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RESUMEN 

TEMA: “PREVALENCIA DE PATOLOGÍA PULPAR, EN LOS DISTRITOS DE 

SALUD No 17D10 Y 17D02, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO 2014-2017”. 

 

Autor: Elaine Priscila Almeida Enríquez 

Tutor: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

Cotutor: Dr. Wilfrido Edesmin Palacios Paredes 

30/09/ 2017 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de patologías pulpares en dos Distritos de Salud 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el periodo comprendido de 2014-2017. Materiales 

y métodos: Estudio observacional, transversal realizado con los registros de pacientes que 

acudieron a los Distritos de Salud No17D10-17D02, atendidos durante el periodo 2014-2017. 

Los datos que se tomaron en cuenta fueron sexo, edad, lugar, fecha de atención, diagnósticos 

odontológicos iniciales, definitivos y confirmados, enfocándonos en la necrosis pulpar, pulpitis 

y la degeneración pulpar; toda esta información fue recolectada a través del sistema de gestión 

de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias(sgRDACAA1.6.1). 

La muestra fue de 26128 registros. Resultados: Identificamos 2601 registros con diagnósticos 

de patologías pulpares de los cuales la pulpitis posee un (58,4%) mientras que la necrosis pulpar 

(39,8%) y la degeneración pulpar (1,7%). En la variable de sexo los registros por patologías 

pulpares fue de (53,3%) y (46,5%) en hombres y mujeres respectivamente; y en los grupos 

etareos presentaron (31,3%) en el grupo de 50 años en adelante, (24,8%) en el de 36 a 49 años, 

(24,7%) en el de 20 a 35 años y (19,2%) de 15 a 19 años, finalmente el Distrito de Salud17D10 

cuenta (50,55%) de patologías pulpares y el Distrito de Salud 17D02 con el (49,44%). 

Conclusión: La patología pulpar con mayor prevalencia fue la pulpitis en el grupo de hombres, 

de 50 a más años y en el Distrito de Salud 17D10. 

 

Palabras clave: DIAGNÓSTICO, NECROSIS PULPAR, PULPITIS, DEGENERACIÓN DE 

LA PULPA. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to determine the prevalence of pulp related pathologies in two health districts that 

belong to the province Pichincha during the period 2014-2017. Materials and methods: 

observational, analytic and retrospective study carried out with the records of patients that 

attended the health care districts No 17D10 and 17D02 during the period 2014-2017. The 

information considered was: gender, age, date and place of the appointment, initial, final and 

confirmed diagnoses. The diagnoses were focused on pulp-related pathologies, pulp necrosis, 

pulpitis and degeneration of the pulp. All this information was gathered through the 

Management System for Daily Automatized Registration of Appointments and Ambulatory 

Care (sgRDACAA1.6.1 by its Spanish acronym). The sample was made up by 26128 records 

that met the inclusion criteria. Conclusion: 2601 records had diagnoses with pulp-related 

pathologies; pulpitis was the most prevalent with 58.4%, pulp necrosis was present 39.8% of 

the times and the degeneration of the pulp 1.7%. Regarding the gender, these pulp-related 

pathologies were present 53.3% in men and 46.5% in women, while in the variable related to 

age, 31.3% were 50 and older, 24.8% were from 36 to 49, 24.7% were from 20 to 35 and 19.2% 

were from 15 to 19 years of age. Lastly, the health district 17D10 has a greater percentage of 

diagnoses with pulp related pathologies (50.55%) and compared to the district 17D02 (49.44%). 

Results: the study was tabulated with SPSS and the Chi squared (χ²). 

 

KEY WORDS: DIAGNOSES, PULP NECROSIS, PULPITIS, DEGENERATION OF THE 

PULP.  
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INTRODUCCIÓN 

Para el estudio nos enfocamos netamente en las instituciones que son integrantes de la Red 

Pública de Salud (RPIS) específicamente las que pertenecientes a el Primer Nivel de Atención, 

las cuales son Direcciones Distritales de Salud; específicamente el universo de estudio de la 

investigación son los dos Distritos de Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y 17D02 

Calderón/ Llano Chico/ Guayllabamba, de la provincia de Pichincha. 

El Ministerio de Salud Pública para fortalecer el Sistema de Información de Salud en el registro 

de atención médica, crea el Sistema de Gestión de Registro Diario Automatizado de Consultas 

y Atenciones Ambulatorias (sgRDACAA 1.6.1.) con el objetivo de diseñar e implementar una 

herramienta web eficiente y eficaz, que permita la recolección de información de atención en 

consulta externa reportada por los establecimientos de salud (1). Este sistema es una fuente de 

consulta que sirve para contextualizar, orientar a nuestra investigación, posee diagnósticos de 

profesionales en todas las áreas de la salud, de los cuales se priorizará los diagnósticos de los 

profesionales Odontólogos/as para la identificación de los diagnósticos pulpares, los mismos 

que están basados en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud CIE 10. 

De toda la variedad de datos que posee el (sgRDACAA1.6.1.) nos enfocamos en los datos que 

competen a nuestra investigación siendo estos: la identificación de unidad operativa y lugar de 

atención, de pacientes que acuden por primera vez, con diagnósticos odontológicos definitivos 

y confirmados específicamente con patologías pulpares, es decir, necrosis pulpar, pulpitis y la 

degeneración de la pulpa; además de su grupo etario y sexo. 

En los informes emitidos por el (sgRDACAA 1.6.1.) en el año 2017 señala que entre las 

principales razones de atención ambulatoria de todos los departamentos de consulta de los 

Distritos de Salud a nivel nacional; se encuentran patologías odontológicas; entre esas 

destacándose la caries dental como la primera razón de diagnóstico con 144.333 registros, 
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seguido de la necrosis pulpar con 19.105 y la pulpitis con 16.788, revelando la alarmante 

problemática que existe en el país ya que estos diagnósticos también se comparan con 

enfermedades de alto nivel epidemiológico como la hipertensión, diabetes infecciones varios 

tipos;  estos datos provienen de los distintos establecimientos de los Distritos de Salud a nivel 

nacional a los que acuden los pacientes diariamente (2). 

Para la sistematización de la muestra de este estudio se aplicaron cálculos y métodos 

probabilísticos estratificados, de homogeneización, de selección aleatoria simple y de 

unificación en los grupos sociodemográficos (etarios y sexo) y los grupos geopolíticos (Distritos 

de Salud No 17D10 Y 17D02), y finalmente los resultados se obtuvieron aplicando la prueba 

estadística de Chi cuadrado en los grupos ya mencionados. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

En 1997,  se encontró que aproximadamente 90% de pacientes que acudían por dolor dental se 

debía en la mayoría de los casos por presentar un problema pulpar y/o periapical (3);  

manteniéndose hasta la actualidad aquella situación también en nuestro medio, como lo asevera 

la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información de Salud del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador en los informes de producción total y consulta ambulatoria (2). 

Existen hallazgos sobre la prevalencia patologías pulpares donde los estados inflamatorios 

pulpares con mayor frecuencia son la pulpitis seguido de la necrosis, así lo afirma el estudio 

realizado en el servicio de urgencias de la Clínica estomatológica Ramón Guevara Montano, 

Baracoa (4); similares resultados se encuentran en el estudio elaborado en la Universidad 

Católica de Cuenca donde más de la mitad de la muestra dominaba la pulpitis irreversible (5). 

Tomando las consideraciones médicas y biológicas que existen en todos los seres humanos, 

existe una relación entre las alteraciones odontológicas y los grupos etáreos, donde hay ciertos 

grupos etáreos más susceptible a presentar ciertas enfermedades odontológicas, en especial 

pulpares y periapicales (6). 

Ciertos grupos etáreos están relacionados con las patologías pulpares, debido a factores como 

el tiempo de exposición y estímulos que reciben las piezas dentales desde que erupcionan, la 

baja capacidad de regeneración que posee el tejido pulpar a medida que pulpas dentales van 

envejeciendo; adicionalmente en ciertas etapas de vida existen un mayor responsabilidad ante 

la actividad laboral y social, priorizando estas, despreocupando su salud bucal (7).  
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El sexo aporta diferencias importantes no solo en el diagnóstico, pronóstico y tratamientos, sino 

también en la actitud hacia la salud bucal, estética dental (7). 

La distinción geográfica que existe en los dos Distritos de Salud se debe tomar en cuenta ya que 

la sociedad actual sigue caracterizándose por su clara estratificación cultural y  existencia de 

clases sociales, dos determinantes fundamentales para comprender cómo se expresa las 

discrepancias en la salud (8). 

La investigación se basa esencialmente en información del Sistema de Gestión de Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (sgRDACAA), el cual nos 

permite tomar los registros pertenecientes a los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo y 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el 

periodo comprendido 2014-2017, identificando la relación que existe entre las lesiones pulpares 

y las variables de edad, sexo y Distrito de Salud. 
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1.2 Justificación e importancia 

En las poblaciones de Cayambe y Calderón ambas pertenecientes a la provincia de Pichincha 

existe una limitación en cuanto a estudios específicos sobre la prevalencia de patologías 

pulpares, necrosis pulpar, pulpitis y degeneración de la pulpa, por lo que es necesario de una 

caracterización sobre las patosis que aqueja a estas localidades. Analizando los datos con el 

propósito de brindar un modesto apoyo en la prevención de sus complicaciones y secuelas en la 

salud bucodental. 

Según el Anuario de Estadísticas de Salud: Recursos y Actividades del año 2014, realizado por    

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) indica que las consultas por morbilidad en 

los departamentos de estomatología, realizadas en establecimientos de salud del sector público 

en la provincia de Pichincha son alrededor de 794.161 y que las consultas por tratamiento por 

endodoncias son 10.756, esto quiere decir que alteraciones pulpares y periapicales son una de 

las transcendentales causas de consultas por morbilidad en las entidades públicas de salud (9). 

Las lesiones pulpares tienen el segundo lugar en ocupar dentro de la epidemiología de 

enfermedades bucodentales, después de la caries dental; así lo afirma la Dirección Nacional de 

Estadística y Análisis de la Información de Salud del MSP del Ecuador 2017; demostrando ser 

una cuestionable alteración en la salud pública a nivel mundial y nacional, revelando la urgencia 

de poseer fuentes de datos de la prevalencia de patologías pulpares en poblaciones específicas 

(2). 

Una de las justificaciones que nos lleva a abordar este tópico fue precisamente el deseo y la 

necesidad de profundizar el conocimiento de los diagnósticos pulpares más prevalentes en el 

sistema de salud del ecuatoriano, en especial la población de la provincia de Pichincha que se 

proyecta como una de las provincias con mayor número de consultas por morbilidad 

odontológicas (9). 
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Con este estudio se dispondrán de información representativa, relevante y de interés para las 

entidades portavoces de la salud ecuatoriana como lo es el Ministerio de Salud Pública y a toda 

su cartera de actores de la Salud para el cumplimiento de la visón y misión de que tienen como 

institución, priorizando la prevención y la promoción de la salud e igualdad. Además, los 

instrumentos y guías diseñados para el estudio podrán servir de referencia para este tipo de 

investigación en otras poblaciones en futuras investigaciones. 

Bordoni Noemí, menciona que, “la salud bucodental sigue siendo una faceta crucial de las 

condiciones generales de salud, por la importancia que reviste como parte de la carga de 

morbilidad, los costos relacionados con el tratamiento y las limitadas posibilidades de aplicar 

medidas eficaces de prevención (10)”. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de patología pulpar, en los Distritos de Salud No.17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No.17D02 Calderón/ Llano Chico/Guayllabamba, de la provincia 

de Pichincha en el periodo comprendido 2014-2017. 

2.2 Objetivos Específicos 

Conocer en qué sexo, se encuentra con mayor prevalencia la necrosis pulpar, pulpitis y la 

degeneración de la pulpa, en los Distritos de Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y 

No.17D02 Calderón/ Llano Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el periodo 

comprendido 2014-2017. 

Conocer en qué grupo etáreos, se encuentra con mayor prevalencia la necrosis pulpar, pulpitis 

y la degeneración de la pulpa, en los Distritos de Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y 

No.17D02 Calderón/ Llano Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el periodo 

comprendido 2014-2017. 

Identificaren cuál de los dos Distritos de Salud de nuestra investigación, existe mayor 

prevalencia de necrosis pulpar, pulpitis y la degeneración de la pulpa, en el periodo comprendido 

2014-2017. 
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3 HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis de Investigación 

La pulpitis posee mayor grado de prevalencia que la necrosis y la degeneración pulpar en los 

Distritos de Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No.17D02 Calderón/ Llano 

Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el periodo comprendido 2014-2017. 

3.1.2 Hipótesis Nula 

La pulpitis no posee mayor grado de prevalencia que la necrosis y la degeneración pulpar en los 

Distritos de Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No.17D02 Calderón/ Llano 

Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el periodo comprendido 2014-2017. 
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CAPÍTULO II 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes Históricos 

La historia de la Odontología hace evidente el papel primordial desempeñado por preparados 

medicamentosos a la hora de mitigar el dolor dental y desinfectar las cavidades de caries junto 

al tejido pulpar (11). En el período comprendido entre los años 3.700 y 1.500 antes de Cristo, 

los egipcios usaron diversas sustancias que eran aplicadas dentro de las cavidades, para aliviar 

el dolor (12).  

En el siglo I, Arquígenes describe por primera vez la extirpación de la pulpa como tratamiento 

para la pulpitis y conservación de la pieza dentaria(13). La época científica de la Endodoncia se 

suma el descubrimiento de los rayos X por Röentgen en 1895, la aplicación de esta nueva 

herramienta constituyó un enorme desarrollo (11). 

 Walkhoff. F fue el primer Odontólogo en tomar una radiografía dental, realizándolo en su 

propia boca en 1896. En los años siguientes, en 1899 E. Kells Cirujano Dentista, en Estados 

Unidos realizo la primeras en  la verificación de la obturación radicular (11). 

El periodo de la afirmación de la Endodoncia fue cuando, Fisher describe las cuatro zonas de 

infección: zona de infección, contaminación, irritación y estimulación, esto permite el avance 

de la Odontología y en especial el campo de la endodoncia, además destacando que las 

alteraciones pulpares y periapicales son causadas por el desequilibrio de los microorganismos, 

la virulencia y de las defensas del hospedador (13). 

La American Dental Association reconoció a la Endodoncia como especialidad en 1963 y con 

esto surge la American Association of Endodontists en 1963, la misma que es encargada de 
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tratar temas como la prevención y acciones ante las enfermedades pulpares y periapicales 

brindando además la unificación de la terminología en los diagnósticos de las mismas; la cual 

fue realizada por el “Consensus Conference Recommended Diagnostic Terminology” en el año 

2009(14). 

El interés en las investigaciones que tratan sobre definiciones, diagnósticos y prevalencias en 

alteraciones pulpares han aumentado en el último periodo (6) (15). 
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4.2 Pulpa dental 

4.2.1 Definición 

La pulpa dental es un tejido conectivo de tipo laxo, el cual se encuentra en el interior de los 

órganos dentales, cubierto en toda su extensión por una estructura dura y llena de minerales 

llamada dentina, la cual delimita dos zonas a los órganos dentales, la cámara pulpar en la parte 

superior y los conductos radiculares en su parte inferior (16). 

La pulpa por ser un tejido conectivo posee un sistema de células, substancia fundamental, y 

ciertas fibras específicas (17); siendo la función principal la formativa; donde se crean los 

odontoblastos o dentinoblastos, además posee otras funciones secundarias relacionadas con la 

sensibilidad, hidratación y defensa destinaria(18). 

La pulpa dental es de origen mesenquimatoso, por lo que posee odontoblastos y células 

especializadas. La relación que se establece entre los odontoblastos y la dentina, denominada 

complejo pulpodentinario o dentinopulpar, es una de las razones por las que la pulpa y la dentina 

se deben considerar una unidad funcional, pero compuesta por elementos histológicamente 

diferentes (19). 

El tejido pulpar posee un revestimiento que protege a la pulpa de lesiones y microrganismos o 

substancias que pueden ingresar cuando existe una ruptura de su integridad, llegando a 

lesionarla de manera reversible o irreversible según sea el caso (20). Dependiendo de la potencia 

y el tipo de irritante, este puede conducir a la degeneración de la pulpa, o causar lesiones que 

pueden ser reparados debido a la capacidad regenerativa del tejido (18). 
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4.2.2 Composición 

El material de la pulpa dental está divido en 25% de materia orgánica, formado por células 

(dentinoblastos, fibroblastos, fibrocitos, macrófagos o histocitos, células dendríticas, linfocitos, 

células mesenquimatosas indiferenciadas y mastocitos), fibras (colágenas, reticulares y de 

oxitálamo) y sustancia fundamental (glucosaminoglicanos, proteoglucanos, colágeno, elastina, 

interleucina-1, fibronectina) y en el otro 75% compuesto por agua (16). 

4.2.3 Componentes estructurales de la pulpa. 

4.2.3.1 Poblaciones celulares de la pulpa  

En la pulpa normal existe una variedad excepcional de células, las cuales incluyen células 

especiales, células de reserva y células de defensa y se da esta división según la función que 

desempeñan (21). 

4.2.3.1.1 Dentinoblastos 

Dentro de la diversidad de células en el tejido pulpar, los dentinoblastos pertenecen a la división 

de las células especiales ya que estos son los encargados de la producción de la dentina, y de 

ahí el origen de su nombre, cuentan con la capacidad de sintetizar colágeno tipo I, 

proteoglucanos, fosfoproteína y fosfatasa alcalina, entre otros elementos (16), lo que permite 

conservar la vida y equilibrio químico del tejido (21). 

Los dentinoblastos se destacan por su implantación a la periferia de la predentina, eso quiere 

decir que pertenecen a la pulpa como a la dentina, porque si bien sus cuerpos se localiza en la 

periferia pulpar sus prolongaciones están alojadas en los túbulos de la dentina (22). 
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4.2.3.1.2 Fibroblastos 

Son las células principales y más abundantes en el tejido conectivo pulpar, especialmente en la 

porción coronaria.  Los fibroblastos son los encargados de formar a los futuros precursores de 

las fibras: colágenas, reticulares, elásticas y también la sustancia fundamental o matriz pulpar 

(22). 

4.2.3.1.3 Células mesenquimatosas  

Estas células constituyen la población de reserva pulpar, por su capacidad de diferenciarse en 

nuevos dentinoblastos o en fibroblastos, dependiendo del estímulo que actúe sobre las células 

mesenquimatosas (22), su número se reduce conforme avanza la edad de la pulpa dental (18). 

4.2.3.1.4 Macrófagos 

Por lo general su localización es cerca de los vasos sanguíneos por ser previamente un monocito 

(16), su forma dependerá como se hallan en el tejido conectivo, si están fijos son histiocitos y si 

están libres son macrófagos (22), es decir  cuando surge la necesidad se convierten en 

macrófagos (17). 

Entre sus principales funciones son: fagocitar partículas extrañas y además cumple con 

presentación a los linfocitos de las mismas; específicamente en el tejido pulpar, el macrófago 

estimulado juega un papel clave en la respuesta inflamatoria e inmune en la pulpitis (22). 

4.2.3.1.5 Células dendríticas.  

Se caracterizan por participar en la respuesta inmunológica de la pulpa dental, debido a que 

posee antígenos clase II (16). Se disponen a 1o largo de los vasos sanguíneos, en ocasiones sus 

prolongaciones dendríticas se extienden  hacia los túbulos dentinarios probablemente para 

revelar la existencia de sustancias antigénicas (22). 
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4.2.3.1.6 Linfocitos 

En la pulpa normal no se encuentran linfocitos habitualmente; no obstante los linfocitos 

transitorios se pueden convertir en linfocitos maduros, dependiente de la exposición a antígenos 

que ocurre en los órganos linfáticos secundarios (17). Específicamente los linfocitos que se 

encuentran en la pulpa son los linfocitos T8 (16). 

4.2.3.1.7 Mastocitos 

Estas células participan en el mecanismo de respuesta inicial y supervivencia en la pulpa (18), 

son de tamaño y número variable, generalmente se distribuyen en las zonas perivasculares, su 

principal función es participar en 1os diferentes procesos inflamatorios, liberando histamina, 

sustancia activa que aumenta la permeabilidad de los capilares y vénulas, 1o que causa el edema 

en la pulpa dental (22). 

4.2.3.2 Fibras 

Las fibras son parte fundamental de la estructura de la pulpa dental, estos son elementos 

extracelulares (18). Existe una gran variedad como son; las fibras de colágeno, reticulares, 

elásticas y oxitalán (22). 

4.2.3.2.1 Fibras colágenas 

Las principales fibras colágenas que componen a la pulpa dental son las de tipo I y III, de las 

cuales el 60% de las fibras colágenas son de tipo I y el resto de porcentaje son las de tipo III 

(23). Se estima que las fibras colágenas tipo I y III son sintezidas por los fibroblastos; además 

de pequeñas cantidades de colágeno tipo V (18). El colágeno que se encuentra en el tejido pulpar 

es soluble y se acumula o agrega mientras se envejece este tejido (21). 
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4.2.3.2.2 Fibras reticulares  

Se las llama también argirófilas. Las fibras reticulares están constituidas por fibras delgadas de 

colágeno tipo III en conjunto con la fibronectina, las cuales son sintetizadas por los fibroblastos, 

estas fibras se disponen al azar en el tejido pulpar; excepto a nivel de la región odontoblástica 

donde se forma el plexo de Von Korff, este plexo se va encontrar entrelazado en los 

dentinoblastos y estas fibras conformadas de colágeno tipo VI (22), las porciones apicales son 

mucho más fibrosas que la porción coronaria (24). 

4.2.3.2.3 Fibras elásticas 

Estas fibras son muy escasas, tienden localizarse en las paredes de los vasos sanguíneas y la 

elastina es su principal componente(23). 

4.2.3.2.4 Fibras de oxitalán 

 Se han identificado estas fibras en la pulpa dental en desarrollo, se les considera como fibras 

elásticas inmaduras (22). 

4.2.3.3 Sustancia Fundamental 

Se le considera como un medio de solución gelatinosa que soporta a las células, además que 

actúa como medio de transporte de metabolitos, nutrientes  y desechos disueltos (18).  

Entre los principales compuestos que le dan sus propiedades y forma son: las proteínas y 

glúcidos  llamados mucopolisacáridos, los más comunes en la pulpa dental son el ácido 

hialurónico y el ácido condroitín sulfúrico; cabe mencionar que la sustancia fundamental posee 

gran cantidad de agua en estado coloidal para el paso de metabolitos hidrosolubles (21). 
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4.2.4 Zonas topográficas de la pulpa 

Se puede observar por la disposición de sus compontes estructurales de la pulpa dental, desde 

el punto de vista histológico existen cuatro regiones diferentes. Se identifica estas zonas desde 

la predentina hacia la pulpa (22). 

4.2.4.1.1 Zona de dentinoblastos 

Es la zona más alejada de la pulpa dental y está constituida por una capa de dentinoblastos en 

forma empalizada, en la que se hallan en íntima relación con la predentina. El cuerpo del 

dentinoblasto se despliega en la pulpa dental, mientras que su prolongación se localiza en el 

interior de los túbulos dentinarios (16).  

Los dentinoblastos se contactan entre sí por diferentes uniones en todas sus pociones porciones; 

ejemplo sus porciones laterales están en relación a través de uniones comunicantes de tipo 

hendidura o gap, estas regulan el intercambio de metabolitos de bajo peso molecular y en sus 

porciones proximales se destaca la presencia de uniones ocluyentes y desmosomas estas uniones 

mantienen la integridad de la capa dentinoblástica (22). 

4.2.5 Vascularización 

La microcirculación es el sistema que posee la pulpa, este se caracteriza en carecer de auténticas 

arterias y venas, los vasos de mayor calibre son las arteriolas y las vénulas. La principal función 

de este sistema es mantener la homeostasis del medio pulpar mediante de la regulación de la 

nutrición de las células y el líquido intersticial (25). 
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4.2.5.1 Circulación Sanguínea 

4.2.5.1.1 Vasos sanguíneos aferentes 

Llamadas también arteriolas, estas en la mayoría de ocasiones son una o dos, las cuales ingresan 

en el conducto por el foramen apical (18), y en el caso de las de menor calibre ingresan a través 

de conductos laterales (25). 

4.2.5.1.2 Vasos sanguíneos eferentes 

Se les conoce como vénulas y constituyen los vasos de salida de la circulación pulpar, son de 

un calibre ligeramente mayor a las arteriolas, suelen agrandarse al surgir y avanzar hacia la luz 

del foramen apical (18), después de que emergen se produce la anastomosis arteriovenosa 

permitiendo una regulación regional del flujo sanguíneo pulpar (25). 

4.2.5.1.3 Capilares 

Son elementos accesorios, los cuales cumplen con la función de auxiliar a la microcirculación, 

actuando como vasos de intercambio regulando la difusión y el transporte de sustancias (25).  

4.2.5.2 Circulación linfática 

La circulación linfática puede identificarse como una red de vasos que se encuentran en el 

intersticio, la cual cumple con la función de drenar tanto líquidos como proteínas filtradas hacia 

el torrente sanguíneo y conjuntamente participa en la respuesta inflamatoria, debido a que 

células dendríticas viajan a través de estos vasos, hasta los ganglios linfáticos regionales y 

presentar antígenos a los linfocitos T almacenados (25).Los vasos linfáticos que provienen de 

los dientes del sector anterior drenan hacia los ganglios linfáticos submentonianos, mientras que 

los de dientes posteriores drenan su contenido en los ganglios linfáticos cervicales profundos y 

submandibulares (22). 
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4.2.6 Inervación 

Se considera a la pulpa dental como un elemento exorbitantemente inervado, y estas fibras 

nerviosas encuentran el ingreso a través de los conductos accesorios o el foramen apical (16). 

 

Entre las principales fibras que cuenta la pulpa dental son las de tipo A y C, las primeras 

(mielínicas) están encargadas en participar en la inervación sensitiva, estas principalmente  se 

encuentran en la región pulpo dentinaria y las fibras tipo C (amielínicas) ingresan a la pulpa 

acompañados del resto de vasos las cuales se distribuyen a través de la pulpa, desempeñando la 

inervación autónoma (22). 

 

Tabla 1. Características principales de la inervación pulpar 

 

Fibra Mielinización Función Características del dolor Umbral de 

estimulación 

Að Sí Dolor, 

temperatura y 

tacto 

Agudo, punzante Relativamente bajo 

C No 
Dolor 

Ardiente, menos 

soportable que las 

sensaciones de las fibras 

A ð 

Relativamente alto, 

usualmente asociado a 

lesión tisular 

Fuente: Cohen, S. Págs. 475, 476 

4.3 Patología pulpar 

4.3.1 Definición 

Se define como una reacción de inflamación en el tejido pulpar, a causa de procesos bacterianos 

y sus respectivos productos, lo cuales son inducidos por caries, contaminaciones bacterianas 

traumáticas sean físicas o iatrogénicas y por microfiltraciones en piezas restauradas o 

rehabilitadas (26). 
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4.3.1.1 Etiología 

Durante la patogenia de la inflamación pulpar intervienen una compleja diversidad de factores 

que interaccionan entre sí (16), siendo la vasodilatación prolongada una de las principales 

respuesta a agentes microbianos, físicos, térmicos o químicos (21). 

4.3.1.1.1 Microbianos: 

Una vez que los microorganismos y la virulencia se mantengan en un perfil suficientemente alto 

para provocar una hiperemia se producirá la patología pulpar; es decir el estado de la enfermedad 

es igual a la cantidad de microorganismos multiplicado por la virulencia y sobre la resistencia 

de los tejidos (21). 

El paso de los microorganismos hacia la pulpa se puede dar por exposiciones cariosas, 

traumáticas o a través de los túbulos dentinarios cuando estos se encuentran expuestos debido a 

la pérdida del esmalte; los procedimientos odontológicos también participan en el paso de 

microorganismos especialmente en cavidades profundas, materiales de impresión indirecta y 

procedimientos operatorios cerca de dentina (21). 

Otras entradas de comunicación microbianas son las que se encuentran en las piezas dentales 

aledañas a una bacteriemia generalizada contaminante, piezas dentales que si hallan 

previamente inflamadas o parcialmente necróticas son susceptibles a la exacerbación siendo esta 

una fijación o atracción microbiana llamada anacoresis; otros puntos de accesos de 

contaminación son los conductos laterales, apicales o furcales los cuales pueden estar 

comunicados con bolsas periodontales (27). 

4.3.1.1.2 Físicos  

Suele presentarse la vasodilatación en la pulpa dentaria como resultado de la intensidad y 

durabilidad de agentes físicos como son; los procedimientos de cortes agresivos operatorios, 
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perdida de esmalte coronario o cervical por erosión, abrasión o fracturas, impresiones, 

obturaciones altas, calor generado por pulido de restauraciones (21). 

4.3.1.1.3 Químicos 

Por lo general los agentes químicos que afectan a las superficies pulpares son aquellos que se 

aplican en las desinfecciones cavitarias directas para procedimientos operatorios u 

rehabilitadores (21), entre otros elementos químicos  que afectan a pulpa son los ácidos, 

químicos presentes en desensibilibilizadores, materiales de obturación temporal y permanente 

(18). 

4.3.2 Clasificación patología pulpar 

Por mucho tiempo, ha existido una gran diversidad en la clasificación de los diagnósticos de 

enfermedades endodónticas, siendo la mayoría de ellas basadas en hallazgos histopatológicos 

más que en hallazgos clínicos, lo que ha provocado confusión (28). 

En la taxonomía clínica existe una gran variedad de clasificaciones (16); y el modelo adecuado 

y consensado de diagnósticos en patologías pulpares es el de la American Association of 

Endodontists (AAE), el cual es un sistema simple y práctico que utiliza términos relacionados 

con los hallazgos clínicos netamente (28). 

La AAE, el 3 de octubre de 2008, convocó Consensus Conference on Diagnostic Terminology, 

con los objetivos de proponer representaciones universales con respecto a los diagnósticos de 

endodoncia; desarrollar una definición estandarizada en los diagnósticos (28), además de 

aplicación de términos como agudo y crónico, sintomático y asintomático, reversible e 

irreversible, no vital y necrótico sean una terminología general, es decir que sirvan para describir 

presentaciones clínicas semejantes (19). 
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4.3.2.1 Clasificación de las Patologías Pulpares según la Asociación Americana de 

Endodoncia (AAE). 

 

Se clasifica en diferentes estados las patologías pulpares desde la pulpa sin alteración, como 

hasta el cambio de la pulpa dental por consecuencia de una agresión externa (16). 

Tabla 2. Terminología de diagnóstico recomendada por la AAE 

 

 

Fuente: Consenso de la Asociación Americana de Endodoncistas, Journal of Endodontics. Pág. 16 

 

 

Terminología de diagnóstico recomendada en la conferencia del Consenso de la AAE 

 

Pulpa Normal Categoría de diagnóstico clínico, donde la pulpa se 

encuentra libre de síntomas y responde normalmente a 

las pruebas de sensibilidad pulpar 

Pulpitis reversible Diagnóstico clínico basado en hallazgos objetivos y 

subjetivos indicando que la inflamación puede 

resolverse y la pulpa regresará a la normalidad 

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. 

Necrosis pulpar Categoría de diagnóstico clínico que indica la muerte 

del tejido pulpar, usualmente no responde a las pruebas 

de sensibilidad pulpar. 

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 intracanal. 

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). 
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4.3.2.1.1 Pulpa normal 

4.3.2.1.1.1 Definición 

La pulpa normal es una categoría de diagnóstico clínico donde el tejido pulpar se encuentra libre 

de síntomas y responde normalmente a las pruebas de sensibilidad pulpa (29). 

4.3.2.1.1.2 Presentación clínica 

Los signos clínicos se encuentran dentro de los parámetros normales y por lo general las pruebas 

pulpares de sensibilidad en el tejido pulpar se encuentra libre de síntomas. No existe presencia 

de caries, microfiltraciones, estado adecuado de las restauraciones existentes y sin evidencias 

de cambio en coloración o en sus respectivas superficies (29). 

4.3.2.1.1.3 Histológicamente 

La pulpa está constituida principalmente de tejido conjuntivo laxo, de tipo mesenquimático y 

en este encontramos una variedad de células como; odontoblastos, fibroblastos, 

ectomesenquimáticas, contando además con una matriz extracelular y una variedad de fibras 

(22). 

4.3.2.1.1.4 Radiográficamente 

En las películas radiográficas se observa a la pulpa acorde a su anatomía , es decir la cámara 

pulpar y conductos pulpares los cuales son relativamente radiolúcidos, cuando la pulpa es 

normal no suele presentar signos de reabsorción o cavidades cariosas radiolúcidas (30). 
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4.3.2.1.2 Pulpitis Reversible 

4.3.2.1.2.1 Definición 

Leve inflamación pulpar la cual se consigue resolver mediante un manejo adecuado en su 

etiología. El reflejo de incomodidad se percibe cuando se aplica frío o dulce y desaparece 

después de la eliminación de la provocación estímulo (28). 

4.3.2.1.2.2 Presentación clínica 

Se puede encontrar una incomodidad de tipo leve a moderada, no posee antecedentes previos de 

dolor espontáneo o severo, los mismos netamente se perciben ante la aplicación de estímulos 

térmicos, posee una respuesta rápida, de corta duración, que duran apenas pocos segundos 

después de retirar el estímulo. No evidencia de dolor, percusión o palpación (29). 

La etiología de la pulpitis reversible pueden incluir dentina expuesta por factores de perdida de 

esmalte, procesos cariosos, restauraciones filtradas, fracturas, tratamientos restaurativos 

recientes con sensibilidad posoperatoria, retracciones gingivales (14). Una vez tratada la 

etiología en la pieza dentaria se requiere una evaluación adicional para determinar ha vuelto o 

no la patología pulpar (28).  

4.3.2.1.2.3 Histológicamente 

Bajo el microscopio se identifica la dilatación de los vasos pulpares y formación de edema por 

el deterioro de paredes capilares lo cual permite la extravasación de los eritrocitos o la diapédesis 

de los leucocitos (31). La vasodilatación, congestión, trombosis, aglomeración de leucocitos, 

exudación serosa, edema, ruptura de los vasos sanguíneos y hemorragia local; serían las 

primeras permutas inflamatorios que presenta una pulpitis reversible. En la zona del ápice de la 

pieza se manifestar congestión venosa debido al incremento de la irrigación local, lo cual es un 

factor significativo tanto para la evolución o retroceso de lesión pulpar reversible (32). 
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4.3.2.1.2.4 Radiográficamente 

Se reconoce en la película radiográfica zonas cariosas y restauraciones superficiales que no 

poseen compromiso pulpar directo (29), por lo tanto no existen cambios radiográficos 

significativos en la región del periapice de la pieza dentaria, el dolor experimentado no es 

espontáneo (28). 

4.3.2.1.3 Pulpitis Irreversible Asintomática (PIA) 

4.3.2.1.3.1 Definición 

Se identifica esta patología a través de manifestaciones clínicas las cuales se basan en hallazgos 

subjetivos y objetivos, se destaca esta patología pulpar por la ausencia de sintomatología; 

reconociendo además que el tejido pulpar no posee cicatrización alguna y así pudiendo 

evolucionar hasta una necrosis pulpar (28). 

4.3.2.1.3.2 Presentación clínica 

En su presentación clínica no existe evidencias de algún tipo de molestias o dolor, normalmente 

responden a las pruebas térmicas, sin descartar la presencia de traumatismos o caries que 

probablemente resulten en exposición después de la eliminación (28). 

La existencia de esta patología pulpar es atribuido además a las caries de larga evolución 

profundas en ocasiones con o sin exposición aparente, a recubrimientos pulpares directos, 

preparaciones cavitarias profundas y en ocasiones también se debe a la persistencia de una 

agresión de intensidad y larga duración; conjuntamente los cambios térmicos o presión sobre el 

tejido pulpar expuesto puede llegar a cambiar su sintomatología y terminar en necrosis pulpar 

(14). 
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4.3.2.1.3.3 Histológicamente 

Según un estudio realizado por Seltzer y Bender, el origen de una respuesta pulpar crónica antes 

de que se produzca una respuesta inflamatoria aguda, se debe a la manera capciosa que actúan 

los agentes irritantes sobre el tejido pulpar, la inflamación crónica está dada frecuentemente por 

lesiones cariosas, en donde la llegada de toxinas bacterianas a la pulpa se da mediante los túbulos 

dentinarios, además la constitución de un tejido de granulación depende de la presencia de una 

marcada neoformación vascular, linfocitos y células plasmáticas, productos de degradación y 

antígenos que estimulan el desarrollo de una inflamación crónica no supurativa (16). 

4.3.2.1.3.4 Radiográficamente 

A nivel radiográfico ocasionalmente se observa una imagen relacionada con la osteítis 

condensante, los patrones de trabeculado óseo aumentan y a nivel periapical no hay cambio 

alguno (29). 

4.3.2.1.4 Pulpitis irreversible sintomática 

4.3.2.1.4.1 Definición 

Nos referimos a pulpitis irreversible sintomática cuando el tejido pulpar se encuentra en un 

proceso inflamatorio  y es incapaz de cicatrizar o regenerarse (29). 

4.3.2.1.4.2 Presentación clínica 

Presencia de dolor agudo a estímulos térmicos, el mismo que persiste entre 30 segundos o más 

y desaparece cuando se retira el estímulo, este tipo de dolor es espontáneo, referido y puede 

verse marcado por cambios posturales al acostarse o agacharse (28). 

Dentro de las principales etiologías incluyen las cavidades cariosas amplias, restauraciones 

extendidas, filtraciones o fracturas que llegan a afectar al tejido pulpar. Llega a ser difícil el 
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diagnóstico debido a que los procesos inflamatorios en la pulpitis irreversible sintomática no 

han llegado a los tejidos periapicales y en la percusión no existe respuesta alguna (28).  

4.3.2.1.4.3 Histológicamente 

Esta fase sintomática pulpar se caracteriza por la diapédesis de leucocitos polimorfonucleares y 

depende si se procede a la realización de un drenaje, la pulpa se puede reponer de esta fase o 

pasar a su siguiente condición crónica (31). 

4.3.2.1.4.4 Radiográficamente 

Se pueden distinguir sombras de comunicación entre el tejido pulpar y el factor etiológico que 

provoca la patología. El ensanchamiento del ligamento periodontal se observa una vez que el 

proceso inflamatorio se extiende hacia el  periapice (29). 

4.3.2.1.5 Necrosis pulpar 

4.3.2.1.5.1 Definición 

El estado pulpar que no existe reacción a las pruebas de sensibilidad responde negativamente, 

es decir no hay respuesta ante estímulos térmicos (29). 

4.3.2.1.5.2 Presentación clínica 

Clínicamente la necrosis pulpar presenta microfiltraciones o exposición al medio oral, lesiones 

cariosas muy profundas, restauraciones desadaptadas, etc. Se observa cambios en el color a nivel 

de la corona a un tono verdoso grisáceo, pardo, en donde la translucidez dental se ve afectada 

(29). 
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4.3.2.1.5.3 Histológicamente 

A nivel histopatológico la presencia de bacterias y un debris celular en la cavidad pulpar 

caracteriza al tejido pulpar necrótico, en donde existe un sin número de microorganismos que 

van desintegrando o destruyendo de manera progresiva al tejido necrótico, existen amplias zonas 

de necrosis con varios polimorfo nucleares en degeneración o muertos (33).  

En una necrosis por lo general la persistencia de fibras nerviosas se da por la resistencia que 

tienen la mismas a la degeneración, la cual es más lenta con relación a tejidos vecinos, por lo 

que en ocasiones la vitalidad pulpar es positiva, sin embargo, no hay posibilidad de la misma 

(16). 

4.3.2.1.5.4 Radiográficamente 

Radiográficamente la necrosis pulpar es de aspecto variable, en donde por lo general no se 

presencia modificaciones en el área apical, sin embargo, si la lesión bacteriana progresa se 

observará cambios importantes en la misma (29). 

4.3.2.1.6 Tratamiento previamente iniciado 

 

4.3.2.1.6.1 Definición 

Al tratamiento previamente iniciado se le identifica mediante características clínicas en donde 

el órgano dentario ha sido tratado endodónticamente de forma parcial (29). 

4.3.2.1.6.2 Presentación clínica 

Clínicamente se observa un estado inicial variable con respecto a la apertura cameral del órgano 

dentario, existe la presencia de signos y síntomas clínicos de manera relativa (29). 
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4.3.2.1.7 Radiográficamente 

Radiográficamente presenta una apariencia variable y relativa al estado (29). 

4.3.2.1.8 Diente previamente tratado 

 

4.3.2.1.8.1 Definición 

Órgano dentario que presenta un tratamiento endodóntico y en donde los conductos radiculares 

han sido obturados (29). 

4.3.2.1.8.2 Presentación clínica 

Clínicamente se evalúa dos parámetros en el diente previamente tratado: su calidad y su 

condición endodóntica, las mismas que deben en correcto estado ya que puede presentar 

actividad bacteriana promoviendo el inicio o a la continuación de patologías periapicales, para 

poder identificar este estado pulpar se verifica a través de signos y síntomas clínicos que realiza 

el profesional juntamente con el análisis radiográfico y la observación directa intraconducto  

(29). 

4.3.2.1.8.3 Radiográficamente 

Radiográficamente se puede observar anormalidades en el órgano dentario tratado previamente 

como perforaciones, escalones e inclusive instrumentos fracturados intraconducto, además se 

puede verificar con normas de calidad que indican la adecuada o inadecuada obturación 

endodóntica(14). 

 



   

[29] 

 

4.4 Prevalencia de patologías pulpares 

Existe una gran variedad de enfermedades estomatológicas que hace que los pacientes a asistan 

a la consulta, existiendo una gran mayoría a causa de afecciones pulpares y periapicales (34). 

La prevalencia en patologías pulpares se puede evidenciar en varios países, entre estos Estados 

Unidos donde señala que el 22 % de la población ha padecido dolor orofacial a causa de lesiones 

pulpares, mientras que en otras regiones de América como Chile se identifica un alto daño en la 

salud bucal, las consultas odontológicas se las realiza a través de la atención de urgencia y la 

mayoría se dan por problemas endodónticos (15).  

En Venezuela, surge la Misión Barrio Adentro para satisfacer las necesidades de salud de los 

más excluidos donde existe una alta frecuencia diaria de pacientes aquejados por dolor, caries 

dental y las enfermedades pulpares (15). 

En el caso de Perú se analizaron los diagnósticos y tratamientos pulpares en pacientes que 

acudían a la clínica de la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia durante el período 2003 al 2004. Encontrando que la mayor 

frecuencia diagnósticos pulpares correspondieron 153 casos de pulpitis aguda de 665 

actividades clínicas endodónticas (35). 

Así también en Colombia a través de historias clínicas registradas entre los años 2005 y 2009 

de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle se analiza la prevalencia de lesiones 

pulpares, donde se reporta la existencia de160 diagnósticos de patologías pulpares siendo la 

pulpitis irreversible crónica cerrada la patología más prevalente y además se señala que con el 

paso del tiempo se agudiza el proceso terminando en lesiones periapicales y así trayendo grabes 

consecuencias en un futuro (36). 
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En el Servicio de Urgencia de la Escuela de Odontología de la Universidad Federal de Goiás, 

Brasil, se diseñó una encuesta retrospectiva para evaluar los diagnósticos y factores clínicos 

asociados con dolor odontogénico y malestar de 1,765 pacientes durante los años 2005 y 2006. 

De todas las urgencias odontogénicas, las tasas de frecuencia más altas fueron 28.3% para 

pulpitis sintomática y 26.4% para periodontitis apical de origen infeccioso (37). 

En La Habana, Cuba en los años 2008-2009, se realizó un estudio sobre el comportamiento de 

las enfermedades pulpares en la Escuela "Arides Estévez" en 162 estudiantes quienes acudieron 

a la consulta estomatológica de dicha escuela, siendo la mayoría diagnosticados con algún tipo 

de enfermedad pulpar es decir el 69,1% son afectados por enfermedad pulpar, donde se recalca 

que la lesión pulpar más frecuente en la población estudiada es la pulpitis reversible (38). 

En Mérida, Yucatán, México de igual manera se efectuó un estudio de prevalencia de 

enfermedades pulpares y periapicales en pacientes geriátricos, donde se revisaron 108 órganos 

dentarios en el periodo 2012, y sus resultados señalan que el 41,67 % presentó patologías 

pulpares y la otra mitad enfermedades periapicales. Los porcentajes de las patologías pulpares 

fueron el 57,78 %, pulpitis irreversible, 22,22 % pulpitis reversible, y 20 % necrosis pulpar; no 

se obtuvo diferencias significativas entre el número de dientes que presentaron enfermedades 

pulpares etario (39). 

Todas estas investigaciones rectifican la importancia de actualizar y valorar la epidemiología de 

enfermedades bucales, en especiales de patologías pulpares ya que la mayoría solo son producto 

de un tratamiento que no se realizó a tiempo; es ahí donde la participación de los órganos de 

salud competentes se debe enfatizar, cumpliendo con la aportación de educación y prevención, 

así evitando que pueda llegar a tener consecuencias futuras la salud bucal y general del paciente. 
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4.5 Marco Legal 

En la Ley Orgánica de la Salud en su artículo 4, dicta que la autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud (40); resaltando que el Ministerio de Salud Pública en su calidad de Autoridad Sanitaria 

Nacional acorde a estos mandatos, definió el Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional 

de Salud (MAIS), que regirá para el territorio nacional, así como también la Red Integrada de 

Servicios de Salud que organiza la provisión de servicios con todas las instituciones públicas en 

la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la articulación complementaria con proveedores 

privados (41). La Red Pública Integral de Salud (RPIS) está conformada por: el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Fuerzas Armadas 

(ISSFA) y Policía Nacional (ISSPOL), como lo dispone el artículo 362 de la Constitución (42), 

a esta red debe articularse a los proveedores privados con o sin fines de lucro llamada  red 

complementaria (41).  

La red de servicios de salud permite responder de manera adecuada a la realidad y necesidades 

de la población y activar los espacios de coordinación intersectorial y participación comunitaria 

en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población (43). Se ha definido la 

distribución de los servicios de salud por niveles de atención y acorde a la tipología  de los 

acuerdos ministeriales (44). Por ende se amerita que los establecimientos de la Red Pública 

Integral Salud (RPIS) se clasifiquen por Niveles de Atención y también según su Capacidad 

Resolutiva siendo así su división: Primer Nivel de Atención; Segundo Nivel de Atención; Tercer 

Nivel de Atención; Cuarto Nivel de Atención; y, Servicios de Apoyo, transversales a los Niveles 

de Atención (44).  

Para nuestro estudio nos enfocamos en las direcciones Distritales de Salud 17D10Y 17D02, las 

cuales que son integrantes de la Red Pública de Salud (RPIS) en su Primer Nivel de Atención. 
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CAPITULO III 

5 METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la Investigación. 

Se realizó un estudio tipo transversal el cual posee unidades de análisis grupales como base para 

la investigación, además el estudio se caracteriza por enfocarse en específicas áreas geográficas, 

en un periodo de tiempo determinado, a partir de los cuales se comparan las tasas de enfermedad 

pulpar. 

Las unidades que se analizadas son los Distritos de Salud No17D10Cayambe/Pedro Moncayo 

y17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba, en el periodo comprendido 2014-2017. 

5.1.1 Población 

La población de estudio se basó en el número total de registros de pacientes que acudieron de 

los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha, en el periodo comprendido 2014-2017.  

Las unidades de estudio aludidas como Distritos de Salud, son circunscripciones administrativas 

que agrupan un conjunto de centros de salud y de profesionales de atención primaria bajo su 

dependencia organizativa y funcional (45), siendo estos los encargados de manejar todos los 

ingresos de datos de los pacientes que acuden a diario por consultas médico/odontológicas; 

consultas que son registrados a través de un sistema llamado Sistema de Gestión de Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (sgRDACAA) este posee ciertos 

filtros que nos auxilió para delimitar la población del presente estudio (Anexo 27). Entre las 

características a considerar de mayor importancia que encontraremos son: 
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Gráfico 1.Totalidad de la población de estudio de cada Distrito de Salud, recolectado por el Sistema 

de Gestión Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (sgRDACAA), 

durante el periodo comprendido 2014-2017 

 Pacientes a partir de los 15 años en adelante. 

 Los registros de los pacientes que fueron atendidos por profesionales odontóloga/os. 

 Con morbilidades odontológicas. 

 Consultas por morbilidades odontológicas, atendidos por primera vez. No se 

considerarán a los registros de atenciones subsecuentes. 

 Diagnósticos definitivos y confirmados odontológicos 

Encontrando que el Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo posee una totalidad 

de 40483 registros, mientras que el Distrito de Salud No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba 20716 registros, siendo la población total de nuestro estudio de 61119 

registros, en el periodo comprendido 2014-2017 
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5.1.2 Muestra 

Los métodos aplicados para la selección de la muestra fueron el método probabilístico 

estratificado, de homogeneización, de selección, de unificación y aleatoria simple, quedado así 

tamaño final de muestra de 26 128 registros. 

Se manejó el método probabilístico para el cumplimiento del requisito de que todos y cada uno 

de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para la 

muestra (46). La estratificación se emplea para la división de toda la población de estudio en 

diferentes grupos o estratos (47), grupo sociodemográfico (edad y sexo) y grupo geopolítico 

(Distritos de Salud). 

Los grupos sociodemográficos se dividieron de esta manera: subgrupo de sexo (mujeres) y 

(hombres), subgrupo etáreos A (15-19 años), B (20-35 años), C (36-49 años) y D (50 años en 

adelante). Y los grupos geopolíticos se dividirían de esta manera: Distrito de Salud No17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y Distrito de Salud No17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 

Ya planteados los métodos probabilísticos y estratificados en la muestra, se lleva a cabo la 

aplicación de la fórmula finita en cada subgrupo para mantener una homogenización, la cual es 

necesaria para las depuraciones y re categorizaciones de datos (48). 

 

Después de ser aplicada la fórmula de población finita, se recurrirá además a el muestreo 

aleatorio simple en cada uno de los subgrupos para una muestra unificada (46), y finalmente la 

empleamos una afijación uniforme para la asignación del mismo tamaño demuestra a todos los 

estratos definidos, sin importar el peso que tienen esos estratos en la población (47). 
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Gráfico 2. Muestreo estratificado por sexo de la población de estudio del Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo (2014-2017) 

Gráfico 3.Muestreo estratificado por sexo de la población de estudio del Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba (2014-2017). 

5.1.2.1 Tamaño de muestra 

5.1.2.1.1 Estratificación: 

La estratificación se emplea en cada grupo sociodemográficos (sexo y edad) y geopolíticos 

(Distritos de Salud). 

5.1.2.1.1.1 Estratificación en el subgrupo de sexo de los Distrito de Salud No 17D10 y No 

17D02. 
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Gráfico 4. Muestreo estratificado por grupos etarios de la población de estudio del Distrito de Salud 

No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo (2014-2017). 

Gráfico 5. Muestreo estratificado por grupos etarios de la población de estudio del Distrito de Salud 

No Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba 17D02 (2014-2017). 

5.1.2.1.1.2 Estratificación en el subgrupo etario de los Distrito de Salud No 17D10 y No 

17D02. 
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N =  Universo o Población 

Z = nivel de confianza 

e = error de estimación 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

n = tamaño de la muestra 

 

 

Gráfico 6. Fórmula para poblaciones finitas con sus marcadores correspondientes. 

Gráfico 6. Fórmula para poblaciones finitas aplicado para el cálculo de muestra en Cayambe de 

Mujeres del año 2014. 

5.1.2.1.2 Homogenización 

Una vez estratificada la muestra, se utiliza la fórmula de cálculo de población finita en cada uno 

de los subgrupos ya definidos y así obtener una homogenización en el muestreo. Esta fórmula 

es proyectada en los primeros elementos de cada uno de los subgrupos como ejemplos de lo que 

se aplicó en cada uno de estos.  

 

 

 

 

5.1.2.1.2.1 Homogenización en el subgrupo de sexo en los Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Distrito de Salud Calderón/Llano 

Chico/ Guayllabamba. 

 

 

Población Finita 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población 

Parámetros Valores 

N = Universo o Población 4633 

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,01 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra 0,5 

n = tamaño de la muestra 3125 
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Gráfico 7. Homogenización del muestreo empleando la fórmula de población finita, en cada subgrupo 

de sexo del Distrito de Salud Cayambe/Pedro Moncayo (2014-2017) 

Gráfico 8. Homogenización del muestreo empleando la fórmula de población finita, en cada subgrupo 

de sexo del Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba (2014-2017) 
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Gráfico 9. Fórmula para poblaciones finitas aplicado para el cálculo de muestra en Cayambe Grupo 

etáreo (15-19) en 2014 

Gráfico 10. Homogenización del muestreo empleando la fórmula de población finita, en cada subgrupo 

etáreos del Distrito de Salud Cayambe/ Pedro Moncayo (2014-2017) 

5.1.2.1.2.2 Homogenización en el subgrupo etario en los Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Distrito de Salud Calderón/Llano 

Chico/ Guayllabamba. 
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Gráfico 11. Homogenización del muestreo empleando la fórmula de población finita, en cada subgrupo 

etáreo del Distrito de Salud Calderón /Llano Chico/ Guayllabamba (2014-2017) 

Gráfico 12. Aleatorización simple/ Afijación uniforme en el subgrupo de sexo en los Distrito de 

Salud Cayambe/Pedro Moncayo y Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba 
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Se escogerá la cifra más pequeña entre todas muestras estratificadas y homogenizadas de cada 

subgrupo, para así obtener una media y emparejarla para la muestra final. 
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• 36- 49 años:1267

• 50 a más años: 800

Distrito 17D02

(2015)

• 15 a 20 años: 477

• 20 a 35 años:1400

• 36- 49 años:657

• 50 a más años: 451

Distrito 17D02

(2016)

• 15 a 20 años: 528

• 20 a 35 años:1450

• 36- 49 años:733

• 50 a más años: 425

Distrito 17D02

(2017)

Muestra estratificada y homogenizada por 

sexo del Distrito de SaludCayambe/Pedro 

Moncayo (2014-2017) 

Muestra estratificada y homogenizada por 

sexo del Distrito de Salud Calderón/Llano 

Chico/ Guayllabamba (2014-2017) 

 

Estratificación por grupos etarios de la población de 

estudio del Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/ 

Guayllabamba (2014-2017) 

Homogenización por grupos etarios de la 

población de estudio del Distrito de Salud 

Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba (2014-2017) 
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Gráfico 73. Tamaño de la muestra final (783) en subgrupo de sexo del Distrito de Salud Cayambe/Pedro 

Moncayo y Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/Guayllabamba (2014-2017) 

 

 

Gráfico 14. Afijación uniforme / Aleatorización simple en el subgrupo etáreo en los Distrito de Salud No 

17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba 

 

 

   

   

 

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 17D10

(2014)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 17D10

(2015)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 17D10

(2016)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 17D10

(2017)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 
17D02

(2014)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 
17D02

(2015)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 
17D02

(2016)

• MUJERES: 783

• HOMBRES: 783

Distrito 
17D02

(2017)

• 15-19 años:1017

• 20-35 años:2331

• 36-49 años: 1349

• 50 a mas años: 827

Distrito 17D10

(2014)

• 15-19 años: 910

• 20-35 años:2268

• 36-49 años: 1257

• 50 a mas años: 861

Distrito 17D10

(2015)

• 15-19 años:1512

• 20-35 años:3382

• 36-49 años: 1966

• 50 a mas años: 1173

Distrito 17D10

(2016)

• 15-19 años: 2048

• 20-35 años: 4331

• 36-49 años:2475

• 50 a mas años:1798

Distrito 17D10

(2017)

• 15 a 20 años: 1125

• 20 a 35 años: 2622

• 36- 49 años: 1557

• 50 a más años: 975

Distrito 17D02

(2014)

• 15 a 20 años: 807

• 20 a 35 años:2201

• 36- 49 años:1267

• 50 a más años: 800

Distrito 17D02

(2015)

• 15 a 20 años: 477

• 20 a 35 años:1400

• 36- 49 años:657

• 50 a más años: 451

Distrito 17D02

(2016)

• 15 a 20 años: 528

• 20 a 35 años:1450

• 36- 49 años:733

• 50 a más años: 425

Distrito 17D02

(2017)

Aleatorización simple/ Afijación uniforme en el 

subgrupo de sexo en los Distrito de Salud 

Cayambe/Pedro Moncayo (2014-2017) 

Aleatorización simple/ Afijación uniforme en 

el subgrupo de sexo en los Distrito de Salud 

Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba 

(2014-2017) 

Muestra estratificada y homogenizada por edad 

del Distrito de Salud Cayambe/Pedro Moncayo 

(2014-2017 

Muestra estratificada y homogenizada por edad del 

Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba 

(2014-2017) 
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Gráfico 8. Tamaño de la muestra final (425) en subgrupo etáreo del Distrito de Salud Cayambe/Pedro 

Moncayo y Distrito de Salud Calderón/Llano Chico/Guayllabamba (2014-2017) 

 

 

 

 

 

5.1.2.1.3.1 Tamaño final de la muestra de estudio 

La suma de los subgrupos etáreo y de sexo de los dos Distritos de Salud nos da una totalidad en 

la muestra de 26 128 registros, es decir en el subgrupo de sexo cuenta con 12528 registros y en 

el subgrupo etáreos de 13600 registros. 

 

 

 

• 15-19 años: 425

• 20-35 años:425

• 36-49 años: 425

• 50 a mas años: 425

Distrito 17D10

(2014)

• 15-19 años: 425

• 20-35 años:425

• 36-49 años: 425

• 50 a mas años: 425

Distrito 17D10

(2015)

• 15-19 años:425

• 20-35 años:425

• 36-49 años: 425

• 50 a mas años: 425

Distrito 17D10

(2016)

• 15-19 años: 425

• 20-35 años: 425

• 36-49 años:425

• 50 a mas años:425

Distrito 17D10

(2017)

• 15 a 20 años: 425

• 20 a 35 años: 425

• 36- 49 años: 425

• 50 a más años: 425

Distrito 17D02

(2014)

• 15 a 20 años: 425

• 20 a 35 años:425

• 36- 49 años:425

• 50 a más años: 425

Distrito 17D02

(2015)

• 15 a 20 años: 425

• 20 a 35 años:425

• 36- 49 años:425

• 50 a más años: 425

Distrito 17D02

(2016)

• 15 a 20 años: 425

• 20 a 35 años:425

• 36- 49 años:425

• 50 a más años: 425

Distrito 17D02

(2017)

Aleatorización simple/ Afijación uniforme en el 

subgrupo de edad en los Distrito de Salud 

Cayambe/Pedro Moncayo (2014-2017) 

Aleatorización simple/ Afijación uniforme en 

el subgrupo de edad en los Distrito de Salud 

Calderón/Llano Chico/ Guayllabamba (2014-

2017) 
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5.2 Criterios de inclusión y exclusión 

5.2.1 Criterio de inclusión 

 Registros de pacientes de quince años en adelante que acudieron a los Distritos de Salud 

No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 

durante el periodo 2014-2017 

 Registros de los pacientes que fueron atendidos por profesionales odontólogas/os, en los 

Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017. 

 Registros de pacientes que acudieron a la consulta odontológica por primera vez a los 

Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017 

 Registros de pacientes con morbilidades odontológicas con diagnósticos iniciales 

definitivos y confirmados, en los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo 

y No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017. 

 

 

5.2.2 Criterio de exclusión 

 Registros de pacientes que acudieron a la consulta odontológica por primera vez a razón 

de una cita de prevención a los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo 

y No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017. 

 Registros de pacientes con morbilidades odontológicas con diagnósticos presuntivos, en 

los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017. 

 

 

 

 

 

 



   

[44] 

 

6 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

6.1.1 Variable Dependiente 

6.1.1.1 Patología pulpar: 

Patologías del órgano dentino pulpar y periapical (33). 

6.1.2 Variables Independientes 

6.1.2.1 Sexo: 

En términos de Biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que 

se hace entre femenino y masculino (49). 

6.1.2.2 Etario: 

Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad (50).
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6.2 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓ

N 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Patología Pulpar Patologías del órgano 

dentino pulpar y 

periapical 

Dependiente Cualitativa 

Nominal 

Pulpitis (K04.0) 

 

Necrosis (K04.1) 

 

Degeneración 

pulpar (K04.2) 

1 

 

2 

 

3 

Sexo En términos de 

Biológicos se refiere a 

la identidad sexual de los 

seres vivos, la distinción 

que se hace 

entre femenino y 

masculino 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Etario Dicho de varias personas: 

Que tienen la misma edad 

Independiente Cuantitativa 

Numérica 

Ordinal 

15 a 19 años 

20 a 35 años 

36 a 49 años 

50 en adelante 

1 

2 

3 

4 
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6.3 Estandarización 

Antes de que la metodología sea aplicada por el operador, se llevó a cabo la estandarización, en 

donde la Doctora Erika Espinosa, tutora del proyecto y docente de la facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador especialista en Endodoncia, capacitará y guiara sobre la 

fisiopatología pulpar y la clasificación de los diferentes estados pulpares, lo que ayudó a 

determinar con exactitud la prevalencia de patología pulpar en las historias clínicas de los 

pacientes que acudieron a los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 

17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017. 

Además, se contó también con la colaboración del docente y cotutor Doctor Wilfrido Palacios, 

con el fin de constatar si existe un correcto análisis de los resultados que se obtengan de las 

historias clínicas de los pacientes que acuden a los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba durante el periodo 2014-2017. 

6.4 Procedimientos y técnicas. 

6.4.1 Manejo y métodos de recolección de datos 

1. Desde la Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador) se emitieron los oficios de autorización dirigido a el Dr. Carlos Salgado y 

a el Ing. Byron Salinas directores del Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo (ver anexos 4 y 8), para acceso a la información estadística mensual de 

morbilidad en Odontología de todas las unidades operativas del distrito en mención. 

 

2. Desde la Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador) se emitieron los oficios de autorización dirigido a el Lcda. Cristina Cadena 

Directora del Distrito de Salud No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba (ver 
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anexos 5 y 9), para acceso a la información estadística mensual de morbilidad en 

Odontología de todas las unidades operativas del distrito en mención. 

 

3. Se obtuvieron las respuestas de autorización firmadas por el Dr. Carlos Salgado y a el 

Ing. Byron Salinas directores del Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo, 

para la toma de datos del distrito en mención (ver anexos 7 y 11).  

 

4. Se obtuvieron las respuestas de autorización firmadas por la Lcda. Cristina Cadena 

Directora del Distrito de Salud No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba, para la 

toma de datos del distrito en mención (ver anexo 6 y 10).  

 

5. Se adjuntó la Carta de Confidencialidad y horarios de levantamiento de datos dirigidos 

a los directores de los Distritos de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No 

17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba (ver anexos13,14 y 15). Cabe mencionar 

que en este estudio no es necesario el uso de consentimientos informados de las historias 

clínicas, puesto que la muestra se limitará meramente a datos estadísticos de edad, sexo, 

población y morbilidades odontológicas sin compromiso de información personal del 

paciente. 

 

6. Los datos se almacenaron en un pendrive que la investigadora proporcionó a el 

encargado del Departamento Estadísticos y de la Información de la Salud de cada 

Distrito de Salud.  

 

7. Todos los registros de las historias clínicas de los pacientes que acuden a diario a los 

Distritos de Salud son recolectados a través del Sistema de Gestión de Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (sgRDACAA), el cual trabaja 

en formato Excel (ver anexo 27), y gracias a este formato se generó una base de datos, 

la misma que se organizó de la siguiente manera: 
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a) Se inicia con la elaboración de una base de datos en Excel con los siguientes elementos: 

Cantón, unidad operativa, día atención, mes atención, año atención, formación 

profesional Odontólogo, sexo paciente, edad años paciente, grupo etareo, condición del 

diagnóstico y la morbilidad odontológica junto con el Código CIE (K001 Dientes 

supernumerarios, K006 Alteraciones en la erupción dentaria, K007 Síndrome de la 

erupción dentaria, K010 Dientes incluidos, K011 Dientes impactados, K020 Caries 

limitada al esmalte,   K021 Caries de la dentina, K022 Caries del cemento, K028 Otras 

caries dentales, K029 Caries dental no especificada, K030 Atrición excesiva de los 

dientes, K031 Abrasión de los dientes, K032 Erosión de los dientes, K036 Depósitos 

acreciones en los dientes, K040 Pulpitis, K041 Necrosis de la pulpa, K042 Degeneración 

de la pulpa, K046 Absceso periapical con fístula, K047 Absceso periapical sin fístula, 

K050 Gingivitis aguda, K051 Gingivitis crónica, K052 Periodontitis aguda, K053 

Periodontitis crónica, K055 Otras enfermedades periodontales, K056 Enfermedad del 

periodonto no especificada, K060 Retracción gingival, K072  Anomalías de la relación 

entre los arcos dentarios,  K081 Perdida de dientes debida a accidente, extracción o 

enfermedad periodontal local, K083 Raíz dental retenida, K088 Otras afecciones 

especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén, K103 Alveolitis del maxilar, 

K120 Enfermedades de los labios, S025 Fractura de los dientes, B370 Estomatitis 

candidiásica, B002 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética) (ver anexo 28). 

 

b) Una vez creada la base de datos con la población de estudio definida, se procede a la 

delimitación de la muestra esto se lleva a cabo a través de métodos probabilísticos, de 

estratificación, de homogenización con la aplicación de la fórmula finita, y finalmente 

para poseer muestra unificada se recurre a el muestreo aleatorio simple con afijación 

uniforme. 

 

c) Para la obtención de resultados de prevalencia de patología pulpar en la muestra como 

en los grupos de sexo y grupos etarios de los Distritos de Salud Distrito de Salud No 
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17D10 y No 17D02 del periodo 2014-2017, fue necesario que la base que se encontraba 

en formato de tablas de Excel se transfiera a SPSS (ver anexo 30), siendo este programa 

un apoyo para la creación adicional de los análisis de Chi Cuadrado. 

 

d) El análisis de Chi cuadrado se utilizó para identificar la prevalencia de patologías 

pulpares que existe en cada sexo, grupo atareo y en qué Distrito de Salud, y así establecer 

si existe significancia estadística entre estas dos variables. 

8. El trabajo fue realizado por la investigadora del estudio y el equipo humano capacitado 

en manejo de datos estadísticos Lcdo. Santiago Poma, el cual renuncio a los derechos de 

autor estadístico, adicionalmente se archivó en un disco duro externo de manera íntegra 

la información obtenida de cada uno de los registros de las historias clínicas, y así 

obtener los respectivos resultados de los análisis nombrados, los cuales fueron 

estrictamente tabulados, analizados y comparados. 

9. Siendo un requisito en cada Distrito de Salud que nos proporcionó la data para el estudio 

se emite un informe sobre los resultados. 
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CAPITULO IV 

7 RESULTADOS 

7.1 Resultados esperados 

Determinar la prevalencia de patologías pulpares de en los Distritos de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba identificando la 

existencia o no de una relación con el sexo, la edad y el Distrito de Salud, para de esta manera 

proporcionar datos estadísticos actualizados y motivar a futuras investigaciones a realizar más 

estudios analíticos sobre las patologías pulpares en nuestra provincia, región o a nivel nacional. 

7.2 Análisis de resultados 

Se reconoció un total de 2601 casos de patologías pulpares, donde la alteración de la pulpa que 

se destaca con mayor prevalencia en los Distritos de Salud No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba y Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo, correspondiente 

a los años 2014 al 2017, es la Pulpitis K040 con porcentaje de 58.4%, seguido de la Necrosis de 

la pulpa K041con el de 39.9%, mientras que la Degeneración de la pulpa K042 cuenta con el 

porcentaje de 1.7 % (ver tabla 9). 

Los filtros de estratificación, homogenización, afijación uniforme y aleatorización permiten una 

descripción más exacta de la prevalencia de las patologías pulpares, por ende, se identifica de 

esta manera los casos de patologías pulpares: En el subgrupo de sexo existen 1249 casos de 

patología pulpar, mientras que en el subgrupo de etareo se cuenta con 1352 casos en los Distritos 

de Salud No 17D10 y 17D02, durante el periodo 2014-2017.  
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Dentro del subgrupo de sexo de los dos Distritos de Salud en el periodo 2014- 2017; manifiesta 

que la prevalencia de patología pulpar fue mayor en hombres con un 53,5% frente a un 46,5% 

en mujeres; mientras que la patología pulpar que se destaca en este subgrupo fue K040 Pulpitis 

con un 57,5%, seguida de la K041 Necrosis de la pulpa 40,9% y por último K042 Degeneración 

de la pulpa 1,6% (ver tabla 20). 

Entretanto en el subgrupo de etareo de los dos Distritos de Salud en el periodo 2014- 2017; 

manifiesta que la prevalencia de patología pulpar fue mayor en pacientes del Grupo D (50 años 

en adelante) con un 31,3% , y no tan detrás de este porcentaje el Grupo C (36-49 años) 24,8%, 

al igual que el Grupo B (20-35 años) 24,7% y finalmente con un (19, 2%) en el Grupo A(15-19 

años), y la patología pulpar predomínate en este subgrupo es K040 Pulpitis con un 59,2%, a 

continuación K041 Necrosis de la pulpa 38,9 % y por último K042 Degeneración de la pulpa 

1,8% (ver tabla 31). 

Para determinar en qué Distrito de Salud existe predominio de la enfermedad pulpar; se toma 

en cuenta de la totalidad de casos de patologías pulpares entre los subgrupos de sexo y etareos, 

donde se establece la superioridad de patología pulpar en el Distrito de Salud No 17D10 con 

50,56%, contraponiéndose con 49,44%en el Distrito de Salud No 17D02 (ver tabla 33). 

En el Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo la patología pulpar con mayor 

prevalencia fue la K040 Pulpitis con un 31%, seguido de K041 Necrosis de la pulpa con un 

18,7% y la K042 Degeneración de la pulpa apenas con un 0,8%; mientras que en el Distrito de 

Salud No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba los resultados son similares indicando 

que la patología pulpar con mayor prevalencia es la K040 Pulpitis con un 27,4%, y muy seguido 

dela K041 Necrosis de la pulpa con un 21,1% y finalmente la K042 Degeneración de la pulpa 

apenas con un 0,9% (ver tabla 37). 

Parte de nuestro análisis posee un orden en las distribuciones estadísticas, siendo la primera 

variable en tomarse en cuenta la de sexo, continuando con edad y finalmente los Distritos de 

Salud las mismas que se presentan a continuación: 
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7.3 Muestra subgrupo sexo 

Tabla 3. Distribución de la muestra según sexo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

En función de la tabla 3, los estudios de caso indican que 3132 pacientes corresponden al 50 % 

son "Hombres" y en la misma cantidad son "Mujeres" que corresponde al Distrito de Salud 

17D02 de CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA. 

Tabla 4. Distribución de la muestra según sexo Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo 2014-2017 

 

En función de la tabla 4, los estudios de caso indican que 3132 pacientes corresponden al 50 % 

son "Hombres" y en la misma cantidad son "Mujeres" que corresponde al Distrito de Salud 

17D10 de CAYAMBE/PEDRO MONCAYO. 

 

DISTRITO DE SALUD 17D10 CAYAMBE/PEDRO MONCAYO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 3132 50,0 50,0 50,0 

Mujer 3132 50,0 50,0 100,0 

Total 6264 100,0 100,0  

DISTRITO DE SALUD 17D02 CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 3132 50,0 50,0 50,0 

Mujer 3132 50,0 50,0 100,0 

Total 6264 100,0 100,0  
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Tabla 5. Distribución de la muestra según sexo Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo 2014-2017 y 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

En función de la tabla 5, los estudios de caso indican que 3132 pacientes corresponden al 50 % 

de "Hombres", 3132 pacientes corresponden al 50% de “mujeres”, que son del Distrito de Salud 

17D02 DE CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA por otro lado 3132 pacientes 

corresponden al 50 % de "Hombres" y 3132 pacientes corresponden al 50% de “mujeres”, del 

Distrito de Salud 17D10 DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, dándonos la suma a la muestra 

12528 pacientes en el subgrupo de sexo. 

7.4 Muestra subgrupo etareo 

Tabla 6. Distribución de la muestra según edad Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo 2014-2017 

En función de la tabla 6, los estudios de caso indican que en la muestra de los grupos etáreos de 

15 a 19 años, de 20 a 35 años, de 36 a 49 años y el grupo de 50 años en adelante, tienen 1700 

casos cada grupo, con un 25 % en referencia al porcentaje de cada uno, proporcionando un total 

de 6800 casos que corresponde al 100 por ciento de la muestra del DISTRITO DE SALUD 

17D10 de CAYAMBE/PEDRO MONCAYO. 

DISTRITO DE SALUD 17D10 y 17D02 CAYAMBE/PEDRO MONCAYO Y 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 6264 50,0 50,0 50,0 

Mujer 6264 50,0 50,0 100,0 

Total 12528 100,0 100,0   

DISTRITO DE SALUD 17D10 CAYAMBE/PEDRO MONCAYO 

 
Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

15 a 19 años 1700 25,0 25,0 25,0 

20 a 35 años 1700 25,0 25,0 50,0 

36 a 49 años 1700 25,0 25,0 75,0 

50 años en adelante 1700 25,0 25,0 100,0 

Total 6800 100,0 100,0  
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Tabla 7. Distribución de la muestra según edad Distrito de Salud No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

En función de la tabla 7, los estudios de caso indican que en la muestra de los grupos Etáreos 

de 15 a 19 años, de 20 a 35 años, de 36 a 49 años y el grupo de 50 años en adelante, tienen 1700 

casos cada grupo, con un 25 % en referencia al porcentaje de cada uno, proporcionando un total 

de 6800 casos que corresponde al 100 por ciento de la muestra del DISTRITO DE SALUD 

17D02 CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA. 

 

Tabla 8. Distribución de la muestra según edad Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro 

Moncayo 2014-2017 y 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

En función de la tabla 8, los estudios de caso indican que en la muestra de los grupos Etáreos 

de 15 a 19 años, de 20 a 35 años, de 36 a 49 años y el grupo de 50 años en adelante, tienen 1700 

casos cada grupo, con un 25 % en referencia al porcentaje de cada uno, proporcionando un total 

de 6800 casos que corresponde al 100 por ciento de la muestra de los Distritos de Salud 17D02 

DISTRITO DE SALUD 17D02 CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

15 a 19 años 1700 25,0 25,0 25,0 

20 a 35 años 1700 25,0 25,0 50,0 

36 a 49 años 1700 25,0 25,0 75,0 

50 años en adelante 1700 25,0 25,0 100,0 

Total 6800 100,0 100,0  

DISTRITO DE SALUD 17D02 CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA  

 Y 17D10 CAYAMBE/PEDRO MONCAYO 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

15 a 19 años 3400 25,0 25,0 25,0 

20 a 35 años 3400 25,0 25,0 50,0 

36 a 49 años 3400 25,0 25,0 75,0 

50 años en adelante 3400 25,0 25,0 100,0 

Total 13600 100,0 100,0  
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DE CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA y la muestra de los grupos Etáreos de 

15 a 19 años, de 20 a 35 años, de 36 a 49 años y el grupo de 50 años en adelante, tienen 1700 

casos cada grupo, con un 25 % en referencia al porcentaje de cada uno, proporcionando un total 

de 6800 casos que corresponde al 100 por ciento del Distrito 17D10 DE CAYAMBE/PEDRO 

MONCAYO; dándonos la suma a la muestra 13600 pacientes en el subgrupo etareo. 

7.5 Prevalencia de Patología Pulpar muestra total 

Tabla 9. Prevalencia de patología pulpar de los Distritos de Salud No 17D02 Calderón/Llano 

Chico/Guayllabamba y Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo, 2014-2017  

 

Código CIE 10 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido K040 Pulpitis 1519 58,4% 58,4% 58,4 

K041 Necrosis 

de la pulpa 

1037 39,9% 39,9% 98,3 

K042 

Degeneración 

de la pulpa 

45 1,7% 1,7% 100,0 

Total 2601 100,0% 100,0%  

 

En función de la tabla 9, los estudios de caso indican que la patología pulpar con mayor 

prevalencia de los Distritos de Salud No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba y Distrito 

de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo, correspondiente a los años 2014 al 2017, es la 

Pulpitis K040 con1519 casos y el porcentaje de 58.4%, siguiendo con la Necrosis de la pulpa- 

K041 esta posee 1037 casos y el porcentaje de 39.9%, mientras que en la Degeneración de la 

pulpa K042 se contó con 45 casos y el porcentaje de1.7 % , proporcionando un total de 2601 

casos de patologías pulpares que corresponde al 100 por ciento de la muestra total del estudio. 
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7.6 Prevalencia de la patología pulpar según subgrupo Sexo/Calderón 

Tabla 10. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014 

 

En función de la tabla 10, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2014, la muestra 

de K040 Pulpitis, en los hombres es de 35 casos con un porcentaje de 19.66%, mientras que en 

las mujeres es de 41 casos correspondiente al 23.03%, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de 

los hombres tiene 66 con un porcentaje de 37.08% frente a 35 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 19.66 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa con un 0.6 % existe 

un solo caso en las mujeres. 

Código CIE *Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2014 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 35 41 76 

% dentro de Código CIE 46,1% 53,9% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 34,7% 53,2% 42,7% 

% del total 19,7% 23,0% 42,7% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 66 35 101 

% dentro de Código CIE 65,3% 34,7% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 65,3% 45,5% 56,7% 

% del total 37,1% 19,7% 56,7% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 0 1 1 

% dentro de Código CIE 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 0,0% 1,3% 0,6% 

% del total 0,0% 0,6% 0,6% 

Total Recuento 101 77 178 

% dentro de Código CIE 56,7% 43,3% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 56,7% 43,3% 100,0% 
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Tabla 11. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de la tabla 11, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2015, la muestra 

de K040 Pulpitis, en los hombres es de 42 casos con un porcentaje de 27.10 %, mientras que en 

las mujeres es de 34 casos correspondiente al 21.94 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de 

los hombres tiene 46 con un porcentaje de 29.68 % frente a 33 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 21.29 %, sin representación de casos en K042 Degeneración de la pulpa. 

Código CIE*Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2015 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 42 34 76 

% dentro de Código CIE 55,3% 44,7% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 47,7% 50,7% 49,0% 

% del total 
27,1% 21,9% 49,0% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 46 33 79 

% dentro de Código CIE 58,2% 41,8% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 52,3% 49,3% 51,0% 

% del total 29,7% 21,3% 51,0% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 0 0 0 

% dentro de Código CIE 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 0,0% 0,0% 0,0% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Recuento 88 67 155 

% dentro de Código CIE 56,8% 43,2% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 56,8% 43,2% 100,0% 
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Tabla 12. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2016 

 

 

En función de la tabla 12, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2016,  la muestra 

de K040 Pulpitis, en los hombres es de 44 casos con un porcentaje de 30.99 %, mientras que en 

las mujeres es de 45 casos correspondiente al 31.69 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de 

los hombres tiene 31 con un porcentaje de 21.83 % frente a 20 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 14.08 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa existe un caso en 

hombres con el 0.70 % y en las mujeres de la misma manera 1 caso con el 0.70 %. 

Código CIE*Sexo paciente*Año Atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2016 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 44 45 89 

% dentro de Código CIE 49,4% 50,6% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 57,9% 68,2% 62,7% 

% del total 31,0% 31,7% 62,7% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 31 20 51 

% dentro de Código CIE 60,8% 39,2% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 40,8% 30,3% 35,9% 

% del total 21,8% 14,1% 35,9% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 1 1 2 

% dentro de Código CIE 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 1,3% 1,5% 1,4% 

% del total 0,7% 0,7% 1,4% 

Total Recuento 76 66 142 

% dentro de Código CIE 53,5% 46,5% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 53,5% 46,5% 100,0% 
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Tabla 13. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2017 

 

 

En función de la tabla 13, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2017,  la muestra 

de K040 - Pulpitis, en los hombres es de 51 casos con un porcentaje de 32.7 %, mientras que en 

las mujeres es de 46 casos correspondiente al 29.5 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de 

los hombres tiene 26 con un porcentaje de 16.7 % frente a 25 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 16.0 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa existe 4 casos de 

hombre con el 2.6 % y en las mujeres 4 casos con el 2.6 %. 

Código CIE*Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2017 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 51 46 97 

% dentro de Código CIE 52,6% 47,4% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 63,0% 61,3% 62,2% 

% del total 32,7% 29,5% 62,2% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 26 25 51 

% dentro de Código CIE 51,0% 49,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 32,1% 33,3% 32,7% 

% del total 16,7% 16,0% 32,7% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 4 4 8 

% dentro de Código CIE 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 4,9% 5,3% 5,1% 

% del total 2,6% 2,6% 5,1% 

Total Recuento 81 75 156 

% dentro de Código CIE 51,9% 48,1% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,9% 48,1% 100,0% 
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Tabla 14. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

 

En función de la tabla 14, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente a los años del 2014 al 

2017,  la muestra de K040 Pulpitis, en los hombres es de 172 casos con un porcentaje de 27.26 

%, mientras que en las mujeres es de 166 casos correspondiente al 26.31 %, en K041 Necrosis 

de la pulpa el caso de los hombres tiene 169 casos con un porcentaje de 26.78 % frente a 113 

casos de las mujeres con un porcentaje de 17.91 %, mientras que en el K042 Degeneración de 

la pulpa existe 5 casos de hombre con el 0.79 % y en las mujeres 6 casos con el 0.96 %. 

Código CIE*Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2014 

2017 

Código CIE K040– Pulpitis Recuento 172 166 338 

% dentro de Código CIE 50,9% 49,1% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 49,7% 58,2% 53,6% 

% del total 27,3% 26,3% 53,6% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 169 113 282 

% dentro de Código CIE 59,9% 40,1% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 48,8% 39,6% 44,7% 

% del total 26,8% 17,9% 44,7% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 5 6 11 

% dentro de Código CIE 45,5% 54,5% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 1,4% 2,1% 1,7% 

% del total 0,8% 1,0% 1,7% 

Total Recuento 346 285 631 

% dentro de Código CIE 54,8% 45,2% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,8% 45,2% 100,0% 
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7.7 Prevalencia de la patología pulpar según subgrupo Sexo/Cayambe 

 

Tabla 15. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2014 

En función de la tabla 15, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2014,  la muestra de K040 

Pulpitis, en los hombres es de 62 casos con un porcentaje de 30.69 %, mientras que en las 

mujeres es de 66 casos correspondiente al 32.67 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de los 

hombres tienen 32 con un porcentaje de 15.84 % frente a 38 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 18.81 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa con un 1.98 % existen 

4 casos solo en hombres. 

Código CIE*Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2014 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 62 66 128 

% dentro de Código CIE 48,4% 51,6% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 63,3% 63,5% 63,4% 

% del total 30,7% 32,7% 63,4% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 32 38 70 

% dentro de Código CIE 45,7% 54,3% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 32,7% 36,5% 34,7% 

% del total 15,8% 18,8% 34,7% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 4 0 4 

% dentro de Código CIE 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 4,1% 0,0% 2,0% 

% del total 2,0% 0,0% 2,0% 

Total Recuento 98 104 202 

% dentro de Código CIE 48,5% 51,5% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 48,5% 51,5% 100,0% 
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Tabla 16. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2015 

 

 

En función de la tabla 16, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10 

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2015,  la muestra de K040 

Pulpitis, en los hombres es de 57 casos con un porcentaje de 28.50 %, mientras que en las 

mujeres es de 66 casos correspondiente al 33 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de los 

hombres tiene 45 con un porcentaje de 22.50 % frente a 30 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 15 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa con un 1 % existen 2 

casos solo en mujeres. 

Código CIE*Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2015 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 57 66 123 

% dentro de Código CIE 46,3% 53,7% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 55,9% 67,3% 61,5% 

% del total 28,5% 33,0% 61,5% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 45 30 75 

% dentro de Código CIE 60,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 44,1% 30,6% 37,5% 

% del total 22,5% 15,0% 37,5% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 0 2 2 

% dentro de Código CIE 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 0,0% 2,0% 1,0% 

% del total 0,0% 1,0% 1,0% 

Total Recuento 102 98 200 

% dentro de Código CIE 51,0% 49,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,0% 49,0% 100,0% 
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Tabla 17. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2016 

 

 

En función de la tabla 17, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10 

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2016, la muestra de K040 

Pulpitis, en los hombres es de 41 casos con un porcentaje de 35.65 %, mientras que en las 

mujeres es de 32 casos correspondiente al 27.83 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de los 

hombres tiene 21 con un porcentaje de 18.26 % frente a 21 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 18.26 %, sin representación de casos en K042 Degeneración de la pulpa. 

Código CIE *Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2016 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 41 32 73 

% dentro de Código CIE 56,2% 43,8% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 66,1% 60,4% 63,5% 

% del total 35,7% 27,8% 63,5% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 21 21 42 

% dentro de Código CIE 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 33,9% 39,6% 36,5% 

% del total 18,3% 18,3% 36,5% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 0 0 0 

% dentro de Código CIE 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Sexo paciente 0,0% 0,0% 0,0% 

% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 

Total Recuento 62 53 115 

% dentro de Código CIE 53,9% 46,1% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 53,9% 46,1% 100,0% 
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Tabla 18. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2017 
 

 

En función del tabla 18, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2017, la muestra de K040  

Pulpitis, en los hombres es de 33 casos con un porcentaje de 32.67 %, mientras que en las 

mujeres es de 23 casos correspondiente al 22.77 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de los 

hombres tiene 24 con un porcentaje de 23.76 % frente a 18 casos de las mujeres con un 

porcentaje de 17.82 %, mientras que en el K042  Degeneración de la pulpa con un 2.97 % existen 

3 casos solo en mujeres. 

Código CIE*Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2017 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 33 23 56 

% dentro de Código CIE 58,9% 41,1% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 55,0% 56,1% 55,4% 

% del total 32,7% 22,8% 55,4% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 24 18 42 

% dentro de Código CIE 57,1% 42,9% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 40,0% 43,9% 41,6% 

% del total 23,8% 17,8% 41,6% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 3 0 3 

% dentro de Código CIE 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 5,0% 0,0% 3,0% 

% del total 3,0% 0,0% 3,0% 

Total Recuento 60 41 101 

% dentro de Código CIE 59,4% 40,6% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 59,4% 40,6% 100,0% 
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Tabla 19. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2014-2017 

 

 

En función de la tabla 19, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10 

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente a los años 2014 al 2017, la muestra de 

K040 Pulpitis, en los hombres es de 193 casos con un porcentaje de 31.23 %, mientras que en 

las mujeres es de 187 casos correspondiente al 30.26 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso 

de los hombres tiene 122 casos con un porcentaje de 19.74 % frente a 107 casos de las mujeres 

con un porcentaje de 17.31 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa con 7 casos y 

1.13 % en el caso de los hombres y las mujeres existen 2 casos con el 0.32 %. 

Código CIE *Sexo paciente*Año atención*Distrito Salud tabulación cruzada 

Año atención 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

2014- 

2017 

Código CIE K040– Pulpitis Recuento 193 187 380 

% dentro de Código CIE 50,8% 49,2% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 59,9% 63,2% 61,5% 

% del total 31,2% 30,3% 61,5% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 122 107 229 

% dentro de Código CIE 53,3% 46,7% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 37,9% 36,1% 37,1% 

% del total 19,7% 17,3% 37,1% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 7 2 9 

% dentro de Código CIE 77,8% 22,2% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 2,2% 0,7% 1,5% 

% del total 1,1% 0,3% 1,5% 

Total Recuento 322 296 618 

% dentro de Código CIE 52,1% 47,9% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,1% 47,9% 100,0% 
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Tabla 20. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo sexo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

En función de la tabla 20, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 

CAYAMBE/CALDERÓN, correspondiente a los años 2014 al 2017,  la muestra de K040  

Pulpitis, en los hombres es de 365 casos con un porcentaje de 29.22 %, mientras que en las 

mujeres es de 353 casos correspondiente al 28.26 %, en K041 Necrosis de la pulpa el caso de 

los hombres tiene 291 casos con un porcentaje de 23.30 % frente a 220 casos de las mujeres con 

un porcentaje de 17.61 %, mientras que en el K042 Degeneración de la pulpa con 12 casos y 

0.96 % en el caso de los hombres y las mujeres existen 8 casos con el 0.64 %. 

Tabla cruzada Código CIE*Sexo paciente 

Año de 

atención Código CIE 

Sexo paciente 

Total Hombre Mujer 

 2014 

2017 

K040 – Pulpitis Recuento 365 353 718 

% dentro de Código CIE 50,8% 49,2% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 54,6% 60,8% 57,5% 

% del total 29,2% 28,3% 57,5% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 291 220 511 

% dentro de Código CIE 56,9% 43,1% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 43,6% 37,9% 40,9% 

% del total 23,3% 17,6% 40,9% 

K042 - Degeneración de la pulpa Recuento 12 8 20 

% dentro de Código CIE 60,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 1,8% 1,4% 1,6% 

% del total 1,0% 0,6% 1,6% 

Total  Recuento 668 581 1249 

% dentro de Código CIE 53,5% 46,5% 100,0% 

% dentro de Sexo paciente 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 53,5% 46,5% 100,0% 
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7.8 Prevalencia de la patología pulpar según subgrupo Etáreo/Calderón 

Tabla 21. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etareo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014 

En función de la tabla 21, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2014,  la muestra 

de K040 Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 15 casos con un porcentaje de 8.29%, en el Grupo 

Etáreo B 25 casos con el 13.81 %, en el Grupo Etáreo C existen 23 casos con el 12.71 % y en 

el Grupo D existen 19 casos con el 10.50 %; en K041  Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo 

A es de 18 casos con un porcentaje de 9.94%, en el Grupo Etáreo B son 20 casos con el 11.05 

%, en el Grupo Etáreo C existen 21 casos con el 11.60 % y en el Grupo D existen 39 casos con 

el 21.55 %; en el K042  Degeneración de la pulpa con un 0.55 % existe un solo caso en el Grupo 

Etáreo C. 

 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

Grupo 

D 

2014 Código CIE K040 - Pulpitis Recuento 15 25 23 19 82 

% dentro de 

Código CIE 
18,3% 30,5% 28,0% 23,2% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
45,5% 55,6% 51,1% 32,8% 45,3% 

% del total 8,3% 13,8% 12,7% 10,5% 45,3% 

K041 - Necrosis de la 

pulpa 

Recuento 18 20 21 39 98 

% dentro de 

Código CIE 
18,4% 20,4% 21,4% 39,8% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
54,5% 44,4% 46,7% 67,2% 54,1% 

% del total 9,9% 11,0% 11,6% 21,5% 54,1% 

K042 - Degeneración 

de la pulpa 

Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de 

Código CIE 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,6% 

% del total 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

Total Recuento 33 45 45 58 181 

% dentro de 

Código CIE 
18,2% 24,9% 24,9% 32,0% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 24,9% 24,9% 32,0% 100,0% 
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Tabla 22. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2015 

En función de la tabla 22, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2015,  la muestra 

de K040 Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 16 casos con un porcentaje de 10,74%, en el Grupo 

Etáreo B con 16,78 casos con el 13.81 %, en el Grupo Etáreo C existen 24 casos con el 16,11 

% y en el Grupo D existen 15 casos con el 10,07 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo 

Etáreo A es de 13 casos con un porcentaje de 8,72 %, en el Grupo Etáreo B son 16 casos con el 

10,74 %, en el Grupo Etáreo C existen 18 casos con el 12,08 % y en el Grupo D existen 22 casos 

con el 14,77 %, no existe representación de casos de K042 Degeneración de la pulpa en el 

presente año. 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total 

Grupo 

A Grupo B Grupo C 

Grupo 

D 

2015 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 16 25 24 15 80 

% dentro de 

Código CIE 
20,0% 31,3% 30,0% 18,8% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
55,2% 61,0% 57,1% 40,5% 53,7% 

% del total 10,7% 16,8% 16,1% 10,1% 53,7% 

K041 - Necrosis de la pulpa Recuento 13 16 18 22 69 

% dentro de 

Código CIE 
18,8% 23,2% 26,1% 31,9% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
44,8% 39,0% 42,9% 59,5% 46,3% 

% del total 8,7% 10,7% 12,1% 14,8% 46,3% 

K042 - Degeneración de la 

pulpa 

Recuento 0 0 0 0 0 

% dentro de 

Código CIE 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 29 41 42 37 149 

% dentro de 

Código CIE 
19,5% 27,5% 28,2% 24,8% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 19,5% 27,5% 28,2% 24,8% 100,0% 
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Tabla 23. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 

17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2016 

En función de la tabla 23, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2016,  la muestra 

de K040  Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 19 casos con un porcentaje de 12,18%, en el Grupo 

Etáreo B son 27 casos con el 17,31 %, en el Grupo Etáreo C existen 29 casos con el 8,79 % y 

en el Grupo D existen 23 casos con el 14,74 %; en K04 Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo 

A es de 7 casos con un porcentaje de 4,49 %, en el Grupo Etáreo B son 10 casos con el 6,41 %, 

en el Grupo Etáreo C existen 16 casos con el 10,26  % y en el Grupo D existen 24 casos con el 

15,38 %; en el K042 Degeneración de la pulpa con un 0.64 % existe un solo caso en el Grupo 

Etáreo B. 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

2016 Código CIE K040| - Pulpitis Recuento 19 27 29 23 98 

% dentro de 

Código CIE 
19,4% 27,6% 29,6% 23,5% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
73,1% 71,1% 64,4% 48,9% 62,8% 

% del total 12,2% 17,3% 18,6% 14,7% 62,8% 

K041| - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 7 10 16 24 57 

% dentro de 

Código CIE 
12,3% 17,5% 28,1% 42,1% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
26,9% 26,3% 35,6% 51,1% 36,5% 

% del total 4,5% 6,4% 10,3% 15,4% 36,5% 

K042| - 

Degeneración de la 

pulpa 

Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de 

Código CIE 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,6% 

% del total 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 

Total Recuento 26 38 45 47 156 

% dentro de 

Código CIE 
16,7% 24,4% 28,8% 30,1% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 16,7% 24,4% 28,8% 30,1% 100,0% 
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Tabla 24. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano chico/Guayllabamba 2017 

En función de la tabla 24, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2017,  la muestra 

de K040 Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 26 casos con un porcentaje de 15.38 %, en el Grupo 

Etáreo B son 36 casos con el 21.30 %, en el Grupo Etáreo C existen 27 casos con el 15.98% y 

en el Grupo D existen 26 casos con el 15,38 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo 

A es de 16 casos con un porcentaje de 9,47 %, en el Grupo Etáreo B son 8 casos con el 4.73 %, 

en el Grupo Etáreo C existen 8 casos con el 4.73  % y en el Grupo D existen 12 casos con el 

7,10 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo A es de 3 casos con un 

porcentaje de 1.78 %, en el Grupo Etáreo B son 3 casos con el 1.78 %, en el Grupo Etáreo C 

existe 1 caso con el 0,59  % y en el Grupo D existen 3 casos con el 1.78 %.  

Año atención 

Grupo Etareo 

Total Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

2017 Código CIE K040 - Pulpitis Recuento 26 36 27 26 115 

% dentro de 

Código CIE 
22,6% 31,3% 23,5% 22,6% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
57,8% 76,6% 75,0% 63,4% 68,0% 

% del total 15,4% 21,3% 16,0% 15,4% 68,0% 

K041 - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 16 8 8 12 44 

% dentro de 

Código CIE 
36,4% 18,2% 18,2% 27,3% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
35,6% 17,0% 22,2% 29,3% 26,0% 

% del total 9,5% 4,7% 4,7% 7,1% 26,0% 

K042 - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 3 3 1 3 10 

% dentro de 

Código CIE 
30,0% 30,0% 10,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
6,7% 6,4% 2,8% 7,3% 5,9% 

% del total 1,8% 1,8% 0,6% 1,8% 5,9% 

Total Recuento 45 47 36 41 169 

% dentro de 

Código CIE 
26,6% 27,8% 21,3% 24,3% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 26,6% 27,8% 21,3% 24,3% 100,0% 
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Tabla 25. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D02 

Calderón/Llano chico/Guayllabamba 2014-2017 

En función de la tabla 25, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA correspondiente al año 2017,  la muestra 

de K040 Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 76 casos con un porcentaje de 11.70 %, en el Grupo 

Etáreo B son 113 casos con el 17.25 %, en el Grupo Etáreo C existen 103 casos con el 15.73 % 

y en el Grupo D existen 83 casos con el 12,67 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo 

Etáreo A es de 54 casos con un porcentaje de 8,24 %, en el Grupo Etáreo B son 54 casos con el 

8,24 %, en el Grupo Etáreo C existen 63 casos con el 9,62 % y en el Grupo D existen 97 casos 

con el 14,81 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo A es de 3 casos con un 

porcentaje de 0,46 %, en el Grupo Etáreo B son 4 casos con el 0,61 %, en el Grupo Etáreo C 

existe 2 caso con el 0,31  % y en el Grupo D existen 3 casos con el 0,46%. 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

2014-

2017 

Código CIE K040 - Pulpitis Recuento 76 113 103 83 375 

% dentro de 

Código CIE 
20,3% 30,1% 27,5% 22,1% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
57,1% 66,1% 61,3% 45,4% 57,3% 

% del total 11,6% 17,3% 15,7% 12,7% 57,3% 

K041 - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 54 54 63 97 268 

% dentro de 

Código CIE 
20,1% 20,1% 23,5% 36,2% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
40,6% 31,6% 37,5% 53,0% 40,9% 

% del total 8,2% 8,2% 9,6% 14,8% 40,9% 

K042 - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 3 4 2 3 12 

% dentro de 

Código CIE 
25,0% 33,3% 16,7% 25,0% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
2,3% 2,3% 1,2% 1,6% 1,8% 

% del total 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 1,8% 

Total Recuento 133 171 168 183 655 

% dentro de 

Código CIE 
20,3% 26,1% 25,6% 27,9% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 20,3% 26,1% 25,6% 27,9% 100,0% 
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Tabla 26. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2014 

En función de la tabla 26, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2014,  la muestra de K040 

Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 23 casos con un porcentaje de 11 %, en el Grupo Etáreo B 

son 29 casos con el 13.88 %, en el Grupo Etáreo C existen 28 casos con el 13.40 % y en el 

Grupo D existen 48 casos con el 22.97 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo A 

es de 11 casos con un porcentaje de 5.26 %, en el Grupo Etáreo B son 16 casos con el 7.66 %, 

en el Grupo Etáreo C existen 23 casos con el 11  % y en el Grupo D existen 25 casos con el 

11.96 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo A es de 2 casos con un 

porcentaje de 0.96 %, en el Grupo Etáreo B son 2 casos con el 0.96 %, en el Grupo Etáreo C 

existe 1 caso con el 0.48 % y en el Grupo D existe 1 caso con el 0.48 %. 

Código CIE*Grupo Etareo*Año atención*Cantón tabulación cruzada 

Cantón Año atención 

Grupo Etareo 

Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

Grupo 

D 

Cayambe 2014 Código CIE K040| - Pulpitis Recuento 23 29 28 48 128 

% dentro de 

Código CIE 
18,0% 22,7% 21,9% 37,5% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
63,9% 61,7% 53,8% 64,9% 61,2% 

% del total 11,0% 13,9% 13,4% 23,0% 61,2% 

K041| - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 11 16 23 25 75 

% dentro de 

Código CIE 
14,7% 21,3% 30,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
30,6% 34,0% 44,2% 33,8% 35,9% 

% del total 5,3% 7,7% 11,0% 12,0% 35,9% 

K042| - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 2 2 1 1 6 

% dentro de 

Código CIE 
33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
5,6% 4,3% 1,9% 1,4% 2,9% 

% del total 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 2,9% 

Total Recuento 36 47 52 74 209 

% dentro de 

Código CIE 
17,2% 22,5% 24,9% 35,4% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 

100,0

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

% del total 17,2% 22,5% 24,9% 35,4% 100,0% 
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Tabla 27. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2015 

 

En función de la tabla 27, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2015,  la muestra de K040 

Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 30 casos con un porcentaje de 13,89 %, en el Grupo Etáreo 

B son 31 casos con el 14.35 %, en el Grupo Etáreo C existen 33 casos con el 15.28 % y en el 

Grupo D existen 41 casos con el 18.98 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo A 

es de 11 casos con un porcentaje de 5.09 %, en el Grupo Etáreo B son 20 casos con el 9.26 %, 

en el Grupo Etáreo C existen 14 casos con el 6.48  % y en el Grupo D existen 33 casos con el 

15.28 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo C es de 2 casos con un 

porcentaje de 0.93 % y el Grupo Etáreo D es 1 caso con el 0.46 %. 

Código CIE*Grupo Etareo*Año atención*Cantón tabulación cruzada 

Cantón Año atención 

Grupo Etareo 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

Grupo 

D 

Cayambe 2015 Código CIE K040– Pulpitis Recuento 30 31 33 41 135 

% dentro de 

Código CIE_ 
22,2% 23,0% 24,4% 30,4% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
73,2% 60,8% 67,3% 54,7% 62,5% 

% del total 13,9% 14,4% 15,3% 19,0% 62,5% 

K041 - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 11 20 14 33 78 

% dentro de 

Código CIE 
14,1% 25,6% 17,9% 42,3% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
26,8% 39,2% 28,6% 44,0% 36,1% 

% del total 5,1% 9,3% 6,5% 15,3% 36,1% 

K042 - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 0 0 2 1 3 

% dentro de 

Código CIE 
0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 
0,0% 0,0% 4,1% 1,3% 1,4% 

% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,5% 1,4% 

Total Recuento 41 51 49 75 216 

% dentro de 

Código CIE 
19,0% 23,6% 22,7% 34,7% 100,0% 

% dentro de 

Grupo Etareo 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

 del total 
19,0% 23,6% 22,7% 34,7% 100,0% 
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Tabla 28. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2016 

En función de la tabla 28, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2016,  la muestra de K040 

Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 14 casos con un porcentaje de 10.77 %, en el Grupo Etáreo 

B son 25 casos con el 19.23 %, en el Grupo Etáreo C existen 21 casos con el 16,15 % y en el 

Grupo D existen 27 casos con el 20.77 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo A 

es de 5 casos con un porcentaje de 3.85 %, en el Grupo Etáreo B son 7 casos con el 5.38 %, en 

el Grupo Etáreo C existen 11 casos con el 8.46  % y en el Grupo D existen 20 casos con el 15.38 

%, no existe representación de casos de K042 Degeneración de la pulpa en el presente año. 

 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total 

Grupo 

A Grupo B Grupo C Grupo D 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código CIE   K040 - Pulpitis Recuento 14 25 21 27 87 

% dentro de Código 

CIE 
16,1% 28,7% 24,1% 31,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 
73,7% 78,1% 65,6% 57,4% 66,9% 

% del total 10,8% 19,2% 16,2% 20,8% 66,9% 

K041 - Necrosis de la 

pulpa 

Recuento 5 7 11 20 43 

% dentro de Código 

CIE 
11,6% 16,3% 25,6% 46,5% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 
26,3% 21,9% 34,4% 42,6% 33,1% 

% del total 3,8% 5,4% 8,5% 15,4% 33,1% 

K042 - Degeneración 

de la pulpa 

Recuento 0 0 0 0 0 

% dentro de Código 

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

% dentro de Grupo 

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

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 19 32 32 47 B l0 

% dentro de Código 

CIE 
14,6% 24,6% 24,6% 36,2% 100,0% 

% dentro de Grupo 

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

% del total 14,6% 24,6% 24,6% 36,2% 100,0% 
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Tabla 29. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo 2017 

En función de la tabla 29, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente al año 2017,  la muestra de K040 

Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 20 casos con un porcentaje de 14.08 %, en el Grupo Etáreo 

B son 15 casos con el 10.56 %, en el Grupo Etáreo C existen 19 casos con el 13.38 % y en el 

Grupo D existen 22 casos con el 15.49 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo Etáreo A 

es de 11 casos con un porcentaje de 7.75 %, en el Grupo Etáreo B son 17 casos con el 11.97 %, 

en el Grupo Etáreo C existen 13 casos con el 9.15 % y en el Grupo D existen 21 casos con el 

14.79 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo B es de 1 caso con un 

porcentaje de 0.70 %, en el grupo Etáreo C es de 2 casos con un porcentaje de 1.41 % y el Grupo 

Etáreo D es 1 caso con el 0.70 %. 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total 

Grupo 

A Grupo B Grupo C Grupo D 

2017 Código CIE a K040| - Pulpitis Recuento 20 15 19 22 76 

% dentro de Código 

CIE a 
26,3% 19,7% 25,0% 28,9% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 64,5% 45,5% 55,9% 50,0% 53,5% 

% del total 14,1% 10,6% 13,4% 15,5% 53,5% 

K041| - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 11 17 13 21 62 

% dentro de Código 

CIE 
17,7% 27,4% 21,0% 33,9% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 35,5% 51,5% 38,2% 47,7% 43,7% 

% del total 7,7% 12,0% 9,2% 14,8% 43,7% 

K042| - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 0 1 2 1 4 

% dentro de Código 

CIE a 
0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 
0,0% 3,0% 5,9% 2,3% 2,8% 

% del total 0,0% 0,7% 1,4% 0,7% 2,8% 

Total Recuento 31 33 34 44 142 

% dentro de Código 

CIE  
21,8% 23,2% 23,9% 31,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 

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

% del total 21,8% 23,2% 23,9% 31,0% 100,0% 
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Tabla 30. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 

Cayambe/Pedro Moncayo 2014-2017 

En función de la tabla 30, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO, correspondiente a los años  2014 al 2017,  la muestra 

de K040 Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 87 casos con un porcentaje de 12.48 %, en el Grupo 

Etáreo B son 100 casos con el 14.35 %, en el Grupo Etáreo C existen 101 casos con el 14.49 % 

y en el Grupo D existen 138 casos con el 19.80 %; en K041 Necrosis de la pulpa en el grupo 

Etáreo A es de 38 casos con un porcentaje de 5.45 %, en el Grupo Etáreo B son 60 casos con el 

8.61 %, en el Grupo Etáreo C existen 61 casos con el 8.75 % y en el Grupo D existen 99 casos 

con el 14.20 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo A es de 2 casos con un 

porcentaje de 0.29 %, en el grupo Etáreo B es de 3 casos con un porcentaje de 0.43 %, en el 

grupo Etáreo C es de 5 casos con un porcentaje de 0.72 % y el Grupo Etáreo D son 3 casos con 

el 0.43 %. 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

Grupo 

D 

2014-

2017 

Código CIE a K040| - Pulpitis Recuento 87 100 101 138 426 

% dentro de Código 

CIE a 
20,4% 23,5% 23,7% 32,4% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 
68,5% 61,3% 60,5% 57,5% 61,1% 

% del total 12,5% 14,3% 14,5% 19,8% 61,1% 

K041| - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 38 60 61 99 258 

% dentro de Código 

CIE a 
14,7% 23,3% 23,6% 38,4% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 
29,9% 36,8% 36,5% 41,3% 37,0% 

% del total 5,5% 8,6% 8,8% 14,2% 37,0% 

K042| - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 2 3 5 3 13 

% dentro de Código 

CIE a 
15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 
1,6% 1,8% 3,0% 1,3% 1,9% 

% del total 0,3% 0,4% 0,7% 0,4% 1,9% 

Total Recuento 127 163 167 240 697 

% dentro de Código 

CIE a 
18,2% 23,4% 24,0% 34,4% 100,0% 

% dentro de Grupo 

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

% del total 18,2% 23,4% 24,0% 34,4% 100,0% 
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Tabla 31. Prevalencia de patología pulpar según subgrupo etáreo Distrito de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y Distrito de Salud No 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 

2014-2017 

En función de la tabla 31, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10  

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO y del DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA, correspondiente a los años  2014 al 2017,  

la muestra de K040 Pulpitis, en el grupo Etáreo A es de 163 casos con un porcentaje de 12.06 

%, en el Grupo Etáreo B son 213 casos con el 15.75 %, en el Grupo Etáreo C existen 204 casos 

con el 15.09 % y en el Grupo D existen 221 casos con el 16.35 %; en K041 Necrosis de la pulpa 

en el grupo Etáreo A es de 92 casos con un porcentaje de 6.80 %, en el Grupo Etáreo B son 114 

casos con el 8.43 %, en el Grupo Etáreo C existen 124 casos con el 9.17 % y en el Grupo D 

existen 196 casos con el 14.50 %; en el K042 Degeneración de la pulpa en el grupo Etáreo A es 

de 5 casos con un porcentaje de 0.37 %, en el grupo Etáreo B es de 7 casos con un porcentaje 

de 0.52 %, en el grupo Etáreo C es de 7 casos con un porcentaje de 0.52 % y el Grupo Etáreo D 

son 6 casos con el 0.44 %. 

Año atención 

Grupo Etareo 

Total Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

2014-

2017 

Código CIE K040| - Pulpitis Recuento 163 213 204 221 801 

% dentro de Código 

CIE 

20,3% 26,6% 25,5% 27,6% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 

62,7% 63,8% 60,9% 52,2% 59,2% 

% del total 12,1% 15,8% 15,1% 16,3% 59,2% 

K041| - Necrosis 

de la pulpa 

Recuento 92 114 124 196 526 

% dentro de Código 

CIE 

17,5% 21,7% 23,6% 37,3% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 

35,4% 34,1% 37,0% 46,3% 38,9% 

% del total 6,8% 8,4% 9,2% 14,5% 38,9% 

K042| - 

Degeneración de 

la pulpa 

Recuento 5 7 7 6 25 

% dentro de Código 

CIE 

20,0% 28,0% 28,0% 24,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 

1,9% 2,1% 2,1% 1,4% 1,8% 

% del total 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 1,8% 

Total Recuento 260 334 335 423 1352 

% dentro de Código 

CIE 

19,2% 24,7% 24,8% 31,3% 100,0% 

% dentro de Grupo 

Etareo 

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

% del total 19,2% 24,7% 24,8% 31,3% 100,0% 
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7.9 Prevalencia de la patología pulpar según Distritos de salud variable Edad/Sexo. 

 

Tabla 32. Prevalencia de patología pulpar según sexo Distritos de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 
Sexo paciente*Cantón tabulación cruzada 

 

Distrito de Salud 

Total Calderón Cayambe 

Sexo paciente Hombre Recuento 346 322 668 

% dentro de Sexo paciente 51,8% 48,2% 100,0% 

% dentro de Cantón 54,8% 52,1% 53,5% 

% del total 27,7% 25,8% 53,5% 

Mujer Recuento 285 296 581 

% dentro de Sexo paciente 49,1% 50,9% 100,0% 

% dentro de Cantón 45,2% 47,9% 46,5% 

% del total 

22,8% 23,7% 46,5% 

Total Recuento 631 618 1249 

% dentro de Sexo paciente 50,5% 49,5% 100,0% 

% dentro de Cantón 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 
50,5% 49,5% 100,0% 

En función de la tabla 32, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD 17D10 

DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO existen 322 Hombres con un 25,78 % y 296 mujeres que 

corresponde al 23,70 %, del DISTRITO DE SALUD 17D02 CALDERÓN/LLANO 

CHICO/GUAYLLABAMBA, existen 346 Hombre que corresponde al 27,70 % y 285 Mujeres 

con un 22,82 %. 
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Tabla 33. Prevalencia de patología pulpar según el subgrupo etáreo Distritos de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

En función de la tabla 33, los estudios de caso indican que en el DISTRITO DE SALUD, 

correspondiente a los años  2014 al 2017,  la muestra del DISTRITO DE SALUD 17D02 

CALDERÓN/LLANO CHICO/GUAYLLABAMBA en el grupo Etáreo A es de 133 casos con 

un porcentaje de 12.06 %, en el Grupo Etáreo B son 213 casos con el 15.75 %, en el Grupo 

Etáreo C existen 204 casos con el 15.09 % y en el Grupo D existen 221 casos con el 16.35 %; 

en DISTRITO DE SALUD 17D10  DE CAYAMBE/PEDRO MONCAYO en el grupo Etáreo 

A es de 92 casos con un porcentaje de 6.80 %, en el Grupo Etáreo B son 114 casos con el 8.43 

%, en el Grupo Etáreo C existen 124 casos con el 9.17 % y en el Grupo D existen 196 casos con 

el 14.50 %. 

 

Tabla cruzada Grupo Etareo*Cantón 

 Distrito de Salud Total 

Calderón Cayambe 

Grupo Etareo Grupo A Recuento 133 127 260 

% dentro de Grupo Etareo 51,2% 48,8% 100,0% 

% dentro de Cantón 20,3% 18,2% 19,2% 

% del total 9,8% 9,4% 19,2% 

Grupo B Recuento 171 163 334 

% dentro de Grupo Etareo 51,2% 48,8% 100,0% 

% dentro de Cantón 26,1% 23,4% 24,7% 

% del total 12,6% 12,1% 24,7% 

Grupo C Recuento 168 167 335 

% dentro de Grupo Etareo 50,1% 49,9% 100,0% 

% dentro de Cantón 25,6% 24,0% 24,8% 

% del total 12,4% 12,4% 24,8% 

Grupo D Recuento 183 240 423 

% dentro de Grupo Etareo 43,3% 56,7% 100,0% 

% dentro de Cantón 27,9% 34,4% 31,3% 

% del total 13,5% 17,8% 31,3% 

Total Recuento 655 697 1352 

% dentro de Grupo Etareo 48,4% 51,6% 100,0% 

% dentro de Cantón 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 48,4% 51,6% 100,0% 
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Tabla 34. Prevalencia de patología pulpar según Distritos de Salud No 17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba 2014-2017 

 

Cantón * Sexo paciente + Grupo Etareo 

 
Distrito de Salud 

Total 
Calderón Cayambe 

Total 

Recuento Cantón 

Sexo paciente + Grupo Etareo 
1286 1315 2601 

% Cantón  

% Sexo paciente + % Grupo Etareo 
49,44% 50,56% 100,00% 

 

En función de la tabla 34, los estudios de caso indican que, en los DISTRITOS DE SALUD, 

correspondiente a los años 2014 al 2017, la totalidad de casos con patologías pulpares son 2601 

casos con el(100.00%), la totalidad es compuesta por la suma de los subgrupos de SEXO 1249 

y ETAREOS 1352, el DISTRITO DE SALUD 17D02 CALDERÓN/LLANO 

CHICO/GUAYLLABAMBA cuenta con 1286 casos (49,44%) de patologías pulpares, 

DISTRITO DE SALUD No 17D10 CAYAMBE/PEDRO MONCAYO1315 casos (50,56%) de 

patologías pulpares. 
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8 PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE CHI CUADRADO 

8.1 Análisis Chi Cuadrado. Sexo paciente y Código CIE tabulación cruzada 

Tabla 35. Prueba estadística Chi-cuadrado, comparación variable de sexo y patología 

pulpar. 

 
Tabla cruzada Sexo paciente*Código CIE 

 Código CIE Total 

K040 Pulpitis K041 Necrosis 

de la pulpa 

K042 Degeneración 

de la pulpa 

Sexo paciente Hombre Recuento 365 291 12 668 

% del total 29,2% 23,3% 1,0% 53,5% 

Mujer Recuento 353 220 8 581 

% del total 28,3% 17,6% 0,6% 46,5% 

Total Recuento 718 511 20 1249 

% del total 57,5% 40,9% 1,6% 100,0% 

 

 
Pruebas de Chi cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4, 829a 2 ,089 

Razón de verosimilitud 4,838 2 ,089 

Asociación lineal por lineal 4,762 1 ,029 

N de casos válidos 1249   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,30. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,089 es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis de 

Nula de las variables Grupo de sexo y Código CIE. Por lo tanto, se concluye que las dos 

variables en estudio no están relacionadas. 
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8.2 Análisis Chi Cuadrado Grupo Etareo y Código CIE tabulación cruzada 

Tabla 36. Prueba estadística Chi cuadrado, comparación variable de edad y patología 

pulpar. 

 
Grupo Etareo*Código CIE tabulación cruzada 

 Código CIE Total 

K040 Pulpitis K041 

Necrosis de 

la pulpa 

K042 

Degeneración 

de la pulpa 

Grupo Etareo Grupo A Recuento 163 92 5 260 

% del total 12,1% 6,8% 0,4% 19,2% 

Grupo B Recuento 213 114 7 334 

% del total 15,8% 8,4% 0,5% 24,7% 

Grupo C Recuento 204 124 7 335 

% del total 15,1% 9,2% 0,5% 24,8% 

Grupo D Recuento 221 196 6 423 

% del total 16,3% 14,5% 0,4% 31,3% 

Total Recuento 801 526 25 1352 

% del total 59,2% 38,9% 1,8% 100,0% 

 

 
Pruebas de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,071a 6 ,020 

Razón de verosimilitud 14,973 6 ,020 

Asociación lineal por lineal 7,603 1 ,006 

N de casos válidos 1352   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,81. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,020 es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis de 

Nula de las variables Grupo Etareo y Código CIE. Por lo tanto, se concluye que las dos variables 

en estudio no están relacionadas. 
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8.3 Análisis Chi Cuadrado Cantón y Código CIE 

Tabla 37. Prueba estadística Chi-cuadrado, comparación variable de Distrito de Salud y 

patología pulpar. 

Tabla cruzada 

 Distrito Total 

Calderón Cayambe 

Total Código CIE K040| - Pulpitis Recuento 713 806 1519 

% del total 27,4% 31,0% 58,4% 

K041| - Necrosis de la 

pulpa 

Recuento 550 487 1037 

% del total 21,1% 18,7% 39,9% 

K042| - Degeneración 

de la pulpa 

Recuento 23 22 45 

% del total 0,9% 0,8% 1,7% 

Total Recuento 1286 1315 2601 

% del total 49,4% 50,6% 100,0% 

Análisis: De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,010 es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que se rechaza la Hipótesis de Nula 

de las variables de Distritos de Salud y Código CIE. Por lo tanto, se concluye que las dos 

variables en estudio están relacionadas. 

 

 

Pruebas de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Total Chi-cuadrado de Pearson 9, 221a 2 ,010 

Razón de verosimilitud 9,226 2 ,010 

Asociación lineal por lineal 8,254 1 ,004 

N de casos válidos 2601   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,60. 
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CAPITILO VI 

DISCUSIÓN 

 

La investigación fue de tipo transversal, el tamaño de la muestra fue de 26 128 registros, donde 

la distribución de los registros indica que existen 2601 pacientes con patologías pulpares de 15 

a 50 años en adelante, los mismos que asistieron a los Distritos de Salud No.17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No.17D02 Calderón/ Llano Chico/Guayllabamba de la provincia 

de Pichincha en el periodo comprendido 2014-2017. Los resultados evidencian que la pulpitis 

es la patología con mayor prevalencia con el 58, 40% mientras que la necrosis pose un 39, 86%, 

y la degeneración pulpar 1,73%. En cuanto en el sexo masculino posee el 53,5% siendo este 

porcentaje clínicamente relevante ante el 46, 5% que posee el sexo femenino. Y en el grupo de 

edad el más afectado por patologías pulpares fue el grupo D (50 años a más) con el 31,3%, estos 

datos se obtuvieron a través de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (sgRDACAA), a diferencia de los estudios que se han comparado lo han realizado 

bajo recolección de historias clínicas físicas (3)(7) y menor extensión en su muestreo (4)(5)(6). 

En la tabla 9, los resultados son similares con el estudio realizado por Handelman y Cols (51), 

donde examinaron 819 casos con indicación de tratamiento pulpo radicular en la clínica de 

Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde nos indican 

que la primera razón por lo que acuden los pacientes es la pulpitis irreversible 59.5%, seguida 

de necrosis pulpar 19.7%, otro modelo similar es la investigación de Canché (52) en la población 

que acudió a consulta dental del Centro de Desarrollo Familiar Urbano Humberto Lara y Lara, 

donde la patología pulpar más frecuentes es la pulpitis irreversible registrando un 85%, 

continuando con la necrosis pulpar con 13%.  

En el estudio de Soberaniz (53) en el Hospital de Petróleos Mexicanos Coatzacoalcos, Veracruz 

donde se registraron 266 expedientes de pacientes que acudieron a consulta para tratamiento 



   

[85] 

 

endodóntico, existe también una confluencia en los resultados con nuestro estudio puesto que la 

patología pulpar que presentó mayor frecuencia fue pulpitis irreversible con 46.61%  y después 

la necrosis pulpar 9.77%, en vista de estos resultados se puede aludir que la sintomatología 

dolorosa es una de las principales razones para que los pacientes acudan a los servicios 

odontológicos, siendo el dolor factor de relevancia en estas investigaciones, pero sin embargo 

que no se posea sintomatología no es sinónimo de ausencia patológica, en muchas ocasiones la 

enfermedad pulpar se vuelve crónica ocasionando perdida dental o en peor de los casos daño a 

la salud en general del paciente.  

Mientras que, por lo contrario en la investigación de Ferrer (54), realizada en el Área de Salud 

II del Municipio Cienfuegos, con un total de pacientes (n=5115) que acudieron a consulta de los 

cuales 329 pacientes presentaron alteraciones pulpares, aplicando similares parámetros para la 

selección de la muestra que nuestra investigación, a través de la técnica de muestreo aleatorio 

simple, concluye que la necrosis pulpar fue la enfermedad más frecuente aportando el 40,73 % 

de pacientes, mientras que posee pulpitis reversible y pulpitis irreversible poseen el 12,46 % y 

10,03% respectivamente, pero mantiene la concordancia en los resultados respecto al sexo  

donde se observa predominio del sexo masculino con un 53,80 % con  patologías pulpares, y lo 

que corrobora que en el sexo femenino existe mayor cuidado en la estética general y de la bucal 

en particular, en el mismo estudio revela la discrepancia con nuestro estudio ya que el grupo 

más afectado por enfermedades pulpares fue el de 35-59 años con un 30,39 % . 

En la tabla 20, posee disimilitud con el estudio detallado por Soberaniz (53), donde el 53% 

(n=141) correspondió al sexo femenino y 47% (n=125) al sexo masculino, pero sin embargo 

este estudio tiene semejanza con el nuestro debido que ambos no poseen resultados 

estadísticamente significativos, no obstante estos valores son clínicamente relevantes 

recordando que en nuestra investigación el sexo masculino posee una diferencia de 87 casos 

sobre el grupo del sexo femenino. A diferencia del estudio de Canché (52), se diferencia 

evidentemente los resultados de los grupos de sexo; la presencia de patologías pulpares 
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predomina en el sexo femenino con 55 casos siendo esto un 60% de la población total y la 

población masculina presentó 36 casos siendo un 40% de la población total.  

En la tabla 31, nuestros resultados coincide con la investigación de Zabala Mendiburo (6), donde 

se analiza la prevalencia y causas de enfermedad pulpar en una muestra de 829 órganos dentarios 

en 60 pacientes tratados en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

donde los datos reflejan que la enfermedad pulpar se presenta con más frecuencia es en el grupo 

etáreo de 65-69 años de edad con un 31.6%, similares porcentajes encontramos en nuestro grupo 

de etáreo 50 a más años, destacando el hecho que nuestra investigación no posee ninguna 

similitud exacta a otro estudio en cuanto a la distribución de los grupos etáreos, ya que la que 

fue aplicada es la misma que se suele usar en los informes estadísticos del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) y en el Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos (INEC) (9). 

Mientras que en el estudio de Canche (52) indica la existencia de un dominio de patologías 

pulpares en las edades de 30 a 39 años con un 32%, continuado el grupo de 40 a 49 años con un 

29%, seguido del de 20 a 29 años con un 24%, posteriormente el grupo de 50 a 59 años con un 

10 % y en los últimos lugares encontramos al grupo de 60 a 69 años con un 4% y finalmente en 

el grupo de 11 a 19 años con un 1%. Otro ejemplo es del estudio de Fernández y Cols. (7), su 

muestra fue de 270 trabajadores los cuales acudieron a el departamento de Estomatología del 

Hospital Ramón Pando Ferrer en el periodo 2006-2007, reconociendo que el grupo etáreo más 

afectado por las enfermedades pulpares y periapicales fue el de 35- 59 años con 52,8 % y 61,5 

% respectivamente, señalando una vez más la particularidad que no siempre existe concordancia 

en la edad biológica con la edad del tejido pulpar, y que esto es directamente proporcional a las 

respuestas de regeneración e inflamación.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 Determinamos en el estudio la existencia de prevalencia de patología pulpar con la 

presencia de 2601 casos, donde la pulpitis es la patología con mayor prevalencia con 

1519 casos (58, 40%), seguido de la necrosis pulpar con 1037 casos (39, 86%) y 

degeneración pulpar con 45 casos (1,73%), en los Distritos de Salud No.17D10 

Cayambe/Pedro Moncayo y No.17D02 Calderón/ Llano Chico/Guayllabamba, de la 

provincia de Pichincha en el periodo comprendido 2014-2017. 

  El sexo masculino fue el que presento mayor prevalencia en necrosis pulpar, pulpitis y 

la degeneración de la pulpa fue con 668 casos (53,5%) frente al sexo femenino con 581 

casos (46,5%), en los Distritos de Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y 

No.17D02 Calderón/ Llano Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el 

periodo comprendido 2014-2017. 

 El grupo etáreo D (50 años a más) fue el que presento mayor prevalencia en necrosis 

pulpar, pulpitis y la degeneración de la pulpa fue con 423 casos (31,3%), seguido del 

grupo C (36-49) con 335 casos (24,8%), muy parejo del grupo B (20-35) con 334 casos 

(24,7%) y finalmente el grupo A (15-19) con 260 casos (19,2%), en los Distritos de 

Salud No.17D10 Cayambe/Pedro Moncayo y No.17D02 Calderón/ Llano 

Chico/Guayllabamba, de la provincia de Pichincha en el periodo comprendido 2014-

2017. 

 En el Distrito de Salud No 17D10 Cayambe/Pedro Moncayo se identificó mayor 

prevalencia en necrosis pulpar, pulpitis y la degeneración de la pulpa con 1315 casos 

(50,56%) y en el Distrito de Salud 17D02 Calderón/Llano Chico/Guayllabamba se 

reportan 1286 casos (49,44%). 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mayor exploración en los Distritos de Salud de la provincia y de todo el 

país, para que así exista considerable recopilación de información y se acentué la 

problemática de Salud Pública. 

 Dentro del sistema el Sistema de Gestión de Registro Diario Automatizado de Consultas 

y Atenciones Ambulatorias (sgRDACAA 1.6.1), existe una gran variedad de variables 

socioculturales que pueden ser aplicadas para futuros estudios, en especial estudios 

ecológicos. 

 En las siguientes investigaciones se recomienda el seguimiento del grupo dental que se 

afectan con mayor frecuencia con patologías pulpares. 
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