
 

 

                                                    
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

“Patologías causadas en las relaciones endoperiodontales” 

 

AUTOR: 

Hernando Obdulio Lino Chele   

 

TUTOR:    

Dr. Carlos Echeverría Bonilla 

 

Guayaquil, Junio de  2013



 

I 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

CERTIFICAMOS 

Que hemos analizado el trabajo de graduación como requisito 

previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo. 

El trabajo de graduación se refiere a: 

“Patologías causadas en las relaciones endoperiodontales” 

 

Presentado por:            

           

Hernando Obdulio Lino Chele                                  0920095981 

 

TUTORES 

 

 

DR. Carlos Luis Echeverría                     DRA. Elisa Llanos R. MSc                                                     

          TUTOR ACADÉMICO                     TUTOR METODOLÓGICO 

 

 

DR. WASHINGTON ESCUDERO DOLTZ  MSc 
DECANO 

 

 



 

II 
 

Guayaquil, Junio de 2013  

 

AUTORIA 

 

 

Los criterios y hallazgos del trabajo responden a la propiedad intelectual 

del autor. 

 

Hernando Obdulio Lino Chele  

0920095981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación realizado agradezco en primer lugar 

a Dios porque del proviene todo conocimiento sabiduría, en segundo 

lugar a mis padres por haber forjado en mi espíritu de emprendimiento 

de seguir adelante con éxito y mi hogar maravilloso que me ha dado 

Dios que me motiva cada día.  

A mis tutores que con sus conocimientos dados han logrado que avance 

en mis estudios desde su inicio hasta los superiores. 

 

                                                                           Hernando Lino Chele   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo esta dedicado a mi hogar, mi familia, ya que con su 

esfuerzo, comprensión y apoyo me han dado animo a seguir en este 

proceso de estudios y alcanzar la meta deseada.  

                                                                            Hernando Lino Chele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

 

 

INDICE GENERAL 

Contenidos                           pág.  

Carátula 

Carta de aceptación de tutores                                                         l  

Autoría                                                                                     ll 

Agradecimiento                                                                         lll 

Dedicatoria                                                                      lV 

Índice General                                                                          V 

Introducción                                                                             1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema                                                       3                 

1.2 Preguntas de investigación                                                  3                                                   

1.3Objetivos                                                                                      4           

   1.3.1 Objetivo General                                                                   4                                                  

   1.3.2 Objetivos Específicos                                                            4              

1.4 Justificación                                                                                4      

1.5 Viabilidad                                                                                    5 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes                                                                      6 

2.1 Fundamentos teóricos                                                         6 

    2.1.1   Relacion entre la pulpa y el periodonto                               6 

    2.1.2   Las lesiones endoperiodontales                                          7 

        2.1.2.1 Lesiones de origen endodontico                                    8 

        2.1.2.2 Lesiones de origen periodontal                                      9 



 

VI 
 

        2.1.2.3 Lesiones de origen endoperiodontal                              9 

    2.1.3    Fracaso por un mal diagnostico                                         9     

    2.1.4 Diagnostico diferencial de las lesiones endoperiodontales  10              

    2.1.5   Efectos de la infección pulpar sobre la enfermedad per.   10 

    2.1.6   Efecto del tratamiento endodontico en la recuperación     14                                                         

      INDICE GENERAL 

Contenidos                           pág.  

     2.1.7  Vías teóricas de las lesiones óseas                                      15 

        2.1.7.1 Lesiones primarias endodonticas                                    15 

        2.1.7.2 Lesiones endodonticas con efecto secundario                16 

        2.1.7.3 Lesiones primarias del periodonto                                   16 

        2.1.7.4 Lesiones primarias del periodonto con efecto secundari 17 

        2.1.7.5 Lesiones mixtas verdaderas                                            17 

     2.1.8  Signos y síntomas de patología por relaciones endoperiod. 17    

     2.1.9 Medios de comunicación entre la pulpa y el periodonto         19 

         2.1.9.1 Foramen apical                                                                19 

         2.1.9.2 Conductos laterales                                                         19 

         2.1.9.3 Tubulos dentinarios                                                          20 

     2.1.10 Intercomunicacion entre el tejido pulpar y el periodontal      21                                                       

     2.1.11  Metodos sugeridos para el tratamiento de L. P.                  22 

     2.1.12 Medios preventivos para las lesiones endoperiodontales    23 

     2.1.13 Tratamiento de las lesiones endoperiodontales                   23 

        2.1.13.1 Alternativa de tratamientos                                             24 

        2.1.13.2 Formas de aplicar el tratamiento                                    24 

        2.1.13.3 Efecto en la cavidad oral                                                25 

     2.1.14 Caso clínico                                                                          26 

2.2    Elaboración de Hipótesis                                                             27 

   2.2.1  Hipótesis                                                                                  27 

2.3 Identificación de las variables                                                    27 

2.3.1 Variable Independiente                                             27 

2.3.2 Variable dependiente                                                      27 



 

VII 
 

2.4     Operacionalización de las Variables                                     28 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1   Lugar de la investigación                                                            29 

3.2 Periodo de la investigación                                               29 

    INDICE GENERAL 

Contenidos                           pág.  

3.3 Recursos Empleados                                                             29 

3.3.1  Recursos Humanos                                                29 

3.3.2 Recursos Materiales                                                29 

3.4 Universo y muestra                                                                 29 

3.5 Tipo de investigación                                                              30 

3.6 Diseño de la investigación                                                      30 

3.7 Análisis de los resultados                                                       31 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones                                                                                32 

4.2 Recomendaciones                                                                32 

      Bibliografía                                                                             33 

      Anexos                                                                                 36 

     

 



 

1 
 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como  finalidad de profundizar 

conocimientos de la estrecha interrelación existente entre el tejido pulpar 

y el periodonto para poder establecer las diferentes causas patológicas 

que lo afectan en sus diferentes signos y síntomas. Ya que en trayectos 

de las practicas odontológicas concerniente a la especialidad de 

endodoncia tiene mucha relación con otras especialidades entre ellas 

tenemos la especialidad de periodoncia, por lo que debemos estudiar la 

estructura anatómica fisiológica normal del tejido de sostén, para poder 

determinar las causas patológicas que afectan al periodonto y a la pulpa. 

La metodología con que se aplican los diferentes procedimientos para 

tratar las lesiones endo-periodontales ya sean en su etapa aguda o 

crónica se manifestaran cuáles de ellos serán los  más indicados de 

acuerdos a los estudios realizados por diferentes autores y experiencias 

de doctores especializados en este campo de la odontología. 

La periodoncia y la endodoncia son especialidades separadas, pero el 

periodonto no está dividido, es una unidad continua; es decir, existe una 

relación anatómica y fisiológica de continuidad entre el periodonto 

(tejidos que soportan y protegen al diente) y tejidos blandos del diente, 

refiérase a la pulpa (aporta vascularización, inervación y drenaje 

linfático). La pulpa y el periodonto se comunican por el foramen apical, 

pero también por los conductos laterales y accesorios y por multitud de 

túmulos dentinarios. Existe evidencia de que la enfermedad pulpar, así 

como las comunicaciones radiculares y las fracturas, afectan a la salud y 

función de los tejidos periodontales. En sentido contrario, es posible que 

las enfermedades periodontales puedan afectar la estructura y función 

de la pulpa dental, estas entidades patológicas son denominadas: 

procesos endoperiodontales. 

Justificamos este trabajo de investigación sabiendo que la relación entre 

enfermedad periodontal y pulpar puede seguirse hasta el desarrollo 

embriológico, ya que la pulpa y el periodonto derivan de una fuente 
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mesodérmica común. El germen del diente en desarrollo envuelve una 

porción de mesodermo que se convierte en pulpa, mientras que el 

mesodermo restante da lugar al periodonto. En el curso del desarrollo 

radicular, cordones de tejido mesodérmico pueden ser atrapados y 

convertirse posteriormente en conductos laterales y accesorios. Estas 

ramificaciones también pueden deberse a la formación de dentina 

alrededor de vasos sanguíneos existentes o a la pérdida de continuidad 

de la vaina de Herwing durante la formación de la dentina. En su 

momento, la mayoría de estas comunicaciones son selladas por 

cemento o dentina secundaria, dejando la pulpa dependiente 

básicamente del foramen apical para el intercambio metabólico 

(formando un sistema de baja tolerancia). Algunas de estas puertas de 

comunicación permanecen patentes y junto al foramen apical y los 

túmulos dentinarios son vías a través de las cuales los agentes 

etiológicos pueden pasar entre la pulpa y el periodonto. 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la íntima 

relación que existe entre el periodonto y la pulpa dental, para poder 

establecer las diferentes causas patológicas que lo afectan en sus 

diferentes signos y síntomas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la íntima relación que existe entre el periodonto y la pulpa debe 

establecerse un diagnóstico diferencial para el tratamiento de lesiones 

causadas por procesos patológicos que afectan al periodonto y la pulpa 

en sus diferentes signos y síntomas. 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las patologías que son causadas por la relación de la pulpa 

con el periodonto? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación que debe existir entre la pulpa y el periodonto? 

¿Por qué deberían estudiarse las relaciones endoperiodontales? 

¿Cómo se relacionan profundamente la pulpa y el periodonto? 

¿Cuáles son las lesiones endoperiodontales? 

¿Cuáles son los diferentes orígenes de las enfermedades periodontales? 

¿Cuál es el tratamiento de las lesiones endoperiodontales? 

¿Existen tratamientos alternativos  en estas patologías? 

¿Cuál sería las consecuencias de un mal diagnóstico de las lesiones 

endoperiodontales? 

¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las lesiones endoperiodontales? 

¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar estas patologías? 

¿Cuáles pueden ser los efectos de la infección pulpar sobre el 

periodonto? 

¿Cuáles son las vías teóricas de la aparición de las lesiones óseas? 

¿Cuáles son los signos y  síntomas de las lesiones endoperiodontales? 

¿Cuáles son los medios de comunicación entre el periodonto y la pulpa 

dentaria? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la intima relación que existe entre el periodonto y la pulpa dental, 

para poder establecer las diferentes causas patológicas que lo afectan en sus 

diferentes signos y síntomas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los medios de comunicación entre el periodonto y la pulpa 

dental. 

Definir las causas patológicas que afectan al periodonto y la pulpa dental 

en su forma individual.  

Revisar otras investigaciones similares donde se han obtenido hallazgos 

patológicos en las relaciones endoperiodontales.  

Presentar  los resultados en base de los objetivos 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es conveniente para los estudiantes, docentes 

y la comunidad ya que en ella se pone en conocimientos estudios y 

avances tecnológicos de mucha trascendencia que serán archivados y 

estudiados por nuevos estudiantes que ingresen a la facultad de 

odontología, por ende la facultad con más material didáctico para dar 

mejor preparación académica al estudiantado. Esta información ha 

causado mucho interés en la comunidad odontológicas puesto que se ha 

llevado con mucha información bibliográfica, hallazgos clínicos 

encontrados por patologías que afectan al periodonto. 

Tiene su implicación practica ya que la misma se hizo para mostrar el 

manejo clínico multidisciplinario del paciente, así como brindar un 
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ejemplo de procesos endoperiodontales a los Estomatólogos Generales 

y especialistas de Periodoncia para compartir experiencias en una 

patología que se presenta con bastante frecuencia e impone de la 

atención adecuada y en equipo para su respuesta satisfactoria al 

tratamiento y su recuperación. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en la clínica de la 

facultad de odontología contando con todos los recursos humanos, 

técnicas científicas, bibliográficas y económicas que garantizan su 

ejecución en un tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la facultad Piloto de Odontologia no se hayaron 

temas relacionados o similares con este trabajo de investigacion. 

Weine en 1996 define a la Endodoncia como una Periodoncia periapical. 

Esta relación es embriológica, anatomo-fisiológica y fisiopatológica. 

Embriológicamente, la pulpa y el periodonto tienen un origen 

mesodérmico común. 

Dra. María Castañeda Mosto “Existe evidencia de que la enfermedad 

pulpar, así como las comunicaciones radiculares y las fracturas afectan a 

la salud y función de los tejidos periodontales. En sentido contrario, es 

posible que las enfermedades periodontales puedan afectar la estructura 

y función de la pulpa dental. La clasificación de Simon y col. Se basa en 

la fuente primaria de infección e inflamación”. 

Rupf y cols estudiaron los perfiles de los patógenos periodontales en la 

enfermedad pulpar y periodontal asociada al mismo diente. Detectaron 

baterias como Agregatibacter Actinomycetemcomitans, Tannerella 

forsythensis, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Treponema dentícola. 

Estos patógenos fueron encontrados en todas las muestras 

endodónticas y los mismos patógenos se encontraron en dientes con 

periodontitis crónica apical y periodontitis crónica. La similitud entre la 

microflora endodóntica y periodontal sugiere que puede darse una 

infección cruzada entre los canales radiculares y la bolsa periodontal. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 RELACION ENTRE LA PULPA Y EL PERIODONTO  
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Tanto en salud como en enfermedad existe una íntima relación entre la 

pulpa y el  periodonto ya que desde el punto de vista anatomo-fisiologico 

encontramos : el foramen apical que es la vía principal de comunicación 

por la que pasa el paquete vasculo nervioso.  

Además de esta vía encontramos otras que son los conductos laterales y 

accesorios que se encuentran en un 40 % de las piezas dentarias 

ubicados fundamentalmente a nivel apical y en la zona de la bifurcación, 

los túbulos dentinarios los cuales a medida que avanza la enfermedad 

periodontal quedan expuestos al medio bucal estableciéndose una 

comunicación directa entre ellos y la cavidad bucal, como consecuencia 

en algunos casos de ausencia congénita de cemento a nivel del límite 

amelocementario y en otros debido a la eliminación de cemento durante 

el raspado y alisado.  

Esto puede provocar una respuesta pulpar que puede ir desde una pulpa 

injuriada, inflamada o necrótica teniendo en cuenta que esto último 

ocurre en un porcentaje relativamente bajo en dientes afectados 

periodontalmente. En cuanto a su relación fisiopatologica podemos 

encontrar defectos de desarrollo y otras afecciones como caries, 

perforaciones, fracturas, fisuras y reabsorciones radiculares. Vemos 

como así una afección pulpar puede afectar al periodonto y viceversa 

Del punto de partida de una pulpitis ya sea reversible o irreversible no 

puede provocar una destrucción periodontal significativa, en cambio una 

pulpa necrótica puede mantener una inflamación periodontal y 

destrucción ósea por escape de metabolitos.  

2.1.2 LAS LESIONES ENDOPERIODONTALES  

En cuanto a los efectos de la enfermedad periodontal sobre la pulpa 

podemos decir que en su avance esta enfermedad periodontal puede 

alterar la pulpa por las diferentes vías ya expuestas, pero es de resaltar 

que la pulpa sana es muy resistente mientras mantenga una buena 

irrigación. Se ha visto que el efecto endodóntico sobre el periodontal es 
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mucho mas lesivo e importante que en sentido opuesto. 

Microbiologicamente, tanto los conductos infectados como las bolsas 

patológicas tienen una flora microbiana similar a pesar de que hay mas 

especies microbianas y espiroquetas en las bolsas patológicas que en 

los conductos radiculares. Es importante mencionar que a partir de la 

clasificación de las enfermedades periodontales de la AAP en 1999, se 

creó una nueva categoría que contempla las relaciones entre 

endodoncia y periodoncia denominándose Periodontitis asociada con 

Lesiones Endodónticas. 

Clasificacion: se han realizado varias clasificaciones en el tiempo. 

Actualmente, la mas aceptada clínicamente y fácil de usar ha sido 

adaptada de la clasificación seguida por Torabinejad y Trope en 1996  

Lesiones Endoperiodontales:  

De Origen Endodóntico  

De Origen Periodontal  

Lesión Endoperiodontal Combinada Con Comunicación, Sin 

Comunicación.  

 

2.1.2.1 Lesion De Origen Endodontico 

Están relacionadas con piezas dentarias con conductos infectados o con 

tratamientos de endodoncia previamente realizados sin éxito. Esta lesión 

tiene generalmente un proceso endodóntico periapical cuya vía de 

drenaje puede ser por el ligamento periodontal formando una fístula 

transperiodontal que drena hacia el surco gingival.  Clínicamente, vemos 

una bolsa profunda y angosta que se extiende hacia el ápice radicular 

sin encontrar otros puntos de profundidad de sondeo aumentados en 

torno al diente. Este absceso puede también perforar la cortical ósea 

cerca del ápice, elevar el tejido blando incluido el periostio y drenar hacia 

el surco ( fistulización extraósea) pero como no hay pérdida ósea y el 

ligamento no está afectado, la sonda periodontal no penetra. 
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2.1.2.2 Lesion De Origen Periodontal 

Es importante establecer si la lesión periodontal está localizada en un 

solo diente o si es parte de una enfermedad periodontal generalizada 

como resultado de acumulación de placa y sarro.  Por lo tanto si 

encontramos una enfermedad Periodontal generalizada y no hay un 

factor local que pueda haber afectado a la pulpa estando esta vital en el 

diente que estamos estudiando, entonces la lesión es probablemente de 

origen periodontal. 

2.1.2.3 Lesiones Endoperiodontales 

En estos casos encontramos: por un lado una lesión periapical 

independientemente surgida de una pulpa necrótica y por otro lado una 

lesión periodontal independiente que avanza hacia la lesión periapical.  

Estas lesiones inicialmente no se comunican pero si se las deja 

progresar probablemente lo hagan . Ambos procesos ocurren en un 

mismo diente pudiendo haber o no comunicación entre ellos . 

En una lesión endoperiodontal verdadera encontramos:  

 La pulpa del diente afectado debe estar necrótica  

 La pérdida de inserción y la reabsorción ósea debe ser hasta el ápice 

o a la zona de un conducto lateral afectado  

 El tratamiento a realizar incluye tratamiento endodóntico y periodontal.  

Para diagnosticar esta lesión debemos evaluar las dos áreas 

endodóntica y periodontal por separado y luego valorarlas en conjunto.  

Para ello nos valemos de signos y síntomas tales como el dolor, estudio 

radiográfico, test de vitalidad pulpar, sondaje clínico y evaluación clínica.  

2.1.3 FRACASO POR UN MAL DIAGNÓSTICO EN LAS LESIONES 

ENDO-PERIODONTALES  

La inflamación periapicales experimenta las influencias de las 

características patogénicas y del número de microorganismo agresores 

que invaden esas áreas juntamente con la dinámica de las respuestas 
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del hueso. Frecuentemente se observan lesiones inflamatorias de 

naturaleza crónicas acompañadas o no por la presencia de síntomas 

como dolor periapical con la palpación o percusión y edema localizado. 

El profesional en intentar asociar las características sintomatológicas 

(presencia o ausencia de dolor). 

La organización mundial de la salud clasifica la inflamación periapical en 

cinco categorías: 

- Periodontitis apical aguda de origen pulpar 

- Periodontitis apical crónica  

- Absceso periapical con fistula 

- Absceso periapical sin fistula 

- Quiste  periapical  

Considerando que el diagnóstico clínico no incluye el análisis de las 

lesiones periapicales con microscopia, parece oportuno, a partir de la 

clasificación adoptada por la organización mundial de la salud dirigir el 

diagnostico hacia los aspectos clínicos radiográficos, de forma que el 

quiste periapical se encuadre dentro de la periodontitis apical a 

sintomática 

2.1.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES 

ENDOPERIODONTALES  

La determinante esencial es el origen de la enfermedad; para evitar un 

mal diagnóstico, asegurar un pronóstico exacto y proporcionar el 

tratamiento adecuado se requiere la evaluación de los resultados de 

varias pruebas.  

2.1.5 EFECTOS DE LA INFECCIÓN PULPAR SOBRE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 
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Una relación causal entre la infección del canal radicular y la enfermedad 

periodontal requiere: 

Una ruta evidenciable hacia el periodonto 

Un sistema de canal radicular infectado 

Suficiente virulencia de la bacteria presente en la pulpa como para 

provocar periodontitis marginal. 

Lamentablemente, no existe estudios clínicos eventuales 

adecuadamente controlados que demuestran este criterio. Por lo 

contrario, una relación causal por lo general es deducida desde estudios 

retrospectivos de amplio margen, de estudios longitudinales o de 

estudios preclínicos intervensionistas. Aunque la información disponible 

no es definitiva, sus cualidades parecen ser suficientes como para 

causar conclusiones de, si las infecciones sirven como un factor de 

riesgo para que se produzca la periodontitis marginal. 

Por la evidencia encontrada en una variedad de tipos, se afirma que la 

enfermedad en la pulpa dentaria por sí sola puede afectar la salud del 

periodonto. Aunque aún no ha sido determinada la incidencia de 

lesiones endodónticas primarias, que producen destrucción periodontal 

no apical, esto puede ser lo suficientemente frecuente como para 

confundir estudios epidemiológicos que estimen la prevalencia de 

periodontitis marginal. Información antropológica en el hombre 

prehistórico reveló que la exposición pulpar desde comunicaciones 

oclusales como resultados de atricción hasta defectos alveolares 

angulares extensos, no se encontraban aparentemente relacionados con 

la periodontitis marginal.  

Estos defectos óseos fueron inválidos para llegar desde la pulpa dental 

con comunicación de drenaje lateral y/o apical, hacia el ligamento 

periodontal. Los casos severos reportan la manifestación de lesiones 

endodónticas primarias como una destrucción periodontal no apical de 

avance rápido. Algunas se pueden manifestar como una periodontitis 

marginal retrógrada (bolsa invertida) a medida que se establece el 
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drenaje desde el periodontal hacia el surco gingival. Dichas lesiones se 

han inducido de manera experimental en dientes de gatos, perros, 

monos y humanos. Seltzer y Bender hallaron lesiones granulomatosas 

asociadas con canales periradiculares y laterales en dientes extraídos. 

Los estudios que correlacionan la terapia del canal radicular infectado 

con tratamiento de conducto, con la enfermedad periodontal usaron 

técnicas diversas. Por lo general la información provenía de análisis 

retrospectivos de información derivada de estudios humanos o de 

experimentos en modelos animales. En unas serie de estudios 

retrospectivos en pacientes humanos referidos a una clínica periodontal 

para realizar tratamiento, Jansson y col. Concluyó que la perdida de 

adherencia periodontal a nivel marginal estaba relacionada directamente 

a la presencia de infección endodóntica.  

Estos estudios demostraron que los dientes en pacientes propensos a la 

periodontitis marginal y con infecciones endodónticas (radioluscencia 

periradicular) tenían bolsillos más profundos, mayor pérdida de 

adherencia y una mayor frecuencias de defectos angulares o verticales, 

que los dientes sin evidencia radiográfica de infección endodóntica. 

Basados en estos hallazgos, los autores concluyeron que las infecciones 

pulpares actúan como un factor de riesgo en pacientes propensos a 

periodontitis. Estudios preclínicos eventuales han evaluado también si la 

infección pulpar modifica la salud del periodonto marginal. Por ejemplo, 

se estudió en monos los efectos de la infección de un sistema de canal 

radicular experimental en la recuperación de heridas periodontales 

producidas.  

Se inoculó una mezcla de Fusobacterium nucleatum, Streptococus 

intermedius, Peptostreptococus micros y Porphyromonas gingivalis, en 

los conductos palatinos de molares y premolares instrumentados 

endodonticamente en monos. Luego se retiró quirúrgicamente el 

cemento, el ligamento y el hueso adyacente a la raíz palatina, la cual se 

grabó con ácido y luego se les puso en observación. Un gran número 
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(20%) de las raíces se cubrieron con epitelio en los dientes infectados 

comparándolos con los no infectados, mientras que los no infectados 

tenían 10% mas tejido conectivo que cubría la raíz denudada. De 

manera interesante, las infecciones fueron más severas en la región 

marginal de la raíz, llevando a los autores a concluir que los túbulos 

dentarios cervicales eran más evidénciales que los apicales, permitiendo 

un mayor transporte de bacterias y sus compuestos. 

Sin embargo, no todos los investigadores concuerdan con la hipótesis 

que las infecciones pulpares representan un factor de riesgo para la 

periodontitis marginal. Por ejemplo, algunos investigadores hallaron que 

no había relación entre el estado fisiológico de la pulpa (vital o no vital), 

la anatomía radiológica periradicular y las pérdidas de adherencias 

periodontal marginal como se estimaba radiograficamente. Este estudio 

se llevó a cabo en pacientes de tres poblaciones separadas en las que el 

diente con la patología periradicular era comparado con un diente sano 

de su mismo tipo en el lado de la boca. Otros estudios han contrastado 

la incidencia relativamente alta de canales accesorios a nivel de la furca 

(28% a 76%) con la evidencia relativamente pobre que los implica como 

vía potencial para los agentes patógenos. Finalmente, muchos autores 

sostienen que una capa de cemento intacta previene de manera efectiva 

comunicaciones pulpo periodontales. 

La información existente revela que la infección pulpar extensa 

dispersándole por los canales laterales descritos o por los túbulos 

dentarios en la ausencia de una capa de cemento intacto, podría alterar 

el periodonto. En ese caso, el tratamiento periodontal sin una terapia del 

canal radicular, no será suficiente. Sin embargo, ninguno de los estudios 

clínicos revisados ya citados responde completamente la interrogante de 

si las infecciones endodónticas afectan la salud periodontal. Mayor 

argumento convincente podría ser brindado por estudios prospectivos 

longitudinales. 
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2.1.6 EFECTO DEL TRATAMIENTO ENDODONTICO EN LA 

RECUPERACIÓN DEL PERIODONTO 

Se ha obtenido información de una serie de experimentos sobre la 

capacidad de las infecciones pulpares para influenciar en la salud 

periodontal después de una injuria traumática, utilizando dientes 

reimplantados como modelo. Estos estudios revelaron que las 

infecciones pulpares en dientes reimplantados podrían influenciar la 

salud periodontal cuando se crea una grieta en la superficie cementada 

debido a reabsorción radicular y a la exposición de los túbulos 

dentinarios. La reabsorción radicular ocurre en presencia de infección 

pulpar y en ausencia de cemento, mientras que el cemento previene de 

la reabsorción radicular asociada con infección endodóntica. 

La presencia de infección en un canal radicular evidenciado 

radiograficamente, fue también asociada con una baja en la salud 

periodontal luego de recibir tratamiento de raspado y posterior 

reacumulación de placa. Un experimento posterior usando incisivos 

implantados en monos demostró que la reabsorción radicular estaba 

asociada con cámaras pulpares infectadas experimentalmente, sólo 

cuando había ausencia de cemento. Aunque estos estudios no 

brindaban evidencia definitiva de diseminación de la infección pulpar 

hacia el periodonto, si sugieren la posibilidad de que la infección 

endodóntica retarda la recuperación periodontal en los casos de, injuria 

traumática al periodonto. 

Estos estudios parecen reforzar la ampliamente aceptada práctica clínica 

de obturar los conductos radiculares sin alterar las raíces de dientes 

reimplantados y completamente formados. Sin embargo, estos estudios 

no necesariamente se relacionan con periodontitis asociada a presencia 

de placa (a nivel marginal). Tanto un esquema de clasificación clínica 

bien elaborado, como un adecuado fundamento biológico, ayudan a 

realizar un diagnóstico y tratamiento efectivo, tal como lo publica Simón 

y col. esta clasificación permite la tabulación de características físicas, 
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hallazgos clínicos y consideraciones terapéuticas en relación con los 

tipos severos de lesiones asociadas con enfermedad periodontal y 

pulpar.  

Es claro que el pronóstico para la mayoría de las lesiones es favorable, 

siendo el éxito del cuidado periodontal por parte del paciente, lo más 

difícil de predecir. Un diagnóstico realizado con precaución y un plan de 

tratamiento adecuado realizado conscientemente, y seguido de un 

régimen de tratamiento disciplinado, conseguirán que la mayoría de 

dientes con lesiones combinadas, permanezcan en boca. La prueba de 

vitalidad pulpar y la operación de la morfología de la lesión son dos de 

las principales consideraciones a tener en cuenta para establecer estos 

diagnósticos. El clínico debe darse cuenta que aquellos métodos usados 

para evaluar la vitalidad pulpar son susceptibles de dar resultados "falso 

positivo" (por ejemplo, una respuesta positiva de una pulpa necrótica) ó 

"falso negativo" (por ejemplo, una respuesta negativa de una pulpa vital). 

2.1.7 VÍAS TEÓRICAS DE LAS LESIONES ÓSEAS  

Para el odontólogo la estrecha relación existe entre la patología pulpar y 

la periodontal suele hacerse a un nivel tanto clínico como radiológico. 

Puesto que existen diversas interpretaciones acerca de lo que ocurrió 

primero (la habitual controversia de si fue primero el huevo o la gallina) 

la recogida de datos clínicos relacionados con los trastornos 

endodónticos y periodontales resulta menudo compleja y requiere 

diversos pasos (revisión de la historia médica, realización de pruebas de 

sensibilidad de la pulpa, sondaje de la bolsa y la furcación, 

determinaciones de la movilidad de los dientes y examen crítico de 

radiografías)  

2.1.7.1 Lesiones primarias endodóncicas   

Origen enfermedad pulpar no tratada. Las causas más frecuentes son la 

caries dental, los procedimientos de restauración y las lesiones por 

traumatismo. Típicamente, las lesiones endodóncicas produce una 
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reabsorción óseas  apical y lateral, así como una destrucción del aparato 

de sostén  adyacente al diente no vital. Los procesos inflamatorios del 

periodonto que aparecen como consecuencia de una infección del 

conducto radicular pueden estar localizados no tan solo en el ápices, 

sino que en ocasiones también se observan a lo largo de las caras 

laterales de la raíz y también en la zona de furcación de los dientes de 

dos y tres raíces. 

Puesto que la lesión primaria es un trastorno endodóncico que 

simplemente se ha manifestado a través del ligamento periodontal en 

este caso por reglas general cabe esperar una resolución completa del 

cuadro tras realizar un tratamiento de endodoncia convencional y no 

asociado a ningún tipo de tratamiento periodontal. 

2.1.7.2 Lesiones endodóncicas primarias con afectación secundaria 

del periodonto  

Origen falta de tratamiento de lesión endodóntica primaria, perforaciones 

radiculares y fracturas radiculares. Dado que persiste el drenaje a través 

del surco gingival, la acumulación de cálculo y placa dental en la bolsa 

purulenta produce una afectación periodontal, así como un mayor grado 

de migración del sistema de anclaje en sentido apical. 

2.1.7.3 Lesiones primarias del periodonto 

Origen afecciones periodontales. La enfermedad periodontal tiene un 

carácter progresivo. Se inicia en el surco gingival y, a medida que los 

depósitos de placa dental y cálculo produce la aparición de un proceso 

inflamatorio, migra hacia el ápices del diente y causas la perdida tanto 

de hueso alveolar  adyacente como de los tejidos blandos de sostén 

periodontales. Es bien conocida la progresión de la enfermedad 

periodontal hasta la formación de defectos óseos y la posterior aparición 

de signos radiológicos en las caras laterales de las raíces y en la zona 

de furcación del diente. 
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2.1.7.4 Lesiones primarias del periodonto con afectación 

endodónticas secundarias 

Origen enfermedad periodontal no tratada, tratamiento de raspado 

alisado o procedimientos quirúrgicos de exposición radicular. Tal como 

ya se ha mencionado anteriormente la enfermedad periodontal puede 

influir sobre la pulpa dental a través de los túbulos  dentinarios de los 

conductos laterales o de ambos. Las lesiones primarias periodonto con 

afectación secundaria de la pulpa dental difieren de la lesión 

endodóncicas primarias con afectación secundarias del periodonto tan 

solo en la secuencia temporal en la que aparece las lesiones. 

2.1.7.5 Lesiones mixtas verdaderas 

Cuando las lesiones pulpares y periodontales se ha mesclado, en 

ocasiones son clínicamente indistinguibles. El pronósticos de los dientes 

de múltiples raíces con lesiones tanto pulpares como periodontales 

depende en gran medidas en la extensión de la destrucción causadas 

por el componente  periodontal. 

2.1.8 SIGNOS Y SÍNTOMAS CAUSADAS POR LAS PATOLOGÍAS EN 

LAS RELACIONES ENDO-PERIODONTALES  

David G. Kerns y Gerald N. Glickman, 2008     

El tejido pulpar muere por degeneración tras numerosas agresiones, 

como la caries, procedimientos de restauración, lesiones químicas y 

térmicas, traumatismo y patología periodontal. Cuando los productos de 

la degeneración pulpar llegan periodonto, pueden aparecer rápidamente 

unas respuestas inflamatorias caracterizadas por perdida de huesos,  

movilidad de los dientes y en ocasiones, formación de trayectos 

fistulosos. Si este ocurre en la región apical, se forma una lesión 

periradicular. Si ocurre junto con una extensión de la inflamación hacia la 

cresta, aparece una periodontitis retrógrada  o bien se forma una bolsa 
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inversa. Sin embargo, la lesión formada de este modo conlleva una 

escasa similitud anatómica  con un defecto de origen periodontal. 

Por el contrario, la enfermedad periodontal es una patología lentamente 

progresiva que puede tener un efecto atrófico gradual sobre la pulpa 

dental.  Por lo tanto, el termino lesión periodontal se utiliza para referirse 

a un proceso inflamatorio de los tejidos periodontales secundarios  a una 

acumulación de placas dental en la superficie externa de la raíz. Los 

estudios han demostrado la presencia de inflamación localizadas o 

infartos de los tejidos, disminución de las células reabsorción, fibrosis y 

necrosis por coagulación. La degeneración pulpar provoca la aparición 

de residuos necróticos, productos de degradación bacteriana y otras 

sustancias irritantes toxicas que pueden desplazarse hasta el foramen 

apical, causar una destrucción apical del tejido periodontal e, incluso, 

desplazarse hasta el borde gingival adyacente.  

Los investigadores  denominaron a este proceso periodontitis retrógrada 

para diferenciarlo de la periododontitis marginal, en la que la patología 

se propaga físicamente desde el borde gingival hasta el ápices e la raíz. 

En las lesiones endodónticas la aparición de estos procesos pueden o 

no asociarse a la existencia de signos clínicos de inflamación (dolor, 

molestia o dolor a la presión y percusión, aumento de la movilidad  del 

diente y tumefacción en la encías marginal). En ocasiones la presencia 

de un proceso supurativo puede provocar la aparición de un trayecto 

fistuloso en el espacio de ligamento periodontal o bien a través de 

conducto permeables (incluido en foramen apical y los conductos 

laterales accesorios). 

En las lesiones periodontales podemos encontrar inflamación de los 

tejidos adyacentes, durante las fases agudas del proceso destructivo, 

como todo ello ocasionan la desaparición de sistema de sostén y la 

formación de un absceso periodontal. Por regla general las lesiones 

óseas de origen periodontal se asocian a movilidad del diente y a una 

respuesta positiva de los dientes afectados en la pruebas de 
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sensibilidad, presencia de bolsa periodontal, acumulación de placa 

dental y cálculos.  Cuando se afecta la pulpa dental, el paciente informa 

a menudo de la aparición de un dolor intenso y de signos clínicos de 

afectación pulpar. Finalmente, es habitual que la lesión ósea sea más 

difusa y generalizada que en las lesiones de origen endodóncicas.   

2.1.9 MEDIOS  DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PERIODONTO Y LA 

PULPA DENTAL  

Mahmound Torabinejad y Martin Trope 

La comunicación directa entre la pulpa y el periodonto se limita al 

foramen apical y a los conductos laterales (accesorios, la eliminación de 

cementos durante el tratamiento periodontal origina comunicación entre 

el periodonto  y la pulpa a través de lo túbulos dentinarios expuestos. 

Los canales anatómicos de comunicación entre el espacio pulpar y el 

periodonto son el foramen apical, los conductos laterales (accesorios) y 

los túbulos dentinarios. 

2.1.9.1 Foramen Apical 

 La coberturas apical en las raíces son las vías principales de conexión 

entre la pulpa y el ligamento periodontal, la salida de irritantes de una 

pulpa enferma (necróticas, a través del foramen apical, hacia los tejidos 

periradiculares inicia y perpetúa la respuestas inflamatorias. No obstante 

si la placa cubre por completo la longitud de la raíz y alcanza los vasos 

apicales, se presenta inflamación pulpar seguida por necrosis.  

2.1.9.2 Conductos laterales (accesorios) 

Cuando la vaina radicular epitelial se rompe antes que se formen la 

dentina radicular los vasos sanguíneos que se encuentras en la papilas y 

en el saco dental persiste, y se forman los conductos laterales y 

accesorios. En general, los conductos laterales se presentan con mayor 

frecuencia en los dientes posteriores que en anteriores, y aún más en las 

porciones apicales de las raíces. A pesar de estas variaciones no hay 
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duda de que un conducto lateral y accesorios viables pueda llevar 

sustancias toxicas de la pulpa al periodonto, o viceversa. No obstante, ni 

la pulpitis irreversible ni la necrosis aparece de manera constante en 

estudio histológico de dientes extraídos por enfermedad periodontal 

grave. Aunque los conductos laterales y accesorios son frecuentes no 

son visibles en las radiografías, de hechos, se identifican solo cuando se 

llenan con materiales radiopacos después de la obturación. Las 

indicaciones radiográficas de conductos laterales antes de la obturación 

son: 

- Engrosamiento localizado del ligamento periodontal  en la 

superficie radicular lateral. 

-    Una franca lesión lateral. 

2.1.9.3 Túbulos Dentinarios 

Características.  

Estos túbulos se extienden de la pulpa a la unión del dentino-esmalte y 

unión cemento dentino, tiene un diámetro de cerca de 2.5 um cerca de la 

pulpa y un 1mm de la unión dentino-esmalte y unión cemento dentino. 

Aunque no hay cuantificación real, sus números son altos con cerca de 

15.000 por milímetro cuadrado cerca de la unión dentino-esmalte. Al 

aumentar la edad del diente o experimentar irritación, tienden a 

calcificarse, por tanto, el número de túbulos permeables disminuyes. 

Intercambios de irritantes.  

La ausencia congénita de cemento sobre la dentina radicular la 

eliminación de cemento durante la profilaxis o el tratamiento periodontal, 

o el daño por lesiones traumáticos abren numerosos conductos 

pequeños de comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal.  

David G. Kerns y Gerald N. Glickman, 2008        
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2.1.10 INTERCOMUNICACIONES ENTRE EL TEJIDO PULPAR Y EL 

TEJIDO PERIODONTAL  

Se ha sugerido la existencia de diversas vías posibles de comunicación 

entre la pulpa dental y el periodonto  que llevan a la aparición de una 

interacción patológica en ambos tejidos. Estas posibles vías son las 

nerviosas (refleja, los conductos laterales, los túbulos dentinarios, los 

surcos palatogingivales, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, los 

foramen apicales y las vías comunes de drenaje vasculolinfático. Aunque 

la vía de comunicación más directa con el periodonto es el foramen 

apical, ellos no implican que está sea la única localización en las que los 

tejidos pulpar y el periodonto se intercomunican. Así los conductos 

laterales y accesorios también conectan la pulpa con el ligamento 

periodontal (sobre todo en la zona apical y en la furcación de los 

molares). 

Además del orificio apical y de los conductos accesorios laterales 

también se ha sugeridos que los túbulos dentinarios son otra vías de 

conexión común entre el tejido pulpar y periodontal. Los surcos 

palatogingivales son unas anomalías del desarrollo de lo incisivos del 

maxilar superior, los incisivos laterales están afectados más a menudos 

que los incisivos centrales. Por regla general estos surcos comienzan en 

la fosa central atraviesan el cíngulo o cresta basal, y luego se extienden 

en sentido apical durante un tramo variable. Habitualmente la incidencia 

de surco palatogingivales  oscila entre el 1.9 y 8.5 %. La perforación de 

la raíz ocasiona la aparición de una comunicación entre el sistema del 

conducto radicular y el ligamento periodontal.  

Esta perforación puede ocurrir a causa de una manipulación excesiva 

durante la realización de procedimiento de endodoncias, de forma 

secundaria a una reabsorción radicular externa o interna o bien debido a 

una carie que invade el suelo de la cavidad pulpar. Los dientes con 

mejores probabilidades de cicatrización son aquellos con perforaciones 

en los tercios  medios o apicales de la raíz  
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2.1.11 MÉTODOS SUGERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

LESIONES ENDO-PERIODENTALES  

Mahmound Torabinejad y Martin Trope 

Los objetivos son un diagnóstico correcto, tratamiento infinitivo adecuado 

y pronostico del resultado. Esto requiere una clasificación de varios tipos 

de defectos periodontales con base en los resultados de los 

procedimientos diagnósticos clínicos. Estos defectos se pueden clasificar 

en tres tipos: 

- De origen endodóntico 

          -    Origen periodontal 

          -     Origen endo y periodontal  

Tratamiento de lesiones de origen endodóntico, como esta lesiones se 

inician y se perpetúan por toxinas (irritante) dentro del sistema de 

conducto a través del periápices y no son bolsas periodontales reales 

una limpieza y preparación adecuada y un buena obturación por lo 

regular genera resolución. Estas lesiones no requieren ningún 

tratamiento periodontal coadyuvante y no se debe hacer curetajes antes 

de evaluar los resultados del tratamiento de endodóncia. Tratamiento de 

lesiones de origen periodontal, como esta lesiones no son de origen 

pulpar, el tratamiento de endodóncia no conduce a la resolución,  no 

está indicado un tratamiento de endodóncia coadyuvante, en particular si 

la pulpa esta vital. En ocasiones es necesario el tratamiento de 

endodóncia como auxiliar del tratamiento periodontal. Un ejemplo es 

cuando se lleva a cabo amputación radicular o hemisección para 

eliminar una raíz desahuciada con enfermedad periodontal. 

Tratamiento de lesiones de origen endo y  periodontal, (lesiones 

combinadas reales), por tanto un tratamiento de endodóncia adecuado 

genera resolución de lesión peri radicular, ahora la lesión combinada se 
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convierte en un defecto periodontal, debe realizarse raspado y alisado 

radicular. 

2.1.12  MEDIOS PREVENTIVOS PARA LAS LESIONES 

ENDOPERIODONTALES 

      -  Realizar  técnicas de cepillados (después de cada comida) 

      - Utilizar pastas dentales adecuadas  

      -  Usar seda dental  

      -  Emplear enjuague a bucales  

      -  Visitar al odontólogo 2 veces al año 

      -   Someterse a tratamiento odontológicos preventivos 

2.1.13 TRATAMIENTO DE LAS LESIONES ENDOPERIODONTALES 

Después que llegamos a un correcto diagnóstico vamos a tratar: las 

lesiones de origen endodóntico ,aunque exista una fístula 

transperiodontal, realizamos solo tratamiento endodóntico ya que si este 

es exitoso, la reinserción periodontal se observa rápidamente. Cuando el 

diagnóstico nos indica una lesión periodontal de origen periodontal, solo 

debemos realizar tratamiento periodontal.  

En las lesiones combinadas sin comunicación, debemos tratar tanto la 

parte endodóntica como la periodontal, siguiendo los criterios de Abbott 

1998, el tratamiento endodóntico convencional debe ser previo al 

tratamiento periodontal esperando que los conductos estén totalmente 

saneados ya que sino las bacterias dentro del conducto afectarán el 

resultado del tratamiento periodontal retrasando la cicatrización 

pudiendo causar además reabsorción radicular externa.  

El mismo tratamiento se realiza en las lesiones combinadas con 

comunicación. En aquellos casos en que el proceso periodontal está 

influyendo sobre el endodóntico y no es posible obtener un conducto 

seco para obturar, algunos autores proponen colocar medicación 

intraconducto para controlar la infección, reduciendo así la respuesta 
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inflamatoria periapical, realizar entonces el tratamiento periodontal, y tres 

meses mas tarde evaluar las respuestas reparativas periodontal y 

periapical finalizando el tratamiento de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

2.1.13.1 Alternativa De Tratamientos  

Cuando los tratamientos de endodóncia y periodoncias tradicionales han 

demostrado ser insuficiente para conseguir la estabilización de un diente 

enfermo el odontólogo debe de pensar en otras alternativas de 

tratamientos. Los tratamientos alternativos son a menudos técnicas de 

resección o regeneración. Las técnicas de resección se centra en 

eliminar los dientes o raíces enfermas; en cambio, la técnicas de 

regeneración tiene como objetivo recuperar la estructuras biológicas 

perdidas. La resección de la raíz consiste en extirparla y realizar una 

odontoplastia, antes o después de llevar también a cabo un tratamiento 

de endodóncia. Aunque antiguamente la resección se utilizaba cuando la 

terapia del conducto radicular parecía ser demasiado difícil, actualmente 

sus indicaciones se limitan a los dientes de múltiples raíces en los que 

no es posible salvar una o más de ellas. 

Antes  de proceder al tratamiento deben tenerse en cuenta factores 

como las fuerzas oclusales  el carácter restaurable o no del diente y el 

valor de la raíces restantes. Un investigador que ha tratado grandes 

periradiculares mediante membranas de barrera de GTR, ha demstrado 

que la cicatrización periradicular aparece más pronto en está membrana 

que en otra localizaciones de control. Así mismo la calidad y cantidad de 

huesos así regenerados fueron superiores con el empleo de la 

membrana que sin ellas.    

2.1.13.2 Formas de aplicar el tratamiento de acuerdo a la ubicación 

de la pieza dentaria  

El control de calidad del tratamiento endodóncico es fundamental para 

lograr el éxito endodóncico. Para lograrlo se requiere la adopción de 
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conductas clínicas controladas por protocolos bien definidos, 

consolidados en investigaciones bien dirigidas. Es unánime la opinión de 

que todas las etapas del tratamiento endodóncico contribuyen al éxito 

endodóncico. No obstante, hay que considerar  tres parámetros 

especiales que regulan las facilidades o dificultades en el proceso de 

cura – la complejidad anatómica, la virulencia microbiana y las defensas 

del hospedero. 

La microbiota endodóncica presente en varias situaciones patológicas 

distintas permitió dividir la infecciones endodónticas en:  

-Infección primaria (infección observada en diente no sometido al 

tratamiento endodóntico)  

-Infección secundaria (infección presente en diente sometido al 

tratamiento endodóntico) 

-Infección persistente (proceso infeccioso que no responde 

positivamente al tratamiento) 

De acuerdo a la ubicación de la pieza dentaria no existe mucha 

diferencia en el tratamiento de las lesiones endo-periodontales, excepto 

que en la zona posterior se pueden realizar tratamiento de hemisección 

radicular porque por encontrarse piezas dentarias multiradiculares en las 

cuales se pueden salvar una o más raíces.  

2.1.13.3 Efecto en la cavidad oral por la aplicación de dichos 

métodos  

Los efectos que se produzcan en la cavidad oral dependen del 

tratamiento o procedimiento que se llevan en cada paciente obedecen a 

las condiciones socio-económico, a las formas de asimilar el tratamiento, 

las formas de asimilar el tratamiento y la reacción fisiológica de  cada 

organismo. Tomando en cuenta lo manifestado los efectos serán 

beneficiosos siempre y cuando haya una predisposición colaborativa del 

paciente hacia el profesional. 
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2.1.14 CASO CLINICO 

 Paciente derivada a la clínica de postgrado de la facultad de 

Odontología de Montevideo, de sexo femenino, 30 años de edad, la cuál 

presentaba reabsorción ósea y pérdida de inserción media y avanzada, 

con verticalizaciones, movilidad en algunas piezas con poca relación 

entre el cuadro clínico y la cantidad de factores etiológicos locales. A 

nivel de la pieza 11 presentó pérdida ósea media y avanzada con 

marcada verticalización a mesial, bolsa patológica de 9 mm 

prácticamente hasta el ápice con aumento de corona clínica de 6mm 

dando una pérdida de inserción de 15mm y movilidad de grado 1 con 

una zona radiolúcida a nivel apical. Se realizó test de vitalidad pulpar el 

cual fue negativo. Se diagnosticó Periodontitis Agresiva generalizada y 

lesión endoperiodontal combinada con comunicación a nivel de la pieza 

11.  

El plan de tratamiento comenzó con la Terapia Básica incluyendo 

enseñanza de higiene detartraje y profilaxis , tratamiento de endodoncia. 

Posteriormente se realizó raspado y alisado en toda la boca incluyendo 

la pieza con compromiso endoperiodontal. Una vez finalizada la terapia 

básica y realizada la reevaluación se pasó a la Terapia Correctiva 

Quirúrgica donde se realizó cirugía periodontal a colgajo convencional a 

nivel de todas las piezas dentarias con bolsas periodontales mayores e 

iguales a 6 mm.  Una vez decolado el colgajo en la pieza 11  se pudo 

apreciar un defecto óseo avanzado que involucraba parte de la cara 

vestibular y mesial prácticamente hasta el ápice lo que coincide con lo 

hallado clínicamente.  

Dado que se trataba de una Periodontitis Agresiva se indicó 

antibioterapia ( Metronidazol mas Espiramicina) por 10 días.  En un 

control a los 6 meses, clínico y radiográfico pudimos apreciar una 

reducción en la profundidad de bolsa con aumento de corona clínica ,así 

como de la radiolucidez apical, mostrando una clara mejoría al 

compararla con la radiografía inicial. 
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2.2 ELABORACION DE  HIPOTESIS 

Si se analiza la íntima relación entre el periodonto y la pulpa dental 

durante su etapa fisiológica normal se determinaran la patología que 

afectan al periodonto y a la pulpa. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE VARIABLES  

         Independiente: Patologias de origen endoperiodontales 

         Dependiente: Relacion entre la pulpa y el periodonto. 
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2. 4  OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONA 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Patologias 

de origen 

endoperiod

ontales 

 

Lesiones 

Endoperiodontales:  

De Origen 

Endodóntico  

De Origen 

Periodontal  

Lesión 

Endoperiodontal 

Combinada Con 

Comunicación, Sin 

Comunicación.  

Conductos 

infectados 

Fracasos de 

Tratamientos 

endodonticos 

Pulpa necrótica 

Perdida de 

hueso 

Acumulación de 

palca y sarro 

 

Crónicos 

 

Agudos 

 

Graves 

 

 

Bibliográfico 

 

Científico 

 

Relacion 

entre la 

pulpa y el 

periodonto 

 

Existe una íntima 

relación entre la 

pulpa y el  

periodonto ya que 

desde el punto de 

vista anatomo-

fisiologico 

encontramos : el 

foramen apical que 

es la vía principal 

de comunicación 

por la que pasa el 

paquete vasculo 

nervioso 

 

Foramen 

apical 

Túbulos 

dentinarios 

 

Conductos 

laterales 

 

Abiertos 

 

Abiertos 

 

 

No visibles 

radiográficam

ente 

 

Bibliográfic

o 

 

Científicos 

 

                                   



 

29 
 

 

CAPITULO lll 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La presente investigacion se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

especificamente en la Facultad Piloto de Odontologia. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

Se realizo desde el año 2012 hasta el año 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS  

Investigadora: Hernando Obdulio Lino Chele 

Tutora: Dr. Carlos Echeverria Bonilla 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Libros de la biblioteca de la Facutad Piloto de Odontologia, lapiz, 

computadora, internet, dientes extraidos, campos operatorios, 

Instrumental: Pieza de mano , Fresas redonda, cilindrica, troncoconica, 

de torpedo, de llama, forma de balon,fisura extra larga,punta de 

lapiz,ovalada,fresa de carburo para alta velocidad, loseta de vidrio, 

Instrumental para anestesia local,calibrador para cera,micromotor 

contrangulo,mandril corto y largo,mechero, gorro, geringa mascarillas y 

guantes, camara fotografica, ompresiones, fotocopias, anillado, 

empastado.Equipo de examen,anestesia dental,cera rosada para 

base,eyector de saliva,discos de lija de grano mediano 3-4 de pulgada 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla 

una muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se 
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describen los antecedentes del análisis comparativo del diseño del 

margen cervical con hombro recto y biselado en las coronas de 

ceramometal, las consecuencias de un mal diseño en cuanto a la salud 

periodontal de los dientes, así como en base a los objetivos planteados 

se emitirán las conclusiones y recomendaciones no  sin antes expresar 

las variables. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía 

y un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos.  

Según YEPEZ (2006), Procesos paso a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las 

siguientes etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados. (pag.:4) 

3.6 METODO DE INVESTIGACION  

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo 

que se aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método científico: 

El presente diseño de investigación esta estructurado en: 

 Presencia de un problema el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 
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 Identificación y definición del problema. 

 Definición de hipótesis y variables y operalizacion de las mismas. 

 Revisión de literatura. 

 Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía 

expuesta 

 Presentación de resultados. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Los resultados de esta investigacion podemos presentar la interrelacion 

que existe entre la pulpa y el periodonto y la importancia de realizar un 

buen diagnostico diferencial para causar fracaso en el monento de tratar 

dichas patologias. Tambien presentamos la difinicion, origen, signos y 

sintomas, clasificacion y diferentes tipos de tratamientos de las lesiones 

periodontales. Racalcando asi lsa medidas de prevencion para evitar 

estas lesiones que sueles ser muy dolorosas y complicadas para 

nuestros pacientes.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que la endodoncia y la periodoncia son especialidades 

que deben trabajar en conjunto por las lesiones de ambos orígenes que 

se presentan en la práctica diaria. Las lesiones pulpares pueden 

comprometer el periodonto y pueden aparecer procesos 

endoperiodontales primarios que con un diagnóstico certero y un 

adecuado tratamiento pueden evolucionar favorablemente. 

Una vez concluida la investigacion se podra demostrar patologías 

causadas en las relaciones endoperiodontales. Esto ayudara a otros 

estudiantes y futuros profesionales conozca y aplique en su lugar de 

trabajo estos factores mas importantes. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos en esta investigacion recomendamos realizar  

técnicas de cepillados (después de cada comida): Utilizar pastas 

dentales adecuadas, usar seda dental, emplear enjuague a bucales, 

visitar al odontólogo 2 veces al año. 
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ANEXOS 
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Anexo # 1. Primeros premolares inferiores con los siguientes  

porcentajes: 13% colateral transversal, 43.4% colateral oblicuo, 8.7% 

colateral acodado, 13% interconducto aislado, 8.7% interconducto en 

plexo, y 13% conducto recurrente. 

Fuente: Investigación realizada por María Castañeda Mosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2. Clasificación de las lesiones periodontales 

Fuente: Revista de Operatoria dental  

 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3. El diente 3.6 presentaba una prótesis fija unitaria metal 

cerámica como provisional tras la reendodoncia 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universitat Internacional de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4. exploración radiográfica 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 
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Anexo # 5. A nivel vestibular las incisiones se confeccionaron 

intrasulculares, excepto a nivel del 36 que se realizaron submarginales 

de 1 mm siguiendo el festoneado furcal. 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 

 

 

 

Anexo # 6. En la región lingual se confeccionaron incisiones 

submarginales de 2 mm desde la línea ángulo distal del 37 a la línea 

ángulo mesial del 35 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 

 

 

 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/NURIAPERIO/fig.%204.jpg','Image',448,174,0,0);
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Anexo # 7. Desbridamiento de la gran cantidad de tejido de granulación 

confinado al área furcal. 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 

 

 

 

Anexo # 8. Proyección cervical de esmalte 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 
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Anexo # 9. Alargamiento del 3.6 y 3.5 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 

 

 

 

Anexo # 10. Colgajo vestibular mediante suturas ancladas a periostio y 

de tipo colchonero vertical interrumpida 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 

 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/NURIAPERIO/fig.7.jpg','Image',448,253,0,0);
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Anexo # 11. Semana  6 del tratamiento 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 

 

 

 

 

Anexo # 12. 6 meses después del tratamiento. Cierre de furca 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 
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Anexo # 13. A los 6 meses se pudo observar en el examen radiográfico 

una recuperación casi total de las imágenes periapicales y una ganancia 

de densidad ósea a nivel furcal. 

Fuente: Departamento de Periodoncia de la Clínica Universitaria 

Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 
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Anexo # 14. Procedimiento en forma individual para tratar el periodonto y 

la pulpa dental 

Fuente: Marco Antonio Bottino 

 

TIPO DE LESIÓN TRATAMIENTO 

Lesión endodóntica primaria Terapia de tratamiento de 

conductos radiculares  

 

Lesión endodóntica primaria con 

afección periodontal secundaria  

-Tratamiento de conductos 

radiculares. 

-Tratamiento periodontal  

-Colocación de mineral trióxido 

agregado 

-Radisectorial hemisección 

radicular  

Lesión periodontal primaria con 

afección endodóntica secundaria 

 

Hemisección  radicular 

Lesión periodontal primaria  Tratamiento de raspado y alisado 

radicular  

 

 

Lesiones combinadas  

-Tratamiento de conductos 

radiculares. 

-Tratamiento de raspado y alisado 

radicular 

-Hemisección (en caso de ser 

necesario)  
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TIPO DE LESIÓN RESULTADO 

Lesión endodóntica primaria BUENO 

Lesión endodóntica primaria con 

afección periodontal secundaria 

 

RESERVADO 

Lesión periodontal primaria con 

afección endodóntica secundaria 

UNIRADICULAR-COMPROMETIDO   

MULTIRADICULAR RESERVADO 

Lesión periodontal primaria  BUENO 

Lesiones combinadas RESERVADO 

 

 

Anexo # 15. Resultados obtenidos por la aplicación de los diferentes 

métodos para tratar las lesiones endo-periodontales 

Fuente: Marco Antonio Bottino 

 

 

 

 

 


