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Resumen 
 
La falta de cierre apical, aunque poco frecuente, constituye un serio problema para el 
endodoncista, por lo cual debe inducir este cierre utilizando el hidróxido de calcio (Ca(OH)2), el 
cual es el medicamento de elección para estos casos, pero siempre ha estado en discusión su 
mecanismo de acción. El presente trabajo es un estudio de casos de tipo cualitativo, y tuvo como 
propósito inducir el cierre apical (apicoformación, apexificación o apicoficación) en 12 dientes 
inmaduros, más 3 de control, previamente despulpados, de 3 perros jóvenes, usando 
medicamentos como hidróxido de calcio, la clorhexidina (CHX), y una combinación de ambos, 
así como sin ninguna medicación (bajo estricta asepsia), a fin de comparar los cambios en cada 
uno de los casos probados, así como el tiempo que transcurre desde la aplicación del material 
hasta el completo cierre apical. Al obtener cierre apical en la mayoría de los casos tratados, (10 
de 12, es decir 83,33%), se puede evidenciar que es la infección periapical lo que impide o 
dificulta este cierre, concluyéndose que la acción del Ca(OH)2, o cualquier otra sustancia 
química, no es por su composición química o por si misma, determinante en este proceso. 
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Abstract 
 
The lack of apical closure, although not very frequent, constitute a serious problem for the 
endodoncist, which must induce this closure using the calcium hydroxide (Ca(OH)2), as a 
election medication for these cases, but its mechanism of action, has always been in discussion. 
The present work is a study of cases of qualitative type, and it had as purpose to induce the apical 
closure (apicoformación, apexificación or apicoficación) in 12 immature teeth, plus 3 control, 
previously pulpless, of 3 young dogs, using medications like the calcium hydroxide alone and in 
combination with chlorhexidin (CHX), besides chlorhexidin alone, and without any medication 
(under strict asepsis), in order to compare the changes in each one of the proven cases, as well as 
the time that lapses from the application of the material until the complete apical closure. When 
obtaining apical closure in most of the treated cases, (10 of 12, it means 83,33%), it can be 
evidenced that is the periapical infection what impedes or hinders this closing, being conciuded 



that the action of the Ca(OH) 2, or any other chemical substance, it is not for their chemical 
composition or by itseif, decisive in this process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cierre apical fisiológico o apicogénesis es un proceso normal donde se conforma totalmente el 
diente, con lo cual éste madura al originar la llamada constricción apical o UCDC (unión 
cemento dentina conducto), que no es más que el punto de unión de la dentina y el cemento 
dentro del conducto radicular, punto importante desde el punto de vista endodáncico, porque 
"marca" la confinación del material obturante, es decir del paquete gutapercha-cemento, siendo 
por tanto la parte más estrecha del conducto radicular, conformando dos conos unidos por sus 
vértices: el cono dentinario o conducto dentario propiamente dicho, que "mira" hacia oclusal de 
la cavidad pulpar, rodeado totalmente en su periferia por los conductillos dentinarios, por donde 
pasan " in vivo", las prolongaciones de los odontoblastos; y el otro cono es el cementario, que 
"mira" hacia apical y está rodeado totalmente por cemento radicular, donde se insertan las fibras 
del ligamento o "cojinete" periapical. 
A objeto de evitar confusiones terminológicas, es importante definir y aclarar varios conceptos 
que son mencionados en la literatura consultada con relación al cierre apical, creando algún 
grado de confusión, como por ejemplo apicogénesis y apicoformación, que etimológicamente 
casi significan lo mismo, pero son utilizados por varios autores para definir diferentes procesos; 
así se tiene que el primero, según Canalda y Brau (2001), se refiere a la conservación de la 
vitalidad pulpar hasta que la raíz pueda completar su formación, en tanto que el segundos, 
(apicoformación) se refiere a la inducción o formación del ápice en presencia de necrosis pulpar, 
y otro término, apexificación, que es inglés (apex significa ápice), es empleado como sinónimo 
de apicoformación por autores como Mondragón (1995). La Sala (1983), utiliza este término 
indistintamente para cualquier caso de inducción de cierre apical, mientras que Cohen y Burns 
(1988), lo utilizan cuando hay inducción apical por la pulpa viva y apexificación en presencia de 
necrosis. Weisleder y Benítez (2003), introducen un nuevo término que es maturogénesis para 
referirse a este último proceso. 
Por este motivo, los autores de esta investigación proponen el término apicoformación para 
referenciar la acción donde por medio de sustancias químicas o bactericidas, se induce a la pupa 
viva a completar el ápice dental, en tanto que si se induce en presencia de pulpa necrótica, se 
hará referencia a apexificación, en lugar de apexificación, y ambos procesos serán una forma de 
apicoinducción, dejando el término apicogénesis exclusivamente al acto fisiológico de 
maduración dental. 
La "madurez" o formación total del diente depende casi exclusivamente de la integridad de la 
pulpa dentaria, que se encarga de la formación total de la dentina, por medio de los 
odontoblastos, en un proceso conocido como dentinogénesis, en tanto que por la parte externa 
otras células se encargan de formar cemento para rodear y aislar la dentina del resto del 
organismo. La nutrición de ésta también está a cargo de la pulpa dentaria, proceso conocido 
como recambio iónico dentinario (R.I.D). Si por alguna razón se produce la necrosis o muerte 
pulpar antes de que se alcance la génesis total del ápice radicular, se presentará un diente con 
ápice abierto o en arcabuz, y por ende con ausencia de UCDC, como lo expresan, entre muchos 
autores, Maisto O.A. (1964), Frank, A.L. (1966), La Sala A. (1983), Cohen y Bums (1988), 



Canalda y Brau E. (2001), lo que dificulta no sólo confinar el material obturante al conducto 
dentinario al momento de hacer la obturación de éste, sino también imposibilita el sello apical, lo 
que trae como consecuencia fracaso del tratamiento a mediano o largo plazo. (Moodnick M.R. 
1963; Leonardo y cols, 1978; Chawla H.S. y cols, 1980). Usualmente los dientes con ápices 
incompletos llevan a lesión periapical, y esta condición es bastante típica en niños entre 8 y 11 
años, y según Mondragón (1995), más frecuente en varones que en hembras en proporción 1,6 a 
1 cuando sufren un accidente que involucra lesión pulpar que lleva al cese de toda función vital 
de la misma. 
Por otra parte, los subproductos que se generan debido a la necrosis pulpar, mas las bacterias y 
subproductos, son los que actúan como impedimentos para la terminación apical, ya que la pulpa 
está conformada, como todo tejido, por proteínas, glúcidos y lípidos y sus combinaciones, que 
forman una serie de células , algunas propias de ella como los odontoblastos, y otras comunes 
como los fibroblastos y células mesenquimatosas, así como células del sistema inmune, aun en 
ausencia de patología, además de múltiples fibras, vasos sanguíneos y linfáticos y nervios, que al 
sufrir algún proceso nocivo, al producirse la muerte pulpar con degeneración lógica, llevará a 
que se formen y acumulen dentro de la cavidad pulpar, productos como aminas tóxicas (indol, 
escatol, histamina, putrescinas, cadaverinas, etc, todas ellas producto de acción bacteriana sobre 
las proteínas), de probados efectos deletéreos sobre los tejidos sanos periapicales. El cuadro se 
agrava y generalmente termina en un absceso periapical cuando la necrosis es producto de 
fracturas dentinarias que permite la invasión de bacterias, ya que se generan, además de la 
aminas ya mencionadas, toxinas y enzimas bacterianas, que es lo que en general se conoce con el 
nombre de contenido tóxico de los conductos o C.T.C. (Farias, 2002), y al contactar tejidos 
periapicales sanos, generan irritación en éstos, deteniendo la acción formadora de tejido duros en 
el ápice dental. 
En cuanto al hidróxido de calcio (Ca(OH)2), introducido en Odontología por Hermann en 1924, 
(citado por Frank A.L., 1966 y Dilewsky, 1971, entre otros), fue utilizado originalmente para 
promover la regeneración pulpar cuando por alguna razón ésta se exponía al medio bucal. 
Posteriormente se encontraron otros usos ya que Laws (1962) lo propuso como material de 
obturación, y Kaiser H.L. (1963), Bouchon F. (1966) llamaron la atención acerca de este 
medicamento como apexificador, aunque fue FrankA.L. (1966), con la publicación de varios 
casos tratados exitosamente con esta sustancia, quien lo exalta como material apexificador, y 
estos mismos autores, además de Chawla y cols (1980), lo recomiendan ampliamente cuando 
accidentalmente se expone la cámara pulpar al medio ambiente bucal, y aún se ignora el 
mecanismo exacto como ápicoinductor aunque muchos investigadores han propuesto que la 
apexificación se logra mediante estimulación de la vaina radicular de Herwitg, que es parte 
integral de periodonto en formación, pero ésta también resulta afectada en su formación por la 
detención del metabolismo pulpar, aunque England y Best (1977), no hallaron evidencia alguna 
de esta afirmación cuando experimentaron con premolares de perros jóvenes, logrando cierre 
apical sin el uso de sustancia alguna. 
Frank A.L. (1966), usó el hidróxido de calcio, químicamente puro mezclado con 
paramonoclorofenol para lograr la completación del ápice radicular una vez que se había 
detenido su formación, encontrando, simultáneamente con Bouchon (1966), una sustancia capaz 
de hacer este efecto, aunque éste último usó Yodoformo. En 1971, Dileswky hizo 
investigaciones en premolares de perros, buscando el mejor material para este procedimiento, y a 
este efecto probó con Ca(OH)2, iodoformo, paramonoclorofenol, pasta poliantibiótica y otros 
químicos, encontró mejores resultados con el Ca(OH)2 a la vez que recomendó mezclarlo con 



agua destilada porque notó que el paramonoclorofenol es muy cáustico para los tejidos 
periapicales, y desde esa época esa ha sido la medicación de elección para tal fin. Banchs y 
Trope (2004), recomiendan hacer sangrar el periápice para lograr mejor efecto de esta sustancia, 
en tanto que Evanov y cols (2004), hacen referencia a las probadas bondades antibacterianas por 
destrucción de la membrana citoplásmica bacteriana. 
Una preocupación del endodoncista que debe tratar esta patología de ápice inmaduro es el tiempo 
que toma la apexificación o apicoficación y en este sentido, el hidróxido de calcio es el material 
de elección para inducir cierre apical, desde 1963, cuando Kaiser H.L. informó éxito al usar esta 
sustancia, pero este proceso puede tomar varios meses o más de un año, con controles y 
recambios periódicos de la sustancia inductora, lo que encarece el tratamiento y puede llevar a 
abandono del mismo por parte del paciente. Actualmente se han efectuado trabajos sumamente 
exitosos en este campo en una sola sesión desde que Torabinejad M. y Chivian N. (1999), 
introdujeron el mineral trióxido agregado (MTA) en este campo, así como también lo reportaron 
Koenings (1975) y Coviello y Brilliant (1979), citados por Cohen y Bums (1988), utilizando 
matriz con un gel de fosfato tricálcico como barrera apical. 
En 1977, England y Best demostraron que la apexificación ocurría en perros sin usar ningún 
medicamento, al dejar muchos conductos abiertos e igual cantidad de ellos cerrados, logrando 
mejor tasa (85,5%) de cierre apical en los dientes abiertos que los cerrados (50%), concluyendo 
que el Ca(OH)2, no es necesario para este tipo de tratamiento, pero recomendaron precaución en 
la extrapolación de datos. 
De la misma manera, Das Sumitra (1980), publicó un hallazgo casual acerca de un caso donde se 
logró cierre apical sin el uso de hidróxido de calcio, ya que el paciente fue tratado con 
antibióticos intracanal debido a la fuerte infección apical que presentaba, y éste no regresó a 
controles sino dos meses después de la primera cita, constatándose en esa cita que se había 
inducido cierre apical con un antimicrobiano, deduciéndose que la erradicación de la infección es 
suficiente para lograr cierre apical. 
Interesante resulta el trabajo de Chawla y cols. (1980), donde aseguran que de 17 pacientes con 
problema de ápice inmaduros, en 11 (64,7%) se logró cierre apical, y de ellos 3 ocurrieron en 
menos de seis meses, y los otros ocho en menos de doce meses, y lo lograron sólo 
instrumentando los conductos e irrigándolos abundantemente con hipoclorito de sodio al 5%, 
alternándolo con peróxido de hidrógeno al 3%. El resto de los casos (seis), no mostraron signos 
importantes de cierre apical en ese lapso de tiempo. 
Adicionalmente, Nevins A., Finkelstain F., La Portar y Borden B., en 1978 y Jean A., Kerebel 
B., y Legeros R.A. en 1988, han reportado éxito en la inducción de cierre apical, utilizando 
químicos antibacterianos como el fosfato de calcio. 
Con base en lo ya expuesto, y en conocimiento del poder bactericida del gluconato de 
Clorhexidina, que es un derivado de las bisguanidinas, el cual se usa ampliamente como 
enjuague bucal para la inhibición de formación de placa dentobacteriana debido a su alto poder 
bactericida y su inocuidad en los tejidos (Loe y cols, 1976), se prueba esta sustancia en esta 
investigación como agente apicoinductor en conductos inmaduros de perros jóvenes, 
contaminados con bacterias de la boca humana, para comprobar si al eliminar las bacterias 
presentes en los conductos, se logra el mismo efecto que si se usa Ca(OH)2
Autores como Weber C.D. y cols (2003), encontraron superior el efecto antimicrobiano de la 
Clorhexidina, tanto en efectividad como en efecto residual, con relación al de el hipoclorito de 
sodio (CIONa) a una concentración tan alta como lo es 5,25%, en tanto Yu-heng L y cols. 
(2003), Mickel Andre, (2003; Evanov y cols. (2004), encontraron efectiva la mezcla Ca(OH)2 y 



clorhexidina en la inhibición del crecimiento de Enterococcus feacalis, una bacteria muy rebelde 
a los antibacterianos comunes, lo cual prueba la ausencia de antagonismo de estas dos sustancias. 
Adicionalmente, encontraron más efectiva a la clorhexidina en relación al Ca(OH)2 en H2O y 
otros preparados comerciales de este hidróxido. 
Ya que England y Best (1977) y Das S., así como Chawla, ambos en 1980, afirman que lograron 
cierre apical sin la ayuda del Ca(OH)2, y por otro lado, investigaciones realizadas desde Kayser 
H.L. en 1963 y Frank A.L. en 1966, hasta Evanov y cols en 2004, alaban las bondades de este 
medicamento mezclado bien sea con paramonoclorofenol (Frank AL 1966), o con agua destilada 
(Holland R., y cols, 1973, Rostain, I., 1990, Morse D.R., 1990, Segura y cols, 1997, y Canalda y 
Brau, 2001), se decide en esta investigación probar la acción apicoinductora de este álcali, solo 
y/o mezclado con clorhexidina, y con clorhexidina sola, así como sin ningún medicamento 
apicoinductor, es decir, bajo estricta asepsia, para conocer la efectividad de cada método, así 
como el tiempo en que se logra apexificación en perros jóvenes. 
Es por tanto que el presente estudio pretende comprobar la inducción de cierre apical 
(apexificación o ápicoficación) en ausencia de bacterias (estricta asepsia) y mediante la 
utilización de Ca(OH)2 y clorhidrato de clorhexidina al 0.12% y sus combinaciones en animales 
de experimentación. 

 
POBLACION Y MUESTRA 

 
Se siguieron todas las normas de bioética y bioseguridad aprobados para tratar animales y 
evitarles algún tipo de sufrimiento, y se conservaron durante el experimento, al principio en una 
casa Naguanagua y luego fueron trasladados al bioterio de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
con cuidados permanentes. 
Para llevar a cabo este trabajo, se obtuvieron tres perros criollos (Canis comunis) de la misma 
camada, y después del destete, fueron alimentados con alimento comercial concentrado para 
perros, suplementado con multivitamínicos, (Aminovival, de laboratorio Valmorca, 0,5 cc 
diario), vacunados (vacuna séptuple, una ampolla intramuscularmente, con refuerzo al mes) y 
desparasitados con Anquinex (Praziquantel de laboratorio Intervet), tableta de 10 mg a dosis de 
una sola tableta y se repitió a los 15 días, todo esto para lograr una buena nutrición que asegure 
buenos mecanismos inmunofisiológicos para una efectiva respuesta reparativa, así como para 
evitar la muerte prematura de los animales por enfermedades infectocontagiosas. A los 17 
semanas de nacidos, tiempo cuando comenzó recambio dentario, la evolución de los ápices 
radiculares de los incisivos fue controlada radiográficamente cada 7 días, y cuando faltaban entre 
3 y 5 mm para la maduración apical, se procedió con la parte experimental de la investigación y 
el peso de los animales varió entre 5.300 y 9200 gr, y al concluir el mismo, casi a las 20 
semanas, el peso fluctuó entre 11.800 y 16.500 gr. Los animales eran dos machos y una hembra, 
se identificaron como (perro 1), era el más grande y difícil de trabajar, pesó 7.200 gr al inicio y 
concluyó con 16500 gr, y sus radiografías se marcaron con dos perforaciones; el otro macho, 
denominado (perro 2), pesó 6.100 gr al comenzar y terminó con 13.800 gr y sus radiografías 
fueron marcadas con una perforación, y por último, la hembra (Perro 3) pesó sólo 5.300 gr y 
luego, al terminar los experimentos, terminó pesando 11.800 gr, y sus radiografías no tenían 
identificación alguna. 
Este trabajo se llevó a cabo en varias etapas, las cuales se desarrollaron en secuencia lógica, de 
acuerdo con la evolución cronológica de los animales y el grado o velocidad de desarrollo o 



formación inducida (apexificación o apicoficación) del ápice radicular. Las etapas, con su 
respectivo cronograma son: 
 
Primera etapa (del primero al cuarto mes): disposición de 3 perros de cerca de 1 mes de edad, a 
fin de desparasitarlos, vacunarlos y alimentarlos apropiadamente para evitar desnutrición y / o 
muerte prematura, y observarlos hasta que se produjo el recambio dentario (aproximadamente el 
cuarto mes de vida). Después la erupción de los dientes permanentes, se procedió radiografiarlos 
semanalmente, exponiéndolos durante 0,5 segundos a los rayos X, para verificar el estado del 
desarrollo radicular, el cual fue bastante rápido. 
La segunda etapa (aproximadamente 3 semanas después de la erupción dentaria) comenzó 
cuando faltaban radiológicamente 3 6 4 mm para concluir la formación apical (ver radiografía 
número 1), y fue la etapa experimental propiamente dicha, que consistió en la selección de 5 
dientes unirradiculares con foramen abierto, por perro, y se procedió a pulpectomizar dos 
incisivos centrales superiores (dientes 11 y 21), dos laterales superiores (dientes 12 y 22), y un 
central inferior izquierdo (diente 31) que sirvió como control, para luego inducir la formación o 
terminación del ápice radicular con diferentes sustancias altamente bactericidas, como ya se 
mencionó. Periódicamente se efectuaron controles radiológicos para observar la génesis radicular 
y recambios de los medicamentos inductores en tres dientes (11,12 y 22). Esta etapa tuvo una 
duración de casi 20 semanas, y con ésta se dio por finalizada la etapa de recolección de datos del 
trabajo. 
La tercera y última etapa se dio a las dos semanas de la anterior una vez verificado el cierre 
apical de los dientes, y en ella se procedió a obturar los conductos con gutapercha y sellarlos con 
resina fotocurada, dando por concluido el trabajo para proceder a ubicar los animales en casa de 
familia que los adoptaron. 

 
MATERIAL Y METODO 

 
A objeto de lograr cierre apical en los dientes seleccionados, a los cuales se les eliminó la pulpa 
antes de ésta terminar de formar el ápice radicular, se probaron diferentes sustancias entre las 
cuales destacan el Hidróxido de calcio y una bisguanidina que es el clorhidrato de clorhexidina 
(CHX) al 0.12%, solos o combinados. Adicionalmente, y para corroborar el objetivo principal de 
este trabajo, se intentó la misma meta sin medicamento inductor de cierre apical intraconducto, 
ya que lo que se desea probar es que en ausencia de vida microbiana, el proceso de génesis apical 
continua pese a la ausencia de pulpa, el tejido que tiene como principal función generar dentina y 
a la vez, nutrirla. 
Para lograr una pulpectomía en total ausencia de microorganismos, (asepsia total), es 
imprescindible poseer grapas apropiadas para dientes tan pequeños, casi cónicos, y dique de 
goma que aseguraran un perfecto aislamiento del campo operatorio, y la carencia de esas grapas 
fue uno de los problemas confrontados en la investigación, por lo cual se utilizó una fibra 
elástica Wed Jet, de la casa Higienic® (foto número 1), diseñada para asegurar el dique de goma 
en su posición cuando no hay posibilidad de colocar grapas por gran destrucción coronaria o 
cuando se trabaja en un muñón protésico, lográndose un aceptable aislamiento, a veces no exento 
de alguna filtración marginal, que se compensó con frecuentes desinfecciones del campo 
operatorio con alcohol yodado, así como trabajando rápido, tratando de evitar la filtración 
salivar, objetivo que no se logró en todos los casos, ya que en el perro 3, tuvo infección 



periapical franca en un diente (Unidad dentaria 21) donde se trabajó bajo aparente estricta 
asepsia 
Otro inconveniente se confrontó con la anestesia y relajación de los animales, que variaron en 
peso y talla, siendo de una misma camada, haciéndose al principio con un anestésico local por 
infiltración (Xilocaína al 2% con 1:80.000 de epinefrina), previa administración de un sedante y 
relajante muscular como lo es el Hidrocloruro de Xilidino (Rompun®) al 2% por vía 
intramuscular de laboratorios Bayer, o también se utilizó Xilacine al 2% (Setón®) de 
Laboratorios Pharma, ambas a dosis de 0,15 ml por kg de peso, por vía intramuscular 
procedimiento éste efectuado por un médico veterinario, pero trabajar en los animales con esta 
medicación resultó difícil por lo cual hubo que repetir muy frecuentemente la medicación 
sedante/re lajante, por lo que se procedió a sedar previamente a los animales con Clorpromazina 
(Nidosedan® de laboratorios Nido o Quiet® de laboratorios Calox) en comprimidos de 20 mg, a 
dosis de 20 mg por cada 10 kg de peso por vía oral, y aun así no era fácil manejar estos animales 
quienes se hicieron rebeldes al tratamiento, y hubo que combinar la sedación oral, más el 
sedante/relajante más 1 ml por kg de peso de Penthotal sódico (Laboratorio SM Pharma), un 
anestésico general, que se diluyó los 500 mg del vial en 30 ml de agua destilada (16 mg por ml), 
inyectándose lentamente por vía endovenosa un cc por kilogramo de peso, con la cual se pudo 
trabajar en mejores condiciones, pero aun así había que repetir frecuentemente las dosis de 
penthotal (reforzar la anestesia general), debido a que usualmente se trabajaba durante 20 ó 40 
minutos por animal. 
Para la sesión de toma de radiografías, procedimiento que se hacía semanalmente, alternándolo 
con el recambio del medicamento apicoinductor, sólo se usaba sedación oral mas relajación 
intramuscular. En las etapas finales del experimento, y debido a que al parecer también estaban 
desarrollando cierta resistencia al penthotal, se procedió a cambiar la medicación anestésica por 
una mezcla de Clorhidrato de Tylenamina (125mg) más Clorhidrato de Solazepam (125 mg) 
diluidos en 5 cc de H2Od, utilizándose 0,3 cc por kilogramo por vía endovenosa, previa sedación 
oral, la cual dio mejores resultados. 
Con relación al tratamiento en sí, se procedió de la siguiente manera: Previa radiografías 
preoperatorios (radiografía N2 1), a la unidad dentaria (U.D.) número 21 (central superior 
izquierdo) de cada animal, se le efectuó pulpectomía total con tiranervio, previa conductometría 
electrónica, aislándolo previamente con dique y wed jetá, (foto número 1) con desinfección 
prolija del campo operatorio, y se extremaron las medidas asépticas para tratar de evitar 
filtración salival o contaminación del campo operatorio, por lo cual, una vez efectuada la 
pulpectomía, se dejó torunda seca estéril y se selló la apertura de la cámara pulpar con cemento 
de fosfato de zinc más resina fotocurada. Estos dientes no serían abiertos durante el resto del 
experimento, excepto por el caso que se infectó en el perro 3, y que ya fue comentado. 
A los centrales superiores derechos de cada animal (U. D.11) se le abrió la cámara pulpar, (foto 
número 2) luego se pulpectomizaron sin aislamiento alguno previa conductometría electrónica y 
se contaminó con 0,5 cc de un cultivo de placa dentobacteriana humana en caldo BHBá (brain 
heart broth, de la casa Merck), dejándose abierto por 72 horas, para luego ser irrigado 
abundantemente el conducto con una mezcla de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) en agua destilada 
hasta obtener consistencia líquida (lechada de cal) y luego obturar el conducto con una pasta 
terrosa de Ca(OH)2 en la misma solución, sellándose su cámara con algodón seco y cemento a 
base de sulfato de zinc (Fermíná, de la casa Espe). 
La U.D. 12 (incisivo lateral superior derecho), se trató de manera similar al anterior ya que 
también se pulpectomizo sin asepsia, se le contaminó con 0,5 cc de un cultivo de placa 



dentobacteriana humana en caldo BHBá (brain heart broth, de la casa Merck) y se dejó abierto 
por 72 horas, para después ser irrigado abundantemente con clorhexidina (CHX) al 0,12% (Cavi-
cleaná de la casa Espe), y se selló temporariamente su cámara pulpar con cemento a base de 
sulfato de zinc. Las U.D. 22 de cada animal, se trató de maneras similar a los anteriores (U.D. 11 
y 12), pero se les colocó una pasta de (Ca(OH)2 mezclada con CHX. 

 
RESULTADOS 

 
Los resultados muestran que se logró cierre apical en casi todos los dientes experimentales (10 
de 12, es decir 83,33%) en un plazo máximo de 20 semanas (ver radiografías número 2, 3, 4, 5), 
en tanto que todos los dientes controles (incisivos inferiores derechos o U.D. 31), los cuales se 
dejaron expuestos al medio ambiente bucal, y mostrados en la radiografía número 6 y foto 
número 3, resultaron con abscesos periapicales, incluso uno de ellos (en el perro 3) mostró 
amplia resorción radicular. 
La U. D. 21 del perro 3, caso realizado con aislamiento total y bajo supuesto estricta asepsia, 
hubo lesión periapical por infección de los conductos, así como también el diente número 23 del 
perro 2 (radiografía número 7), que se hizo por error en lugar del diente número 22, donde hubo 
resorción con comunicación pulpo-periodontal, se pueden considerar como fracasados en la 
investigación, y pese a ello, se demuestra que las dos sustancias utilizadas (solas o combinadas) 
son igualmente efectivas para lograr el control bacteriano y por ende para inducir cierre apical. 
Este resultado también se logró sin el uso de medicamento en los perros 1 y 2, ya que al 
utilizarse una técnica aséptica en la pulpectomía en el diente 21 de esos dos animales (foto 
número 1), en ausencia de bacterias y por ende de infección, el organismo completa la formación 
apical sin auxilio de medicamentos que liberen iones de calcio. 
En el perro 3, se observó infección periapical en la U.D. 21 (supuestamente con pulpectomía 
estéril) a las 10 semanas de haber comenzado el tratamiento, (ver radiografía número 8) por lo 
cual hubo de ser reabierto ese diente (que se suponía no sería tocado) e irrigarlo abundantemente 
con lechada de cal y clorhexidina, secado su conducto y se dejó en él Oxitetraciclina (Emicina de 
Pfizer), de acuerdo con lo efectuado por Sumitra Das en 1980, y concomitantemente se le 
inyectó ese mismo antibiótico por vía intramuscular, 100 ml diarios (2 cc) intramuscularmente en 
una sola inyección por 5 días, y volviéndose a obturar la apertura oclusal inmediatamente con 
fosfato de zinc y resina fotocurada. Todo esto se hizo en estricta asepsia, obteniéndose buena 
evolución del caso ya que la ápicoficación de este diente se observó poco después de las 20 
semanas. Adicionalmente, se observaron en esas radiografías de control, lesiones periapicales en 
las U.D. 11 y 12, así como fístula lingual y fuerte resorción interna/ externa del diente control 
(31), el cual debió ser extraído. 
En el perro 2, se vio infección periapical en las U.D. 11 y23, y en esta U.D. se desarrolló fístula 
vestibular, en tanto que en el perro 1 se infectaron las U.D. 11 y 22. Todos estas infecciones se 
debieron a pérdida del sello oclusal por fractura del cemento de sulfato de zinc (Cemento Fermin 
®) después de más de 15 días sin tratar a los animales, pero fueron tratados de manera similar a 
lo ya comentado en relación a la infección de la U.D. 21 del perro 3, cambiándose la cura oclusal 
temporaria por cemento de óxido de zinc eugenol, el cual es más resistente. Estos dientes 
comprometidos por la afección periapical, cerraron sus ápices poco antes de las 20 semanas, en 
tanto que las U.D., no afectadas, lo hicieron aproximadamente a las 16 semanas de edad. (Cuadro 
número 1) 



En el perro 2, hubo un problema inicial al pulpectomizarse el diente 23 (un precanino que 
erupciona una o dos semanas después de los incisivos laterales) en lugar del 22. Debido a su gran 
inmadurez, también a la infección del conducto, y pese a tratarse con el tratamiento 
anteriormente descrito, se produjo resorción interna/externa complicándose con fístula 
vestibular, por lo cual hubo de ser tratado quirúrgicamente para evitar la extracción de ese 
importante diente en el animal. (Ver foto número 4 y radiografía número 7). 
Llama la atención el logro del cierre apical, casi simultáneamente (aproximadamente una semana 
de diferencia), tanto en las U. D. donde no se utilizó medicamento alguno como en las unidades 
que no se infectaron en las que se usó Clorhexidina al 0,12% sola o combinada con Ca(OH)2 Las 
infecciones periapicales que se sucedieron por filtración de la cura oclusal, intervino como un 
proceso determinante en el tiempo de cierre apical en cada uno de los casos, ya que hubo retardo 
de poco más de un mes en éstos con relación a los casos que no se afectaron. Los casos tratados 
con Ca(OH)2 (U.D. 11) de todos los perros, se infectaron, por la causa ya descrita, pero sus 
ápices cerraron entre las 19 y las 19,5 semanas. 
Como se puede observar en las radiografías de los casos tratados, una vez verificado el cierre 
apical, se procedió a hacer conductometría, conometría y obturación de los casos con gutapercha 
condensada verticalmente (ver radiografías 3, 4, 5 y 9). 
Un caso, el diente número 23 de el perro 2, presentó resorción externa con lesión periapical 
extensa, lo que ameritá intervención quirúrgica para sellar el defecto cementodentinario lateral 
con amalgama sin zinc, así como para eliminar la lesión periapical, por lo cual se procedió a 
obturar los casos con gutapercha caliente, controlando el pase periapical ya que el ápice estaba 
aún abierto (radiografía número 7). 
Los dientes vecinos a los experimentales, terminaron su apicogénesis casi un mes después 
(menos de cuatro semanas) de haber comenzado el experimento. 
Los casos controles de los perros 1 y 2, se obturaron con tapón de Dical® de la casa Caulk mas 
gutapercha y cemento sellador. 
 

 



DISCUSIÓN 
 
Conocida es la similitud genética de algunos animales como la rata en relación a los humanos, 
por lo cual se recomiendan estos animales para experimentos extrapolables a los humanos, pero 
en esta investigación se utilizaron perros por ser fáciles de conseguir y tener dientes más grandes, 
lo que facilita el trabajo endodáncico, aunque son más difíciles de manejar. 
Los resultados logrados en esta investigación en los dientes 11 (tratados con Ca(OH)2 disuelto en 
agua destilada y dos de los dientes 22, donde se utilizó el Ca(OH)2 en combinación con 
clorhexidina, concuerdan con la metodología clínicamente utilizada en los casos donde la 
apexificación sea el tratamiento de elección, pero también se lograron excelentes resultados en 
los dientes 12 donde solo se utilizó Clorhexidina y en dos de dientes 21 donde no se utilizó 
medicamento inductor alguno, lo que evidencia que la ausencia de vida microbiana es lo que 
induce al cierre apical. 
Las bacterias que quedan en los conductos radiculares, especialmente en los conductillos 
dentinarios, al elaborar toxinas y enzimas líticas, cuyo fin es alterar los tejidos para permitir no 
sólo la invasión de las bacterias, quienes las producen para ganar espacio al reproducirse, sino 
también para lograr nutrimentos a partir de los componentes titulares. Adicionalmente, los 
productos de la descomposición de los restos pulpares, por acción bacteriana, lo que se conoce 
como contenido tóxico del conducto (C.TC.), llegan finalmente a los tejidos periapicales por 
contaminación de los líquidos extracelulares periapicales que se filtran hacia el conducto y por 
mecanismos hidrostáticos vuelven a fluir hacia el periápice, lo que causa irritación y disturbios 
en la zona periapical, lo que motiva invasión de células defensivas (macrófagos, linfocitos B y T 
y otras), y en menor grado fibroblastos y otras células reparadoras, lo que se conoce como 
inflamación crónica (Farias F., 2001), por lo cual sólo hay lugar para la defensa contra esas 
injurias, y luego, cuando los tejidos estén libres de ellas, serán capaces de concentrase en la 
acción reparativa de ese tejido. 
En ausencia de pulpa, se ha propuesto que la estimulación de los restos epiteliales de Malassez 
por el Ca(OH)2, o cualquier otra sustancia, son los responsables de la conclusión de la formación 
del ápice radicular, como lo afirman varios autores, entre ellos A.L. Frank (1966), pero en esta 
investigación se demostró que basta con controlar la población bacteriana para que el propio 
organismo se encargue de formar tejido osteoide para aislar a la dentina del resto del organismo, 
y esto coincide con lo demostrado y afirmado por autores Dileswky (1971); England y Best, 
(1977); Das Sumita (1980) y Chawla y cols, (1980), sin embargo, permanece la idea que el 
Ca(OH)2 es el responsable de la apicoinducción, discutiéndose aún si la liberación del ión calcio 
por este medicamento podría ser la causa de la génesis de tejidos duros. 
Cualquier medicamento que logre esterilización de los conductos (y necesariamente de los 
conductillos dentinarios), aun los antimicrobianos de amplio espectro (antibióticos), detiene la 
migración o invasión de múltiples células defensivas (Linfocitos L. o B, plasmocitos, leucocitos, 
o macrófagos y líquidos orgánicos) al periápice, dejando el campo libre a las células reparativas 
orgánicas (fibroblastos y los mismos macráfagos, ya con función más reparadora que defensiva) 
para iniciar la normalización (reparación) tisular, que en este caso no se limita solo a cerrar el 
ápice radicular, sino también a engrosar las débiles paredes dentinarias, por lo que Weisler y 
Benitez (2003) propusieron el término maturogénesis para estos procesos. 
En varios trabajos de investigación se ha demostrado la efectividad del Ca(OH)2 y de la 
Clorhexidina (CHX) en su acción bactericida contra bacterias tan resistentes a agentes físicos y 
químicos, como lo es Enterococcus feacalis (de Almeida G. y cols, (2002); Yu-heng L y cols 



(2003), Mickel Andre, (2003); Evanov Chris, (2004), evidenciándose en todos esos trabajos la 
efectiva actividad de estos dos compuestos contra bacterias frecuentes en los conductos 
bacterianos, que incluyen la Porphyromonas y Prevotellas. 
Tanto la CHX como el Ca(OH)2, solos o combinados, se han mostrado muy efectivos para lograr 
muerte bacteriana, tanto in vivo como en los conductos, fuente éstos para llegar al periápice, y 
por lo tanto su uso como apicoinductores se debe seguir recomendando, ya que en este trabajo se 
logró cierre apical, pese a la contaminación accidental de algunos de ellos, que fue efectivamente 
controlada con antimicrobianos en combinación con estos sustancias, en casi igual tiempo como 
en los que hizo apicoinducción en condiciones de esterilidad, por lo que se concluye que la 
citocausticidad del Ca(OH)2, no perturba en mucho la acción reparadora. La irritación periapical 
recomendada por Banchs y Trope (2004), haciendo sangrar al periápice, no parece ser una buena 
medida ya que lograron cierre apical hasta en 18 meses, lo que parece ser bastante largo. 
En vista a los abscesos periapicales que se observaron en esta investigación en todos los dientes 
controles (incisivos inferiores izquierdos o dientes número 31), y a que uno de ellos sufrió severa 
resorción radicular, no parece reforzarse lo aseverado por England y Best (1980), ya que ellos 
afirman haber logrado cierre apical en los dientes (premolares de perros) dejados expuestos al 
medio bucal. 
Esta investigación es un enfoque cualitativo, modalidad estudio de casos, y de diseño 
exploratorio de campo, por lo cual los resultados aquí obtenidos no se deben extrapolar a 
humanos debido a lo pequeño de la muestra por lo difícil que resulta obtener los perros, 
mantenerlos y trabajar con ellos. 
 

CONCLUSIONES 
 

Tanto el uso de ciorhexidina sola o combinada con Ca(OH)2, como si se realiza el procedimiento 
apicoinductor asépticamente, se logra el mismo efecto que si se usa Ca(OH)2 sólo, y el tiempo 
total de este tratamiento es casi el mismo, pese a lo citocaústico que resulta ser el Ca(OH)2, por 
lo cual se debe seguir utilizando esta sustancia como ápicoinductora, así como también se puede 
recomendar con este mismo fin, a la ciorhexidina, aunque en los últimos años se viene utilizando 
el Mineral Trióxido Agregado (M.T.A.), con obturación inmediata de los conductos, con lo cual 
se logra buen cierre apical debido a que este material logra un efectivo sellado apical y con ello 
confinación de las bacterias al conducto. 
Según el contexto de esta investigación, se puede afirmar que el Ca(OH)2, por si mismo, no 
parece ser imprescindible para lograr la inducción de cierre apical, ya que no es la liberación del 
ión calcio lo que la promueve, sino el efecto antibacteriano de este compuesto o de cualquier 
otro. 
Adicionalmente, dejar abiertos conductos pulpares y permitir que las bacterias penetren hasta el 
periápice, es sinónimo de lesiones periapicales, como se ha demostrado frecuentemente en la 
actividad clínica. 
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