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RESUMEN 

Con frecuencia las lesiones dentarias se dan a muy temprana edad 
ocasionando la perdida de funcionabilidad y de estética en las piezas 
dentarias, pero esto aun así repercute en el estado de salud general de 
las personas si no es tratado a tiempo. Las lesiones seguirán 
avanzando su estado de formación hasta el punto que ocasionaran 
problemas más graves a la persona. Es por tal motivo que el objetivo de 
este trabajo fue promover al cierre del ápice radicular inmaduro 
mediante la adecuada desinfección e instrumentación del conducto. 
Los resultados nos llevaron a citar al paciente dos veces para su 
recuperación, en donde en su primera cita se removió el tejido 
necrótico y se aplicó hidróxido de calcio químicamente puro y en la 
segunda cita se procedió a la obturación de la pieza afectada, teniendo 
resultados positivos. Así que podemos concluir mediante un estudio 
bibliográfico no experimental que las lesiones traumáticas a temprana 
edad deben ser tratadas a tiempo para evitar problemas futuros, así 
como la toma de una radiografía ante de realizar cualquier 
procedimiento clínico pues este nos podría ayudar a determinar en que 
situación se encuentra afectado las piezas dentarias. Recomendamos 
realizar chequeos periódicos sobre la evolución del tratamiento una vez 
que se haya realizado para de esta forma mantener el estado de salud 
del paciente en buenas condiciones, y esto se logra tanto por ayuda del 
paciente como del operador. 
 
 
Palabras clave: Necrosis pulpar, foramen dentario inmaduro, lesión apical, 
tratamiento de necrosis pulpar,  
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ABSTRACT 

 

Dental injuries often occur at an early age causing loss of functionality and 

aesthetics in the teeth, but it still affects the overall health of people if not 

treated early. Injuries continue to advance the state of formation to the point 

time loss more serious problems to the person. It is for this reason that the 

aim of this work was to promote the closure of immature root apex by proper 

disinfection and instrumentation of the canal. The results led us to quote the 

patient twice for recovery, where on their first date necrotic tissue was 

removed and hydroxide chemically pure calcium was applied and in the 

second round proceeded to seal the affected part, with results positive. So we 

can conclude with a non-experimental literature study that early traumatic  

injuries should be treated in time to prevent future problems and taking an X-

ray before performing any clinical procedure because this could help us 

determine what situation It is affected teeth. We recommend regular 

checkups on evolution once treatment has been performed to thereby 

maintain the state of health of the patient in good condition, and this is 

achieved thus helps the patient and the operator. 

 

Keywords: Pulp necrosis, immature dental foramen, apical lesion, treatment 

of pulp necrosis, development of dental injuries, dental trauma. 
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INTRODUCCIÓN 

El trauma de los dientes en desarrollo es frecuente en pacientes entre las 

edades de 8 y 12 años. Una complicación grave de estos traumas es la 

necrosis de la pulpa, cuya prevalencia varía según el tipo de traumatismo. De 

acuerdo a la intensidad y la forma del trauma, estos traumatismos se 

clasifican en dos grupos básicos: los que no involucran la pulpa (fractura 

coronaria no complicada) y los que exponen la misma (fractura coronaria 

complicada).La finalización del desarrollo radicular y el cierre del ápice se 

producen hasta 3 años después de la erupción de los dientes. El tratamiento 

de la lesión pulpar durante este período ofrece un gran reto para el clínico. 

Dependiendo de la vitalidad de la pulpa afectada, dos enfoques son posibles: 

apexogénesis o apexificación. Apexogénesis es “una terapia pulpar vital que 

se realiza para fomentar el desarrollo continuo y la formación fisiológica del 

extremo de la raíz”. Por otro lado, apexificación se define como “un método 

para inducir una barrera calcificada en una raíz con el ápice abierto o con el 

desarrollo apical de una raíz incompleta en dientes con pulpa necrótica’’. 

Históricamente, los clínicos realizan apexificación con hidróxido de calcio [Ca 

(OH)2] a largo plazo, con tasas de éxito entre 79-96% (6). Pero, a pesar de 

los éxitos conseguidos con el hidróxido de calcio, la técnica de apicoformación 

con este material presenta varias desventajas, como son: las múltiples citas 

necesarias en un largo periodo de tiempo, la colaboración del paciente, el 

resultado impredecible de formación de una barrera apical, problemas 

estéticos, gastos y, sobre todo, susceptibilidad a microfiltraciones coronarias y 

a fracturas de estos dientes debilitados 

El presente trabajo tiene como objetivo, promover al cierre del ápice radicular 

inmaduro mediante la adecuada desinfección e instrumentación del 

conducto. El mismo se desarrolla  en IV capítulos debidamente 

estructurados: 
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CAPITULO I                                                                                  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Una vez que el diente erupciona en la cavidad bucal, lo hace con una 

formación radicular incompleta, por lo que se denomina diente inmaduro o 

con ápice abierto. La lesión periapical  es secuela de caries o de lesión 

traumática puede interferir en la vitalidad pulpar, lo que conlleva a una 

interrupción de la formación normal de la raíz. Esto impide que no se forme 

un correcto cierre apical lo que nos conlleva a no poder instrumentar y 

obturar de forma adecuada el conducto. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La pieza # 21 presenta foramen abierto, necrosis pulpar y lesión periapical 

debido al traumatismo ocurrido a la edad de 8 años lo cual ocasionó que se 

detenga el desarrollo de la raíz del diente. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En tal virtud, se plantea el siguiente problema.  

¿Cuál es la probabilidad de que el foramen abierto, la necrosis pulpar y la 

lesión periapical afecten a las piezas vecinas? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo clínico de un Incisivo Permanente con Foramen Inmaduro, 

necrosis y lesión periapical realizado en un paciente en la Clínica Integral de 

la Facultad Piloto de Odontología. 

Objeto de estudio: Incisivo permanente. 

Campo de acción: Foramen inmaduro, necrosis y lesión periapical. 

Área: Pregrado.  
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Periodo: 2014- 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es un foramen abierto? 

 ¿Que ocasiona la necrosis pulpar? 

 ¿Por qué se forma una lesión periapical? 

 ¿Cuáles son las causas que originan la detención del crecimiento de 

la raíz de un diente? 

 ¿De qué manera se promueve a la formación del cierre del ápice? 

 ¿Cuál es el tratamiento a seguir  para inducir al cierre del ápice y 

eliminar la lesión periapical?  

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover al cierre del ápice radicular inmaduro mediante la adecuada 

desinfección e instrumentación del conducto. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explicar que es un foramen abierto.  

 Determinar que ocasiona la necrosis pulpar. 

 Identificar como se forma una lesión periapical. 

 Identificar cuáles son las causas que originan la detención del 

crecimiento de la raíz de un diente. 

 Determinar  de qué manera se promueve a la formación del cierre del 

ápice. 

 Explicar cuál es el tratamiento a seguir para inducir al cierre del ápice. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación es necesaria e indispensable realizarla 

para efectuar el mejor  tratamiento en dientes que no han completado su 

maduración apical. 

Por lo cual debe haber una  recuperación rápida y  favorable para la pieza 

dentaria que ha sufrido el traumatismo. 

Relevancia social: Esta investigación es relevante tanto para los 

estudiantes de pregrado como para los docentes ya que contribuye con 

conocimientos teóricos y prácticos lo cual genera experiencia en el ámbito 

odontológico. 

Implicaciones Prácticas: Al ser este un estudio investigativo ofrece diversas 

técnicas de tratamiento con el objetivo de inducir al cierre del foramen y a la 

formación  total de la pieza dentaria. 

Valor Teórico: Este estudio aportará con conocimientos  teóricos  y prácticos 

en el ámbito endodóntico  lo cual conllevará al éxito del tratamiento. 

Utilidad metodológica: Esta investigación ayuda a aclarar los 

conocimientos ya establecidos mediante la comprobación del tratamiento en 

la práctica odontológica, a través de  radiografías y vivencias experimentadas 

durante la práctica. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Esta investigación es evidente porque está redactada en  forma 

clara, precisa con ideas y objetivos fáciles de comprender. 

Concreto: Es redactada de  forma precisa y concisa con definiciones 

básicas, exponiendo el tratamiento indicado y  sin dejar de lado el análisis 

científico de la investigación. 
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Relevante: Es relevante ya que aporta con conocimientos teóricos y 

prácticos a los estudiantes y docentes de la comunidad odontológica. 

Contextual: Se detallan definiciones esenciales, para la aplicación de la 

misma  en casos realizados en la Facultad Piloto de odontología, efectuado 

con fines educativos. 

Factible: Esta investigación es factible en el ámbito endodóntico ya que se 

contó con el recurso práctico realizado en la clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odontología, también se obtuvo información de fuentes 

bibliográficas obtenidas de textos, páginas de internet, y artículos de revistas. 

Original: es original porque fue  realizado de manera práctica en la clínica de 

la Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO II                                                                                

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El trauma dental es una causa común de lesión y perdida dental entre 

jóvenes y adolescentes. El trauma dental ocurre como consecuencia de 

caídas, accidentes de tránsito, actos de violencia y por la participación en 

diversos deportes. Estas lesiones tienen un serio impacto en el desarrollo de 

la dentición, principalmente en los dientes anterosuperiores, pudiendo 

resultar en necrosis del diente permanente joven. El tratamiento más común 

para los casos de necrosis pulpar en dientes con rizogénesis incompleta es 

promover la apexificación; en este proceso se busca inducir la formación de 

una barrera de tejido calcificado con el objetivo de cerrar el ápice y permitir la 

obturación y sellado del sistema de conductos radiculares. La literatura 

describe el uso de diversos métodos para promover la apexificación, sin 

embargo las técnicas que preconizan el uso de pastas a base de hidróxido 

de calcio (HC) son las más difundidas. 

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan  en la clínica 

son debidos a patologías que afectan a la pulpa y  al periápice. La pulpa es 

un tejido ricamente vascularizado e inervado, de- limitado por un entorno 

inextensible como es la dentina, con  una circulación sanguínea terminal y 

con una zona de acceso  circulatorio –periápice– de pequeño calibre. Todo 

ello, hace que  la capacidad defensiva del tejido pulpar sea muy limitada ante  

las diversas agresiones que pueda sufrir. El tejido pulpar también puede ser 

afectado por una infección  retrógrada, a partir de los canalículos 

secundarios, desde el  ligamento periodontal o desde el ápice durante un 

proceso de  periodontitis. Debido a que la patología periapical va casi 

siempre precedida  de una afectación de la pulpa, describiremos en primer 

lugar las  causas de enfermedad pulpar y a continuación las causas de la  

patología periapical. De dicha etiología dependerá la evolución  y la 
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clasificación de estas patologías. Analizaremos la necrosis pulpar y la 

degeneración pulpar que  pueden desencadenar una periodontitis apical 

reversible o una  periodontitis apical irreversible. (Marcos., 2004) 

Se presentó el caso de un incisivo central superior derecho con necrosis y 

cese del desarrollo. La paciente de 77 años desconocía el estado del diente, 

que se mantenía funcional y asintomático, requiriendo nuestros servicios 

para rehabilitar el incisivo lateral vecino. Un traumatismo durante la niñez 

precisó tratamientos conservadores hasta coronarse. La Pulpotomía cervical 

practicada (plombaje en su tiempo), no evitó la necrosis y cese del desarrollo, 

dejando un sistema amplio con ápice abierto. Quizás el intento de 

apexogénesis contribuyó de alguna forma a llegar hasta nuestros días. Año y 

medio después de su tratamiento, sigue una evolución favorable, 

asintomático, funcional y con mejora de su extensa lisis. (Candelas., 2009). 

Se presenta el reporte de un caso de un incisivo central superior inmaduro 

con necrosis pulpar y periodontitis apical crónica, al cual se le instauró la 

técnica de revascularización descrita por Trope, mediante la estimulación de 

un coágulo a partir de los tejidos periapicales, previa desinfección del 

conducto con una mezcla de tres antibióticos, y finalmente la colocación de 

MTA coronal a este; para obtener así una matriz estéril, que permitiera el 

crecimiento de nuevo tejido. Esta alternativa de tratamiento se presenta con 

gran auge en los últimos días pues puede ayudar a mejorar el pronóstico de 

dientes inmaduros necróticos mediante el reforzamiento de sus paredes 

dentinales. Después de 7 meses se observó radiográficamente una barrera 

calcificada bajo el MTA y un engrosamiento de las paredes laterales del 

conducto, lo que sugiere la obtención de un proceso biológico de desarrollo 

activo con un resultado favorable, lo cual puede ayudar a disminuir por ahora 

la posibilidad de fractura radicular. (Paniagua., 2010). 
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El trauma tiene un serio impacto en el desarrollo de la dentición de niños y 

jóvenes, pudiendo resultar en necrosis del diente permanente joven. El 

tratamiento más común para los casos de necrosis pulpar en dientes con 

rizogénesis incompleta es promover la apexificación. Este artículo presenta el 

reporte de un caso clínico donde fue utilizada una medicación intraconducto 

(MIC) compuesta por la asociación de hidróxido de calcio, clorhexidina gel al 

2% y óxido de zinc para promover la formación de tejido calcificado en el 

ápice de dos dientes acometidos de trauma dental. Al cabo de 9 meses, sin 

necesidad de cambios en la MIC, fue observada la formación de una barrera 

apical que permitió la obturación endodóntica definitiva. Este nuevo protocolo 

de MIC para dientes con rizogénesis incompleta y necrosis pulpar se justifica 

en la revisión de literatura presentada, la misma que destaca sus beneficios. 

(Adriana de Jesus Soares, 2011). 

La tasa de éxitos y fracaso en retratamientos de endodoncia siguen en 

controversia y cada vez más las excelentes técnicas de preparación y de 

obturación disminuyen las probabilidades de fracaso de los tratamientos en 

endodoncia. Precisamente por la ejecución de protocolos no aptos en la 

terapéutica tales como, falta de aislamiento absoluto, deficiente preparación 

biomecánica, defectuosa obturación y lo primordial el deficiente manejo de 

los casos por la emisión de diagnósticos equivocados y por ende la ejecución 

de tratamientos no acordes a los hallazgos clínicos y radiográficos 

pertinentes a cada caso. Amplias técnicas y materiales se proponen para el 

manejo de dientes con ápice inmaduros o con falta de constricción apical, 

dentro de los cuales el mineral trióxido agregado (MTA) es el material 

mayormente utilizado por sus propiedades intrínsecas y que mayor tasa de 

éxitos demuestra en la literatura. El presente caso muestra el desarrollo de 

un retratamiento endodóntico con selle apical con MTA en el que se presentó 

un accidente de protocolo al depositar material obturador contaminado en el 

periápice del diente 21 al momento de la desobturación, motivo por el cual se 
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programó cirugía apical, tiempo en el cual aparece un tracto fistuloso por 

vestibular del diente 21 y que al control radiográfico no se evidencia el 

material obturador sumergido en el periápice lo que hipotéticamente se 

postula la eliminación del material por el tracto fistuloso. (Jose Elias Florez 

Ariza, 2011). 

Al momento de la erupción, los dientes permanentes presentan una 

formación radicular incompleta, la pulpa dental es la responsable de culminar 

el proceso de formación radicular por medio de la producción de dentina a 

partir de los odontoblastos, si esta se ve afectada por traumatismos alterando 

su vitalidad puede causar una interrupción en la formación normal de la raíz 

dental interrumpiendo su apexogénesis. Se presenta un caso de formación 

radicular incompleta después de realizarse un procedimiento de 

revascularización en un incisivo lateral derecho con antecedentes de 

luxación intrusiva. Después de cinco años de seguimiento radiográfico no 

presenta cierre apical. Se realiza procedimiento de apexificación con MTA 

material que puede ser considerado como una opción para el tratamiento de 

dientes permanentes inmaduros y que han sufrido algún tipo de trauma. 

(Ruiz., 2012). 

La necrosis pulpar es una de las principales complicaciones de los 

traumatismos dentales lo que implica en un diente inmaduro la interrupción 

de la maduración de la raíz y el cierre apical. Una terapia llamada 

"apexificación" se requiere para inducir la formación de una barrera 

calcificada apical permitiendo un relleno permanente y hermético de la raíz. 

Numerosos materiales han sido recomendados para inducir apexificación y 

conservar la estética en dientes con ápices inmaduros como el mineral 

trióxido agregado (MTA), el hidróxido de calcio [Ca (OH)2], los postes de fibra 

de vidrio y entre los diversos materiales utilizados en prótesis, la cerámica 

que reproduce la apariencia de la dentición natural y tiene un 

comportamiento óptico muy similar a la de los tejidos duros dentales. El 
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presente caso reporta paciente masculino de 17 años de edad con fractura 

coronaria complicada, conducto radicular expuesto a cavidad oral con 

formación radicular incompleta. (Dávila Rodríguez L, 2013). 

La apexificación se considera uno de los retos más complejos para el 

odontólogo, dado que no existe una técnica endodóntica que regenere por 

completo la estructura y funcionalidad de los dientes inmaduros con pulpa 

necrótica. Históricamente, el manejo conservador de este tipo de casos se 

limita a crear una contención en la porción terminal de la raíz que facilite la 

posterior adaptación del material de obturación. La creación de una barrera 

apical con agregado trióxido mineral (MTA, por sus siglas en inglés) ha tenido 

tal aceptación que se considera la mejor opción de tratamiento para este tipo 

de piezas dentales. Por lo tanto, el objetivo de este reporte es mostrar el 

manejo endodóntico de 5 casos de apexificación mediante la creación de 

barrera apical con MTA, más su seguimiento clínico y radiográfico a diversos 

intervalos de tiempo. (Plascencia Contreras Hugo, 2014). 

2.2 BASES TEORICAS. 

2.2.1 INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

Pertenecen al grupo de dientes anteriores, tienen una gran relevancia 

estética y fonética. 

Su función es incidir o cortar  los alimentos de ahí su nombre de incisivos y 

se le denomina incisivo central e incisivo lateral por su lugar que ocupan en 

el arco dentario. 

Están formados por cuatro lóbulos de crecimiento  tres labiales llamados  

mesial, central, distal y uno lingual denominado cíngulo. 

La forma de la corona se asemeja a una cuña, son dientes unirradiculares. 

Erupciona de los 7 a 8 años de edad. 
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Son los dientes más notables del grupo de los anteriores, proporcionando así 

una apariencia armónica al rostro y a la sonrisa. 

Su mayor dimensión es en sentido mesiodistal que labiolingual.   

De forma geométrica trapezoidal con base mayor en incisal y menor en 

cervical. 

La superficie es convexa acentuándose más en el tercio cervical a excepción 

de  la concurrencia  de los tercios medio y central en donde es plana, 

característica propia de este diente.  

A nivel del tercio medio e incisal encontramos dos  líneas paralelas al eje 

longitudinal del diente que corresponden a  las líneas de crecimiento 

(uniones de los lóbulos de crecimiento)  una mesial más marcada y larga 

abarcando los dos tercios y una distal corta abarcando solo el tercio incisal. 

En el tercio cervical se ubican líneas que corren paralelas a la línea cervical, 

llamadas periquimatos o líneas de imbricación, estas líneas rompen con la 

armonía y brillo de la superficie ocasionando una opacidad en esta zona. 

El perfil mesial es recto en su tercio incisal y curvo en sus tercios medio y 

cervical, mientras que el perfil distal es curvo desde incisal hasta la unión con 

el perfil cervical. 

El ángulo que se forma entre los perfiles mesial e incisal se considera recto y 

el  de distal con incisal  es obtuso. 

 Su perfil incisal al erupcionar el diente presenta los mamelones y al entrar en 

contacto con los dientes antagonistas, estos se desgastan dejando un borde 

recto con una ligera inclinación hacia distal y cervical. 

 La línea cervical es curva con radio hacia incisal y su porción mesial es más 

larga que la distal. 
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2.2.2 FORAMEN ABIERTO 

El foramen, es el orificio apical de tamaño considerable, que puede 

considerarse como la terminación del conducto principal. También ha sido 

definido como la circunferencia o borde redondeado - como el de un embudo 

o cráter - que separa la terminación del conducto cementario de la superficie 

exterior de la raíz. Se confunde con frecuencia el foramen con el ápice, con 

el vértice radicular o con la parte cementaria del conducto, que son cosas 

diferentes. 

En cuánto a la formación del foramen apical; al proliferar la vaina radicular 

epitelial hacia abajo y fuera de la corona, se encierra más la papila dental 

hasta que sólo queda una abertura basal (apical). Esta abertura es la entrada 

y salida principal de vasos y nervios que nutren la pulpa. Durante la 

formación radicular, el foramen apical casi siempre se localiza al final de la 

raíz anatómica; no obstante, al terminar el desarrollo dental el foramen apical 

se hace más pequeño y más excéntrico. Esta excentricidad es más 

pronunciada mientras se forma cemento apical y cambia una vez más al 

continuar la deposición de cemento o, de manera pasiva o asociada, con un 

desgaste coronario o una inclinación dental. 

Puede haber uno o varios forámenes en el ápice; los múltiples se presentan 

con frecuencia en los dientes multirradiculares. Cuando está presente más 

de uno, el mayor se conoce como foramen apical y los pequeños como 

conductos accesorios (o en combinación, como delta). El tamaño del foramen 

apical en un diente maduro va desde 0,3 y 0,6 mm, los diámetros mayores se 

encuentran en los conductos distales de los molares inferiores y en la raíz 

palatina de los superiores. Sin embargo, el tamaño del foramen es 

imprevisible y no se puede determinar de manera exacta a nivel clínico. 
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Las foraminas, son los diferentes orificios que se encuentran alrededor del 

foramen y que permiten la desembocadura de los diversos conductillos que 

forman el delta apical. 

Desde 1912 Fischer destruye la creencia de que el conducto termina en el 

ápice por un solo foramen, poniendo en evidencia las ramificaciones apicales 

y estimando que se presentan en el 90% de los casos. 

El número de forámenes es variable; Gutiérrez encontró desde uno hasta 16 

foraminas en algún espécimen, dándole un aspecto de criba. 

Dicho foramen apical separa la parte final de la raíz del tejido periodontal. 

Según Kuttler su situación es distal en la mayoría de los casos aunque puede 

salir lateralmente hacia cualquier punto de la periferia del ápice radicular. De 

igual manera, para Kuttler , el cono cementario, muy pocas veces sigue el eje 

axial del conducto radicular, por el contrario, comúnmente se desvía 

lateralmente en la mayoría de los casos, llegando, a veces, a salir a 3 mm del 

vértice apical y, con mayor frecuencia, hacia distal. Diversos autores han 

investigado la anatomía del ápice radicular, aportando datos importantes 

para el clínico. Con respecto a la desviación lateral, para Gutiérrez los 

forámenes no están en el vértice apical; algunos autores aseguran que los 

conductos terminan en el vértice del ápice anatómico; otros, sostienen que 

no. Las desviaciones varían, según los estudios, del 76% al 78% e incluso 

hasta el 90% de los casos. Lo cierto es que la mayoría de los forámenes 

salen hacia distal, aunque pueden hacerlo por cualquiera de los 360° de la 

circunferencia apical. Gutiérrez, ha descrito salidas hacia las superficies 

mesiales y distales de las raíces de los molares inferiores. 

Esto representa un problema para los endodoncistas, ya que este fenómeno 

se detecta en las radiografías sólo cuando el foramen termina en la cara 

mesial o distal de la raíz. Cuando termina por vestibular o lingual no es 

posible reconocerlo radiográficamente; entonces la sobreinstrumentación del 



 

14 
 

conducto debe ser frecuente e involuntaria, a menos que el operador 

cuidadosamente examina la punta de su instrumento para percatarse de la 

presencia de sangre. (Polanco., 2004). 

El manejo de piezas dentales con ápice inmaduro y pulpa necrótica se 

considera uno de los retos más complejos para el odontólogo. En estos 

casos, el desarrollo radicular se ve interrumpido antes de completar la 

formación de la raíz dental, lo que ocasiona una arquitectura apical con 

paredes radiculares divergentes, frágiles y sumamente susceptibles a la 

fractura. 

Está bien establecido que las células encargadas de la formación radicular 

son los odontoblastos primarios. Sin embargo no es posible lograr su 

regeneración cuando estas células sucumben ante la necrosis pulpar. En 

algunas ocasiones, dicho desarrollo radicular se interrumpe tan 

prematuramente que el diámetro del foramen apical es igual o mayor que el 

lumen del conducto. Como consecuencia, para poder conservar tales piezas 

dentales inmaduras, es necesaria una intervención endodóntica 

conservadora que se enfoca principalmente, en aplicar técnicas y materiales 

que permitan sellar biológica o artificialmente la delicada porción apical, este 

tratamiento se conoce como apexificación. 

La técnica de apexificación que tradicionalmente más se empleaba son los 

recambios de pasta de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) por un periodo de 

tiempo de entre 6 a 24 meses, con el objetivo de inducir en la región apical la 

diferenciación de células especializadas que subsecuentemente depositan 

un tejido mineralizado con características semejantes a las del cemento 

radicular y el hueso, el cual sirve de contención para la futura adaptación del 

material de obturación. 

No obstante, esta técnica presenta diversas desventajas:  
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 la impredecible formación del nuevo tejido duro apical. 

 posible re-contaminación bacteriana por filtración de saliva.  

 dificultad en lograr el seguimiento de los casos. 

 nulo incremento en el grosor de las paredes del conducto como de 

la longitud radicular. 

 debilitamiento de la estructura radicular por el uso prolongado de 

pasta de Ca(OH)2 intraconducto. 

 Extenso periodo de tiempo necesario para concluir el tratamiento. 

En 1999, Shabahang y cols. mostraron que con el uso de MTA como barrera 

apical artificial en los casos de apexificación, es posible obtener una 

contención muy consistente en un modelo realizado in vivo en perros. Esta 

técnica evolucionó y tuvo tal aceptación, que en el Segundo Simposio del 

Manejo Contemporáneo de Lesiones Traumáticas de la Dentición 

Permanente, llevado a cabo en noviembre de 2012 en colaboración conjunta 

entre la Asociación Americana de Endodoncia y la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica, se estableció que la barrera apical con MTA 

constituye la mejor opción de tratamiento para los casos de apexificación. 

Ante estas evidencias, el objetivo de este reporte es mostrar el manejo 

endodóntico de 5 casos de apexificación mediante la creación de barrera 

apical con MTA, más su seguimiento clínico y radiográfico a diversos 

intervalos de tiempo. (Plascencia Contreras Hugo, 2014). 

Las lesiones traumáticas en dientes permanentes son comunes y pueden 

afectar hasta el 30% de los niños. El desarrollo radicular completo y el cierre 

apical ocurre hasta tres años después de la erupción dental. La mayoría de 

los incidentes traumáticos ocurren antes que la formación radicular esté 

completa y puede ocasionar desde inflamación pulpar hasta necrosis. 

Después de estos incidentes la formación radicular puede continuar incluso 

en presencia de inflamación y necrosis, por medio de la eliminación de la 

infección y la estimulación del sangrado en el tejido periapical.1 En dientes 
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con desarrollo radicular incompleto causado por trauma, caries, y otras 

patologías pulpares, la ausencia de la constricción natural al final del 

conducto radicular presenta un cambio y hace difícil el control de los 

materiales dentales.2 Cuando la vaina epitelial de Hertwig es destruida 

completamente, se detiene el desarrollo radicular normal, no habrá 

diferenciación de odontoblastos, pero puede presentarse producción de 

tejido duro por acción de los cementoblastos que están normalmente en la 

región apical y por fibroblastos del folículo dental y del ligamento periodontal 

que se diferencian después de la lesión para convertirse en células 

productoras de tejido duro.1 Si se produce necrosis pulpar antes de que se 

alcance la génesis total del ápice radicular, se presentará un diente con ápice 

abierto, y por ende con ausencia de constricción apical. (Ruiz., 2012). 

2.2.3 NECROSIS PULPAR 

Es la descomposición séptica o no (aséptica), del tejido conjuntivo pulpar que 

cursa con la destrucción del sistema microvascular y linfático de las células y, 

en última instancia, de las fibras nerviosas. Se observa un drenaje 

insuficiente de los líquidos inflamatorios debido a la falta de circulación 

colateral y la rigidez de las paredes de la dentina, originando un aumento de 

la presión de los tejidos y dando lugar a una destrucción progresiva hasta 

que toda la pulpa se necrosa. 

La necrosis pulpar se puede originar por cualquier causa que dañe la pulpa. 

La flora microbiana presente en las pulpitis irreversibles asintomáticas, de 

respiración aerobia y anaerobia facultativa, se va transformando en un medio 

de respiración anaerobia estricta a medida que disminuye el potencial de 

óxidoreducción hístico lo que, al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el 

desarrollo y multiplicación microbiana, especialmente de bacterias 

anaerobias. Las bacterias gramnegativas anaerobias estrictas tienen una 

elevada capacidad proteolítica y colagenolítica, por lo que contribuyen en 

gran medida a la desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 



 

17 
 

En los procesos degenerativos pulpares, la atrofia pulpar (degeneración 

atrófica) se produce lentamente con el avance de los años, considerándose 

fisiológica en la edad senil, aunque también pueden ser secundarias a 

traumatismos, alteraciones oclusales, caries e inflamaciones pulpares y 

periodontales. Hay un incremento en la cantidad de fibras colágenas 

pulpares y una disminución en el número de células. (Marcos., 2004). 

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias 

gramnegativas son una de las causas más importantes que pueden afectar a 

la pulpa. Kakehashi y cols. Confirmaron la importancia de estos 

microorganismos como causantes de dichas patologías. Esta infección 

puede llegar a la pulpa a través de la corona o de la raíz del diente. Las 

caries, las fisuras o fracturas y los defectos del desarrollo dentario son las 

causas más frecuentes de infección a través de la corona. Por la raíz son las 

caries del cuello, las bolsas periodontales y las bacteriemias. Algunos 

autores citan la pulpitis por anacoresis y explican que las bacterias pueden 

circular a través del torrente sanguíneo y colonizar zonas donde, gracias a un 

irritante físico o mecánico, está facilitada la inflamación pulpar. 

Otras causas que pueden ocasionar la contaminación pulpar son: 

Traumatismos: agudos, como las luxaciones, fisuras y fracturas; crónicos 

como el bruxismo y la abrasión, o bien iatrogénicos como los movimientos 

ortodóncicos, preparación de cavidades o tallados dentarios. 

Cambios bruscos de temperatura con generación de calor: El uso de 

instrumental rotatorio sin refrigeración adecuada, materiales como la godiva, 

gutapercha caliente o el fraguado de acrílicos, generan un calor excesivo que 

puede producir daño pulpar. Las grandes restauraciones metálicas, que 

transmiten intensamente los cambios de temperatura, sobre todo el frío, 

pueden llegar fácilmente a la pulpa sin una protección entre la obturación y la 

misma produciendo dolor; si el estímulo es prolongado e intenso, provoca 
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una pulpitis; los cambios térmicos moderados pueden estimular la formación 

de dentina de reparación. 

Electrogalvanismo: la presencia en el medio bucal de restauraciones con 

distintos metales puede producir descargas eléctricas con la consiguiente 

afectación de la pulpa. 

Variaciones bruscas de presión: en las que se produce una liberación de 

burbujas de gas nitrógeno de la sangre, dando lugar a las barodontalgias. 

Radiaciones: en pacientes bajo tratamiento de radioterapia por tumoraciones 

de cabeza y cuello. 

Toxicidad de los materiales de obturación: cada vez menos frecuente debido 

a su mayor biocompatibilidad. Cuando se produce daño pulpar por los 

materiales de obturación es debido a un mal sellado o a la filtración marginal. 

Intoxicaciones: en ciertas enfermedades como la diabetes, gota o nefropatías 

se puede producir intoxicaciones endógenas que pueden afectar a la pulpa. 

Algo similar sucede en las intoxicaciones de carácter exógeno producidas 

por mercurio o plomo. 

Fisiológicas: las que ocurren con el envejecimiento. 

Idiopáticas: en las cuales no se encuentra causa conocida. 

Estas dos últimas causas son las fundamentales en los procesos 

degenerativos pulpares. (Marcos., 2004). 

2.2.4 LESIÓN PERIAPICAL 

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias 

Gram negativas son una de las causas más importantes que pueden afectar 

a la pulpa. Esta infección puede llegar a ella a través de la corona (caries, 

fisuras, fracturas y defectos del desarrollo dentario) o de la raíz del diente 
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(caries del cuello, bolsas periodontales y bacteremias). Las lesiones 

periapicales son infecciones orales asociadas a microorganismos anaerobios 

como Porphyromonas endodontalis y especies de Prevotella entre otros. 

Clínicamente se entiende por dientes portadores de lesiones periapicales 

aquellos que al examen radiográfico exhiben un área radiolúcida alrededor 

de su ápice. 

Según el tipo, la pulpitis y la patología periapical evolucionan de distinta 

manera, sean éstas, pulpitis reversibles, pulpitis irreversibles aguda o 

crónica, necrosis pulpar, degeneración pulpar calcificante, reabsorción dental 

interna o externa, periodontitis apical aguda o crónica no supurativa o 

supurativa. 

Los actos clínicos que constituyen un tratamiento para los conductos 

radiculares se presentan íntimamente relacionados, desde un correcto 

diagnóstico hasta la preservación del diente, de modo que ninguna de las 

etapas puede ser ignorada, siendo la etapa operatoria de obturación ó 

rehabilitación la que garantiza el éxito de las etapas anteriores. Las técnicas 

de instrumentación de los conductos radiculares son Crown Down o 

coronoapical que es la técnica ideal para manejo de pulpa necrótica y Step 

Back o ápico-coronal ideal para manejo de pulpa vital. La primera consiste en 

preparar el conducto radicular con limas de mayor a menor calibre 

comenzando por el tercio coronal seguido del tercio medio y por último el 

tercio apical, de manera que la pulpa necrótica no sea impulsada hacia los 

tejidos periapicales y causar una lesión apical o mayor infección en esta 

zona. En contraste, la técnica ápico-coronal consiste en encontrar primero la 

longitud de trabajo y luego preparar con limas de menor a mayor calibre 

comenzando por el tercio apical hasta el tercio coronal, por esta razón esta 

técnica no es la ideal para diagnósticos con pulpa necrótica. (Ángela Sofía 

Gaviria, 2012). 
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Las lesiones periapicales son una complicación frecuente en aquellos 

pacientes que tienen caries con compromiso pulpar avanzado, y que pueden 

ocasionar un dolor muy intenso, el cual debe ser correctamente 

diagnosticado y tratado por cualquier dentista. 

El fenómeno inflamatorio es similar en todas partes de la economía y la única 

diferencia es el territorio donde ocurre la respuesta inflamatoria. A nivel del 

periodonto la respuesta inflamatoria se desarrolla en el espacio periodontal 

que queda delimitado por cemento y el hueso alveolar, que por ser tejidos 

inextensibles otorgan características muy particulares a las periodontitis 

especialmente en lo que se refiere a la respuesta dolorosa. La intensidad de 

la respuesta inflamatoria dependerá de: 

 Intensidad del estímulo que desencadena la respuesta. 

 Tiempo en que actúa el estímulo. 

 Tipo de microorganismos que intervienen en el proceso.  

A partir de la desvitalización del órgano pulpar, el proceso infeccioso se 

puede extender a los tejidos periapicales y peri-maxilares y desarrollar 

distintas patologías, a excepción de la periodontitis aguda simple y de la 

crónica no supurada simple que son cuadros netamente traumáticos o 

químicos sin participación de gérmenes. 

Los factores etiológicos que intervienen en la génesis de los procesos 

periapicales los podemos clasificar como: 

Físicos: 

Traumáticos:  

 Contusiones. 

 Movimientos ortodóncicos exagerados. 

 Separaciones dentarias con gomas. 
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 Retenedores protésicos activos. 

 Obturaciones altas.  

Químicos: 

Desinfectantes de conductos. 

Elementos tóxicos:  

 Fenol. 

 Timol. 

 Cresol.  

Materiales de obturación:  

 Ácido de silicatos. 

 Ácido de composites. 

 Acrílicos.  

Bacterianos: 

Estreptococos:  

 Viridans + hemolítico. 

 + no hemolítico 

 + neumococo  

Estafilococos:  

 Dorado. 

 Albo.  

Enterobacterias anaerobias:  

 Bacteroides pigmentados. 

 Peptococo. 
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 Peptoestreptococo. 

 Fusobacteria.  

El daño que sufren los tejidos periapicales frente a los agentes agresores 

dependerá de: 

El equilibrio entre las noxas y la resistencia del huésped que en definitiva es 

la capacidad de respuesta del tejido conjuntivo. 

La intensidad del estímulo y del tiempo que actúa este estímulo. 

Las condiciones anatómicas y fisiológicas locales, como amplitud de los 

conductos radiculares: amplitud del foramen apical.  

Como cualquier otro proceso inflamatorio puede ser agudo o crónico, con 

exudado seroso, supurativo, hemorrágico o mezcla de ellos, y se inicia como 

una lesión aguda, que puede tener una manifestación subaguda y pasar a 

crónica, dependiendo de la intensidad y duración del agente etiológico y de la 

respuesta del tejido. 

2.2.4.1 Periodontitis granulomatosa crónica 

Se la llama, de forma impropia, periodontitis apical crónica. Se produce como 

consecuencia de la llegada de toxinas y bacterias procedentes del tejido 

pulpar necrótico al periápice. Consiste en una neoformación inflamatoria de 

tejido conectivo, bien vascularizado, con un infiltrado inflamatorio de células 

crónicas y presencia de células epiteliales. 

Signos radiográficos más tempranos de extensión del proceso inflamatorio 

desde la cavidad pulpar hasta la membrana periodontal adyacente que rodea 

al orificio apical... Ensanchamiento. La periodontitis apical crónica es una 

fase transitoria entre la pulpitis y las lesiones periapicales. 



 

23 
 

2.2.4.2 Granuloma periapical 

Es una hiperplasia de los tejidos periapicales generalmente frente a un 

problema infeccioso de baja intensidad, aunque también puede ser de origen 

traumático o agentes químicos, que estimulan los tejidos de la zona 

periapical a formar un tejido de reparación que se puede también infectar (o 

re-infectar). La pieza afectada está asintomática o con dolor leve, indefinido, 

también pudiera haber una sensibilidad distinta con la presión o al masticar 

alimentos sólidos, debido a la hiperplasia o pudiera ser al leve edema por la 

inflamación del ligamento periodontal. No hay fístula vestibular, ni perforación 

del hueso a menos que la lesión sufra transformación aguda. La vitalidad 

pulpar está ausente. En la radiografía periapical se observará una zona 

radiolúcida, bien delimitada, de forma redonda u ovalada, envolviendo la 

zona radicular, normalmente menor de 10 mm, pudiendo estar más o menos 

corticalizada, salvo que se haya re-infectado, donde los límites se apreciarán 

difusos. 

A veces puede observarse en una zona para-radicular, cuando la infección 

pulpar ha difundido por un conducto lateral. En la radiografía es importante 

realizar el diagnóstico diferencial con quiste radicular, especialmente por el 

tamaño, (y debiera confirmarse con la biopsia), aunque debe tenerse en 

cuenta que es posible la presencia de quistes de menos de 10 mm, y 

granulomas apicales de más de 10 mm, sólo la biopsia podría determinar 

exactamente el diagnóstico. 

También debe hacerse el diagnóstico diferencial con otras lesiones tales 

como displasia cementaria periapical (especialmente cuando ésta se 

encuentra en su fase radiolúcida), y en el granuloma apical está 

desvitalizada. 

Histológicamente el granuloma apical se caracteriza como un proceso 

inflamatorio crónico, bien circunscrito por malla de tejido conjuntivo fibroso 
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capsular, que rodea a abundantes células inflamatorias crónicas (linfocitos, 

plasmocitos, macrófagos) con algunos vasos, dilatados a veces, muchas 

veces con células en espuma (macrófagos que han fagocitado lípidos), o 

restos de Malassez, y zonas de hemorragia antigua y reciente, con algunos 

neutrófilos. 

El tratamiento del granuloma periapical puede ser: 

La eliminación de la pieza afectada que al extraerla puede salir adherido al 

ápice el granuloma o debe ser cureteado. 

Tratamiento conservador: mantener, si es posible, la pieza dentaria 

realizando endodoncia y restitución operatoria, con corona o inlay. 

Lamentablemente muchos pacientes se realizan la endodoncia y no vuelven 

a realizarse la corona u obturación que corresponda.  

Posteriormente desarrollan agudización del proceso apical, por infiltración 

bacteriana a través de los conductos, ya tratados, que han quedado 

expuestos al medio oral, y terminan perdiendo la pieza dentaria. Una vez 

eliminado el foco infeccioso la lesión periapical puede resolverse con la 

formación de tejido óseo o fibroso y en este último caso puede permanecer 

como una cicatriz periapical. 

2.2.4.3 Quiste periapical 

 Cápsula externa de tejido fibroso denso. 

 Zona central con líquido proteináceo espeso y restos celulares. 

 Revestimiento epitelial plano estratificado no queratinizado. 

 Acúmulos de macrófagos cargados de colesterol. 

 Infiltrados difusos de linfocitos y células plasmáticas. 

 Cristales de colesterol. 

 Macrófagos gigantes multinucleares. 

 Ocasionalmente cuerpos hialinos refigentes (de Rushton).  
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2.2.4.4 Trastornos periapicales agudos 

Los factores que llevan al desarrollo de lesiones agudas del vértice de la raíz 

de un diente suelen ser uno o más entre los siguientes: 

 Diente joven con túbulos abiertos. 

 Caries exuberante. 

 Pulpitis aguda cerrada. 

 Presencia de microorganismos sumamente virulentos. 

 Sistema defensivo del huésped debilitado.  

En la mayoría de estas circunstancias, o en todas ellas, los fenómenos 

inflamatorios inmediatos suceden con rapidez y cusan muchísimo dolor. Si no 

son controlados, la infección y el exudado purulento se extienden con rapidez 

a través del maxilar afectado hacia las estructuras adyacentes y a la 

circulación sistémica, donde los émbolos sépticos podrían alojarse en los 

capilares finos de una serie de órganos o localizaciones anatómicas 

distantes. 

2.2.4.5 Absceso periapical 

 Etiología 

La necrosis pulpar no tratada puede ocasionar gran número de secuelas, 

todas dependientes de la virulencia de los microorganismos causales y de la 

integridad de los mecanismos de defensa del paciente.  

Desde su origen en la pulpa, el proceso inflamatorio se extiende a los tejidos 

periapicales, donde puede presentarse como un granuloma o quiste si es 

crónico o un absceso cuando es agudo. También puede haber exacerbación 

aguda de una anormalidad crónica. Los residuos de tejido pulpar necrosado, 

células inflamatorias y bacterias, en particular las anaerobias, también sirven 

para estimular y mantener el proceso inflamatorio periapical. 

 Características clínicas 
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Los pacientes con absceso periapical típico sufren dolor intenso en el área 

del diente desvitalizado debido a la presión y los efectos de los mediadores 

químicos sobre el tejido nervioso.  

El exudado e infiltrado neutrofílico de un absceso ejercen presión sobre el 

tejido circundante y con frecuencia provocan una ligera extrusión del diente 

de su cavidad. El pus relacionado con la lesión, si no se confina focalmente, 

busca el camino de menor resistencia y se propaga a las estructuras 

contiguas. La región afectada de la boca puede ser dolorosa a la palpación y 

el sujeto padece hipersensibilidad a la percusión del diente. La pieza dental 

dañada no responde a las pruebas eléctricas y térmicas por la necrosis 

pulpar. 

A causa de la rapidez con que se desarrolla este defecto, hay poco tiempo 

para una resorción ósea de consideración. Por lo tanto, los cambios 

radiográficos son leves y se limitan al engrosamiento leve del espacio de la 

membrana periodontal apical. Sin embargo, cuando la anomalía se desarrolla 

como exacerbación aguda de un granuloma periapical crónico, es evidente 

una lesión radiotransparente. Histopatología: en el examen microscópico, 

esta anormalidad aparece como una zona de licuefacción compuesta de 

exudado proteináceo, tejido necrosado y neutrófilos viables y muertos (pus). 

El tejido adyacente contiene vasos dilatados y un infiltrado neutrofílico rodea 

el área de licuefacción necrosada. 

El granuloma periapical es resultado de una inflamación crónica en el ápex 

de un diente desvitalizado. Se compone de tejidos de granulación y 

cicatrización infiltrados por un número variable de células inflamatorias 

crónicas (linfocitos, células plasmáticas, macrófagos). Esta lesión debe 

distinguirse de la inflamación granulomatosa, que es un tipo distintivo de 

inflamación crónica característica de ciertas enfermedades (por ejemplo: 

tuberculosis, sarcoide, histoplasmosis) y su rasgo principal es la 
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predominancia de macrófagos (histiocitos) y con frecuencia de células 

gigantes multinucleadas. Un brote agudo de granuloma periapical mostraría 

un infiltrado neutrofílico abundante además de tejido de granulación y células 

inflamatorias crónicas. 

 Tratamiento y pronóstico 

En el tratamiento de un absceso periapical agudo es necesario observar los 

principios acostumbrados en la atención de la inflamación aguda. Se debe 

efectuar drenaje, ya sea abriendo el propio diente o a través del tejido blando 

mandibular circundante si se ha desarrollado celulitis. Se requieren asimismo 

antibióticos dirigidos contra los microorganismos agresores. El tratamiento 

debe ser integral y preciso puesto que las consecuencias de una terapéutica 

tardía o inapropiada pueden ser significativas y en ocasiones mortales.  

El absceso puede propagarse por varios caminos. Algunas veces evoluciona 

a través del hueso cortical bucal y tejido blando gingival, estableciendo un 

drenaje natural o un trayecto fistuloso. La misma situación puede ocurrir en el 

paladar o la piel; esto depende de la localización original del absceso y de la 

vía de menor resistencia. Si no se establece un drenaje, el exudado 

purulento puede causar un absceso o celulitis en los tejidos blandos de la 

cara, cavidad bucal o cuello. La celulitis es un proceso inflamatorio agudo 

que se propaga de manera difusa a través del tejido y no un proceso 

localizado como en el caso de un absceso. La celulitis es también resultado 

de infección por un microorganismo virulento productor de enzimas que 

permiten una propagación rápida a través del tejido. En el espacio 

submandibular la celulitis se conoce como angina de Ludwig. De todas 

formas, la celulitis será tratada en otro apartado del trabajo más 

extensamente. 

Si la infección aguda se extiende a vasos sanguíneos mayores, la situación 

se torna peligrosa. Las bacterias pueden penetrar al torrente sanguíneo y 
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causar bacteriemia. Además, la propagación retrograda de la infección al 

seno cavernoso a través de las venas emisarias faciales puede establecer 

las condiciones necesarias para la formación de un trombo. La trombosis del 

seno cavernoso es una situación de urgencia casi siempre mortal. (Eusalud., 

2015). 

2.2.5 DETENCION DEL CRECIMIENTO DE LA RAIZ DE UN DIENTE. 

Las lesiones del ligamento periodontal son muy frecuentes tras accidentes, 

como golpes o caídas. Si el diente no es capaz de absorber toda la energía 

del choque, ésta se transmite, por lo que se puede lesionar el ligamento 

periodontal. La evolución puede ser a la curación, o si se afecta mucho el 

ligamento e incluso el cemento, a la reabsorción radicular. 

Desde el punto de vista histopatológico, las estructuras que pueden afectarse 

son varias (pulpa, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar). Sobre la 

base de estos criterios, las luxaciones se clasifican en dos grupos con 

separación. La lesión primordial radica en la separación del diente de sus 

tejidos de soporte y fijación y con impactación, en el que la lesión principal va 

a resultar de la compresión del diente contra el ligamento periodontal y el 

hueso alveolar. 

En los traumatismos con separación (luxación extrusiva, avulsión), la pulpa y 

las estructuras intercelulares del ligamento periodontal (vasos, fibras de 

colágena y sustancia intercelular), al romperse, son las que sufren más daño; 

mientras que los componentes celulares (fibroblastos) se afectan menos. En 

estos casos, la curación se realiza en poco tiempo, a partir de las células de 

la zona. 

En los traumatismos con impactación (luxación lateral e intrusiva), se 

lesionan, tanto los sistemas intercelulares como celulares; por ello la 

reparación no puede iniciarse a instancias de los fibroblastos locales, siendo 

necesaria la eliminación previa por los macrófagos y osteoclastos de las 
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zonas dañadas. Ésta es la razón por la que la curación de los traumatismos 

con impactación dura más que las luxaciones con separación. 

La reabsorción radicular (incluso en enfermedades sistémicas que provocan 

reabsorción ósea) es infrecuente en la dentición permanente, a diferencia del 

hueso, que sufre un continuo proceso de remodelación. 

No se conoce el mecanismo exacto por el cual la raíz es resistente a la 

reabsorción. La hipótesis más aceptada se basa en que el cemento y la pre-

dentina son esenciales en la resistencia de la reabsorción radicular, ya que 

los osteoclastos no se adhieren a la matriz desmineralizada11. Los 

osteoclastos se unen a proteínas extracelulares RGD (que contienen 

arginina-glicina-ácido aspártico). Estos péptidos RGD se unen a los cristales 

de calcio de las superficies mineralizadas, actuando como nexo de unión a 

los osteoclastos. Como ya dijimos, la parte más externa del cemento está 

cubierta por una capa de cementoblastos, situada sobre la superficie 

cementoide desmineralizada, por lo que no presentan una superficie 

adecuada para que el osteoclasto se adhiera. De ahí que la ausencia de 

proteínas RDG en el cemento y pre-dentina, reduzca la posibilidad de 

adhesión de los osteoclastos, confiriéndole a la raíz más resistencia a la 

reabsorción. Algunos estudios apoyan esta teoría, además de corroborarse 

clínicamente, pues en las luxaciones en las que se pierde parte del cemento, 

la reabsorción radicular aparece pronto. 

Extrapolando lo que ocurre a nivel óseo, se ha propuesto otra hipótesis. Se 

sabe que la osteoprotegina (OPG) inhibe la acción de los osteoclastos al 

actuar como un «receptor trampa» (se une al receptor activador del ligando 

NF-kb, RANKL, que estimula la producción de osteoclastos), disminuyendo 

su capacidad. No se sabe si los cementoblastos producen osteoprotegina. 

Un gran número de mediadores, como hormonas, integrinas, factores de 

transcripción y citosinas, afectan a la función osteoclástica. Se sabe que los 
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mediadores inflamatorios son potentes estimuladores de los osteoclastos y 

de los odontoclastos. 

Por todo ello, la resistencia a sufrir reabsorción radicular (incluso con 

infección) radica en la integridad del precemento y la pre-dentina. Si como 

consecuencia del trauma se alteran, la inflamación provoca una reabsorción 

por los odontoclastos, similar a la que ocurre en el hueso. 

Tras una luxación, los procesos patológicos resortivos que acontecen en la 

raíz, pueden ser de dos tipos: reabsorción radicular externa y reabsorción 

radicular interna. En ambos tipos, la pulpa juega un papel importante. En una 

forma de reabsorción externa (la inflamatoria), la pulpa necrótica infectada 

proporciona el estímulo para la inflamación periodontal. Si el cemento está 

dañado, los gérmenes de la pulpa se difunden a través de los túbulos, 

estimulando una mayor respuesta inflamatoria. Debido a la ausencia de 

cemento, la inflamación periodontal terminará en una reabsorción radicular. 

En el segundo tipo de reabsorción, la interna, la pulpa inflamada es la 

causante de la reabsorción radicular. Aunque la patogenia no es del todo 

conocida, parece que una pulpa coronal necrótica e infectada, provoca un 

estímulo inflamatorio a la pulpa situada por debajo. Si en esa zona de raíz la 

capa de pre-dentina está alterada, se produce, por el mecanismo descrito, la 

reabsorción. 

2.2.5.1 Reabsorción radicular externa 

El traumatismo produce una lesión (por compresión o rotura) de las 

estructuras de soporte, originando una respuesta inflamatoria. La evolución 

va a depender del daño inicial. Según sean, las podemos dividir en: 

 Reabsorción superficial (curación con cemento) 

Es la respuesta a una lesión pequeña (concusión o subluxación) del 

ligamento periodontal, que produce una respuesta inflamatoria local y cura a 
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partir del ligamento adyacente sano, por la aposición de nuevo cemento. El 

ligamento periodontal restaurado tendrá una anchura normal y seguirá los 

contornos del defecto. El proceso de curación tarda unas dos semanas. 

Radiográficamente, al ser tan pequeñas, no se suelen detectar, siendo un 

hallazgo casual. 

 Anquilosis (curación por sustitución ósea) 

Se produce en los casos de luxaciones severas (intrusión o avulsión con 

período extraoral largo) o en los que el traumatismo ha dañado de forma 

extensa (más del 20% o 4 mm2) la capa interna del ligamento periodontal o 

el cemento. 

En estos casos, los procesos de cicatrización se inician en el hueso, dando 

como resultado una anquilosis entre la pared alveolar y la superficie 

radicular. 

En un principio, la reacción inflamatoria hace que una zona de la raíz quede 

desprovista de cemento. Las células de la vecindad (las precursoras óseas 

más que los fibroblastos) compiten en repoblarla, poniéndose en contacto el 

hueso con la raíz, sin que exista ligamento periodontal. Este proceso se 

denomina anquilosis alveolo dentaria. Los osteoclastos en contacto con la 

raíz reabsorben la dentina, mientras que los osteoblastos depositan hueso. 

En esta situación, si además la pulpa está infectada, en lugar de que los 

osteoclastos/osteoblastos funcionen al ritmo correspondiente al remodelado 

óseo, aumentan su velocidad funcional, lo cual implica una enorme 

intensificación del proceso de reabsorción ósea. El resultado es la sustitución 

progresiva de cemento y dentina por hueso. A este proceso se le denomina 

reabsorción por sustitución. 

Los procesos de remodelación son muy intensos en niños, por lo que el 

diente acaba perdiéndose, debido a la falta de soporte radicular, entre uno y 

cinco años tras el traumatismo. En adultos jóvenes, la reabsorción se 
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desarrolla más lentamente y el diente puede permanecer funcional hasta 20 

años. 

En el estadío inicial, la anquilosis se advertirá radiográficamente como una 

desaparición del espacio periodontal. La sustitución de la superficie radicular 

por estructura ósea se observa más tarde, dando una imagen que 

gráficamente se ha descrito como «apolillada». 

Clínicamente la anquilosis se caracteriza por ausencia de movilidad del 

diente y un sonido metálico a la percusión. Igualmente, en niños y 

adolescentes, el diente se sitúa en infra-oclusión, ya que el hueso alveolar 

que lo rodea enlentece su crecimiento, llegando a veces el diente a 

sumergirse en él. La velocidad con que el hueso retrasa su crecimiento 

depende de factores, tales como el patrón de crecimiento y el tipo de 

oclusión. Respecto a la infra-oclusión que aparece tras el reimplante de un 

diente avulsionado, estudios recientes han establecido una relación entre su 

intensidad y la edad del paciente en el momento de la lesión. Concluyen que 

si la avulsión se produce antes de los diez años (o en un pico de 

crecimiento), la infra-oclusión será severa, llegando a perderse el diente en el 

plazo de dos a tres años. En cambio, cuando la anquilosis aparece pasada la 

época de crecimiento puberal, el riesgo de que la infra-oclusión sea 

pronunciada es menor. 

 Reabsorción inflamatoria 

La reabsorción inflamatoria es una complicación muy frecuente en la 

luxación, estando significativamente relacionada con el estado de desarrollo 

radicular. Los dientes con ápices abiertos son más proclives, ya que las 

paredes dentinales son más delgadas y/o los túbulos dentinales más anchos. 

El mecanismo patogénico es el siguiente. Como consecuencia de una 

luxación, se pierde parte del cemento. La reabsorción inicial provoca la 

formación de cavidades profundas, que llegan a la dentina y exponen túbulos 
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dentinarios. Éstos tienen un diámetro aproximado de 2,5 µm cerca de la 

pulpa y de 1 µm en la unión cemento-dentina, por lo que los gérmenes 

pueden penetrar, multiplicarse e invadirlos. 

Al estar la pulpa infectada, las bacterias presentes en los túbulos o en el 

conducto, invaden el ligamento periodontal, estimulando una respuesta 

inflamatoria con tejido de granulación, numerosos linfocitos, células 

plasmáticas y neutrófilos. 

Si la infección se mantiene, el desarrollo reabsortivo (al unirse los 

dentinoclastos a los péptidos RGD) se intensifica, produciéndose la 

reabsorción radicular. Este proceso puede progresar hasta exponer el 

conducto, con lo que el diente se pierde en pocos meses. 

La reabsorción inflamatoria sólo se detiene si cesa el estímulo infeccioso. La 

cavidad formada en el cemento, y debido a la competición entre las estirpes 

celulares (fibroblastos, osteoclastos/osteoblastos), puede ser restaurada, 

bien por aposición de cemento o de hueso. En este último caso, aparecería 

una reabsorción por sustitución. 

La reabsorción inflamatoria se observa radiográficamente (a las dos o tres 

semanas), como zonas de radiolucidez en las superficies proximales de la 

raíz y en el hueso contiguo. Cuando las cavidades de reabsorción 

inflamatoria están situadas por vestibular o por lingual, se las ve como 

formaciones radiolúcidas circulares. Las cavidades han sido observadas 

también a través de microscopía electrónica, confirmando los hallazgos 

(lagunas erosivas en el cemento, defectos óseos, exposición de túbulos 

dentinarios y colonias bacterianas). 

 Reabsorción alrededor del surco 

Representa el tercer tipo de estímulo inflamatorio, que puede causar 

reabsorción radicular externa. Esta reabsorción ocurre justamente por debajo 
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de la inserción epitelial, por lo que también se ha denominado reabsorción 

inflamatoria subepitelial o cervical; aunque su denominación más apropiada 

sería la de surcular. 

Se trata de una reacción postraumática tardía, de patogenia desconocida, 

como consecuencia de una reacción inflamatoria del ligamento periodontal. 

Se observa también en dientes que fueron tratados ortodónticamente con 

fuerza excesiva y tras procedimientos de blanqueamientos dentales. Debido 

a su apariencia histológica y naturaleza progresiva (zona de tejido dental 

alterado, atracción de células clásticas y respuesta inflamatoria mantenida 

por la infección), se considera igual a otras formas de reabsorción 

inflamatoria. Es importante señalar que la pulpa no interviene en este tipo de 

reabsorción, manteniéndose vital. Debido a que la procedencia de la 

infección no es pulpar, se ha postulado que tras el traumatismo, se altera la 

capa de cemento por debajo de la inserción epitelial y que las bacterias del 

surco mantienen la respuesta inflamatoria en el periodonto. 

La reabsorción inflamatoria cervical es asintomática y normalmente 

detectada en una revisión de rutina. La apariencia radiográfica es bastante 

variable. Si el proceso se origina en zonas proximales, se ven unas 

pequeñas sombras en la raíz (en líneas generales parece una caries). 

2.2.5.2 Reabsorción radicular interna 

Es una complicación tardía e infrecuente (2%) de las luxaciones (a veces se 

asocia a tratamientos dentales, como pulpotomía, uso de la turbina sin 

refrigeración, obturaciones) y se caracteriza radiográficamente, por una 

dilatación ovalada en el interior del conducto. A diferencia de la reabsorción 

externa, no hay lisis del hueso vecino. 

El mecanismo etiopatogénico no se conoce en profundidad. La teoría más 

aceptada es la que sigue: tras el traumatismo, una zona de la pulpa coronal 

se necrosa e infecta, trasladando los estímulos inflamatorios hacia la periferia 
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e interior, y por los mecanismos ya descritos, produce una reabsorción 

interna. Pero una condición fundamental es que la predentina esté alterada; 

por lo que además de la necrosis, el traumatismo debe lesionar esta 

estructura radicular. 

Histológicamente se observan células clásticas que crean lagunas en la 

dentina radicular, y por encima de ella (a nivel de la corona), se presenta una 

zona de pulpa necrótica, con tejido de granulación. En el hueso no hay 

patología. Este tipo de reabsorción también ha sido estudiada por 

microscopía electrónica, corroborándose la reabsorción de la predentina, sin 

llegar al cemento, con desaparición de los túbulos dentinarios. 

La reabsorción interna suele ser asintomática y se detecta clínicamente como 

un hallazgo radiográfico. Si se produce una perforación de la corona y el 

tejido metaplásico se exterioriza, aparece una coloración rosada en la 

superficie vestibular, ocasionando dolor. Esta coloración rosada es 

considerada como característica, aunque también la reabsorción externa del 

surco puede presentarla; por lo que es necesario un diagnóstico diferencial 

entre ambas. (García Ballesta Carlos, 2003). 

2.2.6 MOTIVACIÓN A LA FORMACIÓN DEL CIERRE DEL ÁPICE. 

La formación radicular se inicia cuando el epitelio dental interno y externo, 

proliferan desde el borde cervical del órgano dental formando una doble capa 

de células conocida como vaina epitelial de Hertwig. 

Esta estructura crece alrededor de la papila, entre la papila y el folículo, 

hasta que rodea totalmente la papila excepto en su porción basal; a medida 

que las células epiteliales internas de la vaina radicular encierran 

progresivamente a la papila dental en su expansión, se inicia la 

diferenciación de los odontoblastos a partir de las células de la periferia de la 

papila dental, estas células forman la dentina radicular. Este es el proceso de 

formación de los dientes uniradiculares. Una vez que se forma la raíz, la 
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vaina radicular se fragmenta; el extremo de la raíz en formación permanece 

en una posición estacionaria con respecto al borde inferior del maxilar en el 

caso de los dientes inferiores, lo que significa que el borde libre de la vaina 

de la raíz debe estar en posición estable. Con el comienzo de la formación 

de la raíz, la corona del diente comienza a crecer y se aleja de la base ósea 

de la cripta y la vaina radicular continua creciendo en el maxilar; debido a 

estos cambios en el crecimiento, la vaina radicular se estira; aunque hay 

división celular dentro de ella, posteriormente se fragmenta para formar una 

red fenestrada alrededor del diente; formando los restos epiteliales de 

Mallassez, estos restos epiteliales celulares persisten cercanos a la 

superficie radicular dentro del ligamento periodontal. 

El conocimiento y comprensión de la anatomía apical del conducto radicular 

es uno de los principios del tratamiento de conductos radiculares. El clásico 

concepto de anatomía de Kuttler 1955, donde encontró que usualmente el 

conducto es estrecho hacia el ápice y se expande para formar el foramen 

apical. Además la porción estrecha del conducto va a formar la constricción 

apical. Kuttler determinó que el rango del diámetro del foramen apical en 

individuos de 18 - 25 años: 502 μm, y en individuos por encima de los 55 

años: 681 μm, a su vez la distancia entre el foramen apical y el ápice 

anatómico es de 0,5-3,0 mm siendo más marcada en dientes adultos por el 

fenómeno de aposición de cemento. En un estudio realizado por Ponce y 

Vilar Fernández determinaron que el diámetro del conducto en la CDJ (unión 

cemento-dentinal) es altamente irregular y variable para los diferentes tipos 

de dientes: 353 μm para centrales superiores, 292 μm para incisivos 

laterales, 298 μm para caninos. 

La unión cemento-dentina CDJ es definida como la región precisa hasta la 

cual el conducto radicular debe ser obturado. Para ello, el objetivo de la 

extensión apical en la preparación del conducto en endodoncia es alcanzar 

dicha unión cemento-dentina. El conducto radicular está dividido en una 
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porción larga cónica dentinaria y una porción corta cementaria en forma de 

embudo. La porción cementaria que tiene forma de cono invertido tiene su 

diámetro más angosto en la unión con la dentina y su base hacia el ápice 

radicular. Así mismo se ha determinado que la distancia entre la unión 

cemento dentinal y el foramen es de 0,5907 mm en jóvenes y 0,784 mm en 

adultos (Kutler 1955). 

Aproximadamente en el 50% de los dientes el foramen mayor no coincide 

directamente con el ápice; sin embargo, se ha reportado que el porcentaje de 

forámenes apicales desviados del ápice oscila en un rango de 78 a 98,9%.6 

Cuando los órganos dentarios con rizogénesis incompleta requieren algún 

tipo de procedimiento es de vital importancia tener en cuenta todo lo 

relacionado con el cierre apical, la morfología y formación radicular. Por lo 

tanto, el tratamiento seleccionado va a depender del diagnóstico preciso para 

asegurar el propósito de la apexogénesis, apexificación y maturogenénesis. 

Los procedimientos de regeneración endodóntica han sido definidos como 

procedimientos biológicamente diseñados para crear y reemplazar tejidos 

enfermos o perdidos del complejo dentinopulpar. 

La apexificación es definida como el método que induce una barrera 

calcificada en una raíz con ápice abierto por un desarrollo radicular 

incompleto en un diente con pulpa necrótica, otra definición es el tratamiento 

radicular en los dientes necróticos con y sin lesión periapical crónica, la cual 

tiene como objetivo la formación de una barrera de tejido mineralizado, 

ocasionalmente amorfa en el ápice radicular. Después de un proceso de 

apexificación puede existir alta incidencia de fractura radicular por debilidad 

de las paredes dentinales. Los procedimientos restaurativos se dirigen a 

fortalecer y a aumentar la resistencia radicular, actualmente el uso de nuevas 

técnicas de adhesión mejoran significativamente la resistencia radicular a las 

fracturas a niveles cercanos de un diente natural intacto. 
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Entre los materiales comúnmente usados en los procedimientos de cierre 

apical está el hidróxido de calcio Ca(OH)2, fue introducido por Hermann en 

1920, ha sido el material de elección en situaciones clínicas para promover la 

cicatrización en procedimientos de recubrimiento pulpar directo e indirecto y 

la inducción de tejido calcificado para favorecer el cierre apical. 

Aunque no se conoce exactamente el mecanismo por el cual el Ca(OH)2, 

induce una barrera apical sólida, esto ocurre como resultado de sus 

propiedades antibacteriales asociados con su alto pH y la presencia de iones 

hidroxilo. El Ca(OH)2 inhibe la actividad osteoclástica y previene el ingreso 

de tejido de granulación en el conducto radicular. A pesar de su eficacia en 

procedimientos de apexificación tiene múltiples desventajas: tratamiento 

variable, múltiples citas (hasta años), se requiere cooperación del paciente y 

la posibilidad de fractura dental por paredes con formación de tejido duro 

delgadas. 

Por las desventajas atribuidas al Ca(OH)2, se ha sugerido el uso de MTA 

como material de elección para el selle apical. Se introduce en 1999 por 

Torabinejad como material para realizar tapón apical; consiste en un polvo 

con partículas hidrofílicas con endurecimiento en menos de 4 horas en 

presencia de humedad. 

Ha sido reportado que el MTA causa poca inflamación promoviendo la 

odontogénesis, causando una regeneración del tejido pulpar que incluye 

respuestas celulares como la migración, adhesión y proliferación. La 

migración es un efecto del MTA sobre las células madre mesenquimales que 

incluyen un efecto inductor del factor de secreción angiogénico y formación 

de tejido de granulación que está relacionado con los procesos de 

cicatrización; además el MTA ayuda a la cicatrización pulpar formando una 

barrera que evita la exposición ante diferentes condiciones de estrés 

promoviendo iones de calcio que son necesarios para la mineralización.  
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Se cree que la formación de la barrera apical puede estar relacionada con las 

características del material: capacidad de selle, biocompatibilidad, pH 

alcalino, presencia de iones fosfato en su formulación, capacidad de 

proliferación celular y promover un ambiente favorable para la formación de 

cemento, efecto osteo-conductivo y cemento-conductivo, estimulación de la 

fosfatasa alcalina por los fibroblastos y estimulación de la osteocalcina y 

otras interleuquinas por los osteoblastos. Aunque el MTA y el Ca(OH)2 

poseen un comportamiento similar, al ser comparados en investigaciones 

realizadas en perros concluyen que el MTA muestra mayor producción de 

tejido duro. (Ruiz., 2012). 

2.2.7 INDUCION AL CIERRE DEL ÁPICE. 

Los materiales dentales han sido parte importante en el diario evolucionar de 

la estomatología y gracias a los grandes adelantos tecnológicos y 

bioquímicos, se ha logrado una generación de nuevos elementos con 

mejores propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Las apicectomías y la colocación de retro- obturaciones se han realizado 

desde mediados del siglo XVIII y aunque se han estudiado muchos 

materiales como la amalgama, los cementos de Óxido de Zinc mejorado, 

gutapercha, el oro, las resinas, cementos zinquenólicos mejorados, los 

ionómeros de vidrio y los cementos a base de fosfato calcio en un esfuerzo 

para encontrar un material de obturación ideal, aún no existe aquel que logre 

reunir todos estos requisitos que se requieren para poder llevar a cabo la 

estomatología moderna. 

Idealmente, el material de reparación, debe ser no- tóxico, bacteriostático y 

no reabsorbible; debe promover la cicatrización tisular, además de proveer 

un sellado hermético óptimo. Dentro de los diferentes materiales que se han 

empleado para este propósito se encuentran: Amalgama, Cemento de oxido 

de Zinc y Eugenol, Cemento de Oxifosfato de Zinc, Gutta- percha, cementos 
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zinquenólicos mejorados, Ionómeros de vidrio, Hidróxido de Calcio, Agentes 

de enlace, cementos de Óxido de Zinc mejorados, Hidroxiapatita y, 

finalmente Agregado de Trióxido Mineral o Mineral Trioxide Aggregate de 

donde provienen sus siglas (MTA), y que fue desarrollado y reportado por 

primera vez en 1993 por Lee, Torabinejad y colaboradores. 

Los materiales que se mencionan anteriormente, han sido utilizados para la 

reparación de procesos radiculares, especialmente en perforaciones laterales 

y más tarde estos han sido probados y comparados con el MTA tanto in Vitro 

como en vivo. 

Estudios realizados demuestran que siendo el MTA un derivado del cemento 

Pórtland comparte los mismos componentes principales como el calcio, 

fosfato y sílice. 

El agregado de trióxido mineral (MTA) ha sido estudiado ampliamente como 

material para sellar las comunicaciones entre el sistema de conductos 

radiculares y los tejidos perirradiculares. Sus propiedades han sido 

evaluadas in vitro e in vivo en la bibliografía, pero todavía no existen estudios 

ni resultados a largo plazo. Lo que sí se sabe es que este material a corto 

plazo resulta muy prometedor para determinadas indicaciones. Los estudios 

disponibles parecen demostrar que este material es prometedor para 

utilizarse tanto en perforaciones radiculares como en obturaciones 

retrógradas y en el tratamiento de exposiciones pulpares, gracias a que tiene 

la cualidad de formar puentes dentinarios, ser biocompatible, pH alcalino y 

que no favorece la inflamación. 

El MTA recibió su aprobación por U.S. Food and Drug Administration 

(Administración o Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) en 

1998. Desde su primera descripción en la literatura dental por Lee y Cols en 

1993, el MTA ha sido utilizado en aplicaciones tanto quirúrgicas como no 

quirúrgicas. 
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2.2.7.1 Presentación y preparación del MTA 

El MTA está comercializado por Maillefer-Dentsply (Ballaigues, Suiza) bajo el 

nombre ProRoot MTA® y viene presentado en sobres herméticamente 

sellados que contienen el polvo del MTA. El ProRoot adjunta unas pipetas 

con agua estéril. 

El MTA debe prepararse inmediatamente antes de su utilización. El polvo se 

mezcla con agua estéril en una proporción 3:1 en una loseta de vidrio para 

dar una consistencia que sea manejable. Algunos autores utilizan solución 

anestésica en lugar de agua estéril. Una vez el material haya cogido una 

consistencia adecuada, puede ser aplicado usando un transportador o porta-

amalgamas pequeño. El MTA requiere para su fraguado la presencia de 

humedad. Se puede condensar por medio de una bolita de algodón húmeda, 

una punta de papel o un atacador pequeño. Después de abrir un sobre de 

MTA, el polvo no utilizado, se puede guardar en un bote con cierre 

hermético, para su futura utilización en otros tratamientos. El inconveniente 

principal del MTA es su difícil manejo, por lo que se requiere práctica. 

2.2.7.2 Indicaciones Clínicas del MTA 

 Recubrimientos pulpares y pulpotomías 

El recubrimiento pulpar y la pulpotomía sólo están indicados en dientes con 

ápices inmaduros cuando se expone la pulpa, y se quiere mantener su 

vitalidad. Estos tratamientos están contraindicados si existe sintomatología 

de pulpitis irreversible. 

La reparación de las exposiciones pulpares no dependen del material de 

recubrimiento, pero sí está relacionado con la capacidad de estos materiales 

para evitar la filtración bacteriana, y por otro lado también depende de las 

condiciones de asepsia en las que se realiza este tipo de procedimientos. En 

algunos estudios, el MTA ha demostrado prevenir la filtración bacteriana, 

además de tener un alto grado de biocompatibilidad, por tal motivo ha sido 
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usado como material de recubrimiento directo en pulpas expuestas 

mecánicamente en monos. 

Los resultados de estos estudios demuestran que el MTA estimula la 

formación de un puente de dentina adyacente a la pulpa. La dentinogénesis 

del MTA se puede deber a su sellado, biocompatibilidad, alcalinidad o 

posiblemente otras propiedades asociadas a este material. 

 Terapia en pulpas no vitales (Apexificación) 

La creación de una barrera apical con MTA está indicada en dientes con 

pulpas necróticas y ápices abiertos. Varios materiales (hidróxido de calcio, 

fosfato tricálcico, colágeno, fosfato de calcio, etc.) se han empleado 

anteriormente como barrera apical, para que la gutapercha pueda 

condensarse, y así prevenir una posible extrusión de material durante el 

tratamiento de dientes con el ápice abierto. 

Después de una primera cita en la que realizamos la limpieza y conformación 

del conducto, colocamos hidróxido de calcio durante 7 a 14 días para ayudar 

a la desinfección y limpieza. 

En la segunda cita, eliminamos el hidróxido de calcio, y secamos el conducto 

con puntas de papel. Si lo consideramos necesario, se puede colocar una 

matriz, para evitar una sobreobturación del MTA. Para ello se pueden utilizar 

materiales biocompatibles como son: colágeno absorbible (CollaCote, 

Calcitek, Plainsboro, NJ, EE.UU.), hidroxiapatita, polvo de hidróxido de 

calcio, etc. 

El MTA se transporta al conducto por medio de un porta-amalgamas, y se 

condensa suavemente hasta crear unos 3-4 mm de barrera apical. La barrera 

se comprueba radiográficamente. Si no conseguimos el resultado esperado, 

conviene lavar con agua estéril para retirar el MTA, y volver a intentar el 

procedimiento. Si nos parece apropiada la barrera apical de MTA, colocamos 
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una bolita de algodón húmeda en el conducto junto al MTA, y sellamos la 

apertura con una obturación provisional. 

En una tercera cita se quita el provisional (como mínimo tres o cuatro horas 

después), se obtura el resto del conducto con gutapercha o composite y se 

coloca el material de obturación permanente. 

El MTA puede, por tanto, utilizarse como barrera apical en dientes con ápices 

inmaduros y pulpa necrótica. Este material estimula la formación de tejido 

duro sin producir inflamación en el área adyacente al ápice de las raíces 

inmaduras. 

 Reparación de perforaciones dentales 

Las perforaciones dentales pueden ocurrir durante el procedimiento 

endodóntico o en la preparación para postes y también como resultado de la 

extensión de una reabsorción en los tejidos radiculares. La reparación de la 

perforación después de un procedimiento accidental o como consecuencia 

de una reabsorción interna puede ser realizada intracoronalmente o 

mediante un procedimiento quirúrgico. 

La reparación de las perforaciones se puede intentar de forma quirúrgica o 

no quirúrgica. Los factores que afectan al pronóstico son el tamaño de la 

perforación, el daño al hueso y ligamento, el tiempo entre la perforación y la 

reparación, la habilidad para conseguir un sellado hermético, y si la 

perforación es supraósea o infraósea. Muchos materiales se han utilizado 

para la reparación de perforaciones como son la gutapercha, hidroxiapatita, 

la amalgama de plata, el ionómero de vidrio, el composite, el Super EBA® 

(Harry J. Bosworth, EE.UU.), el Cavit® (ESPE, Seefeld, Alemania) o el 

hidróxido de calcio. 

El MTA fue evaluado experimentalmente para reparar perforaciones de furca 

en dientes de perro. Se observó que en ausencia de contaminación la 
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respuesta del tejido fue caracterizada por una ausencia de inflamación y por 

la formación de cemento en la mayoría de los dientes estudiados. Igualmente 

algunos autores han reportado resultados en casos clínicos de dientes 

humanos en la reparación de perforaciones de furca con MTA, y observaron 

que este material permite la reparación de hueso y la eliminación de 

síntomas clínicos. 

Cuando sellemos una perforación, hay que evitar la extrusión de material a 

los tejidos perirradiculares. Una matriz interna nos proporciona 

biocompatibilidad y control del material restaurador, evitando la sobre o 

subobturación del MTA en la perforación. Se pueden utilizar con este fin 

materiales biocompatibles como son: colágeno absorbible (CollaCote, 

Calcitek, Plainsboro, NJ, EE.UU.), hidroxiapatita, polvo de hidróxido de 

calcio, etc. La matriz se utilizará en perforaciones mayores de un milímetro. 

El procedimiento clínico depende de la localización de la perforación: 

En el caso de una perforación en la furca: Primero, anestesiar y aislar. 

Limpiamos la zona con NaOCl o suero salino. En caso de perforaciones que 

tienen largo tiempo de estar expuestas, existe la posibilidad de que se 

encuentren contaminadas, por lo que el hipoclorito de sodio se deberá dejar 

en el sistema de conductos radiculares por un par de minutos, a fin de 

desinfectar el sitio de la perforación. Se localizan los conductos y la 

perforación. Primero se procede a la instrumentación y obturación, para 

después reparar la perforación; o bien primero se puede reparar la 

perforación y luego instrumentar y obturar los conductos. 

Si es necesario, se coloca una matriz interna antes del MTA. Mezclamos el 

MTA con el agua estéril y lo colocamos en la perforación con un porta-

amalgamas pequeño. Tras la reparación se coloca una bolita de algodón 

húmeda junto al MTA, y se sella la apertura con una obturación provisional. 
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Luego, se retira el provisional (como mínimo tres o cuatro horas después) en 

la siguiente cita para poner el material de obturación permanente. 

En el caso de una perforación en el tercio apical de la raíz: Estudios 

histológicos han reportado que pocos materiales dentales cuando son 

colocados en contacto con los tejidos periodontales inducen 

cementogénesis. Ente estos materiales se incluye el MTA. 

El MTA se debe de colocar para formar un tapón apical de tres a cinco 

milímetros. Se coloca con un porta-amalgamas muy pequeño. Después se 

coloca una bolita de algodón húmeda, y se sella la apertura con un 

provisional. En la siguiente cita (mínimo tres o cuatro horas después) se 

obtura el resto del conducto con gutapercha y cemento sellador. Al final, se 

coloca un material de obturación permanente. 

En la reparación de una reabsorción interna perforante: Varios estudios in 

vitro e in vivo, han demostrado que el MTA es un material adecuado para la 

reparación de las perforaciones radiculares laterales o furcales. 

Primeramente procedemos a la limpieza y conformación del conducto. 

Utilizando NaOCl durante la preparación, e hidróxido de calcio entre citas, 

ayudamos a limpiar el defecto y a la vez disminuir el sangrado. En la próxima 

cita, se retira el hidróxido de calcio, y se procede a la realización de la 

obturación con gutapercha y cemento el conducto, dejando el defecto, en el 

que se coloca el MTA. Para que fragüe el MTA, colocamos encima una bolita 

de algodón húmeda. En la siguiente cita, eliminamos la bolita de algodón, y 

procedemos a la obturación permanente. 

 Barrera durante el blanqueamiento dental 

El blanqueamiento interno de los dientes puede causar resorción externa 

radicular. Ningún material es capaz de prevenir la filtración de los agentes 

blanqueadores. Debido a que el MTA provee un sellado efectivo en contra de 
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la penetración de colorantes y bacterias, y de sus metabolitos como 

endotoxinas, se puede utilizar como material de barrera coronaria (3 a 4 

mm), después de la obturación del conducto y antes del blanqueamiento 

interno. 

Se realizó un estudio con la finalidad de comparar la efectividad del MTA, 

IRM, y fosfato de Zinc (ZnPO4) como barreras de aislamiento para prevenir 

la filtración de los agentes blanqueadores. 

Los resultados muestran que el Fosfato de Zinc (ZnPO4) presentó 

significativamente mayor filtración que el IRM o el MTA y el MTA tuvo la 

menor filtración entre los materiales estudiados. Basados en estos 

resultados, el MTA se puede utilizar como una barrera de aislamiento para el 

blanqueamiento interno. 

Las indicaciones para el uso del Pro Root (el producto comercial de MTA 

conocido en el mundo) dice que la composición química del mismo puede 

provocar una pigmentación de la estructura dentaria, por lo que se 

recomienda utilizarse en el espacio del conducto y cámara pulpar por debajo 

del margen gingival o de la cresta ósea (Prospecto del ProRoot MTA, Tulsa 

Dental) 

Se está estudiando una fórmula de MTA de color blanco, para evitar este tipo 

de situaciones. 

 Otros usos 

Ya que el MTA provee un sellado efectivo contra la penetración de colorantes 

y bacterias y sus metabolitos como endotoxinas, puede ser utilizado como 

sellador coronal (3-4mm) después de completar la obturación de los 

conductos radiculares. Se introduce la mezcla del MTA de 3 a 4 mm de 

espesor en la cavidad preparada, se coloca una torunda de algodón húmeda 
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sobre la mezcla y se rellena el resto de la cavidad con un material de 

obturación temporal. 

Como material de obturación temporal, se coloca una torunda de algodón en 

la cámara pulpar, y se rellena el resto de la cavidad de acceso con MTA 

colocando una gasa húmeda entre la superficie oclusal del diente y el diente 

adyacente. 

Se le debe informar al paciente que no debe morder por ese lado de 3 a 4 

horas y posteriormente remover los excesos de MTA con una fresa redonda 

en la próxima cita. 

Para la reparación de una fractura vertical, se debe remover el material de 

obturación del diente y se deben unir las superficies internamente con resina. 

Después de levantar un colgajo o de extraer el diente para un reimplante 

intencional se debe hacer una cavidad sobre toda la superficie de la fractura 

con una fresa pequeña bajo irrigación constante. 

Se debe colocar el MTA sobre la superficie, se debe cubrir con una 

membrana reabsorbible y luego suturar el colgajo. Para mejorar el pronóstico 

en estos casos el paciente debe ser instruido para seguir una higiene oral 

meticulosa.  

A pesar del éxito en algunos casos en la reparación de fracturas verticales, el 

uso de MTA en casos donde está en contacto directo con la cavidad oral por 

un período largo de tiempo es impredecible. Esto se debe al hecho de que el 

MTA se disuelve en un pH ácido. (Gil, 2007). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Foramen Inmaduro: Parte terminal de la raíz que no ha concluido su 

desarrollo. 
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Necrosis: Es la expresión de la muerte patológica de un conjunto de células 

o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que causa una lesión 

tan grave que no se puede reparar o curar. 

Lesión apical: Resultado de una enfermedad de asociación bacteriana en 

gran medida. Debido a la filtración y transporte de microorganismos a lo largo 

de los túbulos dentinarios la pulpa dental sufre daño necrótico de forma 

parcial o total. 

Apexificación: Método de inducción del cierre apical por la formación de 

osteo-cemento o un tejido duro similar con la continuación del desarrollo 

apical de la raíz, de un diente formado incompletamente en el cual la pulpa 

no tiene vida. 

MTA: Es un polvo que consta de partículas finas hidrofílicas que fraguan en 

presencia de humedad. La hidratación del polvo genera un gel coloidal que 

forma una estructura dura. 

Apicectomía: Resección (extirpación) quirúrgica, por vía transmaxilar 

(atravesando la maxila), de un foco (parte infectada) periapical (zona que 

rodea la raíz del diente) y del ápice dentario (la raíz del diente).  

Es decir, es la extirpación quirúrgica de la raíz de la pieza dental y de los 

tejidos próximos que estén infectados. 

Bacteria Gram Negativa: Bacterias que no se tiñen de azul oscuro o violeta 

por la tinción de Gram, y lo hacen de un color rosado tenue: de ahí el nombre 

de "Gram-negativas" o también "gramnegativas". 

Bacteria Gram Positiva: Bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por 

la tinción de Gram: de aquí el nombre de "Gram-positivas" o también 

"grampositivas". 
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2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude.  

Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Incisivo Permanente. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Foramen inmaduro, necrosis y lesión periapical. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
  
 
 
 
 
Incisivo 
Permanente 

 
 
 

Piezas 
dentarias que 
se encuentran 

en la parte 
anterior tanto 
superior como 
inferior de los 

bordes 
dentales de los 

maxilares. 

 
 
 
 

Son los 
encargados de 

cortar los 
alimentos y 

ayudan en la 
fonación de 

ciertas palabras. 

 
   
 
 
 
Superior 
 
 
 
 
 
 
 
Inferior 
 
 
 
 
 

 
Piezas dentarias 
que presentan 

detalles 
anatómicos 

bien marcados 
con un tamaño 
más amplio que 

los inferiores. 
 

Piezas dentarias 
que presentan 

detalles 
anatómicos no 
muy marcados 
con un tamaño 
menos amplio 
que el de los 
superiores. 

DEPENDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
Foramen 
inmaduro, 
necrosis y lesión 
periapical. 

 
 
 
 
 
 
 
Patologías que 

se presentan en 
las piezas 
dentales 

mientras están 
en formación. 

 
 
 
 
 
 

Alterar el 
desarrollo y 

funcionamiento 
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CAPÍTULO III                                                                             

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo es teórico-práctico no experimental,  donde se va a dar a 

conocer el manejo clínico de un Incisivo Permanente con Foramen Inmaduro, 

necrosis y lesión periapical realizado en un paciente. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues los 

problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por tanto la 

información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo fue 

de tutorías con un docente de la Facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.1.1 MÉTODOS 

El Método analítico-sintético, permitirá  obtener las concepciones teóricas 

para interpretar y llegar a conclusiones y recomendaciones para la solución a 

la problemática  

EL método inductivo-deductivo, será empleado en la interpretación del caso 

observado 

3.1.2 TÉCNICAS  

En este trabajo de investigación se empleó lo siguiente: 

La  técnica Documental cuya base fue la consulta de diferentes libros y otras 

fuentes como los artículos científicos  a fin de obtener información en cuanto 

a las teorías en las que se sustentó la tesis. 
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En cuanto a la investigación de campo, se procedió a la revisión clínica del 

paciente en las clínicas de Periodoncia y Prótesis Parcial Removible  de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.1.3 ENTREVISTA: 

Para poder obtener el permiso de trabajar con el paciente se tuvo que 

realizar una charla con el paciente para explicarle los pasos que seguiríamos 

para su tratamiento así como el uso de una cámara fotográfica donde 

tomaríamos fotos de su caso clínico. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

Según la naturaleza de los objetivos y en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

 teórico-práctico, observacional y descriptivo. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO: 

Tutor: Dra. Esp. Patricia Astudillo Campos. 

Estudiante: Erika Estefanía Figueroa Zamora. 

Paciente: Evelyn Peralta. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al tema, 

pen drive, lápices, plumas, copias, borradores, cuadernos, celular, 

consultorio dental, equipo de rayos X. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

De pacientes atendidos en la Facultad piloto de Odontología se seleccionó 1 

como muestra pues este estaba relacionado al problema planteado al 

presente trabajo. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual: Las lesiones apicales. La necrosis pulpar y el ápice 

abierto, pueden ser uno de los casos complicados si no se tratan a tiempo, 

pues estos problemas pueden presentarse cuando una persona ha tenido 

algún traumatismo dentario en años pasados de la vida. 

Es por eso que en esta investigación se ha decidido promover al cierre del 

ápice radicular inmaduro mediante la adecuada desinfección e 

instrumentación del conducto. 

Se obtuvo algunos artículos científicos actualizados sobre el tema, ya que 

estos pueden servir de ayuda y a la vez de guía para tratar dientes con 

foramen abierto, necrosis y una lesión apical. 

Por tal motivo se decidió tocar temas como necrosis pulpra, lesión apical, 

foramen abierto, inducción al cierre, diagnostico. 

Fase metodológica: Este trabajo Fue no experimental utilizando una 

extensa bibliografía para resolver los diferentes puntos que se propuso en 

este trabajo. Es por tal motivo que este trabajo es de tipo descriptivo pues 

tomamos la teoría en diferentes puntos de artículos actualizados. 

Se obtuvo como muestra un paciente de la facultad Piloto de odontología en 

donde se le realizó la endodoncia de la pieza afectada para su pronta 

recuperación. 

La variable dependiente fue foramen inmaduro, necrosis y lesión periapical y 

la independiente fue incisivo permanente. 

Para este trabajo se utilizó pen drives, copias, artículos científicos, mesas, 

sillas, materiales de exploración bucal. 
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Fase empírica: La pieza afectada que presentaba la paciente le producía 

cierto dolor, hasta que se le decidió recetarle medicamentos para 

posteriormente  atenderla en la Facultad Piloto de Odontología. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se basa en una revisión bibliográfica, como de un 

caso clínico de una paciente de 15 años, sexo femenino, que acude a la 

clínica de la Facultad Piloto de Odontología, por el siguiente motivo de 

consulta: Quería que “le arreglen el diente central”; a la observación se 

notaba que en la pieza 21 estaba fracturada. 

En el examen intra-oral se observa una cavidad a nivel del incisivo. 

 A examen radiográfico, se observó que hubo una fractura coronaria con 

compromiso pulpar, el foramen estaba abierto y había una lesión apical. 

Diagnóstico: Diente no vital en estado crónico. 

Tratamiento: Necropulpectomía la cual se realizó en dos citas. En la primera 

cita se realizó la apertura del diente, conductometría, preparación  

biomecánica y se dejó medicamentado con Hidróxido de calcio 

químicamente puro. En la segunda cita se eliminó el hidróxido de calcio, se 

irrigó con abundante suero fisiológico y se obturo con conos de gutapercha, 

luego de realizada la endodoncia se procedió a tomar una Radiografía de los 

resultados finales. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de una revisión bibliográfica los artículos científicos de diferentes 

autores y dictámenes de organismos públicos tanto nacionales como 

internacionales se puede concluir que: 

El foramen apical, comúnmente llamado ápice, es la apertura de la pulpa 

dental después de una raíz. Es por esta apertura que pasan las 

terminaciones nerviosas así como los vasos sanguíneos que abastecen la 

pulpa. Todo lo que esté más allá del ápice se llama región perapical. 

La necrosis pulpar puede ser producida por cualquier daño a la pulpa, tal 

como bacterias o sus toxinas, trauma o irritación química. El tejido pulpar 

necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad pulpar. Puede 

empezar la inflamación periapical. La descomposición de las proteínas por 

las bacterias anaeróbicas es denominada putrefacción. Algunos de los 

productos nocivos intermedios o terminales encontrados en estas proteínas 

descompuestas (necróticas) e infectadas, son productos proteolíticos 

intermedios, que emiten un hedor desagradable. 

La relación entre patología pulpar y la periapical es muy estrecha, como 

consecuencia de su íntima correlación anatómica y fisiológica, y casi siempre 

la lesión pulpar es precursora; pero ambas comparten la inflamación y las 

secuelas. 

Se cree que la función del hidróxido de calcio no sería otra que la de 

favorecer o crear el ambiente adecuado para que tengan lugar los procesos 

habituales de reparación apical. Para unos autores, una vez desaparecida la 

irritación tóxica en el interior del conducto, la vaina de Hertwig podría 

continuar su función y terminar de conformar el ápice radicular. 

Características histológicas poco definidas son el motivo de que se hable de 

osteocemento para etiquetar el tejido que se forma para cerrar el ápice 
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radicular en los casos de apicoformación. El tipo de tejido histológico sano 

que se forme a nivel del ápice del diente inmaduro es algo secundario, lo que  

buscamos  es la formación de un stop ápical para posteriormente obturar el 

conducto radicular. 
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6. RECOMENDACIONES 

Previo a un diagnóstico es necesario tomar una radiografía al paciente para 

así poder determinar con más exactitud un diagnóstico y ayudar al paciente 

con su problema. 

Pedir al paciente todos los datos posibles referentes al problema que 

presente ya que nadie puede saber con exactitud si un paciente tuvo algún 

antecedente con el problema que este presentando en el momento. 

Ante todo tratamiento hay que  tener un consentimiento informado por el 

paciente, indicando todos los procedimientos que se le realizaran así como 

sus ventajas y desventajas. 

Utilizar normas de bioseguridad tanto para el paciente como para el operador 

ante cualquier situación a la que vayamos a tener que intervenir en una 

clínica. 

Anotar todo tipo de detalles en la historia clínica para que este pueda ser 

revisado en algún caso futuro. 
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ANEXO 1: Foto frontal del paciente antes del tratamiento. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Presentación de la fractura dentaria. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa. 
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ANEXO 3: Colocación de anestesia. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 

 

 

 

ANEXO 4: Aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa. 
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ANEXO 5: Localización de la cámara pulpar. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 

 

 

 

ANEXO 6: Cavidad realizada. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 
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ANEXO 7: Conometría. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 

 

 

 

 

ANEXO 8: Radiografía realizada la conometría. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 
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ANEXO 9: Diente obturado definitivamente. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: Radiografía final. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Erika Figueroa Zamora. 
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