
El tratamiento de dientes inmaduros con pulpa necrótica representa un desafío importante1. Una alternativa ante estos

casos es la revascularización pulpar, que se da gracias a la presencia de células madre en el ligamento periodontal

capaces de diferenciarse en células especializadas y con las cuales podemos lograr: Resolución de signos y síntomas,

mayor maduración de la raíz y retorno de la neurogénesis2,3.

Paciente femenino de 7 años de edad acude a consulta al posgrado

de endodoncia UAdeC debido a traumatismo dental de un mes de

evolución, sin antecedentes patológicos.

Exploración clínica: Presenta fractura coronaria de órgano dental 21

y 22, sin exposición pulpar, presencia de fistula en órgano dental 22.

Radiográficamente: Formación radicular incompleta. O.D. 22 Área

radiolúcida extensa en periápice.

Pruebas de sensibilidad pulpar frío: 21 (+), 22 (-)

Pruebas de percusión: ambos positivos

Diagnóstico: O.D. 21 pulpitis irreversible sintomática, O.D. 22

necrosis pulpar con absceso periapical crónico.

Este caso clínico muestra que la endodoncia

regenerativa constituye una nueva alternativa

para el tratamiento de dientes inmaduros con

pulpa necrótica ya que nos ayuda a lograr

una formación radicular completa.
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Introducción

Caso clínico

Objetivo

Lograr engrosamiento de paredes de dentina del conducto y cierre apical de órganos dentales 21 y 22..

Resultados

Tras 12 meses de realizar el tratamiento de

revascularización el paciente se encuentra

asintomático, con cierre apical completo de

órgano dental 21, órgano dental 22 con

porción radicular en formación y sin signos o

síntomas de infección.

Metodología 

Radiografía inicial
21 días de colocar 

medicación 

Colocación tapones 

de MTA 
Control 4 meses Control 9 meses

Control 12 meses


