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RESUMEN 

 

La pulpa, es un tejido muy inervado y vascularizado, rico en fibras nerviosas 

que se encuentra aislado de forma estéril por las paredes de la dentina cuando 

esta se encuentra sana, cuando se encuentra afectada por bacterias o por 

algún estímulo nocivo, las fibras nerviosas transmiten dolor e incluso 

descomposición séptica, lo que produce molestias e impide el normal 

desenvolvimiento de los pacientes en su vida diaria. La terapia endodóntica es 

uno de los tratamientos odontológicos más importantes hoy en día ya que los 

pacientes acuden a la clínica para que nosotros como profesionales les 

ayudemos a eliminar las molestias que sufren al tener dolor pulpar, y así poder 

devolver y reestablecer su calidad de vida. 

 

Palabras clave: Pulpa, patologías pulpares, dolor. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The pulp is a very innervated and vascularized tissue, rich in nerve fibers, which 

is isolated sterile by the walls of the dentin when it is healthy, when it is affected 

by bacteria or by some noxious stimulus, nerve fibers transmit pain and even 

septic decomposition, which causes discomfort and prevents the normal 

development of patients in their daily lives. Endodontic therapy is one of the 

most important dental treatments today as patients come to the clinic to us as 

professionals to help them eliminate the discomfort they suffer from having pulp 

pain, so they can return and restore their quality of life. 

 

Key words: Pulp, pulp pathologies, pain. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La terapia endodóntica en la actualidad tiene como objetivo principal la 

retención y mantención de un diente funcional el mayor tiempo posible en boca, 

mediante la prevención o el tratamiento de las patologías pulpares (Hongwei J, 

2016). 

 

De acuerdo a esto, las patologías de la pulpa serán motivo de preocupación 

para los profesionales y pacientes, los cuales pueden acudir con dolor, 

hinchazón, sangrado, sensibilidad antes, durante y después del tratamiento. 

Estas enfermedades constituyen un gran desafío tanto para el diagnóstico 

como para la terapéutica, por lo que es necesario saber y dominar todos los 

aspectos que abarca la endodoncia con el fin de que no se produzcan 

consecuencias graves (Cohen S, 2008, p. 36). 

 

La pulpa es un tejido inervado y ricamente vascularizado, delimitado por un 

entorno inextensible que es la dentina, toda esta anatomía hacen que su 

capacidad defensiva sea muy limitada ante las diversas agresiones que pueda 

sufrir, por lo que un diagnostico o tratamiento incorrecto no permitirá aliviar el 

dolor y podría hasta agravar la situación del paciente (Spangbern L, 2003). 

 

La terapia medicamentosa será un gran aliado para el tratamiento de las 

patologías pulpares ya que por el metabolismo de cada paciente no todos 

reaccionaran igual, el dolor se puede o no aliviar, esto constituirá un reto para 

nosotros como profesionales ya que debemos conocer bien la caracterización, 

mecanismos de acción, indicaciones y contraindicaciones de los fármacos que 

podamos recetar a nuestros pacientes. 

 

El conocimiento general de las patologías pulpares, su manejo y su tratamiento 

constituirán un buen instrumento para trazar estrategias que nos ayuden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes y ante todo puedan 

disminuir la mortalidad así como también el índice de extracción de piezas 

dentales (Hongwei J, 2016). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio pretende reportar cuán importante es el control y manejo 

del dolor pulpar, con la realización de un correcto diagnóstico y tratamiento 

endodóntico, el mismo que será la única forma para erradicar, disminuir y 

eliminar todo tipo de molestias que afecten la calidad de vida de nuestros 

pacientes. No hay nada mejor que los dientes propios en boca, es por eso que 

nuestra obligación como profesionales es poder mantenerlos eliminando los 

agentes causales e irritantes que puedan generar una patología e incluso la 

muerte pulpar. 
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1. LA PULPA DENTARIA 

 

Se encuentra protegida por las paredes dentinarias las cuales forman la 

cavidad pulpar, la misma que aísla a la pulpa de los agresores irritantes 

externos. Se origina de tejido conjuntivo lo que le ayuda a tener una gran 

capacidad de defensa, cicatrización y de reparación (Leonardo M, 2005, p.16).  

En la sexta semana de vida embrionaria comienza la formación de los dientes 

como una proliferación localizada del ectodermo asociada con los procesos del 

maxilar y la mandíbula, esta actividad trae como resultado la formación de los 

listones dentarios primarios los cuales, son estructuras en forma de herradura. 

 

La pulpa embriológicamente se deriva de la cresta neural, las células de esta 

se originan en el ectodermo y van a migrar a lo largo de la placa neural por la 

cabeza hacia el maxilar y la mandíbula respectivamente para la formación de 

los gérmenes dentarios. Estos van a experimentar actividad celular gracias a 

las células mesenquimatosas que proliferan al mismo tiempo en que se va 

originando la papila dental (Cohen S, 2008, p.22). 

 

Entonces, la papila dental se va madurando progresivamente en sentido apical 

con la presencia y diferenciación de los odontoblastos más la vaina radicular, 

formando así en poco tiempo la dentina la cual una vez formada, da lugar a los 

elementos nerviosos sensitivos que penetran en la papila, y se forma entonces 

el paquete vasculo nervioso que en conjunto con la pulpa madura formarán la 

cámara pulpar. (Ingle J, 2004 p.981). 

 

1.2 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PULPA DENTAL 

 

En la parte central de la pulpa se encuentran los mismos componentes que 

tiene el tejido conjuntivo laxo en el resto del cuerpo de acuerdo a esto, 

podemos reconocer las siguientes zonas: 
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1.2.1 CAPA DE ODONTOBLASTOS: 

 

Se encuentra localizada por debajo de la predentina, es el estrato más exterior 

de células de una pulpa sana y está compuesta predominantemente por los 

cuerpos o somas celulares de los odontoblastos (Hargreaves, Kenneth M y 

Goodis, Harold E, 2012). 

 

1.2.2 ZONA POBRE EN CÉLULAS O ZONA BASAL DE WEIL 

 

Se encuentra ubicada por debajo de la capa de odontoblastos en la porción 

coronaria de la pulpa, esta zona libre de células como su nombre lo dice, se 

encuentra atravesada por capilares sanguíneos, fibras nerviosas amielínicas y 

fibroblastos. La presencia o ausencia de esta zona dependerá totalmente del 

estado funcional en el que se encuentre la pulpa (Hargreaves, Kenneth M y 

Goodis, Harold E, 2012). 

 

1.2.3 ZONA RICA EN CÉLULAS O ZONA DE HOL 

 

Esta zona es la fuente de células  que se diferencias en el caso de que haya 

daño en la capa primaria de odontoblastos. 

 

Se encuentra profundizada hacia el centro de la pulpa, contiene una cantidad 

variable de células mesenquimatosas indiferenciadas, algunas células de 

defensa, capilares sanguíneos y nervios. Es rica en fibroblastos (Hargreaves, 

Kenneth M y Goodis, Harold E, 2012). 

 

1.2.4 LA PULPA PROPIAMENTE DICHA O ESTROMA PULPAR 

 

Esta zona es la masa central de la pulpa que está compuesta por los vasos 

sanguíneos y fibras nerviosas de mayor diámetro, se encuentra formada por 

tejido conectivo laxo (Hargreaves, Kenneth M y Goodis, Harold E, 2012). 
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2. FUNCIONES DE LA PULPA DENTAL 

 

La pulpa dental cumple con cinco funciones importantes (Torabinejad M, 

Walton R, 2010): 

 

2.1 INDUCCIÓN:  

 

La pulpa ayuda a la producción de esmalte. Esto se debe a las interacciones 

entre epitelio y mesénquima más la diferenciación de los odontoblastos que 

con la dentina forman el esmalte.  

 

2.2 FORMACIÓN:  

 

Elabora la dentina primaria, secundaria y terciaria. 

 

2.3 NUTRICIÓN: 

 

Sirve de soporte vital, aporta nutrientes esenciales y regula la homeostasis 

dental. 

 

2.4 DEFENSA: 

 

Posee la capacidad de procesar e identificar las sustancias extrañas y de 

generar una respuesta inmunológica en su presencia, esta respuesta puede ser 

la formación de dentina terciaria y la obliteración de conductos. 

 

2.5 SENSIBILIDAD: 

 

Presenta grandes conexiones nerviosas que pueden responder a los estímulos 

que actúan o llegan al propio tejido a través del esmalte y la dentina. 
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3. INERVACIÓN 

 

La pulpa dental se encuentra inervada de manera abundante por axones 

aferentes trigeminales los cuales tienen una función nociceptiva, respondiendo 

a estímulos que inducen o intentan inducir una lesión en el tejido pulpar y sus 

respuestas de dolor pueden ser extremadamente intensas. Además está 

inervada también, por fibras eferentes simpáticas autónomas que tienen la 

función de regular el flujo sanguíneo de la pulpa (Torabinejad M, Walton R, 

2010, p.35).  

 

Entonces, existen dos tipos de células nerviosas en la pulpa dental que son: las 

neuronas aferentes o sensitivas y las neuronas multipolares que serán el 

sistema eferente. 

 

El impulso nervioso va a depender de que se realice un cambio en la 

permeabilidad de la membrana neuronal y en la bomba de sodio y potasio de 

las células de la pulpa. 

 

Los nervios aferentes más grandes se van a encontrar en la zona central de la 

pulpa dirigiéndose hacia coronal y periféricamente dividiéndose en unidades 

cada vez más pequeñas. Subyacentemente, todas las células nerviosas se 

ramifican prolongándose y formando así la capa parietal de nervios, que se 

conoce como plexo de Raschkow. En esta capa de nervios van a estar las 

terminaciones A – delta mielínicas y las fibras C sin mielina. La mayoría de 

estas fibras van a entrar a la zona odontoblástica donde pasan y rodean a los 

odontoblastos. Algunas penetran incluso en la dentina. 

 

La principal inervación sensitiva de la pulpa en los dientes superiores e 

inferiores, dependerá de la segunda y tercera división del nervio trigémino 

(Torabinejad M, Walton R, 2010, p.35). 
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4. PULPA SANA 

 

Una pulpa sana va a conservar su vitalidad y no se encuentra inflamada, se 

estimula con el frío y el calor respondiendo con dolor leve y no persistente tras 

eliminar el estímulo. 

 

La sensibilidad de la pulpa se encuentra controlada principalmente por nervios 

aferentes mielinizados que son las fibras A- delta y nervios aferentes no 

mielinizados que son las fibras C, ambos tipos de fibras nerviosas sensoriales 

van a llevar la información nociceptiva hasta el encéfalo (Cohen S, 2008, p.54). 

 

4.1 PATOLOGÍAS PULPARES 

 

Las patologías pulpares son enfermedades extremadamente dolorosas, 

potencialmente peligrosas, que incomodan al paciente y no le permiten realizar 

sus labores cotidianas, si no son tratadas a tiempo y de manera adecuada, 

degeneran en muerte pulpar. 

 

A continuación su clasificación: 

 

4.1.1 PULPITIS REVERSIBLE 

 

En esta patología, la pulpa se encuentra inflamada hasta un punto en el cual 

los estímulos térmicos, principalmente el frío, van a causar una respuesta de 

hipersensibilidad muy rápida o aguda que cederá tan pronto como desaparezca 

el estímulo que lo esté causando.  

 

La pulpa en este caso permanece asintomática pero cualquier irritante que sea 

capaz de afectarla, como caries precoz, tratamientos periodontales, 

microfiltraciones, restauraciones inestables, pueden causar esta patología. 

 



8 
 

Dentro de las pruebas diagnósticas, va a reaccionar normalmente a la 

percusión, a la palpación, y los tejidos periapicales al examen radiográfico se 

verán normales. 

 

Debemos recalcar que la pulpitis reversible no es en sí una enfermedad, 

cuando se elimina el agente irritante y se logra hacer un sellado de los túbulos 

de la dentina que se comunican con la pulpa que está inflamada, ésta vuelve a 

recuperar su estado asintomático inicial, sin inflamación. En cambio, si el 

irritante persiste, los síntomas se prolongan, se hacen más extensos y 

conducen a una pulpitis irreversible (Cohen S, 2008, p.56) 

 

4.1.2 PULPITIS IRREVERSIBLE 

 

Consiste en una condición inflamatoria persistente de la pulpa, causada por un 

estímulo nocivo.  

 

Desde el punto de vista clínico, la pulpa que tiene inflamación aguda es 

sintomática y la que tiene inflamación crónica es asintomática (Cohen S, 2008, 

p.56). 

 

4.1.3 PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA 

 

Se caracteriza por paroxismos espontáneos, intermitentes o continuos de dolor, 

en este caso, los cambios bruscos de temperatura principalmente el frío van a 

causar episodios prolongados del mismo. 

 

El dolor de la pulpitis irreversible sintomática va a ser entre moderado e 

intenso, también agudo o romo y localizado o referido.  Radiográficamente no 

se puede establecer un diagnóstico en la mayoría de los casos, pero nos puede 

ayudar a la identificación de los dientes causantes, ya que sí se puede 

observar la presencia de caries profundas o restauraciones extensas, etc. 

Cuando ya se llega a una fase avanzada de esta patología, ya se puede 
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observar radiográficamente un engrosamiento en la porción apical del 

ligamento periodontal como ayuda para el diagnóstico. 

 

El proceso inflamatorio de la pulpitis irreversible sintomática se puede volver 

tan intenso que termine provocando necrosis de la pulpa, en esta transición 

degenerativa los síntomas pueden ceder (Cohen S, 2008, p.56). 

 

4.1.4 PULPITIS IRREVERSIBLE ASINTOMÁTICA 

 

Inflamación de la pulpa, que no tiene capacidad de regeneración y que carece 

de sintomatología aguda, generalmente se produce a consecuencia de una 

pulpitis irreversible sintomática que no fue tratada a tiempo. 

 

En este caso se presentan comunicaciones amplias entre la cavidad pulpar y la 

lesión cariosa o también formas cerradas que se presenta en dientes con 

restauraciones (Canalda C. y Brau E, 2014, p.65). 

 

4.1.5 NECROSIS 

 

Se refiere a una condición histológica que origina la interrupción prolongada del 

suministro de sangre a la pulpa el cual, produce una descomposición séptica o 

no del tejido conjuntivo de la misma. 

 

Existe necrosis total y parcial, la primera es asintomática y se da antes de 

afectar al ligamento periodontal, ya que los nervios de la pulpa no tienen 

función y por ende no va a existir respuesta a las pruebas térmicas.  

 

La necrosis parcial, va a provocar algunos síntomas asociados con la pulpitis 

irreversible, por esto es difícil de diagnosticar. Las toxinas bacterianas y las 

bacterias propiamente dichas, son las que producen una necrosis pulpar 

siguiendo al tejido de la pulpa a través del agujero apical, hasta alcanzar al 

ligamento periodontal produciendo así, una reacción inflamatoria en el 
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periodonto, que conducirá al engrosamiento del ligamento periodontal, se 

manifestará con hipersensibilidad a la percusión y masticación.  

 

Si esta cascada de irritantes, logra salir del ligamento periodontal, producirá 

enfermedad periapical (Cohen S, 2008, p.58). 

 

En condiciones normales, la pulpa dental y la dentina se encuentran estériles 

ya que están aisladas de microorganismos orales por el esmalte y el cemento 

que las recubren (Torabinejad M, Walton R, 2010, p. 51). 

 

El proceso patogénico básico que se produce por una patología pulpar y 

periapical es la respuesta inflamatoria. Las bacterias van a llegar a la pulpa a 

través de los túbulos dentinarios, destruyendo los odontoblastos y todas las 

células subyacentes (Siqueira JF. 2003). 

 

En lo que se refiere a los mecanismos inmunitarios, ahí actúan factores del 

complemento e inmunoglobulinas, haciendo que se liberen mediadores 

químicos que inician la inflamación, a nivel vascular primero se va a producir 

una vaso constricción seguida de una vasodilatación casi inmediata que ayuda 

a hacer más lento el flujo sanguíneo acumulando hematíes en el centro de los 

vasos e irrigación de leucocitos a la periferia (Oginni, A, Adeleke, A. 2015). 

 

Si hablamos, de la microbiota endodóntica, se sabe que los microorganismos 

que se albergan en la pulpa dental son de naturaleza mixta y endógena, las 

bacterias que están presentes en la mayoría de conductos infectados van a 

comprender un número restringido de especies en comparación con el total 

existente en la microbiota bucal. (Boveda C, 2004) 

 

Las especies que tienen mayor frecuencia en necrosis e infecciones primarias 

de los conductos radiculares infectados pertenecerán de manera usual a los 

siguientes géneros: 
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 Prevotella 

 Fusobacterium 

 Treponema 

 Porphyromonas 

 Eubacterium 

 Peptostreptococcus 

 Actinomyces 

 Streptococcus 

 

5. TEORÍAS SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR DENTAL 

 

Hasta el momento se ha hecho muy difícil conocer por completo que tipo de 

mecanismos van a transmitir estímulos térmicos, químicos, eléctricos y táctiles 

a través de la dentina hacia la pulpa. Se puede considerar que los 

odontoblastos sean traductores de impulsos nerviosos o también que la 

irritación dentinaria estimula nociceptores. 

 

Por lo tanto será necesario que se conozcan las siguientes teorías: 

 

5.1 TEORÍA DE LA ESTIMULACIÓN NERVIOSA DENTINARIA:  

 

Aún no se tiene claro, cuan inervada se encuentra la dentina, pero se sabe que 

existe transmisión de dolor a partir de los odontoblastos. 

 

5.2 TEORÍA DEL RECEPTOR DENTINARIO: 

 

En este caso, los odontoblastos con sus respectivas prolongaciones van a 

funcionar como mecanismos dentinarios de recepción, es decir que van a 

participar en el inicio y en la transmisión de estímulos sensitivos a la dentina. 

 

 



12 
 

5.3 TEORÍA HIDRODINÁMICA: 

 

Brannstrom planteó en el año de 1963 una hipótesis en donde hablaba que el 

desplazamiento odontoblástico está relacionado con el dolor dentinario. 

 

En este caso el líquido dentino-pulpar se va a expandir y a contraer en 

respuesta al estímulo, es decir el contenido que existe en los túbulos 

dentinarios se va a desplazar hacia la pulpa o hacia afuera de ella, en 

respuesta a un estímulo determinado, ya que un líquido tiene mayor coeficiente 

de expansión que un sólido. Entonces, el dolor se produce porque hay rápido 

movimiento de líquido dentinario pulpar (Rodríguez O, et al, 2013). 

 

6. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 

 

La International Association for the Study of Pain definirá el dolor como una 

experiencia emocional y sensorial muy desagradable que se asociará a daño 

tisular que puede ser real o potencial (Leeson R, Gulabivala K, 2014).  

 

La vía principal de la sensibilidad dolorosa en este caso constará 

principalmente de un receptor periférico o nociceptor, una primera neurona que 

se situará en un ganglio sensitivo periférico, luego una segunda neurona 

localizada en el istmo encefálico, una tercera neurona en el tálamo y finalmente 

una proyección cortical (Annino D, Goguen L, 2003). 

 

En lo que se refiere al dolor de origen pulpar se considera como principales 

causales y sensoriales a las fibras A-delta y a las fibras C, estas se encargarán 

de la respuesta dolorosa frente a diferentes estímulos, por lo que se definirá 

como un dolor relativamente difícil de diagnosticar.  Se diferencia del dolor 

perirradicular debido a que este puede responder a pruebas de palpación y 

percusión por los mecanorreceptores que se encuentran en el ligamento 

periodontal (Cohen S, 2008, p.57). 
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Las neuronas sensitivas que tiene la pulpa dental tienen sus cuerpos celulares 

ubicados en el ganglio trigeminal, por lo tanto, los dientes del maxilar superior 

se encuentran inervados por neuronas de la división propia del maxilar superior  

así como los dientes de la mandíbula se encuentran inervados por neuronas 

propias de la mandíbula. Los axones pulpares se encuentran localizados en las 

ramas de los alveolos del nervio, penetrando en la pulpa a través del foramen 

apical (Bergenholtz, Gunnar et al, 2007, p. 343) 

 

En los dientes sanos los nociceptores pulpares permanecen en silencio si no 

hay estímulos, es decir los alimentos fríos o calientes no van a provocar 

incomodidad o dolor, pero cuando la dentina se encuentra expuesta se activan 

las fuerzas hidrodinámicas que van a intensificar los efectos de los estímulos 

externos, esto permitirá la activación de las fibras interdentales A, que son las 

mediadoras del dolor dentinario agudo (Olgart, L. 1996). 

 

6.1 LOCALIZACIÓN DEL DOLOR 

 

El dolor que causa una inflamación pulpar, es generalmente, mal localizado, 

difuso e incluso referido. Esto se debe a la convergencia en los ganglios del 

nervio trigémino, de los axones y a las conexiones que tienen estos ganglios 

con la corteza cerebral. En los dientes posteriores es donde hay peor 

localización.  

 

Por ejemplo, en los molares superiores se produce un dolor irradiado hacia la 

zona del temporal y en los dientes inferiores se produce un dolor irradiado 

hacia la zona del oído. Este dolor irradiado o referido es un gran indicativo de 

irreversibilidad pulpar (Bobbio S, Ghersi, H Hernández JF, 2011). 

 

6.2 MANEJO DEL DOLOR DE ORIGEN PULPAR 

 

Cuando se habla de una inflamación pulpar irreversible, la pulpa se encuentra 

vital, inflamada, pero ha perdido su capacidad de recuperación, aun cuando se 
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hayan eliminado los estímulos externos que están provocando el estado de 

inflamación.  

 

Entonces, el dolor se encuentra caracterizado por una marcada respuesta a la 

estimulación térmica de larga duración y debido a la incapacidad de 

recuperación en este punto del tejido pulpar éste debe ser extirpado a través de 

un tratamiento de conductos, el cual va a incluir una remoción completa de la 

pulpa dental a través de instrumentación e irrigación (Bóveda C, 2004). 

 

En 1967, Schilder introdujo el concepto de “limpieza y conformación” que se 

refiere a la remoción de todo el contenido del sistema de conductos radiculares, 

dar una cavidad con forma específica y además irrigarla e hidratarla. 

 

Una vez determinada la longitud real de trabajo por medio de la 

conductometría, se procederá a remover la pulpa. La biopulpectomía es la 

remoción del órgano pulpar ya sea cuando la pulpa este sana o inflamada. 

 

La preparación biomecánica consistirá primero en obtener un acceso directo o 

franco al límite CDC a través de la cámara pulpar y el conducto dentinario. La 

limpieza del conducto involucra, como ya se mencionó, la remoción del 

contenido pulpar con limas manuales o mecánicas y la irrigación. Estos dos 

procesos se dan alternadamente durante toda la preparación biomecánica.  

 

En el caso de la necrosis pulpar el concepto que se maneja es el de una 

necropulpectomia que es la neutralización con productos químicos por medio 

de unas buenas técnicas de irrigación y remoción de los productos que se dan 

por la descomposición pulpar (Leonardo M, 2005).  

 

Si una vez realizada la extirpación de la pulpa vital del diente afectado, existe 

persistencia de dolor, se deberán considerar los siguientes aspectos: 
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 Existencia de tejido pulpar remanente en el sistema de conductos 

radiculares 

 Sobreinstrumentación 

 Conductos sin tratar 

 Perforación en algún conducto (Bóveda C, 2004) 

 

6.3 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR PULPAR 

 

El tratamiento de dolor de origen pulpar es multifactorial e irá dirigido a reducir 

los componentes periféricos de la hiperalgesia mediante los procedimientos 

combinados de tratamiento de conducto más farmacoterapia, ya que en la 

mayoría de los casos es inaceptable tratar el dolor de origen pulpar sin 

eliminación del factor etiológico (Chiconelli C, Faria M, Olandoski M, Gabardo 

M, 2014). 

 

El manejo del dolor endodóntico es uno de los más difíciles de tratar. 

 

Se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones para el tratamiento 

farmacológico como: 

 

 Uso por vía oral. 

 Prescribir fármacos según la severidad del dolor.  

 No combinar opioides. 

 No utilizar preparados que su acción sea corta.  

 Jamás prescribir un narcótico agonista con un antagonista ya que esto, 

acelera el síndrome de abstinencia (De Jesús A, Aguirre P, Pérez J. 

2008). 

 

En la última década han surgido varias estrategias farmacológicas para el 

control y manejo del dolor endodóntico y pulpar, estas estrategias están 

basadas en la identificación de la causa, la intensidad del dolor, el nivel de 
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ansiedad que maneja el paciente, las experiencias previas que este ha tenido y 

su nivel de aprensión  

 

Un analgésico es un medicamento que se utiliza para aliviar o suprimir un 

estado de dolor, por acción central sin producir pérdida de la conciencia. 

 

Entonces, en este tiempo se ha logrado demostrar que las prostaglandinas 

están implicadas en la patogénesis de las enfermedades de la pulpa y el 

periodonto, por este motivo, se justificará el bloqueo de la producción de estos 

mediadores como inhibición de la sensación dolorosa (Bóveda C, 2004). 

 

Los antiinflamatorios no esteroides, son los medicamentos más comúnmente 

utilizados en estos casos, ya que su acción se ejerce a nivel periférico, los 

principales son: los derivados del paraaminofenol como el acetaminofén, los 

AINES propiamente dichos, y los inhibidores selectivos de cicloxigenasa – 2 

(COX 2) (Keiser K, Hargreaves K, 2002). 

 

El acetaminofén es un metabolito activo de la fenacetina, derivado de la anilina, 

tiene efectos antipiréticos, analgésicos pero no tiene efecto antiinflamatorio 

además, es un inhibidor débil de la cicloxigenasa. 

 

En lo que se refiere a los AINES, son fármacos que tienen efectos antipiréticos, 

analgésicos, antiinflamatorios que inhiben la cicloxigenesa y la liberación de 

prostaglandinas, los más utilizados para el control de dolor post y preoperatorio 

en endodoncia son: ibuprofeno, ketoprofeno, nimesulide, diclofenaco.  

 

Por último, los inhibidores selectivos COX-2 son los más recomendados, ya 

que tienen la ventaja de no interferir con la función plaquetaria, y tienen mucho 

menos efectos secundarios que el resto de fármacos aplicados para la terapia 

del dolor, en este grupo tenemos a: celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, parecoxib 

y etoricoxib, este último el más utilizado en endodoncia (Khan A, Dionne R, 

2002). 
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7. TIPOS DE PACIENTE Y SU PERSONALIDAD 

 

La Psiquiatría trata de clasificar al hombre según diferentes rasgos o perfiles 

que son parte de un estilo propio de personalidad, en este trabajo, utilizaremos 

la clasificación norteamericana de trastornos de personalidad: 

 

 Receptivo: no espera tener dolor o problemas para acudir a la consulta, 

es colaborador y acepta los tratamientos que se le sugieren. 

 

 Escéptico: es descuidado la emergencia lo obliga a solicitar tratamiento, 

falta a las citas, no termina los tratamientos y duda sobre la sugerencia 

de los mismos. 

 

 Histérico: es inconforme, ha asistido a muchas consultas previas sin 

sentirse satisfecho,  se expresa mal de los otros profesionales. 

 

 Pasivo: acepta todo lo que se le dice sin manifestar mucha opinión 

(Rojas G., Misrachi C. 2004). 

 

7.1 FACTORES PSICOLÓGICOS QUE AFECTAN LA EXPERIENCIA DEL 

DOLOR 

 

La experiencia del dolor es compleja, su naturaleza es multidisciplinaria, es 

subjetivo y está asociado a factores emocionales y cognitivos. Debido a esto, 

no existe manera para poder identificar el dolor que se origina por estimulación 

tisular real o el que se origina por razones psicológicas.  El estado de ánimo, el 

humor y la depresión van a influir en la percepción y tolerancia que se tenga 

frente al dolor, se puede decir, que existe una relación estrecha entre los 

estados de dolor crónico y la depresión. (Sternbach R, 1974).  
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No se puede olvidar la reacción que se le da a un estímulo, ya sea agudo o 

crónico, siempre se verá afectada por la importancia que el individuo le 

conceda.   

 

En este caso clínico es evidente que el factor psicológico afectó mucho la 

percepción de dolor de la paciente, la misma que según la clasificación es de 

tipo histérico pasivo, aparte una paciente que podríamos decir tiene problemas 

o afectaciones psicológicas de carácter breve cosa que es observable debido a 

que toma ansiolíticos y antidepresivos. 

 

8. RECONSTRUCCIÓN PROTÉSICA DEL DIENTE ENDODONCIADO 

 

Una vez concluido el tratamiento endodontico, el diente tratado debe ser 

restaurado para que cumpla con las demandas estéticas y funcionales que el 

paciente necesita, ya que existirá una pérdida extra de estructura dental 

durante la preparación y el acceso al conducto. Entonces, la cantidad de 

estructura coronal que persista en el diente será el determinante al momento 

de tomar la decisión del tipo de reconstrucción que se va a realizar (Mallat E, 

2014 pp 5). 

 

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

En la mayoría de los casos será necesaria la utilización de postes, estos no 

refuerzan al diente, está indicado utilizarlos cuando no exista la suficiente 

estructura dentaria para mantener un material restaurador. 

 

Cuando nos queden cámaras pulpares de 4mm o más o al menos dos paredes 

dentarias con un grosor de al menos 2mm, NO será necesaria la utilización de 

postes. 
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8.2 TIPOS DE POSTES 

 

Existen tres tipos de postes a nuestra disposición, los de fibra, los metálicos y 

los de óxido de zirconio. La elección que se haga del tipo de poste se hará en 

función de la carga a la que estará sometido el diente que se va a restaurar, los 

dientes posteriores se encuentran recibiendo fuerzas de tipo axial, compresivo, 

los dientes anteriores reciben fuerzas de tipo horizontal, torsional. Entonces, en 

un diente posterior, el poste va a estar sometido a cargas compresivas y no 

deberá flexionarse. 

 

8.3 POSTES DE FIBRA DE VIDRIO 

 

Presentan un módulo de elasticidad similar al que tiene la dentina, es 

aconsejable utilizarlos en dientes posteriores que estén sometidos a fuerzas de 

tipo torsional, hablamos entonces, de pilares de prótesis fija, y  pilares de 

prótesis parcial removible (Mallat E, 2014 pp. 10). 

 

9. OBJETIVOS 

 

9.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Identificar el tratamiento más eficaz para el control de dolor de 

hemiarcada superior derecha en la paciente. 

 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Medir la intensidad de dolor a lo largo del tratamiento. 

 

 Realizar un control del tratamiento a la paciente luego de 6 meses de 

haber culminado el tratamiento. 
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10. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

10.1 TIPO DE ESTUDIO:  

 

La presente investigación es de tipo caso clínico.  

 

10.2 REPORTE DEL CASO: 

 

Paciente de 52 años de edad, de sexo femenino, a los antecedentes 

personales y familiares refiere que tuvo tiroidectomía total, que toma luvox 1 gr, 

xanax 0.5 mg y eutirox de 100mcg todos los días. Al examen clínico 

odontológico se tienen los siguientes hallazgos: 

 

 Primer cuadrante: perdida de piezas número 14, 15, 17 y 18. Caries en 

piezas 11 y 12. 

 Segundo cuadrante: perdida de piezas número 25 y 27 y caries 

profunda en pieza 26. 

 Tercer cuadrante: perdida de pieza número 36 y caries profunda y 

extensa en pieza 35. 

 Cuarto cuadrante: perdida de pieza 46 y 47. 

 

La paciente acude a consulta odontológica presentando dolor en toda la 

hemiarcada superior derecha, refiere que el dolor tiene más o menos 1 mes de 

duración y es bastante intenso principalmente por las noches, lo cual ha 

imposibilitado su estilo y ritmo normal de vida. Para controlar el dolor se 

encuentra tomando multidol y se ha inyectado 6 ampollas de neurobion, sin 

conseguir un alivio completo.  

 

Al examen radiográfico se observa sombra radiolucida a nivel del ápice de la 

pieza número 13 y un gran ensanchamiento del ligamento periodontal de la 

pieza 16, únicas en la zona. En los exámenes complementarios reacciona 

positivo a la percusión vertical en las dos piezas, movilidad negativa, y al 
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sondaje se encuentra normalidad. A las pruebas de vitalidad pulpar respondió 

positivo al frio de manera intensa en la pieza 16 y negativo al calor, mientras 

que en la pieza 13 responde positivo al calor y negativo al frio. Con estos 

antecedentes llegamos a un diagnóstico de pulpitis irreversible en la pieza 16 y 

necrosis total en la pieza 13. 

 

El plan de tratamiento integral abarcará todos los cuadrantes, aparte de realizar 

los tratamientos endodónticos también será necesario rehabilitar todos los 

espacios edéntulos, colocando una prótesis removible en la mandíbula y 

prótesis fija en los espacios edéntulos del maxilar, ya que la paciente por 

motivos culturales y personales se negó rotundamente a la colocación de 

implantes en esas zonas. Además será necesario  restaurar las piezas que 

tengan caries. 

 

Se seguirá haciendo controles radiográficos periódicos hasta luego de 6 meses 

de haber rehabilitado totalmente a la paciente. 

 

10.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

El tratamiento endodóntico de la pieza número 16 se dividió en dos sesiones: 

 

 La primera la realización de la historia clínica de endodoncia, apertura 

cameral, exploración del conducto radicular, determinación de la longitud 

de trabajo, instrumentación manual con la técnica step back y 

medicación intraconducto con hidróxido de calcio químicamente puro 

mezclado con un vehículo acuoso por 8 días. 

 

 En la segunda cita evaluando la sintomatología de la paciente en la cual 

se observa que el dolor cedió por completo, se realiza las siguientes 

etapas que consisten en prueba de cono y obturación con la técnica de 

condensación lateral con la utilización de un cemento a base de 

hidróxido de calcio. 



22 
 

 

 Finalmente se procede a la rehabilitación de la pieza al segundo día de 

haber terminado el tratamiento endodóntico, en la cual se colocó un 

perno de fibra de vidrio, se reconstruyó el muñón y se preparó para la 

colocación de una corona metal porcelana. 

 

De igual modo se procede al tratamiento de necropulpectomia de la pieza 

número 13, en dos sesiones: 

 

 En la primera, la técnica de instrumentación utilizada en este caso fue 

corono apical, medicación intraconducto con hidróxido de calcio 

químicamente puro con un vehículo acuoso por 8 días. 

 

 Se realiza las siguientes etapas que consisten en prueba de cono y 

obturación con la técnica de condensación lateral con la utilización de un 

cemento a base de hidróxido de calcio. 

 

 Finalmente, la rehabilitación de esta pieza fue con resina. 

 

Posterior a esto, se procede a la rehabilitación de los espacios edentulos de la 

mandíbula con una prótesis parcial removible con apoyos en los dientes sanos 

de la paciente y con material de metal y acrílico. 

 

11. DISCUSIÓN 

 

Según Bóveda C, no se puede tratar el dolor pulpar solo con farmacoterapia, 

siempre será necesaria la realización de un tratamiento endodóntico en primer 

lugar acompañado de una terapia farmacológica para que se obtengan 

resultados, de lo contrario el paciente no va a tener mejoría y al pasar el tiempo 

sólo se empeora el proceso pulpar por el cual está pasando e incluso su salud 

general.  
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Esto fue lo que pasó con la paciente del caso clínico, la misma que se mantuvo 

más o menos uno o dos meses (aproximadamente) auto medicándose para 

disminuir la intensidad del dolor de origen pulpar que tenía, sin obtener mejoría 

alguna, el pasar del tiempo solo empeoró la afectación que tuvo la pulpa, 

desencadenando en una necrosis y la irradiación del dolor, que desencadenó 

en dolor generalizado de toda la hemiarcada superior derecha. Hasta que se le 

realizó el tratamiento endodóntico, la extracción de la pulpa fue el único 

procedimiento que ayudó a que el dolor cese y la paciente se sienta mejor, 

reincorporándose a sus actividades diarias de manera casi inmediata. 

 

Sternbach, en 1974, expone acerca de los factores psicológicos que 

intervienen en el dolor, la paciente de tipo histérico depresiva, al tomar 

ansiolíticos y antidepresivos demuestra fácilmente un grado de afectación 

psicológica por lo tanto la sensibilidad y dolor que ella percibió fue mucho más 

aguda que la que perciben pacientes en condiciones “normales” por así decirlo, 

lo que interfirió al momento de realizar la terapia endodóntica y farmacológica 

con la que se manejó a la paciente. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 La paciente del caso clínico de estudio, al tener tanto dolor de origen por 

pulpitis como dolor por necrosis tuvo una inflamación muy aguda a nivel 

de toda la hemiarcada superior derecha, lo que le originó un poco de 

parestesia y neuritis en la zona, dicho dolor se dió principalmente porque 

no se trató el dolor de origen pulpar de una sola vez con terapia 

endodóntica sino, sólo con terapia farmacológica. Como esto se realizó 

por automedicación y decisión propia de la paciente, empeoró el caso. 

 

 El tratamiento endodóntico fue el único proceso que ayudó a terminar 

con las molestias que tenía la paciente. 

 

 El antecedente psicológico de la paciente hizo que su percepción y 

umbral  de dolor sea más aguda y elevada que la de otros pacientes. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar y promocionar a los pacientes de acudir a la consulta 

odontológica apenas sientan dolor para evitar complicaciones. 

 

 Hay que saber manejar e identificar de forma adecuada a los pacientes 

según su clasificación para poder ayudarlos de mejor manera al 

momento de realizar los tratamientos. 

 

 Como profesionales siempre decirles a los pacientes que la 

automedicación no es la mejor vía o salida como un tratamiento para el 

dolor ni como un tratamiento a cualquier afectación de salud que tengan. 
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Figura 1. Radiografía de la hemiarcada superior derecha 

 

 

 

Figura 2. Inicio del tratamiento endodóntico (acceso cameral) 

 

  



 
 

 

 

Figura 3. Radiografía de conductometría 

 

 

Figura 4. Radiografía final pieza 16 obturada 

 

 

 

Figura 5. Rehabilitaciión con prótesis removible 
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