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RESUMEN 
 
La periodon s es una infección crónica y compleja 
que afecta a los tejidos de soporte del diente. Es más 
prevalente en adultos, pero igual se puede presentar 
en niños. La periodon s apical asintomá ca (PAA) es 
la inflamación y destrucción del tejido periapical como 
consecuencia de la infección del tejido pulpar. Esta 
inves gación ene como obje vo determinar la 
prevalencia de periodon s apical asintomá ca en 
pacientes con periodon s en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(FOUADY). Se tomaron por conveniencia 136 historias 
clínicas, que fueron evaluadas mediante la descripción 
de los diversos tratamientos realizados, series 
radiográficas, periodontogramas, grado y estadío de la 
periodon s (POD). Las historias clínicas que 
presentaron únicamente POD fueron un 69.1% del 
total revisadas. Las historias clínicas que presentaron 
periodon s apical asintomá ca fueron un 11.7% del 
total. Los órganos dentarios (OD) más afectados 
fueron los incisivos abarcando un porcentaje de 78.5%, 
y los premolares 21.4%. Respecto a las historias 
clínicas que presentaron tanto POD como PAA 
tuvieron un 10.2% del total. Se sugiere realizar más 
estudios para iden ficar las posibles causas entre estas 
dos patologías. 
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ABSTRACT 
 
Periodon s is a chronic and complex infec on that 
affects the suppor ng ssues of the tooth. It is more 
prevalent in adults, but can also occur in children. 
Asymptoma c apical periodon s (AAP) is the 
inflamma on and destruc on of periapical ssue as a 
consequence of pulp ssue infec on. This research 
aims to determine the prevalence of asymptoma c 
apical periodon s in pa ents with periodon s in the 
Den stry School of the Autonomous University of 
Yucatan (FUADY). A total of 136 clinical histories were 
taken for convenience and evaluated by describing the 
different treatments performed, radiographic series, 
periodontograms, degree and stage of periodon s 
(POD). The clinical histories that presented only POD 
were 69.1% of the total reviewed. The clinical histories 
that presented APP were 11.7% of the total. The most 
affected teeth were the incisors (78.5%) and the 
premolars (21.4%).  The clinical histories that 
presented both POD and AAP accounted for 10.2% of 
the total. Further studies are suggested to iden fy the 
possible causes between these two pathologies. 
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INTRODUCCIÓN  
 

L a enfermedad periodontal (POD) está 
conformada por un grupo de padecimientos 

que se sitúan en la encía y en las estructuras que le 
dan soporte al diente y su principal factor de riesgo 
es el almacenamiento de placa dentobacteriana. 
Puede permanecer asintomá ca por largos 
períodos debido a su lenta progresión, 
presentándose como gingivi s y posteriormente   
(si no es tratada), conver rse en periodon s (1). 
La periodon s está establecida como una 
infección crónica y compleja que afecta a los tejidos 
de soporte del diente (ligamento periodontal, 
cemento radicular y hueso alveolar). Se trata de 
una enfermedad mul factorial. Es la forma más 
común de la enfermedad periodontal. Es más 
prevalente en adultos, pero igual se puede 
presentar en niños (1). 
Para definir la POD con precisión, es necesario 
elaborar un diagnós co detallado tomando en 
consideración parámetros clínicos obtenidos a 
par r del examen periodontal, el cual es realizado 
con sonda periodontal por un profesional habilitado 
(2). 
La POD es una enfermedad infecciosa compleja con 
varios factores e ológicos y contribuyentes. La 
enfermedad puede empezar en la infancia o 
adolescencia, pero generalmente se presenta en la 
edad adulta temprana y ocasionalmente en años 
posteriores. Los pacientes con POD revelan 

picamente uno o más factores de riesgo para la 
enfermedad, pero las personas con diferente 
gravedad de la enfermedad pueden mostrar 
idén cos factores de riesgo (3).  
En los úl mos 15 años, estudios realizados en 
población adulta la noamericana han demostrado 
una elevada prevalencia de POD (70.0%) asociada al 
sexo, el origen étnico, el grado educa vo 
alcanzado, la condición socioeconómica y el ingreso 
(4). 
La POD se ha asociado a factores de riesgo 
gené cos, epigené cos como tabaquismo, 
alcoholismo y estrés y condiciones socioeconómicas 
y sistémicas (3). La tasa de progresión, la edad de 
inicio, y la gravedad de la enfermedad en una 
persona se puede determinar tanto con la 
presencia como en la ausencia de tales factores (5).  

Entre los factores de riesgo sistémicos se 
encuentran condiciones médicas, algunas de las 
cuales son modificables (diabetes no controlada, 
tabaquismo, obesidad y estrés) e inmodificables 
(cambios hormonales, infección por VIH y 
neutropenia) (11). Lo que infiere que el inicio de la 
enfermedad periodontal depende de la presencia e 
interacción de múl ples factores e ológicos de 
riesgo (6). 
La POD igual es un importante problema de salud 
pública, causando pérdida de dientes, discapacidad, 
disfunción mas catoria y estado nutricional 
deficiente; también compromete el habla, reduce la 
calidad de vida y es una carga creciente para la 
economía (7). 
Según la clasificación actual de la periodon s 
apical hecha por la Asociación Americana de 
Endodoncia (AAE) realizada a finales del 2009; 
publica una nueva terminología para el diagnós co 
clínico, ya que se usaba tradicionalmente términos 
muy amplios para hallazgos histopatológicos, que 
no se aplican a los diagnós cos clínicos. De 
acuerdo, a la úl ma publicación de AAE, la 
Periodon s Apical se clasifica en sintomá ca y 
asintomá ca (8). 
Cuando al tejido periapical llegan gérmenes poco 
virulentos, en escasa can dad, o productos tóxicos 
de descomposición pulpar, en un organismo con 
buena capacidad de defensa, se produce un cuadro 
crónico. Este proceso se caracteriza por una gran 
concentración de macrófagos, fibroblastos, células 
plasmá cas y linfocitos que intervienen en la 
reacción an geno‐an cuerpo. Los macrófagos y 
fibroblastos construyen una barrera mecánica de 
defensa en el foramen apical (8). 
La periodon s apical asintomá ca es considerada 
una de las patologías endodón cas más prevalentes 
en diferentes poblaciones, con estudios de 
frecuencia que oscilan entre el 26.0% hasta un 
80.0% (9).  Su repercusión patológica dentro del 
aparato de inserción implica la presencia de 
destrucción perirradicular comprome endo los 
tejidos subyacentes al diente con reabsorción ósea 
y la capacidad de progresar hacia patologías como 
granulomas y quistes apicales (9). 
En condiciones normales no presenta 
sintomatología la presente patología, no obstante, 
si esta se presenta, es debido a la reagudización 
produciéndole un absceso fénix. Ante las pruebas 
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de vitalidad pulpar, los órganos dentarios enen 
una respuesta nega va. Tanto para la percusión 
ver cal u horizontal no presenta dolor y la corona 
se observa de color oscuro por la necrosis pulpar; 
aunque a la palpación apical si presenta síntomas 
de dolor. El paciente puede llegar a sen r de 
diferente manera (10). 
En el análisis radiográfico periapical se debe 
observar, lesión cariosa con evidente compromiso 
pulpar, ensanchamiento del espacio periodontal, 
radiolucidez interradicular y pérdida de con nuidad 
del hueso alveolar (11).  
Para el tratamiento de la periodon s apical 
asintomá ca es importante realizar el tratamiento 
de conductos oportuno mediante instrumentación 
corono‐apical. El pronós co es favorable para el 
órgano dental, siempre y cuando se realice una 
instrumentación adecuada (10). 
Es necesario realizar controles semestrales, con 
esto se podrá evidenciar si hubo o no disminución 
de la imagen radiolúcida. No obstante, si no existe 
mejoría se volverá a realizar el tratamiento de 
conductos y controles al mes y tres meses. Y si aun 
así no existen mejorías se procederá 
quirúrgicamente y por consiguiente un estudio 
anatomopatológico (10). No existen estudios en 
México donde se estudie la prevalencia de PAA en 
pacientes con PA, y los resultados servirán para 
tener en cuenta en futuros diagnós cos y planes de 
tratamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Estudio observacional descrip vo y retrospec vo. 
Para el desarrollo de la inves gación se 
seleccionaron por historias clínicas de las Clínicas 
de Periodoncia y Endodoncia de pregrado, de la 
Facultad de Odontología UADY. Se solicitó el 
permiso debido para poder acceder a la 
información de las historias clínicas y al registro de 
datos presentados en las historias ya sea sico o 
fotográfico. 
Se clasificaron las historias clínicas dependiendo del 
diagnós co y se seleccionaron las que presentaron 
POD y periodon s apical asintomá ca las cuales 
fueron evaluadas según los criterios de inclusión 
(expedientes de pacientes que  contengan tanto 
serie radiografica y periodontograma completos y 
tengan diagnós co de perodon s y periodon s 

apical asintoma ca) y exclusión (expedientes de 
pacientes embarazadas o en lactancia, expedientes 
de pacientes que no hayan sido firmados por los 
docentes de las clínicas y expedientes de pacientes 
con radiografías mal procesadas o dañadas) 
Se revisaron las radiogra as y los expedientes 
clínicos de los pacientes que acudieron a las clínicas 
ya mencionadas, en los años 2018‐2019 y de igual 
manera que contaban con periodontograma y 
radiogra as con algún po de lesión periapical.  
Los datos obtenidos se ordenaron en un archivo de 

Excel de la paquetería Office y se usó estadís ca 
descrip va para su análisis. 
En este proyecto no se realizó ninguna intervención 
directa con pacientes, por lo que se garan zó el 
anonimato y confidencialidad, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial (12). 
 
RESULTADOS 
 
En la inves gación se evaluaron 136 historias 
clínicas. A con nuación se muestran los resultados 
según el padecimiento (Figura 1). 

Figura  1.  Presentación de resultados con porcentaje según el 
padecimiento. Periodon s (POD), Periodon s apical 
asintoma ca (PAA). 
 

Las historias clínicas en las que se encontro 
únicamente POD fueron un 69.1% del total 
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revisadas. De las cuales de acuerdo a la clasificación 
de la AAP 2017, el 50.0% presentó estadio II, el 
25.0% estadio III y 25.0% estadio IV. De igual 
manera el 25.0% presentó grado A, el 50.0% grado 
B y el 25.0% grado C. El 66.6% presentó POD 
generalizada y el 33.3% POD localizada. 
Las historias clínicas que presentaron PAA fueron 
un 11.7% del total revisadas. De las cuales los OD 
más afectados fueron los incisivos abarcando un 
porcentaje de 78.5%, y los premolares 21.4%. El 
rango de tamaño de la lesión fue de 0‐1.9mm 
(57.1%), 2‐2.9mm (35.7%), 3‐3.9mm (7.1%). El 
57.1% fueron OD tratados endodón camente, los 
cuales el tamaño de las lesiones estuvo entre 1‐
3mm mientras que el 42.8% correspondió a OD sin 
tratamiento previo con tamaños de las lesiones de 
1.1‐2.6mm. 
Se encontró que el 10.2% del total de historias 
clínicas analizadas presentaron tanto POD como 
PAA. 
 

DISCUSIÓN 
 
Tanto la PAA como la POD son enfermedades muy 
comunes, las cuales cuentan con una prevalencia 
PAA (40.0%) y POD (53.0%) (26, 27), ya que la pulpa 
y el periodonto se encuentran en estrecha relación 
pudiendo causar problemas endoperiodontales. 
Hargreaves et al. afirman que los pronós cos de las 
patologías varían siendo la patología pulpar y la 
patología periodontal las más favorables, las 
patologías endoperiodontales combinadas 
dependen de qué po de tratamiento fue el mejor 
y depende del grado de afección que presente el 
periodonto (13).  
Existen diversos estudios sobre la prevalencia de 
estos dos padecimientos por separado, sin 
embargo, no se encontraron registros de estudios 
que determinen la prevalencia de ambas afecciones 
juntas como se realizó en la presente inves gación 
(6,8). 
Se demostró que existe una prevalencia del 10.2% 
de periodon s apical asintomá ca en pacientes 
con POD; por lo cual, es de importancia conocer el 
pronós co, estado de salud del paciente y así evitar 
complicaciones.   
Al comparar este estudio con otros similares se 
observó una prevalencia de POD similar a la que se 
obtuvo en personas adultas, de las cuales el 25.0% 

perdieron órganos dentarios debido a la afección 
periodontal (1,7). 
Reportes como el de Pesqueira (2017), han dado 
resultados similares a los nuestros con respecto a la 
pérdida de hueso alveolar adyacente, al 
encontrarse placa dentobacteriana en el foramen 
periapical y así no poder tener una correcta 
vascularización. Los resultados presentados en este 
trabajo son similares ya que se observa una pérdida 
de ósea alveolar adyacente debido a la presencia de 
placa dentobacteriana (14). 
Asi mismo, se encontró que la POD generalizada fue 
la más prevalente en este estudio, dando un 
porcentaje de 66.6% a diferencia de la localizada 
(33.3%), siendo en su mayoría del género masculino 
quienes la padecen (15). 
A diferencia de otros estudios, los resultados 
obtenidos en esta inves gación presentan que la 
PAA no fue el padecimiento pulpar más prevalente, 
siendo esta la pulpi s Irreversible, al igual que las 
pérdidas dentarias encontradas, no fue debido a la 
PAA si no a la POD (9,16).  
En este estudio los órganos dentarios más 
afectados por PAA fueron los incisivos 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2; representando un 78.5%. Estos datos se 
relacionan con el estudio de Cruz Sánchez, en las 
cuales los incisivos demuestran mayor 
predominancia con 61.7% (17). 
Relacionando la e ología asociada a la PAA un 
estudio aborda que procedimientos endodón cos 
previos fue la e ología principal asociada a las 
patologías pulpares inflamatorias de po 
asintomá cas con hasta 59.3% de los casos (9). En 
comparación con nuestro estudio, la caries dental 
fue la e ología más frecuente con el 64.2%. 
 
CONCLUSIONES 
 
La POD es la enfermedad más prevalente en las 
historias clínicas seleccionadas, teniendo un 69.1% 
y en su mayoría fue generalizada (66.6%). Siendo en 
su mayoría estadio II y grado B. 
Los OD con tratamientos endodón cos previos o 
necrosis pulpar (57.1%) tuvieron un mayor 
aumento en los tamaños de la lesión estando entre 
1‐3mm en comparación con los OD sin tratamientos 
endodón cos previos (42.8%) con 1.1‐2.6mm. 
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Este estudio arroja porcentajes de 10.2% en la 
prevalencia de PAA en pacientes con POD de la 
Facultad de Odontología UADY fomentando a seguir 
con la relación de ambos padecimientos y dejando 
como recomendación revisar a profundidad futuras 
historias clínicas para poder contar con la 
información completa de cada procedimiento 
realizado en el paciente y así mismo facilitar futuras 
inves gaciones. 
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