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RESUMEN 
 

El presente designio está basado en relación al retratamiento al nuevo 
acondicionamiento ante una lesión Periapical en un paciente que 
padece de diabetes, recurriendo a nuevos elementos de apoyo para 
obtener un resultado positivo de esta práctica odontológica. Con 
eficiencia y desarrollo óptimo dentro del uso correcto para este caso en 
la cual estamos analizando, no obstante aquello, nuestro propósito 
esta, en velar que del procedimiento puesto en habilidad en un paciente 
con diabetes, tenga una pronta recuperación y asimilación de la 
endodoncia impuesta. Del contenido de este proyecto, nos 
instauraremos frente a planteamientos y demás metodologías 
apropiadas, para lograr alcanzar lo indicado en líneas anteriores, 
realizamos un análisis bibliográfico sobre los problemas endodóntico 
en un paciente diabético especificaremos las manifestaciones bucales 
en el paciente con diabetes mellitus ya que es una de las enfermedades 
sistémicas que traen afecciones como son la gingivitis enfermedad,  
periodontal,disfunción de la glándula salival, y xerostomía, 
susceptibilidad a infección oral, síndrome de boca ardiente, y 
alteraciones en el gusto, caries lo que ocasiona una restricción a su 
atención, eso era un tabú en la odontología por falta de conocimientos 
llegamos a la conclusión que el paciente debe ser tratado para evitar 
que la infección odontológica a causa del retratamiento ,se propague 
sin embargo tomando en cuenta que el paciente tiene que llevar un 
adecuado control en sus niveles de azúcar, después de la consulta , los 
profesionales deben saber que puede existir un retardo en la curación 
lo que nos obliga a tener un control del paciente influyendo a que siga 
las normas descritas como son un tratamiento con antibióticos para las 
afecciones, bucales abiertas o para aquellos pacientes.  
 
 
Palabras clave: diabetes retratamiento, afecciones bucales. 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ABSTRACT 

 

This design is based on the new relation to retreatment Periapical 
conditioning to a lesion in a patient suffering from diabetes, using new 
evidence to support a positive outcome of this dental practice. 
With efficiency and optimal development within the correct usage for 
this case in which we are considering, however what our purpose is, to 
ensure that the procedure put in ability in a patient with diabetes, have a 
speedy recovery and assimilation of endodontics imposed. The content 
of this project, we face We will initiate other appropriate approaches and 
methodologies to achieve reach as indicated in previous lines, a 
bibliographic analysis of endodontic problems in a diabetic patient 
specify oral manifestations in patients with diabetes mellitus as it is one 
of the conditions that bring systemic diseases such as gingivitis 
disease, periodontal, salivary gland dysfunction, and xerostomia, oral 
susceptibility to infection, burning mouth syndrome, and alterations in 
taste, causing cavities restricted their attention That was taboo in 
dentistry due to lack of knowledge we conclude that the patient should 
be treated to prevent the infection from dental retreat, spread however 
considering that the patient has to take adequate control sugar levels, 
after consultation, practitioners should be aware that there may be a 
delay in healing forcing us to have control of the patient to continue to 
influence the rules are described as antibiotic treatment for conditions, 
mouth open or for those patients who are being made extensive 
surgical procedures. 
 
Keywords: diabetes retreat, mouth sores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, motiva una necesidad para el trabajador de la salud saber con 

seguridad cuales son las practicas endodoncias que nos encamine al éxito o 

fracaso de un tratamiento de conducto. Este estudio está basado mediantes 

revisiones bibliográficas de grandes autores en la rama de odontología de la 

especialidad de endodoncia han realizado análisis de los fracasos y éxitos 

del tratamiento de  conducto. Por tanto nos encamina a la mutua acción y 

asociación que se da entre la endodoncia y la diabetes mellitus. Siendo esta 

una de las enfermedades con más prevalencia a nivel mundial en la 

población. Y en cuanto como una diabetes mellitus con el control inadecuado 

de glucemia,  puede dar a futuro la formación o persistencia de lesiones 

periapicales después de la endodoncia, y las diferentes manifestaciones a 

nivel oral que este grupo puede presentar. Además de las limitaciones que 

un paciente diabético tiene en una consulta odontológica, y  su desarrollo del 

proceso reparativo o regenerativo post-tratamiento de conducto. Sin embargo 

cabe recalcar que mediantes retratamientos estas piezas afectadas por estas 

patología se podrán conservar más tiempo en boca en esto tipos de paciente 

siempre y cuando exista un control adecuado de su glucosa estos pacientes 

podrán tener un resultado exitoso de su tratamiento. Con las características 

necesarias observables de un paciente a otro en dicho procedimiento.  



2 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Tenemos que tomar en cuenta la importancia de la atención odontológica a 

un paciente con diabetes mellitus ya que si no se realiza el retratamiento se 

agudizaría la infección, complicando su cuadro sistémico ,tiene mucha 

relevancia  analizar los estudios de retratamiento endodóntico ya realizados  

en pacientes diabéticos. Y sobre  estudios del papel diabetes mellitus  

intervienen en el  retratamiento endodóntico en su proceso de recuperación.  

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tan efectivo es realizar un retratamiento en  pacientes diabéticos con 
lesión periapical? 
 

1.3.  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 
Tema: “Eficacia  del Retratamiento Endodóntico por presencia de Lesión 
Periapical en paciente Diabético”.- 
 
Objetivo de Estudio: Estudio de un pronóstico apropiado frente a la   

obtención de la eficacia del  retratamiento endodóntico con lesión Periapical  

en pacientes diabéticos.  

Campo de acción: Describir el proceso reparativo post-tratamiento 

endodóntico y su asociación con el factor sistémico- diabetes, recurriendo a 

técnicas ajustadas al retratamiento endodóntico, efectivizando la condición 

del paciente diabético, con el objeto de preservar la pieza dentaria.  

Área: Pregrado 

Periodo Lectivo: 2013-2014 
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1.4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir frente a un paciente diabético, en la 

práctica odontológica? 

¿Por qué es  importante  la  relación entre el paciente diabético y 

endodoncia? 

¿Cuáles serían las principales causas de fracaso en el tratamiento de 

conducto ya realizado en pacientes diabéticos?  

¿Cuál es el proceso reparativo o regenerativo  post-tratamiento endodóntico 

y su asociación con el factor sistémico- diabetes? 

 ¿Cuáles los resultados de la eficacia del retratamiento endodóntico ya 

realizados  en pacientes diabéticos? 

 

1.5.   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer  un pronóstico favorable o desfavorable en el retratamiento 

endodóntico en pacientes  diabéticos con problemas apical. 

 

1.5 2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la importancia de relación entre el paciente diabético y 

endodoncia. 

Establecer principales causas de fracaso en el tratamiento de conducto ya 

realizado en pacientes diabéticos. 

Describir el proceso reparativo o regenerativo  post-tratamiento endodóntico 

y su asociación con el factor sistémico- diabetes 

Demostrar estudios de la eficacia del retratamiento endodóntico ya 

realizados  en pacientes diabéticos. 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es tomada en consideración por la falta de preparación en 

retratamientos endodóntico en pacientes diabéticos  por parte de los 

trabajadores de la salud y estudiantes en curso. .Hoy en día a los 

odontólogos en nuestra práctica diaria se nos puede presentar a consulta 

pacientes con diabetes necesitando este tipo de tratamiento por lo que es 

necesario  e importante tener conocimientos sobre las consideraciones en el 

manejo clínico y mecánico para  esta extensa población de pacientes en la 

actualidad y la asociación entre la endodoncia la diabetes mellitus. 

 

1.7.  VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RELEVANTE 

 

Es de mucha importancia la práctica de retratamiento endodóntico con 

presencia de lesión Periapical en paciente que padece diabetes, en el cual 

podremos encontrar un éxito o fracaso, observando valoración de esta 

índole, reconociendo los factores que coadyuven a sobrellevar. 

 

CONTEXTO 

 

Este propósito de investigación pretende que el diabético consienta que el 

retratamiento cumpla eficazmente su objetivo en éstos pacientes.  

 

EVIDENTE 

 

Concienciar la importancia entre el paciente diabético con el proceso 

reparativo o regenerativo post – tratamiento endodóntico en lesión periapical.  
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CONCRETO  

 

Considerarla eficacia del retratamiento endodóntico en paciente diabéticos 

con lesiones periapical.  

 

ORIGINAL 

 

Equiparando los diversos estudios anteriormente realizados en esta temática 

para así asociar a la diabetes con la endodoncia, siendo un factor a nivel 

mundial socio-cultural que permita efectivizar su condición, a fin de conservar 

la pieza dentaria. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADO 

 

Identificar los componentes que coadyuven al desarrollo que determinen el 

tratamiento para proseguir en pacientes diabéticos.  
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Del análisis del estudio y de los resultados obtenidos frente a las diversas 

situaciones encontradas por la temática, la cual destacados profesionales 

destacados en la rama de odontología han logrado a través de sus 

experiencia casos aceptados o a la vez fracaso siendo estos válidos para así 

concentrarse en obtener una verdadera o a sus vez una posible búsqueda de 

soluciones a la problemática planteada. 

La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, con grados 

variables de predisposición hereditaria, ya que en su desarrollo participan 

diferentes combinaciones de genes junto con factores ambientales. Se 

caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción 

de insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio de los hidratos de 

carbono, proteínas y grasas. Los principales síntomas de la hiperglucemia 

son la poliuria, polidipsia. La afección tiene gran repercusión social y 

económica en nuestro país, ya que se encuentra entre las cinco 

enfermedades más frecuentes y su presencia puede derivar hacia 

numerosas complicaciones clínicas(Guzmán, Juárez, & Madrigal-Bujaida, 2003). 

 

Existen diferencias entra la enfermedad periodontal y la periodontitis apical 

cronica de origen endodoncico, tienen tres similitudes notables: 1) ambas 

son infecciones cronicas de la cavidad oral, 2) en su etiopatogenia, 

comparten una microbiota comun, siendo ambas infeciciones polimicrobianas 

con predominio de las bacterias anaerobias gran negativas y 3) en ambas se 

produce un aumento de los niveles locales de citoquinas y mediadores de 

inflamacion en el fluido crevicular en el caso de tejidos periapicales en la 

periodontitis apical que pueden repercutir sobre los niveles sistemicos.La 
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prevencion y el tratamiento son los objetivos de la endodoncia. Prevalencia 

de tratamientos endodoncico en españa se estima en torno al 41 % de los 

individuos  y el 2 de los dientes, con signos radiologicos persistente en el 65 

% de los dientes endodonciados (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011) 

 

La presencia de microorganismos en el sistema de conductos y en los tejidos 

periapicales implica productos metabólicos de desecho y elementos no 

vitales de células microbianas como los polisacáridos comúnmente llamados 

endotoxinas. La fagocitosis de las bacterias por los macrófagos libera estas 

endotoxinas, que poseen una gran toxicidad, induciendo a la activación de 

elementos inflamatorios como prostaglandinas, leucocitarios, factor activador 

de plaquetas, complemento e interleucina. Esto causa un incremento en la 

permeabilidad vascular, marginación de neutrófilos liberación de colagenasa, 

activación de linfocitos formación de lesiones apical  (Hilú & Pinal, 2009). 

 

La interrelación endodoncia - diabetes mellitus se ha investigado tanto en 

modelos animales como en estudios epidemiológicos y experimentales en 

humanos.  Por lo que a los estudios en modelos animales se representa, 

observaciones  de  mayor inflamación periapical y reabsorción ósea en ratas 

diabéticas con hiperglucemia que en las ratas normales  (Iwama, 2003). 

 

Estudios en humanos demostraron que la falta de control de la diabetes 

podia retrasar la curacion de las lesiones periapicales. El tamaño de las 

lesiones se incrementaba a pesar del tratamiento endodoncico, 252 

diabeticos mal controlados de sus glucosas nos encamina a una  con lleva a 

tasa elevada de infecciones periapicales asintomaticas (Bender, 1963). 

 

Estudian 540 historias de tratamientos endodóntico, 73 con diabetes, con 

mayor frecuencia de lesiones periapicales, más reagudizaciones, más 
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fracasos del tratamiento Endodóntico cuando había lesiones periapicales 

previas  (Fouad, 2003). 

 

Menciona que todos los tratamientos podrían ser instaurados en los 

pacientes diabéticos y que si éste se encuentra controlado o compensado se 

considera que se aproxima a las características de un paciente normal no 

diabético, sin embargo algunos estudios reportan para cada caso y patología 

en particular porcentajes de fracaso o éxito, según sean las 

circunstancias(BETANCOURT & CANDANOZA, 2005). 

 

Algunos investigadores como Kerekes y Tronstad (1979), utilizando la 

técnica estandarizada en un estudio notable de 356 pacientes, reexaminados 

de ocho a diez años después del tratamiento endodóntico, refieren un índice 

de éxito del 96% cuando los dientes tenían pulpas vitales antes del 

tratamiento. La cifra descendió a 86% cuando las pulpas se encontraban 

necróticas y los dientes tenían lesiones peri radiculares, y disminuyó todavía 

más (a 62%), cuando los casos fueron de tratamiento repetido. La conjetura 

de los autores es que las bacterias en sitios inaccesibles podrían ser la 

causa del mayor índice de fracaso (Rojas & Ulloa, 2010). 

 

Una lesión puede ser definida, como una interrupción en la continuidad de 

los tejidos. Esto desencadena una reacción básica de defensa del 

organismo: la inflamación. Para devolver la continuidad de los tejidos perdido 

y restablecer la función es necesario que se desarrolle el proceso de  

curación (Andreanse & Lovschall, 2010). 

 

El proceso de cicatrización es el mismo en todo el organismo, pueden existir 

variantes en la clínica de acuerdo a los tejidos involucrados Los tejidos 

dentales son únicos en comparación con la mayoría de los tejidos presentes 
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en el resto de los organismo debido a su marcada capacidad de 

regeneración y multiciplidad de sistemas celulares involucrados (Gottrup, 1992). 

 

2.2.  BASES TEORICAS 

 

2.2.1.  DIABETES 

 

La diabetes pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por la mantención de una condición de hiperglicemia que 

puede tener su origen en defectos en la secreción de insulina, en 

alteraciones de la acción de la insulina sobre las células blanco o en ambos 

procesos. La hiperglicemia crónica que ocurre en la diabetes está asociada a 

daño crónico y disfunción de diversos órganos y tejidos tales como ojos, 

riñones, nervios, corazón, vasos sanguíneos y dentición. Diferentes procesos 

patológicos han sido involucrados en el desarrollo de diabetes(Smith P1, 2012) 

Estos incluyen la destrucción de las células beta del páncreas con la 

consecuente deficiencia en la producción de insulina, así como defectos en 

la capacidad de células musculares y hepáticas para responder a esta 

hormona. Tanto el defecto en la producción de insulina como la incapacidad 

de las células para responder a esta suelen coexistir en un mismo paciente y 

es complejo el identificar cual es la fuente primaria que genera la 

hiperglicemia (1).(Smith P1, 2012). 

 

2.2.1.1.  Clasificación  

 

La clasificación etiológica de la diabetes mellitus es: 

Diabetes Mellitus o Tipo 1: Insulino – Dependiente 

Diabetes Mellitus o Tipo 2: No insulino –Dependiente  

Diabetes Mellitus: Gestacional (2). 
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2.2.1.2.  Diabetes Mellitus tipo 1: 

Es un padecimiento autoinmune e idiopática, preponderante en niños y 

jóvenes. Autoinmune es de inicio brusco, presentando anticuerpos positivos y 

destrucción por defecto genético, inmunología de células ß productoras de 

insulina en el páncreas. Idiopática, los pacientes son insulinopénicos y 

pudiendo tener complicaciones agudas ambas  como la cetoacidósis (3). 

 

2.2.1.3.  Diabetes Mellitus tipo 2: 

 

Fenómeno que presenta un extenso campo de posibilidades como son la 

insulino-resistencia, relacionada con una predisposición genética, donde los 

factores de calidad de vida influyen. Puede presentarse en personas 

delgadas, obesos los que tienen la mayor probabilidad de desarrollarla. Es 

una condición que puede aparecer en pacientes después de los 40 años de 

edad, (diabetes del adulto o senil).Función anormal de las células ß, siendo 

factores desencadenantes la alimentación, la vida sedentaria, la hipertensión 

arterial (3). 

 

2.2.1.4.  Diabetes Mellitus tipo 3 (Diabetes Gestacional): 

 

Se presenta en las mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes 

pero si un nivel de azúcar elevado en la sangre durante el embarazo (3). La 

diabetes gestacional se caracteriza por una intolerancia a la glucosa durante 

el embarazo entre la 24° y 28° semana de gestación. Entre los factores de 

este fenómeno se encuentran los   cambios hormonales que actúan en el 

embarazo     siendo estos los  que  influyen de manera   directa  a la 

resistencia     de    la          insulina  en estos pacientes   (2). 
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2.2.2.  IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS 

 

Los estomatólogos pueden ilustrar a sus pacientes relación de los factores  

de riesgo para diabetes y sugerir un estilo de vida sano (4). 

 

2.2.2.1.  Factores de Riesgo 

Edad avanzada  

Antecedentes personales  

Etnicidad 

Sobrepeso 

Elevada presión arterial  

Inactividad física (Moore, 2003) 

 

Debido a que hasta más de un tercio de pacientes no se diagnostican los 

profesionales de la salud oral deben estar preparados para preguntarles 

durante la cita odontológica sus síntomas para atenderlos. 

 

2.2.2.2.  Síntomas 

 

Poliuria: secreción y emisión abundante de la orina  

Polidipsia: aumento de la sed.  

 

Polifagia: aumento de la ingestión de alimentos con mayores deseos de comer. 

 

Pérdida de peso. 

 

Pérdida de la visión. 

 

Prurito bulbar: escozor o "comezón". 

 

Pereza (astenia). 

 

Polineuropatia: afección o trastornos de varios nervios. 

 

Perdida de la potencia sexual, disfunción sexual. (3) 
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2.2.3.  MANIFESTACIONES BUCALES EN EL PACIENTE CON DIABETES   

MELLITUS 

 

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades sistémica  que 

pueden presentar trastornos bucales de mayor o menor grado durante su 

evolución tal como se ha mostrado desde que en  1862 Seiffert describió las 

afecciones  bucales en enfermos diabéticos (Gontaretti, 2008 ). 

 

Las problemas orales pueden  incluir gingivitis, enfermedad periodontal, 

disfunción de la glándula salival, y xerostomía, susceptibilidad a infección 

oral, síndrome de boca ardiente, y alteraciones en el gusto, caries (3) (4). 

La etiología no es muy bien hallada, pero el papel hereditario es muy 

importante en su génesis (5). Debido al cambio fisiológico. 

 

El paciente con DM por las características fisiopatológicas a las que está 

avecinado y respondiendo a las lesiones evidentes en vasos sanguíneos, en 

terminales nerviosas, y en otros tipos celulares afectados , desarrolla algunos 

tipos específicos de patología bucal (5) como son las lesiones apicales. 

El paciente por su patología Bucal, por la cual consulta  es remitido, puede 

presentar una o varias de las patologías bucales que caracterizan a éste tipo 

de pacientes y una o varias patologías buco dentales independientes, pero 

que requieren algún tipo de intervención, por parte del Odontólogo General o 

Especialista.(BETANCOURT & CANDANOZA, 2005) 

 

2.2.4. DELIMITACIONES DE UN PACIENTE EN LA PRÁCTICA 

ODONTOLÓGICA 

El paciente con diabetes Mellitus que es distinguido y maneja su patología 

puede enfrentar dos situaciones: es controlado con hipoglucemiantes Orales 

y dieta, ejercicios; es controlado con Insulina o una combinación de esta e 

hipoglucemiantes Orales pero para el efecto se asimila a tratamiento a su vez 
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para el paciente con DM, por su patología Bucal los procedimientos pueden 

estratificarse según su nivel de complejidad en procedimientos menores, 

moderados y mayores, siendo estos últimos los de mayor complejidad en el 

accionar para evitar las complicaciones. Por último éste tipo de pacientes 

estará sometido a diferentes tipos de fármacos tanto para la analgesia, la 

anestesia y la sedación cuando son requeridos(BETANCOURT & CANDANOZA, 2005). 

 

De esta forma se conjugan: El tipo de tratamiento y diabetes que padezca el 

paciente, las patologías bucales que deban intervenirse, el grado de 

complejidad de su tratamiento y los fármacos empleados. Partiendo de esta 

base podemos decir que no hay algún tipo de Paciente que no pueda ser 

tratado desde la perspectiva Odontológica o de la salud bucal (5). 

 

Acogiéndonos de esta base podemos decir que no hay algún tipo de 

Paciente que no pueda ser tratado desde la perspectiva Odontológica o de la 

salud bucal. También podemos mencionar que todos los tratamientos 

podrían ser instaurados en los pacientes diabéticos y que si éste se 

encuentra controlado o compensado se considera que se aproxima a las 

características de un paciente normal no diabético, sin embargo algunos 

estudios reportan para cada caso y patología en particular porcentajes de 

fracaso o éxito, según sean las circunstancias(BETANCOURT & CANDANOZA, 2005). 

 

Además con juegan un papel importante condiciones que se presenta en el 

momento de la consulta odontológica y que se debe saber  cómo  

profesionales de la salud  es el estado de stress y heridas  que presente el 

paciente, además se debe aproximar los niveles máximos de 140 mg/dl para 

manejo seguro para que no se empeore la circunstancia en el momento de 

hacer la práctica (BETANCOURT & CANDANOZA, 2005). 
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2.2.4.1.  Protocolo de atención Odontológico 

 

Historia Medica (Cardozo, 2003) 

Es importante para el clínico realizar una buena historia clínica y evaluar el 

control glicémico en la primera cita. 

 

Obtención de la Glucemia 

Prueba de tolerancia a la glucosa 

 

Interacciones Medicamentosas 

Una variedad de medicaciones prescritas, pueden alterar el control de la 

glucosa a través de interferencia de la insulina o del metabolismo de los 

carbohidratos.  

La acción hipoglicemia de las sulfonilureas, pueden ser potenciada por 

drogas que tienen alta unión a las proteínas plasmáticas, como los 

salicilatos. Más para aquellos pacientes vayan a someterse a procedimientos 

quirúrgicos que pueden requerir ajustes de la dosis (2). 

 

Horario de Consulta  

En general, las citas en las mañanas es recomendables, ya que los niveles 

de endógenos de cortisol son generalmente más alto en este horario (el 

cortisol incrementa los niveles de azúcar en la sangre). En el caso de ser o 

padecer DM insulino –dependiente debemos tener en cuenta el tipo de 

insulina prescrita y la frecuencia de su aplicación ( es necesario leer las 

especificaciones del laboratorio o fabricante, y en caso de duda, solicitar un 

informe al médico tratante); ya que existen picos de alta actividad insulinica, 

durante los cuales es preferible no efectuar ningún tratamiento odontológico, 

es decir las citas deberían ser en el horario que no coincidan con los picos de 

la actividad insulinica, ya que ese es el periodo de máximo riesgo de 

desarrollar un episodio de hipoglicemia. Es aconsejable que en estos 
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pacientes sean matinales los tratamientos, ya que por la tarde el nivel de 

glucosa en la sangre es baja, y la actividad de la insulina alta, y el riesgo de 

presentarse reacciones hipoglicemias es más alto (2). 

 

Dieta  

Es importante para el odontólogo asegurarse de que el paciente haya comido 

normalmente y aplicado o tomado su medicación usual. Si el paciente no 

desayuno antes de su cita odontológica, pero si se aplicó su dosis normal de 

insulina, el riesgo de un episodio hipoglicémico esta incrementado para 

ciertos procedimientos. (Sedación consciente) (2). 

 

Monitorear los niveles de glucosa 

Dependiendo de la historia médica del paciente, régimen de medicación y 

procedimiento a ser ejecutado, el odontólogo puede necesitar medir los 

niveles de glucosa en la sangre  antes de empezar un procedimiento.se 

puede llevar a cabo con un aparato electrónico disponible para monitorear la 

glucosa en sangre (<70 mg /dl). El odontólogo deberá referir a los pacientes 

con niveles significativamente elevados  de glucosa en la sangre para una 

consulta médica antes de ejecutar un procedimiento dental (2). 

 

2.2.4.8.  Durante el tratamiento  

 

La complicación más común de la terapia de DM que puede ocurrir en el 

consultorio odontológico es un episodio de hipoglicemia. Los signos y 

síntomas iniciales incluyen cambios de humor, disminución de la 

espontaneidad, hambre, sed, debilidad. Esto puede ser sudores, 

incoherencia y taquicardia (2). Si no es tratado hipotensión, hipotermia, 

ataque, coma y muerte. En caso de confirmarse el cuadro se deberá 

suspender el tratamiento odontológico e inmediatamente administrad la regla 

“15-15”: administrar 15 gramos de carbohidratos por vía oral, de acción 
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rápida, cada 15 minutos hasta llegar a los niveles normales de azúcar en 

después de tomar los 15 gramos de estos alimentos o azucares de acción 

rápida, esperar 15 minutos y se debe examinar de nuevo los niveles de 

azúcar en sangre. La cetoacidosis puede desarrollarse con nauseas, 

vómitos, dolor abdominal y olor a  acetona es la complicación más grave (2). 

 

2.2.4.9. Después del Tratamiento 

 

Los dentistas deberían tomar las  siguientes consideraciones post-

operatorias: Pacientes con DM pobremente controlados están bajo un gran 

riesgo de desarrollar infecciones y pueden manifestar retardo en la curación 

de las heridas. Las infecciones agudas pueden afectar desfavorablemente la 

resistencia a la insulina y el control de la glicemia, lo cual a su vez puede 

alejar o influir en la capacidad de curación del organismo. Por lo tanto, puede 

ser necesario el tratamiento con antibióticos para las infecciones bucales 

abiertas o para aquellos pacientes a quienes se les están realizando 

procedimientos quirúrgicos extensos (2).Por regla general los diabéticos tipo 

1,  y tipo 2 con su enfermedad bien controlada y sin padecer problemas 

médicos concurrentes, pueden recibir todos los tratamientos odontológicos. 

Sin tener que modificar los protocolos de atención (2).El control del dolor en 

del  paciente diabético es muy importante, ya que se ha comprobado que en 

todas las personas el estrés agudo la liberación de adrenalina y la 

eliminación de glucocorticoides y la disminución de la secreción de insulina. 

 

2.2.5.  LESIONES PERIAPICALES DE ORIGEN ENDODONTICO 

 

Las lesiones periapicales de origen endodóntico, son la consecuencia de 

procesos inflamatorios crónicos que no pueden ser solucionados por los 

mecanismos de defensa del hospedero así como por el tejido del área 

afectada; si no son tratados pertinente y adecuadamente por el odontólogo 
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especialista, compromete el estado de salud del paciente (Jiménez Enríquez, 

2011). La respuesta inflamatoria periapical es semejante a la respuesta 

inflamatoria en cualquier parte del organismo. Existe un proceso inflamatorio 

agudo y uno crónico. 

 

2.2.5.1  El tipo de respuesta inflamatoria dependerá de: 

 

Cantidad de irritantes que lleguen al ápice. 

Resistencia orgánica del huésped. 

Virulencia de los microorganismos. 

Cavidad abierta o cerrada. 

Grado de esclerosis de los túbulos. 

Calidad del hueso alveolar. 

Cuando la mayoría de estos factores son óptimos, la respuesta del periápice 

será crónica. En una situación contraria, aguda y que se expande a los 

tejidos vecinos. Conocer y analizarlas lesiones periapicales de origen 

endodóntico contribuirá a un mejor manejo de las mismas y a su prevención. 

Las lesiones periapicales de origen endodóntico son observadas cada vez 

con más frecuencia, en las clínicas de la facultad y se ha comprobado por 

medio de estudios radiográficos la presencia de errores en la técnica de 

terapia endodóntico de conductos(Jiménez Enríquez, 2011). 

 

En su  etiología una de ella es química como el hipoclorito de sodio, peróxido 

de hidrogeno, medicamentos intracanaliculares (tricresol) agentes quelantes 

(EDTA); etiología mecánica  como traumatismo Agudos: fractura coronal, 

radicular, estasis vascular. Crónico: bruxismo, atrición, abrasión, erosión, 

traumatismo oclusal crónico (obturación alta) es el más importante. Su 

Etiología Preparación biomecánica Sobreinstrumentación sobreobturación. 

Perforación lateral de la raíz (6).Es posible que la presencia de tejido pulpar 
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en conductos inaccesibles al limado endodóntico, sea a la vez el nutriente 

necesario para que las bacterias se diseminen al periápice (6). 

 

 La persistencia de signos clínicos, se debe a la permanencia bacteriana en 

los tejidos dañados. Las bacterias pueden ser localizadas en el sistema de 

conductos tales como istmos, ramificaciones delos, túbulos destinarios en 

ocasiones pueden no ser afectadas por los procedimientos de desinfección.  

Los efectos indeseables ocasionados por un tratamiento endodóntico 

deficiente cuando existe lesión periapical de gran tamaño en su fase aguda y 

crónica son, entre otros, dolor, edema, deformidad facial, alteraciones en la 

oclusión dentaria, fracturas de corona, reabsorción ósea     (6). 

 

Las decisiones acerca de la necesidad de cirugía deberán estar basadas en 

los principios que rigen y  fundamentan la técnica endodóntico, la habilidad y  

destreza del operador así como los beneficios a corto y largo plazo para el 

paciente .Es un hecho que el avance bacteriano y sus toxinas puede ser 

detenido por los procedimientos especializados del clínico, las molestias 

minimizadas, por una terapia farmacológica conveniente y los efectos en los 

tejidos circundantes pueden ser prevenidos. La oportuna intervención 

quirúrgica aun  al manejo farmacológico idóneo termina en la resolución del 

problema, con un control de la glucosa (Jiménez Enríquez, 2011). 

 

El tejido pulpar si no es removido a través de los procedimientos comunes 

del tratamiento de conductos se ve lastimado en forma permanente por la 

presencia del contenido bacteriano. Este contenido hace lo propio en un 

medio rico en nutrientes de todo tipo, con vías de acceso a otras zonas y con 

capacidad de generar lesión Periapical (7)(Jiménez Enríquez, 2011). 
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2.2.6 IMPORTANCIA DE LA ASOCIACION ENTRE LA DIABETES 

MELLITUS Y LA ENDODONCIA 

 

Bajo el término “diabetes mellitus” se agrupa un conjunto de enfermedades 

metabólicas de base genética que se caracterizan fundamentalmente por la 

hiperglucemia. Las dos formas más importantes en la práctica clínica son la 

diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 (10-15% de los casos) 

suele debutar con un cuadro metabólico de manera brusca o incluso aguda, 

en general  antes de los 30 años, se debe a la destrucción de los islotes de 

Langerhans (habitualmente por un mecanismo inmunológico). La diabetes 

tipo 2 (la forma más prevalentes) suele presentarse de forma lentamente 

progresiva después de 40 años sin cuadro metabólico(Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011).   

 

Un aspecto interesante al que se enfrenta actualmente la comunidad 

científica médica y odontológica es la posible conexión entre los procesos 

inflamatorios crónicos orales de origen infeccioso y patologías sistémica 

como la diabetes (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011).  

 

La caries dental no es más que el proceso destructivo de los tejidos duros del 

diente (esmalte, dentina y cemento) por la acción de los ácidos producidos 

por las bacterias de la placa a partir de los hidratos de carbono de la dieta. Si 

la lesión cariosa no se previene ni se trata, el resultado final será la invasión 

bacteriana de la pulpa dental (endodonto) y el desarrollo de un proceso 

inflamatorio séptico (pulpitis) que termina provocando la necrosis del tejido 

conectivo pulpar (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011)  . 

 

La necrosis pulpar séptica se caracteriza por la licuefacción y gangrena del 

tejido pulpar, quedando la cámara y el/los conducto/s radicular/es ocupados 

por bacterias y productos de degradación. Cuando este contenido 

polimicrobiano y antigénico atraviesa el foramen apical y las foraminas 
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accesorias invadiendo los tejidos periapicales, desencadena una respuesta 

inflamatoria e inmune, la periodontitis apical Podemos definir la PA como la 

inflamación de los tejidos periodontales que rodean el ápice de la raíz 

dentaria(Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011)   . 

 

En más del 95% de los casos su orígenes la infección Endodóntica, siendo 

una complicación o secuela de la pulpitis y/o necrosis pulpar secundarias a la 

caries dental .La PA puede ser aguda y sintomática o crónica y asintomática. 

La PA cursa con dolor agudo e intenso y mínima reabsorción ósea. Por el 

contrario, la PA crónica es generalmente asintomática, pudiendo presentarse 

con cuatro cuadros anatomopatológicos: granuloma apical, absceso apical 

crónico, quisteapical y osteítis condensante (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011).  

 

Tanto el granuloma apical como el absceso y el quiste apical se acompañan 

de una gran destrucción ósea, evidenciable en la radiografía como una 

imagen radiolúcida periapical o perirradiculares. La prevalencia de la PA es 

muy alta en la población general, llegando en España al 61% de los 

individuos y al 4% de los dientes estudiados. La prevención y el tratamiento 

de la PA son los objetivos de la endodoncia, la parte de la odontología que 

estudia la patología pulpar y Periapical (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011). 

 

Aunque existen diferentes entre EP  y la periodontitis apical crónica de origen 

endodóntico, tienen tres similitudes  notables: 1) ambas son infecciones 

crónicas de la cavidad oral, 2) en su etiopatogenia, comparten una microbiota  

común, siendo ambas infecciones polimicrobianas con predominio de las 

bacterias anaerobias Gram negativas, en ambas  se produce un aumento de 

los niveles locales de citoquinas y mediadores de la inflamación en tejidos 

periapicales que puedan repercutir sobre los niveles sistémicos (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011). 
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Por lo que a los estudios en modelos animales se refiere, Kohsaka 

observaron mayor inflamación periapical y lesiones periapicales de mayor 

tamaño en las ratas diabéticas comparadas con las controles. Inocularon la 

pulpa expuesta de ratones con una mezcla de bacterias anaerobias y 

aerobias facultativas, encontrando una respuesta más grave en los ratones 

diabéticos comparados con los controles(Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011)  . 

 

 Observaron mayor reabsorción ósea y mayores lesiones perirradiculares en 

ratas diabéticas con hiperglucemia.  Han estudiado en ratas la cicatrización 

de la pulpa expuesta y recubiertas con trióxido mineral, observando una 

asociación inversa entre la formación de puente dentinario y la infiltración de 

células inflamatorias, concluyendo que la hiperglucemia afecta 

negativamente la curación pulpar en ratas(GARBER, 2009). 

 

Los estudios en humanos se remontan a los años 60; cuando (Bender, 

1963)concluyeron que la falta de control de la diabetes podía retrasar la 

curación de las lesiones periapicales y que estas incrementaban su tamaño 

incluso a pesar  del tratamiento endodóntico(Bender, 1963). Describe una 

tasa muy elevada de infecciones periapicales asintomáticas en pacientes 

diabéticos mal controlado, así como la asociación directa de la hiperglicemia 

con la inflamación Periapical (Castellano, Gonzalez, & Monroy, 2011). 

 

Observaron que los diabéticos de larga evolución presentaban lesiones 

periapicales de mayor extensión que los diabéticos de corta duración y que 

los no diabéticos(Falk, 1989).Encontraron un porcentaje 

desproporcionadamente alto de infecciones clínicas severas, tanto pulpo-

periapicales como periodontales, en pacientes diabéticos(Ueta, 1993). 

 

(Fouad, 2003).Observaron una mayor frecuencia de lesiones periapicales en 

pacientes diabéticos, así como de reagudizaciones y fracasos tras el 
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tratamiento endodóntico, (Britto, 2003) hallaron uno o más dientes con 

periodontitis apical en el 97% de los pacientes diabéticos, comparado al 87% 

de los sujetos que llevaban un control de su glucosa. 

 

2.2.7. FRACASOS EN EL TRATAMIENTO DE  CONDUCTOS YA 

REALIZADOS  EN PACIENTE DIABETICOS. 

 

El factor principal asociado con los fracasos en el tratamiento endodóntico es 

la persistencia de la infección microbiana en el sistema de los conductos 

radiculares. Los microorganismos implicados pueden haber sobrevivido a los 

efectos de la aplicación de los procedimientos biomecánicos que se realizan 

durante la ejecución de dicho tratamiento o pueden haber invadido los 

conductos como consecuencia de las filtraciones que se suscitan en la 

corona de los dientes con tratamientos de conducto obturados(Pardi, 2009). 

 

La incidencia de Fracasos Endodóntico ha hecho que el especialista en 

Endodoncia trate de determinar cuál es el tratamiento de primera elección 

para solucionar estas complicaciones.  Teniendo en cuenta los conceptos y 

fundamentos básicos de la patología Endodóntica y el rol que tiene  la 

presencia bacteriana en la formación de la misma, se tiene como primera 

opción para solucionar estos fracasos al Retratamiento (Farrecio). 

 

Debido a que este tipo de programaciones requiere un alto grado de 

precisión para poder eliminar errores del tratamiento  previo y poder limpiar el 

sistema de  conductos radiculares, hoy en día el uso de magnificación puede 

ser una ventaja durante la realización del Retratamiento para así poder lograr 

alcanzar el objetivo deseado por muchos profesionales una pronta 

recuperación de los tejidos afectados, además conseguir el éxito 10). 
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2.2.7.1. Fracasos Relacionados con la Ejecución del Tratamiento 

Endodóntico  

 

Fracasos Relacionados Con La Apertura Cameral. 

 

La apertura cameral es una de las secuencias operatorias más 

determinantes del éxito endodóntico, puesto que permite liberar de 

interferencias el paso de las limas a través de las diferentes zonas del 

conducto. Los errores que conllevan implicaciones más negativas son las 

aperturas insuficientes, siendo difícil localizar conductos accesorios; 

cavidades exageradamente destructivas, facilitando el fracaso de la 

reconstrucción Endodóntica por debilitamiento coronario; perforación del 

suelo cameral y perforación de las paredes axiales. El análisis exhaustivo de 

la radiografía preoperatorio guiará mejor el procedimiento del acceso cameral 

(Mejia, 2003 ). 

 

Fracasos relacionados con la localización de conductos. 

 

Ignorar los estudios epidemiológicos de la frecuencia de conductos 

accesorios en los diversos Grupos dentarios limita su búsqueda y conduce a 

un posible fracaso endodóntico. Benjamín y Dowson (1974) localizaron 

conductos accesorios en incisivos inferiores en un 41,4%. Del 10,5 al 22% de 

los incisivos inferiores presentan dos conductos. 

 

 Heling Cols. (1995) trataron un canino mandibular birradicular con tres 

conductos. Martínez Berna y Ruiz Badanelli (1983), localizaron un conducto 

accesorio en la raíz distovestibular del primer molar superior, al igual que 

Hulsman (1997), Pineda y Kuttler (1972), hallaron este segundo conducto en 

el  3,6%    de    los      casos        (Mejia, 2003 ). 
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De todos los dientes, el que presenta mayores variaciones en el número de 

conductos (dos conductos en la raíz mesiovestibular) son el primer y 

segundos molares maxilares. Los segundos molares presentan un rango del 

12% al 43% según Eskoz N. (1995), mientras que en el primer molar se halla 

hasta un 67% (8) y incidencia de hasta el 96% cuando se buscan in vitro. 

 

Fracasos Relacionados con Errores en la Instrumentación. 

 

Los fracasos Endodóntico, debido a errores en la preparación de los 

conductos, pueden aparecer por iatrogenia profesional (perforaciones, 

escalones, obstrucciones apicales, deformaron del conducto. 

(Subinstrumentación o sobre instrumentación), por accidentes (fracturas de 

limas) durante la instrumentación o por dificultades técnicas(Mejia, 2003 ). 

 

Perforaciones durante la apertura o instrumentación que pongan en contacto 

la cámara o el conducto radicular con el periodonto. Las perforaciones tienen 

distinto pronóstico según el nivel de su localización dentro del conducto, así 

como su tamaño y el tiempo de evolución antes de su sellado. Tienen peor 

pronóstico cuanto más apicalmente se sitúen(Mejia, 2003 ).  

 

El empleo de instrumental manual con movimientos lineales sin precurvado 

es una de las causas más frecuentes de deformaciones, perforaciones y 

escalones, que conlleva el desbridamiento insuficiente del conducto. Por otro 

lado, la perforación de la cara interna de los conductos curvos puede ocurrir 

al instrumentar con limas de gran calibre los conductos curvos, largos y 

estrechos. Las limas mecánicas de rotación continua reducen esta 

iatrogenia, aunque no la anulan; sin embargo, con ellas se incrementa la 

tendencia a fractura más complicadas al fracaso   (Mejia, 2003 ).  
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Escalones que no permitan acceder a la longitud de trabajo. 

Eliptizaciones del foramen por el uso inapropiado de los instrumentos 

Endodónticos al rotarlos o no precurvarlos. Obstrucciones de los conductos 

por tapones de dentina al no irrigar bien el conducto. Instrumentos rotos que 

dificulten la limpieza y modelado del conducto radicular. 

Subinstrumentaciones por una determinación de la longitud errónea o una 

limpieza insuficiente de las paredes del conducto  (11)   . 

 

Errores en la obturación de conductos. 

 

Según Sjogren (14) el límite apical de la obturación de los conductos 

radiculares es más crítico que la técnica utilizada o el sellador empleado. 

Cuando la obturación llegó de 0 a 2 mm del ápice se alcanzó un 94% de 

éxito clínico, mientras que cuando superaba los 2 mm el éxito fue del 68 y del 

76% cuando se sobreobturó el conducto. Además, el porcentaje de éxitos en 

los retratamientos decentemente obturados fue del 67%, mientras que si la 

obturación fue deficiente el porcentaje disminuyó al 31 %. Sin embargo, más 

importante que el límite de la obturación es el grado de condensación. 

La fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye significativamente 

en la posibilidad de generar fisuras radiculares. Hallaron que los 

espaciadores de acero inoxidable generan más estrés radicular que los 

espaciadores de níquel titanio Joyce y cols. (1998). 

 

Empleo de Materiales de Obturación 

 

Que pueden actuar como tóxicos o irritantes periapicales, como la 

Endometasona, las pastas iodofórmicas, los productos de corrosión de las 

puntas de plata, el tratamiento spad, la pasta kri, etc. 

La Asociación dental americana avisa de las severas complicaciones de las 

pastas que contienen paraformaldehído y esteroides, cuando sobrepasan el 
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ápice al tener un efecto tóxico sobre el tejido nervioso y producir parestesias 

irreversibles (Cohen 1987, Block 1985, Erisen 1989) Meryon (1990) analizó 

la toxicidad de diferentes materiales Endodónticos y observó que la 

Endometasona, el spad, el forfenan y la pasta kri, siempre producían una 

severa inflamación y necrosis de los tejidos, coincidiendo con estudios de 

otros autores (Lambjerg-Hansen 1987, Spanberg 1981).  

 

Así mismo, Cohen afirma que el paraformaldehído del N2 que se extiende 

más allá del ápice produce numerosas parestesias. Para prestar el estándar 

de atención y no caer en negligencia, entre otras normas está la de no usar 

pastas esteroides o que contengan paraformaldehído para evitar los posibles 

riesgos descritos (Mejia, 2003 ). 

 

2.2.8.  RETRATAMIENTO 

 

Consiste en la eliminación del relleno presente, la nueva limpieza y 

conformación de los conductos, así como la identificación y corrección de la 

causa del fracaso del tratamiento previo (de ser posible) (Rojas & Ulloa, 2010). 

 

El retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción 

terapéutica para solucionar un fracaso endodóntico. Consiste en la 

eliminación del relleno presente, la nueva limpieza y conformación de los 

conductos, así como la identificación y corrección de la causa del fracaso del 

tratamiento previo (de ser posible). Los conductos vuelven a ser rellenados y 

sellados, con el fin de realizar posteriormente un seguimiento radiográfico 

para valorar la evolución (Guerrero, 2006).  

 

De acuerdo con Lima (2009), los fracasos endodóntico pueden atribuirse a la 

infección bacteriana como resultado de omisiones en la limpieza, 

instrumentación y obturación, por eventos iatrogénicos o reinfección del 
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sistema de conductos radiculares cuando se pierde el sellado coronario 

después de la culminación del tratamiento del conducto radicular. 

Independientemente de la etiología, la sumatoria de todas las causas es la 

infiltración y contaminación bacteriana (Rojas, 2010) . 

 

2.2.8.1.  Remoción de los materiales obturadores  

 

Generalmente son la gutapercha, materiales con sus respetivos 

dispensadores, conos de pasta y rellenos para pasta. Remoción de la 

gutapercha: su dificultad varía dependiendo de la longitud, diámetro 

transversal y curvatura del conducto. Es inicialmente removida del conducto 

en el tercio cervical, después del tercio medio y finalmente del apical, de 

forma progresiva para impedir acceso de irritantes hacia la región apical. 

Según Lenchner (1989), las técnicas incluyen limas rotatorias, instrumentos 

ultrasónicos, limas manuales con calor o soluciones químicas (Rojas & Ulloa, 2010). 

 

2.2.8.2.  Remoción con solución química y limas 

 

Es la técnica indicada en conductos pequeños o los más curvos. El reactor 

de selección es el cloroformo; se inicia llenando con este la cámara pulpar y 

se selecciona una lima K de tamaño adecuado, entonces se introduce 

gentilmente en la gutapercha reblandecida. Una irrigación frecuente con 

cloroformo junto con este movimiento crean un espacio inicial suficiente para 

el uso seriado de limas mayores (Rojas & Ulloa, 2010)  . 

 

La remoción debe ser progresiva, y siempre todo resto de gutapercha o 

cemento debe eliminarse seriado de limas mayores. La remoción debe ser 

progresiva (Rojas, 2010). 
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2.2.8.3.  Manejo de los obstáculos del conducto  

 

Instrumentación excesiva hasta un desplazamiento de la terminación apical 

del conducto que resulta imposible superar. Presión excesiva durante la 

instrumentación. No confirmar con frecuencia la permeabilidad apical durante 

la instrumentación. Considerar que en los milímetros apicales se deposita 

barro dentinario infectado, que al no irrigarse con frecuencia da lugar a 

enfermedad persistente. Formación de escalones por instrumentos de punta 

activa sin precurvar y que no alcanzan el objetivo      (Rojas & Ulloa, 2010). 

 

2.2.9.  EFICACIA DEL RETRATAMIENTO CON PROCESO REPARATIVO 

O REGENERATIVO  EN EL PACIENTE DIABETICO. 

 

El principal objetivo de la terapia endodontica, es el completo desbridamiento 

químico y mecánico del sistema de canales radiculares (SCR), seguido de 

una obturación tridimensional. Esto evita la microfiltración y el paso de 

microrganismos (Allen RK, 1989). Se debe lograr un sellado lo más 

hermético posible, que no irrite los tejidos periodontales, dejando a la pieza 

dentaria en el estado más inerte posible para el organismo (Altare, 2010)  . 

 

El SCR puede ser muy complejo, con gran cantidad de canales accesorios, 

anastomosis y deltas apicales lo que hace muy difícil su preparación y por lo 

tanto la obturación tridimensional no es algo predecible(Abramovitz I, 2002). 

La compactación lateral en frío es una de las técnicas más comúnmente 

utilizada en endodoncia, sin embargo, su capacidad para replicar la 

tridimensionalidad del sistema de canales radiculares ha sido cuestionada (Allen RK, 1989). . 

 

Esto porque quedaría una unión poco uniforme de los conos de gutapercha 

en la porción apical, media y coronal, quedando espacios vacíos o con 

cemento, en donde las bacterias encuentran el espacio apropiado para 
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desarrollarse y producir una lesión perirradiculares o mantener la lesión 

preexistente (Basualdo, 2010) 

 

Una lesión puede ser definida, según (Andreanse & Lovschall, 2010), 

Lovschall H, como una interrupción en la continuidad de los tejidos. Esto 

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

Para devolver la continuidad de los tejidos perdido y restablecer la función es 

necesario que se desarrolle el proceso de  curación. El proceso de 

cicatrización es el mismo en todo el organismo, pueden existir variantes en la 

clínica de acuerdo a los tejidos involucrados(Gottrup, 1992). Los tejidos 

dentales son únicos en comparación con la mayoría de los tejidos presentes 

en el resto del organismo debido a su marcada capacidad de regeneración y 

multiciplidad de sistemas celulares involucrados. 

 

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

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

aplicado a aquellos fenómenos biológicos en los cuales la anatomía y función 

de los tejidos injuriados son restauradores en forma completa. En cambio, 

reparación o formación de cicatriz son aquellos procesos biológicos en donde 

se restablece la continuidad del tejido lesionado por una nueva formación 

tisular que no restaura su anatomía y función (Altare, 2010). 

 

Diferentes circunstancias llevan a que ocurran fenómenos reparativos o 

regenerativos en la cavidad oral como ser capacidad regenerativa de células 

afectadas, extensión de la lesión y actividad proliferativa del estroma 

conjuntivo. Del mismo modo deben ser consideradas, según (Andreanse & 

Lovschall, 2010) y Lovschall H.  

 

La existencia de poblaciones celulares especificas del tejido presentes 

después de la lesión (de no ser así la reparación  ocurrirá en el lugar de la 
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regeneración), la existencia de condiciones conductivas para la migración de 

células especificas al sitio de la lesión y por último la presencia no de 

elementos tipos cuerpos extraños y contaminantes y bacterias (Altare, 2010). 

  

Al igual que ocurre en los diferentes tejidos del organismo, las lesiones en la 

región pulpo –periodontal provocan una reacción inflamatoria con la 

liberación de una cantidad de señales que promueven los procesos de 

curación y reparación. Se produce entonces a una inducción sobre población 

celulares a la proliferación, migración o diferenciación. (Altare, 2010) . 

 

2.2.9.1.   Factores locales y sistémicos que influyen en la reparación  

 

Luego de  realizar la terapia endodontica correcta, basada en un diagnóstico 

acertado de la pieza a tratar, limpieza desinfección del sistema de conductos 

y obturación adecuada, es de esperar, que se produzca reparación de los 

tejidos periapicales. Este proceso reparativo puede estar influenciado por 

factores tanto(Altare, 2010): Factores locales y Factores sistémico. 

 

 2.2.9.1.1.  Factores locales  

 

 2.2.9.1.2.  Infección 

 

La presencia de microorganismos presentes en el área Periapical y en el 

interior de los conductos determina la no formación del tejido de granulación 

y la convocatoria de elementos de defensa (Leak, 1974) y Burke. En 

determinadas circunstancias es necesario realizar procedimientos quirúrgicos 

como el drenaje o desbridamiento de las zonas dañadas y terapéuticas como 

la utilización de agentes antimicrobianos para remitir el proceso infeccioso y 

lograr así la reparación  a la nueva formación ósea de la zona (Altare, 2010) .  
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Un factor muy importante es el grado de virulencia de las bacterias, ya que si 

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

improbable que logren sobrevivir. Aquellas que se extienden a  través de la 

sustancia fundamental depende de factores extrínsecos e intrínsecos (Altare, 

2010).Un factor extrínseco de importancia es la presión, debe ser más alta 

en el lugar dela gente infeccioso que la del tejido que lo rodea.  

 

Un factor intrínseco puede ser las hormonas estrógenos  y algunas vitaminas 

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

importante en la extensión de la lesión. Las enzimas que despolimerizan a la 

sustancia fundamental también están involucradas en la extensión de la 

lesión. Algunas bacterias son productoras de la enzima hialuronidas, lo que 

les otorga un mayor poder invasor y en consecuencia una alta virulencia en 

pacientes con glucosa descompensada(Altare, 2010). 

 

2.2.9.1.3.  Objetos extraños 

 

Podemos observar irritaciones tanto químicas como mecánicas producidas 

por el desborde de agentes selladores y materiales de obturación. Esto, 

inevitablemente altera el proceso reparativo retrasándolo. Con respeto a la 

biocompatibilidad de los agentes selladores existen factores en cuanto a sus 

propiedades físicas y químicas que determinan la mayor o menor toxicidad al 

nivel del ápice esto es perjudicial en estos pacientes diabético(Altare, 2010).  

 

Cuando se logra realizar la reparación, con la presencia de un cuerpo raro, 

es porque   este sufre un procedimiento de encapsulamiento  en  el      tejido     

conjuntivo     fibroso  para así lograr una pronto recuperación de los tejidos 

afectados en el ápice y que el organismo responda correctamente en el en 

los pacientes con diabetes mellitus controlados    (Altare, 2010). 
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2.2.9.2.  Factores sistémicos  

 

2.2.9.2.1.  Edad 

 

La susceptibilidad a contraer algún tipo de infección esta en relación directa 

con la edad de las personas. Las enfermedades infecciosas son más severas 

en los extremos de la vida (más jóvenes o mucha edad). Esto está 

íntimamente relacionado con el desarrollo del sistema inmunológico, se 

considera que tanto los niños pequeños como los ancianos presentan una 

inmunodepresión fisiológica. La fibroplasia como la angiogénesis son 

fenómenos reparativos que se ven marcadamente  afectados por la edad, 

deficiencias inmunológicas y estado nutricional (Altare, 2010). 

 

2.2.9.2.2.  Patologías crónicas 

  

Hay patologías que por su evolución son de tipo crónicas, como la diabetes 

tuberculosis y otras, donde la fibroplasia es retardada y la reparación dilatada 

o impedida. A pesar de la capacidad de defensa del organismo, hay 

determinadas condiciones sistémicas que impactan en el proceso reparativo.  

Según (Geelings, 1999) y Hoepelman AI y (Delamaire, 1997), ambos 

caracterizan  a la diabetes tipo I y tipo II, con una depresión en la adherencia 

leucocitaria, quimiotaxis, fagocitosis, producción de citoquinas y un aumento 

en la adherencia bacteriana a las células diabéticas. 

 

Se inhibe claramente la función de los macrófagos incluida la muerte celular 

bacteriana. Esto crea un ambiente desfavorable para el correcto desarrollo 

de la angiogénesis y proliferación celular. Por lo tanto, hay una mayor 

predisposición a contraer infecciones severas, aun los microorganismos 
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relativamente no patógenos o de escasa virulencia, pueden implicar un 

cuadro infeccioso de magnitud de resultados importante (Altare, 2010). 

 

Además de alterarse los factores que regulan el metabolismo de los 

carbohidratos, se producen cambios arterioescleróticos y el flujo sanguíneo 

en una zona determinada, es limitado, con lo cual  no se logra el correcto 

aporte de nutrientes hacia las células. Estudios realizados por  sobre 

pacientes con diabetes y su respuesta frente al tratamiento endodóntico, 

determinan que pacientes cuya diabetes está controlada y compensada 

obtienen respuestas más satisfactorias (GARBER, 2009) . 

 

(Fouad, 2003)y  Burleson, comparo pacientes con diabetes con pacientes 

sanos, encontrados que pacientes con diabetes tienen menores posibilidades 

de éxitos pos tratamiento endodóntico en piezas con lesiones 

perirradiculares que aquellos sanos.  

 

2.2.9.3.  Histopatología de la reparación post- tratamiento endodóntico 

 

2.2.9.3.1.  Post-tratamiento del conducto radicular  con lesión Periapical  

 

La preservación, es decir, el control clínico y radiográfico, en el tiempo, luego 

de un tratamiento endodóntico, es fundamental ya que se podrá comprobar 

ausencia del sintomatología clínica y características radiológicas de la lesión 

periapical, si esta igual, más pequeño o aumentada. La preservación es 

indispensable, independientemente  de patologías que se trate, ya que nos 

aporta datos sobre la evolución o involución de una lesión, si los tejidos están 

en procesos de reparación o regeneración de todo el objetivo (Altare, 2010). 
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De todos modos es necesario combatir correctamente la infección a partir del 

protocolo correspondiente para estas patologías, sumados a una correcta 

obturación, la zona Periapical reparará siempre y cuando este ricamente 

visualizada para poder proporcionar la llegada de elementos de defensa. Las 

paredes de los conductos estén libres de infección, ya que no se observará 

depósitos de cemento interno o externo y en su lugar se va a desarrollar un 

tejido de granulación con gran cantidad de células inflamatorias el foramen 

en vez de cerrarse, se va dilatar por la reabsorción. Un amplio estudio 

realizado por (Fabricius, 2006), demuestra que la presencia de bacterias en 

el canal radicular después de la obturación resulta en una frecuencia de 

curación significativamente menor al 21 % - 72%  (Altare, 2010).  

Si logra eliminar la infección, el LPD tiene la capacidad de regenerar. La 

cicatriz LPD después de una reabsorción radicular inicial se ve influenciada 

por numerosos factores de orden local como el tamaño de la lesión, estimulo 

funcionales y generales como la edad del paciente. (Altare, 2010).El LPD 

presente un grosor determinado que puede varias de acuerdo a la edad, 

funcionalidad y en especial en patología. (Altare, 2010). 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Hidróxido de Calcio: Polvo fino, blanco, incoloro, con pH alcalino, con varios 

usos: como protector pulpar, como un medicamento intracanal en 

procedimientos Endodónticos no quirúrgicos y también secundario a las 

lesiones traumáticas. Las preparaciones de hidróxido de calcio parecen 

inducir calcificación y se usan en pulpotomía, apexogénesis, también parece 

inhibir la inflamación y respuestas de resorción y actividad antimicrobial. 

 

Lesión Periapical: Resulta una enfermedad de asociación bacteriana en 

gran medida. Debido a la filtración y transporte de microorganismos a lo largo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
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de los túbulos dentinarios la pulpa dental sufre daño necrótico de forma 

parcial o total. 

 

Retratamiento: El retratamiento básicamente consiste en eliminar el 

contenido contaminado del conducto radicular y su adecuada conformación, 

desinfección y obturación.  Por lo general son casos complicados  (presencia 

de coronas, postes, instrumentos fracturados, escalones, etc.) que requieren 

un adecuado entrenamiento e instrumental específico. 

 

Endodoncista: Es el odontólogo con dos o más años de especialización en 

endodoncia  acreditada por la comisión de asociaciones dentales americanas 

odontólogo que limita sus prácticas a la endodoncia.  

 

2.4.  MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”. 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentinarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Necr%C3%B3tico&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes posibilidad de identificar este tipo de problemas en la 

realidad; habilidad. Preparación para la identificación y valoración de fuentes 

de información tanto teóricas como empíricas.  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema. 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado. 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 
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relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

 

2.5.  ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

Si se analizan  los distintos problemas que traería realizar un retratamiento 

en un paciente diabético, determinaremos un plan de tratamiento eficaz y 

adecuado que no repercutan en sus niveles sistémicos.  

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

2.6.1. INDEPENDIENTE: Si se analizan  las distintas patologías que conlleva 

a un paciente diabético con un tratamiento de conducto mal realizado.  

 

2.6.2. DEPENDIENTE: Determinaremos los factores que influyen en la salud 

sistémica del paciente diabético después del retratamiento, sin que sufra 

daño en su salud orgánica.   
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2.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente 

 

Patologías 

periapicales 

 

 

Para efectuar 

su tratamiento 

conveniente 

 

Una 

apropiada 

limpieza y 

desinfección 

del sistema 

de conductos 

radiculares 

 

Optimizar los 

conductos 

para una 

obturación 

de calidad 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Factores 

Sistémicos y 

Locales  que 

influyen en la 

reparación o 

regeneración. 

 

Hipoglucémicas 

Hipotensión 

Infecciones 

Objetos extraño 

Diabetes 

 

 

 

Desarrollo de 

la reparación 

o 

regeneración 

tisular del 

ápice antes 

una lesión 

periapical 

 

Lograr la 

eficacia del 

retratamiento 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1.  NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo al analisis  de estudio de la investigacion entrega la sociedad un 

nivel didáctico,narrativo, interpretativo y ordenado 

 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El esquema de la investigacion emplearemos un diseño de artículo de 

investigación analítica o explicativa. 

 

3.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

3.3.1.  INSTRUMENTOS 

Revistas científicas relacionadas con el tema 

Libros digitalizados  

Plumas, cuaderno y fotocopia 

Monografías. 

 

3.1.2.  RECURSOS HUMANOS 

 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. M Sc 

Tutor de tesis: Dr. Otto Campos  

Autor de la tesis: Ingrid González  

 

3.1.3.  RECURSOS FINANCIEROS 

Autofinanciable  
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3.4.   FASES METODOLOGICAS 

 

Esta designación es de carácter cuantitativa  ya que a través de las 

ilustraciones finamente congregadosde manera que el científico especifica 

las particulares tipologías del diseño antes de adquirir un solo dato, la parte 

cualitativa nos confiere la elaboración de los ajustes, a fin de alcanzar la 

información derivada a la temática. 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 

del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 

en el    análisis de  lo    que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado 

sobre nuestro tema de investigación,   que  nos ayude a   justificar y 

concretar  nuestro      problema    de        investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. Relación de los  objetivos e 

hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad de nuestro estudio y el 

comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 

del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que 

se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación? .Descripción de las variables de la investigación: 

Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. 

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo 

se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento 

en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer 

un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 

entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 
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estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de 

trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 

los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El análisis sobre la glicemia es la clave para prevenir y así controlar las 

dificultades o variantes que suelen presentarse como la diabetes y poder 

logar realizar procedimiento odontológico con un resultado óptimo. 

 

De los resultados no son indiscutibles, sin embargo muestran que el 

estado de salud periapical de los pacientes  consigue estar visiblemente 

conexo con su estado de salud sistémico. 

  

Del mismo modo se refirió que el retraso de la reparación o regeneración 

periapical, con la mayor contingencia de fracaso del proceso  endodóntico 

en los pacientes diabéticos no controlados, lo que personifica un peor 

pronóstico o presagio para piezas dentarias tratados endodónticamente. 

 

Estar consciente sobre la manipulación  mecánica empleadas  en el 

conducto radicular con el fin de no sobrepasar el ápice.  

 

Pacientes  con diabetes mellitus controlados se los puede atender como 

pacientes normales y poder  realizar los procedimientos odontológicos. 

 

El retratamiento endodóntico es indicado  en esto paciente  es el mejor 

tratamiento que hay para conservar la pieza dentaria. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

En teoría general, no es  recomendable atender al paciente diabético si 

esta con stress y en ayunas; peor si el cuadro sistémico no está 

controlado en relación  a su estado de salud. 

 

Que el cuidado odontológico sea preferiblemente en horas de la mañana 

por lo que sus niveles de glucosa están estable. 

 

Que el paciente comúnmente debe de tener controlada su glucosa para 

así aumentar o conseguir que las posibilidades contengan un mejor 

tratamiento exitoso al realizarse tal procedimiento odontológico.  

 

Finalmente, se debe aproximar el paciente (diabético) a los parámetros  

máximos de 140 mg /dl, con el propósito de manejo seguro y así obtener 

un resultado eficaz. 

 

Pacientes con diabetes mellitus mal controlados tienen tendencia  a 

desarrollar infecciones y que se retarde el proceso de reparación o 

regeneración. 
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