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I.  INTRODUCCION 
 
 

La unidad dental es un ente biológico que para su adecuado funcionamiento necesita un 
estado de salud tanto de sus tejidos dentales (esmalte, dentina, pulpa y cemento)  así 
como de sus tejidos periodontales. 
 
Ahora bien, como el periodonto es la estructura de fijación que mantiene el diente en el 
alvéolo, su presencia y su función son un requisito indispensable para la vida del diente. 
 
Seguramente por ello Kramer afirma  “Con la pérdida del periodonto la Odontología 
pierde su principal razón de ser”. (Citado por Zubery Y)1 
 
Por lo tanto la Periodoncia y la Endodoncia tienen el objetivo común de preservar esta 
unidad biológica de cualquier enfermedad y resolverla cuando se presente. 
 
En la presente revisión usted encontrará la forma como se han definido las 
complicaciones perio-endodónticas, así como su clasificación, elementos de diagnóstico y 
conclusiones del tema. 
 
Bienvenidos pues,  al fascinante mundo que envuelven estas dos atractivas ramas de 
nuestra bendita profesión. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1
 Zubery Y. y  Kozlovsky A.  Two approaches to the Treatment of Trae Combined Periodontal-

Endodontal Lesions.  Journal of Endodontics. 19 (8): 414, August,  1993. 
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II.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
 
Previo a entrar de lleno al tema en cuestión,  es importante considerar los principales 
aspectos,  que establecen las relaciones  endo-periodontales: 
 
Los tejidos periodontales se comunican con la pulpa dental a través del foramen apical, 
los conductos accesorios e incluso túbulos dentinarios. 
 
Dicha condición favorece que cuando la unidad dentaria es expuesta a diversos irritantes 
(placa bacteriana, bacterias cariogénicas, etc.) pueden producirse distintos tipos de 
lesiones cuya clasificación se describe más adelante. 
 
De ahí surge la posibilidad de que síntomas tales como. 
 

 Bolsas Periodontales Profundas 

 Supuración de Bolsas 

 Tumefacción de la Encía Marginal 

 Fístulas 

 Sensibilidad a la Percusión 

 Movilidad Incrementada 

 Destrucción Ósea 
 
 
No sean exclusivamente el resultado de una enfermedad asociada a placa.  Dichas 
condiciones pueden ser iniciadas y mantenidas por irritantes del sistema de conductos 
radiculares del diente afectado. 
 
Por lo anterior es indispensable que conozcamos las características de cada lesión para 
poder establecer los diagnósticos diferenciales apropiados de los transtornos que afectan 
los tejidos pulpares y periodontales y de esa manera evitar tratamientos innecesarios y 
perjudiciales. 
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III.  OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Identificar el origen de las diferentes variantes de problemas  Perio-Endodónticos, con el 
fin de diagnosticarlos y tratar de manera adecuada la salud de la Unidad Perio-
Endodóntica. Así como comparar los conceptos de diferentes autores para formar un 
criterio analítico, tanto para estudiantes como para profesionales  del ramo odontológico. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 
1.  Identificar las variantes del probema  Perio-Endodóntico. 
 
2. Integrar los diferentes elementos de Diagnóstico para poder llevar a cabo un 
tratamiento adecuado. 
 
3.  Comparar los conceptos de diversos autores, para estructurar la base que nos permita 
entender el comportamiento de los problemas Perio-Endodónticos y realizar un buen 
Diagnóstico y Tratamiento. 
 
4.  Formar criterios de Diagnóstico en estudiantes y Profesionales de la Odontología, 
encaminados a la realización de Tratamientos adecuados en el manejo de los problemas 
Perio-Endodónticos. 
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IV.  MARCO TEORICO 

 
1.  RELACIONES PERIO-ENDODONTICAS 

 
 

1.1  GENERALIDADES. 
 
 

La relación Periodoncia-Endodoncia,  se considera íntima porque el periodonto es una 
sola unidad y la patología periapical puede comprometer la zona marginal y viceversa.  
 
Reconocer que las dos patologías se encuentran reunidas en determinadas 
circunstancias es muy importante para lograr establecer diagnósticos diferenciales.  
 
Los primeros en informar sobre el efecto de la afección periodontal sobre  la pulpa dental 
humana fueron Turner y Drew en 1919, quienes identificaron algunas bacterias presentes 
en  los dientes con enfermedad periodontal,  en la pulpa dental.2 
 
 
1.2  ASPECTOS ETIOLOGICOS. 
 
 
Se atribuyó, la presencia de bacterias periodontales en los conductos pulpares, 
debido a la comunicación existente a través de forámenes apicales y conductos laterales, 
por medio de los cuales se atribuye la  formación de vías de intercambio de elementos 
nocivos entre ambos compartimentos tisulares cuando uno o los dos están enfermos.3   
 
A  su vez el tejido pulpar puede verse comprometido por el avance de la enfermedad 
periodontal, principalmente por la instrumentación de la raíz afectada. 
 
En efecto,  se sabe que hay gran incidencia de conductos accesorios, especialmente en 
áreas de bifurcaciones y por esta vía se pueden lastimar las prolongaciones del tejido 
pulpar durante la instrumentación periodontal, lo cual conduce a necrosis del mismo, 
generalmente a largo plazo. 4 
 
Además, en conductos accesorios prominentes, la población bacteriana periodontal  
puede propagar sus elementos tóxicos hacia el tejido pulpar, el cual se afecta en forma 
localizada o generalizada.  Es frecuente que la vitalidad total del diente no se pierda si no 
hay compromiso del paquete vasculonervioso principal que nutre el tejido pulpar.5   
 
Con frecuencia se suman diferentes injurias al tejido pulpar que puede conducir a la 
degeneración y muerte del tejido pulpar;  es decir,  que al elemento bacteriano ya descrito 

                                                 
2
 Zubery Y. y  Kozlovsky A.  Two approaches to the Treatment of Trae Combined Periodontal-Endodontal 

Lesions.  Journal of Endodontics. 19 (8): 414, August,  1993. 
 
3
 Seltzaer, S. Pulpa Dental.  México D.F.  Editorial El Manual Moderno, 1987,  P. 287. 

 
4
 Yu Wang C. y Stashenko P, “Scientific Articles”  Journal of Endodontics 19 (3): 107, March 1993. 

 
5
  Ibid.  Pag 32. 
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y al factor mecánico de la instrumentación se pueden sumar otros factores adversos, 
como serían trauma oclusal y tallados utilizados para reconstrucciones protésicas.  
 
La suma de todos estos factores puede conducir a muerte pulpar por degeneración lenta 
a través de los años.6   
 
Conjuntamente es importante mencionar,  que al observarse lesiones apicales, éstas con 
frecuencia fistulizan en la región periapical correspondiente;  es decir, están alejadas del 
margen gingival. 
 
Por aparte, las lesiones periodontales (absceso periodontal) generalmente se encuentran 
más próximas al margen gingival.  El tejido pulpar puede infectarse por vía periodontal, 
pero el periodonto también puede ser la puerta de salida de un absceso apical. 
 
 
1.3  DIAGNOSTICO: 
 
 
El clínico puede establecer la diferenciación valiéndose de algunos medios de 
diagnóstico.  Se tienen en cuenta los siguientes datos. 
 
1.  Imagen Radiológica 
 
2.  Sondaje 
 
3.  Localización Clínica de la Fístula (si la hay) 
 
4.  Sintomatología 
 
El tratamiento de estas lesiones combinadas perio-endo es conjunto.  El diente requiere 
tratamiento endodóntico y al mismo tiempo tratamiento periodontal.  La terapia 
endodóndita debe hacerse primero o por lo menos simultáneamente con el tratamiento 
periodontal en estos casos de coincidencia de la lesión. 
 
1.4  CLASIFICACION 
 
 
Actualmente  se reconocen 5 variedades en las lesiones endoperiodontales: 
 
1.  Lesión Endodóntica Primaria 
2.  Lesión Endodóntica Primaria con Compromiso Periodontal 
3.  Lesión Periodontal Primaria con Compromiso Endodóntico. 
4.  Lesión Periodontal Primaria con Compromiso Endodóntico. 
5.  Lesiones Combinadas Verdaderas. 7 
 
 
 

                                                 
6
  Barrios, G y cols. Odontología su Fundamento Biológico. Bogotá, Colombia: Editorial Iatros, 1991,  P.  

    1061-1066. 
7
  Ibid,  Pag. 1061-1066. 
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1.4.1  LESION ENDODONTICA PRIMARIA. 
 
 
Es la característica enfermedad pulpar que frecuentemente involucra cambios 
inflamatorios, cuyas causas más frecuentes son la caries, los procedimientos 
restaurativos y el trauma.  
 
Las lesiones endodónticas tienen una reabsorción ósea típicamente apical, lateral, y 
destruyen el aparato de inserción adyacente al diente no vital. Los procesos inflamatorios 
del periodonto como resultado de la infección del sistema de conductos radiculares 
pueden no estar localizados en el ápice, sino que pueden aparecer a lo largo de la raíz, y 
en las áreas de furca de los dientes de 2 y 3 raíces. 
 
La aparición de estos procesos puede o no estar asociada a signos clínicos de 
inflamación, como dolor, sensibilidad a la presión y a la percusión, movilidad dental 
aumentada, e inflamación de la encía marginal, simulando un absceso periodontal. El 
proceso de supuración puede causar un tracto sinuoso a lo largo del ligamento 
periodontal o a través de conductos patentes (incluyendo el foramen apical y los 
conductos laterales accesorios).  
 
Esto usualmente resulta en la apertura de un tracto sinuoso dentro del surco y bolsa 
gingival que puede ser rastreado con un cono de gutapercha o una sonda 
periodontal.  
 
Ese tracto puede seguirse hasta el ápice, y no existir ninguna otra bolsa alrededor del 
diente. En dientes multirradiculares, un tracto sinuoso del ligamento periodontal puede 
drenar en la furca y parecerse a un defecto Grado III, resultado de enfermedad 
periodontal.  
 
Clínicamente, los procedimientos de examen endodóntico pueden revelar una pulpa 
necrótica, o en dientes multirradiculares, al menos una respuesta anormal, indicando que 
la pulpa se está degenerando.  
 
Como la lesión primaria es un problema endodóntico que solamente se ha manifestado a 
través del ligamento periodontal, se puede solucionar con un tratamiento endodóntico sin 
necesidad de tratamiento periodontal.8 
 
 
1.4.2   LESIONES ENDODÓNTICAS PRIMARIAS CON COMPROMISO PERIODONTAL  
           SECUNDARIO 
 
Cuando una lesión de origen endodóntico no se trata, usualmente continúa la infección, 
llevando a la destrucción del hueso alveolar y progresando en el área interradicular, 
causando un colapso de los tejidos duros y blandos. Si persiste el drenaje a través del 
surco gingival, la acumulación de placa y cálculo en la bolsa purulenta resulta en la 
enfermedad periodontal y una migración apical mayor de la inserción. Cuando esto 
ocurre, no sólo el diagnóstico se hace más difícil, sino el pronóstico y el tratamiento se 
pueden ver alterados. 
 

                                                 
8
 COHEN S. & BURNS R. Patways of the Pulp.8th Edition 2002. Mosby. 
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En el diagnóstico estas lesiones tienen un conducto radicular necrótico y acumulación de 
placa y cálculo, que se puede demostrar con sondaje y radiografía. Las radiografías 
pueden mostrar una enfermedad periodontal generalizada con defectos angulares en el 
sitio inicial del compromiso endodóntico.9 
 
La resolución de las lesiones endodónticas primarias y periodontales secundarias 
dependen del tratamiento de ambas condiciones. Con terapia endodóntica  se puede 
esperar sólo reparación en una parte de la lesión. Si la terapia endodóntica es adecuada 
el pronóstico depende de la severidad del compromiso periodontal y la eficacia del 
tratamiento periodontal .10 
 
 
1.4.3  LESIONES PERIODONTALES PRIMARIAS 
 
 
La enfermedad periodontal tiene una naturaleza progresiva. Comienza en el surco y migra 
hacia el ápice mientras se deposita placa y cálculos que producen inflamación causando 
pérdida del hueso alveolar y los tejidos blandos de soporte.  
 
Todo lo anterior lleva a la pérdida de inserción clínica y a la formación de un absceso 
periodontal durante la fase aguda de destrucción. La progresión de la enfermedad 
periodontal a la formación de defectos óseos y su posterior aparición radiográfica a lo 
largo de los lados de las raíces y en las áreas de furca es bien conocida.  
 
Estos defectos pueden o no, estar en asociación con trauma oclusal, que frecuentemente 
causa un problema periodontal aislado. Las lesiones óseas de origen periodontal 
generalmente se asocian con movilidad dental y el diente responde positivamente a la 
prueba de vitalidad. Además un examen periodontal cuidadoso revelará la formación de 
una bolsa de base amplia y una acumulación de placa y cálculos. Las lesiones óseas 
generalmente son más anchas y generalizadas que las lesiones de origen endodóntico. 
 
El pronóstico para estos dientes afectados por periodontitis empeora mientras el proceso 
de la enfermedad y la destrucción periodontal progresen. El tratamiento depende del 
grado de severidad de la periodontitis y en la capacidad del paciente de comprometerse 
con un tratamiento a largo plazo y con una terapia de mantenimiento. Como este es un 
problema puramente periodontal, el pronóstico depende exclusivamente del resultado de 
la terapia periodontal11 . 
 
 
1.4.4 LESIONES PERIODONTALES PRIMARIAS CON COMPROMISO ENDODONTICO  
         SECUNDARIO 
 
La enfermedad periodontal puede tener un efecto sobre la pulpa a través de los túbulos 
dentinales, conductos laterales, o ambos. Las lesiones periodontales primarias con 
compromiso endodóntico secundario difieren de las lesiones endodónticas primarias con 

                                                 
9
 COHEN S. & BURNS R. Patways of the Pulp.8th Edition 2002. Mosby 

 
10

 IBID,   COHEN S.  

 
11

 IBID, COHEN S. 
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compromiso periodontal secundario sólo por la secuencia en el tiempo del proceso de la 
enfermedad.  
 
El  diente con enfermedad periodontal primaria y compromiso endodóntico secundario 
exhibe bolsas profundas, con historia de enfermedad periodontal, y posiblemente 
tratamientos periodontales. Cuando la pulpa se involucra, el paciente reporta dolor severo 
y signos clínicos de inflamación pulpar. 
 
Esta situación existe cuando la progresión apical de la enfermedad periodontal es 
suficiente para abrir y exponer la pulpa al medio oral por medio de conductos laterales o 
túbulos dentinales. Radiográficamente, estas lesiones no se pueden distinguir de las 
lesiones endodónticas primarias con compromiso periodontal secundario. El pronóstico 
depende de la continuación del tratamiento periodontal después de la terapia 
endodóntica12. 
 
 
1.4.5 LESIONES COMBINADAS VERDADERAS 
 
La enfermedad pulpar y periodontal pueden ocurrir independientemente o 
concomitantemente dentro y alrededor del mismo diente. Una vez que las lesiones 
endodónticas y periodontales se unen, no se pueden distinguir. El pronóstico de dientes 
multirradiculares con lesiones pulpares y periodontales combinadas depende en gran 
parte del compromiso de la destrucción causada por la enfermedad periodontal. Una 
pulpa necrótica o un fracaso endodóntico, placa, cálculo, y la periodontitis se presentarán 
en varios grados . 
 
Se pueden definir como lesiones localizadas circunscritas a áreas de infección originadas 
en el tejido periodontal o el tejido pulpar. La infección puede haberse iniciado 
primeramente en el tejido pulpar, por inflamación de la misma, y diseminarse no solo al 
ligamento periodontal sino abarcar el hueso alveolar.  
 
También puede haberse iniciado en una bolsa periodontal comunicante a un conducto 
accesorio o a la porción apical de la raíz e infectar el tejido pulpar; en adición, esta última 
puede ser secuela de una fractura radicular. Entre las características clínicas se 
encuentran combinación de signos y síntomas como: mucosa gingival lisa y brillante, dolor 
agudo y tendencia a la salida de exudado purulento, puede presentarse sensibilidad a la 
percusión y movilidad dental. 13 
 
De igual forma puede o no haber tractos fistulosos. Rápida perdida del tejido perirradicular 
y a nivel facial puede haber celulitis. La terapia básicamente consiste en eliminar la 
etiología bacteriana mediante ambos tratamientos endoperiodontales, hasta lograr 
erradicar signos y síntomas tanto como sea posible. Se deberá establecer primeramente 
un drenaje a través de la bolsa periodontal o de no ser así realizar una incisión intra o 
extraoral del absceso; realizar terapia endodóntica irrigación de la bolsa, ajuste oclusal, y 
administración de antibiótico terapia. Un procedimiento quirúrgico puede ser considerado 
en el caso de no observar signos de reparación14.  

                                                 
12

 COHEN S. & BURNS R. Patways of the Pulp.8th Edition 2002. Mosby 

 
13

 IBID,  COHEN  S. 
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2.  EFECTOS DE LA ENFERMEDAD PULPAR Y PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS  
     EN EL PERIODONTO 
 
Los irritantes de una pulpa necrótica inducen alteraciones patológicas en el periodonto. La 
lesión inflamatoria también puede estar adyacente a la raíz y tener un defecto profundo al 
sondeo, el cual simula una bolsa periodontal. Como resultado de la presencia de una 
lesión endodóntica el periodonto se reemplaza con tejido conectivo inflamatorio sin 
perdida permanente de la inserción de tejido conectivo a la superficie radicular, en 
contraste con el desprendimiento periodontal y la perdida durante las enfermedades 
periodontales. Después de un tratamiento de endodoncia con éxito, estos cambios 
patológicos por lo regular desaparecen y entonces el periodonto se regenera 
normalmente15  
 
Las causas más comunes que conllevan con frecuencia  a condiciones inflamatorias 
pulpares son: caries, procedimientos restauradores, lesiones traumáticas o cualquier 
pérdida de la integridad tisular  que exponga directamente la dentina o pulpa, puede 
permitir que las bacterias y sus componentes bacterianos presentes en el medio bucal 
afecten adversamente a estado normal de la pulpa. La lesión inflamatoria resultante 
estará dirigida a la fuente de irritación y estará confinada mientras que la defensa 
inflamatoria no se colapse y se convierta en un proceso destructor de tejido. Por tanto las 
alteraciones inflamatorias de la pulpa vital, casi nunca general lesiones precisas 
detectables clínicamente, en el periodonto adyacente, exceptuando los dientes que 
presenten caries extensas y progresivas, observándose radiográficamente signos de 
inflamación en el periodonto como discontinuidad de la lamina dura y ensanchamiento del 
espacio del ligamento periodontal. En tales casos puede haber o no síntomas clínicos de 
dolor espontáneo, sensibilidad térmica dolor a la percusión. Si la pulpa sobrevive a la fase 
aguda de inflamación frecuentemente se reparan y cicatrizan los tejidos. 
 
Entre las secuelas típicas de la reparación pulpar esta la dentina reparativa, fibrosis y 
mineralizaciones distróficas, las cuales pueden interferir a su vez en la vascularización e 
inervación pulpar, amenazando así el mantenimiento y la función del tejido. En conclusión, 
mientras la pulpa mantenga sus funciones vitales aunque inflamada o cicatrizada, es 
improbable que la producción de sustancias irritantes sea suficiente para originar una 
degradación acentuada en el periodonto, Por consiguiente no se obtiene beneficio alguno 
con la eliminación de la pulpa como alternativa de solución a un problema periodontal 
preexistente, a menos que se sospeche una pulpitis retrograda desde el tejido 
periodontal16 . 
 
En  contraste, la necrosis pulpar se asocia frecuentemente con inflamación y/o 
destrucción del tejido periodontal apical o en cualquier otro punto donde existan 
conductos laterales o de bifurcación abiertos hacia el periodonto. Este proceso depende 
básicamente de las características microbiológicas e inmunohistopatológicas. Como en la 
enfermedad periodontal los patógenos potenciales asociados habitualmente con las 
infecciones endodónticas pertenecen a la flora anaerobia entre los cuales los más 

                                                                                                                                                     
14

 AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY. Parameter on Acute Periodontal   

    Diseases. J Periodontol 2000; 71: 863-6. 
 
15

 WALTON R. Principles and Practice of Endodontics. 3th Edition 2002. Edi. Philadelphia Sounders 

 
16

 LINDHE J. Periodontología Clínica. 3ª Edición. 1996. Editorial Médica Panamericana 
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frecuentemente aislados son: Fusobacterium, Prevotella, Porphiromonas, 
Peptostreptococos, Eubacterium, Capnocytophaga, Lactobacillus  y en conductos 
necróticos también Espiroquetas. La respuesta tisular del huésped a la infección forma un 
absceso agudo o una reacción inflamatoria crónica. La variedad depende de totalmente 
de la calidad y cantidad de las bacterias presentes en el conducto radicular y de la 
capacidad de la defensa del huésped para neutralizar los elementos bacterianos liberados 
desde el sistema de conductos radicular hacia el periodonto. Después de la expansión 
inicial, que conlleva la destrucción del ligamento periodontal y del hueso alveolar 
adyacente, se suele establecer una relación equilibrada huésped- microorganismos, y 
entonces el proceso inflamatorio puede permanecer sin cambios por algún tiempo aun 
cuando se produzca lesión quística con destrucción mayor de hueso alveolar. Dicha lesión 
se caracteriza por presentar un tejido de granulación muy vascularizado infiltrado por 
células inflamatorias como los granulocitos neutrófilos,  deteniendo la infección dentro del 
conducto radicular e incluso en la porción apical del conducto. Así estos procesos 
inflamatorios están dirigidos contra los componentes infecciosos liberados en el desarrollo 
de los microorganismos y también por la desintegración bacteriana dentro del sistema de 
conductos, siendo claramente localizada constituyendo así a una zona de protección 
inmunológica activa destinada a prevenir la diseminación de las bacterias hacia el tejido 
óseo circundante17 .  
 
Durante los procedimientos  endodónticos se producen algunas alteraciones iatrogénicas  
en el periodonto hasta ocasionar una lesión endodóntica primaria que parece periodontal, 
ocasionando una reacción inflamatoria aguda en el periodonto con reabsorción de 
cemento y hueso alveolar después de la extirpación pulpar. Además la limpieza y 
preparación del sistema de conductos empuja residuos hacia el ligamento periodontal, 
que inducen una reacción inflamatoria, de igual forma la extensión de instrumentos o 
materiales de obturación hacia el periodonto. Las perforaciones en particular conducen a 
una destrucción progresiva y causan defectos periodontales, y la fractura radicular vertical 
durante la obturación genera defectos de sondeo estrechos que simulan una enfermedad 
periodontal. De igual forma los materiales de obturación empleados durante el tratamiento 
de endodoncia pueden filtrarse a través de los túbulos y causar necrosis del cemento, 
retrasando o evitando la cicatrización de un periodonto inflamado. Este fenómeno suele 
no ocurrir mientras los materiales se hallen confinados dentro del sistema de conductos 
radiculares. Sin embargo un diente con un tratamiento de endodoncia deficiente o una 
pulpa necrótica muestra un retraso en la cicatrización después del tratamiento periodontal  
ya que los irritantes son bacterianos y alcanzan el periodonto lateral a través de los 
túbulos dentinarios18 .  
 
 
3.  INFLUENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y SUS PROCEDIMIENTOS    
     SOBRE EL COMPLEJO DENTINO PULPAR. 
 
Los agentes causantes de la enfermedad periodontal se encuentran en el surco y las 
defensas del huésped los cambian de manera continua debido a su localización 
vulnerable. La respuesta a las bacterias es inmunológica o inflamatoria y el periodonto se 
reemplaza mediante tejido granulomatoso infiltrado con células de defensa. En contraste, 

                                                 
17

 LINDHE J. Periodontología Clínica. 3ª Edición. 1996. Editorial Médica Panamericana. 
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 WALTON R. Principles and Practice of Endodontics. 3th Edition 2002. Edi. Philadelphia  
    Sounders. 
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la pulpa necrótica no es accesible a la defensa del huésped y contiene muchos irritantes 
potentes que causan cambios patológicos en el periodonto .  
 
La enfermedad periodontal progresiva origina migración apical de la inserción y 
exposición de la superficie radicular a la cavidad bucal y a los irritantes como la placa 
bacteriana. Seltzer estableció que los conductos radiculares abiertos a la flora bucal 
pueden transmitir productos tóxicos a la pulpa, que causan alteraciones atróficas, 
degenerativas, inflamatorias y de reabsorción. Sin embargo, una afección periodontal muy 
grave, como la acumulación de placa en la raíz cerca o en el ápice, puede causar 
necrosis pulpar e inflamación19. 
  
De tal modo que las sustancias y productos liberados por el proceso inflamatorio en el 
periodonto puede acceder a la pulpa por la vía de los conductos laterales expuestos, los 
forámenes apicales, y furcales y los túbulos dentinarios. Se ha demostrado en zonas de 
raíces que se hayan expuestas por la destrucción tisular periodontal , presencia de 
dentina reparadora localizada ; estas modificaciones tisulares se asocian con frecuencia a 
reabsorción radicular superficial, lo cual sugiere que los túbulos dentinarios tienen que 
estar expuestos para que se pueda transmitir la irritación . De la misma forma indica que 
es importante que exista una capa de cemento intacta para la protección de la pulpa 
contra los elementos nocivos producidos por la microflora de la placa, y de la presencia de 
vías abiertas en dientes afectados periodontalmente. Aparentemente mientras el aporte 
sanguíneo a través del foramen apical permanezca intacto, la pulpa es capaz de soportar 
los elementos nocivos liberados por la lesión del periodonto20 .  
 
La tartrectomía y el alisado radicular en el tratamiento periodontal invasivo son 
procedimientos que no solo eliminan los depósitos bacterianos de la superficie radicular 
sino también el cemento y partes superficiales de dentina, de igual forma el curetaje 
profundo puede dañar los vasos apicales causando necrosis pulpar. Por lo tanto con esta 
instrumentación, los túbulos dentinarios quedaran expuestos y normalmente 
desprotegidos contra el medio bucal. La colonización bacteriana posterior de la dentina 
radicular expuesta podría originar la invasión bacteriana de los túbulos dentinarios, en 
consecuencia generarse lesiones inflamatorias en la pulpa. El riesgo de penetración 
bacteriana y lesión pulpar también esta reforzado por el uso de ácido para acondicionar 
las superficies radiculares con el fin de promover la regeneración del tejido periodontal. Si 
la superficie radicular no está bien protegida por el colgajo quirúrgico, la penetración 
bacteriana puede causar respuestas pulpares adversas graves. Se ha observado además, 
que con el procedimiento de mantenimiento se realizan tartrectomía y alisado radicular 
con frecuencia, lo cual eliminan algo de dentina en cada sesión; esto conduce a la 
extensa formación de dentina de reparación en la pulpa, disminuyendo las funciones 
pulpares a largo plazo21 .  
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20

 LINDHE J. Periodontología Clínica. 3ª Edición. 1996. Editorial Médica Panamericana. 
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 COLMENARES MM. Interrelaciones periodontales integrales. Fundamentos de la Odontología  
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4.  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES ENDOPERIODONTALES 
 
 
A nivel subjetivo una historia completa de la localización, duración, intensidad y frecuencia 
del dolor, así como los medicamentos empleados para la molestia proporcionan 
información útil para determinar la fuente de la enfermedad. En general, la enfermedad 
periodontal es un proceso crónico y generalizado asociado con poco o ningún dolor 
importante. En contraste, las lesiones pulpares y perirradiculares son fenómenos 
localizados y con mayor probabilidad de estar asociados con síntomas agudos  que 
requieren analgésicos , sin embargo el dolor en la enfermedad periodontal y pulpar  la 
mayor parte de estas lesiones se deben diagnosticar sin considerar la intensidad del 
dolor. Se debe orientar a los hallazgos radiográficos ya que estos son el eje del 
diagnostico diferencial de las lesiones endodónticas y periodontales22.  
 
Recientemente una nueva clasificación de las enfermedades periodontales y condiciones 
fue adoptada por el “Taller Internacional para una Clasificación de las Enfermedades 
Periodontales”  y una categoría de “Periodontitis asociada con Lesiones Endodónticas” y 
una subcategoría de “ Lesiones Endodónticas –Periodontales combinadas” fue añadido a 
la clasificación23. 
 
Las lesiones combinadas son definidas como “aquellos casos donde existe cualquier 
coalescencia de las lesiones periodontales y endodónticas”. Esta definición abre la puerta 
para una amplia interpretación de las lesiones Endodónticas-periodontales. La inclusión 
de “Lesiones endodónticas-periodontales combinadas” en una clasificación periodontal 
parece no ser muy útil en concepto; confusa en la medida de determinar cuál lesión ha 
coalescido  y cuál no, y poco útil en el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Las 
verdaderas lesiones combinadas ocurren cuando una Lesión Endodóntica se desarrolla y 
se extiende dentro de una bolsa periodontal existente”. Es posible que lo contrario ocurra 
ocasionalmente24. 
 

V.  DISCUSION 
 

 
La enfermedad periodontal provoca la destrucción progresiva de los tejidos de soporte del 
diente en diferentes grados de severidad, por lo cual ha sido frecuentemente relacionada 
en la literatura, con un daño al tejido pulpar. 
 
Existen ciertas situaciones clínicas en las cuales puede ser identificado un tracto sinuoso 
estrecho al sondaje, asociado con un diente con pulpa vital, entre ellas se encuentran 
surcos de desarrollo, que se pueden extender hasta el ápice radicular, perlas de esmalte, 
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fracturas corono-radiculares y otras situaciones, las cuales pueden conllevar a un 
diagnóstico erróneo y a la vez, a un tratamiento inadecuado, que podría perpetuar el 
proceso patológico existente y al fracaso en conseguir el restablecimiento de la salud 
dental y periodontal, lo cual, ulteriormente desfavorece el pronóstico de las estructuras 
antes mencionadas25. 
 
Es importante realizar una adecuada anamnesis así como también, conocer la 
sintomatología de ambos procesos patológicos y los factores locales relacionados con 
cada una de las patologías, pulpar y periodontal, con el fin de poder relacionarlas con las 
características particulares de cada proceso y favorecer al diagnóstico acertado (2).  
 
Las lesiones endodónticas suelen estar relacionadas con caries extensas, fracturas 
dentales, oclusión traumática y/o restauraciones, mientras que las lesiones periodontales 
no están directamente relacionadas con estos factores, sino con la presencia y 
acumulación de placa bacteriana y sus efectos a nivel dental y dentoalveolar. Las lesiones 
Periodontales se diagnostican por medio del examen clínico de la encía, profundidad de la 
bolsa e interpretación radiográfica, mientras que las lesiones endodónticas se 
diagnostican por la identificación del dolor, la palpación, percusión, pruebas de 
sensibilidad pulpar e interpretación radiográfica. 
 
Es necesario recalcar que los procedimientos de pruebas pulpares y sondaje periodontal, 
son críticos para el diagnóstico exacto, asimismo debemos saber que las pruebas 
pulpares pueden darnos resultados falsos positivos y falsos negativos, con lo cual es 
indispensable agudizar nuestro criterio con base al conocimiento de la etiopatogenia de 
ambos procesos26 . 
 
Se mencionan diferentes vías de comunicación y de extensión de la enfermedad a partir 
de una bolsa periodontal hacia la pulpa dental, entre ellas, los túbulos dentinarios, 
conductos laterales, foramen apical y foramina. En mucha de la literatura disponible 
acerca de la relación endodóntica-periodontal, se especula a la enfermedad periodontal y 
su tratamiento como causa directa de atrofia y necrosis pulpar, sin embargo una revisión 
de estudios recientes abre las puertas a una controversia en la relación entre ambas 
patologías y propone que tales interpretaciones adjudicadas a la enfermedad periodontal 
como causa potencial  de pulpitis y necrosis, tienen pocas bases científicas actuales, 
concluyendo que la enfermedad periodontal así como su tratamiento tiene un efecto 
insignificante sobre la pulpa. (2).  
 
Por último, existen clasificaciones para las lesiones endodónticas-periodontales, entre 
ellas, la de Simon et al.(1972), la cual  clasifica tales lesiones de acuerdo al inicio de cada 
una de ellas y la afección posterior del tejido vecino ó posible coalescencia de ambas 
debido a la progresión del proceso patológico en el tejido involucrado. 
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Recientemente se estableció una nueva clasificación de las enfermedades periodontales y 
condiciones y una categoría de “Periodontitis asociada con Lesiones Endodónticas” y una 
subcategoría de “Lesiones Endodónticas–Periodontales Combinadas” fue añadida a la 
clasificación. Esta clasificación también ha abierto puertas a la controversia debido a que 
es considerada como confusa en las lesiones combinadas, en la manera de no poder 
determinar cuál lesión ha coalescido  y cuál no, resultando poco útil en el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de las lesiones27.  
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