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Resumen: 
 

Las lesiones endoperiodontales se caracterizan por la coexistencia de enfermedad periodontal 

y endodóntica en el mismo diente, lo que supone que hay daño tanto en la pulpa como en el 

tejido periodontal. La relación entre ambas estructuras dentales es cercana debido a su función 

embriológica anatómica y histológica Los microorganismos y sus productos de degradación 

circulan por las vías de comunicaciones dentro de los espacios endodónticos y periodontales 

produciendo inflamación y destrucción de los tejidos. Primeramente, la lesión puede ser 

endodóntica o periodontal y inducir, segundariamente, lesión de otro origen. También existe 

lesiones combinadas verdaderas, que suceden cuando una lesión periodontal migra 

apicalmente y encuentra una lesión periapical de origen pulpar que migra coronalmente. 

 

Los objetivos de este trabajo son identificar el tipo de lesión y su origen para establecer un 

diagnóstico adecuado, seleccionar las técnicas terapéuticas adecuadas para conseguir un plan 

de tratamiento eficiente y determinar el procedimiento conveniente para mejorar el pronóstico 

del diente y evitar extracciones del diente. 

 

Se realizó una revisión bibliografía actualizada utilizando Sapiens, Pubmed, etc., artículos 

recientes de difusión libre en inglés y en español. 

 

La mayoría de las lesiones endoperiodontales son difíciles de diagnosticar porque tienen 

origen común bacteriano y aspectos clínicos similares. Los autores se unen para decir que 

plantean varios problemas en clínica, tienen siempre un pronóstico reservado y requieren 

tratamientos regenerativos endodónticos y periodontales.  
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Abstract: 

 

Endoperiodontal lesions are characterised by the coexistence of periodontal and endodontic 

disease in the same tooth, implying damage to both pulp and periodontal tissue. The 

relationship between the two dental structures is close due to their embryological, anatomical 

and histological function. Microorganisms and their degradation products circulate along the 

communication pathways within the endodontic and periodontal spaces causing inflammation 

and tissue destruction. Firstly, the lesion may be endodontic or periodontal and secondly 

induce lesions of other origin. There are also true combined lesions, which occur when a 

periodontal lesion migrates apically and meets a periapical lesion of pulpal origin that 

migrates coronally. 

 

The objectives of this work are to identify the type of lesion and its origin in order to establish 

an adequate diagnosis, select the appropriate therapeutic techniques to achieve an efficient 

treatment plan and determine the appropriate procedure to improve the prognosis of the tooth 

and avoid tooth extractions. 

 

An updated literature review was carried out using Sapiens, Pubmed, etc., recent freely 

available articles in English and Spanish. 

 

Most endoperiodontal lesions are difficult to diagnose because they have a common bacterial 

origin and similar clinical aspects. The authors are united in saying that they pose several 

clinical problems, always have a guarded prognosis and require endodontic and periodontal 

regenerative treatments.  
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I- Introducción: 

La reciente pandemia de Covid-19 y las medidas sanitarias puestas en marcha para 

evitar la transmisión a los odontólogos dieron lugar al cierre de muchos centros de salud, a 

una advertencia sobre el uso de ultrasonido y a una disminución de citas por días para permitir 

la desinfección y ventilación de los gabinetes en clínica. Muchos odontólogos han tenido que 

desprogramar tratamientos en curso, resultando a una pérdida de ciertas oportunidades para 

salvar dientes y conservar la salud bucodental.  

Lo que produjo, al reanudar la clínica, una cantidad excesiva de urgencias que trata de dolor a 

la percusión, enrojecimiento, edema, supuración, fistulas… 

Por culpa de la desregularización de los protocolos clínicos normales especialmente en 

periodoncia y endodoncia la aparición de estas lesiones era bastante más recurrente. 

 

Estudios realizados, declararon la ignorancia de los odontólogos, relacionada a la alta 

prevalencia y la elevada mortalidad dentaria que ocasionan las lesiones endoperiodontales.1 

De ahí la obligación que los profesionales y estudiantes recuenten suficientes informaciones 

acerca de la prevención de estas lesiones, que se presentan con frecuencia y solicitan 

suficiente atención para una respuesta satisfactoria al tratamiento. 

 

1. Bases fundamentales 

a. Definición   
Las lesiones endoperiodontales se convirtieron, desde 1964, cuando Simring & Goldberg 

revelaron por primera vez la correlación entre la enfermedad periodontal y pulpar, en un 

termino del vocabulario dentario.1-5 Se han reseñado las lesiones endoperiodontales como 

lesiones de naturaleza inflamatoria que implican simultáneamente a la pulpa dental y a los 

tejidos periodontales.  

Una enfermedad responsable, según los autores, de más del 50% de perdida de los dientes.3,5 

 

Varias veces se conocen los tejidos pulpares y periodontales como entidades independientes, 

pero el diente no es una isla y la interacción entre la pulpa y el periodonto es dinámica.4 El 

diente y sus tejidos de soporte deben tomarse como una entidad biológica.  

Las relaciones entre dichas estructuras se influencian mutuamente en salud, actividad y 

enfermedad.5 
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Para entender las lesiones endoperiodontales, hay que recordar el significado por separado de 

la endodoncia y de la periodoncia. 

- La endodoncia: se encarga de los procesos dentro de la cámara pulpar y el conducto 

radicular.3 Se desarrolla en “un ambiente cerrado”  

- La periodoncia: se ocupa de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento y del 

pronóstico de las enfermedades de los tejidos de soporte alrededor el diente.3 Se extiende 

en “un ambiente abierto”. 

 

La correlación entre la periodoncia y la endodoncia ha sido claramente instaurada. Las 

enfermedades periodontales y pulpares muestran varios síntomas clínicos comunes, cómo la 

sensibilidad a la percusión y la inflamación. Cualquiera de estas afecciones puede falsificar la 

otra radiográficamente como clínicamente, por tanto, un diagnóstico exacto de los factores 

etiológicos implicados es obligatorio para obtener el tratamiento adecuado .4 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las lesiones endoperiodontales pueden ser de principio periodontal, endodóntico, o una 

combinación de ambos, por eso, este término no debe ser empleado de manera indiscriminada 

para designar a una de estas entidades disociadas.4 

 

b. Etiología y causa de aparición  

Se puede dividir las etiologías de las lesiones endoperiodontales en 5 grupos: 

- Causas bacterianas: la principal causa de inflamación es la penetración bacteriana a través 

de lesiones cariosas, considerado como el irritante más frecuente a los microorganismos.4 

En la vía coronaria, se ubican caries, fracturas y traumatismos cono sin tractos anómalos 

que inducen anormalidades dentales como dens in dente, dens evaginatus y surco lingual 

radicular. La creación de la placa bacteriana en las raíces desnudas por una retracción 

gingival y la destrucción gradual del aparato de inserción puede incitar alteraciones 

Figura 1. Radiografía periapical de lesión endoperiodontal. (2) 
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patológicas. Los elementos microbianos liberados por el proceso inflamatorio en el 

periodonto pueden conseguir una entrada a la pulpa por el foramen apical, los conductos 

laterales, secundarios y los túbulos dentinarios expuestos por desgaste del cemento 

radicular.4 

- Causas traumáticas: Ingle en 1996, divide en dos grupos agudas y crónicas.4 

o Dentro de las agudas: se consideran determinantes las fracturas coronarias 

y radiculares, las luxaciones y avulsiones dentarias.  

o Dentro de las crónicas: se encuentran el bruxismo, la atrición, abrasión y 

la erosión dentaria.  

- Causas iatrogénicas: se explica por el manejo inadecuado del odontólogo sobre el diente. 

Se citan la preparación de cavidades y conductos, así como la profundidad de la 

preparación.4 Hay varias condiciones en las cuales el tratamiento endodóntico puede 

ocasionar perjuicio al periodonto: 

o Perforaciones radiculares (o falsas vías): Durante el tratamiento de 

conductos, puede suceder ocasionalmente una perforación radicular, que 

permiten el paso hacia el periodonto.4,5 

o Fractura radicular vertical: son fracturas de la raíz y de la corona que 

estropean al esmalte, la dentina y el cemento.4-5La incidencia de fracturas 

radiculares es importante en los dientes dónde les ha hecho una técnica de 

condensación lateral o una restauración con postes metalicos.3 

o Reabsorción radicular externa: son requisitos asociados con desarrollo 

patológicos o fisiológicos que activan a las células mononucleares 

precursoras a que se fusionen y producen células multinucleadas 

(osteoclastos), que estrena la reabsorción dentinaria.4-5 

Se consideran además causas de lesiones: los movimientos ortodóncicos, 

RAR, quemadura con láser y electrocirugía.4 La terapia periodontal 

(tartrectomía, raspado y alisado) puede ser un factor desencadenante de 

lesiones endoperiodontales, porque no eliminan solamente los depósitos 

duros y blandos de la raíz, sino también cemento y elementos superficiales 

de la dentina, exhibiendo túbulos dentinarios al ambiente bucal, que 

pueden ayudar los microorganismos a acceder hacia la pulpa.4,5 El 

tratamiento periodontal puede devastar el paquete vasculonervioso que se 

introduce hacia la pulpa desarrollándose una patología. 
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- Causas químicas: en este grupo se incluye los materiales de obturación, productos para 

grabar, adhesivos dentinarios y materiales plásticos. Además, incluyen en los agentes 

desinfectantes y secantes como son el éter, nitrato de plata, alcohol y fenol.4 

- Causas idiopáticas: se mencionan la ancianidad, infección por Herpes zoster y VIH, 

resorciones, hipofosfatemia genética y anemia de células falciformes. 

 

En condiciones habituales, la pulpa y la dentina están preservadas por cemento y esmalte. 

Hasta que, por cualquier motivo, caries o agente etiológico iatrogénico, cause pérdida del 

esmalte o del cemento, la dentina se exhibe a los efectos nocivos de irritantes microbianos, 

químicos y mecánicos.4 Se estiman las vías principales de contaminación: los túbulos 

dentinarios expuestos, los forámenes laterales y apicales y las bacterias existentes en la 

sangre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Interrelación embriológica e histológica: pulpa – periodonto.  

• Recuerdos embriológicos: 
Los tejidos periodontales como la pulpa se conforman por un proceso continuo y complejo 

denominado odontogénesis. A la sexta semana se inicia la vida intrauterina, se desarrolla en 

dos fases que son:6,7 

- La morfogénesis (o morfodiferenciación), donde se produce el proceso de formación del 

modelo que fabricará la corona y la raíz dentaria  

- La histogénesis (o citodiferenciación), donde ocurre el proceso de formación 

Figura 2. Esquema de los factores etiológicos. (3) 
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del esmalte, de la dentina y de la pulpa a partir de los patrones de la corona y la raíz dentaria. 

 

El patrón coronario se forma por etapas: el estadio de brote (o yema), el estadio de casquete 

(de proliferación) y el estadio de campana inicial/avanzada (de maduración) .6,7 

La etapa que más nos interesa es la etapa de casquete porque es el inicio de la formación del 

esmalte, de la dentina, de los tejidos periodontales y de la pulpa. 

Durante el estadio de casquete se resulta una condensación de las células 

ectomesenquimáticas, que tienen una función decisiva. En este proceso queda establecido que 

la papila dental también determina la forma y configuración del diente.7 

En la novena semana el brote desarrolla sus caras laterales conformando una estructura 

calificada de casquete. En esta fase el germen dentario está organizando por:6,7 

- Órgano del esmalte: de origen ectodérmico, que sea responsable del origen del esmalte 

dentario, constituido por: 

o Epitelio dental externo. 

o Epitelio dental interno. 

o Retículo estrellado. 

- Esbozo de la Papila dentaria: configuración de origen ectomesenquimático, que se coloca 

por debajo del Órgano del Esmalte y que atribuya origen al complejo dentino-pulpar. 

- Esbozo de Saco o Folículo Dentario: configuración de origen ectomesenquimático 

alrededor del germen dentario, que dará origen a los tejidos de soporte del diente 

(Periodonto de Inserción). 

Todos tienen un origen ectomesenquimático común que explica la persistencia de múltiples 

conexiones anatómicas entre estas dos estructuras durante la vida del diente. 

 

 

Figura 3. El estadio embriológico de casquete. (2) 
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• Recuerdos Histológicos:  
 Debido al origen común de la pulpa y del periodonto, existe una continuidad conectiva y 

vascular entre estas dos estructuras. 

- Histología de la pulpa: 

La pulpa dental es un tejido conectivo laxo, vascularizado e inervado y resistente con la 

capacidad de distenderse, pero encerrado en una cavidad reducida designada cavidad pulpar. 

Esta cavidad pulpar se enclava en el interior del diente y dentro de la corona llamado cámara 

pulpar y en las raíces calificada de conducto o canal. La pulpa esta en contacto con el 

ligamento periodontal a través del foramen apical o de los conductos accesorios/laterales.7,8 

La parte central de la pulpa esta compuesta en su mayoría de fibroblastos que se encargan de 

la renovación de la matriz.6 La matriz de colágeno está organizada en forma de fibras que se 

cruzan suspendida en una sustancia rica en proteínas de densidad gelatinosa que facilita el 

transporte de nutrientes resultando un tejido conectivo.  

La pulpa responde a cualquier estímulo por dolor y contiene células de defensas inmunitarias 

en menor cantidad (mastocitos, macrófagos) y también células madre.8 

Periféricamente a la pulpa hay tres capas:  

o Una capa de odontoblastos: células muy diferenciadas, que se encuentran en la 

superficie de la pulpa dentaria mientras que sus prolongaciones rellenan las 

canículas dentinarias.6 Este intercambio celular entre el tejido pulpar y la dentina 

mineralizada tiene un papel mayor en la barrera de protección del diente. Frente a 

las agresiones bacterianas y mecánicas, los odontoblastos producen dentina 

reaccional o reparativa que protegen de manera eficiente la pulpa.9 

o Una capa acelular o de Weil: constituida por capilares y fibras nerviosas.6,9 

o Una capa de células mesenquimatosas indiferenciadas: que contiene por mayoría 

fibroblastos, pero igualmente células indiferenciadas ectomesenquimáticas, que 

tiene capacidad de diferenciarse en odontoblastos para asegurar la formación de 

dentina reaccional. En caso de muerte patológica, los odontoblastos son 

reemplazados por dentro de la pulpa.9 La diferenciación celular se lleva a cabo 

cuando la pulpa necesita.8 
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- Histología del periodonto:    

El periodonto (peri: alrededor, odonto: diente) llamado también “aparato de inserción” o 

“tejidos de sostén”, constituye una unidad de desarrollo, biológica y funcional.7 

La función inicial del periodonto es de en asociar el diente al tejido óseo y conservar la 

integridad en la superficie de la mucosa masticatoria.7,8Comprende los siguientes tejidos:  

o El periodonto superficial: la encía  

o El periodonto profundo: el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso 

alveolar. 

El periodonto superficial está compuesto por la encía marginal o libre, la encía adherida, la 

línea mucogingival, la mucosa alveolar y la papila interdental. 

La encía esta constituida por componente epitelial y conjuntivos. 

El epitelio gingival contiene 3 zonas:  

o El epitelio bucal: en la cara externa: epitelio pavimentoso, estratificado y 

queratinizado que presenta una disposición ondulada con el tejido conjuntivo. En 

la encía sana, no inflamada, las crestas epiteliales y las papilas coriales carecen de 

límite entre el epitelio de unión y su tejido conjuntivo subyacente.7 

o Las porciones de tejido conjuntivo que se disparan en el epitelio se llaman papilas 

de tejido conjuntivo y están delimitadas por crestas epiteliales denominadas 

papilas dérmicas. 

o El epitelio de surco: situado en contacto con el diente es un epitelio pavimentoso, 

estratificado y no queratinizado. 

Figura 4. Representación histológica de un corte 
sagital del diente y del periodonto. (2) 
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o El epitelio de unión: que se adhiere al diente y esta en todo el contorno a nivel del 

cuello. 

El tejido conjuntivo gingival es el tejido que predomina en la encía. Comprende: fibras de 

colágeno, fibroblastos, células inmunitarias de defensa (monocitos, macrófagos, leucocitos, 

linfocitos T&B, mastocitos), de vasos y nervios contenidos dentro de la matriz extracelular.7 

El periodonto profundo comprende  el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apófisis alveolar se puede definir como la parte de los maxilares superior e inferior que 

forma y mantiene los alvéolos de los dientes.7,8 Se desarrollan durante la erupción de los 

dientes y desaparecen después de que el diente se extrae o se pierde.8 

Está compuesto por: hueso cortical (duro), al nivel de las paredes de los alvéolos y de hueso 

esponjoso (blando) entre los alvéolos y las paredes de hueso compacto del maxilar.7,8  

El hueso esponjoso contiene trabéculas óseas con dimensiones y arquitectura determinadas en 

parte hereditariamente y otra parte resultando de las fuerzas producidas sobre los dientes 

durante la masticación.7 

La porción del hueso alveolar que tapiza el alvéolo se llama “lámina dura”7, unido con el 

ligamento periodontal y el cemento radicular establece el aparato de inserción del diente. Su 

función principal se basa en la distribución y la absorción de las fuerzas ejercidas por la 

masticación y otros contactos dentarios.8 

El ligamento periodontal es el tejido conjuntivo laxo, fibroso, altamente vascularizado y 

celular que se coloca entre las raíces dentales y la lámina dura del hueso alveolar.7,8  

Figura 5. Fotografía externa y esquema interno del epitelio 
bucal. (8) 



 18 

Las células del ligamento periodontal son los osteoblastos, osteoclastos, cementoblastos 

fibroblastos, células epiteliales y fibras nerviosas. El diente está ligado con el hueso a través 

de fibras colágenas, clasificadas según su disposición:7 

o Fibras crestoalveolares 

o Fibras horizontales 

o Fibras oblicuas 

o Fibras apicales 

El ligamento periodontal es fundamental para la movilidad de los dientes consigue que las 

fuerzas generadas durante la función masticatoria se reparten sobre la apófisis alveolar y sean 

absorbidas.7,8 Tiene también, una función permanente de defensa y reparativa gracias a su 

reserva de células. La presencia de terminación nerviosa propioceptiva proporciona la 

sensación táctil y la presión excesiva sobre el diente y previene el dolor originado por el 

receptor del dolor en el ligamento periodontal.8 

El cemento es un tejido conjuntivo mineralizado especializado, no incluye vasos sanguíneos 

ni linfáticos, falta de inervación. Posee muchas características en común con el tejido óseo.7,8 

Recubre las superficies radiculares y a veces, porciones reducidas de corona, se caracteriza 

porque se deposita durante toda la vida del diente.8 

Hay diferentes formas de cementos :7  

o Cemento acelular de fibras extrínsecas: Se localiza en las partes coronal y media de la 

raíz y principalmente incluye haces de fibras de Sharpey. Este tipo de cemento es una 

parte importante del aparato de inserción que conecta el diente con el hueso alveolar. 

o Cemento celular mixto estratificado: Se encuentra en el tercio apical de las raíces y en 

las furcaciones. Incluye fibras intrínsecas y extrínsecas y cementocitos. 

o Cemento celular con fibras intrínsecas. Se sitúa, en lagunas de resorción y comprende 

cementocitos y fibras intrínsecas. 

El cemento cumple diferentes funciones: se insertan las fibras del ligamento periodontal, 

colabora en el proceso de reparación cuando la superficie radicular ha sido deteriorada con 

cemento de aposición y tiene una buena capacidad de adaptación frente a las funciones 

especificas de migración o movimientos ortodonticos.7,8 

 

d. Intercomunicación anatómica y fisiológica. 
Se ha demostrado el origen embriológico común ectomesenquimático de la pulpa y del 

periodonto, se sabe que existe una continuidad conectiva y vascular entre estas estructuras. El 
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diente comunica anatómicamente con el periodonto mientras que un proceso patológico o 

iatrogénico puede engendrar la creación de otras vías de comunicación no fisiológicas. 
Para que una lesión de origen endodóntico pueda inducir una lesión periodontal o viceversa 

existen varias vías de comunicación que lo producen: las vías fisiológicas y no 

fisiológicas.10,11 

 
i. Vías de comunicación fisiológica  

Estas vías de comunicación fisiológicas implican efectos recíprocos de las patologías y las 

terapias. Comprende tres vías principales: el foramen apical, los túbulos dentinarios y los 

conductos accesorios y laterales.  

 

- El foramen apical: es la vía de comunicación principal entre la pulpa y el periodonto, 

permite a el pasaje de fibras nerviosas y la vascularización.3,4,10,11 Es una entrada de 

elementos inflamatorios (bacterias y toxinas) a la pulpa. Por tanto, durante una 

inflamación o necrosis pulpar no es raro de observar una propagación que sale a través 

del foramen apical ocasionando una patología periapical.3,10 Además puede acompañarse 

al nivel del periodonto por resorción ósea y/o fistula y proceder a lesiones periodontales 

avanzadas. El diámetro del foramen apical oscila entre 0,27- 0,30 mm.10La posición y el 

numero de foramen(es) apical(es) de los dientes son muy variables y pueden mas o 

menos favorecer la aparición de lesiones endoperiodontales.12 El riesgo aumenta con el 

número de conductos y de salidas apicales. 

 

Para ilustrar las variaciones de los diferentes tipos de conductos12:  

 

 

 

 

 

Figura 6. Clasificacion de Vertucci 1974. (12) 
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o Tipo I: un solo conducto de la cámara al ápice. 

o Tipo II: dos conductos que se separan en la cámara pulpar y se unen para finalmente 

formar un solo conducto en el ápice. 

o Tipo III: un conducto sale de la cámara pulpar, se separan y se unen al ápice.  

o Tipo IV: dos conductos distintos de la cámara pulpar al ápice 

o Tipo V: un conducto que se separan en dos conductos al nivel del ápice 

o Tipo VI: dos conductos que se unen y se separan para formar dos conductos en el 

ápice. 

o Tipo VII: un conducto sale de la cámara pulpar, se divide, se une y finalmente forma 

dos conductos en el ápice. 

o Tipo VIII: tres conductos distintos de la cámara pulpar al ápice. 

  

- Los túbulos dentinarios: se encuentran hasta 15000 por milímetro cuadrado en el área 

cervical de la superficie de la radicular.3,11 Los túbulos dentinarios en la raíz se dispersan 

desde el conducto radicular hasta la unión cemento-dentinaria. Su diámetro puede variar 

de 1 μm (túbulos periféricos) a 3 μm (los más cercanos a la pulpa) y reducen con la 

edad.10 La exhibición de estos túbulos puede ser provocada por anomalías en la 

formación del diente, procesos patológicos y durante procedimientos periodontales y/o 

quirúrgicos.3,10La hipersensibilidad, es un ejemplo de la comunicación pulpo- periodontal 

al nivel de la zona cervical del diente.10 

- Conductos accesorios y laterales: podemos encontrar conductos laterales y accesorios a lo 

largo de la superficie radicular y al nivel de las bifurcaciones, pero la mayoría (40%) 

están en el tercio apical de la raíz.3,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Anatomía general de los conductos 
radiculares. (2) 
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También puede existir otras comunicaciones, hay que recordar que cada diente es un órgano 

único que tiene variaciones anatómicas individuales y a veces complejas. 

Por ejemplo, el surco palatogingival, que es una anomalía habitual de los incisivos laterales 

superiores. Nace al nivel de la fosa central o del cíngulo, se dispersa a varias distancias hacia 

el ápice. Esto causa un tipo de embudo que retiene placa bacteriana, están relacionada con 

bolsas periodontales profundas con defectos intraóseos.3,10,11 

 

ii. Vías de comunicación no fisiológica  

 

Además de las vías fisiológicas endoperiodontales, encontramos vías de comunicación no 

fisiológica. Resultan de procesos patológicos y/o iatrogénicos creando falsas vías en el diente. 

En los dos casos puede conducir a una perforación, fracturas y/o resorción radicular.   

- Perforaciones radiculares: Estos incidentes provocan la segunda causa más 

frecuente de fracaso endodóntico.1 Es una anomalía común, se producen 

generalmente durante tratamientos endodónticos, por escaso conocimiento de la 

anatomía interna del diente, falta de consideración en cuanto a las alteraciones 

anatómicas, fresado desmesurado y/o usos malos de los instrumentos dentro de los 

conductos.3-5,10,13Se define como “apertura artificial” o comunicación de las 

paredes del conducto, lo que facilita el progreso hacia el periodonto de productos 

infecciosos mediante de las paredes laterales de la raíz o del suelo de la cámara en 

caso de dientes multirradiculares.1Esto proporciona un tipo de embudo que retiene 

placa bacteriana, se puede asociar a bolsas periodontales profundas y con defectos 

intraóseos. Se relaciona con la aparición de periodontitis localizada con o sin 

patología pulpar, en función de la extensión, de la complejidad, y de la 

profundidad de la perforación.3 Hoy en día, para perforaciones de impacto menor, 

la utilización de mineral trióxido agregado (MTA), permite de gestionarlas de 

manera eficientemente.1,4 

 

- Fracturas verticales radiculares: Las fracturas pueden ocasionar por trauma como 

un golpe, un traumatismo oclusal o parafuncional como el bruxismo. Las fracturas 

verticales son fracturas de la raíz y de la corona que daña al esmalte, la dentina y el 

cemento, la pulpa puede afectarse o no.4Aparece en dientes vitales o no, pero la 

incidencia de fracturas radiculares es más elevada en los dientes que se les ha 

procedido una técnica de condensación lateral y en los con restauración con 
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postes.3,4 El síntoma principal es el dolor durante la masticación. Se puede ocurrir 

también sensibilidad a los estímulos térmicos, absceso periodontal, inflamación 

gingival y/o trayecto fistuloso.4 

 
El pronóstico de dientes fracturados es malo, su tratamiento depende del diente, de 

la duración, localización y extensión de la fractura. Para los dientes uniradiculares 

es preferible su extracción, pero en dientes multirradiculares se puede realizar una 

hemisección o resección radicular.3 Antes de que la extracción ha sido realizada, la 

línea de fractura es una falsa vía de comunicación importante para todos los 

microorganismos del periodonto hasta el interior del diente y viceversa, 

aumentando los riesgos de padecer una lesión endoperiodontal. 
 

- Reabsorción radicular: Las reabsorciones son condiciones relacionadas con 

procesos patológicos o fisiológicos que activan las células mononucleares 

precursoras que se fusionen y generen células multinucleadas como los 

odontoblastos, osteoclastos y los cementoclastos.4,9,14 Pueden ser internas (origen 

endodóntico) o externas (origen periodontal). En ausencias de tratamientos, la 

reabsorción interna y externa puede provocar una perforación y resultar en una 

comunicación endoperiodontales.14Las reabsorciones internas inflamatorias 

resultan de inflamación pulpar crónica de evolución lenta hacia la necrosis sobre el 

efecto de irritantes crónicos. Son progresivamente centrifugas desde la dentina 

hacia la perforación de la superficie radicular.14Las reabsorciones externas 

inflamatorias resultan de la inflamación periodontal, son muy agresivas y dañan al 

principio las superficies externas del diente: produciendo detrimento de dentina, 

cemento y hueso con una marcha centrípeta.4,14 Estas reabsorciones están 

amplificadas por la necrosis pulpar y la infección endodóntica: las bacterias de los 

conductos dentales pasan por las vías de comunicación dentales al nivel de las 

zonas de reabsorción externas con sus endotoxinas, migrando hacia la superficie 

radicular estimulando los factores de activación de los osteoclastos (producidos 

por la inflamación del ligamento periodontal).9-14 Existe diferentes causas, como 

por ejemplo los traumatismos (luxación, reimplantación), el blanqueamiento dental 

internos (con peróxidos de hidrógenos), los tratamientos ortodóncicos y también 

los tratamientos agresivos de enfermedades periodontales.4,14 El tratamiento de 

estas reabsorciones consiste en la supresión de las causas, curetaje del tejido de 
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granulación, obturación del defecto y según la situación clínica, un tratamiento 

endodóntico.4,14  

 

Para concluir, las vías de comunicación no fisiológicas no son raras, su detección temprana es 

primordial para limitar la destrucción endoperiodontal irreversibles.    

 

2. Razones de infección de las lesiones. 
Una lesión endoperiodontal resulta de un proceso uniendo una lesión endodóntica y una 

lesión periodontal que tienen un origen infeccioso común. La existencia de una íntima 

relación anatómica entre el ligamento periodontal y los conductos radiculares pueden 

engendrar una infección bacteriana recíproca. Los microorganismos y sus productos tóxicos 

pueden afectar varios tejidos de manera biológica y física.  

 

a. Microbiología 

La cavidad bucal contiene alrededor de 1200 especies de bacterias diferentes, pero solamente 

algunas tienen capacidad de sobrevivir en el ecosistema dental y de alterar el tejido 

periodontal y el tejido endodóntico.  

Socransky and cols en 1998,15 han definido las especies bacterianas más frecuentes 

encontradas dentro de la placa dentaria, las cuales se organizan dentro de complejos en 

función de las colaboraciones que tienen entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un código de color esta atribuido a cada complejo en función de los grados de virulencia. El 

color purpura para las bacterias menos virulentas y el color rojo para las bacterias mas 

Figura 8. Complejos bacterianos de Socransky-1998. (15) 
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virulentas. Los datos provienen de 13.261 muestras de placa tomadas de 185 sujetos entre 16-

51 años. Los 5 complejos de la izquierda están compuestos por especies que invaden la 

superficie dentaria y se multiplican en estadios tempranos. El complejo naranja es el puente 

entre los colonizadores iniciales (complejos purpuras, amarillo y verde) y las especies del 

complejo rojo en etapas tardías.15 Que la lesión endoperiodontal tenga un origen endodóntico 

o periodontal, los estudios muestran pocas variaciones dentro de sus etiologías bacterianas.  

 

i. Flora endodóntica  

Dentro de condiciones normales, la pulpa dentaria no esta expuesta al medio bucal ni a las 

infecciones microbiológicas. Sin embargo, un mecanismo patológico o iatrogénico como 

evocado en la parte “etiología y causa de aparición” de este trabajo puede dar origen a una 

invasión bacteriana dentro del tejido endodóntico por las vías de comunicación. 

 

La infección endodóntica (necrosis séptica) puede repartirse al nivel de los tejidos 

periapicales vía el sistema endodóntico. Las bacterias y sus toxinas son culpables de la 

mayoría de las infecciones endodónticas y periapicales, pero hay que tener en cuenta los otros 

agentes infecciosos como los hongos (Cándida) o los virus (Citomegalovirus, Epstein-

Barr).13-16 Solamente algunas bacterias que tienen ciertos factores de virulencia podrían 

verdaderamente colonizar el tejido endodóntico y resistir a las condiciones del ambiente.  

La flora endodóntica es polimicrobiana y está limitada, no excede nunca 20 especies 

bacterianas por conductos infectados.13,16 Comprende en su mayoría bacterias anaeróbicas 

estrictas y facultativas, dentro de ellas predominan: Fusobacterium, Prevotella, 

Porphyromonas, Treponema, Peptostreptococcus, Eubacterium, Actinumyces y 

Streptococcus.13-17  

La composición bacteriana evoluciona a lo largo del tiempo en función de la integridad de la 

estructura del diente, de la edad, de la duración de la infección y del estadio terapéutico 

endodóntico.16  

 

ii. Flora periodontal 

Las enfermedades periodontales son enfermedades inflamatorias de origen infeccioso, 

multifactorial, debido a una ruptura del equilibrio de la comunidad bacteriana subgingival a 

favor de las bacterias periodontales patógenas.  

Algunas bacterias han sido identificadas como patógenos del periodonto. La presencia de 

bacterias es una condición imprescindible para el desarrollo de una patología periodontal pero 
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no es suficiente. Sin embargo, es la respuesta inflamatoria del huésped que determina la 

expresión clínica y la evolución de la patología.  

 

Socransky15 define el concepto de bacterias periopatógenas en función de cincos criterios: 

- Presencia de gran cantidad de sitios afectados por la enfermedad, 

- Causa una respuesta inmunitaria del huésped,  
- Produce factores de virulencia 
- Induce lesiones en otra especie animal, 
- Su eliminación viene con la mejora del estado clínico.    

 

Las infecciones periodontales son mixtas, es decir que están producidas por diferentes tipos 

bacterianos que colaboran para formar una estructura microbiota perfecta.  

Los resultados muestran que encontramos principalmente Porphyromonas gingivalis, P. 

intermedia, T.denticola, F. Nucleatum, A. actinomycetemcomitans y T.forsythia. Son por 

mayoría bacterias de complejo rojo, es decir con alta virulencia.11-17 

 

iii. Microbiología de las lesiones endoperiodontales 

Aunque, la microbiología de las lesiones endoperiodontales refleja la microbiología del tejido 

endodóntico y periodontal, es imposible de establecer un perfil único de lesiones 

endoperiodontales.  

Pero, dentro de este tipo de lesión, encontramos especies bacterianas comunes que pertenecen 

esencialmente al complejo rojo. Estas bacterias son: P. gingivalis, T.Forsythia y T. Denticola 

así como también las bacterias tipo Fusobacterium y Prevotella.11,13 

Estudios recientes demostraron que las especies de espiroquetas localizadas con mayor 

frecuencia en los conductos radiculares son: Treponema maltophilum y T. denticola. 

El T. maltophilum es un Treponema pequeño y móvil con dos flagelos periplásmicos. Aunque 

los factores de virulencia de este microorganismo no se han estudiado a fondo, se ha sugerido 

que la motilidad de T. maltophilum, causada por la rotación de sus flagelos periplásmicos, 

podría contribuir a su patogenicidad. Ha sido, también, aislado con frecuencia en pacientes 

con formas de periodontitis agresivas.17  

La causa de infecciones en caso de lesiones endoperiodontales está sujeta a muchas 

especulaciones. De manera general, encontramos similitud entre la flora endodóntica y 
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periodontal. Sin embargo, la cantidad de microorganismos implicados dentro de estas lesiones 

combinadas esta limitada. 

 

b. Factores contribuyentes a lesiones: 

Aunque el daño endodóntico y periodontal esta relacionado con la presencia de 

microorganismos, no es raro de encontrar cuerpos extraños al nivel periapical y alrededor de 

las raíces. Algunos tratamientos pueden fallar por causa de la presencia de sustancias 

extranjeras creando un foco de infección.  

 

i. Efectos de las lesiones periodontales sobre el tejido endodóntico  

Los productos y sustancias liberadas por el proceso inflamatorio en el periodonto pueden 

conseguir una entrada a la pulpa a través del foramen apical, los conductos laterales, 

secundarios y por los túbulos dentinarios expuestos por deterioro del cemento radicular. La 

formación de la placa bacteriana, por ejemplo, en las raíces desnudas por culpa de retracción 

gingival y la destrucción progresiva del aparato de inserción, puede inducir a perturbaciones 

patológicas en el tejido pulpar.4  

El tratamiento periodontal (raspado y alisado radicular) son procedimientos indispensables, 

tienen influencia sobre el órgano pulpar refiriéndose al hecho de que no solo descarta los 

depósitos microbianos de la superficie radicular, sino también cemento y fragmentos 

superficiales de la dentina. De esta forma puede devastar el paquete vasculonervioso que 

penetra hacia la pulpa o también exponer los túbulos dentinarios al ambiente bucal que 

pueden vehicular hacia la pulpa, los microorganismos que colonizan la raíz expuesta, 

pudiendo inducir a alteraciones patológicas en el tejido pulpar.4,5,10 

El no respetar de grosor la dentina remanente (por lo menos 2 mm) entre la pulpa y el 

estímulo irritante, da consecuencia de daño pulpar.5 

Hay que señalar que existen agentes intrínsecos como, por ejemplo, los cristales de colesterol, 

que encontramos frecuentemente en caso de periodontitis apicales, que puede producir al 

nivel de los tejidos apicales un foco infeccioso. La acumulación de los cristales de colesterol 

es una causa de fracaso de los tratamientos endodónticos. Las células de defensas como los 

macrófagos y células gigantes multinucleadas (osteoclastos) no tienen suficiente capacidad 

para destruir totalmente estos cristales.17 
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ii. Efectos de las lesiones endodónticas sobre el tejido periodontal  

La inflamación pulpar está asociada por un aumento de presión intrapulpar, que produce 

necrosis por coagulación mientras la pulpa renuncia incrementalmente. Con el incremento de 

la presión intrapulpar, los agentes tóxicos pueden transitar a nivel de los canales permeables, 

incluyendo el foramen apical y los conductos secundarios, hacia el periodonto, lo que resulta 

en la cohesión con lesiones correspondientes al periodonto.4 

 

Las alteraciones inflamatorias en caso pulpitis, raramente fabrican cantidades necesarias de 

irritantes capaces de producir lesiones severas en el periodonto alrededor, a veces, pueden 

exponer signos de inflamación en el periodonto apical, es decir, producir desajuste de la 

lámina dura con expansión del espacio del ligamento periodontal o ligera radiolucidez apical. 

Una pulpa necrótica no tratada y diagnosticada a tiempo puede acabar provocando y 

evolucionando una lesión periodontal.10 La pulpa necrótica puede ocasionar un tracto 

fistuloso desde el ápice a través del periodonto hasta la línea cervical. Una fístula puede 

aparecer desde el ápice hasta la zona interradicular.4 

Las expresiones agudas de las infecciones de los conductos radiculares pueden causar una 

rápida y extendida destrucción del aparato de inserción. Los abscesos pueden drenar al 

exterior en varios ejes, fistulando al nivel del espacio del ligamento periodontal o a través del 

hueso hacia el surco.5 

 

Es un factor de riesgo importante la repetición de un tratamiento de conductos por 

reconstrucción post-endodoncia u obturación defectuosa (no impermeable). Los elementos 

infecciosos y las bacterias son capaces de estrenar y mantener una lesión inflamatoria en los 

tejidos periodontales a través de los túbulos dentinarios y conductos laterales lo que puede 

predisponer a la lesión ósea y unirse a una lesión inflamatoria: la formación de bolsa 

periodontal y lesión gingival derivada de la acción de la placa bacteriana.4,5,10,17 Estas 

infecciones pueden ayudar a que se inicie o se empeora la enfermedad periodontal.5,10 

La reconstrucción es determinante ya que una restauración coronaria inadaptada que está 

asociada a un tratamiento endodóntico satisfactorio es el origen de una tasa de fracaso 

superior comparando a un tratamiento insuficiente endodóntico con una reconstrucción bien 

adaptada.17 

 

Los productos infecciosos pueden causar lesiones periodontales inflamatorias, iniciado desde 

fracturas radiculares o una perforación.4 
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La presencia de estas substancias: restos de cemento o dentina, de amalgama, de material de 

obturación de los conductos, fibras de celulosa de las puntas de papel o también hilos de 

retracción gingival, puede implicar la aparición de células gigantes multinucleadas al nivel del 

tejido periodontal alrededor de estos cuerpos extraños. El tratamiento de este tipo de lesiones 

endoperiodontales necesita entonces, extracción mecánica o quirúrgica de estas substancias.17 

 

Para concluir, las vías de comunicación descritas previamente además de la presencia de flora 

bacteriana patógena común al origen de lesiones endoperiodontales explican perfectamente la 

posibilidad de contaminación entre el tejido endodóntico y el tejido periodontal. 

 

3. Clasificación de las lesiones endoperiodontales. 
 

El objetivo principal de la clasificación es de categorizar las situaciones clínicas en grupos 

específicos y característicos. Para un clínico, la clasificación debe facilitar los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos diarios.  

Es desde este ángulo que se han analizado varias clasificaciones de lesiones 

endoperiodontales que se han ofrecido durante décadas. 

 

Desde la publicación de Simring & Goldberg en 1964, varias investigaciones han sido 

realizadas y se han propuesto proposiciones de clasificaciones a la largo del tiempo.  

Cada una se basa en un aspecto especifico de las lesiones endoperiodontales: existen 

clasificaciones centradas sobre en el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento o las relaciones 

patológicas que afectan el diente y su periodonto.11 

 

a. Evolución de las clasificaciones de 1972-2004 

Tradicionalmente las lesiones endoperiodontales se han clasificado de acuerdo con su 

etiología. Se necesita varias clasificaciones para repartir los casos que pueden solicitar 

tratamientos simples o combinados.4 

 

Proponemos un repaso de las principales clasificaciones que han sido demostradas: 
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o Clasificación de Simon, Glick y Franck – 1972 3,4,11,18 

Esta clasificación es una de la primeras establecidas.3,4,17. Se clasifica cinco tipos de lesiones 

las cuales se interrelacionan.4 Basado en diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las lesiones 

endoperiodontales2,11:  

I. Lesiones endodónticas primarias. 

II. Lesiones endodónticas primarias con compromiso periodontal segundario.  

III. Lesiones periodontales primarias. 

IV. Lesiones periodontales primarias con compromiso endodóntica segundaria. 

V. Lesiones combinadas “verdaderas”. 

 

Simon, Glick y Frank, los autores, justifican este abordaje por razón del pronóstico diferente y 

que permite de registar, comprender y tratar sencillamente estas entidades y describir la 

interrelación clínica de cada una de estas lesiones.4,11,18 

Las lesiones periodontales son generalmente menos favorables que las lesiones de origen 

endodóntico. Sin embargo, esta clasificación comprende limites. La búsqueda de la fuente 

primaria de la infección es clínicamente difícil. La anamnesis, frecuente por culpa de la 

evolución discreta de estos tipos de lesiones, no puede ser precisa, por eso presentan 

generalmente un estadio avanzado en el momento del diagnóstico.11 

 

o Clasificación de Hiatt -197719 

Hiatt, propone una clasificación que introduce, además del origen etiológico de las lesiones 

endoperiodontales e incluido el iatrogénico, la duración de la evolución y la cronología de los 

procesos patológicos.19 

 

I. Lesiones pulpares con afectación periodontal secundaria de corta duración.  

II. Lesiones pulpares con afectación periodontal secundaria de larga duración.  

III. Lesiones periodontales de corta duración con lesión pulpar secundaria.  

IV. Lesiones periodontales de larga duración con lesión pulpar secundaria.  

V. Lesiones periodontales tratadas por hemisección (o amputación radicular). 

VI. Fractura corono-radicular completa e incompleta.  

VII. Lesiones pulpares evolucionando a lesiones periodontales post-tratamiento. 

VIII. Lesiones periodontales evolucionando a lesiones pulpares post-tratamiento. 



 30 

La ventaja de esta clasificación es que muestra la dificultad del diagnóstico diferencial y la 

probabilidad de fractura radicular. Se toma en cuenta la duración de la evolución de las 

lesiones endoperiodontales. 

 

o Clasificación de Guldener y Langeland -1982 3,11 

Basado en las posibles relaciones patológicas entre el periodonto y el endodóntico3:  

 

I. Lesión endodóntica-periodontal. 

II. Lesión periodontal-endodóntica. 

III. Lesiones combinadas. 

 

Esta clasificación es muy concisa y simple. La implicación clínica no esta diferente si la 

lesión es inicialmente endodóntica y después periodontales o al contrario o que sea 

combinada. La distinción clínica entre estas dos categorías de lesiones y las lesiones 

combinadas queda a determinar.10  

  

o Clasificación de Weine – 1984 3,6 

El autor diferencia cuatros clases, basado sobre en el tratamiento y menos en el diagnóstico:4 

 

o Clase I: dientes cuyos síntomas clínicamente y radiográficamente simulan enfermedad 

periodontal, pero no presentan inflamación o necrosis pulpar. 

o Clase II: dientes que presentan enfermedad pulpar y periodontal concomitante. 

o Clase III: dientes con enfermedad periodontal, sin enfermedad pulpar, pero requieren 

terapia endodóntica y amputación radicular. 

o Clase IV: dientes que clínica y radiográficamente simulan enfermedad pulpar o 

periapical y de hecho presentan enfermedad periodontal. 

 

Como algunas precedentes, esta clasificación esta difícil de aplicarla en clínica, a través de 

ella, el autor demuestra la dificultad del diagnóstico diferencial. Es el primero en introducir la 

noción de existencia eventual de una enfermedad periodontal asociada, aquella refleja la 

diversidad y la complejidad de las formas clínicas de las lesiones endoperiodontales.18  

 

o Clasificación de Torabinejad y Trope – 1996 11,18 
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Estos autores mejoran la clasificación de Guldener y Langeland, se distingue los términos de 

lesiones combinadas y separadas. La ventaja de esta clasificación es que se permite ajustar el 

diagnóstico y orientación de la decisión terapéutica.11,18 

 

I. Lesión de origen endodóntico.  

II. Lesión de origen periodontales.  

III. Lesión endoperiodontal combinada.  

IV. Lesiones endodónticas y periodontales separadas.  

V. Lesiones con comunicación.  

VI. Lesiones si comunicación.  

 

o Clasificación de Armitage y cols – 199918 

En 1999, la academia americana de periodoncia integra dentro de la clasificación de las 

enfermedades periodontales, las lesiones endoperiodontales combinadas dentro de una 

categoría específica: “Periodontitis Associated with Endodontic Disease”.  

Los autores reconocen que el origen primario de estas lesiones puede ser: endodóntico o 

periodontal, pero rechazan la idea de este criterio de etiología anatómico como determinante.  

No proponen alternativas de clasificación. La utilización de una sola y única categoría sin 

precisión no puede ayudar al clínico dentro de su toma de decisión.18 

 

o Clasificación de Gulabivala y Darbar – 200419 

Esta anteúltima clasificación es una de las más recientes y esta basada sobre la etiología y la 

epidemiologia más que sobre las terapias :19 

I. Lesión de origen endodóntico.  

II. Lesión de origen periodontal. 

III. Lesión mixta o combinada.  

a. Lesión endodóntica primaria y lesión periodontal secundaria.  

b. Lesión periodontal primaria y lesión endodóntica secundaria.  

c. Lesiones endodónticas y periodontales concomitantes. 

El establecimiento de esta clasificación reducida y simplificada; facilita el proceso 

diagnóstico. Para los autores, el tratamiento debe ser establecido únicamente en función del 

tipo de lesión.19 

 



 32 

b. Clasificación internacional de las patologías endoperiodontales de 2017 

En noviembre 2017, la American Academy of Periodontology (AAP) y la European 

Federation of Periodontology (EEP) han establecido una nueva clasificación de las patologías 

incluyendo un capítulo entero dedicado a las lesiones endoperiodontales combinadas.  

Según los expertos al origen de este trabajo, la clasificación de las “verdaderas” lesiones 

endoperiodontales (por definición: combinadas) debe permitir no solamente de facilitar el 

diagnóstico, pero igualmente precisar el pronóstico y orientar la terapia.20 

Por consecuencia, desde su punto de vista, no es pertinente usar como criterio principal el 

origen etiológico primario de infección. Por otro lado, para los autores, conviene considerar 

no solo la importancia de los daños tisulares causados por la infección, a nivel del diente y del 

su periodonto, pero igualmente de las condiciones periodontales del resto de dientes.  

Así que, los expertos proponen 3 niveles de reflexiones. El primero se refiere a la pérdida o 

no de la integralidad radicular; el segundo a la presencia o no de un ambiente global de 

periodontitis inducida por la placa dentaria y la tercera se relaciona con la severidad de la 

composición periodontales de la lesión endoperiodontal.  

 

Lesiones endoperiodontales con 

pérdidas de integridad radicular 

Fracturas o fisuras 

Perforación radicular o de la cámara pulpar 

Reabsorción radicular externa 

Lesiones endoperiodontales sin 

pérdida de integridad radicular 

Lesiones 

endoperiodontales en 

pacientes con 

periodontitis 

o Grado I: Bolsa periodontal estrecha 

y profunda en 1 superficie dentaria  

o Grado II: Bolsa periodontal larga y 

profunda en 1 superficie dentaria 

o Grado III: Bolsa periodontal 

profunda sobre más de una superficie  

 

Lesiones 

endoperiodontales en 

pacientes sin 

periodontitis 

o Grado I: Bolsa periodontal estrecha 

y profunda en 1 superficie dentaria  

o Grado II: Bolsa periodontal larga y 

profunda en 1 superficie dentaria 

o Grado III: Bolsa periodontal 

profunda sobre más de una superficie  

 

Tabla 1. Clasificación de las lesiones endoperiodontales (2018) según la Americain Academy of Periodontology y 

European Federation of Periodontology. (20) 
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Este trabajo presenta una clasificación interesante de las lesiones endoperiodontales por 

dividir por un lado las lesiones con raíces íntegras (origen de una forma de periodontitis 

apical), de las que tienen desgastes por proceso traumático y/o iatrogénico (fisuras, fracturas, 

perforación, reabsorción) 

 

Se puede concluir que, desde los años 1970, las clasificaciones de las lesiones 

endoperiodontales están basadas esencialmente por criterios clínicos, etiológicos, pronósticos 

y terapéuticos. Estas clasificaciones promueven la gran diversidad que reflejan las lesiones 

endoperiodontales y las confusiones de los odontólogos. Es importante que el dentista sepa 

cómo diferenciar los orígenes de las lesiones endoperiodontales, incluyendo todas las vías de 

comunicación entre la pulpa y el periodonto que proceden como posibles "puentes" para los 

microorganismos, lo que permite la diseminación de la infección de un sitio a otro. A través 

de este conocimiento, el dentista logrará el correcto diagnóstico y tratamiento adecuado, 

resultando en mayores posibilidades de obtener éxito en el tratamiento de las lesiones 

endoperiodontales.18Debido a la complejidad de estas infecciones, se recomienda un abordaje 

multidisciplinario con una buena cooperación entre endodoncistas, periodoncistas y 

microbiólogos.11 

 

4. Metodología de diagnósticos diferenciales 

Las enfermedades periodontales y pulpares presentan algunos síntomas clínicos comunes, 

debido a esta razón, es común confundir una con la otra tanto en clínica como 

radiográficamente.  

El objetivo del diagnosticó diferencial de las lesiones endoperiodontales es de :21 

o Determinar el origen y la cronología de las lesiones. 

o Adaptar el tratamiento.  

o Evitar las terapias no útiles o perjudiciales.  

o Disminuir los fracasos de cicatrización. 

 

Es imprescindible realizar un diagnóstico exacto de los factores etiológicos comprendido en la 

lesión para afirmar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento.  

Un diagnóstico erróneo y una elección de tratamiento incorrecta posterior pueden, en última 

instancia, resultar en la extracción del diente.11 
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a. El examen clínico: 

El diagnóstico diferencial de las lesiones endoperiodontal se basa sobre algunos elementos 

clínicos que podrían estar asociados. 

o Anamnesis y motivo de consulta: son datos muy importantes al nivel del origen y la 

fecha de inicio del problema. Escuchar atentamente los síntomas y las sensaciones del 

paciente permite reproducirlos con pruebas diagnósticas y poder confirmarlos. 

Estas lesiones son frecuentemente no dolorosas al inicio y el descubrimiento es fortuito. 

El paciente no recuerda de un episodio de dolor y cuando viene de urgencia por dolor la 

lesión endoperiodontal esta en un estadio avanzado y en un contexto desfavorable de 

conservación.  

o Examen visual: la exploración es el primer procedimiento diagnóstico que se debe 

emplear.4,11,21 

o En primer lugar: la presencia de caries, restauración defectuosa, erosiones, 

abrasiones, fisuras o fracturas.  

o En segundo lugar: la presencia de placa bacteriana, sarro y de inflamación 

gingival.  

Podría ser interesante la utilización de material óptico como las lupas ópticas o 

microscopios y la transiluminación que mejora la calidad del examen 

visual.16,21,22 

o La palpación de las mucosas y de las corticales óseas externas se efectúan por presión 

firme con los índices al nivel apical de los órganos dentarios. Permite de detectar una 

zona dolorosa que muestra un fenómeno inflamatorio agudo.21  

La tumefacción causada por lesiones endodónticas se presenta en el surco mucogingival 

y se reparte a los planos faciales. Las inserciones musculares y la longitud de la raíz 

determinan la vía de drenaje. La tumefacción debido a la enfermedad periodontal se 

encuentra en la encía insertada y raramente se disemina más lejos de la línea 

mucogingival y no presenta inflamación facial.4 

Estas pruebas permiten detectar cualquier signo de infección como una asimetría facial, 

una tumefacción, una fistula cutánea, ganglios voluminosos, limitación de apertura bucal 

o molestias en la deglución. 

o La movilidad: se evalúa con dos manchas de instrumentos por movimientos vestíbulo-

linguales y corono-apicales. La movilidad refleja la integridad del aparato de anclaje de 

un diente y la inflamación del ligamento periodontal. Aumenta en caso de enfermedad 
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periodontal activa, de absceso apical agudo, de traumatismo o de desplazamiento 

ortodóncicos.  

o En la radiografía: las anomalías anatómicas, las lesiones coronarias (caries), radiculares 

(resorción), óseas (alveolitis) se visualizan por radiografías periapicales. Permiten 

analizar la zona de furca de los molares y por ejemplo destacar una perforación. La 

introducción de gutapercha dentro de la fistula o la mucosa permite la localización 

radiográfica del diente o de las raíces causantes.  

En dientes tratada por endodoncia, se evalúa la calidad del tratamiento, que puede existir 

debido a un fracaso endodóntico. Se debe tener en cuenta la eventualidad de una fractura 

radicular en un diente que contiene un perno.4 Todas las pruebas radiográficas serán 

complementarias a la exploración periodontal y serán elemental para definir el origen y 

la expansión de la lesión.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Las pruebas de sensibilidad pulpar permiten de confirmar o de informar del diagnóstico. 

Estas pruebas son necesarias para evaluar la sensibilidad y posibilidad de necrosis 

pulpar. 

- Las más utilizadas son las pruebas térmicas:10,21Se puede lograr secando las 

superficies de la corona con rollos de algodón, gasas y una ráfaga de aire muy 

suave.17 Se utilizan varios métodos de frío: palitos de hielo, cloruro de etilo, 

dióxido de carbono (hielo seco) y refrigerantes como diclorodifluorometano 

(DDM -50°)17,21 

- Pruebas eléctricas: Estas pruebas se realizan aplicando un estímulo eléctrico al 

diente usando un dispositivo especial. La corriente eléctrica es gradualmente 

aplicada hasta que el paciente informe sensación.17 Gracias a su valor predictivo 

Figura 9. Fistulografía que indica una 
perforación en la raíz mesial del 47. (21) 
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sirve para estimar la sensibilidad en casos de dientes con recubrimiento pulpar 

directo.4,10 

- Blood flow test: Los sensores se aplican en las superficies externas de la corona y 

el flujo sanguíneo de la pulpa se registra y se compara con los controles. El 

procedimiento es no invasivo e indoloro. Estas pruebas son relativamente nuevas y 

son no se utiliza de forma rutinaria.17 

- Cavity test: se inicia la apertura endodóntica sin anestesiar para constatar la 

presencia o ausencia de molestia durante la apertura.11,17,21 

La asociación de dos al menos de estas pruebas está recomendadas. Una respuesta 

negativa indica la necrosis del diente y autoriza el tratamiento endodóntico.4,10,21  

o El sondaje periodontal tiene el objetivo de verificar la integralidad del anclaje epitelio-

conjuntivo. La introducción delicada de una sonda periodontal dentro del surco gingival 

y su desplazamiento paralelo al diente permite al odontólogo entender la morfología del 

defecto. Una fistula estrecha o una fractura tiene un sondaje puntual (5a). La bolsa 

periodontal acepta varios sondajes en todo el contorno del diente (5b). Y finalmente, un 

sondaje puntual asociado a una bolsa periodontal es característico de las lesiones 

endoperiodontales(5c).  

 
Figura 10. Esquema del sondaje de diferentes lesiones según Harrington-1991. (21) 

 

Para concluir, el diagnóstico por radiografía periapical no es suficiente, la proyección de una 

lesión tridimensional en un plano da, al odontólogo, una pérdida de conocimientos 

morfológicos de la lesión. La realización de al menos dos radiografías anguladas a 15 grados 

permite de limitar esta desventaja. 

En las lesiones endoperiodontales la necrosis pulpar precede a las alteraciones periodontales. 

También conviene de verificar la validez de las pruebas de sensibilidad que puede resultar en 

falsos negativos en dientes multirradiculares (un conducto puede estar necrosado y el otro 
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no).4,21 Además hay que recordar que las pruebas térmicas no proporcionan el estado 

histopatológico (sensibilidad) de la pulpa, solo su sensibilidad nerviosa.21  

b. Procedimientos clínicos selectivos 

Las enfermedades pulpares y periodontales presentan ciertos síntomas clínicos comunes, 

como la sensibilidad aumentada a la percusión y la inflamación, por esta razón, se puede 

confundir con la otra tanto clínica como radiográficamente. Es imprescindible realizar un 

diagnóstico exacto sobre los factores etiológicos comprendido en la lesión para asegurar el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento.4,17, 22 

Examen y  
Pruebas  

Lesión  
Endodóntica  

Lesión  
Periodontal 

Lesión  
Endoperiodontales 

Visual Diente con caries, 
restauración 
grande/fracturado, 
erosión/abrasión/ 
desgaste, tratamiento 
endodóntico deficiente.  

Dientes intactos. Inflamación 
gingival (o localizado 
indicando absceso) / 
recesiones en varios 
dientes.Acumulación de 
placa y cálculo subgingival 
generalizado.  

Placa, cálculo y 
periodontitis por diferentes 
grados.  Inflamación 
gingival en uno/varios 
dientes. Presencia de pus 
y/o fistula. Perforación 
radicular y/o fractura 

Dolor Agudo,  
Espontáneo. 

Sordo en general, a veces el 
dolor depende de las 
condiciones (absceso, 
gingivitis ulceronecrosante, 
periodontitis, …). 

Difícil de definir  
Dolor sordo o agudo 
depende del origen y de las 
condiciones. En condición 
aguda es dolor severo 

Palpación  No indica el origen.  Dolor Dolor 
Percusión  Generalmente sensible. Sensibilidad de las fibras 

propioceptivas del lig. 
periodontal. 

Sensibilidad 

Movilidad Raíces con 
traumas/fractura presenta 
alta movilidad. 

Movilidad generalizada y 
localizada. 

Movilidad generalizada de 
alto grado relacionado al 
diente involucrado. 

Sensibilidad  Respuesta persistente: 
pulpitis irreversible 
Sin respuesta: pulpa 
necrótica.  

Pulpa vital que responde a las 
pruebas. 

Generalmente negativa. 
Puede ser positiva en caso 
de dientes 
multirradiculares. 

Sondaje 
periodontal 

Bolsa solitaria profunda. Generalizado 
Múltiples bolsas profundas y 
anchas. 

El sondaje revela el típico 
de periodontitis crónica. 
Excepto en la base de la 
lesión que baja mas hasta 
el ápice. 

Radiografía  
(si es 
necesario 
fistulografía) 

Caries extendida, 
restauración defectuosa, 
previo tratamiento 
endodóntico deficiente, 
fractura radicular con 
radiolucidez en el ápice. 

Pérdida ósea generalizada-
amplia coronal y 
verticalmente localizada por 
lesiones endodónticas. 

Apariencia similar a un 
diente fracturado. 
Pérdida ósea generalizada. 
Disminución del espacio 
del conducto radicular. 

Tabla 2. Tabla recapitulativa del procedimiento diagnóstico para identificar lesiones endoperiodontales. 

(realizado por el autor) 
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5. Técnicas terapéuticas 
El objetivo de la terapia es de suprimir los factores etiológicos responsables de la infección y 

de la destrucción tisular. Se debe iniciar, para este tipo de lesión, por una terapéutica 

multidisciplinar endodóntica y periodontal. Varias técnicas pueden ser empleadas para 

minimizarla, para instaurar la reparación de las estructuras de soporte, para predisponer la 

pérdida dentaria y conservar la integridad dental. 

 

a. Formulación del plan de tratamiento 

El odontólogo da como resultado la formulación de un diagnóstico, un plan de tratamiento 

terapéutico y un pronóstico para el diente afectado. Se debe tener en cuenta las indicaciones y 

contraindicaciones locales y generales durante la exploración y de los resultados clínicos. 

 

 
Tabla 3. Esquema jerárquico de la toma de decisión terapéutica de las lesiones endoperiodontales. (realizado 

por el autor) 

Lesiones 
endoperiodontales

Lesión 
endodontica

Tto de 
conducto

Lesión 
combinada

1° Endo 2°Perio

Tto endodontico y vigilar 
a los 2-3 meses

Si no hay cicatrización: 
valorar un Tto perio 

1°Perio 2°Endo y 
Combinada verdadera

Tto endodontico/Tto 
periodontal y vigilar a los 

2-3 meses

Si no hay cicatrización: Terapia 
quirúrgica 

Extracción Hemisección/Bi
cuspidación

Regeneración 
GTR y injerto 

oseo

Lesión 
periodontal

Tto 
periodontal y 
instrucciones 

de higiene
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o Lesión primariamente endodóntica: 

Este tipo de lesión no suele presentar dificultad clínica.17 La patología pulpar más frecuente es 

una caries que irrita la pulpa y provoca una pulpitis. También la pulpa puede necrosarse: se ha 

descrito en casos que el diente tiene una sobrecarga oclusal o en pacientes que han sufrido de 

un traumatismo en una edad temprana.  

Será suficiente la ejecución de un tratamiento de conductos de rutina.10,23 Se puede suponer un 

pronóstico bueno, si el tratamiento se lleva a cabo correctamente, si se ha eliminado la pulpa 

afectada y los conductos radiculares están bien desinfectados, conformados y obturados.22,23 

 

o Lesión primariamente periodontal: 

Se ocuren a la aparición de patógenos periodontales en un huésped susceptible de padecer 

enfermedad periodontal. En estos casos se puede provocar una pérdida ósea que progresa 

apicalmente. El pronóstico del diente no es tan favorable como el de las lesiones endodónticas 

primarias dependerá del grado de avance, de la eficacia del tratamiento periodontal y de la 

respuesta del paciente.17,22,23 Engloba terapia primeramente con control de placa, 

RAR y posibilidad de cirugía periodontale.23Las bolsas periodontales consideradas moderadas 

(4-6 mm) responden mejor al tratamiento no quirúrgico, mientras que las avanzadas (>6 mm) 

requieren además tratamiento quirúrgico periodontal.10  

 

o Lesión primariamente endodóntica - secundariamente periodontal:  

El factor principal asociado a patología pulpar es el tiempo de evolución. Es decir, cuanto 

mayor tiempo existe de exposición a los microorganismos, mayor es la probabilidad de que la 

infección migre coronalmente y provoca patología periodontal secundaria.10 

La pulpa necrótica puede originar un tracto fistuloso desde el ápice a través del periodonto a 

lo largo de la superficie mesial o distal de la raíz hasta la línea cervical. Aparece 

radiográficamente como una radiolucidez a lo largo de la superficie de la raíz. La placa puede 

comenzar a formarse en el margen gingival y resultar en una periodontitis.24  

A nivel periodontal, se necesita realizar un raspado y alisado radicular para eliminar el cálculo 

y la flora patógena, sin embargo, no se empieza este proceso hasta resultar el desbridamiento 

total del conducto radicular.23 

La estrategia terapéutica es la realización de la endodoncia y vigilar la evolución a los 2-3 

meses. Esta secuencia de tratamiento permite un tiempo suficiente para la cicatrización inicial 

del tejido blando y mejor valoración del estado periodontal y curación ósea.10,17,22 
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El proceso de pérdida ósea causada por la lesión pulpar se suspende al momento de 

realización del tratamiento endodóntico.23También reduce el riesgo potencial de introducir 

bacterias durante la fase de curación inicial. El grado de curación que ha tenido lugar después 

del tratamiento de conductos, determinará la clasificación retrospectiva. Además, en ausencia 

de una curación adecuada se necesitará tratamiento periodontal.10,17,22,23El pronóstico 

depende, sobre todo, de la gravedad de la afectación periodontal, del tratamiento periodontal y 

de la respuesta del paciente.17,22,23 

 

o Lesión primariamente periodontal - secundariamente endodóntica:  

Es infrecuente excepto en aquellos casos de lesión periodontal que alcance o supere el ápice. 

Cuando, la lesión alcanza al foramen apical, comprometiendo la vitalidad pulpar, va a 

necesitar tratamiento tanto periodontal como endodóntico.10,17,22 Esta conveniente la terapia 

endodóntica conservadora. Se debe empezar con la terapia periodontal y seguir con el 

tratamiento endodóntico.23 

Se resulta un pronóstico endodóntico favorable solamente cuando el diente está en un 

ambiente cerrado y protegido. La respuesta cicatrizal de la lesión periapical no se puede 

predecir debido a la comunicación periodontal.22,23 

Son dientes con un pronóstico comprometido que puede necesitar tratamiento quirúrgico 

periodontal reconstructivo. En caso de dientes multirradiculares es posible que la pérdida de 

inserción de las raíces sea diferente; sugiere la posibilidad de resección radicular de la raíz 

más dañada.10  

 

o Lesión combinada verdadera: 

Este tipo de lesiones aparecen cuando una lesión endodóntica que migra coronalmente se 

encuentra con una lesión periodontal que migra apicalmente. Lo que sugiere que ambas 

lesiones son independientes y no tiene consecuencia de la otra, pero con un tiempo de 

evolución importante se encuentran a lo largo de la superficie radicular.10  

Son necesarios, en estos casos, ambos tratamientos: el endodóntico y el periodontal. El 

tratamiento de las lesiones combinadas no esta diferenciado del hecho cuando ambas 

afecciones aparecen por separado. Debe ser instaurado para obtener resultados 

impecable entre los dos problemas.23  

La fracción de la lesión que es obtenida por la infección del conducto radicular se soluciona 

después de un adecuado tratamiento de conductos. La lesión ocasionada por la infección de la 

placa dental se cura tras de realizar el tratamiento periodontal.23 La 
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terapia periodontal se plantea después de evaluar precisamente el resultado del tratamiento 

endodóntico.22,23 

El pronóstico de una lesión combinada verdadera es a menudo malo, precisamente cuando las 

lesiones periodontales son crónicas y extensas.16,22,23 El pronóstico depende más del grado de 

severidad de la lesión y de su tratamiento periodontal; asumiendo que la terapia endodóntica 

es la adecuada.11,23 El factor principal de éxito en las lesiones combinadas verdaderas es la 

cronicidad del elemento periodontal.23 

 

 
Figura 11. Esquema de los diferentes tipos de lesiones combinadas y de las vías de comunicaciones. (25) 

b. Terapias no quirúrgicas 

 
o Procedimiento endodóntico del tratamiento de conductos radiculares :24-28 

- Preparación:  

El paciente se someta a exámenes clínicos y radiográficos al inicio del estudio. Si el diente no 

responde a las pruebas de sensibilidad, se inicia el tratamiento de conducto.   

Se anestesia localmente el paciente con Articaína-Epinefrina 1/200000, se aísla el diente con 

dique de goma antes de realizar el tratamiento de conductos. Se desinfecta el campo 

operatorio con torunda de algodón e hipoclorito de sodio al 2,5%. 

 

- Operación:  

El acceso se realiza con fresa de bola de carburo de alta velocidad. Se identifica el acceso en 

la cara oclusal. En la cavidad se irriga con hipoclorito de sodio, suero fisiológico y EDTA al 

17%. 
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La localización del conducto se efectúa con el explorador endodóntico DG16 y se irriga con 

hipoclorito de sodio. 

Se realiza la exploración del conducto con lima n°10, posteriormente la longitud de trabajo se 

determina con un localizador de ápice electrónico y luego se confirma radiográficamente con 

una lima n°15. 

Los conductos radiculares se instrumentan con la técnica estandarizada corono-apical hacia 

abajo utilizando instrumentos rotatorios de níquel-titanio. Se irriga de forma pasiva con 

hipoclorito de sodio.  

Hay que comprobar la longitud de trabajo con localizador apical y lima n°15. 

Se usa para la irrigación final de los conductos radicular EDTA, después se secan con puntas 

de papel y se obturan los conductos hasta que se ajusta a la longitud de trabajo.23-28 

Por último, se utiliza resina compuesta fluida para sellar la entrada de los conductos por al 

menos 2 mm de profundidad. La restauración coronal restante se realiza con resina 

compuesta. Cuando la retención de resina compuesta esta insuficiente, se adhiere un poste de 

fibra en el espacio del conducto.28  

 

 
Figura 12. Reporte de radiografías periapicales de la evolución de una lesión endoperiodontal del 31. 

(préoperatoria; postoperatoria inmediata; control a los 2 años). (26) 

o Colocación de medicación intraconducto:22  

El hidróxido de calcio: es muy eficaz para reducir la inflamación y favorecer la reparación 

de grandes lesiones periapicales. Actúa de muchas formas:  

- Químicamente: afecta la membrana citoplasmática microbiana por la acción 

directa de los iones hidroxilo, suprime la actividad enzimática, altera el 

metabolismo celular e inhibe la replicación del ADN.  
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- Físicamente: procede como una barrera física que ocupa el espacio dentro del 

conducto y predispone la entrada de bacterias en el sistema del conducto radicular.  

- Mata los microorganismos restantes al retener los sustratos para el crecimiento y al 

limitar el espacio para la multiplicación.  

- Biológicamente, estimula la cicatrización del tejido duro periapical alrededor de 

los dientes con conductos infectados, inhibe la reabsorción radicular y estimula la 

cicatrización periapical después de un traumatismo. 

Varios materiales como: el Agregado de Trióxido Mineral, los cementos reforzados de 

Ionómero de Vidrio y Vitremer son muy útiles para sellar perforaciones de raíz. 

 

o Terapia con medicación:  

Los suplementos en forma de: antisépticos, antibióticos o probióticos, pueden en situaciones 

específicas mejorar el éxito del tratamiento no quirúrgico.  

 

- Los colutorios: son antisépticos y bacteriostáticos de uso tópico. Se indican durante un 

corto periodo de tiempo. Los de clorhexidina son los de primera elección y los de aceites 

esenciales serían la alternativa. Los de fluoruro tienen indicación para predecir las caries 

y impedir su evolución.  
• Recomendaciones: Clorhexidina 0.12% (15ml cada 12 horas por 30 

segundos) durante siete días.25,32,36 

- Los antiinflamatorios son para disminuir un postoperatorio incomodo, disminuyendo el 

edema, rubor y dolor. La administración de un AINE, antes o hasta 30 min después de la 

operación, potencia la analgesia postoperatoria. La combinación de la administración 

preoperatoria de un AINE y la utilización de un anestésico local de acción prolongada 

puede ser particularmente útil para reducir el dolor postoperatorio.25 

- Los antibióticos: Se puede usar como profiláctico para evitar contaminación si las 

condiciones fisiológicas del paciente están alteradas.25Actualmente su uso en odontología 

se indica cuando el riesgo de propagación microbiológica de la zona, a distancia o 

sistémica sea significativo y en pacientes inmunocomprometidos.30La utilización del 

antimicrobiano debe estar administrado por objetivo de restauración del equilibrio 

ecológico de la cavidad oral y disminuir la aparición de cepas resistentes. El antibiótico 

de elección en nuestro ámbito es la amoxicilina. 
• Recomendaciones: Amoxicilina 500 mg (cada 8 horas durante 8 días).30  
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Existen también alternativas como la Clindamicina 300mg (cada 8 horas 

durante 7 días), para evitar la resistencia antibiótica.29 

• Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos naturales y semisintéticos de 

amplio espectro, que son eficaces contra bacterias Gram positivas y 

negativas, así como clamidias y micoplasmas. Estos fármacos se depositan 

en todos los tejidos mineralizados y tienen actividad antimetaloproteinasa. 

Estos fármacos tienen la capacidad de mejorar la matriz extracelular de 

glucoproteínas de fibronectina a la dentina, lo cual estimula el crecimiento 

y la inserción de fibroblastos. Las tetraciclinas inhiben la producción de 

colagenasa y la reabsorción ósea in vitro.31 

- El EDTA: posee un pH neutro, preserva los tejidos periodontales vitales, mejora la unión 

entre el tejido conectivo y la raíz mediante la exposición de fibras de colágeno y puede 

ser efectivo en la remoción del smear layer.31 

- El ácido cítrico o ácido tricarboxílico: es útil en una solución saturada (pH 1-1.4) para 

desintoxicar la superficie radicular afectada por la enfermedad periodontal y exponer las 

fibras de colágeno intrínsecas, para posteriormente ser tratada con una terapia de nueva 

inserción. Se ha demostrado, que el RAR más la aplicación de ácido cítrico por tres 

minutos mostraban una superficie radicular con forma de embudo a la diferencia de RAR 

sin esta aplicación.31 

- El Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ha demostrado la 

eficacia de diversos tipos de láser (CO2, Nd:YAG, Diodo y Er:YAG) para la remoción 

del smear layer posterior a la instrumentación manual.31 En algunos casos, se puede 

añadir al tratamiento periodontal, sesiones de láser con parámetros regenerativos para el 

hueso alveolar. La aplicación de terapia láser acorta el período de curación.24 

 

o Terapias periodontales no quirúrgica paliativa: 

La terapia periodontal no quirúrgica es esencial para el control y el mantenimiento de la 

enfermedad periodontal consiguiendo evitar la fase quirúrgica en bastantes casos. 

Para un tratamiento periodontal exitoso, no requiere solamente una buena interpretación 

diagnóstica, sino una buena cooperación por parte del paciente (y familiares, en caso de 

niños) en la comprensión de la importancia de la terapéutica indicada. 

Esta etapa primordial, que se reforzara en cada visita, incluye instrucciones de higiene bucal: 

actividad educativa sobre cómo cepillarse los dientes, cómo usar el hilo dental y los cepillos 

interdentales para conseguir al buen control de la placa dentobacteriana.24,28 
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Se sugiere la técnica de Bass modificada: el cepillo dental forme una angulación de 45° con la 

encía marginal para facilitar el ingreso de las cerdas a nivel de la porción coronal del surco 

gingival. El cepillado por parte del paciente debe indicarse durante 3 minutos como mínimo. 

Combinar el cepillado dental con cepillos interproximales permite reducir mayor cantidad de 

biopelícula, las zonas de inflamación y la profundidad de bolsas periodontales a diferencia de 

solo utilizar el cepillo manual.29 También se puede administra profilaxis oral supragingival 

profesional.24 

 

Se deben quitar las restauraciones defectuosas y los surcos de desarrollo que están implicados 

en la lesión. Los odontólogos deben cuidar durante la terapia periodontal y evitar el uso de 

productos irritantes químicos, disminuir el uso del ultrasodo y de raspado rotatorio cuando 

quedan <2 mm de espesor de dentina.22La instrumentación mecánica durante el RAR da como 

resultado la formación de una capa orgánica de residuos minerales, que independientemente 

del instrumento utilizado, ocluye de manera virtual los túbulos dentinarios.31 

 

La terapia periodontal mecánica se enfoca en generar las condiciones adecuadas para la 

cicatrización de los tejidos periodontales alrededor del órgano dentario.29 

El curetaje gingival se relacionaba con la remoción mecánica de la parte interna de la bolsa 

periodontal para mejorar la formación de un epitelio de unión largo.29  

El raspado y alisado radicular (RAR) es la técnica utilizada para quitar la placa y los cálculos 

supragingivales de las superficies dentales, mientras que el alisado radicular es el proceso que  

elimina los cálculos residuales y las porciones de cemento de las raíces para obtener una 

superficie lisa, dura y limpia.23 

Se puede usar:29  

- Instrumentación manual: Curetas Gracey.  

- Instrumentación sónica y ultrasónica.  
 

El efecto curativo periodontal se evalúa en función de los síntomas y parámetros clínicos de 

los pacientes a los 3,6 y 12 meses.28 

Estos son procedimientos imprescindibles del tratamiento de la patología periodontal, su 

objetivo principal es restaurar la salud gingival. 
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c. Terapias quirúrgicas 

Los tratamientos alternativos quirúrgicos son a menudo técnicas de resección o de 

regeneración. El tratamiento actual de los dientes con mal pronóstico es la extracción y 

sustitución con implantes. Aunque los implantes son capaces de restaurar la función y la 

estética, el abuso de este enfoque ha provocado la pérdida de dientes que podrían tratarse con 

éxito con una técnica menos invasiva.32Para el tratamiento de este tipo de lesiones el abordaje 

quirúrgico es una opción perfecta.23 

 

o Procedimientos regenerativos:  

El tratamiento convencional detiene el avance de enfermedades, pero no recupera la inserción 

del tejido epitelial y el hueso de soporte perdido en el proceso patológico. El pronóstico de los 

dientes con lesión endoperiodontal depende de las estructuras involucradas, pero cuando hay 

una gran pérdida de inserción, es generalmente malo. Podría mejorarse con terapias 

regenerativas guiadas (GTR). Estos procedimientos quirúrgicos tienen como objetivo acelerar 

la regeneración del tejido periodontal, del hueso y del cemento. Siempre hay que tener en 

cuenta la causa y la patogenia del proceso destructivo. Se obtiene así una situación clínica 

más favorable para recuperar las estructuras biológicas perdidas.25, 32-35  

 
- Terapia de regeneración tisular guiada (GTR) e injerto óseo:33-36 

La GTR se introdujo por primera vez en la década de 1980, consiste en la aplicación 

quirúrgica de una membrana, que se utiliza para aislar y proteger el defecto óseo. Su empleo, 

permite de imitar los eventos que suceden durante el desarrollo de la raíz dental con la 

formación de tejidos nuevos, ligamento periodontal y hueso alveolar según se ha comprobado 

histológicamente.33 

 

Las decisiones y la estrategia de tratamiento para la aplicación de los procedimientos 

regenerativos se toman en varios niveles.22 La evaluación prequirúrgica incluye de establecer 

y verificar el estado no vital de la pulpa, la extensión y gravedad de la destrucción periodontal 

y el pronóstico terapéutico del procedimiento regenerativo planificado. Una vez determinado 

que el pronóstico terapéutico es favorable, se debe proporcionar la terapia endodóntica. La 

evaluación intraquirúrgica debe incluir la morfología del defecto periodontal, el tipo de 

defecto, el material de elección para rellenar el defecto y aumentar la cicatrización, el control 

de la higiene bucal del paciente y la estabilización de la herida. Además, el seguimiento a 

largo plazo es obligatorio para estas lesiones.22 
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Estas membranas deben tener propiedades especificas para realizar la regeneración: 

Biocompatibles, inertes, estériles, reabsorbibles, oclusivas y fáciles de manejar.34 

Las membranas pueden ser:34 

• Reabsorbibles: Disminuan el riesgo de un trauma complementario, ya que 

no se necesita una segunda intervención para retirarlas. Se clasifican en dos 

tipos: las fabricadas con polímeros sintéticos (como el ácido poliláctico) y 

las confeccionadas con materiales naturales (las proteínas del esmalte, el 

colágeno o el sulfato de calcio ). 

• No reabsorbibles. Tienen la desventaja que necesitan ser retiradas mediante 

una cirugía tras pasar de 4 a 6 semanas desde la intervención. 

 

Existen también diferentes tipos de injertos óseos utilizado en odontología que son los 

siguientes:35 

• Autólogo (autoinjerto): propio tejido del individuo afectado, único material 

osteogénico disponible hoy en día. Las zonas donantes más frecuentes son la cresta 

ilíaca, la tuberosidad maxilar, la rama ascendente y la sínfisis mentoniana.  

• Homólogo (aloinjerto): originado del ser humano (vivo o muerto), guardado en un 

banco de hueso. Actúa como un osteoconductor, algunos también tienen un potencial 

osteoinductivo.  

• Heterólogos (xenoinjerto): procede de animales de origen equino, bovino, o porcino. 

El tipo más utilizado es el Bio-Oss®, un hueso desproteinado bovino. Tiene un 

potencial osteoconductor significativo. 

• Aloplástico: son sintéticos, obtenidos en laboratorio. Se emplea porque tienen 

propiedades osteogénicas, osteoinductivas y/u osteoconductoras. Idealmente, estos 

injertos deberían ser biocompatibles, tener una buena integración con el hueso 

inicialmente presente y tener buenas propiedades mecánicas. 

 

El odontólogo debe valorar qué tipo de injerto y membrana para optar en función de la 

situación.33 

 

Se inicia el procedimiento quirúrgico con la utilización de anestesia local y la desinfección de 

la cavidad oral mediante líquidos antisépticos. Se realiza el diseño de la incisión y se procede 
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a levantamiento del colgajo. Se realiza una incisión intrasulcular mediante un microbisturí a 

nivel del diente afectado. Se levanta un colgajo mucoperióstico que se extiende apicalmente 

hasta acceder a la parte apical del defecto óseo del diente. Una vez expuesta la superficie 

radicular, hay que lavar bien el defecto que puede llegar hasta el ápice del diente. Hay que 

observar si hay restos de material de obturación de la endodoncia previa, en este caso hay que 

retiralos.33,36 Si es necesario hay que practicar cirugía endodóntica, es decir que hay que 

extirpar el 1/3 apical de la raíz, con pieza de mano de alta velocidad y fresa de diamante. Se 

eliminan el tejido de granulación mediante curetas y ultrasonido y se pule la superficie 

radicular con la ayuda de fresas de diamante.33,36 

Cuando se observa que la superficie radicular esta libre infección se procede a la aplicación 

de materiales de regeneración de acuerdo con las instrucciones del fabricante.33 

Se rellenan los defectos óseos con injerto óseo hasta el límite coronal del defecto. Una vez 

colocado el hueso, se posiciona la membrana regenerativa y se sutura para evitar tensión en el 

colgajo.33-36  

 
Figura 13. Procedimiento GTR. a) Relleno del defecto óseo. b) Colocación de la membrana. c) Sutura 

terminada. (34) 

La barrera GTR impide el contacto del tejido conjuntivo con las paredes óseas del defecto y 

protege el coágulo sanguíneo subyacente. Se estabiliza la regeneración del tejido epitelial y 

del injerto óseo.25,33 

Se puede también realizar ferulización del diente para disminuir la movilidad durante la 

cicatrización.33,36 

• Terapia con fibrina rica en leucocitos y plaquetas (L-PRF):32 Actualmente, el empleo de 

productos derivados de la sangre, como la fibrina rica en plaquetas y leucocitos, se utiliza 

para estimular y enriquecer el procedimiento de restablecimiento del tejido periodontal 

involucrado en lesiones endoperiodontales. 

Es un concentrado autólogo obtenido de la vena antecubital del mismo paciente por 

centrifugación de sangre. En el concentrado, la mayoría de las plaquetas, leucocitos, 
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factores de crecimiento y citocinas están contenidas en una matriz de fibrina fuerte. La 

matriz de fibrina actúa en la biología del material y las células atrapadas en su interior, 

permiten la lenta liberación de moléculas. Tiene un efecto a relativamente largo plazo. 

Una vez limpias las raíces y la furca, se coloca los coágulos de fibrina en el defecto óseo, 

uno encima del otro y en direcciones contrarias, y se ponen sobre la cara vestibular para 

cubrir la raíz.32 

 

Al finalizar los procedimientos regenerativos se recomienda al paciente un tratamiento de 

apoyo para la cicatrización: no cepillarse la zona mientras están las suturas presentes, 

antibioterapia y enjuagues de Clorhexidina acuosa al 0,12% durante 7 días. Se cita después 

para revisión y realizar una tartrectomía supragingival. A los 15 días se retiran las suturas. Al 

mes se observa en caso de éxito, la epitelización completa. Posteriormente se instaura un 

protocolo de mantenimiento periodontal cada 3 meses con el objetivo de monitorizar los 

resultados obtenidos y asegurar su estabilidad a largo plazo. En el seguimiento al año hay que 

observar que el diente permanece asintomático, con signos radiográficos y clínicos de 

regeneración periodontal.33,34 

 

El pronóstico del diente puede pasar de imposible a dudoso, el cual puede ser permanecer 

durante 10 o 20 años. El éxito depende de factores que están directamente referido con el 

paciente. El paciente debe tener un buen control de su higiene, acudir a las citas de 

mantenimiento y no añadir factores de riesgo ambientales como el tabaco o sistémicos como 

diabetes.33,34  

 
o Procedimiento de resección: Hemisección o extracción y reemplazo con una dentadura 

postiza, puente o implante. 

 

El tratamiento de resección depende del tipo de diente, la extensión, la duración y de la 

ubicación de la lesión. 

Un diente de raíz única con lesiones causadas por una fractura vertical de la raíz tiene un 

pronóstico desesperado y debe extraerse mientras que los molares pueden tratarse mediante 

resección o hemisección de la raíz.22 Es frecuente en los molares inferiores y puede basarse en 

la remoción de la mitad distal o mesial.4 
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La amputación de la raíz, la hemisección o la bicuspidización pueden permitir que las 

configuraciones de la raíz cambien de manera suficiente para salvar una parte de la estructura 

del diente afectado por lesión endoperiodontal.  

El odontólogo debe considerar varios factores antes de la resección de la raíz: la función del 

diente, la anatomía, el soporte óseo alrededor de la raíz sana, la restauración, y el 

cumplimiento del paciente.22 

Un diente que requiere resección de una raíz siempre necesita un tratamiento de conductos.  

Idealmente, se debe proceder a la endodoncia antes de la cirugía.22 Por eso, hay que planificar 

el tratamiento endodóntico de la parte recuperable del diente y la hemisección de la otra 

parte.37  

El tratamiento de conductos radiculares se lleva a cabo solo para la raíz recuperable bajo de 

aislamiento con dique de goma. El material de obturación se corta a nivel del orificio y se 

restaura el acceso. Se realiza un corte vertical bucolingual con fresa de carburo de fisura 

cónica de vástago largo hasta que se alcanza la bifurcación para hemisecar la raíz afectada y 

la corona.  

La mitad se extrae, la cavidad se irriga y desbrida suavemente. Al final se sutura y se toma 

una radiografía de confirmación para descartar cualquier diente residual o fragmento 

radicular. Se realiza una reducción oclusal para la mitad retenida del diente, lo que permitirá 

que el sitio quirúrgico cicatrice sin tensiones oclusales. Después de la curación completa del 

alvéolo, se verifica la integridad estructural del diente restante para su utilización como pilar 

para la rehabilitación protésica parcial fija del espacio desdentado para restaurar la armonía 

funcional.37  

Hay que citar el paciente para revisión clínica y radiográfica a los 3 meses, 6 meses y al año. 

 
Figura 14. Procedimiento de hemisección y rehabilitación con radiografías periapicales. a) lesión 

preoperatoria. b) posoperatoria de los conductos y obturación. k) posoperatoria de hemisección del diente. m) 

12 meses tras rehabilitación del diente con puente. (37) 

El manejo del tratamiento de las lesiones endoperiodontales no es unidireccional, sino que 

incluye varias opciones que darán como resultado una mejora del pronóstico, así como la 

estabilidad de los resultados obtenidos.  
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El odontólogo debe conocer los factores biológicos y etiopatológicos subyacentes para el 

resultado exitoso del tratamiento. Es indispensable que se valora los caso individualmente y 

tener en cuenta los factores de riesgo que pueden producir fracaso del tratamiento. Los 

procedimientos regenerativos y de hemisección son buenas alternativas y deben considerarse 

según la situación clínica, lo que dará resultado exitoso a largo plazo.33,36,37 
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II- Objetivos 

 

1) Identificar el tipo de lesión y su origen para establecer un diagnóstico adecuado. 

 

2) Seleccionar las técnicas terapéuticas adecuadas para conseguir a un plan de tratamiento 

eficiente. 

 

3) Determinar el procedimiento conveniente para mejorar el pronóstico del diente y evitar la 

extracción.  
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III- Material y Método 

 

1) Criterios de inclusión  
 

- Artículos en idiomas español, inglés o francés. 

- Artículos publicados en los últimos 5 años (más de 50%), para algunas partes del trabajo 

se han usado artículos publicados con anterioridad.  

- Artículos con buena calidad metodológica (revisión de literatura, ensayos clínicos, serie 

de casos, libros y documentos experimentales y/o observacionales). 

- Artículos sobre las lesiones endoperiodontales y sus diferentes abordajes terapéuticos. 

- Artículos en relación con la etiología, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de las 

lesiones endoperiodontales.  

 

2) Criterios de exclusión  
 

- Artículos publicados en un idioma distinto de español, inglés o francés. 

- Artículos sin acceso completo y gratuito. 

- Artículos que no tienen relación con las lesiones endoperiodontales.  

- Artículos sin validez científica (opiniones de expertos). 

 

3) Estrategia de búsqueda  
 

Se ha realizado a partir de noviembre 2020 hasta junio 2021 esta revisión bibliográfica 

a través de los buscadores Pubmed (Medline), Scielo, Sapiens y GoogleScholar. 

Se ha utilizado para facilitar la búsqueda las siguientes palabras clave (términos 

MeSH): 

“Endo-periodontal lesions”, “Microbiological aspect of endo-periodontal lesion”, 

“Diagnosis of endo-periodontal lesion”, “Treatment of endo-periodontal lesion”, 

“Prognostic of endo-periodontal lesion”. 

 

Con los operadores booleanos se ha utilizado principalmente el siguiente algoritmo: “(Endo- 

periodontal lesions)” AND “(Diagnosis OR Treatment OR Prognostic)” 
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Se empieza las investigaciones por el buscador Scielo, en total he encontrado 144 artículos se 

han descartado 124 por tener pertinencia referido al tema tras leer los títulos. De los 20 

artículos restantes, tras leer los resúmenes, se han seleccionado 10 que cumplían los criterios 

de inclusión y exclusión del trabajo.  

 

Palabras clave en 
Scielo 

Resultados 
iniciales. 

Seleccionado según 
los criterios de 

inclusión y 
exclusión. 

Números de las referencias 
bibliográficas. 

Endo-periodontal 
lesions 

10 7 (1, 3, 5, 26, 32, 41, 54) 

Endodontic 
microbiology 

16 1 (13) 

Higiene bucal y 
enfermedad 
periodontal 

91 1 (29) 

Endodontic treatment 
with agregado 

de trióxido mineral 

27 1 (47) 

Total 144 10 (1,3,5,13,26,29,32,41,47,54) 

 

Se sigue con Pubmed, donde se han encontrado 203 artículos, se han descartado 80 por estar 

repetidos o sin acceso suficiente. De los 123 restantes, se han leído los títulos y se descartan 

83. Tras leer los resúmenes de los 40 restantes, se han seleccionado 20 que cumplían los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

Palabras clave en 
Pubmed 

Resultados 
iniciales. 

Seleccionado según 
los criterios de 

inclusión y 
exclusión. 

Números de las referencias 
bibliográficas. 

Treatment lesion 
endoperiodontal  

10 2 (19,27) 

Endo-periodontal 
lesions 

128 15 (14,18, 25, 28, 38, 39, 40, 43, 
45, 46, 48, 49, 50, 52, 53.) 

Antibiotic prophylaxis 
infection dental 

11 1 (30) 

Microbial complexes 
in subgingival plaque 

54 2 (15,16) 

Total 203 20 (14,15,16,18, 
19,27,28,30,38,39,40,43,45, 

46,48,49,50,52,53) 
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En Sapiens, se encuentran 83 artículos con las palabras claves elegidas, se han descartado 68 

por estar repetidos o sin referencias especificas al tema. A leer los títulos de los 15 restantes, 

se descartan 7. Tras leer los resúmenes de los 8 restantes, se han seleccionado 3 que cumplían 

los criterios del trabajo. 

 

Palabras clave en 
Sapiens 

Resultados 
iniciales. 

Seleccionado según 
los criterios de 

inclusión y 
exclusión. 

Números de las referencias 
bibliográficas 

Endo-periodontal 
lesions 

34 2 (20, 44) 

Treatment lesions 
endoperiodontal  

31 1 (37) 

Total 83 3 (20,37,44) 

 

Por último, se han encontrado 5785 artículos en GoogleScholar, se descartan 4430 por estar 

repetidos, sin acceso completo o falta de pertinencia referido al tema elegido. Tras leer los 

títulos de los 1355 restantes, se descartan 1089 artículos. De los 266 restantes, tras leer los 

resúmenes se seleccionan 22 que cumplían los criterios y aportan pertinencia al trabajo.   

 

 

Se ha incluido un total de 55 artículos en esta revisión de la literatura.  

Palabras clave en 
GoogleScholar 

Resultados 
iniciales. 

Seleccionado según 
los criterios de 

inclusión y 
exclusión. 

Números de las referencias 
bibliográficas. 

Endo-periodontal 
lesions 

1 460 10 (2,4,11,21, 

23,24,34,36,51,55) 

Prognosis factor 
lesions endo-
periodontal  

878 2 (42,33) 

Surgical treatment 
lesions endo-
periodontal 

797 5 (12,17,22,31,35) 

Anatomy, embriology 
endo-periodontal 

2 650 5 (6,7,8,9,10) 

Total 5 785 22 (2,4,6,7,8,9,10,11,12,17, 
21,22,23,24,31, 

33,34,35,36,42,51,55) 
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IV- Resultados y Discusión  
 

1) Identificación y diagnóstico 
 

Históricamente, la capacidad de comunicación entre enfermedad periodontal y pulpar ha sido 

un debate entre los diferentes autores de la literatura dental.  

Numerosos estudios han demostrado que la enfermedad periodontal o las secuelas del 

tratamiento periodontal no afectan a la pulpa, que es capaz de sobrevivir a agresiones 

importantes. Parolia y cols22, en sus estudios sugieren que el efecto de la enfermedad 

periodontal sobre la pulpa es de naturaleza atrófica y degenerativa. Eso implica una 

disminución del número de células pulpares, un aumento de las calcificaciones distróficas, 

fibrosis y un efecto inflamatorio directo. Rodriguez Machado y cols5 también, demuestran en 

sus estudios que la causa endodóntica es un factor fundamental en la aparición de las lesiones 

endoperiodontales; 60.5% de la totalidad de los dientes afectados del estudio estuvo 

comprometido con la causa endodóntica.  

 

Se concluye que tanto la enfermedad y los tratamientos periodontales pueden causar pulpitis y 

necrosis pulpar y que la enfermedad pulpar puede en un porcentaje elevado, sin dudas, causar 

enfermedad periodontal.5,22 

 

Estudios recientes destacaron que la pulpa tiene un sistema vascular muy desarrollado con 

una red de lechos capilares, esfínteres precapilares y derivaciones arteriovenosas. Eso 

demuestra una importante capacidad de supervivencia de la pulpa, pero también una real 

comunicación entre el diente y los tejidos periodontales alrededor y suponga una influencia 

entre estas dos entidades.4,21,23 

 

Las lesiones endoperiodontales tienen patogénesis muy variada que va desde causas muy 

simples a más complejas; pueden ser de origen endodóntico, periodontal o una combinación 

de los dos.3,4,23Es muy importante antes de instituir una terapia, de identificar gracias a 

conocimientos específicos si la lesión es de origen pulpar, periodontal o los dos para 

diagnosticar específicamente cada tipo de lesión y realizar el tratamiento adecuado.4,23 
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Para ayudar a la identificación de estas lesiones para todos los odontólogos de cualquier 

especialidad, en 2017, la American Academy of Periodontology (AAP) y la European 

Federation of Periodontology (EEP) han establecido una nueva clasificación oficial.20 

Categoriza las lesiones combinadas en dos grupos: aquellos dientes con daño de las raíces y 

aquellos sin daño de las raíces. Los tres subgrupos con daño de raíces son por fracturas 

radiculares, perforación de las raíces y reabsorciones radiculares externas. Los dos subgrupos 

sin daño de las raíces se dividen en tres códigos de gravedad diferentes. El primer subgrupo 

incluye lesiones combinadas de pacientes con periodontitis. El segundo subgrupo representa 

las lesiones combinadas de pacientes sin periodontitis. Los códigos de gravedad son grados I, 

II y III y dan información de la morfología anatómica del defecto. El grado I incluye bolsas 

estrechas y profundas en un sitio de un diente, mientras que el grado II y III incluyen bolsas 

más anchas.38 Estos tres niveles de reflexiones facilitan el análisis clínico de los dos 

componentes dentarios afectados (la pulpa y el periodonto) y destacan los principales criterios 

diagnósticos. 

 

Los autores revisados confluyen en el hecho que el diagnóstico del origen y la detección 

precoz de las lesiones endoperiodontales son los factores más influyentes para el éxito del 

tratamiento. El tratamiento y pronóstico de las lesiones endoperiodontales depende del 

diagnóstico apropiado y especifico de la enfermedad.24,39,40No detectar a tiempo la lesión 

puede provocar una progresión de la lesión, secuelas secundarias y empeorar el 

pronóstico.10En sus estudios Metref y cols21, demuestran que la mayoría de los fracasos de 

cicatrización de lesiones se debe a los errores de diagnósticos diferenciales. Además, 

Guadalupe y cols23, demuestran en sus estudios que el diagnóstico de las lesiones 

periodontales asociadas con enfermedades pulpares es relativamente simple si el paciente ha 

sido controlado durante un periodo de tiempo y que tiene acceso a sus datos. El diagnóstico se 

complica cuando no se consigue un historial completo del paciente. Fan y cols28, indican en 

sus estudios que, si la necrosis pulpar se asocia a afectación inflamatoria del tejido 

periodontal, presenta un problema diagnóstico mayor. 
 

Los autores se unen para decir que no hay mucha dificultad clínica en el diagnóstico de la 

enfermedad endodóntica primaria y la enfermedad periodontal primaria. Aunque existen 

muchos parámetros que pueden influir las impresiones clínicas relacionadas con la pulpa 

dental y los tejidos periodontales.22 Por eso, hay que seguir un tramo de procedimiento muy 
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estricto y utilizar todos los recursos que tenemos para poner todas las posibilidades de su lado 

y conseguir buenos resultados clínicos. 

 

Se recomiendan 3 pruebas diagnósticas para determinar el origen de las lesiones 

endoperiodontales. La primera es la prueba radiográfica, la segunda la prueba de sensibilidad 

y la tercera prueba consta de un sondaje periodontal y un examen radiográfico completo de la 

boca del paciente.  

Los síntomas de dolor, sensibilidad, formación de abscesos, y el aumento de la profundidad 

de sondaje, permiten de distinguir una lesión periodontal de una endodóntica.4 El criterio de 

movilidad alrededor de un diente aislado, es mas incierto y puede ser endodóntico o 

periodontal. 

En la actualidad, existen pruebas de diagnóstico y de identificación avanzadas como: la 

tomografía computarizada de haz cónico para verificar las condiciones de los tejidos duros, la 

oximetría de pulso para evaluar la verdadera vitalidad, la reacción en cadena de la polimerasa 

para identificar los microbios específicos puede agregar valor a una identificación precisa del 

tipo de lesión y de su origen y un diagnóstico adecuado.22 

 

Según estudios de Vishwanath y cols37, sobre la capacidad de detección de necrosis pulpar 

gracias a las pruebas de sensibilidad: 89% se detecta con la prueba de frío y 88% con la 

prueba eléctrica.  

Se concluye que, aunque la prueba de sensibilidad no puede proporcionar el estado 

histológico de la pulpa dental, su capacidad para registrar la sensibilidad de la pulpa está 

bastante satisfecha. Es el primer paso y el más fundamental para un diagnóstico adecuado en 

caso de lesión endoperiodontal. 

 

Los conocimientos del odontólogo y sus procedimientos clínicos desempeñan un papel 

importante en la detección precoz de estas lesiones. Sin embargo, Pesqueira y cols5 en sus 

estudios plantean un aspecto importante sobre la aparición de estas enfermedades y las 

características de cronicidad de la mayoría de los casos clínicos encontrados hacen que el 

paciente no acuda precozmente a consulta, unido a un diagnóstico y tratamiento muchas veces 

complicados que comprometen con frecuencia la permanencia del diente afectado. 

Eso demuestra que el paciente tiene su parte de responsabilidad y debe acudir a las consultas 

de seguimientos y revisión aconsejado por su odontólogo, así como dar importancia a su salud 

bucodental y no acudir en el último momento. 
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Confusión de diagnóstico y mimetismo 

 

El diagnóstico de lesiones endoperiodontales por culpa de sus orígenes combinados puede 

generar dificultades en detectar el origen real. Además, una vez que la lesión endodóntica y 

periodontal progresan a su etapa final, suelen dar un aspecto clínico y radiográfico similar. El 

diagnóstico diferencial se vuelve más desafiante.22  

 

En efecto, un tracto sinusal, que se origina de una lesión endodóntica, puede drenar a lo largo 

del ligamento periodontal, dando la apariencia de enfermedad periodontal. Metref y cols21 en 

su reporte de casos observan características clínicas y radiográficas similares. Un absceso 

doloroso con inflamación aguda y radiolucidez a su alrededor con afectación secundaria de 

los tejidos periodontales que se parece a una lesión periodontal, como con una lesión 

periodontal de larga duración que ha progresado hasta el ápice.21,22Al comprobar la 

sensibilidad, se releva el origen de la lesión. Un tratamiento solo endodóntico es necesario 

para la curación completa del abceso y si la respuesta de la prueba de sensibilidad esta 

positiva, el tratamiento necesario es únicamente periodontal.41 

 

Una lesión endodóntica puede imitar una lesión periodontal y al contrario también. Las 

lesiones endoperiodontales pueden inicialmente expandirse horizontalmente a través del 

hueso esponjoso y luego avanzar verticalmente.39 Se demuestra, de nuevo, la importancia del 

diagnóstico y de las pruebas de sensibilidad para no confundirse al nivel del tratamiento y no 

efectuar tratamientos inútiles y perjudiciales.  

 

Guadalupe y cols23 insisten sobre la importancia de evaluar la zona periapical por medio de 

las pruebas de percusión y palpación, los resultados de estas pruebas son generalmente 

negativos en un diente individual con problema periodontal, pero cuando está presente un 

absceso periodontal podemos obtener resultados positivos, asimismo un diente con lesión 

endodóntica presenta dolor a la percusión y a la palpación. Boveda y cols4, hablan de la 

importante de tener una visión global de la situación clínica del paciente para mejorar la 

valoración de la lesión y evitar confusiones de diagnóstico.  

Las características radiográficas: la ubicación, la forma y la extensión de las imágenes 

radiolúcidas, pueden indicar el origen de la lesión y pueden comprobar una lesión 
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endodóntica. Por ejemplo, si el paciente presenta otras lesiones periodontales semejante o que 

tiene movilidad generalizada sugiere un origen periodontal. Se debe realizar un examen 

completo de los tejidos blandos y duros de la boca y un sondaje periodontal general. 

 

Jivoinici y cols40, en sus estudios plantean que la correlación entre la pulpa y la patología 

periodontal no se limita a la posibilidad de desencadenar la primera de la segunda. Las 

pulpopatías que ocurren en medio ya instaladas pueden empeorar la progresión de las 

enfermedades periodontales.  

Los síntomas de la periodontitis marginal, como la presencia de bolsas periodontales 

profundas purulentas, hinchazón gingival, movilidad dentaria, reabsorción ósea demuestran 

radiológicamente que podrían ser una causa desencadenada por un aspecto endodóntico. A 

veces, más raramente, una imagen radiológica de radiolucidez periapical puede ser la 

consecuencia de mortificación e infecciones pulpares inducidas por desarrollos marginales de 

periodontitis.40 

 

2) Técnicas terapéuticas y plan de tratamiento 
 

El objetivo de la terapia es suprimir los factores etiológicos responsables de la destrucción 

tisular. La toma de decisiones en un plan de tratamiento debe fundamentarse en el pronóstico 

y en las oportunidades para controlar los factores de riesgo que ocasiona la enfermedad.42 

Debe ser instituido para obtención de resultados óptimos. Los tratamientos de lesiones 

endoperiodontales combinadas no difieren del efectuado cuando las lesiones ocurren por 

separado. El orden de tratamiento está determinado por el origen primario y varias terapias 

pueden ser utilizadas para conseguir una reparación de los elementos de soporte. 

La parte de la lesión que esta producida por la infección del conducto radicular se resuelve 

después de un correcto tratamiento de conductos. La lesión producida por la placa dental 

también cura luego de haber realizado el tratamiento periodontal. 

Los autores revisados se unen para consensuar que clínicamente es complicado de determinar 

hasta que grado uno u otro de los trastornos ha afectado a los tejidos de sostén. Cuando no se 

puede hacer un diagnóstico definitivo, la estrategia que se considera lo más prudente es de 

iniciar por la terapia endodóntica y tener la esperanza de su reparación completa.3,4,24,39 
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El tratamiento de endodoncia tiene como objetivo eliminar la infección radicular y permitir la 

cicatrización de los tejidos periapicales. Por lo que el tratamiento de conducto se hace de 

inmediato.43 

Los artículos recientes han demostrado la eficacidad de los tratamientos endodónticos. Tienen 

tasas de éxito entre 82-94%.44Hay que considerarlo antes de la opción de reemplazar el diente 

con un implante. 

 

Una lesión endoperiodontal con origen endodóntico primaria puede sanar después de la 

desinfección y sellado adecuado del sistema endodóntico. Los procedimientos periodontales 

invasivos deben evitarse en ese momento. Jivoinovici y cols en sus articulos39,40indican que 

en ambos de sus casos clínicos presentados, se obtienen cicatrización exitosa luego de una 

adecuada desinfección y sellado del sistema endodóntico solo.39El inicio del tratamiento del 

conducto radicular endodóntico, conduce de forma rápida y rigurosa a una regeneración tanto 

de la lesión por osteítis, apical como marginal.40 

 

En la literatura revisada existe una evidencia de que el primer paso a seguir en este tipo de 

lesiones es el tratamiento de conductos y que es esencial esperar antes de otros 

procedimientos periodontales lo que está en controversia es cuánto tiempo hay que esperar.  

 

Algunos artículos sugieren que esperar seis meses es lo mas prudencial con el objeto de dar 

tiempo a la regeneración propia de la cicatrización de la lesión originada por la contaminación 

pulpar, y determinar la necesidad o no de la terapia reconstructiva periodontal. Otros casos 

clínicos aplican solamente un periodo de observación entre tres a cuatros meses.38 

De Tapia Pastor y cols36 deciden en los casos presentados, sabiéndose la presencia de lesión 

de origen periodontal, de no esperar para determinar la necesidad de la terapia reconstructiva. 

No consideran la gutapercha como un buen material de sellado, por lo que les parece 

interesante de disminuir el tiempo en que las bacterias tienen acceso al foramen mayor a 

través de la bolsa periodontal.  

El manejo inmediato y óptimo de tales lesiones puede prevenir complicaciones adicionales 

como la pérdida de dientes.45 

 

La terapia periodontal incluye diversas alternativas y se propone una vez evaluado 

correctamente los resultados del tratamiento endodóntico debido a que varias veces las 

lesiones periodontales mejoran después de un tratamiento de conductos valido. A veces, una 
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lesión periodontal persistente se curará solo después de una terapia endodóntica exitosa.46 Fan 

y cols28 afirman que depender solo de la terapia de conducto no puede tratar completamente 

las lesiones endoperiodontales de grado II-III en pacientes con periodontitis. Este tipo de 

lesiones endoperiodontales suele requerir tanto la terapia del conducto radicular como la 

terapia periodontal para eliminar tanto los microorganismos endodónticos como 

periodontales.  

 

Rodriguez Machado y cols5 en sus estudios muestran que un gran número de lesiones son de 

causa endodóntica y que con un adecuado tratamiento de conducto se consigue la reparación 

de los tejidos periodontales. En ocasiones, es necesario llegar a la terapia periodontal para 

obtener una cicatrización completa cuando ocurren reacciones irreversibles en el aparato de 

soporte. El tratamiento combinado fue implementado en sus estudios, resultando que es el 

tratamiento de elección en las lesiones endoperiodontales de causa periodontal y combinada. 

Se demuestra en la tabla recapitulativa de resultados; que, de los 97 dientes con lesión 

endoperiodontales, la mayoría tuvo una evolución satisfactoria. Los que recibieron 

tratamientos combinados, solo 25% resultó un fracaso. Un gran número de estas lesiones 

progresa insatisfactoriamente a practicar solamente tratamiento periodontal o endodóntico.  

 
Tabla 4- Resultados de tratamientos y evolución de pacientes con lesiones endoperiodontales. (5) 

Se concluye referido a los resultados que es racional de entender que el tratamiento más 

exacto es el combinado. La cooperación entre los especialistas de endodoncia y los 

especialistas de periodoncia para lograr una cicatrización óptima de estas lesiones en el menor 

tiempo posible. 

 

Los autores plantean que las verdaderas lesiones endoperiodontales combinadas requieren 

ambos procedimientos regenerativos endodónticos y periodontales. 

Ambas formas de terapia secuencialmente son esenciales para la curación exitosa de estas 

lesiones. A no tratar correctamente el origen de la enfermedad, puede inducir lesión 

alrededor.46 
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Para tratar adecuadamente los conductos, hay que irrigarlos y colocar medicación en la 

cámara pulpar para desinfectar y sellarlos. Frecuentemente permanecen permeables lo que 

puede deducir en un aumento de fluidos y bacterias desde el periodonto. Se recomienda, por 

esta razón, sellar la entrada de los conductos una vez que se hayan obturados los conductos.  

 

Existen varios productos como la gutapercha, hidroxiapatita, resinas, y el mineral trióxido 

agregado (MTA) que se puede usar de manera favorable para el cierre de perforaciones (falsas 

vías) en caso de lesiones endoperiodontales.1 

 

Se sabe que el MTA promueve el crecimiento del cemento y la formación de hueso. Se puede 

usar como material de obturación y matriz potenciadora en la óseointegración.47 Es un 

producto muy útil en caso de tratamientos de lesiones endoperiodontal para permitir la 

regeneración del ligamento periodontal alrededor de la zona de la lesión.3 

 

También se considera oportuno la colocación de hidróxido de calcio 4, altamente efectivo en 

las lesiones endoperiodontales y reconocido por su acción antibacteriana. Está especialmente 

indicada en las lesiones endodónticas con amplia patología periapical y pseudobolsas antes 

del inicio del tratamiento periodontal.40De Tapia Pastor y cols36 en los casos clínicos descritos 

toman la decisión de limpiar el conducto dejando una medicación de Ca(OH)2 en su interior, 

para desinfectar y el tratar completamente la lesión periodontal y finalizar el tratamiento de 

una vez. La bolsa periodontal se encuentra desinfectada antes de la obturación definitiva del 

sistema de conductos. El acceso a la desinfección de la lesión periodontal previa a la cirugía 

es bueno, por lo que optan por eso para terminar el tratamiento de conductos en una sola 

sesión y proceder con la terapia reconstructiva periodontal. 

 

Existen varios procedimientos de regeneración periodontal, dentro de estos, para el abordaje 

terapéutico de lesiones endoperiodontales, es interesante la regeneración tisular guiada (GTR) 

y a los tipos diferentes de injertos óseos y/o sustitutos. 

 

La terapia GTR y el injerto óseo se ha implementado en las cirugías endodónticas como 

tratamiento complementario durante el manejo de las lesiones endoperiodontales. En 

comparación con los colgajos de acceso solos, los procedimientos regenerativos han 

demostrado una reducción de sondaje significativo de la profundidad de bolsa periodontal, 
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una ganancia de inserción clínica y una sustitución de tejido duro.48 Parolia y cols22 revelan 

que con la ayuda del microscopio tienen una tasa de éxito del 77,5%. 

 

El procedimiento GTR parece ser una buena alternativa por ser menos destructiva y tiene 

capacidad de regenerar estructuras periodontales. Requiere menos tiempo y costo por parte 

del paciente.4 Las lesiones endoperiodontal grado II han respondido positivamente. Sin 

embargo, al tratar lesiones grado III las respuestas positivas son generalmente reducida, lo 

que sugiere que estos defectos no son candidatos para este tipo de proceso. 

 

Se recomienda, antes del procedimiento GTR, de ferulizar el diente móvil. La terapia de 

conducto ayuda a reducir la movilidad del diente afectado, por lo tanto, después de una 

terapia de conducto exitosa, la movilidad de los dientes debe evaluarse más a fondo para 

determinar la necesidad de ferulización.22 

 

La técnica GTR ha demostrado en la literatura dental revisada su eficacia en la regeneración 

de defectos intraóseos en raíces previamente afectadas por enfermedad periodontal. El diseño 

de nuevas técnicas de regeneración periodontal con la aplicación de nuevos materiales y 

diseños de colgajo, cada vez menos invasivos, permite tratar casos mas exigentes y con 

mejores resultados. Se puede restablecer la estructura y función de los tejidos perdidos 

reduciendo al mínimo el trauma a los tejidos y permitiendo una mayor estabilidad del 

coágulo.  

 

Oh y cols48 en sus casos clínicos, la tasa de supervivencia a 5 años de los dientes con lesiones 

endoperiodontales después de los procedimientos de regeneración periodontal fue de 92,31%. 

Sugieren que el tratamiento endodóntico antes del procedimiento regenerativo periodontal 

definitivo aporta cicatrización periodontal en casos de afectación apical. 

 

Además de la cirugía oral se puede añadir complementos como factores de crecimiento, con 

el objetivo terapéutico de mejorar la capacidad regenerativa del cuerpo. 

 

Se ha observado en los estudios recientes, que los dientes tratados con L-PRF además de GTR 

aportan una ganancia en el nivel de inserción clínica y una disminución de la profundidad de 

sondaje.49,50 Sin embargo, no se valora cambio al nivel de la ganancia ósea.  
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Betancourt y cols32, se cuestionan si la reducción en la profundidad del sondaje obtenida en su 

estudio sería diferente si no se usara un concentrado de plaquetas. Viganò y cols44 evalúan la 

eficacia de preparación de plasma rico en plaquetas y su capacidad regenerativa del tejido 

periapical óseo para el tratamiento de lesión endoperiodontal con pronóstico muy 

comprometido, utilizando un concentrado puro de plaquetas. En muchas situaciones, el 

proceso de regeneración sin ayuda del L-PRF es insuficiente para permitir la reparación 

completa de los tejidos de inserción. Peña Sisto y cols51 utilizan plasma rico en plaquetas, 

para ayudar a la cicatrización de heridas, por su elevada aglutinación de factores de 

crecimiento, e iniciar una respuesta celular más rápida que el coágulo sanguíneo normal.  

 

El plasma rico en plaquetas ha iniciado una nueva era terapéutica en la medicina regenerativa, 

lo que conlleva muchas utilidades, entre ellas disminuir la muerte dentaria por lesiones 

endoperiodontales.49,51Se concluye que la inserción de factores de crecimiento podría ser una 

propuesta terapéutica interesante en caso de lesión con pronóstico comprometido en lugar de 

recurrir a la implantología. 

 

Se ha demostrado que la radiación láser de baja energía, fotoactiva las células osteoblásticas, 

acelera su desarrollo, su calcificación, y también promueve la regeneración ósea. Perez de la 

Hoz y cols24 en sus estudios utiliza laserterapia además del tratamiento endodóntico no 

quirúrgico del diente, que permite la cicatrización de la lesión de forma rápida.  

 

Dentro de los complementos de tratamientos hay que citar los antibióticos que contribuyen a 

la resolución terapéutica. Zaharesco y cols52 analizan los cambios locales y regionales en 

pacientes con lesiones endoperiodontales y diabetes mellitus. Investigan una solución de éxito 

para controlar la glucemia gracias a terapia adyuvante con dosis subantimicrobianas de 

doxiciclina. Los resultados demuestran niveles de hemoglobina de glucosa significativamente 

reducidos durante todo el estudio (12 meses) en el grupo tratado con doxiciclina. Lo que 

concluye que tiene efectos de gran alcance al nivel del ámbito de las complicaciones 

locorregionales. 

 

Finalmente, quedaría en caso de pronóstico desesperado, la solución conservadora de 

hemisección de la raíz mas comprometida. Es una opción de tratamiento para preservar la 

parte restante del molar que tiene un periodonto sano.53 Se puede realizar cuando existe una 

lesión periodontal profunda que logra hasta el ápice radicular o una lesión en zona 
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interradicular irreversible unilateral. Además, se puede usar para rehabilitación protésica 

utilizando lo que queda de diente como pilar para un puente. El éxito del procedimiento de 

hemisección depende de la resistencia del hueso de soporte de la raíz restante del diente, el 

plan de tratamiento restaurador y la higiene bucal del paciente.53 Sin embargo, Boveda y cols4 

indican que existen problemas a plazo amplio en los dientes tratados con resección radicular. 

 

Limitaciones de las técnicas de tratamiento: 
 La complicación más descrita en los artículos son las perforaciones radiculares endodónticas 

en caso de tratamiento mal ejecutado que pueden afectar al periodonto. Generalmente se 

presentan en dientes tratados con poste y corona. Estos accidentes constituyen la segunda 

causa más habitual de fracaso endodóntico. La mayoría de estas lesiones se producen durante 

terapias endodónticas y la exodoncia fue la terapéutica más empleada para solucionar estos 

casos.1,5,10  

 

Se sabe que los tratamientos periodontales no quirúrgicos podrían llegar a provocar leves 

irritaciones inflamatorias provocadas por los instrumentos manuales y ultrasónicos.49 En 

efecto, podrían ocasionar lesiones llamadas calcificaciones que disminuyan el diámetro de la 

pulpa. De otro lado, los tratamientos quirúrgicos ponen en riesgo la vitalidad pulpar en 

aquellos casos en los que la lesión alcance o adelanta el ápice. Por lo demás, no existe riesgo 

de que el tratamiento quirúrgico periodontal induce irritaciones pulpares. Regidor y cols10 

destacan que frecuentemente no es la lesión periodontal que afecta a la vitalidad del diente 

sino el tratamiento de esta. 

 

Las medidas terapéuticas endodónticas también pueden contribuir a que se empiece o se 

empeora la enfermedad periodontal. Cuando la obturación radicular es de mala calidad, puede 

llevar a la destrucción del tejido periodontal. Las bacterias y los elementos infecciosos pueden 

iniciar y mantener una lesión inflamatoria en los tejidos periodontales al nivel de los 

conductos permeables, que predispone a la lesión ósea y unirse a otra lesión inflamatoria 

derivada de la acción de la placa bacteriana.  

 

Hay un debate en la literatura sobre el impacto del tratamiento de endodoncia en el potencial 

de curación del periodonto. Se ha informado en algunos estudios que el tratamiento de 

endodoncia puede causar un efecto inhibidor sobre la cicatrización de heridas periodontales, 
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mientras que algunos de ellos no han demostrado efectos significativos. Parolia y cols22 

informan que un trauma periapical puede ocurrir por sobreinstrumentación durante la 

conformación y limpieza del conducto radicular, extrusión de irrigantes, selladores y puntas 

de gutapercha que pueden dificultar la reparación de hueso nuevo, cemento y tejido 

conectivo. Por lo tanto, se deben tomar precauciones cuando un tratamiento endodóntico esta 

seguido de terapia periodontal para evitar empeorar la lesión y posiblemente retrasar la 

cicatrización.37  

 

Existe evidencia contradictoria respecto a la eficacia de los procedimientos GTR y el injerto 

de reemplazo óseo simultáneo para mejorar la formación de hueso nuevo. Oh y cols48 indican 

según sus estudios que la cantidad de formación de hueso nuevo no fue significativamente 

diferente entre los injertos óseos sin membrana y los que la tienen. Los inconvenientes del uso 

de membranas incluyen un mayor riesgo de infección, recesión gingival y también la 

necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico para eliminar la membrana no 

reabsorbible. En particular, el injerto óseo combinado con una membrana de barrera en un 

espacio interdental estrecho o un biotipo delgado puede causar una recesión gingival, que 

expone la membrana y dificulta la cicatrización de la herida.  

 

Se sabe que las fuerzas de ortodoncia excesivas y prolongadas, cuando se aplican a los 

dientes, pueden resultar en la pérdida de vitalidad pulpar. Pereira y cols43 refieren en su 

reporte de caso de lesión endoperiodontal que el paciente no ha tenido cambios en los hábitos 

masticatorios ni episodios de mordedura fuerte. Plantean la hipótesis que el movimiento de 

ortodoncia podría provocar la necrosis pulpar y además lesión endoperiodontal.  

 

Los autores revisados se reúnen para concluir que el mantenimiento de la higiene bucal tiene 

un papel importante en el bueno resultado del tratamiento.46 Es la responsabilidad del dentista 

de motivar al paciente para conseguir los mejores resultados, pero el paciente o su tutor debe 

mostrarse diligente y cooperador. Hay que seguir las instrucciones de higiene bucal y acudir a 

las citas para el seguimiento de la evolución de cicatrización de la lesión. Perez de la Hoz y 

cols24, plantean en su reporte de caso que la detección de malos hábitos del paciente y su 

eliminación es esencial para el éxito del tratamiento. Pueden favorecer la actuación deletérea 

de los microorganismos del área periodontal, lo que disminuye las defensas orgánicas, lesiona 

directamente los tejidos superficiales, y daña los tejidos periodontales de inserción debido a la 

acción de las fuerzas que actúan sobre el diente. 
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3) Pronóstico 
El pronóstico de una enfermedad es un proceso indispensable al nivel del plan de tratamiento 

en la práctica clínica. Es una predicción del curso probable que seguirá la enfermedad, con o 

sin tratamiento, con y sin mantenimiento, por lo que se debe hacer frecuentemente, para 

evaluar la capacidad de restauración del diente en cuestión.4,42 Es útil, para poder informar al 

paciente el estado de su patología y decidir con ello si vale la pena realizarse el tratamiento, 

sabiendo las consecuencias de hacerlo o no. En segundo lugar, se usa para que el odontólogo 

pueda determinar qué tratamiento será la opción más optima y establecer un plan de 

tratamiento.42 

 

Con la llegada de la implantología, existe una tendencia creciente a evitar el retratamiento 

dental de casos muy complejos y a preferir su sustitución por un implante dental, pero es 

importante evaluar cuáles son los pronósticos de los dos tratamientos (endodoncia o 

implantes).44 

 

Los autores se unen para decir que el pronóstico de las lesiones endoperiodontales con un 

adecuado tratamiento endodóntico es bueno, pero depende de la severidad de la enfermedad 

periodontal y su respuesta al tratamiento. 

El pronóstico de la lesión endodóntica primaria es excelente. Las tasas de éxito a partir de los 

resultados de los estudios son de 97%. Describen también tasas del 77% de éxito en casos de 

re-endodoncia por lo que se presenta como una opción terapéutica predecible.10,23 

Cuanto mayor sea el compromiso periodontal, peor es el pronóstico. La respuesta cicatrizal no 

es predecible debido a la comunicación periodontal.47 Si después del tratamiento de los 

conductos no se aprecia cicatrización periodontal radiográfica y clínica dentro de los primeros 

3 a 6 meses el pronóstico de la enfermedad será muy pobre.3,4,10,23,33,39  

 

La antigüedad de lesiones, también juga un papel importante al nivel del pronóstico. La 

acumulación de depósitos blandos y duros dentro de la fistula o de la bolsa periodontal 

complica el manejo de la lesión. El ecosistema bacteriano de las lesiones crónicas se adapta y 

vuelve mas resistente a los tratamientos endodónticos y periodontales las lesiones 

endoperiodontales. El pronóstico en este caso será mas incierto.21 
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Los dientes con lesiones endoperiodontales que han sido explicados con diferentes 

clasificaciones como de pronóstico imposible deberían ser extraídos. Los exitosos resultados 

obtenidos en la terapia con implantes en el tiempo afirmaban el éxito y la satisfacción de los 

pacientes por lo que eran considerados la opción ideal para el tratamiento de estos casos. Sin 

embargo, Gonzalez y cols33 indican que, en la actualidad, aparece elevada prevalencia de 

complicaciones en el tratamiento con implantes, de origen biológico especialmente. Ha hecho 

replantear la posibilidad de tratar este tipo de lesiones mediante técnicas regenerativas y 

endodónticas para mejorar el pronóstico del diente. 

 

El pronóstico en las lesiones endoperiodontales verdaderas generalmente es reservado pero el 

pronóstico puede ser cambiado con las ayudas de las cirugías regenerativas.44,54,55 

Los factores de pronóstico individual a nivel del diente afectado,  que hay que tener en cuenta 

es el nivel del patrón de pérdida ósea, la profundidad de sondaje, la pérdida de inserción, las 

lesiones de furca, el grado de movilidad, la proporción corona raíz, la anatomía radicular, 

caries, problemas pulpares, restauraciones, posición dental, proximidad radicular y la relación 

oclusal con su dinámica mandibular.42Actualmente, se considera oportuno evaluar de manera 

cuantitativas y cualitativas la placa y la formación del biofilm microbiano que determinan la 

presencia y persistencia de complejos bacterianos. La incorrecta eliminación y poco control 

bacteriano en sitios específicos producen mayor riesgo y peor pronóstico. 

Calificación  Pronóstico Condición  

10 Excelente Estado sin deterioro ni pérdida dental. No hay enfermedades sistémicas ni 

factores de riesgo. 

8 Bueno Estado periodontal con mínima destrucción y estados sistémicos ausentes o 

controlados y factores de riesgo controlables. Higiene oral aceptable. 

6 Medio Destrucción periodontal no más de 50% de antecedentes de pérdida dental 

con estados sistémicos presentes controlados. Tabaquismo positivo y 

posibilidad para controlar factores de riesgo. La higiene oral puede ser 

mejorada. 

5 Reservado  

(cuestionable) 

Destrucción periodontal mayor a 50% con dificultad para controlar 

factores de riesgo. La higiene oral es mala y debe ser mejorada. Movilidad. 

4 Pobre Destrucción periodontal mayor a 50% que involucra furcaciones o áreas 

difíciles de mantener y factores de riesgo poco controlados. La higiene oral 

es mala y debe ser mejorada. 

2 Sin esperanza Destrucción suficiente - extracción inminente, movilidad grado III. La 

higiene oral es muy mala y es indispensable corregir factores conductuales. 

Tabla 5- Pronóstico analógico por calificación. (42) 
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Varios factores influyen en los resultados de las terapias regenerativas periodontales, incluido 

el tamaño y la morfología del defecto, los hábitos de tabaquismo del paciente y el 

cumplimiento de la higiene bucal.46 Oh y cols,48 en sus estudios indican que es muy 

importante considerar factores como la cooperación del paciente, la capacidad de 

recuperación y las circunstancias económicas del paciente, todos los cuales influyen en las 

decisiones del pronóstico y del tratamiento. Fan y cols28 han demostrado en su estudio que el 

tabaquismo afecta el pronóstico de las enfermedades periodontales y endodónticas. Fumar 

afecta negativamente al tejido periodontal al modificar la respuesta inmunitaria, la capacidad 

de curación del periodonto y la composición microbiana. El tejido periodontal es rico en 

vasos sanguíneos, pero la nicotina de los cigarrillos contrae los vasos sanguíneos, lo que 

afecta la circulación alrededor del tejido periodontal e inhibe su metabolismo. El tabaquismo 

afecta la diferenciación y la unión de los fibroblastos periodontales, así como la actividad de 

los osteoblastos, que pueden inhibir la formación y la regeneración de la unión del hueso 

alveolar nuevo. Además, fumar puede aumentar el riesgo de pérdida de dientes tratados con 

endodoncia y se ha informado como un factor de pronóstico significativo para el desarrollo de 

periodontitis apical. 

 

No fumar, tener un buen cumplimiento de los programas de mantenimiento periodontal y no 

tener antecedentes médicos contributivos son factores que mejoran el pronóstico de las 

lesiones. Hay que informar a los pacientes que la supervivencia del diente tratado depende 

principalmente de su cumplimiento de higiene bucal. Para el mantenimiento exitoso de los 

resultados de los procedimientos de regeneración periodontal en las lesiones 

endoperiodontales, la educación repetida sobre higiene oral es de suma importancia. 

 

Gonzalez y cols33 demuestran que se puede cambiar el pronóstico del diente, incluso en los 

casos con destrucción severa del tejido de soporte del diente que se designa a un pronóstico 

imposible referido a las clasificaciones de pronóstico actuales. Comparan tratamiento con 

implantes frente a la regeneración periodontal con dientes clasificados en pronóstico 

imposible debido a la pérdida de inserción que adelanta el ápice del diente. Después de 5 años 

de seguimiento se concluye que es posible de cambiar el pronóstico del diente con una 

supervivencia de 92 % y una tasa de complicaciones biológicas relativamente baja (16 %). 

 

Hay varios factores que permiten mejorar el pronóstico inicial como, por ejemplo, los dientes 

multirradiculares que tienen tasa de supervivencia clínica más alta que los dientes 



 71 

uniradiculares porque no todas las raíces padecen la misma la pérdida de tejido de soporte. 

Algunas cirugías, como la resección y la separación de la raíz, pueden preservar los dientes 

multirradiculares afectados.28 La realización de cirugía periapical después de re-endodoncia 

tiene elevada tasa de éxito entre 71% hasta 91%.10 

 

Además, Regidor y cols10 comparan resultados de tratamientos de endodoncia con el 

tratamiento mediante implantes. El éxito está a favor de la endodoncia, siendo un 82,1% vs 

73,5%. En su reporte de caso comparan también la rehabilitación mediante implantes y la 

resección de raíz, ha llegado a describir una tasa de éxito similar: 96,8% en dientes con 

resección radicular y 97% en implantes comprendido a 15 años de seguimiento. Estableciendo 

que la tasa de éxito de dientes con resección radicular depende en su gran mayoría de la raíz 

amputada y del tipo de restauración que soporte y que la peor tasa de éxito le corresponde a la 

raíz distal de molares inferiores unitarios donde la cifra de éxito reduce drásticamente hasta 

75% de éxito. Finalmente, en otro estudio observan que la tasa de supervivencia es muy 

similar entre el grupo tratado con implantes o prótesis fija (100%) y el grupo tratado con 

regeneración periodontal (92%). La tasa de complicaciones era muy baja en ambos grupos. 

Además, en el grupo de regeneración periodontal obtienen beneficios a nivel de una ganancia 

de inserción de ± 2,8 mm y una reducción de la profundidad de sondaje ± 3 mm que no se 

observa en el grupo con implantes. 

 

Estos exitosos resultados tanto en opciones regenerativas como de resección motivan a 

realizar con mayor esfuerzo los tratamientos de los dientes en lugar de reemplazarlos por 

implantes dentales. Además, la prevalencia de periimplantitis en la actualidad alcanza cifras 

dramáticas como el 45% de la población posicionando en un segundo lugar la opción de 

terapias con implantes dentales. 

 

Los resultados obtenidos en los estudios recientes publicados permiten concluir que es 

obligatorio cambiar las clasificaciones de pronóstico que utilizamos actualmente para realizar 

nuestros planes de tratamiento.33 Estas técnicas no deben emplearse de manera generalizada, 

es necesario evaluar cada caso y tener en cuenta los factores de riesgo que pueden hacer 

fracasar nuestro tratamiento.33  
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Exodoncia inevitable: 
La exodoncia de un diente afectado por lesión endoperiodontal queda reservada para los casos 

sin esperanza. Cuando no se puede realizarse tratamiento conservador por inaccesibilidad de 

la zona de perforación, cuando fallan los tratamientos anteriores, o cuando el diagnóstico de la 

perforación se realiza de forma tardía, que provoca gran destrucción del periodonto.1 

 

La causa periodontal es la más estrechamente relacionada con la mortalidad dentaria en 

cualquier momento de la terapéutica. Estas lesiones representan un elevado porciento de 

dientes perdidos. Rodriguez Machado y cols5, en su reporte de estudio indican que es la causa 

periodontal que implica casi la mitad de las extracciones efectuadas en pacientes con lesión 

endoperiodontal. Se considera que, debido a la asistencia tardía a la consulta, a la demasiada 

gravedad de las lesiones con cicatrización comprometida por daños pulpares y a la edad 

avanzada.  

 

Debido a los escasos conocimientos que existen sobre las lesiones endoperiodontales por 

parte los odontólogos, no se realizan los tratamientos preventivos necesarios para evitarlas y 

no se establecen tratamientos adecuado. Son difíciles de diagnosticar, los pacientes no acuden 

tempranamente por culpa de la expresión ligera de los síntomas, la cronicidad y la evolución 

de la patología. Intervienen diversos factores en los que no se puede actuar una vez instalado. 

La causa primaria, el estado de los tejidos y la respuesta del huésped establecieran el 

pronóstico definitivo.   
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V- Conclusión 

 

1) Para tener un diagnóstico preciso del tipo de lesión es primordial de hacer todas las 

pruebas en clínicas y emplear todos los conocimientos en endodoncia y periodoncia; 

para así evitar las confusiones. 

 

2) Para tratar este tipo de lesiones, se sigue una estrategia multidisciplinaria; 

primeramente, endodóntica y posteriormente, periodontal. Necesita un periodo de 

observación para valorar la eficacia del tratamiento. Si es necesario, se añaden 

técnicas de regeneración o resección.  

 

3) El pronóstico depende del estado periodontal. Se debe comparar el plan de tratamiento 

global y sopesar el beneficio/riesgo para el paciente. Los procedimientos de 

tratamientos ayudan a conseguir un pronóstico bueno, pero a veces, la extracción es 

inevitable.  
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