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RESUMEN 

 

Se  observó radiográficamente casos de perforaciones en piezas dentales 
anteriores con pacientes que desconocen lo delicado del caso como  
resultado  de  iatrogenias  efectuadas  por  parte  del  estudiante  de  
odontología  como  alumno  de  pre  grado  ya  sea  por,  una  incorrecta:  
apertura, localización de conducto, diagnóstico radiográfico, acceso de la 
cámara  pulpar,  instrumentación,  preparación  del  conducto.    Sin  el  
conocimiento  adecuado  y  práctica  aunque  poca  pero  muy  necesaria, 
en ocasiones para así poder tener una idea clara del caso que  se  tiene  
en  frente, también  debe  tenerse  en  cuenta  que  es  de  suma  
importancia  llevar  una  asepsia  profunda,  optima  esterilización  del  
instrumental  a  utilizar  la  idea  debe  ser  clara  en  toda  su  
prolongación  de  lo  que  se  va  a  realizar,  probablemente  aparte  de  la  
perforación se  puede  hallar  en  el  conducto una propagación de 
bacterias tanto endógenas como exógenas  que se habría de contra 
restar.  Una de las soluciones es un cemento el Agregado  de  Trióxido  
de  Mineral (MTA) con  el plan  de favorecer  la  reparación  y  
regeneración  tisular  tanto  de  las  estructuras  periodontales  como  
intrarradiculares  analizando:  el  nivel,  el  lugar,  el  tamaño,  la  forma  
de  la  perforación  en  la  pieza  a  tratar  evitando  así debidamente la 
pérdida o la extracción de este.  En esta época extraer una pieza dental  
no  sería solución, es decir  más  bien  vendría  a  ser  el  último recurso  
no  sin  antes  recurrir  a  todos  los  medios  conocidos,  para  así  no 
tener que optar de que una pieza dental sea suplantada por una prótesis  
en lugar de curar o reponer la pieza dental que se encuentra en boca, por 
lo mismo se opta hacer el tratamiento y retratamientos para no perder la 
pieza dental.  
Palabras claves: asepsia, Agregado  de  Trióxido  de  Mineral, endógenas, 
exógenas. 
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ABSTRACT 

 

Cases of perforations in anterior teeth in patients who are unaware of the 

sensitivity of the case as a result of iatrogenic made by the student of 

dentistry as a student of undergraduate either, wrong was radiographically 

observed: openness, location of duct radiographic diagnosis, Access to 

the pulp chamber, instrumentation, canal preparation. Without proper 

knowledge and practice though few but very necessary at times in order to 

have a clear idea of the event you have in front, it should also be noted 

that it is important to lead a deep aseptic optimal sterilization of 

instruments used the idea should be clear in all its extension which is to be 

performed, besides probably drilling can be found in the propagation 

conduit of both endogenous and exogenous bacteria that would subtract 

counter. One solution is a cement of the Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 

in plan promote tissue regeneration and repair of periodontal structures 

both as Intraradicular analyzing: the level, location, size, shape drilling the 

piece to be treated properly avoiding the loss or removal of this. At this 

time extracting a tooth would not be solution, ie rather would become the 

last resort not without resort to any known means, so as not to have to opt 

for a tooth to be supplanted by a prosthesis in place cure or replace the 

tooth that is in mouth, therefore you opt to do the treatment and retreats to 

keep the tooth. 

Keywords: sepsis, Mineral Trioxide Aggregate, endogenous, exogenous. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de conductos, está asociado con circunstancias en 

ocasiones indeseadas e imprevistas, que se denominan de manera 

colectiva accidentes  de procedimiento. Los accidentes durante la terapia 

endodóntica pueden definirse como aquellos sucesos infortunados que 

ocurren durante el tratamiento, algunos de ellos por una falta de atención 

y otros por ser totalmente imprevisibles. La clasificación propuesta por 

Ingle incluye a los relacionados con la instrumentación,  dentro de los 

cuales están las perforaciones en la porción cervical del conducto y los 

percances que se presentan relacionados con la obturación. Una 

perforación o falsa vía es la comunicación artificial entre la cámara o el 

sistema  de conductos radiculares a los tejidos de soporte de los dientes o 

hacía la cavidad oral. Las causas patológicas, como la resorción radicular 

y la caries nos pueden llevar a una perforación. Pero a menudo, la causa 

es iatrogénica, como resultado del fresado excesivo en la cámara pulpar. 

La perforación directa por lo regular se presenta durante la investigación 

del conducto, es más un defecto de «punción» en la bifurcación con la 

fresa. Entre las causas que condicionan a este tipo de perforación se 

encuentran la falta de conocimiento de la anatomía dental y pulpar, y otra 

de suma importancia para los especialistas del área de la Endodoncia es 

la falta  de información radiográfica.  En las perforaciones  el tiempo es un 

factor crucial, el mejor momento para reparar la perforación de la raíz  

inmediatamente después de que ésta ocurre para reducir a lo mínimo el 

potencial de aparición de la infección en el sitio de  la perforación. El 

manejo adecuado de la perforación no siempre es posible, debido a la 

falta de tiempo, a la falta de experiencia de operador o falta de equipo 

adecuado para su manejo, entonces debes establecerse un sellado 

temporal adecuado, que impida el paso de bacterias. El tamaño del 

defecto también juega un papel importante ya que las perforaciones 

grandes no responden tan bien como las pequeñas. Las perforaciones 

grandes pueden causar el problema de un sellado incompleto del defecto, 
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permitiendo así la irritación bacteriana continua de la zona de la 

perforación. Las perforaciones pequeñas se asocian usualmente   a 

menor destrucción tisular e inflamación y son más fáciles de reparar; por 

lo tanto, la cicatrización es más predecible y tienen un mejor pronóstico. 

Las 

perforaciones pequeñas son aquellas que ocurren con instrumentos 

endodónticos de tamaño #15 ó 20. Los cuatro componentes que se deben 

considerar en el tratamiento de los percances endodónticos son 

detección, corrección, pronóstico y prevención. La detección de una 

perforación radicular requiere de una combinación de hallazgos 

sintomáticos, observación clínica y medios diagnósticos. Torabinejad 

refiere que un signo inmediato y típico es 

la hemorragia abundante que emana del lugar de la perforación. Podemos 

detectar la perforación a través de un medio indirecto como son las 

puntas de papel, o por la imagen radiográfica de una lima en el ligamento 

periodontal o el hueso y cuando el paciente no está anestesiado se 

produce un dolor periodontal fuerte. Otro auxiliar de diagnóstico de las 

perforaciones es el localizador de ápices electrónico, considerado por  

Kauffman un instrumento confiable y un factor esencial para el éxito del 

tratamiento. Las lecturas nos mostraran una longitud de trabajo 

significativamente más corta que la longitud original, indicativo de la 

perforación. Autores como Gutmann recomiendan el realizar la evaluación 

preoperatoria con dos radiografías para el diagnóstico, una en dirección 

ortoradial y otra con una angulación de 15° mesio  distoradial. 

(Periodoncia, 2011) 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De  qué  manera  se da tratamiento en  la  reparación  de  perforaciones  

en  un  conducto de dientes anteriores en  las  clínicas  de  pre-grado 

durante el año 2014.  

¿Ante la presencia de una perforación podemos repararla mediante que 

tratamiento para impedir la pérdida de la pieza dental?   

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la apertura o 

penetración, instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los 

conductos. Por eso se debe tener una máxima atención, prevención y 

concentración además de una sólida base de conocimientos y un buen 

manejo clínico durante el procedimiento endodóntico para así poder 

reducir las posibilidades de inconveniente. Determinar la ubicación y 

anatomía de cada conducto, ya que un error de posición y penetración de 

las fresas Gates Glidden podría estimular una perforación en la pared del 

conducto, escalones o bien bloquear la entrada. Si esto ocurre se dificulta 

la limpieza y ensanchamiento posterior. (Masson-Salvat) 

Además uno debe preocuparse también de tener en cuenta otras causas 

como son un buen apoyo radiográfico que facilite  especificar el 

tratamiento a realizar, que el material con el cual se trabaje se localice en 

buen estado y sea el apropiado para el medio que se llevara a cabo, que 

el paciente no presente patologías de base que pueden llevar a causar 

complicaciones durante el procedimiento endodóntico y las mismas 

circunstancias en que se encuentra la pieza dentaria a ser tratada.  Por 

ello uno debe tener en cuenta todos estos elementos para poder prevenir 
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algun obstáculo en el tratamiento endodóntico, y si llegara a suceder 

saber que tratamiento y predicción tendrá la pieza dentaria.La terapéutica 

de los procedimientos endodónticos, al igual que otras disciplinas de la 

odontología, en ocasiones, se relaciona con circunstancias imprevistas e 

indeseables. Los accidentes durante la terapia endodóntica pueden 

definirse como aquellos sucesos infortunados que ocurren durante el 

tratamiento, algunos de ellos por falta de una atención debida a los 

detalles y otros por ser totalmente imprevisibles. Por lo tal ya existe un 

material para sus tratamientos que es el cemento MTA (Agregado de 

Trióxido Mineral)   que da mejor resultado y también el uso del Hidroxido 

de Calcio. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué condiciones puede ocurrir una perforación? 

¿Cuál es la probabilidad que éxito en el tratamiento con el cemento MTA? 

¿Qué efecto tiene el MTA en el ligamento periodontal? 

¿Cómo se relaciona la perforación con los cementos hidróxido de calcio y 

MTA?  

¿Qué otra tratamientos se puede dar en una perforación? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

“Tratamiento de perforaciones radiculares en dientes anteriores producida 

en la clínica de endodoncia. Facultad Piloto de Odontología. Universidad 

de Guayaquil. Periodo 2014-2015.” 

Objeto de Estudio: 

Campo de acción: 

Área: pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

Casos que en general son los más frecuentes, estos accidentes son 

ocasionados por el odontólogo mismo, debido a falta de conocimiento, al 

no seguimiento de los principios establecidos dentro de la terapia 
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endodóntica y del correcto uso del instrumental, dentro de éstos podemos 

tener: 

Lesiones iatrogénicas durante la trepanación o apertura de cámara: 

Lesiones iatrogénicas durante la instrumentación biomecánica: 

Lesiones iatrogénicas durante la obturación biológica del conducto 

radicular: 

Accidentes y extrusión de la solución irrigadora: 

Fractura Coronaria y Radicular. 

Fractura Vertical. 

Aspiración e ingestión de un instrumento. 

Accidente derivados de complicaciones anatómicas. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué y cuáles son las perforaciones que podemos reparar 

mediante el uso de un cemento?  

 ¿Qué es el cemento MTA ?  

 ¿Que es el cemento Hidróxido de Calcio? 

 ¿Cuáles son las principales funciones del cemento MTA y del 

Hidróxido de Calcio?  

 ¿De  qué está compuesto el cemento MTA?  

 ¿Cómo se utiliza el cemento MTA y el Hidróxido de Calcio?  

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

Pueden sellarse externamente y el material seleccionado dependerá de 

las consideraciones estéticas; resinas o vidrios ionómeros para los 

dientes anteriores y amalgama para los dientes posteriores. Al momento 

del tratamiento, la perforación debe estar desinfectada, el material a 

emplear debe proveer un sellado adecuado a la penetración bacteriana y 

no debe ser irritante a los tejidos de soporte. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
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Determinar  de qué manera se puede dar el tratamiento a las 

perforaciones   evitando así la pérdida o extracción  de  la  pieza  dental,  

durante  un  tratamiento  de  conducto  en    las  clínicas como estudiante 

de pre grado en el año 2014.     

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar  bibliografía  e  investigaciones  acerca  de  las  

perforaciones  y  como se puede empezar el tratamiento. 

 Determinar porque se producen las perforaciones y el proceso de 

utilización de un cemento para su tratamiento. 

 Especificar la función principal y uso del cemento MTA.  

 Señalar los elementos del cemento MTA y del Hidróxido de Calcio.  

 Delimitar en qué casos podríamos utilizar el cemento MTA y  el 

Hidróxido de Calcio.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En  este  trabajo  a  realizar,  se  busca  proyectar  las  diferentes  causas  

que  

pueden  provocar  una  perforación,  dando  a  conocer  la  solución  

mediante  el uso de un cemento  como el  MTA (Agregado de Trióxido 

Mineral) y el uso del Hidróxido de Calcio. 

 

Las perforaciones radiculares pueden producirse durante la preparación y 

conformación de los conductos radiculares, en la colocación de postes, en 

retratamientos, y también como resultado de una reabsorción interna 

perforante a los tejidos perirradiculares.   

 

La reparación de las perforaciones se puede intentar de forma quirúrgica 

o no quirúrgica. Los factores que afectan al pronóstico son el tamaño de 

la perforación, el daño al hueso y ligamento, el tiempo entre la perforación 
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y la reparación, la habilidad para conseguir un sellado hermético, y si la 

perforación es supraósea o infraósea.  

 

El MTA y sus propiedades se han valorado ampliamente en numerosos 

estudios en la bibliografía. A corto plazo este material resulta muy 

prometedor. Se ha demostrado que es un material biocompatible, con 

adecuada capacidad de sellado y baja solubilidad, con efectos 

antimicrobianos, y que induce la formación de tejido duro y a la vez facilita 

la regeneración del ligamento periodontal.   

 

El hidróxido de calcio Ca (OH)2 es una sustancia ampliamente utilizada 

en endodoncia desde su introducción por Herman en 1920. 

Sus propiedades para controlar la inflamación, y su actividad 

antimicrobiana, lo hacen aconsejable para su empleo como medicación 

tópica entre sesiones o como componente de materiales de obturación 

temporarios y definitivos. 

Es un material ampliamente utilizado en odontología conservadora de fácil 

manejo, sencilla aplicación y de muy bajo coste.  

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, inodoro, que se obtiene por 

calcinación del carbonato cálcico: Co3Ca = CaO + CO2; CaO + H2O = Ca 

(OH)2. 

Éste es un compuesto inestable, susceptible de combinarse con el 

anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo en carbonato 

cálcico, por lo que se recomienda usar el producto recién preparado y 

cerrar herméticamente el recipiente que lo contiene. 

El hidróxido de calcio posee un pH muy alcalino (aproximadamente 12, 4), 

lo cual le confiere propiedades letales sobre las bacterias. 

Para que la medicación intraconducto sea eficaz, ésta debe penetrar en 

los túbulos dentinarios accediendo así a los microorganismos alojados en 

ellos. Para esto, el profesional debe aumentar la permeabilidad dentinaria 

utilizando durante la preparación del conducto hipoclorito de sodio y 

EDTA, para eliminar el barrillo dentinario. 
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En cuanto al tiempo de aplicación, el hidróxido de calcio debe permanecer 

en el conducto al menos una semana para lograr un pH altamente alcalino 

en la dentina interna . 

Algunos autores (4, 7) recomiendan que en casos de grandes lesiones 

periapicales, el hidróxido de calcio se deje por un periodo de 30 días en 

los conductos radiculares; realizando la reposición del mismo pasados 15 

días después de la colocación inicial, porque este recambio contribuye de 

forma positiva a la reparación de los tejidos periapicales. 

Todos estos tratamientos deben de ser valorados con controles periódicos 

de al menos seis meses a un año. 

 Para efectuar muchos de los tratamientos con este material es 

recomendable utilizar magnificación, por medio de un microscopio dental, 

endoscopio, o de lentes magnificadoras para ayudar en la visualización 

del campo.   (Endodoncia, 2009) 

En últimas investigaciones se ha visto que la composición del MTA y del 

cemento Portland es similar. Algunos estudio han descubierto resultados 

y reacciones biológicas muy similares entre los dos materiales. El 

cemento Portland se puede convertir en un material muy prometedor para 

Endodoncia en un futuro cercano.   

También es importante valorar el pronóstico del diente y su importancia 

para el paciente antes de iniciar un procedimiento que no vaya a tener un 

resultado predecible. Otro aspecto a evaluar, es la posibilidad de referir a 

un endodoncista los pacientes o casos más dificultosos que se escapen 

de nuestras posibilidades, tiempo, o especialidad. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Como se puede observar una de las mejores forma de evitar una 

complicación y/o accidente durante el procedimiento endodóntico es la 

prevención y el correcto conocimiento clínico del tratamiento que se 

realizará ya que siempre debe existir la autocrítica profesional de que si 

uno no posee los conocimientos o el instrumental adecuado para trabajar 

debe derivar al paciente o citarlo para otra ocasión. 
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Ahora cuando el accidente ha ocurrido se debe seguir el tratamiento 

reconocido para cada caso y ver como la pieza dentaria va evolucionando 

por medio de controles periódicos. 

El MTA también se puede manejar como material de barrera coronaria, 

después de la obturación del conducto, y antes del blanqueamiento 

interno. Hay que evitar utilizar el MTA en el diente por encima del margen 

gingival, porque se puede inducir a la decoloración del diente. En estos 

momentos se está estudiando una fórmula de MTA de color blanco, para 

evitar este tipo de situaciones.   

Otra indicación puede ser la reparación de fracturas verticales. La 

reparación de fracturas de verticales suele tener una evolución 

desfavorable. El pronóstico de un tratamiento con MTA en un caso con 

fractura vertical, en el que haya comunicación directa con la cavidad oral 

en el periodo de un tiempo prolongado, es impredecible. Esto se debe a 

que el MTA se disuelve en un pH ácido. A pesar de esto, se han descrito 

casos clínicos en la literatura de reparación de fracturas verticales 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En el tratamiento endodóntico pueden ocurrir percances, estos accidentes 

se definen como aquellos sucesos infortunados que ocurren al realizar la 

terapia llamada endodóntica, algunos de ellos por una falta de atención, y 

otros, por ser totalmente imprevisibles, entre estos últimos, están la 

perforación en el piso cameral, así como una deficiente obturación del 

sistema de conductos, lo que condiciona aún más el fracaso del 

tratamiento. En las perforaciones el tiempo es un factor crucial. El mejor 

momento para reparar la perforación de la raíz es inmediatamente 

después de que ésta ocurre para reducir al mínimo el potencial de 

aparición de la infección en el sitio de la perforación. El uso de materiales 

de restauración como el mineral trióxido agregado (MTA), proveen un 

mejor pronóstico en el tratamiento de las perforaciones. (Rios, 2011) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Microfiltración bacteriana 

Diariamente  se  ve a pacientes con dolor insoportable  en una o más 

piezas dentales en la cual espera que el profesional le de la  oportuna 

ayuda  de acuerdo a los conocimientos adquiridos, pero antes se deberá  

seguir un protocolo de acuerdo a la profesión que le exige.  

Hay teorías de que el conducto radicular se debe limpiar totalmente en la 

primera visita del tratamiento inicial cuando las bacterias son 

especialmente susceptible a la erradicación por un cambio en su ecología 

sensible. Entre las visitas, cuando la corona está sellada, se restaura la 

anaerobiosis y la entrada de fluidos en el conducto puede favorecer la 

nueva proliferación de las bacterias. (José Adrían Guerra Chico, 2008) 
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A  continuación  se  estudiará  una  clasificación  de  las  distintas  causas  

de  fracaso  de  los  tratamientos  de  conductos  que  orienten  al  

estudio,  la  evaluación,  el  diagnóstico,  el  pronóstico  y  el  plan  de  

tratamiento  de  la terapéutica endodontica.  

Todos  los  pasos  de  un  tratamiento  endodóntico  deben  hacerse  con 

prudencia  y  cuidado.  No  obstante,  pueden  surgir  accidentes  y 

complicaciones,  algunas  veces  presentidos,  pero  la  mayor  parte 

inesperados.  

 

Etiología  es  una  perforación  dental  o  falsa  vía  es  considerada  de  

origen iatrogénico  la  que  es  ocasionada  por el  profesional 

involuntariamente   que  puede  ser  por  dificultad  técnica  o  dificultad  

anatómica, provocando el debilitamiento de los tejidos de sostén en la 

pieza a tratar, y las caries será otra causante de las perforaciones 

dentales a ésta  se la  

conoce  como  de  origen  patológico  cualquiera  de  las  dos  significa  

que existe  una  comunicación  y  contaminación  directa  entre  la  

apertura, perforación  o  abordaje  y  las  estructuras  internas  de  la  

pieza  dental  a tratar, provocando así la destrucción del esmalte,  la 

dentina, el cemento, ligamento  periodontal,  encontrándose  con  el  

hueso  hasta  en  ocasiones  con  la  pulpa    teniendo  como  resultado  

un  proceso  inflamatorio  o  un  absceso;  pero  con  la  aparición  del  

MTA  se  podrá  salvar  a una  pieza  o  más  piezas  dentales  que  el  

pronóstico  era  la  extracción  ahora  habría  el recurso de evitar que una 

pieza dental se pierda, no sin antes analizar el  nivel, el lugar, tamaño, 

forma, la contaminación del diente o si se trata de una pieza anterior o 

posterior.    

Las perforaciones son un problema en sí, aunque la falta de localización 

de conducto también constituye ya un problema.  
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Autores como Sinai  y Fuss y Trope , han descrito los factores que afectan 

el pronóstico del tratamiento de las perforaciones, entre los cuales se 

encuentran: 

Tiempo: El tiempo que transcurre desde que ocurrió la perforación hasta 

que se leva a cabo el tratamiento adecuado, es un factor importante en la 

cicatrización. A medida que el tiempo en que la perforación se encuentre 

abierta a la contaminación sea mayor, el grado de cambios inflamatorios y 

destrucción del periodonto será mayor.  

Tamaño: el tamaño de la perforación es también un factor importante que 

afecta el pronóstico. Una perforación pequeña está asociada con menor 

destrucción de tejido, y por lo tanto, la cicatrización será más predecible, 

por otra parte una perforación pequeña será más fácil de sellar 

efectivamente si forzar el material de obturación a los tejidos 

circundantes. La probabilidad de reinserción con éxito del ligamento 

periodontal depende del área de la superficie a reparar. Por este motivo, 

la reparación con éxito de las grandes perforaciones es menos probable. 

Por ejemplo, la reparación con éxito de una gran perforación realizada 

con una fresa redonda número 8 a través en la furca es mucho menos 

probable que la de perforación realizada con una lima número 8 a en esa 

zona. 

Localización: probablemente la localización sea el factor más importante 

que afecta el pronóstico del tratamiento. Una zona crítica en términos de 

pronóstico es el nivel de la cresta ósea y la adherencia epitelial. Las 

perforaciones ocurridas a nivel de la cresta ósea amenazan la inserción 

en el surco e implican unos problemas de tratamiento distintos a los de 

perforaciones más apicales. En general, cuanto más apical es una 

perforación mejor es su pronóstico. Por otra parte Ruddle señala que la 

localización de la perforación en las caras mesial, distal, vestibular o 

lingual de la raíz puede ser una consideración importante en el caso de 

que se plantee un tratamiento quirúrgico, ya que podría impedir el acceso. 
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Fuss y Trope clasificaron las perforaciones basándose en los factores 

discutidos previamente. En esta clasificación, las perforaciones "recientes" 

son las que se presentan y se tratan en la misma cita con una técnica 

aséptica, estas están asociadas a un buen pronóstico. Las perforaciones 

"viejas" son aquellas asociadas a un accidente de procedimiento previo no 

tratado donde puede haberse establecido una infección microbiana. 

Las perforaciones pequeñas son clasificadas de mejor pronóstico, ya que 

el daño a los tejidos es menor y la infección es menos probable. Por el 

contrario, una perforación grande causará un daño considerable a los 

tejidos y la probabilidad de infección será mayor, por esta razón el 

pronóstico de estos casos es considerado inferior. El éxito del sellado 

hermético disminuye en la medida en que aumenta el perímetro de la 

perforación, debido a la mayor posibilidad de filtración margina. 

También es tomada en cuenta en esta clasificación, la posición de la 

perforación en relación a los tejidos de soporte (y no sólo su posición en 

el diente). Las perforaciones ubicadas coronal a la cresta ósea y a la 

adherencia epitelial, tienen buen pronóstico. Las que se encuentran a 

nivel de la cresta ósea y de la adherencia epitelial tienen peor pronóstico. 

Por último las perforaciones apicales a la cresta ósea y a la adherencia 

epitelial tienen buen pronóstico. 

Un adecuado diagnóstico, inmediata planificación del tratamiento y el uso 

de un material adecuado son las claves para sellar una perforación 

exitosamente(11). 

2.2.2 Detección de las Perforaciones Endodónticas.  

Como se mencionó anteriormente, el tiempo transcurrido desde que se 

produjo la perforación y la reparación de la misma, es crítico para el 

pronóstico del diente, la determinación temprana y precisa de la presencia 

de una perforación es de gran importancia. 
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El reconocimiento y la localización de las perforaciones endodónticas es 

con frecuencia una tarea difícil. Además de la presencia de signos y 

síntomas, nos podemos valer de varias herramientas, entre las cuales se 

encuentran radiografías, puntas de papel, localizadores de ápice y el 

microscopio. 

2.2.3 Perforaciones a Nivel de la Cámara Pulpar. 

Si la perforación se encuentra por encima de la inserción periodontal, el 

primer signo será la entrada de saliva hacia la cavidad de acceso o la 

salida de hipoclorito hacia la cavidad bucal, en ese caso, el paciente 

notará un sabor desagradable. En el caso que la perforación sea hacia el 

ligamento periodontal, la hemorragia suele ser la primera indicación de 

una perforación. En aquellos casos donde inicialmente se sospecha que 

la perforación se trata de la entrada de un conducto, se debe introducir 

una lima de pequeño calibre a través del orificio y tomar una radiografía. 

2.2.4 Perforaciones a nivel de la porción cervical del conducto. 

Con frecuencia un síntoma inmediato es la hemorragia que emana del 

sitio de la perforación. Se debe lavar y secar con torundas de algodón 

para tratar de visualizar de forma directa la perforación, en este caso la 

magnificación con lupas o microscopio es de gran utilidad. Kaufman 

et  señalan que el localizador apical también debe ser considerado una 

ayuda dentro de las herramientas para detectar perforaciones radiculares, 

sin embargo recomiendan tomar radiografías después de localizar la 

perforación con este dispositivo, para determinar la ubicación en relación 

con la cresta ósea. En este sentido, Lasala indica colocar un instrumento 

dentro de la perforación y tomar varias radiografías variando la angulación 

horizontal, para lograr así una ubicación más exacta. 
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2.2.5 Perforaciones Laterales 

Estas pueden ser producto de la formación de un escalón en la 

instrumentación inicial, al enderezamiento del conducto o debido a la 

sobreinstrumentación de una pared delgada. La presencia de sangre 

sobre una punta de papel introducida en el interior del conducto nos 

indicará la altura en la cual se creó la perforación. 

El sangrado aumentará a medida que ensanchemos el conducto, 

acompañándose de dolor, así como de un cambio de dirección del 

instrumento en el interior del conducto, lo que facilitará el reconocimiento 

del accidente. Dicho diagnóstico se podrá confirmar mediante la 

realización de una radiografía en dos proyecciones como mínimo). 

Fava y Dummer señalan que la técnica de escaneado triangular, 

propuesta por Bramante et al. en 1980, es útil para detectar errores de 

procedimiento, entre estos las perforaciones laterales. Esta técnica 

implica la toma de tres radiografías, una ortorradial y las otras usando 

angulaciones mesial y distal, lo cual va a permitir la localización más 

precisa de la perforación. 

2.2.6 Perforaciones Apicales:  

suelen presentarse en el tercio apical de los conductos curvos, donde 

existe el riesgo de crear un nuevo punto de salida, bien por la formación 

de un escalón, o por un desplazamiento del conducto; (Rodríguez Ponce, 

Ingle) este tipo de perforación también puede ser el resultado de un error 

al establecer la longitud de trabajo por lo que se instrumenta más allá de 

los confines apicales del conducto. La presencia de dolor durante la 

limpieza y preparación del conducto la pérdida repentina del tope apical 

creado y la posible presencia de hemorragia en el interior del conducto 

nos orienta sobre la posible creación de una perforación apical. (Bóveda, 

2007) 
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2.2.7 TRATAMIENTOS 

El objetivo del tratamiento de las perforaciones endodónticas es el 

mismo que el del tratamiento de conductos, prevenir o tratar la 

inflamación de los tejidos perirradiculares, esto es logrado si el sitio de 

la perforación no está infectado o es desinfectado al momento del 

tratamiento. 

El tratamiento de las perforaciones va a depender de ciertos factores, 

entre ellos la detección de la condición, el entrenamiento y la 

experiencia del operador, la localización y tamaño de la perforación y 

el momento en que se realiza la intervención terapéutica(. 

Para que la reparación de una perforación tenga éxito, es preciso: 1) 

un sellado hermético de la perforación y 2) restablecer un ligamento 

periodontal sano. 

Barggholz señala que las siguientes preguntas son importantes en la 

planificación del tratamiento: 

¿Puede lograrse la eliminación efectiva de los microorganismos del 

área de la perforación y del conducto? 

¿Puede prevenirse la contaminación con materiales indeseables 

(como materiales de obturación infectados) del área extrarradicular y 

de la perforación? 

¿Puede excluirse la conexión entre el defecto periodontal de la 

perforación y el medio bucal por la vía de un saco periodontal? 

Si la respuesta a alguna de estas interrogantes es negativa, la 

reparación de los tejidos periodontales será constantemente 

interrumpida y podría el tratamiento no resultar exitoso. Cuando se 
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planifica el tratamiento endodóntico de esos casos, el objetivo final del 

tratamiento de conductos, y por lo tanto la mayor eliminación de 

microorganismos del conducto no debe olvidarse. (Bottino, 2008) 

2.2.7.1 SECUENCIA DEL TRATAMIENTO 

Cuando existe una perforación y el conducto está abierto, pero el 

remodelado no es óptimo, antes de proseguir con un tratamiento 

endodóntico definitivo debe repararse la perforación. Si primero no se 

soluciona la perforación, el odontólogo no podrá controlar la 

hemorragia en el interior del conducto, limitar la irrigación o conseguir 

una obturación adecuada. Sin embargo, cualquier conducto perforado 

debe ser agrandado óptimamente y preparado para mejorar el acceso 

al defecto, aumentar la visualización y minimizar la instrumentación 

posterior a la reparación. Al reparar una perforación es importante 

mantener la vía libre del conducto, puesto que las barreras y los 

materiales de restauración utilizados podrían causar un bloqueo 

inadvertido del mismo. Para prevenir el bloqueo del conducto al 

realizar los procedimientos de reparación puede colocarse 

apicalmente al defecto un segmento de gutapercha, una bolita de 

algodón o un tapón de colágeno. En los casos de fracaso de la 

endodoncia por perforación, puede asimismo emplearse el material de 

obturación ya existente para mantener la posición del conducto. De 

este modo el odontólogo puede reparar la perforación antes de pasar 

a la repetición del tratamiento. Se debe tener cuidado y evitar que se 

rompa el material usado para reparar la perforación. 

2.2.7.2 Perforaciones a nivel de la cámara pulpar. 

Perforaciones por encima de la cresta ósea: este tipo de 

perforaciones no es difícil de sellar externamente, y el material 

seleccionado para ello dependerá de consideraciones estéticas. 
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Pueden emplearse resinas compuestas, o ionómero de vidrio 

modificado con resina. 

 

2.2.7.3 Perforaciones a nivel de la cresta ósea y de la furca.  

Éstas son más difíciles de manejar, debido a su cercanía con la 

adherencia epitelial y posible comunicación con el surco periodontal, 

este tipo de perforación es más susceptible a que ocurra una 

migración epitelial y la rápida formación de un saco. 

Si la perforación es mecánica y acaba de ocurrir, lo más probable es 

que no esté contaminada.  En este caso, y si existe hemostasia, el 

defecto puede repararse de inmediato. Sin embargo, si la perforación 

es crónica y hay microfiltraciones, antes de aplicar el material de 

restauración debe limpiarse y prepararse. Los instrumentos de 

acabado ultrasónicos son ideales para preparar los focos de la 

perforación(9). 

Una vez preparado debidamente el defecto, se selecciona un material 

de barrera y un material de restauración apropiados, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones estéticas: 

En una perforación del tercio coronal en la que existan problemas 

estéticos, por regla general se utiliza una barrera de sulfato de calcio 

junto con odontología de adhesión. 

Desde una perspectiva histórica, en los casos en que la estética no 

era un problema se utilizaba amalgama y, más recientemente, Super 

EBA. En la actualidad y a causa de sus muchas propiedades, MTA se 

está convirtiendo rápidamente en la barrera y el material de 

restauración electivo para la reparación de los defectos del tercio 

coronal. 
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Después de la reparación de la perforación y si no se ha hecho ya 

antes, puede realizarse una limpieza, remodelado y obturación 

tridimensionales. 

En el caso de perforaciones muy grandes a este nivel, se puede 

realizar un abordaje quirúrgico para intentar sellar la perforación 

externamente, o realizar tratamientos complementarios como 

hemisección o amputación radicular (15). 

2.2.7.4 Perforaciones de la porción cervical del conducto.  

Las perforaciones pequeñas a este nivel pueden sellarse desde el 

interior del diente, el MTA ha demostrado excelentes resultados en 

estos casos si la perforación es más grande se sella internamente 

para luego reparar el defecto quirúrgicamente, un material que ha sido 

recomendado para este fin es el Geristore (2). 

2.2.7.5 Perforaciones laterales de la raíz.  

Deben hacerse las mismas consideraciones técnicas que en las 

perforaciones del tercio coronal, con la excepción de que el defecto 

está localizado más profundamente y más alejados de la cavidad de 

acceso. Al tratar defectos más profundos y localizados en las paredes 

laterales del conducto, se refuerza la visión cuando existe o puede 

crearse con seguridad un acceso directo. En algunos casos no es 

posible crear un acceso directo sin comprometer irreversiblemente la 

integridad estructural del diente, por lo que se requerirán unas técnicas 

de reparación indirectas. En las perforaciones del tercio medio con un 

defecto pequeño, si puede detenerse la hemorragia y secar el 

conducto, la perforación podrá sellarse y repararse durante la 

obturación tridimensional. Sin embargo, si el defecto es grande y 

existe humedad o si no es posible secar definitivamente el conducto, 

antes de la obturación tridimensional debe repararse primero la 

perforación. Antes de iniciar los procedimientos de reparación de la 
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perforación, lo más aconsejable es preparar el conducto lo mejor 

posible. Tal como ya se ha mencionado con anterioridad, un conducto 

preparado facilitará el acceso al defecto y minimizará la 

instrumentación posterior a la reparación. Para prevenir la obstrucción 

del espacio radicular durante los procedimientos de reparación, antes 

de reparar la perforación se coloca un material fácilmente recuperable 

en el conducto (con localización apical respecto al defecto). 

A causa del acceso técnico difícil, la visibilidad limitada y la 

incertidumbre de encontrar un ambiente sin humedad, en estos casos 

el material electivo (tanto de barrera como de restauración) es el MTA. 

Se mezcla MTA y se transporta al campo quirúrgico. En la visita de 

seguimiento, el MTA se habrá endurecido y el odontólogo podrá 

proseguir con el tratamiento necesario (9). 

Perforación en banda: Son producto de una sobreinstrumentación a 

nivel de una pared delgada de la raíz, por lo general ocurren en el 

tercio medio de la raíz mesiovestibular de los molares superiores y la 

mesial de los inferiores (24). El acceso a este tipo de perforaciones 

suele ser difícil y su reparación no es predecible. La reparación exitosa 

depende de un adecuado sellado establecido por el material de 

reparación. Por lo general es imposible evitar la sobreextensión del 

material de reparación (lo cual compromete el sellado) y es 

recomendable emplear una barrera contra la cual condensar dicho 

material. 

Tanto las perforaciones en banda como las laterales podrían requerir 

de tratamiento quirúrgico, el cual comprende la eliminación del 

material extruído, sellado complementario con otros materiales 

(Amalgama, IRM, Super EBA, vidrio ionómero, MTA), tratamiento 

periodontal si fuera necesario, hemisección, amputación o el 

reimplante intencional(15). 
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Perforación Apical: Si esta es producto de la creación de un escalón y 

un nuevo conducto, se debe intentar permeabilizar y tratar el 

segmento apical del conducto y entonces proceder a sellar ambas 

salidas o agujeros, el natural y el iatrogénico, para este procedimiento 

es recomendable el uso de técnicas de compactación vertical con 

gutapercha reblandecida. Si no es posible tratar el segmento apical del 

conducto, se debe considerar a la perforación como el agujero apical, 

obturarlo y decidir luego el tratamiento necesario para la porción no 

tratada del conducto. (Cohen, 2011) 

2.2.7.6 Multagenicida 

Un material ideal de obturación apical debe ser dimensionalmente 

estable, y no mutagénico (Gartner y Dorn 1980). Kettering y Torabinejad, 

(1995), realizan un estudio para evaluar el potencial mutagénico de el 

IRM, Súper EBA y MTA utilizando la Prueba de Ames. Los resultados 

demuestran que el MTA, IRM y Súper EBA, no son mutagénicos, según lo 

observado en esta prueba. 

2.2.7.7  Actividad antibacteriana: 

Un material ideal de obturación a retro, debe producir un completo sellado 

apical, no ser tóxico, ser bien tolerado por los tejidos, no resorbible, 

estable dimensionalmente, fácil de manipular, y radiopaco. (Gartner y 

Dorn) (1992). 

Torabinejad y col. (1995).Baumgartner y Falkler (1991), investigan la flora 

bacteriana de los 5mm. Apicales de los conductos radiculares infectados, 

que están asociados con lesiones periapicales; se encontró que el 68% 

las bacterias son anaerobias estrictas. 

Torabinejad y col. (1995) realizan un estudio donde toman muestras de 

las especies bacterianas encontradas en el estudio anteriormente 

referido,(Baumgartner y Falkler.1991) y comparan los efectos 

antibacterianos de cuatro materiales de obturación a retro apical: la 
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amalgama, el óxido de Zinc-eugenol, el Super EBA y el Agregado Trióxido 

Mineral (MTA). 

Ni el MTA ni ninguno de los cementos estudiados tienen actividad 

antimicrobiana sobre alguno de los microorganismos anaerobios estrictos 

de este estudio, pero el MTA sí puede causar algunos efectos en 5 de las 

9 bacterias facultativas incluidas en esta investigación; se atribuye este 

efecto a su elevado pH, Torabinejad y col. (1995), o a la liberación o 

difusibilidad de sustancias en el medio de crecimiento bacteriano. 

En otro estudio realizado por Hong y col. (1995), se evidenció el efecto 

antibacteriano del MTA, sobre algunas bacterias. 

El MTA posee un mayor efecto sobre Lactobacillus sp, Streptococcus 

mitis, Streptococcus mutans, y Streptococcus salivarius y un menor efecto 

antibacteriano en Streptococcus faecalis. 

(Leonardo, 2009) 

2.2.7.8 Obturación retrógrada: 

Numerosos sustancias han sido utilizadas como materiales de obturación 

retrógrada. La principal desventaja de estos materiales incluye su poca 

capacidad para prevenir el regreso de irritantes de los conductos 

radiculares infectados a los tejidos periapicales, la ausencia de una 

completa biocompatibilidad con los tejidos vitales, y su incapacidad para 

promover la regeneración de los tejidos periapicales a su estado normal. 

La capacidad de permitir la regeneración de este sistema es deseable 

para cualquier material usado dentro del conducto radicular, en 

apexificaciones, selle de perforaciones, obturación retrógrada, para el 

selle de falsas vías o cualquier procedimiento diseñado para sellar una 

comunicación entre el conducto radicular y el tejido periapical. Estudios 

histológicos han reportado que nuevo cemento puede ser formado 

adyacente a pocos materiales dentales cuando son colocados en contacto 

con los tejidos periodontales. Estos materiales incluye el MTA.  En un 
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estudio se demostró que el MTA se adhiere a células cementoblásticas, 

factores de crecimiento, mRNA, y expresión de proteínas involucradas en 

un proceso de mineralización: tanto tejido blando como delgadas capas 

de tejido duro han sido observados en contacto con el MTA. A la primera 

semana, se observa células poligonales y basofílicas con núcleo largo y 

pocas fibras colágenas alrededor o muy cerca de la superficie del MTA. 

Fibroblastos y fibras colágenas paralelas se observan a las dos semanas 

de 3 a 5 semanas las raíces con MTA tienen una cápsula fibrosa, con 

delgadas capas de tejido duro. (J.L. GUTMANN, 2007) 

2.2.8  MTA BLANCO: 

Una de las desventajas del MTA gris puesto en una cavidad de obturación 

retrógrada, es que este material puede comprometer aparentemente la 

estética de los dientes tratados. 

Teniendo en cuenta esta ventaja el MTA blanco ha sido utilizado para 

ofrecer un sobre sellado al piso de la cámara pulpar, por ejemplo en 

casos de conductos preparados para núcleo, ofreciéndose un mejor 

sellado contra la penetración microbiana. La fórmula de este material 

resulta fácilmente manipulable y compactado dentro de los conductos 

radiculares. 

Por lo tanto ha demostrado que no existe pigmentación en ninguno de los 

dientes tratados con este nuevo material confirmando la capacidad 

estética que brinda. 

En un estudio realizado para analizar la reacción del tejido conectivo 

subcutáneo a tubos de dentina con MTA blanco mostró los siguientes 

resultados: numerosas granulaciones se observaron cerca de la apertura 

del tubo y generalmente en contacto con el material. 

Esta estructura formó una capa que fue observada en diferentes 

profundidades. Por otra parte, en un estudio realizado recientemente, se 

utilizaron cultivos de osteoblastos celulares primarios, para determinar su 
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reacción ante materiales como son el Pro-Root gris, y el MTA blanco, 

durante un período de 6, 9 y 13 días con exposición a cada uno de estos 

materiales. 

Los resultados sugieren, que el número de células en la superficie de 

cultivo aumentaron para todas las muestras en todos los períodos de 

tiempo, excepto para el MTA blanco, donde no se observaron 

osteoblastos en la superficie del cultivo al término de 13 días. 

De igual manera, el artículo concluye la necesidad de realizar más 

estudios, con el fin de evaluar el tipo de comportamiento del MTA blanco, 

ya que en la actualidad existe muy poca información acerca de este 

nuevo producto.  (Goldberg, 2013) 

2.2.8.1 BARRERA DURANTE EL BLANQUEAMIENTO DENTAL: 

 

El blanqueamiento interno de los dientes puede causar resorción externa 

radicular. Ningún material es capaz de prevenir la filtración de los agentes 

blanqueadores. 

Debido a que el MTA provee un sellado efectivo en contra de la 

penetración de colorantes y bacterias, y de sus metabolitos como  

endotoxinas, se puede utilizar como material de barrera coronaria (3 a 4 

mm), después de la obturación del conducto y antes del blanqueamiento 

interno. (Compostela, 2011) 

Se realizó un estudio con la finalidad de comparar la efectividad del MTA, 

IRM, y fosfato de Zinc (ZnPO4) como barreras de aislamiento para 

prevenir la filtración de los agentes blanqueadores. 

Los resultados muestran que el Fosfato de Zinc (ZnPO4) presentó 

significativamente mayor filtración que el IRM o el MTA y el MTA tuvo la 

menor filtración entre los materiales estudiados. 

Basados en estos resultados, el MTA se puede utilizar como una barrera 

de aislamiento para el blanqueamiento interno. (Leonardo M. R., 2008) 
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Las indicaciones para el uso del Pro Root (el producto comercial de MTA 

conocido en el mundo) dice que la composición química del mismo puede 

provocar una pigmentación de la estructura dentaria, por lo que se 

recomienda utilizarse en el espacio del conducto y cámara pulpar por 

debajo del margen gingival o de la cresta ósea. 

(Prospecto del ProRoot MTA, Tulsa Dental).Se realizo una fórmula de 

MTA de color blanco, para evitar este tipo de situaciones. 

 

 

2.3   MARCO CONCEPTUAL 

 Perforaciones Endodoncias: Son aperturas artificiales que resultan 

en la comunicación del sistema de conductos radiculares con los 

tejidos perirradicularres o con la cavidad bucal 

 Tratamiento Endodonticos: Consideran la prevención, el 

diagnostico y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental- 

el tejido blando formado de vasos sanguíneos y nervios, situado en 

el interior del diente, así como de la región apical. 

 Efecto Bactericida: Es aquel que produce la muerte a una bacteria. 

Un efecto bactericida está producido por sustancias bactericidas. 

Estas sustancias son secretadas por los organismos como medios 

defensivos contra las bacterias. 

 Efecto Bacteriostático: Es aquel que aunque no produce la muerte 

a una bacteria, impide su reproducción; la bacteria envejece y 

muere sin dejar descendencia.  

 Hipoclorito de sodio: Es un compuesto químico, fuertemente 

oxidante de fórmula NaClO. Se utiliza como desinfectante.  

 Irrigación: Es el lavado y aspiración de restos y sustancias que 

están contenidas en la cámara pulpar y en los conductos 

radiculares siendo uno de los procedimientos más importantes en 

la terapia endodóntica.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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 Prueba perecial: Consiste en el informe brindado por una persona 

ajena al proceso, con especiales conocimientos técnicos, y/o 

científicos sobre la materia en litigio, que a través de un proceso 

deductivo, partiendo de sus conocimientos específicos, los aplica la 

caso concreto y elabora su opinión fundada con los elementos 

ciertos que surgen de la causa en análisis Odontología legal trata 

la aplicación del derecho a la práctica profesional de la odontología 

y a su vez muy útil para identificar a personas, también se ocupa 

de la regulación del ejercicio profesional de la odontología en todas 

sus vertientes (requisitos académicos, requisitos administrativos, 

derechos y obligaciones, espera).  

 Mala Praxis:Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se 

provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona 

humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional 

realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su profesión 

o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a 

su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable. 

 Negligencia: Es la falta de cuidado y abandono de las pautas de 

tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que están 

indicadas y forman parte de los estudios en las profesiones de la 

salud. 

 Impericia: Está genéricamente determinada por la insuficiencia de 

conocimientos para la atención del caso, que se presumen y se 

consideran adquiridos, por la obtención del título profesional y el 

ejercicio de la profesión. (Machado, 2009) 

 

2.4  MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
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defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad y preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 
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teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

 

2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente 

Si se aplica correctamente MTA o el Hidróxido de Calcio en una perforación.  

2.5.2 Variable Dependiente  

Aumentaría  la  regeneración  tisular  de  una  perforación en un tratamiento de 

conducto.  
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2.6 Operación   de Variables  

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Independiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Uso del MTA, 
como sustancia 
inductora en el 
cierre de 
forámenes 
abiertos en 
pulpas 
vitales de 
incisivos 
de la dentición 
permanente. 

MTA: Material 
de 
trióxido 
agregado, 
es un material 
para sellar la 
comunicación 
entre el 
sistema 
de conductos 
radiculares y 
la 
superficie 
externa 
del diente. 

El MTA, es 
utilizado 
principalmente en 
obturaciones 
retrogradas en la 
realización de 
apicectomías y 
como una barrera 
aislante que 
permite la 
restauración de 
un diente cuando 
se ha hecho una 
comunicación con 
el periodonto ante 
tratamientos 
estomatológicos. 

El MTA debe ser 
preparado 
inmediatamente 
antes de su uso. 
El polvo 
(idealmente 1gr 
por porción) 
debe ser 
mezclado con 
agua estéril en 
una proporción 
de 3:1 en una 
loseta o en papel 
con una espátula 
de plástico o 
metal.  

Permite la 
formación de 
cemento y tejido 
óseo, y facilita la 
regeneración del 
ligamento 
periodontal. 
También ha sido 
utilizado en el 
tratamiento de 
dientes con 
ápices abiertos. 

Variables 
Independiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

El sellado 
incorrecto del 
conducto apical 
de la raíz 
produce 
muerte pulpar 

El cierre del 
conducto es la 
respuesta para 
evitar que la 
pulpa 
de la pieza 
dentaria 
origine su 
muerte. 

El MTA favorece 
la formación de 
hueso y cemento, 
y puede facilitar la 
regeneración del 
ligamento 
periodontal sin 
provocar 
inflamación. 

Mediante la 
capacidad 
selladora del 
MTA es 
probablemente 
debida a su 
naturaleza 
hidrofílica y su 
poca expansión 
cuando endurece 
en un ambiente 
húmedo. 

Sirve para 
prevenir 
complicaciones 
en el conducto 
radicular 
conservando la 
vitalidad pulpar 
del diente por 
las 
causas que 
generan 
forámenes 
abiertos. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA          

                       

3.1    Diseño  de la Investigación 

Investigación Documental: puesto que los datos resumidos son 

provenientes de materiales impresos y otros tipos de documentos. 

Es no experimental. 

 

3.2  Tipo de Investigación 

Es de tipo bibliográfico, Cualitativo por los beneficios que se van a 

emplear para el establecer el uso del MTA, como sustancia inductora en 

el cierre de forámenes abiertos en pulpas vitales de incisivos 

permanentes. 

 

3.3 Recursos empleados 

La información recopilada fue obtenida a través de buscadores científicos 

como google académico, que es una página con aval científico certificado 

lo cual aporta a que la investigación tenga bases confiables 

 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor Académico: Dr. Carlos Echeverría  

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla  

Investigadora: Génesis Alexandra Guilcapi Castillo 

 

3.3.2 Recursos Materiales 

Instrumental 

 Espejo bucal 

 explorador endodóntico  

  Pinza algodonera. 

 Jeringa Carpulle  
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 Pieza de mano  

 Micromotor neumático 

 Fresa redonda media o grande  

 Fresa gate 1, 2, 3  

 Fresas Largas 

 Arco de Young  

 Dique de goma 

 Perforador de dique de goma  

 Clamps  

 Porta clamps 

 Limas  

 Espaciador endodóntico  

 Regla maillerfer  

 Espátula de cemento 

 Loseta de vidrio 

 2 vasos tequileros 

 Mechero 

Materiales  

 Anestésico Tópico 

 Anestésico 2%, 3% 

 Agujas cortas 

 Algodón  

 Jeringa 10 ml 

  Aguja navitip (irrigación endodóntica) 

 Dique de goma 

 Quelante 

 Conos de papel  

 Conos de gutapercha 

 Óxido de zinc y eugenol  

 alcohol industrial 

 Ionómero de vidrio 

 Películas periapicales de adulto  
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 Líquido revelador y fijador 

 Cánula de succión  

 Campos estériles  

 Povidine jabón  

 MTA 

Vestimenta de Protección 

 Mandil desechable  

 Gorro 

 Mascarilla 

 Gafas de Protección 

 Babero 

 Guantes Estériles 

Materiales de oficina 

 Computadora, 

 Lápiz,  

 Cámara fotográfica, 

 Impresora 

 Hojas, 

 Anillado 

 Empastado,  

 Cd 

 Esfero. 

 

3.4 Población de Muestra 

 

Todos los pacientes quienes lleguen a la clínica de Facultad Piloto de 

Odontología quienes requieran tratamiento de perforación  en los dientes 

anteriores. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Descriptivo, longitudinal prospectivo: Se describe el valor terapéutico del 

Mineral Trióxido Agregado pre y post operatorio en un tiempo de 8 a 12 

meses.  

Identificar a los pacientes quienes tengan una patología periapical, 

ameriten realizarse el tratamiento endodóntico y que tengan el ápice 

abierto.  Personas quienes acepten realizar este tratamiento y se 

comprometan a llegar a las citas control. 

 
Dentro de los resultados encontrados se observa que 100% de las 

personas estudiadas presentan el ápice abierto pre operatorio, en un 

periodo de 8-12 meses de haber colocado el MTA  en estos paciente el 

20% presenta el ápice totalmente formado y en el 80 % de los casos 

presenta el ápice abierto pero con una disminución en el grado de 

apertura post tratamiento. 

Con el protocolo de atención y colocación del MTA , queda establecido la 

forma en que vamos a proceder con los casos, independientemente de 

que presenten aperturas apicales amplias o menor tamaño, ya que la 

variación de tamaños no es significativa al momento de colocación. Sin 

embargo cabe destacar que se presentaron dos casos con la mayor 

apertura que demandaron no sólo más cantidad de material, sino de 

mejores habilidades de parte del operador debido a la parte del diente que 

esta comprometido.  

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

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

de la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

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

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

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

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

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

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

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

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

4. ANALISIS DE RESULTADO 

 

El trabajo de investigación no presenta población. 
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5. CONCLUSIONES 

En cuanto a procedimientos de recubrimiento pulpar directo, en donde los 

estudios muestran una respuesta pulpar reparativa ante el MTA, es bien 

conocido que esta misma respuesta puede presentarse ante cualquier 

otro material, o aún en ausencia de éste, siempre y cuando se cumpla con 

la condición de encontrarse en un medio libre de contaminación, durante y 

posterior a realizar el procedimiento. 

 

 Por lo que la respuesta de reparación de la pulpa no va a depender del 

material, sino del ambiente propicio para que se produzca, y el MTA 

puede favorecer esta condición. El MTA se ha considerado como el 

material ideal actualmente para el manejo de apexificaciones, realizando 

una barrera apical, con la consiguiente obturación del conducto con 

gutapercha. 

 Esto nos brinda procedimientos más cortos, ya que es posible realizar 

endodoncias en una sola cita aún en dientes con ápices inmaduros, 

evitando procedimientos tan engorrosos como son las terapias con 

hidróxido de calcio, en donde la predecibilidad de éxito es incierta. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para el éxito de las perforaciones, al igual que en procedimientos de 

recubrimiento pulpar directo, lo más importante es el manejo de la 

microfiltración. 

 

 Los estudios evaluados en el presente análisis acerca del MTA es que es 

un material utilizado tanto en perforaciones y como material de obturación 

retrógrada, al igual que también se utilizan para el tratamiento de las 

falsas vías, de esta manera muestran que es el único material que 

consistentemente favorece la regeneración del ligamento periodontal, la 

aposición de material parecido al cemento y la formación ósea.  

  

Con respecto al MTA blanco, se aconseja para el manejo de 

recubrimientos pulpares directos, ya que al tener un componente meno de 

hierro, favorece la estética, previniendo la pigmentación dental, 

desventaja que muestra el MTA original. 
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A . Radiografía de diagnóstico 
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 
B. Radiografía  con primera falsa vía perforante 
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 
C. Radiografía  de segunda falsa vía perforante 
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 
D.Radiografía tomada seis meses después del tratamiento con MTA 
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 
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E.     F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
E. Material:  Hidróxido De Calcio en Polvo 10g  
Fuente: Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de 
Odontología 
F. Fresas Largas 
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 
G. Cemento MTA 
Fuente: http://www.shippsdental.com/index.php?cPath=4 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shippsdental.com/index.php?cPath=4
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