
Objetivo: Describir la metodología de obtención y expansión de células madre de pulpa dental. 
Metodología: se seleccionaron gérmenes dentarios de terceros molares retenidos extraídos en el Hospital Universitario de
la Facultad de Odontología de la UNLP con el consentimiento del paciente y aprobación del Comité de Bioética de la Facultad
de Odontología de la UNLP. Los dientes se colocaron en frascos estériles conteniendo DMEM enriquecido y se trasladaron al
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas del Instituto Tecnológico de Chascomús mantenidos a 4° centígrados. Bajo cam-
pana de flujo laminar se desinfectó la superficie y se separaron corona y raíz para exponer la pulpa realizando una ranura
con discos y cortes con cincel en la zona de los cuellos dentarios. Una vez expuesto, el tejido pulpar fue extraído y colocado
en medio DMEM-F12 frio. Seguidamente se realizó digestión enzimática mediante una solución de colagenasa tipo I por 60
minutos a 37° C. La suspensión obtenida fue centrifugada y el pellet se resuspendió en medio nutritivo para células mesen-
quimales. Posteriormente se sembró en placas 0,1 a 1x103 cel/cm2 e incubó a 37° a 95% de aire y 5% de CO2 (p0), luego se
realizaron subcultivos en botellas de cultivo de 25 cm2. Las células fueron observadas con microscopio electrónico de trans-
misión (MET) y caracterizadas a través del estudio de marcadores de superficie específicos con CD 73, CD 90 y CD 105 me-
diante citometría de flujo. 
Resultados: Al MET se observaron células fusiformes y otras de morfología variada con importante desarrollo de orga-
nelas cuyos núcleos contienen dos o tres nucléolos. La citometría de flujo arrojó CD73: 99.22%, CD90: 85.51% y CD105:
62.01%. 
Conclusión: El tejido pupar de terceros molares es una fuente importante de células madre por lo cual se infiere que a
futuro podría ser una alternativa de usos terapéuticos.
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Las cúspides están separadas por un surco principal con una fosita en cada extremo, estas son excavaciones irregulares y
poco profundas de ellas parten surcos secundarios que delimitan los rebordes marginales. El esmalte se deposita alternando
períodos de mayor y de menor mineralización originando estrías de Retzius. Objetivos: medir matemáticamente la altura
de cúspides corroborando las altas y bajas. Con microscopio óptico (MO), cuantificar visibilidad de rebordes  y en su esmalte,
describir cualitativamente cantidad y grosor de estrías. Además, comprobar grado de visualización de fositas oclusales. Análisis
estadístico descriptivo y relacional entre e intra grupos con Test de Mann-Whitney/Pueba bilateral. Métodos: Se incluyeron
premolares superiores e inferiores sanos, ambos sexos, por tratamiento ortodoncico, previo consentimiento. Extraídos, se
midió la altura cuspídea vestibular (V) y palatina (P) o lingual (L). Se trazó una horizontal por la base de cada cúspide y una
perpendicular a la primera que llegó hasta el vértice. Con calibre se obtuvo la altura en mm. Luego, las raíces se inmovilizaron
con yeso y se las desgastó por  V, P y L en sentido mesio-distal, preservando la parte central. El remanente se redujo a una
lámina transparente con técnica por desgaste para observarlos con MO a menor aumento. Resultados: treinta dientes: 15
superiores (grupo1) y 15 inferiores (grupo 2); en grupo1:33% masculino; edad 15±7,6; promedio altura cúspides V=4,067mm,
P=3,233 mm (p=0.001). Reborde M y D visibles: 80% y 73% y no visibles por exceso de desgaste 20% y 27%. En todos los
rebordes las estrías fueron abundantes y delgadas. Fositas: visibles 67% y no visibles 33%. En grupo 2: 53% varones, edad
promedio 18±9; altura promedio V=3.933mm y L=2.300mm (p<0.0001). Rebordes M y D visibles: 80% y 67% y no visibles
20% y 34%. También en este grupo se observaron estrías abundantes y delgadas. Fositas: 87% y 13% respectivamente. Con-
clusiones: En el grupo premolar superior predominaron sexo femenino y menor edad, a diferencia del formado por los in-
feriores, en el cual además hubo mayor visibilidad de fositas. En ambos grupos coexistieron cúspides altas y bajas, visibilidad
similar de rebordes y estrías abundantes y delgadas de esmalte. 
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