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TEMA:  

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DIAGNOSTICO PULPAR Y PERIAPICAL ENTRE 

LOS ESTUDIANTES QUE TOMAN LA CÁTEDRA DE ENDODONCIA DE SEXTO 

SEMESTRE Y LOS ESTUDIANTES  DE LA CLÍNICA INTEGRAL DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.C.E. PERIODO 2017. 

 

Autor: Dessiré Stefania Palacios Rodríguez 

                                                       Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el nivel de conocimiento que tienen 

los estudiantes de sexto a noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, acerca del Diagnostico pulpar y periapical. El objetivo es determinar 

las diferencias existentes al realizar  un diagnóstico pulpar y periapical entre un estudiante 

preclínico y un estudiante que ya realiza sus prácticas pre-profesionales en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología. Materiales y Métodos este es un estudio de tipo 

Descriptivo, de cohorte transversal. Se realizó mediante la aplicación de encuestas a una 

muestra no probabilística aproximada de 168 estudiantes tomados en cuenta desde sexto a 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la U.C.E. Resultados se obtuvo que 

como resultado global los estudiantes tienen un conocimiento elemental del tema en un 

71.4% Conclusión este estudio nos demuestra que los estudiantes que realizan sus prácticas 

pre-profesionales tienen la capacidad de realizar un diagnóstico pulpar y periapical más 

acertado. 

 

Palabras Claves: Nivel de Conocimiento, Diagnostico pulpar y periapical 
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THEME:  

KNOWLEDGE LEVEL OF THE PULPAR AND PERIAPICAL DIAGNOSIS AMONG 

THE STUDENTS IN THE SIXTH SEMESTER OF THE CATHEDRA OF 

ENDODONTICS AND THE STUDENTS OF THE INTEGRAL CLINIC OF THE 

FACULTY OF DENTISTRY OF THE U.C.E. PERIOD 2017. 

 

Author: Dessiré Stefania Palacios Rodríguez 

                                                       Tutor: Gabriela Nataly Tapia Tapia MD 

 

ABSTRACT 
 

The present investigation has as purpose to evaluate the level of knowledge that the 

students of sixth to ninth semester of the Faculty of Dentistry of the Central University of 

Ecuador, have about the pulpar and periapical diagnosis.  The objective is to determine the 

differences existing when performing a pulp and periapical diagnosis between a preclinical 

student and a student who already performs his pre-professional practices in the Integral 

Clinic of the Faculty of Dentistry.  Materials and Methods This is a Descriptive, cross-

sectional study. It was carried out through the application of surveys to an approximate 

non-probabilistic sample of 168 students taken into account from sixth to ninth semester of 

the Faculty of Dentistry of the U.C.E. Results It was obtained that as a global result the 

students have an elementary knowledge of the subject in a 71.4% Conclusion This study 

shows that students who perform their pre-professional practices have the ability to perform 

a more successful pulp and periapical diagnosis. 

 

Keywords: Level of Knowledge, Pulp and Periapical Diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Endodoncia es una rama de la Odontología, que se encarga de estudiar todas las 

maniobras realizadas sobre el complejo vasculonervioso del órgano dentario. Esta se 

encarga de determinar la etiología, el diagnóstico, la prevención y el plan de tratamiento 

de las enfermedades que presenta la pulpa dentaria y de los tejidos periapicales, para de 

esta manera tratar de conservar las piezas dentarias en la cavidad bucal.  

 

El dolor odontogénico es la causa más frecuente por la que los pacientes llegan a la  

consulta odontológica. Es por ello que dentro de la terapia endodóntica el diagnóstico 

tanto pulpar como periapical representa la base para establecer un plan de tratamiento 

adecuado. 

 

El diagnóstico endodóntico se define como el proceso para identificar una condición 

pulpar y periapical, mediante la comparación de los signos y síntomas propios de cada 

patología. (1) 

 

El diagnóstico y tratamiento de las patologías pulpares y periapicales son un verdadero 

reto durante la práctica clínica, con frecuencia la causa de la molestia es evidente, pero 

en ocasiones, por lo complejo del fenómeno del dolor, se presentan situaciones que 

ponen a prueba la habilidad y conocimiento de cualquier clínico por muy experimentado 

que éste sea, pudiendo incluso, en un momento dado, no lograr un diagnóstico 

preciso. (2) 

 

Sin embargo, los clínicos deben reconocer que las enfermedades de la pulpa y de los 

tejidos periapicales son dinámicas y progresivas y como tales, los signos y síntomas 

variarán dependiendo de la etapa de la enfermedad y del estado del paciente. Es por ello 

que la presente investigación pretende realizar una evaluación del nivel de conocimiento 

que tienen los estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, acerca del diagnóstico pulpar y 

periapical y establecer si existen diferencias entre los estudiantes que ya realizan sus 

prácticas dentro de las Clínicas de la Facultad y los estudiantes que toman la cátedra de 

Endodoncia. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Nivel del Conocimiento 

 

1.1.1. Antecedentes  

 

El conocimiento es un conjunto de información que posee el ser humano, tanto sobre el 

escenario que lo rodea, como de sí mismo, valiéndose de los sentidos y de la reflexión 

para  obtenerlo; luego lo utiliza como material para divisar las características de los 

objetos que se encuentren en su entorno, empleando, generalmente la observación. (3) 

 

El conocimiento es un proceso de construcción que parte de aprendizajes previos; y su 

impartición, puede ser a través de actividades lúdicas, juegos, gráficos, lectura, entre 

otros, relacionados a un determinado tema (diagnóstico pulpar y periapical), y con un 

lenguaje sencillo y entendible. (4) 

   

1.1.2. Tipos de conocimiento 

 

1.1.2.1.   Conocimiento empírico 

 

Es conocido "vulgar" o "popular"  se obtiene por azar, luego de innumerables tentativas 

cotidianas. Es a metódico y asistemático ya que permite al hombre conducirse en la vida 

diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y en general manejar los asuntos de 

rutina. El conocimiento vulgar no es teórico sino práctico; no intenta dar explicación 

racional; apuesta por la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la realidad a su 

manera. (5) 

 

1.1.2.2. Conocimiento científico 

 

El hombre, para comprender mejor su circunstancia explora una manera nueva de 

conocer. A esta perspectiva la llama investigación; su objetivo es explicar cada cosa o 

hecho que sucede en su alrededor para determinar los principios o leyes que gobiernan 

su mundo y acciones. (6) 
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Generalmente va más allá de lo empírico, una vez producido el fenómeno se entienden 

las causas y las leyes que lo gobiernan. El conocimiento científico tiene tres 

características fundamentales: es verdadero porque explica con certeza lo que ocurre, es 

general por que la ciencia busca en él lo que tiene en común con los de su misma 

especie y es metódico y sistemático por que utiliza métodos y se rige en base al sistema. 

  

1.1.2.3. Conocimiento filosófico 

 

Conforme el hombre avanza, busca conocer la naturaleza de las cosas y para entender 

mejor su entorno y a él mismo, se cuestiona cada hecho aprendido en la etapa del 

conocimiento empírico, este cambio propicia una nueva forma de alcanzar el 

conocimiento, a la que denomina filosofía. (7) 

 

Su estudio parte de lo concreto material a lo concreto supra material, de lo particular a 

lo universal, está constituido por realidades inmediatas no percibidas por los sentidos, 

traspasan experiencias, siendo la base de la filosofía y tratando de asimilar la búsqueda 

del saber y no su posesión. 

 

1.2. Diagnóstico 

 

Establecer un diagnóstico no es más que saber apartar o reconocer una enfermedad de 

otra; es el arte de distinguir o identificar una enfermedad.  

Para realizar un diagnóstico se toma en cuenta la historia subjetiva obtenida del 

paciente, y la examinación clínica objetiva hecha por el dentista. (8) 

 

1.2.1. Historia Odontológica 

 

La historia odontológica se obtiene gracias a la información que nos proporciona el 

paciente a través del interrogatorio. También es conocida como información o examen 

subjetivo en el que debe constar puntos importantes como: Cuál es la molestia principal, 
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localización del dolor, determinar cuándo empezó el dolor y toda su cronología, cual es 

la intensidad de los síntomas, y si existen factores que alteren o modifiquen el dolor. (2) 

1.2.2.  Evaluación clínica 

 

La evaluación clínica posee tres componentes: el examen visual, las pruebas 

diagnósticas y la interpretación radiográfica. Cada uno de ellos debe llevarse a cabo en 

una secuencia lógica que vaya de lo general a lo específico, de lo externo a lo interno. 

(2) (9) 

1.2.3. Examen Visual 

 

1. Inspección dentaria 

No es más que un examen objetivo que se realiza con la ayuda de un explorador y un 

espejos bucal para la  visualización de la corona dentaria y la detección de caries 

extensas en las que se debe considerar su tamaño y profundidad, fracturas de 

restauraciones en las que se debe identificar el material con el que fueron 

confeccionadas y el tiempo que tienen de haberse colocado,  o exposiciones pulpares.  

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

información. (10) 

 

2. Palpación  

Esta prueba consiste en presionar firmemente con los dedos los tejidos blandos y duros 

del rostro y la cavidad bucal para examinar irregularidades que puedan estar asociadas a 

la zona dolorida referida por el paciente, así como en la zona opuesta, para tener un 

referente de una zona sana y una zona enferma. (11) 

 

3. Percusión  

Esta prueba se realiza con la ayuda del mango del espejo bucal mediante la aplicación 

de leves golpes en la corona dental,  en sentido vertical a la corona o en sentido 

horizontal.  
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De resultar positivo en sentido vertical, es decir, si existe dolor, el proceso inflamatorio 

se encuentra ya ubicado en el ligamento periodontal apical. Tal inflamación puede ser 

de origen bacteriano o traumático, por restauraciones provisionales o definitivas en 

sobre oclusión. En caso de responder de manera positiva a la percusión horizontal, 

puede tratarse de un problema de corte periodontal. (10) 

1.2.4. Pruebas diagnósticas 

 

Las pruebas diagnósticas ayudan a definir el dolor por la reproducción de los síntomas 

que caracterizan la molestia principal, y obtenemos un registro de la respuesta normal 

comparándola con la respuesta anormal la cual puede indicar una patología. Los dientes 

adyacentes, opuestos y contralaterales deben ser evaluados antes que el diente en 

cuestión para establecer el rango normal de respuesta del paciente. 

Es necesario obtener los resultados de varias pruebas diagnósticas para manejar datos 

suficientes que permitan formular un diagnóstico acertado. (2) 

1) Pruebas térmicas 

 

 Pruebas de frio:  

Para realizar esta prueba se utilizan aerosoles congelantes a una temperatura 

aproximada entre los 0 a -5 ºC  que deben ser aplicados por un tiempo aproximado de 

cuatro segundos. La finalidad de realizar esta prueba es provocar una respuesta dolorosa 

aguda de corta duración en las pulpas vitales esto se debe a la estimulación de las 

terminaciones nerviosas en la capa odontoblástica. Cuando esta respuesta dolorosa al 

frío se prolonga aun después de haber retirado el estímulo, la molestia puede ser 

causada por un estadio inflamatorio capaz de pasar súbitamente de reversible a 

irreversible. (10) 

La gran mayoría de los autores coincide en que mediante la prueba térmica de frío se 

puede distinguir entre una pulpitis reversible y una irreversible; cuando la molestia cesa 

inmediatamente al eliminar el estímulo, la pulpa presenta una alteración reversible, por 

el contrario, si el dolor persiste una vez retirado el estímulo esto indica inflamación 

pulpar avanzada (irreversible).  
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 Pruebas de calor: 

 

Para esta prueba puede emplearse gutapercha en barra, misma que se calentará con 

mechero y se llevará a la cara vestibular del diente afectado. 

Al realizar esta prueba en un diente que tiene pulpa sana se provocara una reacción 

dolorosa aguda y fugaz. En una pulpitis aguda reversible, la respuesta al calor es similar 

a la de un diente con pulpa normal; cuando la respuesta a esta prueba se prolonga y se 

acentúa puede ser indicio de una pulpa con inflamación irreversible. Por otro lado, las 

pulpas en estadio de necrosis pueden responder o no a esta prueba. (10) 

La prueba al calor resulta, a decir de varios autores, menos confiable que la prueba al 

frío; la exacerbación del dolor luego de aplicar calor, provoca un aumento de volumen 

de los gases producidos por el tejido purulento, lo que puede indicar la presencia de 

micro abscesos pulpares. De cualquier manera, dicha prueba deberá correlacionarse con 

los resultados de otros exámenes para obtener así un diagnóstico más confiable. (11) 

 

2) Pruebas eléctricas 

Este tipo de pruebas son realizadas con aparatos que utilizan corriente eléctrica de alta 

frecuencia, dichos instrumentos estimulan los nervios sensitivos pulpares, de manera 

que al reaccionar ante el estímulo doloroso se denotará vitalidad y, por el contrario, 

necrosis pulpar. (10) (2) 

 

1.2.5. Examen radiográfico 

El examen radiográfico debe ser considerado como un método de apoyo a través del 

cual se debe correlacionar dichas imágenes con la sintomatología y el cuadro clínico 

que presente el paciente, de esta manera será posible establecer un diagnóstico de 

presunción más acertado. (10) 
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1.2.6. Examen periodontal 

 

La finalidad de realizar  un examen periodontal es observar las condiciones que 

presentan los tejidos circundantes del diente a evaluar si existen bolsas periodontales  o  

movilidad dentaria, las mismas pueden deberse a un problema de corte endodontico, si 

estos fuesen de origen pulpar deberían desaparecer luego del tratamiento de conductos. 

(2) 

 

1.3. Diagnostico Pulpar 

 

1.3.1. Pulpa normal 

 

Esta es una categoría de diagnóstico clínico en la que la pulpa se encuentra libre de 

síntomas y responde con normalidad a las pruebas de pulpa. Una pulpa "clínicamente" 

normal da como resultado una respuesta leve o transitoria a la prueba de frío la misma 

que dura no más de uno o dos segundos después de que el estímulo se ha eliminado. Se 

debe comparar el diente en cuestión con los dientes adyacentes y contralaterales para 

llegar a un diagnóstico probable. Lo mejor es probar los dientes adyacentes y los dientes 

contralaterales primero para que el paciente esté familiarizado con la experiencia de una 

respuesta normal al frío. (12) (1) 

 

1.3.2. Pulpitis reversible 

 

Este tipo de inflamación pulpar se basa en los resultados subjetivos y objetivos que 

indican que la inflamación puede resolverse y la pulpa volver a la normalidad con el 

debido tratamiento. Al aplicar estímulos térmicos o dulces  existe incomodidad el 

mismo que desaparece en un par de segundos después de la eliminación del estímulo. 

Las etiologías típicas pueden incluir dentina expuesta que provocara sensibilidad 

dentinaria, caries o restauraciones profundas. Radiográficamente no existen cambios 

significativos a nivel periapical del diente sospechoso y el dolor experimentado no es 
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espontáneo. Después del manejo de la etiología (por ejemplo, eliminación de caries más 

restauración, cubriendo la dentina expuesta). (12) (1) 

 

1.3.3. Pulpitis irreversible sintomática 

 

Diagnóstico clínico que se basa en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la 

pulpa inflamada vital es incapaz de cicatrizar. Como característica importante tenemos 

la presencia de un dolor espontaneo (no provocado) y dolor referido.  En el momento de 

realizar pruebas térmicas se presentara un  dolor agudo y prolongado (a menudo 30 

segundos o más después de la eliminación del estímulo). A veces el dolor puede ser 

acentuado por cambios posturales tales como acostarse o agacharse. Las etiologías 

comunes pueden incluir caries profundas, restauraciones extensas o fracturas que 

expongan los tejidos pulpares. Los dientes que presentan pulpitis irreversible 

sintomática pueden ser difíciles de diagnosticar, al realizar las pruebas de percusión el 

diente no responde ya que la inflamación aún no ha llegado a los tejidos periapicales, 

resultando así en ningún dolor o molestia a la percusión. En estos casos, la historia 

dental y las pruebas térmicas son las principales herramientas para evaluar el estado 

pulpar. (1) (12) 

1.3.4. Pulpitis irreversible asintomática 

 

Pulpitis Irreversible Asintomática es un diagnóstico clínico basado en hallazgos 

subjetivos y objetivos que indican que la pulpa inflamada vital es incapaz de cicatrizar y 

que está indicado el tratamiento del conducto radicular. Estos casos no tienen síntomas 

clínicos y por lo general responden normalmente a las pruebas térmicas, pero pueden 

haber tenido traumatismo o caries profunda que probablemente resultaría en la 

exposición después de la eliminación. (12) (1) (13) 

 

1.3.5. Necrosis Pulpar  
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La necrosis pulpar es un diagnóstico clínico que indica la muerte de la pulpa dental, que 

obligatoriamente requiriere el tratamiento del conducto radicular. Al realizar las pruebas 

térmicas no existe respuesta alguna, esta es totalmente asintomática. La necrosis pulpar 

por sí sola no causa periodontitis apical a menos que el canal esté infectado. Algunos 

dientes pueden no responder a las pruebas de pulpa debido a calcificación, historia 

reciente de trauma, o simplemente el diente simplemente no responde. (1) (12) 

 

1.3.6. Dientes Anteriormente Tratados 

 

Dientes Anteriormente Tratados es una categoría de diagnóstico clínico que indica que 

el diente ha recibido tratamiento endodontico y los canales radiculares son obturados 

con materiales de relleno. Normalmente, el diente no responde a las pruebas térmicas o 

eléctricas de la pulpa. Radiográficamente el tratamiento es muy evidente. (1) (12) 

 

1.3.7. Tratamiento iniciado previamente 

 

El tratamiento iniciado previamente es una categoría de diagnóstico clínico que indica 

que el diente ha sido tratado previamente por terapia endodóntica parcial como 

pulpotomía o pulpectomía. Dependiendo del nivel de terapia, el diente puede o no 

responder a las diferentes pruebas  pulpares. (12) (1) 

 

1.4. Diagnóstico periapical 

 

1.4.1. Tejidos apicales normales 

 

Tejidos apicales normales que no presentan sensibilidad a las pruebas de percusión o 

palpación, radiográficamente se evidencia a la lámina dura que rodea la raíz está intacta 

y el espacio del ligamento periodontal es uniforme. (1) (12) 
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1.4.2. Periodontitis apical sintomática 

 

Inflamación del periodonto apical, que produce síntomas clínicos que implican una 

respuesta dolorosa a la masticación, percusión o a la palpación. Esto puede o no estar 

acompañado de cambios radiográficos (es decir, dependiendo de la etapa de la 

enfermedad, puede haber anchura normal del ligamento periodontal o puede haber una 

lesión radiolúcida periapical cuyo tamaño dependerá de la severidad y del tiempo de 

evolución de la patología). El dolor severo a la percusión y / o la palpación es altamente 

indicativo de una pulpa de degeneración y el tratamiento del canal de la raíz es 

necesario. (12) (1) 

 

1.4.3. Periodontitis apical asintomática 

 

La periodontitis apical asintomática es la inflamación y destrucción del periodonto 

apical ocasionado por patologías pulpares previas que no han sido tratadas. 

Radiográficamente presenta una lesión radiolúcida asociada al ápice radicular, de 

tamaño variable y no presenta síntomas clínicos (sin dolor en la percusión o palpación). 

(12) (1) 

 

1.4.4. Absceso apical crónico 

 

El absceso apical crónico es una reacción inflamatoria a la infección pulpar y necrosis 

caracterizada por un inicio gradual, con poca o ninguna molestia y una descarga 

intermitente de pus a través de un tracto sinuoso asociado. Radiográficamente, presenta 

signos de destrucción ósea, una zona radiolúcida asociada al ápice radicular cuyo 

tamaño dependerá del tiempo de evolución. (12) (1) 

. 

1.4.5. Absceso apical agudo  
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El absceso apical agudo es una reacción inflamatoria a la infección pulpar y necrosis 

caracterizada por un inicio rápido, dolor espontáneo, dolor del diente a la presión, 

formación de pus e hinchazón de los tejidos asociados. No puede haber signos 

radiográficos de destrucción y el paciente a menudo experimenta malestar, fiebre y 

linfadenopatía que requiere atención médica inmediata. (1) (12) 
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CAPÍTULO II 

2. PROBLEMA 
 

2.1.  TEMA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO PULPAR Y PERIAPICAL 

ENTRE LOS ESTUDIANTES QUE TOMAN LA CÁTEDRA DE ENDODONCIA DE 

SEXTO SEMESTRE Y LOS ESTUDIANTES  DE LA CLINICA INTEGRAL DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.C.E. PERIODO 2017 

 

2.1.1.  Planteamiento del problema 

 

Dentro de la Odontología contemporánea, una de las disciplinas clínicas que más 

relevancia tiene es la Endodoncia, esto en cuanto a la conservación de estructuras 

dentarias y como consecuencia, en el equilibrio y funcionamiento del sistema 

estomatognático. 

 

Esta especialidad trata las patologías pulpares y periapicales, cuya finalidad es prevenir, 

diagnosticar y tratar en si la afección pulpar y periapical.     

Parte fundamental de este proceso es el diagnóstico endodóntico donde se identifica la 

condición pulpar y periapical, mediante la comparación de los signos y síntomas 

propios de cada patología. (1) 

 

Dentro de las clínicas integrales que funcionan dentro de la Facultad de Odontología de 

la U.C.E. los docentes tutores de Endodoncia han percibido que una de las principales 

deficiencias que presentan los estudiantes es en el momento de realizar el diagnostico 

pulpar y periapical ya que al momento de tomar la cátedra de endodoncia el 

conocimiento teórico que se recibe dentro del aula no es suficiente.   

 

La base del presente trabajo fue identificar cuáles son las ventajas y desventajas que 

presenta un estudiante que ya realiza sus prácticas pre-profesionales al realizar un 

diagnóstico pulpar y periapical y un estudiante que apenas tiene el conocimiento teórico 

que recibió dentro del aula de clase. 
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2.1.2. Formulación del problema 

 

Cuales son  diferencias existentes al realizar  un diagnóstico pulpar y periapical entre un 

estudiante preclínico (sexto semestre) y un estudiante que ya realiza sus prácticas pre-

profesionales en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Determinar las diferencias existentes al realizar  un diagnóstico pulpar y periapical entre 

un estudiante preclínico (sexto semestre) y un estudiante que ya realiza sus prácticas 

pre-profesionales en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 

2.2.2. Objetivos Específico 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de sexto semestre al 

realizar un diagnóstico pulpar y periapical. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes q realizan sus prácticas 

pre-profesionales en la Clínica Integral al realizar un diagnóstico pulpar y 

periapical. 

 

 Analizar si las practicas pre profesionales ayudan al estudiante a realizar un 

mejor diagnostico pulpar y periapical. 

 

 Comparar el nivel de conocimiento sobre diagnóstico pulpar y periapical entre 

los estudiantes por género y semestre. 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

 

El nivel de conocimiento del diagnóstico pulpar y periapical de los estudiantes que 

toman la cátedra de endodoncia de sexto semestre es menor que el conocimiento que 

poseen los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales en la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la U.C.E. 

 

2.3.2. Hipótesis de Investigación (H2) 

 

El nivel de conocimiento del diagnóstico pulpar y periapical de los estudiantes que 

toman la cátedra de endodoncia de sexto semestre es mayor que el conocimiento que 

poseen los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales en la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la U.C.E. 

 

2.3.3.  Hipótesis Nula (H0) 

 

El nivel de conocimiento del diagnóstico pulpar y periapical de los estudiantes que 

toman la cátedra de endodoncia de sexto semestre es igual que el conocimiento que 

poseen los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales en la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la U.C.E. 

 

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.4.1. Variables Independientes: 

 

 Género: Por medio de la encuesta  se determinó el género de los estudiantes para 

realizar una comparación de conocimiento entre género femenino y el género 

masculino.   
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 Semestre: En sexto semestre se toma la Cátedra de  Endodoncia y uno de los 

temas de se imparten es el Diagnóstico pulpar y periapical, en séptimo semestre 

los estudiante que ingresan a la clínica ponen ya en práctica frente al paciente lo 

aprendido teóricamente, en las clínicas de octavo y noveno semestre se les 

permite realizar casos clínicos que tengan mayor complejidad y por ende los 

diagnósticos pulpares y periapicales serán más completos. 

 

2.4.2. Variables Dependientes: 

 

 Conocimiento acerca del diagnóstico pulpar y periapical: La palabra 

"diagnóstico" significa literalmente saber apartar o reconocer una enfermedad de 

otra; es el arte de distinguir o identificar la enfermedad. (8), en este caso 

aprender a diferenciar las patologías que existen a nivel pulpar y en el periapice 

de los dientes. En el presente proyecto se procedió a realizar una encuesta que 

consta de 11 preguntas que al ser calificadas y obtener un resultado de 9 a 11 

aciertos se identificara como un conocimiento Satisfactorio, si se obtienen entre 

5 y 8 aciertos el conocimiento se catalogara como elemental, y al obtener un 

resultado de 0 a 4 aciertos el conocimiento será Insuficiente. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La palabra "diagnóstico" significa literalmente saber apartar o reconocer una 

enfermedad de otra; es el arte de distinguir o identificar la enfermedad. (8) 

Una de las principales dificultades que se ha podido observar dentro de la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la U.C.E. es que los estudiantes no logran 

realizar un correcto diagnóstico tanto pulpar como periapical, ya que al atender a un 

paciente que les redacta las molestias que ha venido presentando,   los signos y síntomas 

no coinciden con una patología específica como lo detallan los libros y los casos 

clínicos que en ellos se redactan, por ello se deben recolectar  más datos realizando 

diferentes exámenes pertinentes, con los cuales se podrá identifica o distinguir una 

patología de otra. 
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El presente  proyecto de investigación es de mucho interés ya que nos permitirá 

determinar la importancia que tiene la práctica pre-profesional, es decir la vivencia 

diaria que existe entre el paciente y el practicante para realizar un correcto diagnóstico 

tanto pulpar y periapical,  ya que si bien es cierto los conocimientos aprendidos dentro 

del aula de clases son muy importantes y los mismos deben ser aplicables dentro de la 

clínica con cada paciente, debemos tener en cuenta que lo aprendido en libros es una 

realidad diferente al quehacer diario de un odontólogo. 

Además la importancia de un diagnóstico acertado, que determine cuál es la naturaleza 

del problema, la condición pulpar y de los tejidos periapicales, nos permitirá seleccionar 

un tratamiento correspondiente y por ende asegurar el manejo apropiado del paciente. 

Este es el motivo por el que se debe evaluar el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes que toman la cátedra de endodoncia en comparación con los estudiantes que 

se encuentran brindando atención odontológica en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología y de esta manera  con los resultados que se obtengan de este estudio se 

procederá a reforzar  los conocimientos en estos temas para que sean aplicados y así 

lograr evitar posibles fracasos en los tratamientos endodóntico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

El presente trabajo se basa en un estudio descriptivo, de cohorte transversal, que nos 

permite determinar las diferencias que existen al momento de realizar  un diagnóstico 

pulpar y periapical entre un estudiante preclínico de sexto semestre y un estudiante que 

ya realiza sus prácticas pre-profesionales en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología. 

Se lo realizó mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes que toman la 

Cátedra de Endodoncia y a los estudiantes de la Clínica Integral, los cuales formaron 

parte del proyecto de investigación, esta encuesta está basada en el artículo 

“Endodontic Diagnosis” Published for the Dental Professional Community by the 

American Association of Endodontists,  fall 2013, el mismo que es utilizado como 

material bibliográfico unificado por los docentes que imparten la Cátedra de 

Endodoncia. 

Previo a consentimiento informado, se entregó la encuesta a los alumnos participantes, 

esta encuesta constó de 11 preguntas, posterior a ello se procedió a evaluar las encuestas 

con un puntaje de 1(Correcto) y 0 (incorrecto) cada pregunta, si al sumar los resultados 

el alumno tiene entre 9 y 11 aciertos podríamos decir que su nivel de conocimiento es 

“Satisfactorio”, si sus aciertos van entre 5 y 8 el nivel de conocimiento será catalogado 

como ”elemental” pero si sus aciertos son entre 0 y 4 determinaremos que su nivel de 

conocimiento acerca del diagnóstico pulpar y periapical es  “insuficiente” ,   a partir de 

este estudio se procedió a determinar las diferencias que existen al elaborar un 

diagnóstico pulpar o periapical entre un estudiante que tiene conocimiento teórico y un 

estudiante con conocimientos ligados a la práctica. 

 

3.2. Población de Estudio y Muestra 
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Para determinar la población de nuestro estudio se tomó en cuenta a los estudiantes que 

toman la cátedra de Endodoncia en sexto semestre, y a los estudiantes de séptimo a 

noveno semestre que realizan sus prácticas pre-profesionales en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la U.C.E., que en total serian doce paralelos, se estima que 

en cada paralelo existe un promedio de veinte y cinco estudiantes lo que nos da una 

población de 300 estudiantes, por lo tanto con este dato procedemos a calcular la 

muestra con la siguiente formula, buscando obtener un 95% de certeza: 

 

 

Quedando:  

n = 168 

 

Con lo que se obtuvo un muestreo de 168 estudiantes por encuestar dentro de la 

población total tomada en cuenta 

 

3.3. Criterios de inclusión y criterios de exclusión 

En el presente estudio se han considerado los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Alumnos de sexto semestre que toman la cátedra de Endodoncia. 

 Alumnos de séptimo a noveno semestre que realizan sus prácticas pre-

Profesionales en la Clínica Integral de la U.C.E. 

3.3.2. Criterios de exclusión 
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 Alumnos de sexto semestre que no estén cogiendo la cátedra de Endodoncia. 

 

3.4. Definición Operacional De Las Variables. 

 

Tabla 1. Definición operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

 

DEPENDIENTE 

 

Conocimiento 

acerca del 

diagnóstico pulpar y 

periapical 

Es el aprendizaje o 

entendimiento de 

los conocimientos 

básicos sobre 

diagnóstico pulpar 

y periapical en 

Endodoncia. 

- Conocimiento 

acerca del 

diagnóstico 

pulpar. 

- Conocimiento 

sobre el 

diagnostico 

periapical. 

Encuesta nivel de 

conocimiento 

 Satisfactorio 

(9 a 11) 

 Elemental 

(5 a 8) 

 Insuficiente 

(0 y 4) 

INDEPENDIENTE 

Semestre 

 

 

Nivel estudiantil 

alcanzado 

 

Nivel educativo 

terminado 

 

Matriculas 

Ordinal 

1. 6to 

2. 7mo 

3. 8vo 

4. 9no 

INDEPENDIENTE 

Género 

Diferencia entre 

macho y hembras 

de la raza humana 

 

Según sexo biológico Encuesta Nominal  

1: Masculino  

2: Femenino 

Elaborado por: Dessire Palacios  

 

3.5. Estandarización 

 

El presente estudio se llevó acabo con el uso de un solo instrumento como lo es una 

encuesta realizada por la Dra. Gabriela Tapia y mi persona la misma que se encuentra 

basada en el artículo “Endodontic Diagnosis” Published for the Dental Professional 

Community by the American Association of Endodontists,  fall 2013. 
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Esta encuesta fue revisada por la Dra. Silvana Terán y la Dra. Alejandra Aguilar que 

son docentes de la Facultad y tutoras en la Clínica Integral quienes aprobaron las 

preguntas, y corroboraron que los términos usados y el nivel de entendimiento de las 

preguntas son aptos para que  los estudiantes puedan responder.  

 

3.6. Manejo y Método de Recolección de Datos. 

 

OBTENCIÓN DE PERMISOS: Se obtuvo permiso a la coordinadora de las Clínicas 

Dra. Marina Dona para realizará el estudio en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología. (ANEXO 1) 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: Se verificó el número de estudiantes matriculados 

en el semestre académico 2017-2018 tanto en la Clínica Integral como el la Cátedra de 

Endodoncia a través de un listado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se elaboró un consentimiento informado el cual 

fue evaluado por el comité de ética de la universidad Central del Ecuador donde se 

explica con palabras entendibles al alumno el estudio a realizar. (ANEXO 2) 

 

ENCUESTA: Como paso previo a la ejecución del estudio, se elaboró una encuesta para 

ser llenada por los estudiantes de sexto a noveno semestre, con preguntas previamente 

revisadas por tres docentes de la Facultad de Odontología garantizando con ello la 

confiabilidad de las preguntas. (ANEXO 3) 

 

3.7. Análisis Estadísticos.  

 

Los datos obtenidos sobre el Nivel de conocimiento del Diagnóstico pulpar y periapical  

de cada estudiante fueron unificados en tablas específicas en el programa Excel para 

posterior a eso ser depuradas y analizadas mediante programa estadísticos específicos 

(Chi-Cuadrado). 
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3.8. Delimitación de la investigación 

 

3.8.1. Delimitación espacial y temporal 

 

El estudio se realizó en La Facultad de Odontología de La Universidad Central del 

Ecuador; el mismo tuvo una duración de tres meses después de su aprobación. 

3.8.2. Delimitación de las unidades de observación  

 

El estudio se realizó en estudiantes de Sexto semestre que toman la cátedra de 

Endodoncia y alumnos de séptimo a noveno semestre que realizan sus prácticas pre-

profesionales en la Clínica integral de la Facultad de Odontología de la U.C.E. se 

entregó la encuesta  a una muestra aproximada de 168 estudiantes tomados en cuenta 

desde sexto a noveno semestre, La finalidad del estudio es determinar las diferencias 

existentes al realizar  un diagnóstico pulpar y periapical entre un estudiante preclínico 

(sexto semestre) y un estudiante que ya realiza sus prácticas pre-profesionales en la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

 

3.9. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

3.9.1. Respeta a la persona y comunidad que participa en la investigación 

 

Este trabajo de investigación respetó al estudiante que participó en este estudio sin 

interrumpir su horario de trabajo ni la atención en la Clínica, se brindó un ambiente 

adecuado para que el estudiante llene la encuesta. Se utilizó un lenguaje claro, sencillo y 

de fácil comprensión con el encuestado. (Anexo 1) 

 

3.9.2. Beneficencia 

 

El estudio evaluó a los estudiantes de la Facultad de  Odontología de Sexto a Noveno 

semestre para  conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que poseen los estudiantes 

al momento de realizar su diagnóstico pulpar y periapical. 
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3.9.3. Autonomía 

 

Consentimiento informado/idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención: 

se brindó toda la información necesaria para satisfacer las inquietudes de los 

encuestados. La presente investigación respetó los derechos de cada estudiante, la 

participación fue libre y voluntaria,  el proceso culminó con la aceptación del 

FORMULARIO  DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. (ANEXO 2) 

3.10. Confidencialidad 

 

Para proteger la privacidad de los estudiantes y toda la información recopilada se realizó 

una codificación numérica para cada encuesta, El acceso a la información o a la 

codificación fue exclusivo del investigador.  

3.11. Aleatorización equitativa de la muestra y población vulnerable 
 

Todos los estudiantes que participan en la investigación no son sujetos de 

discriminación alguna ya sea social, cultural, étnico o de género. 

 

3.12. Riesgos potenciales del estudio 

Los riesgos en el presente estudio son inexistentes. 

 

3.13. Beneficios potenciales del estudio 

 

El beneficio de este estudio es directamente tanto para los estudiantes como para los 

docentes de la Facultad de Odontología, ya que con el presente estudio se demostró cual 

es el nivel que tienen los estudiantes para realizar un diagnóstico pulpar y periapical, lo 

cual ayudará al docente que imparte la cátedra a identificar cuáles son las falencias que 

presenta el estudiante y como pueden ellos ayudar a mejorar en este aspecto. Los 

beneficiarios indirectos son los  pacientes que se atienden en las clínicas de la Facultad 

ya que si el estudiante se encuentra en la capacidad de realizar un buen diagnóstico 

pulpar y periapical obviamente el tratamiento que brinden será el correcto. 
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3.14. Idoneidad ética 

Carta de Idoneidad del Tutor y Autor. (ANEXO 4 y 5) 

 

3.15. Declaración de conflicto de intereses:  

Declaración de Conflicto de intereses del Tutor y Autor. (ANEXO 6 y 7) 

 

3.16. Resultados esperados 

 

Al finalizar el presente trabajo se podrá señalar las diferencias existentes al momento de 

realizar un diagnóstico pulpar y periapical entre un estudiante clínico y un estudiante 

preclínico de acuerdo al nivel de conocimiento que posee cada uno y el semestre que se 

encuentra cursando actualmente.  

 

3.17. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.17.1. Presupuesto 
 

Tabla 2. Presupuesto 

RUBRO  CONCEPTO  VALOR  

Transporte  Gasto obligatorio para 

transportarme a la Facultad 

de Odontología de la 

U.C.E. 

30.00 

Equipos, software y 

servicios técnicos 

Gasto obligatorio para la 

elaboración y diseño de la 

investigación y consultas  

100 

Material de oficina Al momento de realizar las 

encuestas: carpetas, 

tableros, esferos etc.  

20 

Alimentos y  bebidas  Coffee Break  50.00 
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Materiales de impresión y 

copias 

Gasto necesario para 

fotocopias de las encuestas, 

anteproyecto, tesis, papeles 

de solicitudes etc. 

50.00 

Gastos imprevistos  50.00 

TOTAL   300.00 

 

3.17.2.  Cronograma pormenorizado de actividades 

 

Tabla 3. Cronograma 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 

 

Descripción 

 

Responsable 

Duración Tiempo 

 

Octubre Noviembre   Diciembre 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

1 Adquisición de 

materiales 

necesarios 

Dessiré 

Palacios 

X           

2 Planificación de 

Recolección de 

datos 

Dessiré 

Palacios 

 X          

3.Aplicar la 

encuesta y firma de 

consentimiento 

informado a 

estudiantes de 

sexto semestre  

Dessiré 

Palacios 

   X        
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4. Aplicar la 

encuesta y firma de 

consentimiento 

informado a 

estudiantes de 

séptimo semestre 

Dessiré 

Palacios 

    X       

5. Aplicar la 

encuesta y firma de 

consentimiento 

informado a 

estudiantes de 

octavo semestre 

Dessiré 

Palacios 

     X      

6. Aplicar la 

encuesta y firma de 

consentimiento 

informado a 

estudiantes de 

noveno semestre 

Dessiré 

Palacios 

      X     

3 Tabulación de 

datos 

Dessiré 

Palacios + 

Ing. 

Estadístico  

       X    

4 Informe final Dessiré 

Palacios 

         X X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE GRÁFICOS 

 

4.1.1. Tablas de frecuencia: Descripción de la muestra 

 

 Semestre 

 Tabla 4. Semestre 

SEMESTRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sexto 66 39,3 39,3 39,3 

Séptimo 36 21,4 21,4 60,7 

Octavo 33 19,6 19,6 80,4 

Noveno 33 19,6 19,6 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

Gráfico 1. Semestre 

 

39,3 

21,4 
19,6 19,6 

Sexto Séptimo Octavo Noveno

SEMESTRE  
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Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

De los evaluados, el 39,3% son de Sexto semestre, el 21,4% son del Séptimo semestre, 

el 19,6% son de Octavo semestre y el 19,6% están en Noveno semestre 

 Genero 

 Tabla 5. Genero 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Masculino 45 26,8 26,8 26,8 

Femenino 123 73,2 73,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

Gráfico 2. Genero 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

De los evaluados, el 26,8% son de género masculino y el 73,2% son de género 

Femenino 

 

 

26,8% 

73,2% 

GENERO  

Masculino Femenino
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4.1.2. RESUMEN PREGUNTAS 

Tabla 6. Encuesta 

COD PREGUNTA Frecuencia Porcentaje 

P1 

(Pulpa sana) 

Una Pulpa que da respuesta leve o transitoria a la prueba térmica de frio la cual dura 

uno o dos segundos después de que se elimina el estímulo es 
81 48,2 

P2 

(Pulpitis 

irreversible 

asintomática) 

Pulpa que no tiene síntomas clínicos y por lo general responde normalmente a las 

pruebas térmicas (frio y calor), a la percusión se presenta normal, presenta una caries 

profunda que ante la eliminación del tejido carioso se puede provocar una herida 

pulpar 

48 28,6 

P3 

(Tratamiento 

iniciado 

Previamente) 

Paciente refiere que acudió al centro de salud por dolor de la pieza dental número 2.4. 

radiográficamente no se observa material radiopaco en los conductos pero 

clínicamente han colocado una bolita de algodón 

147 87,5 

P4 

(Necrosis 

pulpar) 

Pieza dental número 4.6. que había sido hipersensible al frío y al dulce en los últimos 

meses, pero los síntomas han remitido. Ahora no hay respuesta a las pruebas térmicas 

y hay sensibilidad a morder y dolor a la percusión. Radiográficamente, hay una 

sombra radiolúcida alrededor del ápice radicular 

127 75,6 

P5 

(Pulpitis 

irreversible 

sintomática) 

Después de la colocación de una corona provisional en la pieza dental número 1.7, el 

paciente se quejó de la sensibilidad tanto al frio como al calor, el malestar es 

espontáneo. Tras la aplicación de pruebas al frio en este diente, el paciente 

experimentó dolor y al retirar el estímulo la molestia permaneció durante 12 

segundos. Las respuestas tanto a la percusión como a la palpación fueron normales; 

Radiográficamente, no hubo evidencia de cambios óseos 

123 73,2 

P6 

(Pulpitis 

reversible) 

La pieza dental número 2.6. Presenta caries ocluso-mesial y el paciente se ha quejado 

de sensibilidad a los dulces y al frio. No hay molestias en morder ni a la percusión. El 

diente es hiper-sensible a las pruebas de frio. 

82 48,8 

P7 

(Diente tratado 

Anteriormente) 

La pieza dental número 1.6. fue endodonticamente tratado hace más de 10 años. El 

paciente se queja de dolor al morder en los últimos tres meses. Radiográficamente 

hay presencia de sombras radiolúcidas  alrededor de las tres raíces. El diente presenta 

sensibilidad a la percusión 

97 57,7 

P8 

(Tejido Apical 

sano) 

Cuando los tejidos apicales no son sensibles a las pruebas de percusión,  palpación y 

radiográficamente la lámina dura que rodea la raíz está intacta y el espacio del 

ligamento periodontal es uniforme estamos hablando de 

151 89,9 

P9 

(Absceso apical 

crónico) 

Reacción inflamatoria a la infección pulpar (necrosis), existe poca o ninguna molestia 

y se ve acompañada de una descarga intermitente de sustancia purulenta a través de 

un tracto sinuoso (fistula). Radiográficamente  presenta sombra radiolúcida a nivel 

apical 

116 69,0 

P10 

(periodontitis 

apical 

asintomática) 

En la pieza dental número 4.2. Radiográficamente se observa una sombra radiolúcida 

a nivel apical que se descubrió durante un examen de rutina. Había una historia de 

trauma hace más de 10 años y el diente estaba ligeramente pigmentado. El diente no 

respondió a las pruebas térmicas (frio y calor); Los dientes adyacentes respondieron 

normalmente a las pruebas de vitalidad. No había sensibilidad a la percusión o a la 

palpación en la región. 

82 48,8 

P11 

(Absceso apical 

agudo) 

Paciente presenta dolor agudo, dolor espontaneo, dolor a la presión,  presenta edema 

en el fondo de surco de la a nivel de la pieza dental número 2.5. Radiográficamente 

presenta una evidente sombra radiolúcida a nivel apical 

97 57,7 

Elaborado por: Ing. Molina 
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Fuente: Dessiré Palacios 

 

Gráfico 3. Encuesta 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

Porcentajes superiores al 70%: Los porcentajes más altos de acierto son en las 

preguntas P3 (Tratamiento iniciado previamente), P4 (Necrosis pulpar), P5 (Pulpitis 

Irreversible sintomática), P8 (Tejido apical sano). 

Porcentajes inferiores al 60%: Los porcentajes más bajos de acierto son P1(Pulpa 

normal), P2( Pulpitis irreversible asintomática), P6(Pulpitis reversible), P7(Diente 

tratado anteriormente), P10(Periodontitis apical asintomática) y P11(Absceso apical 

agudo). 
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4.1.3. Nivel de Conocimiento 

 

Tabla 7. Nivel de Conocimiento 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfactorio 31 18,5 18,5 18,5 

Elemental 120 71,4 71,4 89,9 

Insuficiente 17 10,1 10,1 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de respuestas 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

En forma general el nivel de conocimiento es de Satisfactorio el 18,5%, Elemental el 

71,4% e Insuficiente el 10,1%. 

 

 

18,5% 

71,4% 

10,1% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Satisfactorio Elemental Insuficiente
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4.1.4. Tablas cruzadas:  

 

NIVEL * SEMESTRE 

 

Tabla 8. Nivel - Semestre 

Tabla cruzada 

 

SEMESTRE 

Total Sexto Séptimo Octavo Noveno 

NIVEL Satisfactorio Frecuencia 7 5 9 10 31 

% 10,6% 13,9% 27,3% 30,3% 18,5% 

Elemental Frecuencia 54 23 21 22 120 

% 81,8% 63,9% 63,6% 66,7% 71,4% 

Insuficiente Frecuencia 5 8 3 1 17 

% 7,6% 22,2% 9,1% 3,0% 10,1% 

Total Frecuencia 66 36 33 33 168 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

Tabla 9. Prueba de Chi- Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,487 6 0,017 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,017) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre los 

semestres no son similares en el nivel de satisfacción (son diferentes) 
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Gráfico 5. Nivel de conocimiento- semestre 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

Sexto: el 10,6% están en Satisfactorio, el 81,8% están en Elemental y el 7,6% están en 

Insuficiente 

Séptimo: el 13,9% están en Satisfactorio, el 63,9% están en Elemental y el 22,2% están 

en Insuficiente 

Octavo: el 27,3% están en Satisfactorio, el 63,6% están en Elemental y el 9,1% están en 

Insuficiente 

Noveno: el 30,3% están en Satisfactorio, el 66,7% están en Elemental y el 3,0% están 

en Insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,60% 
13,90% 

27,30% 
30,30% 

81,80% 

63,90% 63,60% 
66,70% 

7,60% 

22,20% 

9,10% 
3,00% 

Sexto Séptimo Octavo Noveno

NIVEL * SEMESTRE 

Satisfactorio Elemental Insuficiente
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NIVEL * GENERO 

 

Tabla 10. Comparación Nivel De Conocimiento - Genero 

Tabla cruzada 

 

GENERO 

Total Masculino Femenino 

NIVEL Satisfactorio Frecuencia 8 23 31 

% 17,8% 18,7% 18,5% 

Elemental Frecuencia 32 88 120 

% 71,1% 71,5% 71,4% 

Insuficiente Frecuencia 5 12 17 

% 11,1% 9,8% 10,1% 

Total Frecuencia 45 123 168 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

 

Tabla 11. Prueba de Chi-Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,076 2 0,963 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 
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Gráfico 6. Nivel de conocimiento - sexo 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Dessiré Palacios 

 

 

Masculino: el 17,8% están en Satisfactorio, el 71,1% están en Elemental y el 11,1% 

están en Insuficiente 

Femenino: el 18,7% están en Satisfactorio, el 71,5% están en Elemental y el 9,8% están 

en Insuficiente 

  

17,80% 18,70% 

71,10% 71,50% 

11,10% 9,80% 

Masculino Femenino

NIVEL * GENERO 

Satisfactorio Elemental Insuficiente
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CAPÍTULO V 
 

5.1.  DISCUSIÓN 

 

La Endodoncia es una de las especialidades de la Odontología dedicada al estudio, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y lesiones de la pulpa dental (14). Para lo 

cual podemos decir que actualmente esta práctica se realiza muy a menudo, ya que las 

patologías pulpares son unas de las enfermedades que más llevan a los pacientes a 

acudir a una consulta de urgencia estomatológica (15) 

 

El presente trabajo está enfocado en determinar el nivel de incidencia de los 

conocimientos teórico practico dentro del campo de la Endodoncia: EL SABER 

TEÓRICO O EL SABER PRÁCTICO, teniendo en cuenta que los saberes propuestos 

por Aristóteles mencionan que “el saber práctico es aquel que permite encontrar la 

respuesta apropiada para distinguir situaciones y dar respuesta oportuna a los problemas 

que encara, basado en el saber teórico y mediante la operación del saber operativo o 

procedimental” (16) 

 

El saber práctico corresponde a la organización de la multiplicidad de conocimientos 

que se incorporan a lo largo del aprendizaje, en el caso de la Endodoncia realizar un 

diagnóstico pulpar y periapical usando las técnicas y los procedimientos transmitidos 

con conocimiento teórico. (16) 

 

El estudio se realizó en base de una encuesta aplicada a 168 estudiantes conformados de 

6to a 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

período 2017-2018 con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre 

diagnostico pulpar y periapical.. El 39,3% son estudiantes de Sexto semestre, el 21,4% 

son del Séptimo semestre, el 19,6% son de Octavo semestre y el 19,6% están en 

Noveno semestre. Del total de alumnos encuestados el 73,2% de encuestados fueron de 

género femenino mientras que el 26,8% son de género masculino. 
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Para medir el nivel de conocimiento del presente trabajo se estableció como parámetro 

que si el estudiante tenía un resultado 9 a 11 aciertos se identificara como un 

conocimiento Satisfactorio, si se obtienen entre 5 y 8 aciertos el conocimiento se 

catalogara como elemental, y al obtener un resultado de 0 a 4 aciertos el conocimiento 

será Insuficiente. A lo que este estudio arrojo como resultados en forma general que el 

nivel de conocimiento que tienen los estudiantes encuestados es satisfactorio en un 

18,5%,   Elemental el 71,4% e Insuficiente el 10,1%. 

De acuerdo a estos resultados podemos evidenciar que el nivel de conocimiento que 

presentan los estudiantes en su mayoría se define en un conocimiento elemental en 

todos los semestres, pero podemos realizar un análisis por nivel alcanzado y se puede 

obtener que el porcentaje de nivel satisfactorio va aumentando progresivamente con el 

transcurso de los semestres ya que en sexto solo alcanza el 10,6% y en noveno se 

obtiene el 30,3%, hablamos de un aumento del 19,7%. 

Mientras que al contrario el nivel insuficiente muestra un mayor porcentaje en séptimo 

semestre con un 22,2%,  seguido de octavo semestre con un 9,1%, sexto semestre con 

un 7,6% y finalmente el menor porcentaje se da en noveno semestre con un 3,0%.  

Con esto podríamos deducir que los estudiantes de noveno semestre son los que más 

conocimiento poseen acerca del tema, lo que nos permite afirmar nuestra hipótesis de la 

relevancia del conocimiento teórico complementado con la parte práctica. Pero en esta 

conclusión existe una desviación que se da en séptimo semestre ya que este nivel posee 

un alto porcentaje de conocimiento insuficiente lo cual se puede dar por el cambio 

repentino de resolver casos clínicos redactados con signos y síntomas muy puntuales a 

lo que realmente se puede vivenciar cuando se trabaja con un paciente que llega a la 

consulta odontológica con un sin número de signos y síntomas que pueden llegar a 

confundir un diagnóstico de otro. 

Se puede determinar que el conocimiento que poseen los estudiantes se encuentra en un 

rango elemental  lo que les permite realizar un diagnóstico pulpar y periapical adecuado, 

esto no quiere decir que los estudiantes no tengan un nivel satisfactorio, probablemente 

esto se debe a que los estudiantes no prestaron importancia a la encuesta que se les 

realizó, otra causa puede ser por la falta de tiempo que se les pudo brindar a los 

estudiantes para el desarrollo de la encuesta.  
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5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.2.1. Conclusiones: 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se puede definir que si 

existen diferencias entre los estudiantes pre-clínicos y los estudiantes que ya 

realizan sus prácticas odontológicas al momento de realizar un diagnóstico 

pulpar y periapical, ya que de sexto semestre apenas el 10.60% posee un 

conocimiento satisfactorio, mientras que los alumnos de noveno semestre  el 

30,3% posee un conocimiento satisfactorio. 

 

 Los estudiantes de sexto semestre presentan un nivel de conocimiento 

Satisfactorio en un 10,6%, el 81,8% están en Elemental y apenas el 7,6% están 

en un nivel insuficiente.  

 

 El conocimiento teórico ligado a la práctica odontológica hacen que los 

estudiantes de noveno semestre presenten los mayores porcentajes en 

conocimiento satisfactorio, esto nos demuestra que mientras mas practica tienen 

los estudiantes dentro de la clínica la capacidad de realizar un mejor diagnostico 

pulpar y periapical es mayor. 

 

 Dentro de los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales 

observamos que conforme avanzan de semestre la capacidad de realizar un 

mejor diagnostico pulpar y periapical se fortalece con la práctica clínica  

teniendo así que los porcentajes de un nivel satisfactorio van desde un 13.9% en 

séptimo semestre, el 27,3% para octavo semestre y el 30,3% para noveno 

semestre. 

 

 Al realizar una comparación entre el nivel de conocimiento del diagnóstico 

pulpar y periapical por géneros no se evidencian diferencias marcadas entre 

estos grupos.  
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5.2.2. Recomendaciones:  

 

 Aplicar de manera responsable todos los conocimientos adquiridos durante la 

preparación académica lo que nos servirá para realizar un mejor diagnóstico 

pulpar y periapical. 

 

 Una manera efectiva para aprender es situar al estudiante frente a problemas 

reales y contextualizados, esto se podría realizar haciendo que los estudiantes de 

sexto semestre acudan a las clínicas a observar como es la vivencia frente al 

paciente y de esta manera familiarizarse con los procedimientos que allí se 

realizan. 

 

 Realizar más casos clínicos  durante sexto semestre para que de esta manera los 

estudiantes no sufran una transición muy fuerte con el paso a la atención en las 

clínicas de la Facultad. 

 

 Alentar a los estudiantes que ya se encuentran realizando sus prácticas dentro de 

las clínicas a seguir retroalimentándose de la materia teórica que recibieron 

antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

1. TALÍA Y. MARROQUÍN PEÑALOZA1 CCGG. reista Scielo. [Online].; 2009 

[cited 2017 agosto 19. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

246X2015000100010. 

2. Angelis CPD. El Odontólogo Invitado. [Online].; 2000 [cited 2017 agosto 25. 

Available from: 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado

8.htm. 

3. Álveres MC, Navas PR, Rojas de Morales T. Componente educativo recreativo–

asociativo en estrategias promotoras de salud bucal en preescolares: Rev Cubana 

Estomatol; 2006. 

4. Herazo AB. Clínica del sano en Odontología Bogotá, Colombia: ECOE; 2012. 

5. OMS. Measuring Quality of life WHOQOL. World Health Organization. Primera 

ed. O C, editor. Sao Paulo: Odontopediatría; 2011. 

6. Mazariegos M, Vera H, Sanz C, Stanford A. Contenidos educativos en salud bucal.: 

Centro Nacional de vigilancia Epidemiológica y control de enfermedades; 2003. 

7. Padrón J. Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI: 

Rev. Epistemología de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; 2007. 

8. Grossman LI. PRACTICA ENDODÓNTICA. Buenos Aires: Ed. Mundi; 1981. 

9. Cohen S &HK. Vías de la pulpa. 9th ed. Madrid: Elservier; 2008. 

10

. 

Regalado GFA. Diagnóstico pulpar. Revista Mexicana de Odontología Clínica. 2009 

junio; 2(XI). 

11

. 

MR. L. Endodoncia, tratamiento de conductos radiculares. Principios técnicos y 

biológicos. Sao Paulo: Ed. Latinoamericana; 2005. 

12

. 

Schweitzer GNGaJL. Endodontic Diagnosis. Comunidad Profesional Dental por la 

Asociación Americana de Endodoncistas. 2013. 

13

. 

Pública. MdS. Protocolos odontológicos. 1st ed. QUITO; 2013. 

14

. 

Mayorga RZ. Guía para Endodoncia preclínica Costa Rica: Editorial de la 

universidad de Costa Rica; 2005. 

15 Márquez DDQ. Patologías pulpares y periapicales más frecuentes en urgencias en 2 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-246X2015000100010
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-246X2015000100010
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado8.htm
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado8.htm


40 
 

. clínicas estomatológicas. Revista Cubana de Estomatología. (2000) mayo- agosto; 

37(2). 

16

. 

Beltrán RJ, Flores Moril M, Ikeda Artacho MC. El saber práctico y el aprendizaje de 

las técnicas en odontología. Revista Estomatológica Herediana. 2006 julio-

diciembre; vol. 16(núm. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Autorización para la aplicación de encuesta a los estudiantes 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de 

sexto semestre que toman la cátedra de endodoncia y de séptimo  a noveno 

semestre que realizan las prácticas pre-profesionales en la Clínica Integral  de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a quienes se les a 

invitado a participar en la Investigación  “Nivel de conocimiento del diagnóstico 

pulpar y periapical entre los estudiantes que toman la cátedra de endodoncia de 

sexto semestre y los estudiantes  de la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la U.C.E. periodo 2017” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Investigador: Dessire Stefania Palacios Rodríguez. 

Tutora: Dra. Gabriela Tapia Tapia. 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   el presente estudio se enfocará en conocer el 

nivel de conocimiento del Diagnóstico Pulpar y Periapical entre los estudiantes 

que toman la cátedra de endodoncia y los estudiantes que realizan sus prácticas 

pre-profesionales, para verificar si existe un nivel de variación entre estos dos 

grupos de estudiantes. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: la 

participación es libre y voluntaria, usted puede retirarse en cualquier momento 

de la investigación a pesar de que haya firmado el presente consentimiento 

informado.  

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   si usted decide 

participar en el presente estudio realizaremos lo siguiente: 

 Firma del consentimiento informado 

 Llenado de la encuesta 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Entrega de la encuesta 

 Llenado de la encuesta 

6. RIESGOS:   no existe ningún riesgo en el presente trabajo. 

7. BENEFICIO: el estudio permitirá conocer el nivel de conocimiento que poseen 

los estudiantes para realizar un diagnóstico pulpar y periapical. 

8. COSTOS:   todo procedimiento será totalmente gratuito. 

9. CONFIDENCIALIDAD:   para garantizar la confidencialidad de los datos 

proporcionados por los participantes se procederá a realizar un método de 
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codificación numérica para cada encuesta. El acceso a la información será 

exclusiva del investigador.  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: si tiene alguna pregunta o problema con 

esta investigación puede llamar a los doctores :  

 

Investigador: Dessire Palacios Rodríguez   TLF:   0999001183 

Tutora: Dra. Gabriela Tapia Tapia   TLF: 0939764495 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los alumnos 

de la Facultad de Odontología y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines de 

determinar El nivel de conocimiento del diagnóstico pulpar y periapical entre los 

estudiantes que toman la cátedra de endodoncia de sexto semestre y los estudiantes  de 

la clínica integral de la Facultad de Odontología de la U.C.E. periodo 2017. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de 

las partes. 

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo 

que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones 

de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante………………………………………………………..... 

Cédula de ciudadanía………………………………………………………………… 

 

---------------------------------------------------- 

Firma  
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Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Yo, Dessire Stefania Palacios Rodríguez, con C.I. 0802097519, en mi calidad de 

Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a............................................................................... en calidad de  estudiante de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador 

y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

Nombre del Investigador: Dessire Stefania Palacios Rodríguez  

 

 

Cédula de Ciudadanía: 0802097519 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 3. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

TEMA: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO PULPAR Y PERIAPICAL 

ENTRE LOS ESTUDIANTES QUE TOMAN LA CÁTEDRA DE ENDODONCIA DE 

SEXTO SEMESTRE Y LOS ESTUDIANTES  DE LA CLÍNICA INTEGRAL DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.C.E. PERIODO 2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación. Los resultados 

obtenidos a partir de esta serán utilizados para evaluar el conocimiento sobre: 

Diagnóstico pulpar y periapical. 

Por lo tanto solicito su participación contestando cada pregunta. 

 

DATOS GENERALES 

 

Semestre…………. 

Genero…………… 

Código……………. 

 

INSTRUCCIONES   

 

Lea cuidadosamente cada pregunta de esta parte del cuestionario y señale la respuesta 

que considere acertada. 

 

DIAGNÓSTICO PULPAR 
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1. Una Pulpa que da respuesta leve o transitoria a la prueba térmica de frio la cual 

dura uno o dos segundos después de que se elimina el estímulo es: 

a)  Pulpitis reversible 

b)  Pulpitis irreversible sintomática 

c)  Pulpitis irreversible asintomática 

d)  Necrosis pulpar 

e)  Pulpa normal 

Respuesta  

 

2. Pulpa que no tiene síntomas clínicos y por lo general responde normalmente a 

las pruebas térmicas (frio y calor), a la percusión se presenta normal, presenta 

una caries profunda que ante la eliminación del tejido carioso se puede provocar 

una herida pulpar. 

 

a)  Necrosis pulpar  

b)  Pulpa normal 

c)  Pulpitis reversible 

d)  Pulpitis irreversible asintomática 

e)  Ninguna de las anteriores. 

Respuesta:  

 

 

3. Paciente refiere que acudió al centro de salud por dolor de la pieza dental 

número 2.4. radiográficamente no se observa material radiopaco en los 

conductos pero clínicamente han colocado una bolita de algodón.  

 

a)  Diente tratado anteriormente  

b)  Tratamiento iniciado previamente  

c)  Pulpa normal 

d)  Necrosis pulpar  

Respuesta:  

 

 

4. Pieza dental número 4.6. que había sido hipersensible al frío y al dulce en los 

últimos meses, pero los síntomas han remitido. Ahora no hay respuesta a las 
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pruebas térmicas y hay sensibilidad a morder y dolor a la percusión. 

Radiográficamente, hay una sombra radiolúcida alrededor del ápice radicular. 

 

a)  Pulpitis irreversible asintomática 

b)  Necrosis pulpar 

c)  Tratamiento iniciado previamente 

d)  Pulpitis irreversible sintomática. 

Respuesta:  

 

5. Después de la colocación de una corona provisional en la pieza dental número 

1.7, el paciente se quejó de la sensibilidad tanto al frio como al calor, el malestar 

es espontáneo. Tras la aplicación de pruebas al frio en este diente, el paciente 

experimentó dolor y al retirar el estímulo la molestia permaneció durante 12 

segundos. Las respuestas tanto a la percusión como a la palpación fueron 

normales; Radiográficamente, no hubo evidencia de cambios óseos. 

 

a)  Pulpitis irreversible sintomática 

b)  Pulpitis irreversible asintomática 

c)  Pulpitis reversible 

d)  Pulpa sana 

Respuesta:   

 

6. La pieza dental número 2.6. presenta caries ocluso-mesial y el paciente se ha 

quejado de sensibilidad a los dulces y al frio. No hay molestias en morder ni a la 

percusión. El diente es hiper-sensible a las pruebas de frio. 

a)  a. Pulpitis irreversible sintomática 

b)  a. Pulpitis reversible 

c)  a. Necrosis pulpar 

d)  a. Pulpitis irreversible asintomática 

Respuesta:  

 

7. La pieza dental número 1.6. fue endodonticamente tratado hace más de 10 años. 

El paciente se queja de dolor al morder en los últimos tres meses. 

Radiográficamente hay presencia de sombras radiolúcidas  alrededor de las tres 

raíces. El diente presenta sensibilidad a la percusión. 
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a)  Tratamiento iniciado previamente 

b)  Necrosis pulpar 

c)  Diente tratado anteriormente 

d)  Ninguna de las anteriores 

Respuesta:  

 

DIAGNÓSTICO PERIAPICAL 

 

8. Cuando los tejidos apicales no son sensibles a las pruebas de percusión,  

palpación y radiográficamente la lámina dura que rodea la raíz está intacta y el 

espacio del ligamento periodontal es uniforme estamos hablando de: 

 

a)  Periodontitis apical asintomática 

b)  Absceso apical crónico 

c)  Tejido apical normal 

d)  Ninguno de los anteriores 

Respuesta:  

 

9. Reacción inflamatoria a la infección pulpar (necrosis), existe poca o ninguna 

molestia y se ve acompañada de una descarga intermitente de sustancia 

purulenta a través de un tracto sinuoso (fistula). Radiográficamente  presenta 

sombra radiolúcida a nivel apical. 

 

a)  Absceso apical agudo 

b)  Periodontitis apical asintomática 

c)  Absceso apical crónico 

d)  Absceso periodontal 

Respuesta:  

 

10. En la pieza dental número 4.2. radiográficamente se observa una sombra 

radiolúcida a nivel apical que se descubrió durante un examen de rutina. Había 

una historia de trauma hace más de 10 años y el diente estaba ligeramente 

pigmentado. El diente no respondió a las pruebas térmicas (frio y calor); Los 

dientes adyacentes respondieron normalmente a las pruebas de vitalidad. No 

había sensibilidad a la percusión o a la palpación en la región.  
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a)  Absceso crónico apical  

b)  Absceso agudo apical 

c)  Periodontitis apical sintomática 

d)  Periodontitis apical asintomática 

Respuesta:  

 

 

11. Paciente presenta dolor agudo, dolor espontaneo, dolor a la presión,  presenta 

edema en el fondo de surco de la a nivel de la pieza dental número 2.5. 

Radiográficamente presenta una evidente sombra radiolúcida a nivel apical. 

 

a)  Periodontitis apical asintomática 

b)  Absceso periapical agudo  

c)  Tejido apical normal 

d)  Periodontitis apical sintomática 

Respuesta:  
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Anexo 4. Idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo 5. Idoneidad ética y experticia del tutor 
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Anexo 6. Declaración de conflicto de interés del tutor 
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Anexo 7. Declaración de conflicto de interés del investigador 
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Anexo 8. Declaración de Confidencialidad 
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Anexo 9. Aprobación del Comité de Ética  
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Anexo 10. Renuncia de trabajo estadístico 
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Anexo 111. URKUND 
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Anexo 121. ABSTRACT 
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Anexo 132. ANEXOS FOTOGRAFICOS 
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Alumnos de diferentes semestres respondiendo a la encuesta. 
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