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Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Odontología, Asignatura PPS – SEPOI .  

Se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo, retrospectivo, longitudinal en la población atendida en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de

La Plata Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas PPS – SEPOI durante el ciclo comprendido febrero 2019 – marzo 2020. El universo fue constituido por los

pacientes que ingresaron al servicio con necesidad de realizar tratamiento endodóntico. El objetivo fue describir la frecuencia y distribución de los tratamientos

endodónticos. Se observaron variables categorizadas por maxilar, sector y pieza dentaria. Como instrumento de recolección de datos se utilizo el registro único de

prestaciones realizado por los estudiantes del servicio validado por los docentes. De la población estudiada se obtuvo una muestra significativa de n= 450 tratamientos

endodónticos. Criterios de inclusión: tratamientos endodónticos terminados con el protocolo radiográfico debidamente documentado y obturación temporaria. Criterios de

exclusión: Tratamientos en terceros molares, piezas temporarias, permanentes jóvenes con ápice incompleto, tratamientos iniciados sin terminar, falta de radiografías de

protocolo o tratamientos deficientes. Los datos se volcaron en una planilla de cálculos, analizados mediante estadística descriptiva.

Introducción 

Material y Métodos

El dolor pulpar es una de las causas más frecuentes por la que acuden los pacientes a la atención odontológica. La Endodoncia, como especialidad de la odontología,

comprende prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria y sus repercusiones en la región apical y periapical. El

odontologo diariamente se enfrenta con dolores agudos provenientes de estructuras dentarias o de sus tejidos adyacentes, siendo el dolor pulpar por sus características

clínicas (mal localizado, difuso y referido) el que mas lleva a los pacientes a acudir a una consulta de urgencia estomatológica. Muchos son los trabajos que abordan las

características clínicas de los tratamientos endodónticos, sin embargo, existe escasa información acerca de la epidemiología de los tratamientos endodónticos siendo una

de las prácticas odontológicas ambulatorias más demandadas en la profesión, es por ello que el objetivo de nuestra investigación es evaluar el comportamiento

epidemiológico de los tratamientos endodónticos realizados en el Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología de la UNLP.
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Resultados 

De las muestras observadas se comprobó que el 70,22% correspondieron al maxilar superior comparado con un 29,78% en la mandíbula. El grupo dentario más

afectado fue el del sector antero superior representando el 36,67%,seguido del sector premolares superiores 22,87%, sector postero inferior 14,21%, postero superior

10,66%, luego el sector medio inferior 8,88% finalizando con el sector antero inferior con el 6,72%. Al observar la pieza mas afectada se verificó que el incisivo central

superior derecho obtuvo el 9,56% siendo el más frecuente de la población; por el contrario, la pieza dentaria menos afectada fue el incisivo lateral inferior derecho

representando el 0,46% de los casos.

La pieza dentaria con mayor indicación y mas tratada endodónticamente fue el incisivo central superior, en correlación con el cuadrante anterior y el maxilar superior, esta

situación puede ser relacionada al compromiso estético del sector. Al continuar con el sector premolar se conocen las características anatómicas funcionales y su

vulnerabilidad. El grupo antero inferior es mayoritariamente afectado por causas periodontales. Cabe destacar que en este trabajo no se tuvieron en cuenta las causales

de los tratamientos.
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superior derecho obtuvo el 9,56% siendo el más frecuente de la población; por el contrario, la pieza dentaria menos afectada fue el incisivo lateral inferior derecho
representando el 0,46% de los casos. Conclusiones: La pieza dentaria con mayor indicación fue el incisivo central superior, en correlación con el cuadrante anterior y el
maxilar superior, esta situación puede ser relacionada al compromiso estético del sector.
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