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Resumen 

 

Se pretende lograr un estudio de las afecciones más comunes que se presentan en las atenciones que 

se realizan, en el área de Odontopediatría, en el Hospital Santa Bárbara de la Cuidad de Sucre; 

teniendo en cuenta que no existen trabajos de este tipo en relación con niños. Basado en la revisión 

de Historias Clínicas, se debe considerar que las enfermedades Bucodentales son las afecciones más 

usuales y extendidas en el medio local como en el mundo. La Caries y La Enfermedad Periodontal 

aparecen en la infancia, y van en aumento en la edad adulta.  

 

Para mejorar la esencia de la atención en Odontopediatría y así salvaguardar las piezas 

dentarias, siempre tratando de preservar la pulpa dental.  

 

El profesional Odontólogo debería promover anticipadamente el proceso de higiene oral, sin 

el cual las piezas dentarias corren el riesgo de contraer diferentes patologías que van desde la 

descalcificación, hasta la muerte pulpar, que se debe evitar, para poder alcanzar una mejor salud 

oral en la población infantil menor de cinco años.  

 

Palabras claves: Frecuencia de necrosis, piezas temporarias, causas y efectos 

 

 

Abstract  

 

A study of common conditions that are presented in the attentions made in the odontopediatrics area 

of the Santa Barbara Hospital of Sucre city is pretended; having in mind that there aren’t works of 

this type regarding children. Based on the clinical histories revision it must be considered that oral 

and dental diseases are the most extended and usual conditions in the local environment and the 

world. Caries and periodontal disease show up in childhood and rise in adult age.  

 

To improve the essence of odontopediatrics attention and in this way save dental pieces, 

always trying to keep safe dental pulp.  

 

The professional dentist should promote in advance the oral hygiene process, since without 

it the dental pieces are in danger of contracting different pathologies from a decalcification to pulp 

death, that must be avoided, in order to get a better oral health in the under 5-year-old child 

population.  

 

Keywords: necrosis frequency, temporary pieces, causes and effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El presente estudio pretende obtener el resultado de las afecciones que se muestran en las 

atenciones que se realizan, en el área de Odontopediatría, del Hospital Santa Bárbara de la Ciudad 

de Sucre; para crear una Estrategia Educativa de Promoción y Prevención Oportuna en casos de 

necrosis pulpar, que permita realizar proyecciones en cuanto al restablecimiento, tipo de 

tratamiento, que se debe realizar en este campo, lo que permitió tener un estudio más o menos 

completo de las causas y efectos que aquejan a la población infantil. Se realizó en base a estudios 

retrospectivos de las historias clínicas que se tienen en el Hospital Santa Bárbara, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2006 al el 31 de diciembre del 2007, vale decir un periodo de 

dos años lo que permitió recuperar y conocer datos más fidedignos de la realidad sobre estas 

patologías. A partir de este enfoque se hace necesario resaltar la importancia de la boca como 

órgano primordial del cuerpo humano, ya que cumple funciones vitales como la de la alimentación, 

fonación, estética, entre otras; favoreciendo el desarrollo y crecimiento del ser humano durante toda 

la vida. 

 

Las enfermedades Bucodentales son las afecciones más usuales y extendidas en el medio 

local como en el mundo. La Caries con sus complicaciones y La Enfermedad Periodontal aparecen 

en la infancia, y van en aumento en la edad adulta. Su frecuencia se acrecienta progresivamente en 

nuestra sociedad debido en gran parte al tipo de alimentación, rica en hidratos de carbono y 

azúcares refinados. Se debe tener en cuenta que se puede hacer mucho por la salud bucodental, si se 

adopta desde la infancia hábitos sanos como restringir el consumo de productos azucarados y 

además realizar una correcta higiene dental, que es la mejor forma de prevenir la aparición de éstas 

enfermedades. Hay que tener en cuenta que las bacterias que causan la infección en los dientes y el 

periodonto puede transportarse al resto del organismo causando diferentes enfermedades: en 

corazón, riñones, articulaciones, pulmones, nervios, senos paranasales, entre otros. Estas 

enfermedades representan una grave complicación de Salud Pública por ser muy frecuentes, y tener 

consecuencias físicas y/o psicológicas significativas. 

 

Teniendo en consideración los antecedentes señalados, el propósito del presente estudio es 

evidenciar la pertinencia social, con especial énfasis en el análisis de los cambios que se pueden 

generar a partir de la necrosis pulpar de una pieza dentaria, con el carácter de poder evitar la 

excesiva mortalidad pulpar, preservando la mejora en la salud oral y por lo tanto elevando la 

conciencia social de los padres, la sociedad  y el país.  

 

Se establece la siguiente secuencia metodológica en el razonamiento del problema 

planteado: Análisis histórico y tendencias del proceso investigado; la metodología exigió aplicar 

técnicas de análisis de contenido de la literatura disponible, particularmente sobre historias clínicas, 

Este proceso, gestado debe tender a revertir los modelos tradicionales de observación de los 

procesos que ocasionan necrosis pulpar, aprovechando el conocimiento científico y la investigación, 

con fines de contribuir a la construcción de una sociedad más saludable. 

 

La salud oral que es una parte muy importante de la salud general, debe ser una 

responsabilidad que los padres deberían asumir con más seriedad, para poder educar correctamente 

a sus hijos, siempre bajo el control del Pediatra y Odontopediatra, poniendo especial énfasis en la 

prevención de los problemas dentales. 

 

El tratamiento pulpar en la dentición primaria va adquiriendo cada vez más importancia, 

porque solo una dentición temporal sana o bien conservada puede garantizar el desarrollo del 

lenguaje, de la función masticatoria, la estética y de la correcta implantación de la dentición 

permanente; la inflamación pulpar sucesiva a un proceso infeccioso de los dientes temporales, 

provoca alteraciones del germen de la pieza permanente y las estructuras adyacentes.  



Para salvaguardar las piezas dentarias se debe realizar el tratamiento que se requiera en el 

momento que se presente una determinada patología, si esta compromete la pulpa dentaria, se 

realizara un tratamiento pulpar, que comprende una gran variedad de opciones terapéuticas, que se 

deciden en función del estado de la patología presente. Se puede por ello afirmar que la endodoncia 

es; no una alternativa de tratamiento, sino la opción de primera elección, en aquellos casos en 

que realizarla es posible, por lo tanto se debe ser muy crítico en cuanto a decidir que tratamiento 

seguir. Teniendo en cuenta estos factores se verá que la necrosis pulpar, que no es tratada y 

medicada adecuadamente, puede llegar a sufrir complicaciones de importancia de las cuales se 

derivan al Servicio de Odontología del Hospital Santa Bárbara, lugar donde se atienden a los 

pacientes provenientes de diferentes consultorios tanto públicos como privados. 

 

Persistentemente el profesional Odontólogo debe recomendar, promover anticipadamente la 

limpieza de los dientes, supervisar el cepillado de la boca, el usar apropiadamente la pasta de 

dientes que contenga flúor, especialmente a partir de los 2 a 3 años de edad; la salud oral y la salud 

general serán optimas si se educa a los niños desde temprana edad en la higiene bucal, además, se 

debe sensibilizar a la población que siempre debe consultar al profesional Odontopediatra por lo 

menos dos veces al año.  

 

Justificación  

 

La investigación realizada busca, mediante la aplicación de la teoría y los principios básicos de la 

Odontopediatría, determinar las causas y efectos que llevan a necrosis pulpar, en pacientes 

comprendidos entre las edades de 0 a 5 años, que asisten al servicio de Odontopediatría del Hospital 

Santa Bárbara de la ciudad de Sucre. Con la finalidad de crear estrategias educativas de promoción 

y prevención oportuna, lo que conlleva a mejorar no solo la salud oral si no también la general, 

tomando en cuenta al ser humano desde un punto de vista psicológico, social y biológico.  

 

El establecimiento de datos importantes que coadyuven a la elección adecuada del 

tratamiento a seguir indudablemente va ha mejorar las expectativas de cada uno de los pacientes 

que precisen de tratamiento, hecho que llevara a adquirir por parte de este mayor confianza y 

paciencia en el proceso evolutivo del mismo, además de constituirse en un proyecto novedoso, ya 

que los estudios se enfocan de manera primicial en la población infantil, considerada como la más 

vulnerable de la sociedad. De acuerdo a lo antecedido se puede establecer la necesidad de llevar a 

cabo estudios epidemiológicos propios del medio sobre la magnitud de la frecuencia de necrosis 

pulpares, debido a su asociación con las alteraciones sistémicas y las limitaciones funcionales que 

esto acarrea.  

 

Dichos estudios se enfocan en la revisión retrospectiva de historias clínicas del servicio de 

Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara, de la ciudad de Sucre, ya que es este centro de salud 

uno de los lugares con mayor afluencia de la población infantil, para su atención, pudiendo tomarse 

como muestra significativa para la ciudad de Sucre. Con la finalidad de determinar, por un lado la 

excesiva incidencia de afecciones pulpares que se presentan en el medio por diferentes causas, las 

cuales pudiendo ser de origen infeccioso, traumático o de otro orden, constantemente terminan con 

una necrosis pulpar, lo que  llevará a realizar un tratamiento endodóntico para poder preservar y 

mantener la pieza dentaria.  

 

Situación problémica  

 

La necrosis pulpar en niños acarrea una serie de complicaciones en cuanto a la atención se refiere, 

estas complicaciones han sido atendidas en la consulta externa de Odontopediatría del Hospital 

Santa Bárbara, llamando la atención, ya que su frecuencia va en aumento, conjuntamente con las 

complicaciones que esta patología acarrea.  



No existen estudios a nivel nacional y mucho menos local que orienten hacia la 

epidemiología de las lesiones que promueven la necrosis pulpar en niños. Durante el proceso de la 

investigación tan solo se encontraron estudios que analizan la frecuencia de la patología bucal las 

mismas que están orientadas en su mayoría hacia la edad adulta, y, por lo tanto, no son apropiadas 

para valorar como afectan estas enfermedades en poblaciones infantiles.  

 

Las causas que promueven la necrosis pulpar, tienen diversos orígenes, pero su frecuencia 

no está establecida, hecho que no permite evaluar apropiadamente la causa más                                                                                                                               

significativa que dé cómo resultado la necrosis pulpar. Los efectos que se dan a partir de lesiones 

simples hasta llegar a complicarse, provocan alteraciones pulpares y la necrosis pulpar, y si estas 

afecciones no son atendidas a tiempo, pueden llevar a la pérdida de la pieza dentaria, hecho que 

indudablemente va a repercutir en la vida del pequeño paciente, enmarcado en todos los ámbitos de 

su vida. En los consultorios pediátricos u odontológicos un número importante de niños con 

patologías bucales se pueden diagnosticar; desafortunadamente el escaso conocimiento de los 

padres de familia, sobre la importancia de un tratamiento adecuado y oportuno en piezas dentarias 

que cursan con lesiones cariosas, y que podrían complicarse, lleva a elevar la frecuencia de 

morbimortalidad dental. 

 

El pasar por alto las recomendaciones del Odontopediatra sobre la atención dental para los 

pequeños pacientes, ocasiona desde una simple caries de biberón a un absceso periapical agudo, con 

sus respectivas complicaciones, como dolor, inflamación, elevación de la temperatura, entre otros, 

lo que conlleva a el bajo desenvolvimiento del niño en su vida diaria, tornándose irritable, sensible, 

poco cooperador, desconfiado, entre otras actitudes negativas, que no permiten un tratamiento 

adecuado. La falta de conocimiento de las ventajas que tienen los niños, para ser atendidos en el 

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), por los padres de familia, propicia la inatención 

oportuna del Servicio de Odontopediatria, hecho que indudablemente perjudica al pequeño 

paciente, cuyos progenitores de saber las facilidades que le brinda el SUMI, propiciarían la atención 

oportuna, salvaguardando la salud bucodental tanto como la general. 

 

Es importante señalar que los pacientes se atienden en forma tardía con lesiones patológicas 

avanzadas, que incluso pueden derivar en exodoncias indicadas, con la consecuente pérdida de la 

estabilidad en el arco dentario, viéndose afectada también la fonación, la estética, la alimentación, el 

factor psicológico, entre otros, lo que conlleva a mayores complicaciones. 

 

 De igual manera influye el nivel de educación de algunos de los padres de familia, ya que 

estos no consideran la real importancia de la dentición primaria en la futura dentición permanente, 

hecho que implica la inatención oportuna de la lesión que se pueda presentar. Todo lo antecedido, 

permite realizar un análisis sobre la epidemiología de las enfermedades de la cavidad bucal, 

estudios que han estado relegados en un plano secundario, sin recibir la atención apropiada en la 

planificación del servicio de salud bucal. Por tal motivo existen pocas referencias sobre la 

frecuencia de los tipos de lesiones que provocan necrosis pulpar en pacientes pediátricos. 

 

Problema científico   

 

¿Cómo contribuir a la disminución de la Frecuencia de Necrosis Pulpar en la dentición primaria a 

partir de una Estrategia Educativa en Promoción y Prevención? 

 

Objeto de estudio  

 

Frecuencia de necrosis pulpar en piezas temporarias de la población infantil, comprendida entre las 

edades de cero a cinco años de edad que asisten al servicio de Odontopediatría del Hospital Santa 

Bárbara. 



Campo de acción  

 

Estrategias Educativas en Prevención y Promoción Oportuna en la Población infantil que acude al 

Servicio de Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara.  

 

Objetivo  

 

Promover una Estrategia Educativa que permita realizar proyecciones de promoción y prevención 

oportuna en niños de cero a cinco años de edad, sobre la frecuencia de necrosis pulpar. 

 

Tareas científicas  

 

- Caracterizar la dentición primaria estableciendo su importancia.  

- Caracterizar las alteraciones pulpares y periapicales estableciendo los factores de riesgo y sus 

consecuencias. 

- Determinación de la frecuencia de necrosis pulpar en niños entre los 0 a 5 años de edad, 

mediante la revisión retrospectiva de historias clínicas. 

- Elaboración de una Estrategia Educativa en Promoción y Prevención oportuna, para minimizar 

las patologías que causan alteraciones a nivel biopsicosocial. 

 

Significación práctica  

 

La concepción de promoción y prevención oportuna, a partir de la socialización que el profesional 

odontopediatra brindará, permitirá a los padres de familia conocer sobre la importancia de la 

dentición primaria en la vida del infante, aplicando los conocimientos aprendidos durante su vida 

diaria, logrando un mayor alcance a la comunidad.  

 

Diseño metodológico  

 

Tipo de investigación 

 

De acuerdo a la presente investigación planteada el estudio será de diseño tipo:  

 

Sincrónica o Transversal. 

 

Transversal, el mismo que implica la recolección de datos en un solo periodo de tiempo y en un 

momento determinado, por que estará circunscrita a los periodos comprendidos entre los años 2006 

y el 2007.  

 

Exploratoria. 

 

Por la búsqueda de información sobre un proceso desconocido, en este caso el establecimiento de la 

frecuencia de necrosis pulpar en la dentición primaria, causas y efectos, para posibilitar una 

investigación más precisa, así como la de aumentar la familiaridad del investigador con el 

fenómeno que se va a investigar. 

 

Descriptiva. 

 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos, porque al 

mismo tiempo se utiliza el método de análisis, caracterizando un objeto de estudio o una situación 

concreta, además señala sus particularidades y propiedades. 



Detallando el tipo de tratamiento que se debe realizar para superar un problema. En este caso 

el estudio de la frecuencia de necrosis pulpar en pacientes pediátricos, que asisten al Hospital Santa 

Bárbara. 

 

Retrospectiva. 

 

Porque a través del estudio, se observa la manifestación de algún fenómeno que se intenta 

identificar retrospectivamente por medio de sus antecedentes o causas que originan el problema, en 

la presente investigación se da con el análisis retrospectivo de Historias Clínicas. 

 

Población y Muestra. 

 

Se  obtiene la muestra que es representativa tomando como parámetro el total de atenciones de 

niños, de las gestiones 2006 y 2007,  en el consultorio de Odontopediatría del Hospital Santa 

Bárbara, que corresponden a 506 usuarios, de los cuales 264 corresponden al sexo masculino y 242 

al sexo femenino, en los que se realizaron un total de 4246 atenciones, entre las edades de 0 a 5 

años. 

 

Métodos. 

 

Siendo el método un arreglo ordenado, un plan general, será una manera de emprender 

sistemáticamente el estudio de los fenómenos de las patologías que se investigan. En el presente 

trabajo se emplearan:  

 

Análisis. 

 

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las alteraciones que 

caracterizan las patologías indagadas. De esa manera se establece la relación Causa-Efecto entre los 

factores que comprenden la lesión pulpar.  

 

Histórico-Lógico.  

 

Método que permitió estudiar la búsqueda cronológica y sistemática de datos, sobre las patologías 

predisponentes a la necrosis pulpar en un tiempo determinado, que expresa el conocimiento actual, 

que es la base para estudiar y analizar las tendencias sobre los programas de Promoción y 

Prevención Oportuna.   

 

Análisis Documental. 

 

Que permitió la revisión bibliográfica sobre las alteraciones que provocan necrosis pulpar, con la 

finalidad de indagar Estrategias de Promoción y Prevención. 

 

Observación. 

 

Es el proceso del conocimiento por el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en 

la realidad por medio de un bosquejo conceptual previo y con base de ciertos propósitos definidos. 

 

La observación se realizó en el centro de atención pública como es el Hospital Santa 

Bárbara, con  la recolección de información por medio del estudio retrospectivo de historias clínicas 

del servicio de Odontopediatría. 

 

 



Sistematización. 

 

Mediante este proceso se logro el ordenamiento y clasificación de los datos obtenidos por diferentes 

patologías de las Historias Clínicas del Servicio de Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara. 

 

Instrumentos. 

 

Se realizo la revisión de Historias Clínicas de pacientes odontopediátricos que acudieron al servicio 

de Odontopediatría  del Hospital Santa Bárbara, en las gestiones 2006 a 2007.   

 

 



Capítulo I 

 

Marco teórico y conceptual 

 

Dentición Primaria o Temporal 

 

La dentición primaria, temporal o dentición de leche, efectúa una contribución importante en el 

desarrollo del niño, que va desde la estética, fonación, masticación, incluso estimular el crecimiento 

de los huesos de la cara. Asimismo, guarda el espacio para la erupción de los dientes permanentes, 

ya que si alguno se pierde muy anticipadamente, los dientes permanentes pueden erupcionar en 

mala posición, si una pieza dentaria temporaria se pierde por caries antes del período de recambio, y 

no se coloca algún aparato para mantener el espacio abierto, las piezas que quedan a los lados del 

espacio vacío, migraran cerrando el espacio, y cuando sea época de que la pieza dentaria 

permanente erupcione, no tendrá espacio para acomodarse, lo que traerá como consecuencia un 

apiñamiento. Esa idea de que los dientes de leche no se tienen que obturar, porque se van a cambiar, 

es errónea; imagínese un niño de 3 años con una pieza dentaria temporaria cariada; las muelas de 

leche se cambian como a los 9 años, por lo tanto, esa muela estará en su boca por lo menos unos 6 

años más, por lo que es preferible obturarla para prevenir que la caries avance, provocando dolor y 

molestias al niño. 

 

Es común observar caries avanzadas en los primeros molares permanentes que salen 

aproximadamente a los 6 años; al informarle a los padres sobre esto, con frecuencia refieren, que 

esa muela todavía no la ha cambiado, sin saber que esas muelas no se cambian porque ya son 

permanentes; entonces, hay que saber cuándo nuestros niños ya tienen muelas permanentes para 

evitar dificultades que derivan después de la caries. 

 

Existen innumerables patologías que aparecen frecuentemente en la edad infantil, y de hecho 

se consideran propias de esa etapa pues epidemiológicamente afectan a los niños más que a los 

adultos. Además, las enfermedades que afligen continuamente a los adultos también pueden afectar 

a  los niños, a pesar de que estos casos se presenten en menores porcentajes. Es por estas razones 

que el profesional de la salud que se dedica a la atención pediátrica, debe poseer el conocimiento 

básico de medicina bucal relacionada con la odontología pediátrica, por tal razón involucra el 

diagnostico y tratamiento de las patologías, así como la investigación de los mecanismos de 

patogenia, transmisión y curación de las mismas.  

 

Funciones de las piezas temporales 

 

- Masticación 

- Fonación 

- Mantener la longitud del arco dentario 

- Conservar la Dimensión vertical 

- Guía de erupción de las piezas permanentes 

 

Los niños que tienen deterioros en las piezas dentarias temporales, son niños que no pueden 

masticar bien, los niños que han perdido los dientes anteriores no tienen una fonación normal y por 

supuesto que no tienen conservada la estabilidad del arco dentario, tienen perdida en la dimensión 

vertical, pérdida de espacio ínterdentario, lo que se va a traducir en una alteración de la erupción de 

las piezas dentarias permanentes. Recordar que las piezas temporales por la forma que tienen 

abiertas sus raíces tienen contenido en su interior al germen del permanente. 

 

 

 



Diferencias morfológicas entre las piezas temporales y permanentes 

 

- Los dientes temporales tienen menos espesor de los tejidos duros, esmalte y dentina  

- Marcada constricción en cervical que hace muy posible que cuando hacemos una cavidad en 

proximal perforemos algún cuerno pulpar ( por lo tanto el ataque de la caries es más rápido) 

- La pulpa sigue la forma de la pieza temporal por lo tanto la pulpa es de una forma abultada, 

agrandada, por lo tanto la caries desde donde comience es fácil que la afecte.  

- El tamaño de la pulpa es grande, tanto en los molares como en la piezas anteriores 

- Astas pulpares. Distinguir el cuerno mesiovestibular que es fácil de perforar en cavidades 

mesiooclusales. Es difícil hacer una cavidad mesiooclusal sin comprometer este cuerno de 

alguna manera. Los cuernos mesiales en piezas anteriores también son prominentes por lo que 

hay que tener cuidado. 

 

Estructura de la pulpa 

 

“La pulpa tiene la estructura clásica, vascularización, tejido conectivo, zonas subodontoblásticas y 

fibras mielénicas iguales para la pulpa joven y completamente desarrollada en dientes temporales y 

permanentes” 
(1)

. 

 

La pulpa dental contiene elementos que la hacen similar a otros tejidos conectivos sueltos 

del organismo. Dentro de la pulpa están los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, células de 

defensa, sustancia base y fibroblastos. Sin embargo, otra característica de la pulpa es la presencia de 

odontoblastos, necesaria para la producción de dentina.  En cada pulpa dental existe una intrincada 

disposición de arterias y venas que a su vez se comunican con el resto del organismo humano. De 

igual manera, existe una red linfática que funciona similarmente a la existente en otras áreas del 

cuerpo. Los nervios autónomos y sensitivos completan los elementos que articulan la pieza al 

cuerpo.  

 

La pulpa dental y sus funciones fisiológicas son similares en varios aspectos a otras del 

cuerpo. Sin embargo, sus características individuales, como su gran aislamiento por dentina 

estructuralmente dura, presentan una situación única. Un operador clínico responsable deberá 

conocer la estructura de la pulpa y estar consciente de las limitaciones de su tratamiento para poder 

lograr resultados óptimos en tratamientos de piezas enfermas o traumatizadas. 

 

Funciones de la pulpa 

 

a. Formativa ( formación de dentina) 

b. Nutritiva 

c. Sensitiva 

d. Defensiva: defiende a la pieza dentaria con la formación de tejidos 

 

Causas irritantes de la pulpa 

 

- Bacterianas: (Bacterias, Toxinas) es la principal 

- Mecánicas: Traumatismos, operatorias 

- Térmicas: Frío, calor 

- Químicas: Materiales dentales 

- Iatrogénicas: Provocadas por el profesional 

- Idiopaticas: Sin razón aparente 

 

La primera consulta del infante gravitará de manera preponderante en el comportamiento que este 

pueda tener en lo posterior. 



“Es indudable que los profesionales nos preparamos y preparamos las condiciones, para 

tener el contacto inicial, con un ser que necesita nuestra ayuda, a quien debemos abordar con la 

suficiente propiedad, para lo cual se deben tener datos previos, obtenidos por el personal auxiliar de 

administración, anotados en formato especial, que posteriormente serán transcritos a la historia 

clínica definitiva y al sistema de informática, estos datos son:  

 

1. Identificación Personal. Nombre 

2. Motivo de consulta. 

3. Experiencias anteriores médicas u odontológicas. 

4. Motivaciones y expectativas de los padres.” 
(2)

 

 

“En la primera consulta el odontólogo debe valorar tanto al paciente como el problema 

dental antes de comenzar el tratamiento, ya que existen numerosos factores que influyen en el 

tratamiento del paciente y en el método terapéutico escogido. Se debe llevar un registro exacto y 

muy claro de los tratamientos utilizados y de toda la información relevante obtenida del paciente.” 
(3)

. Lo que indicara que todo lo que quede anotado en la ficha terapéutica del paciente podría ser 

usado como prueba en cualquier demanda legal. 

 

“El odontólogo explorara al paciente para buscar diferentes trastornos como parte de la 

valoración endodóntica. En muchos casos el paciente busca tratamiento debido al dolor, pero 

muchas alteraciones únicamente se descubren tras la exploración clínica. Los trastornos más 

corrientes que se pueden descubrir durante una valoración endodóntica son:  

 

- Inflamación pulpar; 

- Contusión pulpar; 

- Necrosis pulpar; 

- Inflamación periapical crónica; 

- Absceso periapical agudo; 

- Inflamación periapical crónica; 

- Reabsorción dental externa; 

        Reabsorción dental interna; 

- Fractura dental 

De la corona (pulpa vital/desvitalizada) 

De la raíz (pulpa vital/desvitalizada) 

Fractura horizontal 

Fractura vertical 

- Enfermedad periodontal 

- Oclusión traumática 

- Problemas iatrogénicos (inducidos por el odontólogo) 

- Patología local no dental 

De los tejidos blandos 

De los tejidos duros 

- Enfermedad sistémica; 

- Dolor facial atípico.” 
(3)

 

 

Además se deben considerar, “los antecedentes de presencia o ausencia de dolor en el 

diagnóstico diferencial de la exposición pulpar no son tan fiables en dientes como lo son en dientes 

permanentes. Así, no es rara la degeneración de las pulpas temporales, incluso hasta el grado de 

formarse un absceso sin que el niño refiera dolor o malestar. Sin embargo, los antecedentes de 

odontalgia deben ser la primera consideración en la selección de los dientes para el tratamiento 

pulpar.  



En ocasiones, una odontalgia que coincide o que aparece inmediatamente después de una 

comida, no significa necesariamente la presencia de una inflamación pulpar extensa. El dolor puede 

estar causado por una acumulación de comida dentro de la lesión de caries, por presión o por una 

irritación química de la pulpa expuesta, la cual está protegida sólo por una delgada capa de dentina 

sana.” 
(4) 

 

¿Qué ocurre cuando hay una invasión bacteriana? 

 

La pulpa se define como un tejido conectivo laxo especializado, de origen mesenquimatoso que 

ocupa el conducto radicular y la cámara pulpar. La especialización del tejido conectivo de la pulpa 

está unida a las células dispersas en su perímetro. Esta relación de interdependencia entre la pulpa y 

la dentina hace que estos tejidos se reconozcan como integrantes de un mismo complejo, el 

dentinopulpar. 

 

Histológicamente la pulpa está conformada por células, fibras y una sustancia fundamental. 

La pulpa, muestra una capa de odontoblastos, una zona celular pobre, una zona celular rica y la 

médula de la pulpa. 

 

“La microbiología bucal con el auxilio de las técnicas avanzadas en biología molecular 

permite aislar e identificar en el laboratorio a los microorganismos que ocasionan y originan las 

infecciones, se constituye en valioso apoyo para el examen clínico, el diagnostico integral y para 

mejorar la práctica de la Estomatopediatría y la periodoncia.” 
(2) 

 

“Aunque el diagnostico de caries dental puede realizarse a través del examen clínico y 

radiográfico las pruebas microbiológicas lo complementan y lo hacen más acertado.”
(2)

. Lo cual no 

se realiza en nuestro medio por el costo que esto acarrea.  

 

Si la invasión es muy aguda y la pulpa es capaz de defender esta invasión vamos a tener en 

ese momento una pulpitis crónica parcial. Si definitivamente la invasión microbiana vence las 

defensas que tiene el tejido pulpar, vamos a tener una pulpitis crónica total con necrosis porque 

finalmente hay muerte de la pulpa dentaria.  

 

Ante estas agresiones, sobretodo la bacteriana la pulpa se defiende incrementando dentina 

como una barrera defensiva, con la llegada de leucocitos para defenderse y a veces la pulpa logra 

protegerse y otras muchas sucumbe en el intento. 

 

Viabilidad de la pulpa 

 

La vitalidad de la pulpa es la característica que tiene el tejido pulpar para soportar estímulos nocivos 

y permanecer sana.  

 

Si la pulpa sana se mantiene protegida en su parte más externa es por el esmalte y la dentina 

a nivel coronal, a nivel radicular por la dentina y cemento; o más propiamente por los 

odontoblastos, que es lo que se ve en condiciones normales, pero, puede estar sometida a agentes 

irritantes, y si logra mantenerse fortalecerse,  esta es una pulpa viable. 

 

Si por alguna circunstancia la pulpa es sometida a algún agente externo que genera una 

lesión a estos tejidos puede comprometer la integridad de la pulpa y ocasionar cambios 

inflamatorios o degenerativos a nivel de este tejido que pueden variar en magnitud y severidad, 

como son los cambios térmicos, traumatismos ligeros o un contacto prematuro externo, la pulpa de 

alguna manera puede repararse y seguir sana.  



La muerte pulpar es la desintegración, séptica o no del órgano pulpar, dando destrucción del 

sistema micro vascular y linfático, de las células y por último de las fibras nerviosas. 

 

Las fibras nerviosas resisten la degeneración por más tiempo que el resto del tejido 

circundante, lo cual explica que puede dar respuestas de vitalidad mayoritariamente falsas, cuando 

realmente no existe viabilidad pulpar.   

 

Vitalidad de la pulpa 

 

Es la capacidad que la pulpa tiene para reaccionar frente a cualquier tipo de estimulo. Se verá que si 

una caries penetrante ataca al diente, la pulpa se defiende contra las bacterias agresoras, esta es una 

pulpa que tiene pocas posibilidades de mantenerse con vitalidad, se advertirá que la pulpa ya tiene 

una guerra casi perdida, es lo que sucede con una pulpitis crónica total, pero, si se instrumenta esta 

pieza o se hace una cavidad, esta manifiesta dolor, significara que esta está vital y puede ser viable. 

 

“La sensibilidad a la percusión o a la presión es un síntoma clínico sugestivo de por lo 

menos un grado mínimo de enfermedad pulpar; sin embargo, el estadio degenerativo de la pulpa es 

probablemente de tipo inflamatorio agudo. La movilidad dental o la sensibilidad a la percusión o a 

la presión pueden también constituir un signo clínico de otros trastornos odontológicos, por ejemplo 

de una restauración alta o de una enfermedad periodontal avanzada. Pero cuando se detectan estos 

datos clínicos en un niño, y se asocian con el hallazgo de un diente en el que existe una lesión de 

caries profunda, lo más probable es que el trastorno tenga origen en una enfermedad pulpar y, 

posiblemente, en una afectación inflamatoria del ligamento periodontal.” 
(4)

 

 

Siempre se debe tener en cuenta el examen del área, cualquier señal, como cambios de color, 

destrucciones mínimas o de la corona, caries, dolor, fístulas o inflamación, movilidad dental, serán 

elementos que darán un diagnostico sobre la vitalidad de la pulpa. Y tener siempre presente que el 

ciclo de vida de las piezas temporales es corto, por lo tanto siempre estar atento a los procesos de 

reabsorción y exfoliación de estas piezas. 

 

Características de la pulpa de las piezas temporales 

 

El  Complejo Dentinopulpar es una sola unidad, pues el tejido pulpar permanece formando parte de 

la dentina a través de la prolongación odontoblástica, por la cual reaccionan en conjunto, así 

veremos que un agente agresor que afecte a la Dentina tendrá inmediata respuesta pulpar.  Los 

conductos dentinários además de las prolongaciones celulares, presentan fibras de colágeno, fluido 

dentinário. Este fluido es básico para transmitir los estímulos desde la Dentina a la Pulpa, a los 

receptores ubicados  en el límite Dentinopulpar, estimulando las fibras nerviosas, provocando dolor 

localizado, brusco y breve. 

 

El fundamento del diagnostico de los dientes que hay que tratar implica, como mínimo, 

tener en cuenta dos razones. En primer lugar, el odontólogo debe decidir si la pieza dentaria tiene 

posibilidades de responder favorablemente al tratamiento pulpar específico e indicado en cada caso.  

 

En segundo lugar, debe apreciarse si es mejor la realización del tratamiento pulpar, la 

preparación operatoria del diente, o la extracción y tratamiento del espacio interdental originado. 

No se gana mucho con el éxito de un tratamiento pulpar, si la corona del diente afectado no puede 

restaurarse o si existe una lesión irreversible de las estructuras periodontales. Igualmente, el 

odontólogo tiende a emplear más tiempo y esfuerzos en salvar la pulpa de un segundo molar 

temporal en un niño de 4 años cuyos primeros molares permanentes aun no han erupcionado, que en 

salvarla de un primer molar temporal en un niño de 8 años. 

 



Se realizará tratamiento de endodoncia en piezas temporales solo para mantenerla en boca 

hasta que cumpla su ciclo.  

 

- Ciclo vital corto aproximadamente de 6 años 

- Reabsorción fisiológica empieza más o menos 2 a 3 años después de erupcionada la pieza 

dentaria. 

- Cámaras pulpares se van estrechando con el tiempo 

- Aparecen conductos accesorios principalmente en el piso de la cámara pulpar 

- Reabsorción de las raíces en el piso camaral. Recordar siempre que la reabsorción comienza en 

la cara interna de las raíces dado por la ubicación del germen permanente. 

- El piso de la cámara pulpar se pone poroso  

- Los conductos de las raíces se van transformando en canales  

- Involución fisiológica 

- Obliteración de los conductos,  estos se van cerrando  

- Atrofia pulpar con mayor cantidad de fibras colágenas y pérdida de vasos sanguíneos. No hay 

células defensivas, no hay células mesenquimaticas que se transformen en odontoblastos, por lo 

tanto la pulpa comienza a fibrosarse y la capacidad de defenderse se va perdiendo. 

- Pulpa tiene menor expectativa biológica 

- Disminución de las fibras nerviosas con el tiempo pero nunca desaparecen. Por eso es que 

siempre hay que poner anestesia cuando tratamos una pieza temporal, aunque este próximo a la 

exfoliación. El diente pierde sensibilidad pero ésta no desaparece totalmente. 

 

Necrosis pulpar en piezas temporarias 

 

La pulpa dentaria es un órgano vital y sensible, en los dientes primarios ésta es más grande que la 

de los permanentes, los cuernos pulpares mesiales de los dientes primarios se extiende mas cerca de 

la superficie externa de los dientes en comparación con los permanentes, y por tanto, quedan 

expuestas más fácilmente a la caries o por un traumatismo, además de presentar conductos 

accesorios en el piso de la cámara pulpar de dientes primarios que conducen directamente al espacio 

intraradicular. 

 

El principio para el éxito en todo tratamiento se fundamenta en el diagnóstico acertado de la 

patología presente, lo cual implica la recolección de una serie de signos y síntomas que conforman 

el cuadro que se presente, lo que permite identificar la lesión; sin embargo, ésta labor en niños no es 

fácil, pues su historia clínica a menudo es confusa, especialmente en los más pequeños, pues ellos 

no saben diferenciar sus sensaciones; además, sus respuestas son vagas por las limitaciones de su 

lenguaje y la falta de orientación en el tiempo y el espacio, a lo cual añadimos la tendencia de 

algunos padres a exagerar el cuadro de síntomas que presenta el niño, sobre todo, en servicios 

públicos,  ante la ansiedad de los padres a que el paciente sea atendido con prontitud. 

 

La necesidad de preservar las piezas dentarias en los niños, se confirma por las 

desalentadoras estadísticas sobre la pérdida de éstas, sobre todo en los dientes temporarios y 

permanentes jóvenes en una etapa temprana. A pesar de la fluoración y otros métodos preventivos, 

la conservación de los dientes primarios y de los permanentes jóvenes cuyas pulpas han quedado 

expuestas o sujetas al peligro de caries, traumatismos o la toxicidad de materiales restauradores, se 

debe seguir un determinado tratamiento para la preservación de las piezas dentarias.  

 

Es lógico suponer que la pulpa del diente primario, siendo un tejido conjuntivo con vasos 

sanguíneos y linfáticos, células y sustancia intercelular, pase por los mismos cambios patológicos 

del diente permanente; pese a ser evidente que los efectos sensoriales del proceso inflamatorio son 

mucho menos dramáticos en los dientes primarios que en los permanentes, se observarán niños con 

enfermedad pulpar severa sin manifestaciones dolorosas del proceso.  



El dolor dental, que es la mayor causa de consulta, se asocia más frecuentemente al depósito 

de alimentos en las lesiones cariosas, que originan presión o irritación química en la pulpa protegida 

solo por una delgada capa de dentina intacta, o sobre una pulpa expuesta.  

 

Todo lo manifestado se deberá seleccionar escrupulosamente, los hechos en que se basará el 

diagnóstico, antes de realizar un tratamiento, para ello es necesario conocer los antecedentes del 

dolor, realizar un adecuado examen clínico y radiográfico del paciente, a fin de obtener los signos y 

síntomas que conduzcan a la identificación de la patología. 

 

Por qué tratar los dientes temporales 

 

- Mantener las piezas temporales hasta su recambio fisiológico 

- Para proteger al niño del dolor 

- Para evitar complicaciones locales y generales 

- Menor riesgo de micro defectos en esmalte del sucesor permanente al mantener el diente 

temporal sano en la boca.  

- Para evitar extracciones prematuras de los dientes temporales lo que provocaría que la pieza 

permanente no cumpliera su ciclo normal de formación y tanto la corona que saldría con 

problemas de calcificación y la raíz que quedaría prácticamente sin formarse.  

- Evitar pérdidas de espacio para el sucesor permanente  

 

Cuando se realiza una extracción prematura de piezas dentarias temporales como un  canino 

superior y molar, se ve cómo el premolar va erupcionando rápidamente en un momento en que no 

estaba preparado para la erupción por lo tanto,  no tiene todo el desarrollo radicular y al hacer 

contacto en la oclusión lo que va a ocurrir es una interrupción en el crecimiento de la raíz y quedar 

con enanismo radicular o si es muy rápida la erupción quedará con una hipoplasia.  

 

¿Qué es una caries dental? 

 

La caries dental es la destrucción o excavación progresiva, más o menos rápida y extensa, de los 

tejidos duros del diente, librada a su propia evolución; puede dar lugar a diversas molestias y 

complicaciones, para finalmente provocar la pérdida de las piezas dentales afectadas. Este trastorno, 

tan frecuente, está causado por la acción de las sustancias ácidas elaboradas por las bacterias que 

forman parte de la flora microbiana de la boca. Es capaz de atacar cualquier diente y puede aparecer 

este proceso patológico, a partir de la erupción de las piezas dentarias. 

 

La caries es un trastorno crónico de evolución progresiva una vez que se ha producido la 

destrucción de la superficie del diente, ya nunca se restablece espontáneamente, sino que sigue 

avanzando en profundidad. Al principio, se inicia con la desintegración de un punto del durísimo 

esmalte dental, donde se forma un diminuto agujero. Pero, con el tiempo, la cavidad se hace cada 

vez más grande, atraviesa el esmalte dental y llega a la dentina, se extiende también por este tejido 

y, finalmente, alcanza la pulpa del diente lo que determina su inflamación e infección. En este 

momento, los síntomas son ya muy evidentes y empiezan las complicaciones más graves. 

 

El proceso de una caries  

 

Causas de las caries 

Se deben considerar diversos factores que predisponen a las caries, dietéticos, bacterianos e 

individuales. Para evitar el desarrollo de la enfermedad no bastan las medidas aisladas, es necesario 

actuar conjuntamente contra todos ellos con las medidas más oportunas.  

 



La caries es una enfermedad que depende de varios factores, bacteriano - infecciosa que se 

caracteriza por la desmineralización de las porciones orgánicas del diente y el deterioro posterior de 

sus partes orgánicas. En este periodo actúan cuatro elementos que son los promotores de la caries 

dental, los agentes que la precipitan son: agente causal (microorganismos), el huésped (pieza 

dentaria), el ambiente (donde podemos citar la saliva y los hidratos de carbono) y el tiempo (cuanto 

más inmaduro el diente más susceptible de ser afectado). 

 

La caries dental es tan frecuente en la infancia que exige la adopción de medidas de 

prevención específica, así como un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, cuando, a pesar 

de todo, se presenta. Con respecto a la prevención, además del cepillado regular y de la limitación 

del consumo de azúcares e hidratos de carbono, se cuentan otras medidas concretas que sirven para 

incrementar la resistencia de los dientes y disminuir así su predisposición a la caries, como son la 

higiene precoz, el cepillado, la utilización de flúor o el sellado de fosas y fisuras. Conviene 

informarse y consultar con el dentista la utilidad y necesidad de aplicar estos procedimientos en 

cada caso particular. Para evitar realizar una odontología reparadora, es recomendable diagnosticar 

precozmente las caries, lo que queda asegurado si se respetan las visitas periódicas de control al 

profesional Odontopediátra. De este modo se consigue resolver el problema en las primeras fases de 

evolución, cuando las medidas requeridas son aún sencillas. 

 

La pulpa dentaria está dentro del diente, no tiene capacidad de expansionarse debido a que 

está dentro de la cámara pulpar en pleno tejido dentinário. La pulpa puede afectarse con facilidad 

cuando recibe estímulos externos, por ello las causas para que se produzca una pulpopatía son: 

 

- Infecciosas 

- Físicas  

- Químicas 

 

Las causas infecciosas son las más frecuentes y las bacterias pueden llegar a la pulpa a 

través de una caries, de una fisura o fractura dentaria, de una bolsa periodontal por los conductos 

dentinários o por el ápice y también por vía hemática. 

 

Las causas físicas pueden ser traumatismos agudos, bruxismo y causas iatrogénicas como 

pueden ser tallados de piezas o uso de turbina sin refrigeración o movimientos ortodóncicos 

bruscos. Otras causas físicas pueden ser la radioterapia y el electro galvanismo producido por la 

presencia de diferentes metales dentro de la boca, lo que induce a la creación de una corriente 

eléctrica que el paciente nota como una pequeña descarga. 

 

Las causas químicas pueden ser provocadas por, materiales de obturación, aunque estos son 

cada vez más neutros. 

 

Síntomas 

 

- En la etapa inicial, cuando la cavidad se limita al esmalte dental, no provoca molestias. En el 

momento en que la caries alcanza la dentina, aparece un dolor puntual al presionar la pieza 

dental afectada, así como al comer alimentos o tomar líquidos dulces, muy fríos o muy 

calientes, o ácidos. 

- A medida que la caries se extiende por la dentina, el dolor se hace más frecuente e intenso. 

- Al producirse la inflamación e infección de la pulpa dental, el dolor se hace continuo y muy 

intenso debido a la irritación directa del paquete vaculonervioso, e incluso puede comprometer 

la garganta, el oído y la cara. 

- La destrucción o necrosis de la pulpa suele provocar mal aliento (halitosis) 



- La sensibilidad a la percusión o a la presión es un síntoma clínico sugestivo de por lo menos en 

un grado mínimo de enfermedad pulpar, afectando por la inflamación el ligamento periodontal. 

- La movilidad anormal de los dientes es otro signo clínico que puede señalar la existencia de 

una enfermedad pulpar grave. La movilidad patológica debe diferenciarse de la movilidad 

normal de los dientes temporales, previa a su caída. 

 

Complicaciones 

 

- Exposición directa de la pulpa dental. 

- Necrosis pulpar. 

- Absceso dental periapical. Designa una cavidad infectada en el tejido óseo que rodea la raíz del 

diente; provoca mucho dolor y a veces se acompaña de fiebre, malestar general e inflamación 

de los ganglios linfáticos del cuello. 

- Flemón dental. Supone la extensión del absceso, con inflamación e infección de los tejidos 

blandos que se encuentran entre la raíz afectada y la encía. Aparece como una prominencia 

enrojecida por debajo de la encía que ocasiona un intenso dolor al ser presionada. 

- Granuloma apical. Corresponde a la formación de una cápsula de tejido conjuntivo que 

contiene la propagación de la infección. No presenta síntomas, pero constituye un foco 

infeccioso permanente. 

- Exodoncia o pérdida prematura de la pieza dentaria.  

 

Consecuencias  

 

- Molestias dolorosas que provocan dificultades en la masticación, especialmente en los niños 

pequeños, lo que desemboca en trastornos en la alimentación.  

- La destrucción extensa de los tejidos dentales permite la pérdida de la pieza dentaria, ya sea 

porque el diente se fragmenta o porque esta obliga a una extracción. 

- La pérdida de piezas dentales temporales provoca complicaciones de mal posición y mal 

oclusión, y los consecuentes defectos en la masticación que favorecen la producción de nuevas 

caries. 

- La presencia de un foco infeccioso constituye un peligro potencial, ya que las bacterias pueden 

invadir los vasos sanguíneos.  

 

Clasificación de las enfermedades pulpares 

   

Las enfermedades pulpares se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1) Inflamatorias : 

 

a) Pulpitis reversibles :  

i) Hiperemia pulpar  

ii) Herida pulpar  

b) Pulpitis irreversibles: 

i) Pulpitis agudas (Pulpitis aguda serosa y Pulpitis aguda purulenta)  

ii) Pulpitis crónicas (Pulpitis crónica ulcerada y Pulpitis hiperplásica o pólipo pulpar) 

2) Necrosis pulpar 

 

3) Degenerativas : 

 

a) Atrofia pulpar, calcificación pulpar, reabsorción interna, degeneración adiposa, fibrosa, 

hialina. 

 



La hiperemia pulpar es un estado de hipersensibilidad del diente, que reacciona con dolor al 

menor estímulo, pero que al retirar la causa cede rápidamente la molestia. La herida pulpar se 

produce accidentalmente al preparar cavidades de caries, que estén cerca de la pulpa, podemos 

llegar a ella y lesionarla al tallar piezas dentarias para colocar una prótesis fija dentosoportada. 

 

Ambos son procesos reversibles. En el caso de la hiperemia se eliminará la causa y en el 

caso de herida pulpar se realizará un recubrimiento directo con la intención de que regenere la 

dentina y aislar la cámara pulpar. Esto se consigue fácilmente en dientes jóvenes, pero, también se 

puede realizar, en muchos casos, una biopulpectomía parcial o total (endodoncia). 

 

La pulpitis aguda es una de las enfermedades odontológicas que produce mayor dolor. Es un 

dolor continuo, espontáneo, irradiado, que no cede al retirar el estímulo, aumenta con el decúbito 

(por eso durante la noche, los pacientes se deben levantar, al tener menor dolor erguidos que 

acostados), ya que aumenta la presión sanguínea intrapulpar y con estímulos fríos, calientes, ácidos 

y dulces se desencadena más dolor.  El diagnóstico se hace por la clínica; la radiología no aporta 

datos significativos, tan solo podemos apreciar la caries que ha inducido a la instauración de la 

pulpitis. El procedimiento para salvaguardar la pieza dentaria, es realizar la extirpación de la pulpa 

(endodoncia), con lo cual cede de forma súbita el dolor que padecía el paciente. 

 

Las pulpitis crónicas son poco dolorosas y hay dos tipos: Pulpitis crónica ulcerada y el 

pólipo pulpar. La pulpitis crónica ulcerada es una entidad de evolución lenta, la pulpa presenta una 

inflamación que se manifiesta al masticar, hay solo ligeras molestias, la pulpa recibe agresiones 

bacterianas por infiltraciones en piezas obturadas o desde el espacio periodontal.  

 

La evolución de esta patología puede llevar a una necrosis pulpar, efectivamente el 

procedimiento de restauración será realizar una biopulpectomía. El pólipo pulpar o pulpitis crónica 

hiperplásica es una hiperplasia de tejido conjuntivo, de forma que la pulpa aumentada de tamaño 

emerge por la cavidad de la caries, es tejido vital muy irrigado, para solucionar esta patología es 

recomendado realizar una  biopulpectomía. La necrosis pulpar es la muerte pulpar a consecuencia 

de una inflamación aguda o crónica. Pueden ser asintomáticas (necrosis asépticas), donde se puede 

apreciar ésta por un cambio de coloración de la corona de la pieza dentaria y sintomáticas (gangrena 

pulpar), en la que hay una invasión bacteriana, con presencia de supuración y dolor, que en los 

niños puede desencadenar en una endocarditis bacteriana subaguda. 

 

Las degeneraciones pulpares son entidades menos frecuentes. Suelen presentarse con la edad 

y por ello las consideraremos fisiológicas, aunque se pueden ver en jóvenes; son cuadros no 

infecciosos, suelen ser asintomáticas y se debe buscar la causa. Regularmente se procederá a 

realizar un control etiológico y generalmente éste terminará con un tratamiento endodóntico. 

 

Terapia pulpar en dientes temporales  

 

Hay ciertos factores que se deben valorar cuidadosamente antes de tomar la decisión de establecer 

un tratamiento en un diente primario (indicaciones y contraindicaciones) 

 

Factores dentarios:  

 

Al examinar por primera vez el problema, se puede seleccionar terapéutica endodóntica como 

tratamiento elegido. Las dificultades en terapéuticas endodónticas se deben a la especial anatomía 

de las piezas primarias. Las raíces, especialmente las de los molares, son largas y delgadas, y los 

conductos radiculares estrechos y aplanados. Los conductos auxiliares y la constante resorción de 

los ápices de las raíces aumentan aún más el problema de terapéuticas endodónticas eficaces en 

piezas primarias. 



Para realizar un tratamiento de conductos se debe tener en cuenta: 

 

1. Importancia estratégica del órgano dentario  

2. Tiempo de permanencia funcionando en la boca. Cuando falta de uno y medio a un año para 

que se produzca el cambio del diente temporal, quizá es más práctico recurrir a la exodóncia.  

3. Presencia o ausencia del sucedáneo y, de estar presente, el grado de desarrollo.  

4. Importancia psicológica de la conservación de la pieza en la boca. 

5. La corona clínica debe ser restaurable, con una obturación o en su caso, con una corona 

metálica correctamente adaptada.  

6. Evaluación del tejido gingival  circundante 

7. Una fístula o una ligera movilidad no debe ser una contraindicación para el tratamiento.  

 

Radiográficamente, siempre que sea posible realizarla, debemos considerar:  

Factores dentarios:  

 

1. Que exista un mínimo de 2/3 de estructura radicular.  

2. El hecho de encontrar zonas radiolúcidas presentes a nivel de la bifurcación o trifurcación, 

tampoco contraindica el tratamiento. En cambio, la presencia de una reabsorción avanzada, así 

como de quistes foliculares subyacentes al diente afectado sí lo contraindican.  

3. Complejidad del sistema de conductos radiculares.  

4. Anatomía de la boca y del diente que se va a tratar en particular. 

5. Siempre se debe considerar la edad del paciente a tratar.  

 

Factores no dentarios  

 

1. Edad del paciente 

2. Condición sistémica del paciente 

3. Tejidos periodontales  

4. Control del comportamiento del paciente infantil  

En caso de traumatismos, las lesiones más típicas en los dientes temporales son:  

1. Subluxación  

2. Luxación con avulsión  

3. Degeneración pulpar y necrosis  

4. Fractura coronaria y radicular.  

5. La intrusión.  

 

Información odontopediátrica general, paciente nuevo 

 

Procedimiento diagnóstico utilizado para evaluar al paciente odontopediátrico de una manera 

integral, es una evaluación oral completa con anotación cuidadosa del estado de los tejidos duros y 

blandos, tanto intraoral como extraoralmente, puede requerir la interpretación de información 

obtenida por procedimientos diagnósticos adicionales, que habrán de ser consignados 

separadamente.  

 

Esta indagación incluye: 

 

- La obtención mediante interrogatorio o anamnesis, la evaluación y la anotación de los datos de 

su historia pediátrica general y oral. 

- Las anomalías de los tejidos duros y blandos. 

- La identificación de las lesiones mucosas u óseas. 

- Las variedades o anomalías dentarias preeruptivas. 

- Los trastornos de la erupción dentaria y en la exfoliación de los dientes primarios 



- La individualización de anomalías o patología oclusal, tanto esqueléticas como dentarias. 

- El estado de la oclusión y de la articulación cráneo - mandibular o témporo - mandibular 

(ATM). 

- La evaluación periodontal general. 

- La evaluación y la anotación de los datos patológicos dentarios. 

- La anotación y evaluación de las caries dentales, los dientes perdidos o no erupcionados y las 

restauraciones dentales, con expresa diferenciación entre los dientes primarios y los dientes 

secundarios. 

 

Terapéutica dentaria; odontología restauradora; odontología conservadora 

Odontología restauradora 

 

El término restauración admite dos acepciones: 

 

- Restauración como “acción de restaurar”, o sea, reconstruir o devolver la forma y función de un 

diente, y 

- Restauración como “resultado”, con material o materiales odontológicos adecuados que 

restauran la forma y función de un diente. 

 

Clasificación 

 

- Restauración simple: es aquella que se aplica sobre una sola de las cinco superficies 

reconocidas en los dientes (mesial, distal, oclusal, vestibular y lingual o palatina). 

- Restauración compuesta: es aquella que se extiende a dos de las cinco superficies. 

- Restauración compleja: es aquella que se extiende a tres de las cinco superficies. 

- Gran reconstrucción: es aquella restauración que se extiende a cuatro o más de las cinco 

superficies, o que afecta a un ángulo próximo - incisal. 

 

Odontología conservadora 

 

Ciencia, técnica y arte que tiene como objetivo principal la restauración y/o reconstrucción unitaria 

de las piezas dentarias mediante materiales artificiales. 

 

Incluye dos grandes grupos de intervenciones: 

 

- Operatoria dental: Abarca el conjunto de maniobras tendentes a colocar un material artificial en 

un diente, anterior o posterior, para tratar cualquier alteración preexistente y proceder a su 

restauración. 

- Endodoncia: Se ocupa de las enfermedades y trastornos de la pulpa dental y todo su sistema de 

conductos, así como de las maniobras destinadas a conservarla o extirparla. En este último caso 

el tratamiento incluye la desinfección y el relleno y condensación de todo el sistema de 

conductos, con materiales artificiales específicos. 

 

En general estos tratamientos incluyen procedimientos asociados tales como colocación de 

matrices, cuñas, aislamientos relativos o totales. Dentro de esta se incluyen: restauraciones plásticas 

o directas, en las que los materiales se colocan en estado plástico directamente en la cavidad 

terapéutica configurada en el diente, donde endurecen y se hacen resistentes; existen dos tipos de 

obturaciones: obturaciones (con diferentes materiales) y orificaciones; que son restauraciones 

indirectas o rígidas, en las que el fragmento sustitutivo de los tejidos dentarios perdidos se elabora 

fuera de la boca y se coloca y cementa posteriormente en el diente correspondiente; puesto que su 

fabricación se realiza en el laboratorio de prótesis, algunos autores no las incluyen en el dominio de 

la Operatoria dental, sino que la reivindican para la Prostodoncia o Prótesis dental. 



La endodoncia y las restauraciones dentarias son tratamientos y actos profesionales 

diferentes, que pueden ser realizadas por un mismo profesional Odontólogo o por profesionales 

distintos, pero deben ser catalogadas y registradas como actos o ítems independientes. 

 

Terapéutica dentaria o dental 

 

Es la disciplina que se ocupa del tratamiento de la patología de los dientes y de su restauración o 

reconstrucción unitaria mediante materiales artificiales. Está constituida por:  

 

Las técnicas de Endodoncia y las de Operatoria dental (es decir, la Odontología 

conservadora), incluidas las restauraciones dentarias rígidas (incrustaciones y carillas), y las 

restauraciones coronarias unitarias. Se puede definir “la endodoncia como la parte de la odontología 

que se ocupa de la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa 

dental y tejidos perirradiculares adyacentes, con el fin de conservar el órgano dental.”
(5)

  

 

Para realizar este procedimiento se deben seguir algunos pasos específicos, que incluyen: 

 

- La anestesia, 

- La preparación dentaria, 

- Materiales de obturación (de los conductos o de la corona), 

- Los materiales de impresión, 

- Los pulidos y ajustes postoperatorios necesarios. 

 

Biopulpectomía en piezas temporales 

 

El tratamiento endodónticos se lo puede dividir en cinco fases: 

 

1. Diagnóstico clínico   

2. Apertura camaral y localización de conductos  

3. Limpieza y distribución del sistema de conductos  

4. Obturación de los conductos 

5. Controles posteriores  

 

Las muertes pulpares ocasionan diversos procesos infecciosos, desde una leve periodontitis, 

siguiendo con abscesos que comprometen incluso la vida del paciente, incluso fístulas que van 

drenado su contenido en la cavidad bucal. 

 

Una Biopulpectomía se debe realizar preferentemente cuando exista, absceso periapical ya 

sea agudo como crónico, este se produce por una pulpitis crónica total con necrosis parcial; pólipo 

pulpar;  pulpa a cavidad abierta  y que se corresponde a una hiperplasia pulpar, generalmente con un 

tejido de granulación, epitelizado. Tiene que ser una pulpa joven tanto en temporales como en 

permanentes.  

 

Se debe tener muy presente que la pulpa presenta signos clínicos evidentes de un estado 

pulpar irreversible, como ser: 

 

- Pulpa Totalmente fibrosada. 

- No hay pulpa. 

- Sangrado excesivo en la pulpotomía que no podemos cohibir.  

- Pulpa anémica: está muy blanca y hay que retirarla.  

- Pulpa cameral anémica y uno o varios conductos con vitalidad.  

- Pulpa cameral vital y algunos de los conductos con necrosis 



 

Para realizar una biopulpectomia para piezas temporales, se precisara de: 

 

- Radiografía previa, (siempre que sea posible). 

- Técnica anestésica adecuada. 

- Campo operatorio aséptico y aislado idealmente  

- Instrumental estéril 

 

Se debe seguir un procedimiento adecuado en cuanto a la técnica operatoria. 

 

Lo primero y siempre que sea necesario previo diagnóstico exacto se aplicará anestesia, 

luego se retirará la caries con alta velocidad y después aislar el campo operatorio con torundas o si 

es posible colocar la goma dique, preparación de una cavidad oclusal profunda que en general es 

equidistante de toda la pieza dentaria, trepanación dentaria, eliminación total del techo cameral, 

remoción de la pulpa cameral y control de la hemorragia, ubicación de los conductos y remoción de 

la pulpa radicular, irrigación e instrumentación de los conductos, que tiene por objetivo la 

eliminación de los restos pulpares, la instrumentación de los conductos los hacemos con las limas; 

para la irrigación se pueden utilizar diferentes elementos, como el suero fisiológico, peróxido de 

hidrógeno, hipoclorito de sodio, agua oxigenada, clorhexidina al 2%; este proceso se lo debe 

realizar sin presión. 

 

La práctica en la endodoncia consiste en la remoción total de la pulpa dentaria (camaral y 

radicular), que es seguida de la obturación de los conductos radiculares con cemento de obturación 

reabsorbible o lentamente reabsorbible. 

 

Necropulpectomía en dientes temporales desvitalizados. 

 

Es la técnica endodóntica en dientes temporales que presentan necrosis séptica o aséptica, cuyo 

objetivo es conservar los dientes temporales hasta su periodo de recambio normal.  
 

Se debe considerar para el diagnostico  
 

- Anamnesis 

- Examen clínico extraoral 

- Examen clínico intraoral 

- Examen radiográfico.  
 

Este tratamiento estará indicado en las siguientes patologías: 
 

Necrosis aséptica: La necrosis aséptica en piezas temporales se presenta generalmente en las 

piezas anteriores. Esto es importante ya que si la pieza esta decolorada pero sin sintomatología solo 

se controla. El tratamiento endodontico en este caso solo se realizará si la pieza presenta 

sintomatología, fístula, aumento de volumen o imagen radiolucida apical. 

 

Necrosis séptica: La pulpa se encuentra disgregada con olor característico, por la invasión 

bacteriana, fístula, necrosis, muerte de leucocitos (pus), presencia de absceso vestibular y 

movilidad.  

 

Fases del tratamiento endodontico en dientes temporales desvitalizados: apertura de la 

cámara pulpar, remoción de restos pulpares camerales y de los conductos, instrumentación, 

limpieza y lavado de los conductos, obturación de los conductos con cemento de obturación 

reabsorvible o lentamente reabsovible, para lograr este cometido este tratamiento se lo realizará en 

dos o más sesiones  



Teniendo en cuenta que el fin de todo estudio es elevar el estado de salud bucodental de la 

población atendida, mejorar la Salud Oral en la ámbito general, esto se logra con la prestación de 

servicios de atención odontológica con calidad, calidez, eficiencia y oportunidad a la población 

mediante un procedimiento que incremente las acciones de promoción, prevención y rehabilitación 

de la salud bucodental. 

 

Marco contextual 

 

Las molestias buco dentales han afectado a la humanidad desde sus mismos inicios, en especial el 

agudo y lancinante dolor dentario producido por una caries profunda o un absceso periapical.  

 

Muchas técnicas curativas y rehabilitadoras han sido practicadas por innúmerables médicos 

a lo largo de la historia; la indagación más antigua que existe sobre una práctica primitiva de 

Odontología es en Egipto, que data de hace 5.000 años (3.000 años antes de nuestra era).  

 

En los períodos posteriores esta labor fue asumida por los barberos quienes además de los 

servicios de cortes de cabello, se ocupaban de realizar las extracciones dentales de los clientes 

afectados por el dolor. Posteriormente comenzaron a ejercer los flebotomianos y cirujanos dentistas 

en distinta partes del mundo, como parte de las autorizaciones dadas por las autoridades españolas 

de la época.  

 

Los antiguos habitantes de América cuidaron bien su cavidad oral, conociendo bien las 

propiedades de algunas plantas, la coca y otras hierbas o brebajes, capaces de evitar graves 

enfermedades periodontales.  

 

Las extracciones dentales fueron los castigos, las penas físicas a las trasgresiones del código 

moral. Al mostrar la mutilación de la cavidad bucal, se sabía de que condición era el sujeto, a su vez 

los jefes de tribus lucían piezas dentarias, en forma de collares, sortijones colgantes y trofeos. 

 

Durante el imperio incaico la odontología fue practicada por los sabios de la época, los 

Amautas, a quienes se les solía atribuír poderes divinos, muy fuera de lo humano. Estos aplicaban a 

modo de analgésicos o sedantes, una especie de brebajes a las doloridas personas, que no 

despertaban hasta después de horas o minutos; el sueño era tan profundo que podían tratar al 

paciente sin el menor obstáculo. Al hablar del arte dentario propiamente dicho, casi nada se 

conserva. Solo se sabe de las mutilaciones e incrustaciones con oro y piedras preciosas realizadas 

sobre las piezas dentarias, motivo de elogios hasta nuestros días. 

 

Chuquisaca es uno de los nueve departamento de Bolivia, con su Capital Sucre, Capital  

Constitucional de Bolivia, situada en la provincia Oropeza,  que cuenta con el Hospital mas antiguo 

del país, que es el Hospital “Santa Bárbara” que fue fundado por Dn. Bartolomé Hernández, el año 

de 1559, posteriormente el año 1664, la administración del hospital pasa a manos de la Orden 

Religiosa “San Juan de Dios”, con la denominación ”Hospital de San Juan de Dios de la Ciudad de 

la Plata”. Tiempo después al hacerse cargo de la Administración la Sociedad Humanitaria de San 

Vicente de Paúl, se cambio su nombre por el que lleva actualmente. 

 

A partir del 1 de enero de 1937, el Hospital “Santa Bárbara”, paso de depender el Ministerio 

de Higiene y Salubridad, el año 1961, la Universidad de “San Francisco Xavier” toma a su cargo la 

administración del Hospital, de acuerdo a un contrato suscrito entre el Ministerio de Previsión 

Social y Salud Publica, manteniéndose este régimen de dependencia hasta 1996, es una entidad 

estatal, que depende técnica y normativamente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), y a 

través de ésta, del Ministerio de Salud y Deportes y Administrativamente de la Honorable Alcaldía 

Municipal de Sucre.   



Considerando las altas tasas de morbimortalidad infantil que se presentan en el País, es que a 

partir del año 1996 se crea el primer Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN), en el año 

1998 se crea el Seguro Básico de Salud (SBS) en los cuales se restó importancia a la prestación de 

servicios en odontología; a partir del año 2003 con la creación del SUMI se implementaron las 

prestaciones en odontología para la atención a los niños menores de cinco años de edad afiliados al 

seguro, el mismo que a la fecha se encuentra en vigencia. 

 

En la actualidad se considera que “La caries dental es la enfermedad crónica más común en 

la infancia cinco veces más común que el resfrío y siete veces más común que la Fiebre. En 

menores de cinco años la patología más frecuente sin duda es la caries rampante o de biberón, las 

manifestaciones de este tipo de caries pueden ir más allá del dolor e infección del órgano dentario, 

pueden afectar la salud general del niño(a) la disminución de la secreción de la hormona de 

crecimiento como respuesta a las alteraciones de los patrones de sueño y el aumento general de la 

relación metabólica durante el curso de la infección, pueden conspirar en el retardo del crecimiento 

y desarrollo normal del niño(a) con este tipo de patología”. 
(6)

 

 

No debemos olvidar que en nuestro país; “La dieta del boliviano varía de acuerdo a la 

región: en las regiones orientales y del valle, se caracteriza por el consumo frecuente de granos 

básicos como arroz, maíz, carne, raíces y de productos como azúcar, grasas (aceite o mantecas), 

café y derivados del trigo (pan, pastas, galletas); en las regiones altiplánicas se caracteriza por el 

consumo de papa, chuño y demás carbohidratos que forma parte obligada de la canasta familiar, 

también se consume mucho pescado y productos como fideos, arroz, quinua y muy poca verdura; el 

aporte proteico es muy bajo en relación a los demás alimentos consumidos. La población en general 

tiende a consumir cantidades excesivas de carbohidratos”. 
(6)

 

 

Para elevar la conciencia de la población con el objeto de mejorar la salud oral se debería 

realizar una mayor promoción en contra del excesivo consumo de azúcares, en forma de bebidas 

azucaradas y caramelos, pues tienden a desplazar otros alimentos nutritivos esenciales. 

 

“En Salud Oral, la ingestión excesiva de carbohidratos fermentables provoca una formación 

rápida de ácidos lo cual acelera el proceso de caries, y más aún si existe la ingestión de grandes 

cantidades de azúcares refinados durante largos periodos de tiempo como ocurre en los niños en 

edad escolar, quienes habitualmente consumen considerables cantidades de caramelos entre 

comidas, como se demuestra al hacer la anamnesis de la historia clínica del paciente en el 

consultorio. En realidad, no es tanto la cantidad total de azúcares consumidos durante el día lo que 

importa sino la frecuencia del consumo (número de veces). Por lo tanto, la caries debe ser tratada no 

sólo por medio de una correcta restauración, sino realizando una corrección de la dieta cuando el 

análisis nutricional revele una ingestión excesiva de carbohidratos. La lactancia materna para el 

recién nacido, proporciona los nutrientes necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo, 

protege contra la enfermedad y aumenta la expectativa de vida. En Bolivia, se recomienda que las 

niñas y niños sean alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses 

de vida, introduciendo a partir de entonces una adecuada alimentación complementaria, 

manteniendo la lactancia materna por lo menos 2 años. Sin embargo, en el país solo el 17% de los 

niños de 6 a 7meses reciben lactancia exclusiva.” 
(6)

 

 

En Bolivia no se pueden recopilar y analizar datos fácilmente sobre salud oral, que puedan 

usarse para la programación o la valoración de los servicios odontológicos. El compromiso directo 

en la atención de la salud oral, está a cargo del Odontólogo. La prestación de servicios de salud se 

realiza en establecimientos constituidos de acuerdo al grado de complejidad, en tres niveles de 

atención: 

 



Primer Nivel. Corresponde a las modalidades de atención cuya oferta de servicios se 

enmarca en la promoción y prevención de la salud, la consulta ambulatoria e internación de tránsito. 

Este nivel de atención está conformado por: brigadas móviles de salud, puestos de salud y centros 

de salud; se constituye en la puerta de entrada al sistema de atención en salud. 

 

Segundo Nivel. Corresponde a las modalidades que requieren atención ambulatoria de 

mayor complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades básicas de medicina interna, 

cirugía, pediatría y gineco-obstetricia. Este nivel de atención está conformado por los hospitales 

básicos. 

 

Tercer Nivel. Corresponde a la consulta ambulatoria de especialidad; internación 

hospitalaria de especialidades y subespecialidades; servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento de alta tecnología y complejidad. Está conformado por los hospitales generales e 

institutos especializados. 
(6)

 

 

En los tres niveles citados anteriormente, se realiza la atención en Odontología, con ciertas 

diferenciaciones de acuerdo al nivel. 

 

El consultorio dental está ubicado en la sección de pediatría del Hospital de 3er Nivel, que 

es el Hospital de referencia del Municipio de Sucre, en el cual se atienden a niños que son enviados 

de los diferentes centros de Salud de la capital, provincias del departamento e inclusive de 

Departamentos vecinos; este servicio cuenta, con todas las comodidades que se puedan brindar para 

la atención de consulta externa, como también en la sección de consulta interna, como son los 

pacientes que deben ser internados para su atención oportuna y tratamiento respectivo. Al mismo 

tiempo, se indica algunas de las patologías que simultáneamente son atendidas para su tratamiento, 

en el consultorio: El detartraje que consiste en la eliminación del tártaro dental, que es la 

acumulación dura de naturaleza calcificada y coloración amarillenta o marrón que se forma y 

deposita sobre la placa dental y que se adhiere firmemente al esmalte de los dientes, especialmente 

en la zona cervical; para extraer el tártaro, el odontólogo debe proceder a una limpieza profunda 

(tartrectomía). 

 

Gingivitis, considerada la inflamación aguda o crónica de las encías. Enfermedad 

periodontál o periodontítis, como el trastorno inflamatorio crónico de los tejidos que conforman el 

ligamento periodontal que fijan las piezas dentales en el hueso maxilar.  

 

La salud oral sigue siendo una complicación fundamental en cuanto a su esquema de 

implementación y adecuación a las condiciones generales de salud en el país, debido a la falta de 

información adecuada que no proporciona datos sobre las atenciones realizadas y si fueron 

aplicadas correctamente, lo cual abarataría los costos relacionados con el tratamiento y la 

posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención.  Para modificar este perfil epidemiológico y 

sus factores determinantes, los profesionales, los padres de familia, como los servicios de salud 

deberían apoyarse en una red organizada de servicios para la prestación de atención bucodental, 

preventiva y curativa, con la participación de los sectores público y privado. Sin embargo, estos 

servicios tal vez sean inadecuados para atender las necesidades que están en constante cambio en la 

colectividad. Se hace notar que, los servicios públicos de atención odontológica están mal 

organizados y los recursos financieros y humanos de que disponen son insuficientes. Es probable 

que solo se encuentre atención odontológica de calidad en las zonas urbanas y a un costo elevado. 

Por otra parte, es más factible acceder a los Profesionales privados, pero los servicios que prestan 

son, en su mayoría, principalmente curativos y costosos. Por consiguiente, los grupos con mayores 

ingresos disponen de mayor acceso a los servicios dentales. 

 



Debido a que las enfermedades dentales no constituyen una amenaza para la vida, no se 

incluyen en las estadísticas de mortalidad ni en las políticas sanitarias nacionales. La competencia 

por recursos con otros trastornos de salud obstaculiza la planificación y la formulación de políticas 

para los programas de salud bucodental en la Región. Para mejorar la salud oral y evitar sus 

complicaciones como la necrosis pulpar se debe tener objetivos estratégicos de apoyo a la salud 

bucodental en la región, ver como se puede promover la mejora de las condiciones de la salud 

bucodental, realizando estudios que permitan hacer hincapié en las patologías que tengan una mayor 

carga de morbilidad, ayudar a los servicios dentales a desarrollar prestaciones de salud bucodental 

accesibles, eficaces y sostenibles. La prevención sería todo esfuerzo por poner barreras al avance de 

una enfermedad en todas y cada una de las etapas. La Odontología Preventiva es una rama de la 

Odontoestomatología que se ocupa de las acciones que impiden el inicio de las enfermedades buco 

dentales e interrumpir o aminorar su progresión. Para esto se debe delimitar niveles de prevención, 

que son las barreras o acciones establecidas de acuerdo a la evolución de la enfermedad con el 

propósito de ser más efectivos en el abordaje de las diferentes patologías. 

 

Para esto se determinan acciones que van desde la promoción de la salud que Incluye todas 

las medidas que tienen por objeto conservar o mejorar la salud integral del aparato estomatognático, 

sus acciones son encaminadas en un estadio preclínico de la enfermedad, la educación para la salud 

que debe realizarla todo el personal de salud con conocimientos en salud buco dental, 

implementándose en establecimientos de salud, centros escolares y comunidad, apoyándose en 

material educativo diseñado para tal fin, recomendado modificar el tipo de alimentos que sean bajos 

en sus efectos cariogénicos, de preferencia de origen natural; también se debe prevenir la aparición 

o recurrencia de enfermedades específicas, como la caries dental, enfermedad periodontal, mal 

oclusiones y otras.  

 

La educación debe ir dirigida a los padres de familia, niños, adolescentes, adultos, maestros 

y el resto de la comunidad a través de actividades orientadas a demostrar la importancia de la salud 

buco dental como parte de la salud integral de la persona,  informar sobre las enfermedades más 

frecuentes y sus consecuencias que se originan del descuido de la higiene bucal y de la falta de 

control periódico, orientar sobre hábitos, conductas y prácticas adecuadas que favorezcan la salud 

buco dental, desarrollar programas educativos utilizando metodologías participativas, promover el 

cuidado de tejidos blandos y duros de la cavidad bucal y estructuras adyacentes, informar sobre la 

importancia y conservación de las piezas dentales temporales y permanentes, enseñar y fomentar la 

realización del auto examen para detectar lesiones en la cavidad bucal, recomendar la dieta 

alimenticia adecuada y anticariogénica y la aplicación de flúor.  

 

La prevención de las enfermedades buco dentales se debe orientar a la eliminación de 

hábitos nocivos, que dañen las estructuras buco dentales, al uso adecuado de fluoruros tópicos y sus 

beneficios en el organismo, el control de la placa bacteriana a través de medidas higiénicas, como el 

uso del cepillo, profilaxis periódicas, debiendo ser más frecuentes en niños, diagnóstico precoz de 

patologías y su tratamiento que debe ser oportuno. En la organización y asistencia en los servicios 

de salud oral se debe considerar factores que influyen en su estructuración, como sucede en Bolivia, 

donde padecemos de graves limitaciones en la capacidad para recopilar y analizar datos pertinentes 

sobre salud oral que puedan usarse para la planificación o evaluación, especialmente en pacientes 

pediátricos. La presencia de las enfermedades orales es mayor entre las localidades marginadas, en 

especial las que tienen bajos ingresos y poca instrucción o están aisladas territorialmente. A esto se 

suma la tardanza en la atención, si es que acaso la reciben.  

 

Actualmente, existe una sobreoferta de profesionales Odontólogos en el país, los cuales 

aparentemente no tienen una orientación exacta sobre la prevención, ni el manejo oportuno de 

algunas patologías que tienen gran incidencia en la población.  



Además, el mayor porcentaje se ocupa de la atención privada de la profesión en zonas 

urbanas; como resultado de ello existen grandes zonas desatendidas en la Salud Oral. Como no 

existen estudios reales sobre la demanda, deben ensayarse estos sobre antecedentes, características 

de la población como demografía, nivel educacional y nivel socioeconómico.  

 

Para lo cual se realizó un estudio retrospectivo de de las Historias Clínicas, para poder 

demostrar que existe numerosa cantidad de necrosis pulpares por causas que fácilmente pueden ser 

prevenibles o subsanables y poder con este estudio brindar una adecuada y eficiente aplicación de 

los resultados que se desean lograr. Es necesario facilitar a los padres de familia, usuarios, la 

información y los mecanismos necesarios, para que se puedan definir y aplicar las técnicas y 

estrategias que se piensen las más favorables para poder evitar las complicaciones que ocasionaran 

las necrosis pulpares en el paciente niño, ya que la infección dentaría ha afectado a la humanidad 

desde los primeros tiempos; incluso fue uno de los complicaciones que ocasionó con más frecuencia 

la muerte; actualmente las infecciones dentarias continúan siendo uno de los mayores problemas de 

la práctica odontoestomatológica. 

 

Antes del descubrimiento de los antibióticos, era casi universal la opinión de que una pieza 

dentaria debía ser extraída, por la presencia de la flora bacteriana, el sitio de origen de una 

infección, pero actualmente estos no son factores determinantes para realizar una exodoncia, más al 

contrario se debe efectuar un tratamiento eficaz, preservando la pieza dentaria. Para abordar la 

terapéutica pulpar en piezas deciduas o temporarias habrá que examinar clínica y  si es posible 

radiográficamente al paciente.  

 

El examen clínico incluye, la historia del caso, utilizando el esquema conocido con las 

alteraciones adecuadas: queja principal ¿Qué le ocurre? O ¿Por qué pidió una cita para su hijo?; 

enfermedad actual, ¿Le duele el diente ahora? ¿Le ha dolido alguna vez? ¿Le duele cuando toma 

agua fría? ¿Le duele cuando mastica? Este tipo de preguntas determinará si se está tratando un caso 

de pulpitis o de periodontítis apical. 

 

La Historia personal incluirá la siguientes preguntas ¿Está su hijo con buena salud 

actualmente? ¿Ha tenido alguna enfermedad grave, diabetes, fiebre reumática o similar? ¿Es 

alérgico a algún tipo de drogas?, esto dará indicaciones sobre su salud general y cualquier 

limitación al tratamiento.  

 

El examen del área se empieza mejor con un examen de los tejidos blandos. Cualquier señal, 

como cambios de color, inflamación o fístulas, deberá crear dudas serias sobre si se debe proceder 

con terapéutica pulpar sin endodoncia. Después, debe examinarse la pieza para comprobar si existe 

destrucción clínica de la corona y la posible presencia de pulpa hipertrofiada. Deberá comprobarse 

también la movilidad de la pieza, ya que, si existe, puede ser advertencia de una posible pulpa 

necrótica. Deberá seguir la percusión de la pieza, ya que si el paciente experimenta algún tipo de 

sensibilidad, la posible afectación periapical nos hará dudar del éxito de la terapéutica pulpar.  

 

Puede hacerse una prueba de vitalidad, pero los resultados obtenidos en piezas primarias 

utilizando esta técnica son poco seguros. Son esenciales la toma de buenas radiografías para 

completar el diagnóstico, siempre y cuando el paciente sea receptivo y se le pueda tomar 

radiografías, que promoverá la elección de tratamiento y lo que favorecerá el pronóstico. Son 

necesarias radiografías periapicales y de aleta con mordida. Al utilizarlas, se puede adquirir cierta 

idea del estado de la pulpa: Si existe algún tipo de resorción interna en las porciones coronal o 

apical, es poco probable que la pulpa responda bien al tratamiento. De igual manera, la radiografía 

puede revelar alteraciones de la corona, raíces o de la bifurcación radicular, o alteraciones 

periapicales que sugerirían una pulpa alterada.  



La presencia de cuerpos calcificados o piedras pulpares es evidencia de degeneración pulpar. 

Un hallazgo tan obvio como raíces reabsorbidas prematuramente contraindicaría totalmente la 

terapéutica pulpar.  

 

Es aconsejable evaluar la mayor cantidad de criterios para diagnóstico antes de proseguir 

con terapéuticas pulpares, y especialmente antes de anestesiar. Si ha de decidirse sobre la 

realización de terapéutica pulpar después de abrir la pieza, habrá que basarse en radiografías y 

síntomas clínicos. 

 

 



Capítulo II 

 

Diagnostico 

 

La atención odontopediátrica de las patologías bucales requiere de la continua, sistemática, 

oportuna y efectiva recolección de información sobre la ocurrencia y distribución de los 

padecimientos, así como de los factores que los condicionan para orientar un mejor y más racional 

servicio minimizando las patologías más frecuentes. 

 

Dada la complejidad del comportamiento de las patologías bucales más frecuentes y siendo 

cada una igual de importante por la información que proporciona, se debe realizar un seguimiento 

oportuno de los problemas presentes, con lo cual se reducirían costos y esfuerzos del personal 

odontológico.  

 

Para una correcta percepción de la atención odontopediátrica se deben utilizar mejor los 

criterios reconocidos por los diferentes Organismos de Salud que están destinados para tal efecto, 

donde describen las condiciones encontradas en la cavidad oral, como ser, lesiones de la mucosa 

bucal, higiene oral, lesiones periodontales, dientes cariados, piezas perdidas, dientes obturados, 

procesos patológicos que nos indican agresiones a la pulpa dentaria, todo esto en dentición primaria.  

 

El estudio se origina en un Hospital de 3er Nivel, donde se realizó una investigación 

retrospectiva de las Historias Clínicas correspondientes a las gestiones 2006 y 2007, que 

corresponde a un número de 4246 atenciones, con la finalidad de poder establecer las circunstancias 

de las afecciones dentarias que llevarán a la necrosis pulpar. 

 

Para lograr las metas trazadas previamente se realizó una revisión documental que permitió 

determinar los fundamentos científicos de las causas que originan necrosis pulpar, tomando en 

cuenta la asistencia de niños al Servicio de Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara.  

 

Tabla Nº 1 Tabla por edades y sexo periodo 2006 – 2007, hospital Santa Bárbara 

 

Edad Total Masculino % Femenino % 

0 - 1 4 3 1.2 1 0.6 

1 - 2 63 33 12.4 30 12.5 

2 - 3 145 78 29.7 67 27.4 

3 - 4 129 64 24.3 65 26.8 

4 - 5 165 86 32.4 79 32.7 

TOTAL 506 264 100 242 100 

Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Como se puede verificar en el Tabla Nº 1, el cual demuestra que de un total de 506 niños 

atendidos, la mayor cantidad de ellos comprenden las edades de 4 – 5 años en un número de 165, 

seguido de 3 – 4 años que son 129 y los niños de menor edad atendidos son de 0 – 1 año, así como 

de 1 -2 años, prevaleciendo los niños del sexo masculino, todos ellos atendidos en el servicio de 

Odontopediatría del hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre.  
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría 

 

Se estableció las patologías más frecuentes por grupos etáreos que a continuación se 

detallan: 

Tabla Nº 2 Tabla de patologías y sexo en el periodo 2006 – 2007, hospital Santa Bárbara 

 

Patologías Total Masculino % Femenino % 

Varios 263 138 6,2 125 6,2 

1eras 

atenciones 
560 294 13,2 266 13,2 

Caries 

Rampante 
1305 685 30,8 620 30,7 

Caries 

Dentinaria 
1460 765 34,4 695 34,4 

Pulpitis 137 71 3,2 66 3,2 

Absceso 

Periapical 
264 138 6,2 126 6,2 

Endodoncia 217 114 5,1 103 5,1 

Exodoncia 40 20 0,9 20 1 

Nº de 

Atenciones 
4246 2225 100 2021 100 

Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

En el tabla Nº 2, se podrá apreciar que de un total de 4246 atenciones, corresponden 1460 

usuarios a caries dentinaria, seguida de caries rampante en las que se atendió a 1305 usuarios, frente 

a la menor cantidad de patologías atendidas correspondiendo a las exodoncias en un número de 40, 

seguidas de las pulpitis en un número de 137 usuarios, predominando los niños de sexo masculino.  
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Tabla Nº 3 Tabla por patologías y edades del sexo masculino en el periodo 2006 – 2007, hospital 

Santa Bárbara 

 

Patologías  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5  Total 

Varios 2 17 41 33 45 138 

1eras 

atenciones 
4 36 87 71 96 294 

Caries 

Rampante 
8 85 203 167 222 685 

Caries 

Dentinaria 
9 95 227 186 248 765 

Pulpitis 1 9 21 17 23 71 

Absceso 

Periapical 
2 17 41 33 45 138 

Endodoncia 0 15 35 28 36 114 

Exodoncia 0 2 6 5 7 20 

Total de 

Atenciones 
26 276 661 540 722 2225 

Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

El tabla Nº 3, muestra las patologías atendidas en los niños de sexo masculino de un total de 

2225, correspondiendo al primer lugar la patología de caries dentinária en un total de 765 

atenciones en todas las edades, con un índice mayor de 248 en los niños de 4 – 5 años de edad y 227 

en niños de 2 – 3 años, seguido de caries rampante del total de todas las edades que son 685 

atenciones, existiendo 222 casos en el mismo grupo etáreo, con relación al total de niños con menor 

número de patologías atendidas que son las exodoncias y las pulpitis especialmente en los niños de 

0 – 1 año y los de 1 – 2 años de edad que asisten al Hospital Santa Bárbara.  
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Tabla Nº 4 Tabla por patologías y edades del sexo femenino en el periodo 2006 – 2007, hospital 

Santa Bárbara 

 

Patologías 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Total 

Varios 1 16 34 33 41 125 

1eras 

atenciones 
2 33 73 71 87 266 

Caries 

Rampante 
4 77 170 166 203 620 

Caries 

Dentinária 
4 87 191 186 227 695 

Pulpitis 0 8 18 18 22 66 

Absceso 

Periapical 
1 16 34 34 41 126 

Endodoncia 0 14 28 28 33 103 

Exodoncia 0 2 5 6 7 20 

Total de 

Atenciones 
12 253 553 542 661 2021 

Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

El tabla Nº 4, demuestra las patologías atendidas en las niñas de sexo femenino de un total 

de 2021, correspondiendo al primer lugar la patología de caries dentinaria en un total de 695 

atenciones de todas las edades, con un número mayor de 227 en las niñas de 4 – 5 años de edad y 

227 en niñas de 2 – 3 años, seguido de caries rampante del total de todas las edades que son 620 

atenciones, existiendo 203 casos atendidos en el mismo grupo etáreo, con relación al total de niñas 

con menor número de patologías atendidas  como son las exodóncias y las pulpitis especialmente en 

las niñas de 0 – 1 año y las de 1 – 2 años de edad que asisten al Hospital Santa Bárbara.  
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

Tabla Nº 5 Tabla de patologías que derivan en necrosis pulpar y sexo en el periodo 2006 – 2007, 

hospital Santa Bárbara 

 

Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Mediante el estudio realizado se determino un número de 618 necrosis pulpares, 323 de 

estas corresponde al sexo masculino y 295 al sexo femenino, haciendo notar que la mayor cantidad 

de necrosis pulpares en el sexo masculino se presento en la edad de 4 – 5 años con un número de 

104 casos, seguida de los de 2 – 3 años con un número de casos de 97 y los de edad de 3 – 4  con un 

número de 78 casos; en cuanto al sexo femenino se tiene que en la edad de 4 – 5 años con 96 casos, 

seguido de las edades de 2 – 3 y 3 – 4 con un número de 80 casos. 
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Con los resultados del estudio realizado se pueden establecer datos estadísticos que permiten  

aseverar que un 14 % de las piezas dentarias tratadas presentan necrosis pulpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologías Total Masculino Femenino 

Pulpitis 137 71 66 

Absceso 

Periapical 264 138 126 

Endodoncia 217 114 103 

Total 618 323 295 



Capítulo III 

 

Propuesta: Estrategia educativa de promoción y prevención oportuna en salud bucodental 

 

La salud oral integral consiste en una atención odontológica empezando desde el primer Nivel de 

Atención en Salud, dirigida a educar, prevenir y tratar precozmente al niño, para mantener una 

buena salud bucodental, siendo necesario un diagnóstico oportuno que permita planificar la 

conservación de los dientes temporales hasta su exfoliación natural y la aplicación de medidas de 

prevención específicas en dientes definitivos recién erupcionados o la pesquisa precoz de patologías 

para su recuperación y la entrega de información apropiada para el cuidado de la salud bucodental.  

 

De ahí surge la necesidad de establecer un Programa Educativo que promueva la Promoción 

y Prevención en la Salud Bucodental, la que es de real importancia, ya que a partir de ello se 

pretende minimizar los problemas bucodentales y sus complicaciones, mejorando la calidad de vida 

de los pequeños pacientes, tomándolos como seres biopsicosociales, a los que se debe atención, 

respeto e individualidad. 
 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Promover el cambio de actitud de los padres de familia hacia estilos de vida saludables.  
 

Objetivos Específicos 

 

- Realizar Talleres Educativos sobre Salud Bucodental dirigidos a los padres de familia para 

orientar sobre la importancia de la Dentición Primaria. 

- Realizar Talleres dirigidos a los Profesores del Nivel Prebásico 

- Realizar Ferias Expositivas en los patios de Hospital Santa Bárbara sobre Salud Bucodental, 

tomando énfasis en las causas y efectos de la Necrosis Pulpar, para establecer la importancia de 

una atención oportuna. 

- Evaluar los alcances obtenidos, para poder implementar la propuesta a otros Centros de Salud y 

así lograr un mayor alcance a la comunidad.  
 

Proceso 
 

Por medio de la presente Propuesta se plantea contribuir a disminuir la incidencia de afecciones 

pulpares en niños, que acuden al Hospital Santa Bárbara, el mismo que puede ser implementado en 

otros Centros de Salud así como en el área rural, con una ejecución realmente preventiva y 

aplicación más efectiva en el tratamiento precoz de estas alteraciones, siempre mejorando la 

atención en niños menores de 5 años, mediante la realización de Talleres Educativos dirigidos a los 

padres de familia, que estarán orientados en 5 módulos, a tomar en cuenta:  

 

Taller dirigido a los padres de familia que asisten al servicio de  Odontopediatría del Hospital Santa 

Bárbara 
Contenido Tiempo Capacitación 

1.Módulo: La dieta y los dientes 2 horas Nutricionista y Odontopediátra de planta del 

Hospital Santa Bárbara (HSB) 

2.Módulo: El embarazo y los dientes 2 horas Ginecólogo y Odontopediátra de planta del HSB  

3.Módulo: Relación e importancia de la 

salud oral y sistémica 

2 horas Nutricionista y Odontopediátra de planta del HSB  

4.Módulo: Concientización sobre la 

importancia de dentición primaria 

3 horas Odontopediátra de planta del HSB  

5.Módulo: Facilitar el aprendizaje de las 

técnicas de higiene dental 

3 horas Odontopediátra de planta del HSB  



Se realizara Talleres dirigidos a los Profesores de Nivel Prebásico, que constara de los 

siguientes Módulos. 

 

Taller dirigido a los Profesores del Nivel Prebásico, que tengan sus actividades en las proximidades 

del Servicio de Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara 
Contenido Tiempo Capacitación 

1.Módulo: La higiene y los dientes 2 horas Odontopediátra de planta del Hospital Santa 

Bárbara (HSB) 

2.Módulo: La alimentación y los dientes 2 horas Odontopediátra de planta del HSB  

3.Módulo: Porque es importante la salud 

oral en relación a la general 

2 horas Odontopediátra de planta del HSB  

 

Además se implementará Juegos didácticos dirigidos a los niños, los cuales favorecerán en 

el aprendizaje del cuidado de la cavidad bucal y por lo tanto de los dientes, entre los que se pueden 

señalar: 

 

Juegos didácticos dirigidos a los niños que asisten al servicio de Odontopediatría del Hospital Santa 

Bárbara 
Contenido Tiempo Facilitador 

1. Rompecabezas con dibujos relacionados 

a la higiene dental. 

1 hora Odontopediátra de planta del HSB 

2. Dibujo libre concerniente a la dentición 

enferma. 

1 hora Odontopediátra de planta del HSB 

3. Dibujo libre relacionado a la dentición 

sana 

1 hora Odontopediátra de planta del HSB 

 

El hecho de mantener una adecuada salud bucodental en niños es de suma importancia ya 

que no sólo es un problema dental, pues los dientes no son una entidad aislada; no tenerlos puede 

causar problemas nutricionales que afectaran en el conjunto del organismo humano, como también 

psicológicos, así como repercusión en el crecimiento y desarrollo de los maxilares y de la oclusión 

dental. 

 

Las patologías que se suceden a la caries en dientes temporarios deben poseer la categoría de 

un problema de salud pública, por lo que se debe hacer énfasis en programas de Promoción 

Prevención, tomando como base la higiene bucal desde el nacimiento, ya que una boca sana será 

sinónimo de una salud general óptima. 

 

El estudio realizado dio como resultado un alarmante promedio de casi 8 piezas dentarias 

por paciente que presentaban alguna alteración, con este resultado se debe incentivar más a la 

población a que cuiden y conserven sus dientes convenientemente saludables.  

 

La medida más importante para garantizar una adecuada salud dental puede resumirse en un 

consejo: 

 

“Visitar periódica y regularmente al odontólogo, no sólo cuando aparece un problema, o se 

advierte una caries, o el niño refiere una molestia dolorosa; lo fundamental es visitarlo antes de que 

surjan alteraciones, precisamente para prevenirlas o para corregir los factores que predisponen a 

ellas”. 

 

Por lo tanto se ve la imperiosa necesidad de realizar una Educación Odontológica Individual 

y/o grupal, respecto a la Higiene buco dental, con Promoción y Prevención oportuna. Basada en las 

funciones competentes al Odontólogo en la Sociedad, delineando y formalizando los programas de 

salud buco dental. 



Los padres deben ser consecuentes y responsabilizarse de la higiene bucal de los niños ya 

que es frecuente, que pacientes con caries temprana de la infancia a quienes se les practicó un 

tratamiento específico, tengan caries después. Siendo lo ideal que desde el nacimiento se realizaran 

consultas periódicas al Odontopediátra. Debido a que raramente se acude al dentista antes que el 

paciente cumpla el año de edad, el pediatra debe indicar a los padres que acudan con un 

Odontopediátra o en su defecto al odontólogo general, quien será el que comience a asesorar la 

alimentación e higiene a los padres de los niños y de ese modo empezar a prevenir esta enfermedad. 

 

El mejor tratamiento de cualquier enfermedad es su prevención, que tiene como finalidad 

interponer barreras que detengan el desarrollo de las mismas y los beneficios serán mayores, cuanto 

antes se ponga en marcha un programa de Promoción y Prevención Oportuna en las patologías 

bucodentales, su diagnóstico y prevención serán oportunas, siempre recordando que el primer paso 

para prevenir una enfermedad es conocerla. 

 

Conclusiones 

 

La revisión documental y bibliográfica sobre el tema ayudo a establecer los lineamientos científicos 

del problema, logrando identificar de mejor manera las causas y los efectos que promueven la 

necrosis pulpar y sus respectivas complicaciones. 

 

Al realizar el estudio por grupos etáreos de patologías más frecuentes que conllevan a la 

necrosis pulpar, se logró identificar las causas y efectos más frecuentes que pueden originar 

necrosis pulpar. 

 

La revisión retrospectiva de Historias Clínicas permitió determinar la frecuencia de necrosis 

pulpar en niños que oscilan entre las edades de 0 a 5 años, que asisten al servicio de 

Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre. 

 

A partir de los datos obtenidos durante el desarrollo de la investigación se elaboró una 

Estrategia Educativa en Promoción y Prevención Oportuna en Salud Bucodental, dirigida a los 

padres de familia, con la finalidad de minimizar las patologías que de alguna manera incrementan la 

morbimortalidad dental, con sus respectivas complicaciones 

 

Recomendaciones 

 

- Profundizar el conocimiento en las madres gestantes sobre los problemas que ocasiona la 

deficiente alimentación en el proceso de formación de los dientes. 

- Orientar a los padres de familia respecto al control de los estadios de la erupción dentaria ya 

que no todas las piezas permanentes exfolian a las temporarias, hecho que es desconocido por 

los progenitores. 

- Contribuir a elevar la promoción y prevención de información sobre enfermedades 

bucodentales, a partir del propio centro de salud, para lograr minimizar el problema. 

- Incentivar la higiene dental con preparación, predisposición y una enseñanza adecuada a los 

padres de familia.   

- Realizar el tratamiento oportuno de las caries.  

- Promover el tratamiento adecuado pulpar. (Pulpotomías) 

- Evitar la pérdida prematura de piezas dentarias. 

- Promover la conservación prolongada de piezas temporales, con la finalidad de mantener la 

armonía del arco dentario, previniendo otro tipo de complicaciones. 
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Anexos 

Gráfico Nº 6 Gráfico por sexo masculino periodo 2006 – 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 7 Gráfico por sexo femenino periodo 2006 – 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 8 Gráfico por patologías del sexo masculino, en el periodo 2006 – 2007, hospital Santa 

Bárbara 
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 9 Gráfico por patologías del sexo femenino,  en el periodo 2006 – 2007, hospital Santa 

Bárbara 
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 10 Gráfico por patologías por edad año en el sexo masculino,  en el periodo 2006 - 

2007, hospital Santa Bárbara  
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 11 Gráfico por patologías de 0 a 1 año de edad en el sexo masculino, en el periodo 2006 

- 2007, hospital Santa Bárbara  
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Fuente: Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 12 Gráfico por patologías de 1 a 2 años de edad en el sexo masculino, en el periodo 

2006 - 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 13 Gráfico por patologías de 2 a 3 años de edad en el sexo masculino, en el periodo 

2006 - 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 14 Gráfico por patologías de 3 a 4 años de edad en el sexo masculino, en el periodo 

2006 - 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 15 Gráfico por patologías de 4 a 5 años de edad en el sexo masculino, en el periodo 

2006 - 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 16 Gráfico por patologías de 0 a 1 años de edad en el sexo femenino, en el periodo 2006 

- 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 17 Gráfico por patologías de 1 a 2 años de edad en el sexo femenino, en el periodo 2006 

- 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 18Gráfico por patologías de 2 a 3 años de edad en el sexo femenino, en el periodo 2006 

- 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 19 Gráfico por patologías de 3 a 4 años de edad en el sexo femenino, en el periodo 2006 

- 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

Gráfico Nº 20 Gráfico por patologías de 4 a 5 años de edad en el sexo femenino, en el periodo 2006 

- 2007, hospital Santa Bárbara 
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Fuente Hospital Santa Bárbara; Servicio de Odontopediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niño con chupón provocando alteraciones óseas 

 

 
 

 

Presencia de absceso periapical 

 

 
 

Presencia de absceso periapical 

 

 
 

Exploración de piezas dentarias con procesos pulpares 

 

 
 

 

 

 

 



Instrumentación de un conducto radicular 

 

 
 

 

 

Instrumentación de un conducto radicular 

 
 

Proceso de irrigación del conducto radicular 

 

 
 

 

Obturación conducto radicular 

 

 



Matriz de marco lógico 

 

Titulo del proyecto: Frecuencia de necrosis en piezas temporarias, 

causas y efectos en los niños que asisten al servicio de Odontopediatría del Hospital Santa Bárbara, 

Estrategia Educativa de Promoción y Prevención Oportuna. 

 

País: Bolivia 

 

Departamento: Chuquisaca 

 

Objetivos/Actividades 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Medios de verificación Hipótesis/ supuestos 

Objetivo General Reducir 

el incremento de necrosis 

pulpar en la población 

menor de 5 años que asisten 

al Hospital Santa Bárbara 

(HSB) 

Reducción de la muerte 

pulpar, en un periodo de 

4 años 

1. Historias Clínicas del 

Servicio de pediatría del 

HSB 

2. Estadísticas del HSB  

 

1. Funcionamiento 

adecuado del Servicio de 

Odontopediatría del HSB 

2. mejor implementación 

del consultorio de 

Odontopediatría del HSB 

Objetivos Específicos: 

Mejorar la prevención y el 

servicio de atención en el 

Servicio de Odontopediatría 

HSB 

1. Decremento en el 

número de muertes 

pulpares, en un periodo 

de 4 años a partir de la 

implementación del 

proyecto  

2. Ampliación de la 

consulta externa 

1. Entrevistas a los 

padres de familia 

2. Controles por 

muestreo a los usuarios 

1. Charlas a los padres  

2. La atención será 

volcada a la prevención   

Resultados esperados: 

1. Aumentar niveles de 

educación 

2. Captar nuevos pacientes  

1. Mayor número de 

usuarios reciben 

educación 

2. Incrementar el número 

de pacientes para la 

atención.  

- Entrevista a los padres 

- Controles periódicos a 

los pacientes. 

Provisión adecuada de 

materiales e insumos a 

cargo de la H. Alcaldía 

Actividades:  

1. Talleres a los padres 

2. Comunicaciones Radiales 

3. Acrecentar campañas de 

educación.  

1. Costos adsorbidos por 

el Municipio. 

2. Ídem 1 

3. Ídem 1  

 - Capacitaciones al 

personal a cargo 

- Material de escritorio 

-  

 

 

 


