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INTRODUCCiÓN

,
La capacidad para construir es una característica propia del ser humano

consistente en crear, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos,

máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo de

fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el entoino o

conseguir una vida más segura.

El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas; para ello,

recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los

procedimiento~ técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas.

La Tecnología abarca, tanto el proceso de creación como los resultados.

Además, las respuestas que los seres humanos han ido generando a las

necesidades planteadas en cada época y contexto histórico son un perfecto

indicador de la evolución tecnológica.

En el pasado, el relativamente lento avance tecnológico de las primeras etapas

contrasta con el rapidísimo avance exponencial de estas últimas décadas.

Es así, como en la formación dental el objetivo primordial es asegurar que los

odontólogos calificados sean capaces de llevar a cabo un pensamiento crítico y

que posean la habilidad de continuar aprendiendo durante toda la vida.

En el mundo hay una gran variedad de sistemas de formación dental. Estos

sistemas son elaborados, gobernados, ejecutados y aplicados en forma

diferente, pero todos deben conducir a' que el graduado sea éapaz de ejercer,

tanto a nivel nacional como internacional la competencia clínica básica

acordada, que abarcará un examen de evolución y diagnóstico del paciente,
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ética y jurisprudencia, tratamiento,

m~nejo/administración de la consulta.

emergencias médicas y

Por lo tanto en el campo de la Odontología es indispensable conocer las

actualizaciones que día a día van apareciendo, con la finalidad de brindar una

mejor atención a los pacientes, y como los especialistas en odontología infantil

no estamos exentos, es parte de nuestra tarea diaria el conocer y llevar a cabo

en los pacientes pediátricos cada uno de los tratamientos que .estén

encaminadc>sa mantener los dientes temporales dentro de la boca de niño el

tiempo que cronológicamente les corresponde, utilizando de manera paralela la

tecnología actual, con el fin de que el tratamiento sea de la mas alta catidad.

Son diversas las causas por las que los dientes temporales son perdidos de

manera prematura. Sin embargo, como parte de la labor del especialista en

odontología infantil se encuentra, llevar a cabo el tratamiento de cada diente

con la mayor eficacia y ~ficiencia para preservarlo en adecuadas condiciones

dentro de la boca; y de las últimas opciones que se tienen para evitar la

extracción están los tratamientos pulpares. Por este motivo, este trabajo esta

encaminado a analizar los resultados que los odontopediatras han obtenido.al

realizar pulpectomías en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y averiguar si la

metodología que utilizan para llevar a cabo sus tratamientos va a la par de ros

avances tecnológicos actuales.
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1...TITULO

"Análisis de la realización de pulpectomías entreodontólogo,s pediatras en la

ciudad de Xalapa, y la utilización de tecnolog~amoderna",
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2.- ANTECEDENTES

El diagnostico y plan de tratamiento de la terapia pulpar en niños debe incluir

una apropiada historia dental y medica, evaluación visual y radiográfica y

pruebas adicionales tales cOmo palpación, percusión y evaluación de la
movilidad.(2).

Los dientes primarios con exposición pulpar deben ser tratados siempre con
alguna.forma de tratamiento pulpar o extracción. (10).

Sin embargo, en un estudio realizado por Rousseau et al. al comparar los

niveles de dolor durante una pulpectomia y una extracción reportaron que los

pacientes reportaron significativamente mas dolor durante la extracción que

durante la terapia de conducto. (20). Esto no exenta la realización de

extracciones en casos específicos.

El principal objetivo del tratamiento pulpar es mantener la salud e integridad del

tejido bucal. Por lo que es deseable intentar mantener la vitalidad pulpar del

diente afectado o infectado por caries, lesión traumática u otras causas; Sin

embargo, un diente puede permanecer funcional sin una pulpa vital. Esto es

posible reduciendo la autolisis pulpar o eliminando la pulpa completamente sin

un compromiso significativo de la función del diente. (2).

La pulpectomía incluye la eliminación del techo de la cámara pulpar con el

propósito de obtener acceso a los conductos radiculares, los cuales son

desbridados, ensanchados y desinfectados, posteriormente los canales son

obturados con un material reabsorbible (2).
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El tratamiento debe permitir reabsorción de las estructuras radiculares primarias

y los materiales de obturación deben ceder a la reabsorción normal en el tiempo

de erupción/ del diente permanente (2).

La anatomía de los dientes primarios desde el punto de vista. endodóntico, en

particular de molares es difícil de predecir debido al grado de reabsorción y
depósito de tejido duro, por el balance de reabsorción y depósito de tejido duro.
(12)

Por lo tanto antes de comenzar la terapia de canal, el clínico debe entender los

cambios morfológicos que continuamente ocurren dentro de los dientes

temporales y familiarizarse con l~s diferencias básicas entre los conductos de

dientes temporales y permanentes. (9).

La anatomía de los conductos de -los dientes primarios anteriores es

relativamente simple, tiene pocas irregularidades y son fácilmente tratados
. I

\

endodónticamente. Contrariamente, el sistema de canales encontrado en

dientes primarios posteriores contiene muchas ramificaciones y deltas entre los

canales, haciendo bastante difícil su desbridamiento. (9).

Las raíces, de las dientes primarios comienzan a reabsorberse tan pronto como

se completa la longitud de la raíz. Esta reabsorción causa que la _posición del

foramen apical cambie continuamente. Simultáneamente, es depositada dentina

secundaria entre el sistema de canales. Tal deposición produce variaciones y
alteraciones en el número y talla del conducto radicular también las dividirá al

separar los cónductos. En suma, conductos accesorios, conductos laterales y
ramificaciones apicales de la pulpa se pueden encontrar en el 10-20% de los

molares primarios. (9)
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Debido al miedo que existe en causar daño al germen del diente permanente,

se ha debatido mucho sobre la pulpectomía y los procedimientos de obturación

en los dientes primarios.' Esto ha llevado al sacrificio de muchos dientes

temporales con sus consecuencias posteriores (14).

La técnica para realizar pulpectomías había sido considerada frecuentemente

impracticable, por la dificultad para obtener un adecuado acceso a' los

conductos radiculares y por la complejidad que estos presentan en los dientes

primarios. Sin embargo, un estudio clínico retrospectivo mas reciente ha,

demostrado un índice alto de éxito (10).

Goerig y Camp, señalan que el éxito de las pulpectomías en dientes primarios

es extremadamente alto, si los criterios de selección del tratamiento en cada

caso en particular, son adecuados. Los estudios han reportado éxito del 95 y

99%. Mucho de los argumentos contra el tratamiento de conductos de los

dientes primario$ son falacias. Además, el miedo a crear defectos en la corona

de los dientes permanentes erupcionados no ha sido demostrado clínicamente
(9)

El tratamiento de conductos es uno de los procedimientos clínicos más

desafiantes en la práctica dental, y la calidad de los tratamientos

proporcionados por algunos dentistas ha sido cuestionada. (7)

En,un estudio realizado por el departamentodecariología y endodoncia de la

universidad de Copenhagen, Dinamarca asegura que a pesar del alto índice de

tratamientos endodónticos deficientes reportados, pocos estudios se han

preocupado por los factores que influyen en la calidad del tratamiento radicular.

Esto obliga a suponer que tales factores no solo se relacionan con el dentista

de manera individual (conocimientos, actitudes y habilidades), si no también con

el contexto en el cual el o ella trabajan; por ejemplo, los sistemas de
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remunéración, la presión del tiempo, las expectativas del paciente y el equipo
adecuado. (7).

Otros artículos que han evaluado la 'práctica del tratamiento de conductos en los

consultorios dentales han demostrado que las condiciones en que se lleva a

cabo dicho procedimiento esta en duda. Jenkins et al obtuvieron como resultado

en un estudio realizado en UK (United Kingdom), que la mayoría de los

dentistas no usan dique de hule durante el tratamiento y que solo el. 89% de

ellos utilizó una radiografia para conocer la longitud de trabajo; por lo que los

resultados sugirieron que aunque algunos dentistaS están usando las técnicas

que aprendieron durante su licenciatura, un gran porcentaje de éstas no
demuestran evidencia clínica de ser efectivas. (11).

Otra publicación en Khartoum, capital,de Sudán determino que el promedio de

radiografías que rutinariamente toman los dentistas al realizar un tratamiento de

conductos fue de tres. Solamente el 73% usan radiografías para medir la

longitud de trabajo. Este estudio comprobó la .importancia de establecer una
, "

continua preparación y educación dental en los dentistas para actualizar sus
conocimientos. (1).

Es responsabilidad de las academias y escuelas dentales preparar a sus

estudiantes para adoptar las normas y recomendaciones estándares en el

desbridamiento, ensanchamiento y obturación de conductos dentales, esto se

menciona en un,articulo emitido por la BMe Oral Health el cual concluye que los

dentistas del Norte de Jordan' no cumplen con las normas, internacionales
I

estándares de calidad y no usan tecnología reciente, ya que muchos de ellos

nunca toman una radiografía para determinar la longitud de trabajo y nunca

usan dique de hule. Ese mismo artículo hace mención de que varios estudios

han revelado que la mayoría de los dentistas no cumplen con las normas

formuladas sobre la calidad.del tratamiento de conductos. (3).
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La apropiada limpieza y preparaci6n del sistema de conductos radiculares

seguido por un sellado completo son los objetivosesenciates de la terapia
endodóntica. (18).

La técnica para realizar pulpectomías ha sido tradicionalmente realizada con tira

nervios y limas manuales. (5).

Recientemente, han sido desarrplladas limas rotatorias de níkel-titanium para

usarlas en endodoncia. (5).

El desarr<;>1I0de la aleación de Níkel-Titanium y la posibilidad de cambiar el, .

diseño tradicional permiten el uso de instrumentos rotatorios. Su habilidad para
. '

rotar sobre su propio eje en el conducto radicular sin ningún riesgo o daño a la
anatomía original es muy importante. (19).

Complicaciones como transportación, taponamiento y perforación del conducto

pueden ocurrir durante la instrumentación. Uno de los procedimientos erróneos

mas comunes es el enderezamiento del canal curvo. Esta complicación ocurre

cuando los canales curvos son ensanchados progresivamente, lo que

disminuye el pronóstico de la terapia endodóntica. Para aliviar los
,

procedimientosiatrogénicos se introdujeron r~cientemente este tipo de

instrumentos, estos han sido reportados en varias ocasiones como efectivos

tanto en canales simulados en bloques de resina como en dientes extraídos con
canales curvos. (18).

La flexibilidad y el 'diseño de los instrumentos permite a las limas seguir el

camino del canal original. Los estudios constantemente han demostrado que la

preparación del conducto radicular en dientes permanentes con nikel-titanium

es eficíente y efectiva. Las similitudes principales en la desbridación e
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instrumentación del canal usando níkel-titanium pueden ser aplicadas en.

dientes temporales. Los to'rtuosos e irregulares conductos de los molares

temporales son limpiados efectivamente con níkel-titanium, (NT) dado que los

movimientos en sentido de las manecillas del relój de las limas rotatorias

arrastran el tejido pulpar y la dentina hacia fuera del canal, y hacen efectivo su

uso en este tipo de dientes. (5).

Barret al. Han usado NT desde 1993 y consideran esta técnica una manera
I

más efectiva para desbridar los irregulares conductos de los dientes

temporales.
\

Ellos han descrito algunas ventajas y desventajas de la aplicación de la técnica

rotativa para realizar tratamiento pulpares en dientes primarios que son los

siguientes:

VENTAJAS,

1. El tejido y los residuos dentales son mas fácil y rápidamente removidos.

2. Las limas de NT son flexibles, permitiendo un acceso a todos los

canales.

3. La preparación de los conductos con NT dan forma cónica, resultando en

un obturado predeciblemente uniforme.
4. NT esta disponible en 21 mm de longitu~.(4)

5. No necesitan ser precurveadas para activar la memoria elástica, por lo

tanto la posibilidad de deformación es reducida.

6. La preparación del conducto es más rápida por que ellas son activadas
por un motor. (19).

DESVENTAJAS

1. El costo del motor con pieza de mano de baja velocidad y torque

constante.

2. El aumento en el costo del NT.
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3. El aprendizaje de la técnica. (4)•

.Por todo lo mencionado anteriormente, los. estudios han demostrado la

superioridad de las limas de NT ~obre los instrumentos convencionales para

instrumentar el canal radicular. (7).

La terapia de canal es una aceptable y exitosa forma de conservar el diente.

Las escuelas dentales requieren guías educativas para asegurar que sus
. I

estudiantes sean competentes después de graduados para realizar tratamientos

de conductos utilizando nueva tecnología. (13).

El recién graduado debe ser capaz de ejercer independientemente una consulta

sin causar daño al paciente, utilizando métodos de tratamiento modernos,

apropiados, efectivos y actualmente aceptados. Para lograr ese propósito la

educación dental debe ofrecer al estudiante una formación clínica sólida basada

en .principios humanitarios, científicos y en la enseñanza basada en la
evidencia. (8).

El rápido ritmo.con el cual las innovaciones tecnológicas se han introducido hoy

en el mercado posee un complejo cambio para quienes planean adoptarlas. (17).

El modelo de Difusión de las Innovaciones esta basado en el proceso de

entendimiento de cómo nuevas ideas y productos se distribuyen y por que otros

muy buenos no logran h~cerlo o no permanecen el tiempo necesario para tener

éxito.

Las innovaciones tecnológicas son cruciales para el avance del arte y ciencia

de la clínica dental, mientras algunas invenciones sufren de pérdida de soporte,

resultado en general de la no aceptación, otras son gradualmente adoptadas y

remplazan la tecnología o materiales previos. Muy.poco ha sido publicado en la
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literatura dental sobre las razones para la adopción, no adopción y rechazo de

fa nueva tecnología en odontología. (16).

\ Una innovación es una idea, práctica u objeto que eS.percibido como nuevo por

un individuo de otra unidad de adopción. La noveqad de la idea percibida por el

individuo determina su reacción ante ella (Rogers, 1995), así,' la difusión es el
. ,

proceso por medio del cual una' innovación es comunicada a través de ciertos

canales durante un tjempo específico entre los miembros de un sistema social.

Por ende, los cuatro elementos principales de la teoría son la innovación, los

canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. (6).

Rogers (1983) sugirió también, que el índice de adopción de la teGnología,debe

ser explicado por sus atributos percibidos. El propus9 cinco características para

usarlas como estructura en la adopción de nueva tecnología: ventajas relativas,

compatibilidad, complejidad, apropiado para usar y observabilidad. (7).

La "Compatibilidad" es el grado por el cual una innovación es percibida como

coherente con los valoreS existentes, experiencias pasadas y necesidades

potenciales de los que la adoptan. "Complejidad" marca la extensión por la cual

la innovación es percibida como relativamente difícil de entender o de usar.

"Trialabilidad" es la extensión por la cual la innovación puede ser probada sobre

una base limitada. "Observabilidad" se refiere a la extensión por la cual los

resultados de la tecnología son visibles para otr()s. la "ventaja relativa" ha sido

encontrada como uno de los mejores predictores del indice de adopción de una

innovación. En un contexto dental las ventajas pueden describirse tanto para el

dentista como para el paciente. (7).

La adopción de nueva tecnología aplicada en la odontología pediátrica nos

\ permitirá realizar tratamientos con mayor calidad, eficacia y seguridad, para

nuestros pacientes, basados en estudios científicos la adquisición de estas

12
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nuevas ideas nos llevará a reducir el numero de citas, ya que aplicar la nueva

tecnología impliCapocas sesiones; realizar nuestro trabajo con mayor Calidady

probaplemente una mayor remuneración para el dentista.

No obstante, en un reciente estudio de dentistas suizos se encontraron mas

individuos dispuestos a adoptar un sistema rotatorio cuando en su formación

como dentistas fue incluido de manera practica en su plan de estudios la

utilización de dichos aparatos, que. si solamente se incluían lecturas e
información escrita (7) •.

Con réspecto a los cambios en investigación tecnológica que afectan las

especialidades dentales, varias organizaciones notaron que existe un impacto

de la tecnología de la información y el Internet en aumentar la velocidad y poder

de manejo de los datos y otra información, así como la capacidad para el

diagnóstico, diseño y realización cualquier tipo de restauraciónmoderna.(15).

los avances biomédicos del comportamiento e investigación de materiales.

dentales, están promoviendo el desarrollo de nueva tecnología clínica y

produqtos que han realzado significativamente el cuidado del paciente. (15).

Todas las referencias anteriores tienen el propósito de encamin'areste trabajo

hacia un proceso en el cual pretendo evaluar la adopción de nueva tecnología

en la realización de pulpectomías en los consultorios odontopediatricos en la

cuidad de Xalapa, Enriquez, Veracruz.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los tratamientos endodónticos realizados en odontopediatría son la pulpotomía

y la pulpectomía, este procedimiento se lleva a cabo comúnmente en dientes

temporales por un especialista en odontología pediátrica.

La pulpectomía es necesaria cuando la pulpa de un diente esta infectada por

caries profunda o un traumatismo y es necesario remover completamente el

paquete vasculonervioso.

El procedimiento para realizar una, pulpectomia comienza con un acceso

estándar y la remoción del tejido coronal. Posteriormente se elige la lima

adecuada de acuerdo a la talla del conducto, los Conductos sonlimpiado$ y

ensanchados. Posteriormente se procede a lavar y secar el cOnducto y por

ultimo se obtura con un material rebsorbible.

Para la realización .de las pulpectomías se utilizan dos técnicas, la técnica

rotativa y la técnica manual. La primera se lleva a cabo con instrumentos Ni-Ti

de baja velocidad y la segunda se realiza con movimientos manuales

biomecánicos. Las pulpectomías se realiza con la finalidad de preservar hasta

el último momento el diente desiduo en la boca del niño, ya que las funciones.

(fonación, estética, de crecimiento y desarrollo, trituración) de los dientes

deciduos son importantes. Alo mencionado anteriormente llegué al siguiente

cuestionamiento ¿Qué porcentaje de odontopediattas realizan pulpectomías en

dientes primarios en la cuidad de Xalapa?, ¿Cuántos utilizan tecnologfa

moderna para realizar sus tratamientos?, ¿Influye el año ejeegreso y el género

del entrevistado en la adopción de nueva tecnología?, '¿Qué resultados se han

obtenidos al realizar tratamientos de pulpectomías en dientes temporales?

14



'4.- JUSTIFICACiÓN

Dentro del marco de las actualidades, día a día van apareciendo nuevas
,

técnicas de tratamiento, y siendo una especialidad que tiene que basar su

práctica en,ellas, 'este trabajo esta encaminado a conocer las capacidades y

habilidades que tienen los especialistas en odontología infantil para realizar el

tratamiento de pulpectomía en dientes temporales dentro del consultorio dental,

utilizando aparatología moderna, ya que la necesidad y demanda de

pulpotomías en dientes primarios aumenta en la población infantil, lo cual es

proporcional con la alta prevalencia, incidencia y severidad de caries. El

especialista en odontología infantil debe incluir en su práctica clínica este tipo

de tratamientos en dientes primarios y adoptar tecnologías nuevas que se

puedan reflejar en la calidad del tratamiento.
I

Es importante resaltar que la utilización de tecnoJogíamoderna esta relacionada

'directamente con la insérdón de programas formativos aplicados tanto en'

escuelas como en asociaciones dentales nacionales que adopten esta

descripción como formación dental básica, lo que daría nuevos horizontes en la

práctica de los especialistas.

También pretende mostrar y dar a conocer el tipo de técnica para realizar

pulpectomías que ellos utilizan, y saber los motivos por los cuales deciden o'no

realizarlas, con la finalidad de brindar un mejor servicio,y ofrecer tratamientos

conservadores a los pacientes pediátricos antes de llegar a la extracción dental.
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5.- OBJETIVOS

5.1.- GENERAL

Conocer la prevalenqa de especialistas en odontología infantil de la ciudad de

Xalapa que realiza pulpectomías en dientes temporales aplicando tecnología

actualizada.

5.2.- ESPECiFiCaS

Conocer la frecuencia del tratamiento de pulpectomías en el consultorio dental

pediátrico.

Identificarla infl~encia del. año de graduación de los especialistas en

odontología infantil qué intervengan en el. estudio en la aplicación de nueva

tecnología.

Identificar la influencia del género de los especialistas en odontología infantil

que intervengan en el estudio en la aplicación de nueva tecnología.

Conocerla técnica de preferencia usada por el especialista en odontología

infantil para la realización de pulpectomías en dientes residuos.

Conocer el porcentaje de especialistas en Odontología infantil que utiliza dique

de hule cuando realizan pulpectomías en dientes primarios.

Conocer el porcentaje de especialistas en odontología infantil que utilizan

tecnología moderna para localizar el ápice de los conductos de los dientes

prímarios durante la realización de pulpectomías y determinar la longitud de

trabajo.
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Conocer el porcentaje de 'especialistas en odontología infantil que utiliza

radiografías garantizar la calidad de fa pulpectomía.
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6. DEFINICiÓN DE LA POBLACiÓN OBJETIVO

Este estudio esta dirigido a los especialistas en odontología infantil de la ciudad

de Xalapa, que se encuentren titulados, y realicen práctica privada.

6.1.-TIPO DE..ESTUDIO

Se trata de un estudio del tipo de encuesta descriptiva, analítico, prospectivo,

transversal.

. 6.2.- CARACTERíSTICAS GENERALES

PULPECTOMíA. Es un tratamiento que consiste en la eliminación del techo de

la cámara pul par del órgano dentario temporal con el propósito de obtener

acceso a los conductos radiculares, los cuales son desbridados, ensanchados,

desinfectados y por último obturados con un material reabsorbible.

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGíA INFANTIL. Es un odontólogo calificado

para la captación, diagnóstico y tratamiento de pacient~s pediátricos.

DIENTES TEMPORALES. Son un grupo de veinte dientes que por su tamaño,

color, estructura y forma, están especialmente concebidos para ser

protagonistas de un tiempo muy especial en la vida del ser humano, realizando'

las funciones básicas de la.boca.

6.2.1. CRITERIOS DE INCLUSiÓN

Todos los especialistas en odontología infantil que hayan concluido sus

estudios de postgrado

Todos los especialistas en Odontología infantil que realicen práctica privada

. 18



6.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSiÓN

Especialistas en odontología infantil que no hayan concluido sus estudios de

postgrado.

Especialistas en odontología infantil que se de~empeñen en la práctica

institucional y no en la privada.
Especialistas en odontología infantil que no acepten participar en la

investigación.

&.3. UBICACiÓN ESPACIO TEMPORAL

Se realizará en los consultorios de los especialistas en odontología infantil de la

ciudad de Xalapa, durante el periodo Agostos- Diciembre 2005.
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7.- DISEÑO ESTADISTICO

Metodología de muestreo

Con respecto de la población objetivo, se considerará la aplicación de una

encuesta, utilizando un esquema de muestreo aleatorio simple, con un margen

máximo de error del 12% y unaconfiabilidad del 95% para una población de 36

especialistas en la ciudad de Xalapa, con estos requerimientos se obtuvo una

muestra de 24 odontopediatras, a los cualés se -les aplicó una encuesta de~
opinión para determinar el uso de nuevas tecnologías la realización de

tratamientos de pulpectomías en dientes temporales.

La expresión utilizada es la siguiente:

n= Npq
(N ....l)D+ pq

Donde:

N: tamaño total de la población

. pq: es la varianza

B: el margen máximo de error

z~12 : es el nivel de confianza
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8...ESPECIFICACiÓN DE VARIABLES Y ESCALA DE MEDICiÓN

Valor de .
I

Variables Definición Valor de las Instrumento Escala de

Operacional Medida Variables Medición.

Tiempo que ha Lo De

Año de
pasado después Aíios mencionado relación
de su egreso del

graduación postgrado en el

cuestionario

Lo
Define el sexo del 1 Masculino mencionado Nomihal

especialista
2 Femenino

Género en el

cuestionario
I

Es el número de

Número de
pulpectomías

Lo De
realizadas por el

tratamientos especialista en Semana mencionado relación

por semana odontología en el
infantil en una

cuestionario
semana .
Esta encaminado Lo

Número de
a saber el

mencionado De
numero de citas

citas para realizar el Ola en el relación
tratamiento de .'cuestionario
pulpectomía

Material de
Material con el Metapex o Lo
que son vitapex

obturación rellenados los mencionado . Nomin~1
. conductos en el

radiculares al ZOE

realizar la
cuestionario

pulpectomia Otros
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9.- PROCESO DE CAPTACiÓN DE LA INFORMACiÓN

Se realizará un cuestionario en donde se recolecten los datos de interés para el

estudio a través de preguntas específicas, el cual se aplicará posteriormente a

los odontopediatras que reúnan las características mencionadas en los criterios

de inclusión (Anexo 1).
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10.- RECURSOS

RECURSOS HUMANOS:

• El encuestador, persona que aplique el cuestionario.

• Los encuestados: Odontopediatras que estén

titulados y que realicen práctica privada.
• Tesista: C.D. Alicia Yedid Hernandez Ramírez, la

cual supervisará las fases de ejecución según el plan

planteado en el protocolo de tesis.

• C.D. Luz Belinda López: la cual supervisará las fases

de ejecución según el plan planteado en el protocolo

de tesis.

• M.1. Delia Namihira Guerrero y C.D. Luís José

Zubizarreta Ríos: asesorarán la o las fases de

e ejecución según el plan para el protocolo de tesis.

• Lic en Estadística José Fabián Muñoz. Se encargara

de dar a los datos obtenidos en las encuestas ~el

manejo estadístico que se reportara en los resultados

obtenidos.

RECURSOS MATERIALES: Computadora: Nvidia,

G-forceFX, Toshiba, Intel incide Centririo (Programas

principales: Microsoft Access, Word, Power Point,

Excel), Impresora: HP

RECURSOS FINANCIEROS:

Papelería

Copias Fotostáticas

Viáticos
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deberán asesorarse de quienes consideren conveniente y recabar cuanta

información adicional les parezca necesaria.

Artículo 11°.- El director del establecimiento, con base en el dictamen de la

Comisión de Investigación, yien su caso del de la Comisión de Ética, decidirá si

se autoriza la investigaciÓn propuesta. A. igualdad de circunstancias, esta

decisión deberá favorecer a las investigaciones orientadas a la solución de los

problernas nacionales de salud pública. El director del establecimiento cuidará

del buen uso que se haga de los resultados de la investigación y de su difusión

escrita.

Artículo 12°.~El director del establecimiento deberá vigilar la correcta aplicación

de los fondos destinados a la investigación.

Artículo 14°.- El director del establecimiento deberá informar periódicamente a

las. autoridades correspondientes, acerca del inicio y desarrollo de las

investigaciones que se lleven a cabo en el propio establecimiento.
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'12.- ÉTICA DEL ESTUDIO

RESUMEN DEL COMUNICADO DE LA SECRETARIA DE SAlUBRIDAD Y
ASISTENCIA, PUBUCADO EN EL DIARIO OFICIAL

Artículo 4°._ Las finalidades principales de la ~omisión de Investigación de los

establecimientos serán promover, regular y supervisar la investigación y auxiliar

a los investigadores para la 'mejor realización de sus estudios.

Articulo 5°.- Son atribuciones de la Comisión de Investigación:

• Revisar los protocolos de investigación que se elaboren en el

establecimiento, cuidando que contenga la información necesaria.

• Soticitar la opinión de' expertos sobre los fines de la investigación y los

medios para realizarla.

• Requerir que los investigádotes proporcionen por escrito la información

adicional que juzgue necesaria para poder emitir una opinión.

• Proponer las modificaciones y adiciones al estudio que se juzguen

pertinentes.

• Dictaminar sobre la conveniencia de que el estudio sea o no realizado y

hacer entrega de dicho dictamen al director del establecimiento. Cuando un

miembro de la comisión someta a juicio un proyecto de investigación,

quedará' relevado de su función y podrá ser reemplazado temporalmente a

criterio del director.

• Revisar los informes periódicos de los investigadores y emitir las opiniones

que se estimen pertinentes.

Artículo 8°._Los integrantes de la Comisión deberán ser renovados a intervalos

no mayores de seis años, y podrán proponer al director del establecimiento los

candidatos para sucederlos.

Artículo 9°. Las comisiones de Ética tendrán la obligación de revisar los

protocolos que se someten a su consideración y de emitir un dictamen sóbre

todo lo concerniente a los aspectos éticos de la investigación, para lo cual
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11.- LOGíSTICA

Actividad Tiempo,

. Planeación 2 meses

Elaboración. del protocolo 2 meses

Revisión del protocolo 2 meses

Autorización del protocolo Una semana

Capacitación del encuestador Dos días

.Selección de los encuestados Una semana

Aplicación de encuestas Dos semanas

Análisis de los resultados Un mes I
Elaboración del informe final Un mes
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13.-RESULTADOS

En este apartado presento los resultados descriptivos simples. En los cuales se

puede notar que el mayor número de profesionales especialistas en odontología

infantil son de sexo femenino (Gráfica 1), cuya distribución por edades tiene

predilección por un rango entre los 25 y 30 años (Gráfica 2) y todos refieren

haber terminado su estudios de post-grado (Gráfica 3). La mayoría de los

odontopedliatras registró un reciente año de egreso, sobresaliendo el 2003

(Gráfica 4). De acuerdo con lo obtenido en las encuestas solo el 83% (Gráfica

5) de ellos realiza tratamientos de pulpectomías en dientes temporales en su

consultorio dental con un promedio mayoritario de 3 o más procedimientos a la

semana (Gráfica 6).

13.1.- GRÁFICAS SIMPLES

Distribución porcentual del sexo

75.0%

25.0%

(Gráfica 1)
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Distribución porcentual de la edad del odontopediatra

35.0%

30.0%

25.0%

w
'"")ce 20.0%~z
w
()0::. 15.0%o
Q.

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 SO

(Gráfica 2)

Es importante destacar que del total de odontopediatras entrevistados el 15%

que corresponde aproximadamente a 6 de ellos no utilizan de manera regular el

dique de hule en un procedimiento en el que es indispensable utilizarlo (Gráfica

7). Ninguno de ellos refirió haber utilizado el localizador de ápices para conocer

la longitud de trabajo en sus tratamientos pulpares. (Gráfica 8). La técnica de

instrumentación de preferencia en el 100% de los especialistas en odontología

infantil para realizar sus tratamientos de pulpectomías fue la técnica manual

(Gráfica 9).. Un alto porcentaje de ellos utiliza solo una sesión para llevar a cabo

instrumentación y obturación en dientes vitales (Gráfica 11), y 2 citas en

dientes con pulpa necrótica (Gráfica 12). El material de obturación que más

utilizan en sus tratamientos de conductos es el Hidróxido de Calcio con

Yodoformo (Vitapex, Metapex) (Gráfica13). Aunque la radiografía post-

operatoria es un procedimiento imprescindible en este tipo de tratamiento existe

un 5% de odontopediatras que nunca toman radiografías posteriores a la

realización de sus pulpectomías (Gráfica 14). En la ciudad de Xalapa la mitad

de los odontopediatras han referido no confiar en los efectos positivos de las

pulpectomfas, por lo tanto no las realizan; el otro 50% refiere no tener las
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habilidades requeridas para llevarlas a cabo (Gráfica 15), consecuentemente el

12.5% de ellos canalizan a los pacientes que requieren tratamiento de

pulpectomías con el especialista en endodoncia y el 87% de ellos solo en

casos en los que los conductos presentan dificultades morfológicas (Gráfica16).

(Gráfica 3)

¿Concluyó sus estudios de postgrado?

SI
100.0%

¿En que año concluyó con sus estudios de postgrado?

30.0%

25.0% ..-

w 20.0%"

~ro- .----------------------------~-----------------------...-----.--...-.-.---....

¡fi 15.0%"- ~
~ ~
oa.

10.0%

5.0%

0.0%
1977 1986 1988 1992 1998 .2003 2005

1983 1987 1991 19952002 2004

(Gráfica 4)
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¿Realiza usted tratamientos de pulpectomías en dientes temporales en su
consultoño dental?

(Gráfica 5)

¿Qué número de tratamientos de pulpectomías en dientes temporales realiza al
mes?

UNO
10.0%

DOS
40.0%

(Gráfica 6)
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¿Utiliza dique de hule cuando lleva a cabo las pulpectomías en dientes
temporales?

15.0%

(Gráfica 7)

¿Utiliza localizador electrónico de ápices?

(Gráfica 8)
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¿Qué técnica utiliza para realizarla instrumentación de sus conductos
radiculares?

MANUAL
100.0%

(Gráfica 9)

¿Cuántas sesiones requiere para llevar a cabo la instrumentación?

TRES O MAS

UNA
65.0%

DOS
30.0%

(Gráfica 10)
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¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento pulpar en dientes vitales?

UNA
70.0%

DOS

(Gráfica 11)

¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento pUlpar en dientes
necróticos?

UNA
20.0%

MAS DE TRES
35.0%

(Gráfica 12)
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¿Qué mateñal de obturación del conducto radicular utiliza?

C
5.0%

B
65.0%

(Gráfica 13)

AZOE

B Hidróxido de Calcio con yodoformo (Vitapex, Metapex)

C Pasta IS

(Gráfica 14)

¿Toma radiografia postratamiento?

NUNCA
5.0%

UENTEMENTE
60.0%
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¿Cuáles (son) el (los) motivo(s} de que no realicepulpectomías en
dientes temporales en su consultorio dental?

A
50.0%

(Gráfica 15)

A Conozco la técnica, pero aun no tengo las habilidades requeridas

B No confío en los resultados de la pulpectomías en dientes temporales
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(Gráfica 16)

¿Canaliza al paciente al especialista en endodoncia?

A.
12.5%

B.
87.5%

A. Todos los casos

B Algunos casos con dificultades morfológicas de los conductos dentales
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13.2.- TABLAS CRUZADAS

En estas tablas está representada cada una de las variables de la investigación,

las cuales están relacionadas con el género y la edad del entrevistado.

(TABLA 1). Relación del género del entrevistado y número de pulpectomías que realiza

¿Realiza usted tratamientos depulpectomías en
dientes temporales en su consultorio dental?

Genero SI NO Total

Femenino 14 4 18
77.8% 22.2% 100.0%

Masculino 6 O 6
100.0 % 0.0% 100.0%

Total 20 4 24

En esta Tabla se puede observar que todos los odontopediatras masculinos

realizan tratamiento de conductos en dientes temporales, no así las mujeres de

las cuales solo el 77.8% las lleva a cabo.

(TABLA 2). Relación del género del entrevistado y en número de tratamientos pulpares

realizados al mes.

¿Qué número de tratamientos de pulpectomías en dientes
temporales realiza al mes?

Genero Uno Dos Tres omás SD Total

Femenino 2 5 6 1 14
14.3 % 35.7 % 42.9% 7.1 % 100.0%

Masculino O 3 3 O 6
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

Total 2 8 9 1 20

El número de tratamientos pulpares en dientes temporales que el especialista

en odontología infantil de género masculino realiza al mes es en promedio de 3

o mas lo que corresponde al 50% del total de pulpectomías realizadas en

Xalapa, este dato coincide con el número de tratamientos que llevan a cabo los

especialistas de género femenino.(Tabla 2).
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(Tabla 3). Relación del género del entrevistado y la utilización de dique de hule.

I ¿Utiliza dique de hule cuando lleva a cabo las pulpectomías en
dientes temporales?

Genero SiemDre Frecuentemente Total

Femenino 11 3 14
78.6% 21.4 % 100.0%

Masculino 6 O 6
100.0 % 0.0% 100.0%

Total 17 3 20

Se puede observar que solo 11 de las mujeres utiliza siempre el dique de hule

en la realización de sus pulpectomías en dientes temporales y el 21.4% que

corresponde a 3 de ellas lo hacen con cierta frecuencia, en comparación al sexo

masculino de los cuales todos utilizan el dique de hule invariablemente.

(Tabla 4). Relación del género del entrevistado y el número de sesiones para llevar

acabo la instrumentación.

¿Cuántas sesiones requiere para llevar a cabo la
instrumentación?

Genero Una Dos Tres omás Total

Femenino 9 5 O 14
64.3% 35.7 % 0.0% 100.0%

Masculino 4 1 1 6
66.6% 16.7 % 16.7 % 100.0%

Total 13 6 1 20

En la tabla se puede notar que de los 14 odontopediatras de género femenino 9

de ellas requieren 1 sesión para llevar a acabo la instrumentación y 5 necesitan

2 sesiones para llevarla acabo; en cambio los de genero masculino, de los 6

que fueron entrevistados 4 de ellos llevan acabo la instrumentación en 1 cita y
solo uno utiliza 2 citas para realizarla.
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(Tabla 5). Relación del género del entrevistado y las sesiones para concluir el

tratamiento en dientes vitales.

¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento
pulpar en dientes vitales?

Genero Una Dos Total

Femenino 9 5 14
64.3% 35.7% 100.0%

Masculino 5 1 6
83.3% 16.7 % 100.0%

Total 14 6 20

(Tabla 6). Relación del género del entrevistado y las sesiones para concluir el

tratamiento en dientes necróticos.

¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento pul par
en dientes necróticos?

Genero Una Dos Tres o más Total

Femenino 3 5 6 14
21.4 % 35.7 % 42.9% 100.0%

Masculino 1 4 1 6
16.7 % 66.6% 16.7 % 100.0%

Total 4 9 7 20

Las tablas 5 y 6 muestran las sesiones que generalmente utilizan los

especialistas en odontología infantil para terminar el tratamiento pulpar en

dientes vitales y no vitales; la mayoría de las mujeres requieren una sola sesión

para concluir el tratamiento en dientes vitales al igual que los hombres y 3 o

mas en dientes con pulpa necrótica a diferencia de los hombres, en los que casi

el total de ellos requieren 2 sesiones para concluir su tratamiento en dientes no

vitales.
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(Tabla 7). Relación del género del entrevistado y el material de obturación de su

preferencia.

¿Qué material de obturación del conducto radicular utiliza?
ZOEe

Hidróxido
Hidróxido de de Calcio

ZOE Calcio con con PastalS Total
yodoformo yodoformo
(Vitapex, (Vitapex,

Genero Metapex) Metapex)

Femenino 12 1 1 O 14
35.8% 7.1 % 7.1 % 0.0% 100.0%

Masculino 1 3 1 1 6
16.7 % 49.9% 16.7 % 16.7 100.0%

Total 13 4 2 1 20

En cuanto al material de obturación de preferencia para las odontopediatras

mujerese'l ZOE es utilizado por la mayoría de ellas y para casi el total de los

hombres (5 de 6) el Hidróxido de Calcio con Yodoformo es el material

predilecto.

(Tabla 8). Relación del género del entrevistado y la utilización de la radiografía post-

operatoria.

¿Toma radiografía postratamiento?
Genero Siempre Frecuentemente Nunca Total

Femenino 9 4 1 14
64.3% 28.6% 7.1 % 100.0%

Masculino 3 3. O 6
50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

Total 7 12 1 20

Las radiografías post-tratamiento son tomadas solo por el 64.3% de las mujeres

de manera rutinaria y solo una de ellas nunca toma radiografías

postoperatorias. En cuanto al género masculino el 50% las lleva acabo siempre

y el otro 50% solo de manera regular en sus tratamientos pulpares. (Tabla 8).
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TABLAS DE RELACiÓN ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES DE LA

INVESTIGACiÓN Y LA EDAD DE LOS ODONTOPEDIATRAS

ENTREVISTADOS.

En las siguientes tablas se agrupan a los entrevistados por grupos de edad para

facilitar el manejo estadístico de los datos.

(Tabla 9). Relación entre la edad del entrevistado y la realización de pulpectomías en su

consultorio.

¿Realiza usted tratamientos depulpectomías en dientes
temporales en su consultorio dental?

Edad SI NO Total

SD 1 O 1
77.8% 0.0% 100.0%

25-30 7 O 7
100.0 % 0.0% 100.0%

31-35 4 O 4
100.0 % 0.0% 100.0%

36-40 2 O 2
100.0 % 0.0% 100.0%

41-45 3 3 6
50.0% 50.0% 100.0%

46-50 2 1 3
66.7 % 33.3% 100.0%

51-55 1 O 1
100.0 % 0.0% 100.0%

Total 20 4 24

En esta tabla se puede observar que el grupo de edad que realiza los

tratamiento de pulpectomías con mayor frecuencia es el que corresponde a

odontopediatras alrededor de 25-30 años, del total de entrevistados 4 de ellos

no realizan pulpectomías en dientes temporales en su consultorio dental, de los

cuales 3 de los que no las realizan se encuentran dentro del grupo de edad

correspondiente a los 41-45 años.
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(Tabla 10). Relación entre el número de tratamientos en dientes temporales y la edad

del entrevistado.

¿Qué número de tratamientos de pulpectomíasen dientes
temporales realiza al mes?

Edad Uno Dos Tres o más SD Total

SO O 1 O O 1
0.0% 100.0 % 0.0% 0.0% 100.0%

25-30 1 3 3 O 7
14.3 % 42.9% 42.8% 0.0% 100.0%

31-35 O 2 2 O 4
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

36-40 O 1 1 O 2
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

41-45 1 1 1 O 3
33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0%

46-50 O O 1 1 2
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%

51-55
O O 1 O 1

0.0% 0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%
Total 2 8 9 1 20

Los odontopediatras que llevan acabo una mayor cantidad de pulpectomías al

mes en su consultorio dental se encuentran situados en un intervalo de edad

entre ,los25-30 años, posteriormente se encuentran con una cantidad menor los

de 31-35 años y dentro de los que menos realizan este tipo de tratamientos se

encuentran los adultos de entre 51-55 años.
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(Tabla 11). Relación entre la edad del entrevistado y la utilización del dique de hule

durante la realización de pulpectomías.

¿Utiliza dique de hule cuando Uevaa cabalas
pulpectomias en dientes temporales?

Edad Siempre Frecuentemente Total

SD O 1 1
0.0% 100.0 % 100.0%

\ 7 O 725-30
100.0 % 0,0% 100.0%

31.•35 4 O 4
100.0 % 0.0% 100.0%

36-40 1 1 2
50.0% 50.0% 100.0%

41-45 2 1 3
66.7 % 33.3% 100.0%

46-50 2 O 2
100.0 % 0.0% 100.0%

51-55 1 O 1
100.0 % 0.0% 100.0%

Total 17 3 20

En estos resultados se puede observar que los porcentajes más altos de

utilización del dique de hule se encuentran en el rango de los odontopediatras

más jóvenes (25-30 y 31-35).
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(Tabla 12). Relación entre la edad del entrevistado y el número de sesiones para llevar

acabo la instrumentación.

¿Cuántas sesiones requiere ,para nevar acabo la
instrumentación?

Edad Una Dos Tres o más Total

SO 1 O O 1
100.0 % 0.0% 0.0% 100.0%

25-30 5 2 O 7
71.4 % 28.6% 0.0% 100.0%

31-35 2 1 1 4
50.0% 25.0% 25.0% 100.0%

36-40 2 O O 2
100.0 % 0.0% 0.0% 100.0%

41-45 2 1 O 3
66.7% 33.3% 0.0% 100.0%

A6-50 1 O 2
50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

51-55 O 1 O 1
0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%

Total 13 6 1 20

El grupo de edad correspondiente a los 25-30 años muestra que de 7

odontopediatras existentes dentro de este rango el 71.4% lleva acabo la

instrumentación en una sesión y el resto de ese grupo las realiza en dos. citas.

En el rango de 31-35 años la mayoría instrumenta sus pulpectomías en 2 citas,

y sobresale el grupo de odontopediatras correspondiente al grupo de edad entre

los 51-55 años, lo cuales, en su totalidad realizan la instrumentación en dos

citas.
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(Tabla 13). Relación entre la edad del entrevistado y el número de citas que utiliza para

terminar el tratamiento de pulpectomía en dientes vitales.

¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento
pulpar en dientes vitales?

Edad Una Dos Total

SD O 1 1
0.0% 100.0 % 100.0%

25-30 4 3 7
57.1 % 42.9% 100.0%

31-35 3 1 4
75.0% 25.0% 100.0%

36-40 2 O 2
100.0 % 0.0% 100.0%

41-45 3 O 3
100.0 % 0.0% 100.0%

46.•50 1 1 2
50.0% 50.0% 100.0%

51-55 1 O 1
100.0 % 0.0% 100.0%

14 6 20
Total

Esta muestra que la mitad de los odontopediatras que se encuentran en el

grupo de edad correspondiente a los 25-30 años terminan sus tratamientos

pulpares en dientes vitales temporales en una sola cita y el resto de este grupo

en dos citas, sin embargo en los demás grupos predomina la finalización del

tratamiento pulpar en dientes vitales en una sola cita.
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(Tabla 14). Relación entre la edad del entrevistado y el número de sesiones que

requiere para concluir la pulpectomía en dientes necróticos.

¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento pulpar
en dientes necróticos?

Edad Una Dos Tres o más Total

SO O 1 O 1
0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%

25-30 1 4 2 7
14.3 % 57.1 % 28.6% 100.0%

31-35 2 O 2 4
50.0% 0.0% 50.0% 100.0%

36-40 O 2 O 2
0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%

41-45 1 2 O 3
33.3% 66.7% 0.0% 100.0%

46-50 O O 2 2
0.0% 0.0% 100.0 % 100.0%

51-55 O O 2 1
0.0% 0.0% 100.0 % 100.0%

Total 4 9 7 20

En dientes con pulpa necrótica dos citas es el número que mayor cantidad de

odontopediatras utiliza para concluir con sus tratamientos de conductos en

dientes temporales y la mayor incidencia se encuentra en el grupo de edad

entre los 25-30 años.
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(Tabla 15). Relación entre la edad del entrevistado y material de preferencia para la

obturación de pulpectomías.

¿Qué material de obturación del conducto radicular utiliza?
ZOEe

Hidróxido de Hidróxido de

ZOE Calcio con' Calcio' con PastalS Totalyodoformo yodo.formo

Edad
(Vitapex, (Vitapex,
Metapex) Metapex)

SO 1 O O O 1
100.0 % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

25-30 3 3 1 O 7
42.9% 42.9% 14.2 % 0.0% 100.0%

31-35 2 1 O 1 4
50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 100.0%

36-40 1 O 1 O 2
50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0%

41-45 3 O O O 3
100.0 % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

46-50 2 O O O 2
100.0 % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

51-55 1 O O O 1
100.0 % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Total 13 4 2 1 20

Se puede observar también de acuerdo a los resultados obtenidos, que el

material para obturar conductos temporales predilecto es sin duda el ZOE,

aunque es minoría existe un 42.9% que utiliza Vitapex para este propósito y se

encuentra en el rango de edad entre los 25-30 años.
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(Tabla 16). Relación entre la edad del entrevistado y la toma de radiografías post-

operatorias.

¿Toma radiografía ,postratamiento?
Edad Siempre Frecuentemente Nunca Total

SO O 1 O 1
0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%

25-30 3 3 1 7
42.9% 42.9% 14.2% 100.0%

31-35 2 2 O 4
50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

36-40 1 1 O 2
50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

41-45 1 2 O 3
33.3% 66.7 % 0.0% 100.0%

46-50 O 2 O 2
0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%

51..55 O 1 O 1
0.0% 100.0 % 0.0% 100.0%

Total 7 12 1 20

El número de odontopediatras que contestaron que toman radiografías post-

operatorias frecuentemente fue mayor que el número de odontopediatras que

respondieron que siempre, y el rango de edad en donde se encuentran la mayor

asiduidad de la respuesta "siempre" esta en el de 25-30 años.
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14.-DISCUSIÓN

A pesar de que aparentemente se han eliminado las falacias en torno al efecto

exitoso de las pulpectomías, existe un alto porcentaje de odontopediatras en

este estudio que no las realizan, y en algunos casoS hasta han referido no

confiar en los resultados positivos de éstas, tal como lo menciona 'Ia

Internacional Joumal of Pediatric Dentistry en su artículo "The pulp treatment of

the primary dentition. (10)

De manera contraria a los resultados obtenidos en un estudio realizado a

dentistas de práctica general en Dinamarca, en el que los de mayor edad son

los que realizan mas pulpectomías que los mas jóvenes, los odontopediatras de

Xalapa recién agresados o de menor edad son los que realizan' tratamientos

pulpares ton mayor frecuencia que los de mayor edad. En este mismo artículo

se hace mención de la tendencia del género masculino a instrumentar y concluir

.. sus tratamientos pulpares en menos citas que las de género femenino, lo cual

coincide con los resultados obtenidos en este estudio.

En mis resultados se observa que no obstante .de que se trata de un

procedimiento en. el que el dique d~ hule y la toma de radiografías post-

operatorias son indispensables, ya que la calidad del tr~tamiento mejora en

mucho con "la utilización constante de éstos elementos; existen odontopediatras

en Xalapa que no los utilizan de manera rutinaria en este tipo de tratamientos,

siendo similar lo referido en estudios realizados en United Kingdom por Jenkins

et al., yen Khatoum, capital de Sudan elaborado por Ahmed et aJ., por lo que la

no utilización por parte de. dentista del dique de hule y la radiografía post-

operatoria en el tratamiento de conductos parece ser un problema presente de

manera generalizada en el mundo ..

Así como lo mencionan la BMe Oral Health y la F'Dí (formación Dental Básica)

acerca de la responsabilidad de las escuelas y academias dentales de adoptar

las normas y recomendaciones necesarias para la actualización constante de

sus estudiantes y miembros(3,S),en este estudio se puede observar que, aunque
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Josavances tecnológicos Émel área odontológica ,están a la orden del día sus

aplicaciones en el consultorio dental son limitadas también en nuestro pais y

específicamente en el área odontopediátrica, ya que a pesar de que la edad

que predomina en los odontopediatras de la ciudad de XaJápacorresponde a un

rango entre 25-30 años, se puede notar que no existe dentro de su consultorio

aparatologia moderna que simplifique su trabajo y que lo haga de mejor calidad.
(3. 4.~2}Barry Kielbassa mencionaron en sus estudios realizados en dientes

primarios las ventajas de la aplicación de instrumental rotatorio y localizador de

ápices respectivamente en la realización de pulpectomías, ya pesar de las

múltiples referencias positivas de la aplicación de aparatología moderna, en

Xalapa no existe un solo odontopediatrá que haya referido la utilización dé

estos aparatos en sus tratamientos pulpares.
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15.- CONCLUSIONES

La no aplicación de tecnología moderna se puede notar no solo en el

instrumental, sino también en los materiales que se utilizan por parte de los

odontopediatras en la ciudad de Xalapa, ya que se puede observar en los

resultados que a pesar de que el hidróxido de calcio con Yodoformo ha.

demostrado tener mas ventajas terapéuticas en tratamientos pulpares en
,

dientes primarios sobre el Óxido de zinc y eugef1ol, los mismos profesionales

que dicen aplicar el oxido de zinc y eugenol como material de obturación en

gran parte de sus tratamientos.

La aplicación deinnovacion~s tecnológicas conlleva un largo proceso de

ad()pción (Compatibilidad, Complejidad, Triabilidad, Observabilidad, Ventaja

relativa) y es ,precisamente éste, el que lamentablemente no esta siendo

comprendido y aplicado en los consultorios dentales pediátricos de la ciudad de

Xalapa. ,ya que la adopción que es la ultima parte del proceso no se esta

llevando acabo, es así como sería interesante continuar con la pauta que éste

trabajo ha abierto para continuar en el sentido de conocer cuál o cuáles han

sido los motivos reales. de que los odontopediatras en Xalapa no apliquen

innovaciones tecnológicas y así poder comprobar yno suponer las causas que

están provocando esta compleja situación.

La aplicación de nueva tecnología en el consultorio dental pediátrico no solo

parece ser responsabilidad del especialista si no también depende en gran

parte del impacto que se genere y logre por parte de los encargados de su

publicidad. Por lo que concierne al instrumental rotatorio, considero que algunos

de estos odontopediatras no han sabido valorar las ventajas que representa su

aplicación, por lo que es importante encontrar la manera adecuada de crear un

curso-taller o alguna actividad parecida que permitiera tanto a los estudian~es

de licenciatura, de post-grado, odontopediatras agresadas, y dentistas

interesados en conocer, aplicar y utiliza la metodología moderna para realizar

pulpectomías en dientes primarios.
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ANEXO

Estimado doctor (a):

M~ presento ante usted cómo la do~ora Alicia Yedid Hernándéz Ramírez soy

egresada de la EOI (Especialización en Odontología Infantil); y que para obtener mi

diploma como especialista en el área' es obligatorio realizar un trabajo recepcional, por

tal motivo el mío esta encaminado al "Análisis de la realización de pulpectomíasentre

odontólogos pediatras en la ciudad de Xalapa, y la utilización de aparatología

moderna", ya que la necesidad y demanda de la terapia endodóntica esta aumentando

en la población infantil, y existe una alta prevalencia de caries. El tratamiento de

conductos es uno de los procedimientos clínicos con mayor desafio entre los

odontopediatras Y por lo tanto la calidad de este tipo de trátamientos ha sido

cuestionada entre los odontólogos. Por ello, se asume que existen factores

relacionados no solamente con el propio odontopediatra (conocimientos, aptitudes y

habilidades), si no también en el contexto en que este trabaja, que influyen en la

calidad der tratamiento; por ejemplO, el co~to'de estos tratamientos, el tiempo requerido

.para realizarlos, las expectativas del p¡¡¡ciente y hasta el equipo con el que cuenta el .

especialista para lIev~r a cabo el tratamiento. El objetivo de este cuestionario es

conocer la demanda endodóntica en pacientes pediátricos y la manera de resolver

dicha demanda por el odontopediatra.

Este cuestionario es anónimo y lbs resultados que se obtengan serán de incalculable

valor para apoyar y mejorar el plan de estudios de la EOI al respecto.

Mi agradecimiento de ante mano a usted por la atenciÓn y colaboración para resolver

este cuestionario.
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Cuestionario número

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ESPECIALIZACiÓN EN ODONTOLOG1A INFANTIL

o

Género del entrévistado: Edad del entrevistado----- -----
Hora de inicio de la entrevista: Fecha de la entrevista: _

Marcar con una "X'~la respuesta correcta.

1.- ¿Concluyó sus estudios de postgrado?

RESPUESTA: Si No---- ---
2.- ¿En que año concluyó con sus estudios de postgrado?

RESPUESTA: ----------
3.- ¿Realiza usted tratamientos de pulpectomías en dientes temporales en su

consultorio dental?

RESPUESTA: Sí---- No---

(Si la respuesta anterior es afirmativa pase a la pregunta 4)

(Si la respuesta anterior es negativa pase a la pregunta 13)

4.- ¿Qué número de tratamientos de pulpectomías en dientes temporales

realiza al mes?

RESPUESTA: 1
2

Mas de 3

Masde4
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5.- ¿Utiliza dique de hule cuando lleva a cado las pulpectomías en dientes

temporales?

RESPUESTA:Siempre

Frecuenfemente

Nunca

6.- ¿Utiliza localizador electrónico de ápices?

RESPUESTA: Siempre

Frecuentemente

Nunca

7.- ¿Qué técnica utiliza para realizar la instrumentación de sus conductos

radiculares?
RESPUESTA: Manual Rotativa _

8.- ¿Cuantas sesiones requier~ para llevar a cabo la instrumentación?

RESPUESTA: 1

2
Más 3

.9.- ¿Cuántas sesiones utiliza para terminar el tratamiento pulpar en dientes

vitales?

RESPUESTA: 1

2
Más 3

10,- ¿Cuántas sesiones utitiza para terminar el tratamiento pulpar en dientes

necróti,cos?

RESPUESTA: 1

2

Más 3

11.- ¿Qué material de obturación del conducto radicular utilizar?

RESPUESTA:

A. lOE
B. Hidróxido de Calcio con yodoformo (Vitapex, Metapex)
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C. Otro (especifique) -_

12.- ¿Toma radiografía postratamiento?

RESPUESTA: Siempre

Frecuentemente

Nunca

13.- ¿Cuál es (son) el (los) motivo de que no realice pulpectomías en dientes

temporales en su consultorio dental?

RESPUESTA:

A. Conozco la técnica, pero no tengo localizador de ápices ni aparato de

Rx.

B. Conozco la técnica, pero aún no tengó las habilidades requeridas.

C.' No confío en los resultados de las pulpectomías en dientes temporales.

14.- ¿Canaliza al paciente al especialista en endodoncia?

A. Todos los casos

B. Algunos casos con dificultades morfológicas de los conductos dentales.

C. Por que el tiempo disponible para el paciente se eleva en mi consultorio.

Si desea escribir algún comentario adicional:
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