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TEMA: Frecuencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en dientes temporales, 

realizados en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo octubre 2017 - agosto 2018 

 

 

Autora: Joselyn Tatiana Lagos Jácome 

  

Tutor: Fabricio Marcelo Cevallos González 
 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la frecuencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en dientes 

temporales realizados en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo octubre 2017- agosto 2018. Metodología: Es un estudio observacional, 

retrospectivo y transversal, basado en el análisis de las historias clínicas de pacientes entre 6 y 

12 años que fueron atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del 

Ecuador, se recolectó la información tomando en cuenta tratamiento realizado, edad, género y 

pieza dental afectada. La tabulación de los datos se realizó mediante una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel y posterior a esto fueron trasladados al programa SPSS versión 22 para 

realizar estadística descriptiva y análisis mediante la prueba de chi-cuadrado. Resultados: De 

los 440 casos revisados, se registraron 260 casos de pulpectomía (59,1%) y 180 de pulpotomía 

(40,9%). La edad media fue de 7, 6 y una desviación estándar de 1,4 años, con una 

concentración en la franja etaria de 6 a 8 años. La mayoría perteneció a pacientes varones 

(60,2%), en tanto que las mujeres estuvieron representadas en una menor frecuencia (39,8%). 

Las piezas dentales 74 (16,2%) 84 (15,5%), 85 (13,9%) y 75 (12,3%), fueron las mayormente 

tratadas. Conclusión: El tratamiento pulpar con mayor frecuencia fue la pulpectomía en el 

grupo de pacientes varones,  de entre 6 y 8 años y la pieza dental más tratada fue la 84. 

 

Palabras clave: PULPECTOMÍA, PULPOTOMÍA, EDAD, GÉNERO, PIEZA DENTAL 

AFECTADA. 
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THEME: Frequency of pulpotomy and pulpectomy treatments in temporary teeth, performed 

in the Pediatric Dentistry Clinic of the Central University of Ecuador in the period October 

2017- August 2018 

 

Author: Joselyn Tatiana Lagos Jácome 

Tutor: Fabricio Marcelo Cevallos González 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the frequency of pulpotomy and pulpectomy treatments in temporary 

teeth performed in the Pediatric Dentistry Clinic of the Central University of Ecuador in the 

period October 2017- August 2018. Methodology: This is an observational, retrospective and 

cross-sectional study based on the analysis of the clinical histories of patients between 6 and 

12 years old who were assisted in the Pediatric Dentistry Clinic of the Central University of 

Ecuador; the information was collected taking into account the treatment performed, age, 

gender and affected dental piece. The tabulation of the data was done through a Microsoft 

Excel spreadsheet and after that, they were transferred to the software SPSS version 22 to 

perform descriptive statistics and analysis using the Chi-square test. Results: Of the 440 cases 

reviewed, 260 cases of pulpectomy (59.1%) and 180 cases of pulpotomy (40.9%) were 

recorded. The average age was 7.6 and a standard deviation of 1.4 years, with a concentration 

in the age group of 6 to 8 years. The majority belonged to male patients (60.2%), while 

women were represented in a lower frequency (39.8%). Dental pieces 74 (16.2%), 84 (15.5%), 

85 (13.9%) and 75 (12.3%) were the most treated. Conclusion: The pulp treatment was most 

frequently pulpectomy in the group of male patients, between 6 and 8 years old and the most 

treated dental piece was 84. 

 

Key words: PULPECTOMY/ PULPOTOMY/ AGE/ GENDER/ AFFECTED DENTAL 

PIECE 
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado de la dentición primaria, debe tener especial atención por parte de las 

personas responsables de los infantes, ya que al no tener la habilidad suficiente en su 

motricidad, ellos no pueden realizarse una adecuada limpieza en su cavidad bucal. Los 

problemas más frecuentes en los dientes temporales son las caries dentales y las lesiones 

traumáticas en los tejidos dentales. Un número considerable de niños con este tipo de 

problemas llegan a consulta requiriendo tratamientos pulpares, los mismos que son 

complicados de atender en una consulta odontológica debido al comportamiento de los 

pacientes. (2) 

Un diagnóstico correcto y objetivo, el uso de la técnica adecuada, y los materiales que 

se ocupen, son determinantes para el éxito de estos procedimientos, teniendo como misión  

preservar las piezas dentales primarias, y así evitar problemas con la dentadura definitiva, la 

oclusión, la fonética, la estética, y ciertos problemas funcionales ocasionados por la extracción 

de dichas piezas. Una vez que se diagnostique al paciente, existen dos posibles técnicas, la 

pulpotomía que consiste en eliminar parte del tejido pulpar, y la pulpectomía que consiste en 

eliminar la totalidad del tejido pulpar. (2)(7)  

Con estos antecedentes en el presente estudio se evaluó la frecuencia de tratamientos 

de pulpotomía y pulpectomía en dientes temporales, revisando un total de 440 historias 

clínicas de pacientes de 6 a 12 años atendidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo octubre 2017- agosto 2018. Los resultados 

obtenidos responden a la necesidad de conocer cuál es el grupo más propenso a recibir este 

tipo de tratamientos mediante la tabulación de datos de acuerdo a edad, género y pieza dental 

afectada, así también podrán servir como una base de apoyo para investigaciones futuras que 

se enfoquen en estudios de prevalencia.  
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas en la dentición decidua, muchas veces son minimizados por los padres 

o adultos a cargo de los infantes, quienes en algunos casos solo consideran tratar al paciente 

cuando este presenta manifestaciones de dolor, sin priorizar los tratamientos preventivos, que 

eviten incluso el impacto psicológico para el paciente. Esta es una de las mayores razones por 

las que una caries o lesión dental puede llegar a necesitar un tratamiento pulpar. Un 

diagnóstico equivocado o una mala práctica pueden terminar en una iatrogenia convirtiendo 

una restauración en un tratamiento endodóntico. Además un tratamiento pulpar sin éxito puede 

ser motivo suficiente para tener como única solución la exodoncia. (7) 

La extracción de una pieza dental primaria debe ser considerada como el último 

recurso para resolver un problema de salud bucal. Estas piezas dentales tienen un rol muy 

importante, y deben permanecer en su lugar hasta que los dientes definitivos estén formados y 

se produzca una óptima exfoliación. Los problemas como una mala oclusión, problemas de 

habla, mal funcionamiento del sistema masticatorio, una vez erupcionados todos los dientes 

definitivos, tienen como antecedente principal un mal cuidado de la dentadura primaria. (2) 

Es por esta razón que la salud bucal preventiva durante los primeros años de una 

persona juega un papel importante en el desarrollo de su dentición, y la responsabilidad es 

compartida entre los odontólogos, familiares y niños. Si trabajan juntos, se puede garantizar 

una vida sin problemas dentales.  (2)(7) 

 

Debido al problema expuesto surge la siguiente pregunta ¿Cuál es la frecuencia de 

tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en dientes temporales, realizados en la clínica de 

Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador en el periodo octubre 2017- agosto 

2018? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El profesional de la salud bucal basado en la ética profesional debe practicar en la 

medida de lo posible la odontología preventiva, motivando a sus pacientes a acudir a consulta 

de control periódico. Las campañas de prevención de enfermedades de la cavidad bucal, 

muchas veces no llegan a las personas que están más propensas a padecer ciertas 

enfermedades. Los tratamientos pulpares son muy comunes en la dentición temporal.  

Determinar el estado del tejido pulpar, el grado de inflamación o necrosis, es la parte más 

importante para poder brindar al paciente un correcto tratamiento para así evitar iatrogenias o 

fracasos del mismo. (2)(7) 

 

Dado el caso esta investigación podría tomarse como una base para futuras 

investigaciones que se enfoquen en el área de la prevalencia, dicha información a su vez, será 

de apoyo para los profesionales odontólogos y estudiantes de odontología al incrementar 

conocimientos acerca de la frecuencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía, 

permitiendo establecer medidas de prevención en el grupo de población más vulnerable, 

tomando en cuenta los datos proporcionados de edad, género y pieza dental más afectada, 

orientando a los padres a tomar las medidas cautelares que eviten llegar a tratamientos que 

incluyan terapia pulpar, indicándoles las medidas preventivas (control de dienta, cepillado 

frecuente, visita periódica al odontólogo, entre otras). 

 

Sería muy importante dar a conocer los resultados al Ministerio de Salud Pública, ya 

que es esta entidad quien designa los tratamientos que el odontólogo general tiene permitido 

realizar, en los cuales debería constar la pulpotomía y pulpectomía ya que presentan una alta 

frecuencia en la comunidad y la falta de especialistas odontopediatras y endodoncistas es muy 

grande tanto a nivel público como privado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la frecuencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en dientes 

temporales realizados en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo octubre 2017- agosto 2018. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. 

 Determinar cuál es la frecuencia de tratamientos pulpares según la edad,  en pacientes 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo octubre 2017- agosto 2018. 

 

 Analizar cuál es la frecuencia de tratamientos pulpares según el género,  en pacientes 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo octubre 2017- agosto 2018. 

 

 Identificar cual es la pieza dental más afectada por tratamientos pulpares en pacientes 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo octubre 2017- agosto 2018. 
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4. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La terapia pulpar más frecuente realizada en niños entre 6 y 12 años en la 

clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador es la 

pulpectomía.   

 

HIPÓTESIS NULA 

 

 La terapia pulpar menos frecuente realizada en niños entre 6 y 12 años en la 

clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador es la 

pulpectomía.  
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CAPÍTULO II 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Pese al arduo trabajo que se realiza en la prevención de caries, esta sigue siendo un 

problema con prevalencia elevada en la cavidad oral, misma que en gran número de casos 

lleva a una lesión pulpar, de igual manera los traumatismos dentales sobre todo en el sector 

anterior constituyen una cifra significativa de lesiones con compromiso pulpar. (4) La terapia 

pulpar en la dentición primaria es uno de los tratamientos que se consideran necesarios para la 

preservación de los dientes en los niños menores de 12 años de edad, cuyo objetivo primordial 

es prevenir futuras patologías, además de ser uno de los tratamientos más utilizados en 

odontología pediátrica.(7) 

 

5.1 Ciclo biológico pulpar de los dientes deciduos 
 

El ciclo vital de los dientes deciduos es relativamente corto, variando de acuerdo a la 

pieza dental, es de suma importancia conocer la etapa en la que se encuentra para poder tener 

éxito en los tratamientos pulpares. Para su desarrollo pasa por diferentes fases siendo la 

primera la formación de la lámina dura dentro del vientre materno, pasando por las respectivas 

fases de crecimiento (iniciación, proliferación, histomorfodiferenciación, aposición y 

mineralización), continuando con la erupción en la cavidad bucal, formación completa de su 

raíz, iniciación del proceso de rizólisis, el cual lleva al proceso final que es la exfoliación. (4) 

 

La pulpa dental inicia su pulpogénesis con la etapa de crecimiento la cual ocurre junto 

con la formación corono radicular, seguido sucede la etapa de maduración pulpar con la 

formación completa de la raíz hasta la reabsorción radicular incipiente y por último se da el 

período de regresión pulpar que ocurre con el avance de la rizólisis hasta su reabsorción total. 

(3) 
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5.2 Histología y fisiología  de la pulpa en dientes temporales 
 

La pulpa de un diente deciduo es un tejido conjuntivo blando que mantiene a la 

dentina. Este tejido está compuesto de células, fibras colágenas y reticulares, vasos sanguíneos 

y linfáticos, sustancia intercelular y nervios. Histológicamente se puede visualizar cuatro 

zonas diferentes: la zona odontoblástica que está en la periferia de la pulpa, la zona de Weil 

localizada en la corona de la pulpa  por debajo de los odontoblastos, la zona rica en células 

que tiene como componentes principales fibroblastos y células mesenquimales indiferenciadas 

y está al lado de la zona acelular, y la zona central que se caracteriza por contar con vasos y 

nervios más grandes. La pulpa dentaria desempeña funciones básicas de protección, 

formación, nutrición, inducción y de reparación o defensa. (5) 

 Hasta la fase de reabsorción radicular, la evolución de la pulpa de los dientes primarios 

es similar a la de dientes permanentes. Al dar inicio a la etapa de rizólisis, se produce una 

disminución del número de células, en especial de los odontoblastos que se presentan junto a 

la capa de pre-dentina en toda la pulpa, con excepción de la región reabsorbida en donde se 

encuentran los osteoclastos. Al iniciarse la fase de reabsorción, la pulpa de dientes temporales 

expresa un deseo de permanencia mediante la activación de reacciones compensatorias, lo que 

sirve como una base para tratar la inflamación. (4) 

 Próximo al recambio, la pulpa se degenera a un ritmo acelerado, en la segunda mitad 

de la rizólisis, en la porción radicular hay una descompensación del número de odontoblastos 

y en ciertas áreas existe una ausencia de pre-dentina, la misma que en la porción coronaria se 

encuentra presente de manera irregular. Las estructuras vasculares que son las últimas en 

degenerarse en el proceso de rizólisis disminuyen en su número, al igual que los fibroblastos. 

En las pulpas de dientes primarios con raíces totalmente reabsorbidas, se evidencia una 

regresión de los fibroblastos caracterizada por: alteraciones citoplasmáticas, modificaciones en 

el citoesqueleto y disociación de los fibroblastos y de las fibrillas. 

 En la fase de formación radicular, se presenta una mayor actividad metabólica con un 

alto contenido de ATP (adenosina trifosfato), mientras que en la rizólisis, la actividad 

metabólica está asociada a un proceso de desorganización de la raíz. (4)(5) 
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5.3 Diferencias anatómicas entre dientes deciduos y permanentes de interés para el 

tratamiento pulpar 
 

Para realizar un correcto procedimiento es necesario conocer perfectamente la 

anatomía tanto interna como externa de las piezas dentales temporales y conocer las 

diferencias que tienen con los dientes permanentes para así tener éxito en el procedimiento. 

Los dientes temporales son más pequeños, presentan una cámara pulpar más grande, la capa  

de dentina y esmalte es más delgada y menos mineralizada que la de los dientes permanentes, 

los molares primarios presentan prolongaciones de los cuernos pulpares es por ello que frente 

a un traumatismo o en procedimientos para retirar el tejido cariado se llega fácilmente a una 

exposición pulpar. La dentina en la parte interna de la furca es muy delgada es por ello que se 

puede lesionar de manera fácil con la difusión de medicamentos o se puede ocasionar una 

perforación en la instrumentación endodóntica. (3)  

 

En cuanto a la dureza se puede decir  que la del esmalte y la de la dentina de los 

dientes primarios es ligeramente inferior a la de los dientes permanentes. En relación con la 

dentina, las zonas centrales de la corona y de la raíz son más duras en el diente permanente, 

mientras que en el resto de la dentina, en ambos tipos de dientes, no existían diferencias en 

cuanto a la dureza. La permeabilidad de la dentina de los dientes primarios es también mayor 

debido a su menor grosor, pero en algunos casos, como ocurre en los molares primarios, la 

permeabilidad es menor y ello se debe a que existe una menor densidad de túbulos dentinarios. 

(17) 

 

El conducto radicular en los incisivos y caninos deciduos es regular mientras que los 

molares tienen sus raíces divergentes en sentido apical y su conducto radicular presenta 

irregularidades, canales colaterales, intercanales, y canales recurrentes haciendo mucho más 

difícil su manipulación. Para evitar un daño en el germen de la pieza dental definitiva es de 

suma importancia tomar en cuenta la proximidad que tienen las piezas temporales con el 

precursor permanente, los incisivos y caninos definitivos se desarrollan por lingual de su 

antecesor, mientras que los premolares entre las raíces de los molares deciduos.(4) 
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5.4 Diagnóstico del estado pulpar 
 

El diagnóstico pulpar en niños es tanto un arte como una ciencia, es sumamente difícil 

determinar clínicamente el estado histológico de la pulpa, sin embargo es posible diagnosticar 

si el tejido pulpar puede ser tratado. El Odontopediatra reconoce la enfermedad,  estipula el 

tratamiento, examina la viabilidad de su ejecución y plantea el pronóstico adecuado para el 

futuro del diente a tratarse, todo esto basado en un correcto manejo de la historia clínica, 

exámenes clínicos y radiográficos. (4)  

 

5.4.1 Historia clínica 
 

El estado de salud general del paciente pediátrico es de gran importancia para 

determinar si es apto de recibir terapia pulpar, ya que en aquellos casos en los que hay 

afección sistémica puede verse comprometido el éxito del tratamiento endodóntico. Analizar 

el carácter del dolor es el elemento de mayor valor en la determinación de la fase evolutiva de 

la inflamación pulpar. A pesar de ciertas limitaciones como: dientes deciduos asintomáticos 

que pueden llegar a pasar de la hiperemia a necrosis sin manifestaciones dolorosas, pacientes 

muy pequeños incapaces de dar información, infantes con caries prematura sin clínica ni 

historia de dolor, el profesional debe distinguir entre dolor provocado y espontáneo. (23) 

 

El dolor provocado puede desencadenarse frente a ciertos estímulos causados por 

irritantes térmicos, químicos o mecánicos y suele cesar al retirarse el estímulo. Este síntoma 

frecuentemente es indicativo de lesión pulpar menor y reversible. (5)El dolor espontáneo no 

está asociado a un estímulo externo, este puede aparecer en cualquier momento pudiendo 

mantener al paciente despierto durante la noche. Esta historia y el dolor provocado que 

persiste tiempo después de haber retirado el estímulo suele asociarse a una inflamación pulpar 

extensa e irreversible. (23) 

 

5.4.2 Examen clínico 
 

En la exploración signos como: cambio de color, caries macroscópica, enrojecimiento 

y tumefacción del vestíbulo o flemones que drenan a la encía  pueden indicar claramente 
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patología pulpar. Adicionalmente, se debe prestar atención a restauraciones pérdidas o 

fracturadas y a aquellas con caries marginal. Todo puede ser indicativo de afección pulpar a 

través de una dentina delgada y porosa del suelo de la cavidad. (4) 

 

La palpación y percusión brindan datos útiles en la evaluación del estado del ligamento 

periodontal a nivel del periápice. Comparar la movilidad de un diente sospechoso con su 

contra-lateral es importante. Si una diferencia significativa fuera observada, se puede 

sospechar de inflamación pulpar. Hay que diferenciar la patológica de la movilidad que se 

presenta en fases de reabsorción radicular fisiológica. Belanger sugirió que se realice la 

percusión con la punta de un dedo y no con el mango de un espejo dental, así como las 

pruebas de vitalidad térmicas como eléctricas son de poco valor para determinar un estado 

pulpar, pues raramente ofrecen datos cuidadosos y confiables para dientes deciduos debido a 

la fisiología pulpar y cooperación del infante. (7)(9) 

5.4.3 Examen radiográfico 
 

El examen radiográfico definirá el patrón de desarrollo de la lesión de caries, su 

relación con la pulpa, reabsorciones en el área de la furca y/o periapicales, ciclo biológico del 

diente deciduo y sincronicidad entre el estado de rizólisis del deciduo y rizogénesis del 

permanente. (3) De igual manera  resulta imprescindible para lograr un buen diagnóstico y la 

longitud aparente del diente con ayuda de una regla endodóntica. (19)  

5.5 Tratamiento pulpar en dientes temporales 
 

El objetivo principal de los tratamientos pulpares es conservar la integridad y la salud 

de los tejidos dentarios. Deben ser registrados todos los datos obtenidos para la interpretación 

diagnostica así como el plan de tratamiento y pronóstico. En  casos como un proceso 

infeccioso sin control, estructura dentaria inadecuada para realizar una restauración apropiada, 

soporte óseo no recuperable, el tratamiento pulpar está contraindicado, quedando como única 

opción la exodoncia de la pieza dental. Factores que se deben tomar en cuenta para realizar la 

terapia pulpar son cooperación por parte del infante y de los padres, grado de dificultad 

previsto para ejecutar de manera adecuada el tratamiento, motivación y manutención de la 
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salud y de la higiene bucal. Es recomendable utilizar aislamiento absoluto en todas las 

diferentes formas de tratamiento pulpar. (4) 

A más de los tratamientos de pulpotomía y pulpectomía que estudiaremos en el 

presente proyecto, también existe dentro de la terapia pulpar en dientes temporales los 

siguientes procedimientos: recubrimiento pulpar indirecto y recubrimiento pulpar directo, 

mismos que describiremos brevemente. (18) 

5.6 Recubrimiento pulpar indirecto 
 

Técnica mediante la cual se retira parcialmente el tejido cariado, se realiza bajo 

anestesia local y con aislamiento absoluto, inicialmente se lo realizaba en dos citas, pero según 

estudios se ha visto que no es necesaria la reapertura de la cavidad es por esta razón que hoy 

en día se lo hace en una sola cita. Iniciamos retirando el tejido cariado con instrumentación 

rotatoria, para luego proceder a retirar el resto de dentina reblandecida con una cucharilla 

teniendo cuidado de no llegar a causar una exposición pulpar. A continuación se procede a 

limpiar la cavidad con suero fisiológico, colocamos una base de hidróxido de calcio y 

realizamos la restauración permanente. Este procedimiento está indicado para las dos 

denticiones cuando se ha verificado mediante el examen radiográfico la ausencia de 

inflamación irreversible en la pulpa. (4) 

El fundamento para este tratamiento es que en las capas dentinarias profundas quedan 

pocas bacterias viables, y que éstas se inactivan después de sellar la cavidad apropiadamente.  

Es difícil determinar cuándo un área es una lesión cariosa infectada y cuándo es una zona 

desmineralizada sin bacterias, el mejor marcador clínico es la calidad de la dentina: la dentina 

blanda y sensible debe eliminarse, mientras que la dentina pigmentada y dura debe recubrirse 

de manera indirecta. El objetivo final de este tratamiento es mantener la vitalidad pulpar, al 

detener el proceso carioso, fomentar la esclerosis dentinaria, estimular la formación de dentina 

terciaria y remineralizar la dentina cariosa. (18) 
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5.7 Recubrimiento pulpar directo 
 

Es una técnica que se utiliza cuando ocurre una exposición pulpar accidental, ya sea 

mecánica o traumática, una capa de material biocompatible como el hidróxido de calcio o 

MTA (mineral trióxido agregado) es colocado en la zona de exposición y posterior a esto se 

realiza la restauración final con un material capaz de controlar la microfiltración. El diente no 

debe presentar sintomatología, el sitio de exposición debe ser del tamaño de la cabeza de un 

alfiler y carecer de contaminantes bucales. (18) 

5.8 Pulpotomía 
 

El tratamiento consiste en la eliminación de la pulpa coronal afectada mientras que el 

tejido radicular remanente se mantiene vital sin signos clínicos ni radiográficos de inflamación 

o afectación, y es tratado con la aplicación de un material para preservar su función y 

vitalidad. (20) 

La vitalidad de la mayor parte de la pulpa radicular, ausencia de signos y síntomas 

clínicos, ausencia de signos radiológicos de reabsorción interna, ausencia de patología del 

tejido perriradicular, ausencia de afectación de los dientes permanentes de remplazo y la 

obliteración de los conductos son pruebas de éxito del tratamiento pulpar. (5) 

 

5.8.1 Técnicas de pulpotomía 
 

Existen varias técnicas utilizadas para la pulpotomía según la literatura odontológica. 

A continuación analizaremos algunas de ellas entre farmacológicas y no farmacológicas. Entre 

las farmacológicas, la pulpotomía con formocresol, la pulpotomía con glutaraldehído y la 

pulpotomía con sulfato férrico. Y entre las no farmacológicas, la electroquirúrgica y la 

pulpotomía con láser. (4) 

 

5.8.1.1 Pulpotomía con formocresol  
 

Es un agente ampliamente cuestionado por sus potenciales efectos tóxicos, 

carcinogénicos e inmunológicos, sin embargo la pulpotomía con formocresol sigue siendo un 

tratamiento de elección disponible para dientes temporales con exposición pulpar por caries. 
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Una vez logrado el control de la hemorragia, se colocará un apósito de algodón 

levemente humedecida con una dilución del formocresol sin presionar excesivamente para 

evitar de nuevo el sangrado y se dejará 5 minutos hasta conseguir la fijación más superficial de 

la pulpa radicular. Al retirar el mencionado apósito, este deberá  tener un aspecto granate 

oscuro y sin hemorragia. A continuación, se colocará una base de óxido de zinc-eugenol muy 

ligeramente para evitar dañar la capa de fijación superficial y se intentará una buena 

adaptación sobre las paredes para evitar la filtración marginal. (20) 

 

 

5.8.1.2 Pulpotomía con glutaraldehído 
 

Produce una breve fijación de la superficie del tejido pulpar, pero una limitada 

penetración, de modo que se mantiene vital mayor volumen de pulpa radicular. Se ha 

observado que el glutaraldehído se metaboliza rápidamente, con poco efecto tóxico y se ha 

demostrado que tiene  un potencial menor en la acción antigénica comparado al formocresol. 

En la literatura no se ha establecido definitivamente ni la concentración óptima ni el tiempo de 

aplicación de esta solución. Pese a la mayor seguridad del glutaraldehído, clínicamente los 

porcentajes de éxito de pulpotomías con este no son mejores que los obtenidos con el 

formocresol. (5) 

 

5.8.1.3 Pulpotomía con sulfato férrico 
 

Después de completar la amputación coronal de la pulpa y lograr la hemostasia, se 

coloca una solución al 15,5% de sulfato férrico durante 10-15 segundos, este puede aplicarse 

con una bolita de algodón o dejando caer pequeñas gotas desde la punta de un bruñidor sobre 

la superficie del tejido pulpar. Al retirar la bolita de algodón, las heridas deben estar de color 

marrón y no evidenciarse ninguna hemorragia, se aplica una base de cemento de óxido de zinc 

y eugenol sobre los muñones pulpares y se procede a realizar la restauración permanente. (5) 

Estudios clínicos y radiológicos han confirmado resultados favorables con su utilización  

basándose en su control de la hemorragia. Sin embargo distintos autores consideran que su uso 

puede favorecer reabsorciones internas radiculares. (20) 
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5.8.1.4 Pulpotomías mediante técnicas no farmacológicas  
 

Se ha demostrado altas tasas de éxito clínico y radiográfico mediante la pulpotomía 

electroquirúrgica, las desventajas causadas a nivel  histológico por la electrocirugía podrían 

ser suprimidas por la irradiación laser, que a más de poseer un potencial antiinflamatorio crea 

un área superficial de necrosis de coagulación, que permanecería compatible con el tejido 

subyacente y aislaría a la pulpa de los efectos indeseables  de la sub-base de elección. (4) 

5.8.2 Contraindicaciones 

 

Esta técnica está contraindicada si el paciente tiene un historial de dolor espontáneo, 

dolor a la percusión, movilidad anormal o presencia de fístulas. Tampoco es recomendable 

usarla en un diente a punto de hacer recambio, si hay una hemorragia no controlada, una pulpa 

necrótica o se identifica una patología furcal o periapical, además deberá ser susceptible a la 

restauración y por lo menos 2/3 de la longitud radicular debe permanecer a fin de asegurar una 

vida funcional razonable. Son varios los estudios que resaltan la importancia del control de la 

hemorragia, una vez realizado la amputación de la pulpa coronal, confirmando de esta manera 

el diagnóstico de no afectación del tejido radicular remanente. (20) 

5.9 Pulpectomía 
 

Se refiere a la remoción del tejido pulpar no solo de la corona de la pieza dental sino 

también en los canales radiculares. Este tratamiento está indicado en aquellos casos en que la 

pulpa coronal presenta una inflamación severa o necrosis y hay dudas de tener éxito con la 

técnica de pulpotomía. Entre las dificultades que muestra esta técnica está la morfología 

radicular de los molares ya que presentan raíces con curvaturas muy pronunciadas, canales 

radiculares angostos y aplanados, ramificaciones intracanaliculares calcificadas, canales 

accesorios, ápices radiculares que no se cierran, necesidad del uso de un material reabsorbible 

para la obturación y reabsorciones irregulares en diversas partes de los canales. (1) 

 

El éxito del tratamiento pulpar depende de la reducción o de la eliminación de los 

microorganismos infecciosos. Es así, que son necesarias una adecuada instrumentación del 
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canal radicular, irrigación con soluciones antibacterianas y obturación del canal con materiales 

también antibacterianos. (4) 

5.9.1 Técnica de pulpectomía 
 

Esta técnica generalmente se realiza en dos visitas, la primera para limpieza y 

desinfección del canal y la segunda para la obturación.  (1)  

En la primera cita se elimina todo el tejido cariado, los restos pulpares de la cámara 

pulpar con instrumentación manual e irrigación abundante, con sustancias antimicrobianas y 

solventes de los tejidos como hipoclorito de sodio al 0,5-1% es de suma importancia en la 

preparación cavitaria. Luego se realiza la instrumentación del canal radicular con limas de 

pequeño calibre, manteniéndose 2-3 mm corta, controlando con una radiografía la longitud del 

diente para que no exista sobreinstrumentación, ya que se puede provocar daño al germen de 

la pieza dental permanente. 

Posterior a esto, se hace una limpieza prolija de los canales radiculares sin mucha 

instrumentación en dentina, se irriga los canales instrumentados y procedemos al secado de el 

o  los conductos con conos de papel previamente esterilizados y medidos, para luego colocar 

en la cámara pulpar una bolita de algodón ligeramente humedecida en formocresol y se sella 

temporalmente. Finalmente, la pieza dental permanece de 7 a 10 días en estas condiciones, 

para fijar cualquier remanente pulpar y eliminar microorganismos que quedaron después de la 

preparación del conducto. (1) 

En la segunda cita se desobtura la cavidad removiendo el cemento y la bolita de 

algodón, se irriga abundantemente y se seca el conducto radicular. Después,  se obtura el canal 

con un cemento de hidróxido de calcio de consistencia adecuada para que penetre de manera 

correcta en toda su extensión, sellando por completo la cavidad. Finalmente se coloca una base 

delgada de ionómero de vidrio, para realizar la restauración definitiva del diente. (1) 

 

5.9.2 Contraindicaciones 
 

Está contraindicado realizar tratamientos de pulpectomía en dientes primarios con gran 

pérdida de estructura radicular (más de 2/3 de reabsorción), con perforación del piso de la 

cámara pulpar o sin posibilidad de restauración. Tampoco está indicado cuando exista 

evidencia radiográfica de reabsorción interna o externa, cuando existe una extensa reabsorción 
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ósea envolviendo la cripta del diente permanente sucesor o en pacientes con estado de salud 

general debilitado. (21) 

5.10 La irrigación y su importancia 
 

El desbridamiento y desinfección completos del conducto radicular es de suma 

importancia, sin embargo es la irrigación quien consigue más a menudo un mejor 

desbridamiento que los medios mecánicos, de igual manera ya que no es posible llegar 

mecánicamente a muchas de las ramificaciones pulpares es la irrigación quien por medio de la 

fase de limpieza y conformación logra llegar. Una vez establecida la longitud de trabajo, el 

uso de una solución de hipoclorito de sodio para disolver los restos orgánicos puede tener un 

papel importante en la eliminación de tejido de áreas inaccesibles del sistema de conductos 

radiculares. (5) 

5.11 Materiales de obturación 
 

El material obturador para dientes temporales debe cumplir características como 

reabsorberse a similar velocidad que la pieza dental decidua, no ocasionar lesiones al germen 

del precursor permanente ni a los tejidos periapicales, si existe una sobreobturación este debe 

tener la capacidad de reabsorberse con facilidad, ser antiséptico, tener una consistencia que 

permita obturar fácilmente los canales radicular, facilidad para ser eliminado en caso que se 

requiera, tener una buena adherencia a las paredes del conducto radicular, no contraerse, ser 

radiopaco y no manchar el diente para ser el ideal. (22) 

  

5.11.1 Pastas de óxido de zinc-eugenol 
 

En Estados Unidos las pastas de óxido de zinc-eugenol son las más utilizadas, mientras 

que en Brasil solo 5 de 27 facultades de Odontología promueven su uso. Existen ciertas 

desventajas de estas pastas obturadoras entre las que podemos destacar mayor cantidad de 

casos con sobreobturación o a su vez un llenado ineficiente del conducto radicular. Existen 

estudios que demuestran alteraciones en la pieza dental precursora como defectos en el 



16 
 

esmalte y alteraciones en el trayecto de erupción. Sin embargo este presenta una menor 

citotoxicidad y un mayor efecto antimicrobiano que las pastas a base de yodoformo. (5) 

 

5.11.2 Pasta de yodoformo 
 

La pasta más conocida es la “KRI” que entre las ventajas que nos brinda es que se 

reabsorbe rápidamente y no ocasiona lesión alguna en los gérmenes de los precursores 

permanentes, está  compuesta por una mezcla de yodoformo, paramonoclorofenol alcanforado 

y mentol. Existe también la pasta ideada por Maisto con la cual han encontrado buenos 

resultados y a más de los componentes de la pasta “KRI” presenta también óxido de zinc, 

timol y lanolina. En Brasil la pasta Guedes- Pinto es la que mayor demanda tiene en el 

mercado, y la que se recomienda en la mayoría de escuelas de Odontología con la cual han 

tenido un éxito del 97,7% en los tratamientos de pulpectomias. (4)(5) 

 

5.11.3 Hidróxido de calcio 
 

Existe en el mercado una pasta llamada “Vitapex” la cual está conformada por 

hidróxido de calcio y yodoformo, siendo esta la que brinda mayor cantidad de ventajas entre 

las cuales destacaremos una reabsorción similar a la del diente, no provoca daños en el germen 

del permanente precursor, es radiopaco, tiene capacidad de neo formación ósea, fácil de 

manipular, buena estabilidad y presenta poca alteración con el tiempo llegando a ser casi ideal 

para la obturación de conductos radiculares en dientes primarios. En Estados Unidos se 

comercializa la pasta “Endoflas” la cual tiene componentes similares a la “Vitapex” y brinda 

resultados parecidos a la pasta KRI. (4)(5) 

 

El material obturador de elección en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador es el hidróxido de calcio. 
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5.12 Antecedentes de estudios que identifican la frecuencia y prevalencia de tratamientos 

pulpares 

 

 

 La frecuencia de pulpotomía y pulpectomía ha sido evidenciada por diversas 

investigaciones a nivel mundial. A continuación se presentan las más relevantes. 

Martínez Sandra y Galiana Andrea en el 2005, realizaron un estudio con 200 historias clínicas 

de niños en edades comprendidas entre los 5 y 9 años atendidos en la Cátedra de 

Odontopediatría de la FOUNNE, durante los años 2002 y 2003. Mismo que arrojo los 

siguientes resultados: La edad promedio en la cual se realizó tratamientos pulpares fue 4,6, del 

total de los infantes el 65,6% eran niñas y el 34,3% niños. De los 184 tratamientos pulpares 

realizados, 128 (81,5%) fueron pulpotomías y 29 (18,5%)  fueron pulpectomía. De las piezas 

dentarias, el 8,3% fueron anteriores y el 91,7% posteriores. (14) 

 

 En Venezuela en al año 2011 se realizó un estudio en el cual se revisaron 908 historias 

clínicas odontológicas de niños atendidos en el servicio de Odontopediatría del Instituto 

Autónomo Hospital Universitario de los Andes encontrándose un 27,31% de niños afectados. 

El 69,76% corresponden a niños entre los 4 y 6 años de edad y el 56,05% al sexo masculino. 

El 61,69% de los diagnósticos reportados corresponde al absceso alveolar crónico y el 50,79% 

al primer molar primario como la pieza dental mayormente afectada. (6) 

 

 Xiomara Noriega, Martha Rodríguez y Claudia Rodríguez en el 2013 realizaron una 

investigación en la cual se evaluaron 3396 historias clínicas de infantes atendidos en las 

Clínicas Integrales del Niño I,II Y III en la Universidad Santo Tomás, se obtuvieron 2697 HC. 

De estas, 251 (27,8%) tenían registrado algún tipo de tratamiento pulpar, sin embargo, solo 

425 (56,6%) presentaban radiografía final. 649 dientes presentaron terapia pulpar, 497(76,6%) 

presentaron pulpotomía y 152 (23,4%) pulpectomía; el molar con mayor número de 

tratamientos fue el primer molar inferior temporal con 233 (63,6%) tratamientos; de las 425 

historias clínicas, 248 (58,3%) pertenecían al género masculino. (2) 
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En Cuba en el año 2016, se realizó un estudio en el cual se analizaron 600 historias clínicas de 

los niños de 3 a 10 años atendidos en la Clínica del Centro Universitario de João Pessoa, en el 

cual se obtuvieron los siguientes resultados: el 11% de los niños tenían al menos un diente que 

se sometió a terapia pulpar, con una mayor prevalencia en el sexo masculino, para el 56,1%. 

La causa principal fue la caries, con 95,5%. Los dientes más afectados fueron el primer molar 

temporal inferior derecho con el 18,2% y el segundo molar superior derecho primario con 13,6 

%. La pulpectomía fue el tratamiento más común, para el 51,5% de los casos. (8) 

 

 Barrantes Bryan en el 2016 realizo un estudio el cual se basó en la recolección de datos 

de 38 expedientes de pacientes atendidos en la clínica de la Universidad Latinoamericana de 

Ciencia y Tecnología de enero a agosto del 2015. De los 38 pacientes que presentaron terapia 

pulpares, el 71% correspondieron a pulpotomías, un 13% a pulpectomías y un 16% a 

pulpotomías y pulpectomías realizadas en un mismo paciente, con mayor frecuencia en el 

género masculino, con una edad mínima y máxima entre un 1,5 y 9 años de edad, edad 

promedio a 5,4 años, edad con mayor frecuencia de tratamientos es a los 5 años, las piezas 

más tratadas fueron 7.5 y 7.4 y en el caso de pulpectomías fueron 6.5 y 8.5. (7) 
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CAPÍTULO III 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio de tipo observacional ya que se llevará a cabo únicamente bajo la 

observación de las historias clínicas, sin modificación alguna de las mismas. Transversal 

porque la recolección de datos se hará en una sola ocasión y retrospectivo ya que se ejecutará  

bajo el análisis de los expedientes archivados en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad Central del Ecuador del periodo octubre 2017- agosto 2018. 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La población para el estudio estuvo compuesta por niños entre 6 a 12 años que fueron 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 

octubre 2017- agosto 2018 por los estudiantes de octavo y noveno semestre. Se recopiló los 

datos de cada historia clínica tomando en cuenta edad, género y pieza afectada.  

La muestra fue probabilística, seleccionada mediante el muestreo aleatorio simple y es 

resultante de la aplicación de la fórmula para estudios con universo finito. 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde:  

 

Z = constante dependiente del nivel de confianza  

p = Probabilidad a favor.  

q = Probabilidad en contra.  

N = Universo 

e = error de estimación, en este caso 4,5% 

n = tamaño de la muestra  
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𝑛 =
(3,84) ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2754

2754 ∗ (0,0016) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 𝑛 =
2656,8

6.59
 

𝑛 = 419 

 

No obstante, se procesó un porcentaje adicional, previniendo dificultades en la depuración de 

datos, por lo que el tamaño de la muestra será de 440 historias clínicas de pacientes entre 6 y 

12 años que acudieron a la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo octubre 2017- agosto 2018. 

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

i. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes entre 6 a 12 años. 

 Historias clínicas que presenten radiografía final del tratamiento endodóntico. 

 Historias clínicas de pacientes que acudieron en el periodo octubre 2017- 

agosto 2018. 

ii. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas que presenten borrones o enmendaduras. 

 Historias clínicas sin firma del docente. 

 Historias clínicas que no presenten datos radiográficos. 

 Historias clínicas con datos incompletos 
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6.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Pulpotomía.- Es la amputación y remoción del tejido pulpar que se encuentra 

dentro de la porción coronaria de la cámara pulpar seguida por un tratamiento 

farmacológico o no farmacológico. (1) 

 

- Pulpectomía.- Es la remoción del tejido pulpar afectado no solamente en la 

corona del diente sino también en los canales radiculares. (1) 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

- Edad: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento. (9) 

- Género: Características fenotípicas que diferencian hombres de mujeres. (9) 

-  Pieza dental más afectada: Órgano dental que presenta mayor número de 

terapia pulpar. (9) 
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6.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

TERAPIA 

PULPAR 

Se registra el 

tratamiento pulpar 

realizado 

(pulpotomía o 

pulpectomía). 

Dependiente Cualitativa 

dicotómica 

Pulpotomía 

Pulpectomía 

Ausencia de tto pulpar 

1 

2 

3 

EDAD Tiempo 

transcurrido a partir 

del nacimiento. 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

6-7 

8-9 

10-12 

1 

2 

3 

 

SEXO Características 

fenotípicas que 

diferencian 

hombres de 

mujeres. 

Independiente Cualitativa 

dicotómica 

Femenino 

Masculino 

1 

2 
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PIEZA 

DENTAL 

MÁS 

AFECTADA 

Órgano dental que 

presenta mayor 

número de terapia 

pulpar. 

Independiente Cualitativa ordinal Incisivo central  superior derecho 

Incisivo lateral superior derecho 

Canino superior derecho 

Primer molar superior derecho 

Segundo molar superior derecho 

Incisivo central  superior izquierdo 

Incisivo lateral superior izquierdo 

Canino superior izquierdo 

Primer molar superior izquierdo 

Segundo molar superior izquierdo 

Incisivo central  inferior izquierdo 

Incisivo lateral inferior izquierdo 

Canino inferior izquierdo 

Primer molar inferior izquierdo 

Segundo molar inferior izquierdo 

Incisivo central  inferior derecho 

Incisivo lateral inferior derecho 

Canino inferior derecho 

Primer molar inferior derecho 

Segundo molar inferior derecho 

51 

52 

53 

54 

55 

61 

62 

63 

64 

65 

71 

72 

73 

74 

75 

81 

82 

83 

84 

85 
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6.6 ESTANDARIZACIÓN 

 

La estandarización en el presente estudio no es necesaria debido a que solamente se revisó la 

totalidad de historias clínicas, correspondientes al periodo octubre 2017- agosto 2018. El 

manejo y recolección de la información se realizó por un solo investigador (estudiante 

egresada) mismo que elaborará el instrumento de recolección de datos (formulario). (VER 

ANEXO G) 

 

6.7 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Se elaboró un documento pidiendo autorización para ingresar al archivo de las historias 

clínicas de la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador dirigida al decano encargado Dr. Jorge Naranjo (VER 

ANEXO A) 

 Se realizó el documento para recolección de la información a partir de los expedientes 

de pacientes entre 6 a 12 años que acudieron a la clínica de Odontopediatría en el 

periodo octubre 2017- agosto 2018, llamado Formulario. (VER ANEXO G)  

 Posterior a la aprobación de la solicitud, se empezó con la revisión minuciosa de cada 

historia clínica anotando detalladamente en el formulario: número de historia clínica, 

tratamiento realizado, edad, género y pieza afectada. 

 Se pasó los datos obtenidos a una tabla/data en el programa SPSS versión 2017, y 

luego serán sometidos a la estadística pertinente. 
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6.8 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

La presenté investigación se llevó a cabo previa a la autorización por parte de la doctora 

Decana de la Facultad de Odontología y se basó en los siguientes principios éticos: 

 Confidencialidad: Se respetó la confidencialidad del paciente al cual pertenece el 

expediente participante en el estudio, para el almacenamiento de datos se tomó en 

cuenta únicamente el número de historia clínica evitando de esta manera tomar datos 

personales para su identificación. 

 Selección equitativa de la muestra: La muestra fue probabilística, seleccionada 

mediante el muestreo aleatorio simple y es resultante de la aplicación de la fórmula 

para estudios con universo finito. 

 Autonomía: Se tomó en cuenta las historias clínicas en las cuales conste las firmas del 

consentimiento informado. 

 No-maleficencia: Se logró cumplir con los objetivos planteados sin causar daños o 

perjuicios a las personas ya que fue un estudio observacional es decir, solo fueron 

evaluadas las historias clínicas sin tener contacto alguno con los pacientes. 

 Autonomía: Se tomó en cuenta las historias clínicas en las cuales conste las firmas del 

consentimiento informado. 

 Riesgos potenciales del estudio: En la investigación no existió ningún tipo de riesgo ya 

que se llevó a cabo únicamente bajo el manejo de historia clínicas. 

 Beneficios potenciales del estudio: Beneficio directo: Será de apoyo para los 

profesionales odontológicos y estudiantes de odontología al incrementar conocimientos 

acerca de la frecuencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía, permitiendo 

establecer medidas de prevención en el grupo de población más vulnerable, tomando 

en cuenta los datos proporcionados de edad, género y pieza dental más afectada. 

 Beneficio indirecto: Dirigido a los pacientes pediátricos que son atendidos en la clínica 

de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador, ya que los profesionales 

orientarán a los padres en prevención y así se evitará llegar a tratamientos de 

pulpotomía y pulpectomía. 
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 Idoneidad ética: Para asegurar un procedimiento investigativo de calidad, se incluyó 

los oficios de idoneidad personales tanto del investigador principal como del tutor 

investigativo.  (Ver ANEXO C y D) 

 Declaración de conflicto de intereses: Se adjunta los oficios de declaración de conflicto 

de intereses del investigador principal y del tutor investigativo del proyecto, para 

notificar que no existirá ningún tipo de beneficio individual de ambas partes, excepto 

que sea únicamente de fines investigativos. Además, todas las personas o instituciones 

que participen en el estudio o análisis de la información, serán señaladas y aceptarán 

dicha declaración. (Ver ANEXO E y F ) 

 

6.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos fueron recopilados en una hoja de cálculo de Excel 2016, para 

después ser procesados mediante el software SPSS (StatisticalPackageforthe Social Sciences) 

versión 22 y realizar el análisis estadístico mediante la prueba de chi2, la misma que permitió 

establecer la relación entre las variables. (2) 

 

Se realizó un análisis de tipo descriptivo en donde la muestra se caracterizó en tablas 

de frecuencia y porcentajes según el tratamiento realizado,  edad, género y número de pieza 

dental afectada. 
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CAPÍTULO IV 

 

7. RESULTADOS 

En primer lugar se desarrolló el análisis descriptivo simple, determinando la frecuencia 

absoluta y porcentual de los tratamientos pulpares realizados, como se puede observar en la 

tabla 1.  

Tabla 1: Frecuencia tratamiento realizado  

Variable Indicador Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento 

PULPECTOMÍA 260 59,1 

PULPOTOMÍA 180 40,9 

 TOTAL 440 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

 
 

De los 440 casos revisados, Se registraron 260 casos de pulpectomía (59,1%) y 180 de 

pulpotomía (40,9%). 

 

En respuesta al objetivo específico 1 en el que se menciona que se va a determinar la 

frecuencia de tratamientos según la edad se obtiene la tabla número 2.   

 

Tabla 2: Frecuencia de tratamiento según la edad  

 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

Variable Indicador Frecuencia Porcentaje 

Edad (años 
cumplidos) 

6 años 116 26,4 

7 años 91 20,7 

8 años 117 26,6 

9 años 70 15,9 

10 años 37 8,4 

11 años 8 1,8 

12 años 1 0,2 

 TOTAL 440 100,0 
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La cual nos indica que la edad media fue de 7, 6 y una desviación estándar de 1,4 años, con 

una concentración en la franja etaria de 6 a 8 años. 

Se realizó el cruce de las variables categóricas edad y tratamiento pulpar realizado y se estimó 

el valor de significancia según la prueba de Chi-cuadrado. 

  

Tabla 3: Frecuencia según la relación de tratamiento efectuado con la edad 

Edad Frecuencia PULPECTOMÍA PULPOTOMÍA Total 

6 -7años 
f 127 80 207 

% 61,4 38,6 100,0 

8 -9 años 
f 111 76 187 

% 59,4 40,6 100,0 

10-12 años 
f 22 24 46 

% 47,8 52,2 100,0 

 
Total 260 180 440 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

 

 

 

Tabla 4: Prueba Chi cuadrado según la relación de tratamiento efectuado con la edad 

 
Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-
cuadrado 

de Pearson 
7,000a 6 0,321 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

 
 

La prueba chi-cuadrado estimó una significancia p =0,32, que indica que no existe relación 

entre las variables, ya que en las tres franjas etarias lo más común fue optar por la 

pulpectomía, aunque su incidencia tiene una tendencia a disminuir con forme avanza la edad. 
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En atención al objetivo específico 2 en el cual se busca analizar la frecuencia de tratamiento 

pulpar según el género se obtiene  la tabla 5. 

 

Tabla 5: Frecuencia de tratamiento según el género 

Variable Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Femenino 175 39,8 

Masculino 265 60,2 

 TOTAL 440 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

 

Que nos indica que del total de casos analizados, la mayoría perteneció a pacientes varones 

(60,2%), en tanto que las mujeres estuvieron representadas en una menor frecuencia (39,8%).  

  

Para corroborar la relación que existe entre las variables categóricas género y tratamiento 

pulpar realizado se aplica la prueba estadística de Chi-cuadrado. 

 

Tabla 6: Frecuencia según la relación de tratamiento efectuado con el sexo del paciente 

Sexo Frecuencia PULPECTOMÍA PULPOTOMÍA Total 

Femenino f 105 70 175 

% 60,0 40,0 100,0 

Masculino f 155 110 265 

% 58,5 41,5 100,0 

Total f 260 180 440 

 

 Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 
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Tabla 7: Prueba Chi cuadrado según la relación de tratamiento efectuado con el sexo del 

paciente 

 
Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-
cuadrado 

de Pearson 
,099a 1 0,753 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

  

 

 

La distribución de tratamientos es bastante similar por sexo, de hecho la prueba de chi 

cuadrado estimó un valor p= 0, 75, ya que tanto para hombres como para mujeres lo más 

frecuente fue optar por la pulpectomía. 

 

En respuesta al objetivo específico 3 interesó identificar la pieza dental más afectada, si bien la 

distribución fue homogénea existen algunas piezas con una frecuencia importante de 

tratamiento, tal como puede verse en la tabla 8. 

Tabla 8: Piezas dentales tratadas 

Pieza F % 

74 72 16,4 

84 68 15,5 

85 61 13,9 

75 54 12,3 

64 38 8,6 

54 36 8,2 

55 35 8,0 

65 32 7,3 

61 8 1,8 

53 7 1,6 

62 7 1,6 

63 7 1,6 

51 6 1,4 

52 3 0,7 

83 2 0,5 

71 1 0,2 

72 1 0,2 

73 1 0,2 

81 1 0,2 

TOTAL 440 100,0 
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Las piezas dentales 74 (16,2%) 84 (15,5%), 85 (13,9%) y 75 (12,3%), fueron las mayormente 

tratadas, y que se corresponden al primer molar inferior izquierdo temporal, primer molar 

inferior derecho temporal, segundo molar inferior derecho temporal y segundo molar inferior 

izquierdo temporal. 

 

Se realizó el cruce de las variables categóricas pieza dental afectada y tratamiento pulpar 

realizado y se estimó el valor de significancia según la prueba de chi-cuadrado que puede 

verse en la tabla 9 y 10. 
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Tabla 9: Frecuencia según la relación de tratamiento efectuado con la pieza dental afectada 

Pieza Frecuencia PULPECTOMÍA PULPOTOMÍA Total 

51 f 5 1 6 

% 83 17 100 

52 f 3 0 3 

% 100 0 100 

53 f 6 1 7 

% 86 14 100 

54 f 19 17 36 

% 53 47 100 

55 f 20 15 35 

% 57 43 100 

61 f 5 3 8 

% 63 38 100 

62 f 5 2 7 

% 71 29 100 

63 f 6 1 7 

% 86 14 100 

64 f 19 19 38 

% 50 50 100 

65 f 21 11 32 

% 66 34 100 

71 f 0 1 1 

% 0 100 100 

72 f 1 0 1 

% 100 0 100 

73 f 1 0 1 

% 100 0 100 

74 f 40 32 72 

% 56 44 100 

75 f 34 20 54 

% 63 37 100 

81 f 0 1 1 

% 0 100 100 

83 f 2 0 2 

% 100 0 100 

84 f 42 26 68 

% 62 38 100 

85 f 31 30 61 

% 51 49 100 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 
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Tabla 10: Prueba Chi cuadrado según la relación de tratamiento efectuado con la pieza 

dental afectada 

 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,925a 18 0,396 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

 

En las piezas dentales de mayor tratamiento fue más común la pulpectomía que la pulpotomía, 

aunque las proporciones no difirieron significativamente, según chi cuadrado (p >0,05). 

En las piezas dentales 71 y 81 se optó por la pulpotomía, en la pieza 64 se dio por igual, en las 

demás siempre fue más frecuente  la pulpectomía. 

 

Adicionalmente intereso determinar la relación existente entre la pieza dental afectada con la 

edad y el sexo que puede verse en las  tablas 11 y 12 respectivamente. 

 

Tabla 11: Frecuencia según la relación de la pieza dental afectada por edad 

Pieza dental 6-7 años 8-9 años 10-12 años 

51 1,93 1,07 0,0 

52 0,97 0,53 0,0 

53 0,97 1,60 4,3 

54 10,63 6,95 2,2 

55 6,28 9,63 8,7 

61 3,86 0,00 0,0 

62 2,42 1,07 0,0 

63 0,97 1,07 6,5 

64 6,76 11,23 6,5 

65 5,80 7,49 13,0 

71 0,48 0,00 0,0 

72 0,48 0,00 0,0 

73 0,48 0,00 0,0 

74 15,94 16,58 17,4 

75 13,53 11,23 10,9 

81 0,48 0,00 0,0 

83 0,00 1,07 0,0 

84 15,94 16,04 10,9 

85 12,08 14,44 19,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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Entre los 6 y 7 años, las piezas dentales más afectadas fueron la 84 y 74 con el 15,94% de 

incidencia cada una, seguidas por la 75 (13,53%) y la 85 (12,08%). Para la edad de 8-9 años, 

la 74 (16,58%), 84 (16,04%) fueron las de mayor incidencia. Seguidas por la 85 (14,4%). 

Para el grupo de 10 a 12 años, la 85 fue también la de más incidencia (19,6%), además de la 

74 (17,45), apareció la 65 (13%) con una incidencia de más del doble comparándola con la 

incidencia presente en las edades inferiores. 

 

Tabla 12: Frecuencia según la relación de la pieza dental afecta por sexo 

Pieza dental Femenino Masculino 

51 1,1 1,5 

52 0,6 0,8 

53 1,1 1,9 

54 12,0 5,7 

55 10,9 6,0 

61 0,0 3,0 

62 1,7 1,5 

63 1,1 1,9 

64 7,4 9,4 

65 8,6 6,4 

71 0,0 0,4 

72 0,6 0,0 

73 0,6 0,0 

74 15,4 17,0 

75 12,6 12,1 

81 0,0 0,4 

83 0,0 0,8 

84 14,9 15,8 

85 11,4 15,5 

TOTAL 100,0 100,0 

 

Fuente: Historias clínicas del periodo octubre 2017 – agosto 2018 

 

Las tendencias son semejantes por sexo; las piezas 74 y 84 fueron las más frecuentes tanto 

para hombres (17 % y 15%, respectivamente) como para mujeres (15,4% y 14,9%). Llama la 

atención que en las piezas dentales 54 y 55 la afección fuera mayor en las mujeres que en los 

varones. 
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CAPÍTULO V 

 

8. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se analizó un total de 440 historias clínicas, obteniendo 

resultados que permitieron evaluar la frecuencia de pulpotomía y pulpectomía en dientes 

temporales realizados en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador, 

tomando en cuenta variables como la edad, género y pieza dental afectada. Se obtuvo una 

frecuencia de pulpectomías de un 59,1%, seguido de la pulpotomía con 40,9%, Se puede decir 

que esto se debe a que la mayoria de pacientes que acuden a la clinica de Odontopediatria de 

la Universidad Central del Ecuador son niños llevados a consulta por cada estudiente de modo 

particular o en las brigadas realizadas por cada curso, para asi poder cumplir con el número de 

tratamientos requeridos para aprobar el semestre que estan cursando, es decir, que existe falta 

de preocupación por parte de los padres de familia sobre la salud bucal de sus hijos, ya que se 

encuentra en varios casos piezas dentales en muy mal estado, mismas que necesitan 

tratamientos pulpares o en casos mas avanzados la exodoncia. 

 

 Los resultados obtenidos difieren con estudios en los cuales se encontró que el 

tratamiento de pulpotomía presentó un 76,6% de prevalencia sobre el tratamiento de 

pulpectomía que mostró solamente un 23,4% .(2) Así también en una investigación realizada 

en el 2012,  se menciona que el tratamiento más frecuente es la pulpotomía con el 66.3% de 

recurrencia, y que  las pulpectomías realizadas en 24 casos presentaron un predominio de 

diagnóstico de patología pulpar grado V con un 45.9%. (9) Por otra parte, en la investigacion 

realizada en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la provincia de Azuay y en la clínica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca que en ambos casos el tratamiento 

pulpar más prevalente fue la pulpectomía coincidiendo con esta indagación. (13) 

 

En cuanto a la edad, se observó en esta investigación que la frecuencia más alta se 

encuentra en los 6, 7 y 8 años presentandose en un 26,4 %, 20,7% y 26,6% respectivamente, 

seguida de pacientes de 9 años con un 15,9%, teniendo una menor frecuencia en las edades de 

10, 11 y 12 años con 8,4%, 1,8% y 0,2%. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que 

mientras la edad avanza la necesidad de tratamientos pulpares disminuye, esto puede 
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corresponder a la motricidad limitada que tienen los niños a cortas edades, la misma que les 

impide realizarse un correcto cepillado de la cavidad bucal sumado a la alta ingesta de 

alimentos azucarados. O a su vez puede corresponder a que en los niños de mayor edad las 

piezas temporales estan próximas a hacer recambio, motivo por el cual los profesionales 

Odontólogos optan por no realizar este tipo de tratamientos. Resultados similares se 

obtuvieron en el estudio realizado en Perú en la Escuela Académica Profesional de 

Estomatología, donde se observó que la mayor prevalencia de tratamiento pulpar en niños fue 

en el rango de 4 a 6 años con 51,7% del total de pulpotomías y del total de pulpectomías un 

54,3%; seguida de las edades entre 7 y 8 con un 35,8% en pulpotomías y 35,7% de 

pulpectomías y finalmente entre las edades de 9 y 10 años con un 12,5% de pulpotomías y 

10,1% de pulpectomías.(12) 

 

En relacion al género, se observó un predominio por el sexo masculino con un 60,2% 

sobre un 30,9% del sexo femenino, discrepando con ciertas investigaciones, quienes sostienen 

que de los pacientes pediátricos tratados, el género que mayor prevalencia tuvo fue el 

femenino con un 75% en pulpectomías y 66,7% en pulpotomías en dentición decidua.(24) Por 

otra parte, hay investigaciones que coinciden con el presente estudio en que el género 

masculino tiene una mayor prevalencia en este tipo de tratamientos con 52.9% en pulpotomías 

y 88,9% en pulpectomías.(25) Se asume que en función del género los padres descuidan a sus 

hijos. (2)  

 

Las piezas dentales más tratadas con pulpotomía y pulpectomía fueron los molares 

inferiores, teniendo una mayor frecuencia el primer molar inferior izquierdo, encontrándose la 

menor frecuencia en las piezas dentales anteriores inferiores. Datos similares se hallaron en la 

Universidad Nacional del Noreste en Argentina donde se observó que los primeros molares 

inferiores fueron los dientes más afectados siendo el molar inferior el más susceptible a 

presentar problemas pulpares.(26) Otro autor menciona que el espesor de su dentina es menor 

con respecto a los segundos molares, siendo dientes mas permeables y facilitando la entrada 

de bacterias e irritantes. A esto se  suma que es el primer molar en erupcionar, convirtiendose 

en los mas vulnerable a la caries dental. (2) De igual manera, se cree que los molares ubicados 

en la mandibula suelen ser mas susceptibles a presentar problemas pulpares, ya que debido a la 



37 
 

fuerza de gravedad los alimentos quedan alojados en fosas y fisuras de piezas dentales 

inferiores. (27) 

 

Se pudo determinar mediante la prueba de chi-cuadrado que no existe relación 

estadisticamente significativa entre las variables. Sin embargo, tanto la pulpotomía como la 

pulpectomia tienen mayor frecuencia en edades de 6 a 8 pero la necesidad de tratamientos 

endodónticos disminuye en niños de 10 a 12 años. En relación al género se pudo analizar que 

para ambos sexos el tratamiento con mayor fecuencia fue la pulpectomía, con 155 casos en el 

sexo masculino y 105 en el femenino. En las piezas dentales más tratadas la pulpectomía se 

impuso ante la pulpotomía. En las piezas dentales 71 y 81 se optó por la pulpotomía mientras 

que en la pieza 64, ambos tratamientos se aplicaron en igual porcentaje de casos. En el resto 

de pizas dentales afectadas siempre fue más frecuente  la pulpectomía.  

 

Relacionando la edad y la pieza dental afectada se pudo encontrar que los primeros 

molares inferiores fueron con más frecuencia los que requirieron tratamientos pulpares, a 

pesar se encontró que de 10 a 12 años aumento la frecuencia de tratamiento en la pieza dental 

65. En cuanto a la pieza dental afectada y el género se pudo observar que para ambos sexos los 

molares inferiores fueron las piezas dentales mayormente tratadas. Un dato interesante es que 

en el caso de las mujeres, las piezas dentales 54 y 55 fueron afectadas con casi el doble de 

frecuencia que en los hombres. 

 

Los resultados del presente estudio confrontados con  los de otras investigaciones 

anteriores muestran diferencias en cuanto al género y tratamiento pulpar. Sin embargo, en 

referencia a la edad y la pieza dental afectada se encontraron coincidencias muy importantes 

para prestar atención especial a los infantes entre los 6 y 8 enfocando hacia ellos las campañas 

de prevención, concientizando a los padres de familia la importancia de mantener las piezas 

dentales temporales hasta su exfoliacion fisiológica. Esto se puede lograr ayudando a realizar 

un correcto cepillado  de la cavidad bucal hasta que los infantes tengan la motricidad necesaria 

para hacerlo ellos mismo. Además, es muy importante la aplicacion de sellantes en los 

primeros molares como procedimientos de prevención obligatorios, ya que debido a su 
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anatomía estos son más susceptibles a desarrollar caries dental, misma que puede evolucionar 

hasta requerir tratamientos endodónticos. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes de 6 a 8 años fueron quienes presentaron una mayor frecuencia de 

tratamientos pulpares, y en las 3 franjas etarias investigadas el tratamiento más común 

fue la pulpectomía. 

 El género masculino obtuvo mayor frecuencia en tratamientos pulpares, y fue la 

pulpectomía en ambos casos el tratamiento que se presentó en mayor porcentaje. 

 La pieza dental más afectada fue el primer molar inferior, siendo la pulpectomía el 

tratamiento de elección en la mayor parte de piezas dentales. 

 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer hincapié en la prevención mediante la orientación a padres de 

familia para evitar que los infantes lleguen a requerir tratamientos de  pulpotomía y 

pulpectomía. 

 Se recomienda informar a los padres de familia la importancia de mantener la 

dentición primaria hasta la exfoliación de las piezas dentales definitivas. 

 Se recomienda hacer un control más riguroso en el contenido de las historias clínicas y 

archivarlas de mejor manera, para facilitar futuras investigaciones.  

 Se recomienda socializar los resultados obtenidos con el Ministerio de Salud Pública, 

específicamente con la Dirección Nacional de Normatización de Talento Humano para 

que permitan realizar tratamientos de endodoncia en piezas temporales a odontólogos 

generales tanto de práctica privada como pública, siempre y cuando se realicen bajo 

evidencia radiográfica.  
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ANEXOS   

ANEXO A: Solicitud de autorización para ingreso al archivo 
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ANEXO B: Autorización para el ingreso al archivo 
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ANEXO C: Certificado de idoneidad por parte del investigador 
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ANEXO D: Certificado de idoneidad por parte del tutor 
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ANEXO E: Declaración de conflicto de interés investigador 
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ANEXO F: Declaración de conflicto de interés tutor 
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ANEXO G: Instrumento de recolección de datos 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

# HCL TRATAMIENTO 

REALIZADO 

EDAD GÉNERO PIEZA 

DENTAL 

AFECTADA 
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ANEXO H: Fotografías de la recolección de datos  
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ANEXO I: Base de datos 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

# HCL TRATAMIENTO 
REALIZADO 

EDAD GÉNERO PIEZA DENTAL 
AFECTADA 

48159 PULPECTOMÍA 9 F 55 

48159 PULPECTOMÍA 9 M 64 

48159 PULPOTOMÍA 8 M 85 

48159 PULPECTOMÍA 6 F 51 

48159 PULPOTOMÍA 6 F 74 

48159 PULPOTOMÍA 8 F 65 

48159 PULPOTOMÍA 8 M 51 

48159 PULPECTOMÍA 8 M 75 

48159 PULPOTOMÍA 8 M 85 

48159 PULPOTOMÍA 8 F 64 

48159 PULPECTOMÍA 6 F 72 

48159 PULPOTOMÍA 6 F 62 

48159 PULPOTOMÍA 6 M 85 

48159 PULPECTOMÍA 8 M 74 

48159 PULPOTOMÍA 9 M 54 

48159 PULPECTOMÍA 8 M 84 

48159 PULPOTOMÍA 9 F 64 

49000 PULPECTOMÍA 8 M 55 

47887 PULPECTOMÍA 7 F 54 

47887 PULPECTOMÍA 7 F 64 

49158 PULPOTOMÍA 7 M 74 

47915 PULPOTOMÍA 8 M 74 

48157 PULPECTOMÍA 6 M 75 

47920 PULPOTOMÍA 8 M 54 

48064 PULPOTOMÍA 7 M 75 

48103 PULPECTOMÍA 7 M 54 

47888 PULPECTOMÍA 8 M 84 

47888 PULPOTOMÍA 8 M 74 

47888 PULPOTOMÍA 8 M 75 

48266 PULPECTOMÍA 7 M 65 

48266 PULPOTOMÍA 7 M 54 

49096 PULPECTOMÍA 10 M 63 

47789 PULPOTOMÍA 10 M 84 

49155 PULPOTOMÍA 7 M 54 

48490 PULPECTOMÍA 6 M 75 
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48491 PULPECTOMÍA 6 M 61 

48491 PULPECTOMÍA 6 M 62 

48155 PULPOTOMÍA 9 F 74 

48155 PULPECTOMÍA 9 F 84 

49237 PULPOTOMÍA 11 F 84 

48810 PULPECTOMÍA 6 M 85 

48290 PULPECTOMÍA 7 M 74 

48380 PULPOTOMÍA 9 M 85 

48284 PULPOTOMÍA 6 M 75 

48206 PULPOTOMÍA 11 M 75 

48206 PULPOTOMÍA 11 M 64 

48623 PULPECTOMÍA 9 F 84 

48434 PULPOTOMÍA 9 M 74 

48419 PULPECTOMÍA 7 F 75 

48506 PULPECTOMÍA 7 F 74 

48427 PULPOTOMÍA 7 F 75 

49010 PULPECTOMÍA 10 F 75 

49010 PULPOTOMÍA 10 F 64 

47792 PULPECTOMÍA 6 F 65 

47799 PULPECTOMÍA 10 M 65 

48603 PULPECTOMÍA 9 M 84 

48603 PULPECTOMÍA 9 M 55 

48601 PULPECTOMÍA 6 F 84 

48281 PULPECTOMÍA 9 M 84 

47793 PULPOTOMÍA 6 M 85 

49060 PULPECTOMÍA 6 M 84 

48996 PULPOTOMÍA 7 F 54 

48750 PULPECTOMÍA 7 F 75 

48000 PULPECTOMÍA 9 M 84 

48409 PULPECTOMÍA 6 M 75 

48409 PULPOTOMÍA 6 M 74 

49108 PULPOTOMÍA 8 F 55 

47927 PULPECTOMÍA 6 M 84 

47937 PULPECTOMÍA 6 M 85 

47937 PULPECTOMÍA 6 M 85 

47814 PULPECTOMÍA 7 F 84 

47814 PULPOTOMÍA 7 F 63 

48042 PULPECTOMÍA 8 M 84 

48576 PULPECTOMÍA 6 M 84 

47861 PULPECTOMÍA 6 M 75 
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49217 PULPECTOMÍA 7 F 65 

47959 PULPOTOMÍA 6 M 64 

49019 PULPECTOMÍA 6 M 74 

49019 PULPECTOMÍA 6 M 84 

48719 PULPECTOMÍA 7 F 85 

47961 PULPECTOMÍA 8 M 74 

47958 PULPOTOMÍA 7 F 65 

47958 PULPECTOMÍA 7 F 54 

48784 PULPECTOMÍA 6 F 64 

47957 PULPECTOMÍA 8 F 74 

47957 PULPOTOMÍA 8 F 85 

47864 PULPOTOMÍA 6 M 64 

48575 PULPECTOMÍA 6 M 65 

49064 PULPECTOMÍA 8 M 75 

47867 PULPECTOMÍA 7 M 85 

47867 PULPOTOMÍA 7 M 74 

47860 PULPECTOMÍA 8 M 74 

47860 PULPOTOMÍA 8 M 64 

47815 PULPOTOMÍA 6 F 74 

48900 PULPECTOMÍA 7 F 85 

48984 PULPOTOMÍA 10 F 65 

48982 PULPOTOMÍA 10 F 54 

48833 PULPECTOMÍA 10 M 74 

48786 PULPOTOMÍA 10 F 85 

48046 PULPECTOMÍA 10 F 74 

47863 PULPOTOMÍA 9 F 75 

47846 PULPECTOMÍA 8 M 64 

47795 PULPOTOMÍA 8 M 54 

47835 PULPECTOMÍA 9 F 85 

49039 PULPECTOMÍA 8 M 75 

49040 PULPOTOMÍA 8 M 74 

48762 PULPECTOMÍA 9 M 85 

48876 PULPOTOMÍA 11 F 74 

48583 PULPECTOMÍA 9 M 53 

48079 PULPECTOMÍA 6 M 64 

48948 PULPECTOMÍA 6 M 74 

47939 PULPECTOMÍA 10 M 63 

48003 PULPOTOMÍA 9 F 74 

49105 PULPECTOMÍA 6 M 54 

48497 PULPECTOMÍA 8 M 85 
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48679 PULPECTOMÍA 6 M 74 

48679 PULPOTOMÍA 6 M 84 

48225 PULPECTOMÍA 8 M 84 

49041 PULPECTOMÍA 8 M 85 

48083 PULPECTOMÍA 9 F 64 

47940 PULPECTOMÍA 8 M 85 

47940 PULPECTOMÍA 8 M 74 

48628 PULPECTOMÍA 8 F 84 

48605 PULPOTOMÍA 8 F 85 

49170 PULPECTOMÍA 7 M 64 

48110 PULPOTOMÍA 9 M 54 

48920 PULPECTOMÍA 6 M 75 

48241 PULPECTOMÍA 7 F 55 

48241 PULPECTOMÍA 7 F 84 

47955 PULPOTOMÍA 8 M 74 

47955 PULPECTOMÍA 8 M 85 

48239 PULPECTOMÍA 6 M 74 

48221 PULPECTOMÍA 9 F 74 

48795 PULPOTOMÍA 7 F 75 

49125 PULPECTOMÍA 8 F 65 

48054 PULPOTOMÍA 10 M 74 

49062 PULPECTOMÍA 10 M 64 

48725 PULPECTOMÍA 6 F 84 

48725 PULPOTOMÍA 6 F 75 

48725 PULPECTOMÍA 6 F 74 

48894 PULPECTOMÍA 10 F 85 

48846 PULPOTOMÍA 6 M 61 

48846 PULPECTOMÍA 6 M 74 

48832 PULPECTOMÍA 8 M 64 

48688 PULPECTOMÍA 6 M 74 

48040 PULPOTOMÍA 6 M 55 

48971 PULPECTOMÍA 9 F 74 

47954 PULPECTOMÍA 8 F 63 

47969 PULPOTOMÍA 10 M 75 

48768 PULPECTOMÍA 8 F 75 

48586 PULPECTOMÍA 7 F 55 

47878 PULPECTOMÍA 8 M 62 

48893 PULPECTOMÍA 6 M 54 

48790 PULPECTOMÍA 8 M 64 

48848 PULPOTOMÍA 7 F 85 
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48848 PULPECTOMÍA 7 F 84 

48972 PULPECTOMÍA 8 F 64 

48972 PULPOTOMÍA 8 F 85 

48242 PULPOTOMÍA 6 F 75 

48300 PULPECTOMÍA 7 M 85 

49249 PULPECTOMÍA 6 F 84 

48437 PULPOTOMÍA 6 M 85 

48717 PULPECTOMÍA 6 F 53 

48895 PULPOTOMÍA 9 M 84 

48520 PULPOTOMÍA 6 M 75 

48988 PULPOTOMÍA 9 F 85 

47904 PULPECTOMÍA 8 M 55 

48851 PULPECTOMÍA 8 M 75 

47896 PULPOTOMÍA 7 M 64 

48733 PULPECTOMÍA 6 M 64 

47808 PULPOTOMÍA 10 F 55 

49118 PULPECTOMÍA 9 M 74 

47978 PULPOTOMÍA 7 F 84 

47976 PULPOTOMÍA 8 M 85 

47976 PULPECTOMÍA 8 M 83 

48148 PULPOTOMÍA 8 F 85 

47905 PULPOTOMÍA 7 F 74 

47905 PULPECTOMÍA 7 F 54 

47786 PULPOTOMÍA 9 M 64 

48292 PULPECTOMÍA 7 F 74 

48852 PULPECTOMÍA 9 M 84 

48852 PULPECTOMÍA 9 M 54 

47849 PULPECTOMÍA 9 M 74 

49190 PULPOTOMÍA 9 M 85 

49141 PULPECTOMÍA 9 F 65 

48881 PULPECTOMÍA 9 F 51 

48095 PULPECTOMÍA 7 F 54 

48579 PULPECTOMÍA 8 M 84 

48855 PULPOTOMÍA 6 M 61 

48855 PULPECTOMÍA 6 M 51 

48265 PULPECTOMÍA 6 F 53 

48731 PULPECTOMÍA 6 M 75 

48731 PULPECTOMÍA 6 M 84 

48126 PULPECTOMÍA 8 M 84 

48460 PULPOTOMÍA 6 F 55 
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49213 PULPECTOMÍA 8 M 55 

49213 PULPOTOMÍA 8 M 74 

48555 PULPOTOMÍA 7 F 64 

48705 PULPECTOMÍA 9 M 53 

48465 PULPECTOMÍA 6 M 75 

48463 PULPOTOMÍA 6 M  54 

48452 PULPOTOMÍA 8 M 55 

48453 PULPOTOMÍA 8 M 74 

48453 PULPOTOMÍA 8 M 84 

48530 PULPOTOMÍA 8 F 75 

48530 PULPOTOMÍA 8 F 74 

48530 PULPECTOMÍA 8 F 54 

48170 PULPOTOMÍA 6 F 55 

48332 PULPECTOMÍA 8 M 75 

48539 PULPECTOMÍA 8 M 84 

48172 PULPOTOMÍA 6 M 84 

48185 PULPOTOMÍA 6 M 54 

48185 PULPOTOMÍA 6 M 64 

48329 PULPECTOMÍA 6 M 84 

48333 PULPECTOMÍA 6 M 84 

48169 PULPOTOMÍA 6 F 74 

48237 PULPOTOMÍA 7 F 84 

48215 PULPECTOMÍA 7 F 84 

48542 PULPOTOMÍA 10 M 74 

48532 PULPOTOMÍA 7 M 85 

48547 PULPECTOMÍA 7 F 62 

48531 PULPOTOMÍA 8 M 64 

48536 PULPOTOMÍA 8 F 55 

48173 PULPOTOMÍA 7 M 85 

48173 PULPOTOMÍA 7 M 84 

48173 PULPECTOMÍA 7 M 74 

48649 PULPOTOMÍA 8 F 84 

48654 PULPOTOMÍA 6 F 85 

48889 PULPECTOMÍA 8 M 75 

48551 PULPOTOMÍA 9 M 85 

48183 PULPOTOMÍA 6 F 54 

48168 PULPOTOMÍA 6 M 84 

48652 PULPOTOMÍA 8 M 74 

48818 PULPOTOMÍA 6 F 75 

48629 PULPECTOMÍA 8 F 75 
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48884 PULPOTOMÍA 6 M 84 

48701 PULPOTOMÍA 8 M 74 

48701 PULPECTOMÍA 8 M 85 

48781 PULPOTOMÍA 7 M 84 

48770 PULPOTOMÍA 8 M 84 

48836 PULPECTOMÍA 6 F 74 

49024 PULPECTOMÍA 7 F 75 

48626 PULPOTOMÍA 7 M 64 

48974 PULPECTOMÍA 7 M 51 

48974 PULPECTOMÍA 7 M 61 

48361 PULPOTOMÍA 8 M 84 

48361 PULPOTOMÍA 8 M 85 

48361 PULPECTOMÍA 8 M 74 

48635 PULPOTOMÍA 7 F 55 

50157 PULPECTOMÍA 9 F 64 

49886 PULPECTOMÍA 8 M 84 

50376 PULPECTOMÍA 7 M 84 

50548 PULPECTOMÍA 10 F 85 

49976 PULPOTOMÍA 9 M 74 

49386 PULPECTOMÍA 8 F 64 

49385 PULPECTOMÍA 8 M 84 

50023 PULPECTOMÍA 6 M 55 

49972 PULPOTOMÍA 6 F 84 

49668 PULPECTOMÍA 6 M 85 

50100 PULPECTOMÍA 10 M 63 

50223 PULPOTOMÍA 9 M 64 

50223 PULPECTOMÍA 9 M 65 

50082 PULPOTOMÍA 6 M 74 

50082 PULPOTOMÍA 6 M 75 

49267 PULPECTOMÍA 8 F 74 

49267 PULPECTOMÍA 8 F 54 

49267 PULPECTOMÍA 8 F 84 

50355 PULPOTOMÍA 12 M 55 

49916 PULPECTOMÍA 7 F 74 

49411 PULPECTOMÍA 9 M 53 

49331 PULPECTOMÍA 7 M 74 

49331 PULPECTOMÍA 7 M 84 

49849 PULPECTOMÍA 9 M 52 

49849 PULPOTOMÍA 9 M 62 

49565 PULPOTOMÍA 7 M 61 



59 
 

49332 PULPECTOMÍA 10 M 65 

48976 PULPECTOMÍA 7 F 84 

48655 PULPOTOMÍA 6 F 54 

48981 PULPECTOMÍA 7 F 75 

48692 PULPOTOMÍA 6 M 84 

48692 PULPECTOMÍA 6 M 75 

48692 PULPECTOMÍA 6 M 85 

48528 PULPECTOMÍA 9 F 75 

48659 PULPOTOMÍA 10 M 85 

48620 PULPOTOMÍA 9 F 64 

48620 PULPOTOMÍA 9 F 54 

48886 PULPECTOMÍA 9 M 84 

49025 PULPOTOMÍA 9 F 64 

49871 PULPECTOMÍA 8 F 65 

50021 PULPECTOMÍA 8 F 84 

49962 PULPECTOMÍA 10 M 85 

49356 PULPECTOMÍA 6 F 65 

49356 PULPOTOMÍA 6 F 54 

49356 PULPECTOMÍA 6 F 55 

49938 PULPOTOMÍA 6 M 85 

50022 PULPECTOMÍA 9 M 75 

49498 PULPECTOMÍA 8 M 85 

49761 PULPECTOMÍA 7 F 74 

50121 PULPECTOMÍA 9 F 74 

50121 PULPOTOMÍA 9 F 75 

49993 PULPOTOMÍA 10 M 53 

49640 PULPOTOMÍA 8 M 55 

49989 PULPECTOMÍA 9 F 54 

49989 PULPECTOMÍA 9 F 55 

49986 PULPECTOMÍA 8 F 55 

49781 PULPOTOMÍA 9 F 84 

50333 PULPECTOMÍA 10 M 65 

50178 PULPOTOMÍA 7 F 54 

49544 PULPECTOMÍA 6 F 65 

49779 PULPECTOMÍA 6 F 54 

49552 PULPECTOMÍA 9 F 85 

49991 PULPECTOMÍA 9 F 84 

49725 PULPECTOMÍA 10 F 65 

50440 PULPOTOMÍA 10 M 74 

50440 PULPECTOMÍA 10 M 85 
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49820 PULPECTOMÍA 8 M 75 

49932 PULPECTOMÍA 6 F 85 

49507 PULPECTOMÍA 8 M 83 

49501 PULPOTOMÍA 8 F 64 

49705 PULPOTOMÍA 7 M 84 

50033 PULPECTOMÍA 7 M 74 

49291 PULPECTOMÍA 7 M 74 

50029 PULPECTOMÍA 6 M 63 

50249 PULPOTOMÍA 8 M 85 

49881 PULPOTOMÍA 7 F 75 

49514 PULPECTOMÍA 8 M 74 

49337 PULPOTOMÍA 10 M 84 

49807 PULPECTOMÍA 6 F 74 

50494 PULPECTOMÍA 7 F 75 

50364 PULPECTOMÍA 7 F 54 

50489 PULPOTOMÍA 9 M 64 

50489 PULPOTOMÍA 9 M 65 

50081 PULPOTOMÍA 6 M 75 

50195 PULPECTOMÍA 6 F 55 

49802 PULPOTOMÍA 11 M 84 

49802 PULPECTOMÍA 11 M 85 

50196 PULPOTOMÍA 7 F 84 

49850 PULPECTOMÍA 8 M 64 

49850 PULPOTOMÍA 8 M 65 

50381 PULPECTOMÍA 6 M 65 

50104 PULPOTOMÍA 7 F 74 

50087 PULPOTOMÍA 9 M 65 

49316 PULPECTOMÍA 7 M 74 

49777 PULPECTOMÍA 7 M 61 

49637 PULPECTOMÍA 8 F 54 

49305 PULPECTOMÍA 7 M 65 

49897 PULPOTOMÍA 7 F 54 

49898 PULPOTOMÍA 7 F 85 

49541 PULPECTOMÍA 8 F 74 

49541 PULPECTOMÍA 8 F 75 

50169 PULPECTOMÍA 6 F 84 

50367 PULPECTOMÍA 7 M 64 

50474 PULPECTOMÍA 11 F 55 

49514 PULPOTOMÍA 8 M 75 

49923 PULPECTOMÍA 9 F 85 
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49281 PULPECTOMÍA 8 M 55 

49471 PULPECTOMÍA 6 M 85 

49285 PULPOTOMÍA 9 M 74 

49504 PULPECTOMÍA 6 M 85 

49928 PULPOTOMÍA 11 F 55 

50038 PULPOTOMÍA 10 M 75 

49702 PULPOTOMÍA 7 F 65 

49468 PULPOTOMÍA 9 F 85 

49619 PULPECTOMÍA 10 M 84 

49614 PULPOTOMÍA 6 M 74 

49614 PULPECTOMÍA 6 M 85 

49293 PULPOTOMÍA 7 F 65 

49362 PULPECTOMÍA 6 M 75 

50261 PULPOTOMÍA 6 M 74 

49689 PULPECTOMÍA 6 M 61 

49689 PULPECTOMÍA 6 M 51 

48295 PULPECTOMÍA 9 M 75 

49964 PULPECTOMÍA 9 M 63 

49763 PULPECTOMÍA 10 M 53 

50525 PULPOTOMÍA 6 M 64 

49444 PULPECTOMÍA 9 M 75 

50134 PULPOTOMÍA 9 M 65 

50151 PULPECTOMÍA 8 F 55 

50431 PULPECTOMÍA 10 M 74 

50431 PULPECTOMÍA 10 M 75 

49358 PULPOTOMÍA 8 F 85 

49358 PULPECTOMÍA 8 F 74 

40358 PULPECTOMÍA 8 F 84 

49443 PULPECTOMÍA 6 M 64 

49811 PULPOTOMÍA 7 M 85 

49457 PULPECTOMÍA 8 M 65 

49364 PULPOTOMÍA 10 F 74 

50237 PULPECTOMÍA 8 M 85 

49465 PULPECTOMÍA 8 M 64 

49458 PULPECTOMÍA 6 M 55 

49626 PULPECTOMÍA 6 M 55 

49626 PULPECTOMÍA 6 M 74 

49278 PULPECTOMÍA 10 F 65 

50154 PULPECTOMÍA 7 M 74 

50154 PULPOTOMÍA 7 M 84 
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50047 PULPECTOMÍA 7 M 75 

49277 PULPECTOMÍA 8 F 84 

50027 PULPOTOMÍA 10 M 85 

49456 PULPECTOMÍA 7 F 52 

49739 PULPECTOMÍA 6 F 54 

49339 PULPECTOMÍA 6 F 73 

49339 PULPECTOMÍA 6 F 62 

49405 PULPECTOMÍA 8 M 54 

49405 PULPECTOMÍA 8 M 55 

49667 PULPECTOMÍA 6 F 84 

49571 PULPOTOMÍA 9 M 65 

49649 PULPECTOMÍA 6 M 52 

49649 PULPECTOMÍA 6 M 61 

49649 PULPECTOMÍA 6 M 62 

49402 PULPECTOMÍA 7 F 85 

50206 PULPOTOMÍA 8 F 84 

49801 PULPOTOMÍA 8 F 75 

49804 PULPECTOMÍA 8 F 55 

49906 PULPOTOMÍA 7 M 84 

49665 PULPOTOMÍA 6 M 71 

49665 PULPOTOMÍA 6 M 81 

49470 PULPECTOMÍA 8 F 65 

49479 PULPOTOMÍA 8 F 74 

49731 PULPECTOMÍA 7 F 75 

50312 PULPOTOMÍA 9 M 84 

50074 PULPOTOMÍA 8 F 55 

49342 PULPOTOMÍA 7 M 85 

49342 PULPOTOMÍA 7 M 65 

49843 PULPECTOMÍA 9 F 54 

49558 PULPOTOMÍA 8 M 74 

49558 PULPOTOMÍA 8 M 54 

49570 PULPOTOMÍA 7 M 55 

49500 PULPECTOMÍA 7 F 54 

49560 PULPECTOMÍA 7 F 74 

49650 PULPOTOMÍA 8 M 55 

49650 PULPECTOMÍA 8 M 65 

49404 PULPECTOMÍA 6 M 54 

50189 PULPECTOMÍA 7 F 75 

49485 PULPECTOMÍA 8 M 85 

49481 PULPECTOMÍA 8 M 75 
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49418 PULPECTOMÍA 9 M 64 

49418 PULPECTOMÍA 9 M 65 

49840 PULPECTOMÍA 7 F 55 

49554 PULPOTOMÍA 9 M 55 

49337 PULPOTOMÍA 10 M 85 
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ANEXO J: Certificado de viabilidad ética 
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ANEXO K: Certificado de renuncia a los derechos de autor y propiedad intelectual del 

trabajo estadístico 
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ANEXO L: Resultados de análisis URKUND 
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69 
 

 


