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Resumen. Antecedentes: las lesiones apicales representan un importante 

hallazgo radiográfico y  refieren una significativa prevalencia de afectación en la 

población, influenciadas por el alto índice de procesos endodónticos fallidos o 

lesiones que no desaparecieron. Usualmente son pobremente diagnosticadas y 

su valoración se basa exclusivamente en criterios clínicos y radiográficos. 

Objetivo: realizar la comparación del diagnóstico clínico, radiográfico e 

histopatológico de muestras de lesiones apicales. Metodología: estudio 

descriptivo en el que se realizó una comparación de los diagnósticos clínicos y 

radiográficos con el estudio histopatológico de las lesiones. Se incluyeron 

muestras de lesiones de 20 pacientes que fueron diagnosticados con procesos 

de patología periapical, obtenidas a través de curetajes o enucleación en 

apicectomías, y extracciones de dientes asociados a lesiones apicales para la 

posterior realización de su estudio histológico. Los cortes procesados 

rutinariamente fueron evaluados por patólogo para su diagnóstico.  

Resultados: no existe una correlación significativa entre el estado sintomático 

del paciente y el tipo de infiltrado predominante en las lesiones, pero si, con el 

tipo de infiltrado secundario que existía en ellas, siendo aquellos pacientes que 



se encontraban en un estado agudo, la predominancia del infiltrado fue crónico 

y en los de carácter crónico o asintomático, el infiltrado fue de tipo mixto, es 

decir, de tipo  agudo (presencia de PMN) y crónico (presencia de plasmocitos), 

sin predominancia de células polimorfonucelares  o plasmocitos. No hubo la 

correspondencia esperada entre la presentación histológica y el diagnostico 

que se realizó previamente. Conclusiones: no se encontró una marcada 

relación entre el diagnostico a partir de características clínicas, radiográficas e 

histológicas de las lesiones apicales, sin embargo, se pudo establecer ciertos 

marcadores clínicos significantes, capaces de predecir la presentación 

histológica de las lesiones. 

Palabras clave: histología, lesión apical, exodoncia. (DeCs) 

 

Abstract. Background: the apical lesions represent a significant find in dental 

practice, and present a high prevalence in patients, influenced by many 

unsuccessfully endodontics treatments or incipient lesions that were not 

resolved. Usually, these lesions are poorly diagnosed because the valuation is 

only clinical and radiographic. Objective: make a comparison between clinical, 

radiographic and histological diagnosis of apical lesions samples. 

Methodology: it was carried out in samples of 20 patients with apical lesions, 

who were diagnosed with a periradicular disease; the samples were obtained by 

curettage or lesion enucleation in apicoectomies and tooth extractions 

associated with apical lesions, later, these were fixed immediately in buffered 

formaldehyde 10%. Afterwards, the tissues were cut and stained with 

hematoxylin and eosin. Results: some clinical and radiologic features were 

associated significantly with histopathologic diagnosis of some periradicular 

lesions in less than a half of the cases. The expected correlation between 

histological presentation and diagnosis made previously was not found. 

Conclusions: a strong relation between diagnosis based on clinicopathologic 

and radiographic features of the lesions was not found. The results suggest that 

is very difficult to predict the histological presentation of the lesions from clinical 

features. 
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Introducción 

Las lesiones apicales son un conjunto de procesos inflamatorios crónicos  

generalmente producidos por microorganismos o sus productos, residiendo o 

invadiendo el tejido periapical del conducto radicular y que se manifiestan por la 

respuesta de defensa del huésped al estímulo microbiano en el sistema de 

conductos radiculares (1, 2). En cuanto a su patogenia, se ha descrito que 

inicia con el desarrollo de la destrucción perirradicular de los tejidos después de 

la infección bacteriana de la pulpa dental, de tal forma que los componentes de 

la pared celular de las bacterias reaccionan con los monocitos, macrófagos, 

fibroblastos y otras células del sistema inmune, lo que lleva a la producción de 

citoquinas proinflamatorias responsables de la destrucción del tejido y la 

degradación de los componentes de la matriz extracelular (MEC), incluyendo 

colágeno y proteoglicanos, resultando en la reabsorción de tejidos duros y 

destrucción de otros tejidos periapicales (2, 3). 

Según la Asociación Americana de Endodoncia desde el punto de vista 

histopatológico, los primeros cambios que se producen a nivel periapical, se 

caracterizan por hiperemia, congestión vascular, edema del ligamento 

periodontal y extravasación de neutrófilos, los cuales son atraídos hacia el área 

mediante quimiotaxis, inducida inicialmente por la lesión tisular, los productos 

bacterianos, lipopolisacáridos (LPS),  y el factor C5 del complemento (1, 4, 5) . 

Entre los factores que se encuentran asociados al origen de esta alteración 

pueden encontrarse factores biológicos y no biológicos1. Con respecto a los no 

biológicos, se pueden encontrar causas de tipo mecánico como traumatismos, 

lesiones por instrumentación y alteraciones oclusales como bruxismo, 

sobrecarga oclusal y maloclusiones que pueden desencadenar en daño 

periapical; o químicos por irritación del tejido con sustancias químicas o 

materiales  endodónticos (2, 4, 6). Cabe resaltar que cualquiera de estos 

mecanismos puede provocar una respuesta leve o intensa del organismo 

hospedador, acompañada de síntomas clínicos como dolor a la presión del 

diente y elevación del órgano dentario en algunos casos. 

Las lesiones apicales se consideran como los procesos inflamatorios de mayor 

frecuencia hallados en maxilares y afectan mayormente a personas que se 

encuentran en su tercera década de vida (7). Jaramillo en 2009 reportó que 

alrededor del 79,9 % de los pacientes que acudían para tratamiento 



endodóntico presentaban dentro de sus características clínicas lesiones 

apicales, de las cuales en su mayoría fueron diagnosticadas como periodontitis 

apical (8) . De igual forma Florez en 2010 reportó alrededor de un 45 - 60% de 

persistencia de lesiones apicales en raíces tratadas endodónticamente, que 

indican que los fracasos endodónticos inciden en la alta frecuencia de las 

lesiones y además que existen factores que evitan la reparación total del tejido 

periapical que incluye necrosis pulpar y actividad proteolítica que impide el 

crecimiento fisiológico radicular evitando el cierre apical definitivo (8,9). 

Teniendo en cuenta lo anterior, muchos autores sugieren que aquellos casos 

donde las lesiones apicales no desaparecen y su continuidad persiste se les 

debe realizar un estudio histológico y determinar su correlación con el aspecto 

clínico (10, 11). Sin embargo, la utilización de la histopatología, quien es el 

estándar de oro para el diagnóstico, actualmente es controversial debido a que 

no existe un protocolo universal para el examen de todo el tejido blando 

recuperado asociado a dientes extraídos o en cirugías apicales (12). Walton 

describe que el examen histológico puede ser importante en aquellos casos 

donde la lesión no desaparece e implican un grave riesgo para la salud del 

paciente pero no apoya la utilización de manera rutinaria del examen 

histológico, basándose en costo/ beneficio para el paciente(10, 12). 

El objetivo del presente estudio fue determinar la correlación entre la 

evaluación clínica, radiográfica e histopatológica de las lesiones apicales 

dentales al momento de su diagnóstico. 

Materiales y Métodos: estudio descriptivo comparativo en el que se realizó la 

toma de muestras de lesiones apicales, obtenidas a través de exodoncias y 

apicectomías de individuos que fueron atendidos en los departamentos de pre-

grado y post-grado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, entre el periodo 2014-2015. Se incluyeron en la 

investigación aquellos dientes que presentaran lesiones apicales de origen 

endodóntico y tejido blando obtenido a través de curetajes asociado a estas. Se 

excluyeron lesiones no asociadas a patología endodóntica y radiografías en 

mal estado, sea por errores de toma o al momento de su revelado. Para la 

preservación de las muestras fueron fijadas en formol tamponado al 10% para 

su estudio histológico. En cuanto a lo último, las muestras inicialmente fueron 

bañadas en alcohol isopropilico y xilol y embebidas en parafina. 



Posteriormente, los cortes histológicos fueron realizados a través de micrótomo 

marca Leyca RM 2125RT equipado con una cuchilla de alto perfil, fijadas a 

portaobjetos y teñidas con Hematoxilina y Eosina para ser evaluadas bajo el 

microscopio de luz. 

 

Análisis clínico 

Inicialmente a los pacientes se les realizó una valoración clínica teniendo en 

cuenta las siguientes variables:  

 

Movilidad dental: valorada a través del movimiento que presente el diente 

afectado en sentido horizontal o axial y clasificada como: grado I: aquellos que 

presentaran una movilidad de la corona de 0,2 a 1mm en dirección horizontal; 

grado II: aquellos con mayor a 1 mm en sentido horizontal; y grado III: con una 

movilidad de la corona en sentido axial.  

Presencia de fistula: su evaluación se realizó a través de fistulografía y 

observación clínica.  

Fractura coronal: se evaluó teniendo en cuenta la clasificación de Andreasen y 

cols, establecida de la siguiente forma: fracturas del esmalte (no hay perdida 

de sustancia mineral con discontinuidad de la superficie del esmalte); fractura 

coronal no complicada (perdida de sustancia dentaria que compromete esmalte 

y dentina);  y fractura coronal complicada (perdida de sustancia dentaria que 

compromete esmalte, dentina y cámara pulpar). 

Estado sintomático del paciente: evaluado a través de la anamnesis realizada 

al paciente, con el fin de determinar presencia o ausencia de dolor espontáneo. 

Se clasificó en sintomático, si presentaba dolor espontáneo, y asintomático, si 

carecía de dolor. 

Inflamación de tejidos blandos o faciales: se determinó por la presencia de 

rubor, dolor, calor y deformidad de los tejidos en los pacientes.  

Sensibilidad a la percusión: Esta se realizó a través de un suave golpe a la 

corona del diente utilizando un instrumento metálico, tanto en sentido vertical 

como horizontal. 

Tipo de diente más afectado: obtenido a partir de la ocurrencia por tipo de 

diente (incisivo, canino, premolar o molar). 

Dolor espontáneo: evaluado a través de anamnesis al paciente teniendo en 



cuenta tipo de dolor y si era de carácter espontaneo, en dicho caso, se 

clasificaba como presente o ausente. Así mismo, también se tuvo en cuenta las 

variables sensibilidad a la percusión y tumefacción facial para su evaluación. 

Grupo etario: se evaluó a partir de la edad, clasificando a los pacientes por 

rangos de edades. 

Género del paciente: se clasificaron a los pacientes según su género como 

hombre o mujer. 

 

ANÁLISIS RADIOGRÁFICO 

Para el análisis radiográfico se tuvo en cuenta el estudio de Osorio en el año 

2008 (8), el cual evaluó las siguientes variables: 

 

Tamaño de la lesión: para el cálculo del tamaño de la lesión, se utilizó la 

fórmula matemática conocida para el cálculo de área de superficies: base o 

diámetro multiplicado por altura o longitud y luego dividido en dos, teniendo 

como punto de referencia el área de pérdida de continuidad de la lámina dura. 

En este sentido, se consideraron lesiones grandes aquellas con tamaño mayor 

o igual a 7 mm y pequeñas aquellas con tamaño menor o igual a 6 mm.  

Localización de la lesión: evaluada teniendo en cuenta los tercios cervical, 

medio, apical, apical-medio, medio-cervical y apical-medio-cervical de cada 

diente afectado. 

Ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal: medido 

horizontalmente en milímetros desde la superficie radicular hasta la lámina 

dura.  

Lámina dura: se midió verticalmente siguiendo la continuidad radio-opaca que 

esta representa, desde la cresta ósea hasta donde se hiciera visible la lesión 

periapical. 

Pérdida ósea: se evaluó de forma vertical, midiendo desde el tercio cervical 

hasta el ápice de ese diente.  

 

ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO 

En cuanto al análisis histológico, inicialmente se hizo una descripción 

macroscópica de cada muestra obtenida, con documentación fotográfica 

individual sobre superficie de alto contraste visual y haciendo uso de regla 



milimetrada para documentar tamaño a la lesión. Las fotografías fueron 

tomadas con cámara digital marca Kodak™ modelo EasyShare M531 de 14 

megapixeles y lente esférico óptico 3x. La descripción incluyó de forma 

detallada los siguientes aspectos: forma, color, tamaño, consistencia, 

asociación a tejido dentario o no y contenido de las lesiones (13, 14). Para la 

realización del diagnóstico a nivel microscópico se tuvo cuenta las variables 

estudiadas por Kuc y Gbolahan en el año 2000 y 2009, respectivamente, las 

cuales fueron: predominio celular, tipo de epitelio e infiltrado secundario 

hallado, presencia de pared, cavidad y vasos sanguíneos (14, 15). Finalmente, 

se hizo una correlación del estudio macro y microscópico con el análisis 

radiográfico y clínico para llegar a un diagnostico final.  

 

Análisis estadísticos 

Los datos fueron almacenados y tabulados en una tabla de Excel® versión 

2010.   Se realizó un análisis descriptivo para determinar las medidas de 

tendencia central y de dispersión. Posteriormente, se realizó un estudio de 

correlación de Spearman para establecer la asociación entre las variables 

cuantitativas de cada una de las muestras. Para establecer la correlación entre 

el estudio histológico con las características clínicas y radiográficas de cada 

uno de los pacientes se aplicó la  prueba χ². Finalmente, para la establecer la 

correlación entre las variables cuantitativas y las cualitativas, en primera 

instancia se aplicó un test de Shapiro Wilk para determinar normalidad entre 

las variables cuantitativas y aquellas en las que existió una distribución normal 

y varianzas iguales, fueron correlacionadas con las variables cualitativas a 

través de Pearson. Aquellas en las que no existió normalidad, se utilizó 

Spearman para su correlación. 

Consideraciones Éticas 

Para la toma de cada una de las muestras a los pacientes se les informo el 

propósito de la investigación y accedieron voluntariamente a participar del 

estudio firmando un formato de consentimiento informado. El proyecto se 

encuentra regido por la Resolución 008430 de 1993 el cual clasifica a la 



investigación con riesgo mayor al mínimo para el paciente. El proyecto también 

contó con la  aprobación del comité de ética de la Universidad de Cartagena. 

RESULTADOS 

Se analizaron un total de 14 muestras de lesiones periapicales, cada una de 

ellas asociada a una evaluación clínica y radiográfica correspondiente a cada 

caso. Del total de 18 muestras recolectadas inicialmente, se descartaron 4 por 

no presentar datos completos o por no disponer de la radiografía. El grupo 

etario al que pertenece la mayoría de los pacientes comprende la edad de 31 a 

45 años, correspondiente al 35% del total de la muestra analizada. 

En cuanto a la frecuencia de aparición según género, el 85,7% eran del género 

femenino, mientras que las muestras pertenecientes al grupo masculino 

correspondieron a un 14,3% Tabla 1. 
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Tabla 1. Características de la muestra de acuerdo con variables sociodemográficas 

Al correlacionar la variable dolor espontáneo con el predominio del infiltrado 

inflamatorio (p=1,4) no se encontró relación, sin embargo, al correlacionar 

dicha variable con el infiltrado inflamatorio secundario se pudo determinar una 

asociación entre ambas,  con un valor de X2  de 7,53 y una Pr > X2 de 0,057 

(tabla Nº2). Igualmente, se pudo establecer relación entre dicho tipo de 

infiltrado y la neo formación de vasos sanguíneos en los tejidos, hallando un 

valor de p de 0,045. En cuanto a la disposición de las frecuencias según el 

estado sintomático de los pacientes y el tipo de infiltrado, se pudo determinar 

que el grupo asintomático fue quien presento mayor infiltrado inflamatorio 

secundario de tipo crónico (plasmocitos), así como el grupo sintomático, fue el 



de mayor infiltrado inflamatorio agudo (Polimorfo nucleares neutrófilos). 

(Imagen Nª1, 2 y 3). 

Con respecto al estado sintomático del paciente, se pudo establecer que 

aquellos que presentaban dolor espontáneo, igualmente, presentaban dentro 

de sus características clínicas sensibilidad a la percusión, por tal motivo, pudo 

hallarse una asociación entre las variables obteniendo un valor de p= 0,01 

(tabla N°2). 

 

Tabla N° 2 relación entre el estado sintomático del paciente con el tipo de infiltrado predominante 
en el tejido. 
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Por otro lado, al establecer una correlación entre la variable movilidad y pérdida 

ósea vertical, se encontró significancia estadística (p= 0,023), resaltando que 

solo en aquellos casos donde la pérdida ósea se encontraba en estadios 

severos o moderados, se presentaba la movilidad dental. Asimismo, se halló 

significancia estadística, al correlacionar las variables órgano dentario afectado 

y pérdida ósea vertical, (p= 0,036), siendo los dientes ubicados en el cuadrante 

posteroinferior, los más afectados. 

 

 Órgano dentario afectado  

Anterosuperior Posterosuperior Anteroinferior Posteroinferior Total Proporción 

E
d

a
d

 

0-15 0 0 0 1 1 7% 

16-30 0 0 0 3 3 21% 

31-45 0 5 0 0 5 36% 

46-60 2 0 0 2 4 29% 

61-75 0 0 1 0 1 7% 

       

       

Pérdida 
ósea 

vertical 

      

Ausente 1 0 1 0 2 14% 

Incipiente 0 2 0 6 8 57% 

Moderada 0 1 0 0 1 7% 

Severa 1 2 0 0 3 21% 

Tabla 3. Relación entre órgano dentario afectado y pérdida ósea. 
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Para la correlación entre Tamaño de la lesión Rx y Tamaño de la lesión a nivel 

macroscópico, la correlación de Spearman arrojo un valor de 0,37 esto permitió 

obtener un valor de T crítico de 1,26, teniendo en cuenta un intervalo de 

confianza del 95%,  llegando a la conclusión, de no haber una asociación 

significativa. 

Al asociar Tamaño de la lesión a nivel macroscópico con la variable dolor 

espontáneo arrojó un valor de Spearrman de 0.8699 y un valor de p=0,01, lo 

cual nos indica de que existe una alta asociación entre ambas.  

Así mismo, al correlacionar Tamaño de la lesión a nivel macroscópico con 

Sensibilidad a la percusión (Rs=0,75) se obtuvo un valor de p=0,019, indicando 

una asociación alta entre las variables. Por último, al relacionar dicho criterio 

con el estado de la lámina dura (Rs=0,51) se obtuvo un valor de p= 0,06 

indicando que existe una asociación moderada entre ambos aspectos. Tabla 

Nº4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
        

 
        

 

        

 

        

Tabla Nº4. Relación tamaño de la lesión a nivel Rx y macroscópico con el tipo de infiltrado. 

No se encontró relación entre el infiltrado celular en los cortes histológicos de 

las muestras obtenidas, con la tumefacción como característica clínica. 

Con respecto a otros hallazgos encontrados, se evidenció que el cuadrante con 

mayor grado de afectación fue el posteroinferior, con una frecuencia de 42,9%, 

seguido del cuadrante posterosuperior, con una frecuencia de 35,7%. (Tabla 

N°3). En cuanto a edad de los pacientes y localización del órgano dentario 

afectado, se encontró significancia estadística (p=0,006) puesto que el rango 



de edad de 31 a 45, representó la totalidad de la edad de los pacientes cuyos 

órganos dentarios afectados se encontraban en cuadrante posterosuperior.  

En cuanto a la localización de la lesión por tercios, el tercio con mayor 

afectación fue el apical, con un 71,4%. 

Con respecto a la variable Fractura, el 85,7% de los pacientes presentó fractura 

coronal complicada en el órgano dentario afectado por la patología periapical. 

En el 85,7% de los órganos dentarios analizados radiográficamente, se observó 

discontinuidad de la lámina dura. 

No se encontró relación entre el infiltrado celular en los cortes histológicos de 

las muestras obtenidas, con la tumefacción como característica clínica. 

DISCUSIÓN 
 

Dentro de los resultados obtenidos la población que más se vio afectada 

comprende a las personas que se encuentran entre la tercera y cuarta década 

de la vida, lo cual se compara con lo reportado en la literatura universalmente. 

Igualmente, el género femenino representó la mayor población que presento 

patología periapical con  un 85% de las muestras.  

En cuanto a la localización de la lesión, Simancas en 2008 reporto que el 83% 

de las muestras estudiadas presentaba el tercio apical como el más afectado, 

siendo en este estudio representado en un 71%, como el sitio de más 

afectación. Este mismo autor reporta que la pérdida ósea de tipo vertical fue la 

más frecuente en su estudio con el 50%, de forma similar se presentó en el 

actual estudio con un grado de afectación en la población del 57%(8). 

Con respecto a la sintomatología que presentaron los pacientes, no existió 

correlación entre esta variable y el infiltrado inflamatorio predominante, pero si 

existió entre esta y el infiltrado secundario (0,023) lo que hace suponer que el 

estado inflamatorio predominante no está relacionado con la sintomatología del 

paciente (17). De igual forma, se pudo establecer que en los estados agudos 

del paciente el predominio del infiltrado fue de carácter crónico, mientras que 



en los de carácter crónico, había un infiltrado de tipo mixto sin predominio de 

uno u otro. 

Con respecto a las variables relacionadas con la sintomatología como 

sensibilidad a la percusión, dolor espontáneo y tumefacción, se halló que la 

sensibilidad a la percusión estuvo presente en la mitad de los casos y que la 

tumefacción facial en el 42%, lo cual tendría relación directa con el número de 

casos reportados con dolor espontáneo. 

Esto tendría mucha relación con la clasificación histológica que proponen  

Smulson, Hagen y Ellenz (1997) la cual se basa teniendo en cuenta los criterios 

histopatológicos de cada una de las lesiones, las características clínicas y 

radiográficas que presenten (18). Sin embargo, la clasificación presenta 

inconvenientes en cuanto a su practicidad, por la cantidad de variaciones y de 

terminología a emplear, lo que dificulta su aplicabilidad en la cotidianidad de la 

clínica (19).  

Este tipo disparidades tiene como consecuencia que aun persistan 

desacuerdos y no un consenso acerca de la terminología a emplear, 

basándose primero, en la imposibilidad de conocer y diagnosticar la lesión 

histopatológica de forma rutinaria; y el segundo es de índole semántico que 

como podemos ver confunde al odontólogo y especialista, debido a las distintas 

terminologías y clasificaciones publicadas por diversos investigadores, han 

provocado controversias, sin facilitar su aplicación clínica (19, 20). 

Con los resultados vistos en el estudio, se hace difícil poder establecer un 

criterio único para la terminología en el diagnóstico de las lesiones apicales. 

CONCLUSIONES  

Como resultado de la investigación realizada, es posible concluir que existe 

relación entre las características sintomatológicas que presentaron los 

pacientes con los hallazgos a nivel histológico encontrados, debido a dos 

razones principales: una de ellas se basa, en la correspondencia que hubo 

entre la sintomatología y el tipo de células halladas en el análisis histológico de 

las muestras, el cual se caracterizaba por presentar un infiltrado inflamatorio de 

tipo crónico y agudo, este último, predisponente al dolor. Sin embargo, dicho 



infiltrado en algunos casos no se presentaba como característica predominante 

dentro del tejido, lo cual hace pensar que el tipo de infiltrado inflamatorio que se 

encuentre en menor proporción, marca el desarrollo que pueda presentar la 

patología. Por otro lado, al comparar el tamaño de la lesión con las 

características sintomatológicas de los pacientes, existió una alta asociación 

entre ambas, siendo aquellas que presentaron mayor tamaño, pertenecientes 

aquellos pacientes que tenían dolor espontáneo. 

En cuanto a la parte diagnóstica, es difícil poder establecer un diagnóstico 

definitivo para clasificar a las periodontitis, principalmente debido al infiltrado 

inflamatorio mixto que presentaban las muestras que se estudiaron, las cuales 

se caracterizaban por existencia de elementos celulares de tipo crónico como 

plasmocitos, y de tipo agudo, como PMN neutrófilos.  
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