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RESUMEN 
 

Cuando la necrosis pulpar se instala en dientes jóvenes que aún no han completado su 

cierre apical, surge la interrupción de su crecimiento; la apexificación constituye un 

tratamiento eficaz el cual induce a la formación de una barrera calcificada apical; en este 

sentido, estimula el desarrollo radicular. Al momento de realizar el tratamiento existen 

diferentes técnicas, este estudio se centró en la apicoformación realizada con la mezcla 

de hidróxido de calcio químicamente puro y glicerina.  El objetivo de este trabajo fue 

determinar la eficacia del Hidróxido de Calcio químicamente puro mezclado con glicerina 

en el tratamiento de la apicoformación en un paciente con un incisivo central superior 

diagnosticado con absceso alveolar crónico y ápice abierto. La metodología utilizada fue 

trasversal, no experimental e inductiva. En los resultados obtenidos se pudo evidenciar 

aumento del grosor de las paredes radiculares y la formación de un tope apical, lo que se 

corroboró con la introducción de una lima # 35. Se concluyó que el uso del Hidróxido de 

Calcio Puro mezclado con glicerina usado en la apicoformación para tratar un diente con 

diagnóstico de ápice abierto da buenos resultados siempre y cuando se realice una buena 

limpieza del conducto y el paciente acuda puntualmente a los recambios de la medicación. 

 

Palabras Claves: Apicoformación, ápice abierto, hidróxido de calcio, glicerina, 

unirradicular. 
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ABSTRACT 

When a young tooth that has not yet completed an apical closure is affected by necrosis 

or any degenerative process, it presents irregularities on its growth patterns and stages.  

“Apexification” is considered an effective treatment that stimulates root development by 

inducing formation of an apical calcified barrier. Therefore, it solves any growth 

deficiencies presented by the affected tooth. There are many different techniques to 

complete this treatment, but this study is solely focused on the apicoformation achieved 

by using chemically pure calcium hydroxide mixed with glycerin. The objective of this 

work is to determine the effectiveness of chemically pure Calcium Hydroxide mixed with 

glycerin to produce apicoformation in a patient with a superior central incisor diagnosed 

with chronic alveolar abscess and open apex. The methodology used was transversal, non-

experimental and inductive. The results obtained showed an increase in the thickness of 

the root walls and the formation of the apex, which was corroborated with the introduction 

of a # 35 file. Conclusion: the use of Pure Calcium Hydroxide mixed with glycerin used 

in apicoformation to treat a tooth with open apex diagnosis, gives good results as long as 

the root canal has been cleansed correctly and the patient promptly goes to subsequent 

appointments.  

Keywords: Apicoforming, open apex, calcium hydroxide, glycerin, unirradicular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes con diagnósticos de necrosis pulpar y que a la par presentan incompleto 

desarrollo radicular, prioritariamente necesitan concluir su cierre apical, una vez logrado 

esto se prosigue con el tratamiento el cual consiste en la obturación del conducto con 

materiales biocompatibles.  Generalmente la interrupción del incremento apical se deriva 

de un traumatismo dejando al diente imposibilitado de poder continuar el crecimiento 

radicular; en este sentido, no es recomendable realizar la limpieza biomecánica que 

usualmente se efectúa en una pieza dentaria con raíz completa debido a la delgadez de 

sus paredes. 

La apexificación o apicoformación es un tratamiento que se ejecuta con el fin de alcanzar 

el cierre apical, sin embargo, ya que es un tratamiento a largo plazo, hay pacientes que 

desisten en su continuidad, pues dependerá del estadio y estado de los tejidos 

involucrados, la presencia de células pulpares viables, y la vitalidad de la vaina epitelial 

de Hertwig que juegan un papel decisivo. 

El hidróxido de calcio Ca(OH)2 es un medicamento que frecuentemente se utiliza para 

la apexificación, ya que estimula el desarrollo radicular. En la literatura se encuentra una 

serie de sustancias o vehículos para preparar el hidróxido de calcio y otras más que se 

encuentran en estudio para aumentar su potencial dentro del conducto. 

El propósito de este estudio es evaluar la eficacia del hidróxido de calcio químicamente 

puro mezclado con glicerina para inducir a la apicoformación en pacientes con 

diagnóstico de ápices abiertos y necrosis pulpar; y a su vez evidenciar el tiempo 

transcurrido que llevó lograr el cierre apical. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La preservación de piezas dentales en la cavidad bucal es el objetivo más importante del 

operador, quien realiza planes de tratamiento en lo posible a corto plazo para evitar 

pronósticos desfavorables; sin embargo hay ocasiones en que el procedimiento demanda 

un lapso mayor, tal es el caso de la apexificación, la cual depende del estado de desarrollo 

radicular y además como es un tratamiento a largo plazo, el paciente podría abandonarlo 

a término medio. 

En la literatura se recomienda el uso de diferentes mezclas para la inducción del cierre 

apical; Últimamente, la preparación del hidróxido de calcio químicamente puro con 

glicerina, ha demostrado la liberación lenta de hidroxilo; por lo tanto, la reabsorción de 

la medicación será más pausada, prolongando el tiempo de recambio del material inductor 

al cierre lo que provocaría menor número de visitas al odontólogo y menor desembolso 

económico al paciente.   

Al presentar una pieza con ápice abierto tendremos algunos inconvenientes, como: No 

podremos tratar a la paciente hasta cerrar el ápice y al hacerlo con hidróxido de calcio 

esto demora demasiado tiempo es por ello que se necesitan otro tipo de sustancias con los 

cuales se va a mezclar el hidróxido de calcio para aumentar su efectividad y disminuir el 

tiempo de demora del mismo.   

 

1.1.1.   Delimitación del problema 

Tema: Apicoformación con Hidróxido de Calcio  

Objeto de estudio: Apicoformación 

Lugar: Universidad Estatal de Guayaquil. 

Periodo: abril del 2018 a febrero del 2018 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia del Hidróxido de Calcio en la apicoformación en un paciente con 

ápices abiertos atendidos y diagnosticado con absceso alveolar crónico? 
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1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cómo actúa el Hidróxido de Calcio en la Apicoformación? 

¿Cómo actúa biológicamente la pieza dental en la Apicoformación? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de Hidróxido de Calcio en la 

Apicoformación? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza con la finalidad de saber o conocer que se debe hacer ante un caso 

de ápices abiertos ya que por la falta de conocimientos los estudiantes al ver estos casos 

optan por realizar la extracción dental, sin prestarles atención a los otros tratamientos, que 

tal vez sean un poco tediosos pero es lo que se debe hacer si se pretende buscar el bienestar 

del paciente y aplicar las normas de bioética como profesional, y en este caso se pretende 

con el tratamiento ya mencionado ayudar al cierre del ápice para poder rehabilitar al 

paciente y una vez culminado el tratamiento tener un documento que sirva como 

referencia para los estudiantes que necesiten una guía en caso de que se presenten 

pacientes con ápices abiertos y poder rehabilitar al paciente exitosamente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general  

Evaluar la eficacia del Hidróxido de Calcio en el tratamiento de la Apicoformación en un 

paciente con ápices abiertos y diagnóstico de absceso alveolar crónico. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tiempo que se requirió para evidenciar el cierre apical. 

 Identificar las propiedades de la glicerina como vehículo para las propiedades del 

hidróxido de calcio en la apexificación  

 Distinguir las posibles desventajas del uso del Hidróxido de Calcio en el 

tratamiento de la Apicoformación 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

Roldán T., en 2012 realizó una revisión bibliográfica acerca del “Hidróxido de calcio en 

la apexificación de conductos inmaduros”, donde concluyó que el desarrollo radicular 

tras la apicoformación suele dar lugar a una configuración algo diferente a la que la raíz 

adquiere tras un desarrollo normal. La raíz puede ser más corta, el conducto más ancho y 

con paredes laterales finas. Además, el éxito de la apicoformación se dará cuando se 

observe ausencia de signos o síntomas de enfermedad periapical y presencia de una 

barrera calcificante a través del ápice mediante radiografía y sondeo táctil cuidadoso. 

 

Dávila L. y Cols., en 2013 reportaron el caso de un paciente masculino de 17 años de 

edad con fractura coronaria complicada, conducto radicular expuesto a cavidad oral con 

formación radicular incompleta. El tratamiento se orientó a inducir la formación de una 

constricción apical de tejido duro con MTA, realizaron control radiográfico a los 2 meses 

y observaron inducción del cierre apical, lo que explica que este material también es 

adecuado para realizar una correcta apexificación. 

 

Méndez G., en el año 2014 en su trabajo investigativo “Efecto del hidróxido de calcio en 

dientes anteriores con necrosis pulpar”, realizaron un estudio en dos piezas dentales 

aplicando de este medicamento en el interior del conducto pulpar, por el lapso de 7 días 

dejándolo entre cita y citas. Finalmente determinó que la actividad antibacteriana del 

hidróxido de calcio ante las bacterias encontradas en los conductos, fue eficaz. 
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Hernández C., en el año 2015 publicó el caso clínico de un niño de 10 años diagnosticado 

con necrosis en la Pz. 36, radiográficamente con zona radiolúcida en ápices y furca, 

retracción pulpar y falta de cierre apical, realizaron apexificación con hidróxido de calcio, 

observaron en el control radiográfico disminución de la lesión en furca y ápices, 

lográndose el cierre apical y permitiendo el tratamiento de endodoncia con gutapercha y 

finalmente la rehabilitación corona de acero cromo. 

Cardoso A. y Cols., en 2016 realizaron un trabajo investigativo sobre las alternativas 

clínicas para el tratamiento de dientes traumatizados con rizogénesis incompleta, algunas 

de ellas fueron: apexificación con renovación periódica de medicación intraconducto 

(MIC), hasta que sea posible observar radiográficamente el cierre apical; apexificación 

sin renovación de MIC; confección de una barrera apical utilizando agregado de trióxido 

mineral (MTA) o Biodentine y la revascularización pulpar. Teniendo en cuenta las 

opciones de tratamiento para los dientes inmaduros, se concluyó que la terapia de 

revascularización fue el tratamiento más adecuado.  

Hervoso M. y Cols., en el año 2017, publicó un artículo donde reportaron el caso clínico 

de una niña de 10 años, en el que radiográficamente se observaba ápices abiertos con 

lesión periapical en los dos centrales superiores y, ocasionados por un trauma sufrido en 

el pasado. Trataron a la paciente con medicación intraconducto durante varias citas de 

hidróxido de calcio con yodoformo y finalizaron con un sellado tridimensional por medio 

de un biocerámico. Actualmente ambos centrales superiores se encuentran asintomáticos, 

no hay presencia de abscesos, ni movilidad dental, por lo que se considera el éxito después 

de 4 años de control.  

Un estudio reciente presentado por Hoyos R., en 2018, reportó el caso de un paciente de 

25 años que acudió a su consulta presentando cambios de coloración en el incisivo central 

superior derecho sin sintomatología con antecedente de traumatismos en su infancia. 

Radiográficamente se observó una lesión periapical con formación radicular incompleta 

sin fracturas. Realizó apicoformación con hidróxido de calcio, y obtuvo excelentes 

resultados: la formación de la barrera apical y el correcto sellado tridimensional del 

conducto radicular a base de gutapercha y cemento sellador.  
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2.2. Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Definición de términos: 

 Ápice abierto: La formación de la raíz se inicia una vez formado el esmalte, y la 

formación de las estructuras vasculares y neurales de la pulpa no termina hasta 

que el diente ha erupcionado y casi ha completado la formación de la raíz. Por lo 

regular, el cierre apical se presenta después de 3 años de la erupción. (Pazos, 2016) 

Entonces decimos, hasta que un diente erupcionado no ha terminado su desarrollo 

se le denomina diente con rizogénesis incompleta, inmaduro o con el ápice 

abierto. (Canalda, 2019) 

 Apexogénesis: Se define como el tratamiento de una pulpa vital en un diente 

inmaduro, para permitir el crecimiento radicular continuo y el cierre apical. La 

pulpa vital de un diente inmaduro puede tener una exposición pequeña después de 

traumatismo, mediante una pulpotomía superficial se permite que continúe la 

formación normal de dentina en la raíz. El objetivo es mantener la vitalidad de la 

pulpa radicular. La mayor parte de los dientes inmaduros con fracturas de coronas 

y pulpas expuestas, tienen pulpas vitales en las cuales la inflamación se limita a 

la superficie del tejido. (Pazos, 2016) 

 Apexificación: Es el proceso para crear un ambiente dentro del conducto 

radicular y los tejidos periapicales después de la muerte pulpar, que permita la 

formación de una barrera calcificada a través del ápice abierto. El resultado usual 

es el achatamiento del extremo de la raíz y poco o ningún aumento en la longitud. 

(Dávila, 2013) 

La creación de un ambiente adecuado para la formación de una barrera calcificada 

consiste en la limpieza y preparación del diente para eliminar residuos y bacterias, 

seguidas por la colocación de una pasta en el ápice. Para inducir la apexificación 

se utilizan con éxito diferentes materiales. La más favorecedora es la pasta de 

hidróxido de calcio con agua, agregar otros medicamentos al hidróxido de calcio 

no tiene efecto benéfico a la apexificación. El factor responsable del cierre apical 

es la limpieza minuciosa para eliminar bacterias y tejido necrótico del sistema de 

conductos. El hidróxido de calcio se utiliza como material de obturación temporal. 

Es bactericida con un ph alcalino que pueda estimular la calcificación apical. 

(Benítez, 2016) 
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2.2.2 Aspectos terapéuticos 

El tratamiento ideal para los dientes inmaduros con pulpa necrótica sería aquel que 

proporcionará ausencia de síntomas y signos, correcto sellado apical contando con un 

ápice completamente cerrado, crecimiento normal de la raíz y por lo tanto una correcta 

relación corona-raíz. (Benítez, 2016) 

Al tratarse de dientes inmaduros no podemos usar la técnica convencional que conlleva, 

fase desbridamiento mecánico y posterior obturación del canal, debido a sus delgadas 

paredes dentinales. La técnica desarrollada se denominó apicoformación definiéndose 

como un proceso de creación de un ambiente en el cual los tejidos periapicales y canal 

radicular después de la muerte pulpar, permitan la formación de una barrera apical 

calcificada a través del ápice abierto. Utilizando medios mecánicos para la remoción 

completa de la pulpa y desinfección radicular, siendo muy importante la correcta 

determinación de la longitud radicular para conseguir los objetivos deseados sin dañar los 

restos de la vaina epitelial radicular de Hertwig. (Dávila, 2013) 

Breillat y Laurichesse diferencian 2 situaciones clínicas en la cuales realizar tratamiento 

de apicoformación: 

1. Dientes en los que concuerda la edad y el estadio de evolución radicular, siendo posible 

completar el desarrollo radicular y la formación de un ápice anatómico similar al normal. 

(Benítez, 2016) 

2. Dientes en los cuales el estadio de evolución es anterior a la edad. En ellos formará una 

barrera apical en el ápice y la longitud radicular permanecerá en el mismo nivel en la que 

estaba antes de iniciar el tratamiento, sin producirse disminución alguna de la luz del 

conducto. (Benítez, 2016) 

La reparación hística será posible siempre que la infección producida en el periápice no 

haya provocado la destrucción de los restos de tejido pulpar y vaina epitelial radicular de 

Hertwig. Puesto que, gracias a estas células, presentes en la zona final del conducto junto 

con la interacción con la vaina de Hertwig, será posible formación de dentina sobre la 

cual se depositará el cemento. (Mendez, 2014) 
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2.2.3 Técnicas de Apicoformación: 

2.2.3.1 Técnica De Frank:  

Como material de obturación temporal se sugiere una pasta de hidróxido de calcio, debido 

a su rápida disponibilidad, la simplicidad de preparación y la facilidad de eliminación. El 

hidróxido de calcio también tiene la ventaja de no provocar problemas si el exceso de 

material pasa hacia la zona periapical, puesto que puede reabsorberse. No obstante, se 

han obtenido resultados satisfactorios comparables con otras pastas y medicamentos; por 

lo tanto, es relativamente poco importante qué medicación o pasta se utilice. (Pérez, 2014) 

Es importante colocar la obturación del conducto radicular tan pronto como se han 

efectuado el desarrollo y el cierre apicales. A pesar de que la pasta de sellado absorbible 

es adecuada para reducir el espacio del conducto y sus contaminantes, debe reemplazarse 

por una obturación permanente para prevenir la posible recidiva de patología periapical. 

(Pérez, 2014) 

La gutapercha es la obturación no reabsorbible del conducto radicular de elección. La 

terapia no se considera finalizada hasta que se ha logrado un desarrollo apical adecuado 

y se ha colocado una obturación permanente del conducto. La utilización de este método 

no está restringido a dientes unirradiculares. Se ha observado resultados similares en 

molares sin pulpa, en los que el desarrollo radicular y el cierre apical eran incompletos. 

(Pérez, 2014) 

Procedimiento: 

Primera visita: 

 Aislamiento y preparar acceso. 

 Establecer la conductometría 

 Preparar, limpiar y 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. 

(Pérez, 2014) 
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Tratamiento de las complicaciones 

 Si aparecen síntomas, repetir el proceso de la primera visita. 

 Si persiste o reaparece una fístula, repetir el proceso de la primera visita. (Pérez, 

2014) 

Segunda visita (de 4 a 6 meses más tarde): 

 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. El cierre se verifica abriendo el conducto y probando con 

instrumentación; hay que encontrar un tope definido. (Pérez, 2014) 

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. (Pérez, 2014) 

No es necesario obtener un cierre completo, sólo es necesario tener un ápice mejor 

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

condensación. Completar el caso cuando se pueda realizar una obturación permanente 

con gutapercha. (Pérez, 2014) 
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2.2.3.2 Técnica De Maisto 

Maisto propone cambios en la técnica de Frank consistente en la obturación y 

sobreobturación del conducto con una pasta compuesta de: 

 Polvo: hidróxido de calcio puro-yodoformo en proporciones aproximadamente 

iguales en volumen 

 Líquido: solución acuosa de carboximetilcelulosa o agua destilada. Cantidad 

suficiente para una pasta de consistencia suave. (Pérez, 2014) 

 

2.2.3.3 Técnica De Lasala 

Lasala modificó la técnica de Maisto en su último paso. 

 Una vez sobreobturado el diente con la pasta de Maisto, se elimina la pasta 

contenida en el conducto hasta 1.5 a 2 mm del ápice; 

 Se lava y se reobtura con la técnica convencional de cemento de conductos no 

reabsorbible y condensación lateral con conos de gutapercha, con el objeto de 

condensar mejor la pasta reabsorbible y de que, cuando ésta se reabsorba y se 

produzca la apicoformación, quede el diente obturado convencionalmente. (Pérez, 

2014) 

 

2.2.4 Hidróxido de calcio:  

El hidróxido de calcio es ampliamente usado en Endodoncia por sus propiedades para 

controlar la inflamación e inducir la reparación con tejidos duros, así como por su 

actividad antimicrobiana, lo cual hace aconsejable su empleo como medicación tópica 

entre sesiones y como componente de materiales de obturación temporarios y definitivos. 

Es un polvo blanco poco soluble, que se obtiene haciendo reaccionar, con agua, óxido de 

calcio recién preparado. (Muñoz, 2018) 
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2.2.4.1 Propiedades: 

Propiedades físicas: apariencia polvo 

 Fórmula: Ca(OH)2 

 Fórmula semidesarrollada: Ca (OH)2 

 Producto de solubilidad: 7.9 x 10−6 

 Punto de descomposición: 653 K (380 °C) 

 Capacidad calorífica (C): 0.28342 

 Densidad   2,24 

 Masa molecular   74,09 g/mol 

 Punto de fusión 580 ºC 

 Color: blanquecino (Muñoz, 2018) 

Propiedades Químicas: 

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

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

cree que dicho cambio de pH es beneficioso porque además inhibe la actividad 

osteoclástica. (Muñoz, 2018) 

 Efecto Bactericida: se debe a la concentración de iones OH resultantes de la 

disolución de producto en iones calcio e hidroxilo, y su efecto a distancia depende 

de la difusión de dichos iones a través de la dentina. Los iones OH pueden agotarse 

por reaccionar con los fluidos tisulares o con los microorganismos, en cuyo caso 

la disolución del hidróxido de calcio continuará para mantener ese balance. Puede 

esterilizar hasta un 88% de los conductos radiculares. (Muñoz, 2018) 

 Disminuye el edema. 

 Genera una barrera mecánica de cicatrización apical. 

 Equilibrada toxicidad al ser mesclado con solución fisiológica o anestesia. 

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

 Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales. 
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 Acción antiséptica se debe fundamentalmente a su alto que hace incompatible el 

desarrollo microbiano en su contacto (ph12.6), poco soluble en agua – 1,2 g/L 

obtenida partir del calcinamiento del carbono de calcio (cal viva). Con la 

hidratación del óxido del calcio se llega al hidróxido de calcio, absorbe dióxido 

de carbono del aire transformándose en carbonato de calcio, por lo que debe 

procurarse usar el producto recién preparado y cerrar herméticamente el recipiente 

que lo contiene. (Pazos, 2016) 

 Controla el absceso periapical: mediante una disminución del exudado persistente 

en la zona apical. 

 Favorece la disolución del tejido pulpar, al combinar la acción del hidróxido de 

calcio con la irrigación de hipoclorito de sodio. 

 Previene la reabsorción inflamatoria radicular.  

 En conductos radiculares con anatomía compleja con múltiples zonas inaccesibles 

a la instrumentación y a la irrigación. (Muñoz, 2018) 

La difusión de iones OH a través de la dentina para crear un efecto alcalinizante a 

distancia depende de varios factores, a saber: 

• La permeabilidad dentinaria 

• El tiempo de aplicación del material 

• El vehículo utilizado en el preparado (Pazos, 2016) 

La permeabilidad dentinaria: No es la misma a lo largo de todo el conducto radicular, 

ya que la difusión de iones ocurre con mayor facilidad en el l/3 coronario del conducto 

que en la dentina del l/3 apical donde hay menos túbulos dentinarios y éstos son más 

estrechos que en el resto de la misma; esta situación además varía según el tipo de diente 

y su grado de mineralización. (Pazos, 2016) 

La permeabilidad dentinaria puede ser aumentada por el operador utilizando hipoclorito 

de sodio y EDTA o ácido cítrico para eliminar el barro dentinario; de esta manera la 

apertura de los túbulos dentinarios favorece la penetración de la medicación tópica 

colocada en el conducto, accediendo asía los microorganismos alojados en los tubulillos 

dentinarios y en las ramificaciones del sistema de conductos. (Pazos, 2016) 
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Tiempo de aplicación: El tiempo de aplicación de la medicación tiene suma importancia, 

ya que los iones OH se difunden muy lentamente a través de la dentina, debiendo vencer 

la capacidad buffer de la hidroxiapatita. (Pazos, 2016) 

Existen estudios donde la aplicación de hidróxido de calcio por 10 minutos en el conducto 

radicular no fue efectiva para destruir las bacterias. En cambio, luego de 7 días de 

aplicación el hidróxido de calcio fue altamente efectivo para destruir la flora persistente 

en el conducto. (Muñoz, 2018) 

Por lo tanto, no es suficiente realizar el lavaje del conducto con agua de cal, o su relleno 

con una pasta de hidróxido de calcio durante la sesión clínica, sino que su permanencia 

en el conducto no debe ser inferior a los 7 días para lograr un pH altamente alcalino en la 

dentina interna, nivel en el cual la mayoría de las bacterias comúnmente aisladas en los 

conductos infectados no pueden desarrollarse. (Muñoz, 2018) 

Los preparados de hidróxido de calcio liberan iones OH según el vehículo utilizado para 

elaborar la pasta o el cemento, por lo que debe determinarse a priori cual es la finalidad 

de su empleo: medicación tópica entre sesiones, obturación provisoria u obturación 

definitiva. (Muñoz, 2018) 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio como medicación tópica buscando que sus efectos 

alcalinizantes se extiendan en la profundidad de la dentina, se emplean preparados que 

no fraguan; y de acuerdo con el vehículo utilizado su acción será más rápida y fugaz, o 

retardada y duradera. (Muñoz, 2018) 

Tipo de vehículo utilizado: En los casos en que el hidróxido de calcio es vehiculizado 

con agua destilada tiene mayor difusión en la dentina, aunque su acción es menos 

perdurable que cuando se lo vehiculiza con polietilenglicol, que es viscoso y le confiere 

al preparado menor solubilidad. (Cardoso, 2016) 

La acción del hidróxido de calcio sobre las endotoxinas bacterianas fue reportada reciente 

mente y constituye una razón más para emplearlo como medicación tópica. Las 

endotoxinas pueden iniciar y/o mantener la inflamación de los tejidos periapicales, 

aunque las bacterias queden inviables debido a la instrumentación e irrigación de los 

conductos. (Cardoso, 2016) 
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Durante el desarrollo o lisis bacteriana se liberan lipopolisacáridos localizados en la 

membrana de la célula; su componente lipídico es el responsable de la mayoría de las 

actividades biológicas de las endotoxinas. (Muñoz, 2018) 

La acción disolvente del hidróxido de calcio puede colaborar en la etapa de 

desbridamiento y así favorecer el saneamiento del conducto. A la luz de los 

conocimientos actuales los efectos disolventes del hidróxido de calcio no son tan 

enérgicos como para solubilizar espesas redes de colágeno o predentina, para lo cual sigue 

siendo más eficaz el hipoclorito de sodio. La posibilidad de que el hidróxido de calcio 

reduzca el dolor postoperatorio puede depender de su capacidad de eliminar las bacterias 

y de neutralizar sus subproductos. (Muñoz, 2018) 

 

2.2.4.2 Hidróxido de Calcio en el tratamiento del traumatismo 

Fracturas radiculares: el tratamiento inicial con CaOH, tiene un pronóstico muy bueno, 

se recomienda la obturación del conducto radicular con el mismo, luego de haber sido 

alineados los fragmentos fracturados. En un estudio de dientes con fractura radicular se 

observó la curación periodontal en todos los tratados inicialmente con CaOH2. (Meraljo, 

2017) 

Luxaciones y avulsiones: en las luxaciones se debe realizar el tratamiento endodóntico lo 

antes posible, rellenando el conducto con CaOH, el cual se cambia mensualmente durante 

un año en los dientes con ápices formados y se realiza una técnica de Frank en dientes 

con ápices abiertos; en las avulsiones después de eliminada la pulpa y luego de siete a 14 

días de ocurrida, se debe rellenar el conducto con CaOH, se restablece cada tres meses 

durante un período entre 12 y 18 meses. (Meraljo, 2017) 

En la reabsorción interna: en esta afección debido a la extensión del defecto no es posible 

remover todo el tejido granulado, el uso del CaOH por un período determinado produce 

el colapso del tejido de granulación restante. (Meraljo, 2017) 
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Una vez removido este tejido el defecto podrá ser tratado buscando la recalcificación con 

CaOH. En caso de ocurrir una perforación de la raíz, a nivel del hueso, se produce una 

barrera de tejido duro si usamos este medicamento por un tiempo prolongado (12 meses) 

y posteriormente se hace la obturación del conducto. (Meraljo, 2017) 

Para el tratamiento de lesiones endoperiodontales: luego de haber removido todas las 

bacterias y antígenos del canal infectado, el CaOH se usa para promover una rápida 

remisión de los defectos óseos, una pronta reinserción del ligamento periodontal, así 

como un cierre contra el medio bucal y el ingreso de microorganismos. (Meraljo, 2017) 

En los cementos selladores de los conductos radiculares: el CaOH ha sido utilizado como 

sellador para el conducto radicular (cemento), combinado con algún material para rellenar 

el centro del conducto, como la gutapercha, ya que conserva la vitalidad del muñón pulpar 

y estimula la cicatrización y formación del tejido duro del agujero. (Meraljo, 2017) 

 

2.2.4.3 Hidróxido de Calcio mezclado con glicerina. 

Dentro de los vehículos viscosos se encuentran la glicerina, y polietilenglicol. La adición 

de la glicerina a la pasta parece aumentar su acción antimicrobiana debido a que la 

glicerina ayuda a la difusión del hidróxido de calcio. Esto está en desacuerdo con Safavi 

y colaboradores, quienes hallaron que altas concentraciones de glicerina o polietilenglicol 

reducen la conductividad (medición de la disociación iónica de una sustancia) de las 

soluciones de hidróxido de calcio. (Becerra, 2015) 

La glicerina (o glicerol) es un subproducto de la elaboración del biodiesel. Es un líquido 

transparente, incoloro, con un olor característico y dulce, puede ser mezclado enagua, 

acetona, alcohol y otros glicoles en cualquier pro-porción, pero es insoluble en 

cloroformo, éter benceno y aceites volátiles. Debido a sus propiedades giroscópicas, es 

muy útil como material humectante y es soluble enagua; no es tóxico y se usa como un 

lubricante dentro del conducto radicular. El primer reporte del uso de hidróxido de calcio 

con glicerina lo hizo Steiner y colaboradores, dentro de la fórmula contenía 

paraclorofenol y sulfato debario. Esta pasta se usó para el cierre apical de raíces 

inmaduras. (Becerra, 2015) 
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Estas sustancias viscosas son sustancias menos solubles en agua que liberan calcio e iones 

OH- más lentamente por largos períodos. Ellos promueven una baja solubilidad de la 

pasta comparada con los vehículos acuosos, debido a su alto peso molecular, 

minimizando la dispersión del hidróxido de calcio en los tejidos y manteniendo la pasta 

en el área deseada por largos intervalos. Un vehículo viscoso contenido en la pasta puede 

mantenerse en el conducto por dos a cuatro meses, disminuyendo drásticamente el 

número de citas. Además de las propiedades anteriormente expuestas y según resultados 

obtenidos en el estudio por Figuereido colaboradores, se concluye que los anaerobios 

Gram negativos son más susceptibles a las pastas de hidróxido de calcio más que los 

facultativos Gram positivos, la habilidad de difusión y la actividad microbial del 

hidróxido de calcio está afectada por el tipo de vehículo utilizado. (Becerra, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es Cualitativa ya que se basa en un caso clínico con 

las siguientes características: 

 Paciente de 16 años refiere que hace 8 años aproximadamente tuvo una caída, la 

cual ocasionó una fractura de la corona de la pieza 11 y radiográficamente se 

puede observar sus ápices abiertos. 

 Es no experimental ya que no se manipulan variables si no que se realiza la 

observación del caso clínico desde el diagnóstico hasta el fin del tratamiento. 

 Es también tipo descriptivo ya que se describirá paso a paso como se llevó el caso 

clínico desde el diagnostico hasta el fin del tratamiento. 

 Es de laboratorio porque se realizó el caso clínico en la Clínica Integral del Adulto 

Mayor con todos los estándares de calidad que nos exige la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 El presente trabajo es transversal ya que fue realizado desde julio del 2018 a 

agosto del 2019 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

 El siguiente trabajo tiene como base el método Analítico Sintético ya que se 

explica paso a paso el caso clínico desde el inicio hasta el fin del tratamiento. 

 El presente trabajo se usó la técnica de observación clínica ya que se observó 

los resultados obtenidos en nuestro paciente y se anotó paso a paso lo 

realizado. 

 En el presente trabajo se usó como instrumento la ficha clínica 033 aprobada 

por el Ministerio de Salud Pública y usada en la Facultad Piloto de 

Odontología y también se usó radiografías periapicales como instrumento. 
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3.3. Procedimiento de la investigación 

En la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, se procedió atender a una 

paciente de 16 años de edad, quien presentaba fractura en la pieza 11 debido a un trauma 

ocasionado a los 8 años de edad. Se realizó una radiografía periapical donde se observó 

que la pieza presentaba ápices abiertos. 

Se realizó el estudio del caso para determinar el diagnóstico correcto y plan de tratamiento 

ideal. 

3.4.  Descripción del Caso Clínico (Ejemplo) 

Paciente sexo femenino de 16 años de edad sufrió un traumatismo dentario en su infancia, 

al examen clínico se encontró pieza # 11 con cambio de coloración, fractura coronaria 

que compromete ángulo incisal, al examen radiográfico se observa mancha radiolúcida 

en corona que llega a espacio pulpar, rizogénesis incompleta (2/3 de raíz formada) y ápice 

incompleto, además de una sombra radiolúcida irregular al final de la raíz. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Ruth Elizabeth Páez Viveros 

Edad: 16 años  

Sexo: Femenino  

Procedencia: Mestiza 

Ocupación: Estudiante 

Dirección: Santo Domingo de los Tsáchilas, Coop. Santa Martha sector #1 

 

Signos vitales 

P/A: 120/80  

Temperatura: 36,5 °C  

Pulso: 80 

 

Motivo de Consulta 

“Quiero que me curen mi diente” 

 

Anamnesis 

Paciente aparentemente sana, no refiere antecedentes familiares ni personales.  

Paciente acude a la consulta por presentar pieza # 11 con fractura coronaria y cambio de 

coloración, ella refiere haber recibido un golpe en dicha pieza cuando tenía 

aproximadamente 9 años de edad. 

 

Enfermedad o Problema actual: Asintomática. 

Antecedentes personales: No refiere antecedentes personales. 

Antecedentes familiares: No refiere antecedentes familiares. 
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Odontograma 

Imagen N° 1. Odontograma del paciente 

 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG  

Autor: Steven Sarango 

 

Descripción del Odontograma 

Superior 

 Pieza 11: Absceso Alveolar Crónico, fractura coronaria y ápice abierto. 

 Pieza 16: caries. 

 Pieza 26: restauración de resina simple. 

Inferior 

 Pieza 36: caries 

 Pieza 46: caries 
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FOTOS EXTRAORALES 

 

Imagen Nº 2: Foto de frente 

  

      Imagen Nº 3: Perfil izquierdo     Imagen Nº 4: Perfil derecho 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 

 

Descripción: 

 Biotipo facial: mesofacial. 

 Forma de cara: ovalada, perfil: recto, sellado labial, tercios faciales asimétricos. 
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FOTOS INTRAORALES 

 

Imagen Nº 5: Arcada Superior 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 

 

 

Imagen Nº 6: Arcada Inferior 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 
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Imagen Nº 7: Foto frontal de oclusión 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 

 

 

Imagen Nº 8: Foto oclusión lateral izquierda 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 

 

 

Imagen Nº 9: Foto oclusión lateral derecha 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 
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MODELOS DE ESTUDIO:  

 

         Imagen N°10: Arcada superior       Imagen N°11: Arcada superior 

 

Imagen N°12: Foto frontal en oclusión 

 

Imagen N°13: Foto lateral derecha     Imagen N°14: Foto lateral izquierda 

Fuente: Clínica Integral/Facultad Piloto de Odontología / UG 

Autor: Steven Sarango 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

 

Imagen N°15: Radiografía Inicial 

Tomada: 12/07/2018 

 

DIAGNÓSTICO 

Paciente sexo femenino 16 años de edad, presenta biotipo craneal mesocéfalo, biotipo 

facial mesoprosopo, mal hábito onicofagia, mordida cruzada, mal posición dentaria y 

apiñamiento. Absceso alveolar crónico en Pz # 11 y caries en Pz # 16, 26, 36 y 46. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 Instrucción de higiene bucal, técnicas de cepillado, uso del colutorio e hilo dental. 

 Profilaxis con pasta profiláctica, copas y cepillos profilácticos. 

 Restauraciones de resina Pz # 16, 26, 36 y 46. 

 Tratamiento Ortodóntico. 

 Apicoformación y una vez formado el tope, necropulpectomía y una restauración 

final de la Pz # 11.  

 

PRONÓSTICO  

Tras la evaluación clínica tomando en cuenta los datos del paciente, presenta buen estado 

de salud general sin riesgos sistémicos, por el cual su pronóstico es favorable.  
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PROCESO CLINICO 

 Tratamiento: 

        

          Imagen N°16: Pz#11              Imagen N°15: Radiografía Inicial  

 

Se puede observar en la imagen N°16 que existe caries, fractura coronaria que abarca 

ángulo incisal y cambio de coloración. Radiográficamente se observa ápices abiertos, 

incompleta formación de raíz, sombra radiolúcida difusa al finalizar la raíz, ligamento 

periodontal ligeramente ensanchado y conducto radicular amplio. 

 

 
         Imagen N°16: Apertura   Imagen N°17: Conductometría 

Tomada: 12/07/2018 

El primer día (12/07/2018) se realizó aislamiento, apertura, conductometría, limpieza del 

conducto con suero fisiológico; posterior a esto se colocó la medicación intraconducto de 

hidróxido de calcio con glicerina con un léntulo, y después se realizó un tapón de óxido 

de zinc y eugenol en la entrada del conducto y se realizó una restauración provisional de 

ionómero. 
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Imagen N°17: Radiografía 

Tomada: 17/7/2018 

 

Después de 5 días se tomó la radiografía se puede apreciar una mejora del absceso 

alveolar que presentaba la pieza, lo que se puede constatar en la figura N°17. 

 

 
Imagen N°18: Radiografía cambio de Medicación 

Tomada: 7/9/2018 

2 meses después se hizo el cambio de la medicación, realizando el mismo procedimiento 

y utilizando las mismas sustancias que en la primera cita. 

 

 
Imagen N°19: Radiografía cambio de Medicación 

Tomada: 23/11/2018 
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En noviembre (4 meses después de la primera cita) se realizó el cambio de medicación, 

como se observa en la figura N°19, el absceso poco a poco va desapareciendo y las 

paredes del conducto se están engrosando. 

 

  
Imagen N°20: Radiografía cambio de Medicación 

Tomada: 18/03/2019 

En marzo del 2019 (8 meses después de la primera cita) se realizó cambio de la 

medicación y ya se observa que se está formando el tope apical, lo que se corrobora con 

la introducción de una lima K #40. 

 

 
Imagen N°21: Radiografía formación tope apical 

Tomada: 17/7/2019 

 
Imagen N° 22: Medida de Lima en regla milimetrada. 

Aproximadamente después de un año de tratamiento se puede constatar clínica y 

radiográficamente la formación total de un tope apical con una conductometría de 17 mm. 

También se evidencia engrosamiento de las paredes del conducto, dando por terminado 

el proceso de la apicoformación y dejando la pieza apta para continuar con el proceso de 

la necropulpectomía. 
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DISCUSIÓN  

Cuando los dientes permanentes erupcionan, están desarrollados del 60 al 80 % con 

respecto al depósito de la dentina y la longitud radicular. Las actividades de los 

adolescentes hacen que el diente (especialmente los incisivos centrales superiores) sean 

susceptibles al trauma. Entre las principales causas de la necrosis pulpar en dientes 

jóvenes, están la caries dental y los traumatismos. Esta necrosis ocasiona que la formación 

de la raíz se vea detenida y que en muchas ocasiones se produzca destrucción de los 

tejidos de soporte.  

 

Debido a la falta de una barrera apical y amplitud exagerada de los conductos, se dificulta 

la realización de un tratamiento endodóntico convencional, es aquí donde se hace hincapié 

a las técnicas endodónticas para tratar piezas dentarias jóvenes con ápice abierto, existen 

dos: apicogénesis o apexogénesis que se utiliza en dientes vitales con ápices abiertos, y 

apexificación o apicoformación en dientes no vitales con ápices abiertos. En los dos casos 

el resultado es la formación de una barrera calcificada que permite el desarrollo radicular 

completo para posteriormente poder realizar un tratamiento endodóntico convencional y 

facilitar el sellado tridimensional de los conductos radiculares. (Canalda, 2019) 

 

El presente caso concuerda con lo manifestado por Roldán T., el desarrollo radicular tras 

la apicoformación suele dar lugar a una configuración algo diferente a la que la raíz 

adquiere tras un desarrollo normal, puesto que la raíz puede ser más corta, el conducto 

más ancho y con paredes laterales finas. Esto se evidenció de manera clínica y 

radiográfica. 

 

Existen variedad de técnicas para realizar la apicoformación donde se utilizan diferentes 

materiales, entre ellos el hidróxido de calcio por sus numerosas propiedades, ha sido el 

material de elección más utilizado. El mecanismo terapéutico y antibacteriano está dado 

por la liberación de iones hidroxilo produciendo su destrucción gracias a su elevado pH 

que daña los componentes de la manera celular bacteriana y su ADN. (Dávila, 2013) 
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La barrera calcificada, se forma por su elevado pH, el cual activa a la enzima fosfatasa 

alcalina que favorece la regeneración tisular mediante el proceso de mineralización. La 

formación dicha barrera puede ser de diversas formas: redondeada, en punto o plana 

según la amplitud y longitud previa de la raíz. (Hervoso, 2017) 

 

A pesar de los numerosos estudios que demuestran la efectividad antibacteriana y 

reparativa del hidróxido de calcio en el proceso de la apicoformación, Moller y 

McCornick manifiestan que una buena preparación químico-mecánica, es suficiente para 

que se realice la apicoformación y no es necesario colocar ninguna medicación 

intraconducto. En el presente trabajo comprobamos que el hidróxido de calcio si se 

considera un punto clave, pues su capacidad de esterilizar los tejidos y de cicatrizar el 

tejido duro facilitan dicho proceso. 

 

Existen una variedad de vehículos que ayudan al hidróxido de calcio aumentar su 

potencial como, por ejemplo: hipoclorito, clorhexidina, glicerina, anestésico, suero 

fisiológico, etc. El hipoclorito de sodio demuestra ser un excelente agente solvente de 

tejido y poseer acción antibacteriana, pero a su vez, en altas concentraciones es irritantes 

para los tejidos vivos. Gluconato de clorhexidina actúa sobre bacterias Gram positivas y 

negativas, tiene la capacidad de adsorción a la hidroxiapatita de los tejidos dentales y 

membranas mucosas con efecto prolongado, y es biocompatible; pero no tiene efecto 

solvente sobre el tejido pulpar y su prolongado uso mancha los dientes.  

 

Walia indica que el recambio frecuente del hidróxido de calcio interviene en una 

formación más rápida de la barrera apical. En este estudio se utilizó como vehículo a la 

glicerina, por su capacidad de aumentar la acción antimicrobiana del hidróxido de calcio, 

por lo que la medicación puede mantenerse en el conducto por dos a cuatro meses 

disminuyendo drásticamente el número de citas y recambios, y obteniendo los mismos 

resultados. 
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La técnica de apicoformación con hidróxido de calcio presenta varias desventajas, como 

son las múltiples citas necesarias en un largo periodo de tiempo, la colaboración del 

paciente, el resultado impredecible de formación de una barrera apical, problemas 

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

de estos dientes debilitados.  (Cardoso, 2016) 

 

Dávila L. y Cols., utilizaron MTA en la inducción de la formación de una constricción 

apical de tejido duro, realizaron control radiográfico a los 2 meses y observaron inducción 

del cierre apical, lo que explica que este material también es adecuado para realizar una 

correcta apexificación.  

 

El MTA es una alternativa al largo tratamiento de la apicoformación convencional con 

hidróxido de calcio, porque la barrera apical que se consigue tiene una buena capacidad 

de sellado y favorece la formación de un tejido apical duro de gran consistencia y con el 

mismo grado de inflamación que el hidróxido de calcio. (Muñoz, 2018) 

 

Pero el costo que representa es un poco exagerado, puede haber problemas de 

sobreobturación, es un material difícil de manejar por lo que se necesita de mucha práctica 

por parte del operador, y lo más relevante es que posee mínimas cantidades de arsénico, 

que es un semimetal que es muy tóxico para los seres vivos, por lo que se dice que el 

MTA tiene un elevado potencial tóxico.  

 

Pese a que los resultados obtenidos en el presente caso clínico fueron favorables, puesto 

que se obtuvo la formación de una barrera apical, engrosamiento de las paredes 

dentinarias del conducto y se detuvo la infección en el ápice, nos enfrentamos frente a las 

posibles complicaciones que se pueden presentar, como lo son las fracturas ya que las 

frágiles paredes del conducto radicular pueden quedar tan débiles que no puedan soportar 

las fuerzas normales de la masticación. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

 Se concluyó que el hidróxido de calcio es eficaz en el tratamiento de la 

apicoformación en un paciente con ápices abiertos y diagnóstico de absceso 

alveolar crónico. 

 Se evidenció que el cierre apical sucedió aproximadamente a los 8 meses de 

iniciado el tratamiento. 

 Se utilizó como vehículo a la glicerina, y por su capacidad de aumentar la acción 

antimicrobiana del hidróxido de calcio, por lo que se concluye que la medicación 

puede mantenerse en el conducto por dos a cuatro meses disminuyendo 

drásticamente el número de citas y recambios. 

 Las posibles desventajas del uso del Hidróxido de Calcio en el tratamiento de la 

apicoformación, son: el hidróxido de calcio podría aumentar la fragilidad de la 

dentina según Cvek produciéndose fracturas, particularmente en la región cervical 

del diente; múltiples citas necesarias en un largo periodo de tiempo, la 

colaboración del paciente, el resultado impredecible de formación de una barrera 

apical, problemas estéticos, gastos, y sobre todo, susceptibilidad a 

microfiltraciones coronarias. 

 Los resultados alcanzados en esta investigación coinciden con lo planteado en la 

literatura, la apicoformación con hidróxido de calcio es un procedimiento que 

busca la preservación de la pieza dentaria en la cavidad oral, mediante la 

formación de una barrera apical, dejando la pieza apta para un tratamiento 

endodóntico convencional y una posterior restauración final.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se genere una guía de manejo de dientes inmaduros para la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, a partir de las bases 

científicas, clínicas y radiográficas para un adecuado tratamiento de estos dientes.  

 El mejor pronóstico se obtiene cumpliendo con todos los parámetros establecidos 

en el protocolo, empleando las técnicas correctamente, considerando las ventajas 

y desventajas de cada una, para poner en práctica la que mejor consideremos 

conveniente. Utilizando los materiales adecuados, que cumplan con las 

propiedades necesarias para inducir el cierre apical y que no sean tóxicos para la 

salud. 

 Al momento de someter a una pieza dentaria necrótica con ápice inmaduro al 

proceso de la apicoformación, se debe realizar una exhaustiva limpieza de los 

conductos y concientizar al paciente acerca de la importancia que representa este 

proceso para mantener sus piezas dentales en boca, comprometiéndolo acudir 

puntualmente a las citas de recambio de medicación. 

 Se sugiere realizar estudios donde se evidencie el manejo clínico de más casos 

con la técnica descrita, porque se requiere de más tiempo de seguimiento, para 

evaluar la eficacia del tratamiento. 

 Se recomienda realizar más investigaciones acerca del uso del hidróxido de calcio 

en el tratamiento de apicoformación, con otros vehículos y en diferentes piezas 

dentarias. 
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