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RESUMEN 

Antecedentes: las lesiones apicales representan un importante hallazgo 

radiográfico y  refieren una significativa prevalencia de afectación en la población, 

influenciada por el alto índice de procesos endodónticos fallidos o lesiones que no 

desaparecieron. Usualmente son pobremente diagnosticadas y su valoración se 

basa exclusivamente en el apartado clínico y radiográfico. 

Objetivo: realizar la comparación entre las características clínicas, radiográficas e 

histopatológicas de muestras de lesiones apicales dentales. 

Metodología: estudio descriptivo en el que se realizó una comparación entre las 

características clínicas y radiográficas e histopatológicas de las lesiones. Se 

incluyeron muestras de lesiones de 14 pacientes que fueron diagnosticados con 

procesos de patología periapical. Las muestras fueron obtenidas a través de 

curetajes o enucleación de la lesión en apicectomías, y extracciones de dientes 

asociados a lesiones apicales y fijadas en formaldehido tamponado al 10% 

inmediatamente después de su obtención. Posteriormente, se hicieron cortes del 

tejido de 1/4 mm, y teñidas con hematoxilina y eosina.   

Resultados: No existe una correlación significativa entre el estado sintomático del 

paciente y el tipo de infiltrado predomínate 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 que ciertos marcadores clínicos significantes, 

capaces de predecir la presentación histológica de las lesiones. 

Palabras clave: histología, lesión apical, exodoncia.  (Desc).
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones apicales son un conjunto de procesos inflamatorios crónicos 

generalmente producidos por microorganismos o sus productos que residen e 

invaden el tejido periapical del conducto radicular y se manifiestan por la respuesta 

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

radiculares1. En cuanto a su patogenia, se reportó que inicia con la destrucción 

perirradicular de los tejidos después de la infección bacteriana de la pulpa dental, 

este hecho ocurre debido a 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 pro inflamatorias 

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 periapicales2,3.  

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 complemento1, 4,5.  

                                            
1
 ČOLIĆ, Miodrag; GAZIVODAB, Dragan; VUČEVIĆA, Dragana; VASILIJIĆA, Saša; RUDOLFC, 

Rebeka; LUKIĆD, Aleksandra. Proinflammatory and immunoregulatory mechanisms in periapical 
lesions. En: Molecular Immunology. 2009; Vol.47, No. 1, p. 101-113. 
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Entre los factores que se encuentran asociados al origen de esta alteración 

pueden encontrarse factores biológicos y no biológicos[1]. 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 un daño periapical; o químicos 

por irritación del tejido2 con sustancias químicas o materiales 

endodónticos2,4,6.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 vida7. 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 apical8 [8]8. De igual 

forma  Gaviria en 2010 reportó alrededor de un 45 - 60% de persistencia de 

lesiones apicales en raíces tratadas endodónticamente, que indican que los 

                                            
8 JARAMILLO, Norma; PALACIOS, Brayan; SANTACRUZ, Angie; Mafla, Ana. Prevalencia de 
periodontitis apical crónica en dientes tratados endodónticamente en la comunidad académica de 
la universidad cooperativa de Colombia. En: Revista Facultad de Odontología Universidad de 
Antioquia. 2008; Vol. 21, No.1, p. 42-49. 
 
9 GAVIRIA, Ángela; JARAMILLO, Adriana; Quintero, Marín; Rodríguez, Patricia; Zúñiga, Ángela. 
Prevalencia de lesiones pulpares en pacientes tratados con endodoncia en la clínica odontológica 
de la escuela de odontología de la universidad del valle. En: Colombian Journal of Dental 
Research. 2012; Vol. 3, No. 7. p. 48-54 
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fracasos endodónticos inciden en la alta frecuencia de las lesiones y además que 

existen factores que evitan la reparación total del tejido periapical como la necrosis 

pulpar y actividad proteolítica que impide el crecimiento fisiológico radicular 

evitando el cierre apical definitivo8, 9    

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

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

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

clínico6, 10,11. Sin embargo, aunque el estudio histopatológico es reconocido como 

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

no existe un protocolo universal para analizar todo el tejido blando asociado a 

dientes extraídos o recuperado durante cirugías apicales12. Debido a esto, 

basándose en el costo/ beneficio que representa para el paciente, autores como 

Walton describen que el examen histológico debería ser importante sólo en 

aquellos casos donde la lesión no desaparece e implica un grave riesgo para la 

salud del paciente, por lo tanto no apoya que se indique el examen histológico de 

manera rutinaria10,12. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, El objetivo del presente estudio fué 

determinar la correlación entre la evaluación clínica, radiográfica e histopatológica 

de las lesiones apicales dentales al momento de su diagnóstico.3 

                                            
10.

 
WALTON, R.E., Routine histopathologic examination of endodontic periradicular surgical 

specimens--is it warranted? En: Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and 
Endodontology. 1998; Vol. 86, No 5, p. 505.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La patología periapical es un proceso inflamatorio crónico caracterizado por la 

degradación y pérdida de los tejidos de soporte del diente. Su patogenia es 

provocada por agentes microbianos que invaden el tejido periapical y se destaca 

por la gran pérdida ósea y ligamentaria, teniendo como resultado la afectación de 

las estructura de los órganos dentarios, acompañado por lo general de un cuadro 

clínico caracterizado por dolor y sensibilidad a la percusión12. 

Los primeros estudios de la patología periapical, reflejaron que la microflora 

presente dentro del cuadro clínico de la enfermedad se caracterizaba  por tener 

propiedades como antigenicidad, actividad mitogénica, quimiotaxis, lisis 

enzimática, entre otros. Provocando la activación de las células huésped2, 13.  

Una vez lograda la activación del sistema inmune, se crean una serie de cambios 

a nivel histopatológico caracterizadas por la degeneración de matriz extracelular 

que compone el tejido periapical, llevando así al establecimiento de una patología 

endodóntica3, 14. Durante estas etapas se ha logrado realizar la descripción de 

cada una de las fases en que progresa la enfermedad, con una reseña detallada 

de los procesos celulares que ocurren a este nivel, tanto microbianos como del 

mismo sistema inmune. Nair en 2004 describió la participación de los PMN en la 

progresión de la periodontitis, aludiendo que su importancia radica principalmente 

en que sus gránulos citoplasmáticos contienen varias enzimas que, sobre la 

                                                                                                                                     
2. Nair. Op. Cit ., p. 351. 
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liberación, degradan los elementos estructurales de células de tejido y matriz 

extracelular2.  

Actualmente, el diagnóstico y la clasificación de las patologías periapicales, se ha 

realizado de acuerdo a las características clínicas y radiográficas que presente el 

paciente. Dicha clasificación aportada por la Asociación Americana de 

Endodoncia, suprime la terminología de la inflamación, ya sea aguda o crónica, y 

la reemplaza po4r el estado sintomático del paciente14, 15. 

Con base a lo anterior, autores como Omerigie en 2009 decidieron realizar 

estudios histológicos a muestras de patología periapical con el fin hacer 

correlaciones entre las características clínicas y radiográficas, con el estudio 

histológico, y encontrar factores indicativos precisos de una patología. Este mismo 

autor encontró factores clínicos que pueden ser indicativos o asociativos a la 

aparición de algún tipo de enfermedad periapical como dientes fracturados, 

cariados y alto grado movilidad. Igualmente reporto que solamente la movilidad y 

el desgaste son asociativos a quistes periapicales17. 

                                            
15. ROSENBERG, P.A., SCHINDLER, WG, KRELL, KV, HICKS ML, DAVIS SB. Identify the 
endodontic treatment modalities. En: Journal of Endodontics. 2009; Vol. 35, No.12, p. 1675-1694. 
 
17. OMOREGIE, Osawa, AKIN, Michael, DAUDA, Birch, , ONATOLU, Odukoya. A Clinicopathologic 
correlation in the diagnosis of periradicular lesions of extracted teeth. En: Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery. 2009; Vol. 67, No.7, p. 1387-1391. 
 
18. KUC, Iris, PAN, Jason, PETERS, Edmund. Comparison of clinical and histologic diagnoses in 
periapical lesions. En: Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and 
Endodontology. 2000; Vol. 89, No. 3, p. 333-337. 
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Otros autores como Kuc et al, realizaron este mismo tipo de estudio arrojando que 

solamente el 59% de los procesos que fueron diagnosticados clínicamente, 

tuvieron concordancia con el diagnóstico definitivo histopatológico18. Igualmente, 

Mirkovic en 2012 realizo biopsias a quistes y granulomas periapicales de dientes 

extraídos que poseían lesión periapical, hallando que un 26 % de los diagnósticos 

clínicos fueron errados,  lo cual hace pensar que deben existir un mayor número 

de herramientas para la precisión del diagnóstico, todo con el fin de dar un 

tratamiento certero18,20.  

Por otro lado, otro componente a tener en cuenta para el diagnóstico de la 

patología periapical es el análisis radiográfico, que normalmente se hace de forma 

convencional.  Habitualmente este proceso puede verse afectado por factores 

como el ángulo de incidencia de la luz x, la composición del tejido mineralizado, el 

modo de procesamiento de la película, la localización de la lesión, etc21,. 

Igualmente, la radiografía periapical presenta una pobre detección de la resorción 

ósea periapical, que implica que la lesión puede ocurrir sin ser detectada 

radiográficamente22.  

Tanomaru en 2009, quien señala que solo alrededor del 50% de los casos la 

lesión fue visible en los primeros 30 días de su aparición y alrededor de un 30% de 

aquel porcentaje  tenían histológicamente signos de inflamación23. Además, 

realizó una comparación del tamaño de la lesión apical a nivel macroscópico 

durante su histología y el tamaño de la lesión observada en la radiografía, 

encontrando una diferencia significativa entre ambas. 
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Lo cual nos hace preguntar: 

¿Existe una correlación entre las características clínicas, radiográficas e 

histopatológicas en las lesiones apicales dentales? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las patologías periapicales constituyen la entidad más comúnmente hallada entre 

todas las lesiones inflamatorias de la mandíbula y  en estudios radiográficos 

representan un alto porcentaje de hallazgo23.  

Por otro lado, otros autores sostienen que la frecuencia de la presencia de radio 

lucidez peri apical asociada a un canal obturado, varía entre 16 y 65 por ciento, en 

dependencia de la población a estudiar y del tipo de órganos dentarios incluidos18, 

24.  

Además, diversos autores calculan la prevalencia de las patologías periapicales en 

30 a 50 por ciento de los individuos17, 19. En algunos casos, las lesiones pueden 

cicatrizar, regenerándose el tejido duro y por tanto, desapareciendo la radiolucidez 

evidenciada a nivel radiográfico, sin embargo, en ocasiones, la lesión persiste, 

incluso después del tratamiento de conductos radiculares, considerándose el 

mismo como un fracaso20. Debido a lo expuesto anteriormente, puede afirmarse 

que el estudio de la patología periapical cobra importancia, debido al alto número 

de casos que usualmente se presentan, así como su diagnóstico limitado y poco 

preciso y las dificultades en la remisión del problema25. 

La forma rutinaria de realizar el diagnóstico de las lesiones apicales consta 

usualmente de dos tipos de valoraciones, la clínica y radiográfica. En cuanto a la 

primera de ellas, tenemos que en los últimos años, la clasificación de patologías 

periapicales dio un vuelco, centrándose en la sintomatología percibida por el 
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paciente, quien desde su punto de vista aporta valiosa información clínica, que 

ayuda al diagnóstico, pero que por las características de dicha información podría 

caerse en subjetividades, todo esto debido a diferencias entre umbrales del dolor, 

de forma que no puede obtenerse una medición absoluta y exacta del mismo, en 

una escala que sea común y aplicable a todos los pacientes14,15. 

 Sin embargo, los profesionales de la odontología tienen una labor más importante 

que sumar síntomas para llegar al resultado. La labor se entiende por correlación 

de características, lo cual demanda que el clínico agote cada recurso disponible 

para obtener información precisa, que le permita asociar dichas características de 

una manera más amplia y menos mecánica, obteniendo un diagnóstico certero y 

orientativo hacia el tratamiento que debe emplearse26. 

En cuanto a la valoración radiográfica, se considera el método más ampliamente 

usado para la detección de lesiones periapicales, sin embargo, este ofrece 

imágenes en dos dimensiones, de estructuras que constan de 3, por lo cual, en el 

camino se pierde fidelidad en cuanto a tamaño, extensión y localización de las 

lesiones21, 22.  

También  se ha demostrado que los estudios de este tipo no siempre revelan 

normalidad o presencia de alteración, por lo cual se podría estar ante una 

patología, pero que esta no se vea reflejada en la imagen, lo cual constituye un 

gran desafío diagnóstico para el clínico8, 19,20. 
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Una concepción similar  contempla Bender y Seltzed, quienes sostienen que una 

lesión apical puede ser detectada radiográficamente, únicamente cuando la 

pérdida del hueso alveolar se acompaña por la afectación ósea cortical durante el 

desarrollo del proceso de la patología periapical. Debido a las dificultades y 

limitaciones de la radiografía convencional, es posible que las lesiones 

periapicales, en su estadio más temprano, no sean visualizadas22, 28,29. 

Todo lo anterior supone una gran limitación en el correcto diagnóstico de la 

patología periapical, haciéndose necesaria la adición de una tercera valoración 

que permita confirmar lo hallado, lo cual, a largo plazo permita correlacionar 

características entre una valoración y otra, para que estas a su vez actúen como 

indicadores de aparición de características comunes entre los hallazgos5, 6,12. 

La guía de  la Asociación Americana de Endodoncia sugiere que debe indicarse 

evaluación microscópica de las lesiones apicales, en casos en los cuales haya 

tejido con capacidad de recuperación, sin embargo, otros autores afirman que esta 

evaluación adicional, no supone ninguna ventaja para el paciente, pues una 

rigurosa evaluación clínica bastara para llegar a un diagnóstico certero10.  

Otro artículo asegura que han habido controversias sobre la necesidad de la 

realización de biopsias de rutina de las lesiones periapicales11. Pocos 

especímenes requieren realmente la evaluación histopatológica, por lo que esta 

solo será necesaria cuando el diagnóstico clínico sea dudoso, en lugar de ser una 

práctica que deba realizarse rutinariamente. El mismo artículo sugiere que 
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adicionalmente a los motivos descritos anteriormente, la evaluación 

histopatológica de una lesión periapical debe realizarse en los casos en los cuales 

haya sospecha de lesiones potencialmente malignas, las cuales representan 

alrededor del doce por ciento entre los hallazgos de exámenes histopatológicos de 

lesiones perirradiculares5, 10,12. 

La correlación de los hallazgos clínicos y radiográficos, así como el diagnóstico 

clínico de esas lesiones con los diagnósticos histopatológicos, puede ser útil para 

determinar la presencia de posibles indicadores capaces de predecir la necesidad 

de un examen histopatológico de rutina para confirmar el diagnóstico clínico19.  

Sin embargo, aunque no aporte mucha practicidad y utilidad la realización de 

exámenes histológicos de rutina, ni el presente estudio pretende incentivar que se 

implemente como camino a seguir en la práctica diagnostica diaria, cabe destacar 

que la correlación de las características clínicas y radiográficas con las 

histológicas, brinda una herramienta de gran provecho para la toma de decisiones 

por parte del clínico, basándose en hallazgos clínicos y radiográficos, que teniendo 

en cuenta la información aportada por este estudio, permitirán enfocar el 

diagnóstico y priorizar los casos en los que sea absolutamente necesaria la 

confirmación por estudio histológico, evitando así, valoraciones innecesarias, que 

comprometerían el tiempo, la disponibilidad, los recursos y el trabajo de 

odontólogos y pacientes5,6,16,18. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Correlacionar la expresión clínica y radiográfica de patologías periapicales con los 

hallazgos a nivel histológico que se encuentren de las mismas, teniendo en cuenta 

los criterios diagnósticos reportados por la Asociación Americana de Endodoncia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la frecuencia de aparición de cada uno de los tipos de patología 

periapical. 

2. Obtener muestras de lesiones apicales diagnosticadas a partir de criterios 

clínicos y radiográficos. 

3. Analizar clínica y radiográficamente cada una de las muestras que hace 

parte de la investigación. 

4.  Realizar el análisis histopatológico de cada una de las muestras de 

estudio. 

5. Estimar la correlación entre las características clínicas y radiográficas de 

cada muestra con los hallazgos histológicos de las mismas. 

6. Establecer si existe correlación entre la sintomatología que presenta cada 

paciente con el infiltrado inflamatorio. 

7. Correlacionar estado sintomático del paciente de acuerdo al infiltrado 

inflamatorio que presenta la lesión. 
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8. Comparar los resultados obtenidos con la información aportada por la 

literatura.  

 

9. Observar la frecuencia de dientes con mayor afectación con procesos 

periapicales. 
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4. MARCO TEÓRICO 

La lesión apical es un proceso inflamatorio crónico en el que existe destrucción del 

tejido peri radicular provocada principalmente por agentes de origen endodóntico, 

especialmente infecciones bacterianas que invaden el sistema de conductos 

radiculares. Como consecuencia de ello, y en respuesta a la presencia de agentes 

patógenos dentro del sistema de canales, se genera una respuesta inmune, 

permitiendo así la liberación de componentes celulares que hacen parte de la 

defensa del organismo 1,2. 

En cuanto a la patogenia para la formación de una lesión apical, inicialmente se 

debe mencionar que la microflora que produce la patología periapical es en su 

mayoría patógenos anaerobios Gram negativos, los cuales al estar en constante 

contacto con el tejido pulpar provoca una degeneración progresiva del tejido, 

dando como resultado la necrosis del sitio2,3. 

Este hábitat adaptado es una comunidad poli microbiana que reside en la raíz, 

logrando obtener  una gran variedad de propiedades biológicas y patógenas, tales 

como antigenicidad, actividad mitogénica, quimiotaxis, lisis enzimática, y la 

activación de las células huésped4, 5. Cabe aclarar, que los efectos de cada uno de 

los invasores microbianos que se encuentran dentro del conducto radicular tienen 

dos posibilidades: como primera medida, lograr un establecimiento dentro del 

organismo, provocando un cuadro patológico, o por el contrario llegar a una 

resolución a través de la respuesta inmune que presente el huésped2, 3. 
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Dichos microorganismos poseen dentro de sus características la producción de 

factores microbianos que afectan directamente la salud del tejido periapical entre 

los que encontramos: a) interacciones con otros microorganismos en el conducto 

radicular, b) desarrollar socios sinérgicamente beneficiosos; c) capacidad de 

interferir y evadir las defensas del huésped; y d) producción de lipopolisacáridos 

(LPS). Este último, también conocido como endotoxina, provoca la activación de la 

vía del complemento estando a altas concentraciones y del cual Nair en 2004 

describe que la importancia de las LPS radica principalmente en su capacidad 

para mediar interacciones con células endoteliales y macrófagos que permiten la 

producción de varios mediadores moleculares, tales como el factor de necrosis 

tumoral (TNF) y la interleucina (IL) 3,4. 

En referencia a lo anterior, esto genera la respuesta del anfitrión liberando una 

serie de defensas que consta de varias clases de células, mensajeros 

intercelulares, anticuerpos, y moléculas efectoras. Una vez que el factor patógeno 

invade el área periapical, dos líneas de defensa célular fagocítica se forman: una 

zona interior, más cerca del ápice, en la que predominan los polimorfos nucleares 

(PMN); y alrededor de ella, una zona en la que los macrófagos fagocíticos son 

área señal, y se encuentran LPS4, 5. 

A pesar de la formidable defensa, el organismo en ciertas ocasiones no es capaz 

de destruir los microorganismos que se encuentran bien establecidos dentro 

sistema de conductos. Como consecuencia de estos procesos y la incapacidad de 

los mecanismos de defensa del huésped para erradicar la infección, llegan a 
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formarse lesiones periapicales crónicas, con el único objetivo de restringir la 

invasión microbiana y dar posible resolución al problema3.  

Dichas interacciones entre la pared celular bacteriana y células de defensa del 

organismo lleva a la producción de citoquinas pro inflamatorias responsables de la 

destrucción del tejido y la degradación de los componentes de la matriz 

extracelular (MEC), incluyendo colágeno y proteoglicanos, provocando así la 

destrucción de la mayor parte del tejido periapical, lo que resulta en la formación 

de diversas categorías de las lesiones apicales 2,30  

En cuanto a los cambios a nivel histológico, se puede observar la respuesta 

neurovascular típica de la inflamación, lo que resulta en hiperemia, congestión 

vascular, edema y ensanchamiento del ligamento periodontal y la extravasación 

de los neutrófilos1. Igualmente, Colic en 2009 describió la presencia de tejido de 

granulación, fibroso y proliferación de epitelio en quistes y granulomas que obtuvo 

a través de dientes que fueron sometidos a exodoncias y apicectomías en los 

cuales existía lesión2. 

Actualmente, la Asociación Americana de Endodoncia expone una clasificación de 

las patologías periapicales basada fundamentalmente en aspectos clínicos y 

radiográficos, la cual se compone de la siguiente manera:  

Periodontitis Apical Sintomática: Inflamación aguda muy intensa, usualmente 

del periodonto apical, produciendo sintomatología clínica que incluye respuesta 
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dolorosa a la masticación, percusión o a la palpación, puede o no estar asociada 

con radio lucidez apical. 

Periodontitis Apical Asintomática: inflamación y destrucción del tejido 

periodontal apical que es de origen pulpar, aparece como un área radiolúcida 

apical, y no produce síntomas clínicos14. 

Absceso apical agudo: reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar, 

caracterizada por su rápido inicio, dolor espontáneo sensibilidad a la presión 

dental, formación de pus e inflamación de los tejidos asociados14, 15. 

Absceso apical crónico: reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar, 

caracterizada por su inicio gradual, cursando con ausencia o malestar leve, y la 

descarga intermitente de pus a través de un tracto sinuoso asociado. Página de la 

asociación colombiana de endodoncia14. 

En cuanto a las características histopatológicas cada uno de esos diagnósticos se 

encuentra de la siguiente manera: 

Periodontitis Apical Sintomática: la cual se caracteriza por ser una respuesta 

inflamatoria aguda muy intensa, con gran hiperemia vascular y vasodilatación 

intensa, presencia de leucocitos y exudado seroso 5,30. 

Periodontitis Apical Asintomática: la lesión contiene una densa acumulación de 

PMN, macrófagos, tejido de granulación y un infiltrado de linfocitos. Además, se 
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pueden observar nidos de tejido epitelial formados a partir de restos epiteliales de 

Malassez con capacidad latente para proliferar5, 30. 

Absceso Apical Agudo: en relación a este diagnóstico, se ha descrito un 

predominio de un infiltrado de leucocitos PMN y como consecuencia de la rápida 

acumulación del exudado inflamatorio, se produce un engrosamiento del ligamento 

periodontal, provocando así la sensación de diente extruido. Si el proceso 

continúa, las fibras periodontales se separan y el diente presentara algún tipo de 

movilidad13.  

En tanto al tejido óseo, en la región del ápice radicular, inicia un proceso de 

reabsorción y microscópicamente se pueden observar espacios vacíos donde 

ocurre la supuración, rodeada por células polimorfas nucleares y mononucleares. 

Absceso Apical Crónico: El absceso apical crónico es una lesión granulomatosa 

la cual posee áreas de necrosis por licuefacción con polimorfo nucleares 

desintegrados, rodeada por macrófagos y leucocitos activos. El tracto fistuloso 

está cubierto por epitelio o tejido conectivo inflamado y comunica estas áreas de 

necrosis por licuefacción con la periferia y pérdida de fibras del ligamento en el 

ápice5, 31.  

Granuloma periapical: Es una masa localizada de tejido inflamatorio crónico, con 

un infiltrado inflamatorio agudo que contiene macrófagos y células PMN; e 

infiltrado inflamatorio crónico que contiene linfocitos B y T. Igualmente, se ha 

observado restos de células epiteliales de Malassez que están normalmente 
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dispuestas en capas que forman pequeñas islas, hebras y / o trabécula de 

grosores variables13,32. 

Quiste radicular: Se compone de una cubierta interna de epitelio escamoso 

estratificado, que se puede romper en casos de infección, y de una pared externa 

conectiva en contacto con el hueso. En los quistes jóvenes de pequeño tamaño, 

aumenta el componente inflamatorio celular conectivo. Al crecer el quiste, la capa 

externa se esclerosa y el hueso periférico se vuelve más compacto. La línea 

radiopaca de condensación ósea periquística no siempre se aprecia. En el interior 

de la cavidad se encuentran cristales de colesterina, restos celulares (polimorfo 

nucleares, macrófagos), proteínas, hemosiderina y queratina. El líquido tiene 

aspecto claro en los quistes no infectados y turbios o purulentos en los que sí lo 

están; en caso de queratinización, el contenido es espeso y cremoso30,31. 

Rodríguez 

Existe la posibilidad, aunque muy discutida, de malignización de las células 

epiteliales hacia un quiste epidermoide.  

Histológicamente, un quiste periapical es muy similar al granuloma excepto por la 

presencia de una cavidad patológica recubierta internamente por epitelio 

conteniendo un líquido o un material semisólido compuesto fundamentalmente de 

células epiteliales degeneradas5,33. El recubrimiento es usualmente epitelio 

escamoso estratificado con anchura variable18. En raras circunstancias, los quistes 

periapicales están recubiertos por un epitelio ciliar columnado que también ha sido 
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descrito junto con la presencia de cristales de colesterol. Como en los granulomas, 

la zona más periférica de un quiste está compuesta por una cápsula colágena 

separando la lesión del tejido óseo sano34. 

Igualmente se ha descrito las diferentes fases evolutivas que presentan los 

abscesos comprendidas en: 

Fases evolutivas microscópicas del absceso dentoalveolar agudo: 

Fase apical: en esta fase se observa un aumento del exudado purulento, con 

liberación de mediadores químicos de la inflamación como quininas y 

prostaglandinas, responsables del dolor intenso. 

 Fase ósea: el exudado ocupa los espacios medulares intertrabeculares, 

con gran número de neutrófilos difusamente infiltrados. 

 Fase subperióstica: al continuar hacia ella, se produce la reabsorción focal 

del tejido óseo cortical y la infiltración en la interfaz delineada por el 

periostio del exudado purulento y la cortical. Enzimas, endotoxinas y otras 

sustancias tóxicas atacan el tejido blando adyacente. 

 Fase flemonosa: durante esta fase, el periostio local se deteriora con la 

acción enzimática proteolítica del exudado y el proceso se difunde por los 

tejidos blandos regionales formando el flemón. 

 Fase de fistulización: se observa un punto de fluctuación, en el que se 

localiza la colección purulenta. Además, existe un gran paso de toxinas 
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bacterianas y productos metabólicos terminales, producto de la invasión 

bacteriana del peri ápice. 

Estudios anteriores han  descrito la presencia de los diferentes tipos de infiltrados 

que pueden ser vistos en una patología periapical. Ramrao en 2008 realizó 

análisis histológico a 20 muestras de lesiones apicales que fueron obtenidas de 

dientes que se les había realizado exodoncia, encontrando que los tipos de 

infiltrado pueden ir variando entre los sitos observados o de la parte de la lesión 

que fue tomada34.  

Igualmente Ricucci en 2006, realizó  la toma de 54 muestras de lesiones para 

realizar su análisis histopatológico, pero además, realizo un análisis radiográfico 

convencional vs un examen imagen lógico electrónico. 

Por otro parte, Osorio- Cabarcas describe que la etiología causante de la 

formación de las patologías periapicales se puede clasificar en factores biológicos 

y no biológicos7. En lo referente a los no biológicos, se pueden encontrar causas 

de tipo mecánico y químico; Mecánicos, entre los que podemos encontrar 

traumatismos, lesiones por instrumentación y alteraciones oclusales como 

bruxismo y bricomania. Por otro lado, entre los químicos podemos encontrar 

irritaciones especialmente producidas por sustancias artificiales o materiales 

endodónticos. Es importante mencionar que cada uno de estos mecanismos, a 

corto o largo plazo, generara en el paciente respuestas que generalmente será 

acompañada de síntomas clínicos como el dolor34, 35. 
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5. METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo comparativo de corte transversal 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.  

5.1. Criterios de inclusión 

Como criterios de inclusión se establecieron las siguientes condiciones: 

 Pacientes con diagnóstico de patología periapical indicados para  

exodoncia o apicectomía.  

 Se incluyó dentro del estudio radiografías periapicales y panorámicas que 

se encontraran en buen estado, aptas para su lectura y análisis. 

5.2. Criterios de exclusión  

Se establecieron de la siguiente manera: 

• Pacientes diagnosticados con patologías periapicales cuyo origen no fué 

endodóntico. 

• Pacientes con órganos dentarios asociados a patología periapical 

diagnosticada a partir de radiografías en mal estado. 
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• Muestras que al momento de su observación y análisis microscópico 

presentaran cambios estructurales o hísticos muy graves, sea por errores en su 

conservación o cualquier otra situación. 

Toma de muestras: Una vez realizada la enucleación de la lesión mediante 

apicectomia o llevada a cabo la exodoncia, cada lesión fue suavemente limpiada, 

con el fin de retirar el exceso de sangre y otros fluidos, posteriormente, fueron 

depositadas en tubos eppendorf que contenían formol tamponado al 10%, esto 

con el fin de evitar cambios a nivel hístico y estructural. Luego de esto, cada tubo 

fue rotulado y almacenado a temperatura ambiente en el departamento de 

histotecnología de la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena 

Paralelamente, se recolectaron las radiografías e historias clínicas asociadas a 

cada muestra obtenida. Las mismas fueron rotuladas inmediatamente, para no 

perder la correspondencia en cada caso. 

Instrumento de recolección de datos: se diseñó un instrumento para el 

almacenamiento de todos los datos recolectados de cada uno de los pacientes, el 

cual posteriormente fue evaluado y aprobado por expertos del área de endodoncia 

y periodoncia de la Facultad de Odontología. Dicho instrumento fue diseñado para 

contener tanto los datos a nivel clínico como los radiográficos de cada muestra 

obtenida. Igualmente, se diseñó un instrumento adicional para almacenar la 

información recolectada en cuanto al estudio macroscópico y microscópico, que 

fue validado por expertos en el departamento de Histología de la Facultad de 
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Medicina. Este formato contenía los indicadores de cada una de las variables del 

apartado histológico. 

Diagnóstico clínico 

Para establecer el diagnóstico clínico a los pacientes se les realizó una valoración 

clínica teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 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). 

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

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

 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. 

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

diente (incisivo, canino, premolar o molar). 

Diagnóstico radiográfico 

En el presente estudio se recolectaron 14 radiografías, de las cuales 13 eran 

periapicales y una panorámica. 

Para establecer el diagnóstico radiográfico se tuvo en cuenta el estudio de Covo 

en el año 2008 7, 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.  
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 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. 

Para hacer el análisis radiográfico, inicialmente se realizó una digitalización de 

cada radiografía a través del lector de radiografías WXR700 X-Ray Film Reader 

(KAB Dental Equipment INC., Sterling Heights, MI, USA), para estandarizar y  

obtener con mayor precisión la medición de cada variable. Dicho receptor se 

conectó a un dispositivo de visualización de computación portátil (COMPAQ mini 

102_ hp, INC). Luego de dicho proceso, se procedió a realizar cada una de las 

mediciones a través del programa VixWin Platinum, con la previa calibración de 

cada una de las radiografías teniendo en cuenta el tamaño real del diente con el 

fin de evitar cualquier tipo de distorsión que pudiese afectar la investigación. Se 

midieron las variables anteriormente expuestas, y los datos fueron consignados en 

el instrumento correspondiente. 
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Diagnóstico histopatológico 

El análisis histopatológico fue realizado en el Laboratorio de Histotecnología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Dicho análisis se compuso 

de dos etapas, una primera consistente en la descripción macroscópica de cada 

una de las muestras, y otra a nivel microscópico, con la caracterización de los 

hallazgos a nivel celular que se encontraron dentro del tejido. 

Análisis macroscópico: inicialmente se hizo una descripción detallada de cada 

muestra obtenida, con documentación fotográfica individual sobre superficie de 

alto contraste visual haciendo uso de regla milimetrada adyacente a la lesión. Las 

fotografías fueron tomadas con cámara digital marca kodak™ modelo EasyShare 

M531 de 14 megapixeles y lente asférico óptico 3x. La descripción incluyó los 

siguientes aspectos: forma, color, tamaño, consistencia, textura, asociación a 

tejido dentario o no y contenido de las lesiones36, 37. De las cuales se tuvo en 

cuenta por su posible impacto a nivel estadístico  las siguientes variables. 

• 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. 

• Contenido: para su evaluación se realizaron a cada una de las muestras, 

cortes longitudinales a través de una hoja de bisturí N 15 para así poder observar 

su interior y de acuerdo a lo observado, se clasificó de la siguiente manera: 

purulento, hemático, seroso y sólido. 
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• Forma: se observó y se clasificó de acuerdo al aspecto que tuviera la lesión 

en: redondeada, ovalada, irregular, cuadrada, otras. 

• Textura: se valoró mediante la palpación y observación, luego de esto, se 

clasifico en: regular e irregular. 

Procesamiento de las muestras 

Luego de llenar el formato de descripción macroscópica, cada muestra fue 

envuelta en papel de seda de color azul y posicionada en su respectivo cassette 

rotulado. 

Posteriormente, se realizó un análisis a nivel microscópico, a través de un estudio 

histológico de rutina que incluyó:  

• Deshidratación y aclaramiento: posterior a su fijación fueron introducidas 

en una serie gradual de baños de alcohol para la eliminación del agua que 

compone los tejidos. En primera instancia fueron bañadas con alcohol isopropilico 

al 50% y después, de manera paulatina, con alcohol isopropilico al 100%. A 

continuación, el tejido se trató con Xilol, el cual permitió la unión de parafina al 

tejido. 

• Inclusión: luego de su deshidratación y aclaramiento, las muestras fueron 

colocadas dentro de un recipiente que contenía parafina fundida que infiltró por 

completo a las muestras. Una vez que se impregno el tejido con la sustancia, se 
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colocó en un receptáculo pequeño, recubierto con parafina fundida y se dejó 

endurecer para al final formar un bloque que incluyo el tejido. 

• Sección: los bloques de parafina con los tejidos fueron montados en un 

Microtomo marca Leyca RM 2125RT equipado con una cuchilla de alto perfil con 

el cual se realizaron cortes (5um) que posteriormente fueron fijados a 

portaobjetos. 

• Montaje y tinción: los cortes de parafina que se realizaron fueron 

colocados en portaobjetos de vidrio e inmediatamente teñidos a través de 

colorantes hidrosolubles, en este caso se empleó Hematoxilina y Eosina. Luego de 

esto, los cortes fueron sometidos nuevamente a deshidratación y se les agrega 

agua amoniacal, se lavaron y se le fijo el cubreobjetos. Posteriormente, se 

procedió a realizar el análisis a nivel microscópico. 

Análisis microscópico 

Para el desarrollo de este componente se realizó una descripción detallada de 

cada uno de los hallazgos observados, teniendo en cuenta el tipo de entidad que 

se presentó en el tejido estudiado: cambios degenerativos y neoplásicos o la 

presencia de infiltrado inflamatorio, junto con la reseña de cada uno de los 

componentes celulares que se encontraron en cada muestra estudiada. Para 

almacenar dichos datos se diseñó un instrumento que organizara y recolectara 

cada ítem a desarrollar, el cual fue validado por el departamento de Histología de 

la Facultad de Medicina y contenía las siguientes variables: 
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 Predominio del infiltrado: se evaluó teniendo en cuenta el tipo de 

infiltrado celular que estuviese con mayor presencia y se clasificó de 

acuerdo a las características al que corresponde con base a la literatura17, 

18. 

 Presencia de vasos sanguíneos: su evaluación fue a través de 

observación y se clasificó según presencia o ausencia. 

 Pared: se determinó con base a su presencia o ausencia. 

 Cavidad: se clasificó de acuerdo de acuerdo a su presencia o ausencia. 

 Epitelio: se clasificó de acuerdo de acuerdo a su presencia o ausencia17, 18. 

5.3. Análisis estadísticos 

Inicialmente los datos fueron tabulados en una tabla de Excel versión 2010 en el 

cual 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 correspondencia entre las variables cuantitativas de 

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

cualitativas del 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 significancia fueron 
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correlacionadas con las variables cualitativas a través de Spearman. Aquellas que 

no, se utilizó Pearson para su correlación. 

5.4. 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. 
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6. 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 según género, las muestras eran pertenecientes a 

pacientes de género femenino, en un 85,7 % y de género masculino, en un 14,3 

%. Tabla N°1.Tabla 1. Características de la muestra de acuerdo con variables sociodemográficas 

 Frecuencia n= 14 Proporción 

Edad   

0-15 1 7,1 

16-30 3 21,4 

31-45 5 35,7 

46-60 4 28,6 

61-75 1 7,1 

Genero   

Femenino 12 85,7 

Masculino 2 14,3 

Fuente: elaboración 
propia 

  

Descripción histológica 

Los hallazgos más representativos dentro del análisis histológico, fueron los 

siguientes: 



45 

Muestra N° 1: En el caso número uno, histológicamente se observó un infiltrado 

inflamatorio mixto con predominio de células polimorfonucleares neutrófilos y 

presencia de plasmocitos en menor cantidad, lo cual demuestra, que el proceso 

estaba en etapa de paso hacia la cronicidad. Clínicamente, el paciente presentaba 

fractura coronal complicada con movilidad grado dos, ausencia de dolor y 

antecedente de tumefacción facial. Radiográficamente, se observó 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, lamina dura discontinua y 

pérdida ósea vertical moderada. 

 

 

 

 

 

Muestra N°2: en dicho caso al igual que en el anterior, se observó un tipo de 

infiltrado inflamatorio mixto con presencia de polimorfo nucleares neutrófilos y 

plasmocitos, indicando su paso hacia la cronicidad (figura 2). Clínicamente, se 

encontró el órgano dentario afectado con fractura coronal complicada, movilidad 

grado 1 y ausencia de dolor. Radiográficamente, se observó una imagen 

Figura 1: aspecto histológico de muestra 1. 
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radiolúcida ubicada en tercio apical del diente, ensanchamiento del ligamento 

periodontal, discontinuidad de la lamida dura y pérdida ósea vertical. Figura Nº2. 

Figura 2 aspecto histologico de muestra Nº 2 

 

Muestra N°3: a nivel histológico se pudo observar un tejido infiltrado por células 

inflamatorias de tipo crónico con predominio de plasmocitos e histiocitos llegando 

a infiltrar tejido muscular. Igualmente, se  pudo encontrar un proceso 

granulomatoso por presencia de macrófagos en el tejido con una marcada 

proliferación vascular (figura 3). Clínicamente, el paciente presentaba dolor agudo 

espontaneo con sensibilidad a la percusión, tumefacción facial y el diente afectado 

presentaba fractura coronal complicada. Radiográficamente, se apreció una 

imagen radiolúcida con un diámetro de 7,2 mm ubicado en tercio medio y apical, 

ensanchamiento del espacio del LP y pérdida ósea vertical. Figura Nº3 
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Figura 3 

 

Muestra N°4: se pudo encontrar un tejido con predominio del infiltrado inflamatorio 

de tipo crónico con presencia múltiples plasmocitos, sin embargo, también pudo 

hallarse algunos PMN neutrófilos en menor cantidad (figura 4). Clínicamente, el 

paciente presentaba dolor agudo espontaneo, tumefacción facial y fractura coronal 

complicada del diente afectado. Radiográficamente se observó una imagen 

radiolúcida con un diámetro de 9,5 mm ubicado en tercio apical, con 

ensanchamiento del espacio del LP y discontinuidad de la lámina dura. Figura Nº4 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

Muestra N° 10: presencia de pared quística rodeada por un revestimiento epitelial 

plano estratificado que reposaba sobre tejido conectivo. Además, se determinó 

que el tipo de infiltrado inflamatorio que presentaba era tipo crónico con presencia 

de múltiples polimorfonucleares neutrófilos (figura 5). Clínicamente, el paciente 

presentaba sensibilidad a la percusión con fractura coronal del diente afectado. 

Radiográficamente, se halló una imagen radio lucida con un diámetro de 6,5mm 

ubicada en tercio apical, ensanchamiento del espacio del LP y pérdida ósea de 

tipo vertical. Figura Nº5 
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Figura 5 

 

Muestra N°13: al momento de realizar el análisis a nivel microscópico se pudo 

encontrar un tejido compatible con quiste peri apical, el cual presentaba dentro de 

sus características un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, con la presencia de 

plasmocitos en todo el tejido. Se pudo observar una pared quística con 

revestimiento epitelial plano rodeado por células inflamatorias crónicas (figura 6). 

Clínicamente, el paciente presentaba dolor agudo espontaneo con sensibilidad a 

la percusión y órgano dentario afectado con fractura coronal no complicada. 

Radiográficamente, se observó una imagen radiolúcida con un diámetro de 4mm 

de tamaño, ensanchamiento del espacio del LP, pérdida ósea horizontal 

moderada. Figura Nº6 
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Figura 6 

 

Muestra N°14: tejido conectivo infiltrado por células inflamatorias crónicas con 

presencia múltiples plasmocitos (figura 7). Clínicamente, el paciente se encontraba 

asintomático con pérdida ósea vertical, ensanchamiento del espacio del LP. 

Radiográficamente, se puede apreciar una imagen radiolúcida ubicada en tercio 

apical del OD afectado, discontinuidad de la lámina dura, aumento del espacio del 

LP y pérdida ósea de tipo vertical moderada. Figura 7 

 Figura Nº7 
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Muestra N°16: Infiltrado inflamatorio mixto con presencia de polimorfonucleares 

neutrófilos, plasmocitos y fibroblastos (figura 8). Con respecto a la parte clínica, el 

paciente presentaba sintomatología dolorosa con tumefacción facial y ausencia de 

movilidad.  Radiográficamente, se pudo encontrar una imagen radiolúcida con un 

diámetro de 7,8 mm de tamaño, discontinuidad de la lámina dura, ensanchamiento 

del espacio del LP y pérdida ósea horizontal incipiente. 

Figura 8 

 

Con respecto a las correlaciones entre las variables cualitativas correspondientes 

a las asociaciones entre los componentes clínico, radiográfico e histológico se 

pudo determinar que las correlaciones entre dichos apartados es moderada, 

sustentada en que las asociaciones entre las diferentes variables estudiadas 

dentro del proyecto tuvieron  resultados significativos,  entre las cuales podemos 

destacar las siguientes: 

Al correlacionar la variable Estado sintomático del paciente con el tipo de infiltrado 

inflamatorio p=1,4 no se encontró relación, sin embargo, se observó correlación 
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significativa entre el estado sintomático del paciente y el infiltrado inflamatorio 

secundario con un valor de X2  de 7,53 y una Pr > X2 de 0,057, interpretando que 

existe una asociación entre ambas variables Igualmente, se pudo determinar que 

dicho tipo de infiltrado se encuentra asociado a la presencia de vasos sanguíneos 

en tejidos que se encuentran en proceso de cronicidad, hallando un valor de p de 

0,045 entre las variables estudiadas. En cuanto a la  frecuencia de la 

sintomatología, se pudo determinar que el grupo asintomático es el de mayor 

infiltrado inflamatorio secundario de tipo crónico (plasmocitos), así como el grupo 

sintomático, fue el de mayor infiltrado inflamatorio agudo (Polimorfo nucleares 

neutrófilos). 

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

que presentaban dolor espontaneo, 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).  
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Tabla 2. Correlación de infiltrado celular con presencia de vasos sanguíneos 

y sintomatología dolorosa. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la relación de movilidad y pérdida ósea vertical, se encontró 

significancia estadística (p= 0,023). En tanto que en la mayoría de los casos, 

cuando existió pérdida ósea ausente o incipiente, no se presentó movilidad.  

Tabla 3. Relación entre movilidad del diente y pérdida ósea vertical. 

 Pérdida ósea vertical T
o
ta

l 

Ausente Incipiente Moderada Avanzada 

Movilidad Ausente 0 8 1 1 10 

Presente 0 0 0 1 1 

Total  2 8 1 3 11 

Fuente: elaboración propia 

 Sintomatología Presencia de vasos 
sanguíneos 

Infiltrado 
secundario 

Ausente Presente Ausente  Presente  

Plasmocitos 5 1 6 0 
PMN 0 3 3 0 
Fibroblastos 3 1 2 2 
Macrófagos 0 1 0 1 
Histiocitos 0 0 0 0 
 
Sensibilidad 
a la 
percusión 

    

Presente 0 6 6 1 
Ausente 7 1 5 2 

Fuente: Elaboración propia                               
Tabla N°2 
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Igualmente, se encontró correlación estadísticamente significativa, entre órgano 

dentario afectado y pérdida ósea vertical, (p= 0,036), siendo los dientes ubicados 

en el cuadrante posteroinferior, los más afectados con pérdida ósea vertical 

incipiente.  

Tabla 4. Relación entre ubicación del diente afectado y pérdida ósea vertical. 

 Pérdida ósea vertical T
o
ta

l 

Ausente Incipiente Moderada Avanzada 

O
D

 a
fe

c
ta

d
o

 

Anterosuperior 1 0 0 1 2 

Posterosuperior 0 2 1 2 5 

Anteroinferior 1 0 0 0 1 

Posteroinferior 0 6 0 0 6 

Total  2 8 1 3 14 

Fuente: elaboración propia 

Al correlacionar la variable edad de los pacientes y localización del órgano 

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

intervalo de edad comprendido entre 31 a 45 años, represento la totalidad de la 

edad de los pacientes cuyos órganos dentarios afectados se encontraban en el 

cuadrante posterosuperior.  
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Tabla 5. Relación entre edad y órgano dentario afectado.  

 OD afectado T
o

ta
l 

Anterosuperior Posterosuperior Anteroinferior Posteroinferior 

Edad 0-15  0 0 0 1 1 

16-30 0 0 0 3 3 

31-45 0 5 0 0 5 

46-60 2 0 0 2 4 

61-75 0 0 1 0 1 

Total  2 5 1 6 14 

Fuente: elaboración propia. 

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

muestras obtenidas, con la tumefacción como característica clínica. 

Para la correlación entre las variables cuantitativas de 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 entre dichas variables.  

Por otra parte para el análisis de las variables cualitativas con las cuantitativas al 

correlacionarlas se pudieron obtener los siguientes datos: 

Al correlacionar la variable Tamaño de la lesión a nivel macroscópico con la 

variable Estado sintomático del paciente 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 variables.  
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Así mismo,  al correlacionar la variable Tamaño de la lesión a nivel macroscópico 

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

una asociación alta entre las variables. 

Por último, al asociar esa misma variable 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 ambas variables. 

Otros resultados que se pudieron obtener, se pudo establecer 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 6. Frecuencia de afectación por ubicación de órgano dentario 

Órgano 

dentario 

afectado 

Frecuencia  Porcentaje 

Anterosuperior  2 14,3% 

Posterosuperior 5 35,7% 

Anteroinferior 1 7,1% 

Posteroinferior 6 42,9% 

Total 14 100% 
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En cuanto a la localización de la lesión por tercios, el tercio con mayor afectación 

fue el apical, con un 71,4%.  

Tabla 7. Frecuencia de localizacion de la lesion 

Localización 
de la lesión 

Frecuencia  Porcentaje 

Cervical  0 0% 

Medio 1 7% 

Apical  10 71% 

Apical medio 3 21% 

Total  14 100% 

 

Por otro lado, el análisis del tamaño de la lesión a nivel radiográfico fue 

establecido en dos grupos inicialmente, pequeñas y grandes, posteriormente 

fueron creados intervalos más pequeños para un análisis más exacto de la 

variable (tabla Nº8). Igualmente, se realizó este mismo procedimiento con la 

variable de tamaño de la lesión a nivel macroscópico. Tabla Nº9. 

Tamaño de la 
lesión Rx 

Frecuencia Porcentaje 

0-3 2 14% 

3-6 3 21% 

6-9 5 36% 

9-12 3 21% 

12-15 1 7% 

Total 14 100% 

   

Lesiones 
Pequeñas (0-6mm) 

5 36% 

Lesiones Grandes 
(7-13mm) 

8 64% 

Total  14 100% 
  

Tabla Nº8. Frecuencia de tamaño de 

la lesión a nivel radiográfico. 
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Tabla 8. Frecuencia de tamaño de la lesión a nivel macroscópico. 

Tamaño de la lesión 

macroscópica 

Frecuencia  Porcentaje 

0-2 0 0% 

2-4 5 36% 

4-6 4 29% 

6-8 3 21% 

8-10 2 14% 

Total  14 100% 

   

Lesión pequeña (0-

5mm) 

8 57% 

Lesión grande  (6-

10mm) 

6 43% 

Total  14 100% 

En cuanto a la frecuencia hallada en la variable de estado sintomático del 

paciente, la mayoría se encontraba asintomática, con un valor del 57,1% 
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Tabla 9. Ausencia o presencia de dolor. 

Estado 

sintomático 

Frecuencia Porcentaje  

Ausencia de 

dolor 

8 57% 

Presencia de 

dolor 

6 43% 

Total  14 100% 

 

El 85,7% de los pacientes, presento fractura coronal complicada en el órgano 

dentario afectado por la patología periapical. 

La sensibilidad a la percusión estuvo presente en la mitad de los casos. El 42% de 

los pacientes presento tumefacción facial como característica clínica asociada a 

patología periapical. 
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Tabla 10. Presencia o ausencia de tumefacción. 

Tumefacción  Frecuencia  Porcentaje  

Ausente 8 57,1% 

Presente  6 42,9% 

 

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

discontinuidad de la lámina dura. 
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7. 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 universalmente7, 17, 38. 

Igualmente, el género femenino representó la mayor población que presento 

patología periapical con  un 85% de las muestras7, 39.  

En cuanto a la localización de la lesión, Covo 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 afectación7. 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%40. 

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 

paciente20,22. 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 

otro41. 
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Por lo anterior, es difícil realizar el diagnostico basándose en parámetros 

únicamente clínicos, siendo estos fundamentados a su vez en la sintomatología 

percibida por el paciente, la cual, como ya es de conocimiento general, es poco 

fiable, por la incapacidad de evaluarse con una escala aplicable a todos los 

pacientes42. Esta fue una limitación que se dedujo a través de la documentación y 

el desarrollo del estudio, por lo que se considera que la clasificación que incluia los 

términos crónico y agudo, guarda una relación más lógica con la presentación de 

las características clínicas, radiográficas e histológicas43.44. 

Esto tendría mucha relación con la clasificación histológica que proponen  

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

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

radiográficas que presenten. 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 clínica45,46.  

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,  sin facilitar su aplicación clínica44, 47,48. 
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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. 
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8. CONCLUSIONES 

Para la realización de un correcto diagnóstico de las patologías periapicales se 

debe tener un conocimiento claro y preciso acerca de los conceptos que rigen la 

clasificación de la enfermedad periapical. Las características clínicas y 

radiográficas no se correlacionan, en general, con la histopatología de las 

lesiones, siendo útil la utilización de herramientas que ayuden a llegar a 

diagnósticos más precisos para la implementación de tratamientos oportunos y 

adecuados. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se sugiere continuar el estudio, pero llevándolo a cabo con un número mayor de 

muestras, de tal manera que se obtengan datos más significativos, que se ciñan a 

la realidad de evento estudiado. 
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Anexo A. Instrumento de recolección de datos clínicos y radiográficos. 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Odontología 

              Instrumento de recolección de datos. 

Correlación de las características clínicas, radiográficas e histológicas de lesiones apicales dentales 

Muestra Nº______     Edad_______________ 

Fecha: _____________________                                         HC: ________________________ 

Procedencia: _________________                                      Sexo: F________ M____________ 

Dirección: ____________________   Teléfono: ________________________ 

Diagnóstico inicial: _______________________        Forma de obtención ___________________       

Etiología: ____________________           Enfermedad sistémica de base: _____________________ 

                               

EVALUACIÓN CLÍNICA  EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA 

 Diente afectado o OD Nº________ 

 Estado inicial o Sintomático 

o Asintomático 

 Dolor a la 

percusión 

o Ausente 

o Presente 

 Fistula o Presente 

o Ausente 

 Movilidad dentaria o Ausente 

o Presente 1 2 3 

 Tumefacción 

 

o Ausente 

o Presente 

 Fractura dentaria o Infracción del esmalte 

o F. Coronal no C 

o F. Coronal C 

 

Tamaño de la lesión 

 

_______ 

Grande 

Pequeña 

 

Localización de la lesión 

o Cervical 

o Medio 

o Apical  

o Apical - medio 

o Medio - cervical 

 

Ensanchamiento del espacio del 

ligamento 

 

 

 

o ____ mm 

 

Lamina dura 

 

o Continua 

o Discontinua 
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Anexo B. Instrumento de recolección de datos: análisis macroscópico, análisis microscópico 

(histología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida ósea 

o Ausente  

 

 

o Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertical 

 

 

I 

M 

 

A 

Horizontal 

 

 

 

 

I 

 

M 

 

A 
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                 ESTUDIO HISTOLÓGICO 

 

 

CORRELACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOLÓGICO DE LESIONES 

APICALES DENTALES 

 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

 

Muestra Nº___________________ 

Tamaño de la lesión________________________________________________________________ 

Consistencia______________________________________________________________________ 

Contenido________________________________________________________________________ 

Textura__________________________________________________________________________ 

Color____________________________________________________________________________ 

Forma___________________________________________________________________________ 

Superficie externa_________________________________________________________________ 

Superficie interna__________________________________________________________________ 

Paredes__________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Apicectomía, obtención de muestra 6. 
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Anexo D. Foto del análisis macroscópico. (Histología) 
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Anexo E. Cortes histológicos de interés. 
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Anexo F. Radiografía digitalizada, con mediciones realizadas en programa VixWin platinum. 
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                           Anexo G. Consentimiento informado. 

               Universidad de Cartagena 

                Facultad de Odontología 

Formato de consentimiento informado. 

 

Yo ______________________________________ identificado con la cedula de 

ciudadanía Nº _______________ de ______________________ certifico que el 

doctor Antonio Díaz Caballero, el cual está desarrollando el proyecto “Correlación 

clínica, radiográfica e histológica de las lesiones apicales dentales” me ha 

explicado la finalidad de la investigación, la metodología utilizada para llevar a 

cabo dicha evaluación y manifestado de forma clara y concisa la importancia de 

realizar este estudio, por lo cual permito que accedan a mi historia clínica y 

anexos. Además de esto, me han informado que los datos obtenidos en el proceso 

de la investigación pueden ser publicados o difundidos con fines académicos. 

Las personas a cargo del estudio han respondido todos mis interrogantes, razón 

por la cual acepto voluntariamente hacer parte de este estudio y permito que 

utilicen los datos de mi muestra para su investigación y posterior publicación. 

PACIENTE: ____________________________________ Nº IDENTIFICACIÓN: 

_______________ 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: _____________________ Nº 

IDENTIFICACIÓN________________ 

TESTIGO: __________________________________ Nº 

IDENTIFICACIÓN__________________ 
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