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PRIMERA PARTE 
INVESTIGACION TEORICA 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1   PROBLEMA GENERAL 

 

Según la OMS, la salud bucodental se define como la ausencia de dolor 

orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos 

congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras 

enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal. 

 

Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la 

pérdida de dientes, afectan a un 5%-20% de los adultos de edad madura; la 

incidencia varía según la región geográfica. 

 

Las lesiones pulpares y periodontales son causantes de más de 50 % de la 

pérdida dentaria y a menudo difíciles de diagnosticar. 

 

Una gran variedad  de    enfermedades sistémicas son causadas por la 

sepsis dental. 

  

 La  función de un diente depende  de la  salud de su pulpa dentaria y de su 

periodonto: la unidad  gingival, cemento, ligamento periodontal y  hueso 

alveolar. 

 

Los  procesos patológicos endoperiodontales son consecuencia  de las 

complicaciones de la  enfermedad pulpar o de la progresión apical de una 

inflamación que puede afectar en su evolución del cemento, ligamento 

periodontal y hueso alveolar. 

 

Las diferentes lesiones endoperiodontales tienen un gran índice de 

mortalidad por la complejidad de su diagnóstico y largo tratamiento, la  

planificación adecuada de la secuencia del tratamiento conducirá  a  

resultados exitosos, mientras que la ausencia de planificación puede 

condicionar  un fracaso terapéutico,  con una lógica insatisfacción del 

paciente. El proceso de diagnóstico y tratamiento debe ser sistemático. 
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1.2   FORMULACION DEL TEMA O  PROBLEMA 

 

¿De qué manera  se puede demostrar la efectividad clínica de un buen 

diagnóstico y tratamiento de la Lesión Endoperiodontal clase I en círculo y  

llevar a la conservación de la pieza dentaria en paciente mujer de 19 años  

que acude a  la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Simón? 

 

1.3   DELIMITACION DE LA INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

AREA 

 Adulto clínica de Periodoncia, 

 Adulto clínica de Operatoria y Endodoncia  

CAMPOS 

 Fase etiológica  

 Fase quirúrgica  

 Fase de rehabilitación  

 

ALCANCE 

 Directo:  

 

Paciente mujer de 19 años,  conservar la pieza, devolver funcionalidad   

y  estética, de manera  indirecta elevar  el autoestima.  

 

 Indirecto:  

 

Estudiantes, brindar herramientas para  un mejor aprendizaje, para el 

diagnóstico  y tratamiento de las lesiones endoperiodontales.  

 

Con el siguiente trabajo se pretende contribuir a la solución de los 

problemas endoperiodontales que acuden a las clínicas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Simón. 

 

Las enfermedades tanto pulpares como periodontales afectad a personas de 

ambos sexos, edades y diferentes clases sociales. 

 

1.4   PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 ¿Qué se entiende por  endodonto y periodonto y  qué relación existe 

entre ambas? 

 ¿Qué se entiende por enfermedad periodontal y patología pulpar?  
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 ¿Qué efecto causa la patología pulpar en la salud periodontal y 

viceversa? 

 ¿Cuál es la  interrelación entre tejido periodontal-pulpar y cuáles son 

las vías  de  comunicación?  

 ¿Qué es lesión endoperiodontal? 

 ¿Cuál es la clasificación de las lesiones endoperiodontales  y  cuáles  

son sus características? 

 ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico clínico, radiográfico que se 

deben tomar en cuenta para el diagnóstico de una Lesión 

Endoperiontal? 

 ¿De qué  manera un diagnóstico y un tratamiento integral de una 

lesión endoperiodontal  es efectiva para la conservación de la pieza 

dentaria en boca? 

 

1.5   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar la efectividad clínica del diagnóstico y tratamiento combinado 

de la lesión endoperiodontal clase I en círculo, para conservar la pieza 

dentaria en paciente mujer de 19 años  que acude a  la clínica  del Adulto 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Simón.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Definir que es endodonto y periodonto, qué relación existe entre 

ambas 

 Definir  enfermedad periodontal y patología pulpar  

 Nombrar que efecto causa la patología pulpar en la salud periodontal 

y viceversa 

  Mencionar la interrelación entre tejido periodontal-pulpar y describir 

las vías  de  comunicación 

 Definir  lesión endoperiodontal  

 Nombrar cuáles  son las causas de una Lesión Endoperiodontal  

 Describir los criterios de diagnóstico clínico, radiográfico que se 

deben tomar en cuenta para el diagnóstico de una Lesión 

Endoperiontal 

 Nombrar la clasificación de las lesiones endoperiodontales  y  cuáles  

son sus características 

 Demostrar de qué manera un diagnóstico y un tratamiento integral de 

una lesión endoperiodontal  es efectiva. 
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1.6   JUSTIFICACION 

El presente trabajo pretende proyectar una nueva modalidad de atención en 

clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San  

Simón, con la finalidad de poder contribuir a la solución de las lesiones 

endoperiodontales. 

Las enfermedades pulpares y las enfermedades periodontales afectan a 

personas de ambos sexos y clases sociales. 

Las  lesiones endoperiodontales presentan problemas en su diagnóstico y 

tratamiento, condicionando en número de exodoncias.  

Al  no considerar criterios clínicos y radiográficos como alternativas de 

solución para el diagnóstico y tratamiento o combinada de las lesiones 

endoperiodontales, difícilmente se lograran mantener en la boca las piezas 

dentarias afectadas con esta lesión. 

Las lesiones endoperiodontales son consideradas en la práctica 

odontológica por su complejidad diagnostica y de tratamiento, lesiones de 

importancia, constituyendo un problema complejo. 

Las dificultades suceden cuando enfermedades que afectan a la pulpa, 

pueden comprometer secundariamente a los tejidos periodontales o a la 

inversa, enfermedades periodontales que dañan secundariamente a los 

tejidos pulpares; o en la confluencia real de dos lesiones interdependientes 

pulpar y periodontal.  

Esta dificultad se traduce en la realización de tratamientos innecesarios una 

secuencia inadecuada de acciones de tratamiento programado y el peor 

error, es la exodoncia de piezas dentarias con mala apariencia clínica y 

radiográfica, que  con un diagnóstico y tratamiento acertado tendrían un 

pronóstico favorable. 

Por todas estas consideraciones, esperamos que constituya un aporte para 

pacientes con similar problemática y que conduzca a una respuesta 

favorable (solución de las lesiones endoperiodontales). 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 

2.1  ANTECEDENTES  

Al parecer hay una  clara relación entre las lesiones periodontales y el estado 

del tejido pulpar. Los primeros en informar sobre el efecto de esta afección en la 

pulpa dental fueron Turner y Drew en 1919 identificaron algunas bacterias en 

los dientes con  enfermedad periodontal, pero no en los normales Cahn 

(1926,1927). 

Y después Sicher (1936) describieron presencia de los conceptos comunicantes 

o laterales, en el cemento y la dentina de un diente sin caries y con una zona 

focal de inflamación pulpar crónica a la altura del orificio del conducto lateral. 

Atribuyeron los cambios inflamatorios al ingreso de toxinas a través de los 

conductos accesorios.   

2.2  FUNDAMENTACION TEORICA  

2.2.1 CONCEPTO DE ENDODONTO   

El  endodonto comprende la dentina, la cavidad pulpar y la pulpa,  mientras  que 

la región apical y periapical comprende los tejidos de sustentación del diente, 

que  incluyen y rodean el ápice radicular y que  son: 

 Limite CDC 

 Conducto cementario  

 Muñón pulpar  

 Cemento  

 Foramen  

 Membrana periodontal  

 Paredes y hueso alveolar  

 

 

Figura 1. 

Partes constitutivas del 

endodonto 
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2.2.3   CONCEPTO DE PERIODONTO 

El periodonto es la parte vital del diente. Se denomina periodonto a los tejidos 

que rodean y soportan los dientes. El periodonto está conformado por: Encía, 

cemento dentario, ligamento periodontal y hueso alveolar. El periodonto es una 

unidad biofuncional que es parte del sistema masticatorio o estomatognático. 

La etimología del término procede del griego peri, que significa alrededor de, y 

'odonto', diente. 

La periodoncia es la especialidad odontológica que estudia al periodonto. Otro 

nombre antiguo para esta especialidad, fue "Parodoncia". Procede del 

griego para, que significa junto a, y odonto, diente. El nombre contemporáneo 

para esta especialidad de la odontología es la Periodoncia. 

 

 

2.2.4  RELACIONES ENDODONTO Y PERIODONTO 

A los  diversos hallazgos clínicos, es posible determinar teóricamente las vías 

posibles  para la formación de lesiones óseas, permitiendo una mejor 

compresión de las interacciones patógenas entre pulpa y periodonto y una 

evaluación más certera de los resultados de los estudios, diagnóstico y del 

tratamiento. 

Si se aplican la discusión y los  hallazgos mencionados anteriormente a las 

diversas condiciones clínicas, es posible determinar teóricamente las vías 

posibles para  la formación de lesiones óseas.  

Figura 2. 

Partes constitutivas del 

Periodonto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodontolog%C3%ADa
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Tal vez esto permitirá una mejor comprensión de las interacciones patógenas 

entre la pulpa y periodonto y una evaluación más certera de los resultados de 

los estudios diagnósticos y de tratamiento. 

2.2.5 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Conjunto de circunstancias que afectan a cualquier órgano del periodonto, es 

decir, es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los 

tejidos de los dientes. El tratamiento consiste sobre todo en el control de los 

factores de riesgo, y en casos severos una cirugía periodontal, cuyo objetivo 

primordial no es la curación, sino la exéresis de las lesiones, por la cual se 

garantizará un buen mantenimiento posterior del periodonto ante los factores 

etiológicos. 

2.2.5.1 Periodontitis  

“Se  define como una  enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de los 

dientes provocada por microorganismos o grupos de microorganismos 

específicos, que  tiene  como resultado la destrucción progresiva del ligamento 

periodontal y  el  hueso  alveolar con formación de  bolsas,  recesión, o ambas. 

La característica clínica que distingue a la periodontitis de la gingivitis es la 

presencia de pérdida clínicamente detectable de la inserción. Con frecuencia 

esto se acompaña de una formación periodontal de bolsas y cambios en la 

densidad y altura del hueso alveolar en algunos casos, se presenta una  

recesión marginal junto con la perdida de inserción, enmascarando el proceso 

de la enfermedad si las medidas de la profundidad de la bolsa sin considerar los 

niveles clínicos de inserción. Los signos clínicos de inflamación, como cambio 

en el color, el contorno, consistencia y la hemorragia al sondaje, tal vez no sean 

siempre indicadores positivos de una perdida de inserción en curso. Sin 

embargo se ha  probado que la presencia de hemorragia continua al sondaje en 

una secuencia de visitas es un indicador confiable de la presencia de 

inflamación y puede provocar la pérdida posterior de inserción relacionada  con 

la periodontitis que avanza de forma continua o en brotes episódicos de 

actividad de la enfermedad.” (Periodontologia clínica de CARRANZA, octava 

edición,  NEWMAN, TAKEI, KLOKKEVOLD, CARRANZA pag.66-67) 

2.2.5.2 Periodontitis crónica: 

Se  considera  que  la periodontitis crónica comienza como una  gingivitis 

inducida por placa, lesión reversible que, si no se trata, puede evolucionar hacia 

la periodontitis crónica. Las lesiones asociadas a la periodontitis crónica 

incluyen perdida de inserción, hueso y se consideran irreversibles.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirug%C3%ADa_periodontal&action=edit&redlink=1
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Características clínicas de la periodontitis crónica 

Las características clínicas de la periodontitis crónica incluyen síntomas como: 

1) Alteraciones del color, la textura y el volumen de la encía marginal; 2) 

Sangrado durante el sondeo de la  zona de la bolsa gingival, 3) Menor 

resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo (aumento de la 

profundidad  de la  bolsa o formación de bolsas periodontales;  4) Perdida de 

nivel de inserción con el sondeo; 5) Retracción del margen gingival; 6) Perdida 

de  hueso alveolar  (pareja o angulada); 7) Exposición de la furcacion radicular; 

8)Aumento de la movilidad dentaria; 9) Migración y finalmente exfoliación de las 

piezas. 

Características generales de la periodontitis crónica  

 La periodontitis crónica es prevalente en adultos pero puede presentarse 

en niños. 

 La magnitud de la destrucción de los tejidos periodontales que se 

observa en determinados pacientes guarda relación con la higiene local y 

los niveles de placa, con factores predisponentes locales. Con el hábito 

de fumar, con el estrés y con factores de riesgo sistémicos. 

 La  biopelicula subgingival alberga una variedad de especies bacterianas; 

la  composición de la biopelicula puede  variar entre individuos y sitios. 

 El cálculo subgingival esta invariablemente presente en sitios enfermos. 

 La periodontitis crónica se clasifica como localizada cuando está 

afectada <30%, de los  sitios  y como generalizada cuando se excede 

este límite. 

 A gravedad de la periodontitis crónica  a  nivel de los sitios se puede 

clasificar según  el grado de perdida de inserción clínica  (PIC) como leve 

(PIC=2mm), moderada (PIC=3-4mm) y avanzada (PIC_> 5mm). 

 Pese a  que la periodontitis crónica es iniciada y sustentada por la placa 

microbiana, los factores del huésped determinan la patogenia y la tasa 

de progresión de la enfermedad. 

 La tasa de progresión de la periodontitis crónica es, más de las veces, 

entre lenta y moderada, sin embargo puede  haber periodos de 

destrucción rápida de los tejidos. 
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 Es posible que haya destrucción de tejido periodontal adicional en sitios 

enfermos que se dejan sin tratar. 

Factores de  riesgo de la periodontitis crónica 

El término “factor de riesgo” se  refiere a un aspecto de estilo de vida, a una 

exposición ambiental a una característica innata o heredada que sobre la base 

de datos epidemiológicos se  sabe que es asociada con una  enfermedad 

determinada, los factores de riesgo pueden ser parte de la cadena causal de 

una enfermedad o pueden predisponer al huésped a que desarrolle la 

enfermedad. Un individuo que presenta un factor de riesgo, o más, posee 

mayores posibilidades de contraer la enfermedad o que de las enfermedades  

empeore. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6  PATOLOGIA PULPAR  

Estudia las alteraciones, causas, y enfermedades que se presentan en la pulpa. 

La pulpitis es la inflamación de la pulpa. Esta puede estar producida por la 
caries u otros factores. 

2.2.2.6.1 NECROSIS PULPAR 

Definición: 

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que sea toda 
la pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis es una secuela 
de la inflamación, puede también ocurrir por traumatismos, donde la pulpa es 
destruida antes de que se desarrolle una reacción inflamatoria. Como resultado 
se produce un infarto isquémico y causar una pulpa necrótica gangrenosa 
seca. (GROSSMAN, 11th.ed. pág. 75) 

Figura  3 

Características de 

periodontitis 

file:///G:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Grossman
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Las pulpitis agudas, así como los estados degenerativos, dependiendo de 
algunos factores intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la 
muerte pulpar, lo que implicaría el cese de los procesos metabólicos de este 
órgano. (LEONARDO, 62) 

Tipos: (GROSSMAN, 11th.ed. pág. 75) 

1. Por coagulación. La porción soluble del tejido se precipita o se convierte en 
material sólido. La caseificación es una forma de necrosis por coagulación en la 
que el tejido se convierte en una masa de aspecto de queso consistente de 
proteínas coaguladas, grasas y agua. 

2. Por licuefacción. Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en líquido. 
Ya que la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no tiene circulación 
sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan si la presión tisular 
aumenta. Así es que la pulpitis irreversible lleva a la necrosis por licuefacción. 
Cuando el exudado que se produce puede drenar por algún lugar, ya sea la 
exposición en cavidad oral o por la caries, la pulpa puede permanecer intacta 
mayor tiempo, pero si la pulpa esta inflamada y cerrada se llega más rápido y 
totalmente a la necrosis pulpar. También puede haber necrosis por 
isquemia. (WALTON, 54). 

Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación clínica.  
Su tratamiento es el mismo sin importar su tipo. 

Causas: 

Cualquier daño a la pulpa, tal como bacterias o sus toxinas, trauma o irritación 
química. Clínicamente no importa el tipo de necrosis. 

 Histopatología: 

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad pulpar. 
Puede empezar la inflamación periapical. 

La descomposición de las proteínas por las bacterias anaeróbicas es 
denominada putrefacción. Algunos de los productos nocivos intermedios o 
terminales encontrados en estas proteínas descompuestas (necróticas) e 
infectadas, son (WEINE, 5th ed, 158): 

1. Productos proteolíticos intermedios, que emiten un hedor desagradable: 
a) Indol y escatol, producidos por la des-aminación de triptofano 

(esto es, la pérdida de moléculas de amina de un aminoácido). 
b) Putrecina y cadaverina (también conocidos como ptomainos), de 

la des-carboxilación (pérdida de moléculas carboxilos de un 
aminoácido). 

file:///G:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Leonardo
file:///G:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Grossman
file:///G:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Walton
file:///G:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Weine5
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c) Indican, derivado del indol (sulfato de indoxil-potásico). 
2. Productos terminales, tales como sulfato hidrogenado, amoniaco, agua, 

dióxido de carbono y ácidos grasos. 
3. Exotoxinas, que son secreciones bacterianas. 
4. Endotoxinas, que son liberadas cuando las bacterias son destruidas. 
5. Proteínas bacterias extrañas. 

 Microbiología: 

En un alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora 
bacteriana mixta, tanto anaerobios como aerobios. La acción de las bacterias 
sobre el tejido pulpar necrótico provoca la gangrena, por descomposición de las 
proteínas y su putrefacción, en la que intervienen productos intermedios que, 
como el indol, escatol, cadaverina y putrecina, son responsables del penetrante 
y desagradable olor de muchas gangrenas pulpares. (MAISTO, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 EFECTO DE  LA INFLAMACION PULPAR  SOBRE EL APARATO DE 

FIJACION  

La  enfermedad  pulpar  puede progresar más allá  del foramen apical y afectar 

el ligamento periodontal. El proceso inflamatorio trae como resultado el 

reemplazo del ligamento periodontal por  tejido inflamatorio, acompañado 

generalmente de resorción del   hueso alveolar, cemento y dentina. 

Sin embargo, el foramen apical del conducto principal puede no ser la  única 

comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal sino también  a través de 

los conductos laterales, accesorios o de los conductos cavo-interradiculares de 

las piezas dentarias posteriores (COHEN. STEPHEN 1990). 

Figura 4 

Características de la patología 

pulpar 

file:///G:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Maisto
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Los conductos  accesorios representan un componente anatómico normal de 

muchos dientes, especialmente en el tercio apical de la raíz y en el área de 

formación de los molares. 

Por lo tanto la misma respuesta inflamatoria del tejido periodontal a nivel del 

ápice, puede suceder a nivel de los orificios de los conductos laterales. Este 

proceso puede manifestarse por radiolucideces laterales en las raíces. 

El compromiso inflamatorio puede extenderse hacia la cresta alveolar a lo largo 

de las caras laterales de la raíz y afectar finalmente a la zona de formación o al 

área crestal de aparato de fijación, o a ambas regiones. (JAMES.H.S. SIMON 

1990) El compromiso iatrogénico del aparato de fijación  

2.2.8 EFECTO DE LA INFLAMACION PERIODONTAL SOBRE LA PULPA  

El efecto de la  enfermedad periodontal sobre la pulpa no es tan claro como el 

efecto de la enfermedad pulpar sobre el periodonto. La inflamación periodontal 

puede ejercer un efecto directo sobre la pulpa a través de una perforación 

lateral durante la preparación químico-mecánico de conductos o durante la  

conformación de un lecho para la adaptación de un perno. 

Seltzer y col. Extrajeron dientes con compromiso periodontal, sin caries ni 

restauraciones y observaron que el 37% de estos dientes se mostraba cierto 

grado de inflamación pulpar, tejido pulpar necrótico o ambas alteraciones. 

Otros investigadores indujeron enfermedad periodontal en seis monos mediante 

la colocación de ligaduras alrededor de cuellos dentarios. Después de seis a 

siete meses de exposición a la placa bacteriana se detectó la exposición del 30  

al 40% de la longitud radicular de estos dientes (posición cementaria e 

inflamación periodontal). 

Cuando estas  piezas dentarias fueron seccionadas y comparadas con dientes 

normales, el 57% de los dientes expuestos a la placa bacteriana mostraban 

alteraciones patológicas periodontales pero solo un diente mostro necrosis 

pulpar (JAMES H.S. 1990). 

Otros autores también han demostrado la posibilidad de una extensión directa 

de la inflamación periodontal a través de conductos laterales. Sin embargo, 

estos investigadores no demostraron que pueda producirse una necrosis pulpar 

total a través de conductos laterales inflamados. 

Algunos autores afirmaron que en la medida en que el conducto principal no se 

encuentre seriamente afectado, la pulpa podría mantenerse vital. 
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2.2.8.1 FACTORES CONDICIONANTES DE LAS LESIONES 

ENDOPERIODONTALES 

2.2.8.1.1  Mecanismos por los cuales la pulpa afecta al periodonto. 

 

Los productos de degradación de las proteínas, así como las toxinas 

bacterianas provenientes del conducto, originan la inflamación del periodonto o 

la perpetúan. 

La presión originada por el exudado inflamatorio presente en las lesiones 

periapicales destruye las trabéculas óseas y provoca reabsorción ósea o 

dentinaria. 

 

2.2.8.1.2 Mecanismos por los cuales el periodonto afecta a la pulpa. 

 

La movilidad dentaria disminuye el aporte vascular por compresión del paquete 

vasculonervioso. 

La enfermedad periodontal disminuye el aporte vascular a la pulpa induciendo 

enfermedad pulpar o por lo menos disminuyendo su capacidad de defensa ante 

nuevos estímulos. 

 

*2.2.8.1.3  Factores responsables de las lesiones endoperiodontales 

y viceversa 

Conductos accesorios y laterales, variabilidad biológica de cada individuo, a 

través de los cuales puede establecerse la lesión endo-periodontal. 

Trauma oclusal, que agrava y complica la relación endo-periodontal. Sin 

embargo conviene aclarar que el trauma por sí solo no es capaz de producir 

pérdida de la vitalidad pulpar y que para ello necesita estar acompañado de 

otros factores etiológicos (TOBÓN, GABRIEL. O.M.S.-O.P.S.) 

 

2.2.9  INTERRELACIONES PULPA-PERIODONTO 

La interrelación pulpa-ligamento periodontal ha sido tema de estudios y 

controversias en los últimos  años. Existen numerosas hipótesis y teorías 

acerca del efecto que pueda tener la enfermedad periodontal sobre el estado de 
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la pulpa y del efecto de la pulpitis o de la necrosis pulpar sobre el aparato de 

conexión periodontal (HARRINGTON, 1979). 

A pesar de los numerosos trabajos publicados, los criterios de diagnóstico 

clínico utilizados para distinguir entre los estados patológicos de origen 

periodontal y los provocados por la necrosis pulpar son sumamente vagos.  

Entre la pulpa y el ligamento periodontal, se establece una comunicación directa 

por medio de los túbulos dentinales, los conductos laterales, los accesorios o 

ambos y el foramen apical y el conducto cavo interradicular en las piezas 

dentarias posteriores. 

 

2.2.10 VIAS  DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.1 Cemento 

Una capa intacta de cemento actúa como barrera para la penetración 

bacteriana en las estructuras  periodontales. 

Sin embargo las bacterias del saco periodontal tienen la capacidad de invadir 

través del cemento radicular, profundamente al tejido dentinario  

Figura 5 

Diferentes vías de 

comunicación entre pulpa y 

periodonto 
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(BAHAMONDES CARLOS, 1995). 

2.2.10.2 Túbulos dentinarios  

Debemos efectuar una consideración importante sobre los túbulos dentinarios, 

son lo suficientemente amplios como para permitir el pasaje a través de ellos de 

bacterias y productos bacterianos. (BAHAMONDES; CARLOS 1995). 

 

2.2.10.3 Conductos laterales y conductos accesorios  

El papel que podrían desempeñar los conductos laterales y accesorios en la 

propagación de inflamación desde una bolsa periodontal hasta la pulpa o desde 

la pulpa hasta el ligamento periodontal es también tema de discusión, aunque 

no hay duda de la propagación de la inflamación puede ocurrir en ambas 

direcciones. 

Figura  6 

Cemento Radicular 

Figura 7 

Túbulos dentinarios, vista 

microscópica 
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La patología periodontal tendrá que ser extensa para que el proceso 

inflamatorio se propague a través del conducto lateral y afecte a la pulpa. En 

estos casos el pronóstico global del diente dependerá del pronóstico 

periodontal. 

Por lo tanto, si el diente no es vital y el pronóstico periodontal es favorable, el 

tratamiento de conductos debe preceder el tratamiento periodontal. 

 

2.2.10.4 Foramen Apical y Delta Apical  

Foramen apical  

Pequeña abertura situada generalmente en el ápice de la raíz de un  diente, o 

cerca de aquél, pero en ocasiones a un costado de ésta, que da     paso a     las 

Estructuras vasculares, linfáticas y neurales que nutren la pulpa. En algunoscas

os el agujero apical principal se ramifica cerca del ápice formando dos o más ra

mificaciones apicales. Foramenapical del diente. 

 

Delta apical  

Son las múltiples derivaciones que se encuentran cerca del mismo ápice y que 

salen del conducto principal para terminar en breve digitación en la zona apical.  

Da origen a forámenes múltiples o foraminas en sustitución del foramen único 

principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Conductos laterales y accesorios 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/130/abertura
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/17333/ra
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/15578/paso
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/1170/agujero
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/2570/apical
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/2570/apical
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2.2.10.4 Conducto cavo-interradicular 

Gran importancia tiene la anatomía radicular de los dientes, sobre todo de los 

molares inferiores, los cuales presentan una concavidad que  mira el área 

interradicular que actúa como un canal permitiendo el pasaje de los productos 

del proceso inflamatorio periapical, que al drenar en el área furcal semeja una 

afección periodontal. (BAHAMONDES, CARLOS 1995). 

 

2.2.10.5 VÍAS NO FISIOLOGICAS ENTRE LA PULPA Y EL 

PERIODONTO 

 Perforaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Cavo interradicular 

Figura 10 

Imagen  radiográfica periapical, de 

la pieza 12 con LEP por vía no 

fisiológica causada  por 

perforación 
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 Fracturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 LESIONES ENDOPERIODONTALES  

 

Debemos entender como lesiones endoperiodontales, aquellos cuadros clínicos 

en que  ambas estructuras pulpa y periodonto están comprometidos y 

confluyentes entre sí (Bahamondes, Carlos 1995). 

Las verdaderas  lesiones combinadas endo-periodontales ocurren cuando se 

hallan presentes lesiones periodontales y periapicales o laterales que si 

comunican entre ellas. Presenta signos radiográficos de destrucción ósea que 

se extiende a cierta distancia por la superficie lateral de la raíz desde el reborde 

alveolar. 

La lesión es caracterizada por el típico sondeo tipo trayecto fistuloso a nivel de 

la base de la lesión periodontal. 

Los  criterios diagnósticos clínicos-radiográficos utilizados para distinguir entre 

estados patológicos de origen periodontal y los producidos por la necrosis 

pulpar, están basados en las características físicas de la lesión inicial. 

Figura 11 

Imagen radiográfica  periapical, 

de la pieza 42 con LEP por vía no 

fisiológica a causa de fractura 

vertical 
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Se  recomienda dedicar mucha atención a los detalles mínimos y desarrollar 

una agudeza táctil para  interpretar correctamente los resultados de la 

exploración con sonda y llegar al diagnóstico correcto. 

 

2.2.12  CAUSAS DE LA LESION ENDOPERIODONTAL  

 Infecciosa: bacterias y sus toxinas tártaro, caries. 

 Iatrogénica: perforación de furca. 

 Relaciones anatómicas: foramen apical, conducto lateral, cavo 

interradicular, delta apical. 

 Traumáticas:  fracturas 

 

2.2.12.1 vías teóricas para la formación de lesiones Oseas  

Esta determinación teórica tiene por objetivo servir de guía para la evaluación y 

la comprensión de los éxitos y fracasos en el tratamiento de dientes con 

lesiones Oseas y  es posible anticipar las posibilidades de curación después de 

un tratamiento  (COHEN. STEPHEN.1990). 

 

Esquema 1 
Vías teóricas de LEP 
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2.2.12.1.1     Lesiones endodonticas primarias  

 

Se ha demostrado que la formación de fistulas a través del ligamento 

periodontal forma parte de la historia natural de la enfermedad pulpar (COHEN. 

STEPHEN.1990). 

La fistula usualmente compromete solo una parte del diente. Este drenaje a 

menudo se manifiesta como una radiolucidez a lo largo de las superficies 

radiculares mesial y distal de la cresta alveolar, puede dar una imagen normal. 

Esta lesión no representa una verdadera recesión periodontal sino una fistula 

que, en lugar de desembocar en la mucosa lingual, vestibular o palatina, drena 

a lo largo del ligamento periodontal en el interior del surco gingival (COHEN S). 

Este trayecto fistuloso es más tubular y delgado que una  recesión periodontal 

infraosea. El dolor es infrecuente, aunque el paciente puede experimentar 

algunas molestias menores. 

Los procedimientos de evaluación pulpar detectan una pulpa necrótica o en los 

dientes multirradiculares, por lo menos una respuesta alterada, lo que indica 

que al menos un conducto se encuentra necrótico. (JAMES H. SIMON 1990). 

Es posible anticipar una resolución completa del proceso después del 

tratamiento endodontico de rutina. 

Una fistula originada en el ápice o en un conducto lateral puede transcurrir a lo 

largo de la superficie radicular y exteriorizarse a través del surco gingival  

(COHEN S.). 

2.2.12.1.2     Lesiones periodontales primarias  

 

La progresión de la enfermedad periodontal hacia la formación de lesiones 

óseas y su aspecto radiológico a lo largo de las superficies laterales radiculares 

y en las zonas de bifurcación son fenómenos bien conocidos. Estas 

alteraciones pueden estar aisladas o no con traumatismos por oclusión. 

Sin embargo, en los dientes con compromiso pulpar usualmente revelan una 

respuesta pulpar clínicamente revelan una respuesta pulpar clínicamente 

normal. Además, un examen periodontal cuidadoso en general permitirá 

detectar recesiones y la acumulación de placa dentaria y cálculos. 

La  lesión ósea usualmente es más diseminada y generalizada que las lesiones 

de origen endodontico. Dado que este problema es puramente periodontal, el 
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pronóstico dependerá en forma exclusiva de los resultados del tratamiento 

periodontal. 

2.2.12.1.3 Lesiones endodonticas primarias con compromisos 

periodontales secundario 

 

Si la lesión endodontica primaria no es tratada, puede verse secundariamente 

comprometida por una enfermedad periodontal. Por ejemplo, la formación de 

una placa que comienza a nivel de la desembocadura de la fistula puede ser 

seguida de la formación de cálculos y de una gingivitis que lleva a la 

periodontitis. Si tiene lugar esa complicación, no solo se dificulta el diagnostico 

sino que se pueden modificarse también el pronóstico y el tratamiento (COHEN 

S.) 

2.2.12.1.4      Lesiones periodontales primarias con compromiso  

endodóncico  secundario. 

 

Como se ha mencionado antes, la enfermedad periodontal puede ejercer 

efectos sobre la pulpa a través de los túbulos de dentina y/o de los conductos 

laterales. Por lo tanto, las pruebas de estimulación pulpar deben formar parte 

del diagnóstico periodontal. (COHEN S.) 

Si el diente no responde al tratamiento periodontal del modo previsto, es 

probable que ellos se deba a la presencia de pulpa necrótica. Una vez que la 

pulpa sufre una inflamación secundaria puede afectar a su vez (mediante el 

mecanismo descrito previamente) a la lesión periodontal primaria. 

Esta lesión pulpar es semejante a una lesión endodóncica primaria que ha 

afectado en forma secundaria a los tejidos periodontales. La única diferencia 

radica en la secuencia de los mecanismos patológicos. 

 

2.2.12.1.5    Lesiones combinadas endodóncicas periodontales. 

 

Los procesos patológicos en esta región, usualmente son consecuencias de la 

extensión directa de la enfermedad pulpar o de la agresión apical de una 

inflamación gingival, que puede afectar el cemento, ligamento periodontal y 

hueso alveolar en su evolución. 



Lesión Endoperidontal Clase I en Círculo 

 
22 

Una vez que las lesiones endodóncicas y periodontales fusionan, pueden ser 

indiferenciables de las lesiones endodóncicas y periodontales por compromiso 

secundario. 

Mediante la aplicación de los hallazgos y la experiencia clínica será posible 

establecer las vías teóricas para la formación de lesiones óseas. (COHEN S). 

Estas teorías tienen por objeto servir de guía para la evaluación y la 

comprensión de los éxitos y los fracasos en el tratamiento de dientes con 

lesiones óseas. 

2.2.13 CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO CLINICO, RADIOGRAFICO: PRUEBA 

DE DOLOR,  PRUEBA DE VITALIDAD PULPAR, SONDEO PERIODONTAL E  

INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 

 

El examen clínico es de vital importancia en el diagnóstico diferencial, y en él, la 

anamnesis juega un rol preponderante en relación a la edad del paciente, 

historia odontológica del diente comprometido, como caries, restauraciones, 

tratamientos endodoncicos, malos hábitos, traumatismos alveolo-dentinarios. 

disconfort. (BAHAMONDES,Carlos 1995). 

2.2.13.1  HISTORIA DEL DOLOR  

La historia del dolor es un aspecto importante de considerar, ya que las lesiones 

de origen endodóncico presentan dolor de moderada a severa intensidad, sobre 

todo antes de un drenaje d un proceso agudizado, en cambio las lesiones de 

origen periodontal, producen dolor bajo y sobre todo un ligero 

Endodontica: dolor  moderado a severa intensidad   

Periodontal: dolor bajo o ligero disfconfort  

 

2.2.13.2   PRUEBAS ENDODONTICAS 

 Pruebas de la vitalidad pulpar. 

 

Las limitaciones de los exámenes de vitalidad pulpar no permiten determinar el 

estado histológico exacto de la pulpa, ni tampoco el pronóstico clínico. La 

presencia o ausencia de tejido vital puede determinarse con cierta seguridad en 

dientes de conductos únicos. 



Lesión Endoperidontal Clase I en Círculo 

 
23 

Pero, en dientes con conductos múltiples puede haber tejido vital en uno o 

varios conductos y necrosis pulpar en el o los conductos restantes. 

Por tanto, el endodoncista no puede tener el mismo grado de confianza en las 

respuestas positivas de las pruebas pulpares en dientes con conductos 

múltiples que en la respuesta positiva en dientes con conducto único. 

Puede  determinarse la  vitalidad  de los dientes asociados a lesiones 

endoperiodontales observando sus reacciones o respuestas a estímulos  como 

el frio, el calor y la estimulación eléctrica de la pulpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Prueba de  vitalidad pulpar al calor,  aplicando gutapercha caliente 

Figura 13 

Prueba de vitalidad pulpar al frio, aplicando aerosol congelante  
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2.2.13.3  PRUEBAS PERIODONTALES  

Sondaje periodontal. 

 

El sondaje periodontal se utiliza para determinar la profundidad del surco 

gingival y de las bolsas periodontales. 

Es necesario realizar un sondaje cuidadoso y preciso alrededor de toda la 

superficie radicular externa del diente, utilizando para ello una sonda 

periodontal delgada. 

El sondaje periodontal debe realizarse en seis áreas de cada diente 

(mesiovestibular, vestibular, distovestibular, mesiolingual, lingual y distolingual), 

para anotar los resultados en milímetros. (FLEMMING,Thomas 1995). 

No basta con el sondaje de cuatro o dos zonas por diente, porque con 

frecuencia pasan inadvertidas alteraciones patológicas. “diagnóstico falsamente 

negativo” (FLEMMING,Thomas 1995). 

La  punta de la sonda se introduce, manteniendo el contacto con el diente, 

dentro de la bolsa gingival o periodontal y se desplaza apicalmente hasta sentir 

cierta resistencia. 

Con algo de experiencia se llegan a diferenciar los cálculos dentales 

(resistencia firme) del fondo de la bolsa (resistencia blanda y elástica). 

Si la punta de la sonda periodontal incide sobre un cálculo dental hay que 

rodearlo hasta alcanzar el fondo de la bolsa. 

La angulación de la bolsa periodontal depende de la anatomía y de la posición 

del diente. La sonda periodontal debe mantener siempre contacto con el diente 

en dos puntos. Para ello, la punta debe contactar con la raíz y la porción 

supragingival, con el ecuador dental. 

Con estos dos puntos se obtienen angulación correcta para medir la 

profundidad de las bolsas. 

Para las mediciones en el espacio interdental, se angula ligeramente la sonda 

periodontal en dirección a la zona de contacto, para reconocer los posibles 

cráteres de esta zona. 

Tomando en cuenta las limitaciones de los exámenes y pruebas diagnósticas, la 

diferenciación entre lesiones “endo – perio” debe hacerse en base al examen 

clínico de la región por medio del sondeo periodontal. Nuestra hipótesis es que 
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el odontólogo puede desarrollar un sentido táctil discriminatorio agudo que le 

permitirá determinar la naturaleza y la causa de la lesión. Esta determinación se 

hace identificando las características físicas de la propia lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Sondaje de la bolsa periodontal vertical 

Figura 15 

Sondaje periodontal de la bolsa de origen 

endodoncico 

Figura 16 

Sondaje periodontal de la  bolsa de 

origen periodoncico 
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2.2.13.4  INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA. 

Las radiografías son útiles para descubrir destrucción ósea de cualquier origen. 

La interpretación de una lesión periapical o lateral discreta así como de lesiones 

periodontales discretas es importante desde el punto de vista clínico, ya que 

sugiere la causa de la lesión e indica qué procedimientos diagnósticos hay que 

seguir a fin de confirmar la causa. 

Sin embargo, cuando los signos radiográficos señalan que la destrucción ósea 

se extiende desde la unión cemento – adamantina hasta o cerca del ápice del 

diente, la radiografía es de poca ayuda para determinar la causa. 

En algunos casos, la superposición del trabeculado óseo presenta dos niveles 

distintos sobre la superficie de la raíz, lo cual indica que la destrucción ósea 

alcanza alturas diferentes sobre los lados de la raíz. 

Disponiendo solamente de la radiografía, es imposible determinar si el nivel 

óseo ubicado apicalmente se halla en vestibular, lingual o palatino. Solo el 

examen clínico de la región permite hacer ésta distinción, lo cual recalca las 

limitaciones de la radiografía para los procedimientos de diagnóstico. 

a) Perdida de soporte periodontal  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Rx  periapical de la pieza 46 con perdida 

ósea real en la cresta alveolar mesial y 

distal  

Figura 18 

Rx periapical  de la pieza 36 con pérdida 

de soporte óseo en furca con hueso 

proximal intacto 
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b) Observación del diente  

 Caries  

 Tx. Endodoncico  

 Obturaciones  

 Diente Sano  

 

c) Introducción de un medio de contraste a través del medio 
fistuloso  

 

Cateterismo fistular (sondeo del trayecto fistuloso, fistulografia) 

Una sonda radiopaca tal como un cono de gutapercha o de plata se introduce a 
través de la apertura de la fístula hasta encontrar cierta resistencia. 
Posteriormente se toma una radiografía y el diente o la causa del trayecto 
fistuloso es localizada. Por la importancia de esta prueba. 

Una lesión periodontal aparente puede ser o no visible  en la radiografía 

clínicamente, es posible  explorar con sonda periodontal  la lesión hasta cierta 

distancia  sobre la superficie radicular  del diente afectado  aunque de hecho es  

un trayecto fistuloso. 

 

 

 

Figura 19 

Radiografía periapical con trayecto fistuloso que 

sigue la reabsorción ósea de origen periodontal 

Figura 20 

Radiografía periapical con trayecto fistuloso que  

llega al ápice radicular 
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2.2.13.5 CRITERIOS PARA DIAGNOSTICA LESIONES 

ENDOPERIODONTALES 

 

Uno de los problemas que surgen al estudiar la llamada lesión “endo – perio” es      

la falta de acuerdo para la definición del término. Para hacer más claro el 

estudio, se podrá definir la lesión “endo – periodontal” por medio de los 

siguientes criterios: 

El diente afectado debe carecer de pulpa. 

Debe haber destrucción del aparato de conexión periodontal desde el surco 

gingival hasta el ápice del diente, o el área de un conducto lateral afectado o 

comprometido. 

Se debe considerar el tiempo de evolución de la lesión, generalmente son 

crónicos. 

Es necesario recurrir tanto al tratamiento de conductos, como al periodontal 

para curar la lesión. 

 

Este tercer punto es indiscutible ya que existen lesiones que dependiendo del     

tiempo de evolución ocurrido, basta uno de los tratamientos (según el origen), 

para resolver el cuadro clínico. Estos criterios forman la base del diagnóstico de 

las lesiones endoperiodontales. (BAHAMONDES, Carlos 1995). 

 

2.2.13.6  TRASTORNOS QUE PUEDEN CONFUNDIRSE CON UNA LESION 

PERIO – ENDO VERDADERA. 

 

En el diagnóstico radiográfico de estas lesiones óseas es necesario resistirse a 

la tentación de categorizar todo proceso como una lesión combinada. (Lesión 

endo-periodontal). 

 

Existe diversidad de trastornos capaces de simular estas lesiones: 

Un diente con una fisura o una fractura vertical de larga data puede presentar      

un cuadro radiológico de pérdida ósea vertical a lo largo en la superficie 

dentaria. El proceso puede ser apenas discernible o constituir en una 
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radiolucidez oscura en forma de lágrima. Clínicamente, estos dientes pueden 

mostrar un aspecto de enfermedad pulpar y periodontal, lo que dependerá de la 

severidad y de la duración de la fractura. 

 

El diagnóstico de fractura dentaria es usualmente sencillo; sin embargo, los 

dientes fisurados pueden manifestarse con síntomas sumamente confusos y 

representar un desafío diagnóstico. En cierto sentido, estas lesiones resultantes 

de una fractura vertical pueden ser consideradas lesiones combinadas 

“verdaderas” y se acompañan de un diagnóstico desfavorable. 

 

Los surcos embrionarios, especialmente los incisivos centrales y laterales 

superiores, también pueden provocar una periodontitis localizada y destrucción 

ósea a lo largo de la superficie radicular. Estos surcos o invaginaciones 

usualmente transcurren a través del esmalte, dentina y cemento. 

 

Se piensa que estas alteraciones morfológicas podrían representar el intento de 

formación de una raíz accesoria. Sin embargo, una vez la placa y el cálculo 

superan el epitelio de unión, el surco se convierte en un albergue de bacterias y 

retos, lo que conduce a un trastorno periodontal autoperpetuado. La destrucción 

ósea es usualmente tubular y sigue la trayectoria del surco. 

 

Es fácil diagnosticar estas condiciones si se piensa en su existencia. 

Clínicamente, estos dientes pueden ser asintomáticos o acompañarse de 

síntomas periodontales agudos o crónicos. También es posible que la pulpa de 

estos dientes sufra un compromiso secundario y aparezcan síntomas de 

enfermedad pulpar. 

Estas lesiones son de algún modo similares a las proyecciones de esmalte en el 

área de bifurcación de los molares inferiores. Según sea la extensión apical de 

estos surcos, el pronóstico periodontal puede ser bueno (posibilidad de 

conservación del diente) o desfavorable. (Exodoncia de la pieza dentaria). 

 

También debe señalarse que algunas enfermedades sistémicas y lesiones de 

origen extrapulpar o extraperiodontal también pueden provocar procesos 

similares:  

Lesiones agudas. 
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La lesión aguda será definida como una tumefacción localizada, afectando 

generalmente la región del reborde alveolar. El diente está desvitalizado, la 

tumefacción suele ubicarse sobre el lado labial o vestibular del diente, aunque 

también puede estar por lingual. 

 

Generalmente al explorar el surco gingival con sonda periodontal se encuentra 

profundidad normal alrededor del diente hasta tropezar con la tumefacción.  A 

nivel del borde de la tumefacción la sonda “cae” hasta el ápice del diente, y así 

se puede explorar con la sonda todo el largo de la tumefacción. 

 

En el borde opuesto de la tumefacción la exploración con sonda vuelve a estar 

dentro los límites normales. 

 

El tratamiento de estas lesiones “levantadas” incluye los procedimientos 

endodóncicos habituales que serían empleados si hubiera una tumefacción 

similar pero con todo el surco intacto. No es necesario raspar la superficie de la 

raíz, ni hacer colgajo quirúrgico, únicamente está indicado un tratamiento 

endodóncico. (VAN HASSEL, 1979). 

Lesiones Crónicas. 

A continuación serán estudiadas varias lesiones que presentan tumefacción 

cuando el paciente es examinado por primera vez. 

 

Lesiones periodontales típicas. 

 Lesión Apical. La lesión típica es de forma cónica. 

La exploración con sonda puede empezar a una profundidad del surco todavía 

dentro de los límites normales, pero después desciende progresivamente sobre 

el declive de la extensión apical de la lesión y después sube del otro lado, 

volviendo a encontrar una profundidad de surco de los límites normales. 

 

El sesgo de la lesión es variable, generalmente depende del ancho coronal de 

la lesión. Independientemente del grado del sesgo se puede distinguir una 

forma cónica neta al “sentir” la profundidad creciente y después decreciente de 

la inserción  epitelial cuando la sonda periodontal es llevada hacia adentro de la 

lesión y luego hacia afuera de la lesión. 
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Lesiones radio trasparentes con surco gingival intacto 

Es vista de que en la enfermedad periodontal  la destrucción ósea siempre 

empieza a nivel del reborde alveolar y progresa en sentido apical, la existencia 

de un surco gingival intacto  comprobado por la exploración cuidadosa  con una 

sonda periodontal , permite eliminar la enfermedad periodontal como causa de 

la lesión. 

Si los procedimientos de diagnóstico  indican que el surco gingival está  intacto 

es porque  la lesión  radiotransparente se entiende por la superficie lateral  de la 

raíz hasta la región del  reborde alveolar  y si hay una lesión radiotransparente  

a nivel de la bifurcación  y que el diente interesado  carece de pulpa  entonces 

un tratamiento no quirúrgico  de conductos basta para curar la lesión ; para la 

resolución  de este tipo de lesión no es necesario  recurrir al raspado  ni al 

colgajo quirúrgica (VAN HASSEL). 

Lesiones  con sondeo tipo fistuloso  

Típicamente la exploración revela  un surco de profundidad normal, con 

excepción de una zona muy estrecha  que la sonda recorre hasta cierta 

distancia  a lo largo de superficie de la raíz y en muchos casos  hasta el ápice 

de la raíz. 

Generalmente el ancho de esta área no pasa de 1 mm dentro de los límites 

normales. La lesión cuya exploración  con sonda proporciona estos resultados  

es de hecho que hay un trayecto fistuloso. 

En estos casos el diente esta  desvitalizado y únicamente están indicados  los 

procedimientos  usuales para conductos  radiculares, no es necesario recurrir a 

los raspajes, ni al colgajo  

 

Lesiones periodontales y peri apicales laterales independientes  que no se 

comunican. 

Muchos dientes con afección periodontal  se convierten en dientes 

desvitalizados  y muestran en la radiografía signos d lesión peri apical o lateral 

discreta. 

El sondeo de la lesión periodontal de resultado consientes con los observados  

en el típico sondeo  de tipo periodontal. 

El diente esta desvitalizado  y el pronóstico del diente  dependen del pronóstico  

periodontal. Un tratamiento de conductos adecuados  solo cura la lesión  peri 

apical. 
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Aunque  están presentes las dos lesiones,  la periodontal y la peri apical  los 

signos no son compatibles  con una lesión verdadera  endoperiodontal puesto 

que no  exististe comunicación demostrable  entre las dos lesiones 

 

12.2.13.6 LESIONES COMBINADAS ENDOPERIODONTALES 

VERDADERAS 

 

Las verdaderas lesiones combinadas  endo periodontales ocurren cuando se 

hallan  presentes lesiones periodontales y peri apicales  o laterales  que se 

comunican entre ellas cabe señalar que estas lesiones combinadas sin buenos 

criterios clínicos radiográficas, no son fácilmente identificables.  

 

La lesión combinada endo_perio típica presenta signos radiográficos de 

destrucción  ósea que se extiende  a  cierta  distancia por la superficie lateral  

de la raíz, al reborde alveolar. El sondaje periodontal  típico de exploración  

rebela que la base de la lesión periodontal   . La “sonda caerá  “bruscamente  

más lejos que la superficie  lateral  d la raíz, e incluso podrá extenderse hasta el 

ápice  del diente. 

 

Así pues la lesión es caracterizada  por el típico sondeo, tipo trayecto  fistuloso  

a nivel de la bese  de  la lesión periodontal. 

 

Un tratamiento de conductos adecuados  resuelve la lesión peri apical hasta  la 

extensión de la lesión, ya sea con o sin recurrir  al tratamiento periodontal. 

 

Por lo tanto el pronóstico  global del diente dependerá  del pronóstico  de 

curación  de los aspectos  periodontales de la lesión. 

En todos estos casos si el pronóstico periodontal e satisfactorio el odontólogo 

debe acabar el tratamiento de conductos radiculares antes de iniciar  el 

tratamiento periodontal definitivo, al no actuar así, el drenaje de la lesión  peri 

apical a través del trayecto fistuloso hasta el lado  del lesión periodontal  puede 

obstaculizar el tratamiento periodontal definitivo  antes del tratamiento  de los 

conductos radiculares.  
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2.2.14   CLASIFICACION DE LAS LESIONES  ENDO PERIODONTALES  

Franklin Weine manifiesta que la estrecha relación que existe  entra la 

endodoncia  y la periodoncia  ha llevado  a proponer diversas  clasificaciones  

para separar los casos que requieren tratamiento integral o aislado, 

Esta clasificación orienta al examen clínico, realizándose a la función de la 

etiología de la enfermedad, que permite diagnosticar  y seleccionar el método 

de tratamiento más correcto, aspirando a un pronóstico  más probable 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Cuadro comparativo clínicas e histopatológicas para determinar causas de la LEP de 

origen pulpar o periodontal 
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a) CLASE I.- dientes con síntomas clínicos y signos radiográficos que 

simulan  una enfermedad periodontal, en realidad la etiología 

obedece a inflamación  o necrosis pulpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) CLASE II.- dientes con enfermedad  pulpar o peri apical y 

simultáneamente  periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) CLASE III.- dientes sin problemas pulpares, pero que requieren 

tratamiento  endodontico. Para resolver el problema periodontal.  

Figura 21 

LEP de origen endodoncico 

Figura 22 

LEP de origen tanto endodoncico 

como periodontal: COMBINADO 
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d) CLASE IV.- dientes con  síntomas clínicos y signos radiográficos, 

que sugieren enfermedad de la pulpa, pero que en realidad obedece 

a una etiología periodontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

LEP de origen periodontal 

Figura 23 

LEP diente que requiere 

amputación radicular y 

tratamiento endodoncico 
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2.2.15   DIAGNOSTICO  Y TRATAMIENTO DE LESIONES 

ENDOPERIODONTALES  

 

2.2.15.1   TRATAMIENTO DE LAS LESIONES ENDOPERIODONTALES  

Las lesiones  Oseas la única consideración periodontal de importancia  en la 

endodoncia .se han sugerido que debido a que en cierto  sentido los 

endodonsistas  son periodonsistas  apicales, la evaluación  periodontal de un 

diente  no debe ser un examen somero. Después de todo, si no es posible 

lograr la curación  periodontal del diente, todo el esfuerzo endodontico puede 

resultar vano. 

El periodonto  es una unidad continua; la afección patológica del área peri 

apical se extiende hasta el área marginal y viceversa. 

2.2.15.2   TRATAMIENTO DE LESIONES ENDODONCICAS PRIMARIAS CON 

COMPROMISO PERIODONTAL SECUNDARIO 

Una lesión periapical que origina  una infección pulpar puede tener una vía  de 

fistulización del ápice a lo largo de la raíz hasta la encía. Esto se puede 

complicar en forma segundaria a una periodontitis retrograda. 

La infección pulpar también se extiende atreves del conducto accesorio  de 

manera directa a la encía o a la área de furca, lo que causa la pérdida ósea.  

El diagnóstico diferencial considerara   

 Si el área afectada  es solo parte enferma  a  nivel periodontal  de la boca  

y el estado pulpar y periapical del diente. 

 Las zonas radio lucidas aisladas en la furca de un diente “sospechoso 

“sin bolsa puede  indicar una infección  de origen pulpar. en estos casos 

el tratamiento endodoncico solo o con un tratamiento periodontal mínimo  

( control de placa ) es todo lo necesario  

 Si una lesión endodoncica  primaria  de larga duración  afecta al 

periodonto, es necesario el tratamiento periodontal  además de 

endododoncico. Sin embargo con frecuencia  es recomendable  realizar 

el tratamiento endodontico y esperar algunos meses antes de proceder 

con el periodontal, ya que la lesión raramente se reduce  de manera 

considerable, si es que no se elimina  de manera total  después de este 

tiempo. 
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2.2.15.3 TRATAMIENTO DE LESIONES PERIODONTALES PRIMARIAS CON 

COMPROMISO ENDODONCICO SECUNDARIO 

La periodontitis marginal puede progresar hasta  el  ápice de una raíz o  al 

surgimiento de un conducto accesorio  e incluir una afección pulpar secundaria 

en estos casos es necesario un tratamiento periodontal y la necesidad de la 

endodoncia depende  de la vitalidad pulpar , ya sea como resultado de la 

afección  patológica  de la pulpa o porque los vasos sanguíneos  pulpares se 

dañan durante  el tratamiento del periodonto se indica la endodoncia  

2.2.15.4  TRATAMIENTO DE LESIONES COMBINADAS  VERDADERAS  

ENDO-PERIODONTALES 

Las  lesiones combinadas  verdaderas  endo-periodontales  se incluyen dentro 

de la clase II  es decir que los dientes con enfermedad  pulpar o periapical 

asociada a afección periodontal. Para obtener un resultado óptimo  es 

necesario tratar  ambos problemas  

A diferencia  de las lesiones de la clase I estos pacientes presentan enfermedad  

periodontal  en diferentes  áreas se la boca  

En una lesión combinada real cuando dos lesiones separadas de origen 

endodoncico y periodoncico se unen, estos casos está indicado  el tratamiento 

endodoncico  y el tratamiento periodontal integral. 

 

 2.1.15.5 CONSIDERACIONES QUIRURGICAS 

 

La evaluación periodontal desempeña un papel sumamente importante en la 

cirugía endodoncica 

 Hemiseccion 

 Amputación radicular 

 Hemiseccion y amputación radicular 

 

2.2.16 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE UNA LESIÓN 

ENDOPERIODONTAL CLASE I- ENDODONCICA 

 

Paciente con lesión endoperiodontal y aceptación del tratamiento  

 

2.2.16.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  
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 Historia clínica  

 

 Placas radiográficas periapicales, tomografía   

 

 Protocolo de trabajo   

 

2.2.16.2 PROTOCOLO CLINICO  

Los criterios de diagnóstico utilizados para distinguir entre estados patológicos 

de origen periodontal y los producidos por la necrosis pulpar están basados en 

las  características físicas de la lesión inicial. Se recomienda dedicar mucha 

atención a los detalles más mínimo y desarrollar una  gran agudeza táctil para 

interpretar correctamente los resultados de la exploración con  sonda y llegar 

así al diagnóstico correcto. 

 

Apariencia clínica y sintomatológica.  

 

El absceso periodontico y el absceso periapical o de origen endodontico pueden 

tener en común  conjunto de  rasgos  clínicos, su diferenciación puede basarse 

en una detallada historia y en un minuciosos examen clínico. 

El tratamiento solo puede planificarse desde la base de un diagnóstico correcto. 

El test de percusión puede identificar que diente esta involucrado, pero no es 

suficiente para establecer distinciones entre los diferentes tipos de abscesos, ya 

que  cada una de ellas puede ser la fuente de una respuesta positiva. 

Sin embargo si un absceso esta drenando, el test de percusión puede ser 

negativo. 

 

Sondaje periodoncico 

 

Se empleara una  sonda  fina para seguir el  fondo periodoncico y detectar su 

profundidad. 

Se realiza un sondeo circunferencial minucioso, de forma que puedan sentirse 

hasta los defectos angostos. 

Se  sugiere que las lesiones periodoncicas suelen estar asociadas a  bolsas 

relativamente ancha y cónicas. 

 

Características clínicas al sondaje de una lesión endoperiodontal de 

origen periodoncico 

 

En la lesión típica de origen periodoncico en saco es ancho y cónico   

Al recorrer el perímetro gingivo dentario con una  sonda periodontal, va  

aumentando la profundidad del sondaje hasta un máximo, la  cual nuevamente 
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va a ir disminuyendo en la medida que avancemos es decir no se producen 

cambios abruptos. 

Se sugiere que las lesiones endodoncicas tienen un trayecto angosto y que se 

descargan dentro del espacio periodoncico hacía  en surco gingival  

Características clínicas al sondaje de una lesión endoperiodontal de 

origen endodoncico 

 

 En la lesión típica de origen endodoncico, el saco es de forma de embudo. 

Al recorrer el perímetro gingivo dentario, la profundidad del sondaje es normal 

hasta que repentinamente es un punto penetramos profundamente, pudiendo 

llegar hasta la altura del ápice, para volver en seguida a tomar profundidades de 

sondaje normal.  

 

Test de Vitalidad  

 

Los test de  vitalidad pulpar son de  rigor, pero debe reconocerse que producen 

falsos positivos y negativos, por ello debe usarse una  combinación de varios 

métodos para asegurar un correcto diagnóstico. 

 

La presencia o ausencia de tejido pulpar vital, puede ser determinada con un 

grado  de confiabilidad en  dientes con conducto único. 

 

Sin embargo en dientes con múltiples conductos puede existir tejido vital en uno 

o más de ellos, mientras que en el otro (s) puede existir pulpa necrótica, por eso 

no se puede atribuir el mismo grado de confiabilidad es positiva las respuestas 

pulpares entre dientes multirradiculares y unirradiculares. 

 

Puede determinarse la  vitalidad de los dientes asociados a lesiones 

endoperiodontales observando sus reacciones o respuestas a estímulos como 

al frio, calor y la estimulación eléctrica de la pulpa  

 

Sondaje de la  fistula  

 

El  trayecto de la fistula puede sondearse tanto con un  instrumento romo, por 

ejemplo la sonda periodontal, como con una punta de gutapercha  

Su dirección puede indicar la posible causa del absceso, hacia la región apical 

en el caso de origen endodontico  o  hacia cervical si es el origen periodoncico. 

 

Diagnóstico y valoración radiográfica  
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 El análisis radiográfico nos  va a permitir estudiar tres aspectos que nos 

pueden ser de gran utilidad  

Primero, un aspecto general en cuanto al poder de observar si existe una 

pérdida de soporte periodontal generalizado y sus características que nos 

puede llevar a sacar conclusiones e posible origen. 

 

Segundo, poder observar detenidamente el diente comprometido en cuanto a 

caries, obturaciones, tratamientos endodoncicos, conductos accesorios y/o 

laterales, iatrogenias, lesiones periapicales. 

 

Debemos sospechar un origen pulpar cuando por ejemplo el nivel de la cresta 

alveolar en mesial y distal aparece relativamente normal y solamente la 

furcacion es radiolucida y es muy frecuente que esta área radiolucida no 

corresponde a una perdida ósea real, sino más bien a una menor condensación 

de sales minerales, conservándose la matriz ósea, viéndose por ello 

radiográficamente como un degrade de tonos.  

 

Tercero, que presta una  gran ayuda la radiografía, y, que en muchos casos 

constituye el diagnóstico definitivo, es la introducción de un medio de contraste 

a través del trayecto fistuloso y  tomar una  radiografía, permitiendo  así 

relacionar su dirección y extensión con otros rasgos radiográficos. Si este llega 

hasta el ápice o a la emergencia de un conducto lateral, el compromiso 

endodoncico puede quedar demostrado.  

 

A. Bases del tratamiento de la lesión endoperiodontal clase I  

 

Proceso patológico  que afecta al hueso alveolar y a los componentes del 

ligamento periodontal o la encía. 

 

Si aceptamos esta definición los dientes son lesiones endoperiodntales clase I 

sufren enfermedad periodontal  

Estos dientes suelen presentar uno o varios de los siguientes síntomas 

indicativos en enfermedad periodontal. 

 

 Movilidad  

 

 Perdida ósea a nivel de las furcaciones o junto al hueso crestal  

 

 Bolsas profundas  

 

 Sensibilidad a la percusión  
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 Trayecto sinusal crónico (fistula) 

 

Exudado purulento procedente del surco gingival  

 

Mal olor  

 

2.2.17  CIRUGÍA PERIODONTAL REGENERADORA  

 

El tratamiento periodontal regenerador comprende procedimientos 

especialmente destinados a restaurar las partes del aparato de sostén dentario 

perdido a causa de las periodontitis. La regeneración se define como la 

reproducción o reconstrucción de una parte perdida o  lesionada de manera  

que  haya una restauración completa de la arquitectura y la función de tejidos 

perdidos o lesionados (Glossary of Periodontal Terms, 1992). Ello significa  

que la inserción del  diente se  regenero sobre la  superficie radicular y presenta  

formación de  cemento  nuevo  con inserción de  fibras colágenas sobre la 

superficie radicular denudada mientras que la  regeneración del aparato de 

sostén periodontal (periodonto) también incluye  en crecimiento de nuevo hueso 

alveolar.  

Así mismo, los procedimientos destinados a reestablecer el sostén periodontal 

perdido se describe como procedimientos de “reinserción” o de “nueva 

inserción”. 

El  término “reinserción” se  utilizó para describir la regeneración de una  

inserción fibrosa en una superficie radicular desprovista de su ligamento 

periodontal por medios quirúrgicos o mecánicos mientras se prefirió el término 

“nueva inserción” 

Para la inserción fibrosa restaurada sobre una  superficie radicular carente de 

su inserción conjuntiva debido a la procesión de la periodontitis.  No obstante 

los hallazgos experimentales indican que no hay diferencias en cuanto a la 

posibilidad de restaurar una  inserción de tejido conjuntivo independiente que se 

haya perdido por enfermedad periodontal o por eliminación mecánica 

(NEWMAN Y COL 1982; ISIDORO Y COL. 1985). Por lo tanto., se sugiere  que 

el término “nueva inserción”  se use para describir la formación de nuevo 

cemento con inserción de fibras colágenas sobre la  superficie  radicular 

desprovista de su ligamento periodontal, sea por enfermedad periodontal, sea  

por medios  mecánicos, y que el término “reinserción” se limite a describir la 

nueva unión entre los tejidos blandos circundantes y una superficie radicular y 

conserva el tejido de su ligamento periodontal (ISIDORO Y COL.1985). 

Se ha informado casos de regeneración periodontal después de la utilización de 

diferentes técnicas quirúrgicas que incluyeron la modificación biológica de la 
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superficie radicular, a menudo combinada con técnicas con colgajos 

desplazados en sentido coronario, injertos óseos o implantes de sustitutos 

óseos, o la utilización de barreras de membranas orgánicas o sintéticas 

(regeneración tisular guiada). 

Sin embargo, muchos casos considerados bien resueltos desde el punto de 

vista clínico, entre ellos, casos con considerable aumento de huevo alveolar 

nuevo, desde el punto de vista histológico presentan un revestimiento epitelial a 

lo largo de la superficie radicular tratada en el lugar de un depósito de cemento 

nuevo (LISTEJEARTEM Y ROSENBERG 1979). 

La  regeneración exitosa se verifica mediante sondeo periodontal, examen 

radiográfico, mediciones directas del hueso nuevo y examen histológicos. Si 

bien la  histología  sigue siendo el parámetro fundamental para evaluar la 

regeneración periodontal verdadera, en la mayor parte de los estudios de 

regeneración se utilizan el sondeo periodontal, la medición directa del  hueso y 

las mediciones radiográficas de los cambios óseos  (REIDDY Y JEFFCOAT 

1999). 

 

Cicatrización de heridas periodontales  

 

La  regeneración del periodonto  debe  incluir la formación de cemento nuevo 

con fibras colágenas insertadas en superficies radiculares previamente 

afectadas por periodontitis y el nuevo crecimiento de hueso alveolar. No 

obstante, todavía se discute si la neo formación de hueso alveolar siempre debe  

considerarse un requisito para el éxito después de la cirugía periodontal  

regeneradora.  La  base de esta discusión es que  pueda haber inserción 

fibrosa sin hueso antagonista en una dentición normal,  no afectada por 

periodontitis, cuando hay dehiscencias y  fenestraciones óseas.  

En 1976 Melcher sugirió en una revisión  que el tipo de célula que repuebla la 

superficie radicular después de la cirugía periodontal determinaría la naturaleza 

de la inserción que se formara. Después de la cirugía periodontal con colgajo la 

superficie radicular instrumentada con curetas puede ser repoblada por cuatro 

tipos de células diferentes: 

1. Células epiteliales 

2. Células derivadas del tejido conjuntivo gingival  

3. Células derivadas del hueso  

4. Células derivadas del tejido periodontal  

 

“La utilización de injertos óseos en el tratamiento periodontal regenerador se 

basa en la suposición de que la promoción de la neoformacion ósea también 

puede inducir a las células del hueso a producir una capa  nueva de cemento 

con fibras colágenas insertadas  libre superficies radiculares previamente 
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afectadas por periodontitis. Sin embargo, según los estudios histológicos, 

realizados tanto en seres humanos como en animales los injertos suelen 

cicatrizar con epitelio de unión largo en lugar de con una nueva inserción de 

tejido conjuntivo” (CATON Y ZANDER 1976; LISTGARTEN Y ROSENBERG 

1979; MOSCOW Y COL 1979). 

ELLEGAARD Y COL. (1973, 1974, 1975,1976) Y NIELSEN Y COL (1980).  

Informaron que los materiales para injertar en los defectos óseos periodontales 

pueden ser:  

1. Osteoproliferativos  (osteogénicos), lo que significa que las células 

formadoras de hueso contenidas en el material injertado forman hueso 

nuevo. 

2. Osteoconductores, lo que significa que el material injertado no contribuye 

a la neoformacion ósea si no que sirve de andamio para la formación 

ósea originada en el hueso adyacente del huésped. 

3. Osteoinductores, lo que significa que el tejido blando circundante 

inmediatamente adyacente al material injertado induce formación ósea. 

 

Estos estudios, en los que se colocaron varias clases de injerto óseo en 

defectos intraoseos o lesiones interradiculares, revelaron que las células 

sobrevivían al trasplante solo en los injertos de medula ósea iliaca. 

Con el trasplante de injertos de hueso medular iliaco se logró casi de manera 

constante el relleno óseo de defectos experimentales pero con frecuencia la 

cicatrización se presentó con anquilosis y resorción radicular. 

Los injertos de medula ósea iliaca ejercieron un efecto osteogenico y se pensó 

que esta inducia a la resorción radicular (ELLEGAARD Y COL. 1973, 1974). 

Los injertos de hueso de maxilares y los xenoinjertos no contribuyeron 

activamente a la formación de hueso pero sirvieron como estructura de soporte 

para regeneración osea (esto es, efecto osteoconductor). 

Sin embargo, con frecuencia estos injertos óseos no fueron alcanzados por el 

hueso neoformado proveniente del hueso huésped, sino que se formaron 

partículas aisladas rodeadas por una sustancia semejante al hueso o semejante 

al hueso. 

Se halló que los defectos de bifurcación tratados se habían rellenado con tejido 

de granulación proveniente del ligamento periodontal. Los autores (NIELSEN Y 

COL. 1980) pensaron que esta invasión del tejido del ligamento periodontal 

había inhibido la formación del hueso y que el nuevo cemento sobre la 

superficie radicular del defecto de bifurcación, incluido a la sustancia con 

aspecto de cemento observada en torno a las partículas óseas implantadas, 

estaba formada por células provenientes del ligamento periodontal. En 

consecuencia, a partir de estos estudios podría decirse que las células clave de 
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la regeneración periodontal son las células del ligamento periodontal  y no las 

células óseas    

 

2.2.17.1  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE INJERTO 

1. Compatibilidad: el injerto debe ser aceptado por el organismo sin 

producir ninguna reacción adversa y ser inmunológicamente neutro. 

 

2.  Revascularización: Debe permitir la rápida vascularización  

 

3. Reabsorción: El material debe ser reabsorbido y sustituido por el nuevo 

tejido óseo. La velocidad de la reabsorción debe permitir la 

reincorporación del injerto al tejido óseo sin afectar a los tejidos 

adyacentes. 

 

4. Restauración: Debe restaurar la forma y función del tejido sano, que se 

encontraba antes de formarse el hueso, proporcionando elementos que 

estimulen o apoyen la ondotogénesis. 

 

5. Esterilización: El material utilizado como relleno óseo debe tener la 

capacidad de ser esterilizable y poseer una vida útil prolongada. Deberá 

poseer capacidad osteogénica, osteoinductiva y osteoconductiva. 

 

6. Preferiblemente no deben ser muy costosos y tener disponibilidad en el 

mercado. Deberán ser de obtención rápida y en la cantidad necesaria. 

 

2.2.17.2 TIPOS DE INJERTOS: 

 

Clasificación de los materiales de injerto de acuerdo con su origen, 

cuadros 2 y 3 
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Materiales de injertos óseos 

 

 

Hueso humano 

Injertos autógenos (autoinjertos) 

Intraoral 

Extraoral 

Injertos alógenos (aloinjertos) 

       Hueso fresco congelado 

       Hueso liofilizado  

    Hueso liofilizado desmineralizado 

 

 

 

Sustitutos óseos 

Injertos exógenos 

       Hidroxiapatita derivada de 

        hueso bovino 

       Carbono de calcio coralino 

Injertos aloplásticos 

       Polímeros 

      Biocerámicas 

      Fosfato tricálcico 

      Hidroxiapatita 

      Vidrios bioactivos 

Sustitutos óseos 

Características Injertos 

 

Osteoconducción 

Sulfato de calcio 

Cementos de fosfato cálcico 

Cerámicas  

Colágeno 

Polímeros sintéticos  

 

Osteoinducción 

 Matriz ósea 

desmineralizada(DBM) 

Proteínas morfogenéticas óseas 

(BMPs) 

Factores de crecimiento 

Terapia genética 

Osteogénesis Aspiradores de medula ósea 

(BMA) 

Combinados  Injertos compuestos 

Cuadro 2   

Descripción de 

materiales de 

injertos óseos 

“1001 tips de 

periodoncia” 

ROMANELLI, 

ADAMS, SCHININI  

Cuadro 3 

Descripción de 

materiales de 

sustitutos óseos. 

“1001 tips de 

periodoncia” 

ROMANELLI, 

ADAMS, SCHININI 
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Estos materiales de injertos óseos suelen valorarse según la base de su 

potencial osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. 

Se demostró que los casos de defectos ´óseos tratados con materiales de 

relleno cicatrizan más temprano que aquellos en los que no se colocó ningún 

tipo de injerto óseos. 

La morfología de ellos injertos óseos parece intervenir en la capacidad 

osteoconductiva debido a la influencia del tamaño de partículas, la forma de 

resorción de las mismas y el fenómeno de sustitución. También la influencia del 

espacio interparticular, para la filtración de los elementos celulares y vasculares. 

Al parecer las partículas de mayor tamaño se reabsorben en un ritmo más lento 

y favorecen una reducción superficial, mientras que las más pequeñas pueden 

influir la inflamación, siendo rápidamente reabsorbidas o fagocitadas. De esta 

manera dan lugar a un espacio muy reducido, dificultando la migración y el 

crecimiento celular. Esto, a pesar de parecer concretamente racional, no se ha 

comprobado científicamente.  

 Injertos autógenos o autoinjertos 

Son injertos transferidos de una posición a otra dentro del mismo individuo. Este 

tipo de injertos comprende el hueso cortical, el hueso esponjoso y la médula. 

Los sitios donantes pueden ser intrabucales o extrabucales.Los autoinjertos 

pueden conservar algunas células variables y se considera que promueven la 

cicatrización ósea principalmente a través de la osteogenésis y la 

osteoconducción. Se reabsorben de forma gradual y son reemplazados por 

hueso nuevo viable. 

Entre las zonas intrabucales mas empleados tenemos las zonas edéntulas de 

los maxilares, área retromolar del maxilar inferior, borde anterior de la rama del 

maxilar inferior, tuberosidad del maxilar superior,torus, alveolos postextracción y 

mentón.El injerto autógeno extrabucal más usado fue el que se obtenía en la 

cresta iliaca, conformado por médula ósea esponjosa con alto material 

estrogenico.En cuanto a la actividad osteogénica del hueso extraido del alveolo 

postextracción en humanos se determinó el momento adecuado para obtener 

dicho material de injerto con el mayor potencial osteogénico posible. Un estudio 

histológico evidencio que la mayor actividad osteogénica se produce entre 

cuatro y ocho semanas luego de la extracción, y que la mayor cantidad de 

hueso maduro y con alto contenido de osteoblastos y osteoide aparece entre 

ocho y doce semanas, sugiriendo que este último momento sería el adecuado 

para extraer el material. El coágulo óseo es una técnica que emplea la mezcla 

de polvo o partículas de hueso con sangre formando una masa que se puede 

modelar y colocar con mayor facilidad sobre los defectos- 
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 Injertos óseos alógenos,  o aloinjertos: 

Ante la necesidad de contar con la deficiente cantidad de hueso para tratar 

defectos múltiples o de gran tamaño se desarrollaran los injertos homologos. 

Los aloinjertos son partículas de tejido tomadas de un individuo, procesadas y 

transferidas a otro individuo genéticamente distinto, se conocen en la actualidad 

tres tipos: el hueso congelado deshidratado o FDBA (Freeze-Dried Bone 

Allograft): hueso desmineralizado congelado deshidratado o DFDBA 

(Decalcified-Freeze_ Dried Bone Allograft) y hueso irradiado. 

Uno de los métodos más comúnmente utilizados para la preparación de los 

injertos alógenos es la liofilización, definida como la creación de un preparado 

estable de una sustancia biológica, mediante procedimientos de rápida 

congelación y deshidratación del producto al vacío. El hecho de que el injerto 

óseo sea congelado y luego secado o deshidratado, reduce marcadamente la 

respuesta humoral y celular. 

Luego de todo este proceso el material es envasado y almacenado en bancos 

de tejidos, encontrándose a disposición del profesional. La seguridad está dada 

por las siguientes condiciones: 

1) Normas de la Amercian Asociation of Tissue Banks  

2) Probabilidad de transmisión de enfermedades uno en dos millones 

3) Nula antigenecidad 

4) No contiene HIV 

5) Un número de 40.000 unidades son utilizadas anualmente por 

periodoncistas 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Plasma  rico en fibrina, obtenido por 

centrifugación  
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 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ALOINJERTOS  

El FDBA induce a las células mesenquimaticas del receptor a diferencia en 

osteoblastos. La desmineralización con ácido  clorhídrico expone las proteínas 

osteoconductivas de la matriz del hueso. Estas son las proteínas 

morfogenéticas óseas (BMP) Y, como están localizadas en la matriz ósea, son 

más abundantes en la cortical. Revisiones sistemáticas de injertos óseos 

concluyeron en el uso de estos injertos produce una mayor ganancia de 

inserción profundidad de bolsa y un mayor relleno óseo que el colgajo 

convencional. 

 INJERTOS HERTÓGENOS O XENOINJERTOS 

Son materiales de relleno óseo proveniente de una especie diferente. Hay 

disponibles dos fuentes en la actualidad: el hueso bovino y coral natural. Ambas 

fuentes, a través de diferentes técnicas y procedimientos, obtienen productos 

con cuya estructura es similar al hueso humano y actúan como 

osteoconductivos libres de riesgo de transmisión de enfermedades. 

El BIO-OSS es un xenoinjerto de hueso bovino cortical o esponjoso producido 

por la extracción química de cualquier material orgánico. Se parece mucho al 

hueso humano en su porosidad y relación calcio-fosforo.La variedad esponjosa 

está más indicada para defectos periodontales por su potencial angiogénico. 

Los trabajos de investigación muestran que la matriz mineral de hueso poroso 

de BIO-activos de injertos óseos que promueven la cicatrización mediante la 

osteoconducción.les o bOSS  tiene capacidad para estimular la formación de 

hueso, capacidad que se incrementa al ser combinado con membranas de 

colágeno. 

Otras marcas de hueso bovino inorgánico que se conocen son: Endo Bone, 

Laddec, Bone-Apatie, etc. 

 

Figura 26 

Hueso  humano obtenido de banco de 

tejido 
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 MATERIALES ALOPLÁSTICOS 

Son sustitutos sintéticos inorgánicos biocompatible o bioactivos de injertos 

óseos que promueven la cicatrización mediante la osteoconducción en entre 

estos se encuentra .Entre estos encontramos la hidroxiapatita (Ha), fosfato 

tricalcico (Ftc) los polímeros y los vidrios bioactivos.También entre estos se 

encuentran el sulfato cálcico. Polímeros (HTR) 

Estos materiales son una combinación de dos polímeros: 

polihidroxietilmetacrilato y politilmetacrilato cubiertos con una capa de calcio. La 

aplicación de este material de relleno da resultados clínicos aceptables, aunque 

histológicamente hayan demostrado que las partículas de mismo se rodean por 

un tejido colágeno denso y muestran un epitelio de unión largo sin evidencia de 

formación ósea. 

 VIDRIOS BIOACTIVOS (Perioglass, Fillerbone) 

Son materiales compuestos por sales de sodio, sales de calcio, fosfatos y 

dióxido de sílice. 

Los estudios clínicos demuestran la reducción en la profundidad de sondaje y la 

fácil manipulación del material, así como también la estabilidad en el sitio  

quirúrgico y propiedades homeostáticas. Sin embargo, los estudios histológicos 

demuestran la presencia de epitelio de unión largo sin evidencia de 

regeneración. 

Los materiales de relleno aloplásticos están lejos de ser los ideales para ser 

utilizados en las técnicas de regeneración. La microscopía revela que no se 

observa regeneración periodontal ni ósea. No obstante sus limitaciones, se 

pueden usar en ciertas situaciones, teniendo en cuenta su relación  costo-

beneficio al ser comparados con técnicas quirúrgicas en que se obtienen 

resultados similares. 

Figura 27 

Xenoinjerto de  origen bovino 

obtenido de tejido cortical y 

esponjoso 
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La habilidad de la técnica no solo depende del tipo de injerto, de las condiciones 

sistémicas y locales del receptor del injerto y de los cuidados postoperatorios, 

sino también de la capacitación del profesional. 

El éxito de estas técnicas comienza con un diagnóstico correcto, la realización 

de un ordenado plan de tratamiento y el mantenimiento a largo plazo del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FACTORES REGULADORES DEL CRECIMIENTO EN LA 

REGENERACION PERIODONTAL: 

Factores de crecimiento es un término general que alude a una clase de 

hormonas polipeptídicas que estimulan una amplia variedad de mecanismos 

celulares como proliferación, quimiotaxis, diferenciación y producción de 

proteínas de la matriz extracelular (Terranova y Wikesjo). La proliferación y la 

migración de las células del ligamento periodontal, la síntesis de matriz 

extracelular y la diferenciación de los cementoblastos y los osteoblastos son 

requisitos indispensables  para la regeneración significativa de los factores de 

crecimiento en modelos con animales. LYNCH Y COL. (1989, 1991) 

examinaron el efecto de colocar una combinación de factores de crecimiento 

derivados de las plaquetas (PDGF) y factores de crecimiento del tipo de insulina 

(IGF) en defectos periodontales naturales en perros. Los sitios de control 

tratados con factores de crecimiento se comprobó la regeneración del aparato 

de inserción periodontal. Otros investigadores informaron resultados similares 

después de la aplicación de una combinación de PDGF e IGF en lesiones 

periodontales experimentales en monos (RUTHERFORD Y COL. 1992; 1994, 

1996).  

En un estudio se examinó el efecto del PDGF y del IGF en defectos intraòseos 

periodontales y furcaciones de grado II en seres humanos (HOWELL Y COL. 

1997). En la reentrada al cabo de 9 meses sólo se observó  relleno  óseo 

Figura 28 

Partículas de  vidrio activo 
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significativamente mayor en las furcaciones tratadas con factores de 

crecimiento. Asimismo se observó una mejoría clínica considerable después del 

tratamiento combinado con furcaciones de grado II con RTG, un sustituto de 

injertos óseos y PDGF en comparación con desbridamiento con colgajos a cielo 

abierto solo (LEKOVIC Y COL. 2003). Es posible arribar a la conclusión de los 

factores de crecimiento parecen tener un efecto positivo sobre la regeneración 

periodontal pero quedan por resolver varias interrogantes importantes antes de 

que este tipo de tratamiento regenerador pueda utilizarse en seres humanos 

(GRAVES Y COCHRAN 1994). 

Las proteínas morfogenéticas óseas (BMP) son factores osteoinductores que 

pueden tener el potencial de estimular la diferenciación de las células 

mesenquimáticas en células formadoras de hueso (WOZNEY Y COL. 1988). 

SIGURDSSON Y COL. (1995) evaluaron la formación de hueso y cemento 

después de la cirugía periodontal regeneradora mediante BMP se adelantaron 

los colgajos para sumergir los dientes y se suturaron. El análisis histológico 

reveló que la formación de cemento y el nuevo crecimiento de hueso alveolar 

eran significativamente mayores en los sitios tratados con BMP que en los 

controles. Otros investigadores también observaron cantidades significativas de 

regeneración ósea en defectos periodontales después de la aplicación de BMP 

combinadas con diversos sistemas portadores o aparatos mantenedores de 

espacio en distintos modelos animales (RIPAMONTI Y COL. 1994; SELVING Y 

COL. 202; WIKESJO Y COL. 2003 A, B). Es preciso continuar con la 

experimentación para evaluar un posible papel de las BMP en la regeneración 

periodontal. 

2.2.18 REGENERACIÓN TISULAR GUIADA (RTG) 

En los estudios experimentales (KARRING Y COL. 1980; NYMAN Y COL. 

1980; BUSER Y COL. 1990A, B; WARRER Y COL. 1993) descritos 

previamente se documentó que las células progenitoras de la formación de una 

nueva inserción de tejido conjuntivo residen en el ligamento periodontal. Por 

consiguiente, cabe esperar la consecución de una nueva inserción conjuntiva 

predecible si esas células reprueban la superficie radicular durante la 

cicatrización. Este punto de vista fue confirmado en un estudio con monos en el 

cual se impidió que tanto el tejido conjuntivo como el epitelio gingival entraran 

en contacto con la superficie radicular durante la cicatrización mediante una 

barrera de membrana (GOTTLOW Y COL. 1984). Después de la reducción de 

los tejidos de sostén en torno a los dientes seleccionados para el experimento, 

se expusieron las superficies radiculares a la acumulación de placa durante 6 

meses. Después se levantaron colgajos de tejidos blandos y se instrumentaron 

con curetas las superficies radiculares expuestas. Se eliminaron las coronas 

dentarias y se sumergieron las raíces. Sin embargo, antes del cierre completo 

de la herida se colocó una membrana sobre las superficies radiculares 

raspadas para: (1) la cicatrización y (2) lograr espacio para la proliferación del 
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tejido del ligamento periodontal. No se colocaron membranas sobre las raíces 

contra lateralmente. 

 El examen histológico realizado al cabo de 3 meses de cicatrización demostró 

que las raíces cubiertas con membranas presentaban considerablemente más 

nueva inserción que las raíces no cubiertas. En cuanto de las nuevas raíces 

evaluadas, el cemento nuevo había cubierto toda la longitud de la raíz. En todas 

las muestras de control la superficie situada en dirección coronaria respecto del 

cemento recién formado presentaba células multinucleadas y cavidades de 

resorción. 

 En una muestra de control prácticamente la mitad de la raíz se había resorbido. 

La neoformación del hueso alveolar había ocurrido en grados variables en las 

raíces del experimento y en los controles y no se halló ninguna relación entre la 

cantidad de cemento nuevo y el grado de proliferación ósea. Los resultados de 

este estudio sugieren con firmeza que la exclusión de las células del tejido 

conjuntivo epitelial y gingival de la línea de cicatrización mediante barreras 

físicas permitiría que las células del ligamento periodontal repoblaran la 

superficie radicular denudada. Esta observación proporcionó las bases para la 

aplicación clínica del principio terapéutico denominada”regeneración tisular 

guiada” (RTG).Por ende, el tratamiento con RTG consiste en la colocación de 

una barrera física para asegurar que la superficie radicular previamente 

afectada por periodontitis se repueble con células del ligamento periodontal.  

En un estudio ulterior (GOTTLOW Y COL. 1986) se evaluaron clínicamente 12 

casos tratados con RTG y en cinco de esos casos también se evaluaron la 

documentación histológica. El resultado reveló que se había formado 

cantidades considerables pero variables de nueva inserción conjuntiva sobre los 

dientes tratados. Sin embargo, con frecuencia la formación de hueso era 

incompleta. Los resultados variables se atribuyeron a factores como la cantidad 

de ligamento periodontal remanente, la morfología del defecto tratado, 

dificultades técnicas acerca de la colocación de la membrana, retracción 

gingival y contaminación bacteriana de la membrana y de la herida durante la 

cicatrización. 

Los resultados clínicos de la RTG casi siempre se evaluaron por los cambios en 

los niveles de inserción clínica (NIC), el nivel óseo (NO), la profundidad de la 

bolsa durante el sondeo (PBS) y la posición del margen gingival. En algunos de 

los estudios sobre furcaciones de grado II y de grado III también se midieron 

cambios horizontales en la inserción clínica, el nivel  óseo y la profundidad de la 

bolsa. Sin embargo, las pruebas de la verdadera regeneración de la inserción 

periodontal sólo pueden ser obtenidas por medios histológicos. 

 

 EVALUACIÓN DE LA REGENERACIÓN PERIODONTAL. 
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En la mayor parte de los estudios sobre el efecto de la cirugía periodontal 

regeneradora los resultados se evalúan mediante mediciones del nivel de 

inserción con sonda, examen radiográfico y operaciones de reentrada. Sin 

embargo, estas técnicas no aportan pruebas de una verdadera ganancia de 

inserción (esto es, formación de cemento con inserción de fibras colágenas en 

dirección coronaria con respecto al nivel de inserción previo el tratamiento). 

Sondeo Periodontal. 

La imposibilidad de determinar con precisión el nivel coronario de la inserción 

del tejido conjuntivo con sondeo periodontal ha sido demostrada por varios 

investigadores (LISTGARTEN Y COL. 1976; ARMITAGE Y COL. 1977; VAN 

DER VELDEN Y DE VRIES 1978). A partir de estos estudios se sabe que en el 

periodonto inflamado la sonda no se detiene con precisión en el nivel coronario 

de la inserción conjuntiva. Por lo común penetra 0,5 mm o más en el  tejido 

conjuntivo y sobrepasa  la transición entre la extensión apical del epitelio 

dentogingival y el nivel coronario  de la inserción del tejido conjuntivo.  

Después del tratamiento, cuando remite la lesión inflamatoria, la punta de la 

sonda tiende a detenerse coronariamente a la terminación apical del epitelio. Es 

posible que después del tratamiento de los defectos intraóseos la formación de 

hueso nuevo se produzca tan cerca de la superficie dentaria que la sonda no 

pueda penetrar (CATON Y ZANDER 1976). Por ende, una ganancia de nivel de 

inserción medido con sonda después del tratamiento no necesariamente 

significa que se obtuvo una ganancia genuina de inserción conjuntiva. Es más 

probable que refleje la mejoría de la salud de los tejidos blandos circundantes 

que ofrecen mayor resistencia a la penetración de sonda. 

Examen Radiográfico y operaciones de reentrada: 

La cicatrización de los defectos infraóseos después de la cirugía regeneradora 

suele ser documentada por mediciones efectuadas sobre radiografías tomadas 

de manera normatizada y reproducible y evaluada junto con una operación de 

reentrada. El examen de las radiografías antes del tratamiento y después, y la 

inspección de la zona tratada durante una operación de reentrada sin duda 

pueden proporcionar evidencias de neoformación de hueso. Sin embargo, ese 

“relleno óseo” no prueba la formulación de nuevo cemento radicular con fibras 

colágenas insertadas (esto es, un ligamento periodontal nuevo). De hecho, 

CATON Y  ZANDER (1976) Y MOSCOW  Y COL. (1979) demostraron que 

pese al hecho de que había habido regeneración ósea cerca de la raíz en 

defectos infraóseos existía un epitelio de unión interpuesto entre el  hueso 

neoformado y la superficie radicular instrumentada. Esto significa que el 

examen radiográfico y la evaluación de la formación de hueso mediante 

operaciones de reentrada son técnicas poco fiables para la documentación de 

la formación de nueva inserción. 
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Técnicas histológicas: 

En varios estudios la cicatrización se analiza en cortes histológicos de bloques 

de biopsias obtenidas de diversas formas de tratamiento periodontal 

regenerador. El examen histológico es el único método válido para determinar 

la formación de una nueva inserción genuina, pero exige que la localización del 

nivel de inserción previo al tratamiento pueda ser confirmada con una precisión 

razonable. En algunos estudios histológicos se practicaron muestras de 

referencia en la extensión apical de los depósitos de cálculo identificados sobre 

la superficie radicular en el momento de la CIRUGÍA (COLE Y COL. 1980; 

BOWERS Y COL. 1989B, C). Sin embargo, por lo general se obtiene una 

referencia mediante la producción de una muesca en la superficie radicular a 

nivel de la altura ósea reducida. Aunque esa muesca puede no reflejar la 

extensión exacta de la superficie radicular afectada por periodontitis  antes del 

tratamiento, se la considera una referencia adecuada para la evaluación de la 

nueva inserción (ISIDOR Y COL. 1985). Asimismo, los signos clínicos de 

ganancia de inserción medida con sonda y el relleno óseo pueden ser 

aceptados como pruebas de regeneración periodontal en la evaluación de 

procedimientos de RTG (LINDHE Y ECHEVERRÍA 1994). Esta propuesta se 

basa en la evidencia de un nuevo aparato de inserción en muestras histológicas 

de biopsias humanas obtenidas después de tratamientos con RTG ( NYMAN Y 

COL. 1982; GOTTLOW Y COL. 1986; BECKER Y COL. 1987; STAHL Y COL. 

1990 , CORTELLINI Y COL. 1993) y en el concepto biológico de rtg 

(KARRING Y COL 1980, 1985, 1993; NYMAN Y COL. 1980; GOTTLOW Y 

COL. 1984). 

Conclusiones 

Hay pruebas de que las células progenitoras que tienen a su cargo la 

neoformación de la inserción periodontal perdida están presentes en el 

ligamento periodontal. Por consiguiente, una técnica regeneradora periodontal 

necesita estimular la repoblación de la superficie radicular previamente afectada 

por periodontitis con células del ligamento periodontal. 

La colocación de injertos óseos o implantes sustitutos de hueso se basa en un 

concepto biológico que no puede explicar el mecanismo por el cual ese 

tratamiento determinará la regeneración del periodonto. Hay algunos estudios 

que indican que la colocación de injertos óseos con defectos intraóseos 

periodontales puede producir mejorías clínicas superiores a las obtenidas con la 

cirugía por colgajo sola, pero generalmente estos colgajos óseos o implantes de 

sustitutos óseos son considerados sobre todo como materiales de relleno de 

defectos. 
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2.2.19  PLASMA RICO EN FIBRINA 

El PRF fue desarrollado en Francia por Choukroun. El año 2001 como segunda 

generación de concentrados plaquetarios. Se ha visto que el PRF muestra 

varias ventajas con respecto al PRP entre las que incluyen una preparación 

más fácil, lo que facilita enormemente su manejo, y la no manipulación 

bioquímica de la sangre lo que convierte a estas preparaciones en 

estrictamente autólogas, es decir, preparadas sólo en base a sustancias 

provenientes del cuerpo del paciente. 

MECANISMO DE OBTENCIÓN 

 Obtención de sangre venosa en un tubo sin anticoagulante 

 Centrifugación a 3000 rpm/10-13 min 

 Se obtienen tres fases en el tubo siendo la base de corpúsculos rojos, la 

parte media el PRF gelificado y la parte superior el PPP. 

 Cabe recalcar que en este proceso es fundamental la rapidez de la 

obtención de la muestra de sangre y su centrifugado inmediato ya que al no 

usar anticoagulante en el tubo, al momento en que la sangre contacta con el 

vidrio comienza el proceso de coagulación. 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 29 

a) Tres fases de plasma rico en fibrina 

b) La parte media  gelificado 
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 VENTAJAS DE LA TÉCNICA DE CHOUKROUN PARA LA OBTENCIÓN DE 

PRF 

1. Técnica más simple con lo que disminuye la probabilidad de error por la 

manipulación 

2. No se usan sustancias externas al paciente por lo que se considera 

100% autóloga y disminuye la posibilidad de rechazo 

3. Mejor gelificación lo que mejora las propiedades mecánicas y biológicas 

de la malla de fibrina, otorgándole mayor flexibilidad y resistencia. 

4. Se necesitan menos volúmenes de sangre. 

5. Procedimiento más rápido y económico. 

 

INDICACIONES 

Al finalizar el proceso de obtención del PRF se cuenta con PRF gelificado, el 

que puede ser exprimido para obtener membranas o puede ser directamente 

usado como coágulo. Los usos más comunes son: 

 Preservación alveolar de sitios post-exodoncia 

 En su forma de gel puede ser mezclado con injertos óseos, mejorando la 

manipulación, cicatrización, crecimiento,  maduración y hemostasia de éstos 

 El PRF al ser mezclado con injertos también mejora la densidad ósea 

cuando éstos se oseointegren. 

 Defectos óseos 

 Elevaciones de seno maxilar 

 Aumentos horizontales y verticales de reborde 

 Defectos periodontales y periimplantarios 

 Cirugía periapical 

 Cirugías ablativas de la región maxilofacial 

 Blefaroplastía 

Figura 28 

Plasma rico en fibrina, Parte media gelificada  
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 Inserción de implantes, mejorando la estabilidad. 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

A nivel celular con potencial mitótico, inhibiendo la apoptosis o muerte celular 

programada, y angiogénico, estimulando la formación de nuevos vasos 

sanguíneos que irrigarán la zona mejorando de esta forma la cicatrización y 

regeneración. 

Estimulación de pre-osteoblastos por los factores de crecimiento. 

Formación de un coágulo de fibrina por la agregación plaquetaria. 

Los factores de crecimiento son liberados por difusión. 

1. PRIMERA SEMANA: 

 Los primeros siete días son liberados los factores de crecimiento al 

medio 

 Se forma y vasculariza el coágulo de fibrina 

 EL TGF-B estimula la mitosis y la diferenciación de pre-osteoblastos en 

osteoblastos (formadores de hueso) 

 Osteoblastos maduros secretan matriz ósea y colágena 

 A partir del séptimo día sigue la liberación de factores de crecimiento por 

parte de los macrófagos. 

2. SEGUNDA Y TERCERA SEMANA: 

  Continúa el proceso de cicatrización y regeneración 

Se inicia la angiogénesis capilar 

Alrededor del día 14 ya se puede observar la permeabilidad capilar del 

injerto 

3. CUARTA SEMANA: 

Injerto revascularizado 

Inicia el proceso de reabsorción y remodelación ósea 

Se produce la liberación de más factores de crecimiento 

CONTRAINDICACIONES Y RIESGOS DEL USO DE CONCENTRADOS 

PLAQUETARIOS 

 Al ser pro-mitóticos pueden actuar como promotores de la 

carcinogénesis 

 Algunos factores de crecimiento presentan actividad anti-apoptótica 

 Contaminación del producto después de su obtención 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Realizar técnica de Choukroun para obtener PRF 

 Evitar su uso en pacientes con historia de cáncer 

 Evitar su uso en pacientes con lesiones pre cancerígenas como 
leucoplasias, eritroplasias y queilitis. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

- Endodoncia 

 Parte de la odontología que estudia las enfermedades de la pulpa de los 
dientes y sus técnicas de curación 

- Periodoncia 

Parte de la odontología que se ocupa de las enfermedades del 
periodonto 

- Lesión 

 Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de 
un golpe, una enfermedad 

- Diagnostico  

Un tratamiento correcto se basa en un diagnóstico correcto; éste se 
basa sobre lo que se escucha, ve, siente, observa y sintetiza.  

La palabra "diagnóstico"  literalmente significa discernir o  reconocer una 
afección diferenciándola de cualquier otra.  Es el arte de distinguir o 
identificar una enfermedad (Grossman) 

Un diagnóstico es aquello que, en el ámbito de la medicina, está 
vinculado a la diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia 
a diagnosticar: recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que 
permite evaluar una cierta condición. 

- Inflamación  

Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los 
tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, 
aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos 
funcionales, y que puede estar provocada por agentes patógenos o 
sustancias irritantes; también puede aparecer como consecuencia de un 
golpe 

- Tratamiento  

 El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se 
utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca 
o porque se encuentra alterada por otros elementos. De forma que, 
según el contexto: 

En las ciencias de la salud (medicina, psicología, odontología, 
enfermería, etc.), tratamiento es el conjunto de medios de cualquier clase 
cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas5Diagnostico/genbibliografia.html
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Otros términos relacionados: terapia, terapéutico, cura, curación, método 
curativo. 

- Regeneración  

En biología y medicina, la capacidad de un organismo para reconstruir 
por sí mismo sus partes dañadas o perdidas 

- Autólogo  

Relativo a un tejido o estructura que se presenta de forma natural y 
deriva del mismo individuo 

- Fibrina 

Proteína fibrosa que resulta de la descomposición del fibrinógeno cuando 

la sangre se extravasa, y contribuye a la formación del coágulo 

sanguíneo. 

- Oseinduccion  

 

Es la transformación de las células mesenquimales indiferenciadas 
perivasculares de la zona receptora en células osteoformadoras en 
presencia de ciertas sustancias polipeptídicas (BMP o Bone Morphogenic 
Protein). 

Es el tipo de curación ósea que se pretende conseguir, con mayor o 
menor éxito, con los injertos óseos desmineralizados. 
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2.4 CONCLUSIONES  

 

 El endodonto y el periodonto son estructuras que actúan de forma 

conjunta tanto mecánica como fisiológicamente. 

 

 La  enfermedad periodontal  es una patología progresiva debido a la 

acumulación de placa bacteriana que es toxica, y  causa  daño a nivel tejidos 

blandos y tejidos  duros. 

 

 Las alteraciones, causas, y enfermedades que se presentan en la pulpa 

afectan a los tejidos pulpares, periapicales llegando a  causar daño a tejidos 

blandos y duros. 

 

 

 Las enfermedades pulpares pueden progresar más allá del foramen 

apical y afectar al ligamento periodontal, el  efecto de la enfermedad periodontal 

sobre la pulpares es  a través de los conductos laterales, túbulos de dentina o a  

través de la perforación lateral durante la preparación química mecánica.  

 

 Estas se interrelacionan mediante conductos accesorios, foramen apical, 

cavo interradicular por las cuales puede existir circulación de toxinas. 

 

 

 Hacer un  buen diagnóstico de las lesiones endoperiodontales, Tomando 

en cuenta el examen  clínico, radiográfico y  pruebas de vitalidad pulpar nos 

llevan a la conservación de la  pieza dental sin necesidad de recurrir a una 

exodoncia. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACION PRACTICA-CASO CLINICO 

 CAPITULO PRIMERO  

MARCO REFERENCIAL 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PACIENTE. 

En la clínica general del adulto de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Mayor de San Simón. El 17 de agosto acude a la consulta paciente de sexo 

femenino de 19 años de edad, solicitando atención odontológica, refiriendo 

sangrado en las encías y molestia a cambios térmicos. 

En el cual al realizar el examen dental se observó la presencia de una fistula 

localizada entre las piezas 11 y 12, con más proximidad a la pieza 12. 

1.1.1. DATOS DEL PACIENTE 

                               Nombre: Daniela Flores 

                               Edad: 19 Años 

                              Sexo: Femenino 

                              Procedencia: Cochabamba 

1.1.2. FOTOS DEL PACIENTE. 

 

 
Fotografía 1: Paciente Daniela 

Flores 

Vista Frontal 

Fotografía 2: Paciente Daniela 

Flores 

Vista Lateral 
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CAPITULO SEGUNDO 

PROCESO CLINICO 

2.1. PLAN DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Historia clínica general 

 Historia clínica de periodoncia 

 Toma de impresiones y modelos 

 Fotografías 

 Exámenes radiográficos (periapicales, panorámica, tomografía) 

 Historia clínica de endodoncia  

 Realización de la endodoncia 

 Exámenes de laboratorio 

 Historia clínica de cirugía periodontal 

 Realización de la cirugía periodontal  

 Control posoperatorio 

2.1.1 PERIODO PREOPERATORIO 

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

 ETIOLOGICA 

 

 

 

*ELABORACION 
DE HISTORIA  
CLINICA 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado en el 
sillón dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 
 

 -Documentos 
(historia 
clínica). 
-Materiales de 
exploración 
(espejo, 
pinza, 
explorador, 
etc.) 
 
 

 Diagnostico 
presuntivo 
 
 
 
 

 

S e realizó la anamnesis debida para registrar datos de relevancia en la historia 

clínica, que nos guiaron en el diagnóstico del caso. 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 3: Elaboración 

de historia clínica 
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A. Historias clínicas general y periodoncia 
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B. PARADONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

MOVILIDAD 

 

                                     

Bucal 

Profundidad de  

       Bolsa                               

     Palatino 

 

 

 

 

 

                

                

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
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C. REGISTRO DEL CONTROL DE PLACA 

 

CURSO: 5to  

PACIENTE: Daniela Flores 

 

REGISTRO DE CONTROL DE PLACA =   Nº de superficies teñidas x 100 

                                                                        Nº total de superficies presentes 

 

 

 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8    Fecha: 18// 2015 

---------------------------------------------------------------------- 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8            Índice: 96%       

 

 

 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8    Fecha: 24/08/ 2015 

---------------------------------------------------------------------- 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8            Índice: 77%      

 

 

 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8    Fecha: 25/09/ 2015  

---------------------------------------------------------------------- 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8          Índice: 67%      

 

 

 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8     Fecha: 13/11/ 2015 

---------------------------------------------------------------------- 

8    7    6    5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    6    7    8          Índice: 35%    
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

 ETIOLOGICA 
 
 
 

*TOMA DE 
IMPRESIONES 
Y MODELOS  
 
 
 

-Paciente 
ubicado en el 
sillón dental. 
-Preparar 
debidamente 
para la toma 
de impresión. 
 

 -Cubetas para 
impresión. 
-Alginato, agua y 
proporcionadores, 
taza de goma y 
espátula. 
 
 

 Obtener un 
modelo de 
estudio para el 
tratamiento. 
 
 
 

 

Se realiza la toma de impresión para después confeccionarse un modelo de 

estudio que nos brinde una visión general de la cavidad bucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Toma de impresión 

de la arcada superior 

Fotografía 5: Toma de impresión 

De la arcada inferior.  
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Fotografía 7: Modelo vista 

lateral derecha 

Fotografía 8: Modelo vista 

frontal 

 

Fotografía 6: Modelo vista 

lateral izquierda 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

 ETIOLOGICA 
 
 
 
 
 
 
 

*TOMA DE 
FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado en el 
sillón dental. 
 
 

 -Cámara 
fotográfica. 
 
-Materiales de 
exploración. 
 

 Tener una 
visión de los 
tejidos 
extraorales, 
para tomarlo en 
cuenta durante 
el tratamiento 

Se obtendrá una fotografía para ver el estado inicial  del paciente antes del 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Paciente Daniela 

Flores  

Fotografía 10: Vista frontal 

donde se observó la presencia 

de fistula. 
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Fotografías 12: vista lateral  

izquierda de la paciente, con los 

dientes en oclusión  

Fotografía 13: Vista arcada 

superior. 
Fotografía 14: Vista arcada inferior  

Fotografías 11: vista lateral  

derecha de la paciente, con los 

dientes en oclusión  
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D. SECUENCIA DE DIAGNOSTICO DEL INCISIVO CENTRAL  SUPERIOR 

DERECHO EN PACIENTE MUJER DE  19  AÑOS 

 

TEST DE VITALIDAD PULPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía15: Test 

de vitalidad al frio 

Fotografía16: Test 

de vitalidad al calor 
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ESTADO GENERAL DEL PERIODONTO: 

 

SONDAJE DE LA BOLSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17: 

Estado general de 

la periodonto 

Fotografía 18: 

Sondaje 
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 EXAMENES RADIOGRAFICOS: 

 

Fotografía 19: 

Radiografía periapical 

Fotografía 20: 

Radiografía periapical 

con la prueba del cono 

de gutapercha 
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Fotografía 21: Radiografía Panorámica 

Fotografía 22: Tomografía 

computarizada. 

Vista frontal de la pieza 11.  
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Fotografía 23: Tomografía 

computarizada. 

Vista de frente de la pieza 11.  
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Fotografía 24: Tomografía 

computarizada. 

Corte trasversal de la pieza 11.  



Lesión Endoperidontal Clase I en Círculo 

 
80 

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

 ETIOLOGICA 

 

 

*EXAMENES DE 

LABORATORIO 

 

-Paciente se 

debe presentar 

en ayunas al 

laboratorio. 

  

-Laboratorio 

clínico 

 

 Información 

sobre los 

niveles de 

glucosa en 

sangre. 

 

 

 

 

Fotografía 25: Exámenes de laboratorio 
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E. Historia de endodoncia 
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F. PROTOCOLO DE ENDODONCIA 

El  día 7 de septiembre del  año en curso,   acudió a la consulta  la paciente 

Daniela Flores de 19 años de edad.  Con los  siguientes signos y síntomas: 

 Sangrado a las encías  

 Mal aliento  

 Y molestias al masticar los alimentos  

El primer paso a  realizar  fue  la  toma  radiográfica de la  pieza 

correspondiente al pre-operatorio (11)  

Luego se procedió a  realizar la  historia  clínica siguiendo la secuencia para la 

determinación del  diagnóstico al cual la paciente  respondió al interrogatorio 

que le realizamos,  a las pruebas de vitalidad pulpa, sondaje periodontal,  

siendo así el diagnostico una lesión endoperiodontal clase I  y  su tratamiento 

una necropulpectomia, mediante la técnica de Oregón. 

 Primeramente se prepara la mesa clínica con el material adecuado y estéril. 

Posteriormente se acomodara al paciente en posición correcta, se realizara el 

aislamiento absoluto que abarcara el sector antero superior, seguidamente se 

realizara la asepsia y antisepsia de las piezas con DG-6. 
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Posteriormente  realizaremos la  apertura del conducto, Con una  fresa redonda 

de  diamante y  una fresa redonda de  carburo  y para eliminar cuernos pulpares 

la  fresa endo Z. se dejara el conducto abierto hasta la siguiente sección con 

una motita de  algodón y medicación parenteral. 

La próxima consulta Se realizara la odontometria, el limado correspondiente 

de la  lima de  mayor  diámetro a  una lima de menor diámetro,la limpieza se 

realizara por cuadrantes,  con constante irrigación con  hipoclorito, lechada de  

cal,  suero fisiológico,  EDTA. 

Una  vez  limado  el conducto  ya  sin quedar  restos en el  interior 

posteriormente se  realizara el secado del conducto se medicara con hidróxido 

de calcio químicamente puro, yodoformo y propilen glicol sellando con cemento 

fosfato de zinc. Durante 1 semana. 

Posteriormente se llamara a otra consulta, La  cavidad  estará  lista  para ser 

obturada o rellenada  con los  conos de  gutapercha. Para  lo  cual  utilizamos: 

*conos de  gutapercha  

*hipoclorito al 2% 

*alcohol 

*agua  destilada: neutralizador  

*Óxido de  zinc y eugenol: relleno  que  va  con los  conos de gutapercha  

Se realizara la condensación enérgica vertical y horizontal. Una  vez  obturado  

el  conducto, se toma una  radiografía de control y se procede al corte de los 

conos de  gutapercha  posteriormente se obtura con cemento fosfato de zinc. 
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2.1.2. TIEMPOS OPERATORIO 

 

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

OPERATORIA 
 
 
 

*PREPARACION 
DE LA MESA 
 
 
 

-El operador 
debe acomodar 
la mesa de 
manera 
ordenada. 
 
 

 -Instrumental 
de exploración. 
- Instrumental 
de rotación. 
-Instrumental de 
en endodoncia. 
-Instrumental de 
aislamiento 
absoluto. 

 Tener una 
mesa 
endodontica 
correctamente 
armada. 
 
 
 

Primeramente se procedió a armar la mesa endodontica según los cuadrantes 

correspondientes: con el instrumental de exploración, instrumental de rotación, 

instrumental de en endodoncia e instrumental de aislamiento absoluto. 

Ubicación de forma correcta en la mesa clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 28: Armado de la 

mesa clínica para la endodoncia 

Fotografía 26: Armado de la mesa 

clínica  para la apertura 

Fotografía 27: material para 

aislamiento absoluto 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 OPERATORIA 
 
 
 
 
 

 
*AISLAMIENTO 
ABSOLUTO 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

 -Goma dique. 
-Perforador de 
Ainsworth. 
-Porta clamp 
de Drewer. 
-Ligas 
endodonticas. 
-Arco de 
ostvy.. 
 
 

 Obtener una 
intervención 
aséptica 
endodoncia y 
mejorar la 
visión. 
 
 
 

Se procedió a realizar el aislamiento absoluto del sector antero superior, para 

realizar una intervención aséptica en un campo, fácil de desinfectar proteger los 

tejidos blancos de la acción caustica de los irrigantes. 

 

 

 

 

Fotografía 29: Aislamiento absoluto. 
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FASES ACTIVIADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

*APERTURA 
CORONARIA 
 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando todos 
los mecanismos 
de bioseguridad. 
 

 -Radiografía 
periapical.  
-Piezas de mano 
de baja y alta 
velocidad. 
-Fresas de 
diamante y 
carburo 
redondas. 
- Endo Z. 
- Fresas gate. 
 

 Obtener un 
acceso 
adecuado al 
campo 
operatorio para 
llevar a cabo la 
endodoncia. 
 
 
 

 

Una vez realizado el aislamiento absoluto, se procede a la apertura coronaria, 

con las fresas redondas de diamante y carburo. Iniciando por el punto de 

elección, hasta sentir la caída en vacío, dando la forma de conveniencia y 

extensión adecuada con la fresa endo Z. 

 

 

 

Fotografía 30: Apertura 

coronaria. 

Fotografía 31: forma de 

conveniencia y exteccion con 

fresa endo Z 
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Una vez realizado la apertura cameral se procede a la remover los restos 

tisulares y eliminar o reducir la cantidad de microorganismos presentes en el 

sistema de conductos radiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

 
OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

*LOCALIZCION 
Y 

EXPLORACION  
DEL 

CONDUCTO 
 
(CATETERISMO) 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

-Explorador  
- Jeringas 
para irrigar. 
- Sustancias 
irrigadoras. 
 
 
 
 

Localizar la 
entrada al 
conducto. 
 
 
 
 
 

Fotografía 32: localización del 

conducto. 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
OPERATORIO 
 
 
 
 
 
 
 

*ODONTOMETRIA 
 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

- Regla 
milimetrada. 
-limas. 
 
 
 
 

  
 
Procedimiento 
indispensable 
para obtener la 
dimensión de 
trabajo. 
 
 
 

 

Es el procedimiento indispensable para el conocimiento de la dimensión del 

conducto radicular y para  luego realizar la preparación biomecánica del 

conducto. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 33: Lima N° 15, para 

tomar la odontometria 
Fotografía 34: Rx. de 

odontometria 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

*PREPARACION 
DEL 
CONDUCTO 
RADICULAR 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

-limas 
endodonticas 
de 21mm. 
-Regla 
milimetrada. 
-jeringas para 
irrigar. 
Esponjero con 
su esponja. 
  

 Eliminar los 
restos de 
restos tisulares 
necróticos. 
 

 

 

 

La finalidad es eliminar los restos tisulares necróticos, ocupando la técnica 

progresiva de Oregón que se realizó por tercios comenzando por el tercio 

cervical, luego el tercio medio y tercio apical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 35: Preparación del 

conducto radicular 

. 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

*MEDICACION 
PARAENTERAL 
O SISTEMICA 

 
 

 
 
 

-Paciente 
ubicado 

adecuadamente 
en el sillón 

dental. 
-Operador 

vestido 
adecuadamente 

y portando 
todos los 

mecanismos de 
bioseguridad. 

Recetas 

medicas 

 

 

 

Disminuir el 

proceso 

inflamatorio y 

microbiano. 

 

 

 

 

En esta sección se dejó abierto el conducto con una motita de algodon y se 

receto antibióticos por  vía  sistémica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 36: Apertura se dejó 

con algodón Fotografía  37: Receta médica 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS 

 
 
OPERATORIA 

 
 

 
 
 
 

*MEDICACION 
POR 

CONTACTO 
 
 

 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando todos 
los mecanismos 
de bioseguridad. 

-irritantes 
-conos 
absorbentes 
-hidróxido de 
calcio. 
-Propilen glicol. 
-Fosfato 
 
 

 Eliminar los 

microorganismos 

 

 

 

 

Se medico el conducto radicular  con la pasta que se preparó a base de 

hidróxido de calcio químicamente puro, yodoformo y propilen glicol y se dejó 

obturado con fosfato hasta la siguiente sección. Que fue alrededor de dos 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  38: Rx. De control de 

la obturación de la medicación. 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

OPERATORIO 
 
 
 
 

*CONOMETRIA 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

  
Cono principal 
que consista 
con el último 
instrumento 
usado. 
 
 
 

  

Obtener el   

Sellado 

herméticamente 

a nivel apical. 

 

 

Se prepara el cono principal que ofrecerá resistencia discreta a la tracción  y se 

toma una radiografía de control.  

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 39: Cono principal 
Fotografia 40: Rx. De control de 

conometria 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
OPERATORIA 

 
 
 
 
 
 
 

*SECADO Y 
OBTURADO DEL 
CONDUCTO 

 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

-Conos de papel. 
Absorbentes. 
-Lentulo. 
-Espaciadores 
digitales. 
-Pasta 
antiséptica 
(yodoformo). 
-Conos de 
gutapercha 
 
 

Depositar la 

pasta en las 

paredes del 

conducto. 

 

 

 

Se prosigue con el secado del conducto para luego colocar con el lentulo la 

pasta yodoformada, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 41: secado del 

conducto con conos de 

gutapercha 

Fotografía 42: llevado de la pasta 

al conducto con el lentulo. 

 lentulo 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
OPERATORIA 

 
 
 
 
 
 
 

*CONDENSACION 
LATERAL 
 
 
 
 

 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

-Conos de papel. 
Absorbentes. 
-Lentulo. 
-Espaciadores 
digitales. 
-Pasta 
antiséptica 
(yodoformo). 
-Conos de 
gutapercha 
 
 

Proporcionar un 
sellado 
tridimensional y 
bloquear las 
comunicaciones 
del conducto 
con el 
periodonto, ya 
sea apical o 
laterales.  
 

Luego de colar el cono principal se procede con el espaciador digital de calibre 

compatible con el espacio existente en el conducto, se sigue con el movimiento 

firme en dirección apical y con pequeñas rotaciones de un cuarto de vuelta, 

hacia derecha e izquierda y presionar el cono principal contra una de las 

paredes, repetir el procedimiento con los conos accesorios hasta que no pueda 

penetrar ni uno. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 44: obturación con 

los conos accesorios. 

Fotografía 43: condensación lateral 

con el espaciador. 
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FASES ACTIVIADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

*RX. DE 
CONTROL. 
 
*CORTE DE 
CONOS 
 
*CONDENSACION 
VERTICAL 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

 -Mechero. 
-
Gutaperchador 
-Condensador 
vertical 
 
 
 

Obtener una 
obturación 
hermética y 
proceder al 
corte de los 
conos de 
gutapercha 
 

 

Se consta en la radiografía que es adecuada y se procedió  calentando el 

gutaperchador en la llama de un mechero y corte de los conos a nivel del tercio 

cervical y eliminar excesos, con el condensador vertical se condenso 

ligeramente. 

 

 

 

 

 

Fotografia 45: RX. De control del 

obturado 

Fotografía 46: corte de los conos 

con gutaperchador 
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FASES ACTIVIADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*OBTURACION 
PROVISORIA  
CON  CEMENTO 
FOSFATO DE 
ZINC 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

 -Fosfato. 
-Loseta. 
-Espátula para 
cemento. 
-  
 
 
 

  

 

 

Obturar para 
no contaminar 
la obturación 
del conducto 
hasta la 
rehabilitación 
de la pieza. 
 

 

 Se seca la cavidad con una bolita de algodón y deja con la obturación 

provisoria de fosfato y se evalúa la armonía de la oclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 47: Obturación provisoria  con  

cemento fosfato de zinc. 
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2.1.3. TIEMPOS QUIRÚRGICOS 

 

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
 
 
 
 
 
TIEMPOS 
QUIRURGICOS 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACION 
DE LA MESA 
QUIRURGICAS 
 
 
 
 
 
 

-El operador 
debe 
acomodar la 
mesa de 
manera 
ordenada. 
 
 
 
 
 

 -Instrumental 
de exploración. 
- Instrumental 
de rotación. 
-Instrumental 
diéresis. 
-Instrumental 
exeresis. 
-Instrumental 
para anestesia 
regional. 
-Instrumental 
de presión 
separación 
hemostasia.  

 Tener una 
mesa 
quirúrgica 
armada 
correctamente 
 
 
 
 
 

Primeramente se procedió a armar la mesa quirúrgica según los cuadrantes 

correspondientes: Instrumental de exploración, instrumental de rotación, 

instrumental diéresis, instrumental exeresis,.instrumental para anestesia 

regional, instrumental de presión separación hemostasia Ubicación de forma 

correcta en la mesa clínica. 

 

Fotografía 48: Armado de la mesa clínica 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 

QUIRURGUICOS 
 

 
 
 
 

 
*ASEPSIA- 
ANTISEPCIA 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadament
e en el sillón 
dental. 
 
 

 -DG-6. 

-Gasa. 

-Pinza. 

-Campos 

operatorias. 

 

 Obtener un 
trabajo 
aséptico. 
 
 
 
 
 

Se procedió a realizar  el registro de los signos vitales, se acomodó 

correctamente a la paciente en el sillón se realizó la asepsia y antisepsia intra y 

extra oral con la ayuda de una gasa embebida  con DG-6 con una pinza. 

 

 
Fotografía 49: asepsia y antisepsia 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 

QUIRURGUICOS 

 
 
 
 
 
 
 

*ANESTESIA 
 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 
 

 -Instrumental 
para la 
anestesia 
regional 
(jeringas 
carpule, aguja, 
tubos de 
anestesia). 
 
 
 

 Obtener el 
efecto 
anestésico 
adecuado para 
llevar a cabo la 
cirugía. 
 
 
 
 

 

Luego se realizó la anestesia infiltrativa y complemento palatino desde la pieza 

N° 12 a la piza N°22 

 

 

 

Fotografía 50: Anestesia infiltrativa 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 

QUIRURGUICOS 

 
 
 
 
 
 
 

*INCISION 
 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

- Radiografía 
periapical, 
panorámica, 
tomografía. 
-Instrumental 
adecuado. 
-Mango de bisturí 
# 3. 
-Hoja de bisturí 
#15. 
-Separador de  
farabeuf. 
-Aspirador. 

  
Obtener un 
acceso 
adecuado al 
campo de 
trabajo. 
 
  
 
 

 

Procediendo luego con el colgajo de Widman  Modificado desde la pieza N° 12  

a la N° 22 con las siguientes incisiones a bisel interno, crevicular y interpapilar. 

 

 
Fotografía 51: incisión a colgajo 

de Widman  Modificado 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 
QUIRURGUICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

*DECOLADO 
DEL COLGAJO 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadament
e en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadament
e y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

- Instrumental 
adecuado. 
-Sidesmotomo. 
-Legra. 
-Separador de 
Farabeuf. 
 
 
 
 

 Se utiliza para 
exponer las 
superficies 
radiculares. 
 
 

 

 

 

Seguidamente se procedera al levantamiento del colgajo mucoperiostico con 

ayuda de un sindesmotomo y una legra adecuada. 

 

 

 

Fotografía 52: Decolado del colgajo 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 

QUIRURGUICOS 

 
 
 
 
 
 
 

*ALISADO  
RADICULAR Y  
CURETAJE  
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadament
e en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadament
e y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

- Curetas. 

-Tetraciclina. 

-Suero -

fisiológico 

-vaso dappen. 

-Gasas 

 

 

Retirar el 

tejido de 

granulación y 

calculo 

 

 

 

Retiramos el tejido de granulación necrótico y calculo con ayuda de la 

tetraciclina para reblandecer el cálculo y para desmineralizar la superficie y 

obtener   posteriormente una nueva reinserción de la encía. 

 
Fotografía 53: Raspado, alisado y 
curetaje  radicular 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
 
 TIEMPOS 
QUIRURGUICOS 

 
 

 
 
 
 

*FRIBRINA 
 
 

 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

*Plasma rico 

en fibrina 

 

 

Lograr inducir 

a la 

regeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 54: Aplicación de la fibrina 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 

QUIRURGUICOS 

 
 
 
 
 
 
 

*SUTURA 
(COCHONERO 
VERTICAL) 
 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

 - Instrumental 
adecuado. 
-Aguja de 
sutura. 
-Hilo de 
sutura. 
-Porta agujas. 
-Pinza 
anatómica. 
-Tijera. 
-Gasas. 

  

Reposicionar 

el colgajo y 

unir los bordes. 

 

 

 

Una vez terminada la cirugía procederemos a la reposición del colgajo 

mucoperiostico con sutura a puntos separados. 

 

 
Fotografía 55: Sutura en 

colchonero vertical 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 TIEMPOS 
QUIRURGUICOS 

 
 
 
 
 
 
 

* APLICACIÓN 
DEL APÓSITO 
QUIRÚRGICO 
 
 
 
 
 

-Paciente 
ubicado 
adecuadamente 
en el sillón 
dental. 
-Operador 
vestido 
adecuadamente 
y portando 
todos los 
mecanismos de 
bioseguridad. 

 -Loseta. 
-Cemento 
quirúrgico. 
-Espátula 
para cemento. 
-Gasas 
 
 
 

 Proteger la 

zona 

intervenida. 

 

 

 

Para terminar colocamos el apósito en la zona intervenida. 

 

 
Fotografía: Aplicación del 

cemento quirúrgico 
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2.1.4 POST-OPERATORIO 

 

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
 
 
 
 
 
 
 

*PRIMER 
CONTROL  
(7 DIAS) 
 
 
 
 

-Paciente 
acomodado 
adecuadament 
en el sillón. 
 
 
 

 -Instrumental 
de exploración. 
(Espejo, pinza, 
explorador). 
 
 
 

  
 
 
 

 

Primer control después de la cirugía a los 7 días realizamos un lavado 

minuciosa de la zona intervenida. 

 

 

 

 

Fotografía: primer  control a 

los 7 días 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
 
 
 
 
 
 
 

*SEGUNDO 
CONTROL  
(A LOS 14 
DIAS) 
 
 

-Paciente 
acomodado 
adecuadamente 
en el sillón. 
 
 

 -Instrumental 
de 
exploración. 
(Espejo, pinza, 
explorador). 
 
 
 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: primer  control a 

los 14 días 
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2.1.5 PERIODO DE SEGUIMIENTO Y REHABILITACIÓN  

 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
 
 
 
REHABILITAON  

 
 
 
 
 

 OBTURACION 
CON RESINA 

 
 
 
 
 

-Paciente 
acomodado 
adecuada- 
mente en el 
sillón. 
 
 
 

 -Instrumental 
de exploración. 
-Resina. 
-Adhesivo. 
Condensadores 
de resina de 
diferentes 
formas. 
-piedras y 
gomas para 
pulir. 
-cinta de 
celuloides. 
-Lijas para pulir 

 Mejorar la 
estética de la 
paciente. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Obturación con 

resina 
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FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

RESULTADOS 

LOGROS  

 
 
 
 
MANTENIMIENTO  

 
 
 
 
 

-SONDAJE  
 
-Rx. DE 
CONTROL 

 
 
 
 
 

-Paciente 
acomodado 
adecuada-
mente en el 
sillón. 
 
 
 

 -Instrumental 
de exploración 
(Espejo, pinza, 
explorador). 
-Sonda 
periodontal. 
 
 
 

  
Adherencia 
de la encía no 
permitiendo el 
paso de la 
sonda. 
 
 
 
 

Adherencia de la encía no permitiendo el paso de la sonda por los distintos 
puntos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Sondaje 

periodontal 

Fotografía: Rx. De control 
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TERCERA PARTE  

RESULTADOS  

CAPITULO PRIMERO 

 

1.1. FOTOS DE COMPARACION 

ANTES 

Vista frontal, donde se observa cambio de coloración de la encía marginal y 

adherida, fistula lateral en la pieza N° 11, placa bacteriana abundante, calculo 

abundante, hipoplasia de esmalte, movilidad dentaria . 

 

 

 

Fotografía: vista frontal 
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DURANTE 

Al decolado del colgajo se evidencio la gran pérdida ósea en la tabla vestibular 

del incisivo central superior derecho, donde se procedió a colocar el plasma rico 

en fibrina.  

 

 

Fotografía: vista de la perdida de la tabla ósea 

vestibular 

Fotografía: aplicación del plasma rico en fibrina  
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DESPUES 

 

Vista frontal, donde se observa cambios en la  encía marginal y adherida, 

cicatrización de la fistula lateral en la pieza N° 11, placa bacteriana ligera,  se 

mejoró la estética de la paciente. 

 
 
 
 

 

Fotografía:  
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1.2  DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS LOGRADOS 

 

 

1.3  RESULTADOS COMPARATIVOS 

SINTOMATOLOGIA ANTES DESPUES 

 

ENCIA ADHERIDA 

-Color rojo vinoso. 

-Consistencia blanda. 

-Superficie lisa y 

brillante. 

- Color rosa coral. 

-Consistencia firme. 

-Superficie en cascara de 

naranja. 

 

FISTULA  

 

-Presencia de exudado 

purulento. 

-Ausencia de exudado 

purulento. 

-Cierre de la fistula 

 

 

INFLAMACION 

-Presencia de rubor. 

- Presencia de tumor. 

-Dolor durante la 

palpación. 

-Ausencia de rubor. 

-Ausencia de tumor 

-Ausencia de dolor durante la 

palpación. 

CRITERIOS DE 

COMPARACION 

ANTES DEL 

TRATAMIENTO 

DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

DESPUES DEL 

TRATAMIENTO 

CONTROL DE 

PLACA 

BACTERIANA 

-Índice de  placa 

bacteriana     

100 % 

 -Índice de placa 

bacteriana  

35 %  

 

 

ENCIA 

ADHERIDA 

-Color rojo 

vinoso. 

-Consistencia 

blanda. 

-Superficie lisa y 

brillante. 

-Color rojo. 

-Consistencia 

blanda. 

-Superficie lisa y 

brillante. 

-Color rosa coral. 

-Consistencia 

firme. 

-Superficie en 

cascara de 

naranja. 

 

SONDAJE 

PERIODONTAL 

8mm. De 

profundidad 

Disminución a 

4mm. 

Adherencia de la 

encía no 

permitiendo el paso 

de la sonda 

 

FISTULA  

 

-Presencia de 

exudado 

purulento. 

 Tejido de 

granulación 

presente 

-Ausencia de 

exudado purulento. 

-Cicatrización de la 

fistula 
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1.4 CUADROS DE VALORACION. 

 

 

INFLAMACION 

-Presencia de 

hemorragia 

gingival durante 

el sondaje grado 

cuatro. 

 

- Presencia de 

hemorragia 

gingival durante 

el sondaje grado 

dos. 

-Ausencia de 

hemorragia al 

sondaje gingival. 

-Ausencia de dolor 

durante la 

palpación. 

DOLOR Dolor intenso 

principalmente a 

la percusión 

vertical. 

Disminución 

postratamiento 

endodontico 

Ausencia del dolor 

al estímulo (calor, 

frio, percusión 

vertical y 

horizontal). 

CRITERIO POSITIVO DEL 

TRATAMIENTO 

NEGATIVO  DEL 

TRATAMIENTO 

INTERESANTE DEL 

TRATAMIENTO 

 

COLGAJO 

 

-Permite acceso  

y visibilidad del  

campo 

operatorio 

Minima 

reabsorción ósea  

posoperatoria. 

-Permite observar 

estructuras 

anatómicas. 

 

INJERTO  

-Permite 

restablecer 

hueso perdido, 

con poca 

probabilidad de 

rechazo   

 

 

 

-Técnica de 

oseoinduccion de 

bajo costo,  

 

 

SUTURA 

-Con una buena 

técnica  de 

sutura se 

garantiza buena 

cicatrización 

Retiene  placa 

bacteriana. 

-Es necesario 

habilitad en el manejo 

de instrumental. 

CEMENTO 

QUIRURGICO 

-Proteger el 

lugar 

intervenido, 

ferulizar, 

proteger de las 

fuerzas 

mecánicas, 

analgésico, 

antibiótico, 

 

Se desprendió 

por el descuido 

de la paciente. 

-Protege 

adecuadamente  
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antiinflamatorio 

   

CICATRIZACION 

-No hubo 

ninguna 

complicación. 

 -Relleno de tejido de 

granulación por 

vestibular. 

 

 

 

TRATAMIENTO 

DE LA PIEZA 

-Se  logró la 

eliminación de la 

lesión 

endoperiodontal  

que  provoco la 

fistula. 

-Incomodidad del 

paciente a lo 

largo del 

tratamiento 

(endodoncia y 

cirugía 

periodontal). 

 

 

-. 
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1.2  CONCLUSIONES  

 

 

 

 El  endodonto y el periodonto son estructuras de gran importancia y 

vitalidad, están relacionadas mediante estructuras anatómicas 

macroscópicas y microscópicas mediante las cuales el paso de toxinas y 

otros productos de degradación es de gran facilidad. 

 

 

 La  enfermedad periodontal y la patologia pulpar, son condiciones en la 

que la pulpa o periodonto sufren algún tipo lesión, estas alteraciones 

destruyen  tejidos  duros y blandos. 

 

 Las enfermedades pulpares progresan más allá del foramen  apical y trae  

como consecuencia la inflamación del aparato de inserción que 

acompaña  con resorción ósea, el efecto enfermedad periodontal sobre 

la pulpa causa necrosis a largo plazo. 

 

 La interrelación que  ambas estructuras  tienen es de manera directa 

mediante reparos anatómicos, el  cemento, los túbulos  dentinarios , el  

foramen y  foraminas, delta apical , cavo interradicular en piezas 

multirradiculares son vías directas de comunicación por las cuales 

atraviesan con mucha facilidad productos tóxicos en ambas direcciones.  

 

 La  lesión endoperiodontal  se define como un cuadro clínico donde la 

pulpa y el periodonto son afectados o comprometidos ciertos signos 

radiográficos y clínicos nos  ayudan a determinar el tipo de lesión que  

esta puede ser. 

 

 

 Las  causas de la  LEP son diversas están pueden ser a  causa de 

iatrogenias por el operador, infecciosas,  o  simplemente  por  los 

distintos reparos  anatómicos existe ese intercambio  de diferentes 

productos que con facilidad afectan una  a la otra.  

 

 El  examen clínico y radiográfico es  de vital importancia en el diagnóstico 

de las diferentes clases de LEP, para ello deben seguirse una secuencia 

de diagnóstico la  que debe  realizarse con mucha calma y previo 
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conocimiento. Ya  que  un mal diagnostico nos llevaría a tratamientos  

innecesarios, ya  que  su tratamiento es largo y la poca mejoría lleva  a  

la  frustración tanto  del paciente  como del operador y muchas veces se 

recurre a la exodoncia.  

 

 Según Franklin Weine clasificamos  a las LEP en  cuatro  clases estás de 

acuerdo a su origen o la etiología las cuales  nos ayudaran en el proceso 

de diagnóstico y tratamiento, las características de cada una es 

dependiendo a su origen. 

 

 El  buen diagnóstico y  el tratamiento adecuado de una LEP  es efectiva 

siempre y cuando se diagnostique de maneta correcta y certera el origen 

de la misma, para así poder hacer un plan de tratamiento adecuado  

viendo las necesidades que requiera el paciente.  

 

 La colaboración del paciente será fundamental para obtener buenos 

resultados.  

 El orden y la secuencia de los tratamientos son necesarios para 

obtener resultados favorables. 

 

 

 

1.2.2  RECOMENDACIONES  

 Es importante para un adecuado diagnóstico recolectar los datos 

obtenidos por el paciente y los hallazgos clínicos, que nos puedan 

conducir aun correcto pronóstico y efectuar un tratamiento adecuado. 

 La motivación y la incentivación hacia el paciente serán necesarios para 

lograr una colaboración adecuada y obtener mejores resultados en el 

tratamiento y su evolución. 

 Es importante hacer un tratamiento integral restaurativo funcional y 

estético para conservar la pieza dentaria. 
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 RECOMENDACIONES  

 

 Mejorar la estética, función y autoestima del paciente. 

 Evitar la progresión de la enfermedad periodontal o pulpar y sus 

posteriores complicaciones bucales. 

 Concientizar a los odontólogos sobre la importancia que requiere el 

tratamiento en laLEP y la rehabilitación de las piezas afectadas. 

 

 


