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RESUMEN:

Aborda un estudio observacional descriptivo de corte transversal en días
comprendidos en Mayo y Junio del 2009. Se desarrolló en las consultas de
urgencias de las clínicas ¨Manuel Angulo Farrán¨ y ¨Mario Pozo Ochoa¨ de la
Provincia Holguín. La muestra estuvo constituida por 70 pacientes que
presentaron patologías pulpares y periapicales agudas. Se Planteó como
objetivo determinar las patologías más frecuente según grupos de edad y sexo,
identificar las causas principales de estas afecciones y evaluar la conducta
diagnóstica y terapéutica inmediata en las consultas de urgencia. Como
resultado arrojó una mayor afectación por patologías pulpares y periapicales
agudas en el sexo femenino y en el grupo de edad de 35 a 59 años. La pulpitis
reversible fue la patología pulpar más frecuente. La causa principal de
afecciones fue la caries dental. Se evaluó de regular la conducta diagnóstica y
terapéutica en las consultas de urgencias objeto de estudio.

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDADES DE LA PULPA DENTARIA,
TRATAMIENTO DE URGENCIA, PATOLOGÍAS PULPARES.

ABSTRACT:

A cross sectional descriptive observational study was carried out during the
months of May and June of the 2009 in the emergency rooms of ¨Manuel
Ángulo Farrán¨ and ¨Mario Pozo Ochoa¨ clinics of Holguín Province. The
sample comprised 70 patients with acute pulpar and periapical pathologies. The
objective was based on determining the most frequent pathologies according
sex groups, to identify the main causes of these diseases and to evaluate the
diagnosis and the immediate therapy in the emergency rooms. The results
showed a greater injury by acute and periapicales pathologies in women in the
age group from 35 to 59 years. The reversible pulpitis was the most frequent
pulpar pathology. The main cause was the dental decay. A fair evaluation was
given to the diagnosis and the therapy management in emergency rooms under
study.
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INTRODUCCIÓN

La infección y la inflamación pulpar y de los tejidos periapicales han sido
considerados como extensores del proceso carioso dental, interpretación
razonable por la atribución a la caries dental como fuente de infección de la
sustancia dental. Sin embargo, la infección e inflamación pulpar y periapical
con la consiguiente reacción tisular, son probablemente una ocurrencia
biológica más antigua y generalizada que la caries dental, sin descartar que en
la era actual y teniendo en cuenta una serie de factores de riesgo que inciden,
sobre todo la conducta alimentaria de la población mundial, conspiran a favor
de que la caries sea la causa más propagada de infestación del órgano
dentario. Las lesiones pulpares son a menudo irreversibles y dolorosas debido
a que la pulpa se encuentra en un entorno bastante rígido, a que posee un
tejido conjuntivo elástico, y una circulación colateral ineficaz. Por estas razones
algunos autores la califican como de extraordinaria debilidad y otros por el
contrario como de gran resistencia. Para emitir un pronóstico en cuanto al
comportamiento pulpar hay que entrar a considerar la edad del paciente, pues
una pulpa joven es capaz de resistir fácilmente las agresiones del medio,
también la intensidad o virulencia del agente agresor, así como el tiempo que
éste lleve actuando sobre la pulpa; y por último no podemos dejar de
considerar la capacidad orgánica del paciente.

Es importante determinar si la patología es reversible o no para poder elegir la
realización de un tratamiento conservador o de un tratamiento parcial donde
sea necesaria la extirpación parcial de la pulpa, o un tratamiento radical donde
es necesaria su extirpación total. En los peores casos, cuando el paciente no
acude a tiempo, y la caries termina en destrucción coronaria, habría que valorar
la posible pérdida del órgano dental.

Desde épocas tempranas se ha tratado de proteger la pulpa aplicando
diferentes medicamentos en la caries profunda. Al diagnosticar y tratar
precozmente una caries o un traumatismo, al realizar una preparación cavitaria
teniendo en cuenta esta relación dentino-pulpar y al colocar una correcta base
intermedia, estamos realizando prevención de las patologías pulpares y
periapicales.

A partir de la década de los años 80 del pasado siglo, ocurre un cambio radical,
pues se reconoce que lo principal es la prevención de éstas afecciones y
cuando ya la patología se instala de forma irreversible, se hace necesario
realizar el tratamiento pulporadicular donde la instrumentación bio-mecánica de
los conductos juega un papel muy importante para lograr el éxito del
tratamiento y evitar llevar a los mismos sustancias irritantes conservando el
fisiologismo de los tejidos, por lo que se evidenció, que es más importante lo
que se elimina del conducto que lo que se lleva a su interior
Nuestro sistema de salud, único por sus características, permite la práctica
masiva de los tratamientos preventivos y curativos de las enfermedades
pulpares y periapicales, por los Estomatólogos Generales Básicos y por los
especialistas de Estomatología General Integral y en la medida en que seamos
capaces de reducir el número de extracciones dentarias, nuestros programas
de atención estomatológica aumentarán en calidad, por lo que se hace
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necesaria la actualización de los profesionales así como la unificación de
criterios en los mismos, para enfrentar las situaciones clínicas que se
presenten.

Los diagnósticos histopatológicos muchas veces no se corresponden con los
diagnósticos clínicos, por lo que se hace muy difícil poder afirmar la patología
que padece el paciente, es de gran utilidad el aspecto macroscópico de la
pulpa, hay que tener en cuenta que la pulpa sana es de color rosa rojo, tiene
consistencia o cuerpo, y provoca sangramiento rojo brillante, mientras que la
pulpa enferma es oscura o muy clara, su consistencia es pastosa o licuefacta y
no produce hemorragia.

La Enfermedad pulpar es la respuesta de la pulpa en presencia de un irritante,
a la que se adapta primero y en la medida de la necesidad se opone,
organizándose para resolver favorablemente la leve lesión o disfunción ocurrida
por la agresión, si ésta es grave(como herida pulpar o caries muy profunda) la
reacción pulpar es más violenta al no poder adaptarse a la nueva situación,
intenta al menos una resistencia larga y pasiva hacia la cronicidad; si no lo
consigue, se produce una rápida necrosis y aunque logre el estado crónico
perece totalmente al cabo de cierto tiempo.

La Pulpitis irreversible aguda es un estado inflamatorio avanzado de la pulpa
donde existe gran compromiso vascular en el que se presenta dolor intenso. Se
incluye dentro de este aspecto, por tener similares características e igual
tratamiento la clasificación de Pulpitis Supurativa (K04.02) de acuerdo a la
Tercera Clasificación Internacional.

Existen diferentes clasificaciones de los estados pulpares las cuales se han
realizado teniendo en cuenta los procesos inflamatorios, las manifestaciones
anatomo-patológicas y las características clínicas y su diagnostico se basa
fundamentalmente en la sintomatología clínica y el examen radiográfico.

Varias son las enfermedades que llevan a los pacientes a acudir a una consulta
de urgencias, pero la gran mayoría corresponde a patologías pulpares y
periapicales, debido a la sintomatología dolorosa que las caracteriza. Es
evidente que en estos casos, para una correcta indicación de tratamiento, es
de suma importancia el establecimiento de un diagnóstico más preciso.

De este modo, el profesional deberá buscar la correlación de la sintomatología
dolorosa con otros aspectos clínicos, o lo que podrá representar lo más
aproximadamente posible el estado fisiopatológico de la pulpa y los tejidos
periapicales, lo que contribuye a un perfecto diagnóstico y permite señalar la
terapéutica ideal de preservación de la vitalidad de la pulpa o no.

Nunca podemos dejarnos llevar por aquellos pacientes que agobiados por el
dolor llegan a nosotros para que se les haga la extracción dentaria, cuando se
puede resolver su situación con un tratamiento endodóntico parcial o total y
muchas veces con solo un buen tratamiento operatorio.

Se define una urgencia estomatológica como la aparición fortuita de un
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problema de etiología diversa, de gravedad variable, y que genera la necesidad
inmediata de atención; siendo la caries dental y sus complicaciones la primera
causa de urgencias en Estomatología, y dentro de ella las patologías pulpares
y periapicales, debido a que la caries dental va socavando y destruyendo los
tejidos dentarios; y la invasión bacteriana va provocando distintos grados de
inflamación pulpar, que acaban con la pérdida de la vitalidad de este tejido,
pudiendo llegar a la pérdida del órgano dentario.

Actualmente se combinan los tratamientos convencionales con otras técnicas
más recientemente utilizadas de Medicina Natural y Tradicional, como son
acupuntura, digitopresión, relajación e hipnosis, homeopatía, láser-terapia y
medicina verde, de las cuales está recibiendo beneficios nuestra población.

Durante la conducta terapéutica inmediata de esta entidad irreversible en la
consulta de urgencia, debe evitarse la contaminación de los conductos, la
entrada de sustancias irritantes, y no dejarlo abierto, para lograr el éxito
posterior del tratamiento. Esta conducta fue la que nos motivó a realizar
nuestra investigación con el propósito de brindar información que pueda
orientar medidas preventivas específicas para evitar la extracción dentaria.

MATERIALES Y METODOS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO DE ESTUDIO.

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en
diferentes días comprendidos en los meses de Mayo y Junio del 2009. La
investigación se desarrolló en las consultas de urgencias de las clínicas
docentes asistenciales Manuel Angulo Farrán y Mario Pozo Ochoa de la
Provincia Holguín. El universo estuvo constituido por la totalidad de los
pacientes que acudieron a las consultas de urgencia y la muestra por 70
pacientes que presentaron patologías pulpares y periapicales agudas y que
dieron su consentimiento de participar en la investigación, con el objetivo de
determinar las patologías pulpares y periapicales agudas más frecuente según
grupos de edad y sexo, identificar las causas principales de estas afecciones
pulpares y periapicales, así como evaluar la conducta diagnóstica y terapéutica
inmediata realizada.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO

Para dar salida al objetivo 1 y 2 se confeccionó un formulario que recogió las
variables objeto de estudio.

Para el objetivo 3 se planteó:
Si del 80% al 100% de los pacientes fueron diagnosticados y tratados con la
terapéutica correcta, se otorgó evaluación buena.

Si del 50% al 80% de los pacientes fueron diagnosticados y tratados con la
terapéutica correcta, se otorgó evaluació regular.

Si más del 50% de los pacientes fueron diagnosticados correctamente pero la
terapéutica fue incorrecta, se otorgó evaluación mala.
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Si más del 50% de los pacientes fueron diagnosticados y tratados con la
terapéutica incorrecta, se otorgó evaluación mala.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Se observó que de los 70 pacientes afectados por patologías pulpares y
periapicales agudas el mayor porciento se encontró en el grupo de 35-59 años,
con 34 pacientes afectados (48,57%), seguido del grupo de 19-34 con 24
registrados (34,29%), siendo los menores de 18 años y de 60 y más los menos
afectados (15,71%), (1,43%) respectivamente.

Coincidimos con la Dra. Dinorah que obtuvo iguales resultados en su trabajo
publicado sobre este contenido y en su reciente trabajo sobre complicaciones
de las caries dentales, donde pone de evidencia que la caries dental aumenta
con la edad, además de que los grupos de 35-59 años y el de 19-34 no
constituyen grupos priorizados. (19,20)

Resultados similares son los expuestos por el doctor Kast en un estudio
realizado en Independencia, estado de Veracruz, México, reportando el grupo
de pacientes más afectados los de 41 y 50 años de edad. (11)

Diferimos de los resultados planteados en la investigación de la Dra. Aguilera,
donde el grupo de 19-34 presentó el mayor número de patologías pulpares
agudas 69,2% de su muestra. (1)

Otros estudios han demostrado que estos grupos de edades son más
vulnerables a las caries por encontrarse fuera de sus casas en horario de
almuerzo y descuidan su higiene bucal.
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En cuanto al sexo, se puede observar que el femenino es el más afectado con
42 pacientes que presentaron patologías pulpares y periapicales agudas,
(60.00%) de la muestra estudiada, mientras que en el masculino 28 pacientes,
(40,00%) fueron reportados.

Nuestros resultados coinciden con la de muchos autores, como los de la Dra.
Quiñones que encontró el femenino más afectado con un 59.98 % de su
muestra, mientras que en el masculino, 40.02 %. . (19,20)

No coincidimos con los obtenidos por la Dra. Carracedo Ruiz y el Dr. Kast. que
encontraron el sexo masculino el más afectado. (6,11)

Las mujeres cuidan más de su aspecto estético, es muy preocupada por su
salud, además de sufrir cambios hormonales a lo largo de la vida que las hace
más vulnerable a las enfermedades bucales y por tanto acuden con mayor
sistematicidad a las consultas estomatológicas.

En las tablas 1 y 2 se observó que la pulpitis reversible fue la entidad que más
afectó a los pacientes con 34 casos (48,57%), seguida de la pulpitis irreversible
con 22 diagnósticos (31,43%).

Estos resultados coinciden con los encontrados por la Dra. Quiñones que
dentro de las patologías reversibles, la hiperemia afectó en mayor porciento,
con un total de 16 personas (45,7 %). (20)

Son muchas las causas que pueden provocar una inflamación del tejido pulpar,
en nuestro estudio encontramos como primera causa las caries dental, con 31
paciente diagnosticados al examen clínico (44,29) de la muestra, seguida de
las obturaciones en mal estado con 27casos (38,57%).Iguales resultados
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fueron encontrados por la Dra. Maité en su trabajo con un 91,4 % de patologías
pulpares causadas por caries. (4)

Con respecto a las caries no sólo constituye un problema de salud bucal debido
a la pérdida dentaria y la incapacidad funcional con sus consecuencias físicas,
estéticas y psicológicas, sino que es un factor de riesgo para el desarrollo de
otras enfermedades, por lo que es de gran importancia incrementar las
actividades de promoción y prevención, dirigidas a la población, para evitar la
aparición de la enfermedad. Como también es de gran importancia cuando está
instalada, evitar un mal mayor, elevando la calidad de las restauraciones
dentaria, evitando las recidivas y las afecciones del tejido pulpar.

El diagnóstico correcto es fundamental para el éxito del tratamiento. En nuestro
trabajo se observó que de los 70 casos diagnosticados con patologías pulpares
y periapicales agudas, 57 fueron diagnosticados correctamente, (81,43%), solo
13 pacientes fueron diagnosticados incorrectamente, (18,57%). Pensamos que
un incorrecto diagnostico trae como consecuencia un inadecuado tratamiento.

Estos resultados no son comparables al igual que los de la tabla 5.

La terapéutica inmediata arrojó que el 67,14 % de los pacientes fueron tratados
correctamente, mientras que el 32,86% fueron tratados de forma incorrecta,
esto se debió a que algunas patologías, en su mayoría las irreversibles,
seguidas de los abscesos periapicales, fueron diagnosticadas correctamente,
pero no se les realizó el tratamiento inmediato correcto.

Durante la conducta terapéutica inmediata de esta entidad irreversible en la
consulta de urgencia, debe evitarse la contaminación de los conductos, la
entrada de sustancias irritantes, y no dejarlo abierto, para lograr el éxito
posterior del tratamiento pulpo radicular. Por el contrario en los procesos
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periapicales agudos debe realizarse la extirpación pulpar y dejarse abierto para
facilitar el drenaje.

Teniendo en cuenta los resultados en porciento, del diagnóstico y la conducta
terapéutica inmediata, con resultados de 81,4% y 67,14% respectivamente
consideramos la evaluación general regular, por encontrarse por debajo de 80
el porciento de la conducta inmediata realizada de forma correcta en las
consultas de urgencia objeto de estudio.

CONCLUSIONES

La mayor afectación por patologías pulpares y periapicales agudas se presentó
en el sexo femenino y en el grupo de edad de 35 a 59 años.

La pulpitis reversible fue la patología pulpar más frecuente seguida de la
pulpitis irreversible.

La causa principal de las patologías pulpares y periapicales aguda fue la caries
dental seguida de las obturaciones defectuosas.

La evaluación general fue regular, teniendo en cuenta la conducta diagnóstica y
terapéutica realizada en las consultas de urgencias objeto de estudio.

RECOMENDACIONES

1. Lograr un alto nivel de conocimientos sobre Educación para la Salud, en
la población para que acudan a la consulta con una frecuencia anual, y
así ofrecerle una atención oportuna.

2. Definir protocolo de actuación médica para las patologías más
prevalentes en las consultas de urgencias estomatológicas.
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