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RESUMEN 

 

La persistencia de las lesiones periapicales en piezas dentarias con tratamiento de 

endodoncia, es causada por bacterias residuales que se alojan en el interior del conducto 

y por ende en la zona periapical, debido a un inadecuado tratamiento endodóntico estas 

no fueron completamente eliminadas. La terapia adecuada para solucionar esta 

patología, es el retratamiento, ya que a través de esto se espera que las lesiones 

periapicales disminuyan de tamaño y se reparen las zonas afectadas, el objetivo de este 

trabajo es determinar el aporte de la tomografía del Cone Beam en el proceso de control 

post operatorio de la reparación de las lesiones periapicales en los centrales superiores 

por un periodo de 8 meses. La metodología que se ha utilizado en este trabajo es 

descriptiva, porque se va describir paso a paso el desarrollo de un caso clínico, para 

identificar los cambios dimensionales en las lesiones periapicales. Mediante el uso de la 

tomografía del Cone Beam se observa que la imagen de las lesiones periapicales 

obtenidas por la tomografía del Cone Beam muestran que las dimensiones aumentaron y 

disminuyeron en los tres planos axial, sagital y coronal. Y en la valoración clínica en el 

paciente los signos y síntomas dan un resultado de reparación incierta. Cuando el 

retratamiento endodóntico no soluciona el problema, el tratamiento a seguir es la cirugía 

periapical y por último la extracción dentaria.  

 

Palabras claves: lesión periapical, reparación, tomografía del Cone Beam 
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ABSTRACT 

 

The persistence of periapical lesions in teeth with endodontic treatment is caused by 

residual bacterium that lodge inside the duct at the periapical lessions appear due to 

inadequate endodontic treatment in which bacteria were not completely eliminated. The 

adequate therapy to solve periapical lessions is retreatment since through it, it is 

expected to decrease the affected areas within dental pieces. The objective of this study 

is to determine the contribution of the “Cone Beam” tomography in the process of 

postoperative control in order to observe the repair of periapical lesions in the superior 

central teeth during a period of 8 months. The methodology that has been used in this 

study is descriptive, because it describes step by step the development of a clinical case 

which identifies dimensional changes in periapical lesions. While it is observed that the 

image of the periapical lessions obtained through the tomography show that dimensions 

increased and dicreased in the three planes which are axial, sagittal and coronal plane. 

Within the clinical assessment in the patient there are no signs or symptoms; thus, the 

final outcome is an uncertain repair. When endodontic retreatment does not solve the 

problem, the treatment to be followed is periapical surgery, along with a dental 

extraction. 

 

Keywords: Periapical lesion, repair, Cone Beam tomography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  se refiere al uso de la tomografía del Cone Beam como 

medio para el control post operatorio del proceso de reparación de las lesiones 

periapicales en los centrales superiores por un periodo de 8 meses, lo cual permitirá la 

identificación exacta de las dimensiones del tamaño de las lesiones, así como el avance 

de reparación, cicatrización o el progreso de pérdida del tejido periapical, ya que esto no 

se lo puede observar a través de las radiografías convencionales debido a que su 

interpretación es limitada porque solo muestra dos dimensiones (2D), mientras que la 

tomografía presenta a las lesiones en tres dimensiones (3D) que pueden ser estudiados 

de una mejor manera por el clínico.  

 

Muñoz, (2012) hace una comparación de imagen para determinar, la precisión en la 

detección de periodontitis periapical, compara lo siguiente: radiografías periapicales, 

radiografía panorámica y tomografía del Cone Beam, concluyendo que la tomografía 

del Cone Beam está en el 63,3%, panorámica en un 17,6% y las periapicales en 35,3%, 

determinando que la tomografía es el mejor método de imagen para el diagnóstico de 

periodontitis periapical. 

 

En este proyecto se utilizó la metodología descriptiva porque se realizó una serie de 

investigaciones documentales que se han tomado como referencias para conocer los 

aportes que ha brindado la tomografía  del Cone Beam en el control post operatorio de 

la reparación de las lesiones periapicales, realizado en un paciente de la facultad piloto 

de odontología. 

 

La técnica que se utiliza en este trabajo es la observación participativa en la cual se fue 

describiendo  paso a paso como se produce el proceso de reparación de las lesiones 

periapicales mediante la tomografía del Cone Beam. 

 

Durante la investigación de campo se pudo identificar que el uso de este sistema 

proporciona observar e interpretar a la lesión periapical de una manera exacta en cuanto 

a su ubicación, extensión y forma en piezas dentarias retratadas endodónticamente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia de una lesión periapical es causado por bacterias, estas bacterias son parte 

de un biofilm en el conducto radicular. Los microorganismos con mayor predominio en 

el biofilm son las Gram negativo que se encuentran establecidas en biopelículas, esto 

hace referencia a un ecosistema microbiano sésil organizado, conformado por 

estructuras complejas de microorganismos pertenecientes a diferentes géneros y 

especies con un fenotipo alterado de su tasa de crecimiento y trascripción genética 

asociados irreversiblemente a superficies animadas o inanimadas y que se caracteriza 

por la excreción de una matriz de polisacáridos extracelulares adhesivas protectora, 

estas bacterias manifiestan una alta resistencia a los antimicrobianos y a los mecanismos 

de defensa del hospedador. Cabe recalcar que el biofilm apical difícilmente puede ser 

removido por la preparación biomecánica sola, debido a que presenta un sistema de 

conductos complejos los cuales impiden el alcance, a través de las limas para la 

respectiva eliminación de bacterias patógenas, como también la alta virulencia de los 

microorganismos, inadecuada irrigación, ausencia de aplicación de medicación 

intraconducto entre sesiones, así como obturaciones más allá de los limites anatómicos, 

lo cual promueve a la permanencia de residuos de colonias bacterianas, y por lo tanto la 

persistencia de la lesión periapical. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

La presente investigación se la realizó en Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en la Clínica Integral del Adulto mayor. 
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Objeto de estudio: lesiones periapicales en centrales superiores 

Campo de acción: control post operatorio de lesiones periapicales a través de la 

tomografía del Cone Beam 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2017 – 2018 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud. 

Sub línea de investigación: Tratamiento 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte de la tomografía del Cone Beam en el control post operatorio de 

lesiones periapicales en los centrales superiores? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cómo el sistema de la tomografía del Cone Beam aporta en la medición de las lesiones 

periapicales? 

¿En qué aporta la tomografía del  Cone Beam en la especialidad de endodoncia? 

¿Cuáles son las ventajas que presenta la tomografía del Cone Beam en comparación a 

otros métodos de imagen? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta ha sido realizada debido que actualmente en la especialidad de 

endodoncia, se utilizan nuevos métodos y técnicas de imagen en las cuales permiten 

visualizar con certeza la presencia de lesiones periapicales, de acuerdo a lo que proyecta 

la imagen a través de la tomografía del Cone Beam, permite estudiar minuciosamente 

sus tres dimensiones. A diferencia de las  radiografías periapicales, que son las 

tradicionales, que solo muestran dos dimensiones dando una información muy limitada 

para el estudio de la patología que presentan los pacientes.  

 

Por ello la tomografía del Cone Beam,  permite observar la evolución de reparación de 

la zona periapical de los centrales superiores y tratados endodónticamente. Lo que 

demuestra que es una herramienta importante y necesaria para un control post-
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operatorio, ya que permite llevar un estudio más a fondo del problema tratado, 

garantizando mejores resultados.  

 

Debido a la información que ofrece y a sus beneficios, éste es el examen de elección 

para el control post operatorio en un tratamiento endodóntico.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el aporte de la tomografía del Cone Beam en el proceso de control post 

operatorio de la reparación de las lesiones periapicales en los centrales superiores por un 

periodo de 8 meses. 

 

1.3.2Objetivos específicos 

- Identificar el cambio de tamaño de las lesiones periapicales obtenidas mediante 

la tomografía del Cone Beam después de la reintervención endodóntica 

- Explicar cómo se produce la reparación de las lesiones periapicales.  

- Describir el funcionamiento de la tomografía del Cone Beam en el control post 

operatorio en un caso clínico 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Si se utiliza la tomografía del Cone Beam en pacientes con lesiones periapicales en los 

centrales superiores, se podrá determinar su aporte en  el control post operatorio del  

proceso de reparación. 

 

1.4.1 Variables de la investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Tomografía del Cone Beam en pacientes con lesiones periapicales en los centrales 

superiores. 

 

1.4.1.2 Variable Dependiente:  

Aportes en  el control post operatorio del proceso de reparación. 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

variables Variables 

intermedias 

Indicadores metodología 

Independiente 

Tomografía del 

Cone Beam en 

paciente con 

lesiones 

periapicales en los 

centrales superiores. 

 

 

Patología periapical  

 

 

 

Desadaptación de la 

corona 

 

Filtración 

 

 

obturaciones 

 

 

Postes Colocados 

Previamente 

Absceso periapical: 

Crónico 

Agudo 

Fenix 

 

si - no 

 

 

si – no 

 

Cortas 

Extravasación 

Ideal 

 

Cortos 

Largos 

Ideal 

 

Documental 

Cualitativo 

No experimental 

Descriptivo 

 

Dependiente 

 

Aportes en  el 

control post 

operatorio del 

proceso de 

reparación. 

 

 

Observación de la 

lesión periapical en 

planos 

 

Medición del 

tamaño de lesión 

 

Nivel de reparación 

 

Plano sagital 

Plano coronal 

Plano axial 

 

Longitud de la 

lesión 

 

Éxito 

Incierto 

Fracaso 

 

 

 

Tomografía Cone 

Beam 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Triana (2008) comenta en relación a la historia de la endodoncia que en la época de la 

concreción o también llamada afirmación en el año de (1936-1940) se han detallado 

cuatro zonas fundamentales que el endodoncista debe tener en cuenta en su tratamiento. 

En el año de 1939, Fish provoca un foco de infección artificial en los maxilares de 

cobayos, con estreptococos y estafilococos. Las alteraciones tisulares y óseas que se 

observaron son las siguientes: 

 

- Zona de infección: esta zona se caracteriza por la presencia de leucocitos 

polimorfonucleares, rodeando un área central de bacterias que representaban la 

infección. 

- Zona de contaminación: en esta zona no evidenció microorganismos, sino la 

presencia de toxinas, que causaban una destrucción celular. En esa zona había un 

predominio de linfocitos y a veces la presencia de piocitos, estos piocitos también son 

leucocitos y su presencia determina infección e inflamación de la zona. 

- Zona de irritación: en esta zona tampoco estaba presente los microorganismos, pero 

sí sus toxinas, las cuales se encontraban más diluidas. Esta zona se caracteriza por una 

activa fagocitosis por la presencia de histiocitos y osteoclastos. 

- Zona de estimulación: esta zona es caracterizada por la presencia de fibroblastos y 

osteoblastos. En esta zona las toxinas estaban tan diluidas que, en vez de irritar, 

estimulaban a los fibroblastos, constituyendo una verdadera barrera de defensa orgánica.  

 

Fish concluye mediante este experimento, que el foco de infección se localiza en el 

interior del conducto y que la zona de defensa orgánica se encuentra en la zona 
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periapical, considerada esta zona como una región sagrada para la reparación de las 

lesiones. En vista de esto dice que una vez eliminada la causa de la infección en el 

interior del conducto se frena el efecto que era la lesión periapical. Además pudo darse 

cuenta de dos tipos de procesos, agudo y crónico, a referirse a agudo explica que hay 

mayor cantidad de bacterias y alta virulencia, mientras que en la crónica, existe menor 

cantidad de bacterias y menor virulencia añadiéndose la resistencia orgánica del 

paciente (Gráfico 35). 

 

Nair (2006) expresa que durante la década de 1990, varias  investigaciones explican la 

existencia de seis factores biológicos que conllevan a la persistencia de lesiones 

periapicales en piezas dentarias que han sido tratadas endodónticamente, los seis 

factores se describen a continuación:  

- La infección intraradicular persistente en la zona apical del sistema de conductos 

- La infección extraradicular, por lo general está presente en forma de actinomicosis 

periapical 

- La reacción de cuerpo extraño ante la presencia de material de obturación extravasado 

u otro material. 

- La acumulación de cristales de colesterol endógeno que favorecen a la irritación de los 

tejidos periapicales. Además la  incidencia de cristales de colesterol presentes en las 

lesiones periapicales varía entre el 18% y  el 44% de todas las lesiones, estos cristales 

están rodeados por macrófagos y células gigantes multinucleadas, las cuales no tiene la 

capacidad de degradarlas y más bien actúan como mediadores, aumentando el nivel de 

inflamación y reabsorción de tejido óseo 

- Las lesiones quísticas verdaderas 

- Y por último los tejidos de curación cicatricial en el periápice 

 

Además dice, que ciertos estudios históricos comentan que la periodontitis apical post 

tratamiento no es provocada por  la infección intraradicular sino más bien es causada 

por microrganismos encontrados en un biofilm en pequeños canales de ramificación 

apical (Gráfico 36). Demostrando que estas bacterias residuales afectan la reparación o 

la curación periapical como fue en caso de seis de las nueve biopsias que el estudio. 
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El porcentaje de éxito o de fracaso es crucial en todo tratamiento, la literatura reporta 

que hay un promedio de porcentaje de éxito de 75% para la cirugía endodóntica y un 

78% para el retratamiento endodóntico no quirúrgico. Se considera al retratamiento 

endodóntico no quirúrgico como la primera opción de tratamiento en casos de fracaso 

endodóntico Jara (2011). 

 

Guerrero (2015) menciona que en casos donde la anatomía del conducto radicular ha 

sido alterada ya sea por la formación de escalones, perforaciones, instrumentos 

fracturados como las limas, extravasaciones o la presencia de patología periapical, el 

porcentaje de curación es menor a la mitad (47%), en comparación a aquellos casos en 

donde no se produjo ningún alteración en la anatomía del conducto, lo que demuestra 

que la eliminación de las bacterias en el conducto y la reparación de las lesiones, no es 

por una  flora bacteriana persistente, sino porque los medios desinfectantes no llegaron a 

los lugares de contaminación bacteriana. 

 

Aquellos materiales extraños o también llamados cuerpos extraños ya sea estos 

materiales de obturación o partículas de alimento que por alguna razón se encuentran 

atrapados en la zona periapical durante y después del tratamiento endodóntico, 

conllevando a una reacción a dicho cuerpo extraño, perpetuando de esta manera a la 

periodontitis apical. Su presencia radiográficamente expone una imagen 

radiotransparente, y clínicamente el paciente permanece varios años asintomático (Nair, 

2006). 

 

Así mismo Guerrero (2015) añade que piezas dentarias con periodontitis apical durante 

el retratamiento tiene una posibilidad de reparación entre un 74-86% y posibilidad de 

funcionabilidad del 91-97%, por lo que el retratamiento bajo un análisis clínico sería un 

tratamiento adecuado para preservar piezas dentales.  

  

Del Fabbro (2015) expresa que para llegar a un resultado en relación a la reparación de 

las lesiones periapicales se lo determina a partir de  la evaluación clínica de los signos y 

síntomas, y la ayuda del examen radiográfico. Generalmente el resultado del tratamiento 

endodóntico se evalúa un año después y se lo clasifica de la siguiente manera: 



20 
 

- Éxito: que incluye dos subcategorías: curación completa, que quiere decir la 

normalidad radiográfica y clínica, y curación incompleta se refiere a la 

normalidad clínica combinada con radiolucidez reducida y formación de cicatriz. 

- Curación incierta, quiere decir la persistencia de radiotransparencia en ausencia 

de signos y síntomas clínicos, o presencia de signos y síntomas clínicos 

relacionados con curación radiográfica incompleta. 

- Fracaso: es la presencia de signos y síntomas clínicos combinados con 

radiolucidez reducida o persistente. 

Además la validez de un año de seguimiento se puede predecir en más del 95% de los 

casos que presentan lesiones periapicales. Cuando el resultado de un año concluye como 

una curación incierta, el diente se lo debe volver a evaluar anualmente hasta cuatro años 

después del tratamiento, para luego establecer al tratamiento como éxito o fracaso  

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Biofilm de los tejidos periapicales 

Los casos de infección periapical crónica se consideran causadas por infecciones de tipo 

biofilm, que a su vez está constituida por comunidades mixtas que hacen que sea difícil 

de eliminarlas del conducto y mucho más complicado en los tejidos periradiculares, esto 

conlleva a un porcentaje menor de éxito en el tratamiento endodóntico (Siqueira, 2009). 

 

El biofilm se lo define como una comunidad de bacterias de una o varias especies 

embebidas en una matriz extracelular de polisacáridos unidos a una superficie sólida. 

Estos microorganismos presentes en el biofilm son 1000 veces más resistentes a los 

agentes antimicrobianos como también a los mecanismos de defensa del hospedadero 

(Zambrano, 2016). 

 

Otra definición nos da la OMS, en el cual dice que el biofilm se puede definir también 

como un ecosistema bacteriano proliferante y enzimáticamente activo. El biofilm tiene 

la capacidad para adherirse a superficies inertes tanto biológicas como sintéticas, al 

referirse a biológicas optan preferentemente a tejidos necróticos. 
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La resistencia es la característica principal del biofilm y no la virulencia, pero no deja de 

lado a la virulencia, es por eso que su avance es de tipo leve y lento, pero de difícil 

eliminación. Microscópicamente se ha observado al biofilm de diversas formas, pero la 

formación más característica es la de un champiñón (mushroom-shape). La evolución de 

este biofilm es un misterio y se desconoce cómo se asocian las bacterias a este. No se 

puede saber clínicamente cuando se está en frente de un biofilm, pero si recordar que 

está presente en dientes con necrosis de larga evolución o retratamiento. Los estudios se 

enfocan en el tratamiento que se encargue de la eliminación directa e indirecta del 

biofilm. La eliminación directa que se encarga de la remoción y o lisis de las bacterias 

mediante la biomecánica y la irrigación, la eliminación indirecta se encarga de alterar el 

hábitat sin la llegada de nuevos nutrientes para que el biofilm perezca por inanición 

(Zambrano, 2016). 

 

Sirvent (2010) manifiesta la existencia de una teoría y que es la más aceptada, descrita 

por Svensäter y Bergenholtz en el que explica el biofilm en 4 fases que son las 

siguientes: 

- Fase 1: se forma una película adhesiva sobre la dentina causada por el depósito 

de proteínas y otros compuestos derivados de las bacterias en suspensión, del 

proceso necrosis y/o inflamación, etc. 

- Fase 2: sobre esa película pegajosa, se fijan algunas bacterias específicas con 

capacidad de adhesión, de todas las que están en suspensión. 

- Fase 3: la primera capa de bacterias ya adherida, segrega mediadores que, por un 

lado van fijando más y más bacterias, de esa estirpe o de otras, y por otro, va 

formando la matriz extracelular de polisacárido, primera barrera defensiva 

característica del biofilm 

- Fase 4: el biofilm va madurando y creando sistemas de defensa más complejos. 

Al mismo tiempo, arroja bacterias al exterior que cronifica la respuesta 

inflamatoria del huésped. 

 

Siqueira (2009) así mismo indica que en la última fase, el conjunto del biofilm puede 

consistir el 15% de bacterias y 85% de matriz de polisacáridos, además de contar con 

más de 300 capas de bacterias superpuesta. 
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Sirvent (2010) comenta que una de las causas por las que no se elimina completamente 

las bacterias, es por la anatomía del conducto tanto macroscópica como microscópica, 

cuando se refiere a macroscópica representa al conducto principal, laterales o 

accesorios, ramificaciones o deltas apicales o anastomosis entre conductos y o istmos. Y 

cuando se refiere a microscópica, describe a los millones de túbulos dentinarios que 

conforman las paredes de la anatomía macroscópica. 

 

Zambrano (2016) explica la composición bacteriana, en el cual ha observado los 

siguientes tipos de bacterias presentes en el biofilm, entre ellos se encuentran bacilos, 

cocos y filamentos, e incluso ocasionalmente se han encontrado espiroquetas. El género 

de prevotella también se encuentra y es muy frecuente debido a su capacidad de 

autoagregarse y coagregarse. Así mismo se encuentra al Fusobacterium nucleatum con 

esa capacidad de coagregarse, la coagregación se refiere a una forma de biofilm más 

compleja y de difícil eliminación, porque está presente diferentes tipos de especies de 

bacterias que comparten distintos mecanismos de defensa en post del mantenimiento de 

la comunidad asociada en biofilm, y de resistir a biocidas, algunos han considerado al 

Fusobacterium nucleatum como puente para el desarrollo del biofilm. El Enterococcus 

faecalis su resistencia resulta de la asociación en forma de biofilm, y otra bacteria 

formadora de biofilm es el Streptococcus intermedius, ya que esta es una bacteria 

anaerobia facultativa, gram positiva como la faecalis; el Streptococcus intermedius han 

descubierto que tienen capacidad adhesiva y que incluso es una de las especies 

primarias para formar el biofilm. Cabe recalcar que las bacterias asociadas no 

promueven infecciones agudas, sino crónicas (Gráfico 37). 

 

Galarza, (2014) detalla a los microorganismos asociados a la periodontitis periapical 

refractaria, describe el factor de virulencia, el porcentaje de incidencia y la presencia en 

flora normal, en el cual ayudará a comprender de manera más clara cuáles son las 

bacterias presentes en la persistencia de lesiones periapicales, esto se lo detalla en el 

Cuadro 1. 
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En un estudio que realizaron (Jaramillo, Diaz y Ezpeleta, 2015) una paciente llegó a la 

consulta en el cual presentaba periodontitis apical persistente en los incisivos superiores 

derechos con presencia de fistula, y le realizaron un retratamiento endodóntico, luego de 

dos semanas el proceso fistuloso persistió, por tanto decidieron realizar una cirugía 

apical, en el cual obtuvieron los ápices de las raíces, para luego introducirlas a una 

solución de formaldehído al 4%, y realizar un examen histológico y observar al MEB. 

El análisis histológico del tejido blando apical indico la presencia de tejido de 

granulación y de componentes  granulomatosos. En el examen con MEB mostró gruesas 

capas de biofilm bacteriano, en su mayoría formado de cocos, sobre un material duro 

que se asemeja al cálculo (Gráfico 38). 

 

2.2.2 Reintervención endodóntica 

El retratamiento endodóntico se lo lleva a cabo por la deficiencia y/o fracaso clínico, o 

clínico-radiográfico como es la presencia de una lesión periapical, del tratamiento 

endodóntico primario. El propósito de dicha reintervención endodóntica es eliminar o 

disminuir la cantidad de microorganismos instaurados en el interior del conducto, 

mediante la biomecánica del conducto, irrigación, medicación intraconducto, obturación 

eficiente y sellado hermético de las piezas tratadas para prevenir la reinfección. Se 

busca a través de esto alterar el entorno en el que las bacterias viven, de modo que su 

metabolismo sea desestabilizado para que se reduzca la cantidad de bacterias, y a su vez 

mueran. Conllevando dicho estado de enfermedad crónica a una reparación efectiva de 

la zona afectada, a un estado de salud. 

 

2.2.2.1 Indicaciones para realizar un retratamiento 

Goldberg (2014) indica lo siguiente: 

- Cuando la pieza dentaria que anteriormente se le realizó endodoncia manifiesta 

síntomas clínicos como dolor, fístula, tumefacción localizada o generalizada, 

etc. o por presentar radiográficamente imágenes claras es decir imagen 

radiolúcida periradicular. 

- En casos de que el tratamientos haya sido deficiente es decir conductos 

pobremente instrumentados y obturados, piezas dentarias en las que no se 

trataron todos los conductos, etc., en el cual existe o no sintomatología clínica 
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- La falta de calidad en el tratamiento primario y la presencia o la persistencia de 

una patología periradicular constituyen razones para intentar un retratamiento 

 

El éxito del retratamiento ortógrada depende de la completa desinfección del espacio de 

conductos radiculares, que implica no sólo limpiar las paredes del conducto, sino 

también los túbulos dentinales, istmos, ramificaciones y deltas apicales; es importante 

utilizar el tiempo suficiente en caso de que exista instrumentos fracturados, escalones, 

perforaciones, zonas de reabsorción, así como tener presente el conocimiento de la 

compleja anatomía dentaria. La realización de un caso bajo parámetros de asepsia, uso 

adecuado de soluciones irrigadoras, la buena salud sistémica del paciente, sumados a un 

correcto diagnóstico y plan de tratamiento, permite llegar a obtener resultados positivos 

de curación (Guerrero, 2015). 

 

2.2.2.2 Pronóstico del retratamiento endodóntico 

Monardesa (2016) declara que el pronóstico del re tratamiento de endodoncia está 

relacionado con la calidad del sellado radicular, esto se logra a través de colocar una 

adecuada restauración coronal que ayuda a proteger el diente tratado endodónticamente 

y al sistema de canales radiculares de filtración coronal y reinfección. Estos son 

actualmente considerados componentes esenciales en la evaluación del éxito del 

tratamiento endodóntico.  Se determina a un tratamiento endodóntico como exitoso o 

fracaso, dependiendo de  la presencia de signos y/o síntomas y además a la restauración 

coronaria, mediante los siguientes parámetros, para considerar una restauración 

coronaria como adecuada, se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Integridad de la restauración.  

- Ausencia de brechas entre la restauración y las paredes cavitarias.  

- Ausencia de caries adyacente a los márgenes de la restauración.  

- Presencia de punto de contacto. 

 

2.2.3. Reparación de lesiones periapicales 

Rivas (2015) describe que la manera en que se repara los tejidos injuriados es mediante 

mecanismo de defensa que poseen los seres vivos, a esto se le denomina como el 

proceso inflamatorio, en el cual combaten a los agentes agresores. La reparación se da 
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mediante dos procesos: la regeneración y la cicatrización. La regeneración se da cuando 

los tejidos se reparan por completo con tejidos de la misma característica y de la misma 

función, mientras que en la cicatrización, el tejido perdido, es reemplazado por un tejido 

nuevo, en el cual su arquitectura y función es diferente al original. En el cual la meta 

que busca la reintervención endodóntica, es proporcionar las condiciones óptimas para 

que los tejidos periapicales reparen. En el cual, se generan fenómenos como la 

reparación de las reabsorciones de cemento y de dentina, lugar donde se produce 

cemento nuevo, reposición de hueso, por tejido óseo neo formado y restitución del 

ligamento periodontal, mediante la producción e inserción de nuevas fibras 

periodontales en los tejidos duros neo formados. Hay que tener en cuenta que el tamaño 

de la lesión periapical, va a tener gran influencia en su reparación, ya que a mayor 

tamaño, mayor será el esfuerzo necesario del organismo del huésped para reparar, así 

mismo si la lesiones son de tamaño menor el esfuerzo del organismo será menor. 

 

2.2.3.1 Etapas de la reparación 

Vallejo (2014) comenta que cuando se ha logrado la reparación de la lesión, existe 

ausencia de inflamacion de los tejidos de soporte.  

Además describe las etapas de la reparación y estas son las siguientes: 

- Eliminación de detritus: los restos celulares, bacterianos y tejido necrótico son 

eliminados por macrófagos y neutrófilos, de manera que las degradan a 

aminoácidos y monosacáridos por un proceso en el que la célula fagocítica es 

captada por receptores específicos. Forma el fagosoma y libera el contenido 

lisosómico. 

- Regeneración tisular: esta etapa se inica cuando hay concluido el tratamiento 

endodóntico, este proceso se divide en: 

Reparación del aparato de fijación: se forman nueva fibras colagenas 

Reparación de la superficie radicular reabsorbida: esto se logra a través de 

los cementoblastos los cuales se colocan sobre la superficie radicular 

reabsorbida 

- Reparación del hueso alveolar: en esta etapa se inicia antes de la finalización 

del tratamiento endodóntico se da mediante dos etapas, la primera existe una 

secreción de una matriz de glicoproteína osteoide y en la segunda se mineraliza. 
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- Cierre del foramen apical: en esta etapa hay una formación de neo cemento y 

hueso, formacion de la cicatriz apical, y factores generales que influyen en la 

reparacion apico-periapical.  

 

Vallejo (2014) también expresa que cuando se hace uso de la palabra reparación es 

necesario mencionar los componentes que son parte de dicho proceso, los cuales son: 

fibroblastos, fibras colágenas, odontoblastos, osteoblastos al mismo tiempo la neo 

formación vascular de la zona que se trató endodónticamente. Para referirse a una 

reparación exitosa, se establecen signos histológicos, estos son los siguientes: 

- Reparación de las reabsorciones de cemento y dentina por cemento neoformado 

- Reposición del hueso por tejido óseo neoformado cuando hubiese sido 

reabsorbido 

- Producción e inserción de nuevas fibras periodontales en los tejidos 

neoformados, lo que constituye la normalidad del ligamento periodontal 

- Restauración de la dimensión normal del espacio periodontal 

- Ausencia de fenómenos inflamatorios en los tejidos ápico-periapicales 

 

2.2.3.2 Factores locales 

Altare (2010) describe brevemente y detalladamente los factores locales que intervienen 

en la reparación de las lesiones periapicales. Los cuales son las siguientes: 

- Infección: Los microorganismos que están presentes en el conducto radicular y 

en el área periapical disponen de la no formación del tejido de granulación y 

llaman a los elementos de defensa. 

- Agresión tisular: Cuando se extrae la pulpa vital en una pieza dentaria se 

provoca un desgarro y aplastamiento de los tejidos, es por eso que se recomienda 

no pasar los límites establecidos del conducto radicular. A diferencia de estar en 

frente de una pieza con necrosis pulpar, en que la instrumentación pasa los 

límites para una mejor limpieza. Se considera que la extravasación de materiales 

es una agresión a los tejidos tanto química como física, química por la acción 

citotóxica del material y mecánica por la acción física del material sobre los 

tejido periapicales, por lo que su presencia provoca retraso en la reparación, 
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persistencia de la inflamación y proliferación epitelial con predisposición a la 

formación quística.  

- Hemorragia: En cuanto a la hemorragia y el coágulo es importante 

considerarlo, debido a que maniobras iatrogénicas como la sobreinstrumentación 

provoca hemorragia en exceso, dando lugar a la formación de periodontitis por 

compresión de estructuras locales; y en cuanto al coágulo la sangre que se 

acumula es un nicho para el crecimiento bacteriano  

- Objetos extraños: Se refiere a los selladores endodóntico y al material de 

obturación, como anteriormente se dijo en la agresión tisular, existe una reacción 

tanto química como física, en cuanto a los selladores es determinado por la 

biocompatibilidad del mismo a los tejidos periapicales sea esto de mayor o 

menor toxicidad. En cuanto al retraso de la reparación es ineludible, pero cuando 

se logra la reparación el objeto extraño sufre un proceso de encapsulamiento en 

el tejido conjuntivo fibroso. 

- Interferencia del aporte sanguíneo: Cuanto mayor sea la circulación 

sanguínea, va a ver mayor éxito en cuanto a la reparación, no así cuando un 

paciente sufre alguna patología de tipo artereoesclerosis o isquémica en el cual 

será más propenso a infecciones y alteraciones de curación. 

 

2.2.3.3Factores sistémicos 

Rivas (2015) comenta que es importante conocer que los factores sistémicos influyen en 

la reparación de las lesiones periapicales.  

- La edad del huésped, las personas adultas, son las que suelen verse 

mayormente afectados con las enfermedades infecciosas, en comparación a los 

adolescentes y jóvenes adultos en el que no ocurre lo mismo, la cicatrización y 

reparación ocurre más rápido. Aparte de que en los adultos, existen alteraciones 

degenerativas producto de la edad, esto se presenta principalmente en los vasos 

sanguíneos y en la cantidad de células, acarreando por consecuencia una 

disminución en la reparación. Es por estos aspectos, que los tratamientos 

endodónticos poseen un pronóstico menos favorable en los pacientes de edades 

más avanzadas. Sin embargo, los adultos mayores si tienen la capacidad de 
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producir la reparación total de los tejidos, pero necesariamente requiere de más 

tiempo para llegar a la reparación.    

- La desnutrición: sobre todo si ésta involucra la escases de proteínas, va 

influenciar en el proceso de reparación, porque el organismos del huésped se 

vuelve más susceptible a las infecciones ya que se reduce la síntesis de 

mediadores de defensas, además se reducirse la síntesis de proteínas necesarias 

para el crecimiento celular, lo que causa un retardo en la cicatrización, sumado a 

la falta de producción de fibras y complejos glicoprotéicos que conforman parte 

de los tejidos conjuntivos. 

- La deficiencia vitamínica: las vitaminas actúan como coenzimas, por lo tanto, 

al existir avitaminosis o hipovitaminosis las enzimas afectadas no pueden 

cumplir su función. Esta situación del organismo conlleva a que haya una 

deficiencia en la formación de matriz óseo, formando obstáculos para la 

reposición ósea de las lesiones periapicales.  

- Los trastornos hormonales, debido a que diversas hormonas participan del 

metabolismo de los tejidos conjuntivos, el déficit de una de ellas provocará que 

la reparación ósea este afectada.  

 

Altare (2010) nombra otros factores sistémicos que son: 

- Enfermedades crónicas: como tuberculosis, en este caso lo que ocurre es una 

inadecuada oxigenación de la sangre, por lo tanto la oxigenación tisular va a ser 

afectada, dando como resultado una reparación deficiente. La hepatitis en este 

caso lo que va a ocurrir es una alteración de las proteínas y otros procesos 

básicos del metabolismo y mineralización, por lo tanto la reparación será 

afectada, los pacientes que presentan esta enfermedad tienen bajos niveles de 

vitamina k, que es la indispensable para la formación del coágulo. La diabetes 

influyen en el proceso de reparación debido a que deterioran los vasos 

sanguíneos.  

- Los corticoesteroides: inhiben la proliferación de los fibroblastos, la síntesis de 

tejido conjuntivo y reducen e inhiben la respuesta inflamatoria necesaria para la 

reparación. Hay una reducción de permeabilidad en los vasos sanguíneos de 

menor calibre y la producción del tejido de granulación esta inhibida. 



29 
 

 

2.2.4 Tomografía del Cone Beam  

Cabrera (2016)   expresa que, el concepto de la Tomografía Computarizada de Haz 

Cónico (TCHC) se ha introducido en odontología a la mitad de la década de 1990, desde 

en aquel tiempo ha puesto en evidencia las limitaciones de las radiografías 

convencionales y se ha posicionado rápidamente en el área odontológica como una 

herramienta útil en implantología, cirugía maxilofacial, endodoncia y ortodoncia. La 

TCHC es una forma de TC, recalca que es importante tener un entendimiento completo 

de los principios de la imagenología con TCHC para poder aprovechar al máximo los 

beneficios de esta técnica y mantener al mínimo los riesgos relacionados con la 

radiación.  

 

Del mismo modo Hernández (2017) define a la Tomografía Computarizada de Haz 

Cónico (CBCT), como un sistema de diagnóstico imagenológico, contemporáneo, de 

visualización tridimensional, que ha sido diseñado esencialmente para el uso en el 

esqueleto maxilofacial, siendo mucho más sensible que la radiografía convencional, y a 

la detección de periodontitis apicales en humanos. Además, el uso de este magnífico 

sistema permite detectar lesiones adicionales, reportándose que en un 70% de los casos, 

brinda información clínicamente relevante, que no se encontraba con el uso del sistema 

convencional como es la radiografía periapical. Inclusive se puede identificar 

destrucción periapical ósea asociada con la infección endodóntica antes de que haya 

evidencia de su existencia en las radiografías convencionales. 

 

La CBTC proporciona información precisa sobre la extensión, forma y localización de 

las lesiones periapicales que es el motivo que se quiere observar, a través de este 

sistema de imagen, permitiendo apreciar la condición real de las estructuras anatómicas 

que podrían estar en contacto con lesiones de origen endodóntico (Marval, 2014). 

 

En la actualidad también se lo utiliza para la obtención de imagen de tejidos blandos, en 

el cual están trabajando en el desarrollo de técnicas y del software para mejorar la 

relación señal-ruido y aumentar el contraste (Ramírez, 2017). 
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La manera en que funciona la tomografía del Cone Beam es que produce imágenes 

axiales de la zona anatómica del paciente, la fuente de rayos x rota 180 o 360ª por un 

lapso de aproximadamente 18 segundos. Esto se mueve alrededor del paciente y reúne 

la información. El detector de imágenes es sólido o gaseoso y produce señales 

electrónicas que son enviadas a la computadora, esta procesa los datos usando un 

software que realiza una técnica de algoritmos desarrollado por Housfield para 

tomografías, para luego ser digitalizadas por medio de CT data o datos volumétricos 

Grafico 39. Esta información volumétrica es utilizada para realizar los Slices o cortes en 

los tres planos, los cuales pueden tener un espesor que va desde 0.125 a 2 mm (Marval, 

2014). Se proyectan los planos axial, sagital y coronal simultáneamente, lo que le da al 

clínico una imagen tridimensional del objeto a analizar Gráfico 40. 

 

Hay que tener en cuenta algo muy importante de la CBCT, es que en la variabilidad 

aleatoria en los valores de voxeles, un voxel se refiere a la unidad cúbica que compone 

un objeto tridimensional, ocurre variabilidad en una imagen, a esto se le conoce como 

ruido. Podemos encontrar dos tipos de ruido causados por el CBCT: el ruido cuántico 

provocado por las interacciones durante la producción y atenuación de rayos X; y el 

ruido electrónico que resulta de la conversión y transmisión de la señal del detector. Y 

por último los artefactos en una imagen son las zonas aberrantes que no corresponden al 

objeto real. Debido a la dispersión de rayos X. Toda toma con los sistemas CBCT deben 

de cumplir con el principio ALARA estipulado en el título 10 de la sección 20 del 

código federal de regulaciones. El principio ALARA designado por las siglas en ingles 

de “As Low As is Reasonably Achivable”, consiste en hacer cualquier esfuerzo 

razonable por mantener la dosis de exposición a la radiación lo más baja posible sin 

comprometer la práctica (Cabrera, 2016). 

 

2.2.4.1 Aplicaciones del CBCT en endodoncia 

Monardes (2015) describe las diversas aplicaciones de la CBCT en endodoncia y estas 

son las siguientes:  

- Identificación de conductos accesorios 

- Identificación de las anomalías del sistema de conductos radiculares y la 

determinación de curvatura radicular 
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- Diagnóstico de patología periapical en los pacientes que manifiestan signos 

clínicos contradictorios o síntomas no específico 

- En los casos de superposición anatómica de las raíces o áreas del esqueleto;  

- Diagnóstico de patología de origen no endodóntico con el fin de determinar la 

extensión de la lesión;  

- Evaluación de las complicaciones del tratamiento de endodoncia. 

- Identificación del canal calcificado. 

- Localización de perforaciones.  

- Diagnóstico de traumatismos dentoalveolares. 

- Determinación de reabsorciones radiculares internas, externas, cervicales. 

- Determinación de la ubicación exacta del ápice radicular para evaluar la 

proximidad de las estructuras anatómicas adyacentes. 

 

Hernández (2017) dice que el uso de la CBCT detecta un 34% más de lesiones en 

comparación a las radiografías periapicales, el uso de la CBCT se ha recomendado para 

el diagnóstico inicial y en la planificación pre quirúrgica. Además su uso va dirigido a 

medir los valores en la escala de grises, lo cual puede entregar una imagen más exacta 

de las lesiones periapicales para diferenciar el contenido sólido o una cavidad llena de 

líquido. La precisión geométrica de CBCT permite evaluar con exactitud el tamaño, 

naturaleza y posición de las lesiones periapicales, ya que los voxels de CBCT al ser 

isotrópicos, esto quiere decir, iguales en altura, longitud y profundidad, permiten una 

medición geométrica más exacta en cualquier plano evaluado. 

 

La CBCT ha demostrado ser una herramienta muy poderosa y útil en la detección de 

lesiones apicales debido a que presenta la imagen tridimensionalmente en los ejes del 

espacio, y excluye estructuras anatómicas que obstaculizan en la visión normal de la 

lesión. El clínico puede observar cortes específicos de la raíz y la localización de la 

lesión, algo que prácticamente es imposible de detectar a través de otros medios de 

imagen (Monardes, 2015). 
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2.2.4.2 Ventajas del CBCT 

Cabrera (2016) enumera las ventajas principales que tiene la CBCT, las cuales son las 

siguientes: 

-  La reducción de exposición a la radiación del paciente y la calidad superior de 

imagen de los tejidos duros dentales. 

- El hardware del TCHC es más pequeño y barato que una máquina de TC. 

- La fuente de rayos X puede ser dirigida únicamente al área de interés, apropiado 

y relevante a las necesidades del paciente.  

- Los grados de rotación pueden ser modificados. 

- Los softwares necesarios para la reconstrucción de la imagen pueden operarse en 

cualquier computadora 

- Se pueden realizar múltiples cortes y mediciones de la imagen en tiempo real.  

- Se pueden ajustar áreas específicas, magnificarlas y realizar anotaciones. 

- Los tiempos de escaneo del CBCT son cortos, comparables a los tiempos de 

toma de una radiografía panorámica, pero en el CBCT la exposición no es 

constante, son varios disparos.  

 

2.2.4.3 Limitaciones del CBCT 

Uno de los problemas que puede afectar la calidad de imagen y la exactitud diagnóstica 

de las imágenes CBCT es la dispersión y el endurecimiento del haz, causado por la alta 

densidad de las estructuras vecinas, como el esmalte, postes de metal y restauraciones. 

Si esta dispersión y endurecimiento del haz se asocia íntimamente con el diente que se 

evalúa, las imágenes del CBCT resultantes pueden ser de valor diagnóstico mínimo. 

También los períodos de exploración son largos de 15-20 segundos,  y requiere que el 

paciente permanezca totalmente quieto (Marval, 2014). Obsérvese en el Grafico 41. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

Esta investigación es documental, porque se ha tomado como referencia artículos 

científicos en base de datos online obtenidos en bases especializadas e indexadas tales 

como  Scielo, y se ha tomado información en repositorios de las universidades para 

conocer los aportes de la tomografía  del Cone Beam en el control post operatorio de la 

reparación de las lesiones periapicales. 

 

Así mismo es Cualitativa ya que se ira describiendo las cualidades de la aplicación de la 

tomografía del Cone Beam en un caso clínico el mismo  que se aplicó con control post 

operatorio determinando si existe la reparación de las lesiones.  

 

Es descriptivo, porque se va a describir paso a paso el desarrollo de un caso clínico. 

Finalmente no es experimental porque no se va a abarca un análisis de grupos ni se 

generalizaran resultados. 

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

La presente investigación contempla el método científico ya que se formuló un 

problema, un objetivo y una hipótesis relacionada al control post operatorio de lesiones 

periapicales en su proceso de reparación a través de la tomografía del Cone Beam lo que 

permitió observar los avances en dicho caso.  Además está basado en la metodología 

analítica y sintética ya que se trabajó con la revisión de varios documentos científicos 

que aportaron en la construcción de un marco teórico.  

 

La técnica que se utiliza en este trabajo es la observación participativa en la cual se fue 

describiendo  paso a paso como se produce el proceso de reparación de las lesiones 

periapicales. 
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Como instrumentos se utilizaron radiografías periapicales y la tomografía del Cone 

Beam, siendo la primera toma con el tomógrafo Newtom Gianos 3 y luego de cinco 

meses más una segunda toma con el tomógrafo Newtom Go. Dando resultado visible a 

los 8 meses de haber iniciado el retratamiento. 

 

3.3. Procedimiento de la investigación   

1.- Inicialmente el trabajo de investigación se inició con la recopilación de información 

previa para determinar los beneficios para realizar un control post operatorio. 

 

2.- Se seleccionaron fuentes de información primarios, secundarias y terciarias para 

estructurar un marco teórico. 

 

3.- Se construyó una base teórica que aporte al análisis del caso clínico 

 

4.- Se retrató un caso clínico realizándole un seguimiento con la tomografía del Cone 

Beam 

 

5.- Se realizó las observaciones de los diferentes cambios de las lesiones periapicales de 

la primera tomografía y la segunda tomografía 

 

6.- Se llegan  a las conclusiones y recomendaciones del caso 

 

3.4. Análisis de los resultados  

3.4.1 Desarrollo del caso clínico  

3.4.1.1 Historia clínica  

3.4.1.1.1 Identificacion del Paciente 

NOMBRES Freddy Humberto EDAD 53 

APELLIDOS Loor Cedeño  SEXO Masculino  

CÉDULA  0909861643 DIRECCION Milagro  
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3.4.1.1.2 Motivo de consulta 

“quiero que me haga un retratamiento, porque me sale una fistula” 

 

3.4.1.1.3 Anamnesis 

No refiere enfermedad sistemica, por ende no esta tomando medicacion. 

 

3.4.1.2 Odontograma 

 

 

3.4.1.3 Imágenes de rx, fotos intraorales, extraorales 

 

Grafico  1: Frontal 
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Gráfico 2 : Lateral 

 

Gráfico 3: Arcada Superior 
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Gráfico 4: Arcada Inferior 

 

Gráfico 5: Arcadas en oclusión 
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Gráfico 6: Lateral izquierda 

 

 

Gráfico 7: Lateral Derecha 

 

 



39 
 

 

Gráfico 8: Rx. pre operatoria 

Fecha: 14 de Junio del 2017 

 

Gráfico 9: Rx. Eliminación de los postes 

 

Gráfico 10: Rx. Conductometría 
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Gráfico 11: Rx. Conometría 

 

Gráfico 12: Rx. Penacho 

 

Gráfico 13: Rx. colocación de postes colados 
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3.4.1.4 Diagnóstico 

a.- absceso alveolar crónico piezas #11 y #21 

b.- tratamiento de conducto deficiente: 

- Sub obturación de las piezas #11 y #21 

c.- postes colados cortos 

 

3.4.1.5 Pronóstico 

El paciente se encuentra en un estado de infección crónica, pero al realizar el 

tratamiento adecuado, se eliminará todas las bacterias causantes de la persistencia de la 

lesión periapical. El tiempo permitirá determinar el éxito o el fracaso del tratamiento a 

través de los controles radiográficos, y en este caso el uso de la tomografía Cone Beam 

para observar la reparación de las lesiones en un periodo de tiempo de 8 meses. 

Por lo tanto se procedió a  la corrección del tratamiento endodóntico defectuoso, a 

través de un retratamiento y la corrección de postes cortos en las piezas #11 y #21, en el 

cual se estima un pronóstico reservado.   

 

3.4.1.6 Planes de tratamiento 

En cuanto al caso se pueden realizar cuatro tratamientos, los cuales son: 

- Retratamiento: es aquel procedimiento que se debe escoger cuando existe 

fracaso endodóntico inicial, consiste en la eliminación del material de 

obturación, una nueva conformación del conducto es decir ensanchando más las 

paredes del conducto, mejorar la limpieza, así mismo la identificación y la 

respectiva eliminación de la causa del fracaso del tratamiento inicial. Los 

conductos vuelven a ser obturados, y esa pieza es controlada por métodos de 

imagen para observar la evolución del éxito del re tratamiento. 

- Apiceptomía: su fin es el corte de los ápices radiculares y la eliminación de las 

zonas afectadas, de esta manera se erradica las bacterias presentes. 

- Extracción: este procedimiento es más radical, ya que quirúrgicamente se 

extraje las piezas dentarias afectadas. 

- Implante: es uno de los mejores y modernos métodos para reemplazar a las 

piezas dentarias naturales que hacen faltan en la cavidad bucal, este es una raíz 
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artificial, es decir un tornillo de titanio con forma cónica o cilíndrica que se 

inserta en el hueso de la mandíbula o del maxilar.  

 

Retratamiento endodóntico 

Este es el tratamiento a seguir ya que permite destituir el fracaso del tratamiento inicial, 

realizando un correcto procedimiento en los conductos de los incisivos centrales 

superiores. 

3.4.1.7 Tratamiento 

 

Gráfico 14: Rx. preoperatoria 

1.- Anestesia infiltrativa 

2.- Eliminación de la corona metal porcelana con fresa redonda 

3.- Eliminación de los postes colados cortos con fresa transmetálica 

4.- colocación de aislamiento absoluto de las piezas #11 y #21 con wedjets y protector 

gingival 

 



43 
 

Gráfico 15: Rx. Eliminación de postes  

5.- Desobturación del conducto a través de las limas H #15 con movimiento horario ¼ 

de vuelta y hacia fuera. 

 

Gráfico 16: Rx. Conductometría  

6.- Conductometría: utilizamos la lima #20 para determinar la longitud del conducto, ya 

que permite visualizarla totalmente en la radiografía.  

La longitud de trabajo es la siguiente: 

- Pieza 11: 13mm 

- Pieza 21: 14mm 

7.- Biomecánica: La técnica de conducto a realizar fue la técnica tradicional o clásica, 

en el cual se introdujo la lima k #10 para permeabilizar la primera fase de la 

instrumentación, posterior a eso se introduce la lima k #15, se gira la lima en sentido 

horario entre ¼ y ½ vuelta para ensanchar el conducto, se irriga con hipoclorito de sodio 

al 2.5%, luego se introduce la lima #20, #25, #30, #35, #40, #50, #60, #70, llegando 

hasta la #80, antes de que se introduzca la lima se irriga, la irrigación de hace con 

jeringa y aguja navitip, y se permeabiliza con la lima #10 para evitar que se formen 

escalones. La última irrigación fue con EDTA para eliminar el barrillo dentinario. Se 

seca el conducto con conos de papel. 

8.- Se colocó medicación intraconducto el 14 de junio del 2017 y el 21 de junio se 

continuó el procedimiento clínico. 

9.- Se limpia una vez más el conducto irrigándolo con hipoclorito de sodio al 2.5 y 

luego con EDTA. Se seca el conducto. 
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Gráfico 17: Rx. Conometría  

10.- Conometría: cono #80: el cono principal y los accesorios se los dejo por 1 min en 

alcohol. Luego se los seca con una torunda estéril. 

 

Gráfico 18: Rx. Penacho 

10.- Obturación del conducto con el cono 80 y conos accesorios FF con cemento de 

obturación “Sealapex”. 

11.- Desobturación del conducto, dejando 3mm de obturación.  

12.- Impresión del conducto con duralay y pin plástico 

13.- En la siguiente cita se cemento los postes colados 

14.- Impresión con silicona liviana y pesada 

15.- Y por último se cementa las Coronas metal porcelana 
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Gráfico 19: Rx. Final 

21 de agosto del 2017 

16.- Rx final con la colocación de postes colados y coronas metal porcelana. 

 

3.4.1.8 Control post operatorio de lesiones periapicales a través del Cone Beam 

Se citó al paciente el 8 de noviembre del 2017 para la toma de una tomografía 

volumétrica del Cone Beam para observar las lesiones periapicales. 

 

Gráfico 20: Imagen 3D Bone+soft tissue2 
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Gráfico 21: Pieza #11 

 

Gráfico 22: Pieza #21 
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Se citó al paciente por segunda vez para la toma de tomografía volumétrica del Cone 

Beam el 10 de Abril del 2018 

 

Gráfico 23: Imagen 3D GlossyBone 
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Gráfico 24: Pieza #11 

 

Gráfico 25: Pieza #21 

 

Luego de haber realizado el retratamiento endodóntico, se decidió realizar un control de 

la reparación de las lesiones a través de la tomografía del Cone Beam, en el cual se 
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describe cada pieza dentaria con su respectiva lesión, tanto de la toma que se realizó 

después de tres meses del tratamiento y luego la segunda toma dentro de un espacio de 

cinco meses, dando como resultado ocho meses.  

 

En el gráfico 21 se observa la tomografía realizada el 8 de noviembre del 2017 en el 

cual la pieza #11 presenta un dispositivo hiperdenso intraconducto tipo espigo metálico, 

la cual presenta una interfaz con material de obturación endodóntica, dicho material se 

extiende hasta el límite apical con leve sobrepaso. Con respecto al ápice se observa una 

zona hipodensa de bordes definidos, compatible con proceso osteolítico periapical. En 

la interfaz entre ambos materiales, se observa una línea hipodensa oblicua, compatible 

con fractura oblicua apical. En cuanto a la dimensión de la lesión son las siguientes: 

Plano coronal: A: 1.3mm  M: 1.1mm  D: 0.9mm 

Plano sagital: A: 2mm  V: 1.6mm  P: 1.6mm C: 8.1 

Plano axial: Se observa presencia las tablas óseas con normalidad 

 

En cuanto a la pieza #21 en el gráfico 22 de la misma manera presenta un dispositivo 

hiperdenso intraconducto tipo espigo metálico, que se continúa con material de 

obturación endodóntica homogéneo y levemente corto respecto a la longitud radicular, 

quedando un pequeño tramo de conducto abierto (sin foramen). Asociado al ápice se 

observa una zona hipodensa de bordes definidos, compatible con proceso osteolítico 

periapical. En esa misma zona se observa una pequeña imagen radiopaca compatible 

con material de obturación extravasado. En cuanto a la dimensión de la lesión son las 

siguientes: 

Plano coronal: A: 3.4mm  M: 1.2mm  D: 1mm 

Plano sagital: A: 3mm V: 1.6mm  P: 1.4mm  C: 9.4mm 

Plano axial: Se observa la ausencia de la tabla ósea vestibular  

 

En el gráfico 24 se observa la segunda tomografía realizada el 10 de abril del 2018 en el 

cual se detalla la dimensión de las lesiones. En cuanto a la pieza #11, esta presenta las 

siguientes mediciones: 

Plano coronal: A: 2.4mm  M: 0.7mm  D: 0.7mm 

Plano sagital: A: 2.4mm V: 1.8mm  P: 1.8mm  C: 8.4mm  
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Plano axial: Se observa presencia las tablas óseas con normalidad 

 

Y por último la pieza #21 presenta las siguientes mediciones: 

Plano coronal: A: 3.2mm  M: 1.5mm D: 0.8mm 

Plano sagital: A: 3.3mm V: 1.9mm  P: 1.5mm  C: 10mm  

Plano axial: Se observa la ausencia de la tabla ósea vestibular 

 

3.5. Discusión de los resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las lesiones periapicales a través de la 

tomografía del Cone Beam y de la evaluación de los signos y síntomas del paciente en 

el caso clínico presentado, se determinó que el tratamiento tuvo un proceso de 

reparación incierto, que coincide con la clasificación que propone (Del Fabbro, 2015) 

porque están presente las lesiones periapicales con reparación incompleta y ausencia de 

signos clínicos.  

 

Así mismo coincido con (Nair, 2006) en cuanto a factores biológicos como bacterias 

residuales en el conducto, y extravasaciones de cuerpo extraño, en el caso la pieza #11 

manifiesta la presencia de extravasación de cemento de obturación y en la pieza #21 

extravasación mínima de gutapercha  ̧ afectaron en el proceso de reparación y 

favoreciendo a la persistencia de las lesiones. 

 

Así mismo concuerdo con (Guerrero, 2015) cuando menciona a la presencia de una 

patología periapical previa, disminuye la curación periapical a la mitad, es decir a un 

47%.  

 

En cuanto al control post operatorio estoy de acuerdo en lo que dice (Del Fabbro, 2015) 

en el cual comenta que la validez de un año de seguimiento es predecible en más del 

95% y cuando el resultado de un año concluye como una curación incierta se debe 

evaluar cada año hasta cuatro años, pero a través de este caso he podido determinar  una 

curación incierta a los ocho meses de control en el cual se esperará 4 meses más, para 

tomar una decisión, sea esta cirugía periapical o extracción dentaria. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

- El aporte de la tomografía del Cone Beam como medio de control post 

operatorio dentro de un periodo de 8 meses ha demostrado ser un sistema 

imagenológico de gran utilidad, por permitir el estudio de las lesiones en tres 

planos, poder tomar medidas de las lesiones y evaluar integralmente todo el 

tratamiento.  

 

- Se identificó el cambio del tamaño de las lesiones periapicales, desde la primera 

toma hasta la segunda toma en un tiempo de ochos meses desde que se realizó el 

retratamiento, en el cual las lesiones periapicales aumentaron y disminuyeron de 

tamaño en ciertas zonas, vistos desde el plano sagital, coronal y axial. 

 

- El proceso de reparación de las lesiones periapicales se da a través de la 

eliminación de detritus, reparación tisular, reparación del hueso alveolar y cierre 

del foramen. En el cual en este caso se ha concluido con un proceso de 

reparación incierta dentro del periodo establecido. 

 

- El funcionamiento de la tomografía del Cone Beam en el control post operatorio 

en el caso clínico permitió observar las dimensiones exactas de las lesiones, 

dando resultados confiables de ausencia de reparación en algunas de las zonas 

medidas.  
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4.2. Recomendaciones  

- Se recomienda el uso de la tomografía del Cone Beam como primera opción 

para llegar a un diagnóstico y realizar un control postoperatorio de reparaciones 

de lesiones periapicales.  

 

- Asimismo se introduzca el conocimiento del uso de la tomografía del Cone 

Beam en los sílabus  respectivos para que los alumnos de pregrado sean capaces 

de analizar e interpretar este tipo de imágenes.  

 

- Además se recomienda el retratamiento endodóntico como primera opción de 

eliminación de lesiones periapicapicales y como segunda opción la cirugía 

periapical y por última opción la extracción.  

 

- Y por último tener en cuenta que las condiciones sistémicas y locales que 

manifiesta el paciente son cruciales en el tiempo de reparación de las lesiones 

periapicales.  
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Gráfico 26: Historia clínica 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 27: Historia clínica 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 28: Procedimiento de Prótesis Fija 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 29: Ficha Clínica de Endodoncia 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 30: Ficha Clínica de Endodoncia 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 31: Ficha Clínica de Endodoncia 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 32: Ficha Clínica de Endodoncia 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 33: Consentimiento Informado 

Autor: Loor, M. 2018 
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Gráfico 34: Radiografía Panorámica 

Autor: Loor, M. 2018 

 

 

 

Gráfico 35: Descripción de las zonas de Fish 

Autor: Rivas, R. (2013). 
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Gráfico 36: Vista microscópica 

A través de la porción apical de la raíz extirpada quirúrgicamente con una periodontitis 

apical persistente. Tenga en cuenta la biopelículas adhesiva (BF) en el conducto 

radicular. Las secciones consecutivas (a, b) revelan lo emergente perfil ampliado de un 

canal accesorio (AC) que está obstruido con la biopelícula. La CA y la biopelícula se 

magnifican en (c) y (d) respectivamente. Ampliaciones: (a) · 75, (b) · 70, (c) · 110, (d) · 

300.  

Autor: Nair. R (2006). 

 

Gráfico 37: Microfotografía electrónica de barrido 

Colonias compuestas principalmente por cocos y bacilos escasos adheridos a la dentina. 

Algunas células invadiendo los túbulos dentinarios. 4000X 

Autor: Siqueira J. 2004. 
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Gráfico 38: Microfotografía electrónica de barrido 

A) Material duro similar al cálculo que se observa en la parte apical de la 

raíz, durante la cirugía. B) Imagen (MEB) del ápice radicular resecado en la 

cirugía apical, donde se observa la presencia de material duro semejante al 

cálculo sobre su superficie (flecha). C) Imagen a mayor aumento donde se 

puede apreciar biofilm sobre la superficie del ápice radicular eliminado. D) 

Imagen donde se pueden observar las bacterias que componen el biofilm. 

Autor: Zambrano (2016) 

 

 

Gráfico 39: Rotación de la fuente de rayos x 
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Para obtener las proyecciones, el tubo de rayos X y el detector se mueven 

sincronizadamente al rededor del eje del objeto a escanear. 

Autor: Monardes (2015) 

 

 

Gráfico 40: Tomografía computarizada de haz cónico 

Donde se pueden observar los diferentes planos que se obtienen: axial (amarillo), sagital 

(rosa) y coronal (azul). 

Autor: Monardes, H., (2015) 
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Gráfico 41: Artefactos en la reconstrucción de imágenes. 

(A) En el corte axial se observa un implante dental (flecha negra), (B) Los artefactos 

causados por distorsión de estructuras metálicas están marcados por las flechas verdes, 

los artefactos en forma de rayas y bandas oscuras están marcados con rayas rojas. (C) Se 

muestran los cortes transversales y parasagital. (D) El efecto causado por el 

endurecimiento de haz simulando una perimplantitis y pérdida de hueso alveolar. (E) El 

efecto creando que se observe un implante “fantasma”. 

Autor: Monardes, H., (2015) 

 

Cuadro 1: Microorganismos asociados a la periodontitis periapical refractaria 

Microorganis

mos 

Referencias 

que lo asocian a 

periodontitis 

periapical 

refractaria 

% de la 

incidencia  

Factores de virulencia Presencia en 

flora normal  

Enterococcusf

aecalis 

Socransky,2002 

Siqueira, 2005 

75% 

74% 

-Adhesina a colágeno 

-produce proteína 

extracelular: serina para 

adherirse a la dentina 

-produce gelatinasa 

asociada a la supervivencia 

en los conductos obturados 

si 
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-Produce súper oxido 

extracelular capaz de causar 

lisis de los eritrocitos 

-plásmidos: transfieren 

copias de ellos de una 

bacteria a otra: causan 

diseminación de la 

resistencia antibiótica 

-sobrevive a ph altos  de los 

agentes antimicrobianos  

Candidaalbica

ns 

Socransky,2002 

Zang, 2010 

75% 

80% 

-puede colonizar casi todos 

los tejidos humanos 

-puede coagregarse con 

otros streptococcos 

-secretan proteasas que 

causan degradación de las 

proteínas humanas 

-afectan a las membranas de 

los huéspedes 

-se adapta a diferentes 

condiciones ecológicas  

si 

Fusobacterium

nucleatum 

Sunde, 2000 

Gatti, 2000 

Siqueira, 2005 

70% 

70% 

21% 

-se coagregan con casi 

todos los microorganismos 

de la flora oral 

-productor LPS o 

endotoxinas: producen una 

respuesta inmune rápida 

Si, encontrado 

especialmente en 

el biofilm 

bacteriano  

peptostreptoco

ccus 

Siqueira, 2005 10% -capacidad proteolítica y de 

diseminarse  

-pueden tener sinergismo 

con otro microrganismos 

si 

Actinomycesis Sunde, 2000 70% -colonizadores importantes Si, causante de 
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raelli Gatti, 2000 

Ximenez, 2006 

Sunde, 2002 

 

Gránulos 

de biofilm 

de los gránulos de biofilm 

-pioneros en la formación 

de la estructura del biofilm 

-crean condiciones para que 

otras bacterias sean atraídas 

y puedan establecerse en la 

lesión  

procesos 

infecciosos  

Actinomices 

viscosus 

Sunde, 2000 

Gatti, 2000 

Ximenez, 2006 

Sunde, 2002 

70% 

 

Gránulos 

de sulfuro  

-colonizadores importantes 

de los gránulos de biofilm 

Pioneros en la formación de 

la estructura del biofilm 

-crean condiciones para que 

otras bacterias sean atraídas 

y puedan establecerse en la 

lesión  

si 

Actinomices 

spp 

Happonen, 1956 

Wang, 2012 

Siqueira, 2005 

Saber, 2012 

 

84.6% 

5.8% 

-colonizadores importantes 

de los gránulos de biofilm 

-pioneros en la formación 

de la estructura del biofilm 

Crean condiciones para que 

otras bacterias sean atraídas 

y puedan establecerse en la 

lesión 

si 

Actonimyceso

dontylyticus 

Sunde, 2000  

Gatti, 2000 

50% Colonizadores importantes 

de los gránulos de biofilm 

-pioneros en la formación 

de la estructura del biofilm 

-crean condiciones para que 

otras bacterias sean atraídas 

y puedan establecerse en la 

lesión 

si 

Actinomices Ximenez-fyvie, Gránulos -colonizadores importantes Si 
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meyer 2006 

Signoretti 2011 

de biofilm de los gránulos de biofilm 

-pioneros en la formación 

de la estructura del biofilm 

-crean condiciones para que 

otras bacterias sean atraídas 

y puedan establecerse en la 

lesión 

Actinomices 

naeslundi 

Sunde, 2000 

Ximenez-Fyvie, 

2006 

Signoretti, 2011 

20-30% 

Gránulos 

de sulfuro 

-posee fimbriae para unirse 

a las células epiteliales e 

inflamatorias 

-colonizadores importantes 

de los gránulos de biofilm 

-pioneros en la formación 

de la estructura del biofilm 

-crean condiciones para que 

otras bacterias sean atraídas 

y puedan establecerse en la 

lesión  

si 

Propionibacter

iumpropionicu

m 

Happonen, 1986 

Socransky, 2002 

Wang, 2012 

Signoretti, 2011 

Gránulos 

de biofilm 

-formadores de biofilm 

(patógenos oportunistas) 

-fimbrae se adhieren a la 

dentina, a las células de 

defensa y hospedadoras. Se 

adhieren al ápex de la raíz. 

-se coagregan con otras 

bacterias  

si 

Propionibacter

iumacnes 

Sunde, 2000 

Socransky, 2000 

Gránulos 

de biofilm 

61.5% 

-formadores de biofilm 

(patógenos oportunistas) 

si 

Porphymorona

gingivalis 

Sunde, 2000 

Gatti, 2000 

Loy, 2003 

70% 

 

7% 

-posee fimbriade tipo II el 

cual les hace muy adherente 

a las células epiteliales 

si 
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Zang, 2010 -produce vesículas 

extracelulares: le ayuda a 

integrare con otros 

microorganismo 

-produce proteínas 

extracelulares (colagenasa) 

Porphymorona

endodontalis 

 

 

porphymorona

s 

Sunde, 2000 

Gatti, 2000 

Wang, 2012 

 

50% 

50% 

50% 

Mantiene la infección 

porque provee nutrientes a 

los patógenos principales 

-sintetiza y degrada 

polisacáridos extracelulares 

en el biofilm 

si 

staphylococcu

s 

Socransky, 2002 75% -posee capsula  

Posee ácido teicocicos 

Factor de coagulación 

Produce citotoxinas 

Si 

Prevotella 

intermedia 

Loy, 2003 7% Posee fimbraie 

Productora endotoxinas 

Productora de ácidos 

lipoteícos 

Si 

Prevotellasp. Wang, 2012 

Saber, 2012 

7.5% Productora de endotoxinas si 

+/- : Presente en un 50% de casos de la flora oral normal 

- : Presencia negativa en la flora oral normal 

(Galarza, 2014)  

 

 

 


