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RESUMEN 
 

Objetivo: Describir el uso clínico de las diferentes barreras apicales para la 

apexificación. Método: Es Bibliográfico porque vamos a buscar los artículos en las 

respectivas revistas científicas y en bases de datos. Descriptivo porque vamos a conocer 

las diferentes barreras apicales para la apexificación. Se llevó a cabo una revisión de 

literatura sobre los diferentes materiales que se usan para las barreras apicales para la 

apexificación. Conclusión: La utilización del hidróxido de calcio será siempre la 

primera alternativa de tratamiento para la apexificación; esto debido, a su mayor 

disponibilidad, menos pasos de preparación y bajo costo, representando una alternativa 

cuando la formación radicular se encuentra próxima al cierre apical, a pesar que el 

tratamiento requiere mayor tiempo que el que ofrecen otros materiales como el MTA. El 

cierre apical de dientes con rizogénesis incompleta puede ser obtenido a través de la 

descontaminación del conducto radicular y la utilización de una medicación 

intraconducto a base de hidróxido de calcio. Es importante resaltar que el cierre apical se 

da a largo plazo, siendo imprescindible el control clínico y radiográfico del paciente por 

parte del profesional. Recomendación: Las barreras apicales solo se deben realizar 

cuando existe una rizogénesis imperfecta y se debe usar medicamentos que estén con 

disponibilidad en el mercado, sin embargo no dejando atrás los medicamentos que ya 

tienen estudios comprobados de efectividad. 

 
 

Palabras clave: Hidróxido de calcio, MTA, Apexificación, Rizogénesis incompleta. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To describe the clinical use of different apical barriers for 

apexification. Method: It is Bibliographic because we are going to look for the articles 

in the respective scientific magazines and databases. Descriptive because we are going 

to know the different apical barriers for apexification. A literature review was 

conducted on the different materials used for apical barriers to apexification. 

Conclusion: The use of calcium hydroxide will always be the first treatment alternative 

for apexification; this is due to its greater availability, fewer preparation steps and low 

cost, representing an alternative when root formation is close to apical closure, although 

the treatment requires more time than that offered by other materials such as MTA. 

Apical closure of teeth with incomplete rhizogenesis can be obtained through 

decontamination of the root canal and the use of a calcium hydroxide-based intraductal 

medication. It is important to emphasize that apical closure occurs in the long term, 

being essential the clinical and radiographic control of the patient by the professional. 

Recommendation: Apical barriers should only be carried out when there is imperfect 

rhizogenesis and medications that are available on the market should be used, but not 

leaving behind medications that have already been proven to be effective. 

 
 

Key words: Calcium hydroxide, MTA, Apexification, incomplete rhizogenesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Hernández C. et al., 2015: El desarrollo radicular de los órganos dentarios 

comienza después que la dentina y el esmalte dental han obtenido la futura unión cemento 

adamantina. La vaina radicular de Hertwig inicia y modela la formación radicular, la cual 

se encarga de dar forma a las raíces de los dientes, esta vaina epitelial de Hertwig toma la 

forma de uno o más conductos epiteliales, dependiendo del número de raíces del órgano 

dentario; durante esta formación radicular, el espacio apical se encuentra amplio y limitado 

por un diafragma de epitelio, las paredes dentinarias son divergentes en sentido apical, el 

conducto es ancho y abierto, conforme pasa el tiempo se va depositando dentina en las 

paredes del conducto, estrechándolo y comprimiendo el tejido pulpar, esto sucede hasta 

poder lograr la formación del foramen apical, completando la formación radicular 

transcurrido de uno a cuatro años después de la erupción del órgano dentario en la cavidad 

bucal. La pulpa como tejido especializado del órgano dentario (odontoblastos), es la única 

que posee la capacidad de formar dentina. Cuando la pulpa del órgano dentario es removida 

por alguna causa o pierde su vitalidad y no se termina de formar la raíz, lo que implica la 

ausencia de un adecuado cierre apical, por lo que la reparación de estos dientes se debe dar 

a partir de la formación de un tejido mineralizado, semejante al cemento. Los primeros 

molares permanentes, son generalmente los órganos dentarios que acompañan a la 

dentición primaria en la boca de un niño, transformando con su presencia la oclusión 

primaria, en mixta. Su erupción generalmente se presenta a los 6 años de edad 

cronológicamente, puede pasar a veces desapercibida y aunque en otras ocasiones puede 

estar acompañada de manifestaciones clínicas, no se da la importancia necesaria y 
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lamentablemente este primer exponente de la dentición permanente tiene muy poco tiempo 

de vida sana en la boca de un niño. Este órgano dentario está sometido a factores de 

riesgo, ya que favorecen el inicio de la caries dental y el avance de la misma, con la 

consecuente destrucción y necrosis pulpar que conlleva a la interrupción de la formación 

normal de la raíz y del cierre apical normal, por lo tanto, el primer molar permanente es el 

órgano dentario con más frecuencia necesita tratamiento endodóntico. (pág. 151) 

 
Según Cardoso Lorena, et al., 2018: Al realizar un diagnóstico general del estado 

bucodental del paciente, no solo nos basamos en la observación y la anamnesis realizada a 

través de una adecuada historia clínica, sino que además, complementamos el estudio con 

las radiografías panorámicas y periapicales, los modelos de estudio y los exámenes 

complementarios que se requiera para cada caso en particular. De esta forma, el 

tratamiento instaurado será rehabilitador y preventivo, no sólo para evitar la infección y la 

perdida de dientes, sino para conservar la integridad de las arcadas dentarias. Siempre que 

sea factible, se debe mantener, tanto las piezas permanentes como las temporarias, de no 

ser así, la sustitución de ellos debe preservar el espacio para la erupción de los dientes 

permanentes, restablecer la oclusión, prevenir la extrusión del diente antagonista, restaurar 

la masticación para tener una dieta adecuada y no interferir en el desarrollo fisiológico y 

emocional normal. (pág. 738) 

 
Según Pereira Andrea et al., 2016: Cuando un diente permanente inmaduro se ve 

afectado a nivel pulpar/periapical por un traumatismo dental, el tratamiento se presenta como 

un desafío para el endodoncista. La mayoría de los traumatismos dentales se producen en el 

grupo de edad comprendido entre los 7 y 10 años, cuando aún la raíz no alcanzó su desarrollo 

completo. Los dientes permanentes jóvenes sin pulpa vital a menudo 
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tienen paredes delgadas y frágiles, por lo que es difícil lograr la instrumentación eficiente y 

obtener el sellado apical adecuado. Además, las paredes delgadas del conducto radicular 

pueden disponer estos dientes a fracturas. (pág. 272) 

 
Según Pacheco, 2018 afirmo que: “se ha informado que la incidencia de trauma 

dental es del 72,7% en los hombres y de 27.3% en las mujeres; y que los incisivos 

superiores son los más susceptibles a una edad promedio de 7,8 (+- 1,1 años)”. 

 
Según Dager Elizabeth et al., 2014: El daño pulpar como consecuencia de 

traumatismos o caries en dientes inmaduros puede conducir a la perdida de vitalidad y 

detención del desarrollo radicular, lo cual propiciará la formación de raíces cortas con 

paredes muy delgadas, condicionará un mayor riesgo de fractura de los dientes y dificultará 

el tratamiento odontológico, que en estos casos suele basarse en la apexificación con 

hidróxido de calcio para promover la creación de una barrera apical, cuyo objetivo es lograr 

que los conductos radiculares puedan contener los materiales endodóntico de relleno y 

obliterar el foramen. (pág. 1726) 

 
Según Docando Yanet et al., 2016: La necrosis pulpar es la descomposición (séptica 

o no) del tejido conjuntivo; la destrucción de los tejidos y la acción de los microorganismos 

generan sustancias irritantes que al estar en contacto con el tejido vital periférico lo dañan y 

provocan inflamación periapical, con destrucción del hueso de soporte del diente y 

formación de lesiones periapicales que alteran el desarrollo normal radicular o dañan la 

estructura ya formada. La apicoformación es un método que permite crear una barrera 

apical artificial en un diente con ápice abierto, o inducir la continuación del desarrollo 

apical en una raíz con formación incompleta y pulpar necrótica; la barrera calcificada que 

se forma oblitera el orificio apical y evita la sobreobturación del conducto o la falta de 
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sellado. En la ejecución de este método que incluye el empleo de diferentes técnicas y 

materiales de obturación es fundamental la preparación adecuada del conducto y la mejoría 

del estado de la región apical para posibilitar la reanudación del proceso de desarrollo 

radicular y la calcificación apical. (pág. 2) 

 
Según Pereira Andrea et al., 2016: Las opciones de tratamiento tradicionales 

incluyen apexificación con la utilización de medicación intraconducto (MIC) de hidróxido 

de calcio, o la colocación del agregado de trióxido mineral (MTA) o Biodentine como 

barrera apical antes de obturar el sistema de conductos radiculares. Sin embargo, estas 

opciones de tratamiento requieren un pronóstico a largo plazo debido a las paredes de 

dentina delgadas, ápice no formado completamente y, en algunos casos, raíces cortas. 

Evaluar la posibilidad de extracción dental y sustitución por implante o prótesis fija está 

descartada debido a la etapa de dentición mixta y el continuo desarrollo cráneo-esquelético. 

En la última década, la revascularización pulpar fue preconizada como una nueva opción 

de tratamiento para estos casos, promoviendo el desarrollo radicular en dientes inmaduros. 

(pág. 272) 
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Capítulo I 

 

El Problema 
 

 

Planteamiento del Problema 

 

Según Hernández C. et al., 2015: Los primeros molares permanentes, son 

generalmente los órganos dentarios que acompañan a la dentición primaria en la boca de un 

niño, transformando la oclusión primaria, en mixta. Su erupción generalmente se presenta a 

los 6 años de edad cronológicamente, a veces puede pasar desapercibida y aunque en otras 

ocasiones puede estar acompañada de manifestaciones clínicas, no se da la importación 

necesaria y lamentablemente este primer exponente de la dentición permanente tiene muy 

poco tiempo de vida sana en la boca de un niño. Este órgano dentario está sometido a 

factores de riesgo, ya que favorecen el inicio de la caries dental y el avance de la misma, 

con la consecuente destrucción y necrosis pulpar que conlleva a la interrupción de la 

formación normal de la raíz y del cierre apical normal, por lo tanto, el primer molar 

permanente es el órgano dentario con más frecuencia que necesita tratamiento endodóntico. 

(pág. 151) 

 
Según Pacheco Mariela y Cárdenas Ana, 2018: “La incidencia de trauma dental es 

del 72,7% en los hombres y de 27.3% en las mujeres; y se encuentra que los incisivos 
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superiores son las piezas dentales más susceptibles a una edad promedio de 7,8 años de 

edad”, debido a los diferentes factores físicos y biológicos. 

 
El uso del hidróxido de calcio en la apicoformación se remonta a los años 60. En los 

que es uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento endodóntico por su acción 

bactericida, por lo cual vamos a realizar la investigación de las diferentes barreras apicales 

en la apexificación. 

 

Delimitación del Problema. 

 

Tema: Uso clínico de diferentes barreras apicales para la apexificación. 

 

Objetivo de estudio: Barreras apicales para la apexificación. 

 

Campo de acción: Barreras apicales. 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica 
 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es el uso clínico de las diferentes barreras apicales para la apexificación? 
 

 

Preguntas de Investigación. 

 

¿A qué edad se presentan los traumatismos dentales que conlleven a la realización de un 

tratamiento endodóntico con barrera apical? 

 
¿Cuáles son las diferentes barreras apicales en el tratamiento clínico de la apexificación? 

¿Cuáles son las técnicas a utilizar en la aplicación de hidróxido de calcio como barreras 

apicales en la apexificación? 
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¿Qué relación tienen los factores bacterianos en el tratamiento clínico en las diferentes 

barreras apicales de la apexificación? 

 
¿Qué recomendaciones se debe seguir después de la aplicación del medicamento 

intraconducto en la apexificación? 

 

Justificación 

 

La justificación del presente trabajo se basa en principios: Teóricos y bibliográficos. 

Por ende, esta investigación se realiza con el fin de conocer el uso clínico de las diferentes 

barreras apicales para la apexificación y aplicarlas en las diferentes piezas que presenten 

rizogénesis incompleta, ya que tenemos un desconocimiento sobre la mejor barrera para 

este tipo de tratamiento. 

 
El objetivo de las barreras apicales es formar un tope apical cuando existe un ápice 

abierto y no se pueda realizar un tratamiento endodóntico en dicha pieza. Por lo cual se va a 

conocer cual material tiene mejor capacidad de cierre del CDC. 

 
Existen muchos estudios que evidencian la contradicción de las barreras apicales 

que se utilizan para la apexificación, es por ello que este estudio tiene como finalidad 

aportar información actualizada sobre estas barreras en la rizogénesis incompleta que 

permita ese tope apical, el mismo que demuestre un excelente tratamiento endodóntico. 

 

Objetivos 
 

 

Objetivo General. 

 

Describir el uso clínico de las diferentes barreras apicales para la apexificación. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Definir a que edad se presentan los traumatismos dentales que conlleven a la 

realización de un tratamiento endodóntico con barrera apical.


 Identificar las diferentes barreras apicales en el tratamiento clínico de la 

apexificación.


 Analizar las técnicas a utilizar en la aplicación de hidróxido de calcio, MTA y 

revascularización pulpar como barreras apicales en la apexificación.


 Explicar la relación que tiene los factores bacterianos en el tratamiento clínico en 

las diferentes barreras apicales de la apexificación.


 Especificar las indicaciones a seguir después de la aplicación del medicamento 

intraconducto en la apexificación.



20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo II 

 

Marco Teórico 
 

 

Antecedentes 

 

Según Retana Cristina y Reyes Jessie, 2020: el objetivo de este estudio fue utilizar 

microscopia electrónica de barrido para evaluar los procesos de biomineralización y 

adhesión en un protocolo restaurador para dientes con rizogénesis incompleta simulada. 

Resultados; ProRoot MTA y MTA Exp promovieron efectivamente la formación de 

precipitados de apatita carbonatada y la biomineralización con dentina. Conclusión; La 

apexificación con MTA asociada con el uso de PBS como medicación intracanal durante 

15 días, además del uso del sistema de postes REBILDA, parece ser un protocolo factible y 

eficaz en este tipo de tratamientos. (pág. 98) 

 
Según AB de Sá María et al., 2019: El objetivo de este estudio fue reportar un caso 

exitoso de luxación intrusiva en poco tiempo con un seguimiento de ocho años. Descripción 

del caso; Un paciente de siete años de edad presentó luxación dentaria intrusiva, confirmada 

por examen radiográfico, que reveló además del desplazamiento axial del incisivo central 

hacia el hueso, desarrollo radicular incompleto. Se eligió el reposicionamiento pasivo como 

modalidad de tratamiento. Después de la limpieza del conducto radicular, se realizó una 

terapia con pasta de hidróxido durante 30 días y luego se cerró el ápice con una barrera 

artificial hecha con tampón MTA apical para facilitar la obturación del conducto. 
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Conclusión; Los signos clínicos y radiográficos a los 6 meses y 8 años de 

conservación evidencian el éxito de la terapia. (pág. 160) 

 
Según Silveira Camila et al., 2015: Tiene como objetivo informar los resultados de 

un estudio de seguimiento de 16 años de un tratamiento de apexificación aplicado al diente 

22 no vital de un niño sano de 8 años después de un trauma. Descripción del caso; La 

inspección clínica del diente mostró fracturas del borde incisal y del ángulo mesial, ausencia 

de movilidad coronal y vitalidad pulpar negativa bajo prueba en frío. El análisis 

radiográfico de la raíz reveló una formación de ápice incompleta. Conclusión; Los hallazgos 

en este informe de caso sugieren que el hidróxido de calcio proporciona una alternativa 

viable para lograr el cierre del extremo radicular en un diente inmaduro. A pesar de las 

limitaciones de este material, la técnica descrita permitió un tratamiento de apexificación 

satisfactorio a largo plazo. (pág. 1) 

 
Según Bani Mehmet, Ekci Elif y Odabas Mesut, 2015: El objetivo de este estudio 

fue evaluar la microfiltración apical de tapones apicales ortogrados Biodentine y MTA y 

comparar el efecto del grosor de estos biomateriales sobre su capacidad de sellado. 

 
Descripción del caso; Se utilizaron un total de ochenta dientes anteriores superiores. Los 

ápices se eliminaron cortando con un disco de diamante (Jota, Alemania) a 2 mm del 

extremo de la raíz apical en un intento de estandarizar la longitud de trabajo de todas las 

muestras a 15 ± 1 mm. Ambos materiales se colocaron en 1–4 mm de espesor como 

tapones apicales del conducto radicular. La fuga del conducto radicular se evaluó mediante 

la técnica de filtración de líquidos. Resultados; Los resultados del presente estudio llevaron 

a la conclusión de que los tapones apicales de 1 y 2 mm de Biodentine y MTA podrían ser 

ineficaces contra la fuga apical. Sin embargo, los tapones apicales de MTA de 3 y 4 mm 
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dieron resultados satisfactorios, lo que concuerda con estudios previos. Sin embargo, no hay 

estudios con el propósito de comparar los resultados con Biodentine. Según los resultados 

del presente estudio, la cantidad de microfiltración apical fue significativamente menor para 

los tapones apicales de 3 y 4 mm que para los subgrupos de 1 y 2 mm de Biodentine y 

MTA. Conclusión; No hubo ningún estudio sobre las propiedades de sellado apical de MTA 

y Biodentine con el propósito de comparar los resultados. Según los resultados del presente 

estudio, la capacidad de sellado apical de Biodentine fue similar a la del MTA en cualquier 

grosor del tapón apical y se puede concluir que la reducción del grosor del tapón apical 

aumenta significativamente la microfiltración apical. (pág. 1) 

 
Según Escrivá Begoña et al., 2016: El objetivo de este estudio fue analizar la 

capacidad de sellado del MTA en las paredes de los conductos en los ápices 

unirradiculares de dientes inmaduros, mediante vibración indirecta. Resultados; Los 

resultados obtenidos confirman nuestra hipótesis, obteniendo menor grado de filtración 

aquellos grupos en los que se realizó vibración indirecta (Grupos B y C). Se demostró que 

el grado de filtración está íntimamente ligado al grado de adaptación. Conclusiones; La 

vibración MTA ofrece mejores resultados en su adaptación a las paredes del canal, 

reduciendo significativamente el grado de filtración. (pág. 18) 

 
Según Moyetones Luis y Zavarce Socorro, 2018: El Objetivo fueron realizar una 

actualización sobre la revascularización en dientes permanentes no vitales con ápices 

inmaduros, fundamentado en la revisión de la literatura reciente. Materiales y métodos; 

investigación documental de corte bibliográfico, para la cual se revisó un total de 1,158 

artículos ubicados en motores de búsqueda, bases de datos y portales digitales de revistas 

científicas indexadas, seleccionando finalmente 32. Conclusiones: la revascularización es 
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una terapéutica de fácil manejo que representa indudables ventajas frente a la 

apicoformación convencional, pues como lo demuestran las evidencias, se logra el cierre 

apical y se produce la colocación de tejido mineralizado en las paredes del conducto; por 

tanto, es un tratamiento con un alto índice de éxito para la conservación de dientes 

permanentes no vitales inmaduros. (pág. 1615) 

 
Según Docando Yanet et al., 2016: El objetivo fue determinar la utilidad del método 

de apicoformación con hidróxido de calcio puro en el tratamiento de dientes con ápices 

inmaduros. Método: se realizó un estudio preexperimental en la Clínica Estomatológica 

Docente “Dr. Luis Páez Alfonso” de Ciego de Ávila, en el período de enero de 2008 a enero 

de 2015. De un universo de 32 pacientes se seleccionó una muestra de 39 dientes con ápices 

inmaduros. Con posterioridad al tratamiento se realizaron evaluaciones secuenciales para 

determinar su efectividad; los datos se recogieron en tablas y se procesaron 

estadísticamente. Resultados; 58,8 % de los pacientes fueron del sexo masculino y 46,1% 

del femenino. La mayoría de los casos (48,7%) pertenecían al grupo de edades de 8-12 

años. Del total de dientes tratados, 22 tenían raíces completamente formadas en longitud 

pero con conductos y foramen amplios; de 39 dientes, 20 presentaron absceso alveolar 

crónico, 13 necrosis pulpar y tres granuloma apical. Los dientes más afectados fueron los 

incisivos centrales superiores. Conclusiones; la mayoría de los casos (89,5%) evolucionó 

favorablemente, independientemente de factores tales como las edades de los pacientes, 

tipos de fractura dental y estados de formación radicular en el momento del diagnóstico del 

ápice inmaduro. El método de apicoformación fue útil en el tratamiento de dientes con 

formación radicular incompleta. (pág. 1) 
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Según Soares Adriana et al., 2011: El objetivo será presentar el reporte de un caso 

clínico donde fue utilizada una medicación intraconducto (MIC) compuesta por la 

asociación de hidróxido de calcio, clorhexidina gel al 2% y óxido de zinc (2:1:2) para 

promover la formación de tejido calcificado en el ápice de dos dientes acometidos de 

trauma dental. Discusión; En los últimos años ha sido preconizado el uso del MTA para 

casos de apexificación (19,20). Varios estudios clínicos revelan que tanto el MTA como el 

HC son capaces de estimular la formación de tejido calcificado; sin embargo, muchos 

autores han afirmado que debido a la posibilidad de concluir el tratamiento endodóntico en 

una sesión, el uso de MTA sería más indicado. Conclusión; El cierre apical de dientes con 

rizogénesis incompleta puede ser obtenido a través de la descontaminación del conducto 

radicular y la utilización de una MIC a base de HC. El protocolo de MIC que asocia 

HC+CHX+OZ se ha mostrado eficaz en este tipo de tratamiento, sin la necesidad de 

cambios periódicos. Es importante resaltar que el cierre apical se da a largo plazo, siendo 

imprescindible el control clínico y radiográfico del paciente por parte del profesional. (pág. 

145) 

 
Según Hernández C., Guerrero MP., Gutiérrez I. y Corona A., 2015, el objetivo fue 

presenta es un paciente masculino de 10 años de edad, al cual se diagnostica necrosis pulpar 

en O.D.36, radiográficamente con zona radiolúcida en ápices y furca, retracción pulpar y 

falta de cierre apical al cual se realiza el tratamiento de apexificación con hidróxido de 

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

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

finalmente la rehabilitación con corona de acero cromo. Discusión; La realización del 

método de apicoformación en dientes jóvenes es esencial para prevenir la pérdida 
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prematura del diente con el fin de evitar la realización de la exodoncia. Ya que tiene la 

finalidad de formar una barrera calcificada en un diente con ápice abierto que presenta 

pulpa necrótica permitiendo el desarrollo radicular completo, para posteriormente poder 

realizar el tratamiento de conductos y así facilitar un buen sellado del sistema de conductos. 

Existen estudios que han demostrado la capacidad de reparación del hidróxido de calcio. 

Bimstein y Fuks (1976) mencionan que la mezcla de hidróxido de calcio Ca (OH)2 con 

suero fisiológico es la forma más sencilla de inducir apicoformación, que fue el método 

utilizado para este caso. Conclusión; La utilización del hidróxido de calcio como primera 

alternativa de tratamiento obedece a su mayor disponibilidad, simplicidad de preparación y 

bajo costo, representando una buena alternativa cuando la formación radicular se encuentra 

próxima al cierre apical, aun cuando el tratamiento requiere mayor tiempo que el que 

ofrecen otros materiales como el MTA. (pág. 150) 

 
Según Jia Liying et al., 2019: El objetivo de esta investigación fue analizar 

sistemáticamente la efectividad del hidróxido de calcio en comparación con el formocresol 

(FC) y el alcanfor fenol (CP) en la desinfección del conducto radicular de los dientes 

temporales. Material y métodos; El metaanálisis se basó en el principio de diseño del estudio 

de participantes, intervenciones, control, resultado (PICO) y 16 ensayos clínicos controlados 

aleatorios publicados entre enero de 2000 y agosto de 2018. La heterogeneidad de los datos de 

cada estudio se evaluó mediante la prueba Q. La razón de posibilidades y el intervalo de 

confianza (IC) del 95% se calcularon en función de los resultados de heterogeneidad mediante 

el software Revman. Resultado; no hubo diferencia estadística de EIAE, después de la 

desinfección de los dientes temporales durante 48 horas, entre el hidróxido de calcio y el CF 

(OR = 0,62; intervalo de IC del 95%: 0,34-1,11, P = 0,11). 
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Hubo diferencias significativas de efectividad clínica entre el hidróxido de calcio y la PC en 

la desinfección del conducto radicular de los dientes temporales (OR = 5,50; intervalo de 

IC del 95%. Conclusiones; Este metaanálisis indicó que la efectividad del hidróxido de 

calcio como desinfectante del conducto radicular en dientes temporales es más efectiva. 

(pág. 2908) 

 

Fundamentación Científica o Teórica 
 

 

Traumatismos Dentales. 

 

Según AB de Sá María et al., 2019: El trauma dental, dada su prevalencia y 

consecuencias, se considera un problema de salud pública. Los individuos con fracturas 

pueden presentar, además de secuelas estéticas, problemas sociales, funcionales y 

terapéuticos. Los traumatismos dentales son más frecuentes en la infancia y la adolescencia, 

siendo los incisivos maxilares los dientes más afectados. 

 
Entre las lesiones traumáticas, la luxación intrusiva se considera una de las lesiones 

más graves. Especificada por el movimiento axial del diente hacia el hueso alveolar, la 

intrusión puede afectar el tejido pulpar y las estructuras de soporte, y el tratamiento y 

pronóstico de la lesión están influenciados por su extensión y severidad y también por la 

etapa de desarrollo radicular del diente involucrado. Por lo tanto, debido a sus 

características anatómicas específicas, los dientes con formación radicular incompleta, 

cuando están traumatizados, representan un desafío adicional al tratamiento. (AB de Sá 

María et al., 2019). 

 
Los signos clínicos de intrusión suelen ser desalineación oclusal, rigidez y 

percusión, que sonarán duros y ásperos en comparación con los de un diente normal. 
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Radiográficamente, los dientes con luxación intrusiva presentan una diferencia en la 

posición de los ápices cuando se comparan con los dientes vecinos normales y pueden 

mostrar una pérdida del espacio periodontal. Las modalidades de tratamiento de los dientes 

con dislocación intrusiva incluyen, fundamentalmente, el reposicionamiento pasivo, que se 

basa en esperar la recaptación espontánea del diente o reposicionamiento activo por 

tracción ortodóncica o reposicionamiento quirúrgico. Sin embargo, a pesar de esta variedad 

de terapias, la rehabilitación de dientes con luxación intrusiva es siempre un desafío y, en la 

mayoría de los casos, puede surgir la necesidad de un tratamiento endodóntico. Esto se debe 

a que la luxación intrusiva generalmente se asocia con un alto riesgo de complicaciones, 

como necrosis pulpar, reabsorción inflamatoria externa, anquilosis y pérdida de hueso 

marginal. (AB de Sá María et al., 2019). 

 
Cuando se toma la decisión de que ha ocurrido necrosis pulpar o en presencia de 

radiolucidez periapical, el tratamiento de endodoncia debe comenzar inmediatamente. Se 

utilizara hidróxido de calcio para rellenar el conducto hasta el cierre del ápice abierto y se 

convertirá en el material más aceptado para promover la apexificación. El tiempo habitual 

necesario para lograr la apexificación es superior a 12 meses. (AB de Sá María et al., 2019) 

 
A pesar de la alta tasa de éxito en pacientes complacientes, la técnica tradicional de 

inoculación con hidróxido de calcio tiene desventajas, como el largo tiempo de tratamiento 

debido a la necesidad de múltiples sesiones y la dificultad para mantener la integridad del 

sello coronal entre citas. (AB de Sá María et al., 2019) 

 
Además, cuando se colocan durante períodos prolongados, las pastas de hidróxido 

de calcio pueden aumentar el riesgo de fragilidad de la dentina de fractura de la raíz. Las 

buenas propiedades antimicrobianas y de sellado combinadas con la excelente 
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biocompatibilidad y las altas tasas de éxito del agregado de trióxido mineral (MTA) 

informaron los estudios. Alentó su uso. Los resultados de una revisión sistemática con un 

metaanálisis que compara los resultados del tratamiento endodóntico clínico y radiográfico 

disponible en el manejo de dientes necróticos permanentes inmaduros favoreció la 

aplicación de MTA en relación con el hidróxido de calcio y los procedimientos de 

endodoncia regenerativa (REP). (AB de Sá María et al., 2019) 

 
De manera similar, un estudio reciente de una serie de casos consideró la 

reafirmación de MTA como un enfoque de tratamiento viable y predecible para el éxito a 

largo plazo de los dientes inmaduros no vitales. Los hallazgos clínicos y radiográficos 

revelaron que el 96% de los dientes tratados con la técnica se consideraron "curados" e 

inoperativos durante un promedio de 8.29 años después de la terapia, además de que 

ninguno de los dientes se fracturó en este período. (AB de Sá María et al., 2019) 

 
Sin embargo Pacheco Mariela y Cárdenas Ana, 2018: “Se ha informado que la 

incidencia de trauma dental es del 72,7% en los hombres y de 27.3% en las mujeres; y 

que los incisivos superiores son los más susceptibles a una edad promedio de 7,8 años (± 

1,1 años)”. 

 
Además Silveira Camila et al., 2015: El traumatismo de los dientes anteriores es un 

fenómeno relativamente común durante la niñez. Dependiendo de su magnitud, puede 

producir conmoción, luxación, fractura o avulsión de los dientes, conduciendo, en casos 

más graves, a la necrosis del tejido pulpar. Cuando la regeneración o reparación pulpar no 

es posible, el tratamiento endodóntico de dientes necróticos permanentes inmaduros es más 

lento y técnicamente más difícil que los procedimientos convencionales porque estos 

dientes presentan conductos radiculares ensanchados y ápices abiertos. Las raíces de los 
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dientes también pueden sufrir una reabsorción radicular (inflamatoria) relacionada con una 

infección externa o alteraciones de su formación durante el tratamiento. 

 
En casos de pulpas infectadas, es necesario utilizar un material de apósito específico 

para neutralizar las bacterias y sus productos y estimular el proceso de apexificación 

formando una barrera apical mineralizada para que la condensación posterior de gutapercha 

se pueda lograr correctamente. Tradicionalmente, la apexificación se había realizado 

mediante el uso de pasta de hidróxido de calcio, debido a sus propiedades biológicas y 

curativas. Independientemente de la marca registrada, el hidróxido de calcio se ha utilizado 

con éxito para la formación de barreras apicales en el 74-100% de los casos. Además, el 

86% de los dientes tratados sobrevivieron después de un seguimiento de 5 años. (Silveira 

Camila et al., 2015) 

 
Sin embargo, se ha cuestionado la idoneidad del uso de pasta de hidróxido de calcio 

para la apexificación porque implica un tiempo de tratamiento prolongado y el pronóstico 

siempre es incierto. El tiempo promedio para la formación de la barrera apical varía de 3 a 

17 meses, lo que requiere múltiples visitas para la respuesta del material y retrasos en la 

construcción de la restauración definitiva. La exposición a largo plazo del tejido al 

hidróxido de calcio puede debilitar la estructura de la raíz, lo que resulta en fracturas 

cervicales, además de inducir necrosis ósea periapical sobrellenada del material. (Silveira 

Camila et al., 2015) 

 
En cuestión Silveira Camila et al., 2015: mencionan que los autores creen que la pasta 

de hidróxido de calcio, si se usa correctamente, puede ser un material adecuado para la 

apexificación. Actualmente, el uso de otros materiales alternativos, como el agregado de 
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trióxido mineral (MTA) o las microesferas de hidróxido de calcio, aún puede estar 

restringido debido a condiciones socioeconómicas o regionales. 

 
En todo el mundo, de un 20-30% de los niños menores de 12 años experimentan 

algún tipo de traumatismo dental que puede provocar daños en el desarrollo de su 

dentición, Andersson en el 2011, afirma que un diente puede detener su formación radicular 

y no llegar a lograr el cierre apical, debido a una necrosis pulpar consecuencia de una caries 

extensa, un trauma dental o alguna otra patología. (Pacheco Mariela y Cárdenas Ana, 2018) 

 
Según Bücher en el 2016, en algunas ocasiones, dicho desarrollo radicular se 

interrumpe tan prematuramente que el diámetro del foramen apical es igual o mayor que el 

lumen del conducto. Por lo tanto, las paredes quedan frágiles, lo que complica el manejo y 

tratamiento del caso, ya que perder la pieza a corta edad, actualmente, no es una opción, 

(Bartols, A. y cols, 2017). 

 
Para poder conservar estas piezas dentales inmaduras, es necesaria una intervención 

que permita sellar biológica o artificialmente la delicada porción apical y a este tratamiento 

se le conoce como apexificación, (Timmerman, A., y Parashos, P, 2017). 

 

Técnica de Apexificación. 

 

Según Silva Rogério, Silveira Frank y Nunes Eduardo, 2015: La apexificación es un 

tratamiento para inducir el cierre apical en dientes no vitales con formación radicular 

incompleta y actúa formando una barrera mineralizada. La inducción de esta barrera 

calcificada generalmente se realiza usando hidróxido de calcio (CH) mezclado con un 

vehículo. Dependiendo de la etapa de desarrollo radicular, la formación completa de la 

barrera apical calcificada puede prolongarse y se necesitan múltiples sesiones de cuidados 
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(de 6 a 24 meses) para lograr este objetivo. Después de la formación de la barrera apical 

calcificada, el conducto radicular se obtura con técnicas convencionales. 

 
La apexificación consiste en estimular la formación de una barrera calcificada en el 

ápice de un diente con necrosis pulpar y que no completó la formación radicular. Esta 

barrera puede estar compuesta por dentina, cemento, hueso, u osteodentina. Para obtener el 

estímulo necesario para la formación de la barrera apical deben ser colocados materiales 

inductores dentro del conducto radicular. Este protocolo de tratamiento no debe confundirse 

con apicogénesis, que es el tratamiento de un diente vital, cuyo objetivo principal es 

estimular el desarrollo fisiológico de la raíz y la formación del ápice. (Pereira Andrea et al., 

2016) 

 
Un tratamiento alternativo es el uso de una barrera artificial con tapón apical de 

agregado de trióxido mineral (MTA). MTA es un biomaterial con excelente 

biocompatibilidad y buenas propiedades de sellado que se puede utilizar incluso en 

presencia de humedad. Además, tanto el paciente como el médico se benefician del uso de 

MTA ya que se reduce el tiempo total de tratamiento. (Silva Rogério, Silveira Frank y 

Nunes Eduardo, 2015) 

 
Sumado a esto la pieza dentaria se conservará en cavidad bucal con una proporción 

coronoradicular desfavorable, pudiendo sufrir fracturas al estar frente a las fuerzas 

masticatorias de la cavidad bucal. 

 

Técnica de la Barrera Apical. 

 

Consiste en crear una barrera artificial con algún material biocompatible en la parte 

apical de la raíz. Se basa en realizar primero la desinfección de los conductos y luego 
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colocar 3 a 4 mm de un material biocompatible como MTA o Biodentine en la parte apical 

del conducto. Una vez que dicho material endurezca, se puede realizar la obturación del 

conducto radicular con un material de obturación definitivo (ejemplo conos de gutapercha 

y cemento sellador). 

 
Tabla 2 

 

 

Ventajas y desventajas de la Técnica de la barrera apical. 
 

 VENTAJAS   DESVENTAJAS    
        

 Más costoso   Proporción coronoradicular desfavorable    
        

 Técnica mas meticulosa   Paredes dentinarias delgadas    
        

 Tiempo de tratamiento corto: Una o dos   
Fragilidad radicular 

   
 

sesiones 
     

       
      

 Técnica de la barrera apical, Elaborado por (Jáuregui Valdiviezo David, 2020)    

 

Apexificación con Renovación Periódica de MIC. 

 

Según Pereira Andrea et al., 2016: El uso de MIC a base de Ca (OH)2, 

inicialmente descrita por Frank, es una opción bastante común para apexificación, esto 

debido a las propiedades antibacterianas del Ca(OH)2, así como por su alcalinidad, 

estimuladora de la calcificación apical. El Ca(OH)2 puede estar asociado con diferentes 

vehículos, lo que cambia su solubilidad, viscosidad y la capacidad de disociación de los 

iones de calcio e hidroxilo. Cuanto menor sea la viscosidad de la suspensión, mayor será 

su disociación. La utilización de vehículos viscosos puede prolongar la acción del 

Ca(OH)2, disminuyendo la necesidad de renovaciones durante el tratamiento. 

 
La eficacia de la MIC de Ca(OH) depende del grado de disociación y difusión de los 

iones calcio e hidroxilo, así como del tiempo de permanencia dentro del conducto radicular. 
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No existe consenso sobre por cuánto tiempo la MIC de Ca(OH) permanece activa, es decir, 

no hay manera de determinar con certeza cuántas renovaciones y a cada cuánto tiempo serán 

necesarias para obtener la formación de la barrera apical. Por lo general, la primera 

renovación se lleva a cabo 30 días después de la colocación inicial. Seguidamente, las 

renovaciones se realizan cada 3 o 6 meses, hasta que radiográficamente pueda observarse 

evidencia de la formación de la barrera de tejido mineralizado. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 
El uso de esta MIC, sin embargo, tiene algunas desventajas tales como el largo 

tiempo necesario para obtener la barrera calcificada (6 a 24 meses), la necesidad de 

múltiples renovaciones, la imprevisibilidad de cierre apical y el debilitamiento de las ya 

frágiles paredes de la raíz, esto como resultado de las renovaciones. Otro efecto no 

deseable es la naturaleza irregular y porosa de la barrera mineralizada formada cuando se 

utiliza Ca(OH). (Pereira Andrea et al., 2016) 

 

Apexificación sin Renovación de MIC. 

 

Según Pereira Andrea et al., 2016: Una alternativa prometedora para lograr 

apexificación es la mezcla de Ca(OH) con gel de clorhexidina al 2% y óxido de zinc, 

preconizada por el Área de Endodoncia de la Facultad de Odontología de Piracicaba, 

Universidad de Estadual de Campinas (FOP-UNICAMP). Esta opción de MIC es de bajo 

costo, fácil de usar y de alta radiopacidad. Adicionalmente, no son necesarias las 

renovaciones periódicas, sin que esto afecte la formación de la barrera apical. Con la 

permanencia de la MIC dentro del conducto radicular por largos períodos de tiempo sin la 

necesidad de renovación, se elimina la posibilidad de debilitar la estructura dental 

remanente. 
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La combinación de clorhexidina con Ca(OH), resulta en un aumento de la acción 

bactericida de la MIC, esto debido al amplio espectro antibacteriano de la clorhexidina. Otra 

gran ventaja es el efecto antibacteriano residual de la clorhexidina, conocido como 

substantividad, lo que permite que se mantenga actuando sobre las bacterias por periodos 

prolongados de tiempo. Es posible afirmar que la clorhexidina no altera el pH del Ca(OH), 

manteniendo así la actividad antimicrobiana referente a los iones hidroxilo. Adicionalmente, 

según Gomes et al., la MIC conteniendo gel de clorhexidina al 2% es capaz de difundirse a 

través de la dentina, permitiendo alcanzar la superficie externa de la raíz. (Pereira Andrea et 

al., 2016) 

 
El óxido de zinc es utilizado en esta pasta con el fin de aumentar la consistencia 

de la misma y promover la radiopacidad necesaria para facilitar el control de la 

obturación completa del conducto radicular con la MIC. Esta sustancia es de constitución 

inorgánica, químicamente inerte, insoluble en alcohol y en agua, es ligeramente 

antiséptica y biocompatible. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 

Barrera Apical con MTA o Biodentine. 

 

Torabinejad et al., desarrollaron el MTA para ser utilizado inicialmente en casos de 

perforaciones radiculares, posteriormente otras aplicaciones clínicas fueron relatadas en 

endodoncia con resultados alentadores. Este material presenta diferentes características 

físicas y químicas cuando es comparado con cualquier otro material utilizado hasta ese 

momento, así como una alta biocompatibilidad y por muchos años viene siendo el material 

más indicado para ser utilizado como tapón o plug apical. (Pereira, 2016) 
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Shabahang et al., demostraron la formación de una barrera apical consistente 

cuando es utilizado el MTA como tapón apical en un modelo experimental in vivo con 

ápice abierto. A partir de entonces, los estudios han confirmado el éxito de los resultados 

clínicos, incluyendo la reparación de lesiones periapicales existentes en dientes inmaduros 

que fueron tratados con tapón apical de MTA. (Pereira, 2016) 

 
El MTA tiene ventajas sobre el Ca (OH) cuando se utiliza en procedimientos de 

apexificación, tales como reducción del número de consultas para completar el tratamiento, 

formación de una barrera apical más predecible y disminución de la necesidad de 

seguimiento prolongado del paciente. La desventaja de esta técnica, al igual que sucede 

con el Ca(OH), es que sólo se cubre la abertura apical y no se estimula el desarrollo de la 

raíz. Importante resaltar que, independientemente de la técnica utilizada, un paso crítico en 

el tratamiento de los dientes despulpados con ápice abierto es conseguir una correcta 

limpieza y desinfección del conducto radicular. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 
A pesar de la eficacia de MTA como barrera física en los casos de apexificación, 

este material tiene algunas desventajas tales como el largo tiempo de fraguado, el alto costo, 

dificultades de manejo clínico y propiedades antibacterianas no del todo claras. Para superar 

estos problemas, fue lanzado un nuevo biomaterial, llamado Biodentine, compuesto por 

silicato tricálcico (3CaO·SiO2), carbonato de calcio (CaCO3) y dióxido de zirconio (ZrO2), 

y una porción líquida conteniendo cloruro de calcio (CaCl2, 2H2O); contando con 

propiedades mecánicas similares a la dentina. Este material tiene un tiempo de fraguado de 

alrededor de 12 minutos y una buena capacidad de sellado; otros estudios han demostrado 

que Biodentine puede ser una alternativa eficaz al MTA en la formación de la barrera apical 

en los casos de apexificación. (Pereira Andrea et al., 2016) 
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A pesar de que puede lograrse el éxito en apexificación utilizando la renovación de 

MIC, tapón apical de MTA o Biodentine, estos tratamientos no promueven la continuación 

del desarrollo de las raíces, dejando las paredes dentinarias delgadas y propensas a fractura. 

Por este motivo, existe una permanente necesidad para el desarrollo de nuevas alternativas 

terapéuticas con bases biológicas, que ofrezcan potencial para la continua formación de 

tejido mineralizado en dientes permanentes con necrosis pulpar y rizogénesis incompleta. 

(Pereira Andrea et al., 2016) 

 

Revascularización Pulpar. 

 

Evidencia clínica reciente muestra a la revascularización pulpar como una alternativa 

prometedora para dientes con rizogénesis incompleta y necrosis pulpar. La revascularización 

pulpar puede restaurar la funcionalidad apical, incluso en la presencia de infección 

perirradicular. Una de las grandes ventajas de esta terapia es aumentar la longitud de la raíz 

asociada con la deposición de tejido mineralizado en las paredes del conducto radicular. Desde 

este punto de vista, viene siendo propuesta como la terapia más indicada y primera opción de 

tratamiento para la apexificación. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 
Aunque el concepto de revascularización se remonta a la década del 60, el protocolo 

de revascularización para dientes con rizogénesis incompleta fue introducido por Banchs y 

Trope en el año 2004 como un cambio de paradigma para estos casos. En el proceso de 

revascularización, la descontaminación del conducto radicular es una condición para la 

formación de nuevo tejido. Así, si el conducto radicular es descontaminado correctamente, 

si se crea una matriz, estructura o scaffold que promueva el crecimiento del tejido, y se sella 

el acceso coronario de manera efectiva, la revascularización puede producirse de manera 
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similar a lo que ocurre en los casos de avulsión de dientes inmaduros. Por otro lado, si la 

contaminación bacteriana persiste posiblemente será la causa principal del fracaso de la 

revascularización de la pulpa. Por todo esto, podemos definir la revascularización pulpar 

como la invaginación de células indiferenciadas de la región apical de dientes de pacientes 

jóvenes con ápice abierto. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 
El concepto de la revascularización, como una alternativa para la apexificación, 

puede ser más predecible en dientes traumatizados cuando radiográficamente es posible 

observar un ápice con diámetro mayor a 1,1-1,5 mm. La contaminación bacteriana es 

eliminada con abundante irrigación asociada con la inserción de una MIC compuesta 

principalmente de una pasta triple de antibióticos y la estimulación de un coágulo de sangre 

que funcionará como scaffold para el crecimiento del nuevo tejido. (Pereira Andrea et al., 

2016) 

 
En algunas situaciones, puede que no sea posible la inducción del sangramiento a 

través de foramen apical. Frente a esta situación, la utilización de plasma rico en plaquetas 

(PRP) ha sido estudiada, mostrando un gran potencial para utilización como scaffold para la 

revascularización. El PRP tiene un volumen de plasma autólogo con altas concentraciones 

de plaquetas y de factores de crecimiento que promueven la proliferación de células madre. 

Los factores de crecimiento liberados por el PRP juegan un papel importante en los 

procesos de mitogénesis, quimiotaxis, diferenciación y metabolismo celular. El plasma rico 

en fibrina (PRF), concentrado de plaquetas de segunda generación, también viene siendo 

estudiado. El PRF funciona con un depósito para la liberación lenta y continua de factores 

de crecimiento durante un período de 7-14 días. La necesidad de colecta de sangre en 

pacientes jóvenes, equipo especial y alto costo del tratamiento podrían ser considerados 
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como desventajas de esta terapia. Sin embargo, en base a estudios clínicos y 

radiográficos, estos materiales son una importante opción en casos en los que la inducción 

del sangramiento no tuvo éxito. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 
Considerando la importancia de la eliminación de bacterias y de la característica 

polimicrobiana de la infección pulpar, es importante asociar un protocolo terapéutico 

(irrigación con propiedades antimicrobianas y MIC con antibióticos) que alcancen la 

descontaminación antes de la obturación del conducto radicular. Para el sellado, se han 

empleado el MTA y Biodentine, mostrándose bastante adecuados y bien tolerados por los 

tejidos periapicales. Entre las ventajas de la revascularización, se pueden mencionar: a) 

menor tiempo clínico, ya que es posible completar el tratamiento en una o dos sesiones 

después del control de la infección; b) presentar un análisis costo-beneficio favorable 

debido a que no se requieren muchas visitas o materiales adicionales; c)engrosamiento y 

consecuente fortalecimiento de las paredes de la raíz. (Pereira Andrea et al., 2016) 

 

Hidróxido de Calcio. 

 

Según Hernández C., Guerrero MP., Gutiérrez I. y Corona A., 2015: El uso del 

hidróxido de calcio en la apicoformación se remonta a los años 60. Es uno de los 

medicamentos más utilizados en el tratamiento endodóntico por su acción bactericida, 

dado que la vida bacteriana es incompatible con un pH altamente alcalino (pH 12.5), a su 

rápida disponibilidad, la simplicidad de preparación y la facilidad de eliminación, pero 

controversial en su capacidad para prevenir las agudizaciones intercitas en pulpas 

necróticas. 
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Además Bimstein y Fuks (1976), comentan que la mezcla del hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 con suero fisiológico es la forma más deseable y sencilla de inducir la 

apicoformación. Este tratamiento dura entre 6 y 24 meses observando el órgano dentario 

a intervalos de tres meses o bien las veces que sea necesario cambiar el hidróxido de 

calcio. (Hernández, 2015) 

 
El hidróxido de calcio se ha utilizado ampliamente como medicamento intracanal en 

dientes maduros debido a sus propiedades antibacterianas. El alto pH del Ca (OH) inhibe el 

crecimiento bacteriano que puede prevenir el desarrollo de tejido vital. Las consideraciones 

de la Asociación Estadounidense de Endodoncista (AAE) para la endodoncia regenerativa 

incluyen el hidróxido de calcio como un apósito intracanal alternativo. También se ha 

afirmado que este material reduce la posibilidad de manchas dentales durante los 

procedimientos de revascularización. Por otro lado, los restos de hidróxido de calcio podrían 

llenar el espacio necesario para la revascularización y crear una respuesta de tejido duro en 

lugar de un crecimiento similar a la pulpa. (Silva Mauro, Campos Celso y Coelho Marcelo, 

2015) 

 
El relativamente nuevo Ca (OH) el protocolo de tratamiento se ha informado 

ampliamente en los últimos años; sin embargo, todavía presenta un bajo nivel de evidencia 

y debe realizarse solo cuando otras alternativas no son razonables. Un caso exitoso debe 

presentar ausencia de radiolucidez después de seis meses, así como desarrollo tanto de la 

longitud como de la anchura de las paredes del conducto radicular. Un examen clínico debe 

revelar un diente asintomático y una respuesta positiva a una prueba de sensibilidad pulpar. 

(Silva Mauro, Campos Celso y Coelho Marcelo, 2015) 
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MTA (Agregado Trióxido Mineral). 

 

Según Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015: Durante las últimas dos 

décadas, MTA se ha convertido en uno de los materiales de endodoncia más estudiados. El 

agregado de trióxido en MTA consiste en calcio, aluminio y selenio. El MTA tiene varias 

propiedades deseables en términos de biocompatibilidad, bioactividad, hidrofilicidad, 

radiopacidad, capacidad de sellado y baja solubilidad. Las más importantes de estas 

propiedades en odontología son su biocompatibilidad y capacidad de sellado. La alta 

biocompatibilidad fomenta respuestas de curación óptimas. Esto se ha observado 

histológicamente con la formación de nuevo cemento en la zona de los tejidos 

perirradiculares y una baja respuesta inflamatoria con formación de puentes en el espacio 

pulpar. El sellado logrado se debe a que sus propiedades de expansión y contracción son 

muy similares a las de la dentina, lo que da como resultado una alta resistencia a las fugas 

marginales y a la migración bacteriana al sistema del conducto radicular. Una barrera 

estable contra la fuga de líquidos y bacterias es uno de los factores clave que facilita el éxito 

clínico. 

 
Una ventaja muy práctica de MTA es que se fija en el ambiente húmedo 

omnipresente en odontología. A diferencia de muchos otros materiales dentales, MTA se 

fija en un ambiente húmedo. Cuando entra en contacto con la humedad, su componente 

principal, que es el óxido de calcio, se convierte en hidróxido de calcio con el que muchos 

médicos estarán familiarizados. Esta conversión da como resultado un microambiente de pH 

alto que tiene efectos antibacterianos beneficiosos. Sin embargo, a diferencia del hidróxido 
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de calcio, este material tiene una solubilidad muy baja y mantiene su integridad física 

después de la colocación. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 
El MTA se introdujo por primera vez en la literatura dental en 1993 y recibió la 

aprobación de la FDA en 1998. En 1999, Pro Root MTA (Dentsply Tulsa Dental 

Specialties, Johnson City, TN) fue el primer producto MTA disponible comercialmente 

que se lanzó en los Estados Unidos. MTA Angelus (Angelus, Londrina, Brasil / Clinician's 

Choice, New Milford, CT) se lanzó en Brasil en 2001 y recibió la aprobación de la FDA en 

2011, por lo que está disponible en los Estados Unidos. (Tawil Peter, Duggan Derek y 

Galicia Johnah, 2015) 

 
Sin embargo el MTA Angelus exhibe un tiempo de fraguado reducido, se vende en 

envases que permiten una dispensación más controlada y posee las mismas propiedades 

deseables que el MTA tradicional. Si bien el ProRoot MTA original se vende en paquetes de 

un solo uso, el MTA Angelus más nuevo se empaqueta en botellas herméticas que permiten 

a los médicos dispensar un pequeño volumen de polvo mientras se vuelve a sellar el resto en 

su recipiente original para uso futuro. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 
Aunque el ProRoot MTA tradicional tarda entre 2 y 3 horas en configurarse. MTA 

Angelus fragua dentro de los 15 minutos posteriores a su preparación. En ocasiones, es 

deseable reducir el tiempo de fraguado, ya que los médicos pueden asegurarse de que el 

material se fragüe en el momento de la colocación y puedan continuar con sus procedimientos 

de restauración sin preocuparse por el lavado del MTA. El tiempo de fraguado reducido de 

MTA Angelus es el resultado de la reducción de la concentración de sulfato de calcio, que es 

la sustancia responsable del mayor tiempo de fraguado en la formulación original. MTA viene 

en versiones gris y blanca. Los primeros productos MTA 
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eran grises y la mayor parte de la investigación inicial se realizó sobre esta formulación. 

Debido a problemas de tinción que se informaron cuando se dejaron residuos de MTA en 

la corona clínica, la versión blanca de MTA se introdujo en el mercado en 2002. (Tawil 

Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 
Además el MTA blanco ha mostrado un menor potencial de tinción, pero los 

médicos deben ser diligentes en eliminar todos los rastros de MTA antes de restaurar el 

acceso coronal de los dientes en la zona estética. La diferencia entre los dos colores se debe 

principalmente a una disminución en las concentraciones de óxidos de hierro, aluminio y 

magnesio en el MTA blanco. La principal diferencia está en la proporción relativa de óxido 

de hierro donde se encontró que el MTA blanco tenía 90,8% menos en comparación con la 

variedad gris MTA original. Incluso con estas modificaciones, el MTA blanco todavía posee 

propiedades similares al cemento MTA gris. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 

2015) 

 
Cuando se introdujo por primera vez, los médicos tuvieron dificultades para manejar 

el MTA debido a su consistencia similar a la arena húmeda, a diferencia de la mayoría de 

los otros materiales dentales convencionales. Tras la introducción en el mercado de varios 

dispositivos de aplicación personalizados, la manipulación y aplicación de este material se 

ha vuelto más predecible. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Aplicaciones Clínicas. 
 

 

Recubrimiento Pulpar. 

 

Las exposiciones pulpares a veces son inevitables cuando se tratan grandes lesiones 

cariosas. Si bien algunos dentistas dudan en realizar procedimientos de recubrimiento pulpar 
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directo debido a su imprevisibilidad documentada como una opción de tratamiento 

definitiva, la MTA puede ayudar a mejorar el resultado de este tratamiento en los próximos 

años. MTA tiene la ventaja de ser menos soluble que el hidróxido de calcio y ofrece un 

sellado mejorado debido a su expansión de fraguado que sella herméticamente el espacio 

pulpar, evitando la contaminación bacteriana del exterior. Los estudios han demostrado que 

en casos asintomáticos o con púlpitos reversibles (donde la infección no se ha extendido a la 

cámara pulpar propiamente dicha), el recubrimiento pulpar con MTA puede servir como 

una opción de tratamiento viable. Los estudios histológicos también muestran menos 

inflamación y más puentes dentinarios cuando se coloca MTA en comparación con el 

recubrimiento pulpar convencional con hidróxido de calcio. En el recubrimiento pulpar, el 

fraguado rápido de 15 minutos de MTA Angelus permite colocar la restauración final sin 

demora y en contacto directo con el MTA fraguado. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia 

Johnah, 2015) 

 

Terapia de Pulpa Vital (Pulpotomía y Apexogénesis). 

 

En casos de pulpitis irreversible donde las bacterias han invadido la cámara pulpar, a 

veces se puede considerar un procedimiento de pulpotomía. Este procedimiento también se 

denomina apexogénesis porque su objetivo final es facilitar la formación completa del ápice 

y la raíz. Este procedimiento se realiza en dientes inmaduros con formación radicular 

incompleta que contienen tejido pulpar vital. Se conserva la pulpa radicular que se 

considera relativamente libre de inflamación. Una vez hecho esto, a nivel histológico, los 

odontoblastos se diferenciarán, la dentina seguirá depositándose y el desarrollo radicular 

debe continuar. Esto resultará en un engrosamiento de las paredes radiculares (lo que reduce 
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el riesgo de fractura radicular) y debería producirse un cierre apical (apexogénesis), 

formando una constricción apical natural que facilitaría cualquier procedimiento futuro de 

obturación del conducto radicular. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Procedimiento Clínico. 

 

Una vez en la cámara pulpar, los médicos deben usar una fresa de diamante, ya que 

cauterizará el tejido y minimizará el sangrado. Una vez hecho esto, el área debe 

desinfectarse con un agente antimicrobiano (hipoclorito de sodio o clorhexidina) seguido de 

un enjuague con solución salina. La hemostasia se obtiene con una ligera presión de una 

bolita de algodón húmeda. El gránulo se retira después de un par de minutos y el área está 

lista para llenarse con MTA. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Apexificación. 

 

El tratamiento de una pulpa necrótica en una raíz inmadura siempre ha supuesto un 

desafío para los médicos debido a la falta de un tope apical. Clásicamente, esto se ha 

abordado con un tratamiento de hidróxido de calcio a largo plazo que puede requerir varios 

años de tratamiento, implicar múltiples visitas y, en teoría, al menos, aumentar el potencial 

de fractura de la raíz afectada. MTA se ha convertido en una excelente alternativa 

predecible para abordar estos problemas al crear un tapón apical biocompatible en una sola 

visita. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Procedimiento Clínico. 

 

Si hay pérdida de hueso apical, se puede colocar una esponja de colágeno / gelatina 

como Gelfoam® apicalmente para que el MTA se pueda administrar a la longitud de trabajo 
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deseada. Esto se hace tomando una pequeña pieza (2 × 2 mm) de Gelfoam® que se empuja 

hacia abajo y a través del ápice de la raíz con una lima endodóntica. Una vez hecho esto, el 

MTA se empaqueta en el canal con un cono de ajuste personalizado. El médico puede usar 

un tapón de goma en su cono de gutapercha para conocer la longitud exacta del MTA 

colocado en el tercio apical. Una vez que el tercio apical se sella con 3-5 mm de MTA, el 

espacio restante del canal coronal se puede rellenar mediante una técnica de gutapercha 

caliente. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Regeneración. 

 

El tratamiento de una pulpa necrótica en una raíz inmadura con paredes muy 

delgadas es problemático debido al alto potencial de fractura de la raíz. La regeneración del 

complejo dentina-pulpa es un enfoque contemporáneo que implica la desinfección del 

sistema del conducto radicular con una pasta antibiótica triple seguida de reparación y 

regeneración de tejidos. Esto debería permitir un engrosamiento continuo de las paredes 

dentinarias laterales mediante la deposición de tejido duro nuevo similar a la dentina. Aún 

se necesita más investigación para evaluar exactamente si y cómo este tejido duro similar a 

la dentina recién depositado fortalece la raíz delgada preexistente. (Tawil Peter, Duggan 

Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Procedimiento Clínico. 

 

La regeneración del espacio pulpar endodóntico está indicada para casos con 

paredes dentinales muy delgadas y un ápice abierto que tiene más de 1 mm de diámetro 

radiográficamente. La desinfección del sistema de conductos radiculares se realiza mediante 

irrigación con hipoclorito de sodio seguida de un apósito de pasta antibiótica triple que se 
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deja en su lugar durante una semana. En la segunda visita, se utiliza EDTA para 

acondicionar las paredes de la dentina (lo que da lugar a la liberación de factores de 

crecimiento) y se estimula el sangrado en los tejidos periapicales (donde se encuentran las 

células madre), con el objetivo de llenar el espacio pulpar con un establo. Coágulo de 

sangre (que sirve como andamio). A continuación, se coloca MTA en el orificio del canal 

en contacto con el coágulo para protegerlo de la microfiltración coronal. (Tawil Peter, 

Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Perforación de la Raíz. 

 

Las perforaciones son generalmente el resultado de condiciones iatrogénicas en las 

que se produce una comunicación entre el canal pulpar y el tejido perirradicular durante la 

preparación del acceso o durante los procedimientos de conformación del canal. Las 

perforaciones también pueden ocurrir en casos de reabsorción interna de la raíz, donde todo 

el grosor de la raíz se ve afectado por el proceso de reabsorción. Debido a la excelente 

capacidad de sellado y biocompatibilidad del MTA, se ha utilizado para reparar 

perforaciones radiculares con resultados predecibles. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia 

Johnah, 2015) 

 

Procedimiento Clínico. 

 

Una vez que ocurre una perforación, uno tiene que evaluar la extensión de esa 

perforación. Si hay un defecto óseo adyacente, primero se debe rellenar el defecto óseo con 

un material osteoconductor u ostoinductor. Esto se puede hacer con un injerto de hueso, 

sulfato de calcio o una esponja de colágeno / gelatina. La porción dentinaria del diente que 
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ha sido perforado luego se restaura con MTA. (Tawil Peter, Duggan Derek y 

Galicia Johnah, 2015) 

 

Llenado del Extremo de la Raíz. 

 

Un relleno del extremo de la raíz (también conocido como relleno) se realiza en 

endodoncia cuando se necesita un abordaje microquirúrgico extrarradicular para tratar la 

patología endodóntica. La mayoría de los casos tratados quirúrgicamente no pueden 

tratarse de manera predecible con métodos de conducto radiculares convencionales 

otorgados debido a la compleja anatomía del conducto o debido a desventuras iatrogénicas 

durante los tratamientos de conducto. El MTA exhibe excelentes propiedades de sellado 

físico y, además, existe un sello biológico adicional obtenido por la proliferación de células 

directamente sobre el cemento durante el proceso de curación. (Tawil Peter, Duggan Derek 

y Galicia Johnah, 2015) 

 

Procedimiento Clínico. 

 

Una vez que se han resecado los 3 mm apicales de la raíz, el sistema de conductos 

se abre y se limpia con puntas ultrasónicas quirúrgicas para crear la retropreparación. Una 

vez completado esto, la retro-preparación se seca y luego se coloca MTA y se condensa en 

ese espacio creando el retro-relleno. (Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah, 2015) 

 

Protocolos de Trabajo. 

 

En numerosos trabajos científicos se proponen diversos protocolos para la 

regeneración endodóntica, con ligeras variantes entre ellos; sin embargo, los 3 básicos se 

resumen como sigue: 
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Banch y Trope defendieron en 2004 una proposición que incluye 12 pasos: 

 

1. Acceso endodóntico. 

 

2. Irrigación con 20 ml de hipoclorito de sodio al 5,25 % y 10 ml de 

corhexidine 0,12%. 

 
3. Secado del canal con puntas de papel absorbente. 

 

4. Preparación y colocación de pasta triple antibiótica (PTA), compuesta por 

metronidazol, ciprofloxacina y minociclina, la cual debe ser preparada con una 

consistencia cremosa como la descrita por Hoshino et al y aplicada en el interior del 

canal radicular por medio de un léntulo, a una profundidad de 8 mm dentro de este. 

5. Sellado de la cavidad. 

 

6. Reconsulta a los 26 días. 

 

7. Remoción de la PTA, con irrigación de 10 ml de hipoclorito de sodio al 5,25 %. 

 

8. Provocación de lesiones en los tejidos periapicales mediante instrumentos de pequeño 

calibre para causar un sangrado interradicular, con la consiguiente formación del 

coágulo sanguíneo. 

 
9. Estabilización del sangrado a 3 mm por debajo de la unión amelocementaria, 

esperando cerca de 15 minutos para la formación del coágulo a ese nivel con MTA y 

sellado temporal. 

 
10. Reconsulta después de 2 semanas. 

 

11. Sustitución del sellado por una resina compuesta. 

 

12. Exámenes clínico y radiográfico. 

 

Por otra parte, aunque hay criterios divergentes en cuanto al tiempo que debe 

 

permanecer la PTA en el conducto, oscilante entre 7-35 días, Hoshino et al afirman  que esa 
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pasta logra estabilizar el conducto infectado en 24 horas; sin embargo, entre los 

inconvenientes de esa técnica figura la producción de pigmentaciones en el tejido 

dentario, atribuidas a la minociclina que contiene ese compuesto. Por tal razón, algunos 

estudiosos de la materia sugieren eliminarla o sustituirla por el cefaclor o amoxicilina o en 

su defecto, utilizar un sellador dentinario antes de aplicarla. 

 
Para evitar que el MTA decolore la dentina, es mejor colocarlo en dirección apical a 

la zona estética, aunque esto disminuye el potencial de revitalización en la porción 

coronaria del canal y el de engrosamiento de las paredes en la región cervical. Ahora bien, 

esa decoloración se elimina mediante una recromia con perborato de sodio, que reduce los 

inconvenientes provocados por dichas pigmentaciones. En los últimos años se han venido 

dando a conocer nuevos métodos y medicamentos biocerámicos en terapia pulpar. Entre 

ellos se encuentra el Biodentine® (Septodont Ltd., Saint Maur des Fraussés, Francia), que 

es un nuevo cemento de silicato de calcio con propiedades de biocompatibilidad y 

bioactividad que, en contacto directo con el tejido pulpar, induce el desarrollo de dentina 

reparativa y logra el mantenimiento de la vitalidad y función del tejido. La ventaja principal 

de este nuevo material, en comparación con el MTA es que no pigmenta la pieza dentaria. 

 
El segundo protocolo es defendido por otros autores, quienes emplean hidróxido de 

calcio para obtener la revascularización en 11 pasos: 

 
1. Acceso endodóntico 

 

2. Irrigación con 20 ml de hipoclorito de sodio al 2,5 %. 

 

3. Secado del canal con puntas de papel absorbente. 

 

4. Colocación de pasta de hidróxido de calcio con solución salina durante 2 a 4 semanas. 

 

5. Sellado de la cavidad. 
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6. Remoción de la pasta de hidróxido de calcio con irrigación de 10 ml de hipoclorito de 

sodio al 2,5 %. 

 
7. Provocación de lesiones en los tejidos periapicales mediante instrumentos de pequeño 

calibre para causar un sangrado interradicular, con la consiguiente formación del 

coágulo sanguíneo. 

 
8. Estabilización del sangrado a 3 mm por debajo de la unión amelocementaria, 

esperando cerca de 15 minutos para la formación del coágulo a ese nivel con MTA y 

sellado temporal. 

 
9. Reconsulta después de 2 semanas. 

 

10. Sustitución del sellado por una resina compuesta. 

 

11. Exámenes clínico y radiográfico. 

 

Bose et al., plantean que la ubicación del hidróxido de calcio influye en los procesos de 

regeneración del complejo dentinopulpar, pues en una investigación se confirmó que cuando lo 

aplicaron en la mitad coronal de la raíz, el porcentaje medio de incremento de espesor de las 

paredes dentinarias fue de 53,8; y cuando lo colocaron más allá, de 3,3. 

 
En 2012, Jadhav et al publicaron un estudio piloto donde se utilizó plasma rico en 

plaquetas (PRP). He aquí el tercer protocolo en 12 pasos: 

 
1. Acceso endodóntico. 

 

2. Irrigación con 20 ml de hipoclorito de sodio al 2,5 %. 

 

3. Secado del canal con puntas de papel absorbente. 

 

4. Colocación de pasta triple antibiótica con una lima de calibre 40. 

 

5. Restauración coronaria con óxido de zinc reforzado (IRM). 
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6. Retorno del paciente, solo cuando esté asintomático. El PRP se prepara con 8 ml de 

sangre extraídos por punción venosa y vertidos en tubos de vidrio esterilizados de 10 ml, 

junto con un anticoagulante (citrato de dextrosa). El frasco debe ser centrifugado a 2 400 

revoluciones por minuto (rpm) durante 10 minutos para separar el PRP de su unión con 

el plasma pobre en plaquetas. La capa más superficial de ambos se introduce en otro 

tubo de ensayo y centrifuga nuevamente, pero a 3 600 rpm durante 15 minutos. Al 

término de ese ciclo, cuando ya el PRP se ha precipitado en la parte inferior del tubo de 

vidrio, se mezcla con 1 ml de cloruro de calcio a 10 % para activar las plaquetas y 

neutralizar la acidez del citrato de dextrosa. 

 
7. Anestesia infiltrativa sin vasoconstrictor. 

 

8. Remoción de la PTA. 

 

9. Producción del sangrado intrarradicular con un instrumento de pequeño diámetro para 

lacerar los tejidos periapicales. 

 
10. Introducción del PRP en una esponja embebida de colágeno estéril. 

 

11. Sellado con ionómero de vidrio. 

 

12. Exámenes clínico y radiográfico. 

 

En opinión de sus autores, la única dificultad observada con este protocolo es la 

remoción de sangre venosa en pacientes jóvenes; pero esa desventaja resulta insignificante 

cuando se compara con los beneficios que reporta en quienes se ejecuta. 

 

Factores Bacterianos. 

 

Dentro de los procedimientos de regeneración endodóntica se requiere una mínima 

o ninguna instrumentación mecánica. Por esto, la desinfección y la resolución de la 
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contaminación son totalmente químicas, usando medicamentos intraconductos e irrigantes 

para lograrlas. Sin embargo, los agentes químicos utilizados en los procedimientos de 

regeneración deben ser seleccionados no sólo sobre la base de sus propiedades bactericidas 

 
/ bacteriostáticas, sino también por su capacidad para promover la supervivencia y la 

capacidad proliferativa de las células madre del paciente. El primer paso en cuanto a la 

desinfección es la irrigación profusa con hipoclorito de sodio (NaOCl) la decisión de 

utilizarlo a concentraciones altas (3%-6%) está dado por los principios de desinfección, sin 

embargo, se ha investigado que el uso del NaOCl al 6% disminuye significativamente la 

supervivencia de las SCAPs y crea lagunas de resorción en la dentina, mientras que el 

EDTA al 17% promueve la supervivencia (89% de viabilidad) y la adherencia celular a los 

túbulos dentinales. Por esto el uso del NaOCl es recomendable en un porcentaje del 1.5% 

donde su capacidad desinfectante depende más del volumen de irrigación y con el cual el 

daño a las SCAPs es mínimo. El cambio en la supervivencia de las células madre no tiene 

un mecanismo que se pueda explicar claramente, sin embargo, aparentemente ocurre por 

el contacto indirecto más probable debido a los cambios que el irrigante induce en la 

composición y/o estructura de la dentina. También tenemos los agentes quelantes, como el 

EDTA, estos con capaces de retirar el calcio de la red cristalina del fosfato de calcio 

inorgánico, es decir crea una zona de desmineralización superficial en la dentina, 

igualmente, elimina la capa de smearlayer, permitiendo que los túbulos dentinales queden 

abiertos. De esta forma la irrigación final con EDTA conlleva a la exposición de las fibras 

de colágeno de la matriz orgánica, lo que facilita la unión celular a través de receptores de 

integrinas. (Fernández Rocio, 2018) 
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El EDTA también puede estimular la liberación de factores de crecimiento 

incorporados en la matriz de dentina, tales como el TGF-β, la Proteína Morfogenética 

Ósea 2 (BMP-2) y los factores angiogénicos como el PDGF, VEGF y el Factor de 

Crecimiento Fibroblástico 2 (FGF2). Adicional al uso de los irrigantes, usar medicación 

intraconducto ha sido documentado en los procedimientos de revascularización. El primer 

uso de estas pastas antibióticas se hizo varias décadas antes de descrito este procedimiento. 

(Fernández Rocio, 2018) 

 
Una vez logrado la esterilización completa del sistema de conductos radiculares, es 

de fundamental importancia la creación de un andamio biológico para el crecimiento 

interno de nuevo tejido, manteniendo la correcta revascularización de la zona y 

previniendo la reinfección mediante la contención del andamio biológico y la creación de 

una barrera hermética y biocompatible. (Fernández Rocio, 2018) 

 

Recomendaciones en la Aplicación de MIC. 

 

Los miembros de la Asociación Americana de Endodoncista (AAE), quienes 

divulgaron en su sitio web un protocolo de consenso, formado a partir de los datos 

obtenidos de innumerables muestras de revascularización en dientes con rizogénesis 

incompleta, emitieron las siguientes recomendaciones: 

 
• Seleccionar los casos (dientes no vitales y ápice inmaduro, espacio pulpar que no necesite 

pernos para la restauración final y pacientes que cooperen durante el tratamiento). 

 
• Disponer del consentimiento informado. 

 
• Garantizar en la primera cita: 

 
- Enjuague con clorhexidina al 0,12 % 
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- Anestesia local, aislamiento y acceso cameral 

 

- Copiosa y abundante irrigación con 20 ml de hipoclorito de sodio en bajas 

concentraciones 

 
- Secado del conducto 

 
- Colocación de la PTA o el hidróxido de calcio 

 
- Sellado 

 
- Reconsulta a las 3 - 4 semanas. 

 
• Asegurar en la segunda cita: 

 

- Evaluación de la respuesta inicial al tratamiento, presencia de signos o síntomas de 

persistencia de la infección y otras consideraciones adicionales como tiempo de 

administración del antimicrobiano. 

 
- Anestesia con mepivacaina al 3 % y aislamiento absoluto del diente afectado 

 
- Copiosa y abundante irrigación con EDTA, seguida de solución salina 

 
- Secado con puntas de papel absorbente 

 
- Provocación de sangrado por sobreinstrumentación 

 
- Detención del sangrado a 3 mm por debajo de la unión cemento-esmalte 

 
- Uso de CollaPlug dentro del orificio en caso necesario 

 

- Colocación de MTA blanco a 3 - 4 mm, reforzamiento con ionómero y restauración 

permanente. 

 
• Corroborar en el seguimiento: 

 
- Presencia de dolor e inflamación o no 

 
- Resolución de la zona radiolúcida (6 a 12 meses después del tratamiento) 

 
- Ensanchamiento de las paredes (12 a 24 meses después del tratamiento) 
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- Alargamiento de la raíz. 

 

En la mayoría de los pacientes en cuyos dientes se aplicaron los procedimientos de 

regeneración endodóntica, desaparecieron las manifestaciones clínicas y la lesión 

periapical, se logró el cierre apical, se alargó la raíz y se incrementó el espesor de la pared 

dentinaria radicular. Antes era impensable que el tejido de la región periapical de una pieza 

dentaria infectada pudiera revitalizarse. (Dager Elizabeth et al., 2014) 

 
Sin embargo Dager Elizabeth et al., 2014: afirmo que “La gran ventaja de esa 

terapéutica, además de tratarse de una técnica sencilla y económica, es que evita el 

rechazo inmunológico y la transmisión de gérmenes patógenos”. 
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Capítulo III 

 

Marco Metodológico 
 

 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo Exploratorio, de diseño descriptivo, analítico, 

documental. 

 
En su tipo es Bibliográfico porque vamos a buscar los artículos en las respectivas 

revistas científicas y en bases de datos. Descriptivo porque vamos a conocer las diferentes 

barreras apicales para la apexificación. Analítico porque conoceremos los diferentes materiales 

para la apexificación y Documental porque me va a permitir conocer los diferentes estudios 

que se han realizado en base a los materiales que se utilizan actualmente como barrera para la 

apexificación. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

 El Método de trabajo es: Analítico – Sintético, ya que vamos a descomponer 

los fenómenos que influyen en utilizar los diferentes materiales para las barreras 

apicales en la apexificación.


 Técnicas a emplear: Se realizó una revisión sistemática de artículos 

científicos publicados en las diferentes bases de datos y luego se procedió a 

sacar lo más relevante para la investigación.
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 Instrumentos de recolección de los datos: Se utilizó bases de datos en 

revistas científicas como pub med, lilacs, scielo y science direct.

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Se realizó una revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de 

sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos teniendo en 

cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar. 

 
Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, 

longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en américa latina, europa, entre los 

años 2015 y 2020. La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos pub med, lilacs; 

scielo, science direct, cochrane library, web of science, utilizando las siguientes palabras 

claves (Hidróxido de calcio, apexificación, necrosis pulpar, MTA) y en idiomas inglés y 

español. 

 
Los criterios empleados para la selección de los artículos a revisarse fueron (5 años, 

casos clínicos, revisión de literatura) encontrandose 50 artículos referentes al tema 

investigado de los cuales se excluyeron 20 que no fueron relevantes para el objetivo de la 

investigación. 

 

Resultados 

 

Según Silveira, en el año 2015: Los hallazgos en este informe del caso sugieren que 

el hidróxido de calcio proporciona una alternativa viable para lograr el cierre del extremo 

radicular en un diente inmaduro. A pesar de las limitaciones de este material, la técnica 

descrita permitió un tratamiento de apexificación satisfactorio a largo plazo. 
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Según Escrivá, en el año 2016: La vibración MTA ofrece mejores resultados en su 

adaptación a las paredes del canal, reduciendo significativamente el grado de filtración. 

 
Según Moyetones, en el año 2018: La revascularización es una terapéutica de fácil 

manejo que representa indudables ventajas frente a la apicoformación convencional, pues 

como lo demuestran las evidencias, se logra el cierre apical y se estimula la deposición de 

tejido mineralizado en las paredes del conducto; por tanto, es un tratamiento de alta 

predictibilidad y éxito para la conservación de dientes permanentes no vitales inmaduros. 

Según Retana, en el año 2020: La apexificación con MTA asociada con el uso de 

 

PBS como medicación intracanal durante 15 días, además del uso del sistema de postes 

 

REBILDA, parece ser un protocolo factible y eficaz en este tipo de tratamientos. 
 

 

Discusión 

 

De acuerdo a los resultados que se presentaron en los artículos, se puede 

argumentar que las diferentes barreras apicales para la apexificación tales como: el 

Hidróxido de calcio, MTA, Biodentine y la Revascularización, El hidróxido de calcio se ha 

usado a pesar del paso de los años, pero el MTA ha permitido que se coloque en el mercado 

como el segundo material de elección, ya que esta barrera tiene mejores ventajas al 

momento de usarlo para la apexificación en dientes inmaduros. 
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Capítulo IV 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Conclusiones 

 

 La utilización del hidróxido de calcio será siempre la primera alternativa de 

tratamiento para la apexificación; esto debido, a su mayor disponibilidad, menos 

pasos de preparación y bajo costo, representando una alternativa cuando la 

formación radicular se encuentra próxima al cierre apical, a pesar que el tratamiento 

requiere mayor tiempo que el que ofrecen otros materiales como el MTA. El cierre 

apical de dientes con rizogénesis incompleta puede ser obtenido a través de la 

descontaminación del conducto radicular y la utilización de una medicación 

intraconducto a base de hidróxido de calcio. Es importante resaltar que el cierre 

apical se da a largo plazo, siendo imprescindible el control clínico y radiográfico del 

paciente por parte del profesional.


 La investigación científica ha demostrado la eficacia del MTA tradicional cuando se 

utiliza en una variedad de procedimientos de endodoncia. La composición química y 

las aplicaciones clínicas de MTA se han discutido en diversos artículos. Cuando se 

consideran la eficacia del sellado y la biocompatibilidad, no existe en el mercado 

ningún otro material dental similar al MTA. Con la reciente introducción del MTA
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de fraguado rápido que ofrece excelentes propiedades de manejo, es probable que los 

productos basados en MTA permanezcan durante muchos años más. 

 

 En varios estudios la eficacia del hidróxido de calcio en la desinfección del conducto 

radicular de los dientes temporales; proporcionó evidencia y orientación a los 

odontólogos sobre la selección de desinfectantes intracanales y la reducción de 

complicaciones durante el proceso de endodoncia en dientes temporales.


 Se puede concluir que ambas técnicas tienen resultados favorables al restaurar la 

función y estética del diente. Pero considerando la menor cantidad de sesiones de 

tratamiento y menos tiempo se podrá elegir como tapón apical al MTA, este 

tratamiento puede ser la opción para dientes necróticos inmaduros.

 

Recomendaciones 

 

 Las barreras apicales solo se deben realizar cuando existe una rizogénesis imperfecta 

y se debe usar medicamentos que estén con disponibilidad en el mercado, sin 

embargo no dejando atrás los medicamentos que ya tienen estudios comprobados de 

efectividad.


 El cambio de la medicación intraconducto debe ser lo menos citas posibles, ya que 

esto produce molestias al paciente.


 Las indicaciones después de la aplicación de la medicación intraconducto que se dan 

al paciente deben ser claras y precisas para que no exista confusión y posterior 

infección a nivel apical de la pieza tratada.


 Se debe dar información actualizada sobre los traumatismos dentales, ya que debido 

a esto existen muchos casos de pacientes que terminan en los primeros molares
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permanente con rizogénesis imperfecta y a su vez en tratamientos de conducto con 

barreras apicales. 



62 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 
 
 
 
 
 

 

AB de Sá María, Nunes Eduardo, Cortes Maria y Silveira Frank. (2019). A Short Time 

Period in the Treatment of an Open Apice Intruded Tooth: An 8-year Follow-up. 

International Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 12(2), 160-163. 

 

Aldakak Mohammad, Capar Ismail, Rekab Mohammad y Abboud Souad. (2016). 

Single-Visit Pulp Revascularization of a Nonvital Immature Permanent Tooth 

Using Biodentine. Iranian Endodontic Journal, 11(3), 246-249. 

 

Alobaid Adel, Cortes Lina, Jeffery Lo, Nguyen Thuan, Albert Jeffery y Gibbs Jennifer. 

(2014). Radiographic and Clinical Outcomes of the Treatment of Immature 

Permanent Teeth by Revascularization or Apexification: A Pilot Retrospective 

Cohort Study. J Endod., 40(8), 1063-1070. 

 

Bani Mehmet, Ekci Elif y Odabas Mesut. (2015). Efficacy of Biodentine as an Apical Plug in 

Nonvital Permanent Teeth with Open Apices: An In Vitro Study. Hindawi, 1-4. 

 

Boufdil H., Mtalsi M., Arabi S. y Bousfiha B. (2020). Apexification with 

Calcium Hydroxide vs. Revascularization. Hindawi, 1-6. 

 

Cama Lissete y Peralta Juvenal. (2018). Uso del mineral trióxido agregado (MTA) 

en dientes con formación apical incompleta. KIRU, 15(4),192-196. 



63 
 
 
 
 
 
 
 

Cardoso Lorena, De La Vega María, Meza Cinthia, González María y Galiana Andrea. 

 

(2018). Apicoformación en una pieza dentaria permanente joven con rehabilitación. 

 

Rev Tamé, 7(19), 738-741. 
 

 

Dager Elizabeth, Salas Niurka, Pérez Yanelis, Cosme Yalili y Deyá Yeneirys. (2014). 

 

Regeneración endodóntica con células madre. MEDISAN, 18(12), 1726-1737. 
 

 

Docando Yanet, Martínez Yarilis, García Mercedes, González Leonor de las Mercedes, 

Docando Raquel y Morgado Yasmyn. (2016). Tratamiento pulpo radicular para 

dientes con aperturas apicales amplias. MEDICIEGO, 22(2), 1-9. 

 

Escrivá Begoña, Muñoz Pedro, Saiz Alberto, Lluesma Teresa, Castellanos Collado, 

Rodríguez Susana. (2016). MTA apical barrier: In vitro study of the use of 

ultrasonic vibration. J Clin Exp Dent., 8(3), 318-321. 

 

Fernández Rocio. (2018). Endodoncia Regenerativa En Piezas Dentarias Permanentes 

Jóvenes Con Necrosis Pulpar: Revisión De Un Caso Clínico. Universidad Nacional 

de la Plata Facultad de Odontologia , 32-33. 

 

Hernández C., Guerrero MP., Gutiérrez I. y Corona A. (2015). Apexificación utilizando el 

hidróxido de calcio como primera alternativa de tratamiento. Odontol Pediatr, 

14(2), 150-157. 

 

Hernández Luis y Zavarce Socorro. (2018). Revascularización en dientes permanentes 

inmaduros. Estado del Arte. Oral, 19(60), 1615-1620. 



64 
 
 
 
 
 
 

 

Jia Liying, Zhang Xiaolin, Shi Hong, Li Ting, Lv Bingjian y Xie Meng. (2019). The 

Clinical Effectiveness of Calcium Hydroxide in Root Canal Disinfection of 

Primary Teeth: A Meta-Analysis. Med Sci Monit, 25, 2908-2916. 

 

Lee Gayeon, Chung Chooryung, Kim Sunll y Shin Su-Jung. (2020). Observation of an 

extracted premolar 2.5 years after mineral trioxide aggregate apexification using 

micro-computed tomography. Restor Dent Endod, 45(2), 1-6. 

 

Li Chenshuang, Zheng Zhong, Deng Xiaohong, Zhang Lan, Wang Baoyan, Guo Qingyu y 

Zou Min. (2019). Apexification Management of Mandibular Second Premolar with 

a Blunderbuss Apex and Periapical Lesion of an Adult Patient. Hindawi, 1-4. 

 

Mounir Maha, Farsi Jamila, Alhazzazi Turki, Matar Moustafa y El-Housseiny Azza. 

(2018). Characterization of the apical bridge barrier formed following 

amelogenin apexification. BMC Oral Health, 18(201), 1-8. 

 

Moyetones Luis y Zavarce Socorro. (2018). Revascularización en dientes 

permanentes inmaduros. Estado del Arte. Oral, 19(60): 1615-1619. 

 

Neveu Aurélie, Bonte Eric, Baune Bruno, Serreau Raphael, Aissat Fawzia, Quinquis 

Sophie y Lasfargues Jean. (2011). Mineral trioxyde aggregate versus 

calcium hydroxide in apexification of non vital immature teeth: Study 

protocol for a randomized controlled trial. Trials, 12(174), 1-8. 

 

Pacheco Mariela y Cárdenas Ana. (2018). Tapón apical con biocerámicos: tratamiento 

del ápice abierto en una cita . Odontología Vital, 16(2), 33-38. 



65 
 
 
 
 
 
 

 

Pedraza Jesús, Treviño Jorge, Fierro Norma, Meléndez Rosalva, Elizondo José,Vargas 

Larissa y Moreno Daniel. (2018). Apexification in a mandibular first molar with a 

middle mesial canal. WILEY, 6, 1517-1520. 

 

Pereira Andrea, Morante Daniel, Correira Ana, Nagata Juliana, Lima Thiago y Soares 

Adriana. (2016). Alternativas clínicas para el tratamiento de dientes traumatizados 

con rizogénesis incompleta: una visión actualizada. Rev Estomatol Herediana, 

26(4), 271-280. 

 

Retana Cristina y Reyes Jessie. (2020). Ex Vivo Evaluation of a Restoration Protocol 

for Teeth with Simulated Incomplete Rhizogenesis. ODOVTOS-Int. J. Dent. Sc., 

22(2),97-111. 

 

Roghanizadeh Leyla y Fazlyab Mahta . (2018). Revascularization and Apical Plug in 

an Immature Molar. Iranian Endodontic Journal, 13(1), 139-142. 

 

Silva Mauro, Campos Celso y Coelho Marcelo. (2015). Revascularization of an Immature 

Tooth with Apical Periodontitis Using Calcium Hydroxide: A 3-year Follow-up. 

The Open Dentistry Journal, 9, 482-485. 

 

Silva Rogério, Silveira Frank y Nunes Eduardo. (2015). Apexification in Non-Vital Teeth 

with Immature Roots: Report of Two Cases. Iranian Endodontic Journal, 10(1), 79-

81. 



66 
 
 
 
 
 
 

 

Silveira Camila, Sebrao Cátia, Vilanova Larissa y Ayala Sánchez. (2015). Apexification of 

an Immature Permanent Incisor with the Use of Calcium Hydroxide: 16-Year 

Follow-Up of a Case. Hindawi, 1-6. 

 
Soares Adriana, Lima Thiago, Lins Fernanda, Morante Daniel, Gomes Brenda y Souza-

Filho Francisco. (2011). Un nuevo protocolo de medicación intraconducto para 

dientes con necrosis pulpar y rizogénesis incompleta. Rev Estomatol Herediana, 

21(3), 145-149. 

 

Soares Adriana, Nagata Juliana, Lima Thiago, Sonoda Thaís y Souza Filho Francisco. 

(2013). Apexiication without periodic changes of intracanal medicament and 

mtA apical plug: 5-year follow-up. Dental Press Endod., 3(2), 84-89. 

 

Tawil Peter, Duggan Derek y Galicia Johnah. (2015). MTA: A Clinical Review. Compend 

Contin Educ Dent, 36(4), 247-264. 



67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



68  
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

0931520118 

 

  
   

 Título del Trabajo: 
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 MÁXIMO CALIFICACIÓN 
 
ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.30 
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Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el 
1 1.00 perfil de la profesión. 

   

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.40 
   

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos 
0.4 0.40 durante la carrera. 

 
RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1.00 

 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

1 1.00 
como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación.   

   

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1.00 
   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en correspondencia a los 
0.8 0.80 objetivos específicos. 

   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.70 
 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.50 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso profesional. 0.5 0.50 
 
  

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10.00 
  

   
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación).  

 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
No. C.I 1306348739 FECHA:30/09/2020 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Guayaquil, septiembre 30 de 2020 
 

Dra. 
MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación USO CLINICO 
DE DIFERENTES BARRERAS APICALES PARA LA APEXIFICACION del estudiante JAUREGUI 
VALDIVIEZO DAVID ENMANUEL, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos 
en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente,  
 
 

 

DRA. MARIA JACQUELINE CEDEÑO DELGADO 
C.I. 1306348739 
FECHA: 30-09-2020 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 TÍTULO Y SUBTÍTULO: Uso Clínico de Diferentes Barreras Apicales para la Apexificación 
     

 AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Jáuregui Valdiviezo David Enmanuel   
     

 REVISOR(ES)/TUTOR(ES) Dra. Jacqueline Cedeño Delgado   

 (apellidos/nombres):    

 INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil   
     

 UNIDAD/FACULTAD: Facultad Piloto de Odontología   
     

 MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Endodoncia   
     

 GRADO OBTENIDO: Pregrado   
     

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 de Octubre 2020 No. DE PÁGINAS: 74 
     

 ÁREAS TEMÁTICAS: Salud   
     

 PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Hidróxido de calcio, MTA, Apexificación, Rizogénesis  
  incompleta.   

     

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  
Objetivo: Describir el uso clínico de las diferentes barreras apicales para la apexificación. 
Método: Es Bibliográfico porque vamos a buscar los artículos en las respectivas revistas 
científicas y en bases de datos. Descriptivo porque vamos a conocer las diferentes barreras 
apicales para la apexificación. Se llevó a cabo una revisión de literatura sobre los diferentes 
materiales que se usan para las barreras apicales para la apexificación. Conclusión: La 
utilización del hidróxido de calcio será siempre la primera alternativa de tratamiento para la 
apexificación; esto debido, a su mayor disponibilidad, menos pasos de preparación y bajo 
costo, representando una alternativa cuando la formación radicular se encuentra próxima al 
cierre apical, a pesar que el tratamiento requiere mayor tiempo que el que ofrecen otros 
materiales como el MTA. El cierre apical de dientes con rizogénesis incompleta puede ser 
obtenido a través de la descontaminación del conducto radicular y la utilización de una 
medicación intraconducto a base de hidróxido de calcio. Es importante resaltar que el cierre 
apical se da a largo plazo, siendo imprescindible el control clínico y radiográfico del 
paciente por parte del profesional. Recomendación: Las barreras apicales solo se deben 
realizar cuando existe una rizogénesis imperfecta y se debe usar medicamentos que estén 
con disponibilidad en el mercado, sin embargo no dejando atrás los medicamentos que ya 
tienen estudios comprobados de efectividad.  

 ADJUNTO PDF: SI NO 
    

 CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0978674822 E-mail: david.jaureguiv@ug.edu.ec 
   david_jaureguiv@live.com 
    

 CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Facultad Piloto de Odontología 
  Teléfono: (5934) 2285703  
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
 
 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 
NO ACADÉMICOS 

 

 

Yo / Nosotros, David Enmanuel Jáuregui Valdiviezo, (nombre (s) del/ de los estudiantes), con 
C.I. No. 0931520118, certifico/amos que los contenidos desarrollados en este trabajo de 
titulación, cuyo título es “ Uso Clínico de Diferentes Barreras Apicales para la Apexificación” 
son de mi/nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso 
no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil.  

 
 
 
 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE  

C.I. No. 0931520118 


