90, conceptuando la especialidad y definiendo 

las áreas de su competencia. Este consejo estableció, también, una serie de 

exigencias para que el profesional pueda titularse “especialista en endodoncia”. 

De entre las normas establecidas, se destaca un curso a nivel de postgrado latu 

sensu, con un mínimo de 330 horas por alumno de trabajos prácticos (clínica). 
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Así, esos cursos deberán procurar despertar en el alumno una 

responsabilidad de educar a sus pacientes en cuanto a la prevención de las 

alteraciones de la pulpa, evitando consecuentemente, el propio tratamiento del 

conducto radicular. Esta prevención, ideal a ser logrado, constituye el objetivo 

principal de la endodoncia actual que procura, por medio de las investigaciones, 

medios y métodos terapéuticos, mantener la vitalidad pulpar, incluso después de 

las alteraciones producidas por la caries dental. 

Específicamente esos cursos deberán preparar al alumno de manera de 

considerar a la endodoncia como una parte importante de la odontología 

conservadora. Despertándole la responsabilidad profesional, pues el avance 

técnico-científico de esta especialidad, en los últimos 10 años le ofrece 

condiciones para invertir los elevadísimos porcentajes de fracasos endodónticos 

observados hoy en los estudios realizados en todas partes del mundo.   

La endodoncia, considerada actualmente como una de las más importantes 

ramas de la odontología, para alcanzar tal nivel de desarrollo fue sometida a los 

más variados conceptos y filosofías, los cuales caracterizaron las distintas épocas 

de su evolución. Su estudio, por lo tanto, es fascinante y sobre todo dinámico, 

dado que algunos conceptos que identificaron sus diversas épocas evolutivas 

sufrieron modificaciones radicales de acuerdo con las nuevas observaciones 

radiográficas, clínicas, bacteriológicas o histopatológicas. 

Así, aun empíricamente, ya fue practicada desde el siglo I, cuando 

Arquígenes describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis, aconsejando 

la extirpación de la pulpa para conservar el diente y, principalmente, para aliviar el 

dolor, iniciándose la primera fase en la historia de la endodoncia que se 

caracterizó por ser la época del empirismo. 
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2.1.2.(SIGLO I-1919) ÉPOCA DEL EMPIRISMO 

Alguna forma de endodoncia se realizó también entre los árabes, para 

quienes la extracción dentaria era un recurso extremo, creándose en 

consecuencia métodos y medios terapéuticos para conservar los dientes. 

(LERNAN, S: Historia de la odontología y ejercicio legal. Buenos aires, Mundi, 

1964, p. 339 e 349. 

De este modo Serapión, (SERAPION: Apud: LERMAN, S: Historia de la 

odontología y ejercicio legal. Argentina. Mundi, 1964, p. 339). En el siglo X 

colocaba opio en la cavidad de caries para combatir el dolor. En el siglo XI, 

Albucasis (ALBUCASIS: Apud: Lerman, S: Historia de la odontología y ejercicio 

legal. Argentina. Mundi, 1964, p. 340) recomendaba para las afecciones dentarias 

el uso del cauterio, que era introducido en la cavidad bucal a través de un tubo 

proyector de los tejidos blandos vecinos. En  fin, de una forma u otra, y siempre 

empíricamente, la endodoncia era practicada, preocupándose siempre por aliviar 

el dolor que en aquella época era considerado como un “castigo divino”. Esta 

tendencia a basarse en lo sobrenatural justificaba la indicación de remedios 

extraordinarios para las distintas afecciones dentarias, como ratas, patas de 

pequeños insectos, purgantes, etc., con  el fin de fortificar al paciente y expulsar al 

demonio del mal. 

Este estado de superstición, propio de la época, trajo como consecuencia 

lógica la creencia en el poder de los santos para aliviar y curar las afecciones. 

Entre los santos a los que se imploraba el alivio de los dolores, se destacaba 

Santa Apolonia.  
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La odontología, al igual que la medicina, quedó en este estado de atraso 

hasta la aparición de algunos hechos concretos que fueron los trabajos de los 

grandes anatomistas del siglo XVI: 

Así, en 1514, Vesalius (Vesalius: Apud: Tagger, M.: Endodontics: a review 

of the past and its present status. Alpha Omegan, 60:107-118, sept.1967), 

evidenciaba por primera vez la presencia de una cavidad en el interior de un 

diente extraído. 

Eustaquio, (Eustaquio: Apud: Lerman, S.: Historia de la Odontología y su 

ejercicio Legal. Argentina, Mundi, 1964, p. 340), el primero en diferenciar el 

cemento, señalaba algunas diferencias entre los dientes permanentes y los 

temporarios. 

Leeuwenhoek (Leeuwenhoek: Apud: Lerman, S.: Historia de la odontología 

y su ejercicio Legal. Buenos Aires, Casella Correo, 1942, P.112), construyó el 

primer microscopio y estudió la estructura dentaria, haciendo en 1678 una 

descripción exacta de los conductillos dentarios, señalando también la presencia 

de microorganismos en los conductos radiculares. 

También en esa época, Ambroise  Parè, (Parè, A.: Apud: Lerman, S.: 

Historia de la Odontología y su ejercicio Legal. Casella Correo, 1942, p. 102), el 

más célebre cirujano del siglo XVI, escribió numerosos libros, y entre sus 

medicamentos aconseja el uso del aceite de clavo de olor, al igual que ofrece 

algunas indicaciones para el diagnóstico diferencial entre la pulpitis y la 

periodontitis. 

Dando un cuño científico a los conocimientos empíricos de la época, Wilhen 

Faby, (Faby, W.: Apud: Lerman, S.: Historia de la Odontología y su ejercicio Legal. 
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Buenos Aires, Casella Correo, 1942, p. 108), un precursor del concepto de la 

infección focal, estableció relaciones entre las afecciones de los dientes con las 

demás partes del organismo.  

Los conocimientos empíricos, por lo tanto, se fueron sucediendo en forma 

rudimentaria y lenta hasta que en el siglo XVII se acentúa el progreso 

odontológico, observándose una nítida separación entre la medicina y la 

odontología.  

En el siglo XVIII cuando se iniciaba una verdadera “época científica”, 

Fauchard,                 (Fauchard, P.: Le Chirurgien-dentiste – Traitè des dents. T. I. 

2ª ed., Paris, Chez Pierre, Jean Mariette, 1745), considerado el “fundador de la 

odontología moderna”, recolecta todos los datos que existían hasta aquella época 

y los publica en dos volúmenes: Le Chirurgien dentiste o Traitè des dents, el libro 

tuvo un éxito excepcional, siendo traducido a varios idiomas y alcanzando tres 

ediciones (1728,1745 y 1786). En esta obra el autor recomendaba para las 

cavidades de caries profundas con dolor, curaciones con mechas de algodón 

embebidas en aceite de clavo o eugenol, en los casos de abscesos indicaba para 

aliviar el dolor, la introducción de una sonda en el conducto radicular para el 

drenaje del proceso purulento, empleaba para la obturación de los conductos 

radiculares el plomo en lamina. 

Bourdet, en 1757, dentista de Luis XB de Francia empleaba el oro laminado 

para rellenar la cavidad pulpar, y Edward Hudson, un cirujano dentista de 

Filadelfia, introducía esta nueva técnica en los Estados Unidos en 1809. (Tagger, 

M.: Endodontics: a review of the past and its present status, Alpha Omegan, 60: 

107-118, sept. 1967). 
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Justificando el interés de los profesionales en acompañar a la filosofía 

endodóntica de la época, surge un hecho real y pintoresco, en la tentativa de 

obtener una obturación hermética, Hudson diseña y produce atacadores 

especiales con los que obturaba los conductos radiculares con oro laminado, en 

una factura, por los servicios prestados por  profesional a un paciente suyo, desde 

noviembre de 1824 a abril de 1825, estaba incluido un gasto de  “10 dólares”, para 

el pago del “relleno de los conductos radiculares con oro”.(Anthony, P.& 

Grossman, L. I.:”A brief history of root-canal theraphy in the  United States”. Amer. 

Dent. Ass.,32 (1):43-50,Jan 1945). 

Spooner, (Apud: Lerman, S.: Historia de la odontología y ejercicio legal. 

Argentina. Mundi 1964, p. 348) en 1836, en su libro Guide tosoundteeth, 

preconizaba el arsénico para la desvitalización de la pulpa. 

En esa época surge la primera escuela de odontología del mundo, en la 

ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1839. 

En 1844, Horace Wells descubre la propiedad anestésica del protóxido de 

ázoe (óxido nitroso), sometiéndose a una extracción dental, sin dolor, y esto fue 

seguido por los descubrimientos de William Morton( Morton, W: Apud: Bremner, M. 

D. K.: Thestory of dentistry. New York, Dental Items of Interest, 1939, p. 211.) y 

Charles T. Jackson (Jackson, C. T.: Apud: Bremner, M. D. K.: The story of 

dentistry. New York, Dental Items of Interest, 1939, p. 211) con éter sulfurico, en 

1846. 

Aplicando los conocimientos empíricos de la época, Maynard, ( Maynard: 

Apud: Ostrander, F. D.: “Thepractice of Endodontics: Past, Present and Future”. J. 

Dent. Education, 31(3): 386-388, Sept. 1967), en 1838, fabricaba el primer 

instrumento endodóntico, partiendo de un resorte de reloj, a partir del cual 
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desarrolló otro, los que eran usados para ensanchar y dar forma cónica al 

conducto radicular. 

En 1864, Barnum (Barnum: Apud: Ostrander, F. D.:  “The Practice of 

Endodontics: Past, present and future” J. Dent. Education, 31, (3). 386-388, Sept. 

1967) empleaba por primera vez el dique de goma, actualmente de uso 

indispensable en la endodoncia. 

El aislamiento adecuado de los dientes fue conseguido solamente cuando 

el doctor Sanford C. Barnum sugirió el dique de goma en 1864. La utilidad de este 

invento fue demostrada por la propia evolución de la odontología, después de la 

introducción de su empleo. 

Los conos de gutapercha, para la obturación de los conductos radiculares, 

fueron empleados por primera vez por Bowman (Bowman: Apud: Anthony, P. & 

Grossman, L. I.: “A brief history of root-canal therapy in the United States”. J. 

Amer. Dent. Ass., 32(1). 43 – 50, Jan.1945), en 1867, mientras que, disuelto en 

cloroformo (cloropercha), era preconizado por Howard (Howard: Apud: Lerman, S.: 

Historia de la Odontología y su ejercicio legal. Buenos Aires, Casella Correo, 1942, 

p. 290) en 1874. 

También en 1867, Magitot sugiere el uso de una corriente eléctrica para la 

prueba de la vitalidad de la pulpa. En 1876, Adolfo Witzel, de Alemania, iniciaba el 

método de la pulpotomía, empleando el fenol sobre la pulpa remanente, (Pucci, F. 

M. &Reig, R.: Conductos Radiculares. Montevideo. A. Barreiro y Ramos. 1945, V. 

2, p. 344) con el fin de esterelizar la cavidad pulpar. 

En esta época, el tratamiento de conducto radicular era sinónimo de 

obturación, ya que no se sabía aún de la importancia de los microorganismos en 
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endodoncia. De este modo, se usaban los más variados materiales para el relleno 

de la cavidad, como madera, excrementos de pájaros, cera, bambú, palo de 

naranjo, mezclas medicamentosas, etc. 

En 1890, surge un nuevo concepto en endodoncia, dado que en ese año 

Miller (Miller, W. D.: “Thedecomposition of thecontens of thedentinaltubules as a 

disturbing factor in thetreatment of pulplesteeth”. Dent. Cosmos, 32 (5): 345-357, 

mayo 1980), evidenciaba la presencia de bacterias en el conducto radicular y su 

importancia en la etiología de las afecciones pulpares y periapicales. 

Con las comunicaciones de este autor, terminaba el concepto de que el 

tratamiento del conducto radicular era sinónimo de obturación y la aspiración 

máxima de los endodoncistas pasaba a ser entonces, importante encontrar un 

medicamento milagroso, capaz de destruir todos los microorganismos y resolver el 

problema de los dientes despulpados e infectados, iniciándose dentro de la 

primera época de la historia de la endodoncia, la era germicida. 

FueWalkhoff (Walkhoff, O.: EinBeitrag der Pharmakologie der 

chlorophenolkanpfer-Preparate-Zhnrztl. Rdsch. 1929:965. Apud: Pucci, F.M.: 

Tratamiento de conductos radiculares infectados. Estado actual del problema. 

Rev. Odont. 39(1): 1 – 19, Ene. 1951) en 1891 quien inauguraba prácticamente 

esa fase, proponiendo el empleo del p-monoclorofenol. A partir de allí, 

comenzaron a usarse los más poderosos medicamentos, como también los más 

irritantes, iniciándose el período de las interminables sesiones de curación de 

larga duración. 

Así, ya en 1892, Schreier (Schreier, E.: Treatment of infected root-canal with 

kalium and natrium. Dent. Cosmos. 35(9):863-866, Sept. 1893)  indicaba una 

mezcla de sodio y potasio como auxiliary en el ensanchamiento y en la limpieza de 
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los conductos radiculares. Con el mismo propósito Callaham( Callaham, J. R.: “ 

Sulphuricacid and root-canals”. Dent. Cosmos, 36(4): 329-331, Apr. 1894) en 1894 

recomendaba  elácidosulfúrico al 30%. En 1890, Prinz (Prinz, H: A summary of Dr. 

Walkhoff’s discussion of chlorophenol and treatment of diseases of the dental pulp. 

Ohio dent. J. 19(2):152, Mar. 1899. Apud: Coolidge, E.D.: Past and Present 

concepts in endodontics. J. Amer. Dent .ass. 61 (6).676-688. Dec.1960) introducía 

en la literature norteamericana, el p-monoclorofenol y en 1893, Miller presentaba 

las pasatasmomificantes que adquirirían gran popularidad a través de la “pasta 

trío”, a base de formaldehído, recomendaba por Gysi en 1898. 

Onderdonk, en 1901, recomendaba el examen bacteriológico del conducto 

radicular antes de su obturación. 

En 1904, Buckley (Buckley, J.P.: “The chemestry of pulp decomposition with 

a rational treatment for this condition and its sequelae”. J.A.D.A., (3): 764.1904. 

Apud: Coolidge, E.D.: “Past and present concepts in endodontics”. J. Amer. Dent. 

Ass, 61 (6): 676-688, Dec. 1960), Introducía el tricresol formol como control 

químico de los productos gaseosos de descomposición pulpar y como 

desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes despulpados, recomendado 

su aplicación solamente en la entrada de la cámara pulpar. Este medicamento se 

volvió muy popular y su empleo en endodoncia persistió durante más de 50 años. 

De este modo, como observaba Pucci, (Pucci, F. M.: Tratamiento de 

conductos radiculares infectados. Estado actual del problema. Rev. Odont.39 (1): 

1-19, Ene. 1951) en esta fase predominaba la medicación enérgica y la mayoría 

de los productos, de acción germicida, con mayor o menor poder destructivo de 

bacterias como así también de células orgánicas. 
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En esta época, el resultado del tratamiento endodóntico, era juzgado 

solamente por la presencia o la ausencia del dolor, inflamación o fístula, hasta que 

tuvimos la primera revolución en la historia de la endodoncia, con el 

descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895 y empleados por Kells en 

1899, (Kells, E. C.: “Thirtyyear’sexperience in thefield of radiography”. J.Amer. 

Dent. Ass., 13(6):693-711, Jun. 1926) es decir, solamente 4 años después de su 

descubrimiento. Cirujano dentista de Nueva Orleans, fue el primero en utilizar 

rayos X para verificar si el conducto radicular había sido bien obturado. El material 

empleado por él fue el plomo. 

Sus radiografías eran obtenidas con un tiempo de 5 a 15 minutos de 

exposición, y necesitaban de media a una hora para ser reveladas. Esto, durante 

el tratamiento de los conductos radiculares. Edmund kells fue un entusiasta 

defensor del empleo de la radiografía en endodoncia, pagando este entusiasmo 

con su propia vida. (Anthony, P. & Grossman, L. I.: “A brief history of root-canal 

theraphy in the United States”. J. Amer. Dents. Ass.,32(1): 43-50, Jan. 1945) Murió 

en 1928 de cáncer, provocado por sus precoces experimentaciones con los rayos 

X. El pionerismo de Kells  propició a Rhine, médico y dentista de New York a 

imaginar una técnica para determinar la longitud del conducto radicular y el nivel 

de la obturación. 

En 1901, Prize (Prize, W. A.: “The science of dental radiography. Dent 

Cosmos. 43(5): 483-503. May 1901) evidenciaba la importancia del empleo de los 

rayos X en endodoncia, mostrando una serie de radiografías de dientes con 

tratamientos endodónticos y obturaciones defectuosas, recomendando el empleo 

de las radiografías para el diagnóstico de los dientes despulpados.  

Este medio de diagnóstico un poco difundido, evidenció una alteración 

patológica hasta entonces desconocida, como eran las lesiones periapicales. De 
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este modo, hasta esa época los malos resultados de los tratamientos 

endodóncicos no habían sido criticados, y recién en 1910 aparece un médico 

inglés, William Hunter (Hunter, W.: “The role of sepsis and antisepsis in medicine”. 

Lancet, Jan. 1911, 79-86, Apud: Kuttler, Y.: Endodoncia práctica. México, ALPHA, 

1961, p. 4) que critica violentamente la mala odontología que se practicaba, 

diciendo que ella era responsable de los focos de infección o “sepsis bucal”, como 

la conceptuaba este autor. Afirmaba, además que la odontología conservadora de 

la época, era, en realidad, conservadora de focos de infección. Hunter creía que la 

dentina no tenía circulación, sensibilidad, capacidad de reparación, o cualquiera 

de las condiciones de un tejido vivo. 

Con estas críticas, se iniciaba la segunda época en la historia de la 

endodoncia, la de la infección focal y localización electiva.   

2.1.3.(1910-1928) ÉPOCA DE LA INFECCIÓN FOCAL Y LOCALIZACIÓN 

ELECTIVA 

La falta de colaboración científica, las dificultades en las comunicaciones y 

en las relaciones profesionales fueron probablemente las razones por las que la 

odontología permaneció, durante muchos años, sumergida en la oscuridad del 

empirismo, dado que, a pesar de la revelación de Miller,(Prinz, H: A Sumary of 

Dr.Walkoff’sdiscussion of chlorophenol and trearment of diseases of the dental 

pulp. Ohio dent. J 19(2): 152, Mar. 1899.Apud: Coolidge, E.D.: Past and present 

concepts in endodontics. J. Amer. Dent. Ass. 61(6): 676-688. Dec.1960) el empleo 

de los rayos X en la endodoncia, de las observaciones de Prize, (Prize, W. 

A.:TheScience of Dental Radiography. Dent. Cosmos. 43(5): 483-503,May 1901) y 

de las violentas críticas de Hunter,( Hunter, W.: “The role of sepsis and antisepsis 

in medicine” . Lancet, Jan, 1911, 79-86. Apud: Kuttler, Y.: Endodoncia Práctica. 

México, ALPJA, 1961, P. 4) esos autores no consiguieron impresionar de 
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inmediato a los científicos. Solamente a partir de 1920 la teoría de la “sepsis 

bucal” llegó a los estados unidos siendo allì ampliamente estudiada bajo el punto 

de vista clínico y experimental.  

Billings, (Billings; “Focal infection”,Lancet, p. 4, 1921. Apud: Filgueiras, J.; 

bevilacqua, S.&. Mello, C. F.: Endodontia Clínica. Rio de Janeiro, científica, 1962, 

P. 332) en 1921, uno de los primeros en estudiar ese problema en aquel país, 

acentuaba aun mas aquellas críticas, afirmando que el diente despulpado era un 

foco de infección y responsables de afecciones sistémicas. Billings, a través de 

material recogidos en pulpas infectadas, es quien aisló estreptococos y 

estafilococos del conducto radicular, acentuando así la idea de que la incidencia 

de la “Sepsis Bucal” de Hunter era un mal universal. Su libro FOCAL INFECTION 

se convertía en un clásico. 

Rosenow, (Carrel, A. & De Helly.G.:InfectedWounds.New. York, Hoeber, 

1919, p.80. Apud: Grossman. L. I.: “Irrigación de los conductos radiculares”. Rev. 

Odont., 32(4):175-177, Apr.1944) también en los Estados Unidos, en 1922, 

exageraban aun mas aquellas criticas, no contentándose solamente con la 

documentación clínica y lanzando la teoría de la localización electiva. Desvitalizó 

la pulpa en perros, provocando una infección artificial. Las bacterias de ese foco 

de infección artificial ganaban el torrente circulatorio a través de una bacteriemia, 

se fijaban en órgano de selección y de menor resistencia, y  producían allì una 

alteración patológica. 

Como médico y profesor de la Clínica Mayo, en los Estados Unidos, 

Rosenow, al someterse a un tratamiento de un conducto radicular de un canino 

superior, despulpado e infectado, sufrió las consecuencias de una “posible 

bacteriemia”, uno de los motivos por los cuales se dedicó intensamente al estudio 

de la infección focal. 
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Fue así como la teoría de la “sepsis bucal” dio origen a una infinidad de 

trabajos. En Francia, Nidergang, (Nidergang: Lancet. T.T.; Jan. 1911. Apud: 

finguieras, J.; Bevilacqua, S. & Mello, C. F.: Endodoncia Clínica. Rio de Janeiro, 

Cientifica, 1962, p.332)  admitió la repercución orgánica de las infecciones 

dentarias y Fischer, (Fischer: “Infekt, Mundhoeble u Allgem”. Lancet, Fukrank, 

1921. Apud: Filgueiras, J.; Bevilacqua, S. & Mello, C. F.: Endodontia clínica. Rio de 

Janeiro. Científica. 1972, p. 332) en Alemania, atribuyó a la infección dentaria una 

importancia fundamental en la génesis de las más variadas infecciones generales: 

artritis, neuritis, miocarditis, etc., aconsejando la eliminación precoz de los focos 

dentarios para obtener la cura. 

Wolkhoff (Wolkhoff, O.: Dent. Woch. Nº 11, p 439, 1928 e nº 39, p. 

1624,1928. Apud. Filgueiras, J.; Bevilacqua, S. & Mello, C. F. Endodontia Clínica, 

Rio de Janeiro. Científica  1962, p. 333) en 1928, demostraba también su 

pesimismo con relación al foco de infección. 

Durante muchos años, los patólogos y bacteriólogos permanecieron en 

desacuerdo, siendo importante observar que algunos científicos protestaban 

contra la exageración extremada de las doctrinas de Rosenow, y de sus adeptos, 

pero no negaban la realidad de los hechos. La verdad por lo tanto, es que estos 

autores provocaron un verdadero impacto en la época, inaugurando una fase 

negra en la endodoncia o, de acuerdo con Shad,(Sharp, G, C:Thehistorical and 

biologicalaspects of thepulplesstoothquestion. J. Amer. Dent. Ass. 24(8):1231-

1243, Aug. 1937) “implantaron el reino del terror para el diente despulpado”. 

Los médicos, cuando no encontraban una causa para algunas dolencias, 

ordenaban extracciones en masa, tanto de los dientes despulpados, de aquellos 

sometidos a tratamientos endodónticos, como también de los dientes con vitalidad 
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pulpar. Este criterio, desgraciadamente, persistió en Brasil hasta hace muy poco 

tiempo. 

Ya en ese período, el diente despulpado pasó a ser denominado “diente 

muerto”, no solo entre los legos, sino también entre los médicos y los cirujanos 

dentistas. Es interesante notar que esa misma exageración alcanzó a la clase 

médica, dado que en esa época en los Estados Unidos, era común la extracción 

domiciliaria de las amígdalas por parte de los médicos, que por medio de 

ambulancias recorrían las zonas residenciales. 

Los hechos anteriormente citados determinaron en esa época una escisión 

entre aquellos que se dedicaban al estudio y a la práctica  de la endodoncia, 

distinguiéndose 3 grupos:  

a) Radicales  

b) Conservadores 

c) Investigadores 

Los radicales, que constituían la gran mayoría, por terror a la infección focal 

indicaban la extracción de los dientes despulpados, inclusive aquellos cuyo 

tratamiento endodóntico estaba bien realizado. Para tener una idea de la 

exageración a que se llegó en aquella época. Grossman, (Grossman, L. I.: 

Endodontia práctica. Trad. S. Bevilacqua, 3ª ed., Rio de Janeiro, Atheneu, 1963) 

nos relata un hecho bastante representativo: un dentista inglés exhibió, durante la 

realización de un congreso, CUARENTA NIÑOS CUYOS DIENTES HABIAN SIDO 

EXTRAIDOS COMO MEDIDA PROFILÀCTICA DE LA “SEPSIS BUCAL” DE 

HUNTER.     
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Los conservadores seguían realizando el tratamiento endodóntico procurando  

mientras tanto mejorar la técnica, como también dando un poco más de bases 

científicas al mismo. Como vimos anteriormente con la evidencia microbiana de 

Miller en 1890, se pasó a usar los más poderosos y también los más irritantes 

medicamentos que, además de destruir a los microorganismos, destruían también 

a las células vivas, evidenciando una completa falta de respeto a la región 

periapical, en una conducta verdaderamente antibiológica. 

Fueron los investigadores, a través de los trabajos realizados por Feldman en 

1927, (FELDMANN, G.: “Thewirkung des formalings and Trikresolformalinsauf das 

Paradont”Dtsch. Msch. Zhk, 1927:393. Apud: Pucci, F. M.: “Tratamiento de 

conductos radiculares infectados. Estado actual del problema” Rev.Odont., 

39(1):1-19, Ene.1951.), Muller en 1927, (MULLER, O.: “NeueUteruchungenuber 

die Extirpation der pulpa und die Wurzelfullung”. Ztschr. Stom., 1927:970. 

Apud:pucci, F. M.: “Tratamiento de conductos radiculares infectados. Estado 

actual del problema”. Rev.Odont., 39(1):1-19, Ene.1951.),en 1929,1930 y 1936, 

obteniendo piezas anatómicas de pacientes a través de la resección de la zona 

periapical, Coolidge (COOLIDGE, E.D.: “Reaction of dogtissuetodrugsused in root 

– canal treatment”. J. Amer. Dent. Ass ., 19(5):737-759, May1932.) en 1932 y 

otros, quienes mostraron la necesidad de un mayor respeto por los tejidos 

periapicales, iniciándose una moderación en el empleo de métodos y medios 

antibacterianos enérgicos, de acuerdo con principios más biológicos, surgiendo la 

era biológica, dentro de la segunda época de la historia de la endodoncia. 

Es en plena era biológica que Walkhoff sustituía el p-monoclorofenol por el p-

monoclorofenol alcanforado, y en 1929, Coolidge resaltaba las propiedades 

irritantes del eugenol. Hermann en 1920 introducía el hidróxido de calcio en la 

endodoncia. 
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Es también en la era biológica que aparecen los primeros estudios 

relacionados con la cirugía endodóncica (instrumentación de los conductos 

radiculares), consustanciados en las palabras de Carrel, (CARREL, A.&DeHelly, 

G.:infectedwounds. New york, Hoeber, 1919, p.80. Apud: Grossman, L. I.: 

“Irrigación de los conductos radiculares”. Rev. Odont., 32(4):175-177, Apr.1944): 

“Lo más importante en la terapeútica de las heridas infectadas, es la adecuada 

limpieza mecánica, ya que los tejidos necrosados sirven de refugio a los 

microorganismos y los protegen de la acción antiséptica”. 

Sin duda alguna, esos trabajos, en número considerable, demostraron que la 

parte quirúrgica, o sea la preparación biomecánica de los conductos radiculares, 

desempeñaba un papel relevante, factor de importancia entre aquellos principios 

básicos del tratamiento. De entre los trabajos realizados en esta área, destacamos 

los de Hall (HALL, E.M.: “Themechanics of root-canal treatment” J. Amer. Dent. 

Ass., 17(1):88-112, Jan. 1930) en 1930 que ya atribuía el éxito del tratamiento de 

los dientes despulpados, en gran parte, a la perfección de la fase quirúrgica, los de 

Grove (GROVE, C. J.: “Thevalue of dentinocementaljunction in pulp canal 

surgery”. J. Dent. Res., 11(6):466-468, Jun, 1931) en 1931, que limitaba la 

instrumentación al nivel de la C.D.C. (unión cemento-dentinaconducto), así como 

las palabras de Sachs que se volvieron célebres en endodoncia: “Lo más 

importante en el tratamiento endodóntico es lo que se retira y no lo que se coloca 

en el conducto radicular” 

Así en el tercer grupo de los investigadores, constituido por grandes nombres 

de la endodoncia como Callahan, Grove, Coolidge, Fish y Mclean, Okell y Elliot, 

Burchet y Burn, hallamos que los mismos, a través de pruebas radiográficas, 

bacteriológicas e histopatológicas, trataban de combatir los ideales de los 

radicales, iniciándose con sus trabajos la tercera época en la historia de la 

endodoncia 
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2.1.4.(1928 -1936) ÉPOCA DEL RESURGIMIENTO ENDODÓNCICO  

Pruebas radiográficas. A través de los exámenes radiográficos comprobaron: 

a) La mala endodoncia que se practicaba en la época. 

b) Que era imposible realizar un tratamiento endodóntico sin el empleo de los 

rayos x. 

c) Que las lesiones periapicales desaparecían después de un tratamiento 

endodóntico bien orientado y realizado. 

Pruebas bacteriológicas. Los bacteriólogos, después de la extracción de 

dientes con lesiones periapicales, recogían el material del fondo del alvéolo y de 

sus ápices. Llevaban este material a un medio cultivo y posteriormente lo 

inculcaban en estufas. Por la gran proliferación bacteriana manifestada en estas 

muestras, estos investigadores comprobaron la presencia de bacterias y 

consiguientemente de la infección en la región periapical de los dientes 

despulpados. 

Pruebas histopatológicas. Los histopatólogos, mientras tanto, hicieron cortes 

histológicos de aquellas regiones, y raramente encontraron microorganismos, aun 

en el caso de lesiones periapicales. Encontraban, eso sí, señales de inflamación, 

pero raramente microorganismos. 

¿Quiénes tenían la razón, los bacteriólogos o los histopatólogos? 

Esta divergencia de opiniones persistió hasta que, en Inglaterra dos 

investigadores, Fish y Mclean (FISH, E. W. e MAC LEAN, I.H.: “Thedistribution of 

oral streptococci in the tissue”. Brit. Dent. J., 61(6):336-362, Sept. 1936) y otros 

autores, demostraron que no sólo los dientes despulpados presentaban 
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microorganismos en sus ápices y alvéolos después de ser extraídos, sino que 

también los dientes íntegros, con pulpa, ofrecían cultivos bacteriológicos positivos 

basándose en estas observaciones Fish y Mclean formularon las siguientes 

preguntas: 

1) ¿Por qué los dientes normales, que también presentaban cultivos 

bacteriológicos positivos, no deberían estar estériles? 

2) ¿Por qué sólo raramente los histopatólogos evidenciaron la presencia de 

bacterias, aun en el caso de lesiones periapicales? 

3) Sería que aquellos microorganismos estaban en la región periapical antes 

de la extracción? 

Este misterio comenzó a ser revelado cuando en 1935, Okell y Elliot (Okell, C. 

C. &Elliot, S. D.: Lancet, 2, 1935. Apud: Grossman, L. I.: Endodontia Pràtica. Trad. 

S. Bevilacqua 3ª. Ed., Rio de Janeiro, Atheneo, 1963. P. 1961) hallaron que más 

del 60% de los dientes despulpados, con bolsas Periodontales, extraídos bajo 

anestesia general presentaban, a través de un cultivo realizado 10 minutos 

después de aquellas extracciones resultados positivos, a pesar de haber tenido 

resultados negativos anteriormente. Esta bacteriemia  transitoria fue confirmada  

por otros autores, como Burchet y Burn (Burket, L. W. &Burn, C. G.: 

“Bacteremiasfollowing dental extraction. Demonstration of source of bacteria by 

means of a non-pathogen (SerratiaMarcesens )”. J. Dent. Res. 16(6):521-530,Dec. 

1937 que repitieron los estudios anteriormente citados encontrando, a su vez, 

menor porcentaje de cultivos positivos, debiéndose recordar que tales autores 

emplearon para las extracciones anestesia local, produciéndose, en consecuencia, 

una mayor vasoconstricción por la acción de la epinefrina. 

Basándose en estas observaciones, Fish y McLean,(Fish, E. W. e Mac Lean I. 

H.: “The distribuition of oral streptococci in The tissue”. Brit. Dent. J., 61(6): 336-
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362, Sep. 1936)   formularon nuevamente el siguiente interrogante: ¿Serían acaso 

los microorganismos forzados al interior de los vasos sanguíneos durante la 

extracción? 

Sabemos que durante este acto quirúrgico hacemos una luxación, es decir, un 

movimiento de un lado hacia otro y, consiguientemente, ejercemos presiones 

positivas que tienden a forzar a los microorganismos al interior de los vasos 

abiertos. 

Esas observaciones llevaron a los citados investigadores a las siguientes 

experiencias: 

 Seleccionaron pacientes que presentaban dientes anteriores con bolsas 

Periodontales y que debían ser extraídos por una causa cualquiera. Por 

medio de la cauterización destruyeron los microorganismos de las bolsas 

Periodontales e hicieron un hemocultivo antes de la extracción del diente en 

estudio, con sangre extraída de la vena maxilar mediana. 

 Después de la extracción, se recogió material del ápice y del alveolo 

dentario y se hizo un nuevo hemocultivo. 

 Después del periodo de incubación, todos los resultados de estos 

exámenes se mostraron negativos, probando los autores citados que las 

bacterias recogidas del ápice, del alveolo dentario, así como aquellas que 

determinaban la bacteriemia transitoria, eran forzadas desde las bolsas 

Periodontales hacia aquella regiones, como también hacia el interior de los 

vasossanguineos, que sufrían su ruptura durante el acto quirúrgico de la 

extracción.   

Con esas experiencias, que fueron repetidas por otros autores, todas las teorías, 

todos los trabajos realizados hasta 1936 fueron invalidados, esto es, se comprobó 



42 
 

que realmente no existía bacterias en aquellas zonas. Con esas comprobaciones, 

la endodoncia entra en la cuarta época de su historia evolutiva: la de la concreción 

de la endodoncia.   

2.1.5.(1936-1940) ÈPOCA DE LA CONCRECION (AFIRMACIÒN) DE LA 

ENDODONCIA 

En 1939, Fish, no satisfecho aun con las experiencias realizadas hasta 

entonces, se formulaba la siguiente pregunta: si el examen radiográfico muestra 

un diente con lesión periapical, ¿Por qué no existen microorganismos en esa 

zona? 

Basándose en este hecho, Fish realizó nuevas experiencias.  Seleccionó un 

grupo de cobayos, perforó sus maxilares e introdujo en esas perforaciones fibras 

de algodón embebidas en cultivos de microorganismos aislados de conductos 

radiculares, generalmente estreptococos y estafilococos, produciendo de este 

modo un foco de infección artificial. 

Estos animales fueron después sacrificados, al cabo de un periodo que varió 

entre 4 y 46 días y todo el tejido involucrado en el proceso fue retirado por el autor. 

La pieza fue sometida a cortes histológicos y estos fueron  coloreados con tinción 

Gram para identificar la presencia de microorganismos, a través de la colocación 

de hematoxilina eosina para evidenciar las alteraciones tisulares y con Van-Giéson 

para diferenciar las alteraciones óseas. 

La primera, que fue llamada zona de infección, se caracterizaba por la 

presencia de leucocitos polimorfos nucleares, circundando un área central que 

representan la infección. 
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La segunda zona, que llamó de contaminación, en la que no evidenció más 

microorganismos, sino sus toxinas, que producían una destrucción celular. Había 

en esta zona un predominio de linfocitos y a veces presencia de piocitos.  

A continuación una tercera región, denominada por él zona de irritación, que 

tampoco presentaba a microorganismos, pero sí sus toxinas que se encontraban 

más diluidas, esta zona se caracteriza por una activa fagocitosis por la presencia 

de histiocitos y osteoclastos. Los primeros, responsables de la destrucción de la 

trama colágena, y los segundos de una marcada lisis ósea, abriendo un verdadero 

vacío en torno de la lesión, de la misma forma que el hombre, imitando a la 

naturaleza, derriba los árboles para impedir el avance del fuego durante los 

incendios. Este espacio era inmediatamente rellenado por leucocitos 

polimorfonucleares para impedir el avance de la lesión. 

Finalmente, puso de manifiesto una cuarta zona, zona de estimulación 

caracterizada por la presencia de fibroblastos y osteoclastos, en esa zona, las 

toxinas estaban tan diluidas que, en lugar de irritar, estimulaban a los fibroblastos 

para que formaran un nuevo tejido óseo, más compacto, y sin embargo irregular, 

constituyendo una verdadera defensa orgánica.  

Haciéndose una exploración de estos conocimientos con respecto al diente 

despulpado e infectado, la situación es análoga, es decir, el foco de infección sede 

de los microorganismos, se localiza en el interior del conducto radicular, mientras 

que en la región periapical, encontramos las zonas de defensa orgánica, es por 

esta razón que se acostumbra a repetir que “esta región es sagrada por su poder 

de auto reparación”.   

La región periapical, al estar directamente relacionada con el endodoncio, 

podrá sufrir la consecuencia de las alteraciones del mismo, sea por la propagación 
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de las bacterias, como también por la acción de sus productos (las toxinas) o por 

los productos tóxicos de la propia descomposición pulpar, que irán a determinar 

las más variadas reacciones periapicales, sea de carácter proliferativo como en los 

granulomas y en los quistes, sea de carácter exudativo, como en los 

abscesos.Esas alteraciones periapicales, cuando son de etiología bacteriológica, 

son el resultado del desequilibrio de 3 factores que se interrelacionan en la 

siguiente ecuación.  

Alteraciones periapicales  = 

Número de microorganismos X virulencia 

__________________________________________ 

                     Resistencia orgánica 

Los microorganismos ubicados en el conducto radicular rara vez tienen 

movilidad, es decir, ellos no caminan hacia la región periapical. Encontrando, sin 

embargo, condiciones óptimas para su proliferación y multiplicación, podrán crecer 

hacia afuera del conducto radicular. Cuando esto sucede, dado que el número de 

microorganismos y de virulencia es elevado y la resistencia orgánica está 

debilitada por un motivo cualquiera, las bacterias penetran masivamente en esa 

región, en la que, estando los leucocitos neutrófilos polimorfonucleares 

impotentes, se producirá la formación de un proceso periapical agudo. 

También sucede lo contrario, es decir, si la virulencia fuera baja y la 

cantidad de microorganismos pequeña, aun con capacidad de multiplicarse y 

proliferar lentamente, y siempre que la resistencia orgánica sea buena, a medida 

que las bacterias llegan a la región periapical, van siendo destruidas. En este 

caso, existe una especie de equilibrio. Tenemos así, una reacción alveolar crónica, 

y, ocasionalmente, un absceso periapical crónico. 
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Si todavía el número fuera pequeño y la virulencia baja, podrán no ser las 

bacterias, sino sus toxinas, las que al difundirse a través del foramen apical, irán a 

producir en sus proximidades una lisis ósea y más adelante estarán tan diluidas 

que simularán la formación de un tejido fibroso de granulación con una pared de 

hueso esclerosado. En este caso, tenemos una irritación de baja intensidad y larga 

duración, con una reacción también crónica, constituyendo el llamado granuloma 

periapical.  

Si además de esto los restos epiteliales de Malazzes fueran estimulados, 

tendremos la formación de un quiste. 

Los esquemas que vienen son representativos de las alteraciones 

periapicales de etiología bacteriológica, basados en el equilibrio de los factores 

interrelacionados con la ecuación citada. Los números representan didácticamente 

los valores del numerador y el denominador de la referida ecuación. 

Los estudios realizados por Fish, (Fish E. W.:”Bone Infection”. J. Amer. 

Dent. Ass., 26(5):691-712, May. 1939) estableciendo los principios biológicos del 

tratamiento endodóntico, permitieron el progreso vertiginoso de la endodoncia. 

Realmente, el transcurso histórico de los últimos 30 años nos muestra que 

los estudios clínicos y las investigaciones de laboratorio han proporcionado al 

profesional las bases fundamentales que orientan las mejores técnicas, como 

también han contribuido para la obtención de un mejor porcentaje de éxito en los 

tratamientos. 

Basados en esos estudios y en esas investigaciones, en la evolución de la 

farmacología y de la terapéutica, en el empleo de los instrumentos y de los 

materiales de obturación estandarizados, y principalmente recordando los 
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principios biológicos que rigen este tratamiento, no podemos permitir las 

intervenciones que complican y atribuyen a la endodoncia solamente un contexto 

de índole práctico, debido a que el tratamiento endodóntico no es solamente un 

problema de naturaleza técnica, sino que principalmente es biológico.  

De este modo, las nuevas conquistas y los nuevos conceptos, deberán ser 

prestigiados y seguidos, porque a pesar de las honestas investigaciones, de las 

excelentes contribuciones y de las categóricas afirmaciones de innumerables 

investigadores, aún son el empirismo y el desconocimiento lo que muchas veces 

orientan nuestros procedimientos operatorios. 

Pucci ya afirmaba que “de nada vale una nueva técnica, si ésta no tiene 

como fundamento, los principios que rigen a la terapia endodóntica moderna. 

Prescindir de las conquistas realizadas por los investigadores, es correr el riesgo 

de caer en una rutina inferior y perjudicial para el paciente y para el propio 

profesional”. 

Las nuevas conquistas y principalmente las bases científicas deberán 

consagrar a aquel profesional que tuviera la oportunidad de dedicar parte de su 

tiempo a la búsqueda y al estudio de las mismas. 

Lamentablemente, sin embargo, muchas de estas contribuciones son 

relegadas, olvidándose muchas veces el profesional de que “el papel del 

endodoncista es el de ayudar a la naturaleza y no el de ignorarla o contrariarla”, 

según Hess. 
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2.1.6.(1940-1980) SIMPLIFICACIÓN ENDODÓNCICA. 

A este respecto, Kuttler (30) nos afirma: “la tendencia es revisar y comparar 

las técnicas, con  la finalidad de elegir las mejores y más simples, suprimiendo de 

la practica endodóncica lo superfluo y lo innecesario, para que su realización sea 

más rápida, menos complicada y menos accesible al profesional y al propio 

paciente”. 

Así la simplificación de la endodoncia puede ser definida como una manera 

fácil y rápida de practicar un tratamiento por medio de una habilidad  profesional 

bastante depurada, implicando una disminución de tiempo de trabajo y, 

consecuentemente, una reducción del “stress”, por parte del profesional así  como 

por parte del paciente. 

En esta simplificación, sin embargo, no pueden ser subestimados los 

nuevos conocimientos y principalmente las bases biológicas que rigen el 

tratamiento endodóncicos. Así, por ejemplo, el problema que incluye el concepto 

de la evaluación del éxito de este tratamiento requiere una definición, ya que no 

está completamente establecido. Existen controversias, que demuestran que aún 

no está plenamente comprendido por parte de clínicos e investigadores el 

fenómeno de la reparación apical y periapical después del tratamiento de los 

conductos radiculares. 

2.2.Fundamentación Teórica 

La salud es un bien que las sociedades modernas tienden a desear y 

proteger dado que los ciudadanos entienden que tener salud o cuidar y tratar a los 

enfermos es un derecho fundamental e indicador de desarrollo. Se entiende salud 
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como proceso dinámico y cambiante que proporciona al individuo y a la sociedad 

bienestar físico, social y mental. 

2.2.1. Diversos conceptos de Endodoncia 

Tratando de acercarnos a una definición de endodoncia en piezas dentarias  

multiradiculares y esclarecer en mayor medida cuáles son actualmente sus 

propósitos y sustento conceptual, podemos apoyarnos de algunos argumentos y 

referencias hechas al respecto por varios autores reconocidos: 

Ángel Lasala, (1971) afirma que “la Endodoncia es la parte de la 

Odontología que estudia las enfermedades de la pulpa dentaria y las del diente 

con pulpa necrótica, con o sin complicaciones periapicales”.  

Jaime D. Mondragón (1996) define a “la endodoncia como la rama de la 

odontología que se ocupa de la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de 

las enfermedades de la pulpa dentaria y las del diente con pulpa necrótica, con o 

sin complicaciones apicales”. 

Ciro Durante Avellanal (1964) “la endodoncia es parte de la odontología 

que trata de las enfermedades de la pulpa dental y de la manera de tratar no 

solamente a ésta cuando aún se puede conservar en todo o en parte, sino también 

la forma de proceder para destruirla y extirparla, cuando aún está viva, o de 

esterilizar los conductos radiculares y el peri ápice, cuando está muerta y 

gangrenada, así como el rellenamiento de los mismos conductos, una vez 

esterilizados. En estos últimos tiempos, la endodoncia constituye una verdadera 

especialidad de la operatoria dental conservadora”. 
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Yuri Kuttler (1960), “la endodoncia –ciencia y arte- se ocupa del estado 

normal, de la profilaxis y de la terapia del endodonto (pulpa y cavidad pulpar) y del 

para endodonto”. 

2.3. Fundamentación filosófica 

Considerando el enfoque filosófico que tiene este problema “la falta de 

Tratamientos de conductos  en molares  en la Cátedra de Endodoncia III en la 

Carrera de Odontología” podemos apreciar que se trata de un problema de 

conocimiento (¿qué es Endodoncia  en molares?) y humanístico (cuidar la 

vitalidad de la pieza dentaria y controlar el dolor del ser humano).  He aquí uno de 

los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: esclarecer en qué consiste 

el acto de conocer, cual es la esencia del conocimiento, cual es la relación 

cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean. 

Los valores son reflejos del intercambio del hombre con el medio y los 

demás hombres en el curso del cual los objetos y fenómenos adquieren 

significado para él, por lo que no existe fuera de las relaciones sociales.  

La definición primaria de los valores expresa el significado externo para el 

hombre, su lugar de preferencia de acuerdo con las alternativas posibles, el nivel 

de dificultad para su obtención, es decir, su costo o precio. Esto es congruente con 

el papel de la objetividad en la formación de los valores subjetivos, aunque como 

sucede frecuentemente con la historia algunos autores le han conferido a estos 

últimos una significación propia, negándole en consecuencia a los primeros toda la 

aplicación filosófica.  

En la Filosofía Burguesa la problemática de los valores se convierte en 

objeto de una disciplina independiente, aunque ya en Hume y Kant se dan algunas 

premisas. Por ejemplo el Materialismo Francés del siglo XVIII se corresponde con 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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los intereses de una burguesía en ascenso y con plena confianza en el poderío de 

la razón humana. Una opinión generalizada de los filósofos de esta época lo 

constituye el hecho de que el hombre es parte inseparable de la naturaleza, 

existiendo una armonía en sus intereses y las leyes universales que rigen el 

mundo.  

El conocimiento de estas leyes y la realización de los intereses individuales 

conducían al bien general, por lo tanto se le atribuía a la educación y a la 

ilustración un importante papel. Algo diferente ocurre en la Filosofía Burguesa 

Contemporánea, la misma se corresponde con el imperialismo que demuestra 

palpablemente el conflicto entre los intereses de la burguesía y las tendencias 

objetivas del desarrollo social, por lo que es un interés especial de los ideológicos 

burgueses justificar el sistema de valores de la sociedad capitalista.  

Los clásicos del Marxismo aportaron elementos valiosos mediante el 

fundamento metodológico para la solución científica del problema. Relacionado 

con los valores y la valoración. Tal es el caso del estudio de la correlación entre 

objetivo y subjetivo en el desarrollo social (base para la comprensión científica de 

la objetividad de los valores) y el análisis crítico de valores por lo que debe regirse.  

Para lograr establecer la naturaleza propia de los valores se considera 

importante realizar algunas reflexiones.  

Por ejemplo, sobre la base de los manuscritos económicos de (1857 – 

1858) escribe Marx de la primera versión de su contribución a la crítica de la 

economía política en el prólogo contiene una formulación clásica de la concepción 

materialista de la historia... “no es la conciencia del hombre la que determina su 

ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.  
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Esta tesis de carácter primario y determinante de la necesidad objetiva con 

respecto a la voluntad y conciencia de los hombres constituye una guía 

metodológica para comprender lo siguiente: “En tanto las leyes que rigen la 

naturaleza y la sociedad no son conocidas por los hombres estos se enfrentan a 

aquella como (ciega) necesidad, pero no se limita a esto, la verdadera libertad 

significa el dominio práctico del hombre sobre las leyes de la naturaleza y la 

sociedad   

En la ideología Alemana se plantea la necesidad de la producción de bienes 

materiales para satisfacer las necesidades de los hombres y estos puedan 

dedicarse a hacer ciencia, al estudio de la naturaleza y la sociedad.  

En estas ideas señalaban que tanto los hechos económicos como los 

elementos subjetivos, desempeñan un rol importante en el devenir histórico. Sin 

embargo sus enemigos los acusaban de fatalistas por tomar el factor económico 

como determinante en el desarrollo social.  

En respuesta a estas acusaciones, Engels en su carta a Joseph Bloch 

(Londres, 21-22 de septiembre de 1890) escribe: “...Según la concepción 

materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es 

la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado 

nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es 

lo único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, 

absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la 

superestructura que sobre ella se levanta... ejerce también su influencia sobre el 

curso de las luchas históricas y determinan, predominantemente en muchos 

casos, su forma.”   
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En nuestra sociedad ha tenido lugar una reorganización de los valores en 

esta última década producto a los cambios socioeconómicos originados 

fundamentalmente por el derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento del 

bloqueo económico del imperialismo yanqui a nuestro país.  

Muchos autores al reflexionar sobre este hecho plantean que ha existido 

una pérdida, desmoronamiento, crisis de valores, sin embargo esto no es así. 

Precisamente esta reorganización de valores nos ha permitido mantener los 

rasgos esenciales en nuestro socialismo y enfrentar el imperialismo más poderoso 

del mundo, todo esto a través de nuestras ideas, principios y convicciones.  

Constituye por tanto un profundo error teórico y práctico no considerar la 

dialéctica de lo objetivo y subjetivo y el papel que desempeñan cada uno en 

determinadas condiciones históricas concretas de desarrollo de los valores.  

Los valores representan en forma general la unidad de lo objetivo y 

subjetivo, ellos son por un lado objetivo, porque dependen de las condiciones 

objetivas de los fenómenos, y por otro lado subjetivo puesto que están 

determinados por las necesidades del hombre y por lo tanto dependen por él 

mismo del sujeto, pero cuando ello se torna en su relación con las necesidades e 

intereses de los valores, es decir como valores, representan la unidad de lo 

objetivo y subjetivo.  

Diferentes autores cubanos tienen su propia definición de los valores. José 

R. Fabelo nos plantea que “los valores, en su conjunto, conforman “un sistema 

objetivo de valores”; es dinámico, dependiente de las condiciones históricas-

concretas y estructurado de forma jerárquica”.  
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Todo lo valioso es significativo, pero no toda la significación social es un 

valor. Valor es aquella significación que desempeña el papel positivo en el 

desarrollo de la sociedad y está relacionado con el progreso social. Si las 

valoraciones pueden ser positivas y negativas, los valores solo pueden ser 

positivos y de ahí que algunos autores se refieran a antivalores. Ejemplo: crueldad 

personal, egoísmo desenfrenado, intolerancia fanática, la discriminación de la 

raza, de sexo, la falta de honradez, la indisciplina, la irresponsabilidad, la 

corrupción, el afán de robar.  

Es el hombre el que constituye el principal valor, todos los demás valores 

giran alrededor de él, sirve para el mejoramiento y enriquecimiento para la vida de 

él, para el perfeccionamiento de la sociedad humana. Existe un sinnúmero de 

ellos, consideramos que los morales son imprescindibles en la vida del hombre, 

incluyen todas aquellas cualidades sociales, familiares y personales que debe 

poseer el sujeto.  

La educación en valores, con un enfoque sociológico, comprende la 

educación como un proceso a escala de toda la sociedad en el marco del sistema 

de influencias y de la interacción del individuo con la sociedad con el fin de su 

socialización como sujeto activo y transformador, en los que los valores históricos-

culturales tienen un papel esencial (Nancy Chacón Arteaga, 2006).  

En el sistema jerárquico de los valores la responsabilidad ocupa uno de los 

lugares fundamentales por lo que significa en la determinación de la posición que 

ocupa el hombre en relación con el cumplimiento de la tarea de contenido social.  

La diversidad de valores parece motivar este nuevo siglo. Lo material y lo 

espiritual están presentes para servir a la posición que asume cada sujeto ante la 
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vida, así, la filosofía del ser es escogida para aquellos que son más plenos en 

cuanto a la espiritualidad, su conciencia y su sensibilidad humana.  

Las relaciones entre los sexos trascienden siempre al plano de lo personal, 

repercutiendo de forma directa e indirecta en la vida social, de ahí la necesidad de 

que se fundamente un sólido sentido de responsabilidad. Esta compleja 

problemática de la responsabilidad moral de los actos humanos, de la relaciones 

entre libertad y la necesidad, fue profundamente examinada por Federico Engels 

en Anti Dühring al plantear “la libertad no reside en la soñada independencia de 

las leyes naturales, sino en el conocimiento de estas leyes y en la posibilidad que 

lleva aparejada de hacerlo actuar de un modo planificado para fines 

determinados”. 

La conducta moral le permite al hombre aceptar en considerables y 

equilibradas relaciones, las exigencias que le plantea la sociedad desde posición 

crítica y valorativa. Permite recíprocamente fortalecer importantes valores, 

actitudes y sentimientos, toda vez que se propicien reflexiones y valoraciones 

sobre aspectos que en la realidad se suceden. 

EL HOMBRE 

 El hombre es  un ser maravilloso, un animal prodigioso, capaz de entender 

el mundo y a su vez de insertarse en un mayor prodigio: “el prodigio de la 

vida”.  

 Los humanos apenas nos diferenciamos del animal, pero una de estas 

diferencias es la inteligencia, gracias a la cual el hombre ha sobrevivido.  

 Si no tenemos en cuenta  que el  hombre antes que nada es un animal  

natural, difícilmente entenderemos que es el hombre.  
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 El hombre es capaz de lograr y hacer muchas cosas en la vida, por ello 

podemos decir que es un ser muy especial, que existe muy precariamente 

en el medio ambiente, este animal que es el hombre que tiene capacidad 

para crear arte,  genera una acumulación de esos logros artísticos, del 

lenguaje… etc. Que llamamos cultura. La cultura sabemos cómo empieza 

pero no como termina. Los ordenadores artificiales son un vuelco en la 

evolución del hombre que no sabemos que nos deparará. 

¿Qué es inteligencia? 

Es una capacidad de entender el mundo y manejarlo a tu favor, esta 

capacidad es un proceso acumulativo desde los hombres primitivos hasta lo que 

nosotros llamamos cultura. 

A partir del s. XVII empiezan los avances tecnológicos y en el s. XIX se 

hacen las grandes ideologías. 

Gracias a la inteligencia humana se han desarrollado muchas cosas, como 

la ciencia y la tecnología. 

Hace poco fue presentado el mapa del genoma humano, es decir, lo que 

podría ser el programa de ordenador de nuestras células, el cual nos da la 

posibilidad de curar alrededor de unas 3000 enfermedades hereditarias (alguna de 

ellas mortal.). Por todo ello se nos avecina un futuro impredecible. 

Los sucesivos conceptos del hombre a  lo largo de la historia vienen dados 

por la filosofía.  
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La filosofía era la madre de todas las ciencias (matemáticas, astrología, 

psicología, sociología, lógica…), la era del saber general. Además de otras 

ciencias también ha engendrado ideologías e idearios pedagógicos (Marx, 

Rousseau…) 

Los grandes mitos de la humanidad son: 

 El nacimiento del pensamiento racional con Tales de Mileto. 

 Galileo, no le basta con pensar que la realidad tiene carácter racional 

sino que afirma que tiene carácter racional, matemático. 

El Siglo XX es un siglo gris, excepto en una cosa, se descubre el genoma 

humano y la posibilidad de curar unas 3000 enfermedades. 

2.4. Fundamentación Psico – pedagógica 

El desarrollo Psico-pedagógico del presente proyecto se guiará bajo la 

pedagogía operatoria que se manifiesta ante la necesidad de explicar y renovar lo 

que sucede en el aula, surge esta corriente psicopedagógica que tiene como 

propósito la formación de personas capaces de desarrollar un pensamiento 

autónomo, con aptitudes, culturales y sociales, en especial dentro de las 

relaciones interpersonales. 

Como una propuesta más elaborada basada en la psicología genética de J. 

Piaget, surge la pedagogía operatoria la cual busca un cambio de modelo 

educativo, puesto que se considera que no basta con modificar la actuación del 

maestro, el ambiente del aula y las técnicas de aprender, sino que, además, todo 

ello ha de partir de las características del mismo estudiante; por esto su enfoque 

es constructivista y psicogenético. Cualquier aprendizaje, por simple que sea, 
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requiere de un esfuerzo constructivo por parte del educando, sin el cual los nuevos 

conocimientos serán más aparentes que reales, y no serán duraderos, pues se 

desvanecerán rápidamente. En cambio, el constructivismo propicia que el 

estudiante tome conciencia no depende solo del resultado de su conducta, sino 

muy especialmente del camino que ha recorrido para lograrlo. 

Ese camino irá configurando su organización intelectual y personal, y será 

el que podrá utilizar, con las modificaciones que se requieran, en nuevas 

situaciones. 

Por eso es tan importante que el educador propicie la reflexión sobre el 

porqué de cada actividad más aun si es una práctica de campo, y de cada 

conocimiento impartido, de tal manera que los estudiantes cambien sus 

concepciones al hacer suyos los razonamientos sobre los que se apoya. No debe 

olvidarse que para que el estudiante pueda utilizar cualquiera de los 

conocimientos impartidos, los fundamentos del profesor tienen que haber influido 

antes en su sistema de conocimientos. 

En la pedagogía operatoria J. Piaget, destaca el concepto de aprender 

debe extenderse hasta abarcar todo el conjunto de actividades que individual y 

colectivamente se realizan en el aula, ya que por medio del aprendizaje el 

estudiante se conoce a si mismo y conoce su entorno físico y social. 

El maestro, considerando siempre a sus estudiantes como personas activas 

y llena de curiosidad, habrá de recoger todas sus iniciativas e incluso, interpretar y 

dar forma a sus inclinaciones latentes para estimular en ellos el deseo de conocer, 

puesto que es la condición principal para que funcione eficazmente un proceso 

donde es necesario que se mantenga el diálogo entre el estudiante y su entorno 

físico y social, como es el caso de los estudiantes de quinto año de odontología 
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que hacen sus prácticas odontológicas en la clínica de Mapasingue y que deben 

interactuar con los pacientes, a la vez que construye y comparte los conocimientos 

con los demás. 

El valor del proceso pedagógico reside tanto en la evolución de los 

intereses de los alumnos y en las relaciones personales que genera, como en la 

construcción de conceptos culturales y el camino de autonomía moral e intelectual 

que posibilita. Este concepto de aprender que se desprende, entre muchas otras, 

de las diferentes actividades en relación a la práctica de campo, esto implica dirigir 

hacia una forma de entender la dinámica de la clase fuera de las aulas 

universitarias, y por lo mismo hacia un concepto diferente de las relaciones 

interpersonales. 

La educación operatoria hace posible que el estudiante establezca objetivos 

y proponga los medios para conseguirlos, pues, le brinda la oportunidad de 

desarrollarse como un individuo autónomo al permitirle tomar decisiones y 

comprobar las consecuencias de estas, de tal forma que acepte la responsabilidad 

tanto de sus logros como de sus errores. 

Entre uno de los precursores de las corrientes pedagógicas en la que se 

basará el presente proyecto se encuentra Lev Semionovitch Vygotsky (1896-

1934), quien durante toda su vida se dedicó a la enseñanza.  

Su teoría defendió siempre el papel de la cultura en el desarrollo de los 

procesos mentales superiores, considerándolos de naturaleza social. La teoría de 

Vygotsky subraya las relaciones entre el individuo y la sociedad.  

Lev Semionovitch Vygotsky en La psicología de arte’ (1925), que se 

publicaría después de su muerte, consideraba que ”el estudio de la psicología era 
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el estudio de los procesos cambiantes, ya que cuando las personas responden a 

las situaciones, las alteran”. Una de sus mayores críticas de la teoría de Piaget es 

que el psicólogo suizo no daba bastante importancia a la influencia del entorno en 

el desarrollo del niño. Se considera a Vygotsky uno de los primeros críticos de la 

teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.  

Las investigaciones y escritos de Vygotsky se centran en el pensamiento, el 

lenguaje, la memoria y el juego. Al final de sus días trabajó sobre problemas 

educativos.  

La obra de Vygotsky constituye un ejemplo excepcional entre las más 

influyentes corrientes actuales de la psicología del desarrollo cognoscitivo de los 

niños, en primer lugar porque su obra permaneció virtualmente ignorada en 

Occidente hasta la década de los 60, la influencia en los Estados Unidos no llegó 

hasta bastante después de su muerte, en 1962. 

Definiciones de enseñanza elaborados por teóricos vinculados al área 

educativa 

Son innumerables las definiciones que se dan del constructo enseñanza, 

por su importancia se destacan las siguientes: J. A. Comenio: “Enseñar todo a 

todos con brevedad, agrado y solidez”. 

N. Cage escribió: “Por enseñanza entendemos, primordialmente, la 

orientación deliberada del proceso de aprendizaje, siguiendo líneas sugeridas por 

una teoría del aprendizaje que sea relevante para la situación del aula”. 
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El acto pedagógico 

Marta Souto, didacta argentina, explica que el acto pedagógico es un 

encuentro entre dos sujetos: un sujeto que aprende (que puede ser individual o 

colectivo) y otro sujeto que enseña (o que lo representa, ya que si por si acaso se 

tratara de un sujeto que está en proceso de auto aprendizaje, los libros ocuparían 

el rol del docente). Tanto el sujeto que enseña como los sujetos cognoscentes 

interaccionan y establecen una relación intersubjetiva entre ellos. 

Este vínculo que se establece entre ambos se distingue por ser de carácter 

social, cognitivo y afectivo a la vez, ahora bien esta relación entre el docente y el 

estudiante se organiza en referencia a un tercer componente: el contenido. Por 

otra parte, cabe señalar que transcurre en un espacio, en un tiempo (social y 

personal) y dentro de un contexto sociocultural. 

El contenido le da al acto pedagógico una especificidad tal que lo diferencia 

de otros tipos de actos sociales. Al tomar en consideración el contenido ya no 

puede hablarse del acto pedagógico en sentido dual, dado que se constituye en 

una relación ternaria. En ella existe una necesidad mutua de los elementos entre 

si, en la que cada componente puede actuar alternativamente como medio para 

los otros. 

2.5. Fundamentación Andragógica 

Según Knowles los principios de la andragogía son posibles de utilizarse 

para fundamentar e intervenir en los diversos contextos de la educación de 

adultos, la andragogía, como teoría pedagógica, posibilita la participación de 

manera flexible en todos los procesos educativos. A partir de estas 

consideraciones hoy en día es imposible no reconocer a la educación de adultos 
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como parte consustancial de los sistemas educativos. Esta disciplina por tanto 

adquiere cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante adulto 

precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas; todo ello para 

fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de la que forma parte. En este sentido, 

las acciones andragógicas, articuladas a las actividades de los ámbitos 

económicos, políticos, sociales y culturales, se dirigen cada vez más a imaginar y 

llevar a la práctica nuevas formas y modalidades educativas diferentes de los 

procesos formales y rígidos de la educación tradicional. La educación de adultos 

ya no es más un correctivo educativo, se ha convertido, por derecho propio, en un 

elemento indispensable del desarrollo personal y social, coherente, orgánico y con 

conceptos, tareas y valores que le son propios y cuyas demandas responden a las 

necesidades actuales, complejas y cambiantes de la sociedad y de los retos 

tecnológicos. Actualmente la educación de adultos está presente en el vasto 

campo educativo, ya sea en la modalidad de procesos educativos formales y no 

formales. Por ejemplo la encontramos en la:  

•  Formación de recursos humanos para actividades productivas y de 

servicios.  

•  Especialización laboral.  

•  Alfabetización.  

•  Formación política y de participación social.  

•  Actualización científica y tecnológica.  

•   Formación universitaria.  

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías pedagógicas 

en general y a la andragogía en particular el generar acciones de reflexión e 

intervención que articulen de mejor manera la educación al proceso general del 

desarrollo, pero desde una perspectiva profundamente humanista, en la cual el 

sujeto sea el artífice de la construcción de su propio destino y de su 

perfeccionamiento permanente.  
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Estas acciones necesariamente deben estar orientadas a propiciar que el 

adulto fortalezca su participación como:  

•  Generador de su propio conocimiento y de sus procesos de formación.  

•  Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas.  

•  Promotor y creador de procesos económicos y culturales.  

•  Agente de transformación social. 

 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada acción 

dereflexión e intervención Andragógica, los sujetos a los que van dirigidas estas 

acciones, de tal manera que al considerar sus necesidades, intereses y 

expectativas se establezca el eje de trabajo de intervención Andragógica. Eje que 

deberá permitir la participación consciente y comprometida de los sujetos que 

participan del proceso de formación. 

 

2.6. Fundamentación Sociológica 

Palabras de Alonso Hinojal: “La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 

en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado cubano se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de los 

recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con 

criterio propio 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso su 

punto de partida. 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las bases del proceso de 

formación de los profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje. 

El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el 

proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje 

mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la 

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y este 

individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las 

funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor 

científico metodológica, dada la complejidad de los problemas profesionales que 

se asumen actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, donde 

cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores la efectividad 

social en la toma de decisiones para ofrecer la respuesta más efectiva a cada 

situación, en una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los métodos 

científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la construcción y 

enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por 

poseer los valores y cualidades morales que han sido cultivados por los más 

ilustres docentes cubanos(José de la Luz, Varela, José Martí, Fidel Castro, 

Ernesto Guevara, entre otros). 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco escolar 

para erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para satisfacer las 

necesidades espirituales del individuo. 

Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas 

para alcanzar esos resultados. 

¨Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una ética y una 

actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos. 

Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser 

humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al 

egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo pueden ser 

contrarrestadas por la ciencia.¨ 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene que 

“Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de niños, un 

mundo en que la vida económica, política, social, tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, 

otras realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores transformaciones estructurales 

de todos los tiempos”. 

Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. Es 

evidente la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes 

de riqueza y poder. Una Sociedad, la del CONOCIMIENTO, tan distinta a las 

anteriores, que ha cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los 

medios de comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante para nosotros los sistemas de 

educación. 

Esta es la era de la transnacionalización, globalización, flexibilización, 

diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los 

cambios, en especial el de aceptar que el CONOCIMIENTO, es el mayor recurso 

de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha incidido, para que algunos 

países pequeños que apuntalaron la educación, estén en mejores condiciones 

económicas que otros grandes y con recursos naturales. 

Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, está 

totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro país. Por lo 

que LA EDUCACIÒN Y LA SOCIEDAD ESTÀN TOTALMENTE 

DESARTICULADAS. Por lo que se vuelve imperativa una innovación en la malla 

curricular, que permita un acercamiento entre los propósitos de la educación y los 

requerimientos actuales de la sociedad. 
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Entonces, las tendencias sociales, políticas y económicas del mundo 

contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el nuestro, 

priorizar la educación, por ser el mejor mecanismo, de superación, inversión, 

desarrollo y justicia social. Este reto supremamente importante, no puede ser 

exclusivo del estado ni de los gobiernos de turno, por el contrario la sociedad toda 

debe asumir este compromiso, y con mayor razón las instituciones educativas. La 

Unidad Educativa Lev Vygotsky, desde su creación, se comprometió con este 

propósito, y está liderando cambios e innovaciones que la enrumban a enfrentar 

los “Retos del Siglo XXI”. 

2.7. Fundamentación científica 
 

¿Qué es la Endodoncia? 

 

Definición: Es una rama de la Odontología que estudia la etiología, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulpares y sus complicaciones.  

 

El objetivo principal de la endodoncia es la conservación y preservación de la 

dentadura natural, es decir salvar a las piezas dentarias que están condenadas a 

la  extirpación dental.  

 

La Endodoncia o Endodontología o Patodoncia proviene de las voces griegas:  

• Endo: dentro  

• Odonto: diente  

• Ía: cualidad, habilidad, condición:  

Significa Proceso de Trabajo Dentro del Diente.  
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2.8. Fundamentación legal 

El presente proyecto se basa principalmente en las siguientes leyes y 

reglamentos: 

A.- ley orgánica de educación superior   

 (LOES) aprobada mediante Ley No. 16, publicada en el Registro Oficial No. 

298   del 12 de octubre del 2010. 

Considerando: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Fines de la Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior, garantizados por la constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  
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h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y 

la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación de educación superior. 

B.- Estatutos de la Universidad de Guayaquil 

FINES 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una 

nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su 

propio destino;  

b) La afirmación y desarrollo de los valores fundamentales de la nación y 

el hombre ecuatorianos; creando conciencia cívica orientada a la 

participación democrática en la solución de la problemática económico-

social y en la toma de decisiones; 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes 

de progreso; 
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e) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales; 

y,  

f) La utilización de medios adecuados para asegurar el ejercicio de la 

dignidad y soberanía nacionales, así como para la solidaridad con los 

pueblos que luchan por su liberación y de los que defienden la paz y 

amistad entre las naciones. 

OBJETIVOS  

Art. 3.- La Institución tiene los objetivos siguientes:  

a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que, dentro del 

contexto de la realidad nacional, les permita una plena realización; 

b) Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para 

los campos humanísticos, especialmente los científicos y singularmente 

los tecnológicos; 

c) Dar capacitación para participar activamente en el proceso de cambio 

de las estructuras del país, creando la conciencia y el espíritu crítico;  

d) Coadyuvar en la formación de asociaciones y centros profesionales y 

procurar el acercamiento entre éstos, asimismo mantener el cultivo de 

las ciencias correspondientes y su vinculación permanente con la 

Universidad como su Alma Máter; y 

e) Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo 

académico en la sociedad Ecuatoriana. 
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FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la Universidad 

cumplirá las siguientes funciones: 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país; 

c) La extensión de su acción, considerándola como la proyección de sus 

estudios e investigaciones a la comunidad para estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones 

intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo 

afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad; 

d) Igualmente, difundirá la cultura nacional y universal entre las más 

amplias masas. 

 

ESTRATEGIAS 

Art. 5.- Para el mejor cumplimiento de los fines, objetivos y funciones, el 

Órgano Colegiado Superior elaborará las estrategias a seguir mediante planes a 

corto, mediano y largo plazo. 
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C.- Código de ética profesional para odontólogos 

Aprobado en el III, V y VI Congreso Odontológico Ecuatoriano, Quito, 4 de 

mayo de 1979 

 Antecedentes 

Art. 1. El presente Código, de acuerdo con la disposición Transitoria 

Tercera de la Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana, para el Ejercicio, 

Defensa y Perfeccionamiento Profesional, establece las normas de conducta para 

el Odontólogo en sus relaciones con: 

1. El Estado;  

2. La Sociedad;  

3. La Federación Odontológica Ecuatoriana;  

4. Entre Odontólogos y Profesionales afines;  

5. Pacientes; y,  

6. Personal Paraodontológico 

Normas de Acción 

Art. 2. 

1. El Profesional Odontólogo es un servidor de la Sociedad y 

debe someterse a las exigencias que se desprenden de la 

naturaleza y dignidad humana;  

2. El Odontólogo debe propender a la ampliación de sus 

conocimientos y de su cultura general, ciñéndose a una 

intachable honestidad en el desempeño de su cometido, para 

contribuir a mantener y aumentar el prestigio de su profesión.  
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3. En su actividad, el Odontólogo respetará y hará respetar su 

profesión y procederá en todo momento con la prudencia 

debida y probidad que exige la Sociedad.  Sus conocimientos 

no podrán emplearlos ilegal o inmoralmente.  En ningún caso 

utilizará procedimientos que   menoscaben  el  estado  de 

completo bienestar físico, mental y social de sus semejantes;  

4. No hará en el ejercicio de su profesión distingo de raza, 

religión, nacionalidad, nivel socio-económico, ni de 

convicciones políticas; y,  

5. La conducta privada del Odontólogo influye y repercute en el 

prestigio de la profesión y deberá ser preservada de todo 

comentario desfavorable. 

Relaciones con la Sociedad 

Art. 5. El Odontólogo considerará como imperativo el abordar problemas, 

no solo de los individuos que buscan atención profesional, sino también de toda la 

comunidad, para lo cual deberá poner al servicio de ella, superación científica y 

humanística, tratará de resolver los graves problemas socio-económico  de la 

comunidad con responsabilidad y afán de progreso del país, como profesional, 

como ciudadano y como hombre íntegro. 

Art. 6. Es deber del Odontólogo colaborar en la preparación de las futuras 

generaciones, estimular su amor a la ciencia y a la profesión, transmitiendo sin 

reserva el resultado de sus experiencias y apoyando a los que se inician en su 

carrera. 
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Relaciones con los pacientes 

Art. 18. En su ejercicio profesional, el odontólogo respetará las creencias 

políticas y religiosas del paciente y observará una conducta intachable. 

Art. 19. El Odontólogo será cauteloso al mencionar la calidad de los 

específicos que prescribe y en ningún momento, deberá indicar al paciente donde 

debe adquirir su receta, procurando que la prescripción se encuentre al alcance de 

sus posibilidades económicas. 

Art. 20. El odontólogo está en la obligación, de prestar su atención 

profesional en aquellos casos en que corra peligro la vida del enfermo, si no se le 

brinda la atención de inmediato. 

Art. 21. El profesional odontólogo podrá rehusar atención a un paciente, si 

el comportamiento de éste va en desmedro del prestigio profesional o atenta  

contra las normas de corrección dentro del ámbito de su consultorio. 

Art. 22. Establecido el convenio entre el profesional y el paciente para el 

desarrollo del tratamiento odontológico, es obligación del Odontólogo cumplirlo.  Si 

fuere interrumpido por una causa que justifique no terminarlo, se valorarán los 

trabajos realizados para liquidar los honorarios profesionales. 

Art. 23. Si un paciente no cumpliere con las indicaciones del odontólogo en 

forma reiterada, perjudicando el tratamiento indicado, el profesional podrá 

excusarse de continuar con la atención.  Facúltese al profesional comunicar al 

respectivo Colegio Odontológico Provincial,  si lo creyere del caso.  Igualmente 

podrá rehusarse la continuación del tratamiento cuando el paciente no cumpla con 

las condiciones previamente concertadas respecto al pago de honorarios. 
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Si se suscitase controversia insuperable entre el odontólogo y el paciente, 

aquel podrá proponer arbitraje ante el Colegio Odontológico  al que pertenece, sin 

perjuicio de la acción judicial correspondiente. 

Art. 24. El odontólogo no concertará, ni hará ningún tratamiento a menores 

de edad o pacientes incapacitados, sin previo conocimiento del padre o guardador, 

no ejecutará tratamiento alguno sin previa autorización de un familiar, cuando la 

atención signifique un riesgo para la vida del paciente; exceptuándose los casos 

de emergencia. 

Art. 25. El Odontólogo utilizará en su práctica técnicas y conocimientos  

consagrados por la experiencia científica.  

Debe abstenerse de aplicar métodos que rebasen los límites de sus 

conocimientos. 

Es prohibido realizar procedimientos experimentales, mientras no exista 

expresa autorización de ellos o de sus guardadores, en caso de menores de edad 

o incapacitado, la autorización será por escrito, con reconocimiento de firma y 

rúbrica ante la autoridad competente. 

2.9. Marco conceptual 

Definiciones Conceptuales 

Términos, conceptos y rasgos de la Endodoncia 

A partir de los hechos y circunstancias referidas, dentro del marco de la 

endodoncia en molares comienzan a ser habituales ciertos términos, conceptos y 

significados, como por ejemplo: 
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Endodoncista: Profesional responsable de prevenir, diagnósticar  y tratar 

las diferentes enfermedades que presenta la pulpa dentaria y los tejidos 

periodontales. 

Propósito de la Endodoncia:El objetivo de la endodoncia (o tratamiento de 

conductos) es quitar los tejidos enfermos de un diente, para eliminar el dolor 

causado por una pulpitis (inflamación de la pulpa) o el peligro que representa una 

infección en el organismo. 

Una vez anestesiada la pieza a tratar, se realiza una cavidad de acceso a la 

cámara pulpar y, con instrumental específico estéril, se procede a la extracción de 

todo el tejido alojado en el interior del diente. Una vez vaciado el conducto, se 

limpia y desinfecta minuciosamente. Posteriormente se sella perfectamente el 

conducto con un material termoplástico (gutapercha). 

Con este tratamiento se prolonga la permanencia de la raíz de la pieza 

tratada en la boca, la misma que estaba destinada a la muerte y por consiguiente la 

extracción de la pieza dentaria lo que permite rehabilitarla mediante la colocación 

de un refuerzo intrarradicular y una funda de cerámica.  

Endodoncia: Es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde 

a toda terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la pulpa 

dentaria y su dentina) de un diente (actualmente el término mejor aceptado es 

órgano dental). Es también la especialidad odontológica reconocida desde 1963 

por la Asociación Dental Americana. La terapia endodóntica podría decirse que 

abarca desde una protección pulpar directa o indirecta hasta la extirpación total de 

la pulpa dental  

Contexto de Endodoncia: El proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Odontología, es un proceso gradual y sistemático, hasta lograr que el alumno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://www.ada.org/
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adquiera un perfil de competencias compatible con el desempeño profesional de 

un cirujano dentista general.  

Dentro de este contexto, la endodoncia es una especialidad que no ha 

experimentado un desarrollo académico adecuado para las exigencias del 

mercado, por esta razón surge la motivación de realizar un seminario Taller, que 

desarrolle las capacidades cognoscitivas y técnicas para resolver casos complejos 

y proporcione soluciones integrales a las patologías pulpares y periapicales en los 

pacientes. 

2.10.  Preguntas de investigación 

Del problema, objeto de este estudio, se desprenden las siguientes 

interrogantes que orientaron el proceso de la  presente investigación. 

1. ¿Qué incidencia tiene la endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en el aprendizaje de los estudiantes? 

2. ¿Puede tener la endodoncia en piezas dentarias multiradiculares  un 

papel motivador en el aprendizaje? 

3. ¿Qué tipos de tratamientos endodóncicos en piezas dentarias 

multiradiculares (de acuerdo con su funcionamiento) se están 

empleando en la asignatura de endodoncia III? 

4. ¿Cuáles son los criterios que deben ser considerados en la evaluación 

del aprendizaje de la asignatura de endodoncia III? 

5. ¿Qué asignaturas de la malla curricular vigente en la facultad Piloto de 

odontología de  la Universidad de Guayaquil, están relacionadas con 

endodoncia III? 

6. ¿Qué aspectos metodológicos se deben considerar en el diseño del 

seminario taller de la asignatura de endodoncia III? 
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7. ¿Qué técnicas de investigación se deben aplicar  para diagnosticar  la 

carencia de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares: 

endodoncia III? 

8. ¿Qué trámite administrativo debe cumplirse para la inclusión del 

seminario taller de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en 

la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología de  la 

Universidad de Guayaquil?  

2.11. Preguntas a contestar 

- ¿Cuán relevante es la Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

- ¿Qué importancia se le ha concedido a la endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil? 

- ¿La endodoncia en piezas dentarias multiradiculares refleja el grado de 

aprendizaje adquirido por el estudiante? 

-  ¿La endodoncia en piezas dentarias multiradiculares contribuye con la 

motivación del estudiante por aprender? 

- ¿Qué tipo de tratamiento considera el estudiante que debe aplicarse con 

mayor frecuencia en la asignatura de endodoncia III? 

- ¿De acuerdo con la opinión del estudiante, qué aspectos deben ser 

considerados en el aprendizaje de la asignatura de endodoncia III? 
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- ¿Qué tipo de materiales e instrumental garantizarían  una mejor 

evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de endodoncia III? 

- Incluir el seminario taller de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares  tendrá incidencia favorable en el aprendizaje? 

 2.12. Hipótesis 

¿De incluirse en la malla curricular de la Facultad  Piloto de Odontología 

dede la Universidad de Guayaquil, el seminario taller de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares, mejorará el perfil de egreso de los estudiantes de la 

Facultad? 

2.13  Variables de investigación 

2.13.1. Variable independiente del problema 

Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares 

2.13.1. Variable dependiente del problema 

Seminario taller para estudiantes  de quinto año de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de  ésta tesis de grado   es desarrollar un seminario taller para que los 

estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil tengan los conocimientos necesarios sobre la endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares y puedan desempeñarse con éxito en su carrera 

profesional, por lo tanto la recolección de la información se realizará después de 

determinar el universo de los involucrados y sus respectivas muestras, cuyos 

datos  fueron  tabulados,  sistematizados y presentados en forma de cuadros y de  

gráfica, para la recolección de datos se utilizará los cuestionarios dirigidos a 

docentes y autoridades que  tienen como objetivo conocer su punto de vista sobre 

la importancia que tiene la endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

El cuestionario que estuvo  dirigido a los estudiantes, se diseñó con el objetivo de 

obtener su opinión sobre las diferentes técnicas de obturación de conductos 

aplicados por los docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil; además identificar las diferentes patologías pulpares y periapicales 

de las piezas dentarias, empleadas como herramientas para determinar un 

diagnóstico definitivo. 
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3.2   Modalidad de la investigación 

Se utilizó la modalidad de investigación de proyecto  educativo factible, por cuanto 

se pretende implementar este seminario taller en la práctica estudiantil o pre 

profesional en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil   

3.3  Tipo de investigación 

Además  se puede mencionar que este trabajo de investigación es de tipo  

constructivista, puesto que  partiendo de conocimiento previo  se llegó al análisis y 

síntesis del problema. El trabajo se orientó  a observar y describir la influencia que 

tiene la endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en el aprendizaje de los 

estudiantes; para ello se emplearán los métodos científico, deductivo – inductivo. 

3.4  Población y muestra 

Población:Estuvo constituida por: las autoridades, docentes y estudiantes 

(dicentes) de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

De acuerdo con los objetivos de la presente investigación la población en cuanto a 

docentes, presentará las siguientes características: ser docente universitario (a) de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, de las 

asignaturas: endodoncia  I. endodoncia II y endodoncia III (esta última por ser la 

ciencia de mayor relación con la principal a considerarse en este trabajo). 

En cuanto a los estudiantes: fueron los  matriculados en el quinto año de la carrera  

de odontólogos de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil y estar legalmente aptos para cursar la asignatura endodoncia III; en 



83 
 

cuanto a las autoridades, deben pertenecer al ámbito académico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Muestra: por tratarse de una población pequeña, el universo será igual a la 

muestra  es decir al 100   por ciento de la población 

 

Cuadro # 2 

Sujetos, Población y Muestra 

 

SUJETOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE  

AUTORIDADES 21 21 100  % 

DOCENTES 9 9 100  %  

DICENTES 94 94 100  % 

TOTAL 124 124              100 % 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Elaboración: Dra. María Cedeño Delgado 

Resumiendo, los estratos de la población considerada fueron: 

a. 3 directivos de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil    

b. 9 profesores de la Facultad Piloto de Odontología  

c. 94 estudiantes de quinto año  

Por tratarse de una población relativamente pequeña, se trabajó con todos los 

miembros que integran el universo, es decir con el censo de la población antes 

descrita. 
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3.5  Instrumentos de la investigación 

Tres son los instrumentos que más se usan para la investigación: El cuestionario, 

la prueba o test y la guía de entrevista.  En este casoutilizamos el cuestionario 

que es un instrumento de observación consistente en un formulario en el que 

consta una serie de preguntas y a menudo también, instrucciones para 

contestarla, permitió el examen a un mayor número de estudiantes en un corto 

tiempo, las respuestas son más fáciles de catalogar, haciendo factible la 

cuantificación de las respuestas. 

Para las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes las formas de las 

preguntas fueron cerradas. 

 

Para las entrevistas a los directivos, utilizamos la guía de entrevista con 

preguntas  mixtas (abiertas y cerradas). 

 

3.5.1 Entrevistas: 

 1.  A directivos de la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil: 

 Decano de la Facultad de piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil,  Dr. Washington Escudero Doltz,   

 Sub-decano de la Facultad piloto de odontología de la Universidad 

de Guayaquil,  Dr. Carlos Monard López. 

 Dra. Elisa Llanos Coordinadora Académica de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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3.5.1. Encuestas: 

              8 docentes especialistas en endodoncia 

   94 estudiantes del quinto año paralelo 3 

3.6.Procedimientos de la investigación 

La investigación se llevó a cabo recolectando información bibliográfica y mediante 

la aplicación de instrumentos como las encuestas y entrevistas a los individuos 

determinados en la muestra, esta información fué analizada, delimitada y 

sistematizada para la elaboración del informe final. 

 

Se trató de precisar la población y muestra del estudio, los diseños, los 

procedimientos de recolección de información y, el diseño de procesamiento y 

análisis de datos. 

 

Las características esenciales de los procedimientos de evaluación tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

  

- La variedad, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de evaluación de los mismos 

aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

  

- La aplicación tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de 

autoevaluación y de coevaluación. 

   

-  La utilización de los distintos códigos (verbales, orales, escritos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc...) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 

de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el 

contenido que se pretende evaluar. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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-   La aplicación en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

- La evaluación de  transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido.  

 

3.6.1  Recolección de la información 

Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos como archivos, 

bibliotecas, hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, museos, institutos de 

investigación, Internet, etcétera. Para ello es importante tener presentes las 

diversas fuentes que nos pueden ser útiles en la tarea de recabar información para 

nuestra investigación. 

3.6.2  Procesamiento y análisis 

Los datos obtenidos tanto mediante las encuestas realizadas a los estudiantes, 

como mediante las entrevistas realizadas a docentes y autoridades serán 

tabulados, analizados y presentados en forma gráfica y resumida para su mejor 

comprensión. 

3.7.  Criterio para la elaboración de la propuesta (Proyecto Factible) 

Siendo la Endodoncia III una asignatura de carácter teórico-práctico, sustentada 

en las ciencias médico-odontológicas y que contribuye con la formación del 

profesional Odontólogo, es importante establecer con claridad los logros del 

aprendizaje – objetivos - habilidades para esta asignatura, de tal manera que los 

tratamientos realizados en los pacientes que acuden a recibir atención dental en la 

clínica de Mapasingue  reflejen el grado en que los estudiantes alcanzaron esos 

logros. 
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3.8.   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 3 

3.8.1 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable 

independiente 

Endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 dependiente 

Seminario taller 

para estudiantes  

de quinto año(Y) 

 

-Definición de Endodoncia  

-Función  

- Misión 

- Diagnóstico 

- Fases  

- Tratamiento 

 

 

- Definición  

- Características 

- Objetivos 

- Diseño 

- Motivación 

 

X1 Conceptos de Endodoncia 
 
X2 Función de la Endodoncia  
 
X3 Misión de la Endodoncia 
 
X4 Métodos de diagnóstico 
 
X5 Fases del 
 tratamiento 
 
X6 Clases de tratamientos 
 
 
 
Y1 Definición de seminario 
taller 
 
Y2 Características de un 
seminario taller 
 
Y3 Logros alcanzados 
 
Y4 consideraciones para el 
diseño de un seminario taller 
 
Y5 El diseño de un seminario 
taller y su contenido 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Luego de haberse cumplido las etapas de elaboración y validación de los 

instrumentos de investigación se dio paso a la  investigación de campo mediante 

la aplicación de las encuestas y entrevistas diseñadas para este fin.Los 

instrumentos aplicados a cada uno de los estratos de la población antes descrita, 

fueron los siguientes: 

A. Encuesta dirigida a los estudiantes de quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

B. Encuesta a docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

C. Entrevista a las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Cada uno de estos instrumentos, luego de su aplicación y procesamiento, 

aportó con una valiosa información, que responde al problema planteado, a los 

objetivos e interrogantes de investigación, así como determinaron criterios muy 

importantes para la elaboración de la propuesta, esto es  el seminario taller de 

endodoncia en piezas dentarias multirradiculares que se espera sea integrado a la 

malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 
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4.2.   ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO  AÑO 

DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  PERÍODO 2012 – 2013. 

CUADRO No. 4 

Conocimientos de Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

1 

¿Considera usted 

necesario que el 

Egresado de 

Odontología posea 

conocimientos y 

habilidades 

básicas sobre 

Endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares en 

la carrera de 

Odontología? 

1 
Totalmente 
necesario 

75 80% 

2 
Muy de 
acuerdo 

10 11% 

3 De acuerdo 5 5% 

4 Indiferente 3 3% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 

 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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GRÁFICO No. 1 
 

 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 4 y gráfico # 1 de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 80% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

Egresados de Odontología posean conocimientos de Endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares.  

Un 11% de los estudiantes están muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares; y 

¿Considera usted necesario que el Egresado de Odontología posea 

conocimientos y habilidades básicas sobre Endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares en la carrera de Odontología?                                                                     

Anestesia  en la carrera de Medicina? 
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El 5% de los estudiantes respondieron  que está de acuerdo con que los 

egresados de odontología posean conocimientos de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares. 

Por lo que podemos afirmar que el  96% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los egresados de 

odontología posean conocimientos de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares.  

El 4% de los estudiantes no identifica este conocimiento como necesario. El 3% le 

es indiferente; y el 1% estuvieron muy en desacuerdo. 

De acuerdo a los objetivos de esta tesis se sugiere incluir como contenido teórico 

y práctico la endodoncia en piezas dentaria multiradiculares, dado que los 

estudiantes, en su mayoría,  identifican como una necesidad de formación 

profesional los egresados de odontología posean conocimientos de endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

CUADRO No. 5 

Conocimientos para realizar un diagnóstico y tratamiento en un absceso alveolar 

agudo de Endodoncia 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

2 

¿Cree Usted que el 

Egresado de 

Odontología  tenga 

el conocimiento y 

la habilidad para 

realizar un 

diagnóstico  y 

tratamiento en un 

absceso alveolar 

agudo? 

1 
Totalmente 
necesario 

69 73,4% 

2 
Muy de 
acuerdo 

21 22,3% 

3 De acuerdo 3 3,1% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

GRÁFICO No. 2 

. 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como observamos en el cuadro # 5 y gráfico # 2 de los 94 estudiantes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 73% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos para realizar un diagnóstico y 

tratamiento en un absceso alveolar agudo de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares.  

Un 22% de los estudiantes están muy de acuerdo que los Egresados de 

Odontología posean conocimientos para realizar un diagnóstico y tratamiento en 

un absceso alveolar agudo de Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares; y 

El 3% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología  posean conocimientos para realizar un diagnóstico y 

tratamiento en un absceso alveolar agudo de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares. 

Por lo que podemos afirmar que el  98% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad para su formación profesional que los egresados de 

odontología posean conocimientos para realizar un diagnóstico y tratamiento en 

un absceso alveolar agudo de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

El 4% de los estudiantes no identificaron como necesario que los egresados de 

odontología posean conocimientos para realizar un diagnóstico y tratamiento en 

un absceso alveolar agudo de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. El 

3% le es indiferente; y el 1% está muy en desacuerdo. 
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CUADRO No. 6       

 Conocimientos y las habilidades básicas para realizar un recubrimiento directo e 

indirecto pulpar de Endodoncia 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

3 

¿Es necesario que 

el Egresado de 

Odontología posea 

conocimientos y 

las habilidades 

básicas para 

realizar un 

recubrimiento 

directo e indirecto 

pulpar? 

1 
Totalmente 
necesario 

74 79% 

2 
Muy de 
acuerdo 

17 18% 

3 De acuerdo 3 3% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Se podrá observar en el cuadro # 6 y gráfico # 3 que de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 79% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos y las habilidades básicas para 

realizar un recubrimiento directo e indirecto pulpar de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares.  

Un 18% de los estudiantes están muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos y las habilidades básicas para realizar un 

recubrimiento directo e indirecto pulpar de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares. 

El 3% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología posean conocimientos y  habilidades básicas para 

realizar un recubrimiento directo e indirecto pulpar de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares. 

Por lo que podemos afirmar que el  98% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los Egresados de 

odontología posean conocimientos para realizar un diagnóstico y tratamiento en 

un absceso alveolar agudo de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares.De 

acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, se hace necesario determinar 

contenidos relacionados a la endodoncia de piezas dentarias multiradiculares, a 

impartirse en taller de asignatura, para la formación de profesionales con 

capacidad de reconocer patologías de la pulpa dentaría y su tratamiento. 
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CUADRO No. 7 

Conocimientos sobre la complicación más frecuente en un tratamiento de 

conducto mal realizado 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

4 

¿Debe el 

Egresado de 

Odontología 

conocer cuál es la 

complicación más 

frecuente en un 

tratamiento de 

conducto mal 

realizado? 

1 
Totalmente 
necesario 

79 84% 

2 
Muy de 
acuerdo 

13 14% 

3 De acuerdo 1 1% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autor de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 7 y gráfico # 4 de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 84% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos sobre las complicaciones que 

puede tener un tratamiento de conducto mal realizado.  

Un 14% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos sobre las complicaciones que puede tener un 

tratamiento de conducto mal realizado  

El 1% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

Egresados de Odontología posean conocimientos sobre las complicaciones que 

puede tener un tratamiento de conducto mal realizado. 
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CUADRO No. 8 

Conocimientos del mecanismo de acción de los cementos de obturar 

conductos. 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

5 

¿Es necesario que 

el Egresado de 

Odontología 

conozca como es 

el mecanismo de 

acción de los 

cementos de 

obturar 

conductos? 

1 
Totalmente 
necesario 

59 63% 

2 
Muy de 
acuerdo 

21 22% 

3 De acuerdo 11 12% 

4 Indiferente 2 2% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

GRÁFICO No. 5 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Observamos en el cuadro # 8 y gráfico # 5 que de los 94 estudiantes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 80% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos sobre el mecanismo de acción 

de los cementos de obturar conductos.  

Un 11% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología que los egresados de odontología posean conocimientos sobre el 

mecanismo de acción de los cementos de obturar conductos. 

El 5% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología que los egresados de odontología posean 

conocimientos sobre el mecanismo de acción de los cementos de obturar 

conductos. 

Por lo que podemos afirmar que el  96% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los egresados de 

odontología posean conocimientos  sobre el mecanismo de acción de los 

cementos de obturar conductos en piezas dentarias multiradiculares. 

Solo el 4% no identificaron este conocimiento como necesario: el 3% le es 

indiferente y el 1% está muy en desacuerdo.De acuerdo a los objetivos de esta 

tesis se sugiere incluir como contenido teórico y práctico la endodoncia en piezas 

dentaria multiradiculares, dado que los estudiantes, en su mayoría,  identifican 

como una necesidad de formación profesional del egresado este conocimiento. 
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CUADRO No. 9 

Conocimientos sobre la complicación más frecuente cuando una pulpa 

dentaria está necrótica 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

6 

¿Es necesario que 

el Egresado de 

Odontología 

conozca  cuál es 

la complicación 

más frecuente 

cuando una pulpa 

dentaria está 

necrótica? 

1 
Totalmente 
necesario 

70 74% 

2 
Muy de 
acuerdo 

18 19% 

3 De acuerdo 6 6% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

GRÁFICO No. 6 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 9 y gráfico # 6 de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 74% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos de cuál es la complicación más 

frecuente cuando una pulpa dentaria está necrótica.  

Un 18% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos sobre cuál es la complicación más frecuente 

cuando una pulpa dentaria está necrótica. 

El 6% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología posean conocimientos sobre cuál es la complicación 

más frecuente cuando una pulpa dentaria está necrótica. 

Por lo que podemos afirmar que el  96% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los Egresados de 

Odontología posean conocimientos sobre cuál es la complicación más frecuente 

cuando una pulpa dentaria está necrótica. 

Solo el 4% no identificaron este conocimiento como necesario. El 3% les fue  

indiferente y el 1% estuvieron muy en desacuerdo. 

Analizando los datos de  este contenido teórico – práctico llegamos a la conclusión 

que debería ser incluido en el seminario taller de la asignatura para contribuir a 

una mejor formación profesional de la odontología que egresa de la Universidad 

de Guayaquil. 
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CUADRO No. 10 

Estudiante capacitado para actuar y ayudar a que el tratamiento no fracase 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

7 

¿Si durante una 

obturación de 

conducto, se 

produce una sobre 

obturación del 

mismo, ¿cree usted 

que el Egresado de 

Odontología debe 

estar capacitado 

para actuar y ayudar 

a que el tratamiento 

no fracase? 

1 
Totalmente 
necesario 

75 80% 

2 
Muy de 
acuerdo 

15 16% 

3 De acuerdo 3 3% 

4 Indiferente 1 1% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 

 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como observamos en el cuadro # 10 y gráfico # 7 de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 80% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos y estar capacitados para actuar y 

ayudar a que el tratamiento no fracase. 

Un 16% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos y estar capacitados para actuar y ayudar a que 

el tratamiento no fracase. 

El 3% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología posean conocimientos y estar capacitados para actuar y 

ayudar a que el tratamiento no fracase. 

Por lo que podemos afirmar que el  99% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los egresados de 

odontología posean conocimientos para estar capacitado para actuar y ayudar a 

que el tratamiento no fracase. 

El 1% de los encuestados, respondió indiferente 

De acuerdo a las respuestas obtenidas podemos identificar como uno de los 

contenidos del seminario taller, la técnica apropiada para enfrentar casos de sobre 

obturación en el tratamiento de conducto. 
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CUADRO No. 11 

Capacidad de realizar un re-tratamiento en el conducto dentario 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

8 

¿Debe el interno de 

Odontología 

encontrarse en 

capacidad de 

realizar un re-

tratamiento en el 

conducto dentario? 

1 
Totalmente 
necesario 

70 74% 

2 
Muy de 
acuerdo 

18 19% 

3 De acuerdo 5 5% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

. 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en el cuadro # 11 y gráfico # 8 de los 94 estudiantes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 74% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

Egresados de Odontología deban estar en capacidad para realizar un re-

tratamiento en el conducto dentario. 

Un 19% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos para estar en capacidad de realizar un 

retratamiento en el conducto dentario 

El 5% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología deben estar en capacidad para realizar un re-

tratamiento en el conducto dentario. 

Por lo que podemos afirmar que el  99% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los egresados de 

odontología posean conocimientos al respecto constituyendo el 99% delas 

respuestas.  

Solo el 1% les fue muy en desacuerdo. 

Podemos afirmar que un contenido a ser incluido en el seminario taller debe 

responder al retratamiento del conducto dentario, para lograr formar profesionales 

que conozcan las patologías que presenta la pulpa dentaria y aplicar de manera 

correcta el tratamiento a seguir. 
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CUADRO No. 12 

Habilidades y conocimientos básicos sobre endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

9 

¿Es necesario para 

la sociedad, que los 

Egresados de 

Odontología  

posean habilidades 

y conocimientos 

básicos sobre 

endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares? 

1 
Totalmente 
necesario 

77 82% 

2 
Muy de 
acuerdo 

9 10% 

3 De acuerdo 5 5% 

4 Indiferente 3 3% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 12 y gráfico # 9 de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 82% de los estudiantes consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean habilidades y conocimientos básicos sobre 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

Un 10% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología que los egresados de odontología posean habilidades y 

conocimientos básicos sobre endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

El 5% de los estudiantes respondieron que están de acuerdo con que los 

egresados de odontología posean habilidades y conocimientos básicos sobre 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

Por lo que podemos afirmar que el  99% de los estudiantes en global afirmaron 

que es una necesidad de su formación profesional que los egresados de 

odontología posean habilidades y conocimientos básicos sobre endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares. 

Constituyendo el 97% delas respuestas. Solo el 3% respondieron indiferente. 

De acuerdo al objetivo de este proyecto, podemos afirmar que es socialmente 

necesario formar profesionales de Odontología que  respondan a la demanda 

social al estar debidamente preparado en el tratamiento de endodoncia, a la cual 

corresponde la propuesta del seminario taller en la asignatura. 
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CUADRO No. 13 

Seminario Taller de Endodoncia III en el Diseño Curricular de la carrera de 

Odontología 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

10 

¿Está de acuerdo 

que exista un 

Seminario Taller de 

Endodoncia III en el 

Diseño Curricular 

de la carrera de 

Odontología de la 

Universidad de 

Guayaquil? 

1 
Totalmente 
necesario 

73 78% 

2 
Muy de 
acuerdo 

12 13% 

3 De acuerdo 7 7% 

4 Indiferente 2 2% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como observamos en el cuadro # 13 y gráfico # 10 de los 94 estudiantes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 78% de los estudiantes consideraronque es totalmente necesario que exista un 

seminario taller de endodoncia III en el diseño curricular de la carrera de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Un 13% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que exista un seminario 

taller de endodoncia III en el diseño curricular de la carrera de odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

El 7% de los estudiantes respondieronque están de acuerdo que exista un 

seminario taller de endodoncia III en el diseño curricular de la carrera de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Por lo que podemos afirmar que el  98% de los estudiantes en global afirmaron 

que exista un seminario taller de endodoncia III en el diseño curricular de la 

carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Solo el 2% contestó indiferente. 

Podemos afirmar que la propuesta de incluir un seminario taller de endodoncia III 

es aceptada por la mayoría de estudiantes, lo cual sugiere la necesidad de 

establecer criterios de evaluación a aplicarse a fin de mejorar la calidad del mismo. 

Además es necesario definir las orientaciones metodológicas que guíen la 

estructura del seminario taller. 
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CUADRO No. 14 

Parcial en que se debe incluir el seminario taller de Endodoncia III en el Diseño 

Curricular de la carrera de Odontología 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

11 

Si usted considera 

que son necesarios 

¿En qué parcial se 

debe incluir el 

seminario taller de 

Endodoncia III en el 

Diseño Curricular de 

la carrera de 

Odontología? 

Primer Parcial 16 17% 

Segundo Parcial 31 33% 

Primero y 
Segundo Parcial 

46 49% 

NC (No contesta) 1 1% 

Total 94 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora  de tesis. 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: encuesta a estudiantes del quinto año de Odontología Período 2012 – 2013.                              
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 14 y gráfico # 11 de los 94 estudiantes  

que fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 49% de los estudiantes del quinto año de la carrera de odontología de la 

Universidad de Guayaquil, determinaron que el seminario taller de endodoncia III 

debe incluirse en el primer y segundo parcial. 

Un 33% de los estudiantes del quinto año de la carrera de odontología de la 

Universidad de Guayaquil, determinaron que el seminario taller de endodoncia III 

debe incluirse en el segundo parcial. 

El 17% de los estudiantes del quinto año de la carrera de odontología de la 

Universidad de Guayaquil, determinaron que el seminario taller de endodoncia III 

debe incluirse en el primer parcial. 

Por lo que podemos afirmar que el  98% de los estudiantes en global afirmaron 

que exista un seminario taller de endodoncia III en el diseño curricular de la 

carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil? 

Solo el 1% no contestó a esta interrogante. 

Considerando que el 99% de los encuestados respondieron a esta pregunta, 

asumiendo como necesario el seminario taller, deben determinarse sistemas de 

evaluación y marco metodológico del mismo a fin de poder mejorar su calidad y 

determinarse la pertinencia de su implementación en los dos parciales. 
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4.3. ENCUESTA A DOCENTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CUADRO No. 15 

Conocimientos y habilidades básicas sobre Endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en la carrera de Odontología 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

1 

¿Considera usted 

necesario que el 

Egresado de 

Odontología posea 

conocimientos y 

habilidades básicas 

sobre Endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares en la 

carrera de 

Odontología?                                                                    

1 
Totalmente 
necesario 

75 80% 

2 
Muy de 
acuerdo 

10 11% 

3 De acuerdo 5 5% 

4 Indiferente 3 3% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

1 1% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 94 100% 
 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

GRÁFICO No. 12 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                      Elaborado por: Autora 
de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como observamos en el cuadro # 15 y gráfico # 12 de los 8 docentes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 88% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que los 

Egresados de Odontología posean conocimientos de Endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares.  

Un 13% de los docentes estuvieron muy de acuerdo que los egresados de 

odontología posean conocimientos de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares; y 

Por lo que podemos afirmar que el  100% de los docentes en global afirmaron que 

es una necesidad de su formación profesional que los egresados de odontología 

posean conocimientos de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares.  

Los datos arrojados, nos permite comprobar la necesidad de proporcionar los 

conocimientos de tipo teórico clínico relacionados con la endodoncia compatible 

con los conocimientos científicos tecnológicos  en la implementación de 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje de la carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO No. 16 

Conocimiento y la habilidad para realizar un diagnóstico  y tratamiento en un 

absceso alveolar agudo 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

2 

¿Es necesario que el 

Egresado de 

Odontología  tenga el 

conocimiento y la 

habilidad para realizar 

un diagnóstico  y 

tratamiento en un 

absceso alveolar 

agudo?           

1 
Totalmente 
necesario 

8 100% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 13 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Se podrá observar en el cuadro # 16 y gráfico # 13 de los 8 docentes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología  tenga el conocimiento y la habilidad para realizar un 

diagnóstico  y tratamiento en un absceso alveolar agudo.  

De acuerdo con estos datos, afirmamos que uno de los contenidos necesarios en 

la formación profesional del egresado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil es el de tratamiento de absceso alveolar agudo; 

guardando consonancia con la propuesta de proporcionar los conocimientos de 

tipo teórico clínico relacionados con la endodoncia compatible con los 

conocimientos científicos tecnológicos  en la implementación de endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares. 
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CUADRO No. 17 

Conocimiento y la habilidad para realizar un recubrimiento directo e indirecto 

pulpar 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

3 

¿Está usted de 

acuerdo que el 

Egresado de 

Odontología deba 

tener el conocimiento 

y la habilidad para 

realizar un 

recubrimiento directo 

e indirecto pulpar? 

1 
Totalmente 
necesario 

8 100% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

GRÁFICO No. 14 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

¿Está usted de acuerdo que el Egresado de Odontología deba tener 

el conocimiento y la habilidad para realizar un recubrimiento directo 
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Anestesia  en la carrera de Medicina? 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 17 y gráfico # 14 de los 8 docentes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología  deba tener el conocimiento y la habilidad para realizar 

un recubrimiento directo e indirecto pulpar. 

Considerando la respuesta de los docentes, asumimos que uno de los 

conocimientos identificados, para el seminario taller en endodoncia III, deberá 

tratar este aspecto y por tanto deberá ser impartido, procurando definir las 

orientaciones metodológicas y el sistema de evaluación dentro de  la estructura 

del seminario taller. 
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CUADRO No. 18 

Conocimiento sobre la complicación más frecuente en un tratamiento de conducto 

mal realizado 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

4 

¿Debe el Egresado de 

Odontología conocer 

cuál es la 

complicación más 

frecuente en un 

tratamiento de 

conducto mal 

realizado? 

1 
Totalmente 
necesario 

8 100% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Observamos en el cuadro # 18 y gráfico # 15 de los 8 docentes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología deba conocer cuál es la complicación más frecuente en 

un tratamiento de conducto mal realizado. 

Los datos nos permitieron afirmar que este es un conocimiento que debe incluirse 

en el seminario taller de endodoncia III, que pretende favorecer una formación 

profesional del egresado de la carrera de odontología de la Universidad de 

Guayaquil, compatible con los conocimientos científicos tecnológicos  en la 

implementación de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
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CUADRO No. 19 

Conocimiento sobre la complicación más frecuente en la clasificación de la 

patología pulpar 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

5 

¿Es necesario que el 

Egresado de 

Odontología conozca 

cuál es la 

complicación más 

frecuente en la 

clasificación de la 

patología pulpar? 

1 
Totalmente 
necesario 

8 100% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 19 y gráfico # 16 de los 8 docentes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología conozca cuál es la complicación más frecuente en la 

clasificación de la patología pulpar. 

La unanimidad en la respuesta, confirmó el requerimiento de identificar este 

conocimiento dentro de las necesidades que los egresados tienen en su proceso 

de enseñanza aprendizaje, y la pertinencia de incluirlo en el seminario taller de 

endodoncia III, propuesto dentro de este proyecto de investigación. 
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CUADRO No. 20 

Conocimiento de cuántas clases de tratamientos puede dar a una pulpa dentaria 

necrosada 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

6 

¿Debe él conocer 

cuántas clases de 

tratamientos puede 

dar a una pulpa 

dentaria necrosada? 

1 
Totalmente 
necesario 

8 100% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 17 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como observamos en el cuadro # 20 y gráfico # 17 de los 8 docentes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología deba conocer cuántas clases de tratamientos puede dar 

a una pulpa dentaria necrosada. 

Las respuestas a esta interrogante confirmó nuestro planteamiento de formar 

profesionales capaces de reconocer las patologías que presenta la pulpa dentaria 

y aplicar de manera correcta el tratamiento a seguir, identificando dentro de los 

contenidos del seminario taller de endodoncia III, el relativo a las patologías y tipos 

de tratamiento de la pulpa dentaria. 
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CUADRO No. 21 

Capacitación para actuar y ayudar a que el tratamiento no fracase cuando se 

fractura un instrumento dentro de conductos en tratamiento. 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

7 

Si durante un 

tratamiento de 

conductos, se fractura 

un instrumento dentro 

del mismo, ¿cree 

usted que el Egresado 

de Odontología debe 

estar capacitado para 

actuar y ayudar a que 

el tratamiento no 

fracase? 

1 
Totalmente 
necesario 

7 88% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 1 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 18 

 
Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 21 y gráfico # 18 de los 8 docentes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 88% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el egresado 

de odontología deba estar capacitado para actuar y ayudar a que el tratamiento no 

fracase. 

El 12% de los docentes consideraron que están de acuerdo con que el egresado 

de odontología deba estar capacitado para actuar y ayudar a que el tratamiento no 

fracase. 

Las respuestas dadas, validan la necesidad de incluir en el seminario taller de 

endodoncia III, el contenido teórico-práctico para enfrentar con éxito los 

tratamientos de las patologías de la  pulpa dentaria. Definiendo la estructura del 

seminario taller de endodoncia III y su sistema de evaluación, que permita 

mejorarlo. 
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CUADRO No. 22 

Capacitación de realizar un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento en una 

pieza dentaria multiradiculares. 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

8 

¿Es necesario que el 

Egresado de 

Odontología esté en 

capacidad de realizar 

un correcto 

diagnóstico y un plan 

de tratamiento en una 

pieza dentaria 

multiradiculares? 

1 
Totalmente 
necesario 

7 88% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 1 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 19 

 
Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Observamos en el cuadro # 22 y gráfico # 19 de los 8 docentes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 88% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el egresado 

de odontología esté en capacidad de realizar un correcto diagnóstico y un plan de 

tratamiento en una pieza dentaria multiradiculares. 

El 12% de los docentes consideraron que están muy de acuerdo con que el 

egresado de odontología esté en capacidad de realizar un correcto diagnóstico y 

un plan de tratamiento en una pieza dentaria multiradiculares. 

Este contenido específico deberá ser considerado para el Seminario Taller de 

Endodoncia III, al ser identificado por los docentes como necesario, por lo que se 

sugiere sea incluido definiendo su metodología y sistema de evaluación, 

específica. 
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CUADRO No. 23 

Egresados de Odontología en posesión de habilidades y conocimientos básicos 

sobre endodoncia en piezas dentarias multiradiculares 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

9 

¿Es necesario para la 

sociedad, que los 

Egresados de 

Odontología  posean 

habilidades y 

conocimientos 

básicos sobre 

endodoncia en piezas 

dentarias 

multiradiculares? 

1 
Totalmente 
necesario 

8 100% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 20 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 23 y gráfico # 20 de los 8 docentes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología posea habilidades y conocimientos básicos sobre 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

Por las respuestas obtenidas, podemos afirmar que existe la necesidad de 

proporcionar los conocimientos de tipo teórico clínico relacionados con la 

endodoncia compatible con los conocimientos científicos tecnológicos  en la 

implementación de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje en la  formación profesional del egresado de la 

carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO No. 24 

Existencia o no de un Seminario Taller de Endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en el Diseño Curricular de la carrera de Odontología 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

10 

¿Está de acuerdo que 

exista un seminario 

taller de endodoncia 

en piezas dentarias 

multiradiculares en el 

Diseño Curricular de la 

carrera de Odontología 

de la Universidad de 

Guayaquil? 

1 
Totalmente 
necesario 

7 88% 

2 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

3 De acuerdo 1 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

NC (No 
contesta) 

0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 21 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

 

Totalmente necesario 

Muy de acuerdo                      

De acuerdo                  

Indiferente                               

Muy en desacuerdo 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en el cuadro # 24 y gráfico # 21 de los 8 docentes  que fueron 

encuestados y que representan el 100%. 

El 88% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que exista un 

seminario taller de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en el diseño 

curricular de la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

El 12% de los docentes consideraron que están de acuerdo que exista un 

seminario taller de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en el diseño 

curricular de la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Por las respuestas obtenidas, podemos afirmar que la propuesta de implementar 

un seminario taller de endodoncia III dentro de la formación profesional del 

egresado de la carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil, tiene 

pertinencia social, por lo que se debe formar profesionales capaces de reconocer 

las patologías que presenta la pulpa dentaria y aplicar de manera correcta el 

tratamiento a seguir. 
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CUADRO No. 25 

Parcial en que se debe incluir el seminario taller de Endodoncia III en el Diseño 

Curricular de la carrera de Odontología. 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

11 

Si usted considera 

que es necesaria ¿En 

qué parcial se debe 

incluir el seminario 

taller de Endodoncia 

III en el Diseño 

Curricular de la 

carrera de 

Odontología? 

Primer Parcial 0 0% 

Segundo Parcial 1 13% 

Primero y Segundo 
Parcial 

6 75% 

NC (No contesta) 1 12% 

Total 8 100% 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 

GRÁFICO No. 22 

 

Fuente: encuesta a docentes  Período 2012 – 2013.                              Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil                                       
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 25 y gráfico # 22 de los 8 docentes  que 

fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 75% de los docentes consideraron que el seminario taller de endodoncia III, 

debería implementarse en el primer y segundo parcial. 

El 13% de los docentes consideraron que el seminario taller de endodoncia III, 

debería implementarse en el primer y segundo parcial. 

Un 12% no contestó. 

Se concluye que el objetivo de este proceso investigativo debe apuntar a definir 

los contenidos, metodología y sistema de evaluación a ser implementado en el 

seminario a ser implementado en el primer y segundo parcial, en Endodoncia III. 
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4.4. ENTREVISTAS  A DIRECTIVOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Cuadro N° 26 

Años de Docencia en la Facultad Piloto de Odontología 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

1 

¿Cuántos años 

lleva usted como 

Docente en la 

Facultad Piloto 

de Odontología? 

1 24 AÑOS 2 67% 

2 40 AÑOS 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 

 

Gráfico N°23 

 

 
 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en el cuadro # 26 y gráfico # 23 Se entrevistó a tres autoridades de la 

Facultad, de los cuales dos respondieron tener 24 años impartiendo cátedra, lo que 

representa al 67% de los entrevistados. 

Un 33%, es decir el tercer entrevistado, tiene 40 años ejerciendo como docente en el 

claustro universitario. 

La respuesta a esta pregunta tiene importancia para el análisis y la relación con las 

respuesta a las siguientes preguntas, como por la pertinencia de los planteamientos de 

esta investigación, como es la de crear un seminario taller para estudiantes del quinto año 

de la carrera de odontología de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Esta afirmación podemos corroborarla en los subsiguientes apartes. 
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Cuadro N°27 

Asignatura impartida en la Facultad Piloto de Odontología  

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

2 

¿Qué asignatura 

imparte usted en 

la Facultad Piloto 

de Odontología? 

1 
Prótesis 

removible 
1 34% 

2 Radiología 1 33% 

3 

Problemas 

del 

Ecuador 

1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 

Gráfico N°24 

 

 
 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

 

Como observamos en el cuadro # 27 y grafico # 24 Ninguno de los entrevistados imparte 

una cátedra igual. 

El 34%, es decir uno de los entrevistados, imparte la asignatura de prótesis removible. 

El 33%, el segundo entrevistado, lleva la materia de radiología 

El tercer entrevistado, imparte problemas del Ecuador, es decir el 33%, restante. 

Estos datos interesan, por la referencia que representan como autoridades, pero al tiempo 

como docentes de distintas cátedras, las mismas que reflejarían la visión particular 

respecto a este proyecto, veamos más adelante. 
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Cuadro N° 28 

Recibió la asignatura de Endodoncia III en sus años de formación como 

Odontólogo  

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

3 

Durante los años de 

su formación como 

Odontólogo, 

¿recibió usted la 

asignatura de 

Endodoncia III? 

1 SI 2 67% 

2 NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°25 

 
Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Observamos en el cuadro # 28 y gráfico # 25 que el 67% de las autoridades entrevistadas 

respondieron afirmativamente a esta pregunta, es decir 2 de ellos recibieron la asignatura 

endodoncia III en su pregrado como odontólogos. 

Uno de ellos aduce no haberla recibido, lo que representa el 33% de las respuestas. 

Los datos obtenidos nos permitieron evidenciar la necesidad de que los estudiantes 

reciban los conocimientos de endodoncia, para egresar como profesionales capaces de 

reconocer las patologías que presenta la pulpa dentaria y aplicar de manera correcta el 

tratamiento a seguir. 

La propuesta del seminario taller endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, es una 

respuesta efectiva para la atención de esta necesidad del estudiante universitario de la 

facultad de odontología. 
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Cuadro N° 29 

Nivel de conocimientos sobre de endodoncia III  cuando egresó como 

Odontólogo 

 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

4 

Cuándo usted 

egresó de la 

Facultad de 

Odontología, ¿qué 

nivel de 

conocimiento 

tenía sobre 

Endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares? 

1 SUFICIENTE 1 33% 

2 POCA 2 67% 

3 MUY POCA 0 0% 

4 INSUFICIENTE 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Se podrá observar en el cuadro # 29 y gráfico # 26 que los datos obtenidos en esta 

pregunta, nos confirmó la importancia del tema analizado en esta investigación, veamos. 

El 67% de los entrevistados consideraron que el nivel de conocimientos en Endodoncia en 

piezas dentales multiradiculares, al egresar como profesional, fue poca. 

Un entrevistado, 33%, respondió que era suficiente el nivel de conocimiento en esta 

materia. 

En la actualidad los estudiantes de la facultad no reciben esta materia ya que desde el 

año 2008, se omitió del currículum académico los conocimientos referidos a la endodoncia 

en piezas dentales multiradiculares. Podemos establecer una relación directa entre este 

hecho y las respuestas obtenidas, tomando en cuenta que dos de los entrevistados 

recibieron la asignatura.  

Tomando en consideración lo planteado en esta investigación como preocupación central, 

el nivel de preparación del egresado que ocupará el mercado laboral, en relación al 

tratamiento de piezas dentales multiradiculares, las respuestas de las autoridades 

entrevistadas, evidenciaron la importancia de crear el seminario taller en endodoncia III.  
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Cuadro N° 30 

Medios con que adquirió  conocimientos de Endodoncia III 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

5 

¿Cómo adquirió 

esos 

conocimientos? 

1 

Por 

enseñanza 

aprendizaje 

de mis 

maestros 

1 34% 

2 Autoformación 1 
 

33% 

3 
Por la guía de 

mis maestros 
1 

 

33% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°27 

 

Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 30 y gráfico # 27 los entrevistados dieron 

respuestas diferentes a esta interrogante: 

Uno de los entrevistados, 34 % adquirió conocimiento en endodoncia en piezas dentales 

multiradiculares, por proceso enseñanza aprendizaje de sus maestros. 

El 33%, los adquirió por autoformación, mientras que el tercer entrevistado respondió que 

por guía de sus maestros. 

La responsabilidad social que la Universidad como institución educativa tiene es la de 

entregar un producto de alta calidad, en este caso el egresado de la facultad de 

odontología, requiere poseer los conocimientos en tratamiento de piezas dentales 

multiradiculares, por proceso de enseñanza aprendizaje en el período que le corresponde 

dentro de su proceso de formación profesional, es decir es una materia que no puede 

quedar al azar, por las consecuencias que puede tener una práctica inadecuada en este 

nivel. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, mejorará al incluirse un Seminario Taller 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 
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Cuadro N° 31 

Conocimiento acerca de la existencia de Endodoncia III en otras Facultades 

del Ecuador 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

6 

¿Conoce usted que la 

Facultad Piloto de 

Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

es una de las Facultades del 

Ecuador, donde en la malla 

Curricular de la Carrera de 

Odontología no existe al 

asignatura de Endodoncia 

III, Endodoncia en piezas 

dentales multiradiculares? 

1 SI 2 67% 

2 NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

 

Gráfico N°28 

 

 
Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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145 
 

Análisis e interpretación: 

 

Como se podrá observar en el cuadro # 31 y gráfico # 28 los datos arrojados, indican que 

el 67% de autoridades entrevistadas (2 de 3) confirmaron saber que al facultad de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, es una de las facultades del país que no 

posee esta materia dentro del pensum académico de formación pre profesional de la 

Carrea de Odontología. 

El 33%, aseguró desconocer este hecho. 

La información que nos da estas respuestas me permitieron afirmar que los estudiantes 

de pregrado deben recibir conocimientos relativos a endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares, puesto que tanto la misión como el perfil profesional de la Facultad 

establecen que el egresado al incorporarse al mercado laboral estará en capacidad de 

brindar atención de calidad y con conocimientos científicos y tecnológicos de acuerdo a 

las necesidades de salud de la sociedad. 
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Cuadro N° 32 

Iatrogenias Odontológicas causadas por desconocimiento de endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

7 

¿Conoce usted que 

existe un alto índice de 

iatrogenias 

Odontológicas 

causadas por el 

desconocimiento de 

endodoncia en piezas 

multiradiculares en la 

ciudad de Guayaquil? 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: encuesta a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
. 

Gráfico N°29 

 

 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Observamos en el cuadro # 32 y gráfico # 29 el 100% de los entrevistados, a nivel de 

autoridades de la facultad, admitió conocer el alto índice de Iatrogenias que se producen 

en la atención odontológica, en Guayaquil, debido al desconocimiento de los odontólogos 

en endodoncia en piezas dentales multiradiculares. 

La contundencia de estos datos reafirman la importancia, validez y pertinencia de la 

inclusión de un seminario taller endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, con el 

cual se mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del quinto año 

facultad piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Las autoridades de la facultad, como de la universidad, deberían tomar muy en cuenta 

esta realidad y la propuesta que se hace en este proyecto para el cumplimiento de la 

misión y objetivos de la universidad en su conjunto, y particularmente de la unidad 

académica relacionada a este aspecto de la sociedad. 
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Cuadro N° 33 

Odontólogos egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil involucrados en iatrogenias  

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

8 

¿Conoce usted 

que en estos 

casos de 

iatrogenias 

odontológicas se 

encuentran 

involucrados 

Odontólogos 

egresados de 

esta Facultad? 

 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 

Gráfico N°30 

 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 33 y gráfico # 30, tomando en consideración que 

el 100% de los entrevistados a nivel directivo de la facultad piloto de odontología de la 

Universidad de Guayaquil, respondieron afirmativamente a esta interrogante, el análisis 

de esta contundente respuesta nos lleva a considerar algunos aspectos tratados en este 

proyecto y a la propuesta que hace. 

Esta realidad y la respuesta por parte de los entrevistados respondieron a la interrogante 

planteada en esta investigación respecto a si el proceso de  aprendizaje en la asignatura 

endodoncia III se lleva a cabo de manera adecuada. Como podemos apreciar la 

respuesta es negativa, lo cual debería ser tomado en cuenta por las autoridades de la 

facultad como de la universidad toda. 

El profesional que egrese de la facultad piloto de odontología, se verá notablemente 

favorecido si se integra en el quinto año de la carrera de odontólogo un seminario taller de 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, mejorando la calidad de su preparación 

profesional. 

El seminario taller que se propone, proporcionará los conocimientos de tipo teórico clínico 

relacionados con la endodoncia compatible con los conocimientos científicos tecnológicos  

en la implementación de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Cuadro N°34 

Conocimientos y habilidades sobre endodoncia en piezas multiradiculares 

que debe poseer el egresado de odontología 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

9 

¿Es importante que 

el Egresado de 

Odontología posea 

conocimientos y 

habilidades básicas 

sobre Endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares en la 

carrera de 

Odontología? 

1 SI 2 67% 

2 NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°31 

 

 
 
Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en el cuadro  # 34 y gráfico # 31 el 67% de las respuestas afirmaron 

que el egresado de odontología sí debe  poseer conocimientos y habilidades básicas en 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en la carrera de odontología. 

Un 33% consideraron que el egresado de la facultad de odontología, no debe poseer 

conocimientos en materia de endodoncia en piezas dentales multiradiculares- 

Se desprende de esta respuesta una relación con anteriores preguntas de esta entrevista 

y su estrecha vinculación con la propuesta de mejorar la calidad del proceso enseñanza 

de los estudiantes del quinto año de la facultad de odontología, con la inclusión de un 

Seminario Taller Endodoncia en piezas dentales multiradiculares.   
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Cuadro N° 35 

Beneficioso  para la sociedad que Egresados de Odontología posean  

habilidades y conocimientos sobre endodoncia   

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

10 

¿Será beneficioso 

para la sociedad, 

que los Egresados 

de Odontología 

posean habilidades 

y conocimientos 

básicos sobre 

Endodoncia en 

piezas dentarias 

multiradiculares? 

1 SI 2 67% 

2 NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°32 

 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

 

67%

0%

33%

10.- ¿Será beneficioso para la sociedad, que los 
Egresados de Odontología posean habilidades y 

conocimientos básicos sobre Endodoncia en piezas 
dentarias multiradiculares?

SI

NO

VACIOS
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 35 y gráfico # 32 un 67%, dos de las autoridades 

entrevistadas, respondieron positivamente al planteamiento de que la sociedad se verá 

beneficiada si los egresados de la facultad piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil, posean conocimientos científicos tecnológicos básicos  en la implementación 

de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares- 

Un entrevistado, 33%, consideró que no beneficiaría a la sociedad que el egresado posea 

habilidades y conocimientos básicos sobre endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares, en su proceso de enseñanza aprendizaje profesional. 

La calidad de preparación profesional de los estudiantes del quinto año de la facultad de 

odontología mejorará si se incluye un Seminario Taller en Endodoncia que brinde los  

conocimientos científicos tecnológicos básicos  en tratamiento de piezas dentales  

multiradiculares. 

De acuerdo a estas respuestas se sugiere identificar los contenidos específicos para el 

diseño del seminario taller de la asignatura endodoncia III dirigido a los estudiantes de 

quinto año de la facultad piloto de odontología de la  Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro N° 36 

Existencia  o no de seminario taller de endodoncia III en la carrera de odontología  

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

11 

¿Considera usted 

necesario que en el 

Diseño Curricular de 

la carrera de 

Odontología exista un 

seminario taller de la 

asignatura de 

Endodoncia III, 

Endodoncia en piezas 

dentarias 

multiradiculares? 

1 SI 2 33% 

2 NO 1 67% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°33 

 
 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 

33%

67%

11.- ¿Considera usted necesario que en el Diseño Curricular 
de la carrera de Odontología exista un seminario taller de 

la asignatura de Endodoncia III, Endodoncia en piezas 
dentarias multiradicualres?

SI

NO
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Análisis e interpretación: 

Se podrá observar en el cuadro # 36 y gráfico # 33 el 67% de las autoridades de la 

facultad consideraron que es necesario incluir un taller de la asignatura de endodoncia III, 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares,  en el diseño curricular de la carrera de 

odontología. 

Apenas un 33% consideraron que no es necesario modificar el curriculum de la carrera de 

odontología con este seminario taller de endodoncia. 

La propuesta de un seminario taller de la asignatura Endodoncia III dirigido a los 

estudiantes de quinto año de la facultad de odontología se ve apoyada por las dos 

terceras partes de las autoridades entrevistadas. 
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Cuadro N° 37 

En que parcial se debe dictar la asignatura de endodoncia III 

No. 
ENUNCIADO DE 

PREGUNTA 
Cod. Respuesta 

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

12 

¿De estar de acuerdo con 

el Seminario Taller de la 

asignatura de Endodoncia 

III, Endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares 

para los estudiantes de la 

Facultad Piloto de 

Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, 

en qué parcial(es) lectivo 

se lo debe implementar? 

1 
PRIMER 

PARCIAL 
0 0% 

2 
SEGUNDO 

PARCIAL 
0 0% 

3 LOS DOS 1 33% 

4 VACIOS 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

Gráfico N°34 

 

Fuente: entrevista a Autoridades Período 2012 – 2013. 
Facultad  de Odontología de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: Autora de tesis. 
 

 

0% 0%

33%

67%

12.- ¿De estar de acuerdo con el Seminario Taller de la asignatura 
de Endodoncia III, Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares  

para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil, en qué parcial(es) lectivo se 

I PARCIAL

II PARCIAL

LOS DOS

VACIOS
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Análisis e interpretación: 

Como se podrá observar en el cuadro # 37 y gráfico # 34 sólo una autoridad entrevistada 

respondió a esta interrogante, el 33%, considerando que debe implementarse en los dos 

parciales del quinto año de la carrera de Odontología de la Facultad. 

El 67% de las encuestas no fueron respondidas. 

La propuesta de mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

quinto año de la facultad de odontología, cuenta con interés y apoyo de las autoridades de 

la entidad, sin embargo será necesario establecer una relación ente lo indicado por los 

estudiantes y docentes encuestados para determinar la pertinencia de su inclusión en uno 

o ambos parciales. 

La determinación de los contenidos coadyuvará al establecimiento de este seminario 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, en el periodo más 

adecuado.  
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4.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 De los 94 estudiantes  que fueron encuestados y que representan el 100%. 

El 80% de ellos consideraron que es totalmente necesario que los 

egresados de odontología posean conocimientos de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares.  

 De los 8 docentes  que fueron encuestados y que representan el 100%.El 

100% de los docentes consideraron que es totalmente necesario que el 

egresado de odontología posea habilidades y conocimientos básicos sobre 

endodoncia en piezas dentarias multiradiculares. 

 El 67% de las autoridades entrevistadas consideraron que el nivel de 

conocimientos en endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, al 

egresar como profesional, fue poca. 

 Como conclusión puedo decir que es de suma importancia la realización de 

un seminario taller de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares para 

los estudiantes de quinto año de la facultad piloto de odontología de la 

Universidad de Guayaquil con el propósito de que los egresados tengan 

conocimientos generales de endodoncia y puedan desempeñarse 

eficazmente en su vida profesional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.CONCLUSIONES 

Las necesidades de una formación pertinente, adecuada y suficiente es un deber 

inexcusable de la universidad como entidad de educación superior; la ley de 

educación superior, el reglamento de la universidad y el código del odontólogo, el 

profesional de la salud bucal debe estar altamente capacitado con un claro sentido 

de sensibilidad y responsabilidad social que le permita estar en capacidad de 

prestar un tratamiento de calidad. El no  hacerlo tiene consecuencias que pueden 

ser muy graves para la sociedad, puesto que el sistema de salud del país se vería 

afectado al no contar con profesionales que posean los conocimientos necesarios 

para solucionar los problemas que la sociedad enfrenta, en este caso aquellos 

problemas de salud que se generan por un tratamiento inadecuado, como son las 

iatrogenias que se vienen presentando en los consultorios públicos y privados. 

 El problema existe 

 El problema está en los estudiantes de quinto año la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil que no reciben enseñanza 

aprendizaje completa de la materia de endodoncia ya que se han omitido 

los tratamientos de conductos en piezas dentarias multiradiculares 

(molares) 

 Las autoridades de la facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil, son conscientes de esta realidad, los docentes de este claustro 

universitario, también, muestra de ello es su reconocimiento de la 

importancia en que el futuro egresado de la unidad académica, posea 
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conocimientos en el tratamiento completo de endodoncia, lo que incluye a 

las piezas dentarias multiradiculares. 

Le endodoncia es una rama de la ciencia odontológica, que permite el tratamiento 

y conservación de las piezas dentarias de los pacientes, las mismas que tiene una 

influencia fundamental en el proceso de digestión de alimentos, sabiendo que la 

boca es el primer órgano del sistema estomatológico y que de ella depende en 

gran medida una buena absorción de los nutrientes, al desarrollar el proceso de 

masticación de los alimentos.  

La endodoncia es una ciencia de desarrollo reciente, era frecuente que los 

odontólogos de otras épocas, prefirieran la extracción de las piezas dentarias, aún 

hoy los odontólogos bioenergéticos, no concuerdan con la extracción del nervio. 

Esta se divide en el tratamiento de piezas unirradiculares, birradiculares y 

multiradiculares, para su estudio y aprehensión de las distintas técnicas y 

diagnósticos, es de suma importancia que el odontólogo egrese con la debida 

información, conocimiento y habilidad para aplicar las virtudes de la endodoncia de 

manera integral y completa en el tratamiento de la salud bucal de su paciente 

A pesar de que la malla curricular de la carrera de odontólogos de la facultad piloto 

de odontología de la Universidad de Guayaquil, ha sido modificada, suprimiendo 

los contenidos de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, se ha 

comprobado la necesidad de reintegrar esta materia  al proceso de formación 

profesional, al constatar los vacíos de formación existente en los profesionales de 

esta rama que egresan de esta unidad educativa. 

 La propuesta de un seminario taller de  endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares para estudiantes del quinto año de la facultad piloto de 

odontología, es pertinente por cuanto profundiza los conocimientos en 
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endodoncia que tienen ya los estudiantes a partir de casos y revisión de 

bibliografía relacionada al tema, tomando en cuenta que el objetivo de un 

seminario taller está en compartir conocimientos y experiencias con otros, 

contando con la presencia  de expertos que orientan y guían la revisión 

teórica y la realización práctica de los contenidos del tema en cuestión. 

El seminario taller de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, favorecerá 

el mejoramiento de la calidad de formación profesional del futuro egresado de la 

facultad de odontología, proveyéndole conocimientos científicos, adelantos 

técnicos y tecnológicos que requiere conocer y dominar el profesional de 

odontología de la ciudad, capaces de reconocer las patologías que presenta la 

pulpa dentaria y aplicar de manera correcta el tratamiento a seguir. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Que el consejo directivo de la facultad piloto de odontología  de la 

Universidad de Guayaquil, implemente en el próximo plan estratégico un 

Seminario taller de endodoncia en piezas  dentarias multiradiculares  de 

máximo 6 semanas, que permita suplir la deficiencia en el diagnóstico de 

las patologías pulpares y su respectivo plan de tratamiento,  a los 

estudiantes del quinto año de la carrera de odontología y dar una respuesta 

responsable y sensible a la problemática de la sociedad. 

 

2. Al determinarse que existe apoyo e interés por parte de estudiantes, 

docentes e incluso autoridades de la facultad de odontología, proponer que 

se incorpore a la malla curricular este seminario taller, y que se constituye 

en un requisito académico para el egresado. 
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3. Que para el éxito del proceso de enseñanza- aprendizaje, se considere la 

capacitación  de los docentes de la facultad  que tendrán la responsabilidad 

de la nueva disciplina curricular. 

 

4. Recomiendo al señor decano y subdecano,  autoridades de la facultad para 

que se lleve a cavo la ejecución de este seminario taller de endodoncia en 

piezas dentarias multirradiculares y que se constituya como un requisito previo 

para ostentar la calidad del egresado. 

 

5. Para una mejor implementación de la propuesta se recomienda la creación del 

departamento de estudios continuos que sería la encargada de gestionar y 

evaluar todos los seminarios taller que sean necesarios implementar por que 

así lo contempla la nueva ley de educación superior. 
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CAPITULO VI  

 LA PROPUESTA 

 

6.1.      ANTECEDENTES 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, tiene por 

misión “formar profesionales de acuerdo a la demanda social que formen parte del 

equipo de salud y estén en la capacidad de colaborar en la solución de los 

problemas de salud general y estomatognática de la comunidad, mediante la 

investigación producir nuevos conocimientos y cambios tecnológicos que permitan 

una proyección nacional e internacional en esta área”. 

El curso se desarrolla de forma teórico-práctico donde se abordarán los 

temas básicos para que el alumno aprenda a prevenir, diagnosticar y tratar las 

enfermedades pulpo periapicales más comunes que afectan a la comunidad. La 

fase preclínica se realiza en laboratorio con dientes naturales extraídos en donde 

el alumno realiza la observación de la anatomía pulpar, realiza el acceso 

endodóntico, reconstruye temporalmente, prepara y obtura los conductos 

radiculares. En la fase clínica realiza la exploración clínica, practica el aislamiento 

absoluto, además de las técnicas de pulpotomía, necropulpectomía y 

biopulpectomia. 

Este seminario taller se regirá por los estatutos y el reglamento de la 

facultad de odontología, dentro de los marcos éticos y morales expresados en la 

misión de la Universidad de Guayaquil.  
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Por ello el seminario taller  “endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares, para estudiantes  de quinto  año de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil”, pretende contribuir a la formación de 

profesionales con altas calidades académicas y científicas que estén en la 

capacidad de brindar tratamientos de calidad.  

La facultad piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

una planta física renovada, que ofrece al estudiante todos los recursos necesarios 

para su desempeño dentro del proceso de aprendizaje de la asignatura 

endodoncia III, un cuerpo docente idóneo y un proceso de admisión minuciosos 

que garantizan el estándar de alta calidad. 

6.2.   JUSTIFICACIÓN 

El currículo de la carrera de odontólogo incluye la enseñanza de los 

principios fundamentales de la endodoncia. El objetivo fundamental de la 

enseñanza de la endodoncia es despertar en los alumnos la responsabilidad para 

educar a sus pacientes en cuanto a la prevención de las alteraciones de la pulpa, 

es decir, mantener la salud de la pulpa incluso después de las alteraciones 

producidas por las caries dental; principal factor etiológico de  enfermedad pulpar. 

Sin embargo la formación profesional del odontólogo egresado de la  

facultad es incompleto, en lo relacionado a la práctica de endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares relacionadas con  el tratamiento dental completo del 

cliente, lo que constituye una desventaja frente a los profesionales de otras 

universidades que si poseen esta formación profesional, pues desde al año 2008 

se suspendió la cátedra de endodoncia III, poniendo en serio riesgo la salud de la 

población que se atiende tanto en consultorios públicos como privados. De 

acuerdo a estudios realizados en el departamento de estomatología del Ministerio 
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de Salud Pública, se ha  determinado que, el desconocimiento de los tratamientos 

de conductos en piezas dentarias multiradiculares por parte de algunos  

profesionales de odontología que ingresan al mercado laboral, dan origen a 

diversos problemas al querer realizar un tratamiento  dental completo.  

El desarrollo del odontólogo general tiene que estar basado en 

conocimientos universales de endodoncia en todas las piezas  dentarias, 

considerando, además, las peculiaridades y características, propias de cada una 

de las patologías que presenta la pulpa dentaria. 

6.2.1    Ficha técnica 

 10 a 15 participantes máximo por grupo. 

 Desarrollado en 6 semanas, en el primer y segundo parcial de quinto año de la 

carrera de odontólogo de la facultad piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Trabajos prácticos con evaluación del grado de aprendizaje. 

 Realización de endodoncias en pacientes, (multiradiculares) en cada práctica. 

 Aprendizaje y manejo del instrumental y las técnicas más innovadoras en 

endodoncia, tanto en práctica en dientes extraídos como en pacientes. Con la 

colaboración de marcas como Maillefer- Dentsplay, SybronEndo, Mtwo, 

Satelec, etc. 

 Metodología de enseñanza avanzada, con más de 20 años de implementación 

en EEUU y Latinoamérica. 

 Seguimientos de casos clínicos particulares a través de ordenador. 
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 Realización de trabajos de investigación y lectura de publicaciones en revistas 

nacionales y/o internacionales. 

 Capacitación a desarrollar en el seminario-taller:  

- Teórico.  

- Práctico (workshop en dientes extraídos).  

- Clínico (pacientes).  

- Seminario de casos clínicos (a cargo de la Dra. María Cedeño Delgado).  

- Presentación de casos clínicos (a cargo de los alumnos). 

 Capacitación fuera de la Clínica de Mapasingue (homework):  

- Lectura y revisión bibliográfica (recomendada y obligatoria).  

- Realización y preparación de workshop en dientes extraídos para 

presentar al curso  

- Realización y preparación de casos clínicos, (endodoncias en pacientes), 

para presentar al curso.  

- Tareas de información y educación en traumatismos dentarios en 

colegios de su comunidad  

 

6.3.    OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el seminario taller “endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, 

dirigido a los estudiantes  de quinto año de la facultad piloto de odontología de 

la Universidad de Guayaquil para el mejoramiento de la calidad de los 

egresados. 
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6.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Proporcionar los conocimientos teóricos relacionados con la endodoncia 

en piezas dentarias multiradiculares compatible con los conocimientos 

teóricos prácticos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

2. Determinar los contenidos relacionados con la endodoncia en piezas 

dentarias multiradiculares que conformarán el seminario taller objeto de 

esta propuesta. 

 

3. Establecer los criterios de evaluación a aplicarse en el seminario taller 

que permitan obtener y analizar los contenidos del aprendizaje  

impartido a fin de mejorar la calidad del mismo. 

 

4. Definir las orientaciones metodológicas que guiarán la estructura del 

seminario taller como recursos necesarios que representan los 

elementos fundamentales plenamente integrados en un proyecto 

curricular.  

 

6. 4.     FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La   propuesta, se   fundamenta  en una investigación dentro de la facultad 

piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil, con estudiantes y docentes 

de  5to año, durante el periodo lectivo 2012-2013, con la finalidad de ver la 

pertinencia del seminario taller de “endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares, para estudiantes  de quinto año de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil”, los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas el 80% de ellos consideraron necesario que el egresado 
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posea conocimientos y habilidades básicas sobre endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares. 

Consideraron además que es necesario para la sociedad que el egresado 

posea estos conocimientos. Máximo cuando los estudios realizados por el 

ministerio de salud pública, reflejan que los profesionales que ingresan al mercado 

laboral, no pueden atender casos de tratamientos dental completo y que además 

esta situación provoca serios problemas en la recuperación de la salud del 

paciente.  

Los docentes universitarios, por su parte, estiman totalmente necesario que 

el egresado de la facultad posea conocimientos en materia de endodoncia en 

piezas dentales multiradiculares, en un 88%, de los encuestados, de tal forma que 

esté en capacidad de realizar un diagnóstico y plan de tratamiento, según el 87% 

de los docentes, está de acuerdo en que es totalmente necesario. 

Las autoridades, se pronunciaron en un 67%, positivamente respecto a la 

necesidad de que los estudiantes del pregrado de la Facultad tengan 

conocimientos en tratamiento de endodoncia completo. 

Se conoce por otra parte que la falta de este concomiendo en egresados de 

la facultad ha provocado la presencia de iatrogenias en pacientes que acuden 

tanto a centros público como privados, aspecto que conoce el 67% de las 

autoridades de la facultad de odontología,  entrevistadas. 
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6.5.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Endodoncia estudia la etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades pulpares de las piezas dentarias y sus complicaciones, y nos da 

la satisfacción de servir a nuestros pacientes desde cuatro aspectos: funcional, 

estético, psicológico, económico. Pues, ésta permite recuperar el diente a través 

de la preservación de la vitalidad de la pulpa, del tratamiento del conducto 

radicular o de la restauración de su color natural. 

La endodoncia más conocida como tratamientos de conductos es una 

especialidad eminentemente conservadora que permite mantener el máximo 

posible sus piezas dentarias en boca evitando las extracciones que provocan 

problemas estéticos, funcionales y psicológicos. 

La endodoncia, considerada actualmente como una de las más importantes 

ramas de la odontología.  Su estudio, por lo tanto, es fascinante y sobre todo 

dinámico, dado que algunos conceptos que identificaron sus diversas épocas 

evolutivas sufrieron modificaciones radicales de acuerdo con las nuevas 

observaciones radiográficas, clínicas, bacteriológicas o histopatológicas. 

La endodoncia puede clasificarse en tres tipos: 

 Unirradicular cuando afecta a un diente que tiene una sola raíz y por ello un 

solo conducto pulpar. 

 Birradiculares cuando afecta a un diente que tiene dos raíces y por ello dos 

conductos pulpares. 

 Polirradicular o multiradicular cuando afecta a un diente que tiene más de 

dos raíces y por ello varios conductos pulpares. 
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Los síntomas que presenta el diente, van desde cuando éste se decolora, 

oscureciéndose, o aparece dolor ante estímulos fríos y calientes en un diente con 

caries. 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. 

La técnica endodóntica consiste en una serie de pasos, a manera de 

protocolo, que el profesional de la salud estomatológica, debe dominar con 

precisión, pericia y eficacia tanto en dientes unirradiculares como en las 

multiradiculares, en general y específicamente en cada una de ellas, de no 

atenderse con el debido rigor, puede generar en el paciente otros traumatismos, lo 

cual es seriamente perjudicial tanto para el paciente como para el médico 

odontólogo. 

A pesar de realizar una correcta endodoncia, el tratamiento puede fracasar 

ya que es una terapia en la que intervienen múltiples factores, algunos imposibles 

de controlar. Las complicaciones que pueden surgir son: 

1. escalón o reborde, 

2. fractura de instrumentos, 

3. perforación lateral, 

4. perforación apical, 

5. fractura vertical, 

6. subobturación, 

7. sobreobturación. 

En ocasiones la infección periapical existente puede no desaparecer tras la 

endodoncia y debe realizarse un tratamiento adicional, éstos aspectos debe 

conocerlos el egresado, de tal manera que pueda, en última instancia derivar 
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correctamente el caso a otro profesional, con mayor especialización en ésta área, 

pero sobre todo puede prevenir mayores complicaciones e incluso la muerte del 

paciente. Teniendo en cuenta que, además, la endodoncia permite mantener en 

boca a  la pieza dentaria que estaba en mal estado, para favorecer la salud del 

paciente. 

El profesional egresado de la facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil, requiere tener conocimientos de tratamiento de piezas dentales 

multiradiculares, para ofrecer un tratamiento completo a sus pacientes, contribuir a 

la prevención de las enfermedades pulpares, hacer un diagnóstico adecuado y 

preciso de las patologías que presentan a nivel pulpar y reconocer qué tratamiento 

ofrecer para que el paciente pueda recuperar su salud de manera efectiva y 

completa.  

Si bien existen estudios de posgrado tanto en el claustro académico de la 

Universidad de Guayaquil, como en otras universidades del país y fuera de él, 

estos estudios pretenden profundizar los conocimientos del odontólogo profesional 

en esta materia, tal como hemos podido constatar en algunas ofertas académicas 

vía internet. Sin embargo, endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en el 

pregrado constituye un requisito indispensable para que el egresado pueda 

cumplir a cabalidad lo que la propia misión de la facultad piloto de odontología de 

la Universidad de Guayaquil, se propuso, así como la propia universidad y la ley 

de educación superior de nuestro país. 

6.6.    RESULTADOS ESPERADOS 

Con el seminario taller endodoncia en piezas dentales multiradiculares, para 

estudiantes del quinto año, se pretende que: 
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• El estudiante aprenda a usar una determinada aparatología; maneje una 

técnica novedosa, además crearles las bases de manera eficaz para que 

pueda desempeñarse tanto en el área de endodoncia en piezas dentarias 

unirradiculares como en piezas dentarias multiradiculares con criterio y 

seguridad, realizando tratamientos predecibles a corto, mediano y largo plazo.  

• Integrar una parte teórica extensa con una parte práctica sistemática y 

continua, tanto en seminario taller como en pacientes (clínico).  

• Integrar, asimilar e interiorizar todos los conceptos teóricos, así como poner en 

práctica las técnicas y procedimientos explicados, resultando imprescindible 

en el proceso de aprendizaje.  

• Obtener  documentos elaborados en las sesiones de taller que serán 

presentados como insumos para próximos seminarios a realizarse. 

• El contenido de los mismos será un aporte concreto para el avance de la 

investigación de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares, en nuestra 

ciudad y en el claustro universitario de odontología. 

6.7.   PERFILES 

Al finalizar el seminario taller, el estudiante del 5° año de la facultad de 

odontología, estará en capacidad de realizar un correcto diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de las patologías de origen pulpar y periapical, en piezas dentales 

unirradiculares y multiradiculares, por medio de las condiciones terapéuticas 

adecuadas que la tecnología de punta ponga a su servicio; teniendo en cuenta los 

factores locales, generales y socioeconómicos del entorno del paciente. 
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6.8.   MODALIDAD DE ESTUDIO 

Seminario taller presencial, teórico-práctico de 6 semanas de duración. 

6.9 .  LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

 

 Las clases teóricas se realizarán en las aulas de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil ;y, 

 Las prácticas clínicas se ejecutarán en la clínica extramural de Mapasingue 

de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil 

6.10.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los contenidos básicos que componen el Seminario Taller “ENDODONCIA 

EN PIEZAS DENTARIAS MULTIRADICULARES, DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES  DE QUINTO AÑO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.SON: 

 

Unidad 1: 

Anatomía de los molares,  

Cámara pulpar, conductos radiculares: número, dirección, ramificaciones, bio y 

necropulpectomias en molares. 

 

Objetivo: 

Identificar las características morfológicas de las piezas dentarias multiradiculares 

y su cavidad endodóntica. 
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Unidad 2: 
 

Rx. Preoperatorio. 

Ficha clínica, anestesia, aislamiento absoluto, apertura camenal, localización de 

los conductos. técnicas Rx. odontometría, extirpación del paquete basculo 

nervioso, biomecánica 

Objetivo: 

Seleccionar casos clínicos en piezas multiradiculares tanto en dientes vitales como 

no vitales. 

 

Unidad 3: 

Conometría; colocación del cono principal o cono maestro 

Objetivo: 

Conseguir el sellado hermético del tercio apical del conducto radicular de la pieza 

dentaria 

Unidad 4: 

Obturación de conductos: técnica de condensación lateral 

Llenado total del conducto radicular con conos de gutapercha, Limpieza camenal,  

Radiografía de condensación 

Objetivo:  

Realizar el tratamiento de piezas dentarias multiradiculares superiores e inferiores. 

Tanto en bio como en necropulpectomias. 

6.11  RECURSOS  MATERIALES   

Los materiales que se utilizarán para las clases teóricas y  

Los materiales e instrumental para el desarrollo de las prácticas clínicas 

Endodónticas son: anexo No 3 
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Criterios de evaluación del seminario taller endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en  la clínica de Mapasingue y su incidencia en el aprendizaje, 

creación de seminario taller para estudiantes  de quinto año de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil 

 

6.12 De la evaluación: 

 
El proceso de evaluación se realizará por: 

a) Examen teórico   

b) Preclínicos  

c) Practicas clínicas  

d) Otros factores: 

• Intervenciones orales 

• Exposiciones. 

• Trabajos de investigación  

  

6.13  Criterios de evaluación 

 

Criterios                                                                                        Pts 

Pruebas escritas y orales, en la primera semana                            2 

Pre clínico en clase (presenciales), segunda semana                     3    

Práctica clínica con pacientes, las cuatro semanas restantes         5 

TOTAL                                                                                            10 

 

 

 

 



177 
 

CUADRO 29: 

 

6.14 Cronograma del seminario taller 
 

SEMANA 

 
 
 

ACTIVIDAD 

1er. 
semana 

2da. 
semana 

3er. 
Semana 

4ta. 
semana 

 

5ta. 

semana 

 

6ta. 

semana 

Unidad 
1,2,3,4 

      

Pre clínico 
      

Práctica 
clínica 

      

Pràtica 
clínica 

      

 

HORAS  DE   SEMINARIO TALLER 

120 horas: 

4 horas diarias 

5 días a la semana 

La primera semana teoría (20 horas) 

La segunda semana preclínica en piezas dentarias extraídas (20 horas) 

Y las 4 semanas siguientes, clínica exclusivamente en pacientes (80 horas) 

6.15  PRESUPUESTO 

 

El costo del seminario taller  “Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en  

la clínica de Mapasingue y su incidencia en el aprendizaje,  para estudiantes  de 

quinto año de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil, 

será de $80,00 (ochenta dólares). 
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ANEXO No. 1 

Malla curricular de la facultad piloto de odontología antes del 2008 

UNIDAD OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

CONTENIDO 
PROGRAMATICO 

HORAS 

T P 
 

METODO MEDIOS EVALUACION BIBLIOGRAFIA 

# 7 
DIAGNOSTICO 

DE 
CONOCIMIENTO

S 

 
 

Diagnosticar las 
patologías peri 
apicales y pulpares 
ya estudiadas. 
 

Diagnóstico de los 
conocimientos de lo 
estudiado en 3er y 
4to año  
  
 

6  

Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratori
o 
 

 

Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratorio 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

Leonardo.: 
"Endodoncia". 
2da Ed. Editorial 
Panamericana 
Buenos Aires, 
1994. Louis 
Grossman.: 
"Endodoncia" 

 
 

# 8 
REPARACIONES 

EN 
ENDODONCIA 

 

Diagnosticar las 
patologías peri 
apicales (Selección 
de casos) 
Seleccionar el 
tratamiento. 
Comparar radio 
gráficamente la 
evolución de un 
proceso patológico 
peri apical hasta 
llegar a su completa  
Reparación función 
habilidad 
determinada 
previamente. Los 
factores locales o 
sistémicos que 
inciden favorable o 
negativamente en el 
proceso. 
 
 

Reparaciones en 
Endodoncia 
Conceptos 
Factores que 
inciden en las 
reparaciones locales 
y sistémicas. 
Infección.- 
Hemorragias.- 
Aplastamiento de 
los tejidos 
Interferencia en el 
aporte sanguíneo. 
Incrustaciones de 
cuerpos extraños 
en el tejido 
periodontal. 
Factores sistémicos: 
Edad - Nutrición 
Estados debilitantes 
crónicos - Stress 
Disturbios 
hormonales - 
Deshidratación 
Proc-biológicos de 
la reparación luego 
 

4 24 Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratori
o 

Guía- 
instructiva 
de acciones 

Proyector 

Slide 

Retroproye
ctor 

Láminas 

Pizarra 

Tiza Líquida 

Fichas 
clínicas 

 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

Leonardo.: 
"Endodoncia". 
2da Ed. Editorial 
Panamericana 
Buenos Aires, 
1994. 
Seltzer, 
S.:"Pulpa dental" 
Editorial El 
Manual 
Moderno, 1987. 
 
 

 
# 9 

PULPOTOMIA EN 
DIENTES 

PERMANENTES 
 

Seleccionar las 
patologías 
Endodónticas 
indicadas para una   
Pulpotomía en 
piezas dentarias 
permanentes. 
Realizar el 
procedimiento 
clínico con 
responsabilidad 

Pulpotomía en 
dientes 
permanentes 
Concepto.-
Importancia, 
indicaciones. 
Selección de casos. 
Procedimiento 
clínico. 
Farmacología 
empleada  
Control radiográfico 
Restauración 

2  Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratori
o 

Guía- 
instructiva 
de acciones 

Proyector 

Slide 

Retroproye
ctor 

Láminas 

 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

 
Leonardo.: 
"Endodoncia". 
2da Ed. Editorial 
Panamericana 
Buenos Aires, 
1994. 
 



180 
 

definitiva. 
 

Pizarra 

Tiza Líquida 

Fichas 
clínicas 

 

# 10 
ENDODONCIA 

EN PIEZAS 
MULTIRRADI-

CULARES 
 

Identificar las 
características 
morfológicas de las 
piezas dentarias 
multiradiculares y su 
cavidad 
endodóntica. 
Seleccionar casos 
clínicos en piezas 
multiradiculares 
tanto en dientes 
vitales como no 
vitales. 
Realizar el 
tratamiento de 
piezas 
multiradiculares 
superior e inferior. 
Tanto en Bio como 
en 
Necropulpectomías. 
 
 

Endodoncia en 
piezas 
Multirradiculares. 
Anatomía de los 
molares,  
Cámara pulpar, 
conductos radicular 
es: Número, 
dirección, 
ramificaciones, Bio y 
Necropulpectomías 
en  
Molares. 
Rx. Preoperatorio 
 Ficha clínica, 
anestesia, 
aislamiento apertura 
camenal, 
localización de los  
Conductos. 
Técnicas Rx. 
Odontometría, 
Extirpación del 
paquete. 
Basculo nervioso 
Biomecánica 
Telescopios 
anatómica, técnicas 
combinadas con 
trépanos etc 
.Irrigación y secado, 
Fonometría 
Obturación de 
conductos: 
Diferentes técnicas 
Farmacología, cura 
oclusiva 
Limpieza camenal,  
radiografía de 
condensación 
Obturación 
definitiva. 
 

 

10 154 Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratorio 

 

Guía- 
instructiva 
de acciones 

Proyector 

Slides 

Retroproye
ctor 

Láminas 

Pizarra 

Tiza Líquida 

Fichas 
clínicas 

 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

Ingle & 
Taitor.:"Endodon
cia"2da. Ed. 
Editorial 
Interamericana. 
Mx.1987 
La Sala.: 
"Endodoncia". 
3ra Ed.  
Salvat Editores 
S.A. Barcelona, 
1986 Kulter, 
Y.:"Endodoncia 
Práctica para 
estudiantes y 
profesionales de  
Odontología" 
1ra. Ed. 
Editorial Alfa. 
Mx, 1960. 
 

# 11 
TRAUMATOLOGI

A 

 

Clasificar los 
diferentes casos de 
traumatismos en 
piezas dentarias 
permanentes. 
Seleccionar el plan 
de tratamiento 
adecuado. 

 
 
 

Traumatología en 
Endodoncia. 
Etiología del 
traumatismo Historia 
Clínica 
Examen Clínico 
Clasificación 
I Clase: Dientes 
Traumatizados con 
corona y raíz 
intactas. 
II Clase Fractura 
coronaria sin 
exposición pulpar 
III Clase Fractura 

4 24 Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratori
o 

Guía- 
instructiva 
de acciones 

Proyector 

Slide 

Retroproye
ctor 

Láminas 

Pizarra 

Tiza Líquida 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

 

 

 
Andreasen, J.O 
&Andreasen, 
F.M.: Lesiones 
dentarias 
traumáticas" 1ra 
Ed.  
Editorial 
Panamericana 
Madrid, 1990 
E. Basrani 
Ruano Yesr. 
Ingle 
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coronaria con 
exposición pulpar 
IV Clase Fractura 
coronaria 
subgingival. 
V Clase Fractura 
radicular: horizontal 
vertical, inclinada o 
en minuta con o sin 
pérdida de la 
estructura coronaria 
VI Clase 
desplazamiento de 
dientes con o sin 
fractura, parcial 
(vestibular, y lingual) 
Extrusión, Intrusión, 
avulsión. 
 

Fichas 
clínicas 

 

 

# 12 
CIRUGIA EN 

ENDODONCIA 
 

Determinar si la 
Cirugía requerida es 
emergente o  no 
emergente. Ejecutar 
un correcto plan de 
tratamiento. 
 

Indicaciones y 
contraindicaciones 
Clasificación: 
Cirugía Emergente y 
No Emergente. 
Cirugía Emergente, 
Incisión, Fistulación, 
Trepanación y 
Drenaje. 
Reimplantación 
dentaria. 
Cirugía no 
emergente 
Carretaje Peri 
apical.- 
Apiceptomìa.- 
 

  Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratori
o 

Guía- 
instructiva 
de acciones 

Proyector 

Slide 

Retroproye
ctor 

Láminas 

Pizarra 

Tiza Líquida 

Fichas 
clínicas 

 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

 

La Sala 
R. Bince 
 Grossman 
Leonardo 

# 13 
ENDODONCIA - 
PERIODONCIA 

 

Determinar la 
etiología de la 
Patología si son de 
origen Endodontal o 
Periodontal. 
Realizar plan de 
tratamiento. 
 

Radicectomía 
Parcial o total. 
Hemisección 
radicular 
Implante 
transradicular - óseo 
 
 
Mecanismos 
mediante los cuales 
la enfermedad 
pulpar afecta el 
periodonto. 
Mecanismos 
mediante los cuales 
la enfermedad 
periodontal afecta la 
pulpa 
Factores 
responsables de la 
enfermedad 
periodontal y 
viceversa. 
Entidades clínicas 
pulpares causadas 
por enfermedad 
periodontal. 
  
Entidades clínicas 

  Teóricos  

Expositivo 

Discusión 

Interactivo 

Prácticos 

Modelación 

Laboratorio 

 

Guía- 
instructiva 
de acciones 

Proyector 

Slide 

Retroproye
ctor 

Láminas 

Pizarra 

Tiza Líquida 

Fichas 
clínicas 

 

Diagnóstica 

Procesual 

Formativa 

 

Tabon, G.: 
"Endodoncia 
simplificada" 1ra 
Ed. Medellín, 
1977. 
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Periodontales 
causadas por 
enfermedad pulpar. 
Entidades clínicas 
Periodontales 
causadas por 
práctica de terapia 
endodóntica. 
Entidades clínicas 
Endodónticas 
causadas por 
práctica de terapia 
periodontal. 
 

 
Programa analítico de quinto año 
Fuente: facultad piloto de odontología 
 
 

Anexo No 2 

Malla curricular del  2012 

Programa analítico de Endodoncia III 

Unidad No 1 

Diagnóstico de conocimientos previos a la práctica clínica  

Unidad No 2 

Inducción al cierre apical (apexificaciòn y apicogènesis) 

Unidad No 3 

Terapia endodóntica con técnicas especiales 

Unidad No 4 

Fracasos endodónticos 

 

ANEXO No.3 

Materiales que se utilizarán en las clases teóricas 

 1 escritorio 

 100 sillas 

 Pizarra acrílica 

 Marcador 

 borrador  

 Papelografo 
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 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 
ANEXO  # 4 

 
Materiales e instrumental para el desarrollo de las prácticas clínicas Endodónticas: 

1. Lèntulo  

2. lima tipo k  

3. ensanchador tipo k 

4. lima tipo hedström  

5. fresa Peeso   

6. fresa Gates Glidden  

7. instrumento rotatorio 

8. Tiranervios   

9. cono de gutapercha  

10. espaciador de dedo  

11. fresa batt  

12. abridor del orificio o perforador de dique  

13. explorador endodóntico  

14. pinzas portaconos  

15. espaciador  

16. condensador  

17. dique de goma 

18. grapas o clams 

19. porta grapa  

20. gutaperchero  

21. mechero 

22. algodón en rollo 

23. gasa estéril 
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24. babero para el paciente 

25. guantes 

26. gorro  

27. mascarilla 

28. cemento para obturar conductos 

29. cemento de oxifosfato de zinc 

30. fresas redondas de acero para micromotor 

31. fresas de diamante para turbina 

32. radiografías 

33. porta radiografías 

34. limas de 1ra y 2da serie 

35. conos de papel de 1ra y 2da serie 

36. hipoclorito de sodio 

37. suero fisiológico 

38. copa dapen 

39. jeringas descartables 

40. quelantes (xilol) 

41. pieza de mano 

42. micromotor 

43. porta babero 

44. servilleta 

45. explorador 

46. cucharilla 

47. espejo bucal 

48. pinza algodonera 

49. ionómero de vidrio  

50. lámpara para fotocurado 

51. limas No 6, 8, 10 

52. jeringas de insulina 

53. caja endodóntica. 
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54. Gutapercha en barra 

55. Hidróxido de calcio químicamente puro 

56. Bolitas de algodón 

57. Regla milimetrada 

58. Gafas protectoras para el paciente 

59. Gafas protectoras para el estudiante  
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ANEXO No.5 

MODELO DE LA ENCUESTA ELABORADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Cuestionario #….….  

Encuesta a estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

Fecha: …………………………………………………….. 

Estimado Estudiante: 

La investigación que se está realizando, está referida a conocer si es 

necesario de que en la carrera de Odontología exista la asignatura de Endodoncia 

especializada en piezas dentarias multiradiculares, para que; los Egresados de 

Odontología, al ser poseedores de prácticos y básicos conceptos de seguridad en 

Endodoncia, no tengan conflictos en el desarrollo de su labor como profesional. 

PROYECTO 

Seminario taller de la asignatura de endodoncia en piezas dentarias  

multiradiculares para los estudiantes de quinto año de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVO 

Recopilar información de parte de los estudiantes de la facultad de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, para conocer si ellos consideran 
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necesario que en la carrera de odontología exista la especialidad de Endodoncia 

en piezas dentarias multiradiculares. 

 

INDICACIONES 

A continuación se exponen una serie de preguntas y sus respuestas serán 

muy importantes para los fines de esta investigación, por lo tanto, le pedimos sean 

respondidas con la mayor objetividad posible. 

Se agradece de antemano su colaboración para el desarrollo de la siguiente 

investigación. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y anote en la casilla 

de la derecha el número que coincida o más se acerque a su respuesta 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Totalmente necesario. 

2. Muy de acuerdo. 

3. De acuerdo. 

4. Indiferente. 

5. Muy en desacuerdo. 

 
 

ÁREAS    E   INDICADORES 

1.-Totalmente necesario  2.-Muy de acuerdo 

3.- De acuerdo                 4.-Indiferente 

5.-Muy en desacuerdo 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera usted necesario que el 

Egresado de Odontología  posea 

conocimientos y habilidades básicas sobre 

Endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en la carrera de Odontología? 
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2.- ¿Necesitan el Egresado de Odontología  

poseer conocimientos y habilidades básicas 

para realizar un diagnóstico  y tratamiento en 

un absceso alveolar agudo? 

     

3.- ¿Es necesario que el Egresado de 

Odontología  posea conocimientos y 

habilidades básicas para realizar un 

recubrimiento directo e indirecto pulpar? 

     

4.- ¿Debe el egresado de Odontología  

conocer cuál es la complicación más frecuente 

en un tratamiento de conducto mal realizado? 

     

5.- ¿Es necesario que el egresado de 

Odontología conozca cómo es el mecanismo 

de acción de  los cementos de obturar 

conductos? 

     

6.- ¿Es necesario que el egresado de 

Odontología conozca cuál es la complicación 

más frecuente cuando una pulpa dental esta 

necrótica?  

     

7.- Si durante una obturación de conducto, se 

produce una sobre obturación del mismo, 

¿cree usted que el Egresado de Odontología 

debe estar capacitado para actuar y ayudar a 

que el tratamiento  no fracase? 

     

8.-¿Debe el Interno de Odontología 

encontrarse en capacidad de realizar un 

retratamiento en el conducto dentario? 

     

9.-¿Es necesario para la sociedad, que los 

Egresados de Odontología posean habilidades 
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y conocimientos básicos sobre endodoncia en 

piezas dentarias multiradiculares? 

10.- ¿Está de acuerdo que exista el seminario 

taller de Endodoncia III en el Diseño Curricular 

de la carrera de Odontología  de la Universidad 

de Guayaquil? 

     

11.-Si usted considera que es necesaria ¿En 

qué parcial se debe incluir el seminario taller 

de Endodoncia III en el Diseño Curricular de la 

carrera de Odontología? 

     Señale su respuesta en el cuadro 

correspondiente 

 

PRIMER               SEGUNDO            LOS DOS 

PARCIAL                PARCIAL 
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ANEXO No. 6 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DISEÑADO PARA LOS 

DOCENTES DE QUINTO AÑO 

Estimado Docente: 

La investigación que se está realizando, está referida a conocer si es 

necesario que en la carrera de odontología exista la asignatura de endodoncia III, 

para que los egresados de odontología, al ser poseedores de prácticos y básicos 

conceptos de endodoncia, no tengan conflictos en el desarrollo de su labor como 

profesional. 

PROYECTO 

Seminario taller de la asignatura de endodoncia III en piezas dentarias  

multiradiculares para los estudiantes de quinto año de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

OBJETIVO 

Recopilar información de parte de los docentes de la facultad de odontología 

para conocer si ellos consideran necesario de que en la carrera de odontología 

exista la asignatura de endodoncia III. 

 



191 
 

INDICACIONES 

A continuación se expone una serie de preguntas y sus respuestas serán 

muy importantes para los fines de esta investigación, por lo tanto, le pedimos sean 

respondidas con la mayor objetividad posible. 

Se agradece de antemano su colaboración para el desarrollo de la siguiente 

investigación. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y anote en la casilla 

de la derecha el número que coincida o más se acerque a su respuesta 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Indiferente 

3. Muy en desacuerdo 

ÁREAS    E   INDICADORES 1 2 3 

1.- ¿Considera usted necesario que el Egresado de 

Odontología posea conocimientos y habilidades 

básicas sobre Endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares en la carrera de Odontología? 

   

2.- ¿Es necesario que el Egresado de Odontología  

tenga el conocimiento y la habilidad para realizar un 

diagnóstico  y tratamiento en un absceso alveolar 

agudo? 

   

3.- ¿Está usted de acuerdo que el Egresado de    
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Odontología deba tener el conocimiento y la habilidad 

para realizar un recubrimiento directo e indirecto 

pulpar? 

4.- ¿Debe el Egresado de Odontología conocer cuál es 

la complicación más frecuente en un tratamiento de 

conducto mal realizado?  

   

5.- ¿Es necesario que el Egresado de Odontología 

conozca cuál es la complicación más frecuente en la 

clasificación de la patología pulpar?, 

   

6.- ¿Debe él conocer cuántas clases de tratamientos 

puede dar a una pulpa dentaria necrosada? 

   

7.- Si durante un tratamiento de conductos, se fractura 

un instrumento dentro del mismo, ¿cree usted que el 

Egresado de Odontología debe estar capacitado para 

actuar y ayudar a que el tratamiento no fracase? 

   

8.- ¿Es necesario que el Egresado de Odontología 

esté en capacidad de realizar un correcto diagnostico y 

un plan de tratamiento en una pieza dentaria 

multiradiculares? 

   

9.- ¿Es necesario para la sociedad, que los Egresados 

de Odontología  posean habilidades y conocimientos 

básicos sobre endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares? 
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10.- ¿Está de acuerdo que exista un seminario taller 

de endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en 

el Diseño Curricular de la carrera de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

   

11.- Si usted considera que es necesario ¿En qué 

parcial se debe incluir el seminario taller de 

Endodoncia III en el Diseño Curricular de la carrera de 

Odontología? 

     Señale  su respuesta en el cuadro correspondiente  

PRIMER                 SEGUNDO                LOS DOS 

PARCIAL                 PARCIAL 
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ANEXO No.7 

GUÍA DE ENTREVISTA DISEÑADO PARA LOS DIRECTIVOS DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

Entrevista a las Autoridades de la Facultad de Odontología  

Magíster…………………………      Fecha:………………….…………. 

Decano de la Facultad Piloto de Odontología 

De mi consideración 

Estimado Profesor 

La investigación que se está realizando es para conocer su opinión acerca 

de, si es necesario que en la carrera de odontología exista un seminario taller de 

la asignatura de endodoncia III, para que, los egresados de odontología, al ser 

poseedores de prácticos y básicos conceptos de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares no tengan conflictos en el desarrollo de su labor como profesional. 

PROYECTO 

Seminario Taller de la Asignatura de Endodoncia III para los estudiantes de 

quinto año del la facultad piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVO 

Recopilar información de parte de los directivos de la facultad piloto de 

odontología para conocer si ellos consideran necesario que en la carrera de 

odontología exista un seminario taller en la asignatura de endodoncia III. 

DATOS GENERALES: 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

1.- Magisterio    6.- Medicina 

2.- Ciencias Humanidades  7.- Odontología 

3.- Magíster en……… 8.- Ciencias Agronómicas 

4.- Derecho    9.- Psicología 

5.- Economía    10.-Especialidad en…… 

A continuación se expone una serie de preguntas las cuales se esperan 

sean respondidas con la mayor objetividad posible por las autoridades 

universitarias. 

Se agradece de antemano su colaboración para el desarrollo de la siguiente 

investigación. 
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Las respuestas y opiniones a esta entrevista serán tratadas con toda la 

seriedad del caso.  Si el entrevistado así lo desea, puede externar otras opiniones 

fuera de las que hayan sido sugeridas por la entrevista. 

1. ¿Cuántos años lleva usted como Docente en la Facultad Piloto de 

Odontología? 

2. ¿Qué asignatura imparte usted en la Facultad Piloto de Odontología? 

3. ¿Durante los años de su formación como Odontólogo, recibió usted la 

asignatura de Endodoncia III?        SI         NO 

 

4.  ¿Cuando usted Egresó de la Facultad de Odontología, qué nivel de 

conocimiento tenía sobre Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares? 

a. Suficiente       b. Poca          c. Muy poca            d.  Insuficiente 

 

5.  ¿Cómo adquirió esos conocimientos? 

6.  ¿Conoce usted que la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil es una de las Facultades del Ecuador, donde en la Malla Curricular 

de la Carrera de Odontología no existe la asignatura de Endodoncia III, 

Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares? 
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SI     NO 

 

7.  ¿Conoce usted que existe un alto índice de iatrogenias Odontológicas 

causadas  por el desconocimiento de endodoncia en piezas dentarias 

multiradiculares  en  la ciudad de Guayaquil? 

SI     NO 

 

8.  ¿Conoce usted que en estos casos de iatrogenias Odontológicas se 

encuentran involucrados Odontólogos Egresados de esta Facultad? 

SI     NO 

 

9.  ¿Es importante que el Egresado de Odontología posea conocimientos y 

habilidades básicas sobre Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares en la 

carrera de Odontología? 

SI     NO 
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10.  ¿Será beneficioso para la sociedad, que los Egresados de Odontología 

posean habilidades y conocimientos básicos sobre Endodoncia en piezas dentaria 

multiradiculares? 

SI     NO 

11.  ¿Considera usted necesario que en el Diseño Curricular de la carrera de 

Odontología exista un seminario taller de la asignatura de Endodoncia III, 

Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares? 

SI     NO 

 

12.  ¿De estar de acuerdo con el Seminario Taller de la asignatura de 

Endodoncia III, Endodoncia en piezas dentarias multiradiculares para los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, en qué parcial(s) lectivo se lo debe implementar? 

PRIMER PARCIAL       SEGUNDO PARCIAL             LOS DOS 
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