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 RESUMEN 

 

 Las patologías pulpares y periapicales son las lesiones más comunes que hacen que un 

paciente acuda al odontólogo. Objetivo. Determinar la frecuencia de las patologías pulpares y 

periapicales en los pacientes que acudieron a la clínica integral del Posgrado de la Facultad de 

Odontología de la UCE, Especialidad Endodoncia atendidos en el periodo 2012 y 2016. 

Materiales y métodos: Estudio  Retrospectivo – Observacional. Se incluyeron todas las 

historias clínicas de los pacientes con diagnostico clínico y radiográfico  que sus dientes  

hayan presentado patologías pulpares y periapicales atendidos del 2012 al 2016. Se recolectó 

datos como  la edad, género,  grado de instrucción  y números de órgano dental afectado, los 

criterios diagnósticos considerados son los  del  Consensus Conference Recommended 

Diagnostic Terminology” de la AAE (Asociación Americana de Endodoncia), 2009 por una 

estudiante egresada de la especialidad debidamenete entrenada. Los datos fueron analizados 

atravez programa STATA versión 11.0. La asociación de las variables estudiadas fue a través 

de la prueba de relación logística con un nivel de significancia de 5%.Resultados: De las 1454 

historias clínicas analizadas se determino que la patología pulpar más frecuente fue la 

Necrosis Pulpar 36,45% y  la Pulpitis Irreversible Sintomática 34,32%. Las enfermedades 

periapicales más comúnes, la Periodontitis Apical Asintomática 20,63% y la Periodontitis 

Apical Sintomática 13,41%. Las variables asociadaas para patología pulpar fueron edad, 

arcada y posición del diente con significancia p≤0.05, para patologia periapicales fueron edad,  

arcada, posicion del diente y nivel de instrucción con significacia p≤0,05. Conclusiones: Las 

patologías pulpaares  más frecuentes son la Necrosis Pulpar y Pulpitis Irreversible 

Sintomatica; las periapicales Periodontitis Apical Asintomática y Sintomatica 

respectivamente. 

Palabras Clave: Endodoncia, Pulpa dental, Patología, Enfermedad Periapical. 
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TITLE: FREQUENCY OF PULPAL AND PERIAPICAL PATHOLOGIES: A 

RETROSPECTIVE STUDY 

Author: Diana Elizabeth Valarezo Carpio 

Tutor: Dr. Verónica Herrera Jácome 

 

ABSTRACT 

Pulpal and periapical pathologies are the most common diseases that take a patient to the dentist. 

Objective. Determine the frequency of pulpal and periapical diseases in patients who attended to the 

clinic of the Faculty of Odontology of Postgraduate Studies from UCE in Endodontics Specialization 

over the period 2012 2016. 

Materials and methods. Retrospective – Observation Study. This research considered all the clinical 

records of teeth with clinical and radiographic diagnosis with pulpal and periapical pathologies 

examined between 2012 and 2016. The considered data involved age, gender, level of instruction and 

numbers of dental organ affected. A trained undergraduate student considered the diagnostic criteria 

from Consensus Conference Recommended Diagnostic Terminology” de la AAE (American 

Endodontic Association),2009. The data was analised by STATA versión 11.0. The association of 

study variables was through logistic test with 5% of significance. Results. Out of 1454 studied, the 

most frequent pulpal disease was pulpal Pulp Necrosis, 36.45% and, Symptomatic Irreversible Pulpitis 

34.32%. The most common periapical diseases were, Asymptomatic Apical Periodontitis 20,63% and 

Symptomatic apical periodontitis.13,41% respectively. The variables considered for pulpal diseases 

were age, shape of arc and position of the tooth with significance p<=0.05. With regard to periapical 

disease, the variables were age, shape of arc, position of the tooth as well as instruction level with 

significance < 0.05. Conclusions. The most common pulpal pathology were pulpal Necrosis and 

Asymptomatic irreversible pulpitis, the periapical were Asymptomatic Apical Periodontitis and 

Symptomatic apical periodontitis  respectively. 

Keywords: Endodontics, dental pulp, pathologies of periapical diseases.   
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

2.1. Historia Clínica. 

Los primeros informes sobre la historia clínica datan de Hipócrates 460 años antes de Cristo, 

quien consigna datos de una anamnesis, observaciones y prácticas, él recomienda que se debe 

realizar un interrogatorio al paciente sobre la naturaleza y duración de su padecimiento, 

funcionamiento de su sistema y dieta, iniciando el método racional de la descripción cuidadosa 

de los síntomas y manifestaciones obtenidas directamente del enfermo.(1)  

Después, hacia el siglo XVIII se identificaron dos corrientes, una descrita como la clínica pura 

de Thomas Sydenham y la medicina anatomoclínica, dando estructura a la historia clínica que 

hoy en día conocemos. Finalmente hacia el siglo XIX se apoya en el desarrollo de la ciencia. 

(1) 

La historia clínica es un documento médico legal, obligatorio, privado y sometido a reserva, 

en el cual se deben registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos 

médicos y procedimientos ejecutados por el profesional de salud que intervienen en su 

atención. Una adecuada información equivale al conocimiento de las alternativas de 

tratamiento, procedimiento, complicaciones y toda la terapéutica a la cual vaya a ser sometido  

La historia clínica es uno de los elementos más importante entre la relación médico paciente, 

debe cumplir ciertas características como: Sucesión, racionalidad científica, integralidad, 

disponibilidad y oportunidad. Debe ser clara, legible, sin enmendaduras, espacios en blanco y 

sin uso de siglas; se debe consignar fecha y hora de la atención, nombres completos y firma de 

quien realiza la intervención. Solo previa autorización se puede dar conocimiento a terceros. 

Es de obligatorio cumplimiento para todos los profesionales de la  salud. (2) 

La historia clínica está ceñida a los modelos implementados por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador y cada institución o servicio tiene diferentes formas de organizarla según sus 

objetivos y necesidades.  
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2.1.1. Componentes De La Historia Clínica  

Dentro de las partes de la historia clínica se encuentran la identificación del usuario que debe 

tener componentes mínimos como los datos de identificación personal (nombres, apellidos, 

estado civil, número de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección, 

teléfono de domicilio, lugar de residencia, información relacionada con el acompañante entre 

otros), registro específicos donde se consiga los datos correspondientes a la naturaleza del 

servicio que se presta y todos aquellos documentos (anexos) que sirvan como sustento legal, 

técnico, científico y/o administrativo de las acciones realizadas al usuario en el proceso de 

atención (consentimiento informado, autorizaciones, etc.). (3) 

Componentes principales de la historia clínica:  

Interrogatorio: Punto esencial de interacción entre el médico y el paciente. Se registran los 

datos básicos, motivo de consulta y enfermedad actual como la describe el paciente. (4) 

Examen físico: Percepción del médico y sus elementos constitutivos como palpación, 

inspección, etc. (4) 

Diagnóstico: El proceso diagnóstico requiere el conocimiento anatómico, fisiopatología, 

confirmación paraclínica, investigación etiológica, etc. Éste orienta el camino terapéutico, 

organiza una secuencia de eventos de intervención, requiere recursos técnicos y humanos, 

permite establecer un pronóstico y tratamiento. (4) 

Tratamiento: Constituye todos aquellos procedimientos descritos en el plan terapéutico donde 

se consigna todo lo concerniente a los procedimientos, administración de medicamentos, 

opciones terapéuticas, alternativas de manejo, riesgos asociados, tiempo requerido, etc., se le 

informa al paciente para posterior autorización e implementación. (4) 

Evolución: Debe registrar el curso clínico, con fecha y hora de ingreso del procedimiento y 

salida del paciente; cuando amerite debe estar acompañado del consentimiento informado el 

cual debe estar ajustado y establecido según las normas vigentes. Mediante las notas SOAP 

(subjetivo, objetivo, apreciación, plan) se pueden organizar los datos en la evolución (datos 

subjetivos, datos objetivos, valoración y plan a seguir). El registro debe ser de forma 

cronológica, sin omisiones o interrupciones prolongadas en el relato de dicha evolución, 
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anotar los resultados de los estudios de exámenes complementarios, diagnóstico y tratamiento. 

(4) 

Eventos adversos y complicaciones: Se deben distinguir los diversos tipos de eventos que 

ocurren durante y posterior al mismo.  

2.2. Endodoncia  

 

La endodoncia es una ciencia de la odontología que estudia la anatomía, fisiología, morfología 

y patologías de la cavidad pulpar y tejidos perirradiculares, así como la prevención y 

tratamiento de las alteraciones pulpares y sus repercusiones en los tejidos adyacentes 

asociados. (5)(6) 

Incluye avances tecnológicos encaminados a: preservar el tejido pulpar vital mediante técnicas 

de recubrimiento pulpar y regeneración, conservar los tejidos dentales duros con procesos 

inflamatorios o infecciosos irreversibles, reimplante intencional, manejo quirúrgico de la 

estructura dental, clareamiento dental, manejo de trauma dentoalveolar y tratamientos 

relacionados que impliquen manejo del estado del conducto radicular, por esto cabe decir que 

no es  una técnica como se ha descrito popularmente que se limita al diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad. (6) 

El especialista en esta área, debe tener conocimientos teóricos y un determinado nivel práctico 

(habilidades y destrezas), necesarios para dar un adecuado juicio clínico y moral,  siempre 

estar a la vanguardia del avance tecnológico y del conocimiento en endodoncia y del mismo 

modo dar a conocer la información más reciente y actualizada en procedimiento biológicos y 

educativos.(7) 

   2.2.1.  Fisiopatología  

 

La pulpa es un tejido conjuntivo especializado laxo, localizado en una cavidad de paredes 

duras rodeada por dentina que limitan su contorno, presenta fibroblastos que intervienen en la 

formación de sustancia intercelular; odontoblastos que participan en la dentinogénesis y la 

formación de dentina reparadora y células de defensa como los macrófagos que representan la 

primera línea de defensa en la inflamación (8). Una agresión al complejo dentino-pulpar que 
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exceda la respuesta del huésped y capacidad de regulación conlleva a procesos inflamatorios 

irreversibles y posteriormente a la  necrosis del tejido, donde la disposición de la cámara 

pulpar impide una respuesta natural como los otros tejidos, posterior al proceso inflamatorio 

inicia un proceso de degradación vascular. (9)(10) 

Cuando se produce una necrosis pulpar la vascularización pulpar no existe y los nervios 

pulpares no funcionan, esta afección se presenta como consecuencia de un proceso 

inflamatorio irreversible que puede estar acompañado de sintomatología o no (Es posterior a 

una pulpitis irreversible sintomática o asintomática). Generalmente un diente necrótico no 

presenta síntomas clínicos hasta que hay una extensión de la degradación del tejido pulpar a 

los tejidos periapicales, donde se presenta una respuesta inflamatoria, antigénica y vascular, 

expresada como dolor. Ésta extensión a los tejidos periapicales puede o no presentar cambios 

radiográficos desde un engrosamiento del espacio del ligamento periodontal hasta un aspecto 

de lesión radio lúcida periapical, lo que en odontología se denomina lesión apical. (9)(10) 

Por lo tanto, “las lesiones periapicales,  son el resultado de la necrosis de la pulpa dental, son 

las patologías que con más frecuencia ocurren en el hueso alveolar. La exposición de la pulpa 

dental a las bacterias y sus productos, actuando como antígenos, podrían producir respuestas 

inflamatorias inespecíficas así como reacciones inmunológicas específicas en los tejidos 

periapicales y causar la lesión periapical”. En su mayor número abscesos, quistes y 

granulomas.(11)(12) 

La periodontitis apical (PA) es un proceso inflamatorio que sucede como respuesta a la 

presencia de microorganismos e irritantes. Durante la necrosis pulpar el suplemento sanguíneo 

se pierde y las células de defensa de huésped no pueden dar respuesta y resolución a la  

infección que se está desarrollando a nivel intracameral e intraradicular. (9) 

Existen dos condiciones de la periodontitis apical, sintomática (sintomatología dolorosa) y 

asintomática (inflamación crónica de origen pulpar con la aparición de una zona radiolúcida 

sin síntomas clínicos). Nair 2004 describe que la periodontitis apical es una patología 

multifactorial que representa la interacción entre los factores antimicrobianos y la respuesta 

inmunológica del huésped (macrófagos, citoquinas, etc.); su expansión genera reabsorción 

ósea. Por lo tanto, el enfoque de los tratamientos endodónticos deben ser más plausibles con el 
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fin de prevenir, curar, predecir resultados, y entender los procesos de reparación de los tejidos 

apicales.(13) 

 La periodontitis apical post-tratamiento es una condición más compleja que la periodontitis 

apical primaria, debido a que la etiología, acceso dental y el desarrollo de los tratamientos son 

aún más complejos. (13)  

2.2.2. Terminología Diagnóstica  

 

Los términos diagnósticos en endodoncia han ido evolucionando o cambiando, por lo que es 

probable que las clasificaciones a lo largo de los diferentes estudios sean disímiles entre sí y 

los actuales diagnósticos propuestos sean objeto de futuras modificaciones.  

Los diagnósticos actualmente empleados en endodoncia se han obtenido a partir de diferentes 

actualizaciones, logrando contar con un común denominador a partir de reuniones 

(investigadores, personal académico, clínicos etc.). Lo cual es importante debido a que el 

ejercicio diagnostico permite identificar una condición pulpar y periapical, mediante signos y 

síntomas propios de cada patología. Esto también ha conllevado al desarrollo de diferentes 

actividades preventivas y conductas o modalidades de tratamientos. Al igual que la 

elaboración de guías de diagnóstico clínico. Que han permitido consolidar el conocimiento 

científico de académicos y profesionales, el análisis de la evidencia y recomendaciones con el 

objeto de estandarizar un lenguaje universal.(14) (15) 

Los diagnósticos endodónticos  para esta investigación se  basaran en la Guía de diagnóstico 

clínico para patologías pulpares y periapicales. Versión adaptada y actualizada del “Consensus 

Conference Recommended Diagnostic Terminology”, publicado Por la Asociación Americana 

de Endodoncia (2009). Adicionalmente se cuenta con la actualización de “La guía de 

diagnóstico clínico en endodoncia, adaptación y actualización” de la Dra. Claudia García. 

(16)(17)  
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2.2.3. Categorización  de los Diagnósticos Pulpares según AAE (Asociación Americana de 

Endodoncia) 

 

Pulpa Normal: Categoría de diagnóstico clínico, donde la pulpa se encuentra libre de 

síntomas y responde normalmente a las pruebas de sensibilidad pulpar. No  existe evidencia de 

caries y microfiltración,  no hay cambio de color existentes, radiográficamente no se observan 

variaciones en los tejidos periapicales. Por factores fisiológicos, puede haber o no evidencia de 

mineralización pulpar.  No se observa presencia de reabsorción, exposición mecánica de la 

pulpa. (16) (17) 

  Pulpitis Reversible: Diagnóstico clínico basado en hallazgos objetivos y subjetivos  

indicando que la inflamación puede resolverse y la pulpa regresará a la normalidad. 

Obturaciones fracturadas o desadaptadas, tratamientos restaurativos recientes con sensibilidad 

posoperatoria, caries, abrasión, trauma, retracciones gingivales. Leve a moderada 

incomodidad, sin antecedentes de dolor espontáneo o severo ante la aplicación de estímulos 

térmicos, respuesta rápida, de corta duración, caracterizados por dolores leves que desaparecen 

pocos segundos después de retirar el estímulo. En casos de pérdida parcial de la estructura 

dental, dolor leve al morder. No evidencia de dolor, percusión o palpación. Al examen 

radiográfico ausencia de cambios periapicales, relación con agente etiológico; caries y 

restauraciones profundas sin compromiso directo del tejido pulpa (16) (17) 

Pulpitis Irreversible Sintomática: Diagnóstico clínicamente basado en hallazgos 

subjetivos y objetivos, que indican que el tejido pulpar vital inflamado es incapaz de cicatrizar. 

Se describe adicionalmente: como un dolor persistente al estímulo térmico, espontáneo y 

referido. Existe  presencia de caries extensas, obturaciones desadaptadas, enfermedades 

endoperiodontales, atrición, recubrimiento pulpar directo. El  dolor  es prolongado, persistente, 

espontáneo, referido o de aparición inmediata a la estimulación térmica o hiperosmótica con 

aumento al calor, sensación transitoria de alivio a muy bajas temperaturas. El dolor se también 

se caracteriza por ser agudo, severo, intermitente, pulsátil, localizado, referido o irradiado, 

relacionado con cambios posturales y de aparición nocturna. Puede haber o no dolor a la 

percusión y/o sensibilidad al morder. Radiográficamente se observa que la corona tiene una 

asociación evidente con el factor etiológico y la cavidad pulpar. Si el proceso inflamatorio se 
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extiende hacia el área periapical, se observa aumento del espacio del ligamento periodontal 

(16) (17) 

  Pulpitis Irreversible Asintomática: Diagnóstico clínico basado en hallazgos 

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

Tiene características adicionales como la carencia de sintomatología clínica; pero el proceso 

inflamatorio producido por caries o trauma puede avanzar hasta causar necrosis pulpar. 

Caries de larga evolución, profunda con o sin exposición pulpar aparente, recubrimiento 

pulpar directo, restauraciones puede progresar sin síntomas clínicos hacía una necrosis 

pulpar. A la imagen radiográfica, no hay evidencia cambios en zona periapical, en algunos 

casos se relaciona con la imagen de osteítis condensante, incremento en los patrones del 

trabécula óseo, radio opacidad periapical (16)(17) 

Terapia Previamente Iniciada: Categoría de diagnóstico clínico, que indica que el 

diente ha sido previamente tratado mediante una terapia endodóntica parcial. (ej. pulpotomía o 

pulpectomía). Tratamiento endodóntico iniciado, apertura cameral en estado de inicio variable. 

La  presencia de signos y síntomas clínicos es relativo (16)(17) 

Necrosis Pulpar: Diagnóstico clínico que indica la muerte del tejido pulpar, 

usualmente no responde a las pruebas de sensibilidad pulpar. Translucidez dental alterada por 

hemólisis de glóbulos rojos durante el proceso de descomposición del tejido pulpar en algunos 

casos se presenta cambio de color coronal, con tonalidad parda o grisácea, caries profundas, 

restauraciones desadaptadas, microfiltración o exposición al medio oral. Normalmente 

asintomática, puede presentar respuesta leve a estímulos con calor. A la valoración 

radiográfica  su apariencia es variable. Si la lesión bacteriana avanza se observará alteración 

en el área periapical (16) (17)  

 Diente Previamente Tratado: Categoría de diagnóstico clínico que indica que el 

diente ha sido tratado endodónticamente, los conductos radiculares fueron obturados con 

diferentes materiales u otros tipos de medicamentos intraconducto. Bajo el análisis de signos y 

síntomas clínicos, junto con la observación directa intraconducto y el análisis radiográfico, es 

posible evaluar la calidad y condición del diente previamente tratado, condición que puede 

sugerir actividad bacteriana que promueva formación o persistencia de patologías 

periapicales,(16)(17)   
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2.2.4 Categorización  de los Diagnósticos Periapicales Según AEA (Asociación 

Americana De Endodoncia) 

 

  Tejidos Apicales Normales: Diente con tejido perirradicular normal, sin sensibilidad a 

los test de palpación o percusión. La lámina dura que rodea la raíz está intacta y el espacio del 

ligamento periodontal es uniforme.(16)(17)  

Periodontitis Apical Sintomática: Inflamación, usualmente del periodonto apical, 

produciendo sintomatología clínica que incluye respuesta dolorosa a la masticación, percusión 

o a la palpación, puede o no estar asociada con radiolucidez apical. El mecanismo más 

asociado para este diagnóstico es el dolor, en actividades funcionales de cavidad oral, 

masticación, contacto interoclusal y test de percusión. Dolor clasificado en categorías de 

moderado a severo, reportado como agudo, fuerte y en ocasiones sordo prolongado. 

Apariencia radiográfica variable, el espacio apical del ligamento periodontal y la lámina dura 

pueden tener apariencia  normal o con ligero ensanchamiento y pérdida de la continuidad. En 

otros casos, se relaciona a lesión radiolúcida periapical, el tamaño de la radiolucidez 

dependerá del tiempo de evolución (16) (17)   

Periodontitis Apical Asintomática: Inflamación y destrucción del tejido periodontal 

apical que es de origen pulpar, aparece como un área radiolúcida apical, y no produce 

síntomas clínicos. Relacionados con antecedentes de necrosis pulpar o condiciones especiales, 

tales como tratamiento previamente iniciado, diente previamente tratado. Radiográficamente 

Aumento del espacio del ligamento periodontal, lesión radiolúcida asociada al ápice radicular, 

de tamaño variable según la actividad osteoclástica presente. (16)(17) 

 Absceso Apical Agudo: Reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar, 

caracterizada por su rápido inicio, dolor espontáneo sensibilidad a la presión dental, formación 

de pus e inflamación de los tejidos asociados. Clínicamente existe Dolor severo constante y 

espontáneo, alta sensibilidad asociada a percusión y palpación. Sensación de extrusión. 

Inflamación intra y extraoral en zona mucogingival, debido a la colección de pus localizada en 

el espacio subperiostio, que incluye planos y espacios faciales. Presenta movilidad dental 

variable dependiente del tamaño de la destrucción ósea y del edema generado por el proceso 

inflamatorio. El paciente puede exhibir manifestaciones sistémicas que incluyen fiebre y 
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linfoadenopatías, requiere atención inmediata, con medicación analgésica y antibiótico. La 

apariencia radiográfica variable, el espacio apical del ligamento periodontal y la lámina dura 

pueden presentar ligero ensanchamiento y/o pérdida de la continuidad. En otros casos, se 

relaciona a lesión radiolúcida periapical, el tamaño de la radiolucidez dependerá del tiempo de 

evolución. 

Absceso Apical Crónico: Reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar, 

caracterizada por su inicio gradual, cursando con ausencia o malestar leve, y la descarga 

intermitente de pus a través de un tracto sinuoso.  Presencia de condiciones variables del 

estado interno del conducto radicular, con una exclusiva condición, y es la presencia de 

infección bacteriana que ocasionó la muerte del tejido pulpar o la persistencia del proceso 

infeccioso post tratamiento. Al examen  radiográfico lesión radiolúcida asociada al ápice 

radicular, de tamaño variable, según la actividad osteoclástica presente (16) (17) 

Osteítis Condensante: Lesión radiopaca difusa que representa una reacción ósea 

localizada a un estímulo inflamatorio de baja intensidad, usualmente se observa en el ápice 

radicular. Se relaciona con la presentación clínica de pulpitis irreversible asintomática, o 

necrosis pulpar. A la valoración radiográfica se observa lesión radiopaca periapical 

concéntrica y difusa. (16)(17) 

2.3  Epidemiología. 

 

Son muy escasos los estudios poblacionales específicos que reflejen la actual situación del 

estado pulpar y periapical en el Ecuador.  Ekanayake et al  en el 2002 realizo un estudio 

epidemiológico en Sri Lanka para determinar el factor más común del uso de servicios 

odontológicos entre adultos y concluyo que el 63% de la población estudiada ha  visitado al 

dentista por razones sintomáticas.(18) 

Nalliah et al., 2011 efectuó un estudio para determinar prevalencia de visitas  en los 

Departamento de  Emergencia  hospitalarias, atribuidas a la enfermedades pulpar y periapical 

en los Estados Unidos en 2006. Concluyendo que un total de 403.149 visitas al departamento 

de emergencias tenía un código de diagnóstico primario para enfermedades pulpar y 

periapical. La edad promedio fue de 32,9 años (19) 
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En Latinoamérica los estudios son pocos; se han registrado los siguientes estudios de 

diagnóstico pulpar y periapical.  

Zavala y Cols 2015. Determinaron la  prevalencia de enfermedades pulpares y periapicales en 

pacientes de 60 y más años de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, México. Realizaron un  estudio, descriptivo, transversal, prospectivo y 

observacional. Concluyendo que no se obtuvo diferencias significativas entre el número de 

dientes que presentaron enfermedades pulpares y el número de dientes que presentaron 

enfermedades periapicales en este grupo etario. (6) 

Osorio-Cabarcas  et al.  2014 publicaron un estudio realizado entre 2003 y el 2007 donde su 

objetivo era describir los hallazgos radiográficos encontrados en las radiografías de historias 

clínicas de pacientes que  habían recibido terapia endodontica, concluyendo que  el promedio 

de edad fue 32,1 años; las radiografías pertenecían a pacientes femeninas en 59,4% el 38% 

presentó lesiones grandes (> 7 mm); El órgano dentario de mayor frecuencia fue el primer 

molar inferior derecho con un 15,8%. (20) 

Scavo et al,  (2011) En la población Argentina,  atendida en clínicas especializadas en 

endodoncia  evaluó la frecuencia de dientes que requerían terapia endodóntica, encontrándose 

que la patología más frecuente fue la pulpitis irreversible 36,0%, se reportó necrosis pulpar 

30,80%, y presencia de zonas radiolúcidas en el 27,20%. La presencia de caries y fallas en el 

tratamiento fueron los responsable de la mayoría de dientes afectados, los dientes más tratados 

fueron los molares y premolares y el 26,9% fueron retratado. Para este estudio, la información 

fue recogida en un cuestionario incluyendo la localización del diente,  la edad y  género de 

pacientes y de las razones del tratamiento endodóntico haciendo una valoración clínica y 

radiográfica.(21) 

Ortega, V. Fariña y cols. 2006 realizaron un estudio retrospectivo de las lesiones periapicales 

de origen no endodóntico en Chile. La metodología que utilizaron fue la selección de 

especímenes de  biopsia periapical con un diagnóstico clínico  de necrosis de la pulpa entre 

1975 y 2005.  El 9.13% de toda la muestra estudiada tenían un diagnóstico clínico de necrosis 

pulpar con patosis asociado en el área perirradicular (22) 

Gonzales et al 2005  en la Universidad Peruana Cayetano Heredia durante el periodo 2003 al 



13 
 

2004. Estudio fue de tipo descriptivo y corte transversal, encontró que los diagnósticos 

pulpares más frecuentes correspondieron a pulpitis aguda (45,1%), pulpa vital (27,4%) y en 

menor porcentaje es la pulpitis reversible 2%. El mayor porcentaje de pacientes atendidos 

oscila entre las edades de 25 y 35 años de edad (30,1%). El sexo femenino tiene mayor 

porcentaje de atención (66,3%) (23) 

Gaviria et al; en la Universidad del Valle de Colombia entre los años 2005 y 2009 encontró 

que la lesión más prevalente fue la periodontitis apical crónica no supurativa con un 38,1%, el 

rango de edad que presentó mayor cantidad de lesiones fue el de 36 – 45 años, la frecuencia de 

lesión pulpar o periapical fue mayor en mujeres, el grupo de dientes más afectado fueron los 

molares.(24) 

En nuestro país no se ha encontrado ninguna investigación que muestre la realidad de las 

patologías pulpares periapicales. 

3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una mala salud bucodental puede tener profundas repercusiones en la salud general y en la 

calidad de vida Petersen (OMS)(25) 

Entre las   enfermedades  que afectan a la población mundial con más frecuencia se encuentran 

las patologías  bucodentales entre ellas la caries dental, la periodontitis (enfermedad gingival) 

y los cánceres de la boca y faringe.  Siendo un problema de salud de alcance mundial que 

afecta a los países industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los países en 

desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, ha afirmado la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)(25) 

La caries dental y la enfermedad periodontal de acuerdo al último estudio epidemiológico 

realizado en el Ecuador 1996 son las enfermedades bucodentales mas prevalentes y con mas 

demanda dentro de los servicios de salud. Sin embargo, no existen estudios en relación con el 

diagnóstico dental, pulpar, periapical y endoperiodontal. (26) 

Las patologías pulpares y periapicales constituyen el 85% de motivo de consulta dentro del 

área odontológica, algunos autores consideran que  estas patologías son resultado directo de un 



14 
 

proceso  carioso.  

No existen estadísticas epidemiológicas  precisas de  la ocurrencia de estas patologías en 

nuestro país así como estudios que permitan realizar un mejor diagnóstico situacional de la 

salud bucal  en nuestra población  y de esta manera se creen  estrategias y políticas 

institucionales que permitan mejorar la calidad de vida de la población a demás de aportar con 

datos actuales e importantes para futuras investigaciones.  

 Por lo tanto, se plantea el siguiente problema de investigación  ¿Cuál es la frecuencia de las 

patologías pulpares y periapicales en los pacientes que acudieron a la clínica integral del 

Posgrado de  la Facultad de Odontología, Especialidad de Endodoncia de la UCE 

atendidos entre el 2012 y 2016? 

4. OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo General  

 Determinar la frecuencia de las patologías pulpares y periapicales en los pacientes que 

acudieron a la clínica integral del Posgrado de  la Facultad de Odontología Especialidad de 

Endodoncia de la UCE atendidos entre el 2012 y 2016 

4.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar la frecuencia  de las patologías pulpares  y periapicales de la población 

estudiada.     

 Identificar los dientes más afectados por patologías pulpares y periapicales. 

 Establecer la asociación de  patologías pulpares y periapicales estudiadas según 

género  

 Establecer la asociación de  patologías pulpares y periapicales estudiadas según la 

edad.  

 Establecer la asociación de  patologías pulpares y periapicales estudiadas según el 

grado de instrucción. 
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5. HIPÓTESIS  

5.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

 

 Las patologías pulpares y periapicales mas frecuentes  son la pulpitis irreversible y 

la periodontitis apical asintomática respectivamente  

5.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

 Las patología pulpares y periapicales menos frecuentes  son la pulpitis irreversible 

y la periodontitis apical asintomática respectivamente  

6.  CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

 

 Variables Dependientes 

 

Patologías Pulpares: Es la respuesta inflamatoria que se desarrolla ante un proceso 

patogénico. La pulpa va a reaccionar originando una pulpitis que es la inflamación que ocurre 

como respuesta a mecanismos directos e inmunitarios.  Los mecanismos directos son los 

microorganismos, que según la mayoría de los autores concuerdan que es la causa más 

frecuente de las lesiones pulpares, los cuales llegan a la pulpa a través de los túbulos 

dentinarios expuestos, ya sea por caries, traumatismos o factores irritantes. (5) 

Patologías Periapicales: Patología que se caracteriza por la salida de  una gran cantidad de 

tejidos irritantes desde el sistema de conductos hacia los tejidos periapicales, que según la 

índole, cantidad y exposición de esos irritantes se presentan diferentes cambios tisulares.  

Cuando los irritantes son  de carácter transitorios los cambios son leves y seden por si solos. 

Cuando ocurre lo contrario los irritantes se presentan en cantidad excesiva y de forma 

persistente, las reacciones inmunitarias especificas e inespecíficas ocasiona la destrucción de 

los tejidos perirradiculares. Radiográficamente estas lesiones tienen el aspecto de zonas 

radiolúcidas alrededor de la salida del conducto principal o conductos laterales o ambos. 

(9)(10) 
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 Variables Independientes  

 

Género: Es la característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer. 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo calculando desde su nacimiento. Y es 

medido en años. 

Grado de Instrucción: Nivel de preparación, escolaridad, ocupación o profesión que tiene un 

individuo. 

Diente más Afectado: Órgano dental que presenta mayor numero de diagnostico pulpar o 

peripapical. 

7. JUSTIFICACIÓN. 

 

Un índice epidemiológico en salud bucal es una herramienta necesaria para el monitoreo 

continuo y sistemático de los eventos relacionados con la salud oral de la población, brinda 

informaciones descriptivas importantes para conocer los problemas bucodentales y realizar 

políticas de salud apropiadas para la población. 

Los estudios descriptivos permiten caracterizar las condiciones de una población, a través de 

un procedimiento ordenado metódico de recolección y análisis de datos. Están encaminados a 

establecer prioridades, diseñar estrategias e identificar alternativas de acción para lograr el 

estado deseado.  

Los estudios epidemiológicos en salud bucal  no incluyen las patologías relacionadas con 

enfermedad pulpar y/o periapical, procedimientos endodónticos y posibles eventos adversos 

y/o complicaciones; debido a que son tratamientos que se consideran eventos secundarios a 

una patología inicial como lo es la caries dental y la enfermedad periodontal (se requieren 

radiografías para su diagnóstico). Sin embargo se ha descrito que en la práctica clínica el 85% 

de las urgencias se deben a patologías pulpares, debido a la sintomatología dolorosa que las 

caracteriza de manera especial en el periodo agudo lo cual se ve reflejado en el motivo y 

frecuencia de consulta. (18) 
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En los registros epidemiológicos nacionales actuales no se han descrito aspectos puntuales 

relacionados con patologías pulpares y periapicales. Es de anotar, que estas patologías como 

procesos crónicos comprometen la calidad de vida de la población. Por lo tanto se debe 

conocer su evolución y realizar el registro de seguimiento, el cual permite tener un 

conocimiento más amplio del curso de estas patologías y tratamientos.  

Las patologías pulpares y periapicales en el país pueden ser las lesiones más comunes que 

hacen que un paciente acuda al odontólogo, por lo que, es importante conocer su frecuencia en 

el Ecuador y conocer las condiciones de salud oral de nuestra población. No se ha encontrado 

ningún estudio en el país que determine está frecuencia y tipos de patologías pulpares y 

periapicales, más aún usando los criterios diagnósticos actuales de la AEA. “Consensus 

Conference Recommended Diagnostic Terminology” de la AAE (Asociación Dental 

Americana) (2009). 

8. METODOLOGIA 

8.1. Diseño Metodológico 

Estudio Observacional, Descriptivo – Retrospectivo.  

8.2 Población  de Estudio y Muestra  

La población estuvo constituida por  1454  historias clínicas de los pacientes que fueron 

atendidos en la clínica integral del Posgrado de  la Facultad de Odontología Especialidad de 

Endodoncia de la UCE atendidos en el periodo comprendido entre 2012 y 2016 

Después de ser evaluados los criterios de inclusión y exclusión  el universo estuvo conformado 

por 1454 muestras que incluyeron  el análisis signos y síntomas clínicos, así como las 

radiografías de los órganos dentarios que hayan presentado patologías pulpares y periapicales.  
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8.3 Criterios De Inclusión  y Exclusión 

 

Criterios de Inclusión:  

 Historias Clínicas del Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la 

UCE  entre el 2012 – 2016 y con diagnósticos de alguna patología pulpar o periapical. 

 

Criterios de Exclusión:  

 Historia clínicas  sin presencia de datos  necesarios para los diagnósticos.   

 Historia clínicas que  no cuenten con radiografía diagnóstica, o esta se encuentren en 

malas condiciones (rayada, mal revelada, enlongada o escorzada) 

 Historias clínicas donde la información del paciente no este completa (edad  o grado de 

instrucción) 
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8.4. Definición Operacional De Las Variables. 

 

Variable 
Definición 

Operacional 
Tipo Clasificación 

Indicador 

Categórico 

Escala De 

Medición 

 

 

Patologías 

Pulpares. 

Patosis de carácter 

inflamatorio, 

donde la pulpa 

dental reacciona a 

mecanismos 

directos e 

inmunitarios. 

Siendo de carácter 

reversible, 

irreversible o 

necrótico 

 

 

Dependiente 

 

 

Cualitativa 

Ordinal. 

Pulpa Normal. 

1 

Pulpitis 

Reversible 

2 

Pulpitis 

Irreversible 

Sintomática. 

3 

Pulpitis 

Irreversible 

Asintomática. 

4 

Terapia 

Previamente 

Iniciada 

5 

Necrosis 

Pulpar 

6 

Diente 

Previamente 

Tratado 

7 



20 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

Cuanlitava 

Nominal 

Tejidos 

Apicales 

Normales. 

1 

Patologías 

Periapicales 

Patologías que se 

caracterizan por la 

salida de irritantes 

hacia los tejidos 

perirradiculares. 

Presentándose de 

forma sintomática 

o asintomática. 

Dependiente Periodontitis 

Apical 

Sintomática. 

2 

Periodontitis  

Apical  

Asintomática. 

3 

Absceso 

Apical Agudo 

4 

Absceso 

Apical Crónico 

   

5 

Osteítis 

Condensante 

6 

Género 

 

 

Es la característica 

fenotípica que 

distingue entre  

hombre y mujer 

 

Independient

e 

 

Cualitativa 

Nominal 

Femenino 1 

Masculino 2 
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Edad 

 

Tiempo que ha 

vivido una persona 

u otro ser vivo 

calculando desde 

su nacimiento. Se 

mide en años 

 

Independien

te 

 

Cuantitativa 

Discreta 

De 0 – 20 

años  

1 

De 20 – 40 

años 

2 

De 40 años 

en adelante 

3 

Nivel de 

Instrucción 

Grado de 

preparación o 

escolaridad que 

tiene un individuo 

Independien

te 

Cualitativa 

Ordinal 

Básico 

(primaria 

completa) 

1 

Medio 

(primaria y 

secundaria 

completas) 

2 

Superior 

(grado 

universitario) 

3 
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8.5. Estandarización. 

 

 La recolección de los datos fue realizada por una egresada del Posgrado de Endodoncia de 

la UCE quien previamente fue entrenada por una docente de la especialidad siguiendo los  

criterios diagnósticos de la AAE. Para el proceso de entrenamiento y calibración serán 

consideradas 20 historias clínicas del años 2017 que no serán consideradas dentro de la 

muestra. 

8.6. Manejo y Métodos de Recolección de Datos. 

 

Para el correcto cumplimiento de los objetivos de la investigación, se recolectaron los 

datos de las historias clínicas del Posgrado de Endodoncia, valorando cada uno de los 

criterios de  inclusión y de exclusión. Posteriormente fueron tabulados en una planilla en 

Microsoft Excel previo a la elaboración de un formulario donde de forma ordenada y 

sistemática se recolecto los siguientes datos. 

1. Información general relaciona con el paciente como es la edad, género y grado de 

instrucción 

2. Información relacionada con el diagnóstico. 

3. Tipo y número de órgano dental. 

4. Diagnóstico con base en la guía clínica para patologías pulpares y periapicales del 

“Consensus Conference Recommended Diagnostic Terminology”, publicado Por la 

Asociación Americana de Endodoncia (2009).  

 

Diagnóstico Pulpar  

  Pulpa Normal (1) 

  Pulpitis Reversible (2) 

 Pulpitis Irreversible Sintomática (3) 

  Pulpitis Irreversible Asintomática (4) 

 Tratamiento Previamente Iniciado(5) 
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 Necrosis Pulpar. (6) 

 Diente Previamente Tratado.(7) 

Diagnóstico   Periapical  

 Tejidos Apicales Normales (1) 

 Periodontitis Apical Asintomática (2) 

 Periodontitis Apical Sintomática (3) 

 Absceso Apical Agudo (4) 

 Absceso apical crónico (5) 

 Osteítis Condensante.(6) 

 

4. Diagnóstico radiográfico considerando presencia y localización de la lesión, 

ensanchamiento del ligamento periodontal, lámina dura y pérdida ósea. 

  8.6. Prueba Piloto. 

 

No requiere 

8.7. Análisis Estadísticos. 

 

Los datos fueron tabulados en una planilla en Microsoft Excel y analizados en el programa 

STATA versión 11.0, la asociación de las variables estudiadas será a través de la prueba de 

regresión logística con un nivel de significancia de 5%. 

9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La información se recolectó de las Historias Clínicas (HC) que reposan en  los archivos de 

clínica integral del Posgrado de  la Facultad de Odontología Especialidad de Endodoncia de la 
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UCE atendidos entre el 2012 y 2016. La población estuvo constituida por todas las  historias 

clínicas, y la muestra estuvo dada por todas estas del periodo mencionado que cumplieron con 

los criterios de inclusión y  exclusión. Las limitantes que presento esta investigación fue no 

contar con todas las HC en buen estado o deterioradas lo que dificultaría una oportuna 

recolección de la información. 

10. ASPECTOS BIOÉTICOS. 

 

La presente investigación recibió la aprobación del Comité de Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente por el comité de Ética de 

la Facultad, quienes aprobaron el uso y manejo de la información de las historias clínicas. 

De acuerdo a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos  se asumen los 

compromisos de respetar los principios de dignidad y derechos humanos, autonomía y 

responsabilidad individual, privacidad y confidencialidad, etc. (27) 

Este estudio se considera sin riesgo, debido al carácter de la muestra, en el cual se registró la 

información a través de la revisión y construcción de una base de datos de las historias clínicas 

de los pacientes que asistieron a la clínica del Posgrado de Endodoncia de la UCE durante los 

años 2012 a 2016.  

Consentimiento Informado.  

La investigación no se realizará en ser humanos por no que el consentimiento informado de 

personas: No aplica. 

Este estudio beneficia de manera directa al profesional odontólogo porque permite  tener una 

estadística real de las Patologías Pulpares y Periapicales siendo preponderante a la hora de 

diagnosticarlas, a los pacientes quienes con un oportuno diagnóstico podrán tener un 

tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida. Así mismo sirve como un precedente para 

la valoración adecuada de estas patologías y brindara datos estadísticos que permitan construir 

un diagnóstico situacional certero de el estado de salud bucal de la población y permita 

instaurar políticas públicas en beneficio de los pacientes. 
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Confidencialidad. 

La investigación no se realizara en seres humanos por los que la confidencialidad no aplica. 

Protección de la Población Vulnerable. 

La investigación no se realizara en seres humanos por los que la protección de la población 

vulnerable no aplica. 

Riesgos Potenciales. 

El presente estudio no representa riesgos directos o indirectos para el ser humano. 

Beneficios Potenciales: 

El presente estudio pretende resaltar los beneficios de  conocer el porcentaje en que se 

presenta las patologías pulpares y periapicales, estos beneficios están encaminados 

directamente a buscar mejoras en el sistema de salud en base al tratamiento de estas 

enfermedades  y a su vez para que los clínicos en el momento de diagnosticar dichas 

patologías tengan un referente de la presencia de las mismas.  

Idoneidad Etica. 

El presente estudio tiene como objetivo dar fe y veracidad de los conocimientos técnicos 

científicos y éticos sobre la evaluación diagnostica en Endodoncia por parte de la Dra. 

Verónica Herrera Jácome, especialista en Endodoncia y docente de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador (UCE)  y como Tutora de esta investigación,  en la 

parte epidemiológica el Dr. Gustavo Tello PhD, docente de la Facultad de Odontología de la 

UCE como Co – tutor,  quien cuenta con vasta experiencia en esta área, conocimientos que 

son considerados idóneo para la representación de la coautoría del tema: Frecuencia de 

Patologías Pulpares y Periapicales. Estudio Retrospectivo. Por parte de la estudiante egresada 

de la Especialidad de Endodoncia DIANA ELIZABETH VALAREZO CARPIO, la 

investigadora está calificada sobre los pasos a seguir, de igual manera el Tutor y Co – Tutor 

por su experiencia en la producción y dirección de tesis. 
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Declaración de Conflictos de Interés. 

De conformidad a la evaluación ética de la propuesta de investigación del Subcomité de Ética 

de investigación en seres humanos: No aplica. 

Resultados Esperados.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación serán útiles, para encaminar la toma de  

decisiones en la prestación de servicios de salud principalmente  a la hora de diagnosticar y 

valorar las afectaciones pulpares y periapicales. 

11. RESULTADOS 

 

La información obtenida de las 1554 historias clínicas permitió la descripción de la frecuencia de las 

patologías pulpares y periapicales de los pacientes que acudieron a la clínica del Posgrado de 

Endodoncia de la Facultada de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Especialidad 

Endodoncia 2012-2016.  

Respecto al diagnóstico pulpar; la patología más frecuente fue la Necrosis Pulpar 36,45% seguida de la 

Pulpitis Irreversible Sintomática 34,32% y el diagnostico de Diente Previamente Tratado  20,08% (ver 

cuadro 1) 

Cuadro 1.  Tabla de Frecuencia y Porcentajes de las Patologías Pulpares. (N= 1454) 

PATOLOGÍA NÚMERO PORCENTAJE % ACUM 

Pulpa Normal 83 5.71 5.71 

Pulpitis Reversible 6 0.41 6.12 

Pulpitis Irreversible Sintomática 499 34.32 40.44 

Pulpitis Irreversible Asintomática 2 0.14 40.48 

Terapia Previamente Iniciada. 42 2.89 43.47 

Necrosis Pulpar 530 36.45 79.92 

Diente Previamente Tratado. 292 20.08 100.00 

Total 1.454 100.00  
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Grafico 1.  Frecuencia de Patologías Pulpares. 

 

En cuanto al diagnóstico apical se encontró: Tejidos Apicales Normales en un 60.66%  Periodontitis 

Apical Asintomática  20.63% y Periodontitis Apical Sintomática 13.41% (Ver cuadro 2) 

    Cuadro 2.  Tabla de Frecuencia y Porcentajes de las Patologías Periapicales. (N= 1454) 

PATOLOGÍAS 

PERIAPICALES 
NÚMERO PORCENTAJE % ACUM 

Tejidos Apicales Normales. 882 60.66 60.66 

Periodontitis Apical Sintomática. 195 13.41 74.07 

Periodontitis Apical Asintomática. 300 20.63 94.70 

Absceso Apical Agudo 15 1.03 95.74 

Absceso Apical Crónico 62 4.26 100 

Total 1.454 100.00  

 

 

 

 

PATOLOGÍA PULPAR  
Necrosis Pulpar (36.45%)

Pulpitis Irreversible
Sintomatica (34.32%)

Diente Previamente Tratado
(20.08%)

Pulpa Normal (5.71%)

Terapia Previamente
Iniciada (2.89%)

Pulpitis Reversible (0.41%)

Pulpitis Irreversible
Asintomatica (0.14%)
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Grafico 2.   Frecuencia de Patologías Periapicales. 

 

Es importante correlacionar el diagnóstico pulpar con periapical porque no  son diagnósticos aislados y 

su asociación determina el grado de severidad de la patología. 

Se encontró que del 36,45% de los dientes que presentaron Necrosis Pulpar, el 61,70% presentó una 

patología periapical, siendo la más relevante la  Periodontitis Apical Asintomática, y el 38,30% Tejidos 

Apicales Normales.  

De  igual manera los órganos dentales que presentaron el diagnóstico pulpar, de Diente Previamente 

Tratado,  constituyeron el 20,08% del total de la muestra, de estos un 51,37% presento asociación con 

patologías periapicales siendo también la más frecuente la periodontitis apical asintomática. Es decir 

que el 39,33% de todos los dientes que forman parte de este estudio presentaron alguna patología 

periapical. (Ver gráficos 3 y 4) 

 

  

PATOLOGÍAS PERIAPICALES

Tejidos Apicales Normales
(60.66%)

Periodontitis Apical
Asintomatica (20.63%)

Periodontitis Apical
Sintomatica (13.41%)

Abceso Apical Cronico
(4.26%)

Abceso Apical Agudo (1.03%)
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Grafico 3.  Relación de Órganos Dentales con Diagnóstico de Necrosis Pulpar con las Patologías 

Periapicales. 

 

Grafico 4.  Relación de Órganos Dentales con Diagnóstico de  Diente Previamente Tratado con las 

Patologías Periapicales. 

 

El grupo dentario más afectado por una patología pulpar o periapical son los molares inferiores 

(28,47%) siendo la pulpitis irreversible sintomática y la periodontitis apical asintomática las patologías 

más frecuentes. Con respecto al órgano dental más afectado por una patología pulpar es el primer 

molar inferior de lado derecho (órgano dental 46). Seguido del primero molar superior izquierdo 

(órgano dental 26). De igual manera en lo que respecta a las patologías periapicales los órganos 

61,70%

38,30%

Necrosis Pulpar con Patología Periapical

Necrosis Pulpar sin Patología Periapical

51,37%

48,63%

Diente Previamente Tratado con Patología Periapical

Diente Previamente Tratado sin Patología Periapical
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dentales más afectados son los primeros molares inferiores de ambos cuadrantes (órganos dentales 46 y 

36). (Ver cuadros 3, 4, 5, 6) 

Cuadro 3. Tabla de Frecuencia y Porcentajes de las Patologías Pulpares por Grupo Dentario. 

(N= 1454) 

 
PATOLOGÍAS PULPARES 

 

 

Pulpa 

Normal 

Pulpitis 

Reversible 

Pulpitis 

Irreversible 

Sintomática 

Pulpitis 

irreversible 

Asintomática 

Terapia 

Previamente 

Iniciada 

Necrosis 

Pulpar 

Diente 

Previamente 

Tratado 

Total Porcentaje 

INCISIVO 

SUPERIOR 

19 2 37 0 16 112 78 264 
18,16% 

7,20% 0,76% 14,02% 0,00% 6,06% 42,42% 29,55% 100,00% 

INCISIVO 

INFERIOR 

2 0 25 0 0 19 6 52 
3,58% 

3,8% 0,0% 48,1% 0,0% 0,0% 36,5% 11,5% 100,0% 

CANINO 

SUPERIOR 

6 0 15 0 0 11 18 50 
3,44% 

12,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 22,00% 36,00% 100,00% 

CANINO 

INFERIOR 

10 0 6 0 0 12 2 30 
2,06% 

33,33% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 6,67% 100,00% 

PREMOLAR 

SUPERIOR 

18 0 70 2 2 58 48 198 
13,62% 

9,09% 0,00% 35,35% 1,01% 1,01% 29,29% 24,24% 100,00% 

PREMOLAR 

INFERIOR 

6 0 40 0 2 45 29 122 
8,39% 

4,92% 0,00% 32,79% 0,00% 1,64% 36,89% 23,77% 100,00% 

MOLAR 

SUPERIOR 

16 2 137 0 4 122 43 324 
22,28% 

4,94% 0,62% 42,28% 0,00% 1,23% 37,65% 13,27% 100,00% 

MOLAR 

INFERIOR 

6 2 169 0 18 151 68 414 
28,47% 

1,45% 0,48% 40,82% 0,00% 4,35% 36,47% 16,43% 100,00% 

TOTAL 83 6 499 2 42 530 292 1454 100% 
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Cuadro 4. Frecuencia de  Patologías Pulpares por Órgano Dental. 

No. Diente P.N P.R P.I.S P.I.A T.P.I N.P D.P.T TOTAL 

11 4 0 13 0 4 48 25 94 

12 8 0 14 0 2 20 8 52 

13 2 0 10 0 0 6 6 24 

14 6 0 24 2 0 18 10 60 

15 4 0 14 0 2 14 10 44 

16 0 0 39 0 2 42 16 99 

17 6 0 12 0 0 19 6 43 

18 0 0 5 0 0 0 7 12 

21 0 2 7 0 8 40 25 82 

22 7 0 3 0 2 4 20 36 

23 4 0 5 0 0 5 12 26 

24 4 0 18 0 0 14 16 52 

25 4 0 14 0 0 12 12 42 

26 6 2 46 0 2 49 14 119 

27 2 0 33 0 0 10 0 45 

28 2 0 2 0 0 2 0 6 

31 0 0 6 0 0 6 4 16 

32 0 0 4 0 0 6 2 12 

33 6 0 2 0 0 8 0 16 

34 4 0 5 0 0 17 6 32 

35 0 0 5 0 2 8 9 24 

36 0 0 34 0 2 52 18 106 

37 2 2 41 0 0 35 12 92 

38 0 0 4 0 0 4 4 12 

41 0 0 8 0 0 6 0 14 

42 2 0 7 0 0 1 0 10 

43 4 0 4 0 0 4 2 14 

44 0 0 6 0 0 4 6 16 

45 2 0 24 0 0 16 8 50 

46 0 0 48 0 14 39 27 128 

47 4 0 38 0 2 21 7 72 

48 0 0 4 0 0 0 0 4 

TOTAL 83 6 499 2 42 530 292 1454 

 P.N. = Pulpa Normal. P.R.= Pulpitis Reversible. P.I.S.= Pulpitis Irreversible Sintomática. P.I.A.= Pulpitis Irreversible Asintomática. T.P.I.= Terapia Previamente  Iniciada. N.P.= Necrosis 

Pulpar. D.P.T.= Diente Previamente Tratado. 
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Cuadro 5. Tabla de Frecuencia y Porcentajes de las Patologías Periapicales por Grupo 

Dentario. (N= 1454) 

PATOLOGÍAS PERIAPICALES 

 

Tejidos 

Apicales 

Normales 

Periodontitis 

Apical 

Sintomática 

Periodontitis 

Apical 

Asintomática 

Absceso 

Apical 

Agudo 

Absceso 

Apical 

Crónico 

Total Porcentaje 

INCISIVO 

SUPERIOR 

141 12 74 3 34 264 

18,16% 

53,41% 4,55% 28,03% 1,14% 12,88% 100,00% 

INCISIVO 

INFERIOR 

35 6 10 1 0 52 

3,58% 

67,3% 11,5% 19,2% 1,9% 0,0% 100,0% 

CANINO 

SUPERIOR 

29 6 11 2 2 50 

3,44% 

58,00% 12,00% 22,00% 4,00% 4,00% 100,00% 

CANINO 

INFERIOR 

16 4 10 0 0 30 

2,06% 

53,33% 13,33% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 

PREMOLAR 

SUPERIOR 

129 18 48 1 2 198 
13,62% 

65,15% 9,09% 24,24% 0,51% 1,01% 100,00% 

PREMOLAR 

INFERIOR 

85 14 23 0 0 122 
8,39% 

69,67% 11,48% 18,85% 0,00% 0,00% 100,00% 

MOLAR 

SUPERIOR 

226 46 36 6 10 324 
22,28% 

69,75% 14,20% 11,11% 1,85% 3,09% 100,00% 

MOLAR 

INFERIOR 

221 89 88 2 14 414 
28,47% 

53,38% 21,50% 21,26% 0,48% 3,38% 100,00% 

TOTAL 882 195 300 15 62 1454 100% 
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Cuadro 6.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Periapicales por Órgano Dental. 

No. Diente T.A.N P.A.S P.A.A A.A.A A.A.C TOTAL 

11 47 4 29 1 13 94 

12 31 0 11 0 10 52 

13 16 2 4 2 0 24 

14 44 2 14 0 0 60 

15 31 4 8 1 0 44 

16 66 15 12 0 6 99 

17 30 7 6 0 0 43 

18 8 2 2 0 0 12 

21 41 4 28 0 9 82 

22 22 4 6 2 2 36 

23 13 4 7 0 2 26 

24 28 8 14 0 2 52 

25 26 4 12 0 0 42 

26 82 17 12 4 4 119 

27 38 3 2 2 0 45 

28 2 2 2 0 0 6 

31 10 0 6 0 0 16 

32 6 4 2 0 0 12 

33 8 4 4 0 0 16 

34 27 2 3 0 0 32 

35 10 4 10 0 0 24 

36 42 24 34 0 6 106 

37 57 21 14 0 0 92 

38 2 4 6 0 0 12 

41 10 2 2 0 0 14 

42 9 0 0 1 0 10 

43 8 0 6 0 0 14 

44 14 2 0 0 0 16 

45 34 6 10 0 0 50 

46 70 24 24 2 8 128 

47 14 0 10 0 0 72 

48 2 2 0 0 0 4 

TOTAL 882 195 300 15 62 1454 
     T.A.N= Tejidos Apicales Normales. P.A.S= Periodontitis Apical Sintomática. P.A.A= Periodontitis Apical Asintomática. A.A.A= Absceso Apical Agudo. A.A.C= Absceso Apical 

Crónico. 
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Al examinar las variables de género, edad y grado de instrucción,  se concluye que del total de la 

población estudiada, pacientes  de género femenino son las que acudieron en mayor número a la clínica 

en un total de 965 (66,36%)  mujeres en relación a los hombres 489 (33,63%). De igual manera en la 

variable de edad  los pacientes  mayores a 40 años acuden en mayor número 848 que representan el 

58,32% y en lo referente al grado de instrucción, los del grupo de  nivel de instrucción media  

acudieron mayoritariamente 673 pacientes (42,28%). (ver cuadros 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

Cuadro 7.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Pulpares según el género. 

PATOLOGÍAS PULPARES 

GÉNERO 
Pulpa 

Normal 

Pulpitis 

Reversible 

Pulpitis 

Irreversible 

Sintomática 

Pulpitis 

Irreversible 

Asintomática 

Terapia 

Previamente 

Iniciada 

Necrosis 

Pulpar 

 

Diente 

Previamente 

Tratado 

 

 

Total 

Masculino 25 2 151 0 20 196 95 489 

Femenino 58 4 348 2 22 334 197 965 

Total 83 6 499 2 42 530 292 1454 

 

Cuadro 8.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Periapicales según el género. 

 PATOLOGÍAS PERIAPICALES 

Género 

Tejidos 

Apicales 

Normales 

Periodontitis Apical 

Sintomática 

Periodontitis Apical 

Asintomática 

Absceso 

Apical 

Agudo 

Absceso 

Apical 

Crónico 

Total 

Masculino 290 60 114 5 20 489 

Femenino 592 135 186 10 42 965 

Total 882 195 300 15 62 1454 
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Cuadro 9.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Pulpares según la edad. 

 PATOLOGÍAS PULPARES 

Grupos 

Etarios 

Pulpa 

Normal 

Pulpitis 

Reversible 

Pulpitis 

Irreversible 

Sintomática 

Pulpitis 

Irreversible 

Asintomática 

Terapia 

Previamente 

Iniciada 

Necrosis 

Pulpar 

Diente 

Previamente 

Tratado 

Total 

0-20 0 0 52 0 12 76 10 150 

21-40 7 6 136 0 14 199 94 456 

>40 76 0 311 2 16 255 188 848 

Total 83 6 499 2 42 530 292 1454 

 

Cuadro 10.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Periapicales según la edad. 

PATOLOGÍAS PERIAPICALES 

Grupos 

Etarios 

Tejidos Apicales 

Normales 

Periodontitis Apical 

Sintomática 

Periodontitis Apical 

Asintomática 

Absceso 

Apical 

Agudo 

Absceso 

Apical 

Crónico 

Total 

0-20 76 26 44 0 4 150 

21-40 260 63 96 7 30 456 

>40 546 106 160 8 28 848 

Total 882 195 300 15 62 1454 

 

Cuadro 11.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Pulpares según el grado de instrucción. 

 PATOLOGÍAS PULPARES 

 

Grado de 

Instrucción 

 

Pulpa 

Normal 

Pulpitis 

Reversible 

Pulpitis 

Irreversible 

Sintomática 

Pulpitis 

Irreversible 

Asintomática 

Terapia 

Previamente 

Iniciada 

Necrosis 

Pulpar 

Diente 

Previamente 

Tratado 

Total 

Básica 15 0 100 0 12 110 42 279 

Media 36 6 249 0 18 241 123 673 

Superior 32 0 150 2 12 179 127 502 

Total 83 6 499 2 42 530 292 1454 
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Cuadro 12.  Tabla de Frecuencia de  Patologías Periapicales según el género. 

                        PATOLOGÍAS PERIAPICALES 

Grado de 

Instrucción. 

Tejidos Apicales 

Normales 

Periodontitis 

Apical 

Sintomática 

Periodontitis 

Apical 

Asintomática 

Absceso 

Apical 

Agudo 

Absceso 

Apical 

Crónico 

Total 

Básica 149 35 78 7 10 279 

Media 421 98 115 5 34 673 

Superior 312 62 107 3 18 502 

Total 882 195 300 15 62 1454 

 

Se efectuó un análisis de regresión logística univariado y multivariado. Para determinar la probabilidad 

de las patologías pulpares o periapicales en las variables de género, edad, grado de instrucción y de 

acuerdo a la posición  del diente en la arcada superior o inferior, en el sector anterior o posterior. 

Categorizando como normales cuando los órganos dentales presentaron el Diagnostico de Pulpa Sana y 

Tejidos Apicales Normales y con alteración cuando mostraron alguna de las patologías del presente 

estudio. 

Con lo que se pudo concluir que en lo referente al género no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre hombres o mujeres para la presencia de las patologías estudiadas.  

El grupo etario que con más frecuencia acudió a la clínica de endodoncia fueron los mayores de 40 

años, sin embargo cabe indicar que el grupo de menores de 20 años son quienes tienen mayores 

probabilidades de presentar una patología pulpar porque los mayores de cuarenta presentan un factor 

de protección, es decir un 86% de posibilidades de no tener una patología pulpar. Igualmente para las 

alteraciones periapicales donde las posibilidades de no presentar una patología periapical son del 27% 

para el grupo de mayores de 40 años. 

De acuerdo con el grado de instrucción no se encontró diferencia estadísticamente significativa para la 

presencia de  las enfermedades pulpares; mas si se pudo observar en las patologías periapicales donde 

quienes tienen una instrucción media presentan un 28% menos de posibilidades de tener una de estas 

enfermedades en relación con los de nivel de instrucción básica. 

 Dientes de la arcada inferior tienen un 83% más probabilidades de presentar un patología pulpar que 

los de la arcada superior y un 39% de presentar una patología periapical. Al igual que lo órganos 

dentales ubicados en el sector posterior tiene un 78% más de posibilidades de presentar una patología 
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pulpar. Aunque en la patologías periapicales ocurre lo contrario, los órganos dentales ubicados en el 

sector posterior presentan un factor de protección es decir un 33% de posibilidades de no presentar una 

patología periapical. 

Cuadro 13. Regresión Logística Univariada y Multivariada asociadas a las  Patologías 

Pulpares. 

 
  Univariado Ajustado 

Características del paciente 
Normales 

Con 

Alteración 
OR 

(CI) 

p 

value 

OR 

(CI) 

P 

Value 
n (%) n (%) 

   GENERO       

Masculino 25 (5.11) 464 (94.89)     

Femenino 58 (6.01) 907 (93.99) 0.84 (0.52-1.36) 0.486 - - 

   GRUPO ETARIO       

<20 0 (0) 150 (100)     

21-40 7 (1.54) 449 (98.46)     

>40 76 (8.96) 772 (91.04) 0.143 (0.06-0.30) <0.001* 0.14 (0.07-0.30) <0.001* 

   ARCADA       

Superior 59 (7.06) 777 (92.94)     

Inferior 24 (3.88) 594 (96.12) 1.87 (1.15-3.105) 0.011* 1.83 (1.10-3.05) 0.018* 

   POSICIÓN DEL DIENTE      

Anterior 37 (9.34) 359 (90.66)     

Posterior 46 (4.35) 1012 (95.65) 2.26 (1.44-3.55) <0.001* 1.78 (1.11-2.85) 0.015* 

   GRADO DE INSTRUCCIÓN    

Básica 15 (5.38) 264 (94.62)     

Media 36 (5.35) 637 (94.65) 1.00 (0.54-1.86) 0.986 - - 

Superior 32 (6.37) 470 (93.63) 0.83 (0.44-1.56) 0.575 - - 

* p<0.005      α=5% 

 

  



38 
 

Cuadro 14. Regresión Logística Univariada y Multivariada  asociadas a las Patologías 

Periapicales. 

PATOLOGÍA PERIAPICAL 

 Univariado Adjusted 

Características del paciente 
Normales Con Alteración OR 

(CI) 

p 

value 

OR 

(CI) 

p 

value n (%) n (%) 

   SEXO 

Masculino 290 (59.30) 199 (40.70)     

Femenino 592 (61.35) 373 (38.65) 0.91 (0.73-1.14) 0.451 - - 

   GRUPOS ETARIOS       

<20 76 (50.67) 74 (49.33)     

21-40 260 (57.02) 196 (42.98)     

>40 546 (64.39) 302 (35.61) 0.74 (0.64-0.87) <0.001* 0.73 (0.62-0.86) <0.001* 

   ARCADA       

Superior 525 (62.80) 311 (37.20)     

Inferior 357 (57.77) 261 (42.23) 1.23 (0.99-1.52) 0.052 1.39 (1.11-1.74) 0.004* 

   POSICIÓN DEL DIENTE      

Anterior 221 (55.81) 175 (44.19)     

Posterior 661 (62.48) 397 (37.52) 0.75 (0.60-0.95) 0.021 0.67 (0.52-0.86) 0.002* 

   GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Básica 149 (53.41) 130 (46.59)     

Media 421 (62.56) 252 (37.44) 0.68 (0.51-0.90) 0.009* 0.72 (0.54-0.96) 0.029* 

Superior 312 (62.15) 190 (37.85) 0.69 (0.51-0.93) 0.017* 0.81 (0.59-1.10) 0.187 

* p<0.005      α=5% 
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DISCUSIÓN 

La Endodoncia actual busca preservar los órganos dentales afectados por las diferentes patologías, es 

un conjunto de actividades especializadas en biología oral, microbiología, patología, radiología, 

materiales dentales y epidemiología encaminadas al diagnóstico, prevención y tratamiento de la 

enfermedades pulpares y periapicales, un buen tratamiento endodóntico de los dientes que presentan 

afecciones pulpares o periapicales, se fundamenta en un correcto diagnóstico clínico y radiográfico.  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la frecuencia de la patologías 

pulpares y periapicales de los pacientes que acudieron a la Clínica Integral de Posgrado de la Facultad 

de Odontología de UCE Especialidad de Endodoncia,  así como su asociación con el género, edad, y 

grado de instrucción; tomando como referencia la terminología diagnóstica recomendada por la 

Asociación Americana de Endodoncia (AAE). Sin embargo es  difícil establecer una relación con otras 

investigaciones ya que la mayor parte de estudios epidemiológicos están orientados a estudiar la 

prevalencia de caries y no las patologías pulpares o periapicales, así como también porque los criterios 

diagnósticos son varios y no se han encontrado estudios que utilicen la terminología recomendada por 

AAE. 

Scavo et al,  2011 realizo un estudió en la población Argentina que fue atendida en las clínicas 

especializadas en endodoncia y evaluaron 860 historias clínicas que requerían terapia endodóntica, 

encontrándose que la patología más frecuente fue la pulpitis irreversible 36,0%, se reportó necrosis 

pulpar 30,80%. El fracaso del tratamiento endodóntico 26,97% fue responsable de un gran número de 

órganos dentales afectados. Los pacientes mostraron una edad media de 41,2 años, el género femenino 

fueron quienes  más acudieron a la consulta 65,13% en relación a los hombres 34,87%. Encontraron  

también que los molares y los premolares fueron significativamente más afectados por patologías que 

los caninos e incisivos. El órgano dental más frecuentemente tratado fue el primer molar derecho 

mandibular 9,12% y el primer molar mandibular izquierdo 7,07%, el segundo molar mandibular 

izquierdo 6,66%, y el molar  maxilar derecho 6,35%. La frecuencia más baja del tratamiento estaba 

para los terceros molares mandibulares y maxilares seguidos por los caninos y los incisivos. (21). 

Datos similares se muestra en esta investigación, donde   se encontró que las tres principales patologías 

pulpares son la Necrosis Pulpar 36,46% Pulpitis Irreversible Sintomática 34,32% y Diente Previamente 

Tratado 20,08%. De igual manera los pacientes mayores a 40 años fueron los que más acudieron a la 

clínica de Endodoncia  58,32%  de acuerdo al sexo el género femenino 66,36% de la muestra 

estudiada. En lo referente  al órgano dental también existe semejanza donde el grupo de molares 

inferiores 28.47% fueron  los órganos dentales que con más frecuencia se diagnosticaron con  alguna 

patología pulpar o periapical en este estudio. Siendo el primer molar inferior derecho el más afectado, 
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8,80% seguido del primer molar superior derecho 8,18%. Los terceros molares inferiores, canino e 

incisivos inferiores fueron los de menor frecuencia. 

Según el diagnóstico recomendado por AAE  para  la clasificación de las condiciones apicales, la 

Periodontitis Apical Asintomática  20,63% es la patología periapical mas frecuente en este estudio. 

Coincidiendo con el estudio de Gaviria et al; en la Universidad del Valle de Colombia entre los años 

2005 y 2009 de un total de 302 historias clínicas encontró que la lesión periapical  más prevalente fue 

la periodontitis apical crónica no supurativa con un 38,1%, en su equivalente  a lo recomendado por la 

AAE.(24) 

Al analizar la correlación del diagnóstico pulpar con el diagnóstico  apical se determino que  del 

36,45% de los dientes que presentaron necrosis pulpar, el 61,70% presentó una patología periapical 

siendo la más relevante la  periodontitis apical asintomática; de igual manera en los órganos dentales 

que presentaron el diagnóstico de diente previamente tratado el 51,37% de estos presento  patología 

periapical. Sin embargo Zavala et al; determinaron la  prevalencia de enfermedades pulpares y 

periapicales en pacientes mayores de  60 años  y concluyeron que no se obtuvo diferencias 

significativas entre el número de dientes que presentaron enfermedades pulpares y el número de 

dientes que presentaron enfermedades periapicales en este grupo etario. (6)  La diferencia observada 

con el estudio de Zavala et al, y el presente estudio se considera que radica a que estudiaron solamente 

a pacientes  mayores de 60 años mientras que en esta investigación se analizan pacientes de diferentes 

grupos etarios. 

En lo referente al grado de instrucción, Timis manifiesta que  un nivel de educación alto garantiza la 

posibilidad de obtener y entender información respecto a hábitos  en salud oral; (29) Se encontró en 

esta investigación que el mayor número de pacientes que acudieron al servicio de endodoncia tenia un 

nivel de instrucción media, 46,56%.  

Se realizo también un análisis de regresión logística univariada y multivariada la misma que nos ayudo 

a determinar si de acuerdo a las diferentes variables dicotómicas (cualitativas) puede o no existir una 

relación que determine la presencia o no de las patologías pulpares o periapicales, llegando a 

determinar: 

Quienes más acudieron al a consulta fueron pacientes del género femenino. Sin embargo al análisis de 

regresión logística de ambos géneros no existe diferencia estadísticamente significativa que nos 

indique predisposición para la presencia de las patologías pulpares o periapicales. Este dato no se 

puede  comparar con otros estudios ya que en los encontrados solo manifiestan el número alto de 

pacientes de género femenino que presentaron un mayor porcentaje de atención. (20)(21)(23)  
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En las patologías pulpares el grado de instrucción no es un factor  determinante para su aparición. En 

cuanto la condición apical el grado de instrucción si establece que quienes tienen un nivel de 

instrucción medio presentan un 28% menos de probabilidades de presentar una enfermedad periapical 

con respecto a quienes solo tienen educación básica. Lo que concuerda  con Timis que a mayor nivel 

de instrucción permite tener mejores conocimiento de hábitos de salud oral. 

De acuerdo a la predisposición por arcadas se concluye que existe un 83% de probabilidades de 

presentar una patología pulpar y un 39% de patología periapical  en la arcada inferior que en la 

superior. 

En  lo referente a la posición del dientes en el sector posterior existe un 78% más de incidencia de 

presentar una patología pulpar con respeto al sector anterior. Pero en lo referente a la condición apical 

ocurre lo contrario donde en el sector posterior existe una posibilidad menor   de no presentar 

patologías periapicales en un 33% 

Contrapuesto a los resultados de este estudio, Peters et al. manifestaron en su estudio en Holanda que 

el 61% de los dientes tratados endodónticamente son dientes maxilares y 39% los dientes mandibulares, 

los dientes más tratados son molares maxilares en un 10%, seguidos por los incisivos maxilares y 

segundos molares. Los dientes con menor número de tratamientos endodónticos fueron los incisivos 

inferiores, (30) 

CONCLUSIONES. 

 Las patologías pulpares más frecuentes en este estudio son la Necrosis Pulpar, la Pulpitis 

Irreversible Sintomática y El Diente Previamente tratado  y en las patologías periapicales 

la  Periodontitis Apical Asintomática y Periodontitis Apical Sintomática 

 Los órganos dentales más afectados son los del maxilar inferior, presentando una mayor 

afectación el primer molar inferior de lado derecho.  

 El género no esta asociado para la presencia de enfermedades pulpares o periapicales. 

 En cuanto a la edad, los pacientes de más jóvenes de este estudio presenta un mayor riesgo 

de adquirir una patología pulpar o periapical en relación a los  pacientes mayores de 40 

años. 

 Considerando el grado de instrucción no se encuentra diferencia en la presencia de 

enfermedades pulpares, más en cuanto a las enfermedades periapicales pacientes de 

instrucción media o superior presentan menos incidencia de esta enfermedad.  
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RECOMENDACIONES: 

 Recomiendo realizar más transversales y longitudinales  en endodoncia que nos 

permitan conocer la posibles causas que pueden influenciar los procedimientos 

endodóntico en nuestra población. 

 Es necesario realizar un cambio en el formato de la Historia Clínica de la Facultad de 

Odontología, Especialidad Endodoncia con la finalidad que la información sea 

consignada de manera más oportuna y también usar un solo criterio diagnostico. 
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FORMATO  DE  HISTORIA CLÍNICA REVISADA  
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INGRESO DE INFORMACION EN TABLA DE EXCEL. 

 

 

ICATEGORIZACION DE DATOS  EN TABLA DE EXCEL. 
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ELABORACION DE TABLAS DE RESULTADOS. 

 

 

 


