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RESUMEN 
 

El MTA material derivado del cemento portland es usado como barrera física en los 

blanqueamientos dentales post terapia de conducto, debido a sus ventajas y 

características es el material indicado para el tratamiento. Su facilidad de 

manipulación y sellado marginal evitan la filtración de las sustancias blanqueadoras 

que son tóxicas a los tejidos. En este caso se lo usa en un tratamiento de 

blanqueamiento dental interno en una pieza anterior unirradicular, obteniendo 

resultados positivos del material usado, permitiendo evaluarlo por su radiopacidad en 

una radiografía periapical , concluyendo que el MTA es el producto idóneo, formador 

de una barrera física, que da protección contra la invasión de sustancias tóxicas que 

contienen los blanqueadores dentales.   
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ABSTRACT 
 

The MTA material derived from portland cement is used as a physical barrier in 

whitening post canal therapy because of its advantages and characteristics of the 

material is indicated for the treatment. Ease of handling and avoid sealing marginal 

filtration bleaching chemical that are toxic to the tissues. In this case we use in 

treatment of internal tooth whitening in a uni-radicular previous piece, positive results 

the material used, allowing evaluate its radiopacity  in a periapical, concluding that the 

MTA is the ideal form a physical barrier protecting it from toxic substances containing 

tooth whiteners. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los blanqueamientos dentales pueden ser en dientes con pulpas vivas y dientes 

endodonciados, cuando esto sucede en dientes íntegros se puede dar inicio a 

resorciones dentarias interna, en especial en técnicas de recromía en dientes 

endodonciados, si no se colocan sustancias como ionómeros de vidrio o MTA se 

puede impulsar a la existencia de reabsorciones cemento dentinarias externas. 

Es necesario antes de iniciar un tratamiento de blanqueamiento dental interno se 

diagnostique cual es la etiología de la decoloración dentaria para poder realizar el 

tratamiento adecuado  y sabes cuales son las condiciones del diente, con la 

valoración apropiada se puede determinar el éxito del blanqueamiento dental a 

realizar (Rorsch Ramos, Peñaflor Fentanes, Navarro Montiel, & Dib Kanan, 2007). 

Los criterios que debe cumplir un diente para realizar el blanqueamiento dental 

interno y aplicar el MTA como barrear física que  nos permitirá tener mejores 

resultados son los siguientes: el diente debe tener buenas condiciones periapicales, 

los tratamientos de conductos deben ser correctos, tener un estado asintomático sin 

alteraciones de obturación, ausencia de lesión apical, tener conocimiento de las 

causas y el grado de la decoloración. 

La corona del diente debe de estar íntegra, si ha sido sometida a restauraciones en 

varias ocasiones  con resinas compuestas los resultados que se podrían obtener 

pueden ser deficientes, en caso de presentar hipoplasias, grietas y esmalte sin 

soporte dentinario  el diente no estaría apto para la realización del tratamiento 

blanqueador (Poveda Sáenz, 2012).  

Los blanqueamientos en dientes no vitales están indicados en decoloraciones en los 

que los cambios de color no sean debido a aleaciones metálicas tales como las 

amalgamas, las necrosis por decoloración, hemorragias pulpares y post 
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endodónticas  se las puede disminuir notablemente, están contraindicados en 

tratamientos endodónticos incorrectos, presencia de lesiones periapicales y 

reabsorción radicular (Poveda Sáenz, 2012). 

Las causas que pueden provocar cambio de color dental son algunas clasificándose 

en locales y sistémicas a su vez en exógenas o intrínsecas, pudiendo afectar a 

dientes no vitales y vitales, toda sustancia que provoque decoloración en las piezas 

dentarias se las denomina sustancias cromogénicas. 

Las decoloraciones exógenas se dan por el consumo de agentes cromógenos como 

la nicotina, colorantes alimenticios, o por una higiene oral inadecuada y productos 

como la clorhexidina, y una decoloración intrínseca es aquella cuyo origen se da 

dentro de la cámara pulpar como las pigmentaciones que pueden aparecer de forma 

generalizada afectando a un diente en particular (Poveda Sáenz, 2012). 

El MTA es una sustancia que se utiliza en procesos reparatorios como barrera física 

en falsas vías, en perforaciones, lesiones de furca, como inductor de cierre apical, en 

forámenes abiertos y esto se debe a su composición química del MTA. 

“En cuanto a su composición química, el MTA se basa en el cemento portland, la 

fórmula de color blanco carece de la aluminoferrita tetra cálcica, estas fórmulas son 

de 75%  de cemento portland y el 20% de óxido de bismuto y 5% de yeso por peso“ 

(Negrete, 2010). 

 

Se ha detectado la gran incidencia de reabsorción cemento dentinaria externa post 

terapia de blanqueamiento en dientes endodonciados , de allí que el MTA cumple 

una función aisladora y  muy beneficiosa (Juarez, 2014) manifiesta que “es 

recomendable el uso de MTA debido a su mecanismo de acción y su alta alcalinidad 

, usándolo como barrera física para blanqueamientos y evitar resorciones” es decir 

que el peróxido de hidrógeno utilizado en técnicas blanqueadoras son de alta 

toxicidad. 
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Un artículo publicado en el 2003, presenta resultados de estudios realizados en los 

cuales en 22 dientes se reportó reabsorción radicular luego de haberlos sometido a 

blanqueamientos internos, en 1988 se reporta reabsorción cervical en el 6,9 % en 58 

dientes no vitales que se los blanquearon con perborato de sodio, lo que demuestra 

que este último material afecta menos a la pieza dentaria (Poveda Sáenz, 2012). 

 

Las reabsorciones pueden darse en los tercios apicales, medio y coronal de la pieza 

dentaria y podrían ser superficiales y profundas, en esta última puede ser 

inflamatoria, las reabsorciones externas son las más frecuentes, según estudios 

realizados en personas adultas de todas las edades mediante radiografías presentan 

reabsorciones externas (Llena, Amengual, & Forner, 2002). 

 

En cuanto a la localización existe alta incidencia de afección en maxilares superiores 

frente a maxilares inferiores, no existe diferencia en cuanto al sexo, se han detectado 

casos en los que la agresividad y el progreso de las reabsorciones pueden provocar 

la pérdida parcial o total de las piezas dentarias permanentes, por lo general siempre 

se encuentran por un hallazgo radiológico en un chequeo de rutina (Llena, 

Amengual, & Forner, 2002). 

 

La etiología de estas reabsorciones tras los blanqueamientos detales se la atribuye a 

varias causas, como la extravasación del periodonto y el contacto con tejidos 

periodontales, la difusión de los radicales libres a través de los túbulos dentinarios, el 

calor que se realizaba para acelerar reacciones oxidativas que constituyen el 

mecanismo de acción de estos elementos (Poveda Sáenz, 2012). 

 

La reabsorción cervical externa se considera como uno de los efectos que se pueden 

producir luego de la de un blanqueamiento interno, esta puede estar presente o no 

pudiendo agravarse por el exceso de oxigeno que alcanza el periodonto que es 

producido por los blanqueadores dentales, su pronóstico dependerá de desarrollo de 

la reabsorción cuando es descubierta (De Amorim, López, & Marquez, 2004). 
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Se puede evitar la reabsorción cervical externa colocando una buena barrera 

protectora para aislar los conductillos dentinarios en áreas proximales evitando el 

paso de agentes blanqueadores,  la concentración del agente blanqueador si es de 

baja concentración puede demorar más el tratamiento pero disminuirá el riesgo de 

reabsorción, no existen casos en los que se ha presentado mayor incidencia de 

reabsorciones cuando se ha usado blanqueadores de baja concentración, el tiempo 

prolongado de permanencia del agente blanqueador también produce mayor 

agresión (De Amorim, López, & Marquez, 2004). 

 

Los controles clínicos y radiográficos de la pieza dentaria pueden ayudar a detectar 

las reabsorciones  por esto se recomienda hacer un chequeo de la pieza por dos 

años cada seis meses y luego anualmente, el desgaste de la dentina también es un 

factor que puede desencadenar en una reabsorción ya que existe más cercanía del 

agente blanqueador con el periodonto (De Amorim, López, & Marquez, 2004). 

 

Otras de las complicaciones que se pueden presentar con el uso de blanqueadores 

dentales internos son el aumento de la permeabilidad dentinaria y debilidad de las 

propiedades físicas de los tejidos dentales, Pecora y Cols demostraron que en un 

35% de peróxido de carbamida causa efecto de disminución de la microdureza de la 

dentina y de la resistencia de la dentina (Poveda Sáenz, 2012). 

 

Estudios In vitro realizados para determinar la eficacia de los blanqueadores 

intracoronales, demuestran que la eficacia del perborato de sodio es menor que el 

peróxido de hidrogeno, por lo que se podría requerir más citas en el tratamiento para 

lograr resultados deseados aumentando el costo del tratamiento de blanqueamiento 

dental interno (Poveda Sáenz, 2012). 

   

El peróxido de hidrogeno al 35% es tóxico y puede provocar irritación cutánea e 

irritación de las vías respiratorias. Los blanqueamientos dentales post terapia de 

conducto se han realizado hace unos 100 años atrás y entre sus ventajas y de 
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acuerdo a (Juarez, 2014) se puede establecer  un alto porcentaje de reabsorción 

dentaria externa a nivel central de la raíz. 

Análisis  revelan que el peróxido de hidrógeno es altamente tóxico para las fibras 

gingivales en comparación con el peróxido de carbamida que presentó una menor 

toxicidad que el peróxido de hidrógeno, estos resultados no difieren en el tiempo de 

aplicación, lo que permite dar como resultados que la toxicidad del agente 

blanqueador no depende del tiempo si no de la dosis y la concentración de cada uno 

de ellos (Farfan Gonzalez & Rodriguez Carvajal, 2003). 

Estudios concluyen que la penetración radicular del peróxido de hidrógeno debe ser 

lo más limitada, ya que se conoce que compuestos de este material pueden causar 

daños a los tejidos duros y blandos de los dientes, se podría utilizar geles de 

concentración más baja como peróxido de carbamida que dan resultados estéticos 

aceptables y a su vez disminuyendo las complicaciones asociadas con los 

blanqueamientos dentales (Poveda Sáenz, 2012). 

 

El MTA se ha usado en varias investigaciones obteniendo algunas de sus 

propiedades como son las de endurecimiento y resistencia a la compresión que 

aumentan con el tiempo, el fraguado o endurecimiento del  material es de 3 a 4 

horas, otra de sus propiedades es la radiopacidad producida por el óxido de bismuto 

que es uno de los componentes del MTA , la medida de radiopacidad que 

encontramos en el MTA  es de 7.17, que equivale al espesor del aluminio (Rodriguez 

Villalobos , 2011). 

 

El adapte marginal del MTA debe realizarse con las paredes de la dentina, estudios 

realizados indican que este material tiene mejor sellado y adapte que los materiales 

que son usados como retro obturadores , se ha comprobado que el MTA da una 

mejor capacidad de sellado y adaptación marginal al compararlos con otros 

materiales de obturación retrógrada (Rodriguez Villalobos , 2011). 
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El empleo de el MTA como una barrera física, se lo tendría que dejar transcurrir 24 

horas para en la segunda sesión proceder a realizar el blanqueamiento ya que su 

tiempo de endurecimiento es prolongado, es recomendable usar el MTA  blanco y  no 

el gris debido a que su coloración puede causar discromía. 

 

Cuando se trata de barreras de aislamiento, (Rodriguez Villalobos , 2011) manifiesta 

que “como barrera de aislamiento para el blanqueamiento dental interno de piezas 

tratadas con endodoncia, colocándolo en conducto radicular, debajo del margen 

gingival, pues por la composición química puede provocar pigmentación“, esto es 

debido a que el material tiene una coloración gris.   

 

El MTA se caracteriza por proveer un sellado muy efectivo contra la penetración de 

ciertos colorantes y bacterias en el conducto de la pieza dentaria, años atrás se 

realizaron estudios con la finalidad de comprobar la efectividad del MTA como 

barrera de aislamiento para prevenir la filtración de los agentes blanqueadores, los 

estudios comprobaron que el MTA tuvo la menor filtración entre varios materiales 

estudiados, basado en estos estudios se pudo comprobar que el MTA es un material 

apto para el uso en blanqueamientos internos. 

   

Es importante saber que el MTA tiene una composición química que produce 

pigmentaciones en las piezas dentarias por lo que debe ser usado entre el espacio 

del conducto y la cámara palpar por debajo del margen gingival o la cresta ósea 

(Boveda, 2000). La decoloración de las piezas dentarias vendría a ser una de las 

principales desventajas de este material, en un estudio realizado por Naik en el 2015 

demuestra que de 25  dientes tratados con MTA 15 presentaron decoloración de su 

estructura dental (Rodriguez Villalobos , 2011). 

El MTA posee varias ventajas entre ellas es no ser un material tóxico, es radiopaco, 

posee propiedades hidrofilicas y es de fácil manipulación lo que hace que sea un 

material óptimo para los tratamientos en los que se requiere su uso, en el caso de los 



7 
 

blanqueamientos dentales internos post terapia de conducto las ventajas 

mencionadas ayudan de manera importante en el tratamiento realizado. 

Otra de las ventajas es la resistencia compresiva que posee este material, debido a 

que otros materiales de obturación no pueden soportar la presión directa, la fuerza 

compresiva del MTA en 21 días de su colocación es de 70 Mpa (Megapascales) que 

es comparada con la del IRM pero significativamente menor que la amalgama que es 

de aproximadamente 311Mpa (Chaple & Herrero, 2007). 

Tiene un pH inicial de 10.2  que luego se eleva a 12.5, 3 horas después de ser 

mezclado, la fuerza compresiva se reporta por el incremento de humedad hasta de 

12 días de su colocación, presenta un PH igual que el hidróxido de calcio que 

posibilita efectos antibacterianos, este pH también puede inducir a la formación de 

tejido duro (Negrete, 2010). 

En cuanto a la calidad de sellado del MTA se la evalúa por medio de distintas 

técnicas como son el grado de penetración de tintes, técnicas de filtración de fluidos 

y medios electroquímicos, se  realizaron  estudios que demuestran que el MTA 

posee una mejor calidad de sellado en comparación con otros materiales como son 

ionómeros de vidrio, cementos resinosos y óxido de zinc eugenol (Zayra, Duran, & 

Roig, 2007). 

Estudios científicos que se realizaron con la finalidad comparar cual es la efectividad 

del MTA con materiales como IRM y fosfato de zinc como barreras físicas para evitar 

la filtración de sustancias blanqueadoras revelaron que el fosfato de zinc presentó 

mayor filtración que los otros materiales usados como barrera y el  MTA tuvo menor 

filtración lo que permite usarlo como barrera de aislamiento para blanqueamientos 

internos (Chaple & Herrero, 2007). 

Otros  estudios permiten conocer  el grado de filtración que vamos a tener en piezas 

dentales de acuerdo al uso de diferentes materiales  usados como barrera física en 

los blanqueamientos dentales internos en dientes no vitales, el propósito de este 

estudio fue valorar la microfiltración del agente blanqueador usado en piezas 
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dentales extraídas de humanos en tratamientos de ortodoncia que no tenían ningún 

tipo de fractura o lesión (Garzon, 2006). 

El estudio se lo realizó en varios grupos de piezas dentarias, se la realiza  

sometiéndolos a tinción con azul de metileno, luego  realizando un corte longitudinal 

en la pieza dentaria  comprobando en uno de los grupos en los que se colocó el 

material como barrera, que mientras más tiempo se deje el material antes de realizar 

el tratamiento de blanqueamiento se reducirá la microfiltración considerablemente 

(Garzon, 2006). 

Varios autores manifiestan de acuerdo a los estudios realizados y los resultados 

obtenidos de cada uno de ellos que el MTA es el material ideal por sus 

características y ventajas que harán que el tratamiento tenga un resultado positivo y 

favorable.  
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2. OBJETIVO 
 

Aplicar el MTA en  una pieza dentaria  con discromía a la que se le  realizará 

un tratamiento de blanqueamiento dental interno, usando este material que por 

su composición química, ventajas y propiedades va a cumplir una función 

importante como es la de formar una barrera física y provocar un buen sellado 

en un diente post terapia de conducto, evitando la filtración de agentes 

blanqueadores que pueden ser tóxicos y podrían afectar a la pieza dentaria 

tratada.   
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1 Historia clínica  

3.1.1 Identificación del paciente  

  

 
Nombres del paciente  

 
Jenny Angélica  

 
Apellidos del paciente  

 
Hermida Hermida 

 
Fecha de nacimiento  

 
20 de mayo de 1963 

 
Sexo  

 
Femenino  

 
Edad  

 
53 años 

 
Estado civil  

 
Casada  

 
Dirección  

 
Guayaquil , Guasmo Sur  

 
Número de teléfono  

 
0991550228 

 
Ocupación  

 
Comerciante 

 
C.I 

 
0909768263 
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3.1.2. Motivo de la consulta  

 

La paciente manifiesta, “quiero arréglame mis dientes, están oscuros” 

 

3.1.3. Anamnesis  

 

Antecedentes familiares No refiere antecedentes  

Hábitos Ninguno  

 

Cirugías conocidas Ninguna  

Alergias  Ninguna  

Historia de la enfermedad actual  No refiere molestias  

 

Interrogatorio  por sistemas  

Sistema cardiovascular  Normal  

Sistema respiratorio  Normal  

Sistema nervioso  Normal  

Sistema digestivo  Normal  

 

 

Antecedentes personales  

Alergia a los antibióticos  No  

Alergia a la anestesia  No 
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Hemorragias  No 

VIH/SIDA No 

Tuberculosis  No 

Asma  No 

Diabetes  No 

Hipertensión  No 

Enfermedad cardiaca  No 

 

Signos vitales  

Presión arterial  114/84  mm/hg 

Frecuencia cardiaca  62 x min  

Temperatura  36 grados C 

Frecuencia respiratoria  19 R x min  

 

Examen del sistema estomatognático  

Labios  Normal  

Mejillas  Normal 

Maxilar superior  Normal 

Maxilar inferior  Normal 

Lengua  Normal 

Paladar  Normal 

Piso  Normal 

Carillos  Normal 

Ganglios  Normal 
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Oro faringe  Normal 

Glándulas  salivales  Normal 

ATM Normal 
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3.2 ODONTOGRAMA  

 

 

 
 

 

Cuadrante superior derecho: 

Piezas  # 11,112 presenta restauración en cara palatina. 

Piezas  # 13 y 16  presentes. 

Resto radicular de pieza  #14. 

Ausencia de pieza # 15, 17,18. 

 

Cuadrante superior izquierdo: 

Pieza # 21 obturación en cara palatina, pieza # 24 en oclusal y pieza # 26 

en sus caras mesial, oclusal, distal y palatina. 

Piezas # 22 y 23 presentes. 

Ausencia de piezas # 25, 27,28. 

 

Cuadrante inferior izquierdo: 

Piezas # 34, 32, 33, 34,35 presentes. 

Pieza # 36 obturación en caras oclusal y palatina. 
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Resto radicular de pieza # 37. 

Ausencia de pieza # 38. 

Cuadrante inferior derecho: 

Piezas # 41, 42, 43,44 presentes. 

Resto radicular de pieza #45. 

Pieza # 44 obturación por oclusal. 

Caries en pieza # 47 en cara palatina y oclusal. 

Ausencia de pieza #48. 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES   

3.3.1. FRONTALES  
 
Foto 1. Frontal. 

 
 

Autor: David Alberto Almeida  
Fuente: Propia de la investigación 

Foto frontal, labios cerrados, asimetría facial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2. Frontal. 

  
 
Autor: David Alberto Almeida  
Fuente: Propia de la investigación 

Foto frontal, labios abiertos, asimetría facial.  
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3.3.2. LATERALES 
 

          Foto 3. Lateral derecha.  

           
Autor: David Alberto Almeida  

          Fuente: Propia de la investigación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 4. Lateral izquierda. 

          Autor: David Alberto Almeida  
          Fuente: Propia de la investigación 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Foto lateral derecha, labios cerrados, 

asimetría facial. 

Foto lateral izquierda, labios cerrados, 

asimetría facial. 

 



18 
 

 

3.3.3.  FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES  

          Foto 5. Arcada superior. 
         Autor: David Alberto Almeida  
         Fuente: Propia de la investigación 

 

 

         Foto arcada superior, se observan 9 piezas dentales y resto radicular. 

         Foto 6. Arcada inferior. 
         Autor: David Alberto Almeida  
         Fuente: Propia de la investigación 

 

          Foto arcada inferior, frenillo lingual, 12 piezas dentales y resto radicular 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión  

         Foto 7. Arcadas en oclusión. 
         Autor; David Alberto Almeida  
        Fuente: Propia de la investigación 

         

        Tejidos blandos con coloración normal, recesión gingival. 

3.3.4. IMAGEN LATERAL DERECHA E IZQUIERDA   

         Foto 8. Imagen lateral derecha.  
          Autor: David Alberto Almeida  
          Fuente: Propia de la investigación 

 

           

Ausencia de piezas dentales en maxilar superior e inferior. 
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Izquierda  

         Foto 9. Imagen lateral izquierda. 
         Autor: David Alberto Almeida  
         Fuente: Propia de la investigación 

  

 

Ausencia de segundo premolar y segundo molar en arcada superior, resto 

radicular  de molar en arcada inferior. 

         3.3.5. EXÁMEN RADIOGRÁFICO  

          Foto 10. Rx antes del tratamiento 
          Autor: David Alberto Almeida  
          Fuente: Propia de la investigación 
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Foto 11. Rx después del tratamiento. 
Autor: David Alberto Almeida  
Fuente: Propia de la investigación 

 

 

                   

3.3.6 DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO Y CLÍNICO  
 

 Película  periapical. 

 Zona de incisivos centrales y laterales. 

 Maxilar superior. 

 Dentición permanente. 

 Presenta una sola raíz. 

 Sombra radiopaca en conducto radicular  de la pieza #21 compatible con un 

tratamiento endodóntico en perfectas condiciones. 

 Sombra radiopaca a nivel de corona en pieza #22. 

 Sombra radiolúcida a nivel del borde incisal de la pieza #11. 

 Sombra radiopaca a nivel de corona de la pieza #12. 

 Amplitud del espacio del ligamento periodontal normal. 

 No presenta fracturas radiculares. 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

Observando y evaluando la pieza dental clínicamente se determina que no hay 

movilidad, no presenta fractura ni desgaste incisal, no se observan caries, 

presenta retracción gingival, radiográficamente se observa que ya tiene un 

tratamiento endodóntico que se encuentra en buen estado, no presenta lesión 

periapical , la pieza dental se encuentra en un estado óptimo. 

 

 

 

4. PRONÓSTICO 
 

Realizado el estudio clínico y radiográfico de las estructuras del diente tratado 

pieza dentaria #12 y sus piezas vecinas, se obtiene un pronóstico favorable para 

la realización del tratamiento y para la pieza dental. 

En cuanto al resto de piezas dentarias presentan placa bacteriana, caries, 

ausencias, obturaciones, recesión gingival   y restos radiculares, en los tejidos 

blandos se observa coloración normal, se recomienda realizar los tratamientos 

odontológicos necesarios para mejorar la salud oral de la paciente. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

El plan de tratamiento elegido es el uso del MTA como barrera física que se lo 

usará  en este caso como la principal opción, debido a que estudios 

demuestran que este material por su composición química  y sus 

características cumplirá con la función requerida que es formar una barrera 

evitando el paso y filtración del material a usar en el blanqueamiento dental 

que se  ha comprobado que es tóxico,  

La segunda alternativa es el uso de ionómero de vidrio, que también se lo 

podría usar como barrera física. 

Tercera alternativo uso de resina fluida a dos milímetros del LAC, pero sus 

características y bondades no representan una opción para el tratamiento. 

5.1 TRATAMIENTO  

 

Paciente llega a consulta presentando pieza dentaria # 21 con discromía, 

refiere que ya se realizó un tratamiento endodóntico en dicha pieza, pero 

quiere mejorar su estética dental.  

               Foto 12. Pieza dentaria #21 a tratar. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
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Antes de realizar el tratamiento se le debe explicar al paciente en qué 

consiste, cuáles son las ventajas de usar el MTA, se deberá evaluar 

radiográficamente la pieza dentaria para saber si está en óptimas 

condiciones para proceder con el tratamiento. 

 

               Foto 13. Radiografía periapical de la pieza  #21. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Se procederá a la evaluación clínica de la pieza dentaria, se observa tejidos 

blandos, movilidad de la pieza dentaria, piezas dentarias vecinas, color de 

la corona de la pieza, recesión gingival. 

              Foto 14. Evaluación de la pieza dental. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
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Realizada la historia clínica a la paciente, se procede  con el aislamiento 

absoluto de la pieza dentaria #21, se usarán clamps para incisivos 

centrales, porta dique, corta dique y dique de goma.  

              Foto 15. Instrumental de aislamiento usado en el caso clínico. 
               Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
               Fuente: Propia de la investigación 

 

 

              Foto 16. Pieza dentaria con aislamiento. 
               Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
               Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Se realiza la apertura de la pieza dentaria endodonciada y se retira el 

material de obturación colocado anteriormente (gutapercha), luego se 

procede a retirar la gutapercha localizada en la zona cameral de la pieza 

dentaria y 2mm debajo del  LAC (Limite Amelo Cementaria). 



26 
 

              Foto 17. Eliminación  de la gutapercha en cámara. 
               Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
               Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

              Foto 18. Diente aperturado. 
               Autor: David Alberto Almeida Oviedo  
               Fuente: Propia de la investigación 

 

                   

Se procede a la limpieza del conducto usando suero fisiológico, se  

humedece una pequeña torunda de algodón y la colocamos en la cavidad 

para retirar cualquier tipo de impureza que se aloje al momento de haber 

realizado la apertura. 
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             Foto 19. Suero fisiológico usado para la limpieza. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

              Foto 20. Limpieza del diente tratado. 
               Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
               Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

Luego de haber limpiado la cavidad, se procede a la mezcla del material 

que se usará como barrera física, que es el MTA y viene en presentación 

polvo (0.14 g)  y el  líquido (agua destilada 3ml). 
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             Foto 21. Presentación del MTA. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 

 

                    

 

             Foto 22. Polvo (MTA) y líquido (agua destilada). 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 

 

 

                

Se realiza la mezcla del polvo y líquido (MTA), con una espátula de 

cemento hasta obtener una mezcla homogénea de los dos elementos, debe 

ser pastosa, lo que  indica que ya está en óptimas condiciones para su uso.  
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               Foto 23. Polvo y líquido sin mezclar. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

              Foto 24. Mezcla del MTA. 
             Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
             Fuente: Propia de la investigación 

  

 
 

Teniendo la mezcla se procede a la colocación del MTA dentro del 

conducto de la pieza dentaria tratada, con un dicalero introducimos el MTA 

dentro de la cavidad. 
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              Foto 25. Colocación del MTA dentro del conducto. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
 

 
 

              Foto 26. Introducción del MTA con dicalero dentro del conducto. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
  

 
 

 

Colocado  el MTA empujamos el material dentro del conducto dentario con 

una pequeña torunda de algodón remojada en suero fisiológico, esto  

permitirá que el MTA colocado llegue hasta la zona donde actuará como 

barrera física en el tratamiento a realizar.  
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              Foto 27. Torunda de algodón con suero fisiológico. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
 

 
 

              Foto 28. MTA colocado finalmente en el conducto. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo  
              Fuente: Propia de la investigación 
 

 
 

 

Se procede a la inspección clínica para asegurarnos que el material (MTA) 

realice la función de barrera y observando que logre sellar de manera 

correcta el conducto dentario. 
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               Foto 29. Inspección clínica del MTA. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
   

 

 

Se realiza una toma radiográfica para observar la posición del material 

introducido y si cumple con la función deseada en esta caso el de formar 

una barrera física dentro de la pieza dentaria.  

              Foto 30. Toma radiográfica de la pieza #21. 
              Autor: David Alberto Almeida Oviedo 
              Fuente: Propia de la investigación 
  

 
Realizada la toma radiográfica, se observa el tratamiento realizado, la 

ubicación del MTA dentro de la cavidad, se debe tener en cuenta que debe 

formar una barrera provocando un sellado completo que evite el paso de la 

sustancia usada en el tratamiento de blanqueamiento dental interno.  
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               Foto 31. Radiografía periapical de la pieza #21. 
               Autor: David Alberto Almeida Oviedo  
              Fuente: Propia de la investigación 
  

 

 

Una vez evaluada la pieza con el MTA radiográficamente y observando que 

el material realiza la función de formar una barrera física, provocando un 

correcto sellado del conducto evitando filtración del agente blanqueador, se 

procede a realizar el tratamiento de blanqueamiento dental interno usando 

agentes blanqueadores. 
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6. DISCUSIÓN  
 

El uso de MTA como barrera física en el caso de los blanqueamientos dentales 

internos se lo realiza con la finalidad de poder obtener un mejor sellado y 

adaptación marginal, es un material que brinda varias características que hace 

que se lo pueda escoger como el material de elección comparado con otros que 

podrían ser usados. 

 

 Estudios realizados In vitro en piezas dentales como es el caso del estudio 

realizado por Herney Garzón R. que demuestran que no todos los materiales 

usados en estos casos ofrecen las mismas características, tal es el caso del uso 

de ionómeros de vidrio y resinas fluidas como barreras que ayudaron a 

establecer cuál es la capacidad que tiene cada uno de sellado y adaptación 

marginal. 

 

En el trabajo realizado por la Dra. Violeta Bolaños describe las características del 

MTA  tales como su endurecimiento, resistencia, radiopacidad, biocompatibilidad, 

solubilidad, adaptación y sellado marginal  que comparados con los materiales 

que se los puede usar como alternativa, permiten determinar que el MTA es el de 

primera elección. 

 

Herney  Garzón R. refiere en su estudio que es aplicable la sustancia 

blanqueadora  días después de la colocación del MTA, ya que en ese tiempo el 

material podrá tener un mejor sellado, tésis que concuerda con el tratamiento  

realizado en la paciente y que permitirá la efectividad del tratamiento realizado 

evitando la microfiltración. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Diversos estudios e investigaciones  permiten con seguridad poder escoger al MTA 

como primera opción en este tratamiento, ya que se ha demostrado que este material 

da una buena adaptación marginal y sellado,  en cuanto a la radiopacidad que le da a 

este material que es el óxido de bismuto que es uno de sus componentes permitirá 

radiográficamente poder observarlo y poder realizar los debidos controles.  

Finalmente realizado el tratamiento  se observan los resultados por medio de una 

radiografía periapical en la que se observara  la barrera física formada  por el MTA y 

el sellado completo que no permitirá el paso de sustancias tóxicas que podrían 

causar múltiples problemas durante el tratamiento. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda colocar el MTA y realizar el blanqueamiento dental interno 24 horas 

después ya que el endurecimiento del material durante estos días permitirá que 

exista un mejor sellado y adaptación marginal  a las paredes de la dentina. 

Controlar radiográficamente luego de la colocación para observar si la ubicación del 

MTA se encuentra en el lugar correcto. 

La mezcla debe ser de pastosa, no se la debe dejar expuesta al ambiente porque se 

deshidrata y su textura se pone seca.  

Por su tiempo de fraguado que es de tres a cuatro horas, se debe dejar el material en 

la zona a tratar y dejar que realice su proceso de fraguado colocando sobre este un 

material de obturación temporal de fraguado rápido. 
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10. ANEXOS 
 

Foto paciente-operador  

 

 

Radiografías  
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Consentimiento informado 
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Historia clínica  
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Ficha clínica de endodoncia  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Jenny Angélica Hermida Hermida, con cédula de identidad N°0909768269, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

 

 

 

 

                                           ------------------------------------ 

                                                               Firma 

 

Mayo,  del 2016 

 

 


