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INTRODUCCIÒN 
 

 
 

La importancia del tema radica en el estudio de las células madres de 

origen dentario y la oportunidad que se presenta para aquellas piezas 

dentarias que han sufrido necrosis pulpar y que requieren de un 

tratamiento de endodoncia. También para aquellos pacientes que han 

sufrido pérdida de sus piezas dentarias y que las reponen ya sean con 

prótesis o con implantes dentarios. Tratamientos que ya no se realizarían 

sino  que  se  utilizarían  las  células  madres  de  origen  dentario  para 

regenerar la pulpa dentaria y para reemplazar los dientes perdidos con 

idénticas estructuras a un diente normal. En la actualidad se está 

aportando con grandes investigaciones que sería un avance científico 

extraordinario para la ciencia. Es una novedad científica  hecha realidad, 

ya  que en pocos años los pacientes tendrán una nueva oportunidad de 

poder  obtener    un  tratamiento  restaurador  para  lograr  recuperar  sus 

piezas dentarias sin necesidad del uso de prótesis o de implantes. Este 

trabajo de células madres se justifica por trabajos científicos comprobados 

y que tiene un gran futuro en el campo de la medicina. El conocimiento de 

las células madres de origen dentario está ya desarrollándose a nivel 

mundial. Las aplicaciones de las células madre en el campo odontológico 

se encuentran en una fase de estudio prometedora. Actualmente, se 

podría concretar el papel de las células madre en Odontología en dos 

grandes campos: la cirugía, destacando la implantología; y la endodoncia, 

en tratamientos de apicoformación. Es necesario hacer hincapié que las 

células madres pueden ser originarias de diferentes tejidos dentarios, 

como  es  la  pulpa,  dientes  permanentes  extraídos  por  razones 

ortodoncias, dientes caducos, ligamento periodontal, terceros molares y lo 

último que se ha descubierto es que también se las puede obtener de la 

encía. 



 

 
 

CAPITULO I 
 

 
 

1. EL PROBLEMA 
 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿El estudio de las células madres de origen dentario tiene en la actualidad 

un potencial científico a nivel mundial por su importancia en la 

regeneración de órganos y tejidos? La célula madre son generadoras de 

los elementos que conforman nuestro sistema sanguíneo e inmunológico, 

produciendo glóbulos blancos, que son los que luchan contra las 

infecciones, los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a todo el organismo y 

las plaquetas que promueven la cicatrización. Las células madre tienen la 

capacidad  natural  de  regenerar  órganos  y  tejidos.  La  incidencia  del 

estudio de células madres recae en la oportunidad de poder regenerar 

piezas dentarias perdidas sin necesidad de utilizar aparatos de prótesis, 

logrando un efecto positivo en la autoestima de los involucrados, que 

vienen a ser los pacientes, es decir la sociedad. Las condiciones son 

ventajosas por las diferentes utilidades que se generarían a partir de la 

creación de un banco de células madres. Todo este trabajo es beneficioso 

porque tiene grandes probabilidades de éxito ya que en la actualidad se 

han realizado a nivel mundial estudios favorables y comprobados 

clínicamente lo que tiene una gran influencia en el paciente que al recibir 

un tratamiento con células madres obtiene una regeneración de sus 

órganos dentarios, los mismos que se relacionan con los trabajos 

científicos comprobados y que tiene un gran futuro en el campo de la 

medicina. El conocimiento de las células madres de origen dentario está 

ya desarrollándose a nivel mundial. Las aplicaciones de las células madre 

en el campo odontológico se encuentran en una fase de estudio 

prometedora. Actualmente, se podría concretar el papel de las células 

madre en Odontología en dos grandes campos: la cirugía, destacando la 

implantología; y la endodoncia, en tratamientos de apicoformación. 



 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Qué importancia tendría el uso de células madres en la regeneración de 

los diversos tipos de tejido dental en la cavidad bucal? 

 
¿Las células madres   tienen la capacidad de regenerar los tejidos 

atrofiados? 

 
¿Cuáles son los diversos tipos de células madre de origen dental? 

 
 

¿Las células madres  regenera el tejido más duro del cuerpo humano, 

como es el esmalte de los dientes? 

 
¿Las células madres de la pulpa podrían ser recursos para reparar tejidos 

dentarios? 

 
¿Las células madre de la pulpa dental (DPSC) tomadas de los terceros 

molares superiores extraídos tienen la característica como para reparar 

tejidos? 

 
 
 
 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
 

El objetivo de este trabajo es de realizar una revisión de algunos aspectos 

generales sobre la ingeniería de tejidos especialmente lo referente a la 

regeneración de la dentina y la pulpa. La ingeniería de tejidos es un 

campo de investigación nuevo, altamente interesante que propone la 

reparación del tejido dañado, como también la creación de órganos de 

reemplazo. Este trabajo va realizado para toda la comunidad relacionada 

con la salud. Que nos permita proyectar en nuestra aula mater casuísticas 

de este tipo de regeneración de tejidos dentarios. 



 
 
 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la influencia de los diversos tipos de células madres en la 

regeneración de las piezas dentarias extraídas, para realizar un estudio 

de casos. 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Analizar  la influencia de las células madres en la regeneración de 

los tejidos dentarios, para determinar su viabilidad. 

 
 

 Determinar la regeneración de las piezas dentarias extraídas, para 

la rehabilitación prostodóncica. 

 
 

 Evaluar los estudios de casos, para considerar su factibilidad. 
 

 
 

1.4   JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Esta recopilación bibliográfica tiene como base fundamental aportar al 

conocimiento  de  los  profesionales  odontólogos  y  a  los  estudiantes, 

dejando una fuente de información que les servirá en el ejercicio práctico 

lo que engrandecerá su perfil profesional que repercutirá en la sociedad 

especialmente en la de bajos recursos económicos. Los tratamientos 

odontológicos en pacientes con enfermedades sistémicas constituyen un 

riesgo que el profesional debe minimizar realizando procedimientos 

odontológicos   una   vez   que   el   paciente   mejore   su   salud,   debe 

recomendarle  a  sus pacientes  que  deben mantener  una buena  salud 

bucal, ya que de presentarse   enfermedades sistémicas, estas no 

contribuyan en deteriorar más la salud del paciente. Los procedimientos 

quirúrgicos o periodontales pueden significar un riesgo en pacientes que 

están ingiriendo corticoides, inmunosupresores, drogas citotóxicas, 

quimioterapia, pacientes dializados, pacientes con cáncer, etc. 



 

 
 

Principios  legales:  basan  su  desarrollo  en  la  Constitución  de  la 
 

República del Ecuador Sección Quinta. 
 

 
 

Art.27.- La educación se centrará  en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria; intercultural. 

 
 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

 
 

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades  y a  la  naturaleza,  la  cultura de  paz,  el  conocimiento,  el 

sentido crítico, el arte y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida   cultural   plena,   la   estructuración   de   la   iniciativa   individual   y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
 
 
 

1.5   VIABILIDAD. 
 

 

El presente trabajo monográfico es viable ya que nuestra Facultad Piloto 

de Odontología cuenta con el espacio físico, clínicas con equipamiento 

moderno   y lo principal con profesionales capacitados que garantizan a 

los  estudiantes  del  pregrado  los  conocimientos  necesarios  para  el 

ejercicio de sus casuísticas. 



 

CAPITULO II 
 

 
 

2.  MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Origen y evolución de los dientes.- El diente es resultado de quinientos 

millones de años de evolución; el número de dientes ha disminuido y la 

complejidad de los mismos ha aumentado. Biológica y evolutivamente los 

dientes aparecen en vertebrados durante el ordovícico (segunda etapa de 

la era paleozoica, caracterizada por la rápida evolución de muchos 

animales invertebrados), aproximadamente hace 460 millones de años. 

Algunos peces sin mandíbulas (agnatos) comenzaron a desarrollar 

estructuras dérmicas conocidas como odontodes. Estas estructuras 

semejantes a dientes, con múltiples canales, y tejido pulpar rodeado por 

material dentinario cubierto por un material duro semejante al esmalte y 

que pueden o no estar superpuestos uno a otro, estaban localizados fuera 

de la boca; tenían varias funciones, como la de protección, propiocepción 

y ventajas hidrodinámicas. La migración de estos odontodes a la cavidad 

bucal se realizó a través de muchas mutaciones. Los dientes como se 

conocen hoy en día comenzaron a localizarse dentro de los procesos 

mandibulares. El mecanismo evolutivo desde un pez a reptil y finalmente 

un mamífero causó una reducción en el número de dientes así como un 

aumento en la complejidad morfológica. Algunos organismos desarrollan 

una sola dentición (ratas y elefantes), algunos otros han perdido su 

dentición por medio de apoptosis antes del nacimiento (tortugas, aves). La 

evolución ha logrado un aumento en la complejidad de los dientes; la 

dieta y la masticación son factores centrales en la evolución dental. Existe 

además una correlación entre la forma dental y los hábitos alimenticios; 



 

la evolución de los maxilares de los mamíferos a base de la ha 

ocasionado un cambio de molares con cúspides alineadas a molares con 

cúspides en triángulo, logrando así un incremento en la eficiencia 

masticatoria 

 
Reparación y regeneración en las antiguas civilizaciones.- Desde las 

primeras civilizaciones de la historia, el hombre ha tratado de restablecer 

la funcionalidad dental. Se ha reportado en la literatura la utilización de un 

implante de hierro en un cráneo de la época romana; el descubrimiento 

fue importante para la historia de la implantología. 

 
El cráneo en donde se descubrió corresponde a una persona de 30 años 

de edad. La pieza de metal se encuentra en el segundo premolar; debido 

al tiempo está corroído y oxidado sin embargo, la parte central de este 

implante no está afectado, al contrario, en una radiografía, se observa que 

existe una perfecta óseo integración. 

 
Aunque el hierro no es el material con mejores propiedades para este tipo 

de tratamiento, lo que importa de este hallazgo, es la idea romana de 

sustituir una pieza dental. 

 
Las raíces culturales mayas no estaban tan alejadas de estos avances, 

habían sustituido el espacio después de una extracción dental con un 

material de gran accesibilidad, la concha nácar. 

 
Se han encontrado muchos cráneos con dientes modelados en concha 

nácar, la misma que tiene una estructura química similar al hueso; los 

Mayas con esto se habían adelantado a todos, para poder sustituir un 

diente con una estructura similar o casi igual a la natural. 

 
Otro hallazgo de este tipo se dio en la playa de los muertos, Honduras, 

por el antropólogo Wilson Popenoe (1931), quien descubrió un cráneo con 

incrustaciones de coral sustituyendo a los dientes incisivos inferiores, que 

data del año 600 D. C. Al momento de realizar los estudios radiográficos, 



 

los   investigadores   observaron   crecimiento   óseo   alrededor   de   los 

implantes colocados. 

 
La sustitución de un órgano dentario por otro de igual forma  oí en día por 

materiales biológicos, basados en células que puedan tener las 

capacidades de formar réplicas de un diente o una parte del diente. Un 

“biodiente” puede igualar las funciones de un órgano dentario natural. 

Antes de realizar un órgano dentario se tiene que ser realista sobre las 

dificultades que se presentan y que deben ser resueltas (determinación 

de la forma, control del tamaño, dirección de crecimiento y erupción, 

reacción a cuerpo extraño). 

 
Existen diferentes formas para realizar un “Biodiente”, entre estas están: 

 
 

Las células madre (CM) han sido denominadas con diferentes términos 

entre   los   que   se   encuentran ítem  cells,   células   troncales,   células 

precursoras, células progenitoras entre otros, aunque parece ser el de CM 

más universal. Estas células tienen la capacidad de dividirse 

indefinidamente y diferenciarse a distintos tipos de células especializadas, 

no solo desde el punto de vista morfológico sino también de forma 

funcional. 

 
 

La historia de las células madre se inicia en la década de los 80, cuando 

un grupo de investigadores lograron obtener un cultivo procedente de 

embriones de ratones. 

 
 

En 1988, los científicos de la Universidad de Wisconsin consiguieron 

células madre embrionarias humanas. Desde el año 1989 se utilizan las 

células madre del cordón umbilical para más de enfermedades malignas y 

no malignas. Las células madre adultas se encuentran en los diferentes 

órganos del cuerpo y su misión es reparar los posibles daños sufridos por 

éste. 



 

Las   investigaciones   con   células   madres   están   más   enfocadas   a 

desarrollar tratamientos para enfermedades como: Alzheimer, Parkinson, 

diabetes, problemas cardiovasculares, esclerosis múltiple, desórdenes 

neurológicos. Y en la actualidad  muchos estudios nos indican que hay 

regeneración de tejido dentario. 

 
 

Tipos de células madre 
 

 
 

Daniela Inés Céspedes Martínez y Guido Perona Miguel de Priego. En su 

artículo de revisión: Futuro de la odontología restauradora año 2012 

expresan: 

 
 

Que  las  células  madre  embrionarias  que  se  encuentran  en  el 
estadio blastocito (7-14 días de la fecundación), originadas por 
fecundación in vitro y blastocitos originados por clonación. Tienen 
la  capacidad  de  generar  cualquier  tipo  de  células  o  tejido  del 
cuerpo humano; además admiten genes de otra procedencia, 
posibilidad de interés para la terapia génica. (s/p). 

 

 

Daniela Inés Céspedes Martínez y Guido Perona Miguel de Priego 

expresan que las células madre tienen la capacidad de generar cualquier 

tipo de células o tejidos del cuerpo humano. 
 
 

Células madres adultas derivan de las divisiones de las células madres 

embrionarias y son capaces de generar células específicas para un tejido 

u órgano del embrión o en adultos. Se pueden obtener de la sangre del 

cordón umbilical y de tejidos adultos en algunos de los cuales (médula 

ósea, intestino delgado, tejido graso, epitelios, etc.), se dividen más 

lentamente que las embrionarias. (Anexo No. 1) 

 
 

Tomado de: Futuro de la odontología restauradora (Articulo de Revisión) 
por Daniela Inés Céspedes Martínez y Guido Perona Miguel de Priego. 
http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7. 
pdf 

http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7.pdf
http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7.pdf
http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7.pdf


 

2.1- Fundamentación teórica 
 
 

Células Madre 
 

Las células    madre son células que    se    encuentran    en    todos    los 

organismos multicelulares  y que tienen la capacidad de dividirse (a través 

de la mitosis) y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y 

de autorrenovarse para producir más células madre. En los mamíferos, 

existen diversos tipos de células madre que se pueden clasificar teniendo 

en cuenta su potencia, es decir, el número de diferentes tipos celulares en 

los que puede diferenciarse. En los organismos adultos, las células madre 

y las células progenitoras actúan en la regeneración o reparación de 

los tejidos del organismo. 

 
 

Fuentes de células madres 
 

 
 

Actualmente las fuentes de células madres son: Carcinoma embrionario, 

médula ósea, sangre periférica, blastómeros, masa celular interna, cresta 

germinal interna, pulpa dentaria, sangre del cordón umbilical, piel y retina. 

 
 

Uso de células madre en odontología 
 

 
 

Desde la antigüedad el hombre ha tratado de hacer frente a los problemas 

dentales, adaptando y creando materiales que le devuelvan la 

funcionalidad y estética perdida por la ausencia de piezas dentarias. 

No obstante ahora en el mercado podemos encontrar infinidad de 

materiales para lograr este propósito. 

 
 

Si nos dieran dos opciones: restaurar nuestros dientes con el mismo 

material del que fueron hechos o restaurar nuestros dientes con un 

material que se asemeja mucho. Seguramente elegiríamos la primera 

opción, a quien no le gustaría que le restauraran su diente con una lesión 

de caries dental, fractura, etc., con el mismo material natural de este y 

que no necesite cambiarlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorrenovaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Potencia_biologia&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)


 

Hoy en día hay estudios que han comprobado que podemos reconstruir 

un diente y sus partes, no perfectamente en su apariencia pero en sus 

partes internas ya definidas, esto significa que en un futuro no lejano 

podremos tener dientes en las partes edéntulas de la boca sin necesidad 

de el uso de prótesis removible, prótesis fijas, implantes. 

 
 

Si tratamos un diente con una lesión amplia de caries dental podremos 

reconstruirlo sin necesidad del uso de restauraciones compuestas, 

incrustaciones de cerómero, incrustaciones de cerámica o si esta lesión 

está muy profunda y compromete la pulpa dental ya no habrá necesidad 

de hacer un tratamiento pulpar, el uso de un espigo intracanal y una 

corona. 

 
 

¿En  la  dentición  decidua  o  permanente  se  encuentran  células 

madre? 

Sí. Las células madre de la pulpa dental de los dientes deciduos y dientes 

permanentes así como en el ligamento periodontal son más proliferativos 

que las células madre de la médula ósea. Pueden clasificarse en 

embrionarias y adultas o postnatales. 

 
Las células madre producidas a partir de la fecundación del óvulo son las 

que se obtienen de un embrión y su potencialidad de diferenciación está 

determinada  por  el  estadio  del  desarrollo  en  que  se  encuentren;  las 

células madre somáticas poseen capacidad multipotencial, se conocen 

hasta ahora alrededor de 20 tipos distintos de CM encargadas de 

regenerar tejidos lesionados. 

 
Las CM se clasifican también según el potencial para formar células 

especializadas en totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales; las 

totipotentes son aquellas células que en las condiciones apropiadas son 

capaces de formar un individuo completo, pues pueden producir tejido 

embrionario y extraembrionario; las pluripotentes tienen la habilidad de 

diferenciarse  en  tejidos  procedentes  de  cualquiera  de  las  tres  capas 



 

embrionarias; las  multipotenciales  pueden diferenciarse en distintos tipos 

celulares  procedentes  de  la  misma  capa  embrionaria,  lo  que  las 

capacitaría para la formación de tipos celulares diferentes. 

 
Las células madre hematopoyéticas (CMH) de la médula ósea son las 

más conocidas y empleadas en la clínica en estos momentos, al presentar 

la capacidad de diferenciarse a células maduras de la línea 

hematopoyética y a tejidos no hematopoyéticos como músculo, hígado, 

vasos, tejido nervioso y piel. 

 
En la actualidad se obtienen importantes avances en el estudio y 

aplicación de las células madre adultas, ya que ellas muestran notables 

ventajas sobre las embrionarias. (Anexo No. 16) 

 
Las  células  madre  de  la  cavidad  bucal  son  células  que  poseen  un 

potencial de multidiferenciación y por tanto pertenecen al grupo de células 

madre adultas con la capacidad para formar células con carácter 

osteoodontogénico, adipogénico y neurogénico. Varios autores entre los 

que se encuentra González Horta, et al,  han dedicado especial atención 

al estudio de los principales grupos de células madre de la cavidad bucal, 

identificando cuatro grupos: 

 
1. Células madre en pulpa de dientes temporales (SHED Cells). 

 
2. Células madre en pulpa de dientes permanentes (DPSC s). 

 
3. Células madre presentes en espacios periodontales (PDLSCs). 

 
4. Células madre de la mucosa bucal. 

 
Las células madre que aparecen en pulpa de dientes temporales (SHED 

Cells) manipuladas enzimáticamente y sometidas a factores tisulares de 

crecimiento son capaces de diferenciarse en células nerviosas, adipositos 

y odontogénicas.  A su vez, las que se encontraron en la pulpa de dientes 

permanentes (DPSC 2) se caracterizan por su capacidad de regenerar el 

complejo pulpo-dentinal, además de expresar marcadores óseos como las 



 

sialoproteínas óseas y fosfatasas alcalinas, entre otros. La principal fuente 

de células madre adultas de dientes permanentes son los terceros 

molares. 

 
Las células madre que se encuentran en los espacios periodontales se 

caracterizan por presentarse en la vecindad de los vasos sanguíneos. 

Varios estudios afirman que el ligamento periodontal tiene poblaciones de 

células que pueden diferenciarse tanto hacia cementoblastos como hacia 

osteoblastos.  Los  análisis in  vivo con  PDLSC  realizados  en  ratones 

inmunocomprometidos, sugirieron la participación de estas células en la 

regeneración del hueso alveolar al propiciar la formación de una fina capa 

de tejido muy similar al cemento que, además de contar entre sus 

componentes con fibras colágenas, se asociaron íntimamente al hueso 

alveolar próximo al periodonto regenerado. 

 
Los queratocitos CM de la mucosa bucal también han sido aislados y 

cultivados, expresan totipotencialidad y son capaces de reparar defectos 

de lesiones cutáneas de baja inmunogenicidad. 

 
Por su parte Huang, et al, y Liu, et al, coinciden con lo planteado por 

González  Horta,  et  al, quienes  llegan  a  la  conclusión  en  sus 

investigaciones de la existencia de dos nuevos grupos de células madre 

en la cavidad bucal. 

 
1. Células madre de la papila apical (SCAP) 

 
 

2. Células madre del folículo dental (DFPCs) 
 
 

La papila apical hace referencia al tejido blando situado en los ápices de 

los dientes permanentes; las SCAP son las precursoras de los 

odontoblastos primarios, responsables de la formación de la dentina 

radicular, mientras que las células madre de la pulpa son probablemente 

las precursoras de los odontoblastos encargados de formar dentina 

reparativa. 



 

El folículo dental es un tejido ectomesenquimal que rodea al órgano del 

esmalte  y  la  papila  dental  del  germen  del  diente  permanente  en 

formación. Las DFPCs han sido aisladas de folículos dentales de terceros 

molares que muestran una morfología típica de fibroblasto in vitro, se 

demostró que después de la inducción su diferenciación es osteogénica. 

 
Potencial aplicación clínica en el complejo orofacial 

 
 

Regeneración de tejido óseo: 
 
 

Por su parte Huang, et al, expresan “Diversas investigaciones han 

mostrado la efectividad de las CM en la  reparación ósea en modelos 

animales; en un futuro las CM, serán capaces de reproducir el tejido óseo 

del complejo craneofacial para reparar defectos producidos por 

enfermedades degenerativas 

 
Bioingeniería dental 

 
 

La ambición de la odontología es poder sustituir los materiales artificiales 

que se utilizan hoy en día por materiales biológicos, basados en células 

que puedan tener las capacidades de formar réplicas de un diente o una 

parte del diente. Un “biodiente” puede igualar las funciones de un órgano 

dentario natural. Antes de realizar un órgano dentario se tiene que ser 

realista sobre las dificultades que se presentan y que deben ser resueltas 

(determinación de la forma, control del tamaño, dirección de crecimiento y 

erupción, reacción a cuerpo extraño). 

 
Existen diferentes formas para realizar un “Biodiente”, entre estas están: 

 

 
 
 
 
 

Inducción  de  la  tercera  dentición.  (Regeneración  mediante 

manipulación genética) 



 

Este método se basa en la adición de moléculas que inducen la formación 

de un diente de novo. Estas moléculas son aquellas involucradas en la 

inducción de un diente embrionario. Las mutaciones del gen RUNX2 

causan la displasia cleidocraneal, un síndrome que se hereda de forma 

autosómica dominante en donde el presenta: aplasia o hipoplasia 

clavicular, estatura corta, fallas de cierre de suturas craneales, retraso de 

la erupción y dientes supernumerarios. La idea de activación de los genes 

como el RUNX2 sería buena si solo se lograra la activación del gen 

RUNX2 para inducir la formación dental, sin embargo, la activación del 

gen  trae  muchos  peligros  debido  a  que  este  gen  juega  un  papel 

importante en la formación el tejido óseo. 

 
Matrices biodegradables 

 
 

Esta es la técnica más empleada y que ofrece resultados alentadores. Se 

basa  en  la  utilización  de  matrices  degradables  en  donde  se  cultivan 

células que adoptan la misma forma y tamaño de la matriz; está simula el 

ambiente de la matriz extracelular, provee de un medio ambiente químico 

estable, mantiene las propiedades físicas y mejora la proliferación celular. 

Se han utilizado diferentes materiales como matrices. 

 
Dependiendo del tiempo de vida se han clasificado en larga duración 

(hidroxiapatita   cerámica   porosa),   duración   intermedia   (colágeno   y 

citosan), corta duración (ácido poliglicólico, ácido poliláctico, ácido 

poliglicolico-poli-L-láctico y ácido poliglicolico poliláctico) 

 
Pero a pesar de los resultados obtenidos, el empleo de matrices tiene 

algunas complicaciones: estas limitan las interacciones epitelio- 

mesénquima, así como la interacción con el medio ambiente celular, 

pueden llegar a afectar los tejidos dentales en formación, el aporte de 

nutrientes es limitado, existe una respuesta inflamatoria por parte del 

huésped. 



 

Por lo tanto es necesaria la evaluación minuciosa de las matrices antes 

de que se utilice en la práctica clínica. 

 
Ingeniería de dientes quiméricos 

 
 

En la mitología una quimera es un monstruo que arroja fuego por la boca, 

compuesto de la cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. En 

la literatura médica, una quimera es un individuo u órgano que tiene una o 

más   poblaciones   celulares   distintas   genéticamente.   La   técnica   de 

quimera, descrita para el empleo de órganos de trasplante como el 

corazón, hígado, riñón y piel; este proceso puede ser empleado en la 

regeneración dental. En esta técnica se emplean múltiples células de 

muchos gérmenes dentarios en la misma etapa de formación, asegurando 

la amplificación de genes y de factores de crecimiento para lograr 

resultados en menor plazo. La disociación de múltiples papilas dentarias 

(pulpa dental en formación) en la misma etapa de desarrollo, resulta en la 

formación de complejo dentino-pulpar, este fenómeno tiene una 

importancia en la regeneración dental ya que permite crear un diente 

quimérico en un periodo corto de tiempo usando múltiples dientes. Existen 

diferentes tipos de células que pueden participar en este proceso de 

bioingeniería dental. Las células troncales del estroma de la médula ósea 

(BMSSC) y las células troncales de la pulpa dental (DPSC) combinadas 

con células apicales del germen (ABC) han logrado reproducir estructuras 

similares a la corona dental. Sin embargo se necesitan mayores estudios 

para poder llevar esta terapéutica a la práctica clínica. 

 
Ingeniería de raíz y complejo periodontal 

 
 

El desarrollo de la raíz y el complejo periodontal incluye muchos procesos 

embriológicos, así como bastantes células involucradas. El objetivo de la 

regeneración del complejo radicular y periodontal es para remplazar los 

implantes dentales que se han venido utilizando para tratar la pérdida 

dental. Con una raíz de bioingeniería, el cirujano dentista puede colocar 

una corona sintética y restaurar así el órgano dentario dañado. 



 

Se ha empleado la recombinación de células del germen dental y células 

progenitoras de la médula ósea mediante el uso de una matriz para 

generar una raíz dental y hueso alveolar (respectivamente). 

 
La forma más cercana de reconstrucción del complejo raíz-periodonto es 

la ingeniería tisular híbrida, en donde se integran la regeneración dental a 

base de células troncales, la utilización de biomateriales y la restauración 

con corona. Cuando las células troncales de la papila apical y los tejidos 

periodontales se combinan con una matriz de hidroxiapatita/fosfato 

tricálcico, se forma un complejo raíz-periodonto que puede soportar una 

corona de porcelana y dar así una funcionalidad masticatoria y estética. 

 
Células troncales (Células madre o stem cells) 

 
 

Las únicas células que dan origen a tejidos especializados, que tienen la 

capacidad de renovación continua y así como para diferenciarse en 

muchos tipos celulares son las células troncales (células madre o células 

madre embriológicas). Las células madre del adulto (ASCs) juegan un 

papel muy importante en la homeostasis y en la reparación tisular. Lo más 

notable son las capacidades de desarrollo que llegan a tener, aunque 

tienen  disminuida  la  capacidad   de   diferenciarse  en  muchos  tipos 

celulares. Las células madre embriológicas pueden dar origen a cualquier 

tipo celular y por lo tanto pueden ser más útiles para la medicina 

regenerativa. 

 
Un óvulo fertilizado representa una célula madre, debido a que es 

totipotencial y puede desarrollar un organismo completo. Esta célula 

fecundada comienza una serie de divisiones hasta llegar a la etapa de 

blastocisto en donde se vacuoliza la célula para formar la masa celular 

interna, y son consideradas células madre embriológicas. Estas células 

pueden ser genéticamente modificadas y ser usadas para desarrollar un 

organismo transgénico, con o sin expresión de genes, siendo una forma 

mutada. Estas células tienen la habilidad de transformarse en muchos 

tipos celulares además de que tienen un gran potencial en la medicina 



 

regenerativa. Conforme el desarrollo va progresando, la capacidad de 

diferenciación comienza a ser limitada. Existen dos obstáculos para lograr 

el uso de estas células. La primera es la dificultad de manipulación de las 

células para poder lograr la diferenciación en el tejido deseado. La 

segunda es la ley y la ética, debido a que existe un debate sobre el uso 

de estas células. 

 
Las células madre adultas tienen un potencial regenerativo muy grande. 

Ahora se conoce que las células madre del adulto hematopoyéticas no 

solo pueden dar origen a nuevas líneas celulares sanguíneas sino que 

pueden dar origen a músculo y tejido nervioso central. Las células 

troncales residen en un lugar específico llamado nicho, existen varios 

nichos en el complejo dental, estas regiones tienen la capacidad de 

mantener las células troncales , recientemente se han localizado las 

siguientes células troncales:DPSCs (células troncales de la pulpa dental), 

PDLSCs (células troncales del ligamento periodontal), ABSCs (células 

troncales de la papila dental), SHED (Células troncales de dientes 

temporales  recientemente  exfoliados),  SCAP  (células  troncales  de  la 

papila apical), PAFSCs (células troncales del folículo periapical), ADMSCs 

(Cé-lulas  troncales  mesenquimatosas  derivadas  de  tejido 

adiposo),BMSSC (Células troncales de la médula ósea). ( Anexo No. 15) 

 
Células troncales inducida-s a la pluripotencia. (iPsC) 

 
Son células maduras que han cambiado su identidad y han regresado a 

un estado embrionario (sin la ayuda de cigotos o embriones). La única 

forma de regresar una célula a su estado embrionario, es la 

reprogramación celular o transferencia nuclear, que consiste en la 

inyección del material genético de una célula adulta en un óvulo (al cual 

se le ha retirado el ADN); pronto esta célula híbrida se desarrolla en una 

etapa temprana de embrión en donde las células pluripotentes pueden ser 

extraídas. 



 

Desde la primera clonación en 1997 (Dolly) y el primer aislamiento de la 

célula troncal embrionaria (1998), la transferencia nuclear ha tenido mayor 

atención, debido a las posibilidades de poder producir células troncales 

pluripotenciales. Actualmente se realiza la transferencia nuclear mediante 

otra técnica en la que el material genético de la célula adulta no se 

introduce dentro de un cigoto, sino se introducen genes que normalmente 

se encuentran presentes en un estado embrionario en una célula adulta, y 

con esto es suficiente para poder cambiar la célula madura a una célula 

pluripotencial . El primer reto es la identificación de los genes que se 

involucran en la formación de un órgano, en una célula epitelial se 

introducen junto con un retrovirus (vehículo para los genes), 

posteriormente ese retrovirus se integra con el gen celular y se cambia la 

programación de la célula, convirtiéndola en una célula pluripotente. 

 
Pero ¿realmente estas células pueden hacer todo lo que una célula 

pluripotente puede? 

 
Una  célula  pluripotente  tiene  la  capacidad  de  producir  cualquier  tipo 

celular además de poder producir un teratoma. Las células troncales 

pluripodentes inducidas (iPSCs) no pueden desempeñar todas estas 

funciones. 

 
La primera vez que fueron obtenidas estas células induciendo fibroblastos 

adultos con cuatro factores: 

 
OCT3/4, SOX2, c-MYC y KLF4 se demostró que estas células cambiaban 

y exhibían la morfología y crecimiento de células troncales embriológicas, 

posteriormente estas células fueron transplantadas a ratones en donde 

dieron origen a teratomas. 

 
Debido a que las células pluripotentes son capaces de generar cualquier 

tipo de tejido en el organismo, la aplicación de estas células es para poder 

reproducir reemplazos de órganos o tejidos dañados. Una pregunta más 

interesante  es  ¿Cuándo  se  podrían  utilizar  estas  células  en  el  ser 



 

humano? La respuesta está muy lejos de ser contestada, ya que a pesar 

de que los estudios demuestran que el trasplante de células troncales 

pluripotentes inducidas trae beneficios, también se han encontrado 

problemas como el desarrollo de teratomas. Lo único que se puede hacer 

actualmente es el utilizar estas células para observar el desarrollo de las 

enfermedades y poder así identificar nuevos medicamentos para tratar 

esa enfermedad. 

 
El potencial de la tecnología con células inducidas pluripotenciales es 

enorme, sin embargo se deben evaluar y estudiar perfectamente la 

seguridad y eficacia. Otra pregunta es ¿De qué célula se obtienen los 

mejores resultados para obtener células inducidas pluripotenciales. 

Además de los fibroblastos se ha mencionado el uso de la médula ósea, 

adipocitos, linfocitos, células del sistema nervioso, hepatocitos y células 

epiteliales gástricas, células pancreáticas e incluso fibroblastos de la 

mucosa bucal. Se ha realizado también la reparación de defectos 

periodontales con la ayuda de las células inducidas a pluripotencia en 

estudios con ratones, además de la utilización conjunta de materiales 

actualmente disponibles como las proteínas del esmalte; 

 
la regeneración de hueso alveolar, cemento y ligamento periodontal ha 

mejorado con el uso combinado de proteínas del esmalte y células 

inducidas a pluripotencia, lo que deja ver un futuro prometedor en la 

reparación periodontal. 

 
“El Dr. Songtao Shi, de la Escuela Odontológica en la Universidad del Sur 

de California (EEUU), ha creado suficiente raíz y estructura de ligamentos 

para apoyar la restauración de la corona en su modelo animal”. (S/p) 

 
 

La restauración resultante del diente se asemejó grandemente al diente 

original en su funcionalidad y fortaleza. La técnica se basa en las células 

madres obtenidas de la papila apical de la raíz, que es responsable del 

desarrollo de la raíz de los dientes y de los ligamentos periodontales. 



 

 
 

Estudios previos conducidos por Shi y su colaborador Stan Gronthos de 

los Institutos Nacionales de Salud (NIH), habían empleados células madre 

de la pulpa dental. Shi encuentra esta nueva técnica superior. 

 
 

Los trabajos publicados demuestran que los tejidos presentes en la pulpa 

de  los  dientes  temporales  y  permanentes  pueden  ser  usados  para 

generar dentina y hueso alveolar, mientras que los presentes en el diente 

en el estadio de brote pueden ser usados en la bioingeniería, para recrear 

la totalidad de la corona dental formada por esmalte, dentina y tejido 

pulpar y todo esto con una correcta anatomía. 

 
 

la identificación y aislamiento de una población progenitora odontogénica 

en la pulpa dental adulta se reportó primero por Gronthos et al., en el año 

2000. Estos autores describieron la identificación de las células madre 

pulpares por virtud a sus habilidades clonogénicas, tasas proliferativas 

rápidas y capacidad de formar tejidos mineralizados ambos in vivo e in 

vitro. 

 
 

Creación de pulpa dental 
 

 
 

¿Dónde se encuentran las células madre en la pulpa dental? 
 

 
 

Según refieren que en el año 2008 se encontraron dos sitios diversos de 

células madres sugeridos: pulpa propiamente y zona rica en células 

refieren que en el año 2009 se encontraron en las siguientes capas: zona 

pobre en células (Zona basal de Weil), zona rica en células, pulpa 

propiamente dicha. (Anexo No. 2) 

¿Cómo se crea la pulpa dental? 
 

 
 

Se utilizan células madre de la pulpa dental adulta o células madre de 

dientes deciduos, junto con células endoteliales microvasculares humanas 



 

(para diseñar vasos sanguíneos funcionales) que son inoculadas en un 

depósito hecho de colágeno, un material reabsorvible y luego son 

implantadas en el tejido subcutáneo de ratones inmunodeficientes. 

Después de un periodo de 14 a 28 días, los autores observaron que el 

tejido pulpar diseñado se asemejaba a la pulpa dental normal. (Anexo 

No.3 y No. 4) 

 
 

En piezas con lección apical 
 

 
 

Cuando hay piezas con ápice incompleto y sufren un trauma, son piezas 

dentales muy frágiles, lo ideal en estos casos es hacer una inducción del 

cierre apical y su posterior tratamiento endodóntico convencional. Con la 

bioingeniería podríamos dar lugar a la creación de nuevo tejido pulpar que 

permitiría la finalización del desarrollo radicular y prevenir pérdida 

prematura de piezas dentales. 

 
Regeneración de dentina: 

 
 

La dentina es un tejido mineralizado que tiene gran similitud con el hueso, 

aunque no se recambia a lo largo de la vida como este, la misma posee 

un limitado potencial de reparación postnatal. En investigaciones 

realizadas  se comprobó la capacidad de las células madre de la pulpa 

(SCP)  para  autorenovarse  y  diferenciarse  en  diferentes  líneas 

celulares. Las  SCP fueron  obtenidas  de dentina  ectópica  asociada  al 

tejido pulpar in vivo de ratones inmunocomprometidos, donde se observó 

la formación de tejido similar a la dentina. 

 
Wang, et al, estudiaron las células pulpares de porcino in vitro que al ser 

estimuladas mediante proteína morfogenéticamente ósea 2 (BMP2), se 

confirmó  la  diferenciación  de  estas  células  en  odontoblastos  lo  cual 

resulta en la formación de dentina. 

 
En relación con el campo de la endodoncia Camejo,   menciona dos 

estrategias para la regeneración de dentina, estas son: 



 

1.  Terapia in vivo donde proteínas óseas morfogenéticas (BMP) son 

directamente aplicadas en la exposición pulpar. 

 
 

2.  Terapia ex vivo que consiste en el aislamiento de células madre 

desde el tejido pulpar, su diferenciación en odontoblastos y 

finalmente transplantado autológicamente. 

 
 

Creación de dentina 
 

La creación de la dentina tiene mucho que ver con la creación de la pulpa 

ya  que  a  partir  de  células  madre  de  la  pulpa  esta  genera  dentina 

reparativa y a su vez propiamente dentina. (Anexo No.5) 

Camejo  expresa  en  un  comentario  Ciencia  Regeneración  de  tejidos 

células madre año 2000, lo siguiente 

Que las células madres pulpares son trasplantadas con 
hidroxiapatita     más     fosfato     tricálcico     en     ratones 
inmunocomprometidos, estas células generan estructuras 
similares a la dentina, con fibras colágenas perpendiculares 
a la superficie mineralizada, tal como ocurre normalmente in 
vivo, en presencia de la sialoproteína dentinal. Iohara et al, 
en el año 2004, demostraron que la dentina desmineralizada 
puede inducir la diferenciación de las células madre pulpares 
en odontoblastos, lo cual resulta en formación de dentina. 
(s/p). 
Tomado de: 

 
http://www.gacetadental.com/pdf/231_CIENCIA_Regeneracion_tejidos_celulas_ 
madre.pdf 

 

Camejo dice  que las células madres pulpares son trasplantadas con 

hidroxiapatita más fosfato tricálcico en ratones inmunocomprometidos, 

estas células generan estructuras similares a la dentina. 

 
 

Los odontoblastos pueden sobrevivir a lesiones leve, tales como atrición o 

caries de aparición temprana y secretan una matriz de dentina reparativa, 

sin embargo un trauma mayor como una caries avanzada, procedimientos 

restauradores pueden conducir a la muerte de los odontoblastos. 

http://www.gacetadental.com/pdf/231_CIENCIA_Regeneracion_tejidos_celulas_madre.pdf
http://www.gacetadental.com/pdf/231_CIENCIA_Regeneracion_tejidos_celulas_madre.pdf


 

Numévar-Nino et al., refieren que Gronthos et al. “caracterizaron estas 

células por medio de marcadores específicos y observaron su capacidad 

de autorregeneración, diferenciación a múltiples linajes y su capacidad 

clonogénica, hallando células madres pulpares capaces de formar dentina 

asociada con tejido pulpar in vivo”. (s/p). 

El concepto de inducir dentina reparativa para tratar pérdida de este tejido 

debido a la progresión de caries no es nuevo, el polvo dentinario 

desmineralizado posee una capacidad intrínseca de inducir la 

mineralización. 

 
 

Cuando se aplica directamente a las áreas de la exposición pulpar, la 

dentina desmineralizada induce a la formación local de tejidos 

mineralizados. Se usó depósitos hechos de colágeno con la dentina 

desmineralizada y esta se colocó en lugares con exposición pulpar, dando 

lugar a la producción de dentina reparativa en un periodo de 2 a 4 meses. 

 
 

Creación del esmalte 
 

Es considerado el material más duro y resistente del mundo biológico y a 

diferencia  del  hueso,  el  esmalte  dental  de  un  organismo  adulto  no 

contiene células por lo que no es capaz de regenerarse y cualquier 

deterioro que sufre resulta irreversible. El esmalte está formado 

principalmente  por  material  inorgánico  96%  y  solo  4%  de  material 

orgánico y agua. 

 
 

Actualmente, se ha diseñado un esmalte sintético que imita la formación 

de estos prismas dando la apariencia de un esmalte natural pero estos 

prismas ya no son compuestos de hidroxiapatita sino por la bioingeniería 

estos prismas diseñados se llaman nanoapatitas. Las células que forman 

el esmalte (los ameloblastos), experimentan apoptosis en cuanto elaboran 

la matriz de esmalte, de manera que no quedan ameloblastos una vez ha 

terminado el proceso de  amelogénesis.  Por  lo  tanto,  la formación  de 



 

esmalte no es posible en dientes ya erupcionados, porque las células 

progenitoras ya no están presentes. 

 
 

Los nanobastones de hidroxiapatita resultan ser similares en tamaño y 

composición  a  los  cristales  del  esmalte  natural.  Estos  nanobastones 

tienen un fuerte potencial a servir como una plataforma para el desarrollo 

de materiales restaurativos fluíbles diseñados para restaurar el esmalte 

perdido. (Anexo No.6) 

 
 

La creación de esmalte sintético  a base de nanopartículas llamadas nano 

hidroxiapatitas presentan el siguiente proceso: se coloca las 

nanohidroxiapatitas en un contenedor con agua y solvente, se espera un 

tiempo y a su vez el agua se va evaporando, las nanohidroxiapatitas van 

transformándose en prismas que se asemejan a los primas de 

hidroxiapatita, el esmalte sintético es similar al esmalte natural solo hay 

una diferencia: es más resistente y contiene flúor. 

 
 

Creación de diente completo 
 

 
 

Una estrategia que refieren los autores son el uso del método de 

agregación celular o desarrollo biológico que consiste en la unión de 

células mesenquimales y células epiteliales para forma una pieza dentaria 

e ingeniería tisular (bioingeniería) que consiste en cultivar en depósitos de 

colágeno (scaffold) células de odontoblastos, ameloblastos y de ligamento 

periodontal para la creación de una nueva pieza dentaria. 

 
 

Se inoculó células madre de incisivos y molares dentales en la capa sub- 

renal  de  ratones  de  laboratorios  con  bioingeniería,  llegando  a  la 

conclusión que un incisivo siendo una pieza uni -radicular es más fácil de 

recrear que una pieza multi-radicular como un molar. 



 

Hasta el momento hay avances en la formación de piezas dentarias, no 

en su forma exacta sino en sus partes que son: esmalte, dentina y pulpa. 

Estas investigaciones son las bases para el futuro en odontología 

restauradora. 

 
 

La odontología está sufriendo un gran cambio, muy pronto podremos ya 

no usar materiales restauradores, prótesis e implantes para llegar a una 

armonía estética y funcional en la cavidad oral, sino que podremos 

reconstruir nuestra pieza dental afectada con células madre del propio 

paciente. 

 
 

Creación  de  la  pieza  dentaria  por  medio  de  andamiaje  y 

regeneración de tejidos orales 

 
 

Regeneración de tejidos dentino-pulpares 
 

 
 

Se han mencionado anteriormente los medios de cultivo, o la importancia 

de una nutrición adecuada para las   células madre. Otro factor de 

importancia en la ingeniería  tisular es un andamio que sirva como una 

matriz extracelular temporal para que exista una óptima función, nutrición, 

adhesión,  proliferación  y  señalización  celular.  Se  consigue  esto 

sembrando células en este material poroso   para, así, permitir el 

crecimiento de las células en el material, que como finalidad terminará 

desarrollándose como  un tejido normal y funcional. Generalmente, se 

utilizan andamiajes compuestos por polímeros debido a su capacidad 

biológica, química y mecánica. A pesar de la gran   variedad de 

andamiajes, existe en la actualidad una falta  de información veraz, en 

relación a cuál debe ser la naturaleza de la estructura de soporte que se 

debe utilizar en  las investigaciones con células madre. Como hipótesis, 

se   propuso el uso de andamiajes de tipo PLG (ácido polilactico-co- 

glicolico), variando las porosidades, para investigar  con células madre 

dentales (provenientes de conejo), para observar si se regeneran la pulpa 



 

y la dentina. Con estos andamiajes en tejidos dañados, los odontoblastos 

son reemplazados por poblaciones de células parecidas y así regeneran 

tejidos tipo dentina/pulpa. Para confirmar esto, deciden regenerar este 

tipo de tejido, teniendo en cuenta la influencia del tipo de andamiaje 

utilizado. Afirman los autores de esta investigación que, en un andamio, el 

diámetro de poros apropiado oscila entre 100 y 350 micras para hacer 

regeneraciones. 

 
 

El uso del PLG demuestra que se produce regeneración de tejido 

dentinario/pulpar, y proponen variar el tamaño del poro según el área que 

se desea regenerar. Deducen que los poros más grandes son los más 

adecuados para regenerar tejidos mineralizados, mientras que los 

pequeños son mejores para estructuras más organizadas. 

 
 

En otra investigación realizada por Tzong-Fu et al se decide llevar a cabo 

la  regeneración  de  tejidos  dentinarios  y  pulpares,  con  el  propósito 

adicional  de  saber  si  estas  estructuras,  tras  ser  trasplantadas  en 

mandíbulas  de  cerdos,  tendrían  algún  tipo  de  función.  Utilizaron  un 

andamiaje a base de un tri-copolímero formado por gelatina, condroitina y 

ácido hialurónico, con un tamaño de poro uniforme de 180 micras. Las 

células madre que fueron utilizadas eran provenientes del folículo dental 

(porcino) y, como resultado, demostraron la regeneración de un diente 

con la formación de raíz, dentina, pulpa, cemento e, incluso, ligamento 

periodontal. En 36 semanas, se regeneraron dientes en dos de los seis 

cerdos. El resto de ellos presentó un tejido tipo dentina-hueso sin ningún 

tipo de organización dental o periodontal. Se observó que los dientes eran 

más pequeños de lo normal y sin presencia de esmalte. Proponen que el 

tamaño de los dientes es proporcional al andamiaje utilizado, ya que las 

piezas  dentarias  regeneradas  son  de  las  mismas  dimensiones  del 

andamiaje. Por tanto, estos autores pudieron encontrar una estructura 

dentino-pulpar,  con  sus  túbulos  dentinarios  e,  incluso,  cemento  y  el 

ligamento periodontal unido al hueso. 



 

 
 

Parecido al estudio anterior, otros investigadores tuvieron como objetivo 

formar coronas dentales mediante andamiajes que fueron insertados en la 

mandíbula de ratas, conteniendo células del folículo dental. Demostraron 

en un período de 12 semanas la formación de manera desorganizada de 

tejidos dentales: dentina, pulpa, ligamento periodontal y, a diferencia del 

anterior, encontraron esmalte. 

 
 

Como consecuencia, el andamiaje utilizado pudo haber influido en el 

resultado en comparación con la investigación anterior, aunque no 

mencionan las porosidades y diámetro de poros de la matriz. Se debe 

tener en cuenta también que este estudio fue hecho en un modelo animal 

de menor tamaño, y que se formaron varios dientes pequeños, en vez de 

una estructura un poco más organizada, como fue demostrado en el 

modelo animal porcino. 

 
 

El andamiaje, pues, funciona mimetizando la arquitectura de la matriz 

extracelular de los tejidos nativos, necesaria para la regeneración tisular. 

Una de sus desventajas es que aún no existe una adecuada señalización 

celular de la regeneración, un aspecto que, como se ha mencionado 

previamente, es vital para el desarrollo de las células madre ya cultivadas. 

 
 

Un estudio realizado por Yang et al comprueba que hay maneras de 

disminuir este problema, sumergiendo estas estructuras fibrosas en 

materiales naturales gelatinosos. Utiliza hidroxiapatita (HA) para observar 

si promueve el proceso de diferenciación y adhesión celular en una 

estructura de andamiaje de poly-e-caprolactone (PCL) y gelatina. Se 

observa que la HA hace que se diluya y se precipiten iones de fosfato y 

calcio   en   la   superficie   de   la   fibra,   haciendo   que   se   forme   un 

microambiente que se asemeja a la pulpa; estimulando la diferenciación 

odontogénica. En este estudio también se evidenciaron en las células 

madre de la pulpa dental expresiones que confirman su diferenciación, e 



 

incluso, comprueban que la HA aumenta la eficacia de la diferenciación 

celular. También se detectaron expresiones genéticas, responsables de la 

mineralización de dentina y hueso. Hubo una variable que quizás se 

debería modificar en futuros estudios, la ausencia de homogeneidad de 

HA, ya que se aglomeraban entre las fibras de la matriz, en donde sería 

conveniente agregar un surfactante. 

 
 

Otro estudio realizado por Yoshikawa et al, también realizado con células 

madre de la médula ósea en los poros de estructuras compuestas por HA, 

esta vez tratadas con laminina, observan la formación de tejidos duros. 

Utilizaron un andamio de HA con un centro hueco, sin mencionar el 

diámetro de poro. Los resultados que obtuvieron estos investigadores son 

útiles para las regeneraciones a nivel de tejidos duros dentales o del 

complejo dentino-pulpar, ya que se comprueba que la laminina promueve 

la diferenciación celular y la osteogénesis. 

 
 

También cabe agregar que los autores de esta investigación opinan 

negativamente sobre la utilización de células madre mesenquimales 

provenientes de la pulpa, afirmando que no hay suficientes células 

indiferenciadas en cada diente para regenerar una pieza dentaria. Otro 

estudio afirma que en un diente se pueden conseguir suficientes células 

madre para su posterior aplicación regenerativa, aunque en el último, se 

refieren a las células madre provenientes del ligamento periodontal. 

 
 

A diferencia de lo mencionado anteriormente, unos investigadores se 

propusieron generar un complejo periodontal denominado bio-raíz, en 

donde utilizaron células madre de la papila apical y aquellas provenientes 

de ligamento periodontal, para una posterior colocación de una corona de 

porcelana en cerdos. Demostraron una aumentada capacidad de 

regeneración de las células de la papila apical de dientes inmaduros en 

comparación  con  las  células  madre  provenientes  del  ligamento 

periodontal. 



 

 
 

Estas dos poblaciones celulares fueron trasplantadas a un «bloque» (con 

forma similar a una raíz) de hidroxiapatita/fosfato tricálcico (HA/TCP). 

 
 

Esto fue colocado en el alveolo posterior a una extracción, y se pudo 

demostrar la presencia de ligamento periodontal y un tejido mineralizado 

parecido a la raíz. Luego, el lugar del trasplante fue abierto 

quirúrgicamente para la colocación de una corona de porcelana, cuya 

resistencia compresiva fue menor en comparación con la natural, aunque 

de igual manera, capaz de soportar la incorporación de una corona y 

realizar funciones normales. 

 
Regeneración del ligamento periodontal: 

 
 

Se han realizado estudios experimentales donde se han aislado células 

madre  del  ligamento  periodontal  (PDLSC)  de  dientes  humanos,  se 

observó en las mismas  una diferenciación en células como adipositos, 

cementoblastos y células formadoras de colágeno. 

 
La ciencia cubana despunta entre las primeras por países en el empleo 

de células madre en el tratamiento de los defectos óseos periodontales, 

destacándose Pérez Borrego, et al, además se encuentran en desarrollo 

proyectos de investigación del uso de células madre en la cirugía 

maxilofacial. 

 
La periodontitis juvenil  puede llevar a la pérdida del diente, de la función y 

afectar la estética del paciente. 

 
En su investigación lograron neoformación ósea en las zonas afectadas 

por la enfermedad a través de la implantación de CM abriendo nuevas 

expectativas para la curación de la periodontitis, enfermedad de difícil 

manejo. (Anexo No.7) 



 

Regeneración de tejidos periodontales 
 

 
 

Al igual que las regeneraciones del complejo dentino-pulpar, la 

regeneración periodontal es otro reto en la actualidad, especialmente para 

los periodoncistas en su búsqueda para el tratamiento de la periodontitis 

crónica. Como se ha mencionado anteriormente,  se  utilizan  estructuras 

en donde se siembran células madre con factores de crecimiento, para 

así  obtener  cementoblastos,  osteoblastos,  fibroblastos  periodontales, 

cemento, hueso alveolar e, incluso, para secretar matriz extracelular del 

ligamento periodontal. Además, se pueden obtener células madre en el 

propio ligamento periodontal. 

 
 

Un estudio realizado por Coura et al intenta determinar si existe un nicho 

de células madre (procedentes de la cresta neural) a nivel del ligamento 

periodontal, ya que en ratas se han encontrado células madre con 

potenciales mesodérmicos y neurales. Se aisló, en 10 dientes, ligamento 

periodontal humano de siete individuos diferentes y 4 de un solo individuo. 

Las células fueron cultivadas en un medio inductivo, tratadas y analizadas 

en donde los resultados expresaron marcadores de mRNA (de la cresta 

neural), neuronas y células indiferenciadas gliales. 

 
 

Existieron expresiones que confirman el origen del ligamento periodontal 

utilizado, la cresta neural. Estos resultados sugieren que el ligamento 

periodontal   humano   puede   ser   una   fuente   de   células   madre   o 

progenitores multipotenciales con características de la cresta neural. 

 
 

En otro estudio también se propone la existencia de células 

multipotenciales que se pueden utilizar para regenerar cemento y 

ligamento periodontal in vivo. Al igual que el estudio anterior, se pudo 

demostrar una población de células madre postnatales, multipotenciales. 



 

Por tanto, a base de células madre del ligamento periodontal humano, se 

pueden regenerar tejidos para el tratamiento de enfermedades 

periodontales. Continuando con la investigación, observaron fibras 

colágenas muy parecidas a las fibras de Sharpey, conectándose a un 

tejido muy similar al cemento, sugiriendo los potenciales regenerativos de 

la unión periodontal. También pudieron apreciar que las células madre 

periodontales intervienen en el proceso de reparación periodontal en ratas 

inmunocomprometidas. 

 
 

Es  importante  mencionar  que  estos  resultados  están  basados  en 

animales y defectos óseos pequeños. Por tanto, sería útil un estudio 

similar,  pero  en  animaltamaño,  para  evidenciar  si  efectivamente  se 

pueden regenerar estos tejidos con estas células madre. 

 
 

Otro factor a tener en cuenta es que existen alteraciones que se pueden 

producir tras la criopreservación de las células madre al ser extraídas. La 

criopreservación se efectúa normalmente debido a que las células madre 

con el tiempo disminuyen y, además, van perdiendo sus capacidades 

proliferativas.  Si  existiera  alguna  alteración,  muchos  resultados  de 

diversos estudios estarían comprometidos, ya que quizás algún cambio 

molecular  podría  alterar  sustancialmente  un  resultado.  Se  utilizaron 

células  madre  provenientes  de  la  médula  ósea  de  perros  de  la  raza 

Beagle  para  examinar  si  serían  capaces  de  regenerar  defectos  de 

fenestración periodontal de 5 mm apical a la unión amelocementaria. Para 

la  regeneración,  se  colocó  en  los  defectos  óseos  un  andamiaje  de 

colágeno (previamente se habían plantado las células madre extraídas de 

la médula ósea). Las células madre procedentes de la médula ósea, antes 

de ser colocadas en las fenestraciones, se analizaron para verificar si, 

tras la criopreservación, estaban alteradas. El resultado fue que existe 

cierto cambio en la estructura superficial de las células, sin embargo, tras 

varios días de ser cultivadas, las capacidades de adhesión se 



 

recuperaron y no se comprobaron cambios, en comparación con células 

que  no fueron  criopreservadas. Por  ende, se mantienen las habilidades 

osteogénicas de las células. 

 
 

Bajo el microscopio se pudo comprobar la existencia de tejido periodontal, 

al igual que hueso alveolar, aunque con poca calcificación y con un gran 

componente  celular.  Estos  resultados  se  compararon  con  un  grupo 

control, en donde las fenestraciones se intentaron regenerar con matrices 

de colágeno sin la presencia de células madre. Se apreciaron allí restos 

de matriz de colágeno, sin cemento nuevamente formado y con menos 

formación ósea, en comparación con el grupo anterior. 

 
 

Para  la  corrección  de  defectos  mandibulares,  otros  investigadores 

utilizaron dientes temporales provenientes de cerdos (SPD) como fuente 

de células madre. Utilizaron las SPD, ya que se asemejan a las células 

madre que provienen de los dientes temporales humanos, y comprobaron 

que, tras el trasplante en zonas con defectos óseos, hubo diferenciación 

celular. 

 
 

Otro estudio realizado por Xu et al comprueba que células madre 

mesenquimales derivadas de la médula ósea pueden ser cultivadas y 

expandidas para reparar defectos óseos, al igual que células madre 

procedentes del cordón umbilical. Estos investigadores discuten que los 

andamiajes que existen hoy en día no son adecuados para la ingeniería 

de tejidos, ya que las células tienen dificultad para «sembrarse» 

profundamente, y tampoco pueden ser inyectadas, ya que mencionan que 

las membranas disponibles que sí pueden ser inyectadas son débiles. 

Acentúan la importancia de que estas membranas deben presentar una 

estructura adecuada para definir la forma del tejido, además de tener 

propiedades mecánicas adecuadas para soportar las cargas a las que son 

sometidas. 



 

Argumentan que cementos de fosfato cálcico pueden ser útiles para las 

grandes reconstrucciones maxilares tras resecciones por traumas o 

tumores y reparaciones ortopédicas. Afirman que este cemento sí puede 

ser inyectado y moldeado para reparaciones dentales o craneofaciales, 

para que luego in situ forme una membrana bioactiva que se una al 

hueso. 

 
 

Pudieron concluir con el uso de este cemento y una calidad de fibra 

específica, una membrana capaz de encapsular células madre y, así, 

tener el potencial en un amplio campo de aplicaciones craneofaciales. 

Como resultado, demostraron que las células madre del cordón umbilical 

incluso eran más potentes y capaces de producir más minerales de hueso 

en comparación con aquellas de la médula ósea mediante la técnica sin 

cemento. Asimismo, tanto las células madre umbilicales como las de 

médula ósea, demostraron una excelente viabilidad, osteodiferenciación y 

mineralización in vitro. 

 
 

La regeneración ósea es algo imprescindible, especialmente en la 

actualidad, en donde la implantología es una práctica habitual. Existen 

diversos métodos de regeneración ósea, aunque este campo sigue en 

constante evolución. (Anexo No.8 y No.10)Se ha utilizado regeneración 

guiada en donde un coágulo rico en factores de crecimiento provenientes 

de las plaquetas autólogas (PRGF) acelera la osificación y, por tanto, una 

rápida osteointegración del implante; o también, tras la formulación de 

PRGF líquido, utilizado para humedecer y bioactivar la superficie de un 

implante  y  así  conseguir  mejorar  su  osteointegración.  El  empleo  de 

células madre para la regeneración ósea es una opción válida y, por 

tanto, una alternativa. Existen varios estudios que han tenido resultados 

prometedores debido a que la exposiciónes de mayor de estas células a 

la superficie del titanio (Anexo No. 11) 



 

Demuestra proliferar y expresar genes identificativos óseos. Uno 

investigadores intentaron buscar una alternativa regenerativa con hueso 

inyectable, que se obtuvo combinando células madre mesenquimales de 

la cresta ilíaca y plasma rico en plaquetas (PRP). 

 
 

Tras la colocación de un implante, esta sustancia fue inyectada en el área 

que precisaba regeneración ósea, que fue cubierta con una membrana de 

colágeno. Se pudo demostrar que es una técnica segura y eficaz en el 

100 por 100 de los pacientes tratados, a pesar de que esta técnica la 

discutan otros estudios. Unos  investigadores  propusieron utilizar 

pegamento de  fibrina,  un hemostático que promueve la 

neovascularización del hueso y formación del mismo, conjuntamente con 

células madre mesenquimales de médula ósea provenientes de perros y 

plasma rico en plaquetas para regenerar tejido óseo. 

 
 

Tras la extracción de un diente control y otras dos para usarlos como 

variables, se dejaron cicatrizar por 1 mes. 

 
 

Las variables eran fibrina; células madre mesenquimales y fibrina; y 

plasma rico en plaquetas, fibrina y células madre. 

 
 

En el último, se observaron unos excelentes resultados en cuanto a la 

regeneración, y hubo un elevado porcentaje de BIC (contacto implante- 

hueso). Incluso, reportaron que la combinación de pegamento de fibrina 

con células madre favorece la migración de estas células indiferenciadas 

a su estructura, ocasionando una proliferación de las mismas y, además, 

favorecen la angiogénesis. En un estudio realizado por Ishikawa et al, se 

combinan  las  capacidades  osteoinductivas  de  las  proteínas 

morfogenéticas (BMP) con células madre mesenquimales provenientes de 

la médula ósea. Compararon in vitro la diferencia entre un cultivo de 

células madre con BMP-2 recombinante, 



 

y un cultivo de células sin BMP-2 recombinante. El primer grupo produjo 

mayores números de expresiones osteogenéticas. Posteriormente, las 

células que se diferenciaron con BMP-2 recombinante fueron implantadas 

en ratas y formaron tejidos óseos y cartilaginosos. Esto demuestra que las 

células madre mesenquimales pueden diferenciarse mediante BMP-2 

recombinante, potenciando la inducción y formación ósea. Una 

investigación realizada por Pieri et al (48), asocia el plasma rico en 

plaquetas (PRP) con células madre mesenquimales de la cresta ilíaca 

(osteodiferenciadas) para hacer elevaciones de seno para la posterior 

colocación de implantes en cerdos. En un grupo agregaron PRP y células 

madre asociadas a un andamio de fluorohidroxiapatita (FH), mientras que 

en el otro sólo colocaron la FH. 

 
 

La cantidad de formación ósea tras la elevación de seno fue mayor en el 

primer grupo. Demostraron que las células madre mesenquimales de la 

cresta  ilíaca  y  el  PRP  mejoran  la  formación  ósea  e  incrementan  el 

contacto hueso implante. La aplicación clínica de células madre pulpares 

también fue utilizada para mejorar la regeneración ósea tras las 

extracciones de terceros molares impactados. Generalmente, tras la 

extracción de las piezas dentarias mencionadas, existe una pérdida de la 

cortical alveolar, dejando el área sin paredes y generando a largo plazo la 

extracción de los segundos molares. Como consecuencia, decidieron 

colocar las células madre pulpares (en matrices o andamios de colágeno) 

de los mismos terceros molares, y se compararon las densidades óseas 

con otra zona de extracción (control). 

 
 

En 7 días se apreciaba cómo en el lado con la matriz de células madre 

existía  mayor  densidad  ósea.  Esos  resultados  se  mantuvieron  en  el 

tiempo y, además, se analizaron 3 meses después, tras una muestra del 

mismo, que demostraba una arquitectura adecuada, vascularizada y 

organizada. El lado control presentaba un hueso fibroso, con evidencia de 

reabsorción  ósea.  Esto  comprueba  que  con  una  matriz  adecuada  y 



 

células madre pulpares se puede conseguir eficazmente la regeneración 

ósea a pesar de los resultados positivos, este procedimiento sólo se pudo 

seguir con 7 pacientes, por tanto, se debería repetir en una población más 

amplia para comprobar si efectivamente funciona. (Anexo No.13) 

 

 
 

2.2 HIPÒTESIS 
 

La influencia de las células madres permiten la regeneración de las piezas 

dentarias perdidas. 

 

 
 

2.3 Identificación de las variables 
 

Independiente: células madres. 
 

Dependiente: regeneración de las piezas dentarias perdidas. 



 

2.4 Operacionalización de las variables 
 
 

OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 
 
 
 

 

Variables 
Definición 
conceptual 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Unidades 

Variable 
independiente 

 
Células madres 

 
Uso de células 
madres para 
la regeneraciòn 
de los diversos 
tipos de  tejidos 
dentarios y 
óseos para 
formar  un 
nuevo órgano. 

 

 
células que 
puedan tener las 
capacidades de 
formar réplicas 
de un órgano 
“diente o una 
parte del diente” 

Regenerar 
tejido óseo. 
Regenerar un 
nuevo órgano 
dentario 

 
Regenerar una 
pieza  dentaria 
con tejido 
orgánico   para 
posteriormente 
realizar  una 
rehabilitación 
Prostodòncica 
a pacientes 
edèntulos 

Pacientes 
edentes 

 
Lesiones 
óseas 

 
Traumatismos 
apicales que 
comprometa la 
pulpa dental 

 
Caries dental 

 
Problemas 
periodontales 

 
Problemas 
sistémico 

Hueso autólogo 
biomateriales, 
hueso 
Xenogeno 
alójenos. 
Proteínas 
oseomorfogène 
tica (BMPs) 
esponja  de 
colágenos   con 
Células Madres 
Células madres 
que se montan 
en una matriz 
parecida a una 
raíz dental para 
regenerar tejido 
dental 
bioingeniería 
dental. 

Variable 
dependiente: 

 
Regeneración 
de piezas 
dentarias 
perdidas 

 

 
Permiten la 
neoformación 
de tejidos 
dentarios y 
tejidos óseos, 
para  cubrir  los 
defectos. 

Una de las 
causales  que 
determinan  las 
lesiones  óseas 
son patologías y 
de  origen 
ontogénico. 
También por los 
procesos 
cariosos   o 
traumas que son 
las  que  origina 
las  pérdidas  de 
las piezas 
dentarias. 

Evitar  que  se 
siga perdiendo 
más piezas 
dentarias   y 
que no se siga 
destruyendo 
tejido  óseo 
mediante  la 
colocación   de 
materiales 
regeneradores 
Orgánicos 
“CM” 

Pérdida de las 
piezas 
dentales. 

 
Pérdida de los 
diversos 
tejidos 
dentarios. 

 
Pérdida de 
tejido óseas 

Diferentes tipos 
de Células 
madres que se 
utiliza  para 
proceso 
regenerador 
óseo  y  de 
tejidos 
dentarios y a su 
vez dentario de 
origen 
orgánicos 



 

CAPITULO III 
 

3. METODOLOGIA 
 

3.1 Lugar de la investigación 
 

Universidad de Guayaquil-Facultad Piloto de Odontología 
 

3.2 Periodo de la investigación 

 
Periodo lectivo 2012  al 2013 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 Talento humano. 

 
Dr. Klèber Lalama Gonzàlez  MSc. Profesor Principal de Cirugía. 

Dra. Jenny Pincay Criollo MSc. 

Estudiante Andrés Intriago Álvarez 
 

3.3.2 Recursos materiales. 
 

Estudio de casos utilizando las fuentes de internet, libros, revistas, 

artículos verificados científicamente y además la clínica de cirugía de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 
3.4 Universo y muestra 

 
No fue necesario ya que es una revisión bibliográfica de estudios de 

casos. 

 
3.5 Tipo de Investigación 

 
 

Es  una  revisión  descriptiva  sobre  estudio de  casos referentes  a  las 

células madres para regenerar las piezas dentarias perdidas. 



 

3.6 Diseño de Investigación 
 
 

Se utilizó la técnica de revisión bibliográfica sobre estudios de casos 

realizados a nivel mundial, datos obtenidos de fuentes mundialmente 

reconocidas. 

 
3.7 Análisis de los resultados 

 
 

Luego de haber realizado una profunda investigación bibliográfica se llegó 

a la conclusión de que las células madres permiten la regeneración de las 

piezas dentarias perdidas, resultados obtenidos mediante investigaciones 

de laboratorio en animales que permitieron hacer experimentos en 

humanos con resultados positivos. 



 

CAPITULO IV 
 

 
 
 
 
 

4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

4.1   CONCLUSIONES: 

 
A pesar de que existen muchos retos para poder generar un órgano 

dentario (controlar la forma y tamaño de un “biodiente”, aplicar la cascada 

de moléculas de genes, eliminar la reacción antígeno-anticuerpo, realizar 

el desarrollo del diente en los maxilares, realizar la erupción del 

“biodiente”), las células troncales han demostrado poseer capacidades 

regenerativas inigualables a otras células, a pesar de esto, existe mucha 

controversia sobre su obtención y uso, por eso los investigadores buscan 

nuevas alternativas y una de ellas es obtener células pluripotenciales a 

partir de células maduras (iPSCs), mismas que tienen un gran potencial 

de regeneración tisular y que pueden llegar a ser aplicadas a la cavidad 

bucal. 

 
Los retos son grandes pero ya se han realizado estudios que muestran a 

esta tecnología como una nueva arma para enfrentar las enfermedades 

que ocupan al complejo craneofacial; se necesita perfeccionar todos estos 

conocimientos y poder llegar a obtener los resultados esperados. 

 
Es posible crear un órgano dentario mediante ingeniería tisular, sin 

embargo el trabajo debe ser multidisciplinario para que todos estos 

proyectos de laboratorio lleguen a ser viables en el ámbito clínico. La 

terapia regenerativa de un órgano dentario se encuentra cada día más 

cerca y será aplicada día con día en un futuro no muy lejano. Las células 

madre constituyen la unidad natural de generación durante la 

embriogénesis y regeneración en la vida adulta, se demostró que las 

mismas juegan un importante papel en la regeneración de diferentes 

estructuras del complejo bucofacial, y tienen su mecanismo de acción  en 



 

la diferenciación de las células del complejo pulpo-dentinal, el ligamento 

periodontal, y  en la regeneración de deficiencias del esqueléticas cráneo- 

faciales. 

 
Para hacer regeneraciones de tejidos orales, se pueden emplear células 

madre que provienen de la médula ósea, el cordón umbilical o, incluso, 

células madre de más fácil acceso (ligamento periodontal, pulpa dental, 

células madre de la papila apical radicular y dientes deciduos). 

 
 

Las células madre provenientes de tejidos dentales son una útil alternativa 

para la regeneración de tejidos, ya que se pueden expandir y cultivar. 

 
 

En el ligamento periodontal humano existe una población de células de 

distinto nivel de madurez, incluyendo progenitores multipotenciales, 

aunque también se ha demostrado la capacidad de diferenciación de las 

células madre provenientes de la papila apical radicular. 

 
 

Existe un riesgo asociado a la transmisión de priones o zoonosis en las 

técnicas de cultivo que actualmente se utilizan en estas células; como 

consecuencia, dificultan la aplicación de estos estudios a nivel clínico. 

 
 

El mayor reto en las técnicas de regeneración de tejidos es encontrar un 

buen andamiaje: con óptimas propiedades mecánicas y biólogicas, 

capaces de recibir un gran número de células y permitir la proliferación de 

éstas. 

 
 

En la regeneración de tejidos dentarios, el tamaño de los dientes es 

proporcional al andamiaje utilizado, ya que las piezas dentarias 

regeneradas son de las mismas dimensiones del andamiaje. 

 
 

El uso de BMP, PRP, PRGF, fibrina, andamios de colágeno y la mínima 

potencian la regeneración ósea, aunque demuestran mejores resultados 

si son asociados a células madre. 



 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 
 

Los retos son grandes pero ya se han realizado estudios que muestran a 

esta tecnología como una nueva arma para enfrentar las enfermedades 

que ocupan al complejo craneofacial; se necesita perfeccionar todos estos 

conocimientos y poder llegar a obtener los resultados esperados. 

 
Las células son un gran aporte a la ciencia, ya que permiten regenerar 

tejido dentario y óseo, Y en la actualidad  muchos estudios nos indican 

que hay regeneración de tejido dentario en paciente. 

 
Por lo tanto el uso de las células madres en pacientes es un gran aporte 

para la salud bucal ya que en la actualidad con este nuevo hallazgo 

científico y estudio de bioingeneria dental, se han  desarrollado materiales 

biológicos orgánicos, para la regeneración de  tejidos dentarios y óseos. 

 
 

Las células madre de origen dental son una útil alternativa para la 

regeneración de tejidos, ya que se pueden expandir y cultivar. 

 
 

Para hacer regeneraciones de tejidos orales, se pueden emplear células 

madre que provienen de la médula ósea, el cordón umbilical o, incluso, 

células madre de más fácil acceso (ligamento periodontal, pulpa dental, 

células madre de la papila apical radicular y dientes deciduos). 
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ANEXOS 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Tipos de Células Madre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: Futuro de la Odontología Restauradora (Articulo de Revisión) 

http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7

. pdf 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Ubicación de las células madre en la pulpa dental. 
vista microscópica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista microscópica de una pulpa dental inoculada en ratones 
inmunodeficientes. 

http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7.pdf
http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7.pdf
http://www.upch.edu.pe/FAEST/publica/2010/vol20_n1/Vol20_n1_10_art7.pdf


 
 

 
 

 

 

Anexo 3. Vista microscópica de una pulpa dental inoculada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de las células madre de la pulpa dental, zona de weil, zona rica 
en células, pulpa propiamente dicha 

 

 
 
 
 
 

Anexo 4. Evolución para la formación de la pulpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Necrosis pulpa de una pieza joven y su evolución para la formación de 

pulpa dental nueva, depósito de colágeno más células madres, protector 
entre la pulpa y las resinas compuestas, pulpa dental regenerada por la 

bioingieneria, pieza dental con ápice cerrado. 
Tomado de: (Tooth Regeneration in Operative Dentistry, Operative 

Dent.2006) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 5. Reparación de Dentina, estimulada por las células madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación de dentina estimulada por células madre Tomado de: 
(Tooth Regeneration in Operative Dentistry, Operative Dent.2006) 

 
 
 
 

Anexo 6. Vista microscópica de los nanoblastones de nanohidroxiapatita 
que se asemejan a la formación y estructura de une esmalte natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de (Synthesis of  Human Enamel-like Microstructure, Adv. Mater. 

2006) 



 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 7. Regeneración de tejidos dentales a través de una estructura 
(matriz de colágeno) en forma de raíz sembrada con células madre de la 

papila apical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) Incisivo porcino extraído y estructura en forma de raíz sembrada con célula 

madre de la papila apical, (b) andamio sembrado con 
célula madre del ligamento periodontal, (c) implantación en el alveolo tras la 

extracción del incisivo inferior, (D) se sella el canal con un relleno temporal, (e) 
se sutura implante para 3 meses, (f) se expone el implante y se remueve el 

relleno temporal, (g) una 
corona prefabricada se cementa en la estructura, (h) sutura de la porción 

expuesta,(i-j) imagen tras cuatro semanas, (k) imagen tras 
3 meses, ( l-m) se aprecia que el implante contiene dentina 

regenerada dentro del implante, (n) análisis de las fuerzas compresivas. 



 
 

 

Anexo 8. Obtención del plasma de la sangre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen por cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños 

 

 
 
 
 
 

Anexo 9. Tubos de ensayo después del proceso de centrifugado de la 
sangre de un paciente 

 

 
 

Imagen por cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11. Líquido que va a bioactivar la 
superficie de los implantes dentales 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Anexo 10. Colocación de coágulos para 
regeneración ósea posterior 

 

 
 

Imagen por cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11. Liquido empleado para activar la superficie del implante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen por cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Anexo 12. Colágeno Bovino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen por cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños 
 
 
 
 

Anexo 13. Control de Exodoncia y extracción pulpar del 
diente y a su vez colocación de colágeno con 
células madre en el área de dicha extracción 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14. Control radiográfico y muestra de hueso después 
de 3 meses de la intervención quirúrgica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen por cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños 

http://www.gacetadental.com/pdf/231_CIENCIA_Regeneracion_tejidos_c

e lulas_madre.pdf 
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Anexo 15. Clasificación de tipos de células madre 
 

 

Tipo celular Localización 
(nicho) 

Líneas de diferenciación Tejido 
desarrollado 

DPSCs Pulpa dental 
adulta 

Osteoblastos, tejido nervioso, 
odontoblastos. 

Dentina, Pulpa, 
Hueso alveolar 

SCAP Papila  apical  de 
raíces en 
desarrollo 

Odontoblastos,   osteoblastos, 
adipocitos. 

Dentina, pulpa, 
hueso alveolar 

SHED Pulpa  de  dientes 
deciduos 
recientemente 
exfoliados 

Tejido   nervioso,   Adipocitos, 
odontoblastos, osteoblastos, 
condrocitos, miocitos 
esqueléticos y lisoS 

Dentina, pulpa, 
hueso alveolar 

PDLSCs Ligamento 
periodontal 

Adipocitos, osteoblastos, 
cementoblastos. 

Tejidos 
periodontales 

PAFSCs Folículo dental 
apical  de   raíces 
en desarrollo 

Adipocitos, osteoblastos, 
cementoblastos. 

Tejidos 
periodontales 

ABSCs Zona apical de 
germen incisal de 
ratón 

Ameloblastos, células del 
epitelio interno. 

Esmalte 

BMSSCs Médula ósea Odontoblastos, Ameloblastos, 
Miocitos,  Adipocitos,  Células 
adrenocorticales,condrocitos, 
odontoblastos, osteoblastos. 

Esmalte, dentina, 
pulpa, hueso 
alveolar 

ADMSCs Tejido adiposo Adipocitos,   tejido   nervioso, 
hepatocitos, miocitos, 
osteoblastos, odontoblastos, 
condrocitos. 

Dentina, Pulpa, 
hueso alveolar 
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Anexo 16. Ventajas y desventajas de las células madres 
embrionarias y adultas 
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