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RESUMEN: 

 
En muchas ocasiones suelen acudir niños y jóvenes a la consulta presentando 

necrosis pulpar debido a traumatismos, o afectados por caries; constituyendo un 

grave problema en dientes que aún no han completado su formación radicular, así 

que el objetivo de este proyecto fue determinar los pronósticos de la 

Apiconformación en piezas uniradiculares con necrosis pulpar, identificar en qué 

casos clínicos es favorable proceder a realízala, desarrollar el análisis de 

diferentes técnicas recomendadas, emplear y definir las ventajas y desventajas al 

utilizar el Hidróxido de calcio (CaOH) y del Mineral Trióxido Agregado (MTA), ya 

que han podido observar los resultados de estos materiales empleados en 

tratamientos de Apicoformación, tanto como sus ventajas y desventajas, 

diferenciando cuando realizar una Apicoformación o una Apicogénesis. Las 

conclusiones frente al análisis de muchas bibliografías documentadas sobre 

investigaciones científicas, históricamente como Lasala, Maisto, Frank, Lee, 

Monsef, Torabinejad y entre las más actuales como las de Teixeira V., Cristóbal 

Cotarelo B., entre otros, aclaran que al efectuar los pasos uno a uno 

concienzudamente, eliminando todo el tejido necrótico, han obtenido excelentes 

resultados con el material de mejor elección o combinados, en el tratamiento de la 

Apicoformación de piezas uniradiculares con necrosis pulpar. Por esto se 

recomienda que se estudie este tema para tomar conciencia de que es posible 

salvar piezas dentales así parezca imposible y dejar de pensar en soluciones 

rápidas como una extracción, o complicadas como una Apiceptomía con 

Retrobturación, puesto que definitivamente la Apicoformación es la opción más 

conservadora para estos casos de necrosis en diente inmaduros. 

Palabras claves; Apicoformación, Apicogénesis, Apiceptomía, Retrobturación, 

Necrosis. 
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ABSTRACT: 

 
Often children and youth often turn to the consultation presenting necrosis pulpal 

due to trauma, or affected by caries; a serious problem in teeth that have not yet 

completed their root formation, so the goal of this project was to determine 

forecasts of Apiconformación in uniradiculares pieces with pulp necrosis, identify 

which clinical cases is favorable proceed to realízala, develop analysis different 

techniques recommended, use and define the advantages and  disadvantages 

when using calcium hydroxide (CaOH) and Mineral trioxide Aggregate (MTA) as 

they have observed the results of these materials used in treatments apexification, 

as well as its advantages and disadvantages, differentiating when making a 

apexification or Apicogénesis. The findings against the analysis of many 

documented bibliographies on scientific research, historically Lasala, Maisto, 

Frank, Lee, Monsef, Torabinejad and among the current and the V. Teixeira, 

Christopher B. Cotarelo, among others, make it clear that when making the steps 

one by one thoroughly, removing all necrotic tissue, have obtained excellent 

results with the material of choice or in combination, in the treatment of 

apexification of uniradiculares pieces with pulp necrosis. For this reason it is 

recommended that this issue be studied to become aware that it is possible to 

save teeth that seem impossible and stop thinking about quick fixes such as an 

extraction, or complicated as a Apicoectomy with Retrobturación, since it definitely 

apexification is the option more conservative to these cases of necrosis in 

immature tooth. 

Keywords; Apexification, Apicogenesis, Apicoectomy, Retrobturación, Necrosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo de investigación documental se basa en determinar los pronósticos  

de la apiconformación en piezas uniradiculares con necrosis pulpar, por lo que es 

importante estar bien preparados para identificar en qué casos clínicos es 

favorable proceder a realiza una apicoformación, desarrollar el análisis de 

diferentes técnicas recomendadas que se puede emplear en este tratamiento, 

definir las ventajas y desventajas al utilizar el Hidróxido de calcio (CaOH) y del 

Mineral Trióxido Agregado (MTA). 

Con esta información estaremos preparados para cuando a la consulta lleguen 

pacientes infantes o jóvenes con signos y síntomas característicos con necrosis 

pulpar por traumatismo o caries en piezas anteriores, lo cual necesitara un 

tratamiento endodóntico, en estos casos y siempre lo primero que se deberá 

realizar es  un minucioso  examen clínico y radiográfico. 

El diagnóstico de una enfermedad pulpar es muy difícil en los pacientes jóvenes 

porque con frecuencia no pueden explicar con precisión sus síntomas). Esto suele 

ser más difícil de precisar en los dientes con ápices abiertos, ya sea por la 

dificultad del niño en manifestar lo que siente o por la correlación de los síntomas 

clínicos. Por ello, se deben extremar los detalles para poder llegar a una 

información más precisa. (Marante, 2009) 

Para realizar el diagnóstico más exacto, se debe obtener información a partir de 

diversas fuentes, entre ellas, una historia clínica cuidadosa, características del 

dolor, exámenes clínicos y radiográficos completos. (Marante, 2009) 

En la anamnesis se encuentran antecedentes de traumatismos (golpes, caídas, 

prácticas deportivas). Sobre alguno de los dientes con la pulpa expuesta en la 

mayoría de los casos; se debe preguntar por el tiempo transcurrido desde el 

traumatismo y evaluar, en lo posible, el impacto recibido. También se debe prestar 

especial atención sobre las características del dolor, si está presente, si lo hubo,  

el factor desencadenante, duración, intensidad, irradiación y si ha necesitado de 

medicación para el alivio del dolor. El síntoma principal y la historia de dolor son 
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factores importantes a considerar a la hora de establecer un diagnóstico. (Camp, 

2002) 

La prueba eléctrica en los dientes jóvenes con ápices abiertos amplios no es 

confiable debido a que los nervios sensoriales no están desarrollado. Se debe 

considerar la etapa de erupción de la pieza dentaria ya que las respuestas de los 

dientes difieren en las distintas fases. El umbral de excitación disminuye a un 

grado normal a medida que se completa la erupción. Por tanto, los resultados 

deben interpretarse con precaución. (Marante, 2009) 

La exploración clínica deberá ir seguida por una radiografía, la cual constituye uno 

de los medios que aporta la mayor cantidad de datos para el diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento y los controles a distancia de los dientes permanentes 

jóvenes. (Ford, 1997) (Ponce, 2003) 

Al examen radiográfico, un diente incompletamente formado debe evidenciar el 

nivel de desarrollo apical que se caracteriza por presentar el espacio del conducto 

radicular muy amplio y las paredes radiculares delgadas, lo cual las hace más 

frágiles. (Ponce, 2003) 

Normalmente hay un área radiolúcida que rodea al ápice abierto de un diente 

inmaduro en desarrollo con una pulpa sana. En ocasiones es difícil diferenciarla 

de una zona radiolúcida patológica debido a una pulpa necrótica. La comparación 

con el periápice del diente contralateral es de gran ayuda, en especial con los 

resultados de otras pruebas diagnósticas. (Ford, 1997) 

De acuerdo a la AAE (Asociación Americana de Endodoncia), la apicoformación 

es un método que induce la formación de una barrera calcificada en un diente con 

ápice abierto o la continuación del desarrollo apical de una raíz incompletamente 

formada en dientes con pulpa necrótica. (Rojas, 2006) 

La apicoformación 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. (Massone, 1985) 
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La AAE (Asociación Americana de Endodoncia), define la apicogénesis como una 

terapia en dientes con pulpa vital que fomenta el desarrollo y formación fisiológica 

del extremo radicular para fomentar un tope apical, con una formación normal de 

dentina y cemento. (Villena, 2005) 

Además de la apicoformación también hay otra opción de tratamiento, que es la 

apiceptomía con retrobturación, pero este es menos conservador, ya que esta se 

trata de una cirugía un tanto compleja y que se deben tener mayor cuidado 

posquirúrgico, siendo de mayor riesgo porque los pacientes a quienes se está 

tratando son niños y jóvenes. 

Cuando los dientes inmaduros sufren un traumatismo se puede producir una 

necrosis pulpar que conlleva a la detención de desarrollo de estos dientes, cuyos 

conductos presentarán unas paredes paralelas o divergentes en el tercio apical. 

Esto supone un desafío endodóncico y restaurador, ya que la forma apical 

divergente hace casi imposible limpiar y conformar el conducto y, sobre todo, 

obturarlo correctamente. Gracias a la técnica de inducir la formación de una 

barrera apical (apicoformación) empleando hidróxido de calcio se han conseguido 

innumerables éxitos mediante la obtención de un cierre apical. (Cristóbal, 2009) 

Sin embargo la susceptibilidad de estos dientes a fracturas hace que el pronóstico 

del tratamiento sea menos favorable. Esto puede deberse al efecto proteolítico del 

hidróxido de calcio. Desde hace unos años se realizan apicoformaciones  

mediante el empleo de MTA como tapón apical. Las propiedades de este material, 

así como los resultados obtenidos en los tratamientos, hacen del MTA un material 

idóneo para tratamientos de apicoformación. Además esta técnica permite reducir 

el tiempo de tratamiento necesario para una apicoformación clásica con hidróxido 

de calcio. (Cristóbal, 2009) 

El Mineral Agregado de Trióxido o MTA fue desarrollado y reportado por primera 

vez de uso odontológico en 1993 por Lee, Torabinejad y colaboradores. Este es 

un material derivado del cemento Portland, (cemento hidráulico que fragua y 

endurece al reaccionar con el agua conformando una masa resistente y duradera, 

usada en arquitectura y construcción). Las investigaciones realizadas determinan 

que   el     MTA   favorece   la   formación   de   hueso   y   cemento,   facilitando la 
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regeneración del ligamento periodontal. Y en los tratamientos Endodóntico se lo 

emplea en la  apicoformación  como barrera apical, dando excelentes resultados. 

Ya terminado el tratamiento nos dará como resultado dos tipos de reparaciones; 

puede formarse una barrera apical que puede ser observada radiográficamente la 

formación del tejido calcificado en la zona apical del conducto radicular, 

manteniendo la longitud radicular inicial, o puede que se produzca la formación de 

un ápice anatómico con características similares y con alargamiento de la longitud 

radicular inicial, como resultado obtenido solamente cuando existe concordancia 

entre el desarrollo radicular y la edad del paciente. (Canalda & Brau, 2006) 

Para obtener el mejor pronóstico y resultados favorables en los tratamientos de 

apiconformación es conociendo bien las ventajas y desventajas que presentan los 

materiales empleados y aplicar correctamente la técnica; así que hay que tomar 

en consideración y estudiar analizando el mayor número de artículos 

documentados sobre el tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Por motivo de las actividades diarias muchas veces hiperactivos común entre los 

niños y jóvenes, acuden a nuestra consulta presentando necrosis pulpar debido a 

traumatismos, o también al encontrarse afectados por caries; constituyendo un 

grave problema en los dientes que aún no han completado su formación radicular, 

ya que se va a ver comprometido la proporción normal entre la corona y la raíz y 

se dificulta el sellado apical con la obturación habitual. Todos estos problemas 

serán solucionados aplicando un tratamiento de apicoformación. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Tema: Apicoformación en piezas uniradiculares con necrosis pulpar, 

 
Objeto de estudio: Determinar los pronósticos de la Apiconformación en piezas 

uniradiculares  con necrosis pulpar. 

Campo de acción: Documentar artículos científicos y análisis lógico sobre el tema. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2015-2016. 
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1.2 OBJETIVOS. 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
Determinar los pronósticos de la Apiconformación en piezas uniradiculares con 

necrosis pulpar. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
Identificar en qué casos clínicos es favorable proceder a realiza una 

apicoformación. 

Desarrollar el análisis de diferentes técnicas recomendadas que se puede  

emplear en un tratamiento de apicoformación. 

Definir las ventajas y desventajas al utilizar el Hidróxido de calcio (CaOH) y del 

Mineral Trióxido Agregado (MTA), 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 
Esta investigación que fue realizada es importante porque al estudiar los 

diferentes artículos documentados donde detallan aspectos clínicos de un 

tratamiento de apicoformación, nos permitirá obtener éxito en el cierre apical de 

dientes incompletamente formados con necrosis pulpar y de esta manera 

evitaremos realizar un tratamiento quirúrgico como es la apiceptomía siendo 

invasiva, para dar solución a este problema. 

Además nos servirá de guía para determinar lo mejor, tomando en cuenta las 

diferentes propiedades que presentan los materiales a usarse con esta finalidad y 

así elegir de una manera adecuada el material que nos ayudará a tratar los 

dientes con ápice inmaduro. 

1.4 VIABILIDAD. 

 
Es viable porque al estar mejor informados sobre la apicoformación se podrá dar 

al paciente mejor pronóstico ante un traumatismo a nivel bucal provocando a las 

piezas dentales inmaduras una necrosis pulpar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 
 

Según el artículo realizado por Berástegui, sobre apicoformación en un paciente 

adulto, el lazo de estudio fue tres años; dada la rareza del caso clínico que 

trataron, es interesante documentarlo. Que llevo a cabo el tratamiento de 

apicoformación en el diente número 21 en un paciente adulto de 27 años de edad 

con antecedente de traumatismo a los siete años en el citado diente. El cual 

procedió realizar curas periódicas con pasta de hidróxido de calcio durante dos 

años. El resultado del tratamiento tres años más tarde de su inicio mostró la 

evolución favorable del proceso. (Berástegui, 1992) 

 
Según el artículo realizado por Borao, Bravo, Moreno, Arias y García; sobre 

apicoformación: MTA versus hidróxido de calcio, el lazo de estudio fue en el año 

2003 y las conclusiones a lo que llegaron fueron que la apicoformación o 

apexificación se define como un método de inducción del cierre apical por medio 

de la formación de tejido mineralizado en la región apical de un diente inmaduro y 

con necrosis pulpar. (Borao, Bravo, Arias & García 2003) 

 
El objetivo de este trabajo es comparar dos técnicas de apicoformación, la 

convencional con hidróxido de calcio, frente a la formación de una barrera apical 

con MTA. En ambas técnicas se sigue la misma sistemática en cuanto a  limpieza 
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y conformación de los conductos radiculares. Conseguidos estos objetivos, tras la 

colocación del MTA, se crea una barrera apical, lo que nos permite, de forma casi 

inmediata, la condensación de la gutapercha; mientras que tras la colocación del 

hidróxido de calcio debemos esperar entre seis y veinticuatro meses hasta la 

formación de un tejido duro mineralizado para poder obturar. (Borao, Bravo, Arias 

& García 2003) 

 
Por consiguiente la duración del tratamiento es notablemente mayor con esta 

técnica. Por otra parte, se ha demostrado que la barrera apical conseguida con 

MTA es hermética, mientras que la obtenida con hidróxido de calcio puede no 

serlo. (Borao, Bravo, Arias & García 2003) 

 
Según el artículo realizado por Mendoza y Solano, sobre el Estudio de la  

evolución de la apicoformación, con una muestra de 28 dientes necróticos, el lazo 

de estudio fue de dos años; los resultados obtenidos en el estudio que realizaron 

de la apicoformación con hidróxido de cálcico como tratamiento de elección en 28 

dientes permanentes inmaduros y necróticos en diferentes estadios de desarrollo, 

en los que se obtuvo el 100% de éxito en el cierre. Estudiando la duración de la 

inducción apical (8, 6 ± 5, 36) incremento o no de la longitud del conducto y el tipo 

de cierre mediante tejido cementado 85, 72% o tejido osteoide el 14, 28%. 

(Mendoza & Solano, 2005) 

 
Según el artículo realizado por Juárez y Benítez, sobre el título, Apicogénesis, 

apicoformación y maturogénesis, el lazo de estudio fue en el año del 2006, los 

resultados obtenidos en su investigación fueron que el tratamiento de los dientes 

jóvenes con ápice incompleto es motivo de controversia entre clínicos e 

investigadores y de confusión por algunos alumnos. El propósito de esta revisión 

es conceptuar y dar a conocer el manejo clínico de los dientes con ápice 

incompleto, es decir, la apicogénesis, apicoformación y la maturogénesis. (Juárez 

& Benítez, 2006) 

 
La apicogénesis es el tratamiento que se realiza en los dientes vitales y en el cual 

se pretende la formación exclusiva del ápice radicular, la apicoformación es la 

formación  inducida  del  ápice  radicular  en  dientes  necróticos  con  y  sin lesión 
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periapical visiblemente radiográfica, la maturogénesis es el tratamiento de dientes 

con vitalidad pulpar en el cual está involucrada la formación radicular 

exclusivamente, con depósito normal de tejido dentinario, el objetivo es fortalecer 

las paredes, haciéndolo resistente a la fractura, hasta completar el desarrollo 

apical. (Juárez & Benítez, 2006) 

 
Y la conclusión a lo que llegaron fueron que en su trabajo de revisión se conocen 

los conceptos básicos y actuales, el tratamiento con hidróxido de calcio y MTA 

para lograr la unificación de criterios y que ésta repercuta positivamente en los 

protocolos de atención a estos jóvenes pacientes. (Juárez & Benítez, 2006) 

 
Según el artículo realizado por Barzuna y Gutiérrez; sobre Apicoformación con 

Mineral Trióxido Agregado blanco, con una muestra de 10 casos, el lazo de 

estudio fue en el año 2009; los resultados obtenidos fueron Este proceso de 

investigación demostró que para la condición de ápice abierto y pulpa dental 

necrosada no existe un rango determinado de edad, sexo, ni diente en particular, 

sin embargo la mayoría de los pacientes lo que presentaron causas en común, 

como son: traumatismos y caries. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
Para este estudio no se presentó ningún caso en donde la causa fuera el 

movimiento de ortodoncia pero si se describe en la literatura. Una vez que se  

inició el tratamiento, se encontró que en un periodo de 8-12 meses de haber 

colocado el MTA blanco en estos pacientes, el 20% presenta el ápice totalmente 

formado y en el 80 % de los casos presenta el ápice abierto pero con una 

disminución significativa en el grado de apertura, post tratamiento. (Barzuna & 

Gutiérrez, 2009) 

 
Después de los tratamientos para eliminar esa rarefacción se debe esperar que el 

hueso cicatrice y sane por completo. Una vez colocado el MTA Blanco en las 

personas que fueron estudiadas, se vio que el 70 % de estas, están en proceso  

de cicatrización y en algunos casos se eliminó por completo, el otro 30% se valoró 

y se observó que en comparación con la radiografía inicial y la post operatoria 

había una disminución de la rarefacción y en la apertura. (Barzuna & Gutiérrez D., 

2009) 
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Y las conclusiones a lo que llegaron fue: 
 

-Queda descrito el valor terapéutico del Mineral Trióxido Agregado (MTA) Blanco 

en los casos que presentaban necrosis pulpar y que su ápice se encontrara 

abierto. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
-El MTA Blanco como apicoformador fue efectivo ya que demostró el cierre apical 

en un 20%, mientras que el 80% restante disminuyó notablemente el grado de 

apertura apical en un tiempo de 8-12 meses. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
-Se observó que el proceso de apicoformación es un proceso lento y que el 

organismo necesita tiempo para inducir este cierre y que al utilizar el MTA Blanco 

se observó que induce el cierre, con la ventaja de no tener que cambiarlo y que se 

puede realizar el tratamiento de conducto después de fraguado el material. En los 

casos realizados solo el 20% se logró el cierre apical en un tiempo de 12 meses. 

(Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
Cuando a la consulta llega un paciente a realizarse un tratamiento de conducto, lo 

primero que se hace es una ficha clínica (examen clínico y radiográfico), con la 

intención de lograr una recopilación de datos del paciente para poder realizar un 

diagnóstico certero, además de lograr determinar la anatomía del diente, ya que 

estos pueden ser rectos, curvos, con dilaceraciones y/o la presencia de conductos 

laterales, entre otras alteraciones. Pero además, el odontólogo deberá determinar 

sí los conductos están calcificados o si su foramen apical se encuentra parcial o 

completamente formado. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
Una de las finalidades del tratamiento de conducto es eliminar el paquete 

vasculonervioso afectado, al mismo tiempo limpiar el conducto radicular de 

bacterias y colocar un material sustituto, como lo es la gutapercha combinado con 

cemento con la idea de impedir la filtración y consecuentes infecciones de los 

tejidos periradiculares después de retirar el paquete neurovascular. (Barzuna & 

Gutiérrez, 2009) 

 
En los casos en que el ápice del diente esté abierto (parcialmente formado) se 

dificulta  el  procedimiento  ya  que  se  debe  crear  un  tope  apical,  para    lograr 
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retención y resistencia con el objetivo de obtener un selle apical adecuado y 

proteger los tejidos periradiculares de posibles contaminaciones bacterianas. 

(Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
Entre las opciones de tratamiento de dientes con ápices parcialmente formados, 

para mantenerlos en boca existen dos tratamientos a saber: la cirugía, en donde 

se va a exponer el ápice de la pieza y hacer una obturación retrodentaria 

(apiceptomía) y como segunda opción el tratamiento de estimulación del cierre 

apical mediante la utilización del hidróxido de calcio solo o combinado, dentro del 

conducto (apicoformación). (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
El procedimiento de apicoformación fue descrito por Nyger desde 1838, pero no 

es sino hasta finales de los años 50, que clínicos como Granath en 1959 y 

Marmasse en 1961, señalaron la apicoformación como una técnica. (Lasala, 

1984). 

 
England definió la apicoformación como la inducción de formación de una barrera 

calcificada apical, por medio del ápice abierto, después de una necrosis pulpar.  

Se han utilizado diversos medicamentos para producir el cierre apical en dientes 

no vitales y con ápices abiertos, tales como el fosfato tricálcico y el hidróxido de 

calcio, siendo este último, al que se le adjudica un mayor poder osteoinductor u 

osteogénico. (Báscones, 1998) 

 
Durante muchos años se han tratado de mejorar las condiciones del hidróxido de 

calcio, ya sea puro o combinado, además de diferentes técnicas de aplicación. 

Todos estos estudios se hacen con la intención de mejorar el material, ya que  

este presenta varias desventajas, entre ellas el tiempo que dura el ápice en cerrar 

varía y puede ir de 6 a 15 meses o más, en este período hay que cambiar el 

hidróxido cada cierto tiempo. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
Por estas razones los investigadores y las casas comerciales tratan de reducir 

esas desventajas, destacándose la casa comercial Tulsa Dental® quien saca en 

1998 el Mineral Trióxido Agregado (MTA), su presentación es un polvo grisáceo 

que   al   mezclarlo   con   agua   estéril   forma   un   cemento   con   muy  buenas 

 

características para tratamiento complejos. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 
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El MTA Gris es sustituido del mercado por el nuevo y mejorado MTA Blanco que 

sale a la venta en el 2002 como respuesta a clientes insatisfechos porque las 

piezas empiezan a tornarse de un color grisáceo. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
La necrosis pulpar se define como la muerte de la pulpa, se refiere a una  

condición histológica, provocada por una invasión bacteriana al tejido pulpar, 

traumatismos, falta de irrigación sanguínea. La necrosis puede ser parcial o total. 

El proceso de formación del diente pasa diferentes etapas tales como:  

crecimiento, desarrollo y la erupción del diente. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
El desarrollo de la raíz ocurre poco antes de brotar el diente y progresa en forma 

gradual a medida que la corona emerge a través de la encía. Los odontoblastos 

se originan en relación con la vaina epitelial de Hertwig y constituye la dentina, el 

cemento se desarrolla a partir del mesénquima de la membrana periodontal. La 

vaina epitelial de Hertwig desaparecerá solo cuando la raíz se ha formado por 

completo. (Lesson, 1990) 

 
Si durante este tiempo el diente sufre algún trauma, se pueden romper los vasos, 

provocando la contaminación de la pulpa y estaría indicado el tratamiento de 

apicoformación. Es importante una historia clínica detallada desde el punto de 

vista diagnóstico y terapéutico. Se contraindica en todas las fracturas radiculares 

verticales y casi todas las horizontales, en reabsorciones por reemplazo o 

anquilosis y en raíces muy cortas. (Báscones, 1998) 

 
El ápice abierto ocurre de manera típica cuando la pulpa sufre necrosis antes que 

termine el crecimiento y desarrollo radicular. Los odontoblastos degeneran y la 

enfermedad periapical causa la pérdida de la capa epitelial formadora de la raíz. 

Como cesa la odontogénesis, esta es más corta y tiene un ápice con formación 

incompleta. (Walton & torabinejad, 1991) 

 
La presencia del ápice abierto crea dos problemas principales. Se compromete la 

proporción normal entre la corona y la raíz, además que se vuelve complicado o 

imposible lograr un sellado apical con una obturación endodóntica usual. (Walton  

& Torabinejad, 1991) 
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Síntomas de la Enfermedad: Dolor, sensibilidad a la percusión. Signos de la 

enfermedad; Fístula, tumefacción, zona radiolúcida periapical. En el examen 

radiográfico y táctil, falta de cierre por la pérdida del sellado coronal, persiste el 

ápice abierto, la pulpa está necrótica y hay enfermedad apical. (Barzuna & 

Gutiérrez, 2009) 

 
Una alternativa a la apicoformación es exponer de manera quirúrgica el ápice y 

obturar el conducto desde ahí (obturación retrodentaria), que puede ser  

traumática desde el punto de vista psicológico. Como la mayoría de los pacientes 

con ápices abiertos son jóvenes, se puede volver problemático el manejo cuando 

se intenta la operación. El proceso se complica más por las delgadas y frágiles 

paredes del ápice abierto, que no se prestan a la preparación clásica para 

obturarla retródentariamente. Por lo tanto no se sugiere el método quirúrgico para 

el cierre apical y debe considerarse solo como último recurso. (Walton & 

Torabinejad, 1991) 

 
La apicoformación es el proceso por el cual se crea un ambiente dentro del 

conducto radicular y los tejidos periapicales luego de la necrosis pulpar, que forma 

una barrera calcificada por medio del ápice abierto. (Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

 
Según el artículo realizado por Ruiz, sobre el selle apical con MTA en un diente 

con apexogénesis incompleta, con una muestra de reporte de un caso, el lazo de 

estudio fue cinco años y presentado en el 2012; los resultados obtenidos en este 

caso que decidieron realizar tapón con MTA para promover cierre apical  

completo, aunque se ha documentado que mediante el proceso de apexificación 

este induce el desarrollo posterior de una barrera para cerrar el foramen, pero no 

promueve el engrosamiento de las paredes dentinarias del conducto radicular y 

así un diente con un lumen del conducto amplio tiende a fracturarse con mayor 

facilidad. (Ruiz, 2012) 

 
Es importante resaltar que el incisivo lateral derecho, presentaba como 

antecedente un procedimiento de revascularización pulpar, el cual después de 

realizarle seguimiento por 5 años no promovió un desarrollo radicular completo  ni 
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el engrosamiento de las paredes, dando como resultado una apexogénesis parcial 

en la que se observó un lumen del conducto amplio.(Ruiz, 2012) 

 
Y la conclusión a la que llegó fue que los procesos de apexificación poseen un 

alto éxito clínico, pero se debería considerar primero la posibilidad de inducir a  

una regeneración de los tejidos más que a su reparación con el fin de que pueda 

formarse dentro de lo posible una raíz con características anatómicas similares a 

la que no se formó. Para evaluar el pronóstico de este diente es necesario el 

seguimiento clínico a mediano y largo plazo. (Ruiz, 2012) 

 
Según el artículo realizado por Mareño y Tito en la Revista Boliviana de 

Actualización Clínica Investiga; el lazo de estudio fue en el año 2012, del tema 

Apexificacion en Odontopediatria; las conclusiones a lo que llegaron fueron: 

 
La apexificación, llamada también procedimiento de Frank, apicoformación o 

cierre apical, es un método que tiene por objeto devolver la función a la pieza 

dentaria, donde el operador se encarga de eliminar todo el material pulpar con el 

uso de instrumentos endodónticos y compuestos químicos.(Mareño & Tito, 2012) 

 
Se recomienda este procedimiento en la etapa infantil, sobretodo en casos de 

traumatismo dental con necrosis pulpar en piezas temporarias, considerada una 

de las lesiones más frecuentes. Por tanto, es necesario realizar la eliminación de 

bacterias y tejido necrótico de los conductos, para estimular el proceso del cierre 

apical; para lo cual se utiliza una pasta elaborada en base a hidróxido de calcio y 

agua, que además posee una función bactericida, de disolución uniforme y un pH 

alcalino. (Mareño & Tito, 2012) 

 
Durante el tratamiento se debe tener cuidado de no extenderse en las paredes de 

la raíz, porque disminuyen de grosor y son propensas a cualquier tipo de fractura, 

para prevenir este efecto se irriga el conducto con hipoclorito de sodio o una 

solución no irritante como la solución salina estéril, que ayuda a eliminar el tejido 

necrótico. La ventaja de la apexificación, es llevar un tratamiento sin molestias ni 

dolor con la ayuda de anestésicos locales que facilitan la intervención al paciente. 

(Mareño & Tito, 2012) 
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Una pieza dentaria permanente recién erupcionada posee una formación radicular 

incompleta, con un ápice abierto, denominado diente inmaduro; en la pulpa 

dentaria puede existir cualquier tipo de patología que altere el cierre apical. Por lo 

tanto, se considera a la apexificación como un procedimiento útil en casos de 

patologías o necrosis pulpares que ocasionan fracturas y falta de desarrollo de los 

ápices dentarios. (Acuña, 2009) 

 
En la mayoría de los pacientes jóvenes tratados con este procedimiento que 

sufrieron algún tipo de traumatismo, generalmente se afectan los dientes 

anteriores provocando lesiones coronarias, como consecuencia de ello absorben 

la fuerza del golpe y quedan fracturadas, ocasionando malestar y dolor, existiendo 

compromiso dentinario y pulpar. En razón de lo expuesto anteriormente las 

lesiones se pueden clasificar en: 

 
-Fractura dentaria no complicada. Que no afecta a la pulpa. (Ríos, 2012) 

 

-Fractura dentaria complicada. Por haber algún compromiso con la pulpa dentaria. 

(Ríos, 2012) 

 
Según el artículo realizado por hermanos Fernández y Maresca; sobre 

Apicoformación en dientes permanentes jóvenes; las conclusiones a lo que 

llegaron fueron que una propiedad importante en la generación de nuevos tejidos 

vitales es la especificidad genética de la inducción. (Fernández & Maresca, 2014) 

 
Por lo tanto, en los casos clínicos de dientes permanentes jóvenes con  

diagnóstico de necrosis pulpar, las HSCs y MSCs que se encuentran en el nicho 

periapical de células madre, no están diferenciadas para producir odontoblastos y 

no pueden regenerar dentina ni tejido pulpar. (Banch, 2004) 

 
En dientes permanentes jóvenes con ápice abierto y diagnóstico de necrosis 

pulpar, el alargamiento y engrosamiento de la raíz mediante un tejido duro similar 

al cemento dental, sólo puede lograrse mediante la inducción de las células 

mesenquimáticas indiferenciadas del ligamento periodontal. Para regenerar tejido 

pulpar  es  necesario  utilizar  células  madre  pluripotentes  inducidas      (Induced 
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Pluripotent Stem – IPS), derivadas artificialmente de una célula diana que 

inicialmente no era pluripotencial. (Fernández & Maresca, 2014) 

 
Generalmente se utiliza como diana una célula adulta diferenciada, procedente de 

un tejido, sobre el que se induce la expresión de varios genes exógenos como 

Otc4, Sox2, c-Myc y Klf4, capaces de desdiferenciarla. Es una técnica compleja 

que conlleva riesgos importantes y es difícil de implementar en la clínica de todos 

los días. (Fernández & Maresca, 2014) 

 
La reparación apical constituye el éxito de la endodoncia. Esto puede lograrse con 

o sin obturación del conducto radicular, pero la solución debe ser sustentable. Por 

eso se debe obturar y mantener el sistema libre de microorganismos o materiales 

biológicos que se degraden. (Fernández & Maresca, 2014) 

 
La endodoncia no es únicamente la instrumentación y obturación del conducto 

radicular, como tampoco lo es sólo la reparación de la región apical. Lo primero 

sin lo segundo no constituiría un éxito y lo segundo sin lo primero, sería un éxito 

efímero. (Fernández & Maresca, 2014) 

 
Según el artículo realizado por Méndez, Madrid, Amador, Silva y Oliva; sobre la 

Revascularización en dientes permanentes con ápice inmaduro y necrosis pulpar: 

Revisión bibliográfica; las conclusiones a lo que llegaron fueron que los dientes 

permanentes con formación incompleta de las raíces son un reto importante en la 

práctica de la endodoncia, lo que exige un manejo diferente del tratamiento 

endodóntico convencional. (Méndez, Madrid, Amador, Silva & Oliva, 2014) 

 
Sobre la base de esta revisión, se puede concluir que la revascularización pulpar 

es un procedimiento viable que permite el desarrollo radicular y el engrosamiento 

de las paredes dentinarias; no obstante, el procedimiento es  algo impredecible, 

por lo que se requiere establecer protocolos estandarizados para el tratamiento de 

dientes con ápices abiertos con necrosis pulpar. Los resultados de las pruebas de 

vitalidad después del tratamiento no son claros, ni parecen ser concluyentes, por 

lo que parecería indispensable realizar pruebas más específicas como la  

oximetría de pulso o flujometría con láser Doppler. (Méndez, Madrid, Amador, 

 

Silva & Oliva, 2014) 



 

La falta de investigación más abundante sobre la naturaleza del tejido neoformado 

dentro del conducto no permite clarificar su tipo, por lo cual se requiere más 

investigación al respecto. La ingeniería tisular poco a poco parece 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 

tratamiento más biológicas y predecibles. (Méndez, Madrid, Amador, Silva  & 

Oliva, 2014) 

 
Según el artículo realizado por Rojas; sobre Terapias Endodónticas Empledadas 

en Dientes Permanentes Incompletamente Formados Realizadas en el Postgrado 

de Endodoncia de la Universidad Central de Venezuela, el lazo de estudio fue el 

período de enero 2002 - abril 2005, con una muestra de 918 casos; con los 

resultados obtenidos llego a las siguientes conclusiones: 

 
-La población objeto a estudio estuvo constituida por 918 casos atendidos en el 

Postgrado de endodoncia de la Universidad Central de Venezuela durante el 

período enero de 2002 y marzo de 2005 con un mayor porcentaje de casos 

ubicados en edades entre los 44 y 52 años para ambos sexos.(Rojas, 2006) 

 
-En el postgrado de endodoncia de la Universidad Central durante el período 

comprendido entre enero 2002-abril 2005, once casos (1,1%) recibieron terapias 

endodóntica para dientes incompletamente formados, las cuales 

independientemente de la técnica empleada tienen como objetivo principal  

permitir la formación radicular completa. (Rojas, 2006) 

 
-La terapia de apicoformación se requiere en casos de necrosis pulpar con o sin 

patología periapical y ante una raíz incompletamente formada y sin cierre apical. 

En este estudio se observó que es la terapia que se realiza con mayor frecuencia 

en la cual se obtuvo un 1,1% representado por 10 casos. (Rojas, 2006) 

 
-El recubrimiento pulpar directo se realizó en un solo caso (0,1%) el objetivo de 

esta terapia es sellar la pulpa para evitar la filtración bacteriana, fomentar que la 

pulpa encapsule el sitio expuesto al iniciar un puente de dentina, y mantener la 

vitalidad  de  regiones  subyacentes  del  tejido  pulpar.  El  éxito  del    tratamiento 
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depende de que la pulpa coronaria y radicular este sana y libre de invasión 

bacteriana. (Rojas, 2006) 

 
-El diente tratado con mayor frecuencia con las terapias para dientes 

incompletamente formados fue el incisivo central superior derecho con un 36,4% 

debido a su localización en la arcada se encuentra dentro de los dientes más 

afectados por lesiones traumáticas. (Rojas, 2006) 

 
-Las edades comprendidas entre 8 y 25 años fueron las más frecuentes en los 

casos tratados con las terapias para dientes incompletamente formados. El sexo 

masculino fue el que obtuvo el mayor porcentaje en este estudio representado por 

un 45,4% en la clase 1 (8-16 años) y un 18,2% en la clase 2. (17-25 años). (Rojas, 

2006) 
 

Cabe indicar que El grado de desarrollo radicular junto con la condición del tejido 

pulpar constituye uno de los factores determinantes al seleccionar el tratamiento 

endodóntico en dientes incompletamente formados. Si la raíz esta en desarrollo y 

la pulpa esta vital entre los posibles tratamientos se encuentran el recubrimiento 

pulpar indirecto, el recubrimiento pulpar directo y la pulpotomía vital. Por el 

contrario, si el tejido se encuentra necrótico se indica la apicoformación. (Lasala, 

1992) 

 
Todas estas terapias se indican en la historia de endodoncia en el postgrado de la 

Universidad Central de Venezuela como alternativas de tratamientos en los 

dientes incompletamente formados. De acuerdo con los resultados de este 

estudio de los 918 casos solo 11 casos fueron tratados con este tipo de terapias. 

En un 1,1% de los casos se realizó la apicoformación, cuyo fin es la inducción del 

cierre apical mediante la aposición de un tejido calcificado que permita la 

formación de una matriz contra la cual se puede compactar el material de 

obturación del conducto radicular.(Ponce, 2003) 

 
Es preciso destacar que el desarrollo radicular tras la apicoformación suele dar 

lugar a una configuración algo diferente a la que la raíz adquiere tras un desarrollo 

normal.  La  raíz  puede  ser  más  corta,  el conducto  más  amplio  y  las paredes 

 

laterales finas o incluso con un estrechamiento invertido. (Ponce, 2003) 
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Este estudio destaca que la segunda terapia en casos de dientes 

incompletamente formados es el recubrimiento pulpar directo(RPD), cuyo objetivo 

es sellar la pulpa para evitar la filtración bacteriana, fomentar que la misma 

encapsule el sitio expuesto al iniciar un puente de dentina y mantener la vitalidad 

de regiones subyacentes del tejido pulpar.( Dummett, 2003) 

 
Las edades comprendidas entre 8 y 25 años fueron las más frecuentes en los 

casos tratados con estas terapias, tomando en cuenta que las lesiones de caries y 

los traumatismos dentarios constituyen la causa más frecuente de las lesiones 

pulpares en dientes permanentes jóvenes.( Basrani, 1999) 

 
En este sentido, Dummett refieren que la mayor parte de las lesiones dentales 

ocurren durante los primeros dos decenios de edad y el periodo más propenso a 

accidentes es entre los 8 y los 12 años. También señalan que los niños tienden a 

lesionarse con mayor frecuencia que las niñas con una proporción que varía entre 

2:1 y 3:1 lo cual coincide con los resultados de este estudio en el cual el sexo 

masculino obtuvo el mayor porcentaje 45,4% en la clase 1 y un 18,2% en la  clase 

2. (Dummett, 2003) 
 

Los incisivos anterosuperiores son los dientes tratados con mayor frecuencia con 

estas terapias, Parkin en su estudio reveló que de cada 1000 casos evaluados 

966 eran incisivos centrales superiores. En este estudio el Incisivo central superior 

representó un 63,6% de los casos, en especial el incisivo central superior  

derecho. (Lasala, 1992) 

 
A diferencia de las terapias endodóntica empleadas en dientes completamente 

formados, en los casos de dientes que no han culminado su formación radicular 

resulta importante tomar en cuenta el diagnóstico, la asistencia inicial oportuna, la 

calidad del tratamiento ,la evaluación de control y el cuidado son componentes 

importantes para lograr resultados exitosos a largo plazo.( Fucks, 2000) 

 
El grado de desarrollo radicular junto con la condición del tejido pulpar constituye 

uno de los factores determinantes al seleccionar el tratamiento endodóntico en 

dientes incompletamente formados. Si la raíz esta en desarrollo y la pulpa esta 

vital  entre  los  posibles  tratamientos  se  encuentran  el  recubrimiento      pulpar 
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indirecto, el recubrimiento pulpar directo y la pulpotomía vital. Por el contrario, si el 

tejido se encuentra necrótico se indica la apicoformación. (Lasala, 1992) 

 
Es preciso destacar que el desarrollo radicular tras la apicoformación suele dar 

lugar a una configuración algo diferente a la que la raíz adquiere tras un desarrollo 

normal. La raíz puede ser más corta, el conducto más amplio y las paredes 

laterales finas o incluso con un estrechamiento invertido. (Ponce, 2003) 

 
Este estudio destaca que la segunda terapia en casos de dientes  

incompletamente formados es el recubrimiento pulpar directo (RPD), cuyo objetivo 

es sellar la pulpa para evitar la filtración bacteriana, fomentar que la misma 

encapsule el sitio expuesto al iniciar un puente de dentina y mantener la vitalidad 

de regiones subyacentes del tejido pulpar. (Dummett, 2003) 

 
Las edades comprendidas entre 8 y 25 años fueron las más frecuentes en los 

casos tratados con estas terapias, tomando en cuenta que las lesiones de caries y 

los traumatismos dentarios constituyen la causa más frecuente de las lesiones 

pulpares en dientes permanentes jóvenes. (Basrani, 1999) 

 
La pulpa es necesaria para la formación de dentina. La pérdida de la vitalidad 

pulpar en un diente permanente juvenil antes de concluir la formación radicular 

trae como consecuencia una raíz de paredes delgadas y propensas a la fractura. 

En estos casos, la forma del conducto y sus dimensiones dificultan mucho los 

procedimientos endodónticos convencionales, necesarios debido a que su 

foramen abierto no proporciona una barrera anatómica de la raíz y es muy difícil 

mantener el tratamiento endodóntico dentro de los límites del conducto; sobre  

todo se hace imposible obturarlo de manera tridimensional.(Rojas, 2006) 

 
Por ello, se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener la 

vitalidad pulpar de los dientes incompletamente formados para lograr su completo 

desarrollo radicular. El recubrimiento pulpar indirecto, el recubrimiento directo y la 

pulpotomía son habitualmente convenientes en estos dientes; porque ellos  

reciben un aporte sanguíneo excelente a través del ápice abierto. Sin embargo, 

cuando el tejido pulpar se necrosa o se desarrolla una patología periapical, el 
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tratamiento de elección en estos dientes es la inducción del cierre apical o 

apicoformación. (Rojas, 2006) 

 
2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TEÓRICA. 

 

2.2.1 DESARROLLO DENTARIO. 
 

Las bases teóricas fundamentales para tener claro el campo donde estamos 

tratando sin duda debemos tomar a consideración y estudiarlo. 

 
Es necesario el conocimiento completo de la formación normal del diente para 

poder comprender el proceso implicado en el tratamiento de dientes permanentes 

con ápices inmaduro. (Camp, 2002) 

 
El ciclo vital de los órganos dentarios comprende una serie de cambios químicos, 

morfológicos y funcionales que comienzan en la sexta semana de vida intrauterina 

y que continúan a lo largo de toda la vida del diente. (Cadaval, 2001) 

 
Los dientes se desarrollan a partir de brotes epiteliales que comienzan a formarse 

en la porción anterior de los maxilares y luego avanzan en dirección posterior. 

Estos poseen una forma determinada de acuerdo al diente que darán origen y una 

ubicación estratégica en los maxilares, pero todos tienen un desarrollo común el 

cual se realiza de forma gradual y paulatina. (Gómez, 1999) 

 
La formación de los dientes comienza como una proliferación localizada del 

ectodermo, asociada con los procesos de los maxilares superior o inferior. Esta 

actividad proliferativa trae como resultado la formación de dos estructuras en 

forma de herradura, una sobre cada proceso, las cuales son denominadas banda 

epitelial primaria. (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
Simultáneamente, en el ectomesénquima subyacente se origina una  

condensación de células las cuales inducen a la proliferación del epitelio, 

formando láminas que lo invaden en profundidad y constituyen las láminas 

dentales o listón dentario. (Trowbrige & Kim, 2002) 
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A partir de este momento se establece una inducción epitelio mesenquimatosa 

reciproca que permitirá el desarrollo de las estructuras que se forman del epitelio 

ectodérmico (esmalte) y del ectomesénquima, como la dentina, pulpa, cemento, 

ligamento periodontal y hueso alveolar. (Cadaval, 2001) 

 
Trowbridges y Kim; describen la formación de los gérmenes dentarios como un 

proceso continuo que es conveniente dividirlo en tres etapas para establecer 

distinciones claras entre ellas. De acuerdo a su morfología se denominan: etapa 

de brote o yema, etapa de casquete o cáliz y etapa de campana. La etapa de 

brote es la etapa inicial en el desarrollo dentario, en la cual las células epiteliales 

de la lámina dental proliferan y producen una proyección en forma de "brote" en el 

ectomesénquima adyacente, el cual se condensa y forma el saco o folículo 

dentario. (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
La estructura de los brotes es simple; en la periferia se identifican células 

cilíndricas y en el interior son de aspecto poligonal con espacios intercelulares 

muy pequeños. Estos serán los futuros órganos del esmalte que darán lugar al 

único tejido de naturaleza ectodérmica del diente, el esmalte. (Gómez, 1999) 

 
La etapa de cáliz o casquete se alcanza cuando las células de la lámina dental 

han proliferado y permiten una invaginación del ectomesénquima, que constituye 

la papila dentaria la cual dará origen al complejo dentino- pulpar. (Gómez, 1999) 

(Trowbrige & Kim, 2002) 

 
En esta etapa se observa un epitelio periférico externo constituido por células 

cúbicas que rodean a células epiteliales poligonales en el interior y que  

constituyen el epitelio externo del esmalte. Entre el epitelio externo e interno del 

órgano del esmalte existe una red de células denominadas retículo estrellado 

debido a su disposición reticular ramificada de los elementos celulares. (Camp J., 

2002) (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
El margen del órgano del esmalte donde se une el epitelio interno y externo es 

denominado curva cervical, a medida que las células forman la curva, continua la 

proliferación  del  esmalte  y se  produce  una  invaginación  más  pronunciada del 
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órgano del esmalte en el mesénquima el cual adquiere forma de campana. 

(Trowbrige & Kim, 2002) 

 
Durante la etapa de campana, en el epitelio periférico se pueden distinguir dos 

áreas, una en relación con la papila dental, que es el epitelio interno del esmalte y 

otra en relación con el saco dentario que es el epitelio externo del esmalte. 

(Cadaval, 2001) 

 
El epitelio interno del órgano del esmalte se encuentra separado de las capas de 

células mesenquimatosas indiferenciadas por una membrana denominada 

membrana basal dental. (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
Las células mesenquimatosas de la papila dental emiten prolongaciones largas y 

delgadas que atraviesan la zona acelular y contactan con las de epitelio interno 

del esmalte quedando entre ambos tipos una membrana basal. (Cadaval, 2001) 

 
A partir de este momento se establece un proceso de inducción reciproca en el 

cual la maduración celular se inicia y es más rápida en la capa del epitelio interno 

del esmalte o preameloblastos, que en la de los predentinoblastos, 

diferenciándose en primer lugar los ameloblastos que los dentinoblastos. 

(Trowbrige & Kim, 2002) 

 
Aunque la maduración de las células formadoras de esmalte ocurra primero, éstas 

no inician su formación hasta que no se haya formado la primera capa de matriz 

orgánica extracelular de predentina inicial, la cual una vez mineralizada constituye 

la dentina. (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
Una vez que se constituye la primera capa de dentina, los ameloblastos formarán 

la primera capa de esmalte. Con la aparición de la dentinogénesis la papila dental 

se convierte en la pulpa dental. El comienzo de la diferenciación y maduración de 

los tejidos dentarios comienza en los vértices cuspídeos y bordes incisales de los 

futuros dientes. (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
Los extremos más apicales del epitelio externo e interno del esmalte están en 

íntimo contacto, no existiendo células del retículo estrellado entre ellos,  formando 
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así el ojal cervical. Todos estos elementos estructurales de la etapa de campana 

constituyen el órgano del esmalte. (Trowbrige & Kim, 2002) 

 
2.2.2 DESARROLLO RADICULAR Y APICAL. 

 

El desarrollo de la raíz comienza una vez que se ha completado la formación del 

esmalte. Las células cilíndricas del epitelio interno del esmalte y las células 

cúbicas del epitelio externo que conforman la curva cervical, comienzan a 

proliferar y forman una estructura conocida como la vaina radicular epitelial de 

Hertwig, responsable de la formación de la raíz dentaria. (Cate, 1986) 

 
Esta determinara el tamaño, número y forma de las raíces. Posteriormente, las 

células de la capa interna inducen la diferenciación de las células del tejido 

conjuntivo hacia odontoblastos y se deposita la primera capa de dentina. (Cate, 

1986) 

 
La diferenciación de los odontoblastos y la formación de dentina siguen al 

alargamiento de la vaina radicular. Al mismo tiempo, el tejido conjuntivo del saco 

dentario que la rodea, prolifera y divide a la capa epitelial en una malla de bandas 

continuas. (Cate, 1986) 

 
Tan pronto como se mineraliza la primera capa de la matriz de dentina, las células 

mesenquimáticas del saco dental se mueven hasta hacer contacto con la dentina 

recién formada. Estas células se diferencian en cementoblastos y depositan la 

matriz del cemento en la dentina radicular. (Cate, 1986) 

 
Cuando la vaina epitelial radicular de Hertwig ha alcanzado su longitud máxima, 

se dobla hacia dentro en cada lado para formar el diafragma epitelial. Dicha 

estructura establece la longitud del diente y delimita el foramen apical por el cual 

entran y salen nervios y vasos sanguíneos de la cámara pulpar. Durante la 

formación y desarrollo de la vaina epitelial de Hertwig se pueden originar 

pequeñas interrupciones que dan origen a los conductos laterales o accesorios. 

(Cadaval, 2001) 



25  

El remanente epitelial no desaparece por completo al comenzar la  

dentinogénesis. Algunas de estas células permanecen en el ligamento 

periodontal, conocidas como 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. (Cate, 1986) 

 
La mejor manera de reconocer en qué etapa de desarrollo radicular y apical se 

encuentra la pieza que trataremos es aplicando el conocimiento de las clases 

según Patterson. 

 
Patterson de Indianápolis, en 1958 publicó una clasificación muy didáctica de los 

dientes, según su desarrollo radicular y apical, dividiéndolos en las cinco clases 

que se detalla en el siguiente cuadro: 

 
-Desarrollo parcial de la raíz con lumen apical mayor que el diámetro del 

conducto. Desarrollo radicular hasta la mitad de su longitud total. Ápice abierto en 

embudo. Transición hacia el estadío 8. (Patterson, 1958) 

-Desarrollo casi completo de la raíz. Con lumen apical mayor que el conducto. 

Desarrollo radicular de 2/3 de su longitud y ápice de paredes divergentes. El 

conducto radicular tiene la forma de trombón o trabuco. Estadío 8 de Nolla. 

(Patterson, 1958) 

-Desarrollo completo de la raíz con lumen apical de igual diámetro que el del 

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

Transición hacia el estadio 9. (Patterson, 1958) 

-Desarrollo completo de la raíz con diámetro apical más pequeño que el del 

conducto. Desarrollo radicular completo. Ápice abierto. El conducto tiene la forma 

cilíndrica. Estadío 9. (Patterson, 1958) 

-Desarrollo completo de la raíz con tamaño microscópico apical. El conducto 

presenta la forma cónica de la pieza adulta. Después de raíz con 3 años, se forma 

la unión cemento dentinarios cierre apical Estadío 10. (Patterson, 1958) 



(Simón, 2002)   
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2.2.3 PATOLOGÍA PULPAR Y PERIAPICAL DEL DIENTE INMADURO. 
 

Los dientes permanentes jóvenes son aquellos que aún no han completado la 

formación de sus raíces. Estos presentan una abertura apical mayor que la 

existente en los dientes maduros. El desarrollo del órgano dentario, no solo 

depende de la edad cronológica de la misma; las diversas patologías pulpares  

que pudieran haberla afectado también inciden en la aceleración de su proceso  

de envejecimiento. (Basrani, 1999) 

 
En los dientes permanentes jóvenes, la pérdida de la vitalidad pulpar origina 

problemas especiales, debido que la pulpa dental es necesaria para la formación 

de la dentina. Su pérdida antes de finalizado el crecimiento longitudinal de la raíz 

ocasiona una mala relación corona-raíz. El crecimiento se detiene en aquellos 

casos en los que la pulpa ha sufrido lesiones irreversibles formando como 

consecuencia una raíz poco desarrollada. (Camp, 2002) 

 
La pulpa reacciona frente a cualquier agente patógeno sea físico, químico o 

bacteriano cuyos estímulos superen el límite de tolerancia fisiológica, aun 

considerando que este límite puede estar alterado como en los casos de 

presencia de caries. Ante estos factores imitativos se produce una respuesta 

inflamatoria o degenerativa, la cual se caracteriza por el aumento de volumen de 

la pulpa y por consiguiente la compresión de sus elementos estructurales lo que 

determina la aparición de las alteraciones pulpares. (Comelli, 1991) 

 
En función de la intensidad y duración de los irritantes y de la resistencia del 

huésped, la patología pulpar puede variar desde una inflamación temporal o 

pulpitis reversible, hasta una inflamación grave y progresiva o pulpitis irreversible 

que evolucionará hacia la necrosis. (Canalda, 2001) 

 
La caries y los traumatismos dentarios constituyen las causas más frecuentes de 

lesiones pulpares en dientes permanentes jóvenes. Basrani y Simón afirman que 

la densidad de células inflamatorias y la intensidad de la lesión pulpar aumentan 

conforme la caries avanza en profundidad y amplitud. La capacidad de la pulpa 

para soportar la lesión se relaciona con la gravedad de ésta. (Basrani, 1999) 



destrucción reactiva. (Simón, 2002)   
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Con el avance de la lesión cariosa por la suma de agentes irritantes, incluyendo 

factores físicos y químicos en razón de mayor exposición de dentina al medio 

bucal, se presentan las primeras alteraciones vasculares de la pulpa dental, que 

caracterizan un proceso inflamatorio incipiente en el cual se produce una 

congestión sanguínea, un estado inflamatorio reactivo, considerándolo como un 

periodo inicial inflamatorio que representa una señal de alerta, indicando que la 

resistencia normal de la pulpa está llegando al límite de tolerancia fisiológica, por 

lo tanto, esta debe ser considerada como una situación reversible siempre que 

sea eliminada su causa. (Simón, 2002) 

 
Simón definen la pulpitis reversible como 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 desaparece el estímulo; la lesión es de predominio crónico y la inflamación 

se circunscribe a la base de los túbulos afectados. (Simón, 2002) 

 
Simón señala que 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 sin inflamación. Por el 

contrario si éste persiste los síntomas se pueden prolongar por un tiempo 

indefinido o hacerse más extensa y conducir a una pulpitis irreversible. (Simón, 

2002) 

 
La penetración franca de bacterias en la pulpa suele ser el punto crucial para la 

pulpitis irreversible. Esto no significa que ésta no pueda ocurrir antes de la 

exposición. Las bacterias son los principales agentes implicados en la aparición  

de esta alteración pulpar. (Gómez, 1999) 

 
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. (Canalda, 2001) 

 
La  pulpa   no   cicatrizará   y  poco  a  poco  degenerará   y  ocasionará   necrosis 



carecen de función. (Simón, 2002)   
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La pulpitis irreversible puede ser aguda, subaguda o crónica; puede tener carácter 

parcial o total y acompañarse de infección o ser estéril. (Simón, 2002) 

 
Desde el punto de vista clínico, la pulpa con inflamación aguda es sintomática, 

mientras que la pulpa con inflamación crónica es asintomática en la mayoría de 

los casos. 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. (Simón, 2002) 

 
Una variante de la pulpitis irreversible asintomática es el crecimiento del tejido 

pulpar, de color rojizo y en forma de coliflor, alrededor de una exposición cariosa. 

La naturaleza proliferativa de este tipo es atribuida a una irritación crónica de bajo 

grado denominada pulpitis crónica hiperplásica y a una generosa vascularización 

hallada de forma característica en individuos jóvenes. En ocasiones, esta  

situación puede causar dolor transitorio y ligero durante la masticación. (Simón, 

2002) 

 
Las pulpitis agudas y crónicas, así como los estados degenerativos, de acuerdo 

con las condiciones intrínsecas pulpares y la intensidad del agente agresor, 

podrán evolucionar, lenta o rápidamente, hacia la muerte pulpar, lo que significa la 

cesación de los procesos metabólicos de este órgano con la consiguiente pérdida 

de su vitalidad, de su estructura, así como de sus defensas naturales. (Comelli, 

1991) 

 
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. (Canalda, 2001) 

 
Simón describe la necrosis pulpar como una condición 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 necrosis total es asintomática antes de 

llegar  a  afectar  el  ligamento  periodontal,  puesto  que  los  nervios  de  la pulpa 
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Ingle señala que dada la falta de circulación colateral y la rigidez de las paredes 

de la dentina, hay un drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios, lo que 

ocasiona alzas circunscritas en las presiones en los tejidos , y da lugar a 

destrucción progresiva e inadvertida, hasta que la pulpa se necrosa. Las pulpas  

de dientes en los cuales las células pulpares murieron como resultado de 

coagulación o licuefacción se clasifican como necróticas.  (Seltzer, 1987) 

 
La región de necrosis contiene irritantes provenientes de la destrucción de los 

tejidos y microorganismos tanto aerobios y anaerobios. Estos factores irritantes 

establecen contacto con el tejido vital periférico y continúan ejerciendo daño. 

(Dahlen, 1980) 

 
Las bacterias penetran hasta los límites de la necrosis pero no se observan en el 

tejido inflamado adyacente. Sin embargo, en todo momento las toxinas y enzimas 

bacterianas penetran a los tejidos circundantes y estimulan la inflamación. (Lin, 

1981) 

 
La inflamación perirradicular tal vez no se desarrolle, sino hasta que la pulpa este 

casi completamente necrótica, sin embargo a veces hay pulpa vital inflamada y 

pulpa radicular histológicamente normal con signos radiográficos de inflamación 

perirradicular. (Simón, 2002) 

 
Sin embargo, aunque no se ha demostrado en condiciones experimentales, los 

factores irritantes deben difundirse desde los tejidos coronales, pasar a través de 

la pulpa radicular, y desencadenar una respuesta inflamatoria perirradicular con 

resorción reactiva. Esta entidad clínica suele observarse en niños, adolescentes o 

adultos jóvenes y pueden plantear problemas diagnósticos. (Simón, 2002) 

 
La inflamación periapical de origen pulpar se debe a la llegada de toxinas 

bacterianas e incluso bacterias al periodonto a través del orificio apical. De igual 

forma puede suceder en otras zonas del periodonto, a través de un conducto 

lateral y en la zona de la bifurcación, a través de comunicaciones frecuentes entre 

el suelo de la cámara pulpar y el periodonto. (Canalda, 2001) 
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El periápice del diente se involucra cuando las bacterias invaden la pulpa, 

produciendo necrosis parcial o total, así se demostró con el estudio clásico de 

Kakehashi en ratas gnotobióticas (libres de gérmenes), en el cual se expusieron 

las pulpas de ratas normales y las dejaron abiertas al medio bucal. (Kakehashi, 

1965) 

 
Se produjo necrosis pulpar, seguida de inflamación periapical y la formación de 

una lesión en la zona. Sin embargo, cuando se realizó ese mismo procedimiento 

en ratas libres de gérmenes, las pulpas no sólo permanecieron vitales y sin 

apenas inflamación, sino que los orificios dejados por la fresa se repararon a los 

36 días. El estudio demostró que sin bacterias y sus productos, las lesiones 

apicales de origen endodónticos no se producen. (Kakehashi, 1965) 

 
La inflamación periapical puede empezar antes de que la pulpa esté totalmente 

necrótica. Esto puede explicar la posible presencia de radiolucencia periapical, 

existiendo todavía algún tejido vital remanente en el conducto radicular. (Simón, 

2002) 

 
Simón afirman que la patología periapical es el resultado de las bacterias, sus 

productos y la respuesta del huésped a los mismos; dentro de las cuales  

tenemos: la periodontitis apical aguda, absceso apical agudo, periodontitis apical 

crónica. (Simón, 2002) 

 
La periodontitis apical aguda es un proceso inflamatorio agudo alrededor del ápice 

(periodontitis). Esta situación puede confundir el resultado de la extensión de la 

inflamación de la pulpa en el tejido periapical, el traumatismo mecánico o químico 

causado por instrumentos o materiales endodónticos o el traumatismo de las 

superficies oclusales provocado por hiperoclusión o bruxismo, ya que ésta puede 

ocurrir en dientes con y sin vitalidad pulpar. (Simón, 2002) 

 
Cuando la pulpa ha experimentado necrosis y no se trata de una periodontitis 

apical aguda, pueden aparecer síntomas conforme la enfermedad avanza hacia la 

siguiente fase el absceso perirradicular agudo. (Simón, 2002) 



31  

Puede producirse un absceso apical agudo cuando un gran número de bacterias 

pasan al ápice y provocan una respuesta inflamatoria grave. El absceso se define 

como una colección de pus localizada, microscópicamente compuesta por células 

muertas, detritos, polimorfonucleares y macrófagos. Clínicamente los grados de 

inflamación son, con o sin dolor, son variables. (Simón, 2002) 

 
La periodontitis apical crónica es una respuesta mantenida en el tiempo y de 

relativo o de bajo grado debido a las bacterias del conducto y a los irritantes. 

Clínicamente, esta lesión suele ser asintomática y se detecta con radiolucencia 

apical. (Simón, 2002) 

 
Esta lesión se caracteriza por el predominio de linfocitos, células plasmáticas y 

macrófagos rodeados por una cápsula fibrosa apenas inflamada compuesta por 

colágeno, fibroblastos y brotes capilares. (Canalda, 2001) 

 
2.2.4 DIAGNÓSTICO PULPAR DE LOS DIENTES INMADURO. 

 

Un diente incompletamente formado puede necesitar una terapia endodóntica por 

diversas razones, presentando patologías pulpares como consecuencia de un 

traumatismo, una lesión de caries, un tratamiento ortodóntico, o una exposición 

pulpar mecánica. El diagnóstico de una enfermedad pulpar es muy difícil en los 

pacientes jóvenes porque con frecuencia no pueden explicar con precisión sus 

síntomas. (Ford, 1997) 

 
Esto suele ser más difícil de precisar en los dientes con ápices abiertos, ya sea  

por la dificultad del niño en manifestar lo que siente o por la correlación de los 

síntomas clínicos. Por ello, se deben extremar los detalles para poder llegar a una 

información más precisa. (Cadaval, 2001) 

 
La necesidad de ejecución de procedimientos distintos para los dientes con pulpa 

viva y pulpa necrótica exige un diagnóstico preciso de su estado.  (Ford, 1997) 

 
Por otra parte, Camp señalan que no existen unas pruebas diagnósticas clínicas 

confiables para evaluar con precisión el estado de una pulpa dental inflamada. 

(Camp, 2002) 
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Para realizar el diagnóstico más exacto, se debe obtener información a partir de 

diversas fuentes, entre ellas, una historia clínica cuidadosa, características del 

dolor, exámenes clínicos y radiográficos completos. (Fucks, 2000) (Ponce, 2003) 

 
En la anamnesis se encuentran antecedentes de traumatismos (golpes, caídas, 

prácticas deportivas). Sobre alguno de los dientes con la pulpa expuesta en la 

mayoría de los casos; se debe preguntar por el tiempo transcurrido desde el 

traumatismo y evaluar, en lo posible, el impacto recibido. (Ponce, 2003) 

 
También se debe prestar especial atención sobre las características del dolor, si 

esta presente, si lo hubo, el factor desencadenante, duración, intensidad, 

irradiación y si ha necesitado de medicación para el alivio del dolor. (Ford, 1997) 

(Ponce, 2003) 

 
El síntoma principal y la historia de dolor son factores importantes a considerar a 

la hora de establecer un diagnóstico. Una exploración extraoral e intraoral 

cuidadosa puede ser importante para detectar la presencia de alteraciones 

pulpares en un diente. (Fucks, 2000) 

 
Se debe examinar cada diente los tejidos de soporte y los tejidos blandos, debido 

a que existen diversos signos tales como: enrojecimiento, tumefacción del 

vestíbulo, fístulas, fracturas dentales, restauraciones defectuosas, caries, 

pigmentación de la corona; los cuales pueden ser indicadores de patologías 

pulpares presentes.(Cadaval, 2001) 

 
La palpación, la valoración de la movilidad dentaria, y de la sensibilidad a la 

percusión son medios diagnósticos útiles para el diagnóstico de patologías 

pulpares. (Cadaval R., 2001) 

 
Camp afirman que por lo general, los dientes con inflamación pulpar conllevan a  

la presencia de dolor a la percusión, el cual puede poner de manifiesto que dicha 

inflamación ha progresado hasta afectar el ligamento periodontal. Sin embargo se 

debe tener cuidado en la interpretación de esta prueba. Bellanger sugiere que la 

prueba de la percusión se debe realizar con suavidad, se prefiere la presión digital 
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que el golpear con el mango de un espejo para producir dolor, ya que no es 

confiable y resulta bastante incómodo para el paciente. (Fucks, 2000) 

 
Al igual que la prueba de percusión, la palpación permite diagnosticar 

complicaciones periapicales de la enfermedad pulpar. Mediante el tacto se puede 

estimar la presencia de zonas abultadas o fluctuantes en el fondo del surco que 

pueden indicar exacerbación de una lesión. El uso rutinario de este medio de 

diagnóstico ayuda a evaluar la extensión de la patología periapical existente. 

(Fucks, 2000) 

 
Las pruebas pulpares se emplean para estimar la fisiopatología de la pulpa 

evaluando el grado de respuesta dolorosa ante la aplicación de diferentes 

estímulos. Una de ellas es la prueba térmica la cual se utiliza en gran medida en 

dientes con ápices abiertos, pero pueden ser complicadas por la falta de un 

desarrollo neural o por respuesta exagerada debido a la aprensión. (Camp, 2002) 

 
Pitt Ford señala que cuando no hay respuesta a las pruebas térmicas repetidas y 

ésta es positiva en el diente control contralateral, hay una pulpa necrótica. Esto se 

puede confirmar con otras pruebas, pero cuando existe el problema de que se 

presente un diente con ápice abierto causado por una luxación, se produce una 

alteración en la conducción nerviosa mientras que su irrigación permanece intacto 

por lo tanto hay ausencia de respuesta pulpar. (Ford, 1997) 

 
Por su parte, Basrani afirman que por un trauma importante puede existir una 

interrupción temporal de la irrigación pulpar y no llega aporte nutricional a  las 

fibras sensitivas A-delta responsables de la conducción del dolor. Estas fibras 

maduran entre los 4 a 5 años después que el diente entra en erupción; por eso la 

falta de respuesta pulpar en un principio, no es un indicador de la muerte de la 

misma. Por lo referido anteriormente en los dientes con ápices inmaduros puede 

no existir respuesta. El dióxido de carbono debido a su baja temperatura otorga 

una respuesta segura, aún en este tipo de dientes. (Cadaval, 2001) 

 
De igual forma la prueba eléctrica en los dientes jóvenes con ápices abiertos 

amplios no es confiable debido a que los nervios sensoriales no están 

desarrollado. Se debe considerar la etapa de erupción de la pieza dentaria ya que 
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las respuestas de los dientes difieren en las distintas fases. El umbral de 

excitación disminuye a un grado normal a medida que se completa la erupción. 

Por tanto, los resultados deben interpretarse con precaución. (Camp, 2002) 

 
La exploración clínica deberá ir seguida por una radiografía, la cual constituye uno 

de los medios que aporta la mayor cantidad de datos para el diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento y los controles a distancia de los dientes permanentes 

jóvenes. (Ford, 1997) 

 
Al examen radiográfico, un diente incompletamente formado debe evidenciar el 

nivel de desarrollo apical que se caracteriza por presentar el espacio del conducto 

radicular muy amplio y las paredes radiculares delgadas, lo cual las hace más 

frágiles. (Ford, 1997) 

 
Pitt Ford afirma que normalmente hay un área radiolúcida que rodea al ápice 

abierto de un diente inmaduro en desarrollo con una pulpa sana. En ocasiones es 

difícil diferenciarla de una zona radiolúcida patológica debido a una pulpa 

necrótica. La comparación con el periápice del diente contralateral es de gran 

ayuda, en especial con los resultados de otras pruebas diagnósticas. (Ford, 1997) 

 
Una radiografía convencional proporciona sólo una imagen bidimensional y no 

revela la tercera dimensión, que es importante en un diente con ápices abiertos, 

debido a que se puede observar la superficie mesiodistal con el ápice casi 

cerrado; pero cuando se observa que desde proximal que hay una abertura de 

mayor tamaño. Estas imágenes pueden conducir a la selección del tratamiento 

inadecuado. Por esto si se presentan dudas acerca de la anatomía apical, es útil 

tomar radiografías anguladas. (Ford, 1997) 

 
La correcta interpretación radiográfica y la edad del diente, junto con la realización 

de otras pruebas, contribuirán con el diagnóstico. (Cadaval, 2001) 

 
Prophet hace hincapié en que no es posible confiar de ningún medio diagnóstico 

individual para establecer un diagnóstico de patología pulpar. (Dummett, 2003) 
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2.2.5 TERAPIA PULPAR DE DIENTES INMADUROS. 
 

La patología pulpar como secuela de caries o de lesión traumática puede interferir 

en la formación normal de la raíz y crear un problema especial en endodoncia. 

Como la pulpa es necesaria para la formación de dentina, la pérdida de vitalidad 

en un diente permanente juvenil antes de finalizar la formación radicular deja una 

raíz frágil y débil propensa a la fractura. (Fucks, 2000) 

 
Las técnicas endodónticas habituales son insuficientes para obturar los grandes 

conductos que presentan estos dientes. Aunque se han desarrollado 

procedimientos para tratar estos dientes, el pronóstico de retención permanente 

de los mismos es limitado cuando se compara con el diente totalmente 

desarrollado. (Cadaval, 2001) 

 
Las modalidades de tratamiento actual de dientes inmaduros en los que se ha 

expuesto la pulpa son conservadoras, y su objetivo principal es mantener la 

vitalidad de la pulpa radicular para permitir que termine de formarse la  raíz. 

(Fucks, 2000) 

 
El acierto en la elección y oportunidad del empleo de técnicas endodónticas en 

piezas permanentes jóvenes constituyen un tema amplio y delicado, debido a que 

intervienen varios factores en la determinación del tratamiento a efectuar, tales 

como: el grado de desarrollo radicular y el estado pulpar. (Cadaval, 2001) 

 
Basrani señalan que las afecciones pulpares estimadas como reversibles deben 

ser tratadas mediante terapias conservadoras. Los estados irreversibles pueden 

llegar a determinar la utilización de técnicas inductoras, dependiendo del 

desarrollo radicular. Ante pulpas necróticas siempre se recurre a tratamientos 

inductores. (Massone, 1985) 

 
El recubrimiento pulpar indirecto, el recubrimiento pulpar directo y la pulpotomía 

son útiles en estos dientes porque reciben un aporte sanguíneo excelente a través 

del ápice abierto. Si el diente pierde la pulpa o se desarrolla una patología 

periapical el tratamiento preferido es la apicoformación. (Fucks, 2000) 
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Frank señala que el éxito del tratamiento endodóntico en los dientes con ápice 

inmaduro va a depender en gran medida de la realización de un buen sellado del 

conducto radicular, pero conseguir un sellado adecuado en estos dientes es muy 

complicado, ya que al no existir cierre apical y dada la fragilidad de las paredes, 

no se puede condensar la gutapercha adecuadamente. (Mendoza, 2002) 

 
2.2.6 DEFINICIÓN DE APICOFORMACIÓN. 

 

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. (Camp, 2002) 

 
En los dientes sin pulpa y con un ápice incompletamente formado, 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 tipo 

divergente o en "trabuco". Cuando para conseguir un sellado se eliminaba parte 

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

coronaria subsecuente. Como esta situación se presentaba generalmente en 

niños, era de desear un abordaje menos traumático. (Ford, 1997) 

 
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 puede anticiparse es la oclusión calcificada. (Camp, 2002) 

 
De acuerdo a la AAE (Asociación Americana de Endodoncia), la apicoformación 

es un método que induce la formación de una barrera calcificada en un diente con 

ápice abierto o la continuación del desarrollo apical de una raíz incompletamente 

formada en dientes con pulpa necrótica. (Gómez, 2002) 
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La apicoformación 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. (Citrome, 1979) 

 
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. 

(Soares & Golberg, 2002) 

 
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. 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. (Canalda, 2001) 

 
2.2.7 INDICACIONES DE LA APICOFORMACIÓN. 

 

Breillat y Laurichesse distinguen dos situaciones clínicas en las cuales se puede 

aplicar un tratamiento de apicoformación: (Canalda, 2001) 

 
-Dientes en donde la edad del paciente y el grado de desarrollo radicular 

coinciden, formándose un ápice anatómico semejante al normal. (Canalda, 2001) 

 
-Dientes en los que el estado de su evolución es menor a la edad del paciente; en 

ellos se formará una barrera calcificada en el ápice, quedando la longitud radicular 

en el mismo nivel en el que se hallaba antes de iniciar el tratamiento y sin 

disminuir la luz del conducto. (Canalda, 2001) 
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-Por su parte, Pitt Ford señala que la apicoformación o inducción al cierre apical 

se encuentra indicada en dientes permanentes incompletamente formados, con 

pulpa necrótica. (Ford, 1997) (Canalda, 2001) 

 
2.2.8 MATERIALES PARA LA APICOFORMACIÓN. 

 

Existen varios materiales para iniciar la obturación en piezas radiculares, los más 

destacados son: 

 
2.2.8.1 Hidróxido de Calcio (CaOH). 

 

Uno de los materiales más usados para esta mineralización es el hidróxido de 

calcio, se identifica por un frasco que contiene un polvo blanco poco soluble 

obtenido a partir de la combustión del carbonato de calcio. (Goldberg, 2006) 

 
Es considerado un buen sellador de conductos pulpares y protector pulpar, a la 

vez permite la irrigación con hipoclorito de sodio; actualmente está en desuso 

porque posee desventajas, como la micro filtración coronaria por lo que las 

consultas son repetidas por parte del paciente. Las obturaciones con este material 

requieren un control adecuado mediante radiografías, generando frecuentemente 

como resultado, deformaciones de la barrera apical, problemas estéticos y gastos 

elevados. (Goldberg, 2006) 

 
2.2.8.2 Mineral Trióxido Agregado (MTA) 

 

Algunos autores citan el uso del MTA en tratamientos de apexificación. El primer 

procedimiento con este material fue realizado por (Torabinejad, 1993). 

 
Este tipo de material se compone por silicato tricálcico, óxido tricálcico, aluminato 

tricálcico y otros minerales que sellan los conductos existentes en la cámara 

pulpar, el sistema del conducto radicular y los espacios perpendiculares de la 

pieza destruida. La ventaja que ofrece este material, es la velocidad entre la 

primera aplicación y el proceso de restauración final, además reduce 

aproximadamente a nada el tiempo entre consultas después de la primera 

aplicación. (Mareño & Tito, 2012) 
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Aunque el hidróxido de calcio y el MTA son los compuestos más usados en los 

tratamientos de apexificación, es posible rescatar el uso de otros combinados, 

como el fosfato tricálcico, tricresol y formalina, y el gel de fosfato de calcio. 

(Mareño & Tito, 2012) 

 
En la actualidad la discusión sobre la efectividad del MTA y el hidróxido de calcio 

es relevante ya que muchos profesionales mencionan que el uso del MTA  

produce conductos cerrados y desconocen su acción sobre las áreas inflamadas; 

éste material es efectivo en la obturación de pequeñas lesiones en una sola 

sesión, aunque existen otros autores que debaten la eficacia de éste material. El 

hidróxido de calcio es empleado como alternativa para controlar la evolución de la 

pieza dañada, además no se encuentra comprobada la capacidad de aislar por 

completo los conductos. (Mareño & Tito, 2012) 

 
El uso del MTA busca establecer una defensa rígida contra la que se puede 

compactar el material de obturación sin esperar la formación de la barrera de 

osteocemento, a la vez promueve la formación de la barrera después de finalizar 

el procedimiento. (Cohen, 2008) 

 
2.2.9 INSTRUMENTACIÓN PARA LA APICOFORMACIÓN. 

 

La instrumentación en la Apicoformación o Apexificación, se elimina todo el 

contenido pulpar hasta el ápice apreciable en las radiografías, con el uso de limas 

y ensanchadores endodónticos. Las más utilizadas y recomendadas son las: 

(Cohen, 2008) 

 
-Limas K. Son instrumentos fabricados de acero inoxidable, de uso manual; 

cumplen la función principal de ampliar los conductos radiculares mediante una 

acción afilada que desgasta la porción más dura del diente que es la dentina, 

además es útil para examinar el conducto y verificar las longitudes. Las limas K, 

se accionan mediante giros relacionados a las manecillas del reloj, en un solo 

sentido, ya que sus hojas se distribuyen en una sola dirección. (Cohen, 2008) 
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-Ensanchadores, También son de uso manual y de acero inoxidable, desempeñan 

la función de apretar, empujar o agrandar el conducto radicular y así colocar algún 

tipo de cemento sellador, se concluye con la obturación. (Cohen, 2008) 

 
Estos instrumentos no se fracturan a menos que tengan defectos de fábrica, o el 

sobreesfuerzo manual en el conducto produce la rotura del instrumento, por tanto 

no debe reutilizarse ya que el desgaste puede producir la ruptura, abscesos o 

lesiones en boca. (Mareño & Tito, 2012) 

 
2.2.10 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA APICOFORMACIÓN. 

 

2.2.10.1 Técnica de Frank. 
 

Consiste en la obturación temporal del conducto con Hidróxido de Calcio, por su 

rápida y fácil separación, el resultado es similar en piezas uniradiculares. 

 
El procedimiento comienza con el aislamiento, preparación del acceso de los 

conductos y la realización de la conductometria, es decir, sacar longitudes de las 

raíces con la ayuda de las limas K mediante radiografías; luego se limpia y seca el 

conducto, se usa un irrigador como el hipoclorito de sodio para facilitar el proceso, 

enseguida se hace la preparación de la pasta y se introduce junto con los 

selladores dentinarios. El paciente debe hacer un control de la pieza de 4 a 6 

meses, el odontólogo tiene la obligación de sacar radiografías y hacer una 

valoración del ápice. (Frank, 1986) 

 
2.2.10.2 Técnica de Maisto. 

 

Se diferencia de la anterior técnica por el último paso, esta técnica realiza la 

obturación y la sobre obturación con una pasta al conducto; se utiliza Hidróxido de 

Calcio puro en polvo y Agua destilada como líquido. (Maisto, 1967) 

 
En la técnica de Maisto de apicoformación con pasta alcalina, esta última 

conforma una matriz que limita la penetración profunda del tejido conectivo 

periapical. Esto limita la formación de cemento dental en la zona del foramen. 

Luego del cierre del mismo se realiza la obturación convencional del conducto 

 

radicular. (Maisto, 1967) 
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2.2.10.3 Técnica de Lasala. 
 

Se distingue de la anterior técnica por la sobre obturación, la pasta es eliminada 

del conducto en 1.5 a 2 mm. del ápice, se realiza un lavado y se reobtura con el 

fin de condensar la pasta reabsorbible.(Lasala, 1984) 

 
2.2.10.4 Técnica de Banch y Trope. 

 

Destinada a la apicoformación de dientes permanentes jóvenes, al rellenar el 

conducto con una matriz de fibrina y sellar el conducto a nivel del cuello del  

diente, se facilita la penetración de tejido conectivo periapical hasta dicha zona, 

con el riesgo cierto de la necrosis de los nuevos tejidos invaginados, por falta de 

vascularización. La vasculogénesis (formación de nuevos vasos) o la  

angiogénesis (formación de vasos a partir de los ya existentes) difícilmente se 

realice hasta el extremo cervical del conducto partiendo desde lazona periapical, 

en razón de la estrechez, longitud y condiciones de viabilidad del mismo. (Banch  

& Trope, 2004) 

 
2.2.11 PROCEDIMIENTO DE LA APICOFORMACIÓN. 

 

El procedimiento a seguir es: 
 

La irrigación abundante con una solución de hipoclorito de sodio o una solución  

no irritante como la solución salina estéril o solución de anestésico local ayudan a 

separar todo el tejido viviente del necrótico. Se coloca hidróxido de calcio 

mezclado con agua destilada en la porción apical del conducto radicular, se cubre 

con una bolita de algodón estéril, y se procede al sellado con una restauración 

temporal. (Mareño & Tito, 2012) 

 
El hidróxido de calcio se disuelve de modo progresivo; por lo tanto, se reemplaza 

cada varios meses hasta la producción del cierre apical, entre seis meses y un  

año después; se presenta una barrera apical contra la cual se puede completar el 

procedimiento endodóntico obligado con gutapercha. (Mareño & Tito, 2012) 

 
Varios estudios demuestran el éxito del hidróxido de calcio por su efectividad en la 

formación del cierre apical; entre algunos materiales utilizados se encuentran el 
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Puldenta, compuesto por hidróxido de calcio, metil celulosa y sulfato de bario, y el 

Reogen Rapid, cuyo contenido es hidróxido de calcio, sulfato de bario, oxido de 

calcio, oxido de magnesio, caseína y agua destilada. (Muñoz, 2005) (Jiménez, 

2008) 

 
Después del tratamiento, la radiografía revela un cierre apical completo, puede  

ser considerado una osteodentina porosa o un puente cementoide, por eso el 

odontólogo debe realizar controles periódicos de la pieza, un rastreo clínico 

cuidadoso dentro de la raíz, para confirmar el cierre. (Mareño & Tito, 2012) 

 
Hay varios factores que pueden influenciar el tiempo que toma la formación del 

cierre apical, entre los cuales destacan: (Acuña, 2012) 

 
-El espacio en dientes con ápices < 2mm de diámetro, el tratamiento es corto. 

(Acuña, 2012) 

 
-Los dientes recién erupcionados requieren menos tiempo para la apexificación, 

por tanto, es tomada en cuenta la edad. (Acuña, 2012) 

 
-En las infecciones se ha demostrado que el aspecto de radiolucidez periapical al 

inicio del procedimiento amplía el tiempo en la formación del cierre. La 

manifestación de malestar o dolor puede retardar el tiempo del sellado apical. 

(Acuña, 2012) 

 
-La insistencia de tiempo del hidróxido de calcio, aún no se ha establecido y el 

consentimiento para la frecuencia de cambio del material. (Acuña, 2012) 

 
Se han detallado dos tipos de reparación biológica: 

 

-Crecimiento radicular continúo. (Acuña, 2012) 
 

-Cierre del ápice con material calcificado. (Acuña, 2012) 
 

El pH alcalino y los iones de calcio participan en roles separados o sinérgicos, el 

calcio requerido para la formación del puente apical lo hace por una ruta 

sistémica.  Estudios  recientes  demuestran  un  fenómeno   de  los  cristales     de 
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carbonato de calcio, estos fueron producto de una reacción entre el dióxido de 

carbono en el tejido pulpar y el calcio del material; donde se observó que los iones 

OH inducen el desarrollo de una capa necrótica superficial que actúa como una 

superficie de adherencia para las células pulpares, dirigiendo la formación del 

puente. (Acuña, 2012) 

 
2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 
Apicoformación.- De acuerdo a la AAE (Asociación Americana de Endodoncia), 

la apicoformación es un método que incluye la formación de una barrera 

calcificada en un diente con ápice abierto o la continuación del desarrollo apical  

de una raíz incompletamente formada en dientes con pulpa necrótica. (Rojas, 

2006) 

Apicogénesis.- Es el tratamiento que se realiza en los dientes vitales y en el cual 

se pretende la formación exclusiva del ápice radicular. (Juárez, 2006) 

Ontogénico.- Es el cambio estructural de una unidad dental sin que ésta pierda 

su organización. Este continuo cambio estructural se da en cada momento, o 

como un cambio desencadenado por interacciones provenientes del medio donde 

se encuentre o como resultado de su dinámica interna. 

(http://salcedodent.blogspot.com/2012/05/ontogenia-y-filogenia-del-sistema.html) 

 
Apiceptomía.- Es la extirpación quirúrgica, por vía transmaxilar, de la parte 

infectada periapical y del ápice dentario. (https://es.wikipedia.org/wiki/) 

Retrobturación.- Este procedimiento es la colocación de un material de 

obturación a nivel radicular para conseguir un sellado en el ápice. 

(www.iztacala.unam.mx/rrivas) 

Necrosis.- Muerte de las células y los tejidos de una zona determinada de un 

organismo vivo. (www.oxforddictionaries.com/es/) 

http://salcedodent.blogspot.com/2012/05/ontogenia-y-filogenia-del-sistema.html
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas)
http://www.oxforddictionaries.com/es/
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
La presente investigación es tipo documental informativa, con característica 

cualitativa por lo que se trata de la información científica recopilada de datos y 

resultados particulares de casos presentados en artículos y de conceptos 

publicados en libros etc. que tras un análisis lógico nos da una idea generalizada 

con bases teóricas del pronóstico del tratamiento endodóntico de apicoformación. 

3.2 POBLACIÓN. 

 
Este trabajo documental está dirigido para estudiantes y profesionales que 

realicen endodoncias, recomendado en casos de necrosis pulpar en piezas 

uniradiculares que se presenta en la población de pacientes niños y jóvenes. 

3.3 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS. 

 
3.3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El método de este documental científico con enfoque cualitativo, donde se aplicó 

la lógica inductiva, que es un proceso mental que consiste en  inferir  algunos 

casos y datos particulares recopilados sobre el tema de apicoformación que 

canaliza a una idea general y a la teoría, en base a apreciaciones conceptuales. 
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3.3.2 TÉCNICA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

 
La técnica empleada para la elaboración de este proyecto documental es la 

recopilación de datos de bibliografías científicas basadas, para el análisis lógico, 

con la guía de las normas APA y la normativa del Departamento de Titulación. 

3.3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 
Los instrumentos empleados para la elaboración de esta investigación  

documental son en base a recopilación de fuentes bibliográficas como libros, 

folletos artículos y revistas de información que se encontró en internet, sobre la 

apicoformación en piezas uniradiculares con necrosis pulpar, en los que se han 

encontrado definiciones, análisis de técnicas, materiales y resultados de casos. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El procedimiento fue ordenado y lógico, de pasos para realizar la investigación 

documental cuyos resultados serán de validez científica. 

3.4.1 ELECCIÓN DEL TEMA. 

 
Se realizó la elección del tema de interés en el área de endodoncia: 

Apicoformación en piezas uniradiculares con necrosis pulpar. 

3.4.2 RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS. 

 
Se recopilo bibliografías basadas sobre el tema todo el material publicado; 

artículos, estudios críticos, monografías, ensayos, documentos de archivo, libros, 

tesis, revistas, internet. 

3.4.3 ELABORACIÓN DE FICHAS. 

 
Elaboración de fichas bibliográficas, estudio y descripción del material recopilado: 

Permite localizar rápidamente el material en el momento oportuno. 

Con los datos básicos de un documento (nombre de libro, autor, editorial, número 

de edición, etc.) se hiso el registro en las fichas. 
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3.4.4 LECTURA DEL MATERIAL. 

 
Se procedió a la lectura rápida del material sobre apicoformación, con el fin, de 

ubicar las principales ideas y conocer la calidad del material recabado. 

3.4.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Fue recopilar y analizar las bibliografías científicas, artículos etc., para determinar 

el pronóstico de la apicoformación en piezas uniradiculares con necrosis pulpar. 

3.4.6 ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DE TRABAJO. 

 
Se elaboró un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que se 

concluye el proceso de investigación, sirvió fundamentalmente para el acopio de 

la información sobre todo de la apicoformación y temas relacionados. 

3.4.7 AMPLIACIÓN DEL MATERIAL SOBRE EL TEMA YA DELIMITADO. 

 
Se buscó nueva información directamente ligado con el tema de apicoformación 

en piezas uniradiculares con necrosis pulpar. 

3.4.8 LECTURA MINUCIOSA. 

 
Se realizó la lectura minuciosa de las bibliografías implicando reflexión e 

interpretación y su resultado son las ideas más importantes que se pasó a la ficha 

de contenido. 

3.4.9 ELABORACIÓN DE FICHA DE CONTENIDO. 

 
Se colocó las ideas más importantes, reflexiones y comentarios, para que de esta 

manera imprimir en orden y coherencia. 

3.4.10 ORGANIZACIÓN DE LA FICHA DE CONTENIDO Y REVISIÓN DEL 

ESQUEMA. 

Se organizó la ficha de contenido y se revisó para la valoración del material 

recopilado, la localización de posibles lagunas, detección de excesos en las ideas 

transcritas con el fin de darle mayor orden y uniformidad, antes de redactar el 

borrador. 



47  

3.4.11 ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DEL FICHERO. 

 
Se organizó definitivamente para saber si faltan datos esenciales de la definición 

de apicoformación, su técnica, instrumentos, materiales y conceptos básicos para 

el diagnóstico de piezas inmaduras uniradiculares con necrosis pulpar. 

3.4.12 REDACCIÓN DEL TRABAJO FINAL. 

 
Se concluyó la investigación, mediante la cual se comunica los resultados 

mediante el texto escrito, para que pueda ser consultado por cualquier persona, 

estudiantes y profesionales que requiera de esta. 

La primera exposición escrita fue un borrador de los hechos e ideas del trabajo 

final, cual fue revisado por el Dr. Patricio Proaño, Director del departamento de 

Titulación en la Facultad Piloto de Odontología. 

Posteriormente fue corregida para realizar la redacción final con el objetivo de 

comunicar con la mayor claridad y coherencia posibles los resultados 

documentados en artículos científicos del tratamiento de apicoformación, 

comprobaciones y reflexiones logradas a través de todo el proceso de la 

investigación documental. 

El procedimiento para armar la estructura de la redacción final fue con la guía de 

la normativa para la elaboración del trabajo de titulación en la Facultad Piloto de 

Odontología, dado por el Departamento de Titulación. 
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS. 

 
En un caso especial de apicoformación en el diente número 21 en un paciente 

adulto de 27 años de edad con antecedente de traumatismo a los siete años en el 

citado diente. El cual procedió realizar curas periódicas con pasta de hidróxido de 

calcio durante dos años. El resultado del tratamiento tres años más tarde de su 

inicio mostró la evolución favorable del proceso. (Berástegui, 1992) 

Una vez que se inició el tratamiento, se encontró que en un periodo de 8-12 

meses de haber colocado el MTA blanco en estos pacientes, el 20% presenta el 

ápice totalmente formado y en el 80 % de los casos presenta el ápice abierto pero 

con una disminución significativa en el grado de apertura, post tratamiento. 

(Barzuna & Gutiérrez, 2009) 

Ya terminado el tratamiento nos dará como resultado dos tipos de reparaciones; 

puede formarse una barrera apical que puede ser observada radiográficamente la 

formación del tejido calcificado en la zona apical del conducto radicular, 

manteniendo la longitud radicular inicial, o puede que se produzca la formación de 

un ápice anatómico con características similares y con alargamiento de la longitud 

radicular inicial, como resultado obtenido solamente cuando existe concordancia 

entre el desarrollo radicular y la edad del paciente. (Canalda & Brau, 2006) 
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4.2 DISCUSIÓN. 

 
La discusión o controversia más notable encontrada en los artículos 

documentados es sobre los materiales recomendados que son el Hidróxido de 

Calcio y el Mineral Trióxido Agregado, pues la mayoría de los autores resaltan  

que el MTA es realmente mejor que el CaOH. 

El Hidróxido de Calcio (CaOH) Es considerado un buen sellador de conductos 

pulpares y protector pulpar, a la vez permite la irrigación con hipoclorito de sodio; 

actualmente está en desuso porque posee desventajas, como  la micro 

filtración coronaria por lo que las consultas son repetidas por parte del paciente. 

Las obturaciones con este material requieren un control adecuado mediante 

radiografías, generando frecuentemente como resultado, deformaciones de la 

barrera apical, problemas estéticos y gastos elevados. (Goldberg, 2006) 

El Mineral Trióxido Agregado (MTA) se compone por silicato tricálcico, óxido 

tricálcico, aluminato tricálcico y otros minerales que sellan los conductos  

existentes en la cámara pulpar, el sistema del conducto radicular y los espacios 

perpendiculares de la pieza destruida. La ventaja que ofrece este material, es la 

velocidad entre la primera aplicación y el proceso de restauración final, además 

reduce aproximadamente a nada el tiempo entre consultas después de la primera 

aplicación. (Mareño & Tito, 2012) 

Las edades comprendidas entre 8 y 25 años fueron las más frecuentes en los 

casos tratados con estas terapias, tomando en cuenta que las lesiones de caries y 

los traumatismos dentarios constituyen la causa más frecuente de las lesiones 

pulpares en dientes permanentes jóvenes.( Basrani, 1999) 

En este sentido, Dummett refieren que la mayor parte de las lesiones dentales 

ocurren durante los primeros dos decenios de edad y el periodo más propenso a 

accidentes es entre los 8 y los 12 años. También señalan que los niños tienden a 

lesionarse con mayor frecuencia que las niñas con una proporción que varía entre 

2:1 y 3:1 lo cual coincide con los resultados de este estudio en el cual el sexo 

masculino obtuvo el mayor porcentaje 45,4% en la clase 1 y un 18,2% en la  clase 

2. (Dummett, 2003) 
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4.3 CONCLUSIONES. 

 
Comparando el análisis lógico y los resultados de distintos artículos científicos 

documentados en este trabajo se llega a la conclusión que la apicoformación es la 

mejor opción, eficaz y conservadora para casos con necrosis pulpar en piezas 

dentales inmaduras uniradiculares. 

Los materiales empleados en el tratamiento tanto como el Hidróxido de Calcio y/o 

el Mineral Trióxido Agregado, presentan propiedades que favorecen  

positivamente al cierre apical. 

En un 90% los casos que realizaron la apicoformación con los cuidados 

necesarios han sido un éxito. 

Estos casos de necrosis pulpar en dientes uniradiculares inmaduros presenta un 

alto porcentaje en niños y jóvenes debido a traumas sufridos por juegos, correteos 

o deportes sin cuidado. 

Concluyo que frente al análisis de muchas bibliografías sobre investigaciones 

científicas, nos aclara que si realizamos los pasos uno a uno concienzudamente, 

eliminando todo el tejido necrótico, obtendremos excelentes resultados con el 

material de mejor elección o combinados, en el tratamiento de la apicoformación 

de piezas uniradiculares con necrosis pulpar. 
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4.4 RECOMENDACIONES. 

 
Se recomienda estudiar bien este tema de apicoformación y aplicarla con 

responsabilidad y ética ya que así se puede obtener un pronóstico favorable para 

los pacientes con necrosis pulpar en piezas uniradiculares. 

Tomar conciencia de que podemos salvar piezas dentales incompletamente 

formadas así parezca imposible y dejar de pensar en soluciones rápidas como  

una extracción, o complicadas como una apiceptomía con retrobturación, puesto 

que conociendo bien la técnica y los beneficio que ofrecen los materiales 

endodóntico, la apicoformación es la opción más conservadora para estos casos 

de necrosis en diente inmaduros. 

Y recordar que el mejor pronóstico se obtiene llevando a cabo un tratamiento a 

conciencia empleando las técnicas correctamente con los materiales 

recomendados ya que los dos son buenos uno independiente al otro o los dos en 

conjunto, el Hidróxido de Calcio y el Mineral Trióxido Agregado. 
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ANEXOS 

 
Gráficos de casos de apicoformación con Hidróxido de Calcio y/o MTA 

documentados con fotografías y radiografías pasó a paso. 

Articulo realizado por Cristóbal, 2009, sobre el tema apexificación con Hidróxido 

de Calcio vs tapón apical de MTA. 

Gráfico  1: Dientes inmaduros 
 
 

 

 
www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

 
Esta circunstancia conduce a la imposibilidad de que el material de obturación 

quede delimitado por el espacio pulpar (Caso 1). (Cristóbal, 2009) 

 
A continuación la recopilación de casos con el objetivo de ilustrar datos clínico 

donde se describir la Apicoformación como primera alternativa para mantener un 

diente útil, utilizando la formación de una barrera apical con mineral trióxido 

agregado (MTA) y recuperar la estética del paciente y otros con Hidroxido  de 

calcio (CaOH). (Cristóbal, 2009) 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 2: Caso 1 
 

 

 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

 
El cese del desarrollo radicular causado por un trauma o por una afectación  

pulpar presentan un desafío endodóncico y restaurador, ya que la forma apical 

divergente hace casi imposible limpiar y conformar el conducto y, sobre todo, 

obturarlo correctamente. (Cristóbal, 2009) 

 

-Caso de Apicoformación con hidróxido de calcio. 

 
En los casos que se presentan (casos 2 y 3) se observa una formación de una 

barrera apical que permite la obturación y sellado del conducto. Hay, por tanto, 

unos resultados muy gráficos y alentadores, con éxitos que llevan emparejados la 

desaparición de la sintomatología y de la patología periradicular; visualizándose 

radiográficamente una barrera calcificada apical. Esto permite calificar esta  

técnica de fácil de realizar y con muy buenos resultados. (Cristóbal, 2009) 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 3: Caso 2 
 
 

 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

 
Pero, a pesar de los éxitos conseguidos con el hidróxido de calcio, la técnica de 

apicoformación con este material presenta varias desventajas, como son las 

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

paciente, el resultado impredecible de formación de una barrera apical, problemas 

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

fracturas de estos dientes debilitados. (Cristóbal, 2009) 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 4: Caso 3 
 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 
 
 
 

Una alternativa a las múltiples citas ha sido el emplear una barrera artificial apical 

que impida la sobreobturación, como fosfato tricálcico, un tapón de dentina6, 

hidróxido de calcio, cemento de fosfato cálcico, etc. Y aunque se alivian algunos 

problemas, la posibilidad de fracturas radiculares a menudo nubla el pronóstico. 

En los casos siguientes se observan estos problemas (casos 4, 5 y 6). (Cristóbal, 

2009) 

 

Varias teorías se han defendido para explicar cómo se desarrolla una barrera 

apical, pero el mecanismo exacto de acción sigue siendo desconocido; aunque 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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todos los investigadores coinciden que el desbridamiento del espacio pulpar es un 

factor crítico para conseguir una apicoformación. (Cristóbal, 2009) 

 
Sin duda lo más descorazonador es que estos dientes son susceptibles a 

fracturas, ya que las frágiles paredes del conducto radicular pueden quedar tan 

débiles que no puedan soportar las fuerzas normales de la masticación. (Cristóbal, 

2009) 

 

Gráfico 5: Caso 4 y 5 
 
 

 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

 
Gráfico 6: Caso 6 

 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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El tratamiento de apexificación en estos dientes es predecible con un gran  

número de éxitos, sin embargo las finas paredes dentinales en la unión cemento- 

dentinaria, hacen que sean propensos a fracturas por un trauma secundario, por 

ejemplo, al morder o por un ligero traumatismo, haciéndoles más difíciles de 

restaurar. (Cristóbal, 2009) 

 
Los estudios de Cvek han mostrado que a pesar de conseguir el tratamiento con 

éxito, hay aproximadamente entre un 28 por ciento a un 77 por ciento de estos 

dientes que pueden fracturarse durante o después del tratamiento, dando la 

impresión a muchos clínicos que este tratamiento tiene un pobre pronóstico; sin 

embargo el autor afirma que el pronóstico de estos dientes necróticos e 

inmaduros, dependerá, en gran manera, del estado de desarrollo en el momento 

de la muerte pulpar. (Cristóbal, 2009) 

 
Cvek8 clasificó el desarrollo radicular en cuatro estadios, por estimación 

radiográfica de la anchura del foramen apical y del largo de la raíz. (Cristóbal, 

2009) 

 
Los resultados muestran que a los cuatro años de terminar el tratamiento, hay 

fracturas cervicales en: (Cristóbal, 2009) 

 
Un 77 por ciento en estadio 1 (conducto ancho, divergente apertura apical y larga 

de la raíz menor que la mitad del largo final). (Cristóbal, 2009) 

 
El 53 por ciento en estadio 2 (conducto ancho, apertura apical divergente, larga  

de raíz la mitad del largo final). (Cristóbal, 2009) 

 
Del 43 por ciento en estadio 3 (conducto ancho, apertura apical divergente, largo 

de raíz dos tercios del largo final). (Cristóbal, 2009) 

 
Un 28 por ciento en estadio 4 (foramen apical abierto, raíz casi completamente 

formada).(Cristóbal,2009) 

Ante estos hallazgos, el autor concluía diciendo que la aparición de fracturas 

cervicales en más de la mitad de los dientes con formación radicular inmadura 
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tratados endodóncicamente, podría ser debida al acción del hidróxido de calcio. 

(Cristóbal, 2009) 

 
De todos es sabido que el hidróxido de calcio es una medicación muy efectiva en 

el tratamiento de complicaciones pulpares y periodontales después de un 

traumatismo gracias a su capacidad de esterilizar los tejidos y de cicatrizar el 

tejido duro. (Cristóbal, 2009) 

 
Sin embargo se ha visto que este material posee un efecto proteolítico muy fuerte; 

por tanto, la posible razón de la alta incidencia de fracturas cervicales radiculares 

en dientes que han sido tratados con una técnica de apicoformación con hidróxido 

de calcio (además de presentar unas paredes radiculares finas propias de los 

diente en desarrollo) podría deberse al efecto adverso del hidróxido de calcio 

sobre la dentina, que la hace progresivamente más frágil, mucho más cuanto más 

tiempo están en contacto dentina e hidróxido de calcio. (Cristóbal, 2009) 

 
Este efecto proteolítico al igual que disuelve los restos pulpares en una semana, 

también afecta la dentina de alrededor, haciéndola con el tiempo (unos meses) 

más frágil. (Cristóbal, 2009) 

 
Es importante conocer la relación entre el tiempo y sus efectos, por lo que el uso 

del hidróxido de calcio solo deberá limitarse a unas pocas semanas. (Cristóbal, 

2009) 

 
medicamento intracanal utilizado en el campo de la endodoncia para la 

alcalinización de los conductos radiculares infectados es el hidróxido de calcio, las 

dos propiedades más importantes que tiene este material son la inhibición de 

enzimas bacterianas que causan un efecto antimicrobiano y la activación de 

enzimas del tejido como la fosfatasa alcalina que causa un efecto mineralizante. 

Gracias a su alto pH de 12,6 inhibe actividades esenciales de las enzimas como: 

el metabolismo, el crecimiento, y la división celular. La influencia del pH altera la 

integridad de la membrana del citoplasma rompiendo los componentes orgánicos 

(las proteínas, fosfolípidos) y el transporte de los nutrientes. (Cristóbal, 2009) 
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La acción del hidróxido de calcio sobre las bacterias se enfoca principalmente en 

la disociación iónica de este medicamento en iones calcio e hidroxilo, inhibiendo 

las enzimas de la membrana citoplasmática, produciendo una alteración química 

de los componentes orgánicos y en el transporte de nutrientes, causando un 

efecto tóxico sobre la célula bacteriana. (Cristóbal, 2009) 

Gráfico 7: Caso 7 
 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 
 
 
 

En los distintos casos que presentamos a continuación (casos 7-16) se aprecian 

los resultados conseguidos con esta técnica en cuanto a morfología según el 

estado del conducto. Ante esta situación surge una pregunta: ¿Podemos llamar 

apicoformación al empleo de MTA como material de barrera apical? La respuesta 

es sí. (Cristóbal, 2009) 

 
Es aconsejable su uso y, aunque todavía es pronto para confirmarlo, puede estar 

indicado en la mayoría de dientes necróticos con ápice abierto, e incluso con una 

morfología apical extraña. (Cristóbal, 2009) 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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De este modo, el MTA es una alternativa al largo tratamiento de la apicoformación 

convencional con hidróxido de calcio. (Cristóbal, 2009) 

 
Gráfico 8: Caso 8 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

 
Gráfico 9: Caso 9 

 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 
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Gráfico 10: Caso 10 
 
 

 
 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 
 
 
 

La doctora Cotti (caso 11) en su presentación en el IADR (2002) sugiere que el 

empleo de una barrera apical de un material reabsorbible como matriz, el material 

de obturación del ápice abierto, puede no garantizar un buen sellado apical. 

(Cristóbal, 2009) 

 

Gráfico 11: Caso 11 
 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 12: Caso 12 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 13: Caso 13 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 
 
 
 

Gráfico 14: Caso 14 
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http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 15: Caso 15 
 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 
 
 
 

Gráfico 16: Caso 16 
 

www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Gráfico 17: Caso 17 
 

 
www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical 

 

-Presentación del caso 18: 
 

Es de paciente con 16 años de edad, de sexo femenino, sin antecedentes 

sistémicos de interés; al examen clínico se evidencia una fistula en el fondo del 

vestíbulo a nivel del ápice de este incisivo lateral. La exploración radiológica 

muestra una imagen radiolúcida a nivel apical de tamaño mediano, una 

reabsorción lateral interna perforante a nivel del tercio medio radicular y un 

tratamiento endodóntico defectuoso. La exploración biofísica pulpar resulta 

negativa. (Cristóbal, 2009) 

Gráfico 18: Caso 18, RX 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 

http://www.gacetadental.com/2009/03/apexificacin-con-hidrxido-de-calcio-vs-tapn-apical
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Se realizó como prueba complementaria una fistulografía introduciendo una punta 

de gutapercha de calibre 35 a través de la fístula, de este modo la gutapercha 

siguió el trayecto fistuloso hasta señalarnos el diente afectado, en este caso la 

reabsorción radicular del diente # 22. (Cristóbal, 2009) 

Gráfico 19: Caso 18, RX 2 

 

file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 
 
 

 
-Diagnóstico y valoración del caso: 

 
Después de realizar la anamnesis, la exploración y las pruebas complementarias, 

se diagnosticó el caso como una periodontitis apical crónica supurativa. (Cristóbal, 

2009) 

Gráfico 20: Caso 18, RX 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 
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Retiro del material de obturación con: 

 
-Fresas pesso # 2 

 
-Limas Hedstrom 

 
-Xilol 

 
Gráfico 21: Caso 18, RX 3 

 

 
file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 

 
Se determinó la longitud de trabajo con la ayuda da la radiografía inicial, ya que 

los resultados que arrojan los localizadores apicales para estos caso no son muy 

fidedignos. (Cristóbal, 2009) 

Durante la instrumentación, se irrigó el conducto radicular con hipoclorito de sodio 

al 1%, con el fin de eliminar la parte orgánica del canal radicular, (Cristóbal, 2009) 

-Longitud de trabajo: 21mm 

 
-Lima: K #50 

 
-Lima principal apical: K #80 
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Gráfico 22: Caso 18, RX 4 

 

 
file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 

 
 

 
En la segunda cita se procede a retirar del canal radicular el hidróxido de calcio, 

con el propósito de obturar finalmente con MTA el tercio apical y medio el cual 

incluye la reabsorción radicular; el tercio cervical se decidió obturarlo mediante 

cemento de Grossman y conos de gutapercha condensados con el método de 

aposición lateral y vertical. (Cristóbal, 2009) 

Gráfico 23: Caso 18, RX 5 

 

 
file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 
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El control del tratamiento de endodoncia realizado al mes y medio muestra la 

desaparición de la fístula vestibular y una notable disminución de la imagen 

radiolúcida periapical. (Cristóbal, 2009) 

Gráfico 24: Caso 18, RX 6 

 

 
file:///C:/Users/usuarios%20estandar/Downloads/Dialnet- 

 
Control del tratamiento de endodoncia realizado a los tres meses, se observa una 

mayor condensación ósea y reducción de la zona radiolúcida. (Cristóbal, 2009) 

 
-Presentación del caso 19: 

 

Paciente masculino de 17 años de edad acude a consulta odontológica, comenta 

que hace 5 años aproximadamente recibió trauma a nivel de órganos dentarios 

anterosuperiores. Actualmente no refiere sintomatología alguna, dentro de los 

antecedentes médicos no refiere ninguno de importancia para el caso. A la 

inspección clínica se observa fractura coronaria complicada que compromete 

tercio medio e incisal en incisivo central superior derecho, cambio de color, 

apertura que expone conducto radicular a la cavidad oral, ausencia de mal olor y 

movilidad, el sondaje periodontal se encuentra dentro de los parámetros  

normales; no se hallaron otras alteraciones patológicas. Radiográficamente se 

observa apertura con acceso al espacio pulpar, formación radicular incompleta, 

paredes dentinarias delgadas, ápice abierto y tejidos  perirradiculares 

discontinuos. (Cristóbal, 2009) 
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Gráfico 25: Caso 19, foto pre-operatorio. 
 
 

 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&script=sci_arttext 

 

Gráfico 26: Caso 19, primera RX 
 
 

 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&script=sci_arttext 

 

Se diagnosticó tratamiento endodóntico previamente iniciado en órgano dentario 

11, según la clasificación clínica de patología pulpar y periapical basada en la 

propuesta de la Asociación Americana de Endodoncia. Se realiza consentimiento 

informado al paciente, explicando las ventajas, desventajas, riesgos y posibles 

complicaciones del tratamiento, en el cual el paciente acepta iniciar el tratamiento. 

(Cristóbal, 2009) 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&amp;script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&amp;script=sci_arttext
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Se decidió realizar apicoformación o apexificación con MTA (Fase 1). 

Cementación de poste adhesivo y carilla estética (Fase 2). (Cristóbal, 2009) 

 
El tratamiento se orientó a inducir la formación de una constricción apical de tejido 

duro. El procedimiento se realizó de la siguiente manera: El paciente se anestesió 

con técnica infiltrativa a nivel del surco vestibular, se realizó aislamiento con dique 

de goma, conductometría, adecuación del conducto para la obturación (limpieza, 

irrigación copiosa con hipoclorito de sodio, secado del conducto) obturación del 

conducto con MTA gris Angelus (Industria de productos odontológicos Ltda. 

Londrina - PR - Brazil) cementación de poste adhesivo carilla estética y se realizó 

control radiográfico a los 2 meses donde se observa inducción del cierre apical. 

(Cristóbal, 2009) 

 
Gráfico 27: Caso 19, primera RX 2 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&script=sci_arttext 
 
 

Gráfico 28: Caso 19, RX 3 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&script=sci_arttext 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&amp;script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&amp;script=sci_arttext


 

Gráfico 29: Caso 19, foto port-operatorio 
 
 

 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&script=sci_arttext 

 

Gráfico 30: Caso 19, RX del seguimiento después de 2 meses 
 
 

 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&script=sci_arttext 
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http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&amp;script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021312852013000400005&amp;script=sci_arttext

