
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TITULO ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

“Análisis de la inducción al cierre con hidróxido de calcio 

químicamente puro”  

 

AUTOR: 

Cinthia Janeth Collantes Díaz 

 

TUTOR: 

Dr. Miguel Álvarez A. MS.c. 

 

 

 

Guayaquil, junio del 2013



 

II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

CERTIFICAMOS 

Que he analizado el trabajo de graduación como requisito previo 

para optar por el Título de tercer nivel de Odontóloga 

 

El trabajo de graduación se refiere al:   “Análisis de la inducción al 

cierre con hidróxido de calcio químicamente puro” 

Presentado por: 

 

    
Cinthia Collantes      0924807282    
 
 

TUTORES 

 

________________________                       

Dr. Miguel Álvarez  A  MS.c.           

   TUTOR ACADEMICO               

 

 

______________________________________ 

DR. WASHINGTON ESCUDERO DOLTZ MS.c. 

DECANO 

 

 

Guayaquil, junio del  2013 



 

III 
 

AUTORIA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la autora 

Cinthia Janeth Collantes Díaz. 

C.I  0924807282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

AGRADECIEMIENTO 

 

Al finalizar este proyecto como lo fue mi tesis comenzare por  agradecer a  

Dios por haberme dado la inteligencia y sabiduría para culminar mi 

carrera. 

Debo agradecer a mis padres que han sido parte de todo este recorrido 

académico  que con su apoyo me han sabido consignar al mejor camino. 

Gratitudes al Señor Jean Paul Rodríguez M. que ha sido más que un 

novio un excelente amigo que ha estado en todo lo largo de mi.  

Gracias al Dr. William Díaz que también formo parte de mi vida 

profesional, retribuyendo hacia mí sus consejos para que yo no desmaye 

y siga progresando. 

Debo concluir con unas gracias en grande al Dr. Miguel Álvarez que no 

solo fue mi director de tesis, si no mi amigo durante mi carrera profesional. 

 

Cinthia Janeth Collantes Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

DEDICATORIA 

 
A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. 

Por los triunfos y los momentos difíciles que me han enseñado a no 

desmayar y seguir el mejor camino, a mi padres que me ha acompañado 

durante todo mi trayecto estudiantil y de vida, a todas aquellas personas 

que fueron parte de mis pacientes conocidos y familiares que estuvieron 

disponible para que yo avance en mi carrera todos ellos le consagro parte 

de mi dedicatoria. 

 

Cinthia Janeth Collantes Díaz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

INDICE GENERAL 

Contenido                                                                                               Pág. 

Caratula                                                                                                        I 

Certificación De Tutor II 

Autoria III 

Agradeciemiento IV 

Dedicatoria V 

Indice General VI 

Introducción 1 

CAPITULO I 2 

PROBLEMA 2 

1.1 Planteamiento Del Problema 2 

1.2  Preguntas De Investigación 3 

1.3 Objetivo 4 

1.3.1 Objetivo General 4 

1.3.2 Objetivo Especifico 4 

1.4 Justificación  De La Investigación 4 

1.5 Viabilidad 5 

CAPITULO II 6 

MARCO TEÓRICO 6 

Antecedentes 6 

2.1 Fundamentos Teoricos 7 

2.1.1 Hidróxido De Calcio 7 

2.1.1.1 Composición 7 

2.1.1.2  Ventajas 8 

2.1.1.3 Desventajas 8 

2.1.1.4 Presentaciones 9 

2.1.2 Usos Del Uso De Hidróxido De Calcio Químicamente Puro 9 

2.1.2.1 Mecanismo De Acción Del Hidróxido De Calcio 

Quimicamente Puro 10 

2.1.3 Medios De Combinación Del Hidróxido De Calcio 11 

2.1.4 Inducción Al Cierre 12 

2.1.5 Diente Permanente Con Apice Inmaduro 12 



 

VII 
 

Contenido                                                                                               Pág. 

2.1.5.1 Características De Dientes Jóvenes Permanentes Con 

Ápice Inmaduro 12 

2.1.6 Definición De Inducción Al Cierre Con Hidróxido De Calcio 14 

2.1.7 Causas De Falta De Desarrollo Apical 14 

2.1.8 Tipos De Tratamiento 14 

2.1.8.1 Apiconformación 14 

2.1.8.2 Mecanismo De Cierre En La Apicoformación 17 

2.1.9 Concepto Apexogenesis 18 

2.1.9.1 Propiedades 18 

2.1.9.2 Ventajas 19 

2.1.9.3 Desventajas 19 

2.1.10 Concepto De Apexificación 19 

2.1.10.1 Indicaciones 19 

2.1.10.2 Contraindicaciones 20 

2.1.10.3 Procedimiento: 20 

2.2 Elaboración De Hipótesis 22 

2.3 Identificación Las Variables 22 

2.3.1 Variable Independiente 22 

2.4.2 Variable Dependiente 22 

2.4 Operacionalización De Las Variables 23 

CAPITULO III 24 

METODOLOGÍA 24 

3.1 Lugar De La Investigación 24 

3.2periodo De Investigación 24 

3.3recursos  Empleados 24 

3.3.1recursos Humanos 24 

3.3.2 Recursos Materiales 24 

3.4 Universo Y Muestra 25 

3.4.1 Universo 25 

3.4.2 Muestra 25 

3.5 Tipo De Investigación 25 

3.6 Diseño De La Investigación 25 

3.7 Análisis De Los Resultados 26 



 

VIII 
 

Contenido                                                                                               Pág. 

CAPITULO IV 27 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27 

4.1 Conclusiones 27 

4.2 Recomendaciones 27 

Bibliografía 28 

Anexos        ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El ápice abierto ocurre cuando la pieza dentara tolera algún traumatismo, 

provocando alteraciones y necrosis pulpar antes de terminar su 

crecimiento y desarrollo radicular, pues los odontoblastos se degenera y 

la enfermedad periapical causa la perdida de la capa epitelial formadora 

de raíz (vaina de Hertwig) provocando que el ápice tenga una formación 

incompleta.  

La vaina de Hertwig o vaina radicular epitelial crece alrededor de la papila 

dental entre la papila y el folículo dental que se encuentra en el interior del 

hueso. El ápice abierto puede ser provocado por la permeabilidad amplia 

del ápice maduro como resultado del tratamiento Ortodóntico, por 

presencia de enfermedad periapical o por un traumatismo que necrose la 

pulpa y por caries profunda. 

El cierre apical fisiológico o apicogénesis es un proceso normal donde se 

conforma totalmente el  diente, con lo cual éste madura al originar  la 

llamada constricción  apical o UCDC (unión cemento dentina conducto), 

que no es más que  el punto de unión de la dentina y el cemento dentro 

del conducto radicular. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los resultados, en 

inducción al cierre con hidróxido de calcio, debido a los casos comunes de 

estudio, se ha empleado una metodología cuantitativa cualitativa 

experimental y bibliografía a la investigación descriptiva que tiene como 

efecto mejorar esta patología y rehabilitar los dientes afectados.  

Se espera de esta investigación que arroje resultados beneficiosos y 

disminución de pérdida de piezas dental por no haber empleado esta 

técnica. Por el cual se empleó un grupo de estudio de dos pacientes con 

tomas de radiografías antes y después del cierre apical causado por 

traumatismos en la pieza dentaria. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de cierre apical en dientes permanentes inmaduro, constituye un 

serio problema para el endodoncista, por lo cual debe inducir este cierre 

utilizando el hidróxido de calcio (Ca (OH)2), el cual es el medicamento de 

elección para estos casos, pero siempre ha estado en discusión su 

mecanismo de acción.  

 

El presente trabajo es un estudio de casos de tipo cualitativo, tiene como 

propósito inducir la  apicoformación, apexificación en  dientes inmaduros, 

usando medicamentos como hidróxido de calcio, la clorhexidina (CHX), y 

una combinación de ambos, a fin de comparar los cambios en cada uno 

de los casos probados, así como el tiempo que transcurre desde la 

aplicación del material hasta el completo cierre apical.  

 

Al obtener cierre apical en la mayoría de los casos tratados, (10 de 12, es 

decir 83,33%), se puede evidenciar que es la infección periapical lo que 

impide o dificulta este cierre, concluyéndose que la acción del Ca (OH)2, o 

cualquier otra sustancia química, no es por su composición química o por 

sí misma, determinante en este proceso.  

 

El daño que puede recibir una pieza dentaria sea por traumatismo o por 

infección patología periapical puede ser severo puesto que si el diente no 

ha madurado se produce una falla en el cierre apical la cual 

desencadenaría una serie de patologías severas. 

En la actualidad no se encuentran estudios referentes a este tema con 

datos actualizados y locales en la Facultad Piloto de Odontología lo cual 

será de gran ayuda para el estudiante y para el profesional ya que se 

cuenta con materiales y técnicas actualizadas. 
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Durante la observación para la elaboración del tema se reveló una falta de 

conocimiento del tema en los estudiantes por lo que puede ser la causa 

de malas prácticas al momento de realizar la operación de endodoncia, 

por ello la inducción al cierre con hidróxido de calcio químicamente puro  

es un método preventivo para  las piezas dentales que no han terminado 

su calcificación  

Es por esta razón que se establecido el siguiente problema: 

¿Cuál es la importancia de la obtención de resultados en la inducción al 

cierre con hidróxido de calcio químicamente puro en casos realizados en 

la Facultad  Piloto de Odontología? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿A qué llamamos inducción al cierre? 

¿Cuál es el factor que influye principalmente en una inducción al cierre? 

¿Qué cambios se observan en la inducción al cierre con hidróxido de 

calcio químicamente puro? 

¿Qué tiempo se demora el tejido en regenerarse con este procedimiento?  

¿Cuáles son los beneficios del hidróxido de calcio químicamente puro? 

¿Cuáles son las desventajas de la inducción al cierre con hidróxido de 

calcio químicamente puro? 

¿Cuál es el tratamiento a seguir después de este procedimiento? 
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1.3 OBJETIVO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del hidróxido de calcio químicamente puro en la 

inducción del cierre apical, analizando los resultados en casos realizados 

en la Facultad Piloto de Odontología  

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar las ventajas de la inducción al cierre con hidróxido de calcio 

químicamente puro. 

Determinar el tratamiento de la inducción al cierre con  hidróxido de calcio 

químicamente puro. 

Presentar resultados de las ventajas de la inducción al cierre con  

hidróxido de calcio químicamente puro. 

Establecer una técnica efectiva para el cierre apical utilizando con 

hidróxido de calcio químicamente puro. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación estudia la “Inducción al cierre con hidróxido de calcio”, 

la edad en la que realizamos este tratamiento, los cambios y  

manifestaciones clínicas que se observan en los  pacientes que 

cumplieron el tratamiento 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre la 

importancia y las ventajas que brindan el material hidróxido de calcio 

químicamente puro para el tratamiento, lo que será de gran ayuda para 

determinar la evolución  del mismo. 

Para la realización del trabajo de investigación se tomó en cuenta la 

necesidad de un estudio de este tipo con la determinación de una técnica 



 

5 
 

de cierre apical con buenos resultados estableciendo su procedimiento y 

ventajas  

La importancia social del trabajo de investigación es la capacitación del 

estudiante y el profesional para un mejor resultado en la recuperación del 

paciente sin tener problemas apicales después de la intervención, puesto 

que el paciente será el beneficiario de un profesional capacitado en el 

tema. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se lleva a cabo en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología contando con todos los recursos 

humanos, técnicos, científicos, económicas y bibliografías para poder 

realizar  que su ejecución en el tiempo preciso y con las características de 

calidad. 

El presente trabajo de investigación es viable puesto que su realización es 

posible y se cuenta con los recursos necesarios para la elaboración y con 

la aprobación de los directivos de la Facultad Piloto De Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, así como la aceptación por parte de la 

comunidad odontológica  

En las instalaciones de la Facultad Piloto De Odontología de la 

Universidad de Guayaquil se cuenta con los materiales necesarios así 

como en la biblioteca se cuenta con los recursos bibliográficos adecuados 

para la investigación sobre el cierre apical con hidróxido de calcio 

químicamente puro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Previo a la aceptación del tema se analizó y se investigó si en los archivos 

y los documentos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología no 

se encontraba una investigación parecida o con el mismo tema referente 

a: “Análisis  de la inducción al cierre con hidróxido de calcio 

químicamente puro en casos realizados en la facultad de odontología”, 

por lo cual se continuo con la realización del trabajo investigativo. 

Existen lesiones que no involucran la pulpa (fractura coronaria no 

complicada) y lesiones que exponen la misma (fractura coronaria 

complicada), para ambos casos  existen tratamientos específicos. La 

apexificación es la primera alternativa de tratamiento cuando posterior a 

un traumatismo dental y en presencia de ápice inmaduro ocurre necrosis 

pulpar. Existen varios productos  para inducir a la apexificación entre los 

cuales se destacan el hidróxido de calcio químicamente puro y el mineral 

trióxido agregado (MTA), ambos con ventajas y desventajas.1 

Apicoformación se define como un procedimiento mediante el cual se 

induce el cierre apical de un órgano dental inmaduro con pulpa necrótica 

debido a una causa traumática o infecciosa. En el pasado, las técnicas 

para inducir el cierre apical, estaban centradas en rellenar el conducto 

radicular con algún material como pastas medicamentosas y la cirugía 

apical2 

Cuando los dientes permanentes erupcionan, están desarrollados del 60 

al 80 % con respecto al depósito de la dentina y la longitud radicular. Las 

actividades entusiastas de los adolescentes hacen que el diente 

                                                           
1Moyers R. E. Manual de Ortodoncia 4 

ta
Ed Argentina Panamericana 1992, Pág. 208 

2Felippe MC, Felippe WT, Marques MM, Antoniazzi JH. Theeffect of therenewal of 
calciumhydroxide paste ontheapexification and periapical healing of 
teethwithincompleterootformation. IntEndod J. 2005 
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(especialmente los incisivos centrales superiores) sean susceptible al 

trauma. Además, el esmalte de los dientes erupcionados recientemente 

no tienen una máxima incorporación de fluoruro y por ello es más 

susceptible a la caries dental. Así los dientes son más vulnerables a la 

exposición pulpar.3 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.1.1 HIDRÓXIDO DE CALCIO 

El Hidróxido de calcio fue introducido  en 1838 por Neagrey, quien lo uso 

para la cura de dientes con abscesos, para 1920 fue ampliamente 

difundido pos tejidos periodontales, ya que los medicamentos citotóxicos 

existentes provocaban lesiones al tejido pulpar y periodontal. El hidróxido 

de calcio químicamente puro es un polvo blanco, muy alcalino de 12.4, es 

poco soluble en agua he insoluble en alcohol su peso molecular es de 

74.084. 

El hidróxido de calcio químicamente puro Ca (OH)2 Induce la re 

mineralización de la dentina reblandecida, libera de gérmenes la cavidad, 

estimula la cicatrización, siendo tolerado perfectamente por el órgano 

pulpar. Por ello, y por otras ventajas este fármaco ha sido aceptado 

mundialmente como el precursor fundamental en la pulpectomía vital, 

recubrimiento pulpar directo e indirecto.  

Es importante mencionar la alta toxicidad que posee, justamente de allí se 

desprende su utilidad. Al ser colocados en cercanía con la pulpa, hacen 

que se está se retraiga formando como consecuencia dentina reparativa o 

esclerosada.  

2.1.1.1 Composición 

El hidróxido de calcio químicamente puro Ca (OH)2 es un polvo blanco , 

obtenido por la calcinación del carbonato cálcico, tiene la características 

                                                           
3Universidad De Cartagena Facultad De Odontología Guía De Apexificación Y Apexogénesis 
4Leonardo M. tratamiento de conductos radiculares McGraw-Hill Ed Interamericana 1996 Pág. 19 
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de formar de nuevo carbonato al ser combinado con el anhídrido 

carbónico del aire. Por eso se recomienda tenerlo en un frasco de vidrio 

color ámbar, bien cerrado y al usarlo ocupar una espátula  

Formula química 

CO3 Ca       =  CaO + CO2 

 CaO + H2O =  Ca (OH)2.  

2.1.1.2  Ventajas  

Estimula la calcificación, de una manera muy clara, activa los procesos 

reparativos por activación osteoblástica; al aumentar en pH en los tejidos 

dentales (Tronsland. 1981); cree que dicho cambio de pH es beneficioso 

porque además inhibe la actividad osteoclasto. 

Antibacteriano. Las condiciones del elevado pH baja la concentración de 

iones de H+; y la actividad enzimática de la bacteria es inhibida. Puede 

esterilizar hasta un 88% de los conductos radiculares  

Disminuye el Edema. 

Destruye el Exudado. 

Genera una barrera mecánica de cicatrización apical. 

Sella el sistema de conductos  

Equilibrada Toxicidad al ser mesclado con solución fisiológica o anestesia. 

Disminución de la Sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 

Además de todas las propiedades nombradas, es un material de mucha 

difusión, fácil manipulación y sencilla aplicación. También es de bajo costo 

y amplio mercado a nivel mundial. 

2.1.1.3 Desventajas  

Corto tiempo de manipulación• No resiste a la compresión• No tiene 

adhesión a tejido dentario• Resistencia compresiva• Resistencia tensional• 

Dureza superficial 
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2.1.1.4 Presentaciones 

También existe el Hidróxido de Calcio químicamente puro en polvo; que 

mezclado con agua destilada es usado comúnmente para los 

procedimientos a nivel de los conductos radiculares. 

Aquellos que contienen plastificantes no híbridos y por lo tanto se 

solubilizan en medio acuoso liberando Ca (OH)2. 

Aquellos con plastificantes híbridos tipo parafina que no permite la 

difusión del agua en su estructura y por lo tanto no libera Ca (OH)2 

(Hydrex).2.1.1.4 Uso Del Hidróxido De Calcio 

Es un material ampliamente utilizado en odontología conservadora de fácil 

manejo, sencilla aplicación y de muy bajo costo.  

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, inodoro, que se obtiene por 

calcinación del carbonato cálcico: Co3Ca = CaO + CO2; CaO + H2O = Ca 

(OH)2 

2.1.2 USOS DEL USO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO QUÍMICAMENTE 

PURO 

Recubrimientos Indirectos: en caries profundas y transparencias pulpares 

induce a la reparación por formación de dentina secundaria. 

Recubrimiento Directo: en pulpas permanentes jóvenes con exposición de 

0.5 a 1.55 mm. 

Pulpotomías: Induce a la formación de una barrera cálcica por amputación 

pulpar. 

Lavado de conductos: el Ca (OH)2 químicamente puro se puede preparar 

en una solución del 3 a 5 %; es un agente que arrastra al material 

necrótico. 
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Control de Exudados: debido a que es poco soluble, produce sobre el 

exudado una gelificación que a la larga provoca una acción trombo lítica 

por la absorción. 

2.1.2.1 Mecanismo de acción del hidróxido de calcio químicamente 

puro 

Está ampliamente demostrada la capacidad del hidróxido de calcio 

Químicamente puro  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, parece ser que la 

conjunción de un pH elevado y una concentración de iones de calcio es 

favorable para la proliferación celular y para la aposición de tejidos 

calcificados en el ápice radicular. 

El mecanismo por el cual el hidróxido de calcio actúa en la formación de 

puentes aún no ha sido totalmente entendido. El pH alcalino y los iones 

de calcio juegan un papel importante separadamente o sinérgicamente. El 

calcio requerido para la formación del puente apical viene a través de una 

ruta sistémica, dicen los autores; otros estudios mostraron un fenómeno 

cuando los cristales de carbonato de calcio fueron producidos por una 

reacción entre el dióxido de carbono en el tejido pulpar y el calcio del 

material; se observó también que los iones OH inducen el desarrollo de 

una capa necrótica superficial la cual actúa como una superficie donde las 

células pulpares pueden adherirse, dirigiendo la formación del puente. 
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Estudios reportan un éxito del 94 al 96% en incisivos permanentes 

inmaduros, como resultado de la fuerte propiedad anti-bacterial del óxido 

de calcio relacionada con su alto pH = 12.5.  

La apexificación es análoga a la de los otros dos trastornos de dientes 

permanentes maduros en los cuales el contenido del conducto radicular 

se elimina en su totalidad y se reemplaza con hidróxido de calcio. Este 

procedimiento se realiza en casos en que se presente una resorción 

radicular externa o internas patológicas, después de una lesión 

traumática, con el fin de detener la destrucción radicular progresiva.  

Aunque resulta altamente exitosa, la apexificación debería ser un 

tratamiento de última instancia en los dientes con ápice no totalmente 

formado. La atención debe centrarse en la conservación de la vitalidad en 

estos dientes de modo que pueda formarse una raíz como sea posible. La 

protección pulpar directa e indirecta y pulpotomía demostraron su 

efectividad, ayudadas por la enorme irrigación existente cuando el ápice 

aún está abierto. Estos procedimientos serán los tratamientos de elección 

si existe posibilidad de éxito con alguno de ellos. Cuando un diente con 

ápice incompletamente formado es despulpado o desarrolla una patología 

peri-apical, el tratamiento preferido es la apexificación. 

2.1.3 MEDIOS DE COMBINACIÓN DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Cuando el hidróxido de calcio se usa como medicación temporal 

intraconducto, se emplean preparados que no fraguan, y que se 

solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales. 

El vehículo más usado para ser mezclado con el hidróxido de calcio es el 

agua destilada, aunque entre los más frecuentes también se encuentran 

la solución anestésica, clorhexidina, suero fisiológico, paramonoclorofenol 

alcanforado, yodoformo y propilenglicol. 
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2.1.4 INDUCCIÓN AL CIERRE 

Tratamiento del cierre del ápice en dientes inmaduros con Necrosis pulpar 

mediante la inducción de la formación de un tejido calcificado a nivel 

apical. Cuando la pulpa de un diente inmaduro se necrosa, la vaina 

radicular de Hertwig normalmente termina en su función de formación del 

ápice radicular.5 

La apexificación se define como el método de inducción del cierre apical 

por la formación de osteocemento o un tejido duro similar con la 

continuación del desarrollo apical de la raíz, de un diente formado 

incompletamente en el cual la pulpa no tiene vida. La mejoría del 

conducto y del entorno apical permite la reanudación, una vez más, del 

proceso interrumpido de desarrollo radicular y cierre apical.3 

2.1.5 DIENTE PERMANENTE CON APICE INMADURO 

Cuando los dientes permanentes erupcionan, están desarrollados del 60 

al 80 % con respecto al depósito de la dentina y la longitud radicular.  

Las actividades entusiastas de los adolescentes hacen que el diente 

(especialmente los incisivos centrales superiores) sea susceptible al 

trauma. Además, el esmalte de los dientes erupcionados recientemente 

no tiene una máxima incorporación de fluoruro y por ello es más 

susceptible a la caries dental. Así los dientes son más vulnerables a la 

exposición pulpar. 

2.1.5.1 Características de dientes jóvenes permanentes con ápice     

inmaduro 

Los dientes jóvenes con ápice abierto son los que tiene un desarrollo  

apical insuficiente para logara conformarse cónicamente en el interior del 

conducto, estas piezas presentan su conducto más amplio en la zona 

apical que en la zona cervical. 

Las piezas permanentes que se encuentra en estado de erupción no 

están completamente formadas y su desarrollo es aproximadamente del 
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60% al 80% en relación con el depósito de dentina y longitud radicular 

final. 

El esmalte de las piezas que se encuentran en erupción no tiene la 

máxima incorporación de fluoruros y por esta causa son mucho más 

susceptibles a la caries. La cantidad de dentina sobre la pulpa es ligera en 

los dientes  jóvenes y puede considerarse que cualquier traumatismo que 

sufra la dentina por consecuencia puede afectar la pulpa2. 

El cemento de las puntas radiculares es tan fino que parece de cristal al 

ponerse en contacto con una fresa, siendo susceptible a una perforación. 

Esto es apoyado por estudios realizados por Arens. Estas piezas 

interrumpidas en su desarrollo radicular, denominadas inmaduras, fueron 

clasificadas por Patterson en 1958.3 

Clase I: Desarrollo parcial de la raíz con lumen apical mayor al diámetro 

del conducto. 

Clase II: Desarrollo casi completo de la raíz, pero con lumen apical mayor 

que el conducto.  

Clase III: Desarrollo de la raíz con lumen apical de igual diámetro que el 

del conducto. 

Clase IV: Desarrollo completo de la raíz con diámetro apical más pequeño 

que el del conducto. 

Clase V: Desarrollo completo radicular con tamaño microscópico apical. 

Parkin en 1967 hizo una relación de dientes traumatizados en donde 

concluyo que cada 1.000 casos, 966 son incisivos centrales superiores, 

siendo más frecuente en niños que en niñas2, 3. Las piezas jóvenes 

inmaduras que presentan en la corona dental lesiones cariosas que van a 

involucrar la pulpa o predentina pulpar, es importante que la lesión sea 

reciente para que el tejido pulpar se encuentre vivo y no infectado. 



 

14 
 

2.1.6 DEFINICIÓN DE INDUCCIÓN AL CIERRE CON HIDRÓXIDO DE 

CALCIO 

El Ca (OH)2 ocupa  espacio que no permite la proliferación tejido, daña la 

vaina epitelial de Hertwig lo cual destruye su habilidad para inducir a las 

células indiferenciadas próximas a convertirse en odontoblastos. 

Caracterización histológica de los tejidos regenerados en el espacio del 

conducto radicular después de la reactivación / Procedimiento de 

Revascularización de dientes inmaduros 

2.1.7 CAUSAS DE FALTA DE DESARROLLO APICAL  

Un golpe puede causar daño en la pulpa y en tejido periapical, el daño 

está relacionado con la gravedad del trauma que puede ir desde ausencia 

de inflamación hasta necrosis pulpar. 

Un golpe severo puede causar ruptura de vasos sanguíneos dentro de la 

pulpa con presencia de hemorragia y el paso de eritrocitos hacia los 

túbulos dentinarios, lo que provoca  que el color del diente cambie a un 

tono rojizo o rosado. 

Si la pulpa pierde su vitalidad, la pieza cambia de tono rosa a gris pizarra 

y a negro, la pulpa va a necrosarse rápidamente si la hemorragia fue 

grave. Posteriormente puede presentarse pericementitis dolorosa pues las 

fibras del ligamento periodontal se distienden por el edema. 

2.1.8 TIPOS DE TRATAMIENTO  

2.1.8.1 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 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, 
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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.5 

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. 

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. 

Eliminación cameral y eliminación de la pulpa coronal con cucharilla o 

fresa redonda estéril. 

Conductometría 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 léntulo e 

jeringa a presión. 

                                                           
5Witherspoon DE, Ham K. One-visitapexification: techniqueforinducingroot-endbarrierformation 
in apical closures. PractProcedAesthetDent. 2001; 



 

16 
 

Sellado con Óxido de zinc-eugenol y obturación provisional con Oxifosfato 

de zinc 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 

yodo fórmico 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. 

a) 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: 

El período de reparación apical puede involucrar períodos que oscilan 

entre un tiempo de 6 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 peri 

apical. Esta anatomía exige la obliteración radicular permanente 

asegurando un sellado hermético con gutapercha y cemento. 

b) Propiedades  

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.6 

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.6 
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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 al cierre apical, sino que sean células diferenciadas del periápice 

(cementoblastos, osteoclastos) las que produzcan tejidos mineralizados 

que cierren el ápice radicular.6 

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. 

c) Ventajas  

Es útil en  ápices con poco desarrollo que presenten una lesión periapical 

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. 

d) Contraindicaciones 

En dientes adultos con ápice cerrado  

Lesiones periapicales extensas 

Ápices fracturados 

2.1.8.2 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.6 

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.6 
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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 peri 

ápice (cementoblastos, osteoclastos) las que produzcan tejidos 

mineralizados que cierren el ápice radicular.6 

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.5,6 

2.1.9 CONCEPTO APEXOGENESIS 

La Apexogénesis se define como el desarrollo final radicular fisiológico y 

formación y está indicada cuando la pulpa vital de un diente se expone y 

existen dos condiciones especiales:6 

La pulpa no está irreversiblemente inflamada. 

El desarrollo apical y el cierre son incompletos. 

Esto involucra una remoción de la pulpa coronal afectada pero permite 

que la pulpa sana remanente lleve a un desarrollo y formación apical 

normal. El procedimiento es de pulpotomía con hidróxido de calcio 

químicamente puro  y cuanto antes sea aplicada, mejor es el pronóstico 

de mantener la vitalidad de la pulpa radicular y de esta forma permitir un 

normal desarrollo radicular. 

2.1.9.1 Propiedades 

Esto involucra una remoción de la pulpa coronal afectada pero permite 

que la  pulpa sana remanente lleve a un desarrollo y formación apical 

                                                           
6 Christopher J. R., KishorGulabivala., Richard T., Jane R. Goodman, Atlas en color y texto de 
endodoncia.SegundaediciónPáginas 274 – 275Segundaedición. 



 

19 
 

normal. El procedimiento es el de la pulpotomía con hidróxido de calcio y 

cuanto antes sea  aplicada, mejor es el pronóstico de mantener la 

vitalidad de la pulpa radicular y de  esta forma permitir un normal 

desarrollo radicular 

2.1.9.2 Ventajas 

Sostén del epitelio de Hertwig viable en la envoltura radicular y de esta 

forma permitir un desarrollo continuo de la longitud radicular para una 

relación más favorable con la raíz. 

Mantiene su vitalidad pulpar, que permita a los odontoblastos remanentes 

yacer en el fondo de la dentina, producir una raíz más gruesa y disminuir 

la posibilidad de fractura radicular. 

Promueve el cierre del final radicular y que de esta forma cree una 

constricción apical natural para la obturación de gutapercha. 

Crea un puente dentinario en el lugar de la pulpotomía, aunque el puente 

no es esencial para el éxito del tratamiento. 

2.1.9.3 Desventajas 

El uso del hidróxido de calcio en esta técnica que no da tiempo de 

manipulación  

No resiste la compresión 

No se tiene una adhesión firme a los tejidos dentarios   

2.1.10 CONCEPTO DE APEXIFICACIÓN 

Es el tratamiento que tiene como objetivo la inducción del cierre apical por 

medio alcalinas a base de hidróxido de calcio en dientes permanentes 

inmaduros con ápices abiertos y una pulpa necrótica. 

2.1.10.1 Indicaciones 

Lesiones traumáticas que pueden ir desde fracturas coronarias, 

luxaciones  
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Piezas donde hubo pérdida de vitalidad pulpar con o sin patología crónica 

peri apical  

2.1.10.2 Contraindicaciones 

Tratamiento que requiere muchas citas, extienden un largo periodo de 

tiempo 

La posibilidad de obtener un resultado exitoso disminuye si ni se puede 

lograr un cultivo  microbiológico negativo 

La apexificacion no ocurre cuando el ápice se encuentra por fuera de la 

tabla cortical, debido a un traumatismo o movimiento ortodòntico 

incorrecto 

2.1.10.3 Procedimiento: 

Aislamiento 

Preparar acceso. 

Establecer la Conductometría 

Preparar y limpiar el conducto 

Secar el conducto 

Preparar una pasta espesa de hidróxido de calcio 

Introducir correctamente la pasta en el conducto 

Colocar una bolita de algodón, seguida de un sellado duradero. 

Es imprescindible que el sellado permanezca intacto hasta la siguiente 

visita. Tratamiento de las complicaciones 1. Si aparecen síntomas, repetir 

el proceso de la primera visita. 2. Si persiste o reaparece una fístula, 

repetir el proceso de la primera visita Segunda visita (de 4 a 6 meses más 

tarde): 
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Tomar una radiografía para hacer una valoración comparativa del ápice. 

(Si no se ha desarrollado suficientemente, repetir el proceso de la primera 

visita) 

Hay que realizar una radiografía para restablecer la longitud del diente. 

Citar al paciente a intervalos de 4 o 6 meses hasta que se evidencie un 

cierre radiográfico. 

A los seis meses cuando se tome la radiografía una de las siguientes 

cinco condiciones tendrá que encontrarse: 

No hay cambio radiográfico aparente, pero si se inserta un instrumento, 

un bloqueo en el ápice del diente será encontrado. 

Evidencia radiográfica de un material calcificado en el o cerca del ápice. 

En algunos casos el grado de calcificación puede ser extenso y en otros 

puede ser mínimo. 

El ápice radicular cierra sin ningún cambio en el espacio del conducto. 

El ápice continúa su formación con cierre del conducto radicular. 

No hay evidencia radiográfica de cambios y se presenta sintomatología 

y/o se desarrollan lesiones periapicales. 

No es necesario obtener un cierre completo para proceder a la obturación 

permanente. Sólo es necesario tener un ápice mejor diseñado que 

permita la colocación y ajuste de una punta para proceder a la técnica de 

condensación. Si el grado o la calidad del ápice continúa dudoso, repetir 

el proceso de la primera 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica correctamente el hidróxido de calcio químicamente puro en la 

inducción al cierre del ápice, disminuirá el índice de fracaso por mal 

tratamiento  

2.3 IDENTIFICACIÓN LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La inducción al cierre apical 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Hidróxido de calcio químicamente puro 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Variable 

independiente 

Inducción al 

cierre apical 

 

 

Conjunto de 

métodos cuya 

finalidad es el 

cierre de 

ápices 

inmaduros que 

no han logrado 

su desarrollo 

completo por 

diferentes 

causas  

  

 

 

 

Apexogénesis 

 

Apexificación  

Pulpas vitales: 

Inducción al 

cierre de 

ápices con 

falta de 

desarrollo por 

motivos tales 

como 

traumatismo y 

caries 

Pulpas no 

vitales: 

Falta de 

desarrollo 

apical por 

necrosis 

pulpar e 

invasión 

bacteriana 

 

 

Apexogénesis 

y apexificación 

de ápices con 

falta de 

desarrollo 

Medicación 

intraconducto 

para evitar 

proliferación 

bacteriana 

disminuyendo 

el Ph. 

Recubrimiento 

pulpar directo 

e indirecto  

Pulpotomías  

 

Variable 

dependiente 

Hidróxido de 

calco 

químicamente 

puro  

 

El hidróxido de 

calcio es un 

polvo blanco 

que se obtiene 

por la 

calcinación del 

carbonato 

cálcico: 

 

Fórmula: Ca(
OH)2 

Densidad: 2,
21 g/cm³ 

Masa 
molar: 74,09
3 g/mol 

Punto de 
fusión: 580 
°C 

 

Estimula la 

calcificación 

mediante 

activación de 

osteoblastos 

Controla el 

exudado  

Forma una 

barrera 

mecánica de 

cicatrización 

apical  

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=hidroxido+de+calcio+f%C3%B3rmula&sa=X&ei=zW2qUcbYMobo8QTekIDQAw&sqi=2&ved=0CJcBEOgTKAEwEA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=hidroxido+de+calcio+densidad&sa=X&ei=zW2qUcbYMobo8QTekIDQAw&sqi=2&ved=0CJoBEOgTKAEwEA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=hidroxido+de+calcio+masa+molar&sa=X&ei=zW2qUcbYMobo8QTekIDQAw&sqi=2&ved=0CKABEOgTKAEwEA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=hidroxido+de+calcio+masa+molar&sa=X&ei=zW2qUcbYMobo8QTekIDQAw&sqi=2&ved=0CKABEOgTKAEwEA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=hidroxido+de+calcio+punto+de+fusi%C3%B3n&sa=X&ei=zW2qUcbYMobo8QTekIDQAw&sqi=2&ved=0CKMBEOgTKAEwEA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=643&q=hidroxido+de+calcio+punto+de+fusi%C3%B3n&sa=X&ei=zW2qUcbYMobo8QTekIDQAw&sqi=2&ved=0CKMBEOgTKAEwEA
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil  

3.2PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación  inicia en julio 2012 finaliza en junio 2013 

3.3RECURSOS  EMPLEADOS 

3.3.1RECURSOS HUMANOS 

Investigadora:   Cinthia Janeth Collantes Díaz 

Tutor académico:   Dr. Miguel Álvarez A. 

Tutor metodológico:  Dra. Elisa Llanos R  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico 

Ficha clínica de Endodoncia 

Radiografías (Peri-apical) 

Material hidróxido de calcio químicamente puro 

Alquiler de ordenador para búsquedas por internet  

Utilices de oficina  

Impresiones  

Fotocopias 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

Este trabajo de investigación no  cuenta con un universo. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra está constituida por 2 pacientes que presentan signos clínicos 

que han dado como resultado realizar la inducción al cierre 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en la Clínica de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, permitiendo describir los signos clínicos que se 

presentan los pacientes. 

Experimental: Porque se trabaja con un grupo de pacientes para observar 

las ventajas de la inducción al cierre con hidróxido de calcio, por lo tanto 

se tiene un grupo de control con fines a un resultado esperado después 

de un tratamiento poniendo a prueba la eficacia de la técnica y del 

material. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se describirá 

el tratamiento de inducción al cierre con hidróxido de calcio, y cuantitativa 

debido a que se ha realizado un estudio porcentual de la eficacia del 

tratamiento en los pacientes tratados de la Clínica  de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Bibliográfica: Se revisará textos actualizados donde se manifieste todo lo 

relacionado a la inducción al cierre como tratamiento indicado.  
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por medio del estudio experimental y la lectura 

de las fichas medicas se obtuvo una identificación de un diagnóstico de 

cierre apical por hidróxido de calcio químicamente puro, con resultados 

esperados a continuación se demostrara la toma de rayos x de antes del 

tratamiento y posterior  a él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se 

concluye que el análisis de la inducción al cierre va a depender de la 

ayuda del hidróxido de calcio químicamente puro. 

Una vez realizados los estudios del cierre apical en piezas jóvenes 

permanentes con ápice inmaduro obtuvimos resultados beneficiosos. 

También se identificó las causas por el cual realizamos este tratamiento 

que fue de traumatismo o proliferación bacteriana 

Se recomienda analizar las características clínicas de pacientes que 

tengan ápices inmaduros previos a su respectivo tratamiento.  

De las consecuencias por el no tratamiento de la inducción al cierre con 

hidróxido de calcio químicamente puro, están el dolor, la proliferación de 

caries, falta de estética, bajo autoestima en casos severos incluyendo 

traumatismo. 

El diagnóstico es indispensable para un buen tratamiento y culminación 

exitosa, evitando así los factores iatrogénicos, pérdida de credibilidad y 

líos legales, la conducta a seguir es la toma de radiografías, y examen 

clínico minucioso.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda analizar las características clínicas de pacientes que han 

pasado por este tratamiento.  

El  tratamiento de inducción al cierre se da en pulpa vital o pulpa no vital. 

El hidróxido de calcio químicamente puro ayuda a la pieza dentaria para 

su mejor evolución. 

Las radiografías se llevaran con control después del tratamiento en 

periodo de 3 meses de 6 meses y al año para ver la evolución del cierre 

apical. 



 

28 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.ABARCA Rebeco Jaime Alberto; evaluación de la microfiltración apical 

de 3 materiales  usados en inducción al cierre apical , hidróxido de calcio 

yoformo e hidróxido de calcio , in vitro ; ciudad Talca Chile; tesis (en       

opción científica de cirujano dentista); universidad  de Talca Facultad de 

ciencia de la salud escuela de odontología;2004 

2. ARRIETA Vivanco; artículo científico: Apexificacion y su pronóstico; 

Cartagena Colombia; 2008 

3.COTARELO Cristóbal Beatriz , Miguel Miñana Gómez, Manuel Peix 

Sánchez, Rafael; artículo científico: apexificación con hidróxido de calcio 

vs tapón apical de MTA; 2006. 
 

4. GIACINTI Mariela-- Cristian Luaschi Gabriel Rizzo--Martha Siragusa; 

artículo científico: protocolo de  apicoformación y  cirugía apical; caracas 

Venezuela; 2011 

5. KISHOR Gulabivala., Christopher Richard , Jane R Goodman ;atlas en 

color y texto de endodoncia; Segunda edición páginas 274 – 275  ;2004 

6. MARQUES Felippe Mc, Felippe , Antoniazzi jh. theeffect of therenewal 

of calciumhydroxide paste ontheapexification and periapical healing of 

teethwithincompleterootformation. intendod j. 2005 

7.MENDOZA Solano A ; artículo científico ; estudio de la evolución de la 

apicoformación de los dientes  necróticos ;2005 

8. MENDOZA Vargas ,articulo científico Apexificacion como alternativa 

para mantener un diente en función ;2005 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1176468
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1176470
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1176473
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1176473


 

29 
 

9.MENDEZ Leonardo; artículo científico  tratamiento de conductos 

radiculares mcgraw-hill ed interamericana 1996 pág. 19 universidad de 

cartagena facultad de odontología guía de apexificación y apexogénesis; 

2001; 

10. RAMÓN Rosales Jorge Arturo ;difusión de iones hidróxido y calcio de 

la pasta de hidróxido de calcio químicamente puro con el geñl de aloe 

vera como medicamento intraconducto ; (en opción científica de cirujano 

dentista); universidad mayo de San Marcos facultad de odontología Lima     

Perú ;2004 

11. SEGURA Juan José  egea; artículo científico: tratamiento endodóntico 

del diente con ápice inmaduro; Sevilla España; 2012. 

12.UGUEDO Gabriela del castillo “¿revascularización? ¿Apicogénesis? 

¿Apicoformación?” revista reduca (recursos educativos); Madrid- España; 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Diente central superior derecho pieza número 21 con ápice 
inmaduro, pre al tratamiento de inducción al cierre con hidróxido de calcio 
quimicamente puro. Este caso fue registrado en la clínica integral de la 
facultad piloto de odontología 
Fuente:  
Autor Cinthia Collantes año 2012 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Diente central superior derecho pieza número 21 con ápice 
inmaduro, pos operatorio con hidróxido de calcio quimicamente teniendo  
avances del cierre apical Este caso fue registrado en la clínica integral de 
la facultad piloto de odontología 
Fuente: 
Autor Cinthia Collantes año 2012 
 

 



Anexo  2 

 

 

        

 

 
 
Foto 1: Diente lateral superior derecho pieza número 12 con ápice 
inmaduro, pre al tratamiento de inducción al cierre con hidróxido de calcio 
quimicamente puro. Este caso fue registrado en la clínica integral de la 
facultad piloto de odontología 
Fuente: 
Autor Cinthia Collantes año 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto 2: Diente lateral superior derecho pieza número 12 con ápice 
inmaduro, pos operatorio con hidróxido de calcio quimicamente teniendo  
avances del cierre apical Este caso fue registrado en la clínica integral de 
la facultad piloto de odontología 
Fuente: 
Autor Cinthia Collantes año 2012 
 

 

 


