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RESUMEN 
 

Durante el desarrollo de las piezas dentales permanentes, estas  
pueden  verse afectadas por distintas  factores, como traumatismos, 
patologías pulpares o periapicales,  procesos cariosos e incluso por 
los  tratamientos ortodóncicos, pudiendo traer como consecuencia 
la necrosis pulpar del diente;  y esto a su vez ocasionar una serie de 
problemas en los dientes que aún no han completado su desarrollo 
radicular; entre estos inconvenientes puede verse afectado la 
proporción corona – raíz, existir una falta de obliteración del ápice 
radicular, las paredes radiculares presentar mayor fragilidad y  por 
último conseguir un correcto sellado apical con un tratamiento 
endodóntico habitual será una tarea muy difícil. Todos estos 
inconvenientes pueden evitarse aplicando un tratamiento de 
apicoformación.  Es por esto que esta investigación está dirigida a 
tratar los aspectos más importantes de dicho tratamiento. Se define 
como apicoformación a un procedimiento mediante el cual se induce 
el cierre apical de un órgano dental inmaduro con pulpa necrótica. 
Para este procedimiento se puede usar diversos medicamentos, 
entre los primeros en usarse para este fin tenemos al hidróxido de 
calcio, y los más recientes son el  Mineral Trióxido Agregado, ya sea 
en su presentación como MTA gris, o MTA blanco. Siendo el 
hidróxido de calcio durante años considerado como el material de 
elección para este tratamiento, debido a  su gran potencial 
osteogénico, se lo ha ido dejando en desuso por presentar 
desventajas como el alto nivel de solubilidad; el tiempo que se tarda 
el tratamiento, y la impredecibilidad del cierre apical. Es por estas 
razones que en la actualidad el material de elección en estos casos 
es el Mineral Trióxido Agregado, ya que se ha obtenido excelentes 
resultados y se ha podido superar las desventajas que presenta el 
hidróxido de calcio. 

PALABRAS CLAVE: APICOFORMACIÓN - ÁPICE INMADURO - 
HIDRÓXIDO DE CALCIO - MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO - 
OSTEOGÉNICO. 
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ABSTRACT 
 

During the development of the permanent teeth, they can be affected 
by various factors, including trauma, pulpal or periapical pathology, 
carious processes and even orthodontic treatment and may result in 
the tooth pulp necrosis; and this in turn cause a number of problems 
in teeth that have not yet completed their root development; between 
these drawbacks can be affected crown ratio - root, there is a lack of 
obliteration of the root tip, the root walls at increased fragility and 
apical finally get a proper seal with a regular endodontic treatment 
will be a very difficult task. All these drawbacks can be avoided by 
applying apexification treatment. That is why this research is aimed 
at addressing the most important aspects of such treatment. 
Apexification is defined as a process by which the apical closure of 
immature teeth with necrotic pulp organ is induced. This procedure 
can be used several drugs, among the first to be used for this 
purpose have to calcium hydroxide, and the most recent are the 
Mineral Trioxide Aggregate, either in presentation and gray MTA, 
MTA or white. Since calcium hydroxide for years considered the 
material of choice for this treatment, because of its great osteogenic 
potential, it has left unused to present disadvantages such as high 
solubility; the time it takes the treatment, and unpredictability of 
apical closure. It is for these reasons that currently the material of 
choice in these cases is the Mineral Trioxide Aggregate, as it has 
obtained excellent results and has been able to overcome the 
disadvantages of calcium hydroxide. 
 
KEY WORDS: APEXIFICATION - IMMATURE APEX -CALCIUM 
HYDROXIDE -MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE – OSTEOGENIC.
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INTRODUCCIÓN 
 

A la consulta odontológica llegan diariamente pacientes con signos y 

síntomas de una enfermedad que requiere un tratamiento endodóntico, en 

estas circunstancias lo primero a ejecutarse es  un minucioso  examen 

clínico y radiográfico,   de esta manera se realizará un diagnóstico certero 

y se podrá evidenciar el estado en el que se encuentra la pieza a tratar, 

tal como su vitalidad, su anatomía, el número de raíces que presenta, su 

dirección, el número de conductos, y sobre todo si la raíz de dicho diente 

se encuentra parcial o completamente formada. 

En caso de encontrar una pieza dental con necrosis pulpar ya sea 

provocada por invasión bacteriana o traumatismos y que no haya podido 

culminar su formación se dificultará el tratamiento endodóntico puesto que 

no existirá tope, y conseguir el selle apical adecuado será una tarea más 

difícil. 

Para tratar a dientes que no han completado su formación radicular, 

existen dos opciones; una de ellas es la cirugía donde se realizará  una 

apiceptomía y obturación retrógrada y como segunda opción tenemos un 

tratamiento conservador que es la apicoformación.   

De acuerdo a la AAE (Asociación Americana de Endodoncia), la 

apicoformación es un método que incluye la formación de una barrera 

calcificada en un diente con ápice abierto o la continuación del desarrollo 

apical de una raíz incompletamente formada en dientes con pulpa 

necrótica. (Rojas, 2006). 

El primer material en usarse para tratar dientes con ápice inmaduro es el 

hidróxido de calcio ya que tiene gran potencial osteogénico, sin embargo 

tiene algunas desventajas como la variabilidad del tiempo de tratamiento, 

la gran solubilidad de este en un medio acuoso o ácido y la 

impredecibilidad del cierre apical.  En la actualidad el material más usado 
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para este fin es el mineral trióxido agregado, ya que ha superado las 

desventajas del hidróxido de calcio.  

Una vez concluido el tratamiento tendremos como resultado dos tipos de 

reparaciones; ya sea la de una barrera apical en la cual se apreciará 

radiográficamente la formación de un tejido calcificado obliterando la zona 

apical del conducto radicular, pero manteniendo la longitud radicular inicial 

(Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006). 

O a su vez se puede producir  la formación de un ápice anatómico con las 

mismas características que el diente contralateral y con alargamiento de 

la longitud radicular inicial, resultado que se obtiene solamente cuando 

existe concordancia entre el desarrollo radicular y la edad del paciente 

(Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006). 

Sin embargo una vez conseguido el cierre apical del diente no es 

sinónimo de éxito completo, debido a la fragilidad que presentan estos 

dientes y cualquier nuevo traumatismo puede ocasionar daños 

irreparables.  Por estas razones se recomienda realizar evaluaciones 

periódicas cada tres meses (Rojas, 2006). 

El objetivo del presente trabajo bibliográfico es determinar los aspectos 

clínicos del cierre apical de dientes incompletamente formados,  con 

necrosis pulpar. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es común ver  a niños y jóvenes que presenten necrosis pulpar ya sea 

debido a traumatismos o al encontrarse afectados por procesos cariosos; 

constituyendo un grave problema en las piezas dentales permanentes que 

aún no han completado su desarrollo radicular, ya que se va a ver 

afectado la proporción corona raíz y además las paredes dentales serán 

más delgadas por lo que puede fracturarse con mayor facilidad; es por 

estas razones y con la finalidad de resolver dichos problemas se aplicará 

un tratamiento de apicoformación. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el desarrollo dental diversas agresiones pueden traer como 

consecuencia la necrosis pulpar y falta de formación radicular de un 

diente; su etiología puede ser de tres tipos, infecciosa por la presencia de 

caries dental profunda, química al usar materiales de obturación tóxicos 

para la pulpa y física por traumatismos que pueden traer como 

consecuencia la fractura radicular; o a su vez traumas a consecuencia de 

una iatrogenia dentro de los cuales se encuentra los movimientos 

ortodóncicos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el cierre apical en dientes incompletamente formados, con 

necrosis pulpar? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Aspectos clínicos del cierre apical de dientes incompletamente 

formados, con necrosis pulpar. 

Objeto de estudio: Cierre apical en dientes incompletamente formados. 
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Campo de acción: Necrosis pulpar. 

Área: Pregrado. 

Período: 2013–2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las situaciones en las que podemos aplicar un tratamiento de 

apicoformación? 

¿Qué materiales se pueden emplear para el tratamiento de dientes con 

ápice inmaduro? 

¿Cuáles son las técnicas que podemos usar para realizar el tratamiento 

de apicoformación? 

¿Cuál es el resultado tras la  reparación apical de un diente con ápice 

inmaduro? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, los aspectos clínicos del cierre apical de dientes 

incompletamente formados,  con necrosis pulpar. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, los casos en los cuales se puede aplicar un tratamiento de  

apicoformación. 

Analizar, las características que presentan los diversos materiales usados 

para realizar el tratamiento de apexificación. 

Definir, las técnicas usadas en un tratamiento de apicoformación. 

Describir, la técnica al realizar un tratamiento de apexificación.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

Razones que motivan el estudio: 

Conveniencia.- Esta investigación es conveniente ya que al estudiar los 

diferentes  aspectos clínicos de un tratamiento de apicoformación nos 

permitirá tener éxito en el cierre apical de dientes con ápice inmaduro y 

necrosis pulpar. 

Relevancia social.- Tiene relevancia en la sociedad ya que la mayoría de 

los casos se presentan en los dientes anteriores, los mismos que si no 

reciben un tratamiento adecuado pueden llegar a perderse, afectando la 

estética de la persona; es por eso que con esta investigación se busca 

dar solución a este problema; beneficiando a personas tanto de zonas 

urbanas como rurales. 

Valor teórico.- Tiene como finalidad ayudar al profesional a conocer más 

a fondo, los casos en los cuales se puede aplicar un tratamiento de 

apicoformación, las técnicas existentes, y las ventajas y desventajas de 

los materiales empleados para este tratamiento.  

Implicaciones prácticas.- Podremos decir que se está dejando en 

desuso materiales como el hidróxido de calcio y se está usando una 

nueva técnica con el mineral trióxido agregado; debido a los beneficios 

que nos brinda este material. 

Utilidad metodológica.- Porque ayuda a la definición de conceptos y 

descripción de técnicas usadas en el tratamiento de apicoformación. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Durante el desarrollo dental agresiones de origen infeccioso, 

químico o físico pueden traer como consecuencia la necrosis pulpar y falta 

de formación radicular en niños y jóvenes. 
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Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Esta redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

usando palabras de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta los nuevos materiales y técnicas usadas en la 

apicoformación. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de dar solución a los problemas de 

dientes con ápice inmaduro y necrosis pulpar a corto plazo. 

Identifica los productos esperados: Ya que servirá como una guía para 

la realización de un tratamiento de apexificación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Se define como apicoformación, a un procedimiento mediante el cual se 

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

Para este procedimiento se puede usar diversos medicamentos, entre los 

primeros en usarse para este fin tenemos al hidróxido de calcio, y los más 

recientes son el  MTA gris, y MTA blanco. 

“El procedimiento de apicoformación fue descrito por Nyger 1838, pero no 

es sino hasta finales de los años 50, que clínicos como Granath en 1959 y 

Marmasse en 1961, señalaron la apicoformación como una técnica,” 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas) 

“CCOKE y ROWBOTHAN (1960) comprobaron que los ápices inmaduros 

delos dientes con pulpa necrótica podían continuar su desarrollo después 

de colocar una cura temporal de una pasta de óxido de cinc y eugenol” 

(Lasala, 1979). 

Corresponde a MARMASSE (París, 1961) la primera publicación 

mencionando el empleo de pastas resorbibles (Calxyl, pasta de walkhoff, 

entre otras), con objeto de conseguir la apicoformación. En su texto, el 

citado profesor francés dice: “A pesar de la infección pulpar, a pesar de 

una infección apical, la invaginación periodontal dentro el conducto puede 

ayudar secundariamente a la formación de neocemento.  Se produce el 

alargamiento de la raíz y continúa seguidamente la formación apical a 

pesar de la ausencia de la pulpa” (Lasala, 1979). 

KAISER (Columbus, Ohio, 1964) presentó casos de apicoformación de 

dientes con pulpa necrótica empleando una mezcla de hidróxido de calcio 

y paraclorofenol alcanforado(Lasala, 1979). 



 

8 
 

“MAISTO Y CAPURRO (Buenos Aires, 1964) publicaron resultados 

análogos utilizando una mezcla de yodoformo, hidróxido de calcio y agua 

con metilcelulosa” (Lasala, 1979) 

BOUCHON (París, 1965 y 1966), empleando la técnica de Marmasse, 

publicó un caso de formación apical en un incisivo inferior. 

FRANK (Los Ángeles, 1965 a 1968) ha comunicado en infinidad de 

trabajos su técnica de apicoformación usando la mezcla hidróxido calcio-

paraclorofenol alcanforado(Lasala, 1979). 

KAISER Y BAZLER (Columbus, Ohio, 1966) presentaron nuevos casos, 

similares a los de dos años antes de Kaiser (Lasala, 1979). 

Posteriormente se han publicado algunos trabajos más, entre los que 

destacan el de ESTEIRNER y Cols. (Estados Unidos, 1968), 

revalorizando las técnicas de KAISER y FRANK y recomendando el uso 

de la mezcla hidróxido cálcico-paraclorofenol alcanforado como el 

tratamiento de elección en ápices inmaduros (Lasala, 1979). 

Con la finalidad de reducir las desventajas del hidróxido de calcio salieron 

al mercado nuevos materiales como el Mineral Trióxido Agregado. 

En el inicio de los años 90, Mohamoud Torabinejad desarrolló 

experimentalmente, en la Universidad de Loma Linda California, EEUU, 

un material para Endodoncia, denominado trióxido agregado (MTA).  En 

1993, Lee, Monsef, Torabinejad relataron por primera vez, el uso del MTA 

en perforaciones radiculares.  Después de numerosas publicaciones del 

autor, realizadas individualmente o con la participación de otros 

colaboradores, en 1998 la FDA (US Food and Drugs Administration) 

analizó y aprobó el MTA, un material de color gris, lanzado 

comercialmente en 1999con el nombre de Pro Root MTA por la 

Dentsply/Tulsa Dental (Oklahoma, EEUU). En 2004 también la 

Dentsply/Tulsa Dental (Oklahoma, EEUU) lanzo el MTA blanco(Leonardo 

& Toledo, 2009). 
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En Brasil, la industria Angelus Soluciones Odontológicas (Londrina, PR), 

comenzó a fabricar en 2001 el MTA Brasileño denominada MTA-Angelus, 

primero en color gris y posteriormente en 2004, el MTA-Angelus blanco.  

También en 2004 en Argentina, la EGEO lanzó al mercado el MTA con el 

nombre de CPM.  Esta también fue la primera industria que lanzó un 

cemento para obturación de conducto radicular a base de MTA, 

denominado Endo CPM Sealer (Leonardo & Toledo, 2009). 

Actualmente el MTA disponible puede ser gris o blanco, siendo que la 

principal diferencia consiste en que el gris tiene oxido de fierro. Todos 

estos productos tiene básicamente composición que el MTA Pro-Root 

(Dentsply/Tulsa), con pequeñas variaciones en algunos 

componentes(Leonardo & Toledo, 2009). 

El MTA tuvo muy buena evaluación y demostró ser óptimo sellador 

endodóntico, capaz de proporcionar excelente sellado de las 

comunicaciones entre la cavidad pulpar y la superficie externa del diente, 

tanto en la corona como en la raíz.  Inicialmente se usó para sellar 

perforaciones dentales, posteriormente comenzó a utilizarse en diferentes 

situaciones clínicas, como protección pulpar indirecta o directa, 

reabsorciones internas o externas, apicificación, obturación de conductos 

y en cirugía paraendodóncica como material de retroobturacion(Leonardo 

& Toledo, 2009). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DESARROLLO DENTAL 

Es necesario tener el conocimiento completo de la formación normal del 

diente para poder comprender el proceso implicado en el tratamiento de 

dientes permanentes con ápices inmaduros(Rojas, 2006) 

El diente se origina a partir de la lámina dental, que es una franja de 

células epiteliales presentes en los maxilares embrionarios. Los dientes se 

forman en última instancia a partir de una serie de invaginaciones de esta 
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franja. En primer momento parecen capullos de flores en formación y se 

invaginan durante lo que se conoce como fase de cofia, y posteriormente 

al crecer el germen dental, se hace más profunda la invaginación y pasa a 

la fase de campana (Torabinejad & Walton, 2010). 

El tejido que se encuentra en el interior de la invaginación se convierte en 

la pulpa dental y en primeras instancias del desarrollo toma el nombre de 

papila dental.  Durante la fase de campana, la capa interna de células del 

órgano del esmalte se diferencian en ameloblastos; la capa externa de 

células de la papila dental se diferencian en odontoblastos y empieza a 

depositar dentina. A partir de este momento el tejido se denomina pulpa 

dental (Torabinejad & Walton, 2010). 

Las células ectodérmicas del epitelio dental interno inician y controlan el 

proceso de diferenciación de los odontoblastos a partir de las células 

ectomesenquimatosas indiferenciadas.  Las células ectodérmicas 

sintetizan factores de crecimiento y moléculas señalizadoras que pasan a 

la lámina basal  del epitelio y de allí a las células que se están 

convirtiendo en odontoblastos.  Las células situadas bajo los 

odontoblastos en formación persisten como células progenitoras 

indiferenciadas y conservan durante toda la vida la capacidad para 

diferenciarse en odontoblastos (Torabinejad & Walton, 2010). 

Ya diferenciada la capa de los odontoblastos, desaparece la lámina basal 

del epitelio dental interno que contenía las moléculas señalizadoras, y los 

odontoblastos empiezan a depositar la dentina.  Una vez que comienza la 

formación de la dentina, las células del epitelio dental interno empiezan a 

depositar esmalte (Torabinejad & Walton, 2010). 

El depósito de matriz dentinaria sin mineralizar comienza por el extremo 

de las cúspides dentales, y avanza en sentido apical.  La forma de la 

corona esta predeterminada genéticamente por el patrón de proliferación 

de las células del epitelio dental interno. La primera capa de dentina que 

se forma es muy delgada y recibe el nombre de manto, las fibras de 
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colágeno de la dentina del manto tienen una dirección y un tamaño 

diferentes a las de la dentina circumpulpar que se forma posteriormente.  

El patrón de formación y posterior mineralización de la matriz continúa 

durante todo el proceso de depósito de la dentina. Junto a la capa de 

odontoblastos persiste una capa de matriz dentinaria, de 10 – 50 um de 

espesor que nunca llega a mineralizarse y recibe el nombre de predentina 

(Torabinejad & Walton, 2010). 

Mientras se forma la corona, elementos vasculares y neurales sensitivos 

empiezan a emigrar hacia la pulpa desde el futuro ápice radicular, en 

dirección coronal.  Estos elementos se van ramificando y estrechando 

hacia la capa odontoblástica y en una fase posterior forman sendos 

plexos bajo dicha capa(Torabinejad & Walton, 2010). 

Formación De La Raíz. 

Las células de los epitelios dentales interno y externo se unen en un 

punto llamado bucle cervical, éste señala el final de la corona anatómica y 

el lugar en el que comienza la formación de la raíz. La formación de la raíz 

comienza a partir de la proliferación apical de los dos epitelios fusionados, 

que toman el nombre de vaina radicular epitelial de Hertwig, la función de 

esta vaina es parecida a la del epitelio interno del esmalte durante la 

formación de la corona.  Proporciona las señales para que se diferencien 

los odontoblastos, por tanto actúa como una plantilla para la raíz. La 

proliferación celular de la vaina radicular está predeterminada 

genéticamente, de esto dependerá que la raíz sea delgada, ancha, recta, 

curva, larga, corta y sencilla o múltiple(Torabinejad & Walton, 2010). 

Cuando se ha formado la primera dentina de la raíz, la membrana basal 

situada bajo la vaina de Hertwig se rompe y las células más internas de la 

vaina radicular secretan un material hialínico sobre la dentina formada, 

que cuando se mineraliza se convierte en la capa hialina de Hopewell-

Smith, que ayuda a unir a la dentina el cemento que se va a formar 

inmediatamente. Poco después, la vaina radicular epitelial de Hertwig se 
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fragmenta. Esta fragmentación permite a las células del folículo dental 

circundante (el futuro periodonto) migrar y ponerse en contacto con la 

superficie dentinaria recién formada, donde se diferencian en 

cementoblastos y ponen en marcha la formación del cemento acelular. En 

última instancia, este cemento sirve de anclaje para el desarrollo de las 

fibras principales del ligamento periodontal. En muchos dientes quedan 

restos celulares de la vaina radicular en el periodonto, muy cerca de la 

raíz, una vez que se ha completado el desarrollo radicular: son los restos 

de células epiteliales de Malassez.  Normalmente no cumple ninguna 

función, pero en caso de inflamación puede proliferar y formar un quiste 

radicular en determinadas condiciones (Torabinejad & Walton, 2010) 

Clasificación del desarrollo radicular y apical 

PATTERSON (Indianápolis, 1958) publicó una clasificación muy didáctica 

de los dientes, según su desarrollo radicular y apical, dividiéndolos en las 

siguientes cinco clases: 

Grado 1. Desarrollo parcial de la raíz con lumen apical mayor que el 

diámetro del conducto. Desarrollo radicular hasta la mitad de su longitud 

total. Ápice abierto en embudo. Transición hacia el estadio 8.  

Grado 2. Desarrollo casi completo de la raíz. Con lumen apical mayor que 

el conducto. Desarrollo radicular de 2/3 de su longitud y ápice de paredes 

divergentes. El conducto radicular tiene la forma de trombón o trabuco. 

(Estadio 8 de Nolla) 

Grado 3. Desarrollo completo de la raíz con lumen apical de igual 

diámetro que el del conducto. Desarrollo radicular de ¾ de su longitud. 

Ápice de paredes paralelas. Transición hacia el estadío 9. 

Grado 4. Desarrollo completo de la raíz con diámetro apical más pequeño 

que el del conducto. Desarrollo radicular completo.  Ápice abierto. El 

conducto tiene la forma cilíndrica. (Estadio 9) 
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Grado 5. Desarrollo completo de la raíz con tamaño microscópico apical. 

El conducto presenta la forma cónica de la pieza adulta. Después de raíz 

con 3 años, se forma la unión cemento dentinaria cierre apical (Estadío 

10) (Velasquez Reyes & Alvarez Paucár, 2009). 

2.2.2 PATOLOGIA PULPAR Y PERIAPICAL DEL DIENTE EN 

DESARROLLO 

Los dientes permanentes jóvenes son aquellos que aún no han 

completado la formación de sus raíces. Estos presentan una abertura 

apical mayor que la existente en los dientes maduros. El desarrollo del 

órgano dentario, no solo depende de la edad cronológica de la misma; las 

diversas patologías pulpares que pudieran haberla afectado también 

inciden en la aceleración de su proceso de envejecimiento (Rojas, 2006). 

En los dientes permanentes jóvenes, la pérdida de la vitalidad pulpar 

origina problemas especiales, debido que la pulpa dental es necesaria 

para la formación de la dentina. Su pérdida antes de finalizado el 

crecimiento longitudinal de la raíz ocasiona una mala relación corona-raíz. 

El crecimiento se detiene en aquellos casos en los que la pulpa ha sufrido 

lesiones irreversibles formando como consecuencia una raíz poco 

desarrollada(Rojas, 2006). 

La pulpa reacciona frente a cualquier agente patógeno sea físico, químico 

o bacteriano cuyos estímulos superen el límite de tolerancia fisiológica, 

aun considerando que este límite puede estar alterado como en los casos 

de presencia de caries. Ante estos factores imitativos se produce una 

respuesta inflamatoria o degenerativa, la cual se caracteriza por el 

aumento de volumen de la pulpa y por consiguiente la compresión de sus 

elementos estructurales lo que determina la aparición de las alteraciones 

pulpares(Rojas, 2006). 

En función de la intensidad y duración de los irritantes y de la resistencia 

del huésped, la patología pulpar puede variar desde una inflamación 
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temporal o pulpitis reversible, hasta una inflamación grave y progresiva o 

pulpitis irreversible que evolucionará hacia la necrosis (Rojas, 2006). 

La caries y los traumatismos dentarios constituyen las causas más 

frecuentes de lesiones pulpares en dientes permanentes jóvenes. Simón 

et al. afirman que la densidad de células inflamatorias y la intensidad de la 

lesión pulpar aumenta conforme la caries avanza en profundidad y 

amplitud. La capacidad de la pulpa para soportar la lesión se relaciona 

con la gravedad de ésta (Rojas, 2006). 

Con el avance de la lesión cariosa y la suma de agentes irritantes se 

presentan las primeras alteraciones vasculares de la pulpa dental que 

caracterizan un proceso inflamatorio incipiente en el cual se produce una 

congestión sanguínea, lo cual representa una señal de alerta, indicando 

que la resistencia normal de la pulpa está llegando al límite de tolerancia 

fisiológica, por lo tanto, ésta debe ser considerada como una situación 

reversible siempre que sea eliminada su causa(Rojas, 2006). 

Simón et al. definen a  la pulpitis reversible como la inflamación de la 

pulpa con capacidad reparativa; es la primera respuesta inflamatoria 

pulpar frente a diversos irritantes.  Además señala que si el irritante es 

eliminado y se evitan nuevas agresiones mediante el sellado de los 

túbulos de la dentina que comunican con la pulpa inflamada, ésta 

recupera un estado asintomático sin inflamación. Por el contrario si éste 

persiste los síntomas se pueden prolongar por un tiempo indefinido o 

hacerse más extensa y conducir a una pulpitis irreversible (Rojas, 2006). 

La pulpitis irreversible es la inflamación de la pulpa sin capacidad de 

recuperación, a pesar de que cesen los estímulos externos que han 

provocado el estado inflamatorio. La pulpa no cicatrizará y poco a poco 

degenerará y ocasionará necrosis destrucción reactiva. La pulpitis 

irreversible puede ser aguda y sintomática o crónica y asintomática; y 

además puede tener carácter parcial o total y acompañarse de infección o 

no (Rojas, 2006). 
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Una variante de la pulpitis irreversible asintomática es  la pulpitis crónica 

hiperplásica, es de tipo proliferativo y es atribuida a una irritación crónica 

de bajo grado. En ocasiones, esta situación puede causar dolor transitorio 

y ligero durante la masticación (Rojas, 2006). 

Las pulpitis agudas y crónicas, así como los estados degenerativos, de 

acuerdo con las condiciones intrínsecas pulpares y la intensidad del 

agente agresor, podrán evolucionar lenta o rápidamente hacia la muerte 

pulpar. 

Simón et al. Describen la necrosis pulpar como una condición histológica 

originada por una pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumática o 

cualquier circunstancia que origine la interrupción prolongada del 

suministro sanguíneo de la pulpa. La necrosis pulpar puede ser parcial o 

total; la necrosis total es asintomática antes de llegar a afectar el 

ligamento periodontal, puesto que los nervios de la pulpa carecen de 

función(Rojas, 2006). 

La región de necrosis contiene irritantes provenientes de la destrucción de 

los tejidos y microorganismos tanto aerobios y anaerobios. Estos factores 

irritantes establecen contacto con el tejido vital periférico y continúan 

ejerciendo daño, las bacterias penetran hasta los límites de la necrosis 

pero no se observan en el tejido inflamado adyacente; sin embargo en 

todo momento las toxinas y enzimas bacterianas penetran a los tejidos 

circundantes y estimulan la inflamación(Rojas, 2006). 

La inflamación periapical de origen pulpar se debe a la llegada de toxinas 

bacterianas e incluso bacterias al periodonto a través del orificio apical. 

De igual forma puede suceder en otras zonas del periodonto, a través de 

un conducto lateral y en la zona de la bifurcación, a través de 

comunicaciones frecuentes entre el suelo de la cámara pulpar y el 

periodonto (Rojas, 2006). 
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Simón et al. afirman que la patología periapical es el resultado de las 

bacterias, sus productos y la respuesta del huésped a los mismos; dentro 

de las cuales tenemos: la periodontitis apical aguda, absceso apical 

agudo, periodontitis apical crónica (Rojas, 2006). 

La periodontitis apical aguda es un proceso inflamatorio agudo alrededor 

del ápice (periodontitis). Esta situación puede confundir el resultado de la 

extensión de la inflamación de la pulpa en el tejido periapical, el 

traumatismo mecánico o químico causado por instrumentos o materiales 

endodónticos o el traumatismo de las superficies oclusales provocado por 

hiperoclusión o bruxismo, ya que ésta puede ocurrir en dientes con y sin 

vitalidad pulpar(Rojas, 2006). 

Cuando la pulpa ha experimentado necrosis y no se trata de una 

periodontitis apical aguda, pueden aparecer síntomas conforme la 

enfermedad avanza hacia la siguiente fase el absceso perirradicular 

agudo. 

Simón et al. afirman que puede producirse un absceso apical agudo 

cuando un gran número de bacterias pasan al ápice y provocan una 

respuesta inflamatoria grave. El absceso se define como una colección de 

pus localizada, microscópicamente compuesta por células muertas, 

detritos, polimorfonucleares y macrófagos. Clínicamente los grados de 

inflamación son, con o sin dolor, son variables(Rojas, 2006). 

La periodontitis apical crónica es una respuesta mantenida en el tiempo y 

de relativo o de bajo grado debido a las bacterias del conducto y a los 

irritantes. Clínicamente esta lesión suele ser asintomática y se detecta con 

radiolucencia apical (Rojas, 2006). 
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2.2.3 DEFINICIÓN DE APICOFORMACIÓN 

De acuerdo a la AAE (Asociación Americana de Endodoncia), la 

apicoformación es un método que incluye la formación de una barrera 

calcificada en un diente con ápice abierto o la continuación del desarrollo 

apical de una raíz incompletamente formada en dientes con pulpa 

necrótica (Rojas, 2006). 

En ocasiones se puede producir el cierre apical, con aumento de la 

longitud radicular previa y estrechamiento de la luz del conducto. Sin 

embargo lo más habitual es que se produzca la formación de una barrera 

calcificada en el orificio apical, con lo que la longitud radicular queda 

similar a la existente en el momento de iniciar el tratamiento y sin 

modificaciones en las dimensiones de la luz del conducto (Canalda Sahli 

& Brau Aguadé, 2006). 

2.2.4 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO  

2.2.4.1 Indicaciones  

El tratamiento de la pulpa no vital está indicado en dientes con ápices 

abiertos y paredes dentinarias delgadas en los que mediante la 

instrumentación clásica no es posible crear un tope apical que facilite una 

obturación efectiva del conducto radicular. 

Breillant y Laurichesse distinguen 2 situaciones clínicas en las que aplicar 

un tratamiento de apicoformación: 

Dientes en los que el estadio de evolución está en concordancia con la 

edad del paciente, en los que es posible obtener un desarrollo radicular, 

formándose un ápice anatómico semejante al normal. 

Dientes en los que el estadio de su evolución es anterior a la edad del 

paciente. En ellos se formará una barrera calcificada en el ápice y la 

longitud radicular quedará en el mismo nivel en que se hallaba antes de 
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iniciar el tratamiento y sin disminuir la luz del conducto (Canalda Sahli & 

Brau Aguadé, 2006). 

2.2.4.2 Contraindicaciones 

Está contraindicado este tratamiento de apexificación en: 

Fracturas horizontales. 

Reabsorciones por reemplazo.  

Anquilosis.  

Raíces muy cortas. 

 

2.2.5 DIAGNÓSTICO PULPAR DE LOS DIENTES CON ÀPICE 

INMADURO 

El diagnostico de una enfermedad pulpar es difícil en los pacientes 

jóvenes porque con frecuencia no pueden explicar con precisión sus 

síntomas, por ello se debe extremar los detalles para poder llegar a una 

información precisa (Rojas, 2006). 

Para llegar a un diagnóstico certero se debe realizar una historia clínica 

cuidadosa del paciente y llevar a cabo los exámenes radiográficos y 

clínicos necesarios, pues el éxito del tratamiento depende de un 

diagnóstico adecuado. 

2.2.5.1 Anamnesis 

En la anamnesis se debe preguntar sobre los  antecedentes de 

traumatismos; si alguno de los dientes presenta exposición pulpar se 

debe preguntar por el tiempo transcurrido desde el traumatismo; y prestar 

especial atención sobre las características del dolor, si está presente, o si 

lo hubo, cual fue factor desencadenante, duración, intensidad, irradiación 

y si ha necesitado de medicación para calmar el dolor. 
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Signos y Síntomas 

Los signos que puede presentar son: 

Fístula. 

Tumefacción. 

Zona radiolúcida periapical. 

Falta de longitud radicular. 

Persistencia de ápice abierto 

Los síntomas que el paciente va a presentar son: 

Dolor. 

Sensibilidad a la percusión. 

2.2.5.2 Exploración extraoral e intraoral 

Se debe examinar cuidadosamente cada diente, los tejidos de soporte y 

tejidos blandos ya que podemos encontrar zonas con tumefacción, 

enrojecidas, fistulas, fracturas dentales, restauraciones defectuosas, 

pigmentaciones de la corona las cuales pueden ser indicadores de 

patologías pulpares presentes (Rojas, 2006). 

Se debe realizar pruebas de la palpación y percusión ya que nos 

permitirán diagnosticar complicaciones periapicales de la enfermedad 

pulpar. 

Otras de las pruebas que podemos emplear pero no son muy efectivas 

son las pruebas térmicas, la cual al usarse en dientes con ápices abiertos 

puede ser complicada por la falta de un desarrollo neural o por respuesta 

exagerada debido a la aprensión y la prueba eléctrica -no es confiable- 

debido a que los nervios sensoriales no están desarrollados. 
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2.2.5.3 Examen Radiográfico 

En el examen radiográfico se debe evidenciar el nivel de desarrollo apical 

que se caracteriza por presentar el espacio del conducto radicular muy 

amplio y las paredes radiculares delgadas, lo cual las hace más frágiles. 

Además se puede observar la falta de longitud radicular y  la persistencia 

del ápice abierto. 

Pitt Ford afirma que normalmente hay un área radiolúcida que rodea el 

ápice abierto de un diente inmaduro en desarrollo con una pulpa sana.  

En ocasiones es difícil diferenciarla de una zona radiolúcida patológica 

debido a una pulpa necrótica.  La comparación con el periápice del diente 

contralateral es de gran ayuda, en especial con los resultados de otras 

pruebas diagnósticas(Rojas, 2006). 

2.2.6 MATERIALES USADOS PARA TRATAR DIENTES CON ÁPICE 

INMADURO 

Son diversos los materiales que aplicados en el interior del conducto 

radicular persiguen la consolidación de una barrera apical con el fin de 

evitar la extrusión de material de obturación durante el tratamiento 

endodóntico en los dientes con ápices inmaduros.   

Entre los materiales que se puede usar para inducir el cierre apical 

tenemos: 

Hidróxido de calcio. 

Mineral trióxido agregado (MTA) Gris 

Mineral trióxido agregado (MTA) Blanco 

2.2.6.1 Hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio es un compuesto químico que se obtiene a partir del 

carbonato cálcico. Esta sustancia es sometida a altas temperaturas y se 



 

21 
 

transforma en óxido de calcio y dióxido de carbono (Toledano Perez, 

Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 2009) 

 Es la combinación del óxido de calcio con el agua que forma el hidróxido 

de calcio (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 

2009). 

Durante años el hidróxido de calcio ha sido considerado el material de 

elección para tratar dientes con ápice inmaduro, ya que tiene gran 

potencial osteogénico; sin embargo tiene algunas desventajas como la 

variabilidad del tiempo de tratamiento y la impredecibilidad del cierre 

apical. 

El hidróxido de calcio se encuentra en el mercado en varias formas de 

presentación como hidróxido de calcio puro o no fraguable e hidróxido de 

calcio combinado o fraguable (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez 

Aguilera, & Osorio Ruiz, 2009). 

a) Propiedades químicas 

Las propiedades del hidróxido de calcio varían según el sistema de 

presentación, distinguiéndose claramente el hidróxido de calcio puro, los 

sistemas pasta – pasta y el sistema fotopolimerizable (Toledano Perez, 

Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 2009). 

El pH del hidróxido de calcio se caracteriza por su alcalinidad que está 

provocada por la liberación de iones hidróxido. El valor del pH en el caso 

del hidróxido de calcio puro es de 12 y debido a este pH tiene gran 

capacidad de neutralizar los ácidos por su reactividad con ellos. Una capa 

de 0,25 mm es suficiente para prevenir el paso ácido (Toledano Perez, 

Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 2009). 

 El hidróxido de calcio tiene una elevada solubilidad.  En un medio acuoso 

el hidróxido de calcio puro, cuenta con un valor entre el 80-90% tras 24 h. 

Mientras que en un medio ácido tiene mayor solubilidad, ya que son 
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ácido-sensibles (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & 

Osorio Ruiz, 2009). 

b) Propiedades Biológicas 

Las propiedades biológicas del hidróxido de calcio son la base de su 

aplicación clínica. Se fundamenta en dos aspectos, por un lado tiene un 

efecto inductor de calcificación y por otro lado tiene un efecto 

antimicrobiano (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio 

Ruiz, 2009). 

Al entrar en contacto con el organismo se producen una serie de 

respuestas histológicas que tiene como consecuencia la formación de 

tejido fibroso y tejido cálcico. El mecanismo por el cual el hidróxido de 

calcio estimula la calcificación no es del todo claro, en cuanto al posible 

mecanismo se señalan dos efectos inductores: el pH alcalino y los iones 

calcio (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 

2009). 

La presencia de iones de calcio disminuye la permeabilidad de los 

capilares sanguíneos, evitando la salida de líquido de estos capilares y 

aumentando aún más la concentración de estos iones a nivel tisular.  La 

presencia de una elevada concentración de calcio también incrementa la 

actividad de la pirofosfatasa calcio dependiente, que juega un papel 

importante en el proceso de mineralización (Toledano Perez, Osorio Ruiz, 

Sánchez Aguilera, & Osorio Ruiz, 2009). 

El hidróxido de calcio actúa únicamente como agente inductor, no es 

donante de calcio ni actúa como substrato o matriz para la formación de 

tejido cálcico.  El tejido duro neoformado adquiere el calcio del torrente 

sanguíneo (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez Aguilera, & Osorio 

Ruiz, 2009). 

Otra de las propiedades biológicas es su efecto antimicrobiano, éste se 

basa principalmente en su elevado pH, este efecto es de gran importancia 
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ya que se ha llegado a afirmar que la capacidad de estimular la formación 

de un puente dentinario se debe más bien a la eliminación de los 

gérmenes locales que provoca el material, evitando así una inflamación 

que dificulta la recuperación (Toledano Perez, Osorio Ruiz, Sánchez 

Aguilera, & Osorio Ruiz, 2009). 

c) Técnicas de apicoformación con hidróxido de calcio 

La técnica de inducir la formación de una barrera apical con hidróxido de 

calcio fue presentada por Kaiser y Frank en  el año de 1964. 

Existen tres técnicas para realizar la apicoformación con hidróxido de 

calcio: 

Técnica según Frank 

La técnica del hidróxido de calcio-paraclorofenol alcanforado, ha sido 

usada por la mayor parte de endodoncistas y odontopediatras de Estados 

Unidos. 

Procedimiento: 

Primera visita 

Aislamiento absoluto. 

Apertura y acceso pulpar, proporcional al diámetro del conducto. 

Establecer la conductometría. 

Realizar la biomecánica, irriga con abundante hipoclorito de sodio. 

Secar el conducto con conos de papel. 

Preparar una pasta espesa mezclando hidróxido de calcio con 

paraclorofenol alcanforado, dándole una consistencia casi seca. 
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Llevamos la pasta hasta el conducto, evitamos que pase gran exceso más 

allá del ápice. 

Colocar una torunda seca y colocar cavit o pasta zinquenólica y sobre 

esta fosfato de cinc. 

Tratamiento de Complicaciones 

Si aparecen síntomas, se debe eliminar la cura y dejar el diente abierto, 

se repetirá la sesión una semana después. 

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

Segunda Visita (cuatro a seis meses después de la sesión inicial): 

Tomar una radiografía para revisar el ápice del diente, si no se ha 

desarrollado lo suficiente repetir el proceso de la primera cita. 

Realizar nueva conductometría. 

Control del paciente con intervalos de  cuatro a seis meses hasta 

comprobar la apicoformación. Este cierre apical se verificará y ratificará 

por medio de la instrumentación al encontrar un impedimento apical. No 

existe un tiempo específico para evidenciar el cierre apical, que puede ser 

de seis a dos años (Lasala, 1979). 

No es necesario lograr un cierre apical completo para obturar 

definitivamente el diente, es suficiente con conseguir un mejor diseño 

apical que nos permita una correcta obturación con conos de gutapercha. 

El tipo y dirección del desarrollo apical es variado, se pueden observar los 

siguientes cuatro tipos: 

No hay evidencia roentgenográfica de desarrollo en el periápice o 

conducto. Sin embargo al introducir un instrumento en el conducto se 

encuentra un tope cuando se llega al ápice. 
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Se ha formado un puente calcificado, exactamente coronando el ápice. 

Se desarrolla el ápice obliterado, sin cambio alguno en el conducto. 

El periápice se cierra con un receso del conducto bien definido. El aspecto 

apical continúa su desarrollo con un ápice aparentemente obliterado 

(Lasala, 1979). 

Técnica según  Maisto - Capurro 

La técnica de hidróxido cálcico-yodoformo es conocida y usada en 

Argentina, países de Iberoamérica, España, Portugal y otros países. 

Esta técnica propone cambios en la técnica de Frank, los pasos son los 

siguientes: 

Anestesia. 

Aislamiento absoluto. 

Aplicación de bióxido de sodio y agua oxigenada. 

Biomecánica e irrigación del conducto del conducto con agua oxigenada. 

Colocación de clorofenol alcanforado. 

Lavado y aspirado con agua oxigenada y solución de hidróxido cálcico. 

Secar y colocar clorofenol alcanforado. 

Obturación y sobreobturación con la pasta compuesta por: 

Polvo: hidróxido de calcio puro y yodoformo en proporciones 

aproximadamente iguales.   

Líquido: Solución acuosa de carboximetilcelulosa o agua destilada. 

Se lleva la pasta al conducto, se elimina el exceso de la cámara pulpar y 

se coloca un cemento translúcido (Lasala, 1979). 
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 La pasta sobreobturada y parte del conducto se reabsorben 

paulatinamente, al mismo tiempo que se termina de formar el ápice. Si al 

cabo de un tiempo  esto no sucede puede volverse a obturar el conducto 

con el mismo material (Lasala, 1979). 

Técnica según  Lasala 

Lasala modificó el último paso de la técnica de Maisto. 

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

pasta contenida en el conducto hasta 1.5 a 2 mm del ápice, se lava y 

reobtura con la técnica convencional de cemento de conductos no 

reabsorbible y condensación lateral con conos de gutapercha, con el 

objeto de condensar mejor la pasta resorvible y de que,  cuando ésta se 

reabsorba y se produzca  la apicoformación, quede el diente obturado 

convencionalmente (Lasala, 1979). 

2.2.6.2 Agregado trióxido mineral  (MTA) 

El MTA, en un polvo de partículas finas hidrofílicas, compuesto 

principalmente por silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminio tricálcico, 

fierro, aluminio, tetracálcio, óxido tricálcico, sulfato de calcio dihidrato y 

también óxido de bismuto para dar al material más radiopacidad, estas 

partículas endurecen en presencia de humedad, dando como resultado un 

gel coloidal que solidifica en una estructura dura en menos de 4 horas. 

Según Torabinejad et al. el pH inicial del MTA es de 10,2, después de tres 

horas aumenta a 12,5 y permanece constante. Este elevado pH, próximo 

al del hidróxido de calcio, estimula la mineralización cuando se usa como 

material de reparación (Leonardo & Toledo, 2009) 

Los iones calcio y fosfato constituyentes de los tejidos dentales 

mineralizados son los principales componentes del MTA, factor que 

influye en el proceso de reparación.  El material también tiene excelente 



 

27 
 

biocompatibilidad, siendo bien tolerado por las células y tejidos orgánicos 

cuando entra en contacto con ellos(Leonardo & Toledo, 2009). 

Las características apropiadas del agregado, dependen del tamaño de las 

partículas, y las proporciones polvo-agua(Velasquez Reyes & Alvarez 

Paucár, 2009). 

a) Mecanismo de acción del MTA 

El MTA contiene óxido de calcio y cuando se mezcla con agua forma el 

hidróxido de calcio, que se disocia en iones Ca y OH. Los iones Ca al 

entrar en contacto con el tejido conjuntivo determinan un área de necrosis 

y forman dióxido de carbono, que al unirse al hidróxido de calcio forman 

cristales de calcita (carbonato de calcio) que sirven de núcleo de 

calcificación. La alcalinidad del medio estimula al tejido conjuntivo a 

segregar una glicoproteína denominada fibronectina, que juntamente con 

los cristales de calcita, inducen la formación de colágeno tipo I, que junto 

con el calcio promueve la mineralización(Leonardo & Toledo, 2009). 

b) Diferencia entre MTA Gris y MTA Blanco. 

La diferencia entre el MTA gris y blanco es que éste último presenta 

menor número de partículas grises, su introducción en el mercado tuvo 

por objetivo la mejora de los resultados estéticos, ya que el empleodel 

MTA gris causaba el oscurecimiento acentuado de los dientes (Zuolo, 

kherlakian, Mello, Coehlo de Carvahlo, & Ranazzi Cabral Fagundes, 2012) 

Las propiedades físico-mecánicas y selladoras de los dos cementos 

pueden ser consideradas semejantes, sin embargo las propiedades 

biológicas son distintas (Zuolo, kherlakian, Mello, Coehlo de Carvahlo, & 

Ranazzi Cabral Fagundes, 2012) 

 Según Bozeman y cols. (2006)  la bioactividad del MTA gris parece 

superior debido a la liberación de 2 veces más cristales de hidroxiapatita 
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que el blanco durante el proceso de endurecimiento (Zuolo, kherlakian, 

Mello, Coehlo de Carvahlo, & Ranazzi Cabral Fagundes, 2012). 

c) Técnica de apicoformación con MTA 

El procedimiento clínico recomendado por Torabinejad y Chivian, es el 

siguiente: 

Primera cita: 

Anestesiar. 

Aislamiento absoluto. 

Apertura. 

Desinfectar los conductos radiculares, usando instrumentos de irrigación 

con cloruro de sodio o clorhexidina. 

Colocar hidróxido de calcio como medicación intraconductos durante 7 a 

14 días. 

Segunda cita: 

Eliminar el hidróxido de calcio con irrigación profusa en el conducto 

radicular. 

Secar con puntas de papel. 

Prepara la mezcla del polvo del MTA con agua estéril y transportar con un 

porta amalgama al conducto. 

Condensar suavemente con puntas de papel o condensadores creando 

un tapón apical de MTA de 3 a 4 mm. 

Comprobar su extensión en una radiografía. 

Si la barrera apical es apropiada se coloca una torunda de algodón 

húmeda en el conducto y se restaura con material provisional. 
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Tercera cita: 

Se retira el material provisional. 

Obturar el resto del conducto con gutapercha y sellar la cavidad de 

acceso con una restauración definitiva. Evaluar y valorar la cicatrización 

clínica y radiográficamente (Velasquez Reyes & Alvarez Paucár, 2009). 

2.2.7 REPARACIÓN HÍSTICA 

La reparación apical luego de recibir un tratamiento de apicoformación se 

produce en un periodo de tiempo variable, entre 9 y 18 meses, sin que 

influya el estado de desarrollo radicular inicial, ni la existencia de infección 

previa (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006). 

Según (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006), morfológicamente se puede 

distinguir 2 tipos de reparación tras una apicoformación. 

2.2.7.1 Ápice anatómico. 

Se observa la formación de un ápice con las mismas características que 

el diente contralateral, con alargamiento de la longitud radicular inicial. Es 

factible conseguir este resultado cuando existe una concordancia entre el 

desarrollo radicular y la edad del paciente, siempre que no se haya 

producido una infección del periápice que haya destruido los restos de 

pulpa  y la vaina de Hertwig(Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006). 

Para que se forme un ápice como el citado, se requiere que las células 

pulpares presentes en la zona final del conducto (odontoblastos, 

neoodontoblastos), mediante la interacción con la vaina de Hertwig, 

formen dentina, sobre la que se irá depositando cemento. La mayoría de 

los casos presentados por Heithersay mostraban un desarrollo radicular 

con este patrón (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006). 
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2.2.7.2 Barrera apical 

Se aprecia en las radiografías la formación de un tejido calcificado, de 

mayor o menor grosor, que oblitera la zona apical del conducto radicular, 

manteniéndose la longitud radicular inicial. Los casos presentados por 

Cvek tenían esta apariencia (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006). 

 En la mayoría de dientes tratados mediante apicoformación, si se 

consigue eliminar las bacterias y sus componentes antigénicos del interior 

del conducto radicular; se forma una barrera apical del tejido calcificado. 

Esta barrera no es totalmente hermética, pero su mayor importancia 

radica en la obtención de un límite mecánico que permita obturar el 

conducto. 

2.2.8 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE LA APICOFORMACIÓN 

Martín señala que el hecho de que se consiga el cierre apical y el 

posterior tratamiento de conductos no siempre es sinónimo de éxito 

completo, ya que estos dientes son mucho más frágiles y cualquier nuevo 

traumatismo puede ocasionar un daño irreparable. A largo plazo este 

procedimiento puede fracasar al fallar el tratamiento restaurador, por lo 

que se realizarán evaluaciones periódicas cada tres meses. (1,26). Es por 

ello que algunos autores recomiendan técnicas de refuerzo intracoronario 

radicular con resinas adhesivas de última generación con la finalidad de 

aumentar criterios de resistencias en la reconstrucción de estos dientes, 

tal es el caso de espigas de plásticos transparentes denominadas 

Luminex (dentaus USA, NuevaYork, NY) que, al permitir la trasmisión de 

la luz a través del conducto radicular se consigue el curado de toda la 

resina (Rojas, 2006). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Lámina dental: La lámina dental es la primera evidencia de desarrollo de 

los dientes presente en la sexta semana en el útero o tres semanas 

después de la ruptura de la membrana bucofaríngea. La lámina dental se 

distingue con frecuencia de la lámina vestibular, que se desarrolla al 

mismo tiempo.  En la octava semana de vida intrauterina de esta lámina 

se forman 10 crecimientos  epiteliales dentro del ectomesénquima de 

cada maxilar que corresponden a los 20  diente deciduos y al quinto mes 

de gestación de la misma lamina se forman los 32 gérmenes 

correspondientes a la segunda dentición. 

Odontoblastos: Son células específicas o típicas del tejido pulpar, 

situadas en la periferia y adyacente a la predentina. Los odontoblastos 

conforman por su disposición en empalizada la capa odontoblástica, la 

cual es semejante a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en la región 

coronaria y un epitelio cilíndrico simple en la zona radicular. Los 

odontoblastos en la porción coronaria alcanzan la cifra de 45.000 m2, el 

cual va disminuyendo en la zona radicular. Los odontoblastos de la 

corona son también más grandes que en la zona radicular: esta célula 

adopta una forma cilíndricas altas 40 um, mientras que en la zona media 

las células son cúbicas y en la zona apical son de aspecto aplanado. 

Anamnesis: La anamnesis es la reunión de datos subjetivos, relativos a 

un paciente, que comprenden antecedentes familiares, personales y 

síntomas que experimenta en su enfermedad, además experiencias y 

recuerdos, que se usan para analizar su situación clínica.  

Anquilosis: Se define así a la fijación de un diente a su alveolo como 

resultado de la osificación de las membranas circundantes, impidiéndose 

así el movimiento del mismo. Puede ocurrir en cualquier momento de su 

desarrollo tanto en dientes permanentes como en dientes caducos. 
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Paraclorofenol alcanforado: El paramonoclorofenol alcanforado es un 

antiséptico intraconducto muy utilizado. Es un derivado del fenol, sólido a 

temperatura ambiente, se obtiene al triturar cristales de paraclorofenol con 

alcanfor. La proporción aproximada es de dos partes de paraclorofenol 

por tres de alcanfor (35 y 65 grs. respectivamente). El resultado es un 

líquido oleoso, color ámbar, con un característico olor penetrante. 

Clorhexidina: La clorhexidina es una sustancia antiséptica de 

acción bactericida y fungicida. Pertenece al grupo de las biguanidas y se 

utiliza ampliamente en odontología en concentraciones de 0,2%, 0,12% y 

0,10 % en presentaciones para el uso como colutorio o enjuague bucal. 

Esta sustancia es usada en la terapia endodóntica como solución de 

irrigación debido a su gran capacidad  antimicrobiana. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Biguanida
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÒTESIS 

Aplicando procedimientos clínicos de calidad el cierre apical de dientes 

incompletamente formados  tiene éxito.  

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento de apicoformación. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Necrosis pulpar. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente: 
 

Tratamiento de 
Apicoformación 

 
Tratamiento 
mediante el 
cual se 
consigue el 
cierre apical 
de dientes 
permanentes 
con ápice 
inmaduro y 
necrosis 
pulpar. 

 
 

 
Produce el 
crecimiento 
radicular 
continuo y el 
cierre apical. 

 
*Materiales 
usados para 
inducir el cierre 
apical. 
 
*Desarrollo 
radicular en 
relación a la 
edad de la 
persona. 
 

 

 
*Tiempo en 
obtener 
resultados. 
 
 
*Longitud que 
puede 
alcanzar un 
diente tras el 
tratamiento. 

 
Variable 

Dependiente: 
 

Necrosis Pulpar 
 

 
Estado 
patológico 
que indica la 
muerte del 
tejido pulpar 
del diente. 

 
En dientes 
incompletamente 
formados 
interrumpe 
desarrollo 
radicular normal 
y el cierre apical. 

 
*Procesos 
cariosos 
 
 
*Procesos 
inflamatorios 
 
 
 
*Traumatismos 
dentales y 
fracturas. 

 
*Profundidad 
de la caries 
dental. 
 
*Tiempo que 
transcurre 
hasta recibir 
tratamiento. 
 
*Intensidad del 
traumatismo 
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CAPÍTULO III 
 MARCO METODOLÓGICO  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 
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superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   
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Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe G. L., 1976). 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de origen bibliográfico porque se  han  consultaron 

una serie de libros especializados y actualizados en el tema para poder 

comprender mejor el tema que estamos tratando. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TALENTO HUMANO 

Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos. 

Tutor científico: Dra. Jaqueline Cedeño  

Alumna: Giomara Carrillo Patiño 

 



 

39 
 

 RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía Literaria. 

 Artículos. 

 Páginas Web. 

 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 
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escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

FASE EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva:  

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

 

Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de un 

determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 

contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

3.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-LÓGICO 

Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales opiniones 

sobre el tema: Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las 

principales opiniones y revisar por partes, los textos que describen la 

problemática objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de 

profundizar en las conclusiones a las que arribamos sobre la importancia 
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de ampliar los conocimientos del VIH/sida. Inductivo-deductivo: Todos los 

textos utilizados se analizaron, a través de la inducción analítica, para 

desarrollo la investigación, para esto se partió de las potencialidades que 

ofrecen diferentes autores. 
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4 CONCLUSIONES 

Es necesario aplicar un tratamiento de apicoformación en dientes que 

presenten raíces incompletamente formadas y necrosis pulpar. 

En caso de presentar alguna patología periapical o infección debemos dar 

solución primero a estos problemas para tener éxito en nuestro 

tratamiento. 

El tratamiento de apicoformación con Mineral Trióxido Agregado tiene 

grandes ventajas en comparación con el hidróxido de calcio; ya que el 

MTA presenta mejores propiedades y requiere menos citas que tratarlo 

con hidróxido de calcio. 

Una vez realizado el tratamiento no siempre tendremos como resultado un 

diente con ápice anatómico, puesto que podrá formarse simplemente una 

barrera apical; esto dependerá de la concordancia que exista entre el 

desarrollo radicular, la edad del paciente y la presencia o no de una 

infección del periápice que haya destruido los restos de pulpa  y la vaina 

de Hertwig. 

La reparación apical luego de recibir un tratamiento de apicoformación se 

producirá en un periodo de tiempo variable, entre 9 y 18 meses. 
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5 RECOMENDACIONES 

Realizar seguimiento radiográfico cada 3 meses a los pacientes que se 

aplicó este tratamiento para verificar el éxito del mismo y observar el 

tiempo en que se completa el cierre apical. 

Debido al número de citas que se requiere al tratar un diente con 

hidróxido de calcio, es recomendable usar  el Agregado Trióxido Mineral. 

En dientes anteriores es mejor usar el MTA blanco ya que presenta menor 

cantidad de partículas grises por ende será más estético. 

Se aconseja seguir las recomendaciones del fabricante al mezclar el MTA 

para evitar disminuir sus propiedades. 
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Figuras 1.Radiografía de incisivo central superior con ápice abierto y 
necrosis pulpar. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 

 

 

 

Figuras 2. Aislamiento absoluto. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 
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Figuras 3.Apertura de acceso a la cámara pulpar. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 

 

 

 

Figuras 4.Radiografía de medición de longitud de trabajo. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 
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Figuras 5.Secado del conducto con puntas de papel. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 

 

 

 

Figuras 6.Colocación de hidróxido de calcio dentro del conducto. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 
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Figuras 7.Radiografía de colocación de hidróxido de calcio por una 
semana 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 

 

Figuras 8.  Irrigación hipoclorito al 2%, a la siguiente semana. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 
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Figuras 9.Eliminación de hidróxido de calcio mediante limas. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 

 

 

 

Figuras 10.Preparación del MTA. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 
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Figuras 11.Radiografía post colocación del MTA. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas). 

 

 

 

Figuras 12. Radiografía de control a los 12 meses. 

Fuente: Artículo apicoformación con mineral trióxido agregado blanco.   

Dr. Mayid Barzuna Ulloa Dr. Daniel E. Gutiérrez Cuevas. 

(Barzuna Ulloa & Gutiérrez Cuevas) 
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