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RESUMEN 

La necrosis pulpar de un diente inmaduro resultado de caries o 

trauma dental han sido frecuentes entre niños y adolescentes. En 

muchos casos, estas lesiones causan la detención del desarrollo de 

estas piezas dentarias como consiguiente un ápice incompletamente 

formado y paredes dentinarias debilitadas. La ausencia del ápice 

hace muy dificultoso o imposible el tratamiento endodóntico 

tradicional, y por otra parte el debilitamiento de las paredes 

dentinarias, hacen al diente muy susceptible a fracturas durante y 

después de éste. Es por esta razón que el tratamiento de dientes 

inmaduros no vitales con patología periapicalpresentan grandes 

desafíos. El tratamiento clásico propuesto a nuestros pacientes en 

estas situaciones clínicas, se limitaba a la apexificación cuyo 

objetivo es promover la formación de una barrera apical para cerrar 

el ápice abierto de un diente inmaduro con una pulpa no vital, de tal 

manera que los materiales de relleno puedan estar contenidos dentro 

del espacio del conducto radicular, para obliterar el foramen y 

contener el material endodóntico.El problema de este tratamiento es 

que no logra un desarrollo radicular normal, sin formación de 

dentina parietal y generalmente corta en longitud. A la fecha ningún 

material de restauración ha sido capaz de igualar todas las 

propiedades físicas y mecánicas del tejido dentario. Si la 

regeneración de tejidos dentarios fuese posible en esta situación se 

facilitaría el depósito fisiológico de dentina, devolviendo la 

integridad estructural al diente.La revascularización es un 

tratamiento regenerativo alternativo, basado en tratar dientes 

inmaduros con pulpa necrótica por caries o por trauma que permite 

el desarro- llo radicular y la deposición de tejido duro en el conducto. 

Se basa en el concepto de que las células madre vitales que pueden 

sobrevivir a la necrosis pulpar son capaces de diferenciarse en 

odontoblastos secundarios y contribuir a la conformación del tejido 

radicular. 

 

Palabras clave: Revascularización, necrosis pulpar, diente inmaduro. 
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ABSTRACT 

Pulp necrosis result of an immature tooth decay or dental trauma are 

common among children and adolescents. In many cases, these 

injuries caused developmental arrest of these teeth and therefore an 

incompletely formed apex and dentinal walls weakened. The absence 

of apex makes it very difficult or impossible to traditional endodontic 

treatment, and moreover the weakening of dentin walls, make the 

tooth very susceptible to fracture during and after. It is for this 

reason that the treatment of non-vital immature teeth with periapical 

pathology present great challenges. The proposed our patients in 

these clinical situations, conventional treatment was limited to 

apexification which aims to promote the formation of an apical 

barrier to close the open apex of an immature tooth with a non-vital 

pulp, so that the fillers may be contained within the root canal space, 

and to obliterate the foramen contain material endodóntico.El 

problem with this treatment is that it fails a normal root development, 

without formation of dentin parietal and usually short in length. To 

date no restoration material has been able to match all the physical 

and mechanical properties of the dental tissue. If regeneration of 

dental tissue in this situation possible physiological facilitate dentin 

tank, restoring structural integrity to diente.La revascularization it is 

an alternative regenerative treatment, based on immature teeth 

treated with necrotic pulp by decay or trauma that enables devel- 

opment root and deposition of hard tissue in the duct. It is based on 

the concept that the vital stem cells that can survive pulp necrosis 

are able to differentiate into odontoblasts side and contribute to the 

formation of the root tissue. 

 

Keywords: Revascularization, pulp necrosis, immature tooth. 
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INTRODUCCIÓN  

Un diente permanente inmaduro, es aquel que ha erupcionado 

recientemente en la cavidad bucal y presenta formación incompleta de su 

raíz.Es conocido que el desarrollo de la raíz se lleva a cabo dos o tres  

años después de que el diente ha erupcionado en la cavidad oral.(Veleiro 

2010) 

La interrupción de este desarrollo dental en un diente permanente 

inmaduro es consecuencia de la necrosis pulpar; producida esta por 

lesiones de caries o diversos tipos de traumatismos, generando  

complicaciones tales como una proporción corona-raíz alterada, raíces 

con paredes dentinarias delgadas, lo que a su vez aumenta el riesgo de 

fracturas y ápices abiertos entre otros.(Banchs y Trope, Revascularization 

of immature permanent teeth with apical periodontitid: new treatment 

protocol 2004) 

Estudios recientes, han demostrado que si en dientes permanentes 

inmaduros con necrosis se logra crear un ambiente similar al que se 

describe en los casos de avulsión dental, a través de la desinfección del 

conducto radicular en forma adecuada, la creación de una matriz 

preveniente de un coágulo para que crezca nuevo tejido, y colocando un 

buen sellado coronal que minimice la contaminación bacteriana, ocurrirá 

regeneración  pulpar.(Banchs y Trope, Revascularization of immature 

permanent teeth with apical periodontitid: new treatment protocol 2004) 

(Trope, Treatment of inmadure teeth with non-vital pulps and apical 

periodontitis 2006) 

La terapias convencionales empleada en dientes permanentes inmaduros 

con pulpa no vital, denominada apicoformación o apexificación, realizada 

con hidróxido de calcio - Ca(OH)2 - en  búsqueda de la formación de una 

barrera apical de manera natural o la colocación de una la barrera artificial 

con mineral de trióxido agregado - MTA -, no promueven el desarrollo 

dental, por tanto, los dientes quedarán  susceptibles  a fracturas, 

generando a mediano y largo plazo pérdida de uno o varios dientes, con 
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las consecuencias que esto trae consigo, sobre todo en poblaciones 

pediátricas, altamente susceptibles a lesiones dentales traumáticas y 

cariosas.(G. Huang 2009) 

La Regeneración Pulpar es una técnica novedosa, que además de 

mostrar resultados clínicos exitosos, permite solventar las principales 

desventajas de las terapias convencionales, asociadas al tipo de material 

que se utiliza, su modo de empleo, tiempo operatorio, costos directos e 

indirectos que genera al paciente que la recibe. Su principal ventaja es 

permitir el crecimiento, desarrollo radicular y cierre apical, así como 

también exige para su aplicación una técnica más simple y rápida, 

condiciones que deben imperar en todo abordaje de un paciente 

pediátrico.(Shah, y otros 2008)(Reynolds, Johnson y Cohenca 2009) 

No obstante la información relacionada a la misma es de poca difusión en 

el entorno odontopediátrico, a pesar de la gran relevancia para la 

especialidad. Esto conlleva  a que el empleo de esta técnica no sea la 

alternativa terapéutica de primera elección dentro del postgrado de 

Odontología Infantil de la UCV, donde, en casos de lesiones en dientes 

permanentes inmaduros no vitales, generalmente se realiza la terapia de 

inducción a cierre apical con Ca(OH)2.  

Se considera que todos los esfuerzos que conduzcan a develar y 

actualizar el contenido de la regeneración pulpar sería un gran aporte 

para especialidades tales como la Endodoncia, por ser la pulpa dental su 

eje principal de estudio y la Odontopediatría, dada la alta prevalencia de 

lesiones pulpares a corta edad, garantizando así, la continuación del 

desarrollo de dientes permanentes inmaduros y su permanencia en 

pacientes jóvenes, minimizando el número de posibles el complicaciones  

demostradas con la aplicación de las terapias convencionales en dientes 

permanentes inmaduros no vitales. (Trope, Treatment of inmadure teeth 

with non-vital pulps and apical periodontitis 2006) 

Por esta razón, se plantea describir  los aspectos actuales de la terapia de 

Regeneración Pulpar en dientes permanentes inmaduros , a través de la 
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identificación de conceptos sobre regeneración pulpar, la reseña de las 

teorías o mecanismos que sustentan  el proceso de regeneración pulpar; 

la descripción de los protocolos para la aplicación de la  técnica de 

regeneración pulpar en dientes permanentes inmaduros con necrosis 

pulpar, ventajas que conllevan la aplicación de la terapia de regeneración 

pulpar, y finalmente compararla en relación a otras técnicas 

convencionales  de apexificación e identificar su aplicabilidad clínica en el 

campo de la Odontología Infantil. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien los procedimientos endodónticos no quirúrgicos en dientes 

inmadurosinfectados respondieron al tratamiento convencional con 

éxitoreconocido, lo cierto es que no promovieron la regeneración de 

los tejidos y el desarrollo normal del ápice (apexogénesis). 

 

Eliminaron la infección y provocaron una matriz apical con Ca(OH)2o 

MTA (apexificación) que facilita la obturación del conducto. No 

obstante, las paredes dentinarias permanecen delgadas y proclives a 

la fractura. 

El ideal biológico sería restaurar el complejo dentinopulpar a partir 

deprocedimientos endodónticos que permitieran la regeneración de los 

tejidos involucrados. 

 

Partiendo de los casos de avulsión de dientes inmaduros, si 

soninsertados en su alvéolo, en el menor tiempo posible, se puede 

comprobar larevascularización pulpar lo que favorece el desarrollo 

radicular con elengrosamiento de las paredes dentinarias. Si fuera 

posible crear un entorno semejante, puede ocurrir también la 

regeneración en los casos de dientes inmaduros infectados. Es posible 

que en estos dientes infectados y aun con lesión periapical o 

abscesos, restos de tejido pulpar y vaina Hertwing permanezcan vivos; 

si se revierten estas condiciones pueden proliferar. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La revascularización es un tratamiento regenerativoalternativo, basado 

en tratar dientes inmaduros con pulpanecrótica por caries o por trauma 
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que permite el desarrollo radicular normal y la deposición de tejido 

duro en el conducto. 

Se basa en el concepto de que las células madre vitalesque pueden 

sobrevivir a la necrosis pulpar son capaces dediferenciarse en 

odontoblastos secundarios y contribuir ala conformación del tejido 

radicular. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué eficacia tiene la utilización del proceso de revascularización en 

dientes permanentes con ápice inmaduro con necrosis pulpar? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:“Revascularización en dientes permanentes con Ápice Inmaduro y 

Necrosis Pulpar” 

Objeto de estudio:Revascularización en dientes permanentes. 

Campo de acción:Ápice inmaduro y necrosis pulpar. 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Que se considera dientes permanentes  inmaduros? 

 ¿Qué es la revascularización pulpar? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de la vitalidad 

pulpar y que problemas origina? 

 ¿Qué es necesario para que ocurra la revascularización? 

 ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas reportadas 

de los tratamientos de revascularización? 
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 ¿Cuáles son los principios más utilizados en el protocolo de 

revascularización? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir el proceso de revascularización en dientes permanentes 

con ápice inmaduro y necrosis pulpar. 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Analizar que es necesario para que ocurra la revascularización en 

dientes permanentes con ápice inmaduro y necrosis pulpar. 

Determinar los principios más utilizados en el protocolo de 

revascularización. 

Establecer cuáles son las principales ventajas y desventajas  

reportadas de los tratamientos de revascularización.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo justifica desarrollarlo porque existe 

muy poco  conocimiento acerca de cómo se produce y que factores 

intervienen en la revascularización de dientes permanentes inmaduros  

y para que mediante esta investigación podamos conocerla mejor ya 

que es una técnica actual y otra alternativa para tratar dientes con 

ápices inmaduros con necrosis pulpar. 

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 
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Evidente: Las explicaciones sobre la información obtenida son 

claramente analizadas y entendibles para beneficiar a los 

profesionales odontólogos. 

 

Concreto: Redactado de manera concreta y especifica la 

investigación sobre el proceso  de revascularización en dientes 

permanentes con ápice inmaduro y necrosis pulpar. 

 

Relevante: Esta investigación tiene alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, porque se expone ante los profesionales y 

futuros profesionales la utilización de los procesos de 

revascularización en dientes permanentes con ápice inmaduros y 

necrosis pulpar. 

 

Contextual: El presente trabajo contribuye la literatura odontológica. 

En especial en el campo de la Endodoncia. 

 

Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos, de revisión y libros para poder realizar el análisis 

bibliográfico.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La revascularización es muy beneficiosa y deseable, no solo para 

mantener el espacio pulpar libre de infección, sino también por permitir 

que el diente siga su desarrollo y se fortalezca.(Cvek, Cleaton-Jones, y 

otros, Effect of topical application of doxycyline and pulp revascularization 

and periodontal healing in reimplanted monkey incisors 1990)(Andreasen, 

y otros 1995)(Yanpiset y Trope, Pulp revascularization of replanted 

immature dog teeth after different treatment methods 2000) 

 

En 2001, Iwaya describió la revascularización en casos con pulpa 

necrótica y absceso apical crónico, mostrando radiográficamente, 

después de 30 días, un engrosamiento de las paredes del conducto 

radicular con tejido mineralizado, una respuesta positiva a pruebas de 

sensibilidad y conformación completa de Ia raíz después de 30 meses. 

(Iwaya, Ikawa y Kubota 2001) 

 

Iwaya y colaboradores efectuaron uno de los primeros estudios 

eliminando la minociclina de la fórmula debido a la baja acción 

antibacteriana. Priorizan una desinfección mediante el uso de Hipoclorito 

de sodio al 5.25% y peróxido de hidrógeno. Los resultados obtenidos 

alcanzaron el desarrollo tanto en longitud como amplitud de las paredes 

dentinarias.  (Iwaya, Ikawa y Kubota 2001) 

 

Mientras, Banchs y Trope, basados en el tratamiento de un premolar 

inferior inmaduro con ápice abierto y lesión amplia, señalaron que era 

posible la regeneración del tejido pulpar en un diente necrótico infectado 
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con periodontitis apical.(Banchs y Trope, Revascularization of immature 

permanent teeth with apical periodontitis 2004) 

 

En 2001 informan de un caso con ápice inmaduro con absceso 

perirradicular y fístula. Sólo irrigaron con NaOCl 5% y H2O2 3% sin 

instrumentación, dejaron como medicación metronidazol y ciprofloxacina a 

partir de la segunda visita. El mismo procedimiento se realizó hasta la 

quinta visita donde comprobaron tejido vital 5 mm hacia apical desde el 

acceso al conducto. Colocaron una delgada capa de Ca(OH)2 (Vitapex) y 

la cavidad de acceso fue sellada con ionómero vítreo y composite. A los 

15 meses se comprueba la formación de un puente de dentina y a los 30 

meses se completó la formación del ápice. Respondió al test pulpar 

eléctrico.(Iwaya, Ikawa y Kubota 2001) 

 

En una publicación cuyo título sugestivo es Revascularización de Dientes 

Permanentes Inmaduros con Lesión Apical: Nuevo Protocolo de 

Tratamiento?, enfatizaron no emplear Ca(OH)2 para preservar cualquier 

remanente de tejido pulpar viable y la vaina epitelial de Hertwig, dado que, 

por su alto pH puede provocar necrosis de los tejidos queluego pueden 

diferenciarse. Luego de provocar el coágulo hasta el nivel de la unión 

cemento-esmalte, colocaron MTA y un sellado permanente en la cavidad 

de acceso. El coágulo se revasculariza, produciendo el engrosamiento de 

las paredes existentes y el cierre apical.(Banch y Trope 2004) 

 

Aunque el término revascularización es discutible  dado que implica la 

presencia de riego sanguíneo, Trope y Lenzi sugirieron el término 

«revitalización» para describir el tejido vital no especifico que se forma en 

el conducto radicular(Trope, Regenerative potential of dental pulp 2008) 

 

En 2008, Hargreaves y cols. acuñaron el término «maturogénesis» para el 

desarrollo radicular continuo, en contraste con apexogénesis, que 

describen como «cierreapical». Cabe decir que las condiciones de 
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aceptación universal para estos procedimientos se están considerando y 

aún no han sido resueltas por la Asociación Americanade 

Endodoncia.(Hargreaves , Geisler, y otros 2008) 

 

Nosrat y colaboradores, sugiere que se efectúen seguimientos por lo 

menos hasta los primeros 16 meses posteriores a la terapia para observar 

resultados más precisos en cuanto al engrosamiento de las paredes y la 

posible revascularización y reinervación de tejido de tipo pulpar dentro del 

diente tratado.  (Nosrat, Seifi y Asgary 2011) 

 

En 2013, Martin, en un primer molar inferior extraído debido a fractura 

después de dos años de la revascularización, encontró histológicamente 

en los conductos un tejido mineralizado de naturaleza cementoide u 

osteoíde, sin observar tejido pulpar caracterizado por células 

odonfitoblásticaspolarízadas a lo largo del tejido mineralizado.(Martin, y 

otros 2013) 

 

La incidencia de revascularización pulpar en dientes avulsionados es 

mayor si la anchura del foramen apical es mayor de 0,5 mm en monos81 

ó 1,1 mm en los seres humanos   y si el diente es reimplantado dentro de 

los 45 minutos después de la avulsión independientemente de las 

condiciones de almacenamiento. (S. Nosrat 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. EMBRIOLOGÍA DENTAL.  GENERALIDADES 

El desarrollo del diente  humano abarca un período extremadamente 

prolongado, comenzando con la inducción de la dentición primaria durante 

el segundo mes de la embriogénesis hasta que se consuma la dentición 

permanente hacia el término de la adolescencia(Pashley, Walton y 

Slavkin 2004) 
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Los primeros cambios en la formación de dientes ocurren tempranamente 

en la sexta semana de vida prenatal. Los procesos de formación 

individual del diente proceden deactividad mitótica, particularmente en el 

epitelio interno del esmalte hasta diferenciarse en ameloblastos y 

odontoblastos.(Gómez y Campos 2001) 

El desarrollo de los dientes se origina a partir de un componente 

ectodérmico y mesodérmico. El ectodermo origina el esmalte y el 

mesodermo forma la dentina, la pulpa, el cemento, el ligamento 

periodontal y el hueso alveolar.(Gómez y Campos 2001) 

 

2.2.1.1 Etapas del desarrollo dental 

A pesar de que el desarrollo dentario es un proceso continuo, que se 

inicia durante la  vida fetal, autores, tales como, 6  Moores, Ten Cate, 

Sedler, Gómez, lo dividen en tres etapas o estadÍos: yema, casquete y 

campana. (Gómez y Campos 2001)(Moore 1975)(Ten 1986)(Selttzer y 

Bender 1990) 

 

 Estadio de brote o yema 

Durante la sexta semana de vida embrionaria, la formación de los dientes 

comienza como una proliferación localizada de ectodermo asociada con 

los procesos maxilares superior e inferior. Esta actividad proliferativa trae 

como resultado la formación de dos estructuras en forma de herradura 

(U), sobre cada proceso, las cuales son denominadas láminas 

dentales.(Trowbridge y Kim 1999) 

Las células epiteliales de la lámina dental proliferan originando las yemas 

dentales, las mismas se definen como una proyección redondeada u 

ovalada en  forma de brote o yema en el ectomesénquima adyacente, y 

que serán las precursoras de los dientes primarios. Suelen aparecer, casi 

simultáneamente, diez yemas que serán los futuros órganos del esmalte 

de los dientes primarios en cada maxilar. (Gómez y Campos 

2001)(Selttzer y Bender 1990) 



20 
 

 Estadio de casquete 

Poco después, alrededor de la novena semana de vida intrauterina, la 

superficie profunda de los brotes se invagina y  se hacen evidentes el 

epitelio interno y el epitelio externo. (Selttzer y Bender 1990) 

El epitelio interno, es una capa de células epiteliales altas a nivel de la 

concavidad, y el epitelio dental externo, es una capa sencilla de células 

epiteliales cortas sobre la superficie exterior. En el centro, se separan las 

células por aumento del líquido intercelular mucoide rico en glucógeno. 

Estas células se conocen como retículo estrellado u órgano dental. La 

proliferación epitelial se fija a la lámina dental por un tramo de epitelio 

quesigue creciendo y proliferando hacia el tejido conjuntivo.(Selttzer y 

Bender 1990) 

El mesénquima  condensado se invagina y forma  la papiladental. Las 

células mesenquimatosas de la papila adyacente a la capa interna se 

diferencian en odontoblastos que producirán luego la dentina.  Las células 

restantes de la papila dental forman la pulpa del diente. Esto corresponde 

a la condensación de tejido conjuntivo bajo el epitelio dental interno, y que 

más tarde se convierte en la pulpa dental. En un principio las células de la 

papila dental son grandes y redondeadas, o poliédricas con citoplasma 

pálido y núcleo grande. Al mismo tiempo, se condensa el mesénquima 

que rodea el exterior del diente en desarrollo y se torna más fibroso. Este 

tejido se llama sacodental o folículo dental. Las células del saco dental 

formarán los tejidos del periodonto, que son: el ligamento periodontal, 

cemento y hueso alveolar.(Gómez y Campos 2001)(Selttzer y Bender 

1990) 

 Estadio de campana  

Ocurre sobre las catorce a dieciocho semanas de vida intrauterina. Se 

profundiza la invaginación y ocurren una serie de interacciones entre las 

células epiteliales y mesénquimatosas que originan diferenciación de las 

células del epitelio dental interno en células columnares altas, llamadas 

ameloblastos. El intercambio de información inductiva entre epitelio y 
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mesénquima ocurre a través de la membrana basal. Los ameloblastos 

contribuyen a formar esmalte. Las células de la papila dental, que están 

debajo de los ameloblastos, se diferencian en odontoblastos que van a 

elaborar predentina. Esta predentina se calcifica y convierte en dentina, 

entonces es, cuando la porción de la papila se transforma en pulpa 

dentaria. Varias capas de células escamosas de poca altura empiezan a 

surgir junto al epitelio dental interno. Esta capa se llama estrato 

intermedio.(Selttzer y Bender 1990) 

Durante esta última etapa, se determina la morfología de la corona. La 

capa celular del epitelio interno del órgano dental se pliega dando lugar a 

la forma, número y distribución de las cúspides, según el tipo de elemento 

dentario al que dará origen. También durante esta etapa, los vasos 

sanguíneos llegan a establecerse en la papila dental.(Gómez y Campos 

2001)(Selttzer y Bender 1990)(Trowbridge y Kim 1999) 

En la etapa de campana, la lámina lateral degenera y se veinvadida y 

reemplazada por el tejido mesenquimal. Se rompe así la conexión epitelial 

entre el órgano del esmalte y el epitelio oral. El extremo libre de la lámina 

dental asociado a cada uno de losdientes primarios continúa creciendo y 

forma la lámina sucesional. Es a partir de esta estructura donde aparece 

la yema dental del diente sucedáneo.(Trowbridge y Kim 1999) 

2.2.1.2 Desarrollo radicular y apical 

El desarrollo de la raíz comienza una vez completada la formación del 

esmalte y la dentina, y estas alcanzan la futura unión amelocementaria. 

Las células de los extremos apicales del epitelio dental interno y externo 

entran en contacto y dan origen al asa o curva cervical, la cual al 

desarrollarse, forma una estructura conocida como vaina epitelial de 

Hertwig. Dicha estructura cumple una función inductora sobre la papila 

dental, provocando a células a la periferia de esta a diferenciarse en 

odontoblastos para que sinteticen dentina radicular. En este momento la 

papila dental se convierte en pulpa dental. Al alcanzar su máximo 
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desarrollo, la vaina epitelial de Hertwigconforma el diafragma epitelial, por 

medio del cual ejerce su función modeladora, esta estructura determina el 

tamaño, la forma y número de las raíces. El diafragma epitelial que rodea 

la pulpa eventualmente se convertirá en el foramen apical, por el cual 

entran y salen nervios y vasos sanguíneos del periápice a la cavidad 

pulpar.(Pashley, Walton y Slavkin 2004)(Gómez y Campos 2001)(Llamas 

y Villa 2001) 

Como ocurre en la formación de la corona, las células del epitelio interno 

del esmalte influyen en las células mesenquimales adyacentes para 

diferenciarse en preodontoblastos y odontoblastos.(Trowbridge y Kim 

1999) 

La dentina se forma en sentido coronoapical, depositándosesobre la vaina 

epitelial de Hertwig. Tan pronto como semineraliza la primera capa de la 

matriz de la dentina, se fragmenta la vaina epitelial, formándose huecos o 

espacios que permiten a las células mesenquimales del saco dental 

moverse hasta contactar con la dentina recién formada. Estas células se 

diferencian entonces en cementoblastos, los cuales depositan la matriz 

del cemento sobre la dentina radicular.(Trowbridge y Kim 1999) 

Los cementoblastos inicialmente elaboran una matriz de tejido 

cementoide, esto es, una capa de cemento no calcificado. 

Subsecuentemente, la mineralización de la matriz anterior ocurre y nuevo 

tejido cementoide se forma. El cemento está continuamente 

depositándose y aumentando en grosor a través de toda la vida del 

diente.(Trowbridge y Kim 1999) 

Una vez que la primera capa de dentina del manto se ha formado abajo, 

la vaina radicular empieza a desintegrarse, lo que permite la fijación de 

las células del folículo dental en la dentina radicular expuesta y posterior  

depósito de cemento. La vaina epitelial de la raíz no desaparece por 

completo al comenzar la dentinogénesis, algunas células individuales de 

la vaina de la raíz migran lejos de la raíz a la región del ligamento 
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periodontal donde permanecen para formar los futuros restos epiteliales 

de Malassez, los cuales persisten cercanos a la superficie radicular y se 

presentan como fuente de revestimiento de los quistes periapicales que 

se forman como reacción a la inflamación crónica de la pulpa o tejidos 

subyacentes. A pesar de que elnúmero de estos restos decrece 

gradualmente con la edad, se ha comprobado que al menos algunos 

mantienen capacidad para llevar a cabo la división celular. 

Ocasionalmente en el diente en desarrollo, la vaina epitelial de Hertwig 

permanece adherida a la dentina subyacente, especialmente en las 

regiones radiculares cervicales y en la furca. El epitelio adherido puede 

entonces formar esmalte, resultando en la formación de una perla de 

esmalte.(Pashley, Walton y Slavkin 2004) (Ten 1986) (Selttzer y Bender 

1990) (Trowbridge y Kim 1999) (Friedlander , Cullingan y Love 2009) 

(Handa, Saito y Tsnoda 2002) 

Durante la formación de la vaina epitelial radicular, se produce a veces 

una interrupción en la continuidad de la misma, produciendo una pequeña 

brecha. Cuando esto sucede, no tiene lugar la dentinogénesis 

oponiéndose al defecto. El resultado es la formación de un canal 

accesorio entre el saco dental y la pulpa.(Trowbridge y Kim 1999) 

 Por otra parte, la región apical de un diente permanente inmaduro está 

compuesta por pulpa dental, papila apical y tejido periodontal, que se han 

desarrollado a través de una serie de interacciones ectomesenquimáticas. 

Durante la etapa de  campana de desarrollo de los dientes, la papila 

dental se cierra parcialmente por invaginación del epitelio, y el 

ectomesénquima condensado que rodea el órgano del esmalte y la papila 

dental forma el folículo dental.(Ten 1986)(Friedlander , Cullingan y Love 

2009) 

Así mismo, la pulpa dental es un tejido blando que se origina del 

ectomesénquima y el mesénquima, desarrollado a partir de la papila 

dental. Se compone de agua, sustancia fundamental,  tejido conectivo, 

vasos sanguíneos, nervios, linfáticos,  fibroblastos,  células inmunes y 
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odontoblastos. Los odontoblastos formarán la dentina y son parte integral 

del complejo dentino-pulpar. La dentina primaria se formará hasta 

completar el desarrollo radicular, tras lo cual procede ladentinogénesis 

para la formación de la dentina secundaria, esta crece  a un ritmo más 

lento durante toda la vida del individuo.(Trowbridge y Kim 

1999)(Friedlander , Cullingan y Love 2009) 

En la raíz y  la pulpa en desarrollo, la papila dental se encuentra hacia 

apical, y se le denomina papila apical. Clínicamente, la papila apical es un 

tejido suave y gelatinoso, que es fácilmente separado del ápice de la raíz. 

Histológicamente, se distingue de la pulpa, por ser menos vascular y 

celular, los dos tejidos se encuentran separados por una zona rica en 

células.(Friedlander , Cullingan y Love 2009) (Sonoyama, Liu y Yamaza, 

Characterization of the apical papilla and its residing stem cells from 

human inmature permanent teeth 2008) 

El folículo dental alrededor de los dientes en desarrollo contiene células 

progenitoras para el periodonto que está en desarrollo, y el cual estará 

integrado por cemento, hueso alveolar y el ligamento periodontal. La 

fusión del epitelio interno y externo del esmalte forma la estructura 

conocida como vaina epitelial radicular de  Hertwig. La misma migra 

apicalmente dividiendo el tejido ectomesenquimático en  la papila dental 

por un lado y folículo dental por el otro. Estas pueden estar implicadas en 

la regulación de la diferenciación de los odontoblastos y cementoblastos 

para la formación de la dentina y el cemento.(Ten 1986)(Friedlander , 

Cullingan y Love 2009)(Sonoyama , Seo y Yamaza, Human Hertwig´s 

epithelial root sheath cells play crucial role in cementum formation 2007) 

La vaina radicular de Hertwig es muy sensible a los traumatismos, 

necrosis del tejido pulpar y procesos apicales, y una vez destruida, se 

detiene el desarrollo normal  de la raíz, ya que no  hay más diferenciación 

de odontoblastos. En un diente permanente inmaduro, esto deja una raíz 

con ápice abierto,  de paredes delgadas, débiles y un ligamento 

periodontal discontinuo. El ligamento periodontal tiene una función de 
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apoyo a los dientes en los maxilares, así como también contribuye a la 

nutrición del diente, a la homeostasis y reparación de los tejidos 

dañados.(Friedlander , Cullingan y Love 2009) 

2.2.2 CALCIFICACIÓN Y ERUPCIÓN DE LA DENTICIÓN 

PERMANENTE  

2.2.2.1 Cronologías de la calcificación y erupción dentaria  

La corona y parte de la raíz de los dientes se forman antesde su aparición 

en la cavidad bucal. La mayoría de los reportes afirman que en el quinto 

mes de vida intrauterina se inicia la calcificación del primer molar 

permanente, e irrumpe en la cavidad bucal aproximadamente a los 6 

años.(Vellini 2002) 

En los dientes permanentes el ápice se completa dos o tres años después 

de su aparición en cavidad bucal. No obstante, la cronología y secuencia 

de la calcificación es evaluada de manera diferente por diversos autores 

que tratan el tema.(Vellini 2002) 

Desde el punto de vista clínico, Nolla en 1960, realiza una investigación 

por medio de radiografías en dientes permanentes, que proporciona una 

evaluación de los estadíos promedios de calcificación individual 

determinando así un índice más exacto de la edad dentaria, que la 

erupción de los mismos.(Vellini 2002) Figura 1. 

Más tarde, Lunt y Law en 1974,(Lunt y Law 1998)realizaron una 

meticulosa revisión de la literatura existente sobre la calcificación y 

erupción dentaria. 

La longitud final de la raíz y el cierre apical varía de acuerdo con la 

erupción dentaria  y el sexo del paciente. En términos generales, se 

puede resumir que los varones tardan más tiempo que las niñas en formar 

cada uno de sus dientes tanto en longitud como en maduración del 

foramen.(Fanning 1962) 



26 
 

Por otra parte, los dientes después de su erupción, tardarán 3 ó 4 años 

más en llegar a su longitud radicular total. Mientras que para el cierre 

apical habrán de transcurrir 2 a 5 años adicionales. (Orban 1985) 

2.2.3  DIENTE PERMANENTE INMADURO  

2.2.3.1 Definición  

Los dientes permanentes inmaduros, también son llamados dientes con 

rizogénesis incompleta, dientes con ápice inmaduro, dientes con ápice 

incompleto, dientes con ápices abiertos y dientes permanentes 

jóvenes.(Veleiro 2010) 

Independientemente de la terminología empleada, el común denominador 

entre estos es la presencia de una raíz con ápice abierto, la cual ha sido 

definida como aquella en donde la constricción apical del conducto, que 

en promedio corresponde a  0,3 o 0,5  milímetros desde el ápice 

anatómico en un diente maduro,  no está presente y en donde la apertura 

en comparación con el diente maduro es muy grande.(Torabinejad y 

Walton 1999) 

El ápice abierto, según Walton,(Torabinejad y Walton 1999) a su vez 

puede clasificarse en:   

Ápice de tipo arcabuz: paredes del conducto divergentes con aspecto más 

amplio en el ápice.  

Ápice de tipo no arcabuz: paredes del conducto paralelas o un poco 

convergentes.    

Las  complicaciones que genera un ápice abierto son principalmente el 

compromiso de la proporción normal entre la corona y la raíz, y la 

dificultad de lograr un sellado apical con una obturación endodóntica 

convencional.(Torabinejad y Walton 1999) 
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2.2.3.2 Características anatómicas de los dientes permanentes 

inmaduros  

Los dientes permanentes inmaduros poseen características anatómicas 

muy particulares, entre las que se encuentran:    

Raíz de formación incompleta.  

Conductos de forma troncocónica con base hacia apical,lo que lo 

diferencia de los dientes permanentes maduros.  

Conductos amplios. Cámara pulpar amplia y bulbosa.  

Foramen apical sin formar. Presenta gran diámetro(Soares y Goldberg 

2002) 

2.2.3.3 Clasificaciones del desarrollo radicular y apical  

Patterson en 1958(Patterson 1958) publicó una clasificación muy 

didáctica de los dientes permanentes inmaduros según su desarrollo 

radicular y apical, dividiéndolos en las siguientes cinco clases: Figura 2 

Desarrollo radicular, ½ de su longitud total. Ápice abierto en embudo.  

Desarrollo radicular 2/3 de su longitud total. Ápice de paredes 

divergentes.   

Desarrollo radicular ¾ de su longitud total. Ápice de paredes paralelas.   

Desarrollo radicular completo.  Ápice abierto.   

Desarrollo radicular completo. Ápice cerrado.   

2.2.3.4 Características histológicas de los dientes permanentes 

inmaduros  

Las pulpas de los dientes permanentes inmaduros, presentan pocas fibras 

y muchas células, por lo que poseen una gran capacidad de defensa y de 

respuesta a los tratamientos biológicos y de estímulo pulpar.(Fanning 

1962) 
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Se caracterizan por:   

Gran potencial de diferenciación celular, lo que le permite mayor 

capacidad de reaccionar frente a agentes externos.   

Gran vascularización, lo que le da abundante aporte nutricio.   

Intensa actividad calcificadora, para seguir produciendo dentina 

secundaria junto a la existente, la que formará con el cemento el tercio 

apical radicular.(Fanning 1962) 

2.2.3.5 Patología pulpar en dientes permanentes inmaduros.  

Los traumatismos dentarios y las caries constituyen las causas más 

frecuentes de lesiones pulpares en dientes permanentes 

inmaduros.(Basrani y Di Nallo 1999)(Cohen y Liewehr 2002) 

En relación a los traumatismos dentarios, Andreasen y cols,(Glendor , 

Marcenes y Andreasen 2010) refieren que las lesiones traumáticas 

afectan en un 30% a los niños, siendo los incisivos centrales superiores 

los más afectados y  susceptibles a las lesiones periapicales.(Glendor , 

Marcenes y Andreasen 2010)(David , Astro y Wang 2009) 

Las lesiones por traumatismo varían de avulsión, intrusión, extrusión, 

lujación lateral, fractura coronal, fractura radicular o simplemente una 

concusión. El tejido pulpar de un diente que experimenta una lesión 

traumática puede reaccionar de tres maneras diferentes: con necrosis 

pulpar, reparación pulpar o bien con una obliteración del espacio 

pulpar.(Glendor , Marcenes y Andreasen 2010) 

El desarrollo de necrosis pulpar depende de dos factores significativos: 

Tipo y severidad del daño, en este sentido la mayor frecuencia de 

necrosis se encuentra entre las intrusiones (85%) seguida por la lujación 

lateral (58%) y la extrusión (26%), mientras la menor ocurrencia es 

después de una sublujación (14%) y concusión (3%). Estado de desarrollo 

del diente al momento de la injuria, la necrosis pulpar ocurre más 
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frecuentemente en dientes con raíces totalmente desarrolladas (38%), en 

comparación con dientes permanentes inmaduros (8%), en los cuales la 

posibilidad de supervivencia de la pulpa es favorecida por  un mayor 

diámetro del foramen apical. Sin embargo cuando  ocurre necrosis pulpar 

en un diente incompletamente formado, esta origina cese del desarrollo 

dental, por lo que un ápice abierto es una de las características comunes 

que se observan en pacientes pediátricos con lesiones traumáticas 

dentales.(Shah, y otros 2008)(Glendor , Marcenes y Andreasen 2010) 

Generalmente el paciente  acude en busca de tratamiento odontológico 

muchos años después de ocurrido el traumatismo cuando la necrosis de 

la pulpa ha causado periodontitis apical o decoloración, causando doloró 

comprometiendo la estética.(Shah, y otros 2008) 

El área apical del diente se involucra cuando la infección bacteriana 

invade la pulpa, produciendo necrosis parcial o total.  

La patología periapical es el resultado de las bacterias, sus productos y la 

respuesta del huésped a los mismos.(Cohen y Liewehr 2002) 

Por otra parte, el avance de la lesión cariosa dado por la suma de agentes 

irritantes, que incluyen factores físicos y químicos, que provocan una 

mayor exposición de dentina al medio bucal, generarán las primeras 

alteraciones vasculares a la pulpa dental, caracterizadas por  un proceso 

inflamatorio incipiente en el cual se produce una congestión sanguínea, 

un estado inflamatorio reactivo, considerado como un período inicial 

inflamatorio que representa una señal de alerta, indicando que la 

resistencia normal de la pulpa está llegando al límite de tolerancia 

fisiológica. Esta puede ser considerada como una situación reversible 

siempre que sea eliminada su causa y definida como pulpitis reversible: la 

inflamación de la pulpa con capacidad reparativa; es la primera respuesta 

inflamatoria pulpar frente a diversos irritantes. La pulpa está inflamada 

hasta el punto de que estímulos térmicos, habitualmente el frío, causa una 

respuesta de hipersensibilidad rápida, aguda que cesa tan pronto 
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desaparece el estímulo; la lesión es de predominio crónico y la 

inflamación se circunscribe a la base de los túbulos afectados.(Cohen y 

Liewehr 2002) 

Si el irritante es eliminado y además se evitan nuevas agresiones 

mediante el sellado de los túbulos de la dentina que comunican con la 

pulpa inflamada, ésta recupera un estado asintomático y sin inflamación. 

Por el contrario si el irritante persiste, los síntomas se pueden prolongar 

por un tiempo indefinido o hacerse más extensa y conducir a una pulpitis 

irreversible.(Cohen y Liewehr 2002) 

 La pulpitis irreversible es la inflamación de la pulpa sin capacidad de 

recuperación, a pesar de que cesen los estímulos externos que han 

provocado el estado inflamatorio. La pulpa no se recuperará y poco a 

poco degenerará y se ocasionará necrosis o destrucción reactiva. La 

pulpitis irreversible puede ser aguda, subaguda o crónica; puede tener 

carácter parcial o total y acompañarse de infección o ser estéril.(Cohen y 

Liewehr 2002) 

La extensión apical de la pulpitis irreversible no se puede determinar 

clínicamente, hasta que el ligamento periodontal se afecta por la cascada 

de mediadores inflamatorios, cuya consecuencia clínica suele ser que el 

diente presenta sensibilidad a la percusión.(Cohen y Liewehr 2002) 

La necrosis pulpar es la descomposición, séptica o no, 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.(Pumarola y Canalda 2001) 

La necrosis pulpar también se ha descrito como unacondición 

histológica originada por una pulpitis irreversible no tratada, una lesión 

traumática o cualquier circunstancia que origine la interrupción prolongada 

del suministro sanguíneo de la pulpa. La necrosis pulpar puede ser parcial 

o total, la necrosistotal es asintomática antes de llegar a afectar el 
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ligamento periodontal, puesto que los nervios de la pulpa carecen de 

función.(Cohen y Liewehr 2002) 

La inflamación periapical puede empezar antes de que la pulpa esté 

totalmente necrótica. Esto puede explicar la posible presencia de 

radiolucenciaperiapical, existiendo todavía algún tejido vital remanente en 

el conducto radicular.(Cohen y Liewehr 2002)(Pumarola y Canalda 2001) 

2.2.3.6 Diagnóstico de alteraciones pulparesen dientes permanentes 

inmaduros  

Diagnosticar la enfermedad pulpar en dientes con ápices abiertos puede 

ser complicado,(Rafter 2005) por tal razón se sugiere el uso de esquemas 

diagnósticos donde se abarquen todas las técnicas para una evaluación 

completa y eficaz.  

Valoración Clínica: La evaluación clínica del estado de la pulpa requiere 

un examen clínico y una historia completa de los síntomas subjetivos, es 

decir, la historia de dolor.(Rafter 2005) 

La duración y el carácter del dolor, los factores agravantes y de alivio 

deben ser considerados. La duración del dolor puede variar, cuando dura 

más de un breve período en un diente con pulpa vital es indicativo de 

pulpitis irreversible. Cuando el dolor es espontáneo,  grave y de larga 

duración, este diagnóstico es casi seguro. Si el dolor es carácter punzante 

y el diente es sensible al tacto, es probable una necrosis pulpar con 

periodontitis apical o un absceso agudo.(Rafter 2005) 

Valoración Radiográfica: La interpretación radiográfica puede ser difícil. 

Normalmente un área radiolúcidarodea el ápice abierto de un diente 

inmaduro con una pulpa sana. Puede serdifícil diferenciar entre este 

hallazgo y una radiolucidez patológica resultante de una necrosis pulpar. 

Se recomienda comparar con el periápice del diente contralateral.(Trope, 

Treatment of inmadure teeth with non-vital pulps and apical periodontitis 

2006)(Rafter 2005) 
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Desafortunadamente, no ha sido posible establecer una estrecha 

correlación entre los resultados de estas pruebas individuales y el 

diagnóstico histológico,  pero se espera que al combinar los resultados de 

la anamnesis, la exploración y pruebas diagnósticas, se pueda hacer un 

diagnóstico clínico exacto de vitalidad pulpar en la mayoría de los 

casos.(Selttzer y Bender 1990)(Rafter 2005)(Hymann y Cohen 1984) 

Pruebas Diagnósticas: La confirmación de los síntomas referidos por el 

paciente con pruebas objetivas es necesaria.  

Estas incluyen pruebas de percusión, térmicas, y pruebaeléctrica. La 

presencia de inflamación o fístula indican  necrosis pulpar y abscesos 

agudos o crónicos respectivamente. La sensibilidad a la percusión 

significa la inflamación en los tejidos periapicales.(Rafter 2005) 

Las pruebas de vitalidad en el diente inmaduro son poco fiables, estos 

dientes proporcionan respuestas impredecibles a las pruebas  pulpares.  

Esto es debido a que antes de la realización de la formación de raíces, el 

plexo de los nervios sensoriales en la región subodontoblástica no está 

bien desarrollada y además la lesión en sí puede llevar a respuestas 

erráticas.(Rafter 2005)(Klein 1978) 

En relación a las pruebas eléctricas, se produce un aumento del valor del 

umbral cuando el diente es menos maduro, y no es confiable en dientes 

inmaduros con ápice abierto.(Yanpiset, Vongsavan, y otros 2000)(Lee, y 

otros 2001) 

Por otra parte, El laserdoppler es un método electro-óptico no invasivo 

desarrollado para medir la presencia o no de flujo sanguíneo pulpar.  Es 

reconocido como una prueba objetiva que cuantifica el flujo sanguíneo 

pulpar y no una respuesta sensorial subjetiva.(Cohen y Liewehr 

2002)(Sasano, y otros 1997) 

Yanpiset y cols 2001,(Yanpiset, Vongsavan, y otros 2000) emplearon en 

animales experimentales el laserdoppler para diagnosticar 
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revascularización en dientes permanentes inmaduros reimplantados. En 

este estudio, los resultados se correlacionaron con estudios histológicos y 

radiográficos. El laserdoppler fue muy preciso en dientes no vitales, con 

una precisión del 95%. La exactitud en dientes vitales fué buena, pero no 

tanto como en los dientes no vitales.   

Mesaros y Trope 1997,(Mesaros y Trope 1997) reportan un caso de una 

niña de 8 años con luxación de ambos incisivos centrales superiores en 

donde la respuesta positiva de vitalidad en uno de los incisivosse obtuvo 

utilizando la prueba al frío a los 72 días después del reimplante, mientras 

que la flujometría con  láserdoppler indicaba que la revascularización 

había ocurrido en ambos dientes mucho antes. Lo que permitió no iniciar 

tratamiento endodóntico, y el diente se desarrolló normalmente. 

Estasmismas condiciones se observaron en el trabajo de  Lee y 

cols2001,(Lee, y otros 2001) donde se llevó a cabo el  monitoreo de un 

diente traumatizado con láserdoppler.   

El futuro de esta prueba es muy prometedor, pero el uso de ésta, se 

encuentra muy limitado por el alto costo del aparato. 

 

2.2.4 TRATAMIENTO DE DIENTES PERMANENTES INMADUROS NO 

VITALES  

Un diente inmaduro con necrosis pulpar representa un desafío para el 

profesional de la odontología, especialmente los endodoncistas y 

odontopediatras a quienes por lo general le son referidos estos 

casos.(Trope, Chivian y Sigurdsson, Lesiones Traumaticas 1999)(G. 

Huang 2009) 

Las técnicas tradicionales, en las cuales se efectúa una instrumentación 

químico-mecánica y se desinfectan los conductos radiculares cuando se 

tratan de dientes maduros, está limitada por la anatomía que pueda tener 

el diente inmaduro, debido a que no se cuenta con un tope 

apical.(Thibodeau y Trope 2009) 
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Los dientes con desarrollo radicular inmaduro, pulpa necrótica presentan 

algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para lograr un 

tratamiento exitoso:(Trope, Chivian y Sigurdsson, Lesiones Traumaticas 

1999)(Soares y Goldberg 2002) 

Los conductos radiculares infectados no pueden ser lavados y 

desinfectados con el protocolo común endodóntico ni se debe realizar una 

obturación endodóntica convencional.  

La obturación del conducto radicular es difícil debido a que el ápice 

abierto no ofrece barrera que contenga el material de obturación radicular.  

Después de completar el tratamiento endodóntico, las raíces de esos 

dientes, son todavía delgadas y tienen un riesgo significante de 

fractura.(Trope, Chivian y Sigurdsson, Lesiones Traumaticas 

1999)(Soares y Goldberg 2002) 

Estas consideraciones pueden ser manejadas usando un protocolo de 

desinfección, que minimice la instrumentación del conducto radicular y se 

debe estimular la formación de una barrera de tejido duro con la 

promoción de una barrera apical que permita la obturación del conducto, 

reforzando las paredes radiculares para evitar fracturas durante y 

después de que la barrera apical se haya realizado.(Trope, Chivian y 

Sigurdsson, Lesiones Traumaticas 1999)(Soares y Goldberg 2002) 

Las modalidades terapéuticas a implementar en un diente con ápice 

abierto son diferentes dependiendo de la vitalidad del órgano pulpar. Se 

puede buscar la estimulación del crecimiento apical continuo cuando la 

pulpa tenga vitalidad (apicogénesis) o intentar la inducción de una barrera 

apical en caso de necrosis (apicoformación/apexificación). Otra alternativa 

viable seria la exposición quirúrgica del ápice y realizar una obturación 

retrograda.(Torabinejad y Walton 1999) 

Las opciones de tratamiento en dientes permanentes inmaduros con 

necrosis pulpar consisten principalmente en  Apicoformación,  mediante el 



35 
 

uso de hidróxido de calcio -Ca(OH)2-  y mineral de trióxido agregado -

MTA-  y más recientemente la Regeneración Pulpar.(Thibodeau y Trope 

2009) (Petrino, Revascularization of necrotic pulp of immature teeth with 

apical periodontitis 2007) (Petrino, Boda, y otros 2010) 

2.2.4.1 Revascularización pulpar  

 Definición  

La revascularización pulpar es un procedimiento endodóntico conservador 

con bases biológicas diseñado para reemplazar estructuras dañadas, 

incluyendo la dentina y estructuras de la raíz, así como también las 

células del complejo dentino-pulpar, permitiendo el logro del desarrollo 

radicular continuo en dientes permanentes inmaduros con necrosis 

pulpar; causada básicamente por trauma o caries dental. (Chueb, y otros 

2009) (Murray, Gacía-Godoy y Hargreaves 2007) (Jung, Lee y Hargreaves 

2008) 

Shan y cols en el 2008,(Shah, y otros 2008) formulan que es una nueva 

opción de tratamiento para restablecer la vitalidad de un diente no vital, 

que permite la reparación y regeneración de los tejidos.   

La regeneración pulpar, es un procedimiento endodóntico que consiste en 

la desinfección del tejido pulpar necrótico  e infectado, para inducir la 

formación de un coágulo que favorece el crecimiento de una nueva matriz 

y sellado correcto del acceso a  la corona.(Banchs y Trope, 

Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis 

2004)(Trope, Treatment of inmadure teeth with non-vital pulps and apical 

periodontitis 2006)(Petrino, Revascularization of necrotic pulp of immature 

teeth with apical periodontitis 2007) 

La regeneración de una pulpa parcialmente necrótica en una raíz 

inmadura está basada en el concepto que, células madre potenciales de 

la pulpa y células madres mesénquimatosas remanentes  localizadas en 

la papila apical pueden sobrevivir a la necrosis pulpar, aún en presencia  
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de infección periradicular.(Huang, y otros 2008)(Shin, Albert y Mortman 

2009) 

En este mismo orden de ideas, Sonoyama y cols 2006,(Sonoyama, Lin y 

Fang, Mesenchymal stem cell-mediated functional tooth regeneration in 

swine 2006) refieren que los procedimientos que intentan preservar las 

células madre potenciales de la pulpa y células madre mesénquimatosas 

remanentes en la papila dental, resultan en una regeneración del 

conducto y una maduración radicular completa.   

Aunque en la literatura en la que se tratan casos de dientes permanentes 

inmaduros no vitales originados por trauma con esta terapia, se ha usado 

el término  revascularización cuando se refieren a los resultado del 

tratamiento, el objetivo que se busca con esta terapia desde el punto de 

vista endodóntico es regenerar el complejo dentino-pulpar, restaurando 

las funciones propias de este tejido, como lo son: favorecer el desarrollo 

radicular continuo en dientes inmaduros y evitar o resolver la periodontitis 

apical.(Chueh y Huang, immature teetth with perridicular periodontitis or 

abscess undergoing apexogenesis: a paradigm shift 2006) 

La regeneración del espacio pulpar en un diente con necrosis pulpar y 

periodontitis apical se consideraba imposible hasta tiempo 

reciente.(Banchs y Trope, Revascularization of immature permanent teeth 

with apical periodontitis 2004)(Trope, Treatment of inmadure teeth with 

non-vital pulps and apical periodontitis 2006)(Shah, y otros 

2008)(Reynolds, Johnson y Cohenca 2009) 

El estudio de Seale  y Glickman en 2008,(Seale y Glickman 2008)  sobre   

las perspectivas contemporáneas en terapia pulpar vital, demostró que la 

mayoría de los odontopediatras  en un 87% y endodoncistas  en un 86% 

coinciden en que la regeneración es una modalidad de tratamiento viable 

en los próximos 10 años, para dientes permanentes inmaduros con 

periodontitis apical. A los profesionales de ambas especialidades según 

encuesta aplicada en aquel momento les preocupaba sobre el 
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procedimiento de regeneración, que la evidencia estaba basada 

principalmente en reportes de casos.(Seale y Glickman 2008) 

En 1961 Ostby,(Ostby, The role of the blood clot in endodontic theraphy 

1961) realizó estudios que pueden ser considerados los precursores de la 

regeneración pulpar. Estos estudios tenían como objetivo determinar 

cómo reaccionaba el tejido periodontal, si se removía toda la pulpa del 

conducto radicular y se obturaba la parte apical con sangre. Encontrando 

que ocurría una regeneración exitosa después de remover pulpa vital en 

un diente inmaduro. Observó que el tejido que se formaba en el conducto 

no era pulpa, sino tejidos granulomatosoo fibroso y, en algunos casos, el 

cemento y el hueso crecían dentro del conducto. También determinó, que 

la regeneración no sucedía si el espacio pulpar estaba infectado. Myers y 

Fountain 197475 observaron hallazgos similares en primates donde 

utilizaron coágulo sanguíneo como matriz. Obtuvieron un promedio de 

tejido conectivo generado dentro del conducto entre 0,1 - 1,0 mm., 

aunque algunos autores mencionan que los dientes que poseen ápices 

más abiertos mostraban un mayor número de milímetros de crecimiento 

interno que aquellos con ápice maduro.(G. Huang 2009)(Reynolds, 

Johnson y Cohenca 2009) 

La regeneración pulpar en dientes permanentes inmaduros no vitales está 

basada en el proceso de revascularización que ocurre en el diente 

avulsionado. En este sentido el trabajo de Ohman en 1965(Ohman 1965) 

y Skoglund y cols en 1978(Skoglund , Tronstad y Wallenius 1978) evalúan 

los cambios que ocurren después de reimplantar un diente inmaduro 

avulsionado, ambos coinciden en que después de la reimplantación, se 

hace valido un conjunto de circunstancias que hacen posible que ocurra la 

regeneración. El diente joven tiene un ápice abierto y corto, lo que permite 

que nuevo tejido conectivo vascular rico en células crezca relativamente 

rápido dentro del espacio pulpar. La pulpa se ha necrosado, pero 

usualmente no se infecta, por lo tanto, actúa como una matriz dentro de la 

cual puede crecer tejido. Sus resultados demostraron experimentalmente, 
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que la parte apical de la pulpa puede mantenerse vital,  y que después del 

reimplante, esta puede proliferar coronalmente sustituyendo al tejido 

pulpar necrótico. Estos estudios fueron confirmados por las observaciones 

de Gibson78, que determina que la papila dental ha sido considerada en 

la revitalización pulpar de dientes con lesiones traumáticas.(Banchs y 

Trope, Revascularization of immature permanent teeth with apical 

periodontitis 2004) (Ohman 1965) 

Estudios  controlados en seres humanos(Kling, Cvek y Mejare 1986) y 

animales(Cvek, Cleaton-Jones, y otros, Pulp revascularization in 

reimplanted immature monkey incisors-predictable and the effect of 

antibiotic systemic prophylaxis 1990)han brindado evidencia radiográfica e 

histológica de revascularización exitosa en dientes permanentes 

inmaduros después del reimplante. En esta situación la pulpa necrótica no 

infectada actúa como un entramado o andamio para que crezca 

internamente nuevo tejido desde el área periapical. Es importante que no 

haya bacterias para lograr una revascularización exitosa, ya que el nuevo 

tejido se detiene cuando consigue bacterias en el conducto.(Yanpiset, 

Vongsavan, y otros 2000) 

Los estudios retrospectivos muestran una frecuencia de revascularización 

pulpar en dientes inmaduros  avulsionados de 18% a 41%. Esta 

frecuencia es  dependiente de la contaminación del tejido pulpar por 

microorganismos.(Cvek, Cleaton-Jones, y otros, Effect of topical 

application of doxycyline and pulp revascularization and periodontal 

healing in reimplanted monkey incisors 1990)(Andreasen, y otros 

1995)(Yanpiset y Trope, Pulp revascularization of replanted immature dog 

teeth after different treatment methods 2000) 

La incidencia de revascularización pulpar en dientes avulsionados es 

mayor si la anchura del foramen apical es mayor de 0,5 mm en monos81 

ó 1,1 mm en los seres humanos(Kling, Cvek y Mejare 1986), y si el diente 

es reimplantado dentro de los 45 minutos después de la avulsión 
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independientemente de las condiciones de almacenamiento.(Kling, Cvek y 

Mejare 1986)(Andreasen, y otros 1995) 

La revascularización es muy beneficiosa y deseable, no solo para 

mantener el espacio pulpar libre de infección, sino también por permitir 

que el diente siga su desarrollo y se fortalezca.(Cvek, Cleaton-Jones, y 

otros, Effect of topical application of doxycyline and pulp revascularization 

and periodontal healing in reimplanted monkey incisors 1990)(Andreasen, 

y otros 1995)(Yanpiset y Trope, Pulp revascularization of replanted 

immature dog teeth after different treatment methods 2000) 

Cvek 1990 y cols,(Cvek, Cleaton-Jones, y otros, Effect of topical 

application of doxycyline and pulp revascularization and periodontal 

healing in reimplanted monkey incisors 1990) mostraron que el 

tratamiento tópico con doxiciclina antes de la reimplantación de dientes 

permanentes inmaduros avulsionados en monos disminuye  

significativamente la presencia de microorganismos en el lumen pulpar, 

mientras que, la frecuencia de revascularización completa aumenta.84   

Igualmente, Yanpiset 2000,(Yanpiset y Trope, Pulp revascularization of 

replanted immature dog teeth after different treatment methods 

2000)Petrino 2007(Petrino, Revascularization of necrotic pulp of immature 

teeth with apical periodontitis 2007) señalan, que laterapia de 

regeneración pulpar en dientes con ápice abierto utiliza los mismos 

principios y tiene la misma orientación e intención que hace válidos el 

investigador que reimplanta un diente avulsionado. Si el conducto puede 

ser desinfectado de forma adecuada, estamos ante una matriz apropiada 

para que crezca nuevo tejido, y en esta situación, la estructura dental 

coronal es sellada para que se minimice la contaminación bacterial, 

ocurriendo entonces teóricamente regeneración.(Petrino, 

Revascularization of necrotic pulp of immature teeth with apical 

periodontitis 2007)(Yanpiset y Trope, Pulp revascularization of replanted 

immature dog teeth after different treatment methods 2000) 
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 Indicaciones de la terapia de revascularización pulpar:  

 Los casos indicados para implementar la terapia de regeneración pulpar 

en dientes permanentes inmaduros  son los siguientes: (Hargreaves, 

Giesler, y otros 2008)(Abdumesih 2010) 

Dientes con lesiones traumáticas dentales que hangenerado necrosis 

pulpar, o una pulpa parcialmente  necrótica e infectada.  

Dientes con anomalías de desarrollo como por ejemplo   geminación, 

concrescencia, densevaginatus.  

Dientes permanentes inmaduros con comunicación  entre el tejido pulpar 

y tejido periradicular.   

En caso de necrosis pulpar cuya etiología sea caries la indicación de la 

terapia de regeneración pulpar aún es cuestionada,  por ser los resultados 

de la misma poco predecibles.(Hargreaves, Giesler, y otros 2008) 

 Ventajas de la terapia de revascularización pulpar:  

Segúnestudios y reportes de casos de Ostby 1961 (Ostby, The role of the 

blood clot in endodontic thrrapy 1961),Banchs 2004 (Banchs y Trope, 

Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis 

2004), Iwaya 2005 (Iwaya, Ikawa y Kubota 2001), Trope 2006 (Trope, 

Treatment of inmadure teeth with non-vital pulps and apical periodontitis 

2006), Shan 2007 (Shah, y otros 2008), Cotti 2008 (Cotti, Mereu y Lusso, 

Regenerative treatment of an immature, traumatized tooth with apical 

periodontitis: Report of a case 2008), Reynolds 2009(Reynolds, Johnson y 

Cohenca 2009), entre otros; lasventajas de la regeneraciónpulpar son:   

Fomenta el desarrollo radicular continuo,  aumentado su longitud.  

Reforzamiento de las paredes laterales dentinarias por la deposición de 

dentina nueva / tejido duro, agrandando el ancho de las mismas.   
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Solo se requiere de 2 o 3 consultas en total, en un periodo de pocas 

semanas.  

El tiempo  operatorio es más corto, lo que genera menor ansiedad en el 

paciente pediátrico.  

Se requiere un menor tiempo de tratamiento, después del control de la 

infección, se puede completar en una sola visita.   

También es muy rentable, porque el número de visitas se reduce, y no se 

requiere de ningún material adicional al MTA.  

La obturación del canal no es obligatoria.    

 Desventajas de la terapia de revascularización pulpar:  

Sólo hay algunas limitaciones de la revascularización:(Shah, y otros 2008) 

Los resultados clínicos a largo plazo todavía no están disponibles.   

Es posible que todo el conducto pudiera calcificarse, comprometiendo la 

estética y  aumentando potencialmente la dificultad de realizar  

procedimientos endodónticos futuros, si son necesarios. En el caso de 

contemplar la posibilidad a futuro de la colocación de postes y coronas en 

el plan de tratamiento restaurador final, la regeneración no es la opción de 

tratamiento adecuado debido a que el tejido vital en  dos tercios apical del 

canal no puede ser invadido por la colocación del poste.(Shah, y otros 

2008) 

Pudiera ocurrir pigmentación del diente, causada por la tetraciclina, uno 

de los componentes de la pasta poliantibiótica.(Reynolds, Johnson y 

Cohenca 2009)(Abdumesih 2010) 

 Mecanismos de la terapia de revascularización pulpar:   

 Existen 5 mecanismos por los cuales puede ocurrir la revascularización 

del tejido pulpar:   
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Es posible que algunas células de pulpa vital permanezcan en el extremo 

apical del conducto radicular. Estas células pueden proliferar en la matriz 

recién formada y diferenciarse en odontoblastos bajo la organización e 

influencia de las células de la vaina radicular epitelial de Hertwig, que son 

muy resistentes a la destrucción, incluso en presencia de inflamación. Los 

odontoblastos recién formados pueden fijarse en la dentina atubular en el 

extremo apical, causando apexogénesis (alargamiento de la raíz), así 

como en las paredes laterales de la dentina del conducto radicular, 

reforzando y fortaleciendo la raíz.(Banchs y Trope, Revascularization of 

immature permanent teeth with apical periodontitis 2004) (Shah, y otros 

2008) (Heithersay 1970) (Yousef 1988) 

Otro posible mecanismo de desarrollo continuo de las raíces podría 

deberse a las células madre multipotenciales de la pulpa dental, que 

están presentes en dientes permanentes y pueden estar presentes en 

abundancia en los dientes inmaduros.  

Estas células del extremo apical podrían ser cabeza de serie existente en 

las paredes dentinales y pueden diferenciarse en odontoblastos y 

depositar dentina terciaria o atubular.(Shah, y otros 2008)(Gronthos, 

Brahim y Li 2002) 

El tercer posible mecanismo podría ser atribuido a la presencia de  células 

madre en el ligamento periodontal, que pueden proliferar, crecer en el 

extremo apical (ápice) y dentro del conducto radicular , y depositar tejido 

duro, tanto en el ápice y como en las paredes laterales. La evidencia que 

soporta esta hipótesis es presentada por  la documentación de cemento y 

las fibras de Sharpey en los tejidos recién formados.(Shah, y otros 

2008)(Lieberman y Trowbridge s.f.)(Nevin, y otros 1997) 

El cuarto mecanismo posible para el desarrollo radicular puede ser 

atribuido a las  células madre de la papila apical o la médula ósea. La 

instrumentación más allá de los confines del conducto radicular para 

inducir sangrado también puede transportar  células madre 
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mesenquimales del hueso hacia el lumen del conducto. Estas células 

tienen gran capacidad de proliferar. Estudios de transplantes han 

demostrado que las células madre humanas de hueso reducido pueden 

formar hueso o  dentina in vivo.(Shah, y otros 2008)(Krebsbach, y otros 

1997)(Gronthons, y otros 2000) 

Otro mecanismo posible es que el coágulo de sangre en sí, siendo una 

rica fuente de factores de crecimiento, podría desempeñar un papel 

importante en la regeneración. Estos incluyen el factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas,  factor de crecimiento vascular endotelial 

(FCVE), el factor de crecimiento epitelial derivado de las plaquetas, y el 

factor de crecimiento tisular; los cuales podrían estimular la diferenciación, 

crecimiento y maduración de los fibroblastos, odontoblastos, 

cementoblastos, etc. de las células inmaduras, células mesenquimales 

indiferenciadas en la  matriz de tejido recién formada. La expresión de 

FCVE en dientes permanentes inmaduros y maduros se ha documentado 

ampliamente.(Shah, y otros 2008)(Wang, y otros 2010) 

 Conceptos de bioingeniería aplicados a la endodoncia 

regenerativa  

La bioingeniería es el campo de restauración funcional que trabaja sobre 

la estructura histológica y fisiológica de tejidos dañados o incapacitados 

debidos a cáncer, enfermedades o traumas. Sus elementos claves son: 

las células madre, los morfogenes y el sostén de la matriz extracelular. 

(Nakashima y Akamine 2005) 

En la endodoncia regenerativa se aplican tres componentes básicos de la 

bioingeniería, los cuales se nombran a continuación:  

 El primer componente a tomar en cuenta son la fuente celular (células 

madre y/o células progenitoras adultas). Los odontoblastos, tienen su 

origen en el mesénquima y, en condiciones adecuadas las células 

pertenecientes a la pulpa dental, la papila apical y posiblemente otros 

tejidos pueden formar células tipo odontoblastos. Existen controversias 
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entre algunos estudios en cuanto a si la célula resultante en este 

procedimiento es un verdadero odontoblasto. En realidad, inclusive entre 

los odontoblastos, el fenotipo varía en las células que están ubicadas en 

la dentina apical en contraste con los de la dentina coronal. Hasta la 

fecha, no se conoce la fuente celular precisa que apoya el desarrollo 

radicular continuo que experimentan los dientes permanentes inmaduros 

tratados con terapia regenerativa. Es posible que las células de la papila 

apical permanezcan vitales o que la angiogénesis inducida por el 

sangramiento pueda haber reclutado células madre y/o células 

progenitoras pertenecientes a los tejidos apicales, incluyendo la papila 

apical.(Hargreaves, Giesler, y otros 2008)(Nakashima y Akamine 2005) 

 El segundo componente de la bioingeniería es la matriz física, estructura 

de sostén o andamio. Es la región en la que se adhiere la matriz celular. 

Este andamio provee de un microambiente tri-dimensional, biológico y 

físico-químico para promover el crecimiento y diferenciación celular, así 

como también, la adhesión y migración celular. Las moléculas que 

conforman la matriz extracelular controlan la diferenciación de la que son 

objeto las células madre. Una matriz adecuada puede en forma selectiva 

unir y localizar células, contener factores de crecimiento y experimentar 

biodegradación con el tiempo. Se piensa que el plasma rico en plaquetas 

(PRP) satisface mucho de estos requerimientos.(Hargreaves, Giesler, y 

otros 2008)(Nakashima y Akamine 2005) 

El tercer componente a tomar en cuenta en los procedimientos 

endodónticos regenerativos lo constituyen los morfogenes, estos son las 

señales extracelulares emitidas por las moléculas. Las redes emisoras de 

signos morfogenéticos incluyen: los factores de crecimiento fibroblásticos, 

proteinasmorfogenéticas óseas, factor de crecimiento tumoral y otros 

componentes.  Son capaces de estimular la proliferación celular y dirigir la 

diferenciación celular. El engrosamiento de las paredes dentinarias puede 

ser generado por que se produce cemento, hueso o dentina. Es probable 

que la fuente celular y las moléculas emisoras de señales activas ejerzan 
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una función determinante guiando el desarrollo celular en el tejido que se 

regenera. Dependiendo de las señales moleculares las células pulpares 

pueden diferenciarse en odontoblastos, adipocitos y 

condrocitos.(Hargreaves, Giesler, y otros 2008)(Nakashima y Akamine 

2005) 

 Restaurar completamente la integridad fisiológica estructural y mecánica 

del complejo dentino pulpar es la meta de la terapia endodóntica 

regenerativa.(Nakashima y Akamine 2005)Figura 3. 

 Protocolos de revascularizaciónendodóntica 

En numerosos trabajos científicos se proponen diversos protocolos para 

la regeneración endodóntica, con ligeras variantes entre ellos; sin 

embargo, los 3 básicos se resumen como sigue: 

Banch y Trope(Banchs y Trope, Revascularization of immature permanent 

teeth with apical periodontitid: new treatment protocol 2004) defendieron 

en 2004 una proposición que incluye 12 pasos: 

Acceso endodóntico. 

Irrigación con 20 mL de hipoclorito de sodio al 5,25 % y 10 mL de peridex. 

Secado del canal con puntas de papel absorbente. 

Preparación y colocación de pasta triple antibiótica (PTA), compuesta por 

metronidazol, ciprofloxacina y minociclina, la cual debe ser preparada con 

una consistencia cremosa como la descrita por Hoshino et al(Hoshino, y 

otros 1996) y aplicada en el interior del canal radicular por medio de un 

léntulo, a una profundidad de 8 mm dentro de este. 

Sellado de la cavidad. 

Reconsulta a los 26 días. 
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Remoción de la PTA, con irrigación de 10 mL de hipoclorito de sodio al 

5,25 %. 

Provocación de lesiones en los tejidos periapicales mediante instrumentos 

de pequeño calibre para causar un sangrado interradicular, con la 

consiguiente formación del coágulo sanguíneo. 

Estabilización del sangrado a 3 mm por debajo de la unión 

amelocementaria, esperando cerca de 15 minutos para la formación del 

coágulo a ese nivel con MTA y sellado temporal. 

Reconsulta después de 2 semanas. 

Sustitución del sellado por una resina compuesta. 

Exámenes clínico y radiográfico. 

Por otra parte, aunque hay criterios divergentes en cuanto al tiempo que 

debe permanecer la PTA en el conducto, oscilante entre 7-35 días, 

(Salgado, y otros 2013) Hoshino et al (Hoshino, y otros 1996) afirman que 

esa pasta logra estabilizar el conducto infectado en 24 horas; sin 

embargo, entre los inconvenientes de esa técnica figura la producción de 

pigmentaciones en el tejido dentario, atribuidas a la minociclina que 

contiene ese compuesto. Por tal razón, algunos estudiosos de la 

materia(LH y Huang 2006)(Cotti, Mereu y Lusso, Regenerative treatment 

of an immature, traumatized tooth with apical periodontitis: report of a 

case 2008) sugieren eliminarla o sustituirla por el cefaclor o en su defecto, 

utilizar un sellador dentinario antes de aplicarla. 

De hecho, para evitar que el MTA decolore la dentina, es mejor colocarlo 

en dirección apical a la zona estética, aunque esto disminuye el potencial 

de revitalización en la porción coronaria del canal y el de engrosamiento 

de las paredes en la región cervical. Ahora bien, esa decoloración se 

elimina mediante una recromia con perborato de sodio, que reduce los 

inconvenientes provocados por dichas pigmentaciones.(Law 2012) 
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El segundo protocolo es defendido por otros autores, (Chueh, Ho y Kuo, 

Regenerative endodontic treatment for necrotic immature permanent 

teeeth 2009)(Iwaya, Ikawa y Kubota 2011) quienes emplean hidróxido de 

calcio para obtener la revascularización en 11 pasos: 

Acceso endodóntico 

Irrigación con 20 mL de hipoclorito de sodio al 2,5 %. 

Secado del canal con puntas de papel absorbente. 

Colocación de pasta de hidróxido de calcio con solución salina durante 2 

a 4 semanas. 

Sellado de la cavidad. 

Remoción de la pasta de hidróxido de calcio con irrigación de 10 mL de 

hipoclorito de sodio al 2,5 %. 

Provocación de lesiones en los tejidos periapicales mediante instrumentos 

de pequeño calibre para causar un sangrado interradicular, con la 

consiguiente formación del coágulo sanguíneo. 

Estabilización del sangrado a 3 mm por debajo de la unión 

amelocementaria, esperando cerca de 15 minutos para la formación del 

coágulo a ese nivel con MTA y sellado temporal. 

Reconsulta después de 2 semanas. 

Sustitución del sellado por una resina compuesta. 

Exámenes clínico y radiográfico. 

Bose  (Bose, Nummikoski y Hargreaves 2009) plantean que la ubicación 

del hidróxido de calcio influye en los procesos de regeneración del 

complejo dentinopulpar, pues en una investigación se confirmó que 
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cuando lo aplicaron en la mitad coronal de la raíz, el porcentaje medio de 

incremento de espesor de las paredes dentinarias fue de 53,8; y cuando 

lo colocaron más allá, de 3,3. 

En 2012, Jadhav et al(Jadhav, Shah y Logani 2012) publicaron un estudio 

piloto donde se utilizó plasma rico en plaquetas (PRP). He aquí el tercer 

protocolo en 12 pasos: 

Acceso endodóntico. 

Irrigación con 20 mL de hipoclorito de sodio al 2,5 %. 

Secado del canal con puntas de papel absorbente. 

Colocación de pasta triple antibiótica con una lima de calibre 40. 

Restauración coronaria con óxido de zinc reforzado (IRM). 

Retorno del paciente, solo cuando esté asintomático. El PRP se prepara 

con 8 mL de sangre extraídos por punción venosa y vertidos en tubos de 

vidrio esterilizados de 10 mL, junto con un anticoagulante (citrato de 

dextrosa). El frasco debe ser centrifugado a 2 400 revoluciones por 

minuto (rpm) durante 10 minutos para separar el PRP de su unión con el 

plasma pobre en plaquetas. La capa más superficial de ambos se 

introduce en otro tubo de ensayo y centrifuga nuevamente, pero a 3 600 

rpm durante 15 minutos. Al término de ese ciclo, cuando ya el PRP se ha 

precipitado en la parte inferior del tubo de vidrio, se mezcla con 1 mL de 

cloruro de calcio a 10 % para activar las plaquetas y neutralizar la acidez 

del citrato de dextrosa. 

Anestesia infiltrativa sin vasoconstrictor. 

Remoción de la PTA. 

Producción del sangrado intrarradicular con un instrumento de pequeño 

diámetro para lacerar los tejidos periapicales. 
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Introducción del PRP en una esponja embebida de colágeno estéril. 

Sellado con ionómero de vidrio. 

Exámenes clínico y radiográfico. 

En opinión de sus autores, (Jadhav, Shah y Logani 2012) la única 

dificultad observada con este protocolo es la remoción de sangre venosa 

en pacientes jóvenes; pero esa desventaja resulta insignificante cuando 

se compara con los beneficios que reporta en quienes se 

ejecuta. Respecto a la revascularización endodóntica, en algunas 

casuísticas como las citadas en el párrafo siguiente se recomienda no 

utilizar limas endodónticas para limpiar el canal, pues las paredes 

dentinarias podrían tornarse más frágiles, en vista de lo cual se aconseja 

acudir a métodos más conservadores con sustancias irrigadoras, entre las 

que se encuentran: clorhexidina al 2 %,34 ácido etilendiaminotetracético 

(EDTA) (Galler, y otros 2011) e hipoclorito de sodio al 1,25 %, (Thomson y 

Kahler 2010) 2,5 % (Jung, Lee y Hargreaves 2008) y 5,25 %, (Nosrat, 

Seifi y Asgary 2011) detalladas a continuación. 

A través de estudios in vitro se ha podido conocer que la clorhexidina al 2 

% es ineficaz para mantener la vitalidad de las células potencialmente 

indispensables en los procesos regenerativos, que el EDTA ha 

demostrado ser un líquido totalmente tolerado por estas células y capaz 

de liberar los factores de crecimiento presentes en la dentina, así como 

también que altas concentraciones de hipoclorito de sodio pueden 

provocar defectos indeseables en la regeneración endodóntica, según se 

ha comprobado en animales de experimentación. (S. Nosrat 2013) 

Por otro lado, para que esa regeneración se produzca, el diámetro del 

foramen apical debe medir entre 0,7 y 3,0 mm, pues dientes con ápices 

menores restringen este suministro y suelen hacer que el tratamiento 

fracase;6 pero además del tamaño, el tiempo de contaminación es 

importante, teniendo en cuenta que a mayor duración de la necrosis, 
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menor posibilidad de regeneración, debido a las dificultades que se 

presentan cuando hay que desinfectar la zona de un biofilm bacteriano 

maduro. (S. Nosrat 2013)El uso de radiografías no estandarizadas para 

evaluar el aumento de la longitud de la raíz y el espesor de la dentina 

debe valorarse con cautela, porque un ligero cambio angular antes y 

después de la operación puede dar lugar a imágenes incoherentes e 

interpretaciones inexactas. (Bose, Nummikoski y Hargreaves 2009) 

Los miembros de la Asociación Americana de Endodoncia (AAE), quienes 

divulgaron en su sitio web (Endodontists 2014) un protocolo de consenso, 

formado a partir de los datos obtenidos de innumerables muestras de 

revascularización en dientes con rizogénesis incompleta, emitieron las 

siguientes recomendaciones: 

Seleccionar los casos (dientes no vitales y ápice inmaduro, espacio pulpar 

que no necesite pernos para la restauración final y pacientes que 

cooperen durante el tratamiento). 

Disponer del consentimiento informado. 

Garantizar en la primera cita:Enjuague con clorhexidina al 0,12 % 

Anestesia local, aislamiento y acceso cameral Copiosa y abundante 

irrigación con 20 ml de hipoclorito de sodio en bajas 

concentraciones.Becado del conducto. Colocación de la PTA o el 

hidróxido de calcio Sellado. Reconsulta a las 3-4 semanas. 

 Asegurar en la segunda cita: 

Evaluación de la respuesta inicial al tratamiento, presencia de signos o 

síntomas de persistencia de la infección y otras consideraciones 

adicionales como tiempo de administración del antimicrobiano. 

Anestesia con mepivacaina al 3 % y aislamiento absoluto del diente 

afectado 

Copiosa y abundante irrigación con EDTA, seguida de solución salina 
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Secado con puntas de papel absorbente 

Provocación de sangrado por sobreinstrumentación 

Detención del sangrado a 3 mm por debajo de la unión cemento-esmalte 

Uso de CollaPlug dentro del orificio en caso necesario 

Colocación de MTA blanco a 3-4 mm, reforzamiento con ionómero y 

restauración permanente. 

 Corroborar en el seguimiento: 

Presencia de dolor e inflamación o no 

Resolución de la zona radiolúcida (6 a 12 meses después del tratamiento) 

Ensanchamiento de las paredes (12 a 24 meses después del tratamiento) 

Alargamiento de la raíz. 

En la mayoría de los pacientes en cuyos dientes se aplicaron los 

procedimientos de regeneración endodóntica, desaparecieron las 

manifestaciones clínicas y la lesión periapical, se logró el cierre apical, se 

alargó la raíz y se incrementó el espesor de la pared dentinaria radicular. 

antes era impensable que el tejido de la región periapical de una pieza 

dentaria infectada pudiera revitalizarse. 

La gran ventaja de esa terapéutica, además de tratarse de una técnica 

sencilla y económica, es que evita el rechazo inmunológico y la 

transmisión de gérmenes patógenos. 

 

 

 

 



52 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Diente Inmaduro:Son los dientes que presentan una raíz con ápice 

abierto, la cual ha sido definida como aquella en donde la constricción 

apical del conducto, que en promedio corresponde a  0,3 o 0,5  milímetros 

desde el ápice anatómico en un diente maduro,  no está presente y en 

donde la apertura en comparación con el diente maduro es muy grande. 

Necrosis Pulpar:La necrosis pulpar o muerte del nervio del diente es la 

consecuencia final de una inflamación aguda y crónica que se empieza a 

producir en la zona más coronal del tejido pulpar, y que se extiende hasta 

la pulpa radicular. 

Revascularización:Este término ha sido utilizado justificando la 

posibilidad de una neoformación de vasos sanguíneos a nivel periapical y 

dentro del sistema de conductos radiculares, favoreciendo la respuesta de 

células pulpares vitales remanentes en la porción apical del conducto 

radicular, capaces de migrar al interior de éste, restableciendo un tejido 

pulpar funcional y llevando a la progresión de la formación radicular 

Erupción dentaria:Es un proceso fisiológico, por el cual el diente se 

desplaza desde su posición inicial en los maxilares hasta su posición en 

boca. 

Patología Pulpar:Compromiso infeccioso pulpar que abarca desde la 

inflamación a la muerte de la misma. 

Diagnóstico: Es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una 

persona; representa una manifestación en respuesta a una demanda para 

determinar tal estado 

Bioingeniería:La Bioingeniería es la disciplina científica y tecnológica que 

aplica los principios y los métodos de la ingeniería, ciencia y 

tecnología para la comprensión, definición y resolución 

de problemas biológicos y médicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Protocolo: Protocolo terapéutico, conjunto de acciones, procedimientos y 

exámenes auxiliares solicitados para un paciente con características 

determinadas. 
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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.  Esos 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  

 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;  



55 
 

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente 

Revascularización en dientes permanentes. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Ápice inmaduro y necrosis pulpar. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 

Revascularización 

en dientes 

permanentes. 

 

Es un 

procedimiento 

conservador con 

bases biológicas 

para reemplazar 

estructuras 

dañadas 

incluyendo la 

dentina, 

estructuras de la 

raíz así como 

células del 

complejo dentino 

pulpar. 

Para inducir la 

formación de un 

coagulo que 

favorece el 

crecimiento de una 

nueva matriz y 

sellado correcto 

del acceso a la 

corona 

Se relaciona con la 

bioingeniería que 

es el campo de 

restauración 

funcional que 

trabaja sobre la 

estructura 

histológica y 

fisiológica de 

tejidos daños. 

Dientes 

permanentes 

inmaduros con 

comunicación 

entre el tejido 

pulpar y tejido 

periradicular. 

Dientes con 

lesiones 

traumáticas que 

han generado 

necrosis pulpar. 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

Ápice inmaduro y 

necrosis pulpar. 

 

Los dientes con 

ápice inmaduro 

son los que 

presentan una raíz 

con apice abierto. 

La necrosis pulpar 

es la 

descomposición 

séptica o no del 

tejido conjuntivo 

pulpar 

Por lo que 

presentan pocas 

fibras y muchas 

células, poseen una 

gran capacidad de 

defensa y de 

respuesta a los 

tratamientos 

biológicos y de 

estímulo pulpar. 

Ápice de tipo 

arcabuz; paredes 

del conducto 

divergentes con 

aspecto mas 

amplio en el ápice. 

De tipo no arcabuz 

paredes del 

conducto paralelas 

o un poco 

convergentes 

Raíz de formación 

incompleta. 

Conductos de 

forma troncocónica 

con base hacia 

apical lo que lo 

diferencia de los 

dientes 

permanentes 

inmaduros 
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CAPITULO 3 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, 

para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación 

de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un estudio Descptivo, 

correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
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caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-

Collado y G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Alumno Investigador: María Belén Zapata Saavedra 

Tutora:   Dra. Patricia Astudillo Campos 

3.3.2. Recursos Materiales 

 Monografías 

 Artículos científicos 

 Revistas científicas relacionadas con el tema 

 Libros digitalizados 

 Esferográficos 

 Cuaderno 

 Fotocopias 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

No existe por ser una investigación bibliográfica 
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3.5FASES METODOLÓGICAS 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema que es medir la incidencia de la 

hipomineralización Inciso – Molar en pacientes de  6 a 12 años, ya que  

es cuando comienza la erupción de los dientes permanentes. Mediante lo 

cual se pretende llevar acabo los siguientes objetivos:  

-Identificar cual es el género predominante y el grado de lesión más 

relevante en Hipomineralización Inciso–Molar 

-Determinar y reconocer en que zona dentaria se presenta más la 

hipomineralización Inciso – Molar. 

Esta es una fase concluimos  que mediante la utilización de un buen 

método investigativo se puede medir la incidencia de la 

hipomineralización que se presentó en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología. Mediante la  formulación de la pregunta de 

investigación: ¿Qué es la hipomineralización y cuáles son las 

consecuencias a largo plazo que fueron tratados en la Clínica de 

Odontopediatría. Con estas preguntas podemos calcular la incidencia de 

la hipomineralización y cómo hacer un buen diagnóstico clínico para 

posterior realizar un buen plan de tratamiento.  

 
La revisión bibliográfica se la realiza de otros autores que hemos 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayuda a 

justificar y concretar nuestro estudio. Debemos realizar la relación de los 

objetivos e hipótesis de nuestra  investigación. Si nuestro objetivo es: 

Determinar la incidencia de la Hipomineralización Inciso-Molar y la 
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hipótesis seria medir el índice de incidencia de la Hipomineralización  

Inciso–Molar en niños escolares de 6 a 12 años de edad, con lo cual 

queremos conseguir el mejor método para poder evidenciar la incidencia y 

como se puede tratar estos casos. 

 
Fase metodológica 

 

Es una fase de diseño de nuestro tema principal que es: Incidencia de la 

Hipomineralización Inciso–Molar en los pacientes de 6 a 12 años tratados 

en la clínica. 

En esta fase contamos con la evidencia concreta sobre cuál es el nivel de 

hipomineralización que presentaron los niños en la clínica, ya que se tomó 

en consideración una muestra aleatoria de los casos de los niños entre 

las edades de 6 a 12 años de ambos sexos. 

El método utilizado como herramienta de recopilación de información fue 

la fotografía de los casos clínicos que se presentaron. Donde se  muestra 

la realidad física de lo que presentaron nuestros pacientes al examen 

odontológico. 

Como  conclusión del resultado podemos explicar que existe un índice 

moderado de la hipomineralización, ya que esto es un factor que no 

depende del niño, sino desde la formación de los dientes. 

Con esta información se realizará el mejor plan de tratamiento de los 

casos que se presentaron en la clínica de Odontopediatría.  

 
Fase empírica de la Investigación 

Nuestra investigación está basada en la información obtenida en las 

páginas de internet, artículos, revistas y las fotografías de los pacientes 

como evidencia física, con lo cual se pude saber la incidencia de la 

Hipomineralización Inciso – Molar en los pacientes de 6 a 12 años. 

Este tema no tiene mucho tiempo de investigación, porque se lo 

confundía con otras anomalías dentarias. Es por eso que pretendemos 

obtener la mejor información para ampliar el conocimiento sobre el tema. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En la presente investigación bibliográfica no hay análisis de los 

resultados, por ser  solo una revisión de literatura. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

bibliográfica concluimos: 

 

En la práctica de la endodoncia  es un reto importante el tratamiento de 

los dientes permanentes con ápice inmaduro por lo que exige un manejo 

diferente al convencional. Se puede concluir que la revascularización 

pulpar es un procedimiento viable que permite el desarrollo radicular 

normal y el engrosamiento de las paredes dentinarias. La regeneración 

endodontica se produce cuando existen células madre, matriz o andamio 

y factores de crecimiento para que las activen, pues la creación de ese 

microambiente favorece a la proliferación y diferenciación de estas, con 

previo control de la infección en el conducto radicular. 

 

El procedimiento es algo impredecible, por lo que se requiere establecer 

protocolos estandarizados para el tratamiento de dientes  con ápices 

abiertos con necrosis pulpar. 

 

La bioingeniería poco a poco va ir abriendo posibilidades viables para el 

manejo del procedimiento de revascularización, lo que permitirá 

establecer a futuro otras alternativas en la búsqueda de pautas de 

tratamientos más biológicos y predecibles. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las técnicas tradicionales se basan en una instrumentación químico-

mecánica y desinfección de los conductos radiculares cuando se tratan de 

dientes maduros pero ante presencia de un diente inmaduro  debido a 

que no se cuenta con un tope apical se vuelve un reto importante para el 

profesional donde requiere modernos enfoques terapéuticos con bases 

biológicas  y conservadoras que pueden solucionar el problema 

concerniente al desarrollo y cierre apical de dientes inmaduros no vitales, 

por esta razón es muy recomendable la Regeneración Pulpar. 

 

De igual manera se recomienda continuar las investigaciones con 

ensayos clínicos controlados aleatorizados, que permitan seguir buscando 

procedimientos más conservadores, biológicos y holísticos para los 

pacientes. 
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