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INTRODUCCIÓN 

El proceso de cicatrización o curación de heridas involucra una serie de 

eventos que ocurren en respuesta a una lesión producida por agentes 

injuriantes. Su finalidad es lograr que ese tejido sane. Estos eventos que 

se desarrollan son: establecer una línea de defensa, eliminar restos 

necróticos, bacterias o cuerpos extraños en el sitio de la lesión y 

formación de tejido conectivo cicatrizal. 

El presente trabajo tiene como objetivogeneral determinar el proceso de 

reparación en una inflamación de los tejidos periapicales post-tratamiento 

endodóntico. El proceso de reparación o de cicatrización son una  serie 

de sucesos que ocurren después de remover los agentes que 

desencadenan una reacción básica de defensa del organismo, o sea, la 

inflamación, por lo que este proceso inflamatorio del tejido periapical o 

perirradicular de origen pulpar, se debe a la llegada de irritantes, producto 

de la degradación del tejido pulpar, e incluso a la llegada de bacterias, ya 

sea a través del foramen apical principal, o a través de conductos 

laterales, cavos-interradiculares a nivel de la furcación, entre otros. De 

forma muy similar a lo que sucede en la inflamación pulpar, no existe 

correlación directa entre las características clínicas y los hallazgos 

histológicos. 

Como objetivo específico se desarrollará el proceso reparativo post-

tratamiento endodóntico y su variabilidad frente a los diversos factores de 

origen local, sistémico o de una interacción de ambos. Posibilidades de 

éxito o fracaso reparativo según criterios histológicos y radiográficos. 

El objetivo final del tratamiento endodóntico es preparar las condiciones 

para la reparación de los tejidos ápico-periapicales, invariablemente 

agredidos ya sean por patologías preexistentes que determinaron la 

intervención profesional. 

Esta investigación se la realizó de manera directa con el paciente, por 

medio de recopilación bibliográfica, recortes médicos, folletos y la web. 
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 CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 

¿Cómo se repara una inflamación peri apical pos-tratamiento  

Endodóntico? 

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se realizó un estudio analítico, longitudinal y prospectivo que evaluó el 

resultado de la técnicaendodónticarealizada en el tratamiento de la pieza 

con necrosis y patología pulpar. El universo de estudio fue un paciente, al 

mismo que se le atendió en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil en La muestra fue 

definida en dicho paciente. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

¿Para que sirve la respuesta inflamatoria? 

¿Cuáles son los agentes que intervienen en la reparación? 

¿Cuáles son las fases que intervienen en la reparación? 

¿Funciona siempre este proceso? 

¿Existen factores que pueden influir en la reparación? 

¿En que influye el material de obturación sobre el proceso de reparación? 

¿Cuales son las consideraciones clínicas de la reparación de los tejidos 

periapicales? 
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1.3OBJETIVOS   

      

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Analizar el proceso de reparación en una inflamación de los tejidos peri 

apicales pos-tratamiento endodóntico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desarrollar el proceso reparativo post-tratamiento endodóntico y su 

variabilidad frente a los diversos factores de origen local. 

Determinar las fases aguda y crónica del proceso de inflamación. 

Examinar los factores que afectan la recuperación. 
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1.3 JUSTIFICACION 

El presente trabajo se basa en la reparación de los tejidos periapicales 

por la presencia de una inflamación, con la finalidad de lograr que el tejido 

dañado sane,mediante una serie de procesos que se presentan para la 

regeneración o cicatrización del tejido, esto dependerá de la capacidad 

regenerativa de las células afectadas y la extensión de la lesión, todo esto 

se lo realiza para mejorar la calidad de vida del diente y mantenerlo el 

mayor tiempo posible en boca tanto funcional y estéticamente.  

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.4 VIABILIDAD 

Esta investigación se torna viable gracias a que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para realizarla como son la atención,  infraestructura, 

herramientas, técnicas que ofrecen las clínicas de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, así como el conocimiento 

académico de los estudiantes para llevar a cabo prácticas en pacientes  

y adquirir experiencias.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

La inflamación ha permitido la supervivencia de los organismos y de las 

especies. Por esta razón está fuertemente asociada al trauma y a la 

infección. 

John Hunter (1728-1793) señala que la inflamación es una respuesta 

inespecífica y no es una enfermedad sino una reacción saludable. Hizo la 

primera publicación científica sobre los dientes humanos. 

Por otra parte  Jontell y col (1987), han demostrado que la pulpa dental 

bajo condiciones de normalidad, se encuentra equipada con una gran 

variedad de células asociadas con el sistema inmune de defensa. Así 

mismo, Kim y Lim (2002), demuestran que estas células de defensa, en 

especial subpoblaciones de linfocitos T pueden variar de acuerdo al tipo 

de agresión y tipo de microrganismo. 

Una lesión puede ser definida, según Andreasen JO y Lovschall H (2010), 

como una interrupción en la continuidad de los tejidos. Esto desencadena 

una reacción básica de defensa del organismo: la inflamación. Para 

devolver la continuidad de los tejidos perdidos y restablecer la función es 

necesario que se desarrolle el proceso de curación. 

Según Egea JJ (1996), la reparación es un fenómeno que se continúa sin 

límites precisos con la inflamación, no hay reparación sin inflamación y 

viceversa.   

En los últimos años ha sido notoria la influencia que la tecnología ha 

tenido en la práctica de la endodoncia. A partir de avances en la 

Endodoncia Biomolecular se puede comprender en forma mas detallada 

los fenómenos relacionados a la reparación de heridas y los mecanismos 

que se ven aplicados. A tal grado ha sido así que estas nuevas terapias 

son una base de solidos conocimientos teóricos, resultando indispensable 

para el correcto manejo de las diversas situaciones clínicas. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 REPARACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDOS 

El proceso de reparación o de cicatrización  es una serie de eventos los 

cuales ocurren después de eliminar los agentes que desencadenan una 

reacción básica de defensa del organismo es decir la inflamación. Esta 

restauración, llamada proceso de curación espontaneo de las 

inflamaciones, solo se causa con la extinción de la flogosis, que se originó  

como proceso de defensa y la cual permanece en el lugar de la lesión y 

mantiene la actividad flogística o inflamatoria en la región, e indica que en 

ese lugar es necesario que lleguen células de defensa para identificar y 

eliminar el posible agente flogógeno, para que se produzca la absorción 

del exudado inflamatorio y del tejido necrótico, en donde se presentaran 

las modalidades de regeneración y cicatrización. 

Existen dos formas de curar las heridas, una es a partir de la 

regeneración de los tejidos y otra es a partir de la reparación. El termino 

regeneración es aplicado a aquellos fenómenos biológicos en los cuales 

la anatomía y función de los tejidos injuriados son restaurados en forma 

completa. Esto se produce en los tejidos y órganos cuyas células son 

completamente para la mitosis. 

Para el desarrollo de la inflamación es importante la presencia de los 

siguientes factores: sangre, tejido conjuntivo y microcirculación, de lo 

contrario, es imposible que el organismo reaccione ante los agentes 

flogógenos. 

En proceso de regeneración, es importante la característica de las células 

incluidas en la reparación, y pueden clasificarse en lábiles, estables y 

permanentes y que de acuerdo con su tipo pueden responder al proceso 

de reparación.  

En la cicatrización, el tejido destruido es sustituido por conjuntivo 

neoformado (tejido cicatrizal), con alteraciones evidentes en la 

arquitectura y la función tisular.  

También influye en la modalidad de reparación la extensión de la 

destrucción tisular y el carácter crónico de la agresión. Grandes pérdidas 
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de tejido o agresiones de larga duración pueden superar las posibilidades 

de proliferación del parénquima del órgano y determinar la curación 

mediante la proliferación de la estoma conjuntiva.  

Desde el punto de vista anatómico, la región del periodonto apical 

comprende el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

El cemento es un tejido similar  al hueso que recubre la superficie externa 

de las raíces. Hay dos tipos de  cemento el acelular y el celular, el primero 

recubre la superficie de la raíz y el segundo principalmente en el tercio 

apical, tiene cementosis incluidos en lagunas irregularmente distribuidas; 

mientras que el ligamento periodontal comprende grupos de fibras 

colágenas que unen el diente al proceso alveolar, y el hueso alveolar en 

donde se insertan las fibras colágenos del ligamento periodontal. La 

cámara cribiforme o perforada permite el paso de los vasos sanguíneos. 

De la misma manera, puede observarse que en esta región anatómica se 

encuentra el tejido conjuntivo, también constituido por matriz extra 

celulares, fibras colágenas y microcirculación. Ante cualquier agresión en 

este lugar, la respuesta de la defensa será  la inflamación, con la finalidad 

de promover la curación o la reparación de esta área. 

Las enfermedades mas frecuentes del periodonto apical son de 

naturaleza inflamatoria, derivadas de la muerte total o parcial del tejido 

pulpar, principalmente de etiología bacteriana provenientes de la 

evolución de la enfermedad caries. La caries no tratada genera el 

comprometimiento del tejido pulpar coronario y radicular. Las toxinas 

bacterianas llegan a la región periapical y originan alteraciones profundas 

en el tejido conjuntivo del ligamento periodontal y provocan la inflamación.  

Con el tratamiento endodóntico efectuado dentro de los principios 

biológicos y en condiciones de promover el saneamiento del conducto 

radicular hasta el límite apical, se inicia el proceso de reparación. 
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2.2.2 FASES DE LA REPARACION  

Según Egea JJ, la reparación es un fenómeno que se continúa sin límites 

precisos con la inflamación, no hay reparación sin inflamación y viceversa. 

Desde el inicio del proceso inflamatorio podemos hablar del comienzo de 

la reparación. 

Los eventos de la reparación, de acuerdo con Trowbridge HO y Emling 

CR, ocurren un poco mas tarde en relación con la inflamación; sin 

embargo existe una sobreposición, ya que en la inflamación aguda y en la 

crónica se produce la fagocitosis, fundamental para instalarse el proceso 

de reparación, así como la fibroplasia y la angiogénesis comunes a la fase 

crónica y a la reparación. 

Anteriormente la reparación de las lesiones del tejido conjuntivo se 

caracterizaba con descripciones microscópicas de fibroplasia, síntesis del 

colágeno y neovascularización. Sin embargo, recientes investigaciones en 

biología celular proporcionaron descripciones perfeccionadas de los dos 

mecanismos, tipos de células y agentes químicos que controlan y dirigen 

estas actividades. Hay varios factores de crecimiento incluidos en este 

grupo de mediadores químicos secretados por células que participan en el 

proceso de reparación. 

Cuando un tejido es lesionado, la sucesión de eventos que ocurren 

pueden ser divididos en tres etapas denominadas: 

Fase Inflamatoria que se subdivide en: 

Fase hemostática  

Fase Inflamatoria propiamente dicha 

Fase de proliferación 

Fase de remodelado 

Así mismo, al ser la reparación un proceso continuo y dinámico, no 

pueden diferenciarse claramente cada una de las etapas y pueden 

coincidir en forma parcial. 
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2.2.2.1 Fase Hemostática 

 La lesión tisular causa una ruptura de los vasos y consiguiente 

extravasación de los elementos de la sangre. Estos se  contraen 

inicialmente por la acción de sustancias vasoactivas como ser las 

catecolaminas que producen una vasoconstricción inicial que reduce 

transitoriamente el sangrado. Se activan las vías extrínsecas e intrínsecas 

de la coagulación. Este coagulo sanguíneo, junto con la vasoconstricción 

restablecen la hemostasia y brinda una matriz provisional para la 

migración celular. 

Las plaquetas se adhieren y sufren cambios morfológicos para favorecer 

la formación de un tapón hemostático y liberar mediadores de 

cicatrización (como factor de crecimiento derivado de las plaquetas) que 

atraen y activan a los macrófagos. El coágulo se convierte en un coágulo 

de fibrina al convertirse la protrombina en trombina y el fibrinógeno en 

fibrina. A partir del plasminógeno se produce plasmina, la cual dirige la 

fibrina y se produce la remoción del trombo. 

La fibrina tiene su efecto principal cuando comienza la angiogénesis y la 

restauración de la estructura vascular y además juega un papel 

importante en la cicatrización de heridas por su capacidad de vincular la 

fibronectina. La fibronectina presente en el coágulo se unirá tanto a la 

fibrina como a si misma. La fibronectina es una glicoproteína compleja 

que participa de muchas maneras en la cicatrización de heridas como ser 

en la agresión plaquetaria, migración celular, deposición de matriz. 

Constituye un andamio para la migración de células y además guía la 

deposición de colágeno dentro del tejido de granulación. Otros factores de 

crecimiento, factores quimiotácticos y sustancias vasoactivas son 

desencadenantes para que se desarrolle una respuesta inflamatoria. 
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2.2.2.2 Fase Inflamatoria propiamente dicha    

La inflamación se inicia por la activación de varios sistemas en forma de 

cascada, como el sistema de coagulación, complemento y cininas.  Los 

sistemas en cascadas son procesos dinámicos que se interrelacionan, 

promueven alteraciones en el microambiente, producen vasodilatación de 

los vasos adyacentes, disminuyen el PH y la tensión de oxígeno y 

aumentan la concentración local de lactatos.  

La inflamación se caracteriza por la formación de un exudado tisular 

favorecedor para el reclutamiento de células liberadoras de moléculas 

proinflamatorias necesarias para que el proceso inflamatorio se ponga en 

funcionamiento.Además, este exudado diluye las toxinas bacterianas y 

remueve los agentes irritantes. Ante la destrucción tisular se libera una 

sustancia similar a la histamina cuya función es promover la 

vasodilatación de capilares y arteriolas en la región. Se activan los 

sistemas de complemento y de las cininas lo que ayuda a entender esta 

vasodilatación. 

Al cabo de poco tiempo, los neutrófilos y los macrófagos entran en la zona 

lesionada. Los neutrófilos abandonan los vasos mediante el proceso de 

marginación, adherencia y diapédesis (se introducen entre las células del 

endotelio vascular) y se dirigen a la región afectada siguiendo estímulos 

quimiotácticos. 

Los neutrófilos predominan en las primeras veinticuatro horas, a pesar de 

que la velocidad de emigración no es mayor que la del resto de los 

leucocitos, pero su número es mayor en la sangre circulante. Los 

leucocitos son auténticos kamikazes, que ejercen su importante misión y 

mueren en el foco inflamatorio. 

Los macrófagos tisulares o histiocitos, son los monocitos que han 

abandonado el torrente sanguíneo por un proceso similar al de los 

neutrófilos (diapédesis), diferenciándose en macrófagos. 

Suelen estar muy próximos a los vasos sanguíneos, encontrándose, de 

forma permanente, en el conectivo de la pulpa y del ligamento 

periodontal. 
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Ambas celulas se caracterizan por su movilidad y la capacidad de 

desarrollar un complejo proceso de fagocitosis que es la destrucción o 

degradación, por el cual los neutrófilos eliminan directamente las 

bacterias, fagocitándolas, y los macrófagos se encargan de la fase final 

de la inflamación, completando la fagocitosis y eliminando detritus, 

fibrina y restos de inflamación. El material digerido se destruye por la 

acción de enzimas lisosomales. Cuando se activan por los estímulos 

inflamatorios, los macrófagos pueden segregar una gran variedad de 

productos; unos son tóxicos para las células o para la matriz extracelular 

(radicales del oxígeno, colagenasa); algunos sirven para atraer al foco 

inflamatorio a otros tipos celulares (citocinas), mientras otros dan lugar a 

la proliferación de fibroblastos y a la producción de una fibrosis por 

depósito de colágena (factores de crecimiento).Una vez resuelta esta 

fase, los neutrófilos desaparecen en su totalidad del foco inflamatorio, al 

ser fagocitados por los macrófagos. Éstos sobreviven generalmente a la 

inflamación, pudiendo permanecer localmente en los tejidos como 

macrófagos residentes, o bien reincorporarse al interior de los vasos 

linfáticos para, a través de la corriente linfática, alcanzar los ganglios 

linfáticos regionales. 

2.2.2.3Fase Proliferativa  

Formado el coágulo y eliminados los restos tisulares, se inicia la 

revascularización o angiogénesis (en un estroma en el que predominan 

los fibroblastos y el colágeno inmaduro tipo III) y la regeneración tisular. 

Este proceso comienza con la llegada a la zona lesionada de 

macrófagos, seguidos por células endoteliales y fibroblastos. La 

actuación de los distintos tipos celulares se sincroniza por estímulos 

quimiotácticos, segregados por las propias células y los tejidos próximos 

al foco de lesión. 

Los productos activados del complemento actúan atrayendo macrófagos 

al sitio. Estos a su vez, liberan factores de crecimiento que estimulan la 
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migración de fibroblastos y secreción de diferentes tipos de colágeno 

que sumado a la formación de nuevos vasos se genera el tejido de 

granulación. 

Los fibroblastos producen y liberan proteoglicanos glucosaminoglicanos, 

los cuales son constituyentes de la matriz del tejido de granulación. Las 

moléculas estructurales de esta matriz provisional proveen de soporte 

para la migración celular. Se crea una interdependencia entre el tejido 

fibroso formado y una nueva red vascular dada por la necesidad de 

nutrientes del nuevo tejido y de soporte y protección de la matriz para la 

matriz para la angiogénesis. 

La angiogénesis puede ser definida como el proceso de formación de 

nuevos vasos sanguíneos a partir de migración, proliferación y formación 

dirigida de lumen endotelial y es indispensable para el suministro de 

oxigeno a los tejidos recién formados o isquémicos. Los factores que 

determinan la angiogénesis representan una sucesión de eventos 

celulares y humorales. 

El tejido conjuntivo en el área de la reparación presenta entonces, 

colágeno tipo I, III, células, vasos y matriz con glucoproteínas y 

proteoglicanos. El colágeno deriva de fibroblastos atraídos al sitio y de 

variados factores de crecimiento. 

El factor de crecimiento vascular endotelial (FCVE), es considerado como 

el factor de crecimiento mas importante en cuanto a la responsabilidad del 

control vascular del organismo. Es producido en grandes cantidades por 

queratinocitos, macrófagos y, en menos medida por fibroblastos. 

El factor de crecimiento derivado de las plaquetas (FCDP) es liberado por 

plaquetas, macrófagos, células endoteliales y fibroblastos. Posee efectos 

quimiotácticos para las células que migran hacia la zona de la herida y 

activa macrófago para debridar el área injuriada. 

Los factores de crecimiento transformantes como el beta (FCT B) 

comprenden una gran familia de citoquinas con amplio impacto en la 

formación y desarrollo de tejidos. Promueven la producción de matriz 

extracelular de diferentes tipos celulares incluyendo fibroblastos del 
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ligamento periodontal y la proliferación de fibroblastos. Participa en la 

regulación inmune e inflamatoria y al ser depositado en la matriz ósea, 

estimula a los osteoblastos. Es secretado por plaquetas y macrófagos. 

El factor de crecimiento epidérmico (FCE) es producido por plaquetas, 

glándulas salivales y glándulas duodenas, este tiene efectos proliferativos 

en células epiteliales, endoteliales y fibroblastos periostios. Su acción 

quimiotáctica hacia células epiteliales y estimuladoras de colagenasa por 

los fibroblastos. 

El factor de crecimiento insulinoide (FCI) presenta pocos efectos sobre la 

curación de heridas. 

El factor de crecimiento fibroblastico (FCF) constituyen un grupo de 

polipéptidos producidos por células endoteliales y macrófagos. Esta 

involucrado en la angiogénesis y en la epitelización. 

Las proteínas morfogénicas óseas ( PMOs) son miembros de la familia de 

los FCTB y la función principal es la de comprometer células 

pluripotenciales no diferenciadas en formadoras de hueso o cartílago. 

Los efectos de las POMs representan tanto la estimulación como la 

inhibición en la formación de tejidos dentales. Son expresadas 

diferencialmente durante el desarrollo dental y la reparación periodontal. 

Potencialmente estimulan la regeneración de hueso alveolar alrededor de 

las piezas dentales y la cementogénesis en la zona de la herida. 

El tejido oseo en esta etapa proliferativa, las células mesenquimáticas 

pueden diferenciarse en osteoblastos que van a producir matriz ósea. En 

este proceso están involucradas moléculas biológicamente activas como 

los factores de crecimiento  (FCTB, FCI y FCF) y las citocinas 

(interleuquinas, monocinas y linfocinas). Esta última son reguladoras de 

crecimiento y encargadas de la diferenciación de células del sistema 

inmune y hematopoyético. 

El macrófago es una de las células mas importantes en la fase 

inflamatoria, es una de las células de defensa del tejido conjuntivo que 

ejerce un papel esencial en los procesos inflamatorios pulpares y 

periapicales. Los macrófagos cumplen funciones similares a los 



 

14 

 

neutrófilos como fagocitosis, muerte de células bacterianas, secreción de 

enzimas lisosómicas y radicales de oxígeno y oxidrilo. La activación de 

macrófagos determina también la proliferación de fibroblastos, aumento 

en la síntesis de colágeno y neovascularización. 

Liberan el mediador angiogénico solo ante baja tensión de oxígeno en el 

tejido lesionado y aun liberan lactato estando bien oxigenado. 

Los fibroblastos son células de importancia en la fase proliferativa, su 

función principal es de producir colágeno, elastina y proteoglicanos. 

Cuando está competente puede replicarse por la estimulación de factores 

como FCI -1, FCE, FNT alfa y beta, FCDP, FCTB. Su inhibidor por 

excelencia es el interferón b (IFN-B). 

 

2.2.2.4 Fase de Remodelado 

En esta fase, de acuerdo con el área destruida y el tejido de granulación 

en transformación, se inicia el proceso de osteogénesis y posterior 

mineralización. 

Cuando los osteoblastos forman el hueso se realiza la síntesis y el 

proceso intracelular del colágeno tipo uno. El colágeno tipo uno se 

expresa por los osteoblastos que se modifican extracelularmente y se 

forman las moléculas de tropocolageno que se unen para formar las 

fibrillas colágenas. La formación de cristales de hidroxiapatita se inicia 

diez días después del comienzo del proceso de la reparación. Esta fase 

ha sido asociada con la elevación del PH, probablemente a causa de la 

enzima fosfatasa alcalina. Se ha especulado que esta encima promueve 

la precipitación del fosfato de calcio que a su vez, inicia el proceso de 

mineralización. La formación mineral se produce a lo largo y, tal vez, se 

realice a expensas de la fosfatasa alcalina. La mineralización está limitada 

por el espacio físico disponible entre las fibrillas de colágeno colocadas 

longitudinalmente. Osteoide es el término que se aplica para describir la 

matriz orgánica expresada por los osteoblastos antes de la 

mineralización. 
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En el proceso de reparación es fundamental el suministro sanguíneo para 

la región, y el sistema haversiano es importantísimo para el desarrollo de 

la reparación. Este sistema consiste en anillos y hueso lamelar 

organizados concéntricamente alrededor de un conducto central que 

contiene vasos linfáticos y sanguíneos. Los osteositos dependen de este 

sistema para las necesidades metabólicas y para la viabilidad de la matriz 

ósea neoformada. Cuando se produce la interrupción del subministro 

sanguíneo, se produce la muerte del osteocito, necrosis del hueso y 

reabsorción. 

La reparación del cemento resulta de la diferenciación de los 

cementoblastos de las células indiferenciadas del tejido de granulación o 

de las células del ligamento periodontal.  

De acuerdo con Seltzer, el proceso de reparación del periodonto apical, 

en líneas generales podría producirse de la siguiente forma: 

⋅ Además del tejido óseo, el cemento se elabora y se deposita en el 

área de cemento apical reabsorbido;  

⋅ Nuevo hueso se forma en la periferia del traveculado óseo 

remanente en sustitución del tejido ose afectado; 

⋅ Células inflamatorias y capilares se reducen; 

⋅ Fibras colágenas del tejido de granulación se sustituyen con nuevo 

hueso traveculado; 

⋅ Espacio periodontal reducido como consecuencia. 

Si se considera como criterio básico de éxito de tratamiento endodóntico 

la reparación de los tejidos periapicales con regeneración del ligamento 

periodontal, del cemento y del hueso, entonces los índices de tratamiento 

descenderían de manera importante afirmo Gutmann JL. 

2.2.3 REABSORCIÓN RADICULAR: 

La reabsorción radicular (incluso en enfermedades sistémicas que 

provocan reabsorción ósea) es infrecuente en la dentición permanente, a 

diferencia del hueso, que sufre un continuo proceso de remodelación. 
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 El cemento y la predentina son esenciales en la resistencia de la 

reabsorción radicular, ya que los osteoclastos no se adhieren a la matriz 

desmineralizada. Los osteoclastos se unen a proteínas extracelulares 

RGD (que contienen arginina-glicina-ácido aspártico). Estos péptidos 

RGD se unen a los cristales de calcio de las superficies mineralizadas, 

actuando como nexo de unión a los osteoclastos. La parte más externa 

del cemento está cubierta por una capa de cementoblastos, situada sobre 

la superficie cementoide desmineralizada, por lo que no presentan una 

superficie adecuada para que el osteoclasto se adhiera. De ahí que la 

ausencia de proteínas RDG en el cemento y predentina, reduzca la 

posibilidad de adhesión de los osteoclastos, confiriéndole a la raíz más 

resistencia a la reabsorción.  

Se sabe que la osteoprotegina (OPG) inhibe la acción de los osteoclastos 

al actuar como un «receptor trampa» (se une al receptor activador del 

ligando NF-Kb, RANKL, que estimula la producción de osteoclastos), 

disminuyendo su capacidad. 

Un gran número de mediadores, como hormonas, integrinas, factores de 

transcripción y citocinas, afectan a la función osteoclástica. Se sabe que 

los mediadores inflamatorios son potentes estimuladores de los 

osteoclasto y de los odontoclastos. 

Por todo ello, la resistencia a sufrir reabsorción radicular (incluso con 

infección) radica en la integridad del precemento y la predentina. Si como 

consecuencia del trauma se alteran, la inflamación provoca una 

reabsorción por los odontoclastos, similar a la que ocurre en el hueso. 

2.2.3.1 Formas de reabsorción radicular 

Tras una luxación, los procesos patológicos resortivos que acontecen en 

la raíz, pueden ser de dos tipos: 1) reabsorción radicular externa y 2) 

reabsorción radicular interna. En ambos tipos, la pulpa juega un papel 

importante. En una forma de reabsorción externa (la inflamatoria), la pulpa 
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necrótica infectada proporciona el estímulo para la inflamación 

periodontal. Si el cemento está dañado, los gérmenes de la pulpa se 

difunden a través de los túbulos, estimulando una mayor respuesta 

inflamatoria. Debido a la ausencia de cemento, la inflamación periodontal 

terminará en una reabsorción radicular. 

En el segundo tipo de reabsorción, la interna, la pulpa inflamada es la 

causante de la reabsorción radicular. Aunque la patogenia no es del todo 

conocida, parece que una pulpa coronal necrótica e infectada, provoca un 

estímulo inflamatorio a la pulpa situada por debajo. Si en esa zona de raíz 

la capa de predentina está alterada, se produce, por el mecanismo 

descrito, la reabsorción. 

a. Reabsorción radicular externa 

El traumatismo produce una lesión (por compresión o rotura) de las 

estructuras de soporte, originando una respuesta inflamatoria. La 

evolución va a depender del daño inicial. Según sean, las podemos dividir 

en: 

⋅ Reabsorción superficial (curación con cemento) 

Es la respuesta a una lesión pequeña (concusión o subluxación) del 

ligamento periodontal, que produce una respuesta inflamatoria local y 

cura a partir del ligamento adyacente sano, por la aposición de nuevo 

cemento. El ligamento periodontal restaurado tendrá una anchura normal 

y seguirá los contornos del defecto. El proceso de curación tarda unas 

dos semanas. Radiográficamente, al ser tan pequeñas, no se suelen 

detectar, siendo un hallazgo casual. 

⋅ Anquilosis (curación por sustitución ósea) 
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Se produce en los casos de luxaciones severas (intrusión o avulsión con 

período extraoral largo) o en los que el traumatismo ha dañado de forma 

extensa, la capa interna del ligamento periodontal o el cemento. 

En estos casos, los procesos de cicatrización se inician en el hueso, 

dando como resultado una anquilosis entre la pared alveolar y la 

superficie radicular. 

En un principio, la reacción inflamatoria hace que una zona de la raíz 

quede desprovista de cemento. Las células de la vecindad (las 

precursoras óseas más que los fibroblastos) compiten en repoblarla, 

poniéndose en contacto el hueso con la raíz, sin que exista ligamento 

periodontal. Este proceso se denomina anquilosis alveolodentaria. Los 

osteoclastos en contacto con la raíz reabsorben la dentina, mientras que 

los osteoblastos depositan hueso. En esta situación, si además la pulpa 

está infectada, en lugar de que los osteoclastos/osteoblastos funcionen al 

ritmo correspondiente al remodelado óseo, aumentan su velocidad 

funcional, lo cual implica una enorme intensificación del proceso de 

reabsorción ósea. El resultado es la sustitución progresiva de cemento y 

dentina por hueso. A este proceso se le denomina reabsorción por 

sustitución. 

En el estadio inicial, la anquilosis se advertirá radiográficamente como una 

desaparición del espacio periodontal. La sustitución de la superficie 

radicular por estructura ósea se observa más tarde, dando una imagen 

que gráficamente se ha descrito como apolillada. 

Clínicamente la anquilosis se caracteriza por ausencia de movilidad del 

diente y un sonido metálico a la percusión. Igualmente, en niños y 

adolescentes, el diente se sitúa en infraoclusión, ya que el hueso alveolar 

que lo rodea enlentece su crecimiento, llegando a veces el diente a 

sumergirse en él. La velocidad con que el hueso retrasa su crecimiento 

depende de factores, tales como el patrón de crecimiento y el tipo de 

oclusión. Respecto a la infraoclusión que aparece tras el reimplante de un 
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diente avulsionado, estudios recientes han establecido una relación entre 

su intensidad y la edad del paciente en el momento de la lesión. 

⋅ Reabsorción inflamatoria  

La reabsorción inflamatoria es una complicación muy frecuente en la 

luxación, estando significativamente relacionada con el estado de 

desarrollo radicular. Los dientes con ápices abiertos son más proclives, ya 

que las paredes dentinales son delgadas y los túbulos dentinales más 

anchos.El mecanismo patogénico es el siguiente. Como consecuencia de 

una luxación, se pierde parte del cemento. La reabsorción inicial provoca 

la formación de cavidades profundas, que llegan a la dentina y exponen 

túbulos dentinarios. 

Al estar la pulpa infectada, las bacterias presentes en los túbulos o en el 

conducto, invaden el ligamento periodontal, estimulando una respuesta 

inflamatoria con tejido de granulación, numerosos linfocitos, células 

plasmáticas y neutrófilos. 

La reabsorción inflamatoria sólo se detiene si cesa el estímulo infeccioso. 

La cavidad formada en el cemento, y debido a la competición entre las 

estirpes celulares (fibroblastos, osteoclastos/osteoblastos), puede ser 

restaurada, bien por aposición de cemento o de hueso. En este último 

caso, aparecería una reabsorción por sustitución. 

La reabsorción inflamatoria se observa radiográficamente (a las dos o tres 

semanas), como zonas de radiolucidez en las superficies proximales de la 

raíz y en el hueso contiguo. Cuando las cavidades de reabsorción 

inflamatoria están situadas por vestibular o por lingual, se las ve como 

formaciones radiolúcidas circulares. Las cavidades han sido observadas 

también a través de microscopía electrónica, confirmando los hallazgos 

(lagunas erosivas en el cemento, defectos óseos, exposición de túbulos 

dentinarios y colonias bacterianas). 
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⋅ Reabsorción alrededor del surco 

Representa el tercer tipo de estímulo inflamatorio, que puede causar 

reabsorción radicular externa. Esta reabsorción ocurre justamente por 

debajo de la inserción epitelial, por lo que también se ha denominado 

reabsorción inflamatoria subepitelial o cervical; aunque su denominación 

más apropiada sería la de surcular. 

Se trata de una reacción postraumática tardía, de patogenia desconocida, 

como consecuencia de una reacción inflamatoria del ligamento 

periodontal. Se observa también en dientes que fueron tratados 

ortodóncicamente con fuerza excesiva y tras procedimientos de 

blanqueamientos dentales. Debido a su apariencia histológica y 

naturaleza progresiva (zona de tejido dental alterado, atracción de células 

clásticas y respuesta inflamatoria mantenida por la infección), se 

considera igual a otras formas de reabsorción inflamatoria. Es importante 

señalar que la pulpa no interviene en este tipo de reabsorción, 

manteniéndose vital. Debido a que la procedencia de la infección no es 

pulpar, se ha postulado que tras el traumatismo, se altera la capa de 

cemento por debajo de la inserción epitelial y que las bacterias del surco 

mantienen la respuesta inflamatoria en el periodonto. 

La reabsorción inflamatoria cervical es asintomática y normalmente 

detectada en una revisión de rutina. La apariencia radiográfica es 

bastante variable. Si el proceso se origina en zonas proximales, se ven 

unas pequeñas sombras en la raíz (en líneas generales parece una 

caries). 

b. Reabsorción radicular interna 

Es una complicación tardía e infrecuente (2%) de las luxaciones (a veces 

se asocia a tratamientos dentales, como pulpotomía, uso de la turbina sin 

refrigeración, obturaciones)y se caracteriza radiográficamente, por una 
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dilatación ovalada en el interior del conducto. A diferencia de la 

reabsorción externa, no hay lisis del hueso vecino. 

El mecanismo etiopatogénico no se conoce en profundidad. La teoría más 

aceptada es la que sigue: tras el traumatismo, una zona de la pulpa 

coronal se necrosa e infecta, trasladando los estímulos inflamatorios hacia 

la periferia e interior, y por los mecanismos ya descritos, produce una 

reabsorción interna. Pero una condición fundamental es que la predentina 

esté alterada; por lo que además de la necrosis, el traumatismo debe 

lesionar esta estructura radicular. 

Histológicamente se observan células clásticas que crean lagunas en la 

dentina radicular, y por encima de ella (a nivel de la corona), se presenta 

una zona de pulpa necrótica, con tejido de granulación. En el hueso no 

hay patología. Este tipo de reabsorción también ha sido estudiada por 

microscopía electrónica, corroborándose la reabsorción de la predentina, 

sin llegar al cemento, con desaparición de los túbulos dentinarios. 

La reabsorción interna suele ser asintomática y se detecta clínicamente 

como un hallazgo radiográfico. Si se produce una perforación de la corona 

y el tejido metaplásico se exterioriza, aparece una coloración rosada en la 

superficie vestibular, ocasionando dolor. Esta coloración rosada es 

considerada como característica, aunque también la reabsorción externa 

del surco puede presentarla; por lo que es necesario un diagnóstico 

diferencial entre ambas. 

2.2.4 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

REPARACIÓN 

Después de los procedimientos de endodoncia, la reparación  de lesiones 

periapicales depende de la influencia de factores sistémicos y locales, es 

decir, el proceso de reparación evoluciona hacia el éxito, dependiendo de 

que existan o no tales factores. 
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Factores locales: 

Infección  

Hemorragia 

Destrucción Tisular 

Deficiencia en el suministro Sanguíneo 

Presencia de cuerpos raros en los tejidos periodontales 

Factores Sistémicos: 

Nutrición 

Estrés 

Estados debilitadores crónicos  

Hormonas y vitaminas 

Deshidratación y edad 

 

2.2.4.1 Factores Locales 

a. Infección: 

La infección en la región periapical o en el interior de los conductos 

radiculares, provenientes de la presencia de microrganismos, es uno de 

los factores que impide la formación del tejido de granulación. En algunos 

casos de reparación, el drenaje o el desbridamiento del área dañada son 

imprescindibles para reducir o eliminar los microrganismos. Además de 

estos procedimientos quirúrgicos, algunas veces es necesario utilizar 

agentes antimicrobianos. 

Un factor muy importante es el grado de virulencia de las bacterias, ya 

que si es bajo, sumado a una concentración por debajo del punto crítico, 

es improbable que logren sobrevivir. 

Aquellas que se extienden a través de la sustancia fundamental dependen 

de factores extrínsecos e intrínsecos.  

Un factor extrínseco de importancia es la presión, debe ser mas alta en el 

lugar del agente infeccioso que la del tejido que lo rodea. Un factor 

intrínseco pueden ser las hormonas estrogénicas y algunas vitaminas que 

afectan la turgencia de la sustancia fundamental, jugando un papel muy 

importante en la extensión de la lesión. Las enzimas que despolimerizan a 
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la sustancia fundamental  también están involucradas en la extensión de 

la lesión. Algunas bacterias son productoras de la enzima hialuronidasa, 

lo que les otorga un mayor poder invasor y en consecuencia una alta 

virulencia. 

 

b. Hemorragia:  

La hemorragia y la formación del coagulo son fundamentales para el 

proceso de reparación. Sin embargo, la sangradura excesiva causa 

periodontitis en la región periapical por la compresión de las estructuras 

locales. Además, la formación del coagulo sanguíneo proveniente de 

procedimientos iatrogénicos en el limite apical atrasa el inicio del proceso 

de reparación, pues es necesario, que primero se realice la reabsorción 

del coagulo. 

Además de la inclusión de hemorragia proveniente de la 

sobreinstrumentación, existe aún la posibilidad de la contaminación 

bacteriana del área periodontal, e incluso con bacteriemia en el lugar. 

 

c. Destrucción Tisular: 

La extensión y la severidad de la injuria también son factores que impiden 

el desarrollo de la reparación. Cuanto menos intenso sea el trauma, mas 

rápido se instala el proceso de reparación. La destrucción tisular con 

muerte celular favorece la colonización de microorganismos y puede 

generar un proceso infeccioso en el lugar. 

La destrucción tisular o injuria es común durante los procedimientos de 

extirpación del tejido pulpar y durante la reparación del conducto radicular, 

principalmente en los casos de desbordamiento periapical. 

En los casos de necrosis pulpar con rarefacción ósea apical, es 

importante que se realicen los procedimientos solamente en el interior de 

los conductos radiculares.  

En los casos de salida de materiales hacia las áreas de rarefacción, 

generalmente la reparación no se realiza hasta que el material sea 

reabsorbido. 
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d. Deficiencia en el suministro Sanguíneo: 

Cuando más vascularizado es un tejido, mejor será la reacción 

inflamatoria con finalidad de curación. Por lo tanto, los tejidos con áreas 

isquémicas o con arteriosclerosis, suele infectarse mas y con mas 

destrucción tisular. 

Un factor importante que es preciso tener en cuenta, es que en los 

jóvenes el proceso de reparación se desarrolla con más facilidad que en 

los pacientes más viejos. 

 

e. Objetos Raros:  

Como se ha relatado anteriormente, el desbordamiento de materiales en 

el espacio periodontal, como conos de gutapercha, cementos 

obturadores, fibras de algodón o productos químicos, impiden el 

desarrollo de la reparación. Algunas veces la repercusión  de esas 

iatrogenias puede surgir hasta varios años después de haber finalizado el 

tratamiento endodóntico, o también pueden permanecer como lesiones 

inflamatorias crónicas. 

Irritaciones de origen química y  mecánica puede interferir en el proceso 

de reparación. En los casos de salida de cuerpos raros, cuando la 

reparación se produce, se debe a que el cuerpo raro se encapsula en el 

tejido conjuntivo fibroso. Con referencia a las células fagocitarias del 

proceso inflamatorio, los macrófagos tienen dificultad para remover el 

exceso de gutapercha y es raro que el cemento se deposite sobre ella. 

Por eso, es frecuente observar en exámenes radiográficos de rutina, las 

reabsorciones radiculares externas apicales y la permanencia intacta de 

esos materiales obturadores. 

Los microorganismos que residen en los conductos radiculares infectados 

causan, inicialmente, la periodontitis apical. Existen evidencias 

convincentes de que otros factores independientes pueden afectar 

adversamente el éxito de la terapia endodóntica convencional. Así, se 

presenta evidencia morfológica para confirmar el potencial de dos factores 
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endógenos que pueden interferir en la cicatrización periapical después del 

tratamiento endodóntico.  

 

2.2.4.2 Factores Sistémicos 

a. Nutrición: 

La deficiencia nutritiva, en especial la proteica, influye en gran medida en 

el proceso de reparación. Por una parte, torna el organismo más 

susceptible a las infecciones por reducir la síntesis de mediadores de los 

procesos de defensa, como las inmunoglobulinas. Por otra, dificulta la 

reparación tisular al disminuir la síntesis de proteínas necesarias para el 

crecimiento celular y la producción de las fibras y de los complejos 

glucoproteicos que componen la sustancia amorfa de los tejidos 

conjuntivos, incluidos el óseo. Asimismo determina otras persecuciones 

sistémicas al reducir la síntesis de nucleoproteínas y de enzimas, 

sustancias que controlan el metabolismo celular. 

b. Estrés: 

Promueve una serie de alteraciones en el organismo de las personas. El 

origen de estrés puede relacionarse a la infección, extenuación, disturbios 

hormonales y emocionales. Los individuos bajo estrés tienen mayor 

susceptibilidad para desarrollar infecciones, en las que el proceso de cura 

es deficiente. 

 

c. Deficiencia de Carbohidratos y Grasa: 

Carbohidratos y grasas proveen la energía para la reparación. Cuando 

hay una deficiencia de carbohidratos, la producción de glucosa ocurre a 

través de la glucogenólisis en el hígado. Ácidos grasos, como el ácido 

araquidónico (eicosatetraenoico), es el precursor de prostaglandinas y 

leucotrienos, importantes agentes inflamatorios. 
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d. Estados debilitadores crónicos: 

⋅ Tuberculosis: 

Esta enfermedad puede llegar a diseminarse a ambos maxilares, dándose 

un proceso de encapsulamiento y reparación por fibrosis y calcificación. 

La vía de entrada a estos sitios es por un área de inflamación periapical 

por medio de anacoresis, así mismo pueden llegar a los tejidos 

periapicales por medio de cámaras pulpares y conductos radiculares 

abiertos al medio oral. Al situarse en el periápice de los dientes recibe el 

nombre de “granuloma periapical tuberculoso o tuberculoma”. 

En consecuencia en esta enfermedad la sangre no es bien oxigenada y 

no posee nutrientes suficientes como para conducir un proceso de 

reparación adecuado.  

En los estados debilitantes de la enfermedad se da un retardo del proceso 

de fibroplasia, por lo que el tratamiento endodóntico se debe realizar 

como una emergencia cuando la enfermedad no esté bajo control.  

⋅ Diabetes: 

Enfermedad crónica del metabolismo de los carbohidratos, grasas y 

proteínas que está normalmente regulada por la función del hígado, 

páncreas, pituitaria y glándulas adrenales. Hay un defecto o respuesta 

secretoria deficiente de insulina que se traduce en deficiencia del empleo 

de la glucosa, con hiperglicemia resultante. 

Hay dos formas, la primaria y la secundaria. La Primaria se subdivide en 

Tipo I (diabetes mellitus insulinodependiente, diabetes juvenil) y Tipo II 

(diabetes mellitus no insulinodependiente, propia del adulto). 

La secundaria puede deberse a pancreatitis crónica, tumores hormonales 

(feocromositoma), fármacos (corticosteroides), hemocromatosis, 
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trastornos genéticos (lipodistrofia), quirúrgica (posterior a 

pancreatectoma). 

El pronóstico de la Tipo I es reservado ya que hay una mortalidad del 60% 

después del diagnóstico inicial. 

Esta enfermedad produce una alteración en el metabolismo del colágeno 

del tejido conectivo, por lo que ante una eventual inflamación o infección, 

se pueden generar mayores daños. Esto incluye aumento de la 

degradación de precursores de colágeno, procolágeno antes de su 

secreción por las células, alteración de la maduración de colágeno y 

aumento de la degradación extracelular.  

Las personas con diabetes son altamente susceptibles a las infecciones 

bacterianas, incluso las infecciones producidas por microorganismos no 

patogénicos de menor importancia pueden ser muy peligrosas en los 

diabéticos, produciendo disminución en el flujo sanguíneo, resultando una 

área con hipoxia y disminuida de nutrientes. 

Anteriormente el tratamiento endodóntico en dientes con áreas 

periapicales, en personas con diabetes estaba contraindicado y estos 

debían ser extraídos, pues se pensaba que la reparación ocurriría de 

manera más rápida en el alveolo del diente extraído que en los tejidos 

periapicales, lo cual es discutible. 

Para realizar un tratamiento endodóntico al paciente diabético, éste debe 

estar debidamente controlado; en personas que no están controladas, las 

lesiones aumentan de tamaño incluso después de la terapia endodóntica. 

En personas con diabetes se puede encontrar odontalgias, incluso en 

ausencia de caries, lo se debe a cambios degenerativos en la pulpa. 

Aunque se puede emplear anestésico con vasoconstrictor en estos 

pacientes, el uso de anestésicos sin vasoconstrictor es la elección. 
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⋅ Deficiencias renales: 

Se dan por trastornos metabólicos renales, dando como resultado 

alteración en la síntesis de proteínas y en la división celular. 

Los principales síndromes renales se clasifican en: 

.Síndrome Nefrótico Agudo: Hematuria a simple vista, hipertensión, 

proteinuria leve a moderada. .Síndrome Nefrótico: proteinuria 

intensa, hipoalbulinemia, edema grave, hiperlipidemia, lipiduria. 

.Hematuria o proteinuria asintomática: Combinación de las dos. 

.Insuficiencia Renal Aguda (IRA): Oliguria o Anuria.                

.Insuficiencia Renal Crónica: Síntomas y signos prolongados de 

uremia, resultado de toda enfermedad renal crónica.              

.Infección de Vías Urinarias: Bacteruria y Piuria, asintomática o no, 

afecta solo riñón o vejiga.                                                  

.Nefrolitiasis: Cólicos, Hematuria formación recurrente de cálculos. 

Los pacientes se tornan más susceptibles a las infecciones bacterianas, 

estado que contribuye a la disminución en la respuesta inmune mediada 

por células y humoral. Existe una disminución de inmunoglobulinas 

séricas.  

 

Después de un trasplante renal, los niveles de IgA son permanentemente 

reducidos, hay una disminución en la concentración de linfocitos T. Estos 

pacientes se encuentran inmunosuprimidos mediante metil-prednisona, 

existiendo disminución en la sensibilidad de los linfocitos a la mitosis, 

disminución de monocitos circulantes, así como disminución de la 

actividad quimiotáctica de leucocitos.  

Disminución en la agregación plaquetaria, trombocitopenia, debido al uso 

de anticoagulantes, por lo que se requiere de medidas coadyuvantes 

después de una cirugía endodóntica. 
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e. Discrasias Sanguíneas: 

⋅ Anemia:                                                                                                   

Reducción anormal en el número,volumen de glóbulos rojos y en la 

cantidad de hemoglobina de una unidad de sangre. Diferentes tipos de 

anemias pueden dar manifestaciones orales muy variadas. 

Existe una gran variedad de anemias, pero mencionaremos las que 

poseen manifestaciones orales únicamente: Anemia Perniciosa, Esprue, 

Talasemia, Anemia de Células Falciformes, Eritroblastosis Fetal, Anemia 

por Deficiencia de Hierro y Síndrome de Plumer-Vinson. 

La reparación en pacientes con anemia se retarda ya que no existe un 

adecuado suplemento de nutrientes en la sangre, y no se dispone de los 

medios necesarios para ello.  

⋅ Leucemia:Sobre población anormal de glóbulos blancos, que 

aparecen en la sangre circulante en una forma inmadura. Esta producción 

de leucocitos o de sus precursores se presenta de una forma no 

coordinada e independiente, por lo que en general la leucemia se 

considera una neoplasia maligna verdadera, que en muchos de los casos 

es fatal. 

Durante los periodos de granulocitopenia, las infecciones llegan a ser 

desenfrenadas, especialmente cuando el conteo de PMN es menor de 

1.000 a 2.000/ml; ante estas condiciones es necesaria una terapia 

antibiótica profiláctica. El tratamiento dental está contraindicado por varios 

días después de la quimioterapia e incluso varios años después. 

Los síntomas de los pacientes dictaminarán si es necesaria la terapia 

endodóntica o si será realizada luego de que la quimioterapia haya 

terminado. Cuando existe una lesión periapical, radiográficamente visible, 

pero hay ausencia de síntomas no es necesaria la terapia endodóntica, 

hasta terminar la quimioterapia. Si existe una exacerbación de los 

síntomas, pero no existe lesión periapical radiográficamente visible, se 
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debe dar una antibioticoterapia profiláctica para aliviar las molestias y no 

realizar la terapia endodóntica.  

En circunstancias normales, no se debe realizar ningún procedimiento 

quirúrgico después de la quimioterapia. Los procedimientos quirúrgicos 

deben de ser llevados a cabo en un centro oncológico especializado (1). 

f. Trastornos Hormonales: 

Las hormonas son materiales orgánicos, que no son nutrientes pero 

tienen función regulatoria. Al privar al organismo de hormonas, éste no 

tiene la habilidad de responder ante injurias y, no existe reparación de las 

lesiones periapicales por estar alterado el metabolismo del hueso. 

⋅ Osteoporosis: 

Enfermedad del metabolismo óseo, habiendo una alteración en la 

formación de matriz extracelular. Ocurre por una hipersecreción de 

corticosteroides adrenales, secreción ésta que puede darse de forma 

primaria, por un tumor adrenocortical y, secundaria, por un tumor 

pituitario. 

Comúnmente la osteoporosis se da durante la post menopausia, jugando 

los estrógenos un factor importante en la estimulación de la actividad 

osteoclástica.  

En lesiones periapicales, es mejor el pronóstico en mujeres jóvenes que 

en adultas. En mujeres adultas la reparación periapical se da de manera 

lenta y en muchos casos se puede encontrar síntomas de dolor, referidos 

en áreas apicales de las piezas con terapia pulpar. Eso ocurre en 

hombres en período del climaterio (andropausia).  

⋅ Hormonas Tiroideas 

La alteración en la producción de hormona tiroidea puede afectar la 

reparación de las lesiones periapicales. En el hipotiroidismo e 

hiperparatiroidismo se ve afectada la resistencia a la infecciones. 
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⋅ Terapia con Corticosteroides: 

Los corticosteroides poseen efectos antiinflamatorios que influyen sobre 

varios componentes de la inflamación y la fibroplasia, inhiben la síntesis 

de colágeno y la formación de tejido de granulación.                           

En tratamientos con corticosteroides de las glándulas suprarrenales, se 

altera el curso de las infecciones de forma significativa. 

Al dar una terapia con corticosteroides se produce un equilibrio entre la 

resistencia del huésped y los microorganismos, habiendo una 

proliferación bacteriana. Este es el resultado de una estabilización de los 

lisosomas de membrana dentro de la célula de tal modo que se impide la 

liberación de varias enzimas catabólicas de los lisosomas en la vacuola 

digestiva.  

Las defensas del cuerpo están disminuidas al usar de forma prolongada 

los corticosteroides, así como la capacidad de reparación. El uso de 

corticosteroides interfiere con la formación de matriz y la reparación, a 

pesar de la reducción del edema después de procedimientos quirúrgicos. 

g. Vitaminas: 

Las avitaminosis e hipovitaminosis afectan en gran medida el 

metabolismo, dado que las vitaminas actúan como coenzimas; cuando 

faltan, las respectivas enzimas no ejercen sus funciones. La vitamina C es 

fundamental para la síntesis de colágeno y su deficiencia causa 

escorbuto, con degeneración generalizada del tejido conjuntivo. En el 

hueso, su falta determina una disminución en la formación de matriz que, 

al no compensar el fenómeno de reabsorción, lleva a un cuadro de 

osteoporosis. En el metabolismo óseo también son importantes las 

vitaminas D, que promueve la absorción intestinal de calcio, lo que 

favorece la formación de matriz y la vitamina A, que regula los 

mecanismos de producción y reabsorción ósea. 
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Así, las deficiencias de vitamina A, C y D son obstáculos para la 

reparación periapical en especial en las situaciones que implican la 

reposición de tejido óseo.  

h. Deshidratación: 

La deshidratación  como uno de los factores que perjudican el desarrollo, 

pues la pérdida de agua en la sangre aumenta su viscosidad y la 

subsiguiente estagnación en los capilares, lo que impide los intercambios 

de nutrientes y la actividad flogística en la región. 

i. Edad: 

En algún momento se pensó que la terapia endodóntica era pobre en 

pacientes mayores. Se han realizado estudios donde se demuestra que el 

tratamiento endodóntico falló 3% más en pacientes mayores de 35 años, 

que en pacientes menores de 35 años. Sin embargo la diferencia no fue 

estadísticamente significativa. A pesar de que la reparación fue mejor en 

los pacientes jóvenes, estos estudios demuestran que los pacientes 

mayores pueden tener un buen pronóstico después de terapia 

endodóntica. Por tanto, la edad no contraindica la terapia endodóntica. 

2.2.5 INFLUENCIA DEL HIDROXIDO DE CALCIO EN EL 

PROCESO DE REPARACION TISULAR 

El análisis del hidróxido de calcio ante a la inducción y favorecimiento del 

proceso de reparación periapical debe ser discutido a partir de las 

condiciones clínicas existentes, como el tratamiento endodóntico en pulpa 

vital (sana o inflamada) y necrosis pulpar con o sin lesión periapical. 

El hidróxido de calcio es el material más utilizado en el tratamiento de las 

pulpas expuestas, por su capacidad de inducir la formación de puentes 

dentinarios. Por esa misma razón, se ha propuesto su aplicación para 
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inducir el cierre apical en dientes inmaduros y en la reparación de 

perforaciones en furca o de raíz. 

El hidróxido de calcio es uno de los mejores fármacos que pueden 

emplearse durante las curasoclusivas o temporales, aplicándolo en forma 

de pasta. Se han obtenido resultados favorablescuando es utilizado como 

un medicamento dentro del conducto radicular entre citas; también seha 

encontrado que el uso del hidróxido de calcio, mejora el pronóstico. En 

pulpectomías y algunos tratamientosde conductos que contienen tejido 

pulpar vital, es dudosa la necesidad de emplear la medicaciónde rutina.En 

dientes vitales la medicación dentro del conducto radicular tiene el poder 

de producir másdaño que beneficio, muchos autores no la indican, ya que 

un conducto radicular libre de bacterias puede lograrse por la asepsis 

controlada, sin la necesidad de medicamentos. 

A su vez, en conductos radiculares infectados, la medicación ha sido 

defendida para muchospropósitos. Un medicamento dentro del conducto 

radicular, es empleado para: 

. Eliminar cualquier bacteria que permanezca después de la 

instrumentación del conductoradicular. 

.  Disminuir la inflamación del tejido periapical y pulpar remanente. 

.  Hacer el contenido del conducto radicular inerte y neutralizar los restos 

necróticos. 

.  Actuar como una barrera contra la filtración de la obturación temporal. 

. Ayudar a secar conductos radiculares húmedos persistentemente.  

 

Como enumeramos anteriormente, un medicamento es utilizado como 

agente antibacteriano, para eliminar cualquier bacteria en el conducto 

radicular después de la instrumentación. Laasepsis controlada, incluyendo 

la efectiva desinfección del conducto radicular mostró ser importante para 

la cicatrización exitosa de las lesiones periapicales. 

Una medicación dentro del conducto radicular debe tener un amplio 

espectro de actividadantimicrobiana y una razonable duración de su 

acción para eliminar todas las bacterias presentes en el mismo. 
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La mayoría de las indicaciones para la medicación son cuestionables. 

Debe ser usada para ladesinfección del conducto radicular, como parte de 

la asepsis controlada en conductosradiculares infectados, y su papel es 

secundario a la limpieza y conformación del conductoradicular. El 

completo desbridamiento y la adecuada preparación son más pertinentes 

eimportantes.Cvek y col. (1976), Byström y col. (1985) han demostrado 

que la aplicación del hidróxido decalcio elimina eficientemente a las 

bacterias de los conductos radiculares, cuando es usado 

comomedicamento dentro del conducto radicular durante un mes. 

El hidróxido de calcio ha emergido como una popular alternativa de la 

medicación dentro delconducto radicular. Ha mostrado ser superior al 

paramonoclorofenol alcanforado y al fenolalcanforado en actividad 

antibacteriana. Además, produce clínicamente control de la infección y 

reduce la incidencia de síntomasentre citas más eficazmente que los 

medicamentos tradicionales, al tener un alto poderantimicrobiano.Existe 

una incidencia aproximadamente de 90% de anaerobios en los conductos 

radicularesinfectados. Estas bacterias anaerobias fueron consideradas el 

principal factor contribuyente delos casos clínicamente sintomáticos. Se 

muestra una relación entre las bacterias anaerobias ysíntomas como el 

dolor, la inflamación, la formación de trayectos fistulosos y el mal olor. 

Según varios estudios, el hidróxido de calcio es el material de elección 

para el manejo de la reabsorción radicular al ser utilizado como 

medicación intraconducto, ya que por su alto pH, tiene la capacidad de 

destruir las bacterias y además alterar el ambiente local de los sitios de 

reabsorción en la superficie radicular, a través de los túbulos dentinales. 

Sin embargo, ya se discutió la dificultad de cambiar el pH con una 

medicación intraconducto de Ca (OH)2, en particular en un proceso de 

reabsorción externa, donde el pH en la superficie radicular se ha 

calculado que se encuentra en 4.5. 

El mecanismo por el cual se ha considerado que el Ca(OH)2 interfiere con 

el proceso de reabsorción es a través de la necrosis de las células de la 

laguna de reabsorción, con lo que se neutraliza la producción de ácido 
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láctico generado por los macrófagos y los osteoclastos, lo que previene la 

disolución del componente mineral radicular. La alcalinidad del hidróxido 

de calcio, interfiere en la actividad de la colagenasa y de la hidrolasa 

ácida; de ésta forma se estimula la acción de la fosfatasa alcalina, que 

está relacionada con los procesos de reparación y formación de tejidos 

mineralizados. Es así como se considera que el hidróxido de calcio, 

previene la continuación de los procesos de reabsorción y estimula los 

procesos de reparación. 

Sin embargo, para que el hidróxido de calcio logre realizar estos efectos, 

debe tener un alto grado de difusión al periápice y a la dentina externa por 

penetración a través de los túbulos dentinales, lo cual, debido a la gran 

reactividad de los iones OH-, al sistema buffer de la dentina y a su alta 

tensión superficial es improbable. 

Un estudio reportó que el Ca(OH)2, es capaz de producir un aumento del 

pH en los túbulos dentinales hasta 1.11 mm de profundidad. Sin embargo, 

si se toma en cuenta que el grosor de la dentina es de aproximadamente 

de 1.5 a 3.5 mm, se confirma la inefectividad del Ca(OH)2 a nivel de las 

lagunas de reabsorción en la superficie radicular, incluso luego de la 

utilización de quelantes durante la instrumentación del conducto radicular.  

Si la etiología de la reabsorción externa es la inflamación del ligamento 

periodontal, como consecuencia de un conducto radicular infectado, el 

tratamiento endodóntico convencional en una sola cita, es capaz de 

alterar el medio ambiente de las bacterias y sus interrelaciones, pudiendo 

así controlar el proceso reabsorbido.  

 

2.2.6RESPUESTA INMUNE 

Concluido el tratamiento endodóntico con una obturación adecuada, ya no 

llegarán irritantes a los tejidos periapicales, por lo que a éste nivel, por 

medio de la respuesta inmune y demás reacciones tisulares locales, 

tendrá lugar la reparación o regeneración hística. 
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La respuesta inmune innata, a través de sus células fagocíticas, 

neutrófilos y macrófagos, permitirá eliminar los productos de degradación 

del proceso inflamatorio, restos bacterianos y detritos necróticos. Además, 

mediante fagocitosis se podrá desintegrar y eliminar posibles fragmentos 

de material por sobreobturaciones. La respuesta innata además incluye 

sistema de complemento y células NK. 

La respuesta inmune adaptativa o adquirida, comprende a su vez 

inmunidad humoral y mediada por células. En la humoral, los linfocitos B y 

las células plasmáticas sintetizan anticuerpos, los cuales podrán provocar 

neutralización bacteriana, activación del complemento. La inmunidad 

celular se refiere a la participación de linfocitos T CD4 y T CD 8; los 

colaboradores o CD4, producen citoquinas y activan a macrófagos, 

linfocitos B y T CD8. Éstos últimos se llaman también citotóxicos, pues 

eliminan directamente a células invadidas por microorganismos 

intracelulares. 

 

2.2.6.1 Polimorfonucleares 

Llamados también neutrófilos, tienen origen mieloide, pertenecen al grupo 

de leucocitos granulocitos, representan el 60-70 % de la fórmula 

leucocitaria y, miden en promedio 10-15um. Son células terminales 

incapaces de dividirse y, tienen una vida media corta de 

aproximadamente 6 horas. 

Son células que poseen abundante cantidad de gránulos y sustancias 

microbicidas contenidos en los lisosomas (enzimas lisosomales), gracias 

a los cuales podrán degradar partículas y microorganismos que fagocitan 

y, son las que producen parte del daño hístico generado durante el 

proceso inflamatorio. 

Dentro de los gránulos mencionados, destacan los azurófilos o primarios, 

que contienen mieloperoxidasa, lisozima, hidrolasas ácidas y muchas 

proteínas proteolíticas como las defensinas; gránulos específicos o 
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secundarios , que contienen lactoferrina, proteasas como elastasa y 

catepsina-G , proteínas de membrana del sistema NADPH oxidasa; y 

gránulos terciarios que son ricos en gelatinasa. También los PMN tienen 

la capacidad de producir radicales derivados del óxido nítrico, enzimas 

hidrolíticas y peróxido de hidrógeno. Se puede concluir que su efecto 

microbicida ocurre como consecuencia de la acción conjunta y sinérgica 

de todo este mecanismo digestivo. 

Los PMN llegan al sitio de la lesión mediante fenómenos de quiomiotaxis, 

marginación intracapilar y, diapedesis hacia el espacio intersticial a través 

de las hendiduras capilares. Finalmente, los PMN participan en la 

formación de mediadores de la inflamación como bradiquininas, 

prostaglandinas, leucotrienos, entre otros. 

2.2.6.2 Macrófagos 

Llamados también histiocitos, derivan pricipalmente de monocitos 

extravasados, pero también de células indiferenciadas del sistema 

retículoendotelial. Además de su función fagocítica, pueden actuar como 

células presentadoras de antígeno (expresan CMH clase I y II en su 

membrana) y, liberan diversas citoquinas, estimula proliferación de 

linfocitos T y acción de factores del complemento. 

Son fagocitos mucho más poderosos que los neutrófilos, superan 5-6 

veces el tamaño de los PMN, de ahí que puedan fagocitar partículas y 

bacterias de mayor tamaño y, en mayor cantidad. Tienen mucha más 

habilidad que los PMN para fagocitar tejido necrótico, lo cual constituye 

una función muy importante de estas células durante infecciones crónicas. 

Son responsables de la eliminación tisular de células en proceso de 

apoptosis. 

 

Los agentes microbicidas son análogos a los del PMN, pero el macrófago 

contiene también ciertas enzimas para degradar envolturas bacterianas, 

como estearasas, lipasas, B-glucoronidasas. En la inflamación crónica los 
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macrófagos son inducidos, por linfocitos T sensibilizados, a producir 

colagenasa. 

 

Al igual que el PMN, el macrófago muere en el proceso de fagocitación de 

agentes infecciosos, pero a diferencia de aquél, puede expulsar los 

productos residuales de la lisis del agente fagocitado, pudiendo en 

ocasiones persistir durante semanas, meses e incluso años. 

2.2.6.3 Linfocitos 

Son células mononucleares de la inmunidad específica o adaptativa, que 

se caracterizan por su especificidad para el antígeno y por su capacidad 

de memoria inmunológica. Existen 3 tipos principales de linfocitos, que se 

denominan T, B, cada uno con un tipo específico de receptor y, células 

asesinas o NK. En la sangre circulante un 85-90 % son linfocitos T y 10-

15 % son B. 

Los linfocitos T, pueden ser CD4 o ayudadores, CD8 o citotóxicos y T 

gamma delta. Los CD4, de acuerdo al tipo de citoquinas secretadas, 

pueden ser Th 1 que secretan IFN gamma y TNF, que activan linfocitos 

CD 8 y macrófagos, Th2 que secretan principalmente IL-4 e IL-10 y 

estimulan la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. 

2.2.6.4 Células Plasmáticas 

Llamadas también plasmocitos, tienen como precursores a los linfocitos 

B. Ambos producen inmunoglobulinas o anticuerpos, aunque la célula 

plasmática es dos veces más grande y produce anticuerpos a un ritmo 

extraordinariamente rápido, de unos 2000 anticuerpos por segundo. Estas 

células pueden concentrar y retener proteínas, que serán usadas 

localmente por células en otros procesos, como durante la reparación. 

 

El número de plasmocitos y el tiempo durante el cual se desarrollen a 

partir de los linfocitos, varía de acuerdo a la cantidad de material 
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necrótico, presencia o ausencia de infección, tamaño de la herida, 

vascularidad, y cantidad de proteínas plasmáticas. Así, estos factores 

pueden gobernar la extensión y duración de la exudación, el contenido de 

proteínas del exudado y, el infiltrado linfocitario, fibrogénesis y 

plasmacitogénesis. 

 

La plasmacitogénesis ocurre en el proceso de reparación por granulación. 

En este método de reparación, hay un incremento localizado de proteínas 

en el líquido tisular por necrosis celular e hiperemia, con el resultante 

incremento de la permeabilidad capilar. La cantidad de linfocitos y 

plasmocitos decrece a medida que la zona es reemplazada por la 

proliferación de fibroblastos u otras células y, por aposición de colágeno. 

2.2.6.5 Anticuerpos 

Llamados también inmunoglobulinas, son macromoléculas proteicas 

altamente especializadas, capaces de reconocer y unirse fuertemente a 

los antígenos específicos que indujeron su síntesis. Su función, que 

representa la llamada inmunidad humoral, permitirá destruir o inactivar las 

sustancias antigénicas. Hay cinco clases de anticuerpos: IgG, IgM, IgA, 

IgE e IgG. 

Presentan dos fragmentos bifuncionales: el Fab, para unirse con el 

correspondiente epítopo del antígeno, formándose complejos inmunes, y 

el Fc , para su unión con los receptores Fc de los fagocitos , células NK, 

mastocitos y fracción C1 del complemento. La formación de los complejos 

inmunes, por parte de IgG e IgM especialmente, favorece la fagocitosis 

(por opsonización) y la activación del complemento, lo que también 

determina la destrucción de las bacterias. 

2.2.6.6 Sistema De Complemento 

Es un complejo sistema constituido por unas 30 proteinas presentes en el 

plasma y en las superficies celulares, que actúan en una coordinada 
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secuencia en cascada (C1 – C9), en conjunción con IgG, IgM e IgA. Al 

quedar unidos a los anticuerpos específicos, los microorganismos u otros 

antígenos pueden ser atacados y destruidos por el sistema de 

complemento. Sus funciones básicas son la defensa contra 

microorganismos (inmunidad innata) y la eliminación de complejos 

inmunes (Ag-Ac). 

La activación del sistema de complemento puede darse por 3 vías: Vía 

Clásica por medio de complejos Ag-Ac, Vía Alterna por componentes de 

la pared bacteriana (LPS) y Vía de las Lectinas, por medio de 

polisacáridos microbianos como la manosa. Las tres vías confluyen en la 

fracción C3, donde se desencadena la activación secuencial de C5 hasta 

C9, formando el Complejo Ataque de Membrana (MAC), que perfora la 

membrana celular de la célula blanco, teniendo efecto lítico directo. 

La activación del complemento inicia e incrementa la inflamación. Muchos 

de las fracciones o subproductos generados durante esta cascada tienen 

muy diversos efectos: quimiotaxis de células fagocíticas, degranulación de 

basófilos y mastocitos, opsonización, liberación de agentes inflamatorios. 

Además, la cascada del complemento interacciona con las distintas fases 

del sistema de la coagulación y del sistema fibrinolítico 

2.2.7CRITERIOS HISTOLÓGICOS DE REPARACIÓN 

PERIAPICAL 

Los siguientes criterios evidencian el proceso de reparación: 

⋅ Elaboración de nuevo cemento, el cual es depositado sobre el 

cemento apical previamente reabsorbido y la dentina. Rara vez 

ocurre la obliteración completa del foramen apical principal.  

⋅ Formación de hueso nuevo en la periferia del trabeculado viejo 

por los osteoblastos.  

⋅ Reducción en la densidad de células inflamatorias y brotes 

capilares.  
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⋅ Las fibras colágenas son reemplazadas con nuevo trabeculado 

óseo.  

⋅ El ancho del espacio del ligamento periodontal es reducido. 

La tendencia hacia la reparación de la lesión periapical inflamatoria es 

evidenciada por predominio del proceso reparativo. Las fibras colágenas 

del tejido conectivo periapical se vuelven más maduras. El infiltrado 

inflamatorio disminuye y desaparece eventualmente, ocurre aposición de 

hueso fino o granular y, se forma cemento en la superficie radicular 

reabsorbida. 

Las áreas de formación ósea pueden ser identificadas por la 

demostración de fibroblastos activos sobre la superficie involucrada y por 

la presencia bajo éstos de una delgada capa osteoide. En hueso cortical 

compacto los sistemas Haversianos u osteonas no están formados 

completamente; en microradiografías se evidencia una baja densidad de 

mineralización. 

2.2.8CRITERIOS CLÍNICOS DE REPARACIÓN PERIAPICAL 

El control radiográfico es un elemento muy útil para evidenciar el proceso 

de reparación periapical. A los 3 meses se pueden ya detectar parámetros 

radiográficos de reparación en dientes que presentaron lesiones 

periapicales previas, lo cual es importante desde el punto de vista clínico, 

pues interesa mucho poder predecir el pronóstico de un diente tan pronto 

sea posible luego de terminado el tratamiento endodóntico. Según 

Leonardo, el período de control clínico y radiográfico de 2 a 3 años, que 

inicia ya en los primeros 3 meses, es suficiente como para llegar a 

considerar un determinado caso como éxito o fracaso cuando el 

diagnóstico inicial fue necrosis pulpar, mientras que en los casos de 

pulpitis irreversibles, 6 meses sería el período ideal. Algunos autores, han 

encontrado que la desaparición de lesiones periapicales puede ocurrir 

incluso luego de 4-5 años o incluso 8-9 años, por lo que estiman períodos 

de control de hasta 4 años. 



 

42 

 

Luego de la terapia endodóntica, el pronóstico para los dientes con áreas 

de rarefacción radiográfica es pobre en relación a los que estuvieron 

libres de esas áreas de rarefacción antes del tratamiento endodóntico. 

Dientes sin rarefacción radiográfica periapical previo al tratamiento, 

pueden evidenciar la presencia de rarefacción ósea hasta seis meses o 

más luego de la terminación de la endodoncia, evidenciando un fracaso 

endodóntico. En muchos dientes tratados la reparación no es completa a 

determinado lapso de tiempo, por lo que se deben realizar evaluaciones 

radiográficas subsecuentes para indicar si las lesiones siguen 

persistiendo por largos períodos de tiempo. 

El incremento del ancho del espacio del ligamento periodontal apical es 

una observación radiográfica común, y este hallazgo frecuentemente es 

interpretado como un signo temprano de alteraciones patológicas 

relacionadas con necrosis pulpar e infección o como una fase tardía de 

reparación luego de un tratamiento con lesión periapical. En otros casos, 

que inicialmente presentaban normalidad periapical previo al tratamiento 

endodóntico, dicho incremento es considerado como el primer signo 

radiográfico de fracaso. Por otro lado, puede no tener explicación 

endodóntica y puede ser el resultado de sobrecarga funcional, como es el 

caso de pérdida de hueso de soporte, o puede estar relacionado a 

factores físicos o anatómicos.  

2.2.9PAPEL DEL TRAUMA OCLUSAL EN LA REPARACIÓN 

PERIAPICAL 

Algunos autores han considerado al trauma oclusal como un posible 

factor de fracaso endodóntico. Una carga oclusal excesiva puede resultar 

en cambios distróficos del ligamento periodontal, hueso alveolar, cemento 

y pulpa, así como inflamación periapical y reabsorción radicular. Casos 

clínicos reportados con lesión periapical y que no respondieron al 

tratamiento convencional o la cirugía endodóntica, luego del alivio oclusal 

respectivo, desarrollaron reparación sin complicaciones. 
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Aunque en modelos animales se ha encontrado que la aplicación de 

fuerzas a los dientes no induce más destrucción periodontal, algunos 

reportes clínicos en humanos han correlacionado positivamente al trauma 

oclusal con cambios en los tejidos periodontales, y manifiestan que 

algunos fracasos de la terapia endodóntica pueden deberse a trauma 

oclusal, que modula las respuestas de tejidos periapicales inflamados o 

lesiones apicales con infección persistente. 

2.2.10CRITERIOS HISTOLÓGICOS DE FRACASO 

ENDODÓNTICO 

Pueden existir casos en que la regeneración completa de hueso no ocurra 

luego de la terapia endodóntica, donde se ha encontrado tejido fibroso en 

lugar de hueso en el área periapical. En dientes donde el conducto 

radicular es sobreobturado, generalmente ocurre la encapsulación del 

material extraño, el cual puede ser responsable de radiolucencia 

periapical; además, el cemento no se deposita sobre el material de 

obturación radicular, aunque esta aposición puede ocurrir en ciertas 

ocasiones. 

Exámenes histológicos evidencian que las lesiones periapicales 

persistentes luego de la terapia endodóntica no quirúrgica fueron 

granulomas o quistes. 

Una de las razones por las que una lesión periapical puede no reparar, es 

el hecho de que pueden persistir bacterias en túbulos dentinarios 

expuestos de la superficie radicular, en lagunas del cemento celular o en 

el foramen apical. Es más, ciertas bacterias de los géneros Actynomyces 

israelli y Arachniapueden prevenir la reparación normal debido a su 

capacidad de sobrevivir en los tejidos periapicales. 
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2.2.11CRITERIOS CLINICOS DEL FRACASO ENDODÓNTICO 

Existen algunos procedimientos o indicaciones que nos sugieren que el 

tratamiento endodóntico no ha sido exitoso, entre éstos podemos 

encontrar: 

• La sobreobturación o exceso de obturación, la cual se extiende a 

veces hasta 2 mm más allá del foramen apical, pero se ha 

demostrado que un gran número de casos tratados con éxito 

muestran sobreobturación. El factor principal por el que los dientes 

sobreobturados provocan problemas no se debe a la sobreobturación 

en sí, sino a alguna de sus consecuencias. 

Otro problema de la sobreobturación que contribuye al fracaso es la 

sobreinstrumentación que casi siempre precede a aquella. Para que 

ocurra, la preparación del conducto debe destruir la zona de 

estrechamiento apical natural y permitir la salida de la obturación 

hacia el tejido periapical.  

• Dolor persistente, el cual es causado principalmente por 

sobreinstrumentación secundaria a la incapacidad por parte del 

clínico para localizar correctamente la zona de estrechamiento 

apical.  

• Presencia de conductos adicionales, la cual es común en las raíces 

mesiovestibulares de los primeros molares maxilares, premolares 

maxilares y mandibulares, dientes anteriores mandibulares y raíces 

distales de los molares mandibulares. El diagnóstico se establece 

realizando radiografías con distintos ángulos.  

• Falta de sellado apical, lo cual se produce cuando se emplean 

puntas de papel o gutapercha mal condensada como material de 

obturación del conducto o cuando el conducto se obtura a corta 

distancia del ápice.  

• Instrumentación insuficiente, que se detecta por la obturación 

mínima, fácilmente extraíble.  
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• Una restauración coronal defectuosa puede provocar microfiltración y 

determinar el fracaso de un tratamiento endodóntico bien realizado.  

Es importante diferenciar dos conceptos que se han prestado a confusión, 

sobreobturación y sobreextensión. Al hablar de sobreobturación, Schilder 

manifiesta que “diente sobreobturado es aquél cuyo conducto radicular ha 

sido obturado en las tres dimensiones y donde un excedente de material 

de obturación extruye del foramen”. 

Sobreextensión es cuando el material de obturación sobresale del 

conducto radicular hacia los tejidos periapicales, pero obtura 

deficientemente la luz de aquél, es decir crea un sellado apical deficiente. 

 

Las sobreobturaciones tienen mejor pronóstico que las sobreextensiones, 

pues aunque en ambos casos se produce irritación mecánica y/o química, 

en éstas últimas puede agregarse el componente bacteriano, ya que el 

sellado deficiente puede permitir el paso de bacterias remanentes desde 

el conducto hacia la zona periapical o viceversa. Según Schilder, las 

sobreobturaciones de un rango menor a 1mm no tienen mucha 

relevancia, excepto por una posible molestia por parte del paciente, pero 

no perjudican el resultado final ni la reparación. 

La invasión de la zona periapical por parte del material de obturación, 

según Seltzer puede conducir a varias situaciones: 

• Retardo innecesario de la reparación periapical,  

• Persistencia de la inflamación, aunque clínicamente el diente esté 

asintomático.  

• Proliferación epitelial con tendencia a la proliferación quística.  

Por otro lado, una subextensiónse refiere a una obturación que no 

alcanza el límite apical elegido, mientras que una subobturaciónindica una 

falta adecuada de condensación del material de obturación, que puede 

implicar la presencia de espacios vacíos en el interior del material y/o 
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entre éste y las paredes del conducto, espacios susceptibles de ser 

colonizados por fluidos y bacterias. 

 

2.1 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se realiza el proceso de reparación en una inflamación de los tejidos 

periapicales post- tratamiento endodóntico se sustituirá el tejido dañado 

por células similares a las que se perdieron, restituyéndole la forma y 

función a ese tejido. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: si se realiza el proceso de reparación en una inflamación 

de los tejidos periapicales pos-tratamiento endodóntico. 

 

Dependiente: se sustituirá el tejido dañado por células similares a las que 

se perdieron, restituyéndole la forma y función a ese tejido. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variable  
Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítems 

Si se realiza el 

proceso de 

reparación en una 

inflamación de los 

tejidos periapicales 

post-tratamiento 

endodóntico. 

Es unmecanismo de 

defensa de los seres 

vivos y nos lleva al 

confinamiento, la 

destrucción o eliminación 

de los agentes 

agresores; esto 

proporciona las 

condiciones para que se 

produzca la reparación 

de las perdidas tisulares. 

Permitirá conocer 
los factores que 
intervienen en la 
reparación en una 
inflamación de los 
tejidos periapicales 
post-tratamiento 
endodóntico.  
 
-  Proporcionará al 
profesional mayor 
experiencia sobre el 
proceso de 
reparación del tejido 
periapical. 

 

-Se lo utiliza como 
un proceso 
beneficioso para la 
regeneración apical 
 
-Se lo utiliza como 
un mecanismo de 
defensa.  

 

 

Se sustituirá el tejido 

dañado por células 

similares a las que 

se perdieron, 

restituyéndole la 

forma y función a 

ese tejido. 

 

Existen dos formas de 

curar las heridas, una es 

a partir de la 

regeneración o 

cicatrización de los 

tejidos y otra es a partir 

de la reparación, esto 

depende de la capacidad 

regenerativa de las 

células afectadasy la 

extensión de la lesión. 

-Favorecería la 
reparación ya que el 
profesional realizaría 
una mejor terapia 
endodóntica.  . 
 
- ayudaría a la 
regeneración de los 
tejidos periapicales. 

- Se lo utiliza para 
formar un proceso 
de  cicatrización en 
donde se formara 
tejido sano. 
 
- Se lo utiliza para 
formar un sellado a 
nivel del foramen 
apical. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto De Odontología De La Universidad De Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizo en el periodo 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Profesional 

Estudiante 

Paciente 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Campos estériles 

Instrumental estéril 

Pieza de mano 

Fresas: redonda y endozeta 

Espátula de cemento   

Clamps  

Porta clamps 

Perfora dique 

Dique de goma  

Succionador 

Jeringa para irrigar 

Hipoclorito de sodio  

Limas k primera serie 

Limas hedstroem primera serie 

Espaciadores  

Hidróxido de calcio 

Conos de gutapercha de la primera serie 
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Selapex 

Cavit 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es realizada con estudios descriptivos y no cuenta con 

análisis de Universo y Muestra, pero se utilizo un caso clínico de 

Endodoncia como parte de las prácticas clínicas que fueron realizadas en 

la Clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo Bibliográfico, en donde se consultaran varios 

libros actuales y clásicos, folletos de diversos autores publicados en 

revistas y diarios de Odontología y la web con información general.   

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de carácter Científico y Bibliográfico puesto que analizara las variables 

expuestas en la hipótesis y en donde se aprobara de acuerdo al caso 

atendido, la adquisición de conocimiento adquirido en el campo de la 

Reparación Apical y Periapical Post- tratamiento Endodóntico.  
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El conocimiento de los mecanismos del proceso inflamatorio reparador es 

importante para que el profesional pueda efectuar todos los pasos de la 

terapia endodóntica, de modo que favorezcan la reparación.   

Para el odontólogo es una premisa fundamental realizar un diagnostico 

acertado, para arribar a un pronostico y planificar así la terapéutica 

correspondiente para cada situación clínica. 

Teniendo en cuenta la capacidad biológica reparativa de cada paciente, 

se comprende que no todos tienen la misma capacidad de defensa y por 

lo tanto de respuesta ante algún daño o lesión. Aun así, se puede 

encontrar en un mismo paciente diferentes respuestas ante determinadas 

circunstancias.   

El éxito inmediato del tratamiento endodóntico se valora con la radiografía 

final y ausencia de signos y síntomas, por esta razón el control clínico y 

radiográfico a distancia son los que determinarán el éxito mediato, 

debiendo realizar estos controles durante 2-3 años, tiempo durante el cual 

tendrá lugar la reparación total de los tejidos periapicales, o hasta por 

varios años inclusive. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al profesional y al estudiante la revisión de esta 

investigación para mejorar la realización del diagnostico, para arribar a un 

pronostico y planificar así la terapéutica correspondiente para cada 

situación clínica. 

Se recomienda analizar las fases de reparación apical post tratamiento 

endodóntico, para que el profesional y el estudiante estén mas 

actualizados sobre el tema. 

Se recomienda  seguir los pasos correspondientes, tanto clínico como 

radiográfico, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual tendrá lugar la 

reparación total de los tejidos periapicales. 

Se recomienda difundir estos conocimientos para lograr un mejor servicio 

odontológico. 

 

 

 

 



 

52 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Andreasen JO y Lovschall H. Respuesta de los Tejidos orales al 

Trauma. Texto y atlas de lesiones traumáticas a las estructuras 

dentarias. Ed. Almoca, 2010, tomo I, capitulo 2: 62-96. 

2. Hahn Cl. Liewehr Fr. Update on the adaptativeInmuneRespónses 

of the Dental Pulp. J Endodon, 2007, volumen 33; cap: 7: 773-781. 

3. Elismauro Francisco de Mendonca, Carlos Estrela, cap. 18:920-

935. 

4. Ilson José Soares, Fernando Goldberg, Endodoncia técnica y 

fundamentos, 2007, cap.: 12: 193-208. 

5. Lasala A. Reparación, restauración y pronostico en endodoncia, 

1992, pág.: 607-630. 

6. Marton IJ, Kiss C. Protective and destructive inmune reaction in 

apical periodontitis. Oral Microbial Inmunol 2000; cap. 15: 50-139. 

7. Reparación de Tejidos Periapicales seguido a Terapia Endodóntica 

Convencional. 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/re

vision_2006/i_a_revision29.html 

8. Alteraciones radiculares en las lesiones traumáticas del ligamento 

periodontal: revisión sistemática. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1138123x2003000200007&script=sc

i_arttext. 

9. El Paradigma Del Hidróxido De Calcio En Endodoncia 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision33

.html 

10. Aplicaciones Clínicas Del Hidróxido Decalcio En La Terapia 

Endodóntica. 

http://es.scribd.com/doc/72869871/Hidroxido-de-Calcio-Su-Uso 

 



 

53 

 

11. Inmunología de la Pulpa Dental y de los Tejidos Periapicales 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitado.ht

m 

12. La inflamación: Historia. 

http://www2.udec.cl/~gdelafue/web/Inflama.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 


