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TÍTULO: Frecuencia de patologías pulpares en primeros molares en pacientes atendidos 

en la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019. 

Autora: Mónica Thalía Zurita Celi 

Tutora: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la frecuencia de patologías pulpares en primeros molares en 

pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Clínica Integral de 8vo y 9no 

semestre de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019 según su 

sexo, edad, diagnóstico y molar afectado. Metodología: Investigación de tipo 

observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo realizado con las historias clínicas 

de los pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 8vo y 

9no semestre de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019 con 

una muestra de 200 fichas clínicas de endodoncia, se tomó los datos del diagnóstico de la 

patología pulpar, sexo, grupo etario y primer molar afectado. Resultados: Se identificó 

que la patología pulpar con mayor prevalencia fue la pulpitis irreversible con un (53,5%), 

seguida de la necrosis pulpar con un (43%), tratamiento previo (4%) y (2%) pulpa sana, 

el sexo con mayor prevalencia fue el femenino con (57,5%) a comparación del sexo 

masculino que obtuvo un (42,5%) y el grupo etario que presentó con más frecuencia las 

patologías pulpares en los primeros molares fueron entre los 15 a 26 años de edad con un 

(41,5%), seguido del rango entre 27 a 38 años con un (23%), 39 a 50 años (19,5%), 51 a 

62 (10,5%) y 63-74 (5%) y el órgano dental más afectado del grupo de los primeros 

molares maxilares y mandibulares fue el primer molar inferior derecho 4.6 (30%), 

seguido del primer molar inferior izquierdo 3.6 (27%), primer molar superior derecho 1.6 

(24%) y el primer molar superior izquierdo 2.6 (19%). Conclusión: La patología pulpar 

que se presentó con mayor frecuencia fue la pulpitis irreversible en el sexo femenino entre 

los 15 a los 26 años de edad y el órgano dental más afectado del grupo de los primeros 

molares fue el primer molar inferior derecho 4.6 en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019. 

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDADES PULPARES, LESIÓN PULPAR, 

PREVALENCIA, EPIDEMIOLOGÍA, PRIMER MOLAR. 
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TOPIC: Frequency of pulp pathologies in first molars in patients treated at the Integral 

Clinic of 8th and 9th semester of the Faculty of Dentistry of the Central University of 

Ecuador during the period 2014-2019. 

Autora: Mónica Thalía Zurita Celi 

Tutora: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

ABSTRACT 

Objective: To determine the frequency of pulp pathologies in first molars in patients 

treated at the Faculty of Dentistry of the Integral Clinic of 8th and 9th semester of the 

Central University of Ecuador during the period 2014-2019 according to their sex, age, 

diagnosis and affected molar. Methodology: Observational, descriptive, cross-sectional 

and retrospective research carried out with the clinical histories of the patients attended 

in the Integral Clinic of the Faculty of Dentistry of 8th and 9th semester of the Central 

University of Ecuador during the period 2014-2019 with a sample of 200 clinical records 

of endodontics, the data of the diagnosis of the pulp pathology was taken, sex, age group 

and first molar affected. Results: It was identified that the pulp pathology with the highest 

prevalence was irreversible pulpitis with a (53.5%),followed by pulp necrosis with a 

(43%), previous treatment (4%) and (2%) healthy pulp,  the sex with the highest 

prevalence was the female with (57.5%) compared to the male sex that obtained a (42.5%) 

and the age group that most frequently presented pulp pathologies in the first molars were 

between 15 and 26 years of age with a (41.5%), followed by the range between 27 to 38 

years with a (23%), 39 to 50 years (19.5%), 51 to 62 (10.5%) and 63-74 (5%) and the 

most affected dental organ of the group of the first maxillary and mandibular  molars was 

the first right lower molar 4.6 (30%), followed by the first left lower molar 3.6 (27%),  

first right upper molar 1.6 (24%) and first left upper molar 2.6 (19%).  Conclusion:  The 

pulp pathology that occurred most frequently was irreversible pulpitis in the female sex 

between 15 and 26 years of age and the most affected dental organ of the group of the 

first molars was the first right lower molar 4.6 in the Integral Clinic of the Faculty of 

Dentistry of the Central University of Ecuador during the period 2014-2019. 

 

KEYWORDS: PULP DISEASES, PULP LESION, PREVALENCE, 

EPIDEMIOLOGY, FIRST MOLAR
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INTRODUCCIÓN 

 Para el desarrollo adecuado de las personas es necesario tomar en cuenta el estado de 

salud óptimo relacionado con la parte física, mental, psicológica y funcional. (1) Los 

gobiernos desarrollados hoy en día cuentan con un plan de salud bucal adecuado tomando 

a conciencia la vida de las personas. Las capacitaciones constantes y actualizadas que 

permiten que las personas confíen en el personal odontológico para su cuidado dental. (2) 

El Ecuador entiende que la responsabilidad de aplicar estas normas depende de cada 

institución ya sea pública o privada que presente el servicio de salud bucal, la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador forma parte 

de este grupo que otorga servicios acordes a la ley con precios económicos para el 

presupuesto de la ciudadanía en caso de presentar alguna molestia en el área bucal que 

puedan ser alteraciones o patologías.(2,3) Recalcando que el sistema no cuenta aún con un 

registro estadístico actualizado de los servicios que ofrecen, impidiendo realizar una 

planificación adecuada.(3) 

Por lo cual la presente investigación se realiza para reconocer cuales son las patologías 

pulpares más frecuentes en primeros molares que se tratan de manera concurrente dentro 

de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

1. Problema  

1.1. Planteamiento del problema  

 El descuido de la salud bucal repercute significativamente en la salud de los pacientes. 

(4) La presente investigación tiene la finalidad de reconocer cuales son las principales 

patologías pulpares en primeros molares en pacientes atendidos en la Clínica Integral de 

8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

durante el periodo 2014-2019. 

Las principales enfermedades que afectan a nivel mundial referente a las patologías 

bucales tenemos las caries dentales, periodontitis, cáncer de la boca y faringe. (3,4) 

Habiendo que este tipo de enfermedades afecta principalmente a comunidades de recursos 

escasos por la falta de conocimiento de lo importante que es el cuidado de la salud 

bucodental.(5) 

Las caries dentales y las patologías periodontales de acuerdo a los últimos análisis 

epidemiológicos llevados a cabo en el Ecuador 1996 son las patologías bucales más 

prevalentes y con mayor demanda dentro del área de servicio de salud bucal. (6) No 

obstante, los estudios relacionados con el diagnostico dental, pulpar, periapical y 

endoperiodental no tienen un estudio que ayude a determinarlas.(3) 

La necesidad constante de servicios de atención en salud bucal es extensamente utilizada 

como asunto de análisis desde tiempo atrás, en especial en los países desarrollados, 

considerando la importancia y relevancia que tiene este tema. (7) Refiriéndose al área 

odontológica sobre los elementos o factores determinantes para que los individuos acuden 

al profesional odontológico ante la presencia de cualquier enfermedad o patología bucal. 

(8) 

Dentro de nuestro país no existe un análisis estadístico epidemiológico de las causas de 

las patologías siendo un problema para diagnosticar la situación de la salud bucal de la 

población.(8,9) Estas necesidades tienen que ser atendidas por instituciones que ofrezcan 

calidad, eficiencia y eficacia en el tratamiento odontológico, para lograr es necesario que 

exista una óptima planificación dentro de la institución que presta este servicio,(7) por esta 
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razón es que se plantea esta investigación, considerando que la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, no cuenta con 

estadísticas reales y estudios concretos acerca de los servicios que se brinda,(10) las 

actividades realizadas por la institución no tiene un historial estadístico, situación que 

indudablemente repercute en la calidad de la atención prestada, desde la percepción de 

los mismos beneficiarios.  

 En este contexto resulta importante plantear el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la frecuencia de patologías pulpares en primeros molares en pacientes atendidos 

en la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019? 

1.2. Objetivos   

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la frecuencia de patologías pulpares en primeros molares en pacientes 

atendidos en la Facultad de Odontología de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de 

la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019 según su sexo, edad, 

diagnóstico y molar afectado.  

1.2.2. Objetivos específicos  

1. Determinar en qué sexo se presenta con mayor frecuencia las patologías 

pulpares en los primeros molares de pacientes atendidos en la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

2. Identificar el grupo etario con mayor prevalencia de patologías pulpares en los 

primeros molares en pacientes atendidos en la en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

3. Enunciar en qué órgano dental del grupo de los primeros molares se presentó 

con mayor frecuencia las patologías pulpares. 
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1.3. Justificación  

Las patologías pulpares se encuentran entre los problemas más preocupantes a nivel 

mundial.(9) Las patologías pulpares son uno de los motivos principales en la consulta 

odontológica por su sintomatología dolorosa. En el 2019 Cerdillo (8) menciona en su 

estudio que, en la ciudad de Cuenca, el 57 % de los pacientes atendidos presentaron 

patologías pulpares, de estas la más frecuente resultó ser la pulpitis irreversible, 

principalmente en el sexo femenino, entre edades de 36 y 45 años.  

Existen diferentes causas que provocan patológicas bucales, que pueden ser procesos 

diferentes que el odontólogo como profesional debe conocer y tomar en cuenta al 

momento de establecer el diagnóstico correcto con el fin de aplicar el tratamiento 

correcto. (9,11) Hay que entender algunas patologías que en ocasiones son consecuencias 

de procesos sistemáticos subyacentes que pueden presentar una elevada morbilidad y 

mortalidad.(6) 

a) Conveniencia: La presente investigación se la realizará ante la ausencia de datos 

estadísticos actuales de la frecuencia de patologías pulpares en primeros molares de 

pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología.(5) El propósito 

de este trabajo será facilitar la información respecto a la frecuencia de patologías pulpares, 

aportar con datos estadísticos para los docentes, estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador y como base para futuras investigaciones al respecto. (8) 

b) Relevancia social: la información obtenida que servirá para el beneficio de a 

estudiantes y docentes para plantear nuevas propuestas de prevención y estar más 

preparados en cuanto al tratamiento de la patología pulpar más prevalente en los primeros 

molares,(12) además en la cátedra de endodoncia se tendrá más evidencia científica que 

permitirá a los docentes brindar esta información, así como del diagnóstico, pronóstico y 

plan de tratamiento de las afecciones pulpares más prevalentes en nuestra Facultad y de 

esta manera los estudiantes tengan mayor conocimiento y se encuentren más capacitados 

para enfrentar los casos clínicos que se presentan con mayor frecuencia. (5) 

c) Implicaciones prácticas: ayudará a mostrar datos estadísticos de la frecuencia de 

patologías pulpares en primeros molares, el sexo más propenso y las edades donde se 

encuentran más estas enfermedades pulpares en nuestra universidad.(6) Esta investigación 
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se la realizará recolectando información obtenida en los registros de las historias clínicas 

entre los años 2017-2019 de la de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, información que se obtendrá en ocho semanas.(9)  

d) Valor teórico: las patologías pulpares son una de las causas más frecuentes de consulta 

odontológica debido a su sintomatología dolorosa, por lo que conocer cuál es la patología 

más frecuente, en que sexo, en qué edad y cuál es su mejor tratamiento es una necesidad 

dentro de la población ecuatoriana(14) y dentro de la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología del Ecuador para poder brindar una mejor capacitación sobre la prevención 

de esta y dar con el diagnóstico certero para poder tratar estas enfermedades pulpares de 

la mejor manera posible.(7) 

e) Utilidad Metodológica: Se separará a todas las historias clínicas que correspondan al 

periodo 2014-2019, usaremos la matriz para recolectar y separa los datos como sexo, edad 

y fichas clínicas(8) que presenten alguna patología pulpar como necrosis, pulpitis 

irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática, pulpitis reversible, tratamiento 

previamente iniciado o tratamiento previamente tratado,(13) recolectando esta información 

mediante un instrumento creado por la investigadora para la obtención más minuciosa de 

la información. 

Esta investigación servirá para conocer las patologías pulpares en primeros molares más 

frecuentes en atención a pacientes de la Clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019. 

Este estudio contribuirá facilitando la información a estudiantes y docentes respecto a las 

patologías pulpares más frecuentes en primeros molares, en la cátedra de endodoncia se 

tendrá evidencia científica que permitirá un mejor diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento de las afecciones pulpares más prevalentes y de esta manera los estudiantes 

tengan más conocimiento y se encuentren más capacitados para enfrentar los casos 

clínicos que se presentan con mayor frecuencia. Esta investigación se la realizará 

recolectando información obtenida en los registros de las historias clínicas entre los años 

2014-2019 de la de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, información que se obtendrá en una semana.  
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1.4. Hipótesis   

1.4.1. Hipótesis alternativa  

Alta incidencia de pulpitis irreversible en primeros molares en el sexo femenino entre 30 

y 50 años en pacientes atendidos en la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-

2019. 

1.4.2.  Hipótesis nula  

Baja incidencia de pulpitis irreversible en primeros molares en el sexo femenino entre 30 

y 50 años en pacientes atendidos en la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-

2019. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes 

Las patologías pulpares no son desarrolladas en la actualidad por lo que tampoco sus 

estudios; no obstante, en la actualidad se ha tomado mayor referencia sobre este tipo de 

patologías;(11) tal es el caso, del estudio desarrollado por Rodríguez y Espinosa,(14) al cual 

se lo denominó como "Prevalencia de patologías pulpares y periapicales en pacientes 

atendidos en el servicio de odontología del hospital Víctor lazarte Echegaray, Trujillo 

2018"; dónde se pudo conocer qué de la población de estudio para esta investigación se 

determinó al 68, 53% con patologías pulpares, de los cuales el 57 como 86% pertenecía 

a pulpitis irreversible sintomática, el 40, 88% pertenecía a necrosis pulpar, seguido de 

otras patologías como la pulpitis irreversible asintomática, periodontitis apical 

asintomática absceso apical agudo, periodontitis apical sintomática, absceso apical 

crónico. Y de igual manera se pudo determinar que la prevalencia para este tipo de 

patologías es sobre el género femenino de entre las edades de 28 y 37 años de edad dónde 

los grupos dentarios más afectados fueron los molares.  

Este mismo sentido, es necesario exponer el estudio realizado por Lima,(15) al cual se le 

denominó como "Caracterización de patologías pulpares de pacientes atendidos en el 

área de endodoncia de una clínica docente de Cuenca-Ecuador"; donde se analizó como 

variables de estudio el sexo, edad, grupo dentario y diagnóstico de la enfermedad pulpar 

y periapical, obteniéndose como resultado que, este tipo de patologías es prevalente en el 

género femenino con el 76% y de igual manera se vio mayor frecuencia en la edad adulta 

con el 63%, determinándose como patología más frecuente a la pulpitis irreversible 

sintomática y por la necrosis pulpar, determinando qué es necesario realizar un mayor 

enfoque y compromiso para prevenir este tipo de afecciones estomatológicas en especial 

para el género femenino que tiene mayor prevalencia y de igual forma para las personas 

en edad adulta. (11) 

Finalmente, es determinante evidenciar el estudio realizado por Pineda y cols,(16) quiénes 

lo denominaron cómo "Frecuencia de patologías pulpares en niños asistentes a la 

facultad de odontología Unah Tegucigalpa, Honduras", dónde se pudo conocer qué de 
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acuerdo a la OMS, entre 60 y 90% de la población infantil generalmente presentan 

lesiones en relación a las caries con cavitación y por ende las patologías pulpares son 

producto de la evolución de la caries y traumatismo dental. De igual forma y a través de 

la población de estudio para esta investigación se pudo determinar que entre las patologías 

pulpares más frecuente fue la pulpitis reversible con mayor afección en el primer molar 

deciduo inferior izquierdo y destacándose como tratamiento principal la pulpotomía, sin 

embargo, y a diferencia de otros estudios se pudo determinar que en cuanto al género esta 

población tuvo mayor prevalencia para el sexo masculino. (16) 

2.2. Primer Molar 

2.2.1. Anatomía dental 

2.2.1.1.  Primer molar maxilar 

Su corona es más ancha vestíbulo lingual que mesio distalmente, usualmente es el diente 

más grande de la arcada maxilar, el cual posee una cúspide suplementaria y cuatro 

cúspides funcionales bien desarrolladas con importancia fisiológica. Posee tres raíces 

bien desarrolladas y distanciadas entre sí, la mesio vestibular, la disto vestibular y la 

lingual, siendo esta última la más larga y la disto vestibular la más pequeña de las tres. 

(17) 

 

Figura 1. Primer molar maxilar.  
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Cara oclusal 

De acuerdo a lo expuesto por Wheeler (18) cuando se ve desde la superficie oclusal, el 

primer molar superior tiene una apariencia ligeramente rómbica. Los contornos de las 

cuatro crestas caninas principales y las crestas circundantes son rombos claros. El 

diámetro coronario lingual vestibular en el medio de los lados vestibular y lingual, donde 

la superficie oclusal está dividida por los surcos vestibular y lingual, es mayor que la 

porción de la corona distal a estos surcos de desarrollo. De manera similar, el diámetro 

de la corona mesiodistal, justo en el lado lingual del área de contacto, es mayor que el 

mismo diámetro en el lado vestibular del área de contacto. Por tanto, se puede ver que la 

corona del primer molar superior es más ancha por la cara palatina que por la vestibular, 

de igual forma su anchura es mayor mesial que distalmente. (19) 

La cara oclusal del primer molar maxilar posee dos fosas mayores llamadas fosa central 

y fosa distal y dos fosas menores que son la fosa triangular mesial y la fosa triangular 

distal. En el centro de la cara oclusal se encuentra una zona cóncava llamada fosa central, 

la cual se encuentra rodeada por surcos de desarrollo, en esta cara también se pueden 

encontrar surcos intermitentes y cortos, llamados surcos suplementarios. (18) Otro 

elemento de suma importancia es la cresta oblicua, la cual cruza toda la cara oclusal y se 

forma por la cresta distal de la cúspide mesio-lingual y la cresta triangular de la de la 

cúspide disto-vestibular. (20) Existe una fosita central de desarrollo ubicada en la fosa 

central, rodeada por las crestas marginales y cuspídeas, esta fosita presenta surcos 

sulciformes, además presenta un surco de desarrollo vestibular, un surco central ubicado 

al fondo de la fosa central y de este también suelen salir varios surcos suplementarios.(17) 

En ocasiones, cuando se presenta apropiadamente desarrollada la quinta cúspide, se puede 

observar un surco de desarrollo o surco de la quinta cúspide, la presencia de los 

mencionados surcos y fosas hace de este órgano dental, especialmente de su cara oclusal, 

un lugar propicio para el depósito de restos alimenticios, propenso a la formación y 

acúmulo de biofilm y a ser uno de los órganos dentales más susceptibles al desarrollo de 

caries dental, eventual destrucción y pérdida. (21) 

El tubérculo de Carabelli es una pequeña cúspide adicional que puede existir de manera 

inconstante y casi no se presenta en nuestra población, suele encontrarse en la cúspide 

mesio palatina del primer molar permanente superior, los surcos que lo rodean suelen ser 

propensos a caries. (22) 
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Figura 2. Cara Oclusal del primer molar maxilar. (16) 

 

Tiempo de erupción 

Hay varias etapas en la erupción de los dientes, que involucran el desarrollo de estos, el 

movimiento de la mandíbula y el maxilar. Durante este período, el tiempo antes de que el 

primer diente atraviese la mucosa bucal y alcance la superficie oclusal depende de la 

rapidez de erupción del diente, que, en los seres humanos, la tasa de erupción de los 

dientes no es uniforme, la etapa intraósea es tardada al principio, aumentando de 

velocidad hasta que el diente entre en contacto con su antagonista para establecer la 

oclusión, de ahí en adelante el movimiento de erupción rápido se detiene. (23) 

Acorde a lo expuesto por Martínez y cols (20) en su investigación el promedio de edad en 

que los primeros molares iniciaron la erupción en niños en una media de 6 años. Y en 

relación a la oclusión de los primeros molares superiores fueron los primeros en llegar a 

plano de oclusión. El tiempo de erupción entre cada maxilar con sus homólogos fue 

similar, tanto al inicio como cuando cada molar ocluyó con su antagonista, así también, 

la duración global promedio para llegar a oclusión del molar superior derecho fue 6 años, 

para el izquierdo 7 años. 

2.2.1.2. Primer molar mandibular 

Usualmente es el diente más grande de la arcada inferior, presenta cinco cúspides, dos de 

las                    cuales son linguales, dos vestibulares y una distal.(21) Cuenta con dos raíces, una mesial 

y una distal, anchas vestíbulo lingualmente y bien desarrolladas, siendo la raíz mesial más 
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ancha y con una curvatura hacia distal, y la raíz distal redondeada y más fina con una 

curvatura hacia                    distal, las cuales ayudan a soportar las fuerzas que recaen sobre el primer 

molar. (19) 

 

Figura 3. Primer molar mandibular. (15) 

 

Cara oclusal 

El primer molar mandibular visto desde el lado oclusal tiene forma hexagonal. El 

diámetro mesiolingual es más de 1 mm mayor que el diámetro vestibulolingual. El 

diámetro vestibular lingual de la corona es mayor en el lado mesial que en el lado distal. 

(18) Además, la distancia mesiodistal entre el área de contacto que contiene las dos 

cúspides vestibulares y la cúspide distal es mayor que la distancia entre las dos cúspides 

linguales. En otras palabras, la corona converge desde el área de contacto hacia el lado 

lingual, pero existen diferencias individuales en este grado de convergencia. (23) 

Se debe tomar en cuenta que es la cara oclusal del primer molar mandibular es la más 

grande de los órganos dentales definitivos, con el mayor número de excavaciones y 

elevaciones dentales. (24) En su cara oclusal se puede encontrar una fosa mayor ubicada 

en el centro de esta cara en medio de la cresta lingual y vestibular, se la conoce como fosa 

central; las fosas menores son la fosa triangular mesial y distal. Se observan también 

surcos de desarrollo como el central, mesiovestibular, distovestibular y el lingual, así 

como surcos suplementarios de desarrollo y fositas, todos estos surcos suplementarios 

concurren en la fosita central, su variedad de surcos y fosas lo hace propenso a caries, 

destrucción y pérdida. (18) 

Tiempo de erupción 
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Suelen aparecer en boca a la edad aproximada de 6 años, apareciendo detrás del segundo 

molar temporal, es decir no reemplaza a ningún diente deciduo. (20) 

2.2.2. Importancia 

La presencia del primer molar permanente es de suma importancia, ya que este 

desempeña funciones importantes para que se dé un correcto funcionamiento y desarrollo 

del aparato estomatognático, además de tener gran importancia en la masticación, 

especialmente; por lo cual, se establecerá a lo largo de la vida el patrón de masticación, 

estableciendo la base de la estructura bucal. (24, 25) 

 

A causa de su morfología oclusal compleja, es propenso a la acumulación de placa 

bacteriana entre sus fosas y surcos, su erupción a temprana edad, entre los 5 y 7 años hace 

que esté expuesto al ambiente bucal ácido, por lo que son los órganos dentales 

permanentes con más susceptibilidad a la caries dental, el avance de estas, destrucción y 

eventual pérdida temprana de estos. (24) 

2.2.2.1. Dimensión vertical 

Es una fase importante en el diagnóstico y planificación del tratamiento que determina 

las relaciones estéticas y funcionales entre los maxilares. (26) 

Para mencionar que la dimensión vertical o denominada DV; desde la perspectiva de la 

oclusión se define como la distancia entre el maxilar superior y la mandíbula cuando los 

dientes antagonistas están en contacto con las cúspides de apoyo o soporte denominadas 

también cúspides céntricas, formando la altura vertical facial. (26,27) Durante la fase de 

crecimiento y desarrollo craneofacial, la dimensión vertical posterior aumenta 

continuamente, dependiendo del grado de erupción de los primeros molares permanentes, 

se induce la nivelación de la superficie oclusal y la mandíbula se adapta anteriormente. 

La pérdida del primer molar puede causar cualquiera de estos cambios, incluido el 

desarrollo de molares de clase II, interferencia prominente debido al agrandamiento de 

los segundos molares y disminución de las dimensiones verticales. (28) 

2.2.2.2. Llave de oclusión 
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Los primeros estudios realizados por investigadores de antiguas épocas, determinaron que 

a los primeros molares permanentes se los conoce como las piezas claves de la evolución 

dentaria, llamado así por la relación que guarda el primer molar superior con el primer 

molar inferior. (24,25) La llave molar o también conocida como llave de Angle, la cual se 

encuentra conformada por cúspide mesiovestibular del primer molar superior y el surco 

vestibular del primer molar inferior.  Se estima que el primer molar se lo llama la llave 

de oclusión. En la dirección anteroposterior, la relación molar entre los dientes 

antagonistas de los dientes permanentes tiene tres opciones, dependiendo del plano 

llamado plano imaginaria que conecta las caras distales de ambos segundos molares. (29) 

 

Figura 4. Llave Oclusal molar correcta. (24) 

2.2.2.3. Protección ATM  

Es necesario mencionar que, la articulación temporo-mandibular o ATM, es la 

articulación que conecta la mandíbula con el cráneo y su función principal es la 

masticación es decir que permiten los movimientos de masticación y otras actividades. 

(25) 

En este sentido, este protege la articulación temporomandibular, el ligamento periodontal 

e incluso el hueso de soporte y aumenta la eficiencia muscular en esta área. (26) Los dientes 

posteriores en el cierre protegen ls anterior y articulaciones temporomandibular de las 

fuerzas verticales y los dientes anteriores protegen los dientes posteriores. Asimismo, 

protege contra la horizontal, este mecanismo transforma el sistema en una obstrucción 

mutuamente protegida. (24,25) 

2.2.2.4. Función masticatoria 
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Teniendo referencia de que, la masticación es una función orofacial que es adquirida y 

tiene gran relevancia para el desarrollo armónico del sistema estomatognático y 

craneofacial; esto debido a que cuando existe un error en la masticación o se lo realiza de 

forma alterada tiende a provocar un dislocamiento de los cóndilos de la mandíbula 

provoca contacto simultáneo de trabajo, balanceo y deslizamientos, afectando la actividad 

de masticación. (26) 

Algunos estudios describen que los primeros molares son el grupo dentario que recibe la 

mayor carga masticatoria, donde se midió la fuerza con un dispositivo llamado 

tensiómetro o gnatodinamómetros, y se puede ver que la fuerza masticatoria está en el 

rango de 400 a 800 N. (28) Esta es otra razón por la que es importante mantener los 

primeros molares en la cavidad bucal. Un estudio de 2017 de Chamorro (23) concluyó que 

la pérdida del primer molar, que ocupa alrededor del 37% del área oclusal del diente, 

reduce la capacidad masticatoria en un 33%. Sin embargo, si el primer molar falta solo 

en un lado, se puede masticar en el otro lado sin afectar la eficiencia de la masticación, lo 

que resulta en una serie de cambios en la programación muscular. 

2.2.2.5. Pérdida prematura del primer molar 

Cabe destacar que, la pérdida del primer molar permanente puede desarrollar diversas 

alteraciones cómo es el caso de una oclusión traumática, esto debido a la rotación y 

desviación de algunos dientes puesto que, es una de las estructuras dentarias más 

importantes para el desarrollo de una oclusión fisiológica y por ende altera a la función 

masticatoria. (25) Si se pierde un primer molar en la primera infancia, el sistema 

estomatognático se desequilibra, la función masticatoria se deteriora, se producen 

problemas oclusales y puede causar la protrusión de otros dientes. (24) 

Algunas de las causas que provocan la pérdida prematura de los primeros molares 

permanentes se ha determinado que han sido: 

a) Primeros en avulsionar: Generalmente, los dientes inferiores erupcionan antes que 

los superiores, por lo que quedan expuestos al medio bucal ácido durante mucho 

tiempo, lo que no es favorable para la producción de minerales dentarios. Según 

Sánchez (24) los primeros molares al ser dientes permanentes sin antecesores 

temporales, que se desarrolla en la rama mandibular durante el aumento y 
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formación craneofacial, dificultando su posición entre los tejidos blandos de la 

cavidad oral, lo que lo han convertido en un órgano dental predispuesto a la 

acumulación de biopelícula, además de su relación con el alto consumo de azúcar 

durante este período de vida, lo que eventualmente promueve el desarrollo de 

caries dental. (25) 

b) Morfología y Anatomía: Al poseer una amplia superficie oclusal tiene cinco 

cúspides estriadas que promueven la colonización bacteriana y dificultan el 

barrido mecánico mediante cepillado. (22) 

c) Ley de la gravedad: debido a la ley de la gravedad, la comida tiende a acumularse 

en el maxilar inferior y permanece más tiempo que en el maxilar superior. (24) 

d) Más a menudo en el lado derecho: ocasionado por la falta de motricidad de los 

niños para manejar el cepillo de dientes. (24) 

El perder los primeros molares permanentes de forma prematura puede provocar varias e 

importantes consecuencias en diferentes áreas como:  

a) Deterioro de la función local 

Sin los primeros molares inferiores permanentes, la función masticatoria está 

desequilibrada y el bolo alimenticio se desplaza hacia el lado no afectado, reduciendo la 

eficiencia masticatoria hasta en un 50%, con inflamación gingival y enfermedad 

periodontal. (24,30) 

b) Erupción continua de dientes antagónicos 

Los primeros molares permanentes inferiores son propensos a la caries y, por lo tanto, 

tienen una alta tasa de pérdida. Como resultado de la ausencia de uno de estos molares, 

el diente antagonista brota más rápido que el diente adyacente y es expulsado si continúa 

brotando. (30) 

c) Desviación de los dientes 

La pérdida del primer molar permanente provoca una oclusión traumática como resultado 

de la rotación y desviación de algunos de los dientes de esa zona. Todos los dientes 
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delante del espacio pueden mostrar movimiento, incluidos los incisivos laterales y 

centrales del mismo lado que la ausencia. (24) 

El diente que se mueve con más frecuencia es el premolar, que puede mostrar una 

desviación distal más fuerte. Los premolares superiores tienden a alejarse, ambos se 

mueven al mismo tiempo y los premolares inferiores se mueven por separado. (25) 

Importancia del tratamiento endodóntico para mantener el primer molar 

Según Angarita (25) el primer molar permanente es el diente que con mayor frecuencia se 

pierde, trayendo consigo rotación de los órganos dentales adyacentes, una oclusión 

traumática, extrusiones, problemas periodontales, pérdidas óseas y trastornos de la ATM. 

Debido a su morfología de numerosos surcos y profundas fosas, es muy frecuente la 

aparición de caries en esta zona, además que debido a su ubicación presenta un difícil 

acceso para una correcta y completa higiene, el primer molar permanente es una de las 

estructuras con mayor importancia para una correcta oclusión, ya que estos dientes dan el 

equilibrio, desarrollo de la oclusión y permiten una función masticatoria correcta. (24) Al 

ser un diente sin antecesor, se lo suele confundir con un diente deciduo, por lo que no se 

le suele dar tanta importancia a pesar de ser los primeros órganos dentales en verse 

afectados y recibir algún tipo de tratamiento para seguirlos manteniendo en boca, 

dándoles a estos tratamientos preventivos, restaurativos o endodónticos para dar solución 

a las enfermedades que los  atacan, siempre con el fin de conservarlos en boca y evitar la 

extracción de este órgano dental tan fundamental en la cavidad bucal como son los 

primeros molares y consecuentemente evitar que se presenten todos los problemas 

mencionados con anterioridad, (26) de aquí nace la necesidad de buscar una alternativa 

para procurar cuidar estos órganos dentales que son tan importantes, por lo que una 

solución que ayuda a cumplir este objetivo es realizar  un tratamiento endodóntico, el cuál 

elimina el tejido pulpar inflamado y contaminado, conservando el diente y ayudando a 

evitar irreparables daños posteriores. 

2.3. Anatomía Interna 

2.3.1. Definición 
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2.3.1.1. Anatomía interna del primer molar superior 

Los componentes del primer molar superior son:  

a) Cámara pulpar, donde la cámara pulpar de este se encuentra de manera irregular 

en forma cubica, achatada en sentido mesiodistal con cierto grado a la 

conformación triangular a medida que se acerca al piso. (31) La pared o techo 

presenta convexidades como cúspides de orden decreciente que son: 

mesiovestibular MV, distovestibular DV, mesiolingual ML y distolingual DL. 

Asimismo, la existencia del tubérculo de Carabelli que determinan la presencia de 

una quinta convexidad de esa pared del lado lingual. (22) 

b) Conducto radicular, Los primeros molares superiores tienen tres raíces 

espaciadas entre sí en el 100% de los casos, presentando un conducto para cada 

raíz en el 65% de los casos y cuatro conductos en el 28% de los casos, 

presentándose uno en el lado palatino, uno en el lado distal y dos en el 

mesiovestibular. (31,32) 

c) Conducto mesiovestibular, es un orificio que se encuentra ubicado sobre la 

cúspide mesiovestibular, este tiene forma de hendidura. Este a su vez puede 

presentarse como un orificio en cada uno de los extremos de la hendidura la cual 

pertenece a dos conductos independientes. (32)  Este es de dificultosa percepción 

mediante radiografía ya que el conducto se encuentra hacia vestibular y el otro 

hacia palatino, lo cual hace que vea una sobreposición en las imágenes.  (32,33) 

d) Conducto lingual, este conducto es único y con diámetro y longitud superior a 

los vestibulares, este se presenta de forma recta en un 40% de las ocasiones, y con 

una desviación vestibular aproximadamente el 55% del tiempo. (31) 

e) Conducto distovestibular, el cual es el más atrésico de todos los conductos del 

primer molar superior, sin embargo, suele ser el que tiene el acceso más simple 

debido a su forma recta y redondeada en un 54%, en ocasiones presenta hacia el 

lado distal una curvatura, esto suele presentarse en un 17% de las veces y 

solamente en un 19% de las ocasiones se presenta una curvatura mesial, siendo 

estas las que suelen dificultar su tratamiento.  (31,33) 
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Figura 5. Cavidad pulpar del primer molar superior (33) 

 

2.3.1.2. Anatomía interna del primer molar inferior  

En referencia a la anatomía interna del primer molar inferior, este posee una cámara 

pulpara grande, posee dos conductos, la raíz mesial usualmente tiene un sistema pulpar 

más complicado por la presencia de dos conductos(33) La raíz distal suele presentar un 

solo conducto grande, aunque en ocasiones presenta dos y a veces hasta un cuarto 

conducto. Sus cuernos pulpares suelen ser bastante amplios, la raíz distal posee un espacio 

pulpar grande y la raíz distal un conducto radicular grande, estos conductos se separan 

parcial o totalmente por la dentina. (31,33) 

 

Figura 6. Cavidad pulpar y vista de los conductos del primer molar inferior. (33) 

2.4. Caries 

2.4.1. Definición 
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Teniendo referencia de que esta es una patología frecuente a nivel mundial en relación a 

la cavidad bucal; se define como caries a las zonas dañadas de la pieza, (17) las cuales son 

afectaciones permanentes de la superficie de los dientes que posteriormente se convierten 

en pequeñas aberturas u orificios y están producidas a causa de una combinación de 

factores ya sean por las mismas bacterias de la boca o a su vez por la ingesta frecuente de 

postres, bebidas azucaradas o de igual forma por una deficiente limpieza dental. (34,35) 

 

Figura 7. Pieza dental con caries. (34) 

2.4.2. Proceso de formación 

Puede pasar que dentro del proceso de formación de las caries se detectan ciertos factores 

que incrementan las posibilidades de la aparición de placa bacteriana, que posteriormente 

se convertiría en caries, (13,17) de igual forma es claro que las caries generalmente aparecen 

en los dientes traseros es decir en los molares y premolares debido a que disponen de 

varios surcos, grietas y a la vez varias raíces que permiten la acumulación de partículas 

de alimentos que son difíciles de limpiar, iniciando de esta manera el proceso de aparición 

de caries el cual se determina en cuatro fases qué son: (17,34) 

1. Se inicia afectando el esmalte principalmente de las piezas molares y premolares esto 

de forma desapercibida por parte de la persona puesto que son detectables por los 

especialistas dentales. (34) 

2. La caries afecta al esmalte y a la dentina, en este estado la caries ya es dolorosa sobre 

todo cuando existe un contacto de comida muy caliente o muy frío, de igual manera si 

está muy azucarada o muy ácida. (34) 
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3. Se da una destrucción más profunda de la dentina, la caries se hace más profunda, 

afectando directamente a la pulpa del diente dónde se encuentran los vasos sanguíneos y 

nervios, por lo que se provoca un agudo dolor de las piezas dentales. (34) 

4. En esta etapa final y si no se hace nada por remover las caries, estas provocarán fuertes 

dolores, afectando directamente a la pulpa dental, donde se necesitará realizar una 

endodoncia para poder mantener el órgano dental en boca. (34,35) 

2.5. Patologías Pulpares 

2.5.1. Definición 

Una de las enfermedades más comunes que se presentan en la práctica odontológica, 

especialmente debido a su sintomatología dolorosa por lo general, son las patologías 

pulpares. Varios elementos anatómicos de la cavidad oral son propensos a ser colonizados 

por microorganismos; por lo que, estos factores bacterianos son la principal etiología de 

las patologías pulpares, (36) más no la única, ya que también son causantes los factores 

traumáticos como el trauma oclusal que provoca una inflamación pulpar, o el trauma 

dental agudo que causa hipersensibilidad o un estado de inflamación pulpar irreversible, 

otra causa de las patologías pulpares son los factores iatrogénicos relacionados con el 

tallado cavitario, la desinfección cavitaria, la falta de protección pulpar y las 

restauraciones mal realizadas. (15) 

Las patologías pulpares y periapicales se deben principalmente por la degeneración de la 

pulpa la cual puede deberse a causas naturales o iatrogénicas, y son una de las principales 

causas de consulta odontológica, las mismas que se ven influenciadas por causas naturales 

como la caries, las patologías periodontales y la combinación de estas. (8) 

La cavidad bucal y sus características favorecen a la aparición de sistemas bacterianos, a 

pesar de que los tejidos duros dentarios forman una barrera mecánica y defensiva, (36) la 

cual imposibilita la penetración de los microbios a la pulpa, su destrucción total o parcial 

facilita la entrada de los microorganismos al interior de la cavidad pulpar, lo que puede 

llegar a ocasionar una inflamación en la pulpa y terminar en una necrosis, afectando incluso 

a los tejidos del periápice. (37) 
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2.5.2. Etiología 

Etiológicamente, las patologías pulpares se inician principalmente por diversas causas, 

que de acuerdo a su importancia son: (38) 

a) Bacteriana: bacterias y sus productos. (38) 

b) Yatrogenia: preparación cavitaría con insuficiente refrigeración por agua, 

materiales de impresión, medicamentos, lacas, cuyos solventes son tóxicos y al 

evaporarse dejan una capa permeable para los disolventes y bacterias, bases, 

obturaciones provisionales y permanentes mal selladas, cirugías ortognáticas. (38) 

c) Traumáticos: golpes sobre la pieza dental. (38) 

d) Idiopáticos: resorción interna, envejecimiento, degeneraciones. (38) 

2.5.3. Clasificación de las Patologías Pulpares según la Asociación Americana de 

Endodoncia 

2.5.3.1. Generalidades 

  El mecanismo de defensa de la pulpa dental inicia con una reacción local y limitada, a lo 

que se le ha denominado pulpitis reversible, al no eliminar la causa que lo provoca, la 

inflamación continúa su proceso, convirtiéndose en la denominada pulpitis irreversible, 

(38) en donde se va destruyendo progresivamente el paquete vásculo-nervioso, en este caso 

pese a que se haya eliminado la causa, ésta ya no tiene capacidad reparativa y se necesita 

de un tratamiento de conductos; por lo que, en la necrosis pulpar o pulpa no vital, ya no 

existe irrigación sanguínea, por lo que  es una pulpa muerta. (38,39) 

Tal es el caso que, conociendo que este tipo de patologías pulpares es una de las 

principales causas de atención odontológica, también es claro que el primer molar 

permanente es la pieza dental más afectada desde edades tempranas, ya sea por caries, 

traumatismos e incluso por iatrogenias odontológicas; (15, 38) por lo que, es evidente que 
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las patologías pulpares se definen por alteraciones en las condiciones normales de la pulpa 

dental. (38) 

2.5.3.2. Pulpa Normal 

Definición 

Una pulpa sana, es una pulpa vital, es decir sin enfermedades. (8) La pulpa dental está 

formada de tejido conectivo, en esta se encuentran cuantiosos vasos sanguíneos, linfáticos, 

células indiferenciadas y fibras nerviosas, la pulpa dental es la encargada de conservar la 

vitalidad de las estructuras dentarias y de proveer su reparación. (5)  La dentina es una 

estructura dental que depende totalmente de la pulpa para su mantenimiento y formación, al 

mismo tiempo la dentina es la barrera de protección para la pulpa, ya que es un tejido expuesto 

a lesiones causadas por irritantes químicos, mecánicos, térmicos y eléctricos que pueden 

derivar en enfermedades endodónticas. (1, 5) 

“La pulpa es un tejido blando laxo especializado; que alberga un gran número de 

elementos tisulares, incluidos los nervios, el tejido vascular, fibras de tejido conectivo, 

sustancia fundamental, líquido intersticial, odontoblastos, fibroblastos y otros 

componentes celulares menores; está localizado en el centro del diente y está rodeado por 

dentina” menciona Canché. (7) 

 

Figura 8. Pulpa Dental. (36) 

 

A pesar de pueden existir diferentes factores que causan las lesiones de la pulpa dental, 

una de las más frecuentes lesiones pulpares es la invasión bacteriana, la cual tiene 

Pulpa dental 



23 

 

acceso a causa de posibles caries qué provocan la continuidad en la dentina y por ende 

una exposición accidental. (12)  

El daño pulpar puede estar ocasionado por causas naturales como caries, patologías 

periodontales, traumatismos y reabsorciones dentarias, o causas iatrogénicas como la 

falta de  refrigeración durante la preparación de cavidades o preparación pre protésica; 

también por sustancias tóxicas como algunos medicamentos o adhesivos para dentina, 

restauraciones que  puedan irritar el tejido pulpar; movimientos de ortodoncia e incluso 

cirugías que puedan comprometer la vitalidad pulpar. (39) 

Características Clínicas 

Esta es una categoría de diagnóstico clínico en la que la pulpa no presenta síntomas y 

normalmente responde a las pruebas pulpares; donde las piezas dentales con pulpa normal 

no suelen presentar ningún síntoma espontáneo; (40) donde los síntomas producidos por 

las pruebas pulpares son leves, no causa angustia al paciente y resulta en una sensación 

pasajera que se resuelve en segundos. No está indicado ningún tratamiento de endodoncia 

para estos dientes. (39,40) 

 

 

Características Radiográficas 

Las radiografías no muestran evidencia de absorción y la lámina dura está intacta. Los 

conductos están claramente separados. (16) No se observa calcificación del canal. El área 

de la enfermedad periodontal está compuesta por estructuras estrechamente relacionadas, 

como el vértice, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Al examinar diferentes 

radiografías, el operador debe observar que el ápice del diente se encuentre 

completamente formado y afilado, sin reabsorción, caries, comunicación con la pulpa y 

sin alteración periapical alguna. (16,19) 

2.5.3.3. Pulpitis Reversible 

Definición 
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Este es un diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indiquen 

que la inflamación debe resolverse y la pulpa puede vuelve a la normalidad. Cuando la 

pulpa dental está irritada, de modo que la estimulación sea incómoda para el paciente, 

pero se revierte rápidamente, se clasifica como pulpitis reversible. (41) 

Características Clínicas 

Los factores causales incluyen caries, dentina expuesta, tratamiento dental reciente y 

restauraciones defectuosas; (41) la eliminación conservadora del irritante resolverá los 

síntomas; la confusión puede ocurrir cuando hay dentina expuesta, sin evidencia de 

patología pulpar, que a veces puede responder con dolor rápidamente reversible cuando 

se somete a calor, evaporación, estímulos táctiles, mecánicos, osmóticos o químicos. (42) 

Características Radiográficas 

En el examen radiográfico se observa el espacio del ligamento periodontal y de la lámina 

dura se encuentran en estado normal. Generalmente no presenta cambios visibles 

radiográficamente. (16) 

2.5.3.4. Pulpitis Irreversible Sintomática 

Definición 

A medida que avanza el estado patológico de la pulpa, la inflamación y el estado de la 

pulpa puede cambiar a pulpitis irreversible, y en esta etapa, será necesario un tratamiento 

para eliminar la pulpa enferma; por lo que, esta condición se puede dividir en las 

subcategorías de pulpitis irreversible sintomática y asintomática. (43) 

Características Clínicas 

Clínicamente, este es un diagnóstico es basado en hallazgos subjetivos y objetivos, que 

indican que la pulpa vital inflamada es incapaz de curación. (40) Los dientes clasificados 

con pulpitis irreversible sintomática presentan dolor intermitente o espontáneo. La 

exposición rápida a cambios drásticos de temperatura (especialmente a estímulos fríos) 

provocarán episodios intensificados y prolongados de dolor incluso después de que se 
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haya eliminado el estímulo térmico. El dolor en estos casos puede ser agudo o sordo, 

localizado, difuso o referido. (39,40) 

Características Radiográficas 

Comúnmente, existen pocos cambios en la imagen de rayos X del hueso alrededor de la 

raíz dental. Puede llegar a revelarse en la radiografía un engrosamiento del ligamento 

periodontal. (19) El área periapical suele tener una forma normal, pero puede verse como 

un ensanchamiento ligero durante la progresión de la pulpitis. Además, se observan 

cavidades profundas con o sin afectación pulpar, caries recurrentes y obturaciones en 

malas condiciones. (17) 

2.5.3.5. Pulpitis Irreversible Asintomática 

Definición 

Este es un diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que 

la pulpa vital inflamada es incapaz de curación. No obstante, es característico de este tipo 

de pulpitis, que el paciente no se queje de ningún síntoma; es decir que no presente 

sintomatología dolorosa. (44,45) 

Características Clínicas 

En ocasiones, la caries profunda no producirá ningún síntoma; pero si no se trata, el diente 

puede volverse sintomático o la pulpa se volverá necrótica. (38) En casos de pulpitis 

irreversible asintomática, el tratamiento endodóntico debe realizarse lo antes posible para 

que no se desarrolle pulpitis o necrosis irreversible sintomática y causar al paciente dolor 

y angustia severos. (45) 

Características Radiográficas 

Radiográficamente la caries puede extenderse bien en la pulpa; es decir que este tipo de 

pulpitis puede ser evidente por radiográfica, pero no percibida por el paciente, esto a causa 

de una falta de dolor. No hay un cambio periapical, el espacio del ligamento periodontal 

puede verse engrosado. En la corona del diente se pueden distinguir sombras compatibles 

con caries, traumatismos o restauraciones profundas. (16,19) 
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2.5.3.6. Necrosis Pulpar 

Definición 

Esta es una categoría de diagnóstico clínico que indica la muerte de la pulpa dental, pues 

generalmente no responde a las pruebas pulpares. Cuando ocurre la necrosis pulpar (o 

pulpa no vital), el suministro de sangre de la pulpa es inexistente y los nervios pulpares 

no funcionan, produciendo la necrosis del mismo. (39,44) 

Características Clínicas 

Esta por lo general aparece posterior a la detección de o aparición de algún tipo de 

pulpitis, es decir ya sea sintomática o asintomática. Después de que la pulpa se vuelve 

completamente necrótica, el diente normalmente se volverá asintomático hasta que ese 

momento en que hay una extensión del proceso de la enfermedad en los tejidos peri-

radiculares. (42) Con necrosis pulpar, el diente no responderá a las pruebas pulpares 

eléctricas ni a la estimulación con frío. Sin embargo, si se aplica calor durante un período 

prolongado de tiempo, el diente puede responder a este estímulo; esta respuesta 

posiblemente podría estar relacionado con restos de fluidos o gases en el espacio del canal 

pulpar que se expande y se extiende hacia el tejido periapical. El diente puede volverse 

hipersensible al calor, incluso al calor de la cavidad bucal, ya menudo se alivia con la 

aplicación de frío. (39,40) 

Características Radiográficas 

Las radiografías muestran una variedad de cambios, desde el engrosamiento del 

ligamento periodontal hasta la aparición de lesiones periapicales, siendo características 

propias y normales de la necrosis.  (16) 

2.5.3.7. Previamente Tratado 

Definición 

Esta es una categoría de diagnóstico clínico y radiográfico que indica que el diente ha 

sido tratado por endodoncia y los canales están obturados con diversos materiales de 

relleno distintos de los medicamentos intra-canal. (38) 
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Características Clínicas 

En esta situación, el diente puede presentar o no signos o síntomas, pero requerirá 

tratamiento adicional no quirúrgico o procedimientos quirúrgicos de endodoncia para 

retener el diente. En la mayoría tales situaciones, ya no habrá ninguna vitalidad presente 

para responder a los procedimientos de prueba pulpar. (38,39) 

Características Radiográficas 

En este no se presentan diferencias en los tejidos de soporte que rodea el diente. El 

conducto radicular va a observarse radiopaco al encontrarse materiales de obturación en 

esta zona. (16,19) 

 

Figura 9.Radiografía de molar previamente tratado. (39) 

 

2.5.3.8. Previamente Iniciado 

Definición 

Esta es una categoría de diagnóstico clínico que indica que el diente ha sido tratado 

previamente con terapia de endodoncia parcial. (38) 

Características Clínicas 

En la mayoría de los casos, la terapia de endodoncia parcial se realizó como un 

procedimiento de emergencia para casos de pulpitis irreversible sintomática o 
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asintomática. (36) En otras situaciones, estos procedimientos pueden haberse realizado 

como parte de procedimientos de terapia pulpar vital, lesiones dentales traumáticas, o 

terapias. En el momento en que, estos casos presentes para la terapia de conducto 

radicular, no sería posible para hacer un diagnóstico pulpar preciso porque todos, o parte, 

del tejido pulpar ya se ha eliminado. (36,38) 

                2.5.3.8.3 Características Radiográficas 

No se observan cambios en los tejidos de soporte. (19) 

2.6. Tratamiento Endodóntico 

2.6.1. Biopulpectomía 

Cabe destacar que la biopulpectomía consiste en la extirpación total del tejido pulpar vital 

después de haber preparado la cavidad radicular, este tratamiento está indicado 

específicamente para los estados pulpares irreversibles o a su vez por exposiciones 

amplias de la pulpa. (42) 

Dolor provocado, localizado y persistente o dolor espontáneo irradiado y persistente, 

procedemos a realizar el tratamiento denominado biopulpectomía. (40,42) 

2.6.2. Necropulpectomía 

Se realiza cuando se ve afectado de manera irreversible la pulpa dental, en ocasiones en 

los que existe una necrosis pulpar sin lesión periapical evidente mediante radiografía, 

también es utilizado cuándo existe una lesión periapical evidente radiográficamente, 

teniendo referencia de que la principal causa de agresión del tejido pulpar es la aparición 

de microorganismos que pueden existir por diversas vías de entrada principalmente las 

caries, las fracturas dentarias y los conductos laterales asociadas a enfermedad 

periodontal. (36,42) 

Se debe tener en cuenta que existen dientes que han sido tratados previamente, una opción 

para conseguir la salud de este será el retratamiento que es un procedimiento no 
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quirúrgico que implica la eliminación de los materiales de relleno del conducto radicular 

del diente, (38) seguido de la limpieza, la configuración y la obturación de los canales, el 

objetivo principal del retratamiento endodóntico no quirúrgico es restablecimiento de 

tejidos periapicales sanos. (40) 

Es un desafío que requiere la reconstrucción del sistema de conductos radiculares y la 

eliminación completa del material de relleno anterior, realizándose por medio de 

instrumentación manual o rotatoria. (36) Teniendo en cuenta que, en algunos casos, puede 

resultar ineficiente esta restauración, por el deterioro de la pieza dental. (42) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación 

La investigación es de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, en el 

cual se establece la unidad de análisis grupales como parte de un estudio caracterizado 

por la especificación de un área de atención y desarrollo académico, dentro de un período 

específico donde se cotejan tasas de recurrencia en pacientes atendidos en la Facultad de 

Odontología de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Universidad Central del 

Ecuador durante el periodo 2014-2019.  

3.2. Población 

La población de estudio fue tomada del número total de historias clínicas de pacientes 

registrados que se atendieron en la Facultad de Odontología de la Clínica Integral de 8vo 

y 9no semestre de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019.  

Se encontró que en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

hubo una población total de 413 historias clínicas con fichas de endodoncia, de las cuales 

la muestra que se tomó en cuenta para el estudio fue de 200. 

3.3. Muestra 

El método de muestreo aplicado para la investigación fue el método no probabilístico por 

conveniencia estratificado, ya que la muestra debió cumplir ciertos requisitos, 

características y los criterios de inclusión para poder ser tomados en cuenta, quedando el 

tamaño de la muestra de 200 fichas clínicas de pacientes atendidos durante el período 

2014-2019 en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. La estratificación se 

utilizó para la segmentación de la población de estudio en diferentes grupos etarios edad 

y según su sexo, tipo de patología pulpar y órgano dental afectado. De acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Se los dividió según su sexo en el subgrupo de masculino o femenino, el subgrupo etario 

en edades de 15 a 19 años y mayores de 20 años, las patologías pulpares se dividieron en 
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pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática y asintomática, necrosis 

pulpar, tratamiento previamente tratado y tratamiento previamente iniciado y el diente 

afectado se lo clasificó según su numerología dental en 1.6, 2.6, 3.6 y 4.6. Se aplica la 

fórmula finita en cada grupo, luego se utilizó el muestreo aleatorio simple en cada grupo 

para tener un mismo tamaño de muestra. 

 

Figura 13. Fórmula finita. (8) 

 

3.3.1. Tamaño de muestra  

200 historias clínicas de pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Clínica 

Integral de 8vo y 9no semestre de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 

2014-2019. Se realizó la estratificación de cada grupo. 

Muestreo estratificado por sexo de la población de personas atendidas en la Facultad de 

Odontología de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Universidad Central del 

Ecuador durante el periodo 2014-2019.  

Tabla 1. Estratificación según el sexo 

 

 

Muestreo estratificado por edad de la población de pacientes atendidos en la Facultad de 

Odontología de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Universidad Central del 

Ecuador durante el periodo 2014-2019.  

 

 

Femenino

115

Masculino

85
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Tabla 2. Estratificación según el grupo etario 

 

 

 

Muestreo estratificado por patologías pulpares según la clasificación de la Asociación 

Americana de Endodoncia de los pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la 

Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo 2014-2019.  

Tabla 3. Estratificación según la patología pulpar 

 

 

 

 

 

 

Muestreo estratificado por numerología de primer molar afectado de los pacientes 

atendidos en la Facultad de Odontología de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de 

la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019.  

 

 

 

 

15-26 años

83

27-38 años

46

39-50 años

39

51-62 años

21

63-74 años

10

Pulpa normal

3

Pulpitis reversible

39

Pulpitis Irreversible

107

Necrosis pulpar

86

Previamente tratado

0

Previamente iniciado

4
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Tabla 4. Estratificación según el molar afectado. 

 

 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterio de inclusión 

Entre los criterios de inclusión estuvieron los siguientes:  

a. Historias clínicas de pacientes que hayan sido atendidos en Clínica Integral de 8vo 

y 9no semestre de la en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

b. Historias clínicas de pacientes que hayan sido atendidos durante el periodo 2014-

2019. 

c. Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de patologías pulpares; pulpitis 

reversible, pulpitis irreversible, necrosis, tratamiento previamente iniciado y 

tratamiento previamente tratado en primeros molares.  

d. Historias clínicas de pacientes diagnosticados con alguna patología pulpar en 

algún o algunos primeros molares permanentes. 

3.4.2. Criterio de exclusión 

Entre los criterios de inclusión estuvieron los siguientes:  

a. Historias clínicas con información incompleta. 

b. Historias clínicas de pacientes que hayan sido remitidos a la clínica de posgrado. 

Primer molar superior 
derecho 1.6

48

Primer molar superior 
izquierdo 2.6

38

Primer molar inferior 
derecho 3.6

54

Primer molar inferior 
izquierdo 4.6

60
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c. Historias clínicas deterioradas que por su estado impidan la recolección de la 

información. 

d. Historias clínicas de pacientes que hayan abandonado el tratamiento  

e. Historias clínicas de pacientes menores de 14 años. 

3.5. Conceptualización de variables 

3.5.1. Variable Dependiente 

Molar afectado: primer molar superior derecho, primer molar superior izquierdo, primer 

molar inferior derecho, primer molar inferior izquierdo. (35) 

Patologías pulpares; pulpitis reversible, pulpitis irreversible, necrosis, tratamiento 

previamente iniciado y tratamiento previamente tratado en primeros molares. (42) 

3.5.2. Variables Independientes 

Sexo, sea masculino o femenino (45) y grupo etario, es decir sus edades. (46) 

3.5.3. Operacionalización de variables 

Tabla 5. Operacionalización de variables 

VARIA

BLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO CLASIFI- 

CACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRIC

O 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 
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Edad Es el tiempo que ha 

vivido una persona 

o ciertos animales o 

vegetales. Dato 

obtenido de la copia 

de la cédula de 

ciudadanía del 

paciente. 

Independiente Cuantitativa 

Continua 

 

a) 0-14 años 

b) 15-26 años 

c) 27-38 años 

d) 39-50 años 

e) 51-62 años 

f) 63-74 años 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Sexo Es la condición 

biológica, 

característica 

fenotípica que 

distingue entre 

hombre y mujer. 

Dato que se obtiene 

de la copia de la 

cédula de 

ciudadanía del 

paciente. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

a) Femenino 

b) Masculino 

1 

2 

Patologí

a pulpar 

Es la respuesta de la 

pulpa frente a un 

irritante, que va 

desde inflamación 

hasta necrosis ante 

la presencia de 

factores físicos, 

químicos o 

bacterianos. Dato 

Dependiente Cualitativa 

Nominal 

a) Pulpa sana 

b) Necrosis 

c) Pulpitis 

reversible 

d) Pulpitis 

irreversible 

1 

2 

3 

4 

5 

 



36 

 

obtenido de la ficha 

clínica de 

endodoncia. 

e) Tratamiento 

previament

e iniciado 

f) Tratamiento 

previament

e tratado. 

6 

Molar 

afectado 

El primer molar es 

considerado la llave 

de la oclusión, es el 

diente que se pierde 

con mayor 

frecuencia, siendo 

los inferiores los 

más susceptibles a 

contraer caries. 

Dato obtenido de la 

historia clínica. 

Dependiente Cualitativa  

Ordinal 

a) Órgano 

dental 1.6 

b) Órgano 

dental 2.6 

c) Órgano 

dental 3.6 

d) Órgano 

dental 4.6 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.5.4. Estandarización  

Se realizó una estandarización para poder aplicar la metodología en el estudio, esta se 

realizó con la tutora de esta investigación y docente especialista en endodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la Doctora Erika 

Espinosa, quién fue la responsable de capacitar y dirigir acerca de las patologías pulpares 

en los primeros molares, su frecuencia, las causas y las consecuencias de la pérdida de 

estos y la importancia que tiene la endodoncia para ayudar a mantenerlos en la boca, esto 

fue de gran ayuda para tener más conocimiento acerca de la investigación y de cómo 

obtener los datos correctos al momento de revisar las historias clínicas para poder 
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establecer con precisión la prevalencia de patologías pulpar en los primeros molares en 

las historias clínicas de los pacientes que acudieron a la clínica integral de 8vo y 9no 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo 2014-2019.  

3.5.5. Procedimientos y técnicas.  

3.5.5.1. Manejo y métodos de recolección de datos 

1. Se pidió los permisos necesarios al decano de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para poder acceder a los archivos de las historias clínicas 

de los pacientes atendidos en los años 2014 al 2019 en la Clínica Integral de octavo y 

noveno semestre.  

2. Se destinó una semana para la recolección de los datos, del 12 al 16 de Julio, desde las 

9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde se logró realizar una revisión y recolección 

de datos de 10 historias clínicas por hora, con lo que se llegó a obtener los datos de 200 

historias clínicas. 

3. Se realizó una matriz base de datos en Excel con la siguiente información; sexo, edad, 

tipo de patología pulpar, diente afectado por la patología y tratamiento endodóntico 

realizado. 

4. Una vez creada la base de datos con la población de estudio definida, se procedió a 

trasladarla al programa estadístico SPSS.  

5. Para la obtención de resultados de prevalencia de patología pulpar utilizando el 

programa estadístico SPSS, un análisis de Chi Cuadrado y T- de Student. 

6. El análisis de Chi cuadrado se utilizó para identificar la prevalencia de patologías 

pulpares que existe en el diente 1.6, en el 2.6, en el 3.6 y el 4.6. 
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CAPITULO IV 

4. Resultados  

Se reconoció un total de 200 casos de patologías pulpares, donde la alteración de la pulpa 

que se destaca con mayor prevalencia en la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-

2019, es la pulpitis irreversible, K040 con porcentaje de 53,5% (tabla 1), el sexo que  

presentó mayor frecuencia en las patologías pulpares en los primeros molares fue el 

femenino con un 57,5% (tabla 2), el grupo etario con mayor prevalencia de patologías 

pulpares en los primeros fue el grupo con rango de edad entre los 15 a 26 años de edad 

con un 41,5% y el órgano dental más afectado del grupo de los primeros molares 

maxilares y mandibulares fue del primero molar inferior derecho 4.6 con un porcentaje 

de 30%.  

El análisis presenta un orden adecuado en las distribuciones estadísticas, siendo la primera 

variable en tomarse en cuenta la de sexo, edad y patología, tratamiento. 

A continuación, se presentan los resultados encontrados  

4.1. Muestra variable sexo 

Tabla 6. Variable sexo 

 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 115 57,5 57,5 57,5 

Masculino 85 42,5 42,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 1. Gráfico de barras según el sexo 

Análisis:  

Se evidencia que de los participantes en el estudio el 57,5% es de sexo femenino, mientras 

que el 42,5% es de género masculino 

 

4.2. Muestra variable Edad agrupada en intervalos. 

Tabla 7. Variable edad 

EDAD (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0-14 1 ,5 ,5 ,5 

15-26 83 41,5 41,5 42,0 

27-38 46 23,0 23,0 65,0 

39-50 39 19,5 19,5 84,5 

51-62 21 10,5 10,5 95,0 

63-74 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 2. Gráfico de barras según la edad 

Análisis: 

Se evidencia que de los participantes en el estudio fueron de edades de entre 0 y14 es el 

0,5%, de 15 a 26 el 41,5%, de 27 a 38 años el 23%, de 39 a 50 años el 19,5%, de 51 a 

62% 10,5%, de 63 a 74 corresponde al 5% 

 

4.3. Muestra variable Patología  

Tabla 8. Variable patología pulpar 

 

PATOLOGÍA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necrosis 86 43,0 43,0 43,0 

Pulpa sana 2 1,0 1,0 44,0 

Tratamiento 

inic 

1 ,5 ,5 44,5 

Pulpitis Irreve 107 53,5 53,5 98,0 

Tratamiento 

pre 

4 2,0 2,0 100,0 
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Total 200 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 3. Gráfico de barras según el tipo de patología 

Análisis:  

Se evidencia que de los participantes en el estudio las patologías encontradas fue el 43% 

en necrosis, el 53,5% pulpitis irreversible, el 4% tratamiento previo y el 2% de pulpa sana 

y 0,5% pulpa vital.  

4.4. Muestra variable Tratamiento  

Tabla 9. Variable tratamiento 

 

TRATAMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biopulpectomía 110 55,0 55,0 55,0 

Necropulpectomí

a 

89 44,5 44,5 99,5 

Retratamiento 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 4. Gráfico de barras según el tratamiento 

 

Análisis:  

Se evidencia que de los participantes en el estudio las patologías encontradas fue el 55% 

realizan su tratamiento con biopulpectomía mientras que, el 44,5% obtienen 

necropulpectomía y finalmente un 0,5% de retro tratamiento. 

4.5. Prevalencia de Patología Pulpar muestra total 

Tabla 10. Variable primer molar afectado 

PRIMER MOLAR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 48 24,0 24,0 24,0 

26 38 19,0 19,0 43,0 

36 54 27,0 27,0 70,0 

46 60 30,0 30,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 5. Gráfico de barras según el primer molar afectado 

Análisis:  

Se evidencia que del diente 16 en el estudio representa el 24%, del diente 26 el 19%, del 

diente 36 de 27%, y finalmente del diente 46 el 30%. 

4.6. Prevalencia de la patología pulpar según variable Sexo 

 

Tabla 11. Tabla cruzada SEXO*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 % 26 % 36 % 46 % 

SEXO Femenino 28 58,3 26 68,4 30 55,6 31 51,7 115 

Masculino 20 41,7 12 31,6 24 44,4 29 48,3 85 

Total 48 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 6. Gráfico de barras relación entre sexo y diente afectado 

Análisis: 

 El diente 16, en los hombres es de 20 casos con un porcentaje de 41,7%, mientras que en 

las mujeres es de 28 casos correspondiente al 58,3%, El diente 26 el caso de los hombres 

tiene 12 con un porcentaje de 31.6% frente a 26 casos de las mujeres con un porcentaje 

de 68.4 %, mientras que en el diente 36 de los hombres tiene 24 con un porcentaje de 

44,4% frente a 30 casos de las mujeres con un porcentaje de 55,6% y finalmente El diente 

46, en los hombres es de 29 casos con un porcentaje de 48,3%, mientras que en las mujeres 

es de 31 casos correspondiente al 51,7% 

4.7. Prevalencia de la patología pulpar según variable Edad agrupada en 

intervalos  

 

Tabla 12. Tabla cruzada EDAD (Agrupada)*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 % 26 % 36 % 46 % 

0-14 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,7 1 
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Gráfico 7. Gráfico de barras entre edad y diente 

Análisis: 

 El diente 16, en el rango de edad 0 a 14 es de 0 casos con un porcentaje de 0%, mientras 

que de 15 a 26 el 45,8%, de 27 a 38 años el 20,8%, de 39 a 50 años el 16,7%, de 51 a 62 

de 14,6%, de 63 a 74 corresponde al 2,1%, frente al diete 26 en el rango de edad 0 a 14 

es de 0 casos con un porcentaje de 0%, mientras que de 15 a 26 el 39,5%, de 27 a 38 años 

el 28,9%, de 39 a 50 años el 28,9%, de 51 a 62 de 0%, de 63 a 74 corresponde al 2,6%, 

mientras que en el diente 36 en el rango de edad 0 a 14 es de 0 casos con un porcentaje 

de 0%, mientras que de 15 a 26 el 38,9%, de 27 a 38 años el 22,2%, de 39 a 50 años el 

18,5%, de 51 a 62 de 14,8%, de 63 a 74 corresponde al 2,1%y finalmente El diente 46, 

en el rango de edad 0 a 14 es de 1,7%, mientras que de 15 a 26 el 41,7%, de 27 a 38 años 

el 21,7%, de 39 a 50 años el 16,7%, de 51 a 62 de 10,0%, de 63 a 74 corresponde al 8,3% 

EDAD 

(Agrupad

a) 

15-26 22 
45,8 

15 
39,5 

21 38,

9 

25 41,

7 

83 

27-38 10 
20,8 

11 
28,9 

12 22,

2 

13 21,

7 

46 

39-50 8 
16,7 

11 
28,9 

10 18,

5 

10 16,

7 

39 

51-62 7 
14,6 

0 
0,0 

8 14,

8 

6 10,

0 

21 

63-74 1 2,1 1 2,6 3 5,6 5 8,3 10 

Total 48 100 38 100 54 100 60 100 200 
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4.8. Prevalencia de la patología pulpar según variable Patología 

 

 

 

Gráfico 8. Gráfico de barras según la patología pulpar y el diente afectado 

 

Análisis: 

Se evidencia que de los participantes en el estudio las patologías encontradas en el diente 

16, fue el 39,6% en necrosis, el 58,3% pulpitis irreversible, el 2,1% tratamiento previo y 

el 0% de pulpa sana y 0% pulpa vital, el diente 26 fue el 44,7% en necrosis, el 52,6% 

 

Tabla 13. Tabla cruzada PATOLOGÍA*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 % 26 % 36 % 46 % 

PATOLOG

ÍA 

Necrosis 19 39,6 17 44,7 22 40,7 28 46,7 86 

Pulpa sana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,3 2 

Pulpa vital 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,7 1 

Pulpitis Irreve 28 58,3 20 52,6 30 55,6 29 48,3 107 

Tratamiento 

pre 

1 
2,1 

1 
2,6 

2 
3,7 

0 
0,0 

4 

Total 48 100 100,0 100 100,0 100 60 100 200 
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pulpitis irreversible, el 2,6% tratamiento previo y el 0% de pulpa sana y 0% pulpa vital, 

mientras que en el diente 36 fue el 40,7% en necrosis, el 55,6% pulpitis irreversible, el % 

tratamiento previo y el 3,7% de pulpa sana y 0% pulpa vital. y finalmente El diente 46, 

fue el 46,7% en necrosis, el 48,3% pulpitis irreversible, el 0% tratamiento previo y el 

3,3% de pulpa sana y 01,7% pulpa vital. 

4.9. Prevalencia de la patología pulpar según variable Tratamiento  

Tabla 14. Tabla cruzada TRATAMIENTO*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16  26  36  46  

TRATAMIEN

TO 

Biopulpecto

mía 28 58,3 20 52,6 30 55,6 32 53,3 110 

Necropulpect

omía 20 41,7 17 44,7 24 44,4 28 46,7 89 

Retratamient

o 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 

Total 48 100 38 100 54  60 100 200 

 

 

Gráfico 9. Gráfico de barras según el tratamiento y el diente 
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Análisis:  

En cuanto al diente 16, el 58,3% realizan su tratamiento con biopulpectomía mientras 

que, el 41,7% obtienen necropulpectomía y finalmente un 0% de retro tratamiento frente 

al diente 26 el 52,6% realizan su tratamiento con biopulpectomía mientras que, el 44,7% 

obtienen necropulpectomía y finalmente un 2,6% de retro tratamiento, mientras que en el 

diente 36 el 55,6% realizan su tratamiento con biopulpectomía mientras que, el 44,4% 

obtienen necropulpectomía y finalmente un 0% de retro tratamiento y finalmente El 

diente 46, el 53,3% realizan su tratamiento con biopulpectomía mientras que, el 46,7% 

obtienen necropulpectomía y finalmente un 0% de retro tratamiento fue el 55% realizan 

su tratamiento con biopulpectomía mientras que, el 44,5% obtienen necropulpectomía y 

finalmente un 0,5% de retro tratamiento. 

4.10. Prevalencia en relación a patología y edad agrupada (Grupos etarios) 

 

Tabla 15. Tabla cruzada PATOLOGÍA*EDAD (Agrupada) 

Recuento   

 

EDAD (Agrupada) Total 

0-14 15-26 27-38 39-50 51-62 63-74  

PATOLO

GÍA 

Necrosis 0 45 16 16 3 6 86 

Pulpa sana 0 2 0 0 0 0 2 

Pulpa vital 0 0 0 0 1 0 1 

Pulpitis 

Irreve 

1 35 29 23 15 4 107 

Tratamiento 

pre 

0 1 1 0 2 0 4 

Total 1 83 46 39 21 10 200 
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Gráfico 10. Gráfico de barras según la patología pulpar y la edad 

 

 

Análisis: 

El grupo con rango de edad (15 a 26 años) fue el que presento mayor prevalencia en 

cuanto a patologías con 83 casos (41,5%), seguido del grupo (27-38) con 46 casos 

(23%), a continuación (39-50) con 39 casos (19,5%), seguido del grupo (51-62) con 21 

casos (10,5%), a continuación (63 a 74) con 10 casos (5%)  y finalmente el grupo A (0 a 

14) con tan solo 1 caso(0,5%). 

4.11. Comparación entre Patología y Tratamiento  

Tabla 16. Tabla cruzada PATOLOGÍA*TRATAMIENTO 

Recuento   

 

TRATAMIENTO 

Total 

Biopulpecto

mía 

Necropulpecto

mía 

Necropulpectomí

a 

Retratamie

nto 

PATOLOGÍ

A 

Necrosis 0 1 85 0 86 

Pulpa sana 2 0 0 0 2 

Pulpa vital 1 0 0 0 1 

Pulpitis 

Irreversible 

107 0 0 0 107 

Tratamiento 

pre 

0 0 3 1 4 

Total 110 1 88 1 200 

 



50 

 

 

 

Gráfico 11. Gráfico de barras según la patología y el tratamiento 

 

4.12. Pruebas estadísticas de chi cuadrado 

 Variable Sexo 

 

Tabla 17. Tabla cruzada SEXO*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 26 36 46 

SEXO Femenino 28 26 30 31 115 

Masculino 20 12 24 29 85 

Total 48 38 54 60 200 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,787a 3 ,426 

Razón de verosimilitud 2,839 3 ,417 

N de casos válidos 200   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 16,15. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,426 es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis 

de Nula de las variables sexo y diente. Por lo tanto, se concluye que las dos variables en 

estudio no están relacionadas. 

 

 Variable Edad agrupados 

 

Tabla 18. Tabla cruzada EDAD (Agrupada)*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 26 36 46 

EDAD 

(Agrupada) 

0-14 0 0 0 1 1 

15-26 22 15 21 25 83 

27-38 10 11 12 13 46 

39-50 8 11 10 10 39 

51-62 7 0 8 6 21 

63-74 1 1 3 5 10 

Total 48 38 54 60 200 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,964a 15 ,528 

Razón de verosimilitud 17,684 15 ,280 
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Asociación lineal por 

lineal 

,546 1 ,460 

N de casos válidos 200   

a. 9 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,19. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,528 es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis 

de Nula de las variables edad agrupada y diente. Por lo tanto, se concluye que las dos 

variables en estudio no están relacionadas. 

 Variable patología  

  

Tabla19. Tabla cruzada PATOLOGÍA*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 26 36 46 

PATOLOG

ÍA 

Necrosis 19 17 22 28 86 

Pulpa sana 0 0 0 2 2 

Pulpa vital 0 0 0 1 1 

Pulpitis Irreve 28 20 30 29 107 

Tratamiento 

pre 

1 1 2 0 4 

Total 48 38 54 60 200 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,027a 12 ,614 

Razón de verosimilitud 11,288 12 ,504 

N de casos válidos 200   

a. 12 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,19. 
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Análisis: 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p= 0,614 

es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis de 

Nula de las variables patología y diente. Por lo tanto, se concluye que las dos variables 

en estudio no están relacionadas. 

 Variable Tratamiento 

 

Tabla 20. Tabla cruzada TRATAMIENTO*DIENTE 

Recuento   

 

DIENTE 

Total 16 26 36 46 

TRATAMIEN

TO 

Biopulpectomía 28 20 30 32 110 

Necropulpectom

� 

20 17 24 28 89 

Retratamiento 0 1 0 0 1 

Total 48 38 54 60 200 

 

 

 

Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,583a 6 ,598 

Razón de verosimilitud 3,641 6 ,725 

N de casos válidos 200   

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,19. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,598 es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis 
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de Nula de las variables tratamiento y diente. Por lo tanto, se concluye que las dos 

variables en estudio no están relacionadas. 

 

 

 Relación patología y grupos etarios 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

31,871a 20 ,045 

Razón de verosimilitud 28,314 20 ,102 

N de casos válidos 200   

a. 21 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,01. 

Análisis: 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (2 caras) p = 

0,045 es menor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se acepta la hipótesis 

nula de las variables patología y grupos etarios. Por lo tanto, se concluye que las dos 

variables en estudio si están relacionadas. 

 

  

4.13. Prueba T 

 

Tabla 22. t student. Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 EDAD 

(Agrupada) 

3,13 200 1,221 ,086 
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DIENTE 32,30 200 11,488 ,812 

 

 

Tabla 23. Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 EDAD (Agrupada) & 

DIENTE 

200 ,052 ,461 

 

Tabla 24. Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

EDAD 

(Agrupada) 

- DIENTE 

-

29,170 

11,489 0,812 -30,772 -27,568 -35,907 199 0,000 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad t de student p = 0,461 es mayor 

que el nivel de significación α = 0,05, por lo que no se rechaza la Hipótesis de Nula de 

las variables Edad agrupada y diente. Por lo tanto, se concluye que las dos variables en 

estudio no están relacionadas. 
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4.2 Discusión 

En este trabajo de investigación se obtuvieron como resultados que la patología pulpar 

que se presentó con mayor frecuencia en los pacientes atendidos en la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante los años 2014 

al 2019 fue la pulpitis irreversible con un 53,5 %, en el sexo femenino con un 57,5 %, 

presente con mayor frecuencia en las edades entre 15 a 26 años de edad y el del grupo de 

los molares, el órgano dental que presentó mayor prevalencia fue el primer molar inferior 

derecho 4.6 con un porcentaje de 30%.  

Mendiburu y cols. (44) 2008 obtuvieron como resultado que el sexo femenino tuvo mayor 

prevalencia de enfermedades pulpares, lo que coincide con los resultados de esta 

investigación.  

Fernández y cols. (36) efectuaron una investigación de tipo descriptivo transversal en el 

2009, en donde el sexo femenino fue el más afectado por las enfermedades pulpares, el 

grupo dentario más afectador fueron los molares posteriores, resultados similares al 

presente estudio. 

Graña y cols. (38) en el 2009, realizaron un estudio de tipo observacional, descriptivo y 

transversal en donde la mayor afección de patologías pulpares y periapicales fue en el 

sexo femenino, lo que coincide con lo obtenido en la presente investigación. La patología 

pulpar más frecuente fue la pulpitis reversible y la edad en la que más se presentó estuvo 

en el rango de entre 35 a 59 años, aspectos que difieren con los resultados de la presente 

investigación, en donde la patología pulpar más frecuente fue la pulpitis irreversible y el 

rango de edad fue entre los 15 a los 26 años de edad. 

Herrero y Rosales (43) 2014 en su investigación de tipo descriptivo y transversal con una 

muestra de 154 pacientes, en donde obtuvieron como resultado que el sexo femenino fue 

el predominante en presentar lesiones pulpares y el grupo dental más afectado fue el de 

los molares, datos que concuerdan con los de la presente investigación. 

Mendiburo y cols. (19) 2015, mencionan que la patología pulpar más frecuente fue la 

pulpitis irreversible. 



57 

 

Canché y cols. (7) 2015 realizaron una investigación de tipo descriptiva, transversal y 

observacional, en donde la patología que predominó fue la pulpitis irreversible, seguido 

de la necrosis pulpar y en molares, datos que al ser comparados con esta investigación se 

observa una coincidencia de resultados. 

Oliveira y cols. (41) del 2016 en Brasil, sus resultados se muestran concordantes a los 

nuestros al presentar una mayor frecuencia de mujeres diagnosticadas con enfermedades 

pulpares en un 57% a comparación de los hombres, en este estudio la enfermedad pulpar 

más frecuente resultó ser la pulpitis irreversible sintomática en un 46,3% y la edad en la 

que se presentaron más casos de enfermedad pulpar fue en menos de 50 años, discrepando 

en el grupo etario. 

En otro estudio de Mendiburu y cols. (39) el 2016, en su investigación de tipo descriptiva 

observacional, incluyeron a 100 pacientes de 18 años en adelante, en donde la necrosis 

fue la enfermedad pulpar más frecuente, seguida de la pulpitis irreversible y el rango de 

edad más afectado estuvo entre los 55 a los 63 años de edad, por lo que la enfermedad 

pulpar más frecuente y el grupo etario difirieron con los de la presente investigación.  

Calle y cols. (42) 2017 en Ecuador, se hizo un estudio descriptivo transversal, en donde la 

patología pulpar más frecuente fue la pulpitis irreversible, seguida de la necrosis, aspectos 

que coinciden con lo obtenido en la presente investigación. Por otro lado, el grupo etario 

con mayor prevalencia fue entro los 40 a 45 años de edad, lo que no concuerda con el 

presente estudio. 

Ricardo y cols. (40) 2018 efectuaron una investigación en donde el grupo dentario 

predominante fue el sector anterior superior, siendo la pieza más afectada el incisivo 

central superior derecho y el rango de edad con más prevalencia en presentar patologías 

pulpares fue entre los 16 a 37 años de edad en ambos géneros. 

Castillo (11) 2018 realizó una revisión de 330 historias clínicas, donde la lesión pulpar más 

prevalente fue la pulpitis irreversible tanto en el sexo masculino como en el femenino, 

aspecto que coincide con el obtenido en la presente investigación. En este estudio el 

órgano dentario más afectado resultó ser el primer molar inferior izquierdo. 

Carmona y cols. (5) 2018 en Barranquilla, estos mostraron una coincidencia con los 

resultados del presente estudio en que el sexo femenino fue el que más predominó en 
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cuanto a la presencia de enfermedades pulpares, con un 68% en pregrado y un 70,1% en 

posgrado, los órganos dentales más afectados fueron los molares inferiores en un 31,22% 

en posgrado y discrepando en los resultados de posgrado, en donde la mayor prevalencia 

presentaron el grupo dentario anterosuperior con un 37,9% y el diagnóstico que más se 

presentó fue la pulpitis irreversible en pregrado y posgrado, concordando estos datos con 

los nuestros. 

Cedillo y cols. (8) 2019 en su estudio de tipo retrospectivo realizado en Ecuador, 

aseguraron que la patología pulpar más frecuente fue la pulpitis irreversible, el sexo 

femenino resultó ser el más afectado, lo que concuerda con esta investigación, pero difiere 

en el rango de edad, en donde el grupo más afectado fue de 36 a 45 años. 
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Capitulo V 

5. Conclusiones y Recomendación  

5.1. Conclusiones  

1. La patología pulpar más frecuente en los primeros molares fue la pulpitis 

irreversible con un 53,5% en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología 

de la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Universidad Central del Ecuador 

durante el periodo 2014-2019. 

2. Se determinó que el sexo femenino presentó mayor frecuencia en las patologías 

pulpares en los primeros molares, con un 57,5% a diferencia del sexo masculino 

que representó un 42,5%. 

3. Se identificó el grupo etario con mayor prevalencia de patologías pulpares en los 

primeros molares en pacientes atendidos en la en la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, el grupo con rango de edad 

(15 a 26 años) fue el que presentó mayor prevalencia en cuanto a patologías con 

83 casos (41,5%), seguido del grupo (27-38 años) con 46 casos (23%), a 

continuación (39-50 años) con 39 casos (19,5%), seguido del grupo (51-62 años) 

con 21 casos (10,5%), a continuación (63 a 74 años) con 10 casos (5%) y 

finalmente el grupo (0 a 14) con tan solo 1 caso(0,5%).  

4. Se identificó que el órgano dental más afectado del grupo de los primeros molares 

maxilares y mandibulares fue del primero molar inferior derecho 4.6 con un 

porcentaje de 30%, seguido del primer molar inferior izquierdo 3.6 con un 27% 

del total de pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  
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5.2. Recomendaciones  

1. Se recomienda recolectar más información de distintos centros de atención 

odontológica para así compararlos y comprobar su prevalencia. 

2. En las siguientes investigaciones se recomienda dar un seguimiento del grupo 

dental que se afectan con mayor frecuencia con patologías pulpares. 

3. Existen inconsistencias en el llenado de las historias clínicas por lo que se 

identificó varios errores, por lo que se recomienda la revisión de la ficha 

endodóntica. 
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ANEXOS 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

 
 

Quito, 26 de octubre del 2021  

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Yo, Mónica Thalía Zurita Celi con CI 1805373931, estudiante de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, declaro ser la autora de la 

investigación cuyo tema es. “Frecuencia de patologías pulpares en primeros 

molares en pacientes atendidos en la Clínica Integral de 8vo y 9no semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

durante el periodo 2014-2019”, previo a la obtención del título de Odontóloga. Esta 

es mi primera experiencia en investigación, por lo que cuento con mi tutor el Dra. Erika 

Espinosa Torres, quien direccionara este proyecto. 

 
 
 

Atentamente, 

 

 
 

 
 

Mónica Thalía Zurita Celi 

CI 1805373931 
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 Anexo 11. Certificado de idoneidad del tutor 

 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y GRADUACIÓN 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

 
 

Quito, 26 de octubre del 2021  

 
 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Yo, Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres con CI 1712746823, Doctor en 

Odontología, especialista en Rehabilitación Oral y PhD en Materiales Dentales, 

Docente de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, declaro tener conocimiento sobre el tema, he sido tutor de tesis, por 

tanto, estoy en capacidad de dirigir la investigación con título: “Frecuencia de 

patologías pulpares en primeros molares en pacientes atendidos en la 

Clínica Integral de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2014-2019” 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 

Erika Elizabeth Espinosa Torres 

Tutora 

CI. 1712746823 
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Anexo 12. Historia clínica  
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Anexo 13. Ficha clínica de endodoncia  
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Anexo 14. Almacenaje y recolección de datos 
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