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RESUMEN 

La investigación bibliográfica es realizada para describir las alternativas de 

tratamiento usados en casos clínico, cuando los dientes tienen ápices inmaduros que 

en su proceso normal de erupción sufrieron algún tipo como traumatismo, caries 

avanzada u otra patología que no permitieron que su ápice se cierre completamente. 

Cuando un diente erupciona en la cavidad bucal y la raíz no está formada 

completamente una de las causas que no permiten su desarrollo radicular se 

complete es que está expuesto a desmineralización por productos bacterianos que 

avanzan a una lesión cariosa dañando la pulpa dental cuyo resultado da una 

necrosis dejando incompleta la formación y tal consecuencia un diente con ápice 

inmaduro. Los materiales usados en los planes de tratamiento varían de una técnica 

a otra. Este trabajo es de tipo cualitativo, descriptivo, documental y no experimental; 

en la que se recopilo información de pesquisa hermerografico; artículos, 

publicaciones recientes de revista, libros e informes a fines con el tema de bosquejo. 

Como deducción se expone que los tratamientos más eficaces con resultados 

óptimos con frecuencia en los dientes con ápices inmaduros son: apicoformación con 

o sin medicación intraconducto, Apexificación y revascularización. Concluyendo que 

son técnicas modernas en continuo avance que nos permiten mayores efectos 

positivos en el tratamiento, reduciendo el tiempo para obtención de resultados 

permitiendo dar un servicio de calidad a los pacientes que acuden a la consulta 

dental.  
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Palabras claves: Ápice abierto, Apicoformación, Apexificación, 

Revascularización. 
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ABSTRACT 

The bibliographic research is carried out to describe the treatment alternatives 

used in clinical cases, when the teeth have open apices due to the fact that in their 

normal eruption process they suffered some type such as trauma, advanced caries or 

other pathology that did not allow their apex to close completely. When a tooth erupts 

in the oral cavity and the root is not completely formed, one of the causes that does 

not allow its root development to be completed is that it is exposed to 

demineralization by bacterial products that advance to a carious lesion, damaging the 

dental pulp, the result of which is a necrosis leaving incomplete formation and as a 

consequence a tooth with an immature apex. The materials used in treatment plans 

vary from technique to technique. This work is qualitative, descriptive, documentary 

and non-experimental; in which hermerographic research information was compiled; 

articles, recent magazine publications, books and reports at the end of the outline 

topic. As a deduction, it is stated that the most effective treatments with optimal 

results frequently in teeth with immature apices are: apicoformation with or without 

intracanal medication, apexification and revascularization. Concluding that they are 

modern techniques in continuous advance that allow us greater positive effects in the 

treatment, reducing the time to obtain results allowing to give a quality service to the 

patients who come to the dental consultation. 

Key words: Open apex, Apicoformation, Apexification, Revascularization
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INTRODUCCIÓN 

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

incompleto desarrollo radicular, prioritariamente necesitan concluir su cierre apical, una 

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

conducto con materiales Biocompatibles. Generalmente la interrupción del incremento 

apical se deriva de un traumatismo dejando al diente imposibilitado de poder continuar 

el crecimiento radicular; en este sentido, no es recomendable realizar la limpieza 

biomecánica que usualmente se efectúa en una pieza dentaria con raíz completa 

debido a la delgadez de sus paredes.   

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

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

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

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

epitelial de Hertwig que juegan un papel decisivo. 

El propósito de este estudio es el analizar las alternativas de tratamiento 

disponibles actualmente para dientes con ápices inmaduros, técnicas como la 

apicoformación con o sin medicación intraconducto, Apexificación y 

revascularización. Las ventajas y desventajas, las técnicas que con mayor 

frecuencia se usan, empleo, protocolo paso a paso y que resultado se obtienen 

con cada una. 
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El tema fue segmentado por capítulos para un desarrollo adecuado del 

mismo:  
 Capítulo I se detallan la problemática de los dientes con ápices 

inmaduros y se proponen investigar las alternativas de tratamiento actuales para 

estos casos clínicos como parte del proyecto de tesis en la universidad de 

Guayaquil en el periodo 2020 – 2021. Se indica la búsqueda de artículos, 

documentos y libros para el asentamiento de bases teóricas.  

Capítulo II análisis cualitativo de estudios recientes menores a 5 años, 

para antecedentes de estudio y organización de la teoría con conceptos básicos 

desde la inducción a la deducción. Para la búsqueda de los archivos se uso 

palabras claves relacionadas con el tema de indagación.  

Capítulo III planteamiento del marco metodológico a usar en la 

investigación como la descripción de las técnicas y como se realiza cada una, el 

diseño de tipo bibliográfico por la utilidad de documentos ya publicados por otros 

investigadores. Ejecución de instrumentos y la técnica usada en la recolección 

de información. Capítulo IV Deducciones de los resultados, recomendaciones y 

discusión de otros consultores sobre el mismo tema, relevancia de los planes de 

tratamiento sean realizados correctamente para asegurar la calidad del 

procedimiento clínico.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

El tratamiento en pacientes con ápice inmaduro representa para el endodoncista 

un reto, dado las dificultades que puede llegar a presentarse al diagnosticar procesos 

cariosos o traumatismos en dientes cuya formación radicular es incompleta y no elegir 

un tratamiento adecuado que conllevarían al éxito o fracaso del mismo.  Existen 

determinadas situaciones en las que las agresiones sobre el complejo dentino pulpar, 

como traumatismos o procesos cariosos, conducen a una necrosis del tejido conectivo, 

produciendo un daño irreversible. 

Durante la etapa de desarrollo radicular cualquier agresión al tejido pulpar puede 

provocar el cese del desarrollo de la raíz, lo que resulta en la formación de un diente 

con ápice abierto, una proporción corona-radicular alterada, paredes dentinarias más 

finas y consecuentemente un mayor riesgo de fractura. 

 En estas circunstancias, la falta del desarrollo radicular es el principal factor a 

considerar en la planificación del tratamiento, cuando el daño pulpar no es reversible y 

la intervención endodóntica es un requisito en dientes completamente formados, el 

tratamiento de conducto es la técnica de elección, pero cuando se trata de dientes 

inmaduros hay que recurrir a otras alternativas.  
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 Existen diferentes técnicas terapéuticas para el tratamiento de los ápices 

inmaduros como la Apexificación que promueve la formación de una matriz 

apical mineralizada y la revascularización con células madre para promover el 

desarrollo de la raíz hasta su completo cierre apical. 

Delimitación del problema 

Tema: manejo endodóntico en dientes con ápice inmaduro 

Objeto de estudio: Alternativas de manejo endodóntico 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Periodo: 2020-2021 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea de investigación: Prevención 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las alternativas de manejo endodóntico en dientes con ápice   inmaduro? 

Preguntas de investigación 

 ¿Qué es un diente inmaduro? 

 ¿Cuáles son las características de un diente inmaduro? 

 ¿Cuáles son las diversas técnicas para tratar un diente con ápice inmaduro? 

 ¿En qué caso es recomendable el uso cada técnica? 

 ¿Qué ventajas tengo al emplear cada una de las técnicas?  

 ¿Cuáles son las desventajas que se manifiestan en cada técnica?  
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 ¿Cuál es el protocolo paso a paso de cada una de las técnicas? 

 ¿Conocer los resultados de cada técnica empleada en el tratamiento? 

 ¿Cuáles es el protocolo para un correcto uso de los materiales de obturación? 

 

 

Justificación  

Este trabajo de investigación se enfocará en determinar y describir las 

alternativas de manejo existentes para dientes con ápices inmaduros.  

El presente trabajo investigativo justifica desarrollarlo porque existe muy poco 

conocimiento acerca de cómo se produce y que factores intervienen en el manejo 

endodóntico de dientes permanentes inmaduros y a través de esta investigación 

podamos conocer una mejor técnica actual y otra alternativa para tratar dientes con 

ápices inmaduros. 

Actualmente la regeneración son alternativas basadas en evidencias científicas 

tratamientos de regeneración endodóntica que permiten el cierre del ápice radicular, es 

necesario identificar el material de restauración de nueva generación indicado para 

reforzar el tercio cervical, con el objetivo de lograr un mayor índice de éxito clínico 

preservando los órganos dentarios. 

Esta revisión indica que la revascularización pulpar es un procedimiento 

viable que permite el desarrollo radicular y el engrosamiento de las paredes 

dentinarias. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar las diferentes alternativas de manejo endodóntico en dientes 

con ápices inmaduros. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer los criterios clínicos para un correcto uso de las técnicas de 

obturación en ápices inmaduros. 

Realizar una comparación entre las diversas técnicas para tratar un diente 

permanente con ápice abierto. 

Analizar los resultados en dientes tratados con las diferentes técnicas  
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CAPÍTULO II 

Antecedentes 

Se realizó una revisión hermerografico de publicaciones previas para la 

sustentación del proyecto de tesis, seleccionando aquellos que van acorde al trabajo:  

En una revisión bibliográfica en la ciudad de Madrid, Universidad Rey 

Juan Carlos, se describió la técnica de revascularización pulpar para dientes 

inmaduros como métodos se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos en la 

que se describen las ventajas y desventajas del uso de la revascularización en 

esta patología y reportes de caso clínicos con temas similares al de los últimos 

años a la investigación. Como resultado en los artículos concuerdan que el 

tratamiento ideal para dientes inmaduros, ápices abiertos, o necróticos el 

tratamiento oportuno es el de revascularización siendo las más conservadora al 

tratamiento convencional, permitiendo la formación de una capa con hidróxido 

de calcio o con trióxido mineral agregado. Como conclusión la revascularización 

es la técnica con la que podemos abordar este caso. Permitiendo tener 

exclusividad por sus beneficios a corto plazo, aunque los estudios a largo plazo 

de esta técnica son escasos. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento 

endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica 

mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

En la Universidad Ces, Colombia, un paciente de 9 años previo 

traumadentoalveolar en zona de los incisivos centrales, clínicamente se observó 
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pieza con absceso dentoalveolar agudo, restauración en cara palatina, profundidad de 

sondaje de 5mm en zona vestibular, radiográficamente en la zona apical leve 

radiolúcidez. Previa medicación con Ciprofloxacina, metronidazol y Minociclina 

intraconducto el paciente regresa a los 8 días se realiza inducción al sangrado con lima 

80 y se espera formación del coagulo a 5mm del LAC, Luego se coloca MTA cubierto 

respectivamente, ocho días después se revisa el endurecimiento y se sella con 

ionómero. Como resultados 7 meses después la paciente asintomática, no hay 

infección, palpación normal, percusión y movilidad con el diente homologo, 

radiográficamente se observa paredes laterales del conducto engrosadas y puente 

dentinario debajo del MTA. Conclusiones se optó por este tratamiento por que permite 

que las paredes dentinales se refuercen, se induce al progreso radicular y se previene 

fracturas radiculares. Siendo el tratamiento más conservador. (Paniagua, 2016) 

En Costa Rica, en la escuela de posgrados de la Universidad Latina se reportó 

un caso de una niña de 10 años de edad, clínicamente abscesos a nivel de los dientes 

centrales superior con vista radiográfica de lesión apical producto de una caída en el 

pasado. Se procede a realizar medicación intraconducto con hidróxido de calcio más 

yodoformo y se sella con un material bioceramicos. Como resultado la paciente no 

presenta sintomatología, abscesos, movilidad, se considera un tratamiento exitoso 

luego de 4 años además en tomografía se observó zonas fibro-osea, sin fractura 

radicular, incremento de la longitud de la raíz y formación del cierre apical. Como 

conclusión el uso de hidróxido con un bioceramicos es una buena alternativa para el 

cierre apical, siempre y cuando las condiciones y lesiones lo permitan. (Hervoso-

Candia, Cecilia, & Barzuna-Ulloa, 2017) 
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En un artículo en España, se reporta el caso de un paciente de 10 años 

que acude con necrosis pulpar en la pieza dentaria número 4.5 en la que se 

realiza regeneración pulpar en dos citas. En la evolución del caso se nota la 

ausencia de inflamación y síntomas clínicos no visibles. Se observan aumento 

de la dimensión de las paredes de la pieza dentaria y longitud del diente. Con el 

uso de medicación y aplicación de MTA y culminación de la restauración con 

resina compuesta se obtiene grandes resultados, se realizó controles 

trimestrales hasta el año y medio después del tratamiento.  La regeneración 

pulpar es una excelente opción en dientes inmaduros que presentan muerte 

pulpar ayuda al aumento y mineralización de la raíz dentaria y fortalecimiento 

para evitar fracturas. (Pazos S, Biedma B, Patiño P, Alonso P, & Baz P, 2017) 

En una revisión de literatura realizada en Brasil sobre los tratamientos 

para dientes con rizogénesis incompleta y la alternativa de hacer endodoncia por 

necrosis. Se seleccionó los artículos que tratan sobre los temas relacionados a 

tratamientos a dientes inmaduros. Se atribuye al MTA su eficacia este artículo 

llevó a cabo una revisión de la literatura sobre las diferentes formas de 

tratamiento en casos de dientes traumatizados con rizogénesis incompleta y 

necesidad de tratamiento endodóntico por necrosis pulpar, indicando las 

ventajas, desventajas y limitaciones de cada una. Como conclusión teniendo en 

cuenta las opciones de tratamiento para los dientes inmaduros, vemos la 

tendencia en la terapia de revascularización como el tratamiento más adecuado. 

Basados en la revisión realizada podemos concluir que el tratamiento de dientes 
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con rizogénesis incompleta continúa siendo un desafío para el cirujano-dentista. El 

profesional debe estar atento a la evolución de las técnicas, conocer las limitaciones, 

así como las ventajas y desventajas de cada protocolo, con el fin de explicar al 

paciente cuál es la mejor opción en cada caso riesgos y beneficios actualmente 

disponibles. (Cardoso Pereira, Herrera Morante, Correia Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, & 

Soares, 2016) 

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

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

incisivo central superior derecho sin sintomatología con antecedente de traumatismos 

en su infancia. Radiográficamente se observó una lesión periapical con formación 

radicular incompleta sin fracturas. Realizó apicoformación con hidróxido de calcio, y 

obtuvo excelentes resultados: con la formación de la barrera apical y el correcto sellado 

tridimensional del conducto radicular a base de gutapercha y cemento sellador. (Bailleul 

Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice 

inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 

2017) 

 

 

Fundamentación Científica O Teórica 
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Odontogénesis 

 

Para conocer alteraciones o patologías en los dientes es preciso entender la 

formación de estos y que los afectan. El proceso de formación de los dientes es 

denominado Odontogénesis el cual tiene 4 fases que son: etapa de lámina 

dentaria, yema dentaria, casquete y campana. La Odontomorfogénesis describe 

el proceso en cuanto a forma de los individuales cada diente. Entre las etapas 

tenemos: formación de la corona, raíz y periodonto. (Gómez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009) 

 

Lámina y Yema Dentaria  

En la 6ta semana de vida intrauterina por crecimiento del epitelio bucal 

aparece la denominada lámina dental que forma un brote redondeado conocido 

como la etapa de yema para cada diente deciduo y permanente en los 

maxilares. A medida que el niño crece se formaran las yemas de los segundos y 

tercer molar. (Tiol Carrillo & al, 2017) 

Etapa De Casquete. -  

Existen dos variaciones de epitelio, conocido como órgano del esmalte porque lo 

produce al formar una concavidad céntrica. Los epitelios son:  

 

 Epitelio Interno Del Órgano Del Esmalte. corresponde a la 

cóncava formada. 
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 Epitelio Externo. La mesénquima toma por nombre de papila dental, 

donde sale la pulpa y la dentina. (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 

 

Etapa de campana. – 

Se da la futura morfología dentaria y diferenciación de los tejidos, el órgano 

dental adopta una forma de campana. De la parte más externa de la papila aparecen 

los odontoblastos que depositaran dentina. Mientras que la interna está los 

ameloblastos que dan parte al esmalte cuando estos ya están formados, el proceso de 

formación radicular empieza cuando los dos epitelios confluyen hacia cervical creando 

la vaina radicular de Hertwig que al desarrollarse crean la raíz. (Tiol Carrillo & al, 2017) 

 

Odontomorfogénesis 

 

Formación De La Corona. El epitelio interno del órgano del esmalte está 

formado por células de forma cilíndrica que tienen 3 características: 

Capacidad de proliferar y dividirse. 

Condición de poder actuar sobre las células vecinas (inductoras), sobre las 

células de la mesénquima de la papila dentaria son células secretoras. (Gómez 

de Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 

Los odontoblastos tienen por función secretar la malla orgánica de colágeno y 

mineralizarla, de tal forma que comienzan a secretar elementos fibrilares y amorfos y 
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comienzan a desplazarse, con lo que dejan una prolongación y se unen, dejando 

atrás un poco de dentina inician así la formación de la dentina. (Gómez de 

Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 

Cuando el epitelio ejerce su efecto inductor las células se llaman 

preameloblastos. Las células epiteliales reciben metabolitos desde la papila 

dentaria. Pero cuando se forma una capa de dentina y los odontoblastos hacen 

uniones ocluyentes, ese aporte metabólico se elimina; por lo que ahora los 

metabolitos deben atravesar el epitelio externo, el estrellado, y el intermedio al 

epitelio interno. Esto hace que cambien la posición del núcleo y de los 

organoides de síntesis, por lo que ahora son células alargadas, con una punta y 

el núcleo hacia afuera, ahora se llaman ameloblastos y la punta se llama 

proceso de Tomes (no confundir con fibra de Tomes). (Gómez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009) 

En vez de células del epitelio interno, ahora tenemos ameloblastos, las 

que empiezan a depositar la matriz orgánica del esmalte. Los odontoblastos y 

ameloblastos se están alejando unos de otros. Esto permite explicar la formación 

de líneas incrementales, tanto en la dentina como en el esmalte. Si se forma 

primero dentina en un punto y otro poco de esmalte, el resto de las células no se 

ha diferenciado todavía. Cuando la diferenciación celular llega a las últimas 

células del epitelio externo, se ha formado la corona del diente completa, porque 

ya no hay más efecto inductor, y sin dentina no se forma esmalte. (Gómez de 

Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 
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 Formación De La Raíz 

 

Luego de la formación del esmalte comienza la raíz. Las células de forma 

cilíndrica del epitelio interno del esmalte y las células cúbicas del epitelio externo que 

conforman la curva cervical, comienzan a proliferar y formando la vaina radicular 

epitelial de Hertwig para formar la raíz dentaria. Luego, en la capa interna  las células 

que se encuentran ahí inducen la diferenciación de las células del tejido conjuntivo 

hacia odontoblastos depositándose la primera matriz dentinaria. (Rojas, 2006) 

 

Según Rojas en el 2006 indico que: “La diferenciación de los odontoblastos y la 

formación de dentina siguen al alargamiento de la vaina radicular. Al mismo tiempo, el 

tejido conjuntivo del saco dentario que la rodea, prolifera y divide a la capa epitelial en 

una malla de bandas continuas. Tan pronto como se mineraliza la primera capa de la 

matriz de dentina, las células mesenquimáticas del saco dental se mueven hasta hacer 

contacto con la dentina recién formada. Estas células se diferencian en cementoblastos 

y depositan la matriz del cemento en la dentina radicular.” (Rojas, 2006). 

 

AMELOGÉNESIS 

 

Los ameloblastos se acercan al epitelio externo, las 4 capas se fusionan y 

forman el epitelio reducido del órgano del esmalte. En este proceso se pueden 

distinguir 2 etapas. 
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 Mineralización Parcial: al migrar, los ameloblastos van depositando 

enamelinas y amelogeninas (en una proporción de 1:19); inmediatamente se 

organizan cristales, pero en una cantidad entre 25-30% de mineral. (Gómez de 

Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 

 Maduración: cuando el ameloblasto llega al final, se reduce a una 

célula cúbica, se adhiere a las otras capas y se reabsorben todas las 

amelogeninas siendo reemplazadas por mineral, produciéndose así la 

mineralización completa. (Este proceso va por sectores). Por eso al intervenir a 

un niño con dentición mixta, no se debe tocar el epitelio reducido del esmalte. 

(Fleites Ramos & et al, 2019) 

 

DENTINOGÉNESIS 

 

Los odontoblastos se alargan y se polarizan (con el núcleo hacia la papila 

y los organelos hacia el esmalte); en esta primera etapa no están unidos y como 

no hay espacio detrás de ellos (hacia el esmalte), la sustancia orgánica se 

deposita entre ellos, formando la capa del manto, perpendicular a la superficie 

del diente. Se observan las fibras de Von Korff (elementos orgánicos ubicados 

en línea, pero que en esta etapa no son fibras). En la dentina circumpulpar los 

odontoblastos van dejando la prolongación odontoblástica y estableciendo 

uniones intercelulares. (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 
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Así se deposita la malla orgánica que es fibrosa, además hay sustancia amorfa 

que luego se mineraliza. La forma de mineralización es distinta a lo que ocurre con el 

esmalte. Aquí la malla se va mineralizando por núcleos específicos. (Gómez de Ferraris 

& Campos Muñoz, 2009) 

CEMENTOGÉNESIS 

 

Al desintegrarse la vaina, células mesenquimáticas del saco, al entrar en 

contacto con la dentina se diferencian a cementoblastos. Estas células son semejantes 

en su acción a los odontoblastos, fibroblastos y osteoblastos, ya que sintetizan fibras 

colágeno orientándolas paralelas a la dentina (fibras intrínsecas), además forman 

fascículos de orientación perpendicular al límite entre el cemento y la dentina. (Gómez 

de Ferraris & Campos Muñoz, 2009) 

La mineralización ocurre en un frente parejo. Así se forma un espesor de 

cemento adherido a la dentina, del cual asoman fibras de Sharpey, las que se 

completan con fibroblastos del saco y con osteoblastos que generan fibras desde el 

hueso. Así se forma el ligamento periodontal. El tropocolágeno polimeriza en forma 

lineal, por eso no hay problema que se unan estas fibras de distintos orígenes. 

Adherido a la dentina hay cemento acelular. Al erupcionar, el diente está sometido a 

cargas de distintas direcciones y magnitudes, por lo que los cementoblastos forman 

más cemento. Si la formación es lenta, se formará cemento acelular, pero si se 

sintetiza muy rápido, será cemento celular. Por eso hay más cemento celular a nivel 
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radicular, porque allí las cargas generan más cambios. (Gómez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009) 

Estadios de nolla  

 

Cuando un diente erupciona, es decir hace aparición en la boca, la 

longitud en ese preciso momento se sitúa entre la mitad y los 2/3 de la final, es 

decir su raíz aún no está completamente formada. Lo que tarda la raíz en 

completar su crecimiento y cierre apical es un período aproximado de tres años. 

Nolla estableció una serie de estadios del 1 al 10 en el desarrollo de los dientes, 

el estadio 10 perteneciendo con la completa formación de la constricción apical. 

(Benítez Robles, 2016) 

La procesión de la raíz comienza cuando se unen el epitelio dental interno 

y externo, formando la vaina radicular epitelial de Hertwig. La propagación apical 

de esta, a medida que se extiende y alcanza la longitud establecida va a ir 

englobando cada vez más papila dental, hasta solo quedar un foramen apical. 

Considerándose foramen apical maduro aquel cuyo diámetro se sitúe éntrelos 

0,3mm y 0,6mm. (FES Iztacala, 2019) 

Según Benítez en su proyecto de investigación menciona que debido a 

que los dientes inmaduros aún no han completado su desarrollo radicular, si se 

produce afectación del tejido pulpar debido a caries o traumatismos, es 

fundamental intentar mantenerlo vital el mayor tiempo posible. En caso de que el 

tejido pulpar se encuentre inflamado irreversiblemente o necrótico, es necesario 
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remover este tejido, pero no podrá realizarse un tratamiento endodóntico convencional 

debido a la presencia de ápice abierto. (Benítez Robles, 2016) 

Según el grado de afectación pulpar y estadio de desarrollo radicular, 

diferenciamos dos técnicas terapéuticas: Apicogénesis y apicoformación. 

 

Apicogénesis 

 

Persigue mantener la vitalidad pulpar de forma permanente o temporal con el 

objetivo de conseguir el completo cierre apical. Encontramos tres técnicas diferentes 

según grado de afectación pulpar: recubrimiento pulpar directo, Biopulpectomía parcial 

y  Pulpotomía. (Portal Odontologos, 2016) 

Apicoformación 

 

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 pulpa necrótica. Esto representa un gran reto para el 

profesional, basado en dos aspectos fundamentales: el cese del crecimiento fisiológico 

de la raíz y la presencia del ápice abierto. Unidos a la desfavorable relación corono-

raíz, la debilidad de las paredes dentinales y por tanto a la alta probabilidad de fractura 

corono-radicular. (González Docando & Al, 2016) 
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Aspectos Patológicos 

 

Cuando nos encontramos ante un diente con necrosis pulpar se hace 

referencia a la fase final del proceso evolutivo de la pulpitis irreversible e la cual 

se produce una “descomposición, séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar que 

cursa con la destrucción del sistema micro vascular y linfático, de las células y, 

en última instancia, de las fibras nerviosas”. (Benítez Robles, 2016) 

Existiendo dos tipos de necrosis analizándolas histológicamente: 

 Necrosis aséptica o por coagulación, producida por un proceso 

isquémico, sin presencia de bacterias en la mayoría de los casos. 

 Necrosis séptica o por licuefacción, ocurre en presencia de bacterias 

juntas con una gran vascularización y exudado inflamatorio. (Benítez 

Robles, 2016) 

 

Necrosis pulpar 

 

La necrosis pulpar es la muerte del tejido pulpar. Puede ser total o parcial 

dependiendo de que sea toda la pulpa o una parte de ella que esté involucrada. 

Aunque la necrosis es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por 

traumatismos, donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una 

reacción inflamatoria. Como resultado se produce un infarto isquémico y causar 
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una pulpa necrótica gangrenosa seca.  (Vilchis Rodriguez, Gurria Mena, Rodriguez 

Sepúlveda, & Treviño Elizondo, 2018) 

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad 

pulpar. Puede empezar la inflamación periapical. Las lesiones periapicales, resultado 

de la necrosis de la pulpa dental, son las patologías que más frecuentemente 

encontramos en el hueso alveolar. La exposición de la pulpa dental a las bacterias, 

produce una respuesta inflamatoria inespecífica, así como reacciones inmunológicas 

específicas en los tejidos perirradiculares y causar la lesión periapical. La medicación 

intraconducto se caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior del sistema 

de conductos entre consultas para la conclusión del tratamiento endodóntico con el 

objetivo de promover la desinfección y eliminación de microorganismos en el interior del 

conducto radicular. (Vilchis Rodriguez, Gurria Mena, Rodriguez Sepúlveda, & Treviño 

Elizondo, 2018) 

En casos de canales radiculares que requieran más de una cita para finalizar el 

tratamiento existe la posibilidad de que las bacterias se vuelvan a desarrollar y re-

contaminar el espacio del conducto radicular. (Vilchis Rodriguez, Gurria Mena, 

Rodriguez Sepúlveda, & Treviño Elizondo, 2018) 

 

 

Prevalencia  
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Según la literatura la prevalencia de los traumas dentarios en los niños 

oscila entre 4% y 30%; y es más elevada en las edades de 4 a 18 años, con 

mayor incidencia de afectaciones en la dentición permanente de pacientes de 

sexo masculino. A este respecto, estudios realizados en Cuba registran una 

prevalencia de traumatismos dentarios de 17,4% a 24%, y coinciden en que es 

el sexo masculino el más afectado en las edades entre 12 y 14 años. Las 

fracturas radiculares son poco comunes, representan 0,5-0,7% de las lesiones 

que afectan a los dientes permanentes anterosuperiores; su evolución se 

relaciona con la cicatrización de la fractura: cuando ésta no cicatriza por 

calcificación, se puede iniciar una reabsorción radicular externa.  (González 

Docando, y otros, 2016) 

 

Tratamientos alternativos para dientes con ápices abiertos 

 

Apexificación sin renovación de MIC 

 

Una alternativa prometedora para lograr Apexificación es la mezcla de 

Ca(OH)2 con gel de clorhexidina al 2% y óxido de zinc.  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 
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posibilidad de debilitar la estructura dental remanente. (Cardoso Pereira, Herrera 

Morante, Correia Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, & Soares, 2016) 

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

calcificada consiste en la limpieza y preparación del diente para eliminar residuos y 

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

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

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

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

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

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

bactericida con un pH alcalino que pueda estimular la calcificación apical. (Portal 

Odontologos, 2016) 

 

Técnicas de Apicoformación: 

Técnica De Frank: 

 

Como material de obturación temporal se sugiere una pasta de hidróxido de 

calcio, debido a su rápida disponibilidad, la simplicidad de preparación y la facilidad de 

eliminación. El hidróxido de calcio también tiene la ventaja de no provocar problemas si 

el exceso de material pasa hacia la zona periapical, puesto que puede reabsorberse.  

No obstante, se han obtenido resultados satisfactorios comparables con otras pastas y 
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medicamentos; por lo tanto, es relativamente poco importante qué medicación o 

pasta se utilice. (FES Iztacala, 2019) 

Es importante colocar la obturación del conducto radicular tan pronto 

como se han efectuado el desarrollo y el cierre apicales. A pesar de que la pasta 

de sellado absorbible es adecuada para reducir el espacio del conducto y sus 

contaminantes, debe reemplazarse por una obturación permanente para 

prevenir la posible recidiva de patología periapical. La gutapercha es la 

obturación no reabsorbible del conducto radicular de elección.  La terapia no se 

considera finalizada hasta que se ha logrado un desarrollo apical adecuado y se 

ha colocado una obturación permanente del conducto. (FES Iztacala, 2019) 

La utilización de este método no está restringido a dientes unirradiculares.  

Se ha observado resultados similares en molares sin pulpa, en los que el 

desarrollo radicular y el cierre apical eran incompletos. (FES Iztacala, 2019) 

 

Ventajas:  

Rápida disponibilidad 

Simplicidad de preparación 

Fácil eliminación 

Reabsorción al pasarse del ápice (FES Iztacala, 2019) 
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Desventajas:  

 

 El tiempo necesario para formar una barrera apical  

 La necesidad de múltiples visitas 

 Compromiso del paciente con el caso 

 Reinfección debido a la pérdida de la restauración provisional 

 Predisposición a la fractura (FES Iztacala, 2019) 

 

Procedimiento:  

Primera visita 

 Aislamiento 

 Preparar acceso. 

 Establecer la Conductometría 

 Preparar y limpiar el conducto 

 Secar el conducto 

 Preparar una pasta espesa de hidróxido de calcio 

 Introducir correctamente la pasta en el conducto 

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

 Es imprescindible que el sellado permanezca intacto hasta la siguiente 

visita. (FES Iztacala, 2019) 
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Tratamiento de las complicaciones 

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

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

(FES Iztacala, 2019) 

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

1.    Tomar una radiografía para hacer una valoración comparativa del ápice. (Si 

no se ha desarrollado suficientemente, repetir el proceso de la primera visita) 

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

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

un cierre radiográfico. El cierre se verifica abriendo el conducto y probando con 

instrumentación; hay que encontrar un tope definido. (FES Iztacala, 2019) 

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

condiciones tendrá que encontrarse: 

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

bloqueo en el ápice del diente será encontrado. 

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

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

puede ser mínimo. 
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3.    El ápice radicular cierra sin ningún cambio en el espacio del 

conducto. 
4.    El ápice continúa su formación con cierre del conducto radicular 

5.    No hay evidencia radiográfica de cambios y se presenta sintomatología y/o 

se desarrollan lesiones Periapicales. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento 

endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante 

revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

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

permanente. Sólo es necesario tener un ápice mejor diseñado que permita la 

colocación y ajuste de una punta para proceder a la técnica de condensación. Si el 

grado o la calidad del ápice continúa dudoso, repetir el proceso de la primera visita. 

Completar el caso cuando se pueda realizar una obturación permanente con 

gutapercha. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente 

permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. 

Revisión bibliográfica, 2017) 

Técnica De Maisto 

 

Cambios en la técnica de Frank, basada en la obturación y sobre 

obturación del conducto con una pasta compuesta de: hidróxido de calcio puro 

con yodoformo en proporciones casi iguales, diluido en agua destilada. 



27 

 

Ventaja:  

 

 Fácil remoción y re obturación. 

 Posee un pH cercano al neutro por 60 días. 

Desventaja:  

 

Una desventaja de la técnica es la velocidad de reabsorción, la cual es 

mayor que las raíces, quedando así espacios vacíos antes de la exfoliación de la 

pieza, entre dos semanas a tres meses. Además, las pastas a base de 

yodoformo poseen la característica de pigmentar los dientes. La pasta de 

Maisto, se comercializa como: Vitapex, Diapex, Metapex y contiene hidróxido de 

calcio, yodoformo, aceite de silicón como vehículo oleoso y material inerte. 

(Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente permanente 

con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. 

Revisión bibliográfica, 2017)  

Técnica De Lasala: 

 

Lasala modificó la técnica de Maisto en su último paso. Una vez sobre 

obturado el diente con la pasta de Maisto, se elimina la pasta contenida en el 

conducto hasta 1.5 a 2 mm del ápice; Se lava y se reobturacon la técnica 

convencional de cemento de conductos no reabsorbible y condensación lateral 
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con conos de gutapercha, con el objeto de condensar mejor la pasta reabsorbible y de 

que, cuando ésta se reabsorba y se produzca la apicoformación, quede el diente 

obturado convencionalmente. (FES Iztacala, 2019) 

 

Barrera Apical con MTA o Biodentine 

 

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. (Cardoso Pereira, 

Herrera Morante, Correia Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, & Soares, 2016) 

El MTA tiene ventajas sobre el Ca(OH)2 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)2, 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. 
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(Cardoso Pereira, Herrera Morante, Correia Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, 

& Soares, 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. (Cardoso Pereira, Herrera Morante, Correia 

Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, & Soares, 2016) 

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 

dentinárias 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 
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incompleta. (Cardoso Pereira, Herrera Morante, Correia Laurindo de Cerqueira, Rocha 

Lima, & Soares, 2016) 

 

 

 

Revascularización pulpar 

 

La revascularización a diferencia de las demás terapias de desarrollo radicular o 

barrera apical, es la única terapia en la cual el interior del conducto radicular no estará 

relleno de materiales endodóntico sino de tejido regenerativo que permitirá el desarrollo 

radicular, y debido al contenido regenerativo que se presenta en el interior del conducto 

se podría presentar una respuesta positiva a estímulos. 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 peri radicular. 

(Méndez González & et al, 2014) 

Ventajas:  

 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.  
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 La regeneración del tejido en el conducto radicular con células 

sanguíneas propias del paciente evita la posibilidad de rechazo inmunológico y la 

potencial transmisión de patógenos a partir de la sustitución de la pulpa con un 

constructo generado por ingeniería tisular. 

 Los medicamentos requeridos para la desinfección del conducto radicular 

se pueden obtener fácilmente y se pueden introducir por medio de instrumentos 

endodónticos convencionales. 

 Evidencia radiográfica del desarrollo radicular continuo y del 

fortalecimiento de la raíz como resultado del refuerzo de las paredes dentinarias 

en varios casos clínicos. (Méndez González & et al, 2014) 

Desventajas:  

 

 Los resultados clínicos a largo plazo aún son controversiales con 

potenciales complicaciones, como la falta de continuidad significativa del desarrollo 

radicular, la ausencia de cierre apical o la calcificación del conducto. 

 Desconocimiento de si la naturaleza del tejido forma-do en la pared del 

conducto se compone realmente de dentina.      

 Posibles complicaciones como la pigmentación coronaria, 

desarrollo de cepas bacterianas resistentes y reacciones alérgicas a la 

medicación intraconducto al usar la pasta triantibiótica. (Méndez González & et 

al, 2014) 
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Procedimiento:  

 

Los protocolos propuestos en la literatura para revascularización son muy 

variados, y aunque no hay un protocolo universal, la mayoría de lo publicado se 

basa en los siguientes principios: 

o Desinfección química del conducto sin llevar a cabo su instrumentación. 

 Entorno adecuado para un andamio que soporte al tejido en crecimiento. 

 Sellado hermético que evite la entrada de bacterias al conducto radicular. 

(Méndez González & et al, 2014) 

Los distintos protocolos de revascularización que se muestran en la 

literatura tienen como puntos en común:  

1era sesión  

 

La anestesia local, el aislamiento absoluto, el acceso y una copiosa irrigación 

con 20 mL de hipoclorito de sodio, preferentemente a baja concentración para 

minimizar la citotoxicidad sobre las células madre de los tejidos apicales; luego del 

secado del conducto se coloca un agente antibacteriano. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, 

Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica 

mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 
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A) Primera opción: Quizá el más asociado con la revascularización 

sea la pasta triantibiótica (Ciprofloxacina, metronidazol y Minociclina) mezclada 

con agua destilada e introducida con un léntulo en el conducto. Debe tenerse en 

cuenta que la Minociclina, como toda tetraciclina, puede pigmentar al diente, por 

lo cual se puede usar ácido fosfórico al 35% por 20 segundos, colocar adhesivo 

y fotocurarlo por 30 segundos para proteger la superficie labial de la cámara 

pulpar del contacto con la pasta triantibiótica, o bien, puede optarse por cefaclor 

para sustituir a la Minociclina en la pasta triantibiótica. (Bailleul Bermejo & Díaz 

Blas, Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y 

pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

 

B) Segunda opción: más socorrida como agente antibacteriano 

intraconducto es el hidróxido de calcio, el cual surte efecto a concentraciones 

que no inducen cito-toxicidad de las células madre y es fácilmente disponible. Se 

prepara una pasta homogénea de Ca(OH)2 mezclada con agua estéril en 

proporción 3:1. Una vez medicado se sella con 3-4 mm de Cavit, seguido de IRM 

o ionómero de vidrio y se deja así por 3-4 semanas. (Bailleul Bermejo & Díaz 

Blas, Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y 

pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 
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2da sesión  

También existen puntos en común en los reportes en la literatura, éstos 

son la anestesia sin vasoconstrictor para evitar inhibir el sangrado, el aislamiento 

absoluto y la remoción del agente antibacteriano mediante irrigación copiosa y lenta 

con 20 mL de EDTA al 17% o NaOCl o solución salina, para posteriormente secar con 

puntas de papel. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente 

permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. 

Revisión bibliográfica, 2017) 

A partir de este punto existen varias fases indicadas según el protocolo del que 

se trate, de manera que el conocido como de «endodoncia regenerativa» propone 

extraer del paciente de 5 a 20 mL de sangre para obtener por centrifugación plasma 

rico en plaquetas, introducirlo en el conducto y esperar a formar el coágulo. (Bailleul 

Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice 

inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 

2017) 

La otra vertiente, acaso más generalizada, consiste en  inducir  el  sangrado  

sobrepasando  los  instrumentos  2  mm  más  allá  de  la  longitud  de  trabajo  hasta  

formar  un coágulo que ocupe hasta 2 a 3 mm por debajo de la unión amelo-

cementaria. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente 

permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. 

Revisión bibliográfica, 2017) 
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Una vez logrado esto, se coloca un material de barrera como MTA, una 

torunda de algodón húmedo sobre el mismo; aunque también se ha propuesto 

una mezcla enriquecida de calcio y posteriormente un material restaurador 

provisorio como Cavit por un periodo que puede ir desde tres días hasta cuatro 

semanas para luego restaurar con un material definitivo. (Bailleul Bermejo & 

Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y 

pulpa necrótica mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

Existe también un protocolo de revascularización en una cita mediante 

irrigación con 10 mL de NaOCl al 6%, solución salina estéril y 10 mL de 

gluconato de clorhexidina al 2% por 5 minutos, sin realizar instrumentación; se 

seca el conducto,  se  introduce  MTA  y  una  capa  de  gutapercha termo 

plastificada temporal para evitar el lavado del MTA; se graba con ácido fosfórico, 

se enjuaga con solución salina y se seca, se remueve gutapercha y se coloca 

resina. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento endodóntico del diente 

permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante revascularización 

pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

Resultados:  

Aunque no hay evidencias de la formación de tejidos tras la 

revascularización. Siendo exitosa la mejor forma de realizar el agrandamiento 

del foramen apical la instrumentación a nivel del ápice y como medicación 

intracanal el hidróxido de calcio, proporcionando equilibrio entre el nivel de 

desinfección y la viabilidad celular. (Méndez González & et al, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación 

 

El diseño para este trabajo de investigación es el análisis cualitativo porque 

permite aportar con una gran riqueza de conceptos que son bases para saber los 

tratamientos alternativos existentes en dientes con ápices abiertos. Se usó una 

estrategia de elección de artículos relacionados con el tema llegando a un consenso y 

conseguir el objetivo.  
Según el tipo de diseño es no experimental sin manipulación de variables, en la 

que no hubo un control, ni seguimiento bajo condiciones estrictamente supervisadas. No 

hubo una situación de caso clínico que describir sino solamente el análisis de aquello 

que ya está dado en casos reportados y lo mencionado en la literatura consultada,  

La estructura a seguir en la investigación es descriptiva por que consiste en 

conocer las patologías tales como traumatismo, fracturas o necrosis pulpares que nos 

llevan a la situación de un diente con ápice abierto detallando las opciones de 

tratamiento usadas para solucionar estos casos en consulta dental y como se realiza su 

protocolo, el objetivo y resultados a obtener. 

Además de ser documental por la revisión material hermerografico como 

artículos científicos, libros, secciones de revista sobre el tema de dientes con ápices 

abiertos. Asociado a la investigación bibliográfica amplia ya que se consultó 

documentos, bases teóricas que aportan los resultados de la investigación.   
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Métodos, técnicas e instrumentos 

 

La metodología usada en el presente sondeo es el método inductivo – deductivo que 

nos permite obtener conclusiones generales a partir de hipótesis individuales, como resultado 

una investigación bibliográfica en la que el objeto de estudio, el desarrollo de los antecedentes 

de estudios previos, la fundamentación teórica y las conclusiones asociadas a las alternativas 

actuales de tratamiento para dientes con ápices abiertos nos dan las respuestas a las 

preguntas de investigación. 

El método analítico-sintético se adiciona ya que la compilación de informes de 

apartados seleccionados de diferentes años de publicación sobre las alternativas de 

tratamiento en dientes con ápice abiertos.  

La técnica empleada es la revisión bibliográfica con la recopilación de fuentes prácticos 

entre artículos, documentos y páginas en la web sobre las opciones de tratamientos efectivos 

para el correcto manejo de los dientes con ápices abiertos obteniendo un proyecto de tesis con 

bases establecidas. 

Instrumentos de recolección para el levantamiento de información como artículos 

científicos de Google Academic, Scielo, PubMed, que en su mayoría fueron de rango no mayor 

a 5 años y libros de interés.  

Procedimiento de la investigación 

 

El presente trabajo se realizó en las siguientes etapas: 

Para el planteamiento del problema fue presentado el proyecto de tesis con el 

tema de alternativas de tratamientos en dientes con ápices abiertos, se nos asignó un 
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día para tutorías individuales con la tutora asignada y las reuniones grupales online para 

aclarar temas de importancia en el desarrollo de la tesis.  Como avance se realizó 

avances del tema y parte del capítulo uno.  

En el Análisis para recopilación de información se seleccionó varios 

artículos con año de publicación menor a 5 años para que la información sea 

actualizada con criterios de búsqueda como ápices abiertos.  

Fundamentación del tema de investigación se dio por sentado los 

artículos a emplear en el trabajo como bases bibliográficas para el análisis 

teórico.  
Análisis e interpretación de los resultados se amplió el diseño de 

investigación, la metodología, técnica empleada para el estudio y se definieron 

resultados,  

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones con la 

comparación de los artículos usados para comparar las conclusiones dadas y 

recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema de interés y se 

culminó añadiendo la bibliografía empleada,  

Discusión 

 

En la mayoría de los estudios seleccionados para la investigación concuerdan 

que se debe lograr una desinfección con un material intraconducto de elección como el 

hidróxido de calcio para cualquier alternativa de tratamiento.  
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En las investigaciones revisadas se analizó que la revascularización pulpar 

como técnica se utiliza para casos clínicos en dientes con ápices inmaduro por ser un 

tratamiento conservador que induce la formación de una capa de hidróxido de calcio o 

MTA ,  durante años se han hecho estudios a corto plazo faltarían estudios más 

longitudinales en la actualidad son escasos. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, Tratamiento 

endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica mediante 

revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

 

Cuando el antecedente es un traumadentoalveolar y con procesos a nivel apical, 

para bajar la carga infecciosa se puede emplear como tratamiento la pasta triantibiótica 

compuesta de Ciprofloxacina, metronidazol y Minociclina dentro del conducto y 

después de una semana de tiempo de acción de los fármacos con una lima se induce a 

sangrado para formar coagulo y colocar MTA tendremos grandes beneficios como 

ausencia de infecciones, dolores y las paredes del conducto se van a engrosar. Siendo 

una de las ventajas que las paredes dentinarias se ensanchen lo cual permite que sea 

un refuerzo y evitamos futuras fracturas verticales y horizontales. (Paniagua, 2016) 

 

Casos clínicos tratados con abscesos por traumas se puede realizar 

apicoformación con hidróxido de calcio como medicación y posterior sellado con 

material cerámico, se obtienen buenos resultados y pacientes asintomáticos. Es 

necesario el trabajo en equipo paciente-operador para que el tratamiento sea exitoso. 

(Hervoso-Candia, Cecilia, & Barzuna-Ulloa, 2017) 
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Casos clínicos tratados con abscesos por traumas se puede realizar 

apicoformación con hidróxido de calcio como medicación y posterior sellado con 

material cerámico, se obtienen buenos resultados y pacientes asintomáticos. Es 

necesario el trabajo en equipo paciente-operador para que el tratamiento sea exitoso. 

(Ortiz Domínguez & Navarrete Palacio, 2017) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones   

 

Las alternativas de tratamiento para dientes con ápice inmaduro son algunas, 

entre ellas están: apicoformación o Apexificación con o sin renovación de la 

medicación intraconducto, barrera con agregado de trióxido mineral o biodentine 

y la revascularización pulpar. (Cardoso Pereira, Herrera Morante, Correia 

Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, & Soares, 2016) 

La mayoría de los casos clínicos reportados en la literatura con cualquier 

opción de tratamiento su evolución es favorable, indistintamente a la edad del 

paciente, fractura dental, proceso carioso que complico y llego a necrosis o 

estadio de nolla de la pieza dentaria. (González Docando & Al, 2016) 

La apicoformación es un tratamiento eficaz, sencillo, de fácil manejo con 

excelentes resultados, el hidróxido de calcio es de fácil obtención y su costo es 

bajo. Solo que requiere de una o varias citas para que se realicen los cambios 

de medicación y su resultado sea óptimo con un seguimiento radiográfico. (Ortiz 

Domínguez & Navarrete Palacio, 2017) 

En el artículo publicado por Bailleul Bermejo & Díaz Blas en el 2017 

explicaron las ventajas de la técnica de revascularización en piezas con ápices 
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inmaduros como resultados se encuentra que esta es mayormente eficaz en 

comparación a otros tratamientos convencionales, permite la continuidad de 

formación de la raíz y tejido duro logrando un refuerzo de la estructura dentaria 

reduciendo la posibilidad de fractura dental y tener un sellado apical. La 

desventaja opción de tratamiento es que no se recomienda en el caso que se 

deba colocar un retenedor intra radicular. (Bailleul Bermejo & Díaz Blas, 

Tratamiento endodóntico del diente permanente con ápice inmaduro y pulpa 

necrótica mediante revascularización pulpar. Revisión bibliográfica, 2017) 

Si se usa Minociclina en la pasta tri-antibiótica se corre el riesgo de discromía se 

debe sustituir por Amoxicilina, cefaclor o fosfomicina así se logra controlar la infección y 

se previene la pigmentación dental. (Cardoso Pereira, Herrera Morante, Correia 

Laurindo de Cerqueira, Rocha Lima, & Soares, 2016) 

Con los casos clínicos se puede analizar que los hidróxidos de calcio con el MTA 

pueden ser empleados juntos por ser materiales Biocompatibles para la formación del 

ápice, por su excelente capacidad de formar tejido reparativo en casos clínicos donde 

las condiciones y el tipo de lesión lo aprueben. (Hincapié Narváez & Valerio Rodríguez, 

2015) 
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Recomendaciones 

 

Analizar las diferentes alternativas de tratamiento para elegir correctamente cual 

usaremos en nuestro paciente que acude a consulta.  

 

Indicar al paciente que es necesario la visita periódica para evaluar el avance de 

su tratamiento. 

 

Valorar si se cuenta con la colaboración del paciente si este acude a consultas 

constantemente para las evaluaciones control. Si no es así se debe optar por 

tratamientos más rápidos, igualmente eficaces como la revascularización para lograr 

resultados exitosos.  

 

Investigar más sobre el contenido que se forma en el conducto cuando se hace 

revascularización, actualmente no está especificado su tipología, debido a que no se 

han realizado estudios a largo plazo.  

 

Instruirse constantemente para conocer la evolución de las técnicas actuales y 

modificaciones de los biomateriales que actualmente se usan. Conocer las ventajas y 

desventajas nos ayudara a resolver problemas que se nos presenten en el manejo de cada 

caso clínico.  
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