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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin servir de material de 

ayuda en el diagnostico de lesiones periapicales para muchos estudiantes 

que necesiten saber información sobre las lesiones detalladas. La causa 

principal de la elaboración de este trabajo es que existen muchos errores 

de diagnostico al hacer la interpretación de las radiografías y el no saber 

de una manera segura todos los aspectos y el tratamiento correcto que se 

debe hacer para cada lesión. La característica principal de este trabajo es 

cómo diferenciar radiográficamente cada una de las lesiones, también se 

plantean los aspectos etiológicos, histológicos, patogenia, tratamiento y 

los tipos de cada una de las lesiones ya sea radiolúcida como radiopaca. 

A parte se dan pautas para que el estudiante entienda el concepto, 

importancia, diferencia entre interpretación y diagnostico radiográfico, y 

como instruir al paciente sobre la importancia de las radiografías las 

cuales son muy importantes en la actualidad en odontología. En este 

trabajo se ha realizado una investigación exhaustiva tanto en libros como 

en internet. Por lo cual se espera que el estudiante comprenda y defina de 

una manera correcta todos los aspectos sobre granulomas, quistes y 

osteítis, además de aplicar con seguridad el tratamiento adecuado para 

cada lesión apical. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia del estudio y diagnostico radiográfico de lesiones 

periapicales? 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es un granuloma periapical? 

¿Cuáles son las causas para la aparición de un granuloma? 

¿Cómo se observa radiográficamente un granuloma? 

¿Qué es un quiste? 

¿Cuántos tipos de quiste odontogénicos podemos encontrar? 

¿Qué imágenes radiográficas nos dan cada tipo de quistes? 

¿Cómo y cuándo se generan los quistes odontogénicos? 

¿Cómo diferenciamos a cada uno de los quistes odontogénicos? 

¿A que llamamos osteítis? 

¿Cuáles son los tipos de osteítis? 

 

1.3  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar de una forma segura mediante las imágenes a que lesión 

corresponde cada una de las sombras radiolúcidas que aparecen en el 

ápice del diente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar cada una de las patologías anteriormente mencionadas. 

 Diferenciar entre los diagnósticos  de cada una de las lesiones. 

 Describir de forma detallada las características clínicas, 

radiográficas, etiológicas y el tratamiento recomendado para cada 

una de las lesiones. 
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1.4 JUSTIFICACION.  

Esta investigación está es de mucha importancia y va enfocada a los 

estudiantes de la facultad piloto de Odontología porque muchos de ellos 

realizan una mala interpretación radiográfica causando un mal diagnostico 

sobre las patologías como osteítis, granuloma o quiste. Por lo cual 

implementaremos una guía para el buen diagnostico  radiográfico  de 

lesiones apicales y que puedan diferenciar  y reconocerlas de acuerdo a 

la forma y tamaño de las mismas al momento de hacer la interpretación 

radiográfica para realizar un tratamiento con mayor eficacia. Debo decir 

que estas lesiones periapicales son diferentes en todos los aspectos no 

solo en el aspecto radiográfico por consiguiente no solo su diagnostico es 

diferente sino también su tratamiento y no debemos tratarlas o hablarlas 

como si fueran un solo tipo de lesión. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable esta investigación ya que cuenta con todos los recursos 

humanos, técnicos para llevar a cabo este proyecto que es muy 

importante fuera de lo que sea su costo debe ser eficiente y debe 

sobrepasar en calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas 

actuales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

El descubrimiento de los rayos X se realizo el 8 de noviembre de 1985 

cuando Wilhem Röntgen se encontraba investigando las propiedades de 

los rayos catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de 

energía hasta entonces desconocida y por ello denominada radiación X. 

Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento 

para la medicina, que hacía posible la exploración de los cuerpos de una 

manera hasta ese momento totalmente insospechada.  

Dos semanas después del anuncio del descubrimiento de los rayos X, el 

Dr. Otto Walkhoff realizo la primera radiografía dental de sus propios 

maxilares. Su tiempo de exposición a los rayos X fue de 23 minutos. La 

práctica daría por resultado la aparición de lesiones malignas. El Dr. 

Edmund Kells, un odontólogo de New Orleans tomo la primera radiografía 

intraoral en un paciente vivo; fue el primer dentista que utilizó la 

radiografía para procedimientos odontológicos. 

 Se le considera el responsable de la mayor aportación a la radiología 

dental, gracias a sus esfuerzos por efectuar innovaciones. En los primeros 

días de radiología dental, todas las películas intraorales eran envueltas a 

mano por el operador o asistente. Otro de los pioneros de la radiología 

dental fue el odontólogo de Boston, William Rollins, quien sufrió la 

quemadura de su mano mientras experimentaba con  radiaciones, esto 

despertó el interés sobre la protección contra las radiaciones y tiempo 

después público un informe sobre los peligros de los rayos X.  

Después de estos primeros descubrimientos, continúo el progreso de la 

radiología y su evolución perdura hasta la actualidad, ya que aparecen 

nuevas tecnologías. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 INTERPRETACION RADIOGRAFICA 

2.1.1.1 Definición 

Es una parte esencial del proceso diagnostico; la capacidad para evaluar 

e identificar lo que se observa en una radiografía confiere al profesional 

una función que no debe faltar en la detección de enfermedades, lesiones 

y trastornos en los maxilares, que no se pueden identificar a nivel clínico.  

 

2.1.1.2 Importancia 

La importancia de la interpretación de las lesiones radiográficas son 

esenciales para establecer diagnostico; es necesario revisarlas e 

interpretarlas todas con mucho cuidado, pues con ello se obtiene una 

gran cantidad de información sobre los dientes y los huesos de soporte; 

por lo tanto es de suma importancia para el profesional de odontología. La 

interpretación de radiografías confiere al odontólogo una función muy 

importante para detectar enfermedades lesiones y trastornos en dientes y 

maxilares que no se identifican a simple vista en la clínica. 

 

2.1.1.3 ¿Quien interpreta las radiografías? 

Es necesario contar con una preparación especial para interpretar las 

radiografías, cualquier profesional capacitado puede hacerlo ya sea el 

odontólogo o higienista ya que los planes de estudio de odontología e 

higiene dental incluyen cursos sobre interpretación de radiografías. Sin 

embargo, el asistente dental no siempre está capacitado para hacer este 

tipo de tareas, eso dependerá del tipo de preparación que tenga para 

realizarlo. 

El radiólogo ayudara en el diagnostico preliminar de las radiografías, son 

como un par de ojos adicionales para el examen de las películas, puede 

dirigir la atención del odontólogo específicamente hacia algún área de 

lesión. Para interpretarlas películas debe ser confiable en la identificación 

de lo siguiente: 
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 Anatomía normal. 

 Caries dental. 

 Enfermedad periodontal. 

 Lesiones traumáticas y periodontales. 

 

2.1.1.4 Interpretación y diagnostico 

Con frecuencia se cofunde los términos interpretación y diagnostico por 

eso se los tiene que diferenciar y no utilizarlos como sinónimos. La 

interpretación se refiere a una explicación de lo que se ve en la 

radiografía, mientras que el diagnostico se refiere a la detección o 

identificación de enfermedades mediante un examen o análisis de  las 

imágenes radiográficas. Nosotros los odontólogos somos los que 

debemos establecer el diagnostico después de haber revisado de una 

forma minuciosa la historia clínica, antecedentes dentales, exámenes 

clínicos y radiográficos, y de laboratorio. 

A pesar de que cualquier personal de odontología puede examinar  las 

radiografías, el ultimo que debe de interpretarlas y dar el diagnostico es el 

odontólogo responsable.  

 

2.1.1.5 ¿Cuando y donde interpretar las radiografías? 

Lo óptimo es revisar e interpretarlas de inmediato, e incluso en presencia 

del paciente. Si se observara cualquier área que nos haga sospechar en 

la radiografía, podremos examinar al paciente para obtener información 

adicional o confirmar el problema que se sospecha a nivel radiográfico. Si 

no realizamos la interpretación de las radiografías en presencia del 

paciente nos hará falta mucha información clínica. 

Es mejor que interpretemos las placas con ayuda del negatoscopio, 

dentro de una habitación con luz tenue. En el consultorio casi todas las 

radiografías se examinan con un negatoscopio cercano al sillón del 

paciente. 
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2.1.1.6 Interpretación e instrucción del paciente 

Podemos aprovechar la interpretación de las radiografías del paciente 

como recurso educativo en el consultorio, además de proporcionar la 

interpretación preliminar, podemos instruir al paciente al identificar y 

analizar lo que se encuentra normalmente en la radiografía; después, nos 

enfocaremos a los problemas o áreas específicas de interés. Así, 

colaboraremos en instruir a los pacientes acerca de la importancia y uso 

de las radiografías. 

 

2.1.2 LESIÓN PERIAPICAL 

2.1.2.1 Definición  

Una lesión periapical es aquella que se localiza alrededor del ápice (punta 

de la raíz) de un diente; son en general resultado de la inflamación y 

necrosis de la pulpa dentaria. La infección apical puede provocar cambios 

en la raíz o en el hueso que lo rodea, o en ambas estructuras al mismo 

tiempo. 

En el caso de la raíz, el ápice puede estar reabsorbido. La reabsorción 

afecta primero al cemento, y puede progresar a la dentina. Si la actividad 

inflamatoria es reducida puede haber un depósito aumentado de cemento. 

Los dos estados pueden alternar, de manera que primero hay una 

reabsorción de la raíz y después un depósito de cemento secundario 

sobre ella. 

También se producen cambios óseos de naturaleza inflamatoria, 

produciendo una osteítis rarefaciente o esclerosante, o una combinación 

de ambas. Por lo general una necrosis pulpar no tratada puede ser la 

causa inicial de los problemas periapicales.  

El uso de las radiografías es de particular importancia en la identificación 

de los problemas periapicales, porque no se pueden evaluar solo a nivel 

clínico. En las radiografías se ven como zonas oscuras o claras.  
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2.1.2.2 Consideraciones generales 

Hay ocasiones en que existe duda respecto a si una sombra radiolúcida 

en el ápice de un diente se debe a destrucción ósea o una superposición 

de un foramen, y puede ser necesario tomar otras radiografías y probar la 

vitalidad pulpar para hacer la decisión. Ejemplos de eso se ven algunas 

veces en el incisivo central superior y en el segundo premolar inferior, en 

que la fosa incisiva y el agujero mentoniano respectivamente, pueden 

verse superpuestos sobre los ápices de estos dientes. Una vez más, el 

adelgazamiento del hueso alveolar en la región de la fosa sub-nasal 

puede ser la causa de una sombra oscura que aparece alrededor del 

ápice del lateral superior, aunque no haya lesión periapical. 

La presencia de una lesión es a veces difícil de reconocer en los 

premolares y molares superiores debido a la proximidad de esos dientes 

con el piso del seno maxilar. En algunos de estos casos hay muy poco 

hueso en el ápice para destruir, y la lesión pude hacerlo que se reabsorba 

y lo dientes podrían estar en comunicación directa con el seno maxilar sin 

que aparezca en la radiografía. Esto es raro, sin embargo, ya que el 

mucoperiostio que reviste al seno, habitualmente deposita nuevo hueso 

sobre el ápice infectado. Otra dificultad que puede surgir es que las 

sombras de las raíces palatinas de los molares superiores se ven a través 

de la sombra del seno, y cualquier tipo de lesión que exista en esas raíces 

podemos pasarlas por alto. 

En el maxilar superior el conducto dentario puede superponerse sobre las 

raíces de los molares, y nos podría dificultar decir que existe alguna 

lesión, a menos que la zona tomada sea considerable. 

En muchos casos, la lesión causa destrucción del hueso alrededor de las 

raíces, pero ocasionalmente se ve a los costados de la raíz. Esto podría 

ocurrir cuando la raíz ha sido perforada por algún instrumento como un 

perno para sostener una corona, o la infección pudo haberse extendido 

hacia alguno de los conductos accesorios de la dentina. 

La presencia de una cortical intacta alrededor del ápice constituye una 

fuerte evidencia de que no haya infección, mientras que una ruptura es 
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indicadora de una osteítis. Recordemos que en donde exista una raíz 

torcida o recubierta de una considerable cantidad de hueso alveolar, la 

cortical no podría estar bien definida, incluso en un diente sano.  Solo las 

pruebas de vitalidad se considerarían para llegar a un diagnostico. 

Al final es siempre deseable tomar radiografías de cualquier diente, antes 

y seis meses después de los tratamientos de conductos, para poder 

compara el estado del ápice. Es bueno recordar que la esterilidad no 

puede deducirse tan solo por las radiografías. Si la pulpa fue extirpada por 

cauterización y no hay cambio en el hueso alveolar después de doce 

meses se debe de considerar que el diente esta estéril.  

En casos en los que existe rarefacción periapical del hueso no hay duda 

de que el conducto está infectado. Si se ha realizado una resección 

radicular y el hueso se ha vuelto a formar alrededor del hueso  

 

2.1.2.3 Consideraciones etiológicas 

Las lesiones periapicales pueden desarrollarse en relación con un diente 

sano. Habitualmente, un diente que recibió un golpe que dañó los vasos 

ápices y produjo la necrosis de la pulpa. Si se produce la infección, la via 

es por una bolsa gingival lo largo de los vasos linfáticos y sanguíneos de 

la membrana periodontal, o a través del torrente circulatorio, siendo la 

primera ruta la más probable. 

En la mayoría de los casos, sin embargo, las lesiones se desarrollan de la 

infección que pasa por el conducto radicular de un diente despulpado a 

los tejidos periapicales a través de las foraminas. 

Loa infección puede deberse a las caries que produce la muerte de la 

pulpa, o ser el resultado de la desvitalización artificial de esta. 

Prácticamente, todas las complicaciones sépticas resultantes de la 

extirpación de una pulpa viva surgen del hecho que un instrumento en el 

conducto actúa como pistón. En el extremo coronario del conducto 

radicular hay a menudo una cavidad de caries y un cuerno pulpar 

ulcerado, mientras que en el otro extremo hay todavía un foramen apical 

estéril. Cuando se pasa un instrumento por el cuerno pulpar ulcerado, los 
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microorganismos son forzados a lo largo de los vasos sanguíneos, y al 

extirpar finalmente la pulpa hay poca duda de que el coagulo que se 

forma en el ápice está infectado. 

La terapia de conductos radiculares fracasara si no se tiene en cuenta 

este peligro, aunque el fracaso puede no ser aparente en el momento. 

Se ha demostrado que es posible evitar estas complicaciones en una gran 

proporción de casos, cauterizando la pulpa eléctricamente. 

También se ha hablado mucho de la parte que desempeñan los 

antisépticos usados en la terapia de conductos, como causantes de 

lesiones periapicales. Hay poca duda de que todos puedan producir una 

reacción inflamatoria alrededor del ápice. Los que ejercen su acción 

antiséptica precipitando proteínas parecen tener un efecto más localizado 

que los otros. Si bien es improbable que los antisépticos produzcan por si 

mismos lesiones apicales, pueden, sin embargo, preparar el camino para 

la infección bacteriana, por eso, si bien necesarios para controlar la 

actividad bacteriana, deben usarse con cuidado. 

 

2.1.2.4 Consideraciones sobre patogenia 

Cualquiera sea la causa de que un  conducto pulpar se infecte, la 

secuencia de lo que sucede es la siguiente: 

 Puede desarrollarse un absceso agudo, dependiendo de la 

virulencia de los microorganismos, la resistencia del paciente, y si 

hay o no un drenaje eficiente por el conducto. La falta de drenaje 

tiende a la producción de un estado agudo. 

O bien, 

 Cuando la infección es de poca potencia, los microorganismos, 

precedidos por sus productos tóxicos, se difunden a lo largo del 

conducto, y aun antes que aquellos alcancen el ápice, los 

leucocitos polimorfonucleares son atraídos a la inmediata vecindad 

por la difusión de productos tóxicos en los tejidos periapicales, de 

manera que están listos para destruir cualquier microorganismo 

que puedan aparecer. Si la cantidad de microorganismos que 
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crecen fuera del conducto es pequeña, son inmediatamente 

destruidos por los leucocitos, y toda la zona queda rodeada por 

una masa de linfocitos y células plasmáticas esperando para 

absorber la materia toxica que se difunde. A su debido tiempo, la 

masa de células, junto con tejido fibroso y un número variable de 

capilares, constituye un granuloma apical, que también puede 

formarse como resultado de un absceso agudo no tratado que ha 

pasado a la cronicidad. 

 

La materia toxica también contamina el hueso vecino e irrita las células 

indiferenciadas en la matriz, de manera que los osteoclastos aparecen y 

reabsorben el hueso contaminado. En esta forma se produce la 

rarefacción apical que se ve en las radiografías y el resultado es una 

lesión crónica. Se describe al estad como un ejemplo de un foco de 

intoxicación crónico donde los microorganismos viven seguramente en el 

conducto alimentándose  del liquido tisular que fluye y a salvo de los 

leucocitos, pero éstos les impiden crecer fuera en los tejidos. 

Si, en cualquier momento, grandes cantidades de bacterias son forzadas 

en los tejidos, resultara un absceso agudo. Esto, por ejemplo, puede 

ocurrir cuando un conducto radicular infectado se abre durante el 

tratamiento, o cuando un conducto en un diente cariado se abre en la 

boca y los alimentos fuerzan microorganismos por el foramen apical. 

 

2.1.3 GRANULOMA PERIAPICAL. 

2.1.3.1 Definición 

El granuloma periapical es el término histológico usado para describir la 

formación de un tejido adyacente al ápice de un diente con patología 

pulpar. 

Es una masa de tejido de granulación con inflamación crónica está 

rodeado de una capsula de tejido fibroso que se continua con la 

membrana periodontal, se caracteriza por tener células inflamatorias 

crónicas como macrófagos, células plasmáticas, linfocitos, y algunas 
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veces grupos de células multinucleadas gigantes. También están 

presentes capilares, fibroblastos y fibras colágenas. 

Algunos investigadores lo definen como un tejido de granulación que 

prolifera en continuidad con el periodonto como reacción del hueso para 

bloquear el foramen apical de un diente con pulpa necrótica y así evitar 

las irritaciones que causan los productos de putrefacción provenientes del 

sistema de conductos. Se dice que el término de granuloma periapical, es 

incorrecto o inadecuado, ya que no se trata de un verdadero tumor, como 

el sufijo lo sugiere; pero este término es aceptado mundialmente y hasta 

que se encuentre una alternativa más adecuada lo seguiremos usando.  

 

2.1.3.2 Etiología 

Se encuentra en el ápice de un diente sin vitalidad, es producido por la 

muerte pulpar seguida de una infección o irritación leve de los tejidos 

periapicales, que provoca una reacción celular proliferativa y la secuela 

más frecuente de la pulpitis (inflamación de la pulpa); puede convertirse 

en un quiste o absceso periapical. En algunos casos es precedido por un 

absceso apical crónico.  

Su formación puede darse mientras se produce el proceso reparador que 

sigue a la resolución de un absceso periapical. Otra forma de 

desarrollarse es mediante la extensión directa de una membrana 

periodontal inflamada hacia el hueso periapical sin necesidad de que lo 

preceda un absceso periapical agudo.  

Pumarola y Canalda, refieren que la diferencia entre el granuloma y el 

absceso apical crónico, radica en que el primero, presenta mayor 

componente osteolítico y menor actividad microbiana, que se traduce en 

la ausencia de una fístula. 

 

2.1.3.3 Patogenia 

A medida que la inflamación en el tejido periapical avanza, el exudado se 

acumula en el hueso alveolar adyacente. Simultáneamente los 

macrófagos y las células gigantes de cuerpo extraño reabsorben el hueso 
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necrosado, mientras que en la periferia los fibroblastos forman una pared 

fibrosa (la superficie exterior de esta pared se continúa con el periodonto), 

produciendo un tejido de granulación. Se estipula que el granuloma tiene 

una función defensiva y protectora contra las infecciones. 

Algunos autores refieren que el granuloma es una forma más avanzada 

de la periodontitis apical crónica, que se caracteriza por el desarrollo de 

un tejido de granulación y la presencia de células inflamatorias crónicas, 

como respuesta a la irritación pulpar mantenida. Habitualmente es 

asintomático, no hay dolor a la percusión ni el diente presenta movilidad, 

los tejidos blandos periapicales pueden o no estar sensibles a la 

palpación. El diente afectado no responde a las pruebas térmicas ni 

eléctrica. Es importante resaltar que silos irritantes pulpares invaden este 

tejido periapical se forma un absceso agudo o fénix. 

 

2.1.3.4 Histología 

Un diente con un granuloma puede presentar un sistema de conductos 

radiculares infectado, pero un tejido periapical estéril. 

Grossman, se basa en lo afirmado por Kronfeld en 1939, "Un granuloma 

no es una zona donde viven los microorganismos, sino donde los 

microorganismos son destruidos". Pero en contraste, autores citados en el 

libro de Lassala, han reportado unos pocos casos, donde han encontrado 

microorganismos en las lesiones periapicales, incluso Actinomyces 

israelii; aunque ésta no es la regla. 

 Histológicamente esta lesión está formada en su mayor parte por tejido 

inflamatorio granulomatoso con una rica red de pequeños capilares, 

fibroblastos derivados del periodonto, linfocitos y plasmocitos. También 

pueden encontrarse macrófagos y células gigantes de cuerpo extraño. 

Los granulomas más incipientes son menos densos y muestran mayor 

actividad celular, los de mayor data contienen mayor tejido fibroso y son 

más densos. Estudios como los de McConnell 1921 y Hill 1930, reportaron 

la presencia de epitelio, proveniente de los restos epiteliales de Malassez. 

En ocasiones se pueden observar espacios en forma de aguja llamados 
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cristales de colesterol (que se forman al desintegrarse las células y liberar 

grasas); y células espumosas (fagocitos que han ingerido lípidos); 

también existen investigaciones que han demostrado la presencia de 

fibras nerviosas en estas lesiones (Grossman, 11ª ed.). 

 

2.1.3.5 Características radiográficas 

En una radiografía, el granuloma al principio se ve como una radiolucidez 

redondeada u oval extendida a partir de la porción apical de la raíz del 

diente o también se ve como un ensanchamiento del espacio del 

ligamento periodontal en el ápice. Los bordes casi siempre son bien 

circunscritos, pero muchas veces no son tan definidos y bien destacados 

ni se extienden de modo tan abrupto alejándose de la superficie de la raíz 

como ocurre con los quistes desarrollados por completo; con el tiempo, el 

espacio del ligamento periodontal se agranda más y se ve como una 

sombra radiolúcida redonda u ovoide, no se observa lámina dura entre el 

ápice y la lesión apical.  

La clasificación indicada por algunos investigadores, que adoptamos 

considera dos tipos de granulomas: fibroso y epitelial. 

 

a) Fibroso (Predominio de tejido fibroso).  Se caracteriza 

radiográficamente por presentar límites definidos con pequeñas 

curvas provocadas, por la presencia de tejido de granulación. Otra 

característica de los granulomas fibrosos es la de mostrar dentro 

del área de rarefacción (a veces poco contraste), el registro del 

trabeculado. Este registro se explica porque tales procesos, a 

causa de su forma frecuentemente “achatada”, generalmente solo 

interesan una de las corticales, lo que permite el registro de la 

unión esponjosa-compacta libre. 

 Las formas “chatas” explican también, por otra parte, el poco 

contraste de alguno de estos registros.  
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b) Epitelial (Predominio de tejido epitelial).  Presenta 

características como: limitación por una línea radiopaca (más o 

menos débil) que es continuidad de la lamina dura; forma 

prácticamente circular, área radiolúcida de bastante contraste 

(mayor que en el tipo fibroso), en la cual también puede 

registrarse débilmente el trabeculado, sobre todo en la periferia. 

Decimos que la imagen de este granuloma epitelial corresponde a 

la del quiste en “miniatura”. 

 

A menudo, sin embargo, un granuloma y un quiste radicular de igual 

tamaño quizá no se distingan en una radiografía el uno del otro, pero 

demos recordar que un granuloma encapsulado rara vez sobrepasa el 

centímetro de diámetro. Un diente con granuloma periapical es casi 

siempre asintomático, pero tiene una historia previa de sensibilidad 

prolongada al calor o al frio.  

Puede no manifestarse radiográficamente un granuloma dental. El 

granuloma se presenta por lo general en los incisivos centrales superiores 

y en los primeros molares y se ubica por debajo del periostio, donde se 

encuentra en relación directa con una pequeña parte de la raíz a través 

de una lámina cortical muy fina. La palpación digital revela un aumento de 

volumen firme y circunscrito que se adhiere a la superficie del maxilar. 

Puede haber o no un historial de pulpitis aguda previamente y el diente 

afectado no responde a las pruebas de vitalidad. El aspecto radiográfico 

del hueso en la región periapical es normal, y la cortical alveolar que 

rodea el diente puede aparecer intacta. 

 

2.1.3.6 Tratamiento 

La imposibilidad de diferenciar por medios radiográficos un granuloma de 

un quiste radicular es poco importante ya que el tratamiento de elección 

del granuloma incluye endodoncia y apiceptomía completa, o extracción 

del diente, con un curetaje de la región alveolar. En ambos casos la lesión 

puede eliminarse por completo. La falta  de esta diferenciación si presenta 
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un problema al momento del tratamiento de los conductos radiculares 

cuando no se contempla la posibilidad de realizar una apiceptomía, 

porque entonces el éxito del tratamiento depende a menudo de la 

naturaleza de la lesión. 

 

2.1.4 QUISTE PERIAPICAL 

2.1.4.1 Definición 

Un quiste periapical (también conocido como quiste radicular) es una 

cavidad patológica recubierta de epitelio, la cual puede contener un 

material semisólido o restos celulares. Los quistes orales y periorales son 

clasificados en odontogénicos, no odontogénicos y pseudoquistes. 

Autores como Lassala además lo denomina paradentario. Grossman, lo 

define como "una bolsa circunscrita, cuyo centro está ocupado por 

material líquido o semi-sólido, tapizada por epitelio y en su exterior por 

tejido conjuntivo fibroso". También hace referencia a que la inflamación 

recurrente o severa puede destruir parcialmente o por completo el 

revestimiento epitelial (Grossman, 11ª ed.). 

Los periapicales son los más frecuentes de entre todos los quistes 

relacionados con los dientes, y comprenden del 50 al 70% de todos 

aquellos que se presentan en la región bucal, por lo regular son 

asintomáticos. 

 

2.1.4.2 Etiología 

Se forma a partir una irritación previa de la pulpa, por agentes físicos, 

químicos o bacterianos, que han causado necrosis pulpar y una 

periodontitis apical crónica o granuloma, donde se estimulan los restos 

epiteliales de Malassez, que se encuentran en el periodonto. 

También se dice que tiene dos maneras de originarse:  

 

A. La cavidad de un absceso en granulación que rodea a la raíz del 

diente puede verse recubierta del epitelio por la tendencia del 

inherente de éste a cubrir la superficie cruenta o, 
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B. Masas epiteliales formadas por proliferación que pueden 

experimentar por sí mismas una degeneración quística.  

 

2.1.4.3 Patogenia 

Se derivan de los restos epiteliales de Malassez de la membrana 

periodontal o de la vaina radicular de Hertwig, se encuentran normalmente 

en la porción apical del diente, formando islotes. Estos restos epiteliales 

pueden proliferar estimulados por un proceso crónico en el tejido 

periapical, el cual va creando una cavidad quística de tamaño variable, 

que contiene en su interior un líquido viscoso con abundante colesterol., y 

el estimulo que en la mayoría de los casos incita a la proliferación es 

factible que sea la inflamación.  

Según Torabinejad y Walton, la patogenia de los quistes periapicales no 

se comprende del todo, pero existen dos teorías que prevalecen, la de 

"degeneración" o también llamada "teoría de la deficiencia nutricional" y la 

de "cavidad de absceso" o "teoría del absceso". La teoría de 

degeneración o deficiencia nutricional, postula que, el crecimiento 

continuo del epitelio aleja a las células centrales de su fuente de nutrición, 

y en consecuencia éstas mueren, formándose la cavidad quística; pero 

esto no se ha podido confirmar. La otra teoría, afirma que el quiste se 

genera al formarse una cavidad de absceso en el tejido conjuntivo, y que 

la parte externa de éste se recubre por epitelio; pero esta teoría tampoco 

explica completamente porque se forman los quistes (Robbins, Cortan, 

Kumar, Collins, 6° edición). 

Nair, refiere que existen dos categorías de quistes periapicales, la primera 

es el llamado "quiste verdadero", en el cual la cavidad quística está 

completamente recubierta por epitelio (no hay comunicación con el 

conducto radicular); y la segunda es el llamado "quiste en bahía o de 

bolsillo", en el cual se puede observa una comunicación con el conducto 

radicular. El desarrollo de los quistes verdaderos ha sido ampliamente 

discutido por diversos autores, se considera que éste es una secuela 
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directa de un granuloma periapical (aunque no todos los granulomas 

degeneran en un quiste). Es importante saber que por razones 

inexplicables menos de un 10% de los quiste, son quistes verdaderos. 

Con respecto a los quistes verdaderos, se considera que su formación se 

realiza en tres fases. En la primera fase los restos epiteliales de Malassez 

proliferan, probablemente por la influencia de los factores de crecimiento, 

mediadores celulares y metabolitos que son liberados por diversas 

células. En la segunda fase, se comienza a delimitar la cavidad recubierta 

por epitelio que se piensa se forma por las dos teorías antes expuestas. Y 

una tercera fase, el quiste aumenta de tamaño o crece, aunque el 

mecanismo exacto no se conoce aún, pero se postula que es debido a un 

fenómeno de osmosis, ya que aumenta la presión interna de la cavidad y 

atrae leucocitos polimorfonucleares neutrófilos que producen 

extravasación de plasma hacia el interior (Grossman,11ª ed.). 

Los quistes son frecuentemente estériles, pero pueden estar infectados. 

Hay evidencias que indican que muchas de estas lesiones pueden estar 

infectadas antes y después del tratamiento endodóncico. 

Dentro de los agentes infectantes e irritantes, se encuentran endotoxinas 

bacterianas, sustancias mediadoras de la inflamación y tejido pulpar 

deteriorado, que pasan a través del foramen apical hacia el periápice, así 

como también, irritantes mecánicos que hayan sido extruidos hacia el 

espacio del ligamento periodontal durante el procedimiento endodóncico, 

dando inicio a un proceso inflamatorio crónico mediado por el tejido 

vascular de esta zona. La formación siempre es precedida por la 

degeneración de la pulpa del diente a partir del cual se desarrolla.  

Un quiste periapical puede aparecer en cualquier momento de la vida, y 

por lo general se asocia con dientes en los que hay caries rampante sin 

tratar. Aparecen con más frecuencia en el maxilar superior que en la 

mandíbula, y la proporción aproximada es de 3 a 2. Esta diferencia se 

debe a la alta frecuencia en la región incisivo-canina del maxilar superior. 
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2.1.4.4 Histología 

Los quistes periapicales casi siempre están recubiertos de tejido 

escamoso estratificado, conteniendo restos necróticos, células 

inflamatorias, epiteliales y restos de colesterol, que son observados como 

numerosas hendiduras aciculares en la zona central del quiste. La 

literatura refiere que un 29% a 43% de los quistes presentan estos 

cristales de colesterol, y adjudican su presencia a la desintegración de los 

eritrocitos, linfocitos, células plasmáticas y/o macrófagos. Torabinejad y 

Walton, describen que generalmente el revestimiento suele ser 

incompleto, estar ulcerado y presenta células inflamatorias; que el líquido 

contenido es pálido y eosinófilo; y que histológicamente el granuloma y el 

quiste son muy similares, pero la diferencia radica en la presencia de una 

cavidad recubierta de epitelio rellena de un material líquido o semi-sólido 

(Bazcones, Antonio, 1edición,1998). Si se halla presente cualquier otro 

tipo de epitelio podría considerarse la posibilidad de que el quiste se 

hubiera originado a partir de alguna otra fuente. Un quiste recubierto de 

epitelio puede desarrollarse en una lesión apical que sea aun bastante 

pequeña. Los quistes recubiertos de epitelio asociado con las raíces de 

los dientes primarios y permanecer en los maxilares por la fractura 

resultante en el momento de la extracción o que quedan por la resorción 

incompleta de la raíz. La mayoría de las raíces retenidas quedan en la 

zona premolar, sobre todo en la mandíbula, y pueden adoptar posiciones 

que van desde aquellas, cercanas a la eminencia del reborde, a otras más 

allá del ápice de las raíces de los dientes permanentes. En la mayoría de 

los casos tales raíces retenidas de dientes primarios experimentan 

resorción completa, pero dejan tras ellas restos epiteliales en el tabique 

óseo interdentario. Un diente abscedado, si se le deja permanecer sin 

tratamiento, puede desarrollar un quiste al final de la raíz. 

No puede saberse a priori lo grande y extenso que va a ser un quiste o 

con cuanta rapidez va a aumentar de tamaño. Algunos observaron quistes 

que no aumentaron, en un periodo de muchos años. En otros que sí han 

crecido el ritmo varió muchísimo. 
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2.1.4.5 Características radiográficas  

En una radiografía, el quiste típico se ve como una zona radiolúcida, 

redonda u ovoide. La radiolucidez del registro, que varia con el amaño del 

proceso y el espesor óseo atravesado, puede mostrarse interrumpida por 

la superposición de estructuras normales. La presencia de una limitación 

lineal radiopaca, continuidad radiográfica de la lámina dura, constituye  un 

signo importante para la identificación del quiste.  

Debido a que la lesión es de lento crecimiento, existe cierta tendencia de 

las defensas del cuerpo para cercar el área dañada y formar este borde 

de hueso cortical denso. Este signo no es constante; la explicación dada 

por Robinson es que, “mientras el quiste está en crecimiento activo, el 

límite óseo no forma la cortical radiopaca. En cambio, si permanece 

estático puede desarrollar un límite radiopaco más delgado”. 

Otro detalle radiográfico es que el ápice se destaca casi siempre intacto 

dentro de la radiolucidez del proceso. Como los granulomas, el quiste 

puede transformarse en absceso crónico (infección, supuración). 

Debemos mencionar que no se puede diferenciar con certeza entre un 

granuloma y quiste periapical, solamente a través de la radiografía. Sin 

embargo, aunque ambas lesiones pueden tener límites bien definidos 

existe mayor probabilidad de encontrar un fino borde hiperostósico 

radiopaco en los quistes. Además si se observa un aumento de tamaño 

en determinados intervalos de tiempo, es más probable que se trate de un 

quiste, principalmente si la lesión presenta más de 2 cm. de diámetro 

 

2.1.4.6 TIPOS DE QUISTE PERIAPICAL  

 

A) Quiste verdadero: cuando está completamente encapsulado en el 

epitelio sin comunicación con el conducto; lesión inflamatoria crónica del 

periápice que contiene un epitelio delineado, encerrando una cavidad 

patológica. 
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B) Quiste periapical en bolsa: cuando el epitelio que delinea la cavidad 

está abierto con comunicación al conducto radicular. Cavidad patológica 

delineada por epitelio la cual está abierta o en comunicación con el 

conducto radicular del diente afectado. 

 

C) Quiste residual: quiste que se desarrolla tras una extirpación 

incompleta del quiste original. El término residual se emplea con más 

frecuencia para un quiste radicular que no es tratado o que se desarrolla 

tras una exodoncia dental. 

 

D) Quiste lateral: aparecen en el orificio de grandes conductos 

radiculares accesorios, a través de los cuales la inflamación pulpar y los 

productos de la necrosis de la pulpa pueden salir para formar granulomas 

y estimular los restos de Malassez. 

 

2.1.4.7 Tratamiento 

El tratamiento incluye endodoncia y remoción quirúrgica del quiste o 

extracción del diente, y curetaje de la región apical. La remoción del 

quiste puede ser ya sea mediante la técnica de Partch I (exéresis 

solamente del liquido), o Partch II (exéresis quirúrgica total del quiste con 

eliminación o no de la pieza dentaria). El objetivo del tratamiento por lo 

tanto, es la evacuación del fluido del quiste. Cuando éste fluido drena, o 

disminuye, el canal radicular está en condiciones de ser obturado, 

reduciendo la presión interna del quiste y provocando que sus paredes se 

colapsen. Al eliminar los factores irritantes dentro del conducto, no se da 

el crecimiento del tejido de granulación, dándose la desintegración del 

epitelio quístico. Ha sido postulado que con la adecuada limpieza y 

obturación del canal radicular, el fluido del quiste es evacuado reduciendo 

la presión dentro del mismo.  
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2.1.5 OSTEITIS 

2.1.5.1 Definición 

Es una infección que compromete específicamente al tejido óseo 

propiamente dicho, después de la necrosis pulpar, se origina una 

respuesta inflamatoria aguda o crónica a nivel de los tejidos periapicales. 

El compromiso del componente mieloreticular es escaso o nulo. 

 

2.1.5.2 Osteítis rarefaciente o rarificante 

Inflamación crónica observada en la región apical y se relaciona con un 

órgano dentario desvitalizado. Se la conoce como osteítis rarefaciente o 

rarificante porque hay inflamación y reabsorción del hueso, que es 

causada por la misma patología pulpar. Es la más común dentro de las 

infecciones de los maxilares, como consecuencia de la caries dental, 

traumas de tipo físico, químico o cualquier otra etiología que produzca 

una lesión pulpar.  

Después de la necrosis pulpar, producto de factores biológicos, químicos 

o traumáticos, se origina una respuesta inflamatoria aguda o crónica a 

nivel de los tejidos apicales. Las investigaciones han mostrado que a no 

ser que la superficie interna de la cortical está implicada, no aparecerán 

cambios en el tejido óseo.  

Debemos mencionar que al hablar de este tema nos referimos a los 

abscesos periapicales agudos y crónicos pero con mayor razón a los 

crónicos. Una vez que alcanza el ápice del diente, tiene lugar una 

descalcificación en el tejido óseo que rodea el diente. Aproximadamente 

un tercio del calcio óseo se debe perder antes de que se pueda demostrar 

una evidencia radiográfica.  

Este proceso se registra en forma y tamaño imprecisos y de tonalidad no 

homogénea, cuyos límites se confunden parcialmente con el registro del 

trabeculado normal. Esta imagen bien puede compararse como un humo 

oscuro que se expande desde una chimenea. Agregaremos que la 

disminución de la radiopacidad ósea que provoca la depresión 

supraincisiva podría confundirse por ignorancia, con esta imagen anormal. 
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Si más tiempo ha tenido la lesión de desarrollarse, aparecerá más oscuro 

en la radiografía.  

 

A. Absceso periapical agudo 

En los tejidos, periapicales, el exudado inflamatorio se acumula en el 

ligamento periodontal, produciendo un absceso periapical agudo. 

Radiográficamente no se observan signos a nivel de la cortical alveolar y 

el hueso. Quizás podríamos encontrar un ensanchamiento del espacio 

periodontal, debido a la presión del exudado en dicha zona. 

Puede persistir muchísimo, a menudo extendiéndose por meses, y en su 

mayoría se advierte una osteítis condensante en el hueso que lo rodea. 

En esta etapa el diente involucrado comienza a ser sensible a la 

percusión y, en su mayor parte, el ensanchamiento del espacio le sigue 

un compromiso más importante del hueso que lo rodea.  

El absceso periapical agudo que compromete a un diente primario rara 

vez se observa en la radiografía como una invasión al hueso mas allá de 

la región apical. La destrucción del hueso siempre se extiende hacia 

arriba hacia la bifurcación de las raíces y presenta una imagen muy típica. 

El hueso trabecular del maxilar puede ser invadido si el sucesor 

permanente falta o está en mala posición. 

Esta lesión si es de aparición reciente, puede causar gran dolor, pero 

radiográficamente no ha transcurrido tiempo suficiente como para que 

origine algún signo visible, sin embargo, en algunas oportunidades podría 

haber un ensanchamiento del espacio correspondiente al ligamento 

periodontal.  

 

B. Absceso periapical crónico 

Un absceso periapical crónico persistirá durante años, en especial si hay 

una fistula que lo drene hacia la superficie. Esta fistula por donde se 

drena el material purulento y una sustancia serosa, por lo general va 

desde el absceso hasta la cavidad bucal, pero puede llegar también hasta 

la superficie de la piel. Si sucede esto último, se producirá confusión 
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respecto al origen del drenaje, y estos estados se trataron en la creencia 

de que estaban circunscritos a los tejidos blandos de la cara o del cuello.  

Al extenderse la inflamación pulpar en la región periapical, inicialmente 

hay una borrosidad o destrucción de la línea radiopaca correspondiente a 

lámina dura. Luego se extiende la inflamación produciendo una mayor 

destrucción y reabsorción del hueso a nivel apical (zona radiolúcida). Un 

absceso periapical crónico puede exacerbar su sintomatología clínica a la 

de un proceso agudo.  

Se observa como una zona radiolúcida redonda u ovoide apical, con 

márgenes mal definidos, la lámina dura no se observa entre el ápice 

radicular y la lesión radiolúcida. A diferencia del absceso periapical agudo, 

para que el resto de las alteraciones pulpo-periapicales puedan ser 

observadas radiográficamente: Se requiere entre 8 a 14 días (1 – 2 

semanas) y entre 30 y 60% de pérdida de sustancias minerales, para 

poder detectarlas en la radiografía.  

En las radiografías dentales se muestran abscesos asociados con raíces 

de dientes despulpados o con raíces retenidas. Muchos de estos no están 

bien circunscritos y sus bordes pueden ser muy irregulares.la falta de un 

diagnostico correcto al principio es comprensible, ya que en muchos de 

estos casos, la formación del absceso crónico no es precedida por un 

absceso periapical agudo, y el primer síntoma que puede imputársele es 

la hinchazón localizada y el enrojecimiento de la piel. 

Una circunstancia frecuente es aquella en que la infección periapical, 

asociada con los dientes posterosuperiores, se extiende hacia arriba y 

penetra en el seno maxilar causando una sinusitis crónica. El origen de la 

sinusitis puede ser poco claro hasta que se disponga de una prueba 

radiográfica dental. Por excepción una lesión periodontal extensa puede 

ser el origen de una sinusitis maxilar. También se observo infección 

periapical extendida hacia arriba de los incisivos superior que produjo un 

drenaje en el piso de las fosas nasales. 
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2.1.5.3 Osteítis condensante o esclerosante 

La osteítis condensante es una variante radiográfica e histológica de la 

periodontitis apical crónica, que se caracteriza por una superposición 

localizada de hueso apical. 

Aparece como una respuesta productiva de hueso periapical a una 

irritación pulpar leve y prolongada que se manifiesta como un aumento en 

la densidad del hueso periapical, no por mayor concentración  de 

minerales, sino por una hiperactividad osteoblástica. Se la conoce con 

varios nombres, como: osteítis esclerosante, osteoesclerosis 

pulpoperiapical, osteoesclerosis reactiva, osteomielitis esclerosante focal 

crónica y osteopetrosis periapical focal. La razón por lo que a esta entidad 

se le han dado tantos nombres consiste en buscar una denominación que 

explique mejor la patología ya que algunos autores consideran que 

osteítis condensante no es un nombre correcto para la entidad, ya que 

condensante hace referencia a volver más denso o compacto, y que 

osteítis hace referencia a una inflamación de hueso. Sin embargo, este 

nombre queda corto en la orientación acerca de la etiología. Un término 

mas descriptivo para esta condición seria osteoesclerosis pulpoperiapical, 

ya que este término sugiere que la pulpa es la causa y el hueso 

esclerótico periapical es la respuesta. 

El termino osteítis condensante suele utilizarse cuando las lesiones óseas 

se relacionan con algún grado de inflamación crónica del hueso 

periapical. Sin embargo, cuando el origen parece ser de tipo no 

inflamatorio, se prefiere el término osteoesclerosis idiopática o islas de 

hueso denso. Estas dos últimas pueden estar o no en relación con los 

ápices dentarios. 

También debemos de decir que puede manifestarse por signos y 

síntomas diversos, debido a que se relaciona con una gran variedad de 

lesiones pulpares y/o perirradiculares. El diente con esta afección puede 

ser asintomático o sensible a los estímulos. Según el estado pulpar, el 

diente reacciona o no a los estímulos eléctricos y térmicos. 
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En la gran mayoría de casos la lesión cursa totalmente asintomática. Sin 

embargo, cuando presenta sintomatología, esta refleja la condición pulpar 

existente. 

La causa más común de esta osteítis es una infección crónica leve que 

estimula los osteoblastos, causando un espesamiento de las trabéculas. 

Los espacios medulares se llenan gradualmente hasta que la zona 

afectada puede en ocasiones semejar hueso compacto. 

La forma más simple de osteítis condensante se ve en una radiografía 

como una fina línea opaca alrededor de una zona circunscrita de infección 

periapical. Esto se nota particularmente bien cuando un diente próximo al 

seno maxilar desarrolla infección periapical. Por lo general, aparece en la 

radiografía como una sombra oscura en el ápice de un diente, y rodeando 

la sombra puede verse una línea blanca bien definida  representado la 

acción esclerosante del mucoperiostio que ha sido levantado por el 

proceso infeccioso en el hueso periapical adyacente. La expresión de 

osteítis condensante se limita a las veces en las que el hueso esclerótico 

se formo por consecuencia directa de la infección. Este se ve por lo 

general en conjunción con una infección periapical o periodontal a larga 

data. Al eliminar la infección la densidad radiográfica del hueso afectado 

vuelve casi siempre a ser en parte o por completo normal. 

Frecuentemente, sin embargo, la osteítis condensante produce una zona 

más difusa de condensación que no muestra una línea aguda de 

demarcación separándola del hueso normal que la rodea. Si bien hay por 

lo general una zona rarificada en el ápice del diente infectado, este no 

siempre es el caso, y a veces la zona esclerosada puede ser la única 

evidencia de la reacción del hueso a la infección periapical. 

Ocasionalmente, una radiografía revela una zona densa de hueso 

esclerosado situado a alguna distancia de un diente, no relacionada en 

forma evidente con él, y sin muestras de infección apical alguna como 

para justificar su presencia. De manera similar, a veces se ven zonas 

densas de hueso en maxilares desdentados. Si bien la causa de ambos 

de estos tipos de complicación ósea es oscura, parece probable que, en 
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muchos casos, en una época anterior, un diente crónicamente infectado 

produjo osteítis esclerosante, cuyos resultados persistieron como una 

cicatriz ósea después de perdido el diente. Otra posibilidad es que existía 

una osteítis rarefaciente al principio alrededor de un ápice infectado y que, 

luego de extraído el diente, se dejo atrás un granuloma que se transformo 

en tejido fibroso denso y más tarde en hueso compacto, otra causa 

posible es el relleno de una cavidad de absceso previo con hueso 

cicatrizal. 

Los alveolos dentarios a veces cicatrizan y se llenan con hueso 

esclerosado, que solo se diferencia a veces cicatrizan y se llenan de 

hueso esclerosado, que solo se diferencia de una raíz retenida por la 

presencia de espacios oscuros que representan la membrana periodontal 

y el conducto radicular. Ocurren casos, en los que la osteítis condensante 

alrededor de un alveolo hace el diagnostico diferencial casi imposible. La 

presencia de un contorno más denso de la raíz en el centro de la zona 

densa de hueso esclerosado puede dar una pista para la afección. 

Pueden verse como zonas de hueso esclerosado alrededor de los ápices 

de los dientes cuando existe enfermedad periodontal y también en casos 

de traumatismo oclusal. Esta esclerosis puede dificultar la extracción del 

diente, aun si esta flojo, y provocar la fractura del ápice en el intento. 

La osteítis condensante alrededor del ápice de un diente tiene que 

diferenciarse de la hipercementosis y de un tipo de odontoma solido. En el 

primer cao esto se logra observando la línea oscura de la membrana 

periodontal que está presente solo en la hipercementosis, mientras que 

en el segundo caso, una línea oscura, que denota la presencia de una 

capsula, muestra que la zona está separada del hueso que la rodea. Un 

diagnostico diferencial entre ciertos tipos oscuros de osteítis condensante 

y una enostosis es casi imposible, lo cual no debe sorprender porque 

ambas condiciones pueden surgir de causas similares. 

La inflamación que estimula la osteítis condensante se presenta en 

respuesta a la necrosis pulpar; varía en tamaño y forma, y  no se ve 

insertada en la raíz del diente. 
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Es la radiopacidad periapical mas frecuente que se observa en los 

adultos, el diente involucrado con mayor frecuencia es el primer molar 

inferior. Las piezas que están asociadas con la osteítis están 

desvitalizadas, y por lo regular tienen lesiones cariosas grandes o una 

restauración grande. Como se cree que la osteítis condensante  

representa una reacción fisiológica del hueso a la inflamación, no se 

requiere tratamiento. 

La incidencia de osteítis condensante en adultos está entre el 4 y 8%. 

Algunos autores reportan que estas lesiones aparecen antes de los 20 

años de edad, y que los dientes más frecuentemente involucrados son los 

premolares y molares mandibulares. Otro estudio reporto que la osteítis 

condensante puede presentarse en ambas arcadas, pero que el 87% de 

los casos se presentan en el maxilar inferior. 

También se ha reportado que la lesión es más frecuente en mujeres, y 

que puede aparecer tanto en poblaciones blancas como negras en 

proporciones similares. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

La aplicación de una técnica radiográfica apropiada favorecerá el 

diagnostico y tratamiento certero de las lesiones apicales. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Aplicación de técnica radiográfica apropiada 

Dependiente: Favorecerá el diagnostico y tratamiento certero de las 

lesiones apicales. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ITEMS 

 

Aplicación de 

técnica 

radiográfica 

apropiada. 

 

 

Es conjunto de  

acciones que 

realizamos con 

el fin de obtener 

imágenes 

radiográficas 

precisas. 

 

 

Permiten la 

detección y 

localización de 

alteraciones en los 

tejidos dentales y 

óseos. 

 

Prevención  

Diagnostico 

Pronostico 

Seguimiento 

 

Favorecerá el 

diagnostico y 

tratamiento 

certero de las 

lesiones 

apicales. 

 

 

 

Procedimiento 

por el cual 

hacemos 

análisis de datos 

e identificamos 

lesiones para 

llegar a ejecutar 

acciones que las 

atenuaran y 

curaran. 

 

 

Detección, 

localización y 

tratamiento 

inmediato, 

constituyen 

factores esenciales 

para obtener 

resultados 

satisfactorios. 

 

 

Diagnostico 

Pronostico 

Tratamiento 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011-2012  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autor : Pedro Michael Herrera Escobar 

Tutor: Dr. Nelson Delgado 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros  

Páginas web  

Artículos científicos  

Revistas científicas 

Consultas de profesionales 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra ni existe población no se realizar experimento alguno, si no que 

se describirá 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfica y descriptiva. Bibliográfica 

porque se analizo libros, información web de otros autores y descriptiva 

porque se describe cada uno de las características del tema. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de carácter no experimental y de tipo bibliográfico 

descriptivo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Para concluir con esta investigación indicando que se ha logrado exponer 

las diferencias entre cada una de las lesiones en todos sus aspectos ya 

sea etológicos, histológico, patológico también sus tratamientos para cada 

una de ellas pero para llegar al tratamiento debemos hacer un correcto 

diagnostico y el único procedimiento para poder diagnosticar con certeza 

es el examen histopatológico. Las diferencias histopatológicas entre las 

patologías mencionadas son muy variantes por eso es muy importante 

este examen ya que nos confirmara o negara el diagnostico que hayamos 

hecho con las radiografías. 

Una terapia nunca debe de ser iniciada hasta no estar seguros de lo que 

vamos a tratar y haber hecho el diagnostico definitivo de la afección apical 

que hayamos encontrado en la radiografía periapical que hicimos con 

anterioridad, muchas veces caemos en el error de dar un mal diagnostico 

al hacerlo en las primeras etapas de las lesiones, habrá que hacer un 

exhaustivo diagnostico diferencial ayudándonos de la evaluación clínica y 

examen histopatológico.  

Debemos agregar que es muy importante tomar en cuenta que lo que le 

decimos al paciente en la consulta odontológica referente a lo que 

observamos en la radiografía debe de ser muy acertada y de la manera 

en que el paciente pueda entender y muchas veces advertirle que una 

radiografía es muy importante al momento de hacerle un tratamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los estudiantes que para realizar un buen diagnostico 

radiográfico deben hacer una buena interpretación basada en un buen 

estudio no solo radiográfico sino de todos los aspectos que pueda 

obtenerse de estas lesiones apicales, eso implica también la practica en la 

clínica donde trabajamos. 

Debemos agregar que si hubiese alguna duda con respecto a las lesiones 

por si se han confundido con alguna estructura anatómica al momento de 

hacer el examen de las radiografías se recomienda tomar algunas 

radiografías con diferentes técnicas y angulaciones para descartar esta 

teoría. 
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