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RESUMEN  
 

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 endodóntico 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMARY 
 

When immature teeth suffer trauma are pulp 

necrosis may occur leading to the arrest of 

development of these teeth, whose ducts have 

parallel or diverging walls in the apical third. This 

presents a challenge endodontic and restorative, as 

the apical divergent form almost impossible to clean 

and shape the canal and, above all, sealed properly. 

Thanks to the technique of inducing the formation 

of an apical barrier (Apexification) using calcium 

hydroxide many successes have been achieved by 

obtaining an apical end. However, the susceptibility 

of these teeth to fracture makes the prognosis less 

favorable treatment. This may be due to the 

proteolytic effect of calcium hydroxide. 
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INTRODUCCION 

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. 

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.  

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 esta 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 factores importantes a 

considerar a la hora de establecer un diagnóstico. 1  

La prueba eléctrica en los dientes jóvenes con ápices abiertos 

amplios no es confiable debido a que los nervios sensoriales no 

están desarrollando. Se debe considerar la etapa de erupción de 

                                                           
1 Camp J. Tratamiento endodóncico en pediatría. En:Cohen S, Burns R, 

editores. Vías de la pulpa. España. Editorial Mosby, 2002:694-734 



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. 

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.  

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. 

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.2   

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 

                                                           
2 Pitt Ford T. Apexificación y Apexogénesis. En: Walton R, Torabinejad M, 

editores. Endodoncia. Principios y Práctica. México. McGraw-Hill 

Interamericana, 1997: 402-32. 



anguladas. 3  La correcta interpretación radiográfica y la edad del 

diente, junto con la realización de otras pruebas, contribuirán con 

el diagnóstico. Se ha hecho hincapié en que no es posible confiar 

de ningún medio diagnóstico individual para establecer un 

diagnóstico de patología pulpar.4 

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. 

Autores 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.   

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.  

                                                           
3 Camp J. Pulp therapy for primary and young permanent teeth. Dent Clin 

North Am 1984 Oct;28(4)651-668. 
4 Martín J, Ponce A. Terapéutica inductora del ápice abierto. En: Rodríguez 

Ponce A, editor. Endodoncia Consideraciones Actuales. 

España.Amolca,2003:223-3. 



La presente investigación busca describir el  tratamiento con  

hidróxido de calcio químicamente puro en  dientes con foramen 

inmaduros que tengan patologías periapicales crónicas.  

 

Asimismo se inscribe en el tipo de investigación descriptiva y 

cuyo propósito es  Identificar: 

 

¿Cuáles son las características de las patologías periapicales 

crónicas?   

 

¿Cómo se identifican las piezas con foramen inmaduro?  

 

¿Cómo funciona el Hidróxido de Calcio químicamente puro en el 

conducto radicular?  

 

¿Cómo se presentan radiográficamente las piezas con forámenes 

inmaduros?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los procesos periapicales crónicos pueden ser de origen 

infeccioso o traumático, aunque en realidad  hay una serie de 

ellos que pueden estar representados en su origen en los dos 

grupos, pues la irritación séptica crónica se puede presentar en 

algún momento como una irritación traumática y conducirnos a 

una reacción histopatológica muy similar. 

Varios autores 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.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

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. Aunque se conoce el hecho clínico de la 

apicoformación y su comprobación instrumental y radiográfica, 

son pocos los trabajos publicados sobre la histopatología de 

reparación.  

Varios autores afirman que si la pulpa se encuentra necrótica 

pero la vaina epitelial de Hertwig no está destruida, el desarrollo 



radicular continuo 5 6 por lo tanto se puede realizar el tratamiento 

de conducto convencional sin colocar medicación intraconducto 

previamente. 

En contraposición, Canalda7, sugiere que la reparación 

histológica del ápice se debe a la presencia de las células 

periodontales, cementoblastos y osteoblastos, sin la intervención 

de la vaina epitelial. Los estudios histológicos informan 

repetidamente sobre la ausencia de la vaina epitelial.  

Por regla general, tras una apicoformación no ocurre un 

desarrollo radicular normal. Por el contrario, al parecer las 

células del tejido conjuntivo adyacente se diferencian y 

convierten en células especializadas, asimismo también ocurre 

un depósito de tejido calcificado junto al material de obturación. 

Incluso  Canalda,  afirma que morfológicamente, se pueden 

distinguir dos tipos de reparación después de una 

apicoformación: un ápice anatómico y una barrera apical.  

Dentro de lo que él denomina un ápice anatómico se observa la 

formación de un ápice con las mismas características que el 

diente contralateral, con alargamiento de la longitud radicular 

inicial. 

Esto es factible conseguir cuando existe concordancia entre el 

desarrollo radicular y la edad del paciente, siempre que no se 

                                                           
5 Pitt Ford T. Apexificación y Apexogénesis. En: Walton R, Torabinejad M, 

editores. Endodoncia. Principios y Práctica. México. McGraw-Hill 

Interamericana, 1997: 402-32. 
6 Yamada T. The extent of the odontoblast process in normal and carious 

human dentin. J Dent Res 1983,62:798 
7 Canalda C. Tratamiento del diente con el ápice inmaduro. En: Canalda C. 

Brau E. editores. Endodoncia. Técnicas clínicas y bases científicas. Editorial 

Masson.2001:245-55. 

 



haya producido una infección del periápice y no se haya 

destruido los restos de la pulpa y la vaina epitelial de Hertwig.   

Por el contrario, en la formación de la barrera apical se observa 

el desarrollo de un tejido calcificado, de mayor o menor grosor, 

obliterando la zona apical del conducto radicular, manteniéndose 

la longitud radicular inicial. Ésta se produce al desaparecer la 

infección del interior del conducto.  

Por debajo de la zona de necrosis hística producida por el 

hidróxido de calcio, se produce la proliferación de fibroblastos 

que segregan colágeno. A su mineralización contribuyen los 

cristales de carbonato cálcico, que precipitan en la zona 

lesionada al liberarse los iones de calcio. Posteriormente, los 

iones de calcio y fosfatos plasmáticos son la fuente para la 

calcificación de la matriz colágena segregada.  

Asimismo Lasala8, afirma que es indiscutible que la reparación 

de los tejidos se produce cuando los tejidos periapicales 

"perciben" que ha desaparecido la infección, que no existen 

microorganismos, sustancias extrañas o toxicas, ni proteínas 

degradadas.  

Es posible que a pesar del éxito conseguido con el hidróxido de 

calcio, lo básico e imprescindible sea eliminar del conducto 

aquello que hostiga y perturba, para que así esos grandes 

colaboradores del odontólogo denominados Vaina de Hertwig, 

cemento, hueso o tejido conjuntivo poco diferenciado, puedan 

reparar específicamente la lesión y desarrollar la apicoformación. 

 

                                                           
8 Lasala A. Endodoncia. 4ta Edición. Editorial Salvat.1992 



1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente estudio se circunscribe en la investigación 

documental, descriptiva y explicativa, corresponde al área de la 

salud odontológica, especificadamente la endodoncia busca 

argumentar, Identificar, explicar y aplicar las diferentes 

opiniones de autores que aportan sobre el tratamiento con  

hidróxido de calcio químicamente puro en  dientes con foramen 

inmaduros que tengan patologías periapicales crónicas, siendo un 

aporte   para la  Escuela de Postgrado de la Facultad de 

Odontología: Estudiantes y Profesores.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿La importancia del tratamiento con  hidróxido de calcio 

químicamente puro en  dientes con foramen inmaduros que 

tengan patologías periapicales crónicas? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, el tratamiento con  hidróxido de calcio químicamente 

puro en  dientes con foramen inmaduros que tengan patologías 

periapicales crónicas. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar, cuáles son las características de las patologías 

periapicales crónicas. 

 Definir, cómo funciona el Hidróxido de Calcio 

químicamente puro en el conducto radicular 



 Detallar, cómo se presentan radiográficamente las piezas 

con forámenes inmaduros. 
 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El presente tema de investigación se inicia a partir de la pulpa 

dental, la misma que  comparte muchas propiedades con otros 

tejidos conectivos del organismo, su peculiar localización la dota 

de importantes características especiales.  Cuando se lesiona la 

pulpa se produce una inflamación. Como parte de esta reacción, 

habrá un aumento de la permeabilidad vascular y una filtración 

de líquidos hacia los tejidos circundantes.  

La pulpa dental dispone de una irrigación muy rica que, gracias 

al intercambio dinámico de líquidos entre los capilares y los 

tejidos, genera y mantiene una presión hidrostática extravascular 

en el interior de esta cámara rígida.  La fuente principal de 

irrigación sanguínea de la pulpa se encuentra a una distancia 

considerable de la masa principal de tejido coronario. Además, 

en la pulpa dental no existe una circulación colateral eficaz que 

permita contrarrestar una irritación intensa, un fenómeno que es 

fundamental para la supervivencia de cualquier órgano (no 

pueden ser llevadas nutrición adicional ni defensas a la zona). 

Debido a una serie de características y restricciones en su 

entorno, las lesiones pulpares son a menudo irreversibles. En 

dependencia de la agresividad del agente lesionante y de la 

respuesta inmunológica del organismo estaremos en presencia de 

un proceso inflamatorio agudo o crónico. 

Si el agente invasor tiene baja virulencia que permita dar una 

respuesta inmune adecuada la pulpa responde con cambios 

vasculares reparativos y estaremos ante una inflamación crónica, 

en nuestra revisión haremos referencia a las patologías 



periapicales crónicas su tratamiento en los dientes permanentes 

inmaduros. Para ello vamos a conocer primero las características 

de los mismos. 

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. 

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

una formación radicular incompleta por lo que se denomina 

diente inmaduro o con ápice abierto. La patología pulpar como 

secuela de caries o de lesión traumática puede interferir en la 

vitalidad pulpar, lo que conlleva a una interrupción de la 

formación normal de la raíz creando un problema en diversas 

áreas de la odontología, específicamente en endodoncia. 

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.  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 tratamiento de 

elección en estos dientes es la inducción  del cierre apical ó 

apicoformación.   

Los procesos periapicales crónicos pueden ser de origen 

infeccioso o traumático, aunque en realidad hay una serie de 

ellos que pueden estar representados en su origen en los dos 

grupos, pues la irritación séptica crónica se puede presentar en 

algún momento como una irritación traumática y conducirnos a 

una reacción histopatológica muy similar.   

Varios autores afirman,9,10 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.    

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las características de las patologías periapicales 

crónicas?   

¿Cómo se identifican las piezas con foramen inmaduro? ¿Cómo 

funciona el Hidróxido de calcio químicamente puro en el 

conducto radicular?  

                                                           
9 Fucks AB. Tratamiento de la pulpa para las denticiones primarias y 

permanentes juvenil. Dent Clin North Am 2000 Jul.; 44(3)571-96. 
10 Simón J, Walton R, Pashley D, Dowdwn W, Bakland L. Patosis pulpar. En: 

Cohen y Burns las vías de la pulpa.2002,439-59. 

 



¿Cómo se presentan radiográficamente las piezas con forámenes 

inmaduros?  

1.8 EVALUACION DE  LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  

viabilidad, conveniencia, y utilidad  del  problema, (un efecto). 

Elabora preguntas  en torno a las posibles  causas del problema, 

y formula hipótesis para tratar de explicar el problema, dando 

respuesta viable al problema.  

En relación a la factibilidad: se dispone de Recursos Humanos, 

económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo es factible conducir el estudio con la 

metodología seleccionada.  

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Asimismo  entre los criterios para evaluar la presente 

investigación  se considera la capacidad de descripción, análisis, 

síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes. 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES  

El papel que juega el Hidróxido de Calcio en la terapia 

endodóntica ha sido estudiado por numerosas investigaciones y 

la historia nos informa que en las diferentes etapas evolutivas de 

la ciencia odontológica este medicamento ha estado presente con 

varios argumentos para justificar su uso.  

 

Esta revisión bibliográfica, argumenta el contexto de estas etapas 

y nos lleva a comprender mejor las bondades del Hidróxido de 

Calcio, en cuanto a su poder bactericida se refiere, en conductos 

infectados y lesiones periapicales, efecto sobre las propiedades 

biológicas del lipopolisacarido bacterial LPS; de igual forma, 

brevemente, comenta su acción en la disolución de tejido pulpar, 

sellador de ápices en dientes con formación incompleta de raíz  y 

como irrigante del conducto radicular. 

Schilder,11 tomando como base el hecho de que la Endodoncia se 

originara de los avances de la farmacología, aclara que el 

término "terapia endodóntica" es sinónimo para el uso de 

medicamentos en el ámbito odontológico, la evidencia de la 

presencia de microorganismos en el interior del conducto 

radicular, y los posteriores sucesos ocasionados por dichos 

microorganismos, sumados a las imperfecciones en las técnicas 

utilizadas en el tratamiento del sistema de conductos radicular a 

aumentado el uso de medicamentos antisépticos para combatir 

estas alteraciones y lograr el tan esperado éxito en la terapia.  

Las investigaciones han sido encaminadas a conseguir la 

"fórmula mágica" capaz de atender las necesidades de la práctica 
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para obtener un conducto radicular estéril logrando la disolución 

del tejido pulpar vital, debris necróticos, microorganismos y 

dentina afectada.  

De igual manera, en la práctica endodóntica moderna la limpieza 

del conducto radicular, amplia irrigación y succión reduce el 

depósito de estos agentes antimicrobianos que son tóxicos para el 

tejido del huésped. En  Investigaciones realizadas por Safavi y 

col. en 1990 demostraron que la penetración de los 

microorganismos dentro del túbulo dentinal oscila generalmente 

entre 50 a 100 m e inclusive encontraron bacterias a una 

profundidad de 300 m en algunas secciones. Sin embargo, la 

bacteria puede propagarse no solo en los túbulos dentinales sino 

en la totalidad del sistema de conductos radicular, incluyendo 

ramificaciones, istmos y terminaciones. 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 PATOLOGÍA PULPAR Y PERIAPICAL DEL 

DIENTE INCOMPLETAMENTE FORMADO  

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. 

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. 

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. 

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. 

La caries y los traumatismos dentarios constituyen las causas 

más frecuentes de lesiones pulpares en dientes permanentes 

jóvenes. Simón. 12 et al. Afirman que la densidad de células 

inflamatorias y la intensidad de la lesión pulpar aumenta 

conforme la caries avanza en profundidad y amplitud. La 

capacidad de la pulpa para soportar la lesión se relaciona con la 

gravedad de ésta. 

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 
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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. 

Asimismo, se define 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. 

Incluso Simón, et al,  señalan 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. 

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. 

La pulpitis irreversible es la inflamación de la pulpa sin 

capacidad de recuperación, a pesar de que cesen los estímulos 

externos que han provocado el estado inflamatorio. La pulpa no 

cicatrizará y poco a poco degenerará y ocasionará necrosis 



destrucción reactiva. La pulpitis irreversible puede ser aguda, 

subaguda o crónica; puede tener carácter parcial o total y 

acompañarse de infección o ser estéril. 

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. 

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 hiperplàsica 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. 

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. 

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.  



También Simón,  et al, describen 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 carecen de 

función. 

Ingle13 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. 

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, 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. 

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 
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histológicamente normal con signos radiográficos de inflamación 

perirradicular. 

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. 

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. Cuando la cascada de 

irritantes sale del conducto radicular muchas veces se produce 

enfermedad periapical.14 

2.2.2 DIAGNÓSTICO PULPAR DE LOS DIENTES 

INCOMPLETAMENTE FORMADOS  

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. Esto suele ser más difícil de precisar en 
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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. 

La necesidad de ejecución de procedimientos distintos para los 

dientes con pulpa viva y pulpa necrótica exige un diagnóstico 

preciso de su estado. Por su parte, Camp  15 et al. Señalan que no 

existen unas pruebas diagnósticas clínicas confiables para 

evaluar con precisión el estado de una pulpa dental inflamada. 

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.) 

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.17,19 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. 18 Se debe examinar cada diente los tejidos de soporte 

y los tejidos blandos, debido a que existen diversos signos tales 
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como: enrojecimiento, tumefacción del vestíbulo, fístulas, 

fracturas dentales, restauraciones defectuosas, caries, 

pigmentación de la corona; los cuales pueden ser indicadores de 

patologías pulpares presentes. 

Basran16 et al. Señalan que se deben evaluar con detenimiento las 

cavidades cariosas, el estado del piso de la misma (duro ó 

blando) profundidad, la presencia de fisuras o de fracturas y su 

extensión, hipoplasia u otro tipo de alteraciones. A su vez, se 

debe evaluar los cambios de color de la pieza dentaria (rosados, 

pardos, grisáceos o blanquecinos) que evidencian hemorragias 

pulpar, necrosis o descalcificaciones adamantinas por caries. 

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. Camp 17 et al. 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 que el golpear con el mango de un espejo para producir 

dolor, ya que no es confiable y resulta bastante incómodo para el 

paciente.18 

Al igual que la prueba de percusión, la palpación permite 

diagnosticar complicaciones periapicales de la enfermedad 
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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. 

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. 

Pitt Ford.19 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. 

Por su parte, Basrani, et al. 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 

                                                           
19 Pitt Ford T. Apexificación y Apexogénesis. En: Walton R, Torabinejad M, 

editores. Endodoncia. Principios y Práctica. México. McGraw-Hill 

Interamericana, 1997: 402-32. 



existir respuesta. El dióxido de carbono debido a su baja 

temperatura otorga una respuesta segura, aún en este tipo de 

dientes. 

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 desarrollados. 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. 21 Por 

tanto, los resultados deben interpretarse con precaución.1 

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. 

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. 

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. 

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. 

La correcta interpretación radiográfica y la edad del diente, junto 

con la realización de otras pruebas, contribuirán con el 

diagnóstico. Prophet et al. han hecho hincapié en que no es 

posible confiar de ningún medio diagnóstico individual para 

establecer un diagnóstico de patología pulpar.20 

2.2.3 PODER ANTIMICROBIANO DEL CA (OH)2 

Matsumiya y Kitamura encontraron que la aplicación de 

hidróxido de Ca en el conducto radicular durante el la terapia 

endodóntica estaba asociado con una progresiva desaparición de 

las bacterias en los conductos infectados en perros. Basados en 

estos principios Safavi y col. en 1985 compararon el efecto 

antimicrobiano del Ca (OH)2 con el del Ioduro de Potasio 

Iodado, y no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas,  concluyendo que el hidróxido de calcio podría ser 

puesto a consideración para uso de rutina como agente intracanal 

en endodoncia.  

La selección de los medicamentos para la terapia endodóntica 

está basada en la efectividad, toxicidad, potencial de inflamación 

y difusibilidad; de esta manera, reportes hechos en las 

investigaciones realizadas por Steiner y Van Hassel en 1971 

demuestran el uso del hidróxido de calcio en apexificaciones y 

en procedimientos como tapón pulpar, así mismo en la terapia 

endodóntica. 
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2.2.4 PORCENTAJE DEL PODER DE REDUCCIÓN 

BACTERIANA DEL CA (OH)2.  

El hidróxido de calcio es una sustancia altamente alcalina y sus 

efectos dependen de la disponibilidad del ion hidroxil en 

solución. El medio de cultivo, los fluidos del tejido, y la 

presencia de sustancias buffer en la dentina pueden disminuir la 

actividad del hidróxido de calcio por una baja en su PH. 

Investigaciones realizadas por Leonardo y col. en 1993 

reportaron la eficacia antibacterial del Hidróxido de Ca. 

mezclado con paramonoclorofenol alcanforado (CPMC), 

formando una pasta.  

La capacidad de disolución de tejido de la solución irrigante de 

hidróxido de calcio también ha sido investigada, entre los más 

recientes estudios encontramos el de Morgan y col. en 1991, 

donde evaluaron el efecto solvente de la solución de Ca (OH)2, 

usada en combinación con hipoclorito de sodio al 2.6%, en tejido 

pulpar de bovinos; ellos hallaron un alto porcentaje de disolución 

de tejido cuando el hidróxido de Ca. Es usado alternadamente 

con el hipoclorito, sobre todo cuando es dejada esta pasta 

(Pulpdent) entre cita y cita aumentando el poder disolutivo del 

hipoclorito en la visita subsecuente.  

Andersen y col. en 1992, encontraron que el poder de disolución 

de tejido del Ca (OH)2 no era tan grande como el del hipoclorito 

de Na., y basados en estas consideraciones en 1998 Wadachi y 

col. en su estudio llegaron a la conclusión que el hidróxido de 

calcio usado por 7 días y una irrigación con NaOCl por 30 

segundos durante la segunda visita provee un efecto optimo en la 

disolución del tejido pulpar humano en el tratamiento del 

conducto radicular.  



2.2.5 EFECTO SOBRE LAS PROPIEDADES 

BIOLÓGICAS DEL LPS BACTERIAL 

Otra faceta importante del hidróxido de calcio es su efecto 

alterando las propiedades biológicas del lipopolisacarido 

bacterial (LPS). El LPS es un componente de la pared celular de 

la bacteria Gram-negativa que juega un papel importante en el 

proceso de reabsorción de hueso periapical, estimulando la 

secreción de mediadores en la reabsorción de hueso tales como la 

prostaglandina E2 (PGE2) y de una variedad  de células del 

huésped, particularmente de la línea inmune (monocito-

macrófagos).  

2.2.6 FUNCION DEL HIDROXIDO DE CALCIO EN EL 

CONDUCTO RADICULAR 

El Ca (OH)2 ha demostrado ser (durante décadas) el material de 

elección. Sin embargo, no en todos los casos se logra obtener el 

resultado deseado – una barrera de tejido duro en la porción más 

apical de la raíz del OD, además de la variabilidad del tiempo 

que puede ir desde los ocho meses hasta los cinco años, algunos 

factores son: metabolismo de cada individuo, existencia de lesión 

apical, el vehículo en el que es transportado, si debe o no realizar 

un recambio en determinado período de tiempo etc.  

 

Bimstein y Fuks21 comentan que la mezcla del Ca (OH)2 con 

suero fisiológico es la forma más deseable y sencilla de inducir 

la apicoformación.  

 

Walia et al.22 Indican que la mayoría de los ápices abiertos son 

cerrados en un periodo no mayor a un año. Además hacen notar 
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otro factor a considerar, el recambio periódico del Ca (OH)2, 

observando que con los cambios frecuentes y periódicos puede 

notarse más pronto la barrera apical.  

 

Sin embargo y de manera contraria Felippe et al.23, manifestó 

que el recambio de la pasta reduce la intensidad de la reacción 

inflamatoria, pero la formación del tejido apical calcificado fue 

más notable donde la pasta no fue cambiada.  

 

Concluyen en su estudio que el recambio del Ca (OH)2, no es 

necesario para que la apicoformación suceda. Para este estudio se 

reafirma lo mencionado por Felippe et al.24, ya que sin realizar 

recambios y a un solo periodo de tiempo se observó el proceso 

de organización de una barrera: conducto con tejido conectivo 

laxo de tejido duro en la porción más apical de la raíz; Flores et 

al. Evaluación del cierre apical con hidróxido de calcio, MTA y 

plasma rico en factores de crecimiento in vivo éste tejido 

comienza a partir de un engrosamiento del cemento radicular; 

radiográficamente no fue observado éste tejido en las muestras 

estudiadas con Ca (OH)2.  

 

No obstante, han aparecido algunos otros materiales exentos de 

alcalinidad; Harbert expresó que la apicoformación con el 

Ca(OH)2 y un desarrollo lento, puede ser clínicamente 

impráctico en algunas circunstancias.  

 

                                                                                                                              
22 Bimstein E, Fuks AB. Biological closure of open apices of non-vital teeth 

following calcium hydroxide root filling. Refuat Hapeh Vehashinayim. 

1976;25(3):3-6. 
23 Felippe MC, Felippe WT, Marques MM, Antoniazzi JH. The effect of the 

renewal of calcium hydroxide paste on the apexification and periapical 

healing of teeth with incomplete root formation. Int Endod J. 

2005;38(7):436-42. 
24 Harbert H. One-step apexification without calcium hydroxide. J Endod. 

1996;22(12):690-2. 



Morse et al.25 Mencionan la necesidad de la apicoformación en 

una sola cita, así como la condensación no quirúrgica utilizando 

un material biocompatible en el conducto radicular. A mediados 

de los noventas, describen el uso del MTA como un material que 

se puede utilizar en una cita, Ham et al.26 describen la técnica.  

 

Shabahang et al.27  Realizan un estudio comparativo en la 

inducción del cierre apical utilizando proteína osteogénica-1, 

hidróxido de calcio y MTA en perros. Se observó que el material 

de elección para los procedimientos de apicoformación es el 

MTA, y sugieren colocar el Ca (OH)2 por un lapso de una 

semana entes de la colocación del MTA, debido a los efectos de 

Osteoinducción y su alta alcalinidad.  

Nygaard-Ostby  hipotetizó que después de realizar la limpieza de 

conductos, se debe lacerar los tejidos periapicales para provocar 

un sangrado hasta la porción coronal, incitando a la formación de 

un coágulo dentro del conducto y de esta manera inducir a una 

revascularización obteniendo un nuevo tejido vital, para 

posteriormente terminar de formar el ápice radicular.  

2.2.7 TÉCNICA DE APICOFORMACIÓN  

Cuando nos encontramos con un diente permanente joven cuya 

pulpa es necrótica, ya no es posible la formación de dentina y no 

habrá medio de incrementar la longitud radicular. Nuestro 

                                                           
25 Morse DR, O’Larnic J, Yesilsoy C. Apexification: review of the literature. 

Quintessence Int. 1990;21(7):589-98. 
26 Ham KA, Witherspoon DE, Gutman JL, Ravindranath S, Gait TC, 

Opperman LA. Preliminary evaluation of BMP-2 expression and histological 

characteristics during apexification with calcium hydroxide and mineral 

trioxide aggregate. J Endod. 2005;31(4):275-9. 
27 Shabahang S, Boyne PJ, Abcdi HR, McMillan P, Torabinejad M. 

Apexification in immature dog teeth using osteogenic protein-1, mineral 

trioxide aggregate, and calcium hydroxide. J Endod. 1997;23(4):265. 

 



objetivo será conseguir que de alguna forma se produzca un stop 

apical para poder realizar el tratamiento convencional de 

conductos, y lo hacemos mediante la técnica de Inducción a la 

apicoformación. Ya que no contamos con pulpa vital, 

estimularemos la Vaina de Hertwig, para que se produzca el 

cierre apical, mediante la formación de cemento inducido a nivel 

del ápice inmaduro del diente joven.  Así, la Apicoformación 

consiste en limpiar los conductos radiculares necróticos e 

introducir en ellos un material de obturación con capacidad de 

inducir el cierre apical. 

Indicaciones: En dientes permanentes inmaduros que presenten 

una lesión pulpar irreversible que conduce a la pérdida de 

vitalidad. (Lo más frecuente es en necrosis de Incisivos 

superiores, debidas a traumatismos). El ápice no está formado en 

estos dientes.  

Contraindicaciones: En dientes adultos con ápice cerrado. 

Técnica: 

 Anestesia y aislamiento 
 Apertura y acceso pulpar, con fresa redonda de mango largo. 

 Extirpación de la dentina cariada con fresa de pera o 

fisura, en turbina cuando la causa sea un proceso carioso. 

 Destechamiento cameral y eliminación de la pulpa 

coronal con cucharilla o fresa redonda estéril. 

 Conductometria y preparación biomecánica del conducto. 

Se hace hasta 2 mm del ápice radiográfico con irrigación 

simultánea, que ayuda a remover los residuos. Hay que 

hacer limado lateral debido a la amplitud del conducto.  

El instrumento de elección son las Limas Hedstrom, que cortan 

sólo al ser retiradas y, así, disminuye el riesgo de extender la 

materia infectada al tejido periapical circundante. La irrigación 

debe ser abundante y se hace con hipoclorito o agua de cal, ya 



que es muy importante conseguir la desinfección de conductos 

para que se produzca la reparación apical. 

 Secado con puntas de papel. 

 Colocación de la pasta de Hidróxido de calcio puro en el 

conducto, lo cual realizaremos mediante atacadores de 

endodoncia, o con un Lentulo e jeringa a presión. 

 Sellado con Óxido de Cinc-Eugenol y obturación 

provisional con Oxifosfato de Cinc u otro cemento. 

Existen variedad de pastas o medicamentos para inducir la 

formación apical. Clásicamente se han venido utilizando la 

técnica de Frank y de Maisto Capurro. En ambas el elemento 

fundamental es el Hidróxido de Calcio, al que se le añaden 

Paramonoclorofenol en la primera y pasta yodofórmica en la 

segunda. Sin embargo, la tendencia actual es usar el Hidróxido 

de Calcio exclusivamente, ya que es altamente bactericida y 

carece de capacidad antigénica.  

Seguimiento: Control clínico y radiológico cada 3-6 meses hasta 

comprobar un stop apical. Cuando radiográficamente vemos que 

se ha producido lo confirmamos retirando la cura y probando con 

un instrumento:  

Si no hay evidencia de apicoformación o vemos que el conducto 

está vacío o aparece área apical, se repite la técnica, volviendo a 

rellenar con Hidróxido de Calcio. El período de reparación apical 

puede involucrar períodos que oscilan entre un tiempo de seis 

meses a tres años. 

Si se ha producido el cierre se procede al tratamiento de 

conductos convencional. El elemento calcificado que se forma a 

nivel del ápice presenta conductos de comunicación entre el 

conducto y el tejido periapical. Esta anatomía exige la 



obliteración radicular permanente asegurando un sellado 

hermético con gutapercha y cemento. 

Para la obturación tras la apicoformación se pueden utilizar 

diferentes técnicas (técnica clásica, técnicas termoplásticas ó 

técnicas de condensación vertical). 

2.2.8  MECANISMO DE ACCIÓN DEL HIDRÓXIDO DE 

CALCIO 

Está ampliamente demostrada la capacidad del hidróxido de 

calcio para favorecer la formación de tejidos calcificados en el 

ápice (cierre biológico). Lo que no está totalmente claro es su 

mecanismo de acción. 

Para algunos autores se debería a su pH básico, alrededor de 12; 

y a su baja solubilidad, lo que determina una escasa toxicidad al 

quedar limitada su acción en un área determinada. La elevada 

alcalinidad neutralizaría la acidosis del medio inflamatorio y 

favorecería la espontánea reparación de los tejidos afectados, 

estimulando la mineralización al activar las fosfatasas alcalinas. 

Para otros, la acción favorable del hidróxido de calcio se debería 

a la elevada proporción de iones calcio presentes. 

En conclusión, parece ser que la conjunción de un pH elevado y 

una concentración de iones de calcio son favorables para la 

proliferación celular y para la aposición de tejidos calcificados 

en el ápice radicular. 

2.2.9 MECANISMO DE CIERRE EN LA 

APICOFORMACIÓN 



Se cree que la función del hidróxido de calcio no sería otra que la 

de favorecer o crear el ambiente adecuado para que tengan lugar 

los procesos habituales de reparación apical. 

Para unos autores, una vez desaparecida la irritación tóxica en el 

interior del conducto, la Vaina de Hertwig podría continuar su 

función y terminar de conformar el ápice radicular. 

Sin embargo, para otros autores, tras un proceso infeccioso, hay 

muchas probabilidades de que la vaina epitelial esté afectada y 

no sea ella la que induzca el cierre del apical, sino que sean 

células diferenciadas del periápice (cementoclastos, osteoclastos) 

las que produzcan tejidos mineralizados que cierren el ápice 

radicular. 

Estas características histológicas poco definidas son el motivo de 

que se hable de osteocemento para etiquetar el tejido que se 

forma para cerrar el ápice radicular en los casos de 

apicoformación. De todos modos, el tipo de tejido histológico 

sano que se forme a nivel del ápice del diente inmaduro es algo 

secundario, lo que nosotros buscamos con esta técnica es la 

formación de un stop apical para posteriormente obturar el 

conducto radicular mediante la técnica convencional 

normalmente. 

2.3 APEXIFICACIÓN CON HIDROXIDO DE 

CALCIO  

Las lesiones traumáticas de los dientes pueden dar lugar a 

innumerables formas de patología dentaria: luxaciones, fracturas 

coronarias sin complicación pulpar, fracturas coronarias con 

afectación pulpar, fracturas radiculares, reabsorciones, 

avulsiones, entre otras. 



El principal objetivo en la terapéutica endodóntica es la 

obturación completa del espacio del conducto radicular. Un 

factor esencial para conseguir este objetivo es obtener un buen 

stop apical; pues gracias a esto se obtiene una condensación 

correcta del conducto radicular que conduce al éxito. 

 

Sin embargo, cuando los dientes inmaduros han sufrido un 

traumatismo que provoca una necrosis pulpar con pérdida de 

vitalidad, conlleva a la detención de desarrollo de estos dientes; 

lo que hace que el conducto presente unas paredes paralelas o 

divergentes en el tercio apical y que el tope apical no se produzca 

(Figura 1). Esta circunstancia conduce a la imposibilidad de que 

el material de obturación quede delimitado por el espacio pulpar. 

 

El cese del desarrollo radicular causado por un trauma o por una 

afectación pulpar presentan un desafío endodóntico y 

restaurador, ya que la forma apical divergente hace casi 

imposible limpiar y conformar el conducto y, sobre todo, 

obturarlo correctamente. 

La técnica de inducir la formación de una barrera apical, llamada 

Apicoformación, fue presentada por Kaiser1 y Frank2 en 1964, 

empleando Hidróxido de Calcio. Gracias a esta técnica se han 

conseguido innumerables éxitos, por la obtención de un cierre 

apical y evitándose así la cirugía en estos jóvenes pacientes. 

 

Muchos materiales y técnicas se han empleado con éxito, sin 

embargo el hidróxido de calcio ha sido el material de elección 

más utilizado. 

Se han escrito múltiples artículos y presentados innumerables 

casos durante todos estos años, destacando los de Andreasen, que 

describe en todas sus publicaciones y libros de texto; los de 

Cvek; y sobre todo los trabajos de Heithersay3 y de Webber4. 



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 

perirradicular; Visualizándose radiográficamente una barrera 

calcificada apical. Esto permite calificar esta técnica de fácil de 

realizar y con muy buenos resultados. 

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 micro 

filtraciones coronarias y a fracturas de estos dientes debilitados. 

 

Una alternativa a las múltiples citas ha sido el emplear una 

barrera artificial apical que impida la sobreobturación, como 

fosfato tricálcico5, un tapón de dentina6, hidróxido de calcio, 

cemento de fosfato cálcico7, 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). 

Varias teorías se han defendido para explicar cómo se desarrolla 

una barrera apical, pero el mecanismo exacto de acción sigue 

siendo desconocido; aunque todos los investigadores coinciden 

que el desbridamiento del espacio pulpar es un factor crítico para 

conseguir una apicoformación. 

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. 

Según Cvek28, un trauma sobre la dentición en desarrollo es 

mucho más frecuente en los dientes del grupo maxilar y con 

frecuencia pueden conducir a la necrosis pulpar y a la posterior 

detención del desarrollo del diente, por lo tanto, el profesional se 

tropieza con la dificultad del tratamiento endodóntico, además 

del problema de restaurarlo al tener unas paredes dentinales tan 

finas. 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. 

Los estudios de Cvek han mostrado que a pesar de conseguir el 

tratamiento con éxito, hay aproximadamente entre un 28 a un 77 

% 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. 

Cvek8 clasificó el desarrollo radicular en cuatro estadíos, por 

estimación radiográfica de la anchura del foramen apical y del 

largo de la raíz. Los resultados muestran que a los cuatro años de 

terminar el tratamiento, hay fracturas cervicales en: 

                                                           
28 Cvek M. Prognosis of luxated non-vital maxillary incisors treated with 

Calcium Hydroxide and filled with Gutta-percha. A restrospective study. 

Endod Dent Traumatol, 1992, Apr, 8(2), 45-55. 



Un 77 % en estadío 1 (conducto ancho, divergente apertura 

apical y larga de la raíz menor que la mitad del largo final). 

El 53 % en estadío 2 (conducto ancho, apertura apical 

divergente, larga de raíz la mitad del largo final). 

Del 43 % en estadío 3 (conducto ancho, apertura apical 

divergente, largo de raíz dos tercios del largo final). 

Un 28 % en estadío 4 (foramen apical abierto, raíz casi 

completamente formada). 

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 tratados 

endodónticamente, podría ser debida al acción del hidróxido de 

calcio. 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. 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. Este efecto 

proteolítico al igual que disuelve los restos pulpares en una 



semana, también afecta la dentina de alrededor, haciéndola con 

el tiempo más frágil.29 

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.30 

2.4 HIPOTESIS  DE INVESTIGACION  

¿La Acción del hidróxido de calcio químicamente puro en 

dientes con desarrollo radicular incompleto, y con diagnostico de 

necrosis pulpar.?  

2.5  VARIABLES  DE INVESTIGACION  

 V. Independiente: Patologías Periapicales Crónicas 

 V. Dependiente: Piezas dentarias  con foramen 

Inmaduro 

 V. Interviniente: Hidróxido de Calcio Químicamente 

Puro 

 V. Modelador: Tratamiento 

 

2.5.1 OPERACIONALIZACION DE LAS  VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Ítem 

                                                           
29 Andreasen JO et al. Long term calcium hydroxide as a root canal dressing 

may increase risk of root fractures. Dent Traumatol, 2002, 18, 134-137. 
30 Lee SJ et al. Sealing ability of Mineral Trioxide Aggregate for repair of 

lateral perforations. J Endod 1993, Nov 19(11): 541-544 
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3. METODOLOGÍA  

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  



3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio hace referencia al tipo de investigación 

descriptiva, la misma nos permitió describir  el  Tratamiento  de  

las patologías periapicales crónicas con hidróxido de calcio 

químicamente puro en piezas con foramen inmaduro 

 

A través de la investigación descriptiva se recopilo datos de 

libros, revistas y experiencias de diferentes autores que tratan 

sobre el tema desarrollado lo que nos permitió discernir la 

información necesaria y extraer generalizaciones significativas 

que contribuyeron al nuevo conocimiento. 

La etapa preparatoria del trabajo científico nos permitió ordenar 

el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables 

de fenómenos y hechos  del Tratamiento  de  las patologías 

periapicales crónicas con hidróxido de calcio químicamente puro 

en piezas con foramen inmaduro 

 

Para poder caracterizar el problema, definirlo e identificar sus 

objetivos, fue necesario un conocimiento amplio sobre el tema, 

específicamente qué identifican  el problema y los aspectos que 

no han sido investigados.  

 

Antes de pasar a describir y formular la segunda fase de la 

planeación, se hizo imprescindible la búsqueda de los 

conocimientos que sirvieron para la fundamentación de lo que se 

proyecta estudiar. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los procesos periapicales crónicos pueden ser de origen 

infeccioso o traumático, aunque en realidad hay una serie de 



ellos que pueden estar representados en su origen en los dos 

grupos, pues la irritación séptica crónica se puede presentar en 

algún momento como una irritación traumática y conducirnos a 

una reacción  histopatológicas muy similar.  

Varios autores que se mencionan  en el desarrollo del presente 

trema de investigación   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.  Sin embargo demuestran que por el no uso de 

agentes antimicrobianos durante el tratamiento del conducto 

radicular, algunos de estos microorganismos remanentes en el 

espacio de este y durante largos periodos de tratamiento, 

rápidamente se incrementan en número.  

El hidróxido de calcio es el medicamento por excelencia para el 

tratamiento de la pulpa dentaria a la que se le protege, tiene su 

acción en la reabsorción interna perforante, en la rizogénesis y 

otros tratamientos, posee un pH  fuertemente alcalino,  esto 

explica que es tan bactericida y que en su presencia mueren hasta 

las esporas.  El hidróxido de calcio es también muy útil en la 

protección pulpar directa o herida pulpar, cuando el profesional 

en su intento de eliminar la ultima capa de dentina realiza una 

exposición accidental de la pulpa, puesto en contacto con esta el 

hidróxido de calcio forma una capa de necrosis superficial que 

aisla la pulpa y la induce a formar una barrera cálcica protectora 

que a las cuatro o seis semanas se hace evidente     

5.  RECOMENDACIONES 

El hidróxido de calcio debe ser un medicamento de uso rutinario 

en la práctica endodóntica. 



El Ca (OH)2 es más efectivo cuando es usado en pasta que en 

solución saturada. 

La pasta más efectiva es la mezcla de hidróxido de calcio con 

paramonoclorofenol alcanforado CPMC. 

Su uso debe ser por 7 días, dejado entre cita y cita con lavado por 

30 segundos con Hipoclorito de Na para disolver tejido pulpar 

necrótico. 

El medio de cultivo, los fluidos del tejido y la presencia de 

sustancias buffer en la dentina; disminuyen la actividad del Ca 

(OH)2, modificando su PH. 

El hidróxido de calcio tiene efectos sobre las propiedades 

biológicas del LPS bacterial. El hidróxido de calcio tiene poder 

bactericida.  

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 



 

Fig. 1. En los dientes inmaduros con detención del desarrollo por un 

traumatismo no existe tope apical y las paredes del conducto son 

paralelas y divergentes.  

CASO 1 

 

Fig. 2. Caso 1: Vemos como en un diente inmaduro con ápice abierto 

resulta muy difícil que el material de obturación quede delimitado en el 

interior del conducto.  

 



 

Fig. 3. A) Cavidad de acceso, B) Extirpación del tejido pulpar, C) 

Conformación del conducto hasta longitud de trabajo, D) Colocación 

del  Hidróxido de Calcio, E) Limpieza del Hipoclorito de Sodio, F) 

Condensación de MTA. G) Colocación de una bola de algodón 

humedecida. H) Obturación del conducto y restauración del diente 

(imágenes tomadas del manual de traumatismos dentarios de 

Andreasen y cols).       

CASO 2 

 

 



CASO 3 

 

En los casos 2 y 3 vemos que dos incisivos centrales con el desarrollo 

radicular incompleto y como, tras la aplicación de hidróxido de calcio 

durante un tiempo, se forma una barrera calcificada que permite la 

posterior obturación con Gutapercha y la desaparición de la 

sintomatología.  

 

 

Caso 4 y Caso 5 



 

 

Caso 6. En estos casos (4, 5 y 6) vemos como la posibilidad de fracturas 

de estos dientes debilitados hace que el pronostico de nuestro 

tratamiento sea menos favorable. 

Nota: Las figuras  expuestas fueron extraídas 

de:www.gacetadental.com/noticia/3137/  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gacetadental.com/noticia/3137/
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