
 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DIENTES DE RATAS NATIVOS 
Y OBTENIDOS POR IMPLANTACIÓN ECTÓPICA 

 
Autores: Tatiana Lucía Buitrago Betancourt1, Yubelkis Elizabeth Torres Rojas2, Henry 
Mendez3, Camilo Duran Correa4, Lorenza Jaramillo Gómez5. 
 

1. Odontóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Rehabilitación 
Oral de la Pontificia Universidad Javeriana.  
2. Cirujana Dentista de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Especialista 
en Rehabilitación Oral de la Pontificia Universidad Javeriana.  
3. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. 
4. Profesor Asociado de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
5. Profesor Asociado de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

Agradecimientos 
Al Centro de Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología, al Laboratorio 
de Películas Delgadas y Nanofotónica de la Pontificia Universidad Javeriana, al Laboratorio 
de Técnicas Petrográficas del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de 
Colombia, al Centro de Radiología de la Facultad de Odontología de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Este estudio se realizó como ejecución parcial del proyecto titulado 
“Evaluación de la proliferación celular y la angiogénesis en constructos (andamios/células) 
implantados en cuatro sitios receptores en ratas Lewis” con ID PROY 4506, financiado por 
la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Dirección de la correspondencia 
Yubelkis Elizabeth Torres Rojas. Cirujana Dentista de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua. Especialista del posgrado de Rehabilitación Oral de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Cra. 8 # 45-20. Cel. 3228396538. Email: y-torres@javeriana.edu.co 
 
Tatiana Lucía Buitrago Betancourt. Odontóloga Pontificia Universidad Javeriana. 
Especialista del posgrado de Rehabilitación Oral de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Transversal 5ta # 43-80 Apto 101. Celular: 3165361075.Email: buitragot@javeriana.edu.co 
 
Henry Alberto Mendez Pinzón. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias. Departamento 
de Física. Cel. 3017403068. Email: hmendez@javeriana.edu.co 
 
Camilo Duran. Profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Calle 78 #8-01 Cel. 315 3339728. Email:  camilo.duran@javeriana.edu.co 
 
Lorenza María Jaramillo Gómez. Profesora Asociada en la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Cra. 13 No. 33-01 Apto 503 Tel: 3509788 ó 301 6707618 
Email: lorenzaj@javeriana.edu.co 
 



RESUMEN 
 

Antecedentes. La pérdida de dientes sigue siendo un problema común que afecta a la 
mayoría de los adultos, produciendo un deterioro en la calidad de vida. Los protocolos de 
tratamiento actuales son efectivos pero sus costos y la complejidad de los mismos hacen que 
no estén al alcance de la mayoría de la población. Con el fin de encontrar alternativas 
terapéuticas, se están realizando estudios que abordan la solución a este problema partiendo 
de los conceptos básicos de la ingeniería de tejidos, que incluyen elementos como la 
composición celular de los constructos multicelulares, el portador, el nicho de implantación 
y la vascularización del mismo entre otros. Objetivo. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar la histología y la composición mineral de dientes formados a partir de la implantación 
abdominal de segmentos del primer arco branquial en ratas y de dientes formados 
naturalmente en ratas de 12 semanas de edad, con el fin de establecer una caracterización 
comparativa y aportar en el conocimiento de los elementos de la bioingeniería que podrían 
conducir al desarrollo de estructuras regeneradas. Metodología. Para determinar las 
características de los dientes formados por la implantación abdominal de segmentos del 
primer arco branquial de embriones de ratas en E13, las estructuras quísticas resultantes de 
la implantación fueron cosechadas y los dientes contenidos en ellas evaluadas mediante 
imágenes tomográficas y con la ayuda de estereomicroscopio. Su composición mineral fue 
evaluada por la técnica de microscopia de Raman y posteriormente algunos especímenes 
fueron embebidos en parafina, cortados y teñidos con H&E para su evaluación histológica y 
otros fueron embebidos en una resina epóxica y preparados por la técnica de desbaste para 
observación con estereomicroscopio. Resultados. En todos los casos se encontró, que en los 
dientes obtenidos por implantación ectópica en ratas Lewis, el desarrollo histológico y la 
diferenciación de los tejidos se dio de manera similar a la de los dientes nativos. Sin embargo, 
la morfología y el tamaño de los dientes formados no era totalmente normal afectando más 
los dientes anteriores que eran más pequeños y delgados adquiriendo en algunos casos una 
forma helicoidal. El sitio de implantación en donde se obtuvieron las estructuras dentales con 
características histológicas y morfológicas más cercanas a los dientes naturales fue la grasa 
pericecal. Estos resultados demuestran que son necesarios más estudios para terminar de 
entender los mecanismos biológicos de formación de órganos mediante implantación 
ectópica de estructuras multicelulares complejas en ratas y que el conocimiento de estos 
mecanismos sigue siendo insuficiente. Conclusiones. Tanto la membrana mesentérica ileal 
como la grasa pericecal son sitios aptos de implantación de estructuras creadas por 
bioingeniería, ya que en estos nichos fisiológicos se conservan las características 
odontogénicas de los tejidos obteniendo con la implantación en grasa pericecal mejores 
resultados. Siendo un método exitoso la implantación ectópica aumenta la posibilidad de 
desarrollar estructuras dentales que permitan la caracterización de la odontogenésis de novo 
en ratas, en el cual el control de la forma y el tamaño de los dientes es aún insuficiente. 
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dientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La pérdida de dientes por caries, periodontitis, tumores, traumas o envejecimiento es un 
problema muy común que afecta la calidad de vida de las personas que lo tienen (Wu et al., 
2018). La mayoría de los tratamientos actuales usan implantes y prótesis, que poseen 
indicaciones muy estrictas y varias limitaciones fisicoquímicas insuperables (Washio et al., 
2018), por lo cual existe un consenso entre los clínicos que la regeneración es la forma ideal 
del remplazo de los dientes perdidos (Bhanja et al., 2016). Según el IV Estudio Nacional de 
Salud Bucal (ENSAB IV), en Colombia el 70.4% de la población adulta ha perdido dientes 
y la mayor prevalencia se da en mujeres con un 73% en comparación con los hombres que 
posee un 67.6% (ENSAB IV, 2014); a nivel mundial un tercio de la población ha perdido 
dientes a la edad de 85 años (Tonetti et al., 2017).  
 
La búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, que aporten de forma diferente a la solución 
al problema de la pérdida de dientes ha motivado la realización de investigaciones en una 
rama de la medicina regenerativa que es la bioingeniería dental regenerativa. La Medicina 
Regenerativa es un campo interdisciplinario que aplica algunos principios de ingeniería y de 
las ciencias de la vida, para promover la regeneración y potencialmente restaurar tejidos 
dañados o enfermos y órganos completos (Mao et al., 2015). La bioingeniería dental 
regenerativa ha surgido como un campo innovador de la odontología traslacional y busca 
aportar soluciones con mayor predictibilidad a la que los tratamientos convencionales 
ofrecen, impulsando la búsqueda de terapias rehabilitadoras que devuelvan la función o que 
reemplacen los órganos afectados (Smith et al., 2018). 
 
Actualmente se ha aprobado el uso clínico de terapias de regeneración ósea, articular y de 
cicatrización de heridas con desarrollos logrados por ingeniería tisular (Lai et al., 2019). En 
el campo de la regeneración dental se han encontrado resultados prometedores en animales, 
diferentes estudios han mostrado que células troncales posnatales de origen dental retienen 
la habilidad para forman coronas dentales en modelos animales (Duailibi et al. 2004; Young 
et al. 2005), soportando la posibilidad de esta aproximación (Smith et al., 2018). Los recientes 
avances en la bioingeniería dental regenerativa han dado credibilidad a la idea del remplazo 
de dientes perdidos con dientes creados por bioingeniería que son funcional, estructural y 
estéticamente comparables a los naturales (Wu et al., 2018).  
 
La manipulación de la dentición en roedores que se ha hecho a través de cientos de 
investigaciones ha permitido aumentar la viabilidad técnica de esta posibilidad en humanos 
(Lai et al., 2014), sin embargo, son necesarios muchos más estudios que permitan terminar 
de conocer todos los mecanismos moleculares involucrados en la odontogenésis; es de 
especial interés obtener el control preciso de la morfología y el tamaño de los dientes 
regenerados, ya que hasta la actualidad no han sido logrados exitosamente (Wu et al., 2018).  
 
Adicionalmente, por muchos años el diente ha sido extensamente empleado como modelo 
para estudiar los patrones de desarrollo, señalización y evolución de los sistemas biológicos, 
ya que se encuentra en la mayoría de los animales desde los mamíferos hasta los reptiles y 
dado que se ha logrado avanzar en el entendimiento de los mecanismos moleculares del 
desarrollo dental, su remplazo o la reparación de los dientes dañados ha comenzado a ser una 
posibilidad real (Lai et al., 2014). 



La mayoría de los estudios en regeneración dental, parten de la base de que la formación del 
diente se da a través de las interacciones reiterativas, secuenciales y recíprocas de las 
moléculas de señalización entre los tejidos ectodérmicos y mesénquimales (Thesleff, 2018), 
en algunos de estos estudios se ha remplazado el tejido mesenquimal con células troncales 
sembradas en matrices tridimensionales y debido a que las señales de iniciación dental se 
originan en el ectodermo, el tejido ectodérmico se obtiene de embriones de animales, 
encontrándose que hay formación de dientes. Se espera que en un futuro el tejido de origen 
embrionario pueda ser remplazado por la combinación funcional de formaletas con células 
troncales adultas y factores de inducción (Smith et al., 2016). 
 
En la línea de investigación denominada Biología de los tejidos dentales y Bioingeniería del 
Centro de Investigaciones Odontológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, se han 
llevado a cabo algunos estudios en los cuales se han formado dientes en sitios ectópicos como 
la cavidad abdominal de ratas, por medio de la implantación de segmentos del primer arco 
branquial de embriones de rata. Los segmentos del primer arco branquial considerados como 
controles positivos dentro de estos estudios, han permitido la estandarización de las variables 
involucradas en experimentos de bioingeniería de tejidos dentales del grupo de investigación. 
 
Durante la estandarización de los experimentos de regeneración de diente completo de este 
grupo se ha encontrado la formación de dientes en dos sitios intrabdominales de ratas adultas, 
la membrana mesentérica ileal y la grasa pericecal. Ambos sitios de implantación han 
permitido el establecimiento de una red vascular que soporta el desarrollo de los segmentos 
branquiales implantados resultando finalmente en la formación de dientes, que son incisivos 
y molares con tejido óseo adyacente y aunque el grupo de investigación ha evaluado la red 
vascular formada alrededor de ellos aún no se conoce que grado de diferenciación celular y 
madurez tienen éstos y en cuál de los dos sitios de implantación se forman dientes de mejor 
calidad, ya que la implantación in vivo produce cambios en la estructura y propiedades del 
elemento implantado, lo que a su vez modifica el microambiente del huésped y por tanto la 
respuesta inmuno-bioquímica del huésped, todas esta transformaciones en el sitio de la 
implantación significa que el microentorno se ha tornado como el adecuado (Dai et al., 2019). 
 
Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue hacer una evaluación de la histología, la 
composición mineral y de los espectros Raman de dientes formados a partir de la 
implantación abdominal de segmentos del primer arco branquial en ratas y dientes formados 
naturalmente en ratas de 12 semanas de edad, con el fin de establecer caracterización 
comparativa y aportar en el conocimiento de los elementos de la medicina regenerativa que 
pueden conducir al desarrollo de estructuras regeneradas. 
 
ANTECEDENTES 
 
La odontogénesis. Es un proceso por el cual el ectodermo forma el esmalte y el 
ectomesénquima origina la formación del complejo dentino-pulpar, cemento, ligamento 
periodontal y hueso alveolar; dicho proceso se da en tres etapas: la iniciación, la morfogénesis 
y la diferenciación (Jernvall y Thesleff, 2000). En la etapa de iniciación las células reciben 
la información dada por la inducción de las moléculas de señalización y esta es interpretada 
para dar lugar a la formación del órgano dental en una ubicación específica (Thesleff, 2003).  



En la morfogénesis ya se ha formado el órgano dental inicial o germen dentario y 
posteriormente en la etapa de la diferenciación las células se organizan para formar cada una 
de las estructuras específicas.  
 
En la etapa inicial hay un engrosamiento del ectodermo que recubre el estomodeo o cavidad 
oral embrionaria, desde este punto las señales iniciadoras se propagan al mesénquima 
subyacente que ha migrado de la cresta neural, allí se localizan células pluripotenciales que 
darán lugar al órgano dental (Ide et al., 2011). Al completarse el engrosamiento epitelial se 
forma la lámina basal, el epitelio señala al mesénquima que luego se invagina con el 
ectodermo, formando así el brote epitelial o botón dental (Ikeda y Tsuji, 2008). 
 
Durante el desarrollo del diente la comunicación celular está regulada por moléculas 
paracrinas de varias familias conservadas, la mayoría de ellas comprenden el factor de 
crecimiento transformante b (TGFb), el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) y las 
familias de las Wnt y Shh. Aunque la mayoría de las señales regulan las interacciones entre 
el epitelio y el mesénquima, ellas también median la comunicación dentro de cada uno de los 
tejidos. Los genes regulados por las diferentes señales incluyen factores de transcripción y 
receptores de las señales que regulan la competencia de las células para responder a las 
siguientes señales, como las nuevas señales actúan recíprocamente entonces continua la 
comunicación entre las células y los tejidos. Estas mismas señales son usadas 
secuencialmente a través de la morfogénesis y muchas de estas señales frecuentemente 
muestran coexpresión (Thesleff, 2014). 
 
El desarrollo dental (iniciación) comienza con un espesamiento del epitelio oral, que hace 
que el ectomesénquima derivado de las células de la cresta neural se condense en sitios 
específicos alrededor del brote epitelial. Durante los siguientes pasos de la morfogénesis los 
plegamientos del epitelio crecen para rodear el mesénquima (papila dental), esta es la etapa 
de campana. La forma final de la corona dental se fija en la etapa de campana, cuando las 
células que forman el tejido duro del diente (odontoblastos y ameloblastos) se diferencian en 
la interfase del epitelio y del mesénquima y depositan la matriz dentinal y del esmalte 
respectivamente. 
 
Durante la etapa de campana el epitelio crece y rodea a el mesénquima formando el órgano 
del esmalte y el mesénquima se condensa alrededor aumentando la concentración celular, las 
células mesénquimales de la papila dental que están adyacentes al órgano del esmalte se 
diferencian en odontoblastos y comienzan a secretar dentina, la parte central de la papila 
forma la pulpa dental y las células ectodérmicas adyacentes se diferencian en ameloblastos, 
que secretan el esmalte. Cuando se desarrollan las raíces junto con el mesénquima que rodea 
el órgano del esmalte, da origen a los cementoblastos que depositan el cemento dental y 
también a la membrana periodontal fibrosa que conecta el diente con el hueso alveolar (Ikeda 
y Tsuji, 2010). 
 
Se ha demostrado que el potencial odontogénico se desplaza del epitelio al mesénquima, en 
los dientes del ratón entre los días E11 y E12, es decir, alrededor del tiempo de formación de 
la placoda, cuando el epitelio del primer arco branquial de un embrión de ratón E9-11 se 
recombinó con el mesénquima del segundo arco branquial se formó un diente. En el E12 el 
epitelio ya no tiene potencial inductivo y ahora el primer arco branquial puede producir 



información dental, cuando se recombina con el segundo epitelio del arco branquial. El 
mesénquima de E13 o gérmenes dentales más antiguos tiene información sobre la identidad 
del diente (Thesleff, 2014). 
 
Durante el desarrollo dental se han encontrado centros de señalización transitorios en el 
epitelio, que expresan diferentes señales secuenciales que median la comunicación celular 
durante la formación del diente, entre ellos esta SHH (proteínas hedgehog), BMP (proteínas 
morfogenéticas óseas, TGFβ (factor de crecimiento tumoral beta) y FGF (factor de 
crecimiento fibroblástico) y las proteínas Wnt (Thesleff et al., 2018).  
 
Una característica especial en el desarrollo del diente es la aparición reiterativa de centros de 
señalización transcientes en el epitelio durante los pasos clave de la morfogénesis, esos 
centros de señalización expresan más de diez diferentes moléculas de señalización entre las 
que se encuentran SHH (Sonic hedgehog), varias BMPs, FGFs y Wnts. El primer centro de 
señalización aparece en la plácoda dental cuando el epitelio comienza a engrosarse, 
posteriormente en la transición de botón a campana el nudo aparece nuevamente. Estos 
regulan el avance de la morfogénesis de la corona y controla la iniciación de los nudos del 
esmalte secundarios en los sitios de los plegamientos epiteliales que marcan la formación de 
las cúspides. 
 
Los nudos del esmalte expresan varias moléculas de señalización anidadas, las cuales 
incluyen Shh, Bmp-2, Bmp-4, Bmp-7, Fgf-3, Fgf-4, Fgf-9, Fgf-20, Wnt-3, Wnt10a y Wnt10b. 
Las señales del nudo del esmalte afectan tanto las células epiteliales como las mesenquimales 
y las subsiguientes interacciones reciprocas entre el epitelio y el mesénquima son las 
responsables del mantenimiento del nudo del esmalte tanto como de la subsiguiente 
morfogénesis del epitelio. Una señal de la familia SHH del nudo del esmalte es necesaria 
para el crecimiento del lazo cervical epitelial que flanquea el nudo del esmalte. Las señales 
en el nudo del esmalte también regulan el patronamiento de la corona del diente por la 
influencia de los nudos del esmalte secundarios que también expresan las mismas moléculas 
de señalización que el nudo del esmalte primario. Ellos forman en una secuencia exacta y 
determinan los sitios donde los plegamientos epiteliales se forman y allí se empiezan a formar 
las cúspides (Thesleff, 2014). 
 
Los factores BMPs intervienen en la expresión de los genes Msx1 y Msx 2. Esta expresión se 
da inicialmente en las células epiteliales y después en las células mesenquimatosas. Su 
importancia radica en la determinación del patrón microscópico del órgano dentario 
regulando distintas moléculas (Puthiyaveetil, 2016). Los FGFs regulan el desarrollo del 
mesénquima y la morfogénesis epitelial al estimular la proliferación celular local. La 
regulación del crecimiento y la forma del diente está dada por las proteínas Shh. Así mismo 
las proteínas Wnt se encargan de la regulación de la proliferación, migración y diferenciación 
celular (Yildirim et al., 2011). 
 
Las distintas características morfológicas y funcionales de los dientes están dadas por las 
distintas variables en la expresión de factores que intervienen en la relación epitelio 
mesénquima durante la organogénesis. Así mismo, los mecanismos de inducción son 
procesos complejos durante y después de la diferenciación, la formación y especialización 
de odontoblastos y los ameloblastos.  



Características de los dientes de rata. Las ratas a diferencia de los humanos poseen 16 
dientes definitivos y no presentan dientes temporales. La fórmula dentaria consiste en 4 
incisivos, dos inferiores y dos superiores y 12 molares, 3 en cada hemiarcada. Los incisivos 
en la rata poseen crecimiento continuo para compensar el desgaste por su función, de roer. 
Los incisivos presentan sus ápices abiertos, creciendo 2,2 mm por semana (Ren et al., 2014). 
 
Características histológicas de los dientes nativos de ratas (Piper et al., 2018; Nanci, 
2018).  El esmalte es un tejido duro que está compuesto en su mayoría de una materia 
orgánica mineral que consiste principalmente en fosfato de calcio y presenta una matriz rica 
en proteínas. Los ameloblastos son las células productoras del esmalte, visiblemente 
organizadas en filas únicas, su formación se da en tres etapas: presecretora, secretora y de 
maduración.  
 
En la etapa presecretora los ameloblastos proliferan y se convierten en células secretoras 
columnares maduras e inducen la diferenciación de los odontoblastos, esta etapa contiene dos 
regiones la primera en donde los ameloblastos se encuentra con los odontoblastos y pulpa no 
diferenciados y la segunda donde se encuentra con la dentina.  
 
En la etapa de secreción los ameloblastos secretan proteínas de la matriz del esmalte, contiene 
cuatro regiones. La primera región se encuentra una capa delgada de esmalte laminar en la 
unión dentino-esmalte, la segunda región es una zona más larga de secreción interna de 
esmalte en donde los ameloblastos forman barras de esmalte de decantación anchas. En la 
tercera región externa del esmalte, los procesos de Tomes son más largos y más delgados y 
el esmalte consiste en varillas paralelas delgadas. Por último, en la cuarta región secretora 
los ameloblastos retraen los procesos de sus Tomes y depositan una delgada capa de esmalte.  
 
Finalmente, en la etapa de maduración la matriz de esmalte ha alcanzado su espesor total y 
las proteínas de la matriz de esmalte se eliminan progresivamente y se reemplazan con 
minerales. Posterior a la maduración los ameloblastos secretan alto contenido de hierro 
siendo este mayor en dientes incisivos de rata que el del esmalte humano, responsable del 
color amarillo anaranjado que brinda mayor resistencia al desgaste de los incisivos de la rata. 
La pigmentación naranja-amarilla del esmalte superficial a veces se puede detectar 
histológicamente en tejidos parcialmente desmineralizados.  
 
Adyacente al esmalte se encuentra la dentina, este tejido mineralizado constituye el mayor 
volumen de los dientes y su formación está dada por los odontoblastos que son células de 
apariencia alargada y tubular, su cuerpo se ubica en la región periférica de la pulpa 
cubriéndola en su totalidad en donde son visibles los procesos citoplásmicos, responsables 
de la formación y el mantenimiento de la dentina.   
 
La primera dentina que se deposita desde las primeras etapas de la dentinogénesis es la 
dentina primaria, que delimita la cámara pulpar, la dentina secundaria aparece posteriormente 
cuando la formación radicular a finalizado y el diente entra en oclusión, es expuesta a medida 
que se desgasta la superficie dental o la dentina primaria, visible en los bordes incisales y 
cara lingual. Subyacente a la dentina se encuentra la pulpa formada por tejido conectivo laxo, 
compuesto por una red de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Son visibles células como 
odontoblastos ubicados en la periferia de la pulpa, fibroblastos, células dendríticas, este 



paquete vasculonervioso ingresa al diente por un orificio apical de la raíz denominado 
Foramen apical, que en los incisivos de rata se observa amplio. 

De acuerdo con la literatura que los incisivos de ratas están cubiertos de esmalte solo en su 
superficie labial, la superficie lingual está cubierta por un cemento delgado donde se unen 
las fibras del ligamento periodontal. El cemento se encuentra alrededor de la raíz del diente, 
se extiende desde el tercio medio al tercio apical. En su porción apical se encuentra el 
cemento celular formado por los cementocitos que se observan en lagunas y los 
cementoblastos. En la región coronal se encuentra el cemento acelular formado únicamente 
por los cementoblastos, carente de cementocitos. Entre el cemento que recubre la raíz del 
diente y el hueso que forma la pared alveolar, se ubica el ligamento periodontal, tejido 
conectivo especializado, fibroso, celular y ricamente vascularizado e inervado, En LP de 
humanos se pueden encontrar restos epiteliales, los cuales están en una mínima cantidad en 
ratas, aparentemente debido a que su dentición es permanente (Hu et al., 2018). 

El hueso es un tejido conjuntivo mineralizado muy vascularizado e inervado, que está 
estructurado en laminillas de matriz osteoide calcificada. La disposición de estas laminillas 
es la que determina que el hueso sea cortical o esponjoso, consta de capas sucesivas de haces 
de fibras intrínsecas, con un recorrido más o menos paralelo al alveolo  

Estos son los tejidos que conforman un diente y garantizan su función. La ingeniería de 
tejidos integra la biología celular, la biología molecular, la genética y la biotecnología, por 
medio de ésta se ha logrado la regeneración de algunos tejidos individuales y se espera en un 
futuro lograr el diseño de estructuras dentales con una forma específica que implantadas in 
vivo se desarrollen y finalmente se conviertan en una alternativa posible para la regeneración 
de los dientes perdidos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este estudio se realizó como ejecución parcial del proyecto titulado “Evaluación de la 
proliferación celular y la angiogénesis en constructos (andamios/células) implantados en 
cuatro sitios receptores en ratas Lewis” con ID PROY 4506, financiado por la Vicerrectoría 
Académica de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual fue avalado por el Comité de 
investigación y ética de la facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. 
La aprobación tiene en cuenta que la investigación realizada no generó un impacto ambiental 
negativo, los desechos fueron tratados de acuerdo con las normas de procesamiento de los 
residuos del Centro de Investigaciones de la Facultad de Odontología.  
 
El protocolo experimental para la obtención de las estructuras dentales formadas por la 
implantación de los segmentos del primer arco branquial, se desarrolló con el uso de 12 ratas 
macho y 5 hembras gestantes del linaje Lewis pertenecientes a la Unidad de Biología 
Comparativa-Sala de la Facultad de Odontología. Las hembras gestantes fueron usadas como 
donadoras de embriones en E13 (Figura 1A) de los cuales a partir del primer arco branquial 
(Figura 1B) se disecaron los segmentos mandibulares en las zonas de la futura formación de 
los incisivos y los molares (Figura 1 C y D), zona marcada por un óvalo en la Figura 1. 
Estudios previos del grupo mostraron que en E13 se encuentra la expresión de Wnt10a, Pitx2 
y Shh, genes reguladores del desarrollo dental (Jaramillo et al., 2012).  



El segmento del primer arco branquial disecado, se ha reconocido como la zona de la futura 
formación de los dientes incisivos y molares; para disecar este tejido se usó un 
microesteoscopio por medio del cual se reconoció el condensamiento celular propio de la 
formación de la lámina dental, en la fotografía de la figura se puede reconocer una zona 
traslúcida que corresponde al ectodermo y una zona opaca que corresponde al mesénquima 
(Figura 1E), estas zonas han sido especificadas en la literatura específica de acuerdo con las 
representaciones esquemáticas mostradas en la figura 1 (Figura 1 F y G).  
 
Los machos fueron anestesiados con isoflurano e implantados tanto en la membrana 
mesentérica ileal como en el tejido adiposo pericecal con un segmento del primer arco 
branquial en cada sitio.  
 
Pasadas las 12 semanas de implantación, los individuos fueron profundamente anestesiados 
y después de practicarles la eutanasia se disecaron las estructuras dentales formadas junto 
con el tejido circundante, se fijaron y se almacenaron hasta su uso.  

 
 
 

 
 

 
Figura 1. Protocolo experimental para la obtención de los segmentos del primer arco 
branquial. (A) Embrión de ratas Lewis en E13. (B) Fotografía del primer arco branquial en 
el embrión (20X). (C) Representación esquemática de un corte transversal del primer arco 
branquial y marcación en un óvalo de la zona disecada. (D) Fotografía ampliada del segmento 
del primer arco branquial en la que se observa claramente el ectodermo (zona traslúcida) y 
la región mesenquimal (zona opaca) (100X). (F) Representación esquemática de la zona del 
primer arco branquial disecada. (G). Representación esquemática de las zonas de formación 
de los incisivos y molares, los procesos apoptóticos hacen desaparecer la zona donde no habrá 
formación dental. 
   
 
 
 



1. Muestras 
 
En total se usaron 17 muestras, 9 del mesenterio ileal y 8 de la grasa pericecal. En éstas se 
encontraron en la mayoría de los casos un diente incisivo junto con un molar y hueso entre 
estos dos. En otros casos sólo se encontró la formación de un molar y en uno sólo se encontró 
hueso. Se usaron dientes nativos de individuos de descarte de la colonia para hacer la 
comparación con los formados en la cavidad abdominal de las ratas. 
 
2. Evaluación de las estructuras dentales  
Las muestras obtenidas se encontraban encapsuladas, se disecaron encontrando en su interior 
estructuras dentales formadas, se fijaron en una solución de formol tamponado al 10% con 
el objetivo de preservar los tejidos y las estructuras celulares. Tanto las muestras de ciego 
como de mesenterio ileal fueron evaluadas por distintas técnicas y comparadas con dientes 
nativos. 

 
2.1 Evaluación Macroscópica 
 
La observación macroscópica de los dientes se realizó tomando fotografías en un 
microestereoscopio (Nikon, SMZ 1500). Se realizó la descripción de la morfología de 
incisivos y molares, las características del color a nivel de la cara vestibular y palatina o 
lingual de los incisivos y en los molares el número de cúspides y forma.  
 
2.2 Evaluación tomográfica 
 
Para evaluar las estructuras quísticas e identificar los tejidos dentales en cada muestra se 
realizaron tomografías computarizadas en el Centro de Radiología de la Facultad de 
Odontología en la Pontificia Universidad Javeriana, con una exposición de 75KV, 4Ma y una 
dosis de 349mGy.cm2. Las muestras fueron posicionadas en una base de silicona dispuesta 
para colocar 4 muestras por cada tomografía, se distribuyeron de la siguiente manera, en 
tomografía 1: muestras 01 – 02- 03 – 05 (grupo ciego), tomografía 2: muestras 06 – 07- 08 – 
09 (grupo ciego), tomografía 3: muestras 10 – 11- 12 – 13 (grupo mesenterio ileal), 
tomografía 4: muestras 14 – 15- 16 – 17 (grupo mesenterio ileal) y tomografía 5: Incisivo y 
Molar (grupo control dientes nativos).  
 
2.3 Evaluación de tejidos duros preparados con técnica de desbaste 
 
Para la evaluación de los tejidos duros, se realizaron cortes por desbaste en el Laboratorio de 
Técnicas Petrográficas del departamento de Geociencias de la Universidad Nacional del 
Colombia. Las muestras se extrajeron de la formalina tamponada, se secaron con una toalla 
de papel y fueron embebidas en una resina epóxica (Buelhler Epoxicure Resin) sobre unos 
moldes plásticos circulares, se dejó en reposo durante 24 horas para su polimerización, 
posteriormente fueron fijadas en láminas de vidrio con un material termoplástico. Se 
realizaron los cortes con una máquina de desbaste (THIN SECTION GRINDER, modelo 
400), que por medio de un disco de diamante desbasta la muestra hasta llegar al espesor de 
aproximadamente 30 micras, permitiendo el paso de la luz y por tanto su observación en un 
estereomicroscopio. Los cortes se pulieron manualmente con lijas de agua de grano 600, 
1000 y 1200, para eliminar las asperezas y dejar una superficie completamente lisa. 



 
2.4 Evaluación de la composición mineral de los dientes 
 
La composición mineral de los dientes se evaluó por Espectroscopia de Raman, esta es una 
técnica fotónica de alta resolución descrita por el físico Chandrasekhara Raman en 1928, 
que brinda información química y estructural de un material orgánico e inorgánico. En esta 
técnica un haz de luz monocromático incide sobre el material a estudiar y analiza la luz 
dispersada inelásticamente, la cual es única y característica de cada material analizado sin 
requerir ninguna preparación previa del material. El espectro Raman según el estado de la 
frecuencia resultante de la transferencia de energía entre la molécula y el fotón, representa la 
intensidad óptica dispersada en función del número de onda normalizado al que se produce. 
 
La prueba se llevó a cabo en el Laboratorio de Películas Delgadas de la Facultad de Ciencias 
en la Pontificia Universidad Javeriana. Las muestras se extrajeron de formalina tamponada 
al 10 % con una pinza delgada y se secaron levemente sin desecar con una toalla de papel, se 
fijaron sobre una masilla manteniendo estable la zona sobre la cual incide el láser. Los 
espectros de Raman se registraron con un espectrómetro (Ocean Optics IDR Micro-785), 
cuya denominación hace referencia al empleo de láser de diodo de 785nm de longitud de 
onda. Este equipo tiene incorporado un microscopio óptico de 40x que permite la toma de 
fotografías digitales por medio del software TOP VIEW en donde se permite localizar la 
región de 10 micras de radio (diámetro del láser) donde se va a tomar los espectros Raman. 
Por medio del software OCEAN VIEW se estandarizó la potencia del láser a 7mW, el tiempo 
de exposición a 15 segundos y 10 escaneos, para cada medición. Los datos recolectados se 
procesaron utilizando el software ORIGIN PRO 8.5. El pico de máxima intensidad en cada 
espectro se normalizó a la unidad. 
  
2.5 Evaluación histológica 

 
Para el análisis histológico se realizó la descalcificación de las muestras con una solución 
desmineralizante (Shandon TM TBD- TM Thermo Scientific 6764002) durante 4 horas para 
los especímenes obtenidos de ciego, mesenterio ileal y  los dientes nativos, una vez 
descalcificadas las muestras se lavaron, se colocaron nuevamente en formol y se enviaron al 
Laboratorio de Histopatología del Hospital San Ignacio ubicado en la Pontificia Universidad 
Javeriana, las muestras fueron embebidas en parafina, para esto fue necesario el uso del 
procesador automático de muestras que sustituye el agua de los tejidos por alcohol y 
posteriormente xilol para reemplazarlo por parafina templada, obteniendo un bloque de la 
muestra. Los bloques fueron seccionados en cortes longitudinales de 5 micras con un 
micrótomo, se depositaron en un portaobjetos y se realizó la tinción con H&E (Hematoxilina 
y Eosina) que tiñe las estructuras ácidas en tonos azules y las estructuras básicas en tonos 
rosados. Se realizó la descripción histológica de los tejidos con un microscopio óptico y se 
evaluaron las estructuras que conforman el diente y sus tejidos de soporte. 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
1. Evaluación macroscópica 
 
Los tejidos dentales obtenidos se encontraban encapsulados en una estructura quística 
conformada por un tejido conectivo fibroso denso en su estructura externa y por depósitos de 
queratina en su interior, producto del descamado celular de la misma bolsa quística. Dentro 
de este tejido ortoqueratinizado se encontraron dientes con características de incisivos y 
molares. Los incisivos estaban constituidos por un solo cuerpo liso con una curvatura 
acentuada en el tercio medio y cuya porción coronal era de color amarillo con cierta 
traslucidez que se extendía por toda la superficie vestibular hasta el tercio medio, sin cubrir 
la porción lingual. La porción radicular (intraósea) de mayor diámetro y menor longitud, 
presentó una tonalidad más clara en comparación con el extremo más coronal. La evaluación 
macroscópica permitió establecer que la principal diferencia con respecto a los dientes 
nativos se presentó en la curvatura del tercio medio que en algunos casos fue muy acentuada, 
llegando inclusive a tener forma helicoidal. En los molares se observó la formación de 
coronas con 6 cúspides de diferentes proporciones, con un cuello y una porción radicular 
(Figura 2) algunos molares se observan rodeados de tejido óseo y presencia de pelos. 
 
 

 
 



 
 
Figura 2. Descripción macroscópica: Se realizaron fotografías de los especímenes. (A) 
Incisivo obtenido del grupo ciego, espécimen #02, en donde se observa: porción coronal (pc); 
una porción radicular (pr), tejido blando circundante con presencia de pelos (tbc). (B) Molar 
(M) e incisivo (I) obtenidos del grupo ciego, espécimen #01, se observa su porción coronal 
(pc), tejido blando circundante con presencia de pelos (tbc), vasos sanguíneos (vs). (C) 
Incisivo con forma helicoidal obtenido del grupo mesenterio ileal, espécimen #16, se 
observa: porción coronal (pc), porción radicular (pr), tejido blando circundante (tbc). (D) 
Molar (M) e incisivo (I) obtenido del grupo mesenterio ileal, espécimen #12., se observa su 
porción coronal (pc), tejido blando circundante con presencia de pelos (tbc), (E) Incisivo 
diente nativo. (F) Molar diente nativo. 
 
1.1 Descripción tomográfica 

 
Debido a que los especímenes se dejaron con parte de los tejidos blandos formados a su 
alrededor para ser evaluados con las distintas técnicas empleadas en este estudio, se realizó 
el estudio tomográfico, se encontró que en algunas muestras había más de un diente formado, 
desde un solo incisivo hasta 2 molares y 2 incisivos (Fig. 3 y 4) Se evidencian los incisivos 
como una imagen radiopaca de un solo cuerpo ahusado y alargado hiperdenso en su punta. 
Los molares se observan como una zona radiocapa compatible con la corona, que en su centro 
presenta una zona radiolúcida definida compatible con el espacio de la cárama pulpar, 
subyacente a la raíz de los molares se observó un tejido hiperdenso compatible con hueso 
alveolar, con característica similares a los dientes nativos, el incisivo nativo presenta mejor 
definición del espacio de la cámara pulpar, rasgo que lo diferencia del diente formado (fig. 
5A). 
 
En las tomografías se evidencia la presencia de molares e incisivos en distintas proporciones, 
el tamaño de los molares formados varío entre 2.2-2.7 mm y el tamaño de los incisivos 
formados fue de 4.2-9 mm, a diferencia de los molares nativos que miden 18 mm el incisivo 
y los molares entre 2.7-3 mm (medidas tomadas desde ápice a corona). Esto nos muestra la 
variación en tamaño que se obtuvo en los dientes formados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3. Descripción Tomográfica: Fotografías de los hallazgos encontrados en las 
tomografías. Especímenes obtenidos del grupo ciego: (A) Espécimen #01 se observa 1 
incisivo y 2 molares. (B) Espécimen #02 se observa 1 incisivo y 1 molar. (C) Espécimen #03 
se observa 1 incisivo en forma de espiral y 1 molar. El espécimen #04 se descartó por 
ausencia de tejido dental. (D) Espécimen #05 se observa 1 incisivo. (E) Espécimen #06 se 
observa 1 incisivo y 1 molar rodeado de hueso. (F) Espécimen #07 se observa 1 incisivo de 
menor tamaño y 1 molar. (G) Espécimen #08 se observa 1 fragmento de tejido dental, 
correspondiente a esmalte. (H) Espécimen #09 se observa 1 molar. 
 

 
 
Figura 4. Descripción Tomográfica: Fotografías de los hallazgos encontrados en las 
tomografías. Especímenes obtenidos del grupo mesenterio ileal: (A) Espécimen #10 se 
observa 1 incisivo. (B) Espécimen #11 se observa 1 incisivo. (C) Espécimen #12 se observa 
1 incisivo y 1 molar rodeado de hueso. (D) Espécimen #13 se observa 1 molar rodeado de 
hueso. (E) Espécimen #14 se observa 1 incisivo rodeado de hueso. (F) Espécimen #15 se 
observa fragmento de tejido dental, correspondiente a esmalte. (G) Espécimen #16 se observa 
1 incisivo en forma de espiral. 
 

 
Figura 5. Descripción Tomográfica: Fotografías de los hallazgos encontrados en las 
tomografías. Dientes nativos de rata Lewis, grupo control (A) Incisivo nativo (B) Molar 
nativo rodeado de hueso a nivel radicular. 



2. Evaluación por desbaste 
 

Por medio de esta técnica fue posible evaluar la distribución de esmalte y dentina. La 
literatura menciona que los dientes de ratas tienen una distribución diferente de esmalte y 
dentina en comparación con dientes naturales humanos, los incisivos presentan esmalte 
solamente en la superficie vestibular y en sus puntas presentan dentina primaria producto del 
desgaste fisiológico. Es posible distinguir estas estructuras debido a las propiedades ópticas 
del esmalte que permite el paso de luz mostrando traslucidez del mismo, como se observa en 
la punta del incisivo formado (Figura 6 A). Inmediatamente después del esmalte se observa 
la dentina, distinguiéndose por el trayecto de los túbulos dentinales desde el espacio de la 
pulpa dental hasta el esmalte, demostrando así la similitud con el incisivo nativo. El espacio 
de la pulpa dental se observa en el centro del diente desde el tercio coronal hasta el foramen 
apical que se encuentra abierto en ambos casos. Es notable la variación de la morfología del 
incisivo formado, ya que presenta una curvatura en tercio medio que no es similar al diente 
nativo. El molar formado presenta estructura muy similar al diente nativo, se evidencia 
esmalte en toda la superficie oclusal de los dientes formados y en los dientes nativos está 
ausente en la punta de las cúspides, esto se atribuye al desgaste fisiológico que expone la 
dentina a ese nivel, inmediatamente después se observa la dentina distinguiéndose por el 
trayecto de los túbulas dentinales desde el espacio de la pulpa hasta el esmalte, el espacio 
pulpar se observa mejor definido en los dientes nativos. Adyacente a las estructuras se 
observan espacios circulares asociados a burbujas formadas por la resina epóxica en la que 
fueron embebidas las muestras. 
 
 

 
Figura 6. Descripción de tejidos duros por técnica de desbaste: Microfotografías (4x). 
(A) Corte sagital de un incisivo nativo. Esmalte (e), dentina (d), pulpa (p), hueso (h), foramen 
apical (fa). (B) Corte sagital de dos molares nativos, se observa esmalte (e), dentina (d), pulpa 
(p), cemento radicular (c), hueso (h), ápice (a), burbuja de resina epóxica (b). (C) Corte sagital 
de un incisivo del grupo implantado en ciego, se observa esmalte (e), dentina (d), pulpa (p), 



foramen ápical (fa), burbuja de resina epóxica (b).  (D) Corte sagital de un molar del grupo 
implantado en Mesenterio ileal, se observa esmalte (e), dentina (d), cámara pulpar (cp), ápice 
(a), burbuja de resina epóxica (b).  
 
Se realizó un corte de un incisivo de forma helicoidal, obteniendo un corte transversal donde 
se observa desde el centro el espacio del conducto pulpar, abyacente a este se observan los 
túbulos dentinales que se proyectan hacia la periferia.  
 
 

 
Figura 7. Descripción de tejidos duros por técnica de desbaste: Microfotografías (4x) de 
los dientes preparados por la técnica de desbaste. (A) Incisivo con forma helicoidal (4x) del 
grupo implantado en mesenterio ileal, se obtuvo (a) Corte transversal. (b) Corte sagital. (B) 
Corte transversal (10x) de un incisivo del grupo implantado en mesenterio, se observan los 
siguientes tejidos: dentina (d), túbulos dentinales (td), espacio de la pulpa (ep), cemento (c).  
 
3. Evaluación de la composición mineral 
 
Por medio de la espectroscopía de raman se establecieron los espectros de dentina, esmalte 
en molares e incisivos y hueso. La observación de estos espectros permite la asignación de 
los grupos químicos correspondientes a cada rango en respuesta del tejido mineral evaluado, 
lo que produce picos característicos (Tsuda et al., 1997). 
 
Los cambios de frecuencia y las variaciones en los picos de los espectros raman, pueden 
considerarse como ruidos debido a la sensibilidad de la técnica, la sobreposición de los tejidos 
blandos adyacentes al diente puede generar una interferencia entre el tejido mineral y el láser 
lo que produciría un pico que no pertenece a la estructura dental, este tipo de ruido se le 
denomina ruido generado por la muestra. 
En todas las superficies dentales evaluadas se observó un pico fuerte y similar asociado con 
vibraciones de PO4v1 a 960 cm-1 lo que demuestra una fuerte presencia de fosfato en los 
tejidos.  
 



En los incisivos ectópicos, el esmalte presentó características similares en comparación al 
diente nativo. Los incisivos pertenecientes al grupo ciego mostraron un mayor contenido de 
hidroxiapatita HAP a 330 cm-1, fosfato PO43- 

V4 a 600 cm-1 y fosfato ácido HPO4
2-

v1 a 880cm-

1 con respecto al grupo mesenterio ileal. Sin embargo, se encontraron similitudes entre los 
dientes nativos, grupo ciego y mesenterio ileal de carbonatos CO3

2- 
v1 a 1075cm-1 y fosfato 

ácido HPO4
2

v1 a 1000 cm-1.  En la dentina, el grupo ciego presentó un pico más fuerte 
asociado a hidroxiapatita HAP a 330 cm-1 y carbonatos CO3

2- 
v1 a 1075cm-1 comparado con 

el grupo mesenterio ileal. Se encontraron similitudes entre el grupo ciego y mesenterio ileal 
de los picos asociados a fosfato PO43-

V4 a 600 cm-1 y fosfato ácido HPO4
2-

v1 a 880cm-1, con 
una menor expresión en los dientes nativos.  
 
Los espectros de raman para los molares en el grupo ciego mostraron altas intensidades de 
hidroxiapatita HAP a 330 cm-1 y fosfato ácido HPO4

2-
v1 a 880cm-1 en comparación con el 

diente nativo. En el hueso el grupo mesenterio presento picos grandes de hidroxiapatita HAP 
a 330 cm-1, fosfato ácido HPO4

2-
v1 a 880cm-1  y  1000cm-1 en comparación al grupo ciego. Se 

encontraron similitudes de los dos grupos entre el pico de fosfato PO43-
V4 a 600 cm-1 y menor 

intensidad de carbonatos CO3
2- 

v1 a 1075cm-1 con respecto al grupo ciego. El hueso de los 
dientes ectópicos pertenecientes a los dos grupos tanto mesenterio ileal como el ciego 
presentaron un pico de menor intensidad de fosfato PO43-

V4 a 600 cm-1 y mayor intensidad 
en fosfato ácido HPO4

2-
v1 a 880cm-1 y 1000cm-1. 

 

 



Figura 8. Evaluación mineral por espectroscopia de Raman de los dientes obtenidos del 
grupo implantado en ciego. Se realizó el análisis del componente mineral de las muestras 
con espectroscopia de Raman del grupo Ciego y la comparación con los dientes nativos de 
rata. Se evaluó: (A) Esmalte de los Incisivos del grupo ciego. (B) Dentina de los incisivos 
del grupo ciego. (C) Esmalte de los molares del grupo ciego. (D) Dentina de los molares del 
grupo ciego. 

 
Figura 9. Evaluación mineral por espectroscopia de Raman de los dientes obtenidos del 
grupo implantado en mesenterio ileal. Se realizó el análisis del componente mineral de las 
muestras con espectroscopia de Raman del grupo mesenterio ileal y la comparación con los 
dientes nativos de rata. Se evaluó: (A) Esmalte de los Incisivos del grupo mesenterio. (B) 
Dentina de los incisivos del grupo mesenterio. (C) Esmalte de los molares del grupo 
mesenterio. (D) Dentina de los molares del grupo mesenterio. 
 
4. Evaluación histológica. 
 
Con la finalidad de evaluar la organización histo-arquitectónica de los especímenes obtenidos 
por implantación ectópica y establecer una comparación con los dientes nativos, se realizaron 
cortes sagitales con respecto al eje longitudinal de cada uno de los segmentos de tejido 
mineralizado. En los especímenes recuperados del ciego y del mesenterio ileal cuya 
morfología fue compatible con el aspecto macroscópico de un molar nativo, en los cortes 
histológicos se observaron características similares entre ellos, con una morfología y 
distribución de los tejidos parecida a la encontrada en los órganos dentales de molares 



nativos. Los especímenes se hallaron constituidos por una porción coronaria y una porción 
radicular bien definida, rodeado de unos tejidos similares a los tejidos de soporte del diente 
nativo. En la porción coronaria se evidencio la presencia de unas proyecciones orientadas en 
dirección oclusal correspondiente al complejo dentinopulpar a nivel de las cúspides y unas 
depresiones intercaladas con dichas proyecciones orientadas en dirección a la región central 
del diente compatible con las fosas, a nivel cervical la estructura se unifica en dirección apical 
conformando una arquitectura similar a las raíces de los dientes nativos; la distribución de 
los tejidos se observó muy similar a los molares  naturales, con una disposición a nivel de la 
corona desde la porción más externa hacia el centro de un tejido similar a la dentina y una 
porción central compatible con el órgano pulpar, a nivel radicular la dentina se continuó en 
íntimo contacto con una estructura similar al cemento y ligamento periodontal, hallándose 
dichas estructuras en relación directa con un tejido óseo circundante y envueltos en un 
epitelio ortoqueratinizado. 
 
En la pulpa dental se evidenciaron dos zonas bien definidas una porción central con menor 
celularidad y una región con mayor celularidad localizada en íntimo contacto con  la 
predentina, en esta zona se observó una matriz de colágeno, dispuesta en los espacios 
intercelulares de una población de células ahusadas correspondiente a fibroblastos, 
alternados con escasos vasos sanguíneos y una población de células con núcleos polarizados 
dispuestas en empalizada en todo el perímetro pulpar correspondiente a los odontoblastos 
con sus respectivos procesos odontoblásticos, la dentina se caracterizó por una predentina en 
íntimo contacto con los odontoblastos y la dentina primaria y secundaria constituida por los 
túbulos dentinarios (fig. 10).  A nivel de la raíz desde la porción central de los especímenes 
hacia la periferia, se encontró la dentina, seguido de la capa granulosa de Tomes y la región 
del cemento, que se continúa con el ligamento periodontal, seguido del hueso, el cual se 
caracterizó por una matriz de hueso compacto con la presencia de múltiples orificios 
pequeños y redondeados que corresponden con el corte transversal de los conductos de 
Havers (Fig 11); de acuerdo a lo anterior los especímenes obtenidos por implantación 
ectópica conservaron características   muy similares a los dientes nativos y sus estructuras de 
soporte. (Fig. 13 y 14)  
 
Los especímenes recuperados del ciego y del mesenterio ileal cuya morfología fue 
compatible con el aspecto macroscópico de un incisivo nativo, en los cortes histológicos se 
hallaron características similares entre ellos, con una morfología y distribución de los tejidos 
parecida a la encontrada en los órganos dentales de incisivos nativos (Fig.15). Los 
especímenes se hallaron constituidos por una porción coronaria y una porción radicular que 
integraban un solo cuerpo de forma ahusada o alargada, rodeado de unos tejidos similares a 
los tejidos de soporte del diente nativo. La distribución de los tejidos se observó muy similar 
a los incisivos naturales, con una disposición a nivel de la corona desde la porción más 
externa hacia el centro de un tejido similar a la dentina y una porción central compatible con 
el órgano pulpar, hallándose dichas estructuras en relación directa con un tejido óseo 
circundante y envueltos en un epitelio ortoqueratinizado. 
 
En la pulpa dental se evidenciaron dos zonas bien definidas una porción central con menor 
celularidad y una región con mayor celularidad localizada en íntimo contacto con  la 
predentina, en esta zona se observó una matriz de colágeno, dispuesta en los espacios 
intercelulares de una población de células ahusadas correspondiente a fibroblastos, 



alternados con escasos vasos sanguíneos y una población de células con núcleos polarizados 
dispuestas en empalizada en todo el perímetro pulpar correspondiente a los odontoblastos 
con sus respectivos procesos odontoblásticos, la dentina se caracterizó por una predentina 
que se evidencio separada de la hilera de odontoblastos por defectos al momento de realizar 
los cortes histológicos y la dentina primaria y secundaria constituida por los túbulos 
dentinarios. (Fig.12) A nivel de la raíz desde la porción central de los especímenes hacia la 
periferia, se encontró la dentina y la región del cemento, en ausencia de ligamento periodontal 
y hueso alveolar, de acuerdo a lo anterior los especímenes obtenidos por implantación 
ectópica conservaron características muy similares a los dientes nativos. 
 
En los cortes histológicos comparativos de los especímenes obtenidos por implantación 
ectópica con respecto a los dientes nativos, los especímenes presentaron características 
morfológicas y de distribución de los tejidos dentales y periodontales conservadas con 
respecto a lo encontrado en los dientes naturales tanto en los especímenes con morfología 
similar a molares e incisivo. 
 

 
 

Figura 10. Corte histológico sagital de un molar del grupo implantado en ciego.  
Microfotografías (4x) de cortes histológicos sagitales teñidos con HE de (A) Corte sagital de 
un molar obtenido del grupo implantado en ciego (B) 10x de magnificación en donde se 
observa hueso (h), ligamento periodontal (lp), cemento (c) dentina (d), pulpa (p). (C) 20x de 
magnificación en donde se observan los túbulos dentinales (td), odontoblastos (o), 
fibroblastos (f), células dendríticas (cd). (D) 20x de magnificación en donde se observa 
dentina (d), cemento (c), ligamento periodontal (lp), hueso (h).  
 



 
 
Figura 11. Corte histológico sagital de un molar del grupo implantado en mesenterio 
ileal.  Microfotografías de cortes histológicos sagitales teñidos con HE de (A) Corte sagital 
de un molar obtenido del grupo mesenterio ileal (4x) (B) Mayor magnificación (20x) en 
donde se observa el asa cervical (ac), dentina (d), pulpa (p). (C) Magnificación (20x) en 
donde se observa dentina (d), cemento (c), ligamento periodontal (lp) y hueso (h). (D) 
Magnificación (20x) en donde se observa dentina (d), túbulos dentinales (td),  predentina 
(pd) odontoblastos (o), fibroblastos (f), hematíes (h).  
 



 
Figura 12. Corte histológico sagital de un incisivo del grupo implantado en ciego.  
Microfotografías de cortes histológicos sagitales (tinción HE). (A) Corte sagital (10x) de un 
incisivo obtenido en el grupo implantado en ciego en donde se observa cemento (c), dentina 
(d), túbulos dentinales (td) (B) Magnificación (20x) en donde se observa cemento (c), dentina 
(d), túbulos dentinales (td). (lp) ligamento periodontal. (C) corte a mayor profundidad. (d) 
dentina. (D) Magnificación (20x) se observa (p) pulpa dental (h) hematíes presentes (d) y la 
disposición de la dentina. 
 

 
Figura 13. Comparación diente nativo y ectópico.  Microfotografías de cortes histológicos 
sagitales de molar inferior (tinción HE). (A) Diente nativo, se observa pulpa (p), presencia 
de abundantes hematíes (h), odontoblastos (o) túbulos dentinales (td) (B) Diente ectópico, 
túbulos dentinales (tb), predentina (pd), odontoblastos (od) pulpa (p). 
 



 
Figura 14. Comparación diente nativo y ectópico.  Microfotografías de cortes histológicos 
sagitales de molar inferior (tinción HE). (A) Diente nativo, dentina (d), ligamento 
periodontal (lp), hueso(h) (B) Diente ectópico, dentina (d), ligamento periodontal (lp), 
hueso(h) 
 
 

 
Figura 14. Comparación diente nativo y ectópico.  Microfotografías de cortes histológicos 
sagitales de incisivo inferior (tinción HE). (A) Diente nativo, dentina 

 
 

DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio se obtuvo la caracterización histológica y mineral de dientes formados 
en sitios de implantación abdominal de ratas, a partir de segmentos del primer arco branquial 
de embriones de ratas en E13, lo cual significó un método práctico para la evaluación del 
desarrollo de la odontogenesis de novo a partir de tejidos embrionarios. Este estudio se 
constituye en un aporte al conocimiento, dado que es claro que la forma ideal del remplazo 
de los dientes perdidos es a partir de la regeneración de dientes completos, por la cual se 
espera obtener dientes funcional y morfológicamente iguales a los naturales. 
 
Existen diferentes modelos para la regeneración del diente completo, los cuales usan los 
conceptos de la biología y la embriología para replicarlos en un laboratorio por procesos de 



ingeniería de tejidos con el uso de células troncales que remplacen los tejidos que 
naturalmente dan origen a los dientes. Desde 1939 hasta la actualidad (Bhanja et al., 2016), 
se han desarrollado estudios conducentes al remplazo ideal de dientes, la mayoría de los 
estudios parten de la disociación de los tejidos ectodérmico y mesenquimal de gérmenes 
dentales pre y post-nacimiento de animales, en algunos uno de estos tejidos ha sido 
remplazado por células troncales de origen dental y de origen distinto del dental. Se han 
hecho siembras de tejidos dentales con células troncales en matrices tridimensionales y 
también se ha logrado la formación de grupos celulares sin el uso de matrices 3D. La mayoría 
de estos valiosos intentos han sido implantados en un organismo vivo que permitan terminar 
su desarrollo; pero hasta la presente fecha siguen siendo necesarios más estudios que desde 
el modelo animal permitan acercarnos más a la forma ideal de remplazo de órganos perdidos. 
 
Los estudios en modelos animales son un elemento clave para probar ideas, conceptos y 
tecnologías antes de establecer protocolos clínicos confiables y predecibles para ensayos o 
tratamientos clínicos en humanos, el uso de éstos es óptimo en los estudios mecanicistas y la 
simulación preclínica para avanzar en la medicina regenerativa. Desde los primeros intentos 
del doctor Young por lograr la regeneración del diente completo a comienzos del presente 
siglo (Young et al., 2002), los resultados más esperanzadores para el logro de esta meta se 
han alcanzado con la implantación en la zona del diastema del modelo múrido de dientes 
creados con elementos de la ingeniería de tejidos y han logrado erupcionar y entrar en 
función. La prueba del concepto ha sido desarrollada en roedores y se espera conseguir la 
prueba de la traslación de este concepto en animales de mayor tamaño que los roedores, como 
lo muestran los resultados obtenidos por el grupo de la doctora Yelick en sus últimas 
publicaciones, en las cuales obtienen resultados muy prometedores en una especie de mayor 
tamaño como lo es el cerdo (Yelick et al., 2019).  
 
El avance que ha tenido la regeneración de los tejidos dentales hasta la fecha se ha logrado 
con el uso de modelos animales, gracias a estos hay resultados muy prometedores pero son 
necesarios mayores esfuerzos porque los mecanismos moleculares en la odontogénesis 
humana son mucho más complejos. De los diferentes experimentos que se han llevado a cabo 
durante el último siglo, es claro que durante los últimos 20 años investigadores alrededor de 
todo el mundo están participando en un programa de creación de dientes por bioingeniería 
(Thesleff, 2018), en el cual se involucra la agregación de células o el cultivo de gérmenes 
dentales disociados para probar procedimientos de ingeniería de tejidos (Nakao et al., 2007).  
 
Estos trabajos, desarrollados por distintos grupos a nivel mundial han demostrado que los 
dientes se forman a partir de interacciones entre el epitelio de la superficie oral y del tejido 
subyacente denominado mesénquima, que su desarrollo comienza con un espesamiento 
epitelial denominado plácoda y la condensación del mesénquima subyacente. El epitelio 
forma un botón que crece y que conlleva a la morfogénesis, determinando la forma de la 
corona del futuro diente, la producción de dentina y esmalte comienza en la interfase epitelio-
mesénquima y después de la formación de la corona se desarrollan las raíces (Nanci, 2018).  
 
Todas las instrucciones para la formación del diente están ya presentes en las células antes 
de que el botón epitelial comience (Thesleff, 2018), esto fue demostrado experimentalmente 
en el año 1960, cuando se disecó un germen dental de un embrión de ratón y se trasplantó en 



la cámara del ojo de un ratón adulto, en donde se desarrolló una estructura dental completa 
(Kollar y Baird, 1969).  
 
La aproximación del grupo de investigación al cual pertenece este estudio, es el desarrollo 
de protocolos de formación de estructuras similares a diente, con base en la inducción de 
células troncales derivadas de tejidos de ratas con fragmentos de ectodermo oral embrionario 
de ratas, sembrados en una matriz y finalmente implantados en la membrana mesentérica de 
ratas adultas.  Para la identificación de la etapa embrionaria en la que el ectodermo oral 
contiene las señales iniciadoras de la odontogénesis se hizo una hibridación in situ de bloque 
completo para evaluar la expresión de tres genes iniciadores putativos de la formación dental, 
Pitx2, Shh y Wnt10a (Thesleff, 2014) estableciendo que en ratas las señales iniciadoras de 
dentogénesis aparecen entre E13.Los resultados mostraron débiles interacciones entre los dos 
tejidos combinados en la matriz y muy buenos resultados en los controles positivos, que 
consistieron en segmentos del primer arco branquial de embriones de ratas en E13. En estos 
últimos, el no remplazo del tejido mesenquimal permitió la formación de dientes, con redes 
vasculares muy bien formadas a su alrededor, pero la caracterización histológica y mineral 
de estos dientes no se había hecho hasta la realización de este estudio.  
 
En el presente estudio se evaluaron dos nichos fisiológicos para su uso posterior en estudios 
de regeneración, en los que posiblemente permitan la adaptación y maduración de constructos 
creados por ingeniería de tejidos, aportando así a la regeneración dental ectópica. La 
regeneración dental ectópica, a su vez aporta elementos importantes que impulsan la 
realización de nuevos estudios de regeneración dental ortotópica con mayor aproximación 
hacia la traslación de este concepto.  
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron que en los dientes obtenidos por 
implantación abdominal en ratas Lewis, la histogénesis y la diferenciación de los tejidos se 
dio de la misma manera que en los dientes nativos, sin embargo, se encontró que la grasa 
pericecal permitió el hallazgo de dientes mejores formados que el mesenterio ileal. Sin 
embargo, la morfología y el tamaño de los dientes regenerados no se pudieron controlar 
totalmente, ya que los dientes formados por la implantación de los segmentos del primer arco 
branquial fueron entre 1-8mm diferentes de los nativos, dependiendo de sí se formó un molar 
o un incisivo. Estos resultados demuestran que son necesarios más estudios para terminar de 
entender los mecanismos biológicos de regeneración de órganos implantados en sitios 
ectópicos en ratas y que el conocimiento de estos mecanismos sigue siendo insuficiente y 
más cuando se trata de estudios con humanos en donde estos mecanismos son aún mucho 
más complejos. 
 
El desarrollo dental ha probado ser una herramienta poderosa para el estudio de los factores 
que participan en la organogénesis, desde 1990 ha habido un aumento en el entendimiento 
del control genético del desarrollo del diente y en particular del rol en la señalización de los 
factores de crecimiento (Wang y Thesleff, 2005). Debido al aporte de grupos de investigación 
como el de la doctora Thesleff en el Instituto de Biotecnología de Helsinki-Finlandia, el 
sueño remplazar los dientes perdidos con un diente creado por bioingeniería comienza a ser 
posible gracias a los avances en las tecnologías basadas en células combinadas con el 
conocimiento que se ha logrado de la genética y de la morfogénesis dental, que ha llevado a 
conocer en detalle el programa que conlleva el desarrollo dental, dicho conocimiento ha 



permitido establecer que una vez iniciado el desarrollo dental, éste continúa 
independientemente de los tejidos circundantes (Thesleff, 2014). 
 
 
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que hay una pérdida en el control del 
tamaño de los molares y de los incisivos regenerados y sólo en la forma de los incisivos, lo 
cual puede estar demostrando que algunas partes de los intricados mecanismos del desarrollo 
dental hasta la fecha no se han definido y que entre ellos los epigenéticos son ampliamente 
desconocidos y están convirtiéndose en importantes para la completa comprensión del 
desarrollo dental y la regeneración (Lin et al., 2018). 
 
Se encontraron diferentes fenotipos de incisivos y la formación de un solo molar, esto se debe 
posiblemente a que los intrincados mecanismos de formación dental pueden estar alterados 
o que posiblemente hubo fallas en la disección del segmento de arco mandibular que pueden 
causar un daño en la regulación de los mecanismos de activación e inhibición de la expresión 
génica responsable de las interacciones epitelio-mesenquimales. El incisivo de los roedores 
tiene características distintas a la de la mayoría de las especies, ya que crece continuamente 
y su esmalte es depositado asimétricamente, sólo la cara labial está cubierta con esmalte 
mientras que la cara lingual es cubierta por una dentina suave y cemento, este crecimiento 
asimétrico se debe a la presencia de un nicho de células madre que se encuentra en el lazo 
cervical, allí las células proliferan, migran hacia la cavidad oral y se diferencian en 
ameloblastos depositando la matriz del esmalte (Thesleff y Tummers, 2009), el cual se 
conservó en los dientes formados en la implantación ectópica. 
 
La bioingeniería de dientes requiere el desarrollo de técnicas que permitan la reprogramación 
de células de origen no dental que remplacen los tejidos epitelial y mesenquimal usados en 
los diferentes experimentos de recombinación de tejidos y de establecer los sitios de 
implantación que permitan el desarrollo ideal antes de ser trasplantados, en este caso el 
presente estudio confirma que hasta la fecha sigue siendo un desafío el desarrollo funcional 
de un sustituto a la pérdida del diente (Wu et al., 2018) y que sitios como la grasa pericecal 
y menor medida la membran mesentérica ofrecen las condiciones adecuadas de sitio de 
implantación y que pueden ser usados para estudios de combinación de tejidos y células ya 
que se demostró que los segmentos implantados retienen el potencial odontogénico pudieron 
continuar su desarrollo formando raíces y un ligamento periodontal conectado al hueso en 
desarrollo, recapitulando la histogénesis y la morfogénesis dental típica. 
 

CONCLUSIONES 
 

Tanto la membrana mesentérica ileal como la grasa pericecal son sitios aptos de implantación 
de estructuras creadas por bioingeniería, ya que en estos nichos fisiológicos se conservan las 
características odontogénicas de los tejidos obteniendo con la implantación en grasa pericecal 
mejores resultados. Siendo un método exitoso de implantación ectópica aumenta la 
posibilidad de desarrollar estructuras dentales que permitan la caracterización de la 
odontogenésis de novo en ratas, en el cual el control de la forma y el tamaño de los dientes 
es aún insuficiente. Estos sitios de implantación son de fácil manejo quirúrgico y no afectan 
el bienestar de los individuos implantados. 
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