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RESUMEN 

Al momento de la erupción, los dientes permanentes presentan una formación 

radicular incompleta por lo que se denomina diente inmaduro o ápice abierto. 

Esté cierre fisiológico en ocasiones se interrumpe por algunos factores entre 

ellos traumatismo.Se presenta un caso de foramen apical abierto de un 

paciente de 19 años de edad que sufrió un traumatismo a los 9 años de edad 

que causo necrosis pulpar y como consecuencia el no cierre del ápice dentario, 

se realizó el procedimiento de apicoformacion con MTA demostrando que es un 

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

dientes permanentes inmaduros y que han sufrido algún tipo de trauma con sus 

características de biocompatibilidad, habilidad para estimular la mineralización, 

poder antimicrobiano y otras que lo hacen más exitoso en la terapia 

endodóntica El Objetivo del presente caso clínico es inducir al cierre apical del 

diente inmaduro mediante el uso del cemento agregado trióxido de mineral, 

para formar una barrera y evitar el paso de las bacterias al conducto. 

Resultado, volverle la estética al paciente con el cambio de color de la pieza 

dentaria inmadura y la eliminación de la fistula e internamente con la barrera 

apical sellar el paso de las bacterias al conducto para mantener intacta la 

obturación intraconducto.  

Conclusiones: la medicación intraconducto mediante el hidróxido de calcio es 

de vital importancia para la baja de carga bacteriana en un diente inmaduro o 

con formación radicular incompleta, es de trascendental importancia para el 

éxito del proceso de apexificacion en donde juega un papel importante el MTA 

como material definitivo al uso de la barrera apical, ya que en la actualidad es 

el material que brinda más ventajas en el tratamiento de apicoformacion 

radicular. 

Palabras clave: Cierre apical, Apicoformacion, MTA, Traumatismo, Diente 

inmaduro. 
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ABSTRAC 

At the time of the eruption of permanent teeth they present an incomplete root 

formation so called immature tooth or open apex. It is close physiological 

sometimes interrupted by factors including traumatismo.Se open presents a 

case of a patient of 19 years who suffered trauma to 9 years old that caused 

pulp necrosis apical foramen and consequently non-closure the dental apex, the 

apexification procedure was performed with MTA showing that it is a material 

that can be considered as an option for the treatment of immature permanent 

teeth and have suffered some sort of trauma to their characteristics of 

biocompatibility, ability to stimulate mineralization , antimicrobial power and 

others that make it more successful in endodontic therapy the objective of this 

case report is to induce apical closure of the immature tooth using cement 

trioxide aggregate ore to form a barrier and prevent the passage of bacteria to 

conduit. Result, the patient turn their aesthetics with the color change of the 

immature tooth and removal of the fistula and internally with the apical barrier 

seal the passage of bacteria to the conduit to keep the shutter intracanal intact. 

Conclusions: intracanal medication with calcium hydroxide is vital for low 

bacterial load in an immature or incomplete root formation tooth, it is of 

paramount importance for the success of the Apexification where plays an 

important role the MTA as final to the use of the apical barrier material, since 

today is the material that provides more advantages in the treatment of radicular 

apexification. 

Keywords: apical closure, apexification, MTA, trauma, immature tooth. 
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1. INTRODUCCION 

Es de vital importancia reconocer el proceso de desarrollo normal del diente 

tanto en la corona como en la raíz, para poder reconocer las alteraciones y el 

tratamiento para resolverlos. El ciclo vital de los diferentes órganos dentarios 

comprende una serie de cambios morfológicos, químicos y funcionales que 

comienza en la sexta semana de vida intrauterina y continua a lo largo de la 

vida del diente en boca, una vez que erupciona en la cavidad bucal lo hace con 

una formación radicular incompleta en lo que se denomina diente inmaduro o 

ápice abierto. 

En el caso del incisivo central superior su inicio de tejido duro se da entre los 3 

a 4 meses de edad, su esmalte completo se da entre los 4 a años de edad, su 

erupción se da entre los 7 a 8 años de edad, y su cierre apical se da a los 10 

años de edad. (Mc Donald R, 1995) 

El desarrollo de la raíz del diente se inicia cuando el epitelio dental como la 

línea interna y externa proliferan en una doble capa celular lo cual se lo 

denomina la vaina epitelial de Hertwig. Esta estructura crece alrededor de la 

papila, entre la papila y el folículo, hasta que rodea totalmente la papila excepto 

en su porción basal; a medida que las células epiteliales internas de la vaina 

radicular encierran progresivamente a la papila dental en su expansión, se 

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

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

de formación de los dientes unirradiculares. (Ruiz, 2012) 

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

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

de células conocida como vaina epitelial de Hertwig. Esta estructura crece 

alrededor de la papila, entre la papila y el folículo, hasta que rodea totalmente 

la papila excepto en su porción basal; a medida que las células epiteliales 

internas de la vaina radicular encierran progresivamente a la papila dental en 

su expansión, se inicia la diferenciación de los odontoblastos a partir de las 

células de la periferia de la papila dental, estas células forman la dentina. 
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Este es el proceso de formación de los dientes unirradiculares. Una vez que se 

forma la raíz, la vaina radicular se fragmenta; el extremo de la raíz en 

formación permanece en una posición estacionaria con respecto al borde 

inferior del maxilar en el caso de los dientes inferiores, lo que significa que el 

borde libre de la vaina de la raíz debe estar en posición estable. Con el 

comienzo de la formación de la raíz, la corona del diente comienza a crecer y 

se aleja de la base ósea de la cripta y la vaina radicular continua creciendo en 

el maxilar; debido a estos cambios en el crecimiento, la vaina radicular se 

estira; aunque hay división celular dentro de ella, posteriormente se fragmenta 

para formar una red fenestrada alrededor del diente; formando los restos 

epiteliales de Mallassez, estos restos epiteliales celulares persisten cercanos a 

la superficie radicular dentro del ligamento periodontal. (Ruiz, 2012) 

La clasificación que establece la Dra. Carmen Nolla habla de diez fases que 

van desde la fase cero hasta el cierre apical que es la fase diez. Ausencia de la 

cripta, presencia de la cripta, calcificación incisal, un tercio coronario, dos 

tercios coronarios, corona casi completa, corona completa, un tercio radicular, 

dos tercios radiculares, raíz casi completa, raíz completa y ápice cerrado. 

(Nelida A, 2012) 

Por otra parte Paterson en 1958 creo cinco etapas especificando solo su 

desarrollo radicular y apical, las cuales son, desarrollo parcial de la raíz con 

lumen apical mayor que el diámetro del conducto, desarrollo casi completo de 

la raíz, pero con lumen apical mayor que el conducto, desarrollo completo de la 

raíz con lumen apical de igual diámetro que el del conducto, desarrollo 

completo de la raíz con diámetro apical más pequeño que el del conducto, 

desarrollo completo radicular con tamaño microscópico apical. (Rojas, 2006) 

Fue con los estudios realizados por Kuttler en 1958 que llegaron a conocerse 

más íntimamente las peculiaridades anatómicas del ápice radicular. Ese autor 

estableció sobre la base de su experiencia algunas conclusiones y conceptos 

importantes, el conducto radicular está constituido por dos conos unidos por 

sus vértices: uno largo o dentinario y uno menor cementario, el ápice radicular 

comprende los 2 o 3 mm finales de la raíz dental y su punto extremo es el 

vértice radicular, el foramen es la circunferencia o el borde redondeado que 
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separa la terminación del conducto de la superficie externa de la raíz, nn el 

68% de los dientes jóvenes y en el 80% de los seniles el conducto cementario 

no sigue la dirección del dentinario ni acaba en el vértice apical. (Golberg F, 

2002) 

Existen varias causas que provocan la interrupción del desarrollo de la raíz 

quedando abierto su tercio apical, las más comunes son la necrosis pulpar sea 

por caries con invasión bacteriana o por traumatismo, cuando se produce por 

trauma se ve afectado la vaina epitelial de hertwig. Al estar frente a una pulpa 

vital se induce a la estimulación de odontoblastos con el fin de forzar al cierre 

apical, si estamos ante una necrosis pulpar se detiene el desarrollo de la raíz 

provocando el no cierre del ápice dentario lo que puede ocasionar al estar 

abierto la contaminación de los tejidos periapicales y sus alrededores, el 

debilitamiento de la raíz por falta de formación de la dentina radicular, este 

afecto adverso se soluciona al inducir  a la formación de una barrera 

mineralizada. 

El tratamiento para un ápice abierto va a depender de la condición pulpar, lo 

que influye en la terapia pulpar a  elegir. Apexificacion es el proceso en el cual 

se induce al cierre apical mediante una técnica quirúrgica. “La técnica fue 

descrita por Frank en 1966. Antes de ese periodo, el manejo clínico de un 

conducto, conocido como en forma de “trabuco”, por lo general requería de un 

abordaje quirúrgico para la colocación de un sellado apical en un frágil y amplio 

ápice. (Hernan Ll, 2014) 

Cuando el tratamiento convencional de conductos radiculares no es exitoso o 

está contraindicado, se requiere de una intervención quirúrgica, con resección 

apical y colocación de un material de obturación retró- grada, de acuerdo con 

Yatsushiro  y Holt  Fitzpatrick y col.3 refieren que el sellado apical del material 

de obturación retrógrada ha sido considerado un factor importante para el éxito 

de la cirugía perirradicular, de igual manera, Fogel mencionan que su principal 

objetivo es proveer un sellado que inhiba el movimiento de las bacterias y la 

difusión de sus productos del sistema de conductos radiculares dentro de los 

tejidos perirradiculares. Gartner y Dorn proponen que un material ideal de 

obturación retrógrada debe ser fácil de manipular, radioopaco, estable 
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dimensionalmente, no reabsorbible, no afectarse en la presencia de humedad, 

no tóxico y biocompatible, también debe ser tolerado por los tejidos 

periapicales y promover la cicatrización. (Aguilar E, 2007) 

La Apexogénesis se define como el tratamiento conservador de una pulpa vital 

de un diente inmaduro, para permitir el crecimiento radicular continuo y el cierre 

apical. Mediante la remoción parcial del tejido pulpar con técnica de anestesia 

local. La pulpa vital de un diente inmaduro puede tener una exposición 

pequeña después del traumatismo, mediante una pulpotomía superficial se 

permite que continúe la formación normal de la raíz y su cierre apical.  

El cierre apical fisiológico es un proceso normal donde se conforma totalmente 

el diente, con lo cual éste madura al originar la llamada constricción apical o 

UCDC (unión cemento dentina conducto), que no es más que el punto de unión 

de la dentina y el cemento dentro del conducto radicular, punto importante 

desde el punto de vista endodáncico, porque "marca" la confinación del 

material obturante, es decir del paquete gutapercha-cemento, siendo por tanto 

la parte más estrecha del conducto radicular, conformando dos conos unidos 

por sus vértices: el cono dentinario o conducto dentario propiamente dicho, que 

"mira" hacia oclusal de la cavidad pulpar, rodeado totalmente en su periferia 

por los conductillos dentinarios, por donde pasan " in vivo", las prolongaciones 

de los odontoblastos; y el otro cono es el cementario, que "mira" hacia apical y 

está rodeado totalmente por cemento radicular, donde se insertan las fibras del 

ligamento o "cojinete" periapical. (Falatico G, 2010) 

Muchas sustancias son probadas y utilizadas en un intento de eliminar la 

mancha capa y aumentar la permeabilidad de la dentina. Fraser (1974) informó 

que los primeros en describir el uso de EDTA como agente quelante utilizado 

en endodoncia Ostby fue en 1957, cuando se llegó a la conclusión de que 

sustancia facilitó la ampliación del canal de la raíz. Llegó a la conclusión de que 

los agentes quelantes, probado, no se suavizaron dentina en la región apical, 

pero sirvieron como riego de auxilio sin participar directamente en la extensión 

de esta región. (A.E, 2006) 
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El objetivo es mantener la vitalidad de la pulpa radicular, mediante una 

pulpotomía en la cámara pulpar con hidróxido de calcio. Los objetivos de la 

apexogénesis según Webberson los siguientes, mantener la vaina radicular 

epitelial de Hertwig,  permitiendo el desarrollo continuo de la raíz a una  

relación corona-raíz más favorable, mantener la vitalidad pulpar, permitiendo 

que los  odontoblastos restantes generen apósitos  de dentina, formándose una 

raíz más gruesa y  disminuyendo la probabilidad de una fractura, promover el 

cierre apical, creando así una  constricción apical natural para la obturación del  

conducto radicular, generar un puente dentinario, no es esencial para  el éxito 

del procedimiento; pero, se sugiere que  así la pulpa mantendrá su vitalidad. 

(Hernan Ll, 2014) 

La Revascularización consiste en crear una hemorragia mediante una lima 

estéril y formar un coágulo de sangre en el espacio pulpar que sirva como 

sustento y fuente de factor de crecimiento para la generación de nuevos 

tejidos, el desarrollo radicular después de este procedimiento no tradicional se 

observa principalmente en imágenes radiográficas. Se indica esta terapia en 

pulpas necróticas, las cuales actuarán como una matriz en la que el tejido 

puede crecer. La regeneración de una pulpa necrótica se considera posible 

sólo después de la erupción de un diente permanente con desarrollo 

incompleto de la raíz. Esta terapia promueve la invaginación de células a partir 

de la región apical y a diferencia de la apexificación, requiere de un tiempo de 

tratamiento. 

El tratamiento de los dientes inmaduros con necrosis pulpar después de un 

trauma requiere consideración especial debido a la presencia de un ápice 

radicular abierto de gran tamaño, paredes dentinales delgadas y divergentes y 

posibles lesiones periapicales asociadas.1-8 Varios reportes clínicos con una 

adecuada documentación y seguimientos, han mostrado que dientes 

permanentes inmaduros diagnosticados con pulpas no vitales y periodontitis 

periapical o abscesos pueden presentar apexogénesis. Estos reportes desafían 

el enfoque tradicional del manejo mediante la apexificación donde no se espera 

que haya una continuación del desarrollo radicular. Una característica común 

en la mayoría de estos casos, es la condición inicial de periodontitis apical 



6 
 

crónica con formación de tracto sinuoso, normalmente asociada con necrosis 

pulpar total e infección que requiere un selle apical. (Martha, 2010) 

Recientemente se ha descrito un procedimiento cuyo objetivo principal es la 

revascularización pulpar, llevando a la aposición de tejido calcificado sobre las 

paredes del conducto pulpar y el ápice radicular, mejorando el pronóstico de 

estos dientes a futuro. El factor clave para este proceso en dientes inmaduros y 

necróticos es la desinfección del sistema de conductos radiculares, pues se 

recomienda la creación de un ambiente que favorezca la revascularización. 

(Martha, 2010) 

Las principales ventajas reportadas de los tratamientos de revascularización 

son. la regeneración del tejido en el conducto radicular con células sanguíneas 

propias del paciente evita la posibilidad de rechazo inmunológico y la potencial 

transmisión de patógenos a partir de la sustitución de la pulpa con un 

constructo generado por ingeniería tisular, los medicamentos requeridos para la 

desinfección del conducto radicular se pueden obtener fácilmente y se pueden 

introducir por medio de instrumentos endodóntico convencionales, evidencia 

radiográfica del desarrollo radicular continuo y del fortalecimiento de la raíz 

como resultado del refuerzo de las paredes dentinarias en varios casos 

clínicos. (Mendez V, 2014) 

Mientras que las desventajas reportadas son, los resultados clínicos a largo 

plazo aún son controversiales con potenciales complicaciones, como la falta de 

continuidad significativa del desarrollo radicular, la ausencia de cierre apical o 

la calcificación del conducto, desconocimiento de si la naturaleza del tejido 

formado en la pared del conducto se compone realmente de dentina, posibles 

complicaciones como la pigmentación coronaria, desarrollo de cepas 

bacterianas resistentes y reacciones alérgicas a la medicación intraconducto al 

usar la pasta triantibiótica. (Mendez V, 2014) 

Otro material de retroobturación que ha sido utilizado es el cemento súper EBA. 

El cementos EBA compuesto de óxido de zinc y óxido de aluminio mezclado 

con ácido etoxibenzoico y eugenol ha demostrado ser el más resistente6-8 y el 

menos soluble de todos los cementos que contienen óxido de zinc en su 
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composición.9,10 El tiempo de trabajo del cementos EBA no puede ser 

controlado predictivamente, y se pueden formar espacios muertos durante la 

colocación del material.4 En 1978 se demostró que el cementos EBA no es 

absorbible al ser colocado sobre tejido vital y es capaz de adherirse a la 

dentina. (Cisneros C, 2006) 

La Apicoformación o Apexificacion es el tratamiento que se realiza en un diente 

incompletamente formado y con necrosis pulpar, con la finalidad de inducir o 

permitir la formación de una barrera calcificada que oblitere el orificio apical o 

que permita el desarrollo radicular completo.  

Aunque se conoce el hecho clínico de la apicoformación y su comprobación 

instrumental y radiográfica, son pocos los trabajos publicados sobre la 

histopatología de reparación. Para Steiner et al. 1968, para el momento que 

publicaron su trabajo, no se conocía con exactitud la identidad histológica del 

ápice recién formado, que podía ser dentina, cemento, hueso o tejido fibroso 

calcificado. En contraposición, Canalda sugiere que la reparación histológica 

del ápice se debe a la presencia de las células periodontales, cementoblastos y 

osteoblastos, sin la intervención de la vaina epitelial. El tratamiento endodóntico 

de los dientes permanentes sin pulpa y con un ápice abierto, amplio y en forma 

de trabuco ha constituido desde siempre un reto para los odontólogos. Antes 

de la introducción de las técnicas de cierre apical, el tratamiento habitual de 

este problema era quirúrgico. Aunque éste podría tener éxito, la existencia de 

consideraciones mecánicas y psicológicas implicaba numerosas 

contraindicaciones. En los dientes sin pulpa y con un ápice incompletamente 

formado, las delgadas y frágiles paredes dentinarias dificultan la formación de 

un sellado apical. Cuando para conseguir un sellado se eliminaba parte de la 

raíz, la relación corona-raíz resultante era adversa para la restauración 

coronaria subsecuente. (Rojas, 2006) 

Por su parte, Erdogan, la define como un método de inducción de cierre apical 

a través de la formación de un tejido mineralizado en la región apical de la 

pulpa de un diente sin vitalidad pulpar con una raíz incompletamente formada y 

sin cierre apical. (Rojas, 2006) 
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Por estos motivos se desarrolló la técnica de apicoformación, con la que se 

pretende estimular la formación de una barrera apical de tejido duro que sirva 

como tope para realizar una buena compactación de la gutapercha en el 

conducto radicular.Así mismo se preconiza que el hidróxido de calcio es de vital 

importancia para el tratamiento de la apicoformacion para la baja de carga 

bacteriana debido a su ph alto en alcalinidad (12.5).  

Soares y Golberg, señalan que en los dientes con desarrollo radicular 

incompleto y con un diagnóstico de necrosis pulpar es muy importante la 

limpieza adecuada del conducto radicular y el relleno tridimensional del espacio 

existente con materiales que proporcionen las condiciones o induzcan el cierre 

de la apertura apical con un tejido mineralizado que permita, en el futuro, el 

tratamiento endodóntico definitivo. Canalda, afirma que en ocasiones se puede 

producir el cierre apical, con aumento de la longitud radicular previa y 

estrechamiento de la luz del conducto, sin embargo, lo más habitual es que se 

produzca la formación de una barrera calcificada en el orificio apical, quedando 

la longitud similar a la existente en el momento de iniciar el tratamiento y sin 

modificaciones en las dimensiones de la luz del conducto (Rojas, 2006) 

El hidróxido de calcio es un polvo granular, amorfo y fino posee marcadas 

propiedades básicas, como un pH alcalino aproximadamente de 12,4, lo cual le 

confiere un gran poder bactericida. Al ser aplicado sobre una pulpa vital, su 

acción cáustica provoca una zona de necrosis estéril y superficial, con 

hemólisis y coagulación de las albúminas, quedando atenuada por la formación 

de una capa subyacente compacta, compuesta de carbonato de calcio debida 

al CO2 de los tejidos y de proteínas, producto de la estimulación dentinario. 

(Kwan, 2002) 

Entre las técnicas más conocidas para inducir a la apicoformación se 

encuentran la técnica del Ca(OH)2-paraclorofenol alcanforado y la técnica del 

Ca(OH)2-yodoformo llamada técnica de la Escuela Sudamericana. Heithersay 

colocó una pasta llamada Pulpdent formulada con Ca(OH)2 y metilcelulosa. Un 

nuevo tejido se formó tanto fuera como dentro del conducto, es posible que 

restos de la vaina de Hertwig y el Ca(OH)2, con su poder osteogénico, en virtud 

de su alta alcalinidad, lo que ha alterado el pH de la región. Dylewski afirma 
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que la reparación apical parece ser independiente de la vaina epitelial de 

Hertwig. Holland et, indujeron el cierre apical por deposición de tejido duro con 

Ca(OH)2. Kawakami, indican que a niveles elevados del ión de calcio puede 

producirse la diferenciación celular. Walia, utilizaron la pasta de Ca(OH)2 

Pulpdent. En el 100% de los tratamientos se realizó la apicoformación. Hacen 

notar que en los pacientes más jóvenes, el cierre apical ocurría en menor 

tiempo; así como también en los dientes que no tenían lesión apical se logró 

más rápido el cierre apical. (Silva E, 2007) 

Su densidad es de 2,1; puede disolverse ligeramente en agua y es insoluble en 

alcohol, con la particularidad de que al aumentar la temperatura disminuye su 

solubilidad.El primer medicamento a base de hidróxido de calcio fue introducido 

en odontología por B. W. Hermann, en los años 1920 y fue denominado Calxyl. 

Desde entonces, el HC ha sido usado ampliamente en el tratamiento de las 

lesiones endodónticas.La investigación científica situó al hidróxido de calcio 

(HC), desde hace varias décadas, como elección de uso con alta posibilidad 

predictiva en la terapia pulpar para preservar su vitalidad y lograr la acción de 

estímulo en la remineralización de los tejidos dentales, en condiciones clínicas 

tales como: recubrimientos pulpares, apexificación, reabsorciones internas, 

entre otros. 

Así como presenta ventajas, también desventajas las cuales son las múltiples 

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

resultado impredecible de formación de una barrera apical, problemas 

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

a fracturas de estos dientes debilitados. Por las desventajas atribuidas al Ca 

(OH)2, se ha sugerido el uso de MTA como material de elección para el selle 

apical. Se introduce en 1999 por Torabinejad como material para realizar tapón 

apical; consiste en un polvo con partículas hidrofílicas con endurecimiento en 

menos de 4 horas en presencia de humedad. (Ruiz, 2012) 

Así mismo se preconiza al MTA por las ventajas que presenta frente al 

hidróxido de calcio 



10 
 

El Agregado Trióxido Mineral (MTA) es un material utilizado para distintas 

terapéuticas de sellado del sistema de conductos radiculares. Descrito en 1993 

por Torabinejad y Cols, se aprobó su uso en odontología en 1998 por la FDA 

(Food and Drugs Administration) y fue lanzado comercialmente en 1999 con el 

nombre de ProRoot MTA (Dentsply), de color gris, hasta que en 2002 salió al 

mercado el MTA blanco, de igual composición. Este material se presenta como 

un polvo hidrofílico que fragua en presencia de agua. El MTA está compuesto 

de silicato tricálcico, óxido tricálcico, óxido de silicio y otros óxidos minerales 

responsables de sus propiedades, como el óxido de bismuto, responsable de 

su radiopacidad. 4,5 Posee una elevada capacidad antimicrobiana, pues, el 

óxido de calcio, al mezclar el polvo de MTA con agua, reacciona con esta 

última, formando hidróxido de calcio, que provoca un aumento del pH por 

disociación de iones calcio e hidroxilo, creando un ambiente inadecuado para el 

desarrollo bacteriano y fúngico.  Su composición se ve reflejada en la Tabla 1 

(Composición del MTA). Se trata de un compuesto con múltiples propiedades 

que perve la cicatrización tisular y es capaz de sellar herméticamente. Su 

capacidad de sellado es mejor que la de la amalgama o la del óxido de cinc-

eugeno lo que favorece que produzca una menor inflamación en los tejidos 

periapicales que estos materiales. Además, no requiere de un área seca para 

su aplicación y de hecho fragua en presencia de humedad. La literatura 

muestra miten que sea un material muy adecuado para los tratamientos 

pulpares. Asimismo, se trata de un material biocompatible -se ha descrito que 

su biocompatibilidad es mayor que la de la amalgama, tiene la capacidad de 

formar puentes dentinarios, posee un pH adecuado (alcalino), no provoca 

inflamación en los tejidos perirradiculares. (De la Cruz Cerda I, 2009) 

El polvo del MTA debe ser almacenado en contenedores selladores 

herméticamente y lejos de la humedad, el polvo de 1 gr debe ser mezclado con 

agua esteril en una proporción 3:1 en una loseta o en un papel con una 

espátula de plástico o metal. Si el aérea de aplicación esta muy humeda se 

puede limpiar con una gasa o algodón. El MTA requiere humedad para fraguar 

por lo que al dejar la mezcla en la loseta o en el papel se origina una 

deshidratación del material adquiriendo una contextura seca. (Sanchez, 2007) 
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Para su endurecimiento requiere un ambiente húmedo y alcalino pero dado que 

la pieza dentaria es una pulpa necrótica con lesión periapical se desarrolla un 

ambiente acido, por lo que es necesario alcalinizar la zona afectada mediante 

la colocación de una pasta de   a hidróxido de calcio de días para aplicar la 

barrera apical con MTA con el objetico de permitir fraguar para bajar la carga 

bacteriana. Él MTA es un cemento que al prepararlo se forma un gel coloidal 

que debe ser puesto mediante una torunda de algodón pequeña dentro del 

conducto para empujarlo hasta llegar al ápice de la pieza dentaria, cuyas 

características principales van a ser la biocompatibilidad, baja solubilidad, 

radiopacidad mayor que la dentina, buen sellado al micro filtración de 

conductos radiculares, tejidos periapicales y buena adaptación marginal. 

Una vez que sea abierto el sobre del polvo, el sobrante debe guardarse en 

recipiente con tapa hermética y lejos de la humedad.  Se debe preparar según 

indicaciones del fabricante.  Se debe mezclar el polvo con agua estéril o 

solución salina, en una relación de 3:1, en loseta de vidrio o papel, con 

espátula de metal o plástica. El área donde se aplicará debe ser secada con 

algodón o gasa si hay exceso de humedad, el área puede tener leve humedad 

o sangrado. La mezcla debe tener una consistencia pastosa. Requiere de 

humedad para fraguar, por lo que no se debe dejar la mezcla expuesta al 

medio ambiente, pues se deshidrata, obteniendo una textura seca (Chaple y 

col, 2006).  

La mezcla se deposita en un trasportador de metal o plástico (portamalgama) 

para llevarla a la zona o la cavidad clínica a tratar. (Bellet y col, 2004) 

(Catalayud, 2006). El material se coloca en la zona a tratar compactándolo con 

una torunda de algodón húmeda. Según Arens y Torabinejad en Maroto y col. 

(2004) en perforaciones de la furca se coloca el material con presión mínima. 

Para Sluyk y col. en Maroto (2004) al colocar el MTA en una perforación, éste 

absorbe la humedad de la zona, debe mantenerse una consistencia pastosa lo 

que mejora la fluidez, la humectación y adaptación a las paredes dentarias. 

Una vez colocado se pone una torunda de algodón húmeda, dejándola de uno 

a tres días para ayudar al fraguado. Sobre la torunda de algodón húmeda se 

coloca un material de obturación temporal, de fraguado rápido. Se deja durante 

tres días sin remover.  El MTA por su composición puede provocar 
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decoloración de la estructura dentaria, por lo que los autores recomiendan 

colocarlo apicalmente a la línea gingival o cresta ósea. (Villalobos P, 2011) 

El MTA es un material que ha sido usado internacionalmente, con aplicaciones 

clínicas tales como: apexificaciones, reparación de perforaciones radiculares, 

en obturaciones retrógradas y en recubrimiento pulpar directo e indirecto. 

Además, puede ser el único que consistentemente permite regeneración del 

ligamento periodontal, aposición de tejido parecido al cemento y formación 

ósea. (Delgado F, 2013) 

Aguilar (2007) evaluó la microfiltración de cuatro materiales de obturación 

retrógrada. Se utilizaron 42 dientes humanos extraídos uniradiculares los 

cuales fueron instrumentados y obturados. A cada diente se le realizó la 

resección radicular y preparación retrógrada con ultrasonido. Los dientes 

fueron divididos en 4 grupos de 10 cada uno y obturados con MTA ProRoot, 

Super-EBA (cemento de OXE), CPM Medix (cemento de MTA) y CPM Egeo 

(cemento de MTA). La microfiltración apical fue determinada usando tinta 

china. Los dientes fueron diafanizados y se midió la microfiltración de la tinción 

por medio de un estereomicroscopio. Los resultados muestran que 

comparando los 3 cementos de MTA, el que menor microfiltración presentó fue 

el CPM Egeo (0.400mm) obteniendo una diferencia estadísticamente 

significativa con el CPM Medix (0.910mm). El resultado obtenido por el MTA 

ProRoot (0.525mm) no mostró diferencias estadísticamente significativas con 

ningún grupo. (Gonzales, 2008) 

Propiedades físicas, químicas del MTA el tiempo de fraguado del material está 

dentro de las tres y cuatro horas: el MTA es un cemento muy alcalino con ph de 

12.5 tiene una fuerza compresiva baja, baja solubilidad y una radiopacidad 

mayor que la dentina. El ph obtenido por el MTA después de mezclarlo es de 

10,2 y a las 3 horas se estabilizan en 12.5. (Gil, 2007) 
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Es un sellador de conductos radiculares y el único a base de trióxidos 

minerales. Distintos estudios han demostrado las excelentes propiedades de 

los trióxidos minerales demostrando que este material estimula la formación de 

tejido duro en el ápice del diente que estuvo bajo tratamiento endodóntico y 

también la formación de tejido duro en zonas donde hubo perforación 

accidental patológica o iatrogénica de la raíz. Este sellador no contiene 

eugenol. (Gonzales G. L., 2008) 

Las propiedades del MTA permiten hacer un refuerzo a las paredes debilitadas 

por la no vitalidad de la pulpa, aspecto en el que se está de acuerdo con Borras 

C, (2006) el cual afirmó que el procedimiento se complica cuando los dientes 

tienen paredes delgadas, para lo cual propone el relleno completo del canal 

con MTA, con la confianza de que este nuevo enfoque de tratamiento podría 

aumentar la resistencia del diente a la fractura y permitiría al paciente 

conservar la estética y la función por más tiempo. Para evitar este riesgo de 

fractura, varios autores proponen una técnica de apexificación en una visita, 

colocando un tapón apical de MTA en los últimos 5 mm del canal. Bortoluzzi et 

al., afirmó que los postes de fibra puestos significativamente refuerzan la zona 

cervical de los dientes y podrían disminuir el riesgo de fractura. Aspecto en el 

cual se está de acuerdo con el autor, ya que este hallazgo podría estar 

relacionado con el módulo de elasticidad similar entre el poste de fibra y la 

dentina distribuyendo equitativamente las fuerzas a lo largo de la raíz. Por 

ende, la obturación del conducto radicular y colocación de una restauración 

coronal en el diente inmediatamente son considerados como elementos clave 

para la conservación a largo plazo del diente tratado.Este material cuenta con 

muchas ventajas como la aplicación en una sola cita, el sellado apical que 

favorece la regeneración ósea y menos porcentaje de fracturas. (Dávila 

Rodríguez L.A, 2013).  

La capacidad selladora de ProRoot MTA blanco, MTA-Angelus blanco y 

Cemento Portland blanco (CPB) en obturaciones retrógradas. Se utilizaron 40 

premolares unirradiculares humanos extraídos con los conductos 

instrumentados y obturados. Fueron seccionados 2 mm a partir del extremo 

apical, las raíces fueron impermeabilizadas con una capa de araldite y dos de 

esmalte de uñas, a excepción de la superficie apical apicectomizada. A seguir 
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se confeccionaron cavidades retrógradas estandarizadas, que se 

retroobturaron con los materiales en estudio e inmediatamente fueron inmersas 

en solución de rhodamine. El análisis de la infiltración del colorante fue 

realizado por medio de un microscopio óptico y ocular milimetrada. Los 

resultados según las medianas de infiltración colocaron a los grupos en el 

orden de infiltración siguiente: MTA-Angelus, ProRoot MTA y CPB. La prueba 

estadística de Kruskal-Wallis demostró no haber diferencia estadísticamente 

significante entre los grupos. Las dos marcas comerciales de MTA blanco y 

CPB poseen capacidad selladora cuando son utilizados en obturaciones 

retrógradas, sin embargo, el CPB no debe ser utilizado como material 

retroobturador en cirugía paraendodóntica. (Norberto J, 2016) 

También  cuenta con algunas desventajas, entre las que encontramos: 

dificultad de preparación del material, de manejo e introducción en el conducto 

radicular, sobre todo en los dientes largos y estrechos, la posibilidad de 

sobreobturación, el alto costo del producto y la producción de cambios 

excesivos de coloración a nivel coronal. 
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2. OBJETIVO 

Aplicar el uso del agregado de trióxido mineral en la apicoformacion 

de tratamiento pulpar con rizogénesis incompleta. 
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3. Desarrollo del caso 

3.1 Historia clínica 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
FICHA CLÍNICA ENDODONCIA 

Estudiante: Curso y paralelo: 

Paciente: No. De Historia Clínica: 

Fecha de inicio: Pieza # 

 

Motivo de la consulta: 

Antecedentes en la pieza afectada: 

 

Sintomatología 
Dolor localizado difuso constante intermitente pulsátil 

 espontáneo provocado leve a 
moderado 

agudo 
soportable 

agudo 
 insoportable 

Estímulo 
desencadenante: 

frío calor dulces cambio de 
postura 

masticación 
 

 ácidos otros Ausencia de 
dolor 

Duración:  

 

Evaluación clínica 
Inspección: inflamación facial inflamación 

intraoral 
fístula gingivitis 

bolsa periodontal caries restauración zona afractiva y/o 
de erosión 

Dentinogénesis: ---
-- 
Hipoplasia: ----- 

fisuras fractura movilidad discromía pólipo pulpar 

pólipo gingival otras anomalías: Palpación: 
dolor 

Palpación: 
textura 

Percusión: 

 

Pruebas vitalométricas 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo ------- 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 
calor 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 
 

Fresa ------ lima ------ 

 

Examen Radiográfico 
Cámara pulpar: amplia estrecha calcificaciones 

 aparente 
comunicación caries 
cámara 

fractura coronaria ausencia de corona 

Raíz y Conducto(s) # raíces # de conductos  conducto: amplio ---- 
  atrésico ----- 

conducto: recto ------ 
con curvatura ------ 
 

calcificaciones conducto con material 
de obturación ---------- 
------------------------ 

Instrumentos 
fracturados ------ 
pernos ----- 

Reabsorción 
Dentinaria interna 

Reabsorción cemento 
dentinaria externa 

Rizogénesis 
incompleta/ápice 
abierto 

otros:  
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Espacio del 
ligamento periodontal 

Zona de radiopacidad 
periapical 

Zona de radiolucidez 
periapical  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 
______________________________________________________ 
TRATAMIENTO: _______________________ 
PRONÓSTICO:________________ 
PATOLOGÍA NO 

ENDODÓNTICA:_____________________________________  

PREPARACIÓN BIOMECÁNICA 

Técnica de instrumentación:  

Odontometría:  

Conducto        LAD        LRI      LT  Referencia 
del tope: 

Ensanchado: 
ISO 

      

      

Instrumentos utilizados 

LIMAS 

MANUALES 

diseño longitud serie calidad 

LIMAS 

ROTATORIAS 

Sistema  GATES GLIDDEN # OTROS SISTEMAS  

Sustancias Irrigadoras y coadyuvantes 

Hipoclorito de 

sodio 

al --------% 

Clorhexidina 

al -------% 

Quelante /tipo Lechada de 

cal  

   otras 

OBTURACIÓN 3D 

 

CONOMETRÍA:  conducto -----------   ISO -------- 

                           conducto -----------    ISO -------- 

 

TÉCNICA:  

___________________________     

CEMENTO: 

__________________________ 

Obturación de Falsas 

vías 

Procedimiento MTA otros 

 

SESIONES 

Fecha 1era. cita Material intraconducto 

Firma del docente:  

Fecha 2da. Cita: Material intraconducto: 

Firma del docente  
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3era. Cita: Procedimiento 

 

EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (10 puntos) 

Diagnóstico( 2 pts.) Instrumental y mesa 

clínica (1 punto) 

Aislamiento (1 punto) Procesado de 

radiografías (1 punto) 

Instrumentación y 

Obturación ( 5 pts.) 

OBSERVACIONES:  Calificación final: 

 

 

Firma del tutor docente: Fecha de culminación:  

Códigos para la Historia Clínica  Formulario 033 

Endodoncia  en 
anteriores 
     D3310 

Endodoncia en 
premolares 
   D3320 

Retratamiento en 
anteriores 
     D3346 

Retratamiento en 
premolares  
    D3347 

Terapia 
endodóntica 
incompleta  por 
fractura      
D3332 

Inducción al 
cierre apicag 
D3353 final 

Reparación de 
perforación de 
raíz 
    D3333 

Recromía interna 
en diente 
endodonciado  
  D9974 

Tratamiento de 
conducto 
obstruído  
 
D3331 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………… portador de la cédula de identidad 
………………………… en pleno uso de mis facultades mentales, libre y espontáneamente 
certifico con mi firma al presente documento haber sido informado del diagnóstico de mi 
afección dental,  de las opciones de tratamiento y del  pronóstico y posibles complicaciones 
del tratamiento que voy a recibir. 

 Reconozco contar con la información suficiente y  adecuadamente explicada y autorizo a 
el/la estudiante …………………………………………….. a someterme  al tratamiento 
propuesto. 

Este consentimiento incluye que: 

1. Acepto la realización de cualquier prueba diagnóstica necesaria para el tratamiento 
odontológico, incluyendo la realización de estudios radiográficos y tomas de fotografías; 
de  interconsultas con cualquier otro servicio odontológico y/o médico y en general, 
cualquier método que sea propuesto para  los fines proyectados y conocer el estado 
general de mi salud. 

2. Comprendo  y acepto que en este  tratamiento odontológico  se debe utilizar  anestesia 
local. 

3. Comprendo que existen  riesgos y complicaciones inherentes al procedimiento pudiendo 
producirse lesiones temporales o permanentes, de carácter reversible e irreversible, 
comprendo también que la odontología no es una ciencia exacta, por lo que no existen 
garantías sobre el resultado exacto de los tratamientos proyectados. 

4. Además de esta información que he recibido, conozco que tengo el derecho de ser  
inforrmado/a en cada momento y a mi requerimiento de la evolución del  procedimiento 
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al que soy sometido, de manera verbal y/o escrita si fuera necesaria y a criterio del tutor 
de los estudiantes del la clínica. 

5. Si surgiese cualquier situación inesperada durante el tratamiento, autorizo al estudiante 
y/o al docente tutor a  realizar cualquier procedimiento o maniobra distinta de las 
proyectadas o usuales que a su juicio estimasen oportuna para la resolución de la 
complicación surgida. 

6. Me ha sido explicado que se me darán las indicaciones postoperatorias y de medicación 
ambulatoria, según sea el caso, las cuales me comprometo a cumplir y a mantener una 
higiene oral adecuada así como a acudir a las citas y controles clínico  y radiográfico, 
cuando el estudiante así me lo indique. 

7. El presente consentimiento debe siempre ir acompañado de la ficha clínica de 
endodoncia correspondiente a la fecha de inicio del tratamiento. 

Guayaquil, Fecha __________________      

Firma del Paciente: _____________________________   

Firma del estudiante: ____________________________   Curso y Paralelo ___________  

Docete Tutor:____________________________                 Firma ______________________  
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3.1.1 Identificación del paciente 

 

Nombres: Carla Estefanía 

Apellidos: Aguayo Bravo 

Edad: 20 años  

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Ecuatoriana  

Dirección del domicilio: Guasmo Sur, Coop. Carlos Cevallos mz 2 

solar 2 

Numero celular: 0959107735 

Número de teléfono: 3096691 

E-mail: carlachan_estefa06@hotmail.com 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

Paciente manifiesta cambio de color en la su pieza dental superior derecha, 

además el comer cosas acidas le provoca sensibilidad y a partir del accidente 

que tuvo a los 9 años de edad donde sufrió un traumatismo afectando la pieza 

anterior número 11 ha tenido una fistula. 
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3.1.3 Anamnesis 

Paciente no refiere antecedentes médicos patológicos ni 

hereditarios, al momento de realizarse el examen clínico y tomar 

sus signos vitales presenta una hipotensión arterial con 105/74 mm 

hg sin consecuencias graves. 

No presenta alergia. 

Presenta dislocación unilateral derecho a nivel de los cóndilos de la 

mandíbula sobre la cavidad glenoidea. 

Al examen clínico bucal solo presenta caries I, discromía de la pieza 

11. 
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3.2 Odontograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales 
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Cuadrante 1 
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Cuadrante 2 
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Cuadrante 3 
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Cuadrante 4 
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3.4 Diagnostico 

Caries: 

Caries simple en oclusal de la pieza dental número 26 

Caries simple en oclusal de la pieza dental número 34 

Caries simple en oclusal de la pieza dental número 36 

Caries simple en oclusal de la pieza dental número 45 

Caries simple en oclusal de la pieza dental número 46. 

Discromía en la pieza dental número 11. 
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4. Pronostico 

Habiéndose realizado el tratamiento de inducción al cierre apical, bajo estrictas 

normas de bioseguridad y con apego al protocolo de atención correspondiente 

a este caso clínico de ápice abierto;  y así mismo en los controles de rutina que 

se le realiza al paciente al mes se pudo observar de forma clínica la ausencia 

de la fistula y ligero cambio de color del diente. 

Se estima un pronóstico en donde la pieza dentaria obtenga resultados 

favorables a mediano y largo plazo como mantener el sellado de la barrera 

para evitar el paso de bacterias. 
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5. Planes de tratamiento 

1. Apexogénesis 

2. Apicoformacion 

3. Revascularización 

Apicoformacion 

El tratamiento endodóntico de los dientes permanentes inmaduro con ápice 

abierto, amplio ha constituido desde siempre un reto para los odontólogos por 

la complejidad del caso. Antes de redactar la secuencia del tratamiento con 

apicoformacion, el tratamiento habitual de este problema varía según el estado 

de la pulpa ya sea este vital o no vital. 

En los dientes con pulpa necrótica y con un ápice abierto, las delgadas y 

frágiles paredes dentinarias dificultan la formación de un sellado apical. La 

permeabilidad del orificio apical es variable, desde casi cerrado hasta un 

formen abierto. 

Cuando para conseguir un sellado se usaba hidróxido de calcio, algunos 

autores opinaban que es un tratamiento a muy largo plazo y con muchas 

desventajas que no resolvía el problema de inmediato y quedaba traumado el 

paciente por varias citas consecutivas dando a pensar que era un tratamiento 

que no se lo podía resolver en un año. 

Las consideraciones teóricas sugieren que el crecimiento de la raíz con dentina 

y cemento histológicamente solo es posible en los casos en que conserva su 

función la vaina epitelial radicular de Hertwig, por lo tanto, cuando se trata un 

diente inmaduro con infección crónica, el único tipo de cierre del extremo de la 

raíz que se puede dar es la inducción al cierre apical mediante el uso de una 

barrera protectora calcificada, el cual se lo daba mediante el uso del MTA 

(agregado trióxido mineral) el cual por su biocompatibilidad, formaba una 

barrera protectora que inducía el cierre apical y frenar la carga bacteriana  

hacia el conducto, al mismo tiempo que estimula a los odontoblastos para 

formar el cierre natural del foramen. 
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Por lo anteriormente expuesto se elige este tratamiento en el presente caso 

clínico. 
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5.1 Tratamiento 

Primera cita: 10 febrero 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente acude a la consulta el 10 de febrero 

del 2016 presentando cambio de color en la 

pieza dentaria #11 y fistula a nivel apical, 

paciente asintomático por lo que nos vemos 

frente a una necrosis pulpar 

Al examen radiográfico periapical inicial de 

diagnóstico se observa el no cierre del ápice 

dentario, y sombre radiopaca a nivel del ápice 

compatible con absceso alveolar crónico debido 

a la necrosis pulpar 
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Se realiza el aislamiento completo de la pieza 

dentaria para evitar el paso de la saliva al 

momento de realizar la apertura de la cámara, 

se usa clan de mariposa para dientes anteriores. 

Se realiza la apertura cameral de la pieza 

dentaria #11 con fresa redonda de diamante 

para el esmalte, luego se cambia la fresa a una 

de carburo de tungsteno redonda para la 

dentina y se conforma la apertura en forma de 

triángulo con base a incisal, vértice apical. 
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Al examen radiográfico periapical nos da la 

medida que estamos casi al tope del ápice 

dentario por lo que se procede a restar 3.5 mm 

dando como medida 20 mm y se comienza con 

la instrumentación. 

Se procede a tomar la longitud aparente del 

diente para el trabajo, midiendo el diente desde 

el borde incisal hasta 3 mm menos del ápice por 

el formen abierto dando la medida 23.5 mm. 
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Segunda cita: 02 marzo 2016 

 

 

 

 

 

Se procede a medicar el conducto con hidróxido 

de calcio combinado con suero fisiológico hasta 

próxima cita. 

Después de realizar la instrumentación 

mecánica hasta la lima 60 e irrigar con 

hipoclorito de sodio al 3,5 % e clorhexidina al 

0.12 % se comienza a secar el conducto con 

conos de papel, encontrando manchado de 

sangre el cono de papel. 
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Se toma radiografía periapical de control antes 

de empezar la segunda cita en el que se 

evidencia disminución de la imagen radiolúcida 

a nivel de la pieza dentaria #11 

En siguiente cita se procede a realizar la 

apertura, limar las dos últimas limas 55 y 60 se 

procede a irrigar, al momento de secar el 

conducto nos percatamos que ya no está 

sangrando por lo que se procede a colocar el 

cono maestro. 
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Mezcla del MTA marca Ángelus de fabricación 

Brasileña. Se prepara de forma cuidadosa hasta 

que quede una masilla para colocar a presión 

intraradicular hasta el ápice de la pieza para 

formar una barrera 

Con una lima 80 con punta inactiva se procede a 

empujar el MTA hasta el ápice. 
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Se logra que el MTA llegue a su punto más alto 

del ápice logrando colocar una barrera 

permeable que evite el paso de toda sustancia 

dentro del conducto. 

Se comienza con la obturación de conos de 

gutapercha de segunda serie. 
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Vista radiográfica periapical de la obturación en 

la pieza dentaria #11. 

Vista radiográfica periapical del penacho en la 

pieza dentaria #11. 
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Vista frontal de las arcadas, se observa como ha 

bajado de tamaño la fistula 
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6. Discusión 

Durante el tiempo que se atendió al paciente y guiándose de los artículos 

mencionados se llega a la conclusión de lo que muchos autores recomienda de 

colocar el MTA como primera elección para la inducción al cierre apical por sus 

resultados a corto plazo y por haberse observado radiográficamente el cierre 

apical mediante la barrera mineralizada y haber procedido a la obturación del 

conducto, el realizar el presente caso clínico con la  técnica de inducción al 

cierre apical con MTA coincide con lo revisado en la literatura por los autores 

(Delgado F, 2013) (Dávila Rodríguez L.A, 2013) de que el MTA tiene entre 

otras propiedades fácil manipulación, resultados rápido al formar la barrera 

mineralizada  apical. 
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7. Conclusión 

Fue muy interesante el desarrollo del caso clínico, ya que logre aprender 

mucho y poner en práctica lo ha aprendido durante mi formación en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Los métodos que se 

aplican para el desarrollo del proceso, enseñanza, aprendizaje en el estudiante 

con bases científicas para el estudio lo cual me sirvió para poder concluir que el 

MTA es el cemento que actualmente se está usando como primera elección por 

las ventajas que da a corto tiempo y las propiedad que ofrece el mismo. 
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8. Recomendaciones 

Que se implemente en las clínicas el uso de técnicas modernas para cumplir 

con una de las misiones de la Universidad de Guayaquil de estar en contacto 

con la sociedad y así entonces en clínica brindar atención de excelencia. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera cita, en la clínica integral realizando la 

respectiva apertura de la cámara pulpar. 

Histología del ápice dentario con su respectiva 

anatomía. 
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Trimodular con los instrumentales para 

proceder atender al paciente. 

Mesa con diferentes materiales a utilizar. 
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Colocación del hidróxido de calcio 

químicamente puro, intraconducto. 

Preparación del MTA marca Ángelus de casa 

Brasileña 


