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RESUMEN 

 

El propósito del presente caso clínico fue emplear el cemento MTA (agregado de 

trióxido mineral) para resolver una complicación en el tratamiento de endodoncia 

de la pieza #32 como fue una perforación radicular. Se empleó el cemento Pro 

Root MTA, (Industria de productos odontológicos Ltda. Densplay Maillefer) La 

radiopacidad que mostró el material fue algo superior a la de la dentina y el tejido 

óseo, facilitando su visualización en las radiografías de control. Se citó al paciente 

para realizar controles clínicos y radiográficos del caso tanto en el postoperatorio 

inmediato como a los seis meses. Los resultados muestran que hubo adaptación 

del cemento a las paredes de la cavidad retroapical y de los trayectos de 

perforación, produciéndose un sellado apical y marginal. Se observó en la última 

radiografía tomada hace un mes que hubo un buen proceso de cicatrización y 

reparación de los tejidos circundantes, que evolucionaron en forma favorable 

hasta el momento del último control realizado en esta investigación. El caso fue 

realizado hace un año con 5 meses aproximadamente  en Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología, se realizaba una endodoncia en una pulpa vital, pero 

por un error de procedimiento se perforo y se ocasiono la falsa vía perforante 

hacia vestibular, la misma que 12 días después tuvo solución óptima e inmediata 

y un seguimiento radiográfico que demuestra que no se produjo  infección de 

tejidos adyacentes, ni mucho menos periapical.  

Palabras Claves: MTA (mineral de trióxido a gregado), Falsa vía perforante. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this case report was to use the cement MTA (mineral trioxide 

aggregate) to solve a complication in endodontic treatment of the piece # 32 as it 

was a root perforation. Pro Root MTA cement was used, (dental products Industry 

Ltda. Densplay Maillefer) The radiopacity showed the material was somewhat 

higher than that of dentin and bone tissue, facilitating viewing on radiographs 

control. The patient was cited for clinical and radiographic controls of the case 

both immediately after surgery and at six months. The results show that there 

adaptation of the cement to the walls of the cavity and retroapical paths drilling, 

producing an apical and marginal seal. It was observed in the last radiograph 

taken a month that was a good healing and repair of surrounding tissue does, 

which evolved favorably to the time of the last inspection carried out in this 

research. The case was made a year ago with 5 months or Integral Clinic in the 

Faculty of Dentistry, a root canal was performed in a vital pulp, but a procedural 

error was drilled and false perforating I cause vestibular pathway towards, the 

same that 12 days was optimal and immediate solution and radiographic follow-up 

shows that there was no infection of adjacent tissues, much less periapical. 

Keywords: MTA (mineral trioxide aggregate), false perforating.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las perforaciones radiculares pueden producirse durante cualquier etapa de la 

preparación y conformación de los conductos radiculares, durante la preparación 

de un espacio para instalar un poste, en retratamientos, como resultado de una 

reabsorción interna perforante a los tejidos perirradiculares, por falta de 

conocimiento de la anatomía interna, por un fresado excesivo e indebido de la 

cámara pulpar, también en raíces curvas es muy probable que se puedan producir 

perforaciones.  

 

Se han descrito factores que afectan el pronóstico del tratamiento de las falsas 

vías perforantes, entre estos se encuentran: Tiempo, tamaño y localización de la 

perforación.  (Sinai, Fuss y Trope, 2013) 

 

En el artículo “Prevención y Tratamiento de los Accidentes Durante la Terapia 

Endodóntica”, señala como una de las normas para evitar el inconveniente de 

realizar una perforación, la siguiente: Tener cuidado en conductos estrechos en el 

paso de instrumental del 25 al 30, momento propicio para una perforación. 

(Lasala, 2001) 

 

El diagnóstico de una perforación radicular requiere de una combinación de 

hallazgos sintomáticos, observación clínica y medios diagnósticos. Un signo 

inmediato y típico es la hemorragia abundante que emana del lugar de la 

perforación o extrusión radiográfica de una lima hacia el ligamento periodontal o 

hueso y que cuando el paciente no está anestesiado se produce un dolor 

periodontal fuerte. (Lasala, 2001) 

 

Muchos materiales se han utilizado para la reparación de perforaciones como son 

la gutapercha, la amalgama de plata, el ionómero de vidrio, el composite, el Super 

EBA® (el Cavit® (ESPE, Seefeld, Alemania) o el hidróxido de calcio, etc., pero el 

material ideal para ser utilizado en falsas vías perforantes debe ser biocompatible, 

capaz de sellar adecuadamente, no reabsorbible, radiopaco y bacteriostático, con 

adecuada capacidad de sellado y baja solubilidad, con efectos antimicrobianos, y 
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que induce la formación de tejido duro y a la vez facilita la regeneración del 

ligamento periodontal. (Bosworth, 2006) 

 

El agregado de trióxido mineral (MTA) es un material muy prometedor compuesto 

principalmente por partículas de silicato tricálcico,aluminato tricálcico,silicato 

dicálcico, aluminato férrico tetracálcico, óxido de bismuto y sulfato de calcio 

dihidratado, donde el calcio es el ion principal.  Se ha demostrado que es 

biocompatible, que fragua y se transforma en una estructura sólida en menos de 4 

horas. (Torabinejad y col. 1995) (Fisher y col., 2000) 

 

El  análisis del caso pretende determinar la eficacia del agregado de trióxido 

mineral utilizado en perforaciones radiculares. 

 

Este trabajo busca acertar en el tratamiento ideal de las falsas vías perforantes 

con un caso clínico donde tenemos evidencias de reparación en cuanto a este 

suceso, ya que se realizó un seguimiento radiográfico al paciente y no hubo 

complicación alguna. 

 

Las perforaciones o falsas vías perforantes, también pueden ser consideradas, 

conforme a la causa, como accidentes de procedimientos. Es una complicación 

seria dentro de la práctica endodóntica, debido al comprometimiento de los tejidos 

perriadiculares que sostienen el elemento dental. (Zuolo, 2012) 

 

Definición de falsa vía perforante 

Se puede definir como una comunicación mecánica o patológica entre el sistema 

de conducto radicular y la superficie externa del diente. (Glosario AAE, 2003) 

 

Otro autor define a las perforaciones como una comunicación patológica o 

iatrogénica entre el conducto radicular y el periodonto.  (Machado, 2009) 

 

En un artículo web el autor conceptualiza a las perforaciones como aperturas 

artificiales que resultan en la comunicación del sistema de conductos radiculares 

con los tejidos perirradicularres o con la cavidad bucal. (Hallak, 2007) 
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Etiología de una falsa via perforante: 

Las perforaciones pueden ocurrir durante la realización del tratamiento 

endodóntico y son consideradas como accidentes de procedimientos. Varias 

intervenciones pueden llevar a la ocurrencia de perforación, entre las que se 

destacan: (Zuolo, 2012) 

 

 Cirugía de acceso, especialmente en casos de cámara pulpar calcificada. 

 Preparación de conductos especialmente en curvaturas acentuadas o en 

raíces con fuerte aplanamiento mesiodistal. 

 Preparación para la impresión de postes intrarradiculares debido a la 

excesiva remoción mecánica de la estructura interna dental. 

 Intento de retomar el conducto frente a desviaciones. 

 Remoción de material obturador especialmente en los casos de cementos y 

fragmentos metálicos. 

 Sobre instrumentación de la porción apical del conducto. (Zuolo, 2012) 

  

Causa del origen patológico pueden también producir perforaciones en distintas 

regiones de los conductos, siendo las más comunes reabsorciones apicales 

externas, reabsorción interna y caries externas. (Rassi, 2002) 

 

Aun cuando también pueden ser producto de caries o procesos resortivos, la 

mayoría de las perforaciones son realizadas de forma iatrogénica. El resultado es 

una reacción inflamatoria crónica del periodonto (formación de tejido 

granulomatoso) que puede llevar a una perdida irreversible de inserción y 

frecuentemente la pérdida del diente. (Hallak, 2007) 

 

A pesar del pronóstico poco alentador, un adecuado diagnóstico y una terapéutica 

coherente que tenga en cuenta la filtración bacteriana y la biocompatibilidad de 

los materiales utilizados, nos puede ofrecer el éxito de un tratamiento 

oportunamente encaminado. El pronóstico depende de la localización, del 

tamaño, del grado de contaminación, características físicas y químicas del 

material, y de la viabilidad para sellar la perforación. Los factores que afectan el 

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

supraósea o intraósea. (Silveira, Sanchez, Pilatti, 2008) 

 

En el artículo “Prevención y Tratamiento de los Accidentes Durante la Terapia 

Endodóntica”, se señalan algunas normas para evitar las perforaciones como son: 

1. Conocer la anatomía pulpar del diente a tratar, el correcto acceso a la 

cámara y las pautas para el empleo de los instrumentos. 

2. Tener criterio posicional, tridimensional y perfecta visibilidad. 

3. Tener cuidado en conductos estrechos en el paso instrumental del 25 al 30, 

momento propicio para una perforación. 

4. No emplear instrumentos rotatorios sino en casos indicados y conductos 

anchos igualmente  (Lasala, 2001) 

 

Además fueron mencionadas algunas sugerencias para la prevención de 

perforaciones al momento de realizar la apertura de cámara en dientes con 

cámaras pulpares obliteradas, entre ellas: (Moreinis, 2001) 

 

1. Dirigir la fresa perpendicular a la superficie vestibular del diente. 

2. En casos de constricciones cervicales, dientes rotados o ausencia de gran 

parte de la corona, es muy útil determinar la posición del diente. 

3. En casos de malposición dentaria o dientes con difícil acceso, este se 

puede realizar sin dique de goma hasta llegar al espacio pulpar para 

maximizar la orientación. Observar las eminencias óseas podría indicar la 

posición de la raíz. 

4. Cuando el espacio lo permita, deben usarse fresas de tallo largo para evitar 

inclinar el contrangulo y mejorar la visibilidad. 

5. Deben usarse sólo fresas a baja velocidad y tomarse radiografías en varias 

angulaciones a medida que se progresa en la apertura.  (Moreinis, 2001) 

 

El diagnóstico de una falsa vía perforante radicular requiere de una combinación 

de hallazgos sintomáticos, observación clínica y medios diagnósticos. 

Algunos autores refieren que un signo inmediato y típico es la hemorragia 

abundante que emana del lugar de la perforación o extrusión radiográfica de una 
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lima hacia el ligamento periodontal o hueso y que cuando el paciente no está 

anestesiado se produce un dolor periodontal fuerte.  (Lasala, 2001) 

 

Se recomienda por lo tanto, tomar radiografías en diferentes angulaciones para 

diagnosticar y determinar la accesibilidad y la localización de la perforación, ya 

que es un poco difícil identificar confiablemente las perforaciones ubicadas en las 

caras vestibulares y linguales de la superficie radicular. (Caldera, 2001) 

 

Frecuencias y factores asociados a las falsas vías perforantes 

Aunque no existan estudios direccionados con el objetivo de establecer la 

prevalencia de estas lesiones, las perforaciones dentales están asociados a 10% 

de los casos de fracasos endodóntico. Los factores más frecuentemente 

asociados a las perforaciones son: el tamaño del defecto, su localización y la 

presencia de contaminación en la región. La interrelación de esos factores 

conjuntamente con el protocolo de tratamiento tiene influencias decisivas en el 

pronóstico de los casos de perforación. (Machado, 2009) 

 

Factores que afectan el pronóstico del tratamiento de las falsas vías 

perforantes. 

A lo largo del tiempo se han descrito otros factores que afectan el pronóstico del 

tratamiento de las perforaciones, entre los cuales se encuentra el tiempo que lleva 

la perforación.  (Sinai,  Fuss y Trope, 2013) 

 

Aquí también pueden incluirse otros factores como: Condición Periodontal, 

estética y visión. Se puede por lo tanto clasificar a las perforaciones dentales 

conforme a los criterios a continuación:  

 

Tiempo:  

El tiempo que transcurre desde que ocurrió la perforación hasta que se lleva 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.  (Machado, 2009) 
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Tamaño del defecto: 

Pequeñas: generalmente causadas por limas, fresas o puntas de ultrasonidos 

que no sobrepasan 1mm de diámetro. 

Grandes: causadas por fresas o instrumentos rotatorios con diámetro superior a 

1mm. (Zuolo, 2012) 

 

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. 

(Hallak, 2007) 

 

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 marginal.  

(Hallak, 2007) 

 

Localización del defecto:  

Perforación del piso (perforación de furca): Comunicación del sistema de 

conducto radicular con los tejidos periodontales a través del piso de la cámara 

pulpar en dientes posteriores. Defecto generalmente realizado por fresas durante 

la apertura debido a la falta de conocimiento de la anatomía dental agravando en 

casos de calcificación de la cavidad pulpar. También puede ser causada por 

caries. (Machado, 2009) 

 

Perforación strip (Lateral por desgaste): Defecto lateral en la pared de 

conductos con fuerte aplanamiento en el sentido mesiodistal. Provocada por 
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instrumentación incorrecta y agresiva durante la preparación de conductos (uso 

inadecuado de fresas de Gates Glidden) o durante los procedimientos para 

preparación de postes intrarradiculares. Esas perforaciones resultan en defectos 

extensos, de forma oval y dejan las paredes del conducto con poco espesor de 

tejido dentinario. El tamaño, los márgenes irregulares del defecto y su posición 

cercana a la región de furca ocasionaran rápidas destrucciones óseas y 

dificultades para retomar el conducto.  (Machado, 2009) 

 

Perforaciones de la raíz: Defectos localizados en el tercio cervical o medio de 

las raíces en cualquiera de sus caras. Causadas por limas endodónticas, fresas o 

puntas de ultrasonidos durante la preparación de conductos, al intentar 

sobrepasar desviaciones o durante la remoción de obstrucciones solidas (lima de 

fracturada, cono de plata, cemento). Las reabsorciones internas que causan 

extensa destrucción de dentina pueden también llevar a la perforación.  

(Machado, 2009) 

 

Perforación Apical: Alteración de la arquitectura normal del foramen causada por 

sobre instrumentación o reabsorción externa apical. 

 

Tejido Alrededor del defecto – presencia de contaminación 

Las secuelas de una perforación no tratada son devastadoras y la presencia de 

infección puede causar: inflamación severa, destrucción del ligamento periodontal, 

reabsorción del tejido óseo, dentina y cemento y, finalmente, la posible invasión 

del tejido epitelial del surco gingival, especialmente en los casos de perforación de 

furca y tipo strip. Por lo tanto, el clínico puede estar frente a dos tipos de defectos: 

 

Asociación a tejido sano (sin lesión): accidentes recién realizados, donde no hubo 

tiempo para contaminación. Es importante resaltar que, al ocurrir una perforación, 

se deberá tratar inmediatamente con el objeto de reducir sus defectos 

perjudiciales. 

 

Asociación a la pérdida tecidual (con lesión): Perforaciones no tratadas conducen 

a la contaminación del defecto y, consecuentemente, al desarrollo de lesiones 
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óseas. Inflamación severa y pérdida tecidual en la región complican en gran 

medida su tratamiento. (Machado, 2009) 

 

Otro factor adverso es la exposición del área de perforación a la cavidad oral a 

través del surco gingival o por medio de fistula que normalmente, representa los 

casos más difíciles para el tratamiento. Son casos de pronósticos desfavorables y 

pueden necesitar complementación quirúrgica o estar indicados para extracción. 

 

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. (Hallak, 2007) 

 

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. (Hallak, 2007) 

 

Condición Periodontal 

Los dientes perforados deben ser examinados bajo el punto de vista periodontal. 

El surco de estos dientes debe ser sondeado cuidadosamente. Si el periodonto 

estuviera intacto, entonces el momento es crítico y el tratamiento de selección 

debe ser dirigido, para la reparación no-quirúrgico del defecto.  (Zuolo, 2012) 

 

En ocasiones puede existir una afección periodontal con la consecuencia pérdida 

de la inserción, las consultas interdisciplinarias la ortodoncia, periodoncia, 

endodoncia y restauradora deben discutir la posibilidad de una reparación no 

quirúrgico o una corrección quirúrgica, reconociendo que a veces el tratamiento 

combinado puede ser necesario para salvar el diente. La extracción puede ser 
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mejor opción, debiendo ser tomada en cuenta la realización de una prótesis fija o 

implantosoportada.  (Zuolo, 2012) 

 

Estética 

Las perforaciones en la región anterior pueden tener un impacto definido en la 

estética. Los pacientes que exhiben una línea de la sonrisa alta pueden estar 

comprometidos por defectos estéticos como grietas, recisiones o discrepancia en 

las dimensiones incisogingivales de una corona, en comparación con el diente 

adyacente.  

 

Los materiales restauradores del color de los dientes deben ser cuidadosamente 

escogidos en áreas que demandan estética, siendo seleccionado  dentro de los 

mejores materiales con tecnología adhesiva. Desafortunadamente, algunos 

materiales tradicionales contribuyen con la decoración dentaria, tatuajes y un 

compromiso estético serio. (Zuolo, 2012) 

 

Visión 

Lentes de aumento, lupas y dispositivos de transiluminación facilitan la visión y 

son coadyuvantes importantes en el tratamiento de las perforaciones. Por lo tanto, 

el microscopio operatorio se ha vuelto el patrón de visión a ser utilizado para 

reparar no quirúrgicamente las perforaciones con mayor previsibilidad, reduciendo 

así la necesidad de intervención quirúrgica y sus riesgos asociados.  (Zuolo, 

2012) 

 

Reconocimiento de una falsa vía perforante 

El diagnóstico precoz de ese tipo de accidentes es de gran importancia para el 

establecimiento de protocolo de tratamiento, con el objetivo de impedir la 

contaminación de defecto. (Machado, 2009) 

 

Como criterio clínico, la presencia repentina de hemorragia abundante en 

conducto previamente seco puede servir de alerta de la posibilidad de perforación. 
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La perforación puede ser confirmada radiográficamente por la introducción de 

limas de pequeño diámetro a través del defecto o con el uso de localizadores 

apicales. 

El uso de magnificaciones e iluminación permite localizar defectos posicionales en 

la cámara pulpar y en las porciones rectas de los conductos, y facilita mucho su 

tratamiento. (Machado, 2009) 

 

Prevención de falsa vía perforante 

El análisis cuidadoso de la anatomía interna dental y el ejemplo de técnicas 

adecuadas durante la terapia endodónticas pueden reducir la ocurrencia de 

perforaciones. El nivel de entrenamiento de cada profesional, especialmente en 

casos de reintervención, debe ser críticamente evaluado y la remisión de casos 

más complicados ser considerada.  (Machado, 2009) 

 

Tratamiento de una falsa vía perforante 

La interrelación entre el tamaño y la posición del defecto de perforación y su 

grado de contaminación puede resultar en numerosas variaciones clínicas que 

necesitan tratamiento específico para cada caso. En todos los casos se deben 

tener en cuenta tres puntos críticos; 1) Visualización del defecto y su accesibilidad 

vía conducto; 2) Descontaminación de la región del defecto; 3) Utilización de 

materiales adecuados para sellar de la perforación. Los puntos 1 y 2 serán 

discutidos durante los protocolos clínicos de tratamiento.  (Machado, 2009) 

 

Secuencias de tratamiento de falsa vía perforante 

Cuando existen una perforación y el conducto también no fue totalmente 

preparado, entonces el defecto debe ser reparado antes del procedimiento 

endodontico definitivo. La restauración de la perforación permitirá al clínico 

controlar el sangrado en el conducto, confiar la irrigación y alcanzar un llenado 

hidráulico controlado. Por lo tanto, Cualquier conducto perforado debe ser 

ampliado y preparado, cuando sea necesario, para mejorar el acceso al defecto, 

la visualización y minimizar la instrumentación.  (Machado, 2009) 
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Cuando se repara una perforación, es importante mantener una vía para el 

conducto fisiológico porque las barreras y materiales restauradores utilizados 

pueden inadvertidamente bloquear el conducto. Un segmento de gutapercha o un 

plug de colágeno pueden colocarse apicalmente al defecto para impedir el 

bloqueo del conducto durante la reparación de la perforación, el material obturado 

existente podría ser utilizado para mantener el recorrido original del conducto.  

(Machado, 2009) 

 

Esto permite al clínico repara primero la perforación antes de iniciar desobturación 

endodónticas y los esfuerzos de retratamiento. Sin embargo, en esta secuencia, 

se debe tener cuidado de no romper el material de reparación de la perforación 

durante la desobturación, preparación del conducto, procedimientos de 

obturación.  (Machado, 2009) 

 

Materiales de sellado o de relleno utilizados en falsa vía perforante 

La literatura actual indica la utilización de un material reparador que pueda ser 

biológicamente aceptado para sellar las vías de consideración entre el sistema de 

conductos y el periodonto, favoreciendo una nueva inserción de las estructuras 

periodontales en la región del defecto. (Machado, 2009) 

 

Las propiedades ideales de los materiales de relleno: 1) adherir a la estructura 

dental; 2) mantener el sellado adecuado; 3) ser insoluble; 4) presentar estabilidad 

dimensional; 5) no ser reabsorbible; 6) ser biocompatible; 7) presentar 

bioactividad.  (Kratchman, 2004) 

 

Tipos de materiales 

Varios materiales se han propuesto en la literatura para la reparación de las 

perforaciones, los cuales han sido extensamente evaluados en estudios 

laboratoriales in vitrio y en animales, siendo los más frecuentes: 

 

 Amalgama 

 Hidroxiapatita 

 Súper EBA 
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 Sulfato de Calcio 

 Hidróxido de Calcio 

 Ionomero de Vidrio 

 Adhesivos y Resinas 

 IRM 

 Cemento de fosfato tricálcico 

 Gutapercha 

 Cavit 

 

Entre muchas de las diferencias entre todos estos materiales al ser utilizados 

como selladores de falsas vías perforantes, un estudio basado específicamente 

en la radiopacidad de cada uno de ellos determinó lo siguiente: la radiopacidad 

del MTA es de 7.17 mm equivalente al espesor de aluminio.  (Mahmoud, 

Torabinejad y cols, 1995) 

 

En cuanto a la radiopacidad de otros materiales, tenemos a la amalgama que es 

el material más radiopaco, con 10 mm equivalente al espesor del aluminio, 

tenemos a la gutapercha con 6,14mm, el IRM que tiene 5,30 mm, el super EBA 

que tiene 5,16mm y la dentina que tiene 0,70mm. Por lo que el MTA es más 

radiopaco que la gutapercha y otros materiales de obturación así como la dentina, 

siendo fácilmente distinguible dentro de la radiografía. (Mahmoud, Torabinejad y 

cols, 1995) 

 

La radiopacidad es un factor importantísimo  y una de las características ideales 

de un material de sellado cuando se coloca en una perforación, ya que a su 

observación radiográfica será fácilmente distinguible por ser radiopaco en sus 

estructuras limitantes. (Mahmoud, Torabinejad y cols, 1995) 

 

El Mineral de Trióxido Agregado posee esa característica y muchas aún más 

importantes. Se dice que hace algún tiempo no había un material de consenso 

para el tratamiento de falsas vías perforantes. Ninguno de los materiales 

mencionados y descritos con anterioridad presentaban biocompatibilidad y, 

especialmente, bioactividad hasta el surgimiento del MTA.  (Kratchman, 2004) 
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Materiales utilizados en la reparación de la perforación 

 

Hemostáticos. Muchas perforaciones exhiben un sangrado extenso en el 

momento de su tratamiento. Asimismo, los profesionales deben estar 

familiarizados con algunos agentes hemostáticos y materiales que pueden sanar 

con seguridad el sangrado. Un campo seco mejora la visión, ya que crea un 

ambiente favorable para la colocación del material restaurador.  (Zuolo, 2012) 

 

El hidróxido de calcio un material reconocido, puede ser inyectado pasivamente 

en el conducto, movido con seguridad y permanecer en el defecto por 4-5 minutos 

o más. Posteriormente, el hidróxido de calcio es removido del conducto utilizando 

el hipoclorito de sodio. Dos o tres aplicaciones generalmente comienzan a 

controlar el sangrado. Cuando no se logra la hemostasia, el hidróxido de calcio 

puede ser debajo en el conducto hasta la cita posterior.  (Zuolo, 2012) 

 

Otros materiales increíblemente importantes son el colágeno, sulfato de calcio, 

hueso seco congelado y el agregado trióxido mineral. Hay otros hemostáticos que 

no son seleccionados debido al costo, facilidad de manejo y aplicación, o 

subproductos consecuentes de su aplicación, Irónicamente, uno del mejor 

hemostático, como el sulfato férrico, dejan un coagulo que pueden promover el 

crecimiento bacteriano, comprometiendo el sellado en la interface diente-

restauración y perjudicar el pronóstico.  (Zuolo, 2012) 

 

Materiales utilizados como barrera 

Los dos desafíos principales que un clínico enfrenta cuando intenta reparar una 

perforación son la hemostasia y la aplicación controlada del material restaurador. 

Las barreras ayudan a producir un <<campo-seco>> y también una matriz interna 

como protección para la condensación de los materiales restauradores. En 

general, las barreras poder ser divididas en reabsorbibles y no reabsorbibles; sin 

embargo, resulta critico observar que el material restaurador utilizado muchas 

veces dicta la barrera a ser seleccionado. (Zuolo, 2012) 
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Barreras reabsorbibles 

El sangrado debe ser controlado con el fin de tratar con éxito las perforaciones. La 

hemostasia es realizada mediante la utilización no quirúrgico de una barrera no 

reabsorbible en la cavidad de acceso, internamente en el defecto de la 

perforación es idealmente en el defecto óseo de tres paredes. Las barreras 

reabsorbibles son colocadas dentro del hueso y no permanecen dentro de la 

estructura dentaria.  

 

La barrera debe adaptarse a la anatomía de la furcación o de la superficie 

radicular afectada, aunque exista una variedad de barreras reabsorbibles, el 

colágeno y el sulfato de calcio son más bien utilizados en función de la 

investigación, facilidad de manipulación y resultados clínicos observados. (Zuolo, 

2012) 

 

Materiales con base de colágeno. Como el CollageCote exhiben propiedades 

excelentes que suministran hemostasia completa. El CollageCote es 

biocompatible, mantiene el crecimiento tisular, siendo reabsorbible en un periodo 

de tiempo de 10 a 14 días y permanece in situ.  

 

Basado en el tamaño del defecto y de la disponibilidad del acceso, los pedazos de 

CollageCote son cortados en tamaños apropiados y llevados a la cavidad de 

acceso. El material es colocado de forma incremental en el diente y dentro del 

defecto hasta que una barrera solida haya sigo establecida en el ángulo cavo 

superficial de la raíz.  (Zuolo, 2012) 

 

La hemostasia es alcanzada de 2 a 5 minutos. Las barreras de colágeno han sido 

ampliamente utilizadas junto con la amalgama, súper EBA y otros materiales no 

adhesivos. El CollageCoto está contraindicado como barrera si se indica un 

material restaurador adhesivo, ya que esta barrera absorbe humedad y contamina 

la restauración. 
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El Sulfato de calcio puede ser utilizado tanto como barrera o como material 

hemostático en el tratamiento de la perforación. El sulfatyo de calcio crea un 

efecto tampón obliterando mecánicamente los vasos a medida que fragua.  

El Capet es considerable biocompatible, no promueve la inflamación y es 

reabsorbible en 2 a 4 semanas. Este material es inyectado en el diente y en el 

defecto óseo utilizando un sistema de cánulas. Durante su colocación, el sulfato 

de calcio llenara el defecto radicular.  (Zuolo, 2012) 

 

Rápidamente forma un bloque y puede ser removido con instrumentos 

ultrasónicos. Es la barrera de selección cuando se utiliza los principios de 

adhesión húmeda. El defecto de la perforación debe estar libre de contaminación 

en el momento de colocación del material restaurador adhesivo. 

 

Barrera no reabsorbible 

El agregado Trióxido Mineral (MTA) muestra una biocompatibilidad tisular 

excelente y pude ser utilizado tanto como barrera no reabsorbible como material 

restaurador. El MTA posee muchas aplicaciones clínicas y representan una 

innovación extraordinaria para el tratamiento de las reparaciones radiculares.  

(Zuolo, 2012) 

 

El MTA es la barrera de selección cuando existe una potencial contaminación por 

humedad o cuando existen restricciones en el acceso técnico y en la visibilidad. 

Además, el MTA puede ser utilizado como un material restaurador radicular como 

barrera para compactar otro material. La mezcla y el uso de MTA fueron 

previamente discutidos en la sección <<Técnica para el retratamiento del 

transporte apical>> del presente capitulo. (Hallak, 2007) 

 

MTA - MINERAL DE TRIOXIDO AGREGADO 

El MTA fue desarrollado en la Universidad de Loma Linda (USA) el año 1990. La 

primera descripción en la literatura científica fue realizada por LEE y Cols. (1993) 

y la aprobación del producto para uso en endodoncia se hizo el año de 1998 por 

el US Food and Drug Administration. 
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Entre los materiales utilizados en la reparación, es el único que presenta soporte 

de la literatura para los requisitos biocompatibilidad (inerte y ausencia de toxicidad 

después de las 24 horas iniciales) y bioactividad (induce la formación de los 

tejidos duros) y, por eso, es el material de elección para el tratamiento de 

perforaciones dentales. Varios estudios in vitro e in vivo, incluso en humanos 

certifican las buenas propiedades del MTA.  (Zuolo, 2012) 

 

COMPOSICION  

La composición química del MTA fue analizada a través de diversas 

investigaciones, donde se utilizó la técnica de Rayos X con su espectrómetro de 

energía dispersa, conjuntamente con el microscopio electrónico.  (Gil, 2006) 

 

Después de haber revisado muchos artículos sobre MTA, concluyen que hay 

diferencias en la composición del producto, pero de una manera general, se 

puede considerar que el material está compuesto por 2 partes. (Camilleri, 2005) 

 

Polvo: al natural, son partículas hidrofilicas compuestas por una mezcla de 

cemento de Portland refinado, oxido de bismuto y trazas de SiO2.CaO, MgO, 

K2SO Y Na2SO4. 

Liquido: Agua destilada 

 

La porción de la mezcla son 3 partes de polvo para 1 de agua (ProRoot-

Dentsplay), y la espatulacion debe ser realizada por 30 segundos con un tiempo 

de inicial de fraguado de 3 a 4 horas y final después de 24 horas. 

 

Al agregar agua al cemento se hidrata y forma un gel de silicato produciendo: 

silicato tri y dicalcico, tricalcio aluminio y tetracalcio aluminoferrita e yeso. Las 

propiedades fiscas son modificadas cuando la homogeneización se hace con 

NaOCIO, Lidocaina 2%, Clorhexidina, alterando su fraguado final. 

 

PH 

El gel  

Se hace NaOCl, lidocaína al 2%, Clorhexidina,alterando su fraguado final. 
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b) PH 

El gel de silicati hidratado presenta un ph inicial de 10,2 y despus de 3 horas de la 

mezcla alcanza el pico de 12,5 dando al cemento actividad antibacteriana y 

fungicida. 

C) nombres comerciales 

ProRoot MTA – Densplay Endodontics, Tulsa, OK, USA. 

Presentacion sobre 1 g 

Composiccion: 

- 75% cemento Portland 

- -20% oxido de bismuto: para más radiopacidad 

- - 5% sulfato de calcio para retrdar el endurecimiento. 

Subtipos 

- Gris (GMTA) 

- Blanco (WMTA) comercializado desde el año 2005 

Tiempo de fraguado 3 a 4 horas. 

MTA Angelus – Angelus Londrina PR, Brasil 

Presentacion: Sachet y frasco 1 g 

Composicion: 

- 80% cemento Porland 

- 20% oxido de bismuto 

- Ausencia de sulfato de calcio 

Subtipos  

- Gris y Blanco 

Tiempo  de fraguado: inicial 10 minutos y final de 15 minutos, debido a la 

ausencia del sulfato de calcio. 

MTA BIO Angelus – Angelus, Londrina, PR, Brasil 

Presentacion: Sachet y frasco 1 g 

Composicion: 

- Proanalisis (PA), sintetizado en laboratorio 

- Libre de contaminación, específicamente de arsénico 

- Sigue las espicificaciones de American Chemical Society 

Presenta propiedades selladoras semejantes al ProRoot y Cemento de Portland. 

 



18 

 

d) Propiedades 

Las propiedades físico-quimicas y mecánicas más importantes son: a) la buena 

resistencia a la compresión: 65 Mpa; b) baja solubilidad; c) capacidad de adhesión 

a la dentina y d) resistencia a la humedad relativa. 

 

Las propiedades biológicas de biocompatibilidad y bioactividad son 

frecuentemente descritas en varios estudios. Sin embargo, todavía no está claro 

es el componente responsable de la formación de tejido duro cuando el cemento 

MTA es apilicado en tejidos dentales. Se especula que la liberación de hidróxido 

de calcio o hidroxiapatita pueda actuar en la regeneración e esos tejidos. 

 

Sustitución del MTA por Cemento Portland 

El MTA comercializado actualmente es derivado del cemento Portland 

presentando solamente factores de radiopacidad y de retardo de fraguado.  

 

Llegó a la conclusión que ambos cementos presentan propiedades físicas, 

químicas y biológicas similares y se podría usarlo indistintamente. Por otra parte, 

también en revisión de la literatura, enfatizan que esos materiales no son 

idénticos. (Roberts, 2010)   

 

El MTA se presenta microparticulado con menor porcentaje de metales pesados 

tóxicos, mayor tiempo de fraguado y pasa por un proceso adicional de 

purificación. (Camilleri, 2005) 

 

La sustitución genera controversias y existen pocos estudios presentando débiles 

implicaciones clínicas comparan el cemento Portland con el MTA. 

En muchas investigaciones se ha visto que la composición del MTA y del cemento 

Portland es similar. Algunos estudio en vivo han encontrado 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. (Gil, 2006) 
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Diferencias entre MTA Blanco y el Gris 

El MTA blanco presenta menores concentraciones de Al2O2, MgO y FeO, y por lo 

tanto, un menor número de partículas grises. Su introducción en el mercado tuvo 

por objetivo la mejora de los resultados estéticos, ya que el empleo de MTA gris 

causaba el oscurecimiento acentuado de los dientes.  (Zuolo, 2012) 

 

Las propiedades físico-mecánicas y selladoras de los dos cementos pueden ser, 

consideradas semejantes, sin embargo, las propiedades biológicas son distintas. 

La bioactividad del MTA gris parece superior debido a la liberación de dos veces 

más cristales de hidroxiapatita que el blanco durante el proceso de 

endurecimiento.  (Zuolo, 2012) 

 

Observaron que ambos presentan bioactividad semejante al inicio y que se 

reduce después de 28 días. Los autores sugieren que la producción de cristales 

de hidróxido de calcio durante la reacción de hidratación puede ser verdadero 

responsable de la biocompatibilidad. (Camilleri y Pitt Ford, 2006) 

 

e) Aplicaciones Clínicas del MTA 

La literatura presenta resultados basados en los estudios realizados con el 

cemento ProRoot MTA, comercializado por Densplay a nivel mundial, frente a 

varias situaciones clínicas como recubrimiento pulpar, apexificacion. Material para 

obturación retrograda. (Roberts 2007) 

 

En el caso de perforaciones dentales el uso del MTA viene siendo ampliamente 

investigado con resultados clínicos y biológicos animadores y debe ser el material 

de elección en el caso de sellado de perforaciones. (Zuolo, 2012) 

 

Es importante resaltar que se hace necesario un mayor de un número de estudios 

clínicos para un mejor entendimiento de los factores implicados en la reparación 

de los tejidos perirradiculares después del tratamiento con MTA. 
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO  GENERAL  

 Detallar el tratamiento de falsa vía perforante mediante el uso de MTA? 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar las complicaciones y accidentes en endodoncia 

 Mencionar las Lesiones por hipoclorito sódico en la clínica odontológica 

 Establecer las ventajas del agregado de trióxido mineral 

 Describir el tratamiento para falsas vías perforantes. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre: Giovanni Misael  

Apellido: Guerrero Cedeño 

Género: masculino 

Ocupación: Comerciante 

Estado civil: Unión libre 

Edad: 42 

C.I.: 120340077-3 

Dirección: Ventanas – Provincia de los Ríos 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA: 

“Me duele el diente y se me ve una cosa rosada” 

  

3.1.3 ANAMNESIS: 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL:  

El paciente presenta en la pieza #32 mucho dolor después de un tratamiento de 

conducto. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

El paciente refiere no padecer enfermedad alguna ni alergias a nada. 

Aparentemente se encuentra en óptimas condiciones físicas a pesar de su bajo 
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peso y contextura. Su nivel de higiene bucal era realmente muy pobre y 

descuidado 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES: 

Sin datos patológicos heredofamiliares 

 

SIGNOS VITALES: 

La presión arterial se encontró  en 120/80mmhg. 

La frecuencia cardiaca se encontró en 76 latidos por minuto. 

La temperatura fue de 37ºC 

La frecuencia respiratoria fue de 19 respiraciones por minuto 

 

3.2 ODONTOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cuadrante superior derecho 

Ausencia de las piezas 11, 12, 13, 14, 15, 16 

2) Cuadrante superior izquierdo 

Ausencia de las piezas 21, 22, 23, 24, 25, 26, caries en pieza 28 

3) Cuadrante inferior izquierdo 

Ausencia de las piezas 36, 37,38, caries en pieza 31 por distal, pieza 32 con falsa 

vía perforante, piezas 34, 35 caries por oclusal. 

4) Cuadrante inferior derecho 

Ausencia de las piezas 45, 46, 47, caries en 44, 48. 
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FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION                      

NOMBRE: ASTRID RIASCOS MANSSUR 

 

EXAMEN CLINICO 

Examen extraoral 

Se observó las facies del paciente y expresión fisionómica, se encontró un poco 

asimétrico su rostro debido a la pérdida casi total de piezas dentarias superiores. 

Se procedió a examinar todas las estructuras próximas a la cavidad oral como 

son: ganglios linfáticos, la articulación temporo-mandibular y no se encontró nada 

anómalo 

Examen intraoral 

Se inició inspeccionando los labios del paciente, luego en apertura se continuó 

revisando carrillos, mucosa labial, frenillos, paladar duro, paladar blando, lengua, 

piso de boca y encías, todos sin lesión alguna. En la arcada superior se encontró 

ausencia de piezas #11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, En la arcada 

inferior ausencia de las piezas en zonas de molares 36, 37, 45, 46, 47. 

Como respuesta a pruebas de sensibilidad periapical en la pieza #32 se obtiene 

dolor a la percusión, sin movilidad dental y al sondeo sin bolsa periodontal.  

 

3.4 IMÁGENES DE RX, FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES 

IMÁGENES FRONTAL DEL PACIENTE 
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IMAGEN LATERAL DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCADA SUPERIOR 
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ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN RADIOGRAFICO 

En los hallazgos radiográficos en la pieza #32 se observa pérdida del tercio 

incisal, la cámara pulpar amplia, material intraconducto, una falsa vía perforante a 

nivel de tercio medio hacia mesial y vestibular que salía hacia el vestíbulo de la 

boca y había ocasionado una ulcera o eritema,  número de raíces 1, número de 

conductos 1,  el conducto es recto. 

 

3.4 DIAGNOSTICO 

a) Edentulismo parcial 

En piezas superiores 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 

inferiores 36, 37, 46 47. 

b) Caries 

En las piezas: #28, #31, #34, #35, #44, #48 

c) Restauraciones defectuosas 

Presenta una restauración defectuosa en la pieza #33 por vestibular. 

d) Tratamientos endodónticos con falsa vía perforante en la pieza #32. 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: ASTRID RIASCOS MANSSUR 
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FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION                      

NOMBRE: ASTRID RIASCOS MANSSUR 

 

 PERFORACION VISTA CLINICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRONOSTICO 

El pronóstico es favorable para el diente. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1) Retratamiento de conducto en la pieza #32 con hidróxido de calcio. 

2) Retratamiento de conducto en la pieza #32 con IRM y restauración final en 

una sola cita.  

3) Retratamiento de conducto en la pieza #32 y obturación de falsa vía 

perforante con MTA, colocación de hidróxido de calcio en el conducto y 

cavit para sellar cámara provisionalmente en una primera cita, obturación 

definitiva en una cita posterior. 

 

5.1 TRATAMIENTO 

Retratamiento endodóntico y obturación de falsa vía perforante con MTA. 

Se procedió a realizar la técnica de anestesia infiltrativa con lidocaína al 2%. 

El aislamiento absoluto  se lo realizo con la grapa Nº 2 marca HYGENIC, con arco 

de yung y dique de goma. 

De inmediato se tomó una radiografía donde no se observó ninguna anormalidad, 

se continuó entonces con la desobturación del conducto, empelando fresas gates- 
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glidden en el tercio cervical y medio de la pieza dental, a continuación ya con 

menos material de obturación se utilizó una pequeña cantidad del solvente xilol. 

Con un ligero movimiento de cateterismo y baja presión se logró sacar los restos 

de gutapercha con una lima Hedstroem. 

 

IMAGEN 1 – RADIOGRAFIA APERTURA Y ODONTOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se localizó el sitio de la perforación, se lavó inmediatamente el área con 

NaOC diluido.  Se preparó el MTA  en una loceta de vidrio con una espátula de 

metal, para proceder a colocarlo en la falsa vía con un transpotador  y por 

supuesto en presencia de la docente, con su ayuda y bajo sus indicaciones. 

 

De inmediato se introdujo una pequeña torunda de algodón para compactar y 

secar el exceso de humedad, aunque como todos sabemos este material fragua 

en presencia de humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: ASTRID RIASCOS MANSSUR 
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IMAGEN 2 – MTA UTILIZADO EN FALSA VIA PERFORANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente jamás edematizó ni antes ni después, lo que era un buen síntoma y 

buena señal. Se lo medicó con hidróxido de calcio más suero fisiológico dentro del 

conducto y se obturó con un material provisional tipo Cavit se alisó con una 

torunda de algodón para conseguir un sellado hermético. Se le recomendó tomar 

ibuprofeno de 400gr cada 8 horas por tras días y además se le recomendó 

colocarse en la ulcera topident y se le cito para una segunda ocasión 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Acude el paciente nuevamente después de 12 días a su segunda cita. Le 

pregunte como se había sentido, específicamente si tuvo alguna molestia en su 

pieza dentaria como dolor y me manifestó con toda normalidad que no. Se había 

tomado su respectiva medicina como era debido. La úlcera en vestibular había 

desaparecido, tuvo una buena cicatrización. 

Se repite el mismo procedimiento de normas de bioseguridad, anestesia, 

aislamiento absoluto y se tomó una radiografía. 

Se sacó la pasta provisional sin ningún inconveniente con una cucharilla pequeña 

(Cavit). Se hizo la limpieza y desinfección del conducto cautelosamente. 

Se tomó  conductometría con una lima K # 15 de níquel titanio. 

La longitud promedio fue 22mm según Aprile. 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION                      

NOMBRE: ASTRID RIASCOS MANSSUR 

 



28 

 

La longitud aparente fue 19  mm,  

La longitud real del instrumento 21 mmm,  

La longitud de trabajo 19 

 

IMAGEN 3 – RADIOGRAFIA DE LA CONDUCTOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instrumentación se realizó manualmente con técnica convencional ápico-

coronaria e irrigación con hipoclorito de sodio al 2,5% más EDTA al 17%. 

Se realizó irrigación copiosa con hipoclorito entre cada instrumento para una 

adecuada limpieza del conducto. 

 

Una vez concluida la preparación biomecánica  del conducto correctamente que 

fue hasta la lima K #40 que fue nuestra lima maestra, se irrigó y se secó el 

conducto con una punta de papel. 

 

Se eligió un cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la lima más 

amplia que fue utilizada en la preparación hasta la longitud de la conductometría, 

desinfectándola con hipoclorito de sodio. 

 

Inmediatamente se introdujo  la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud 

de trabajo (conductometría) y se verifica su ajuste vertical y lateral. Se marcó el 

cono de gutapercha a nivel del borde oclusal externo. 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: ASTRID RIASCOS MANSSUR 
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IMAGEN 4 – RADIOGRAFIA CON LA CONOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mezcló el cemento sellador que en este caso fue cemento sealapex y se 

colocó en el conducto mediante una lima. La cantidad que se introduce es tal que 

la pared del conducto quede recubierta en su totalidad. 

Con un poco de cemento sellador en la punta del cono se introdujo nuevamente al 

conducto hasta la marca que se realizó. 

A continuación con un espaciador nos ayudamos para introducir lateralmente un 

par de conos de gutapercha accesorios con un poco del cemento sellador 

Se cortó el exceso de los conos de gutapercha con un instrumento caliente 

haciendo condensación vertical. 

 

IMAGEN  5– RADIOGRAFIA CON PENACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION                      
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Se limpió la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha 

humedeciendo una torunda en xilol para completar la limpieza y se selló la 

cámara pulpar con resina de forma definitiva.  

Por último fue retirado el aislamiento y fueron tomadas dos radiografías finales 

(ortorradial y distoradial).  

 

IMAGEN 6 Y 7– RADIOGRAFIAS POST OPERATORIO INMEDIATAS 

ORTORADIAL Y DISTORADIAL 
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6. DISCUSIÓN 

Existen muchos materiales tales como: Ionómero de Vidrio, Amalgama, 

Hidroxiapatia, Súper EBA, Sulfato de Calcio, Hidróxido de Calcio, Adhesivos y 

Resinas, IRM, Cemento de fosfato tricálcico, Gutapercha, Cavit que se han venido 

utilizando a lo largo del tiempo para reparar perforaciones en endodoncia. 

Pero actualmente existen materiales con mejores propiedades como el MTA. Para 

que un material resulte ideal debería reunir las siguientes propiedades. 

 

El hidróxido de calcio por ejemplo se utiliza en caso de perforaciones radiculares 

para estimular la cicatrización ósea vecina mas no para una obturación definitiva 

de una falsa vía perforante. (Tobon, 2001) 

 

Encontramos que la amalgama de plata como material para realizar sellado y 

teniendo en cuenta estudios anteriores se revelo datos que confirmaron que esta 

tiene un alto porcentaje de fracaso en el sellado, e igualmente alto porcentaje de 

que aparezca microfiltración, constituyendo una alta posibilidad de desarrollar 

manchas en los tejidos adyacentes producidos por este metal.  (Fernández,Yáñez 

y Sánchez, 2008) 

 

La gutapercha no favorece a un buen sellado por lo tanto posibilita el libre paso de 

bacterias, además se ha comprobado con el tiempo que no favorece a la 

regeneración ósea.  (Thomas y Forda,1995) 

 

En un estudio que evaluó IRM® en diferentes intervalos y diferentes proporciones 

polvo-líquido pudieron observar que con todas las mezclas hubo baja 

microfiltración, en los diferentes grupos. Sin embargo, al someterlos a estrés 

térmico de 60 ciclos, la microfiltración de todos los grupos fue estadísticamente 

significativa y se ha atribuido a su inestabilidad dimensional. (Suárez., 2008) 

 

La hidroxiapatita por su similitud química con el hueso y con el diente es un 

material biocompatible tolerado por el organismo, pero no induce a la 

osteogénesis y cementogénesis. (Tobon, 2001) 
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Todos los trabajos de investigación han demostrado las bondades del MTA en 

cuanto al resultado positivo que han ofrecido en perforaciones. También se ha 

demostrado la propiedad de liberar calcio a lo largo del tiempo. Para lograr 

resultados positivos el MTA debe ser correctamente aplicado y el éxito de esta 

operación depende de la consistencia que se adquiere al mezclar el polvo con el 

agua.  

 

El MTA es el único material que en la actualidad reúne todas esas características 

indispensables de un sellador hermético, que los demás materiales utilizados con 

anterioridad para perforaciones no los tienen. En esta investigación de un caso 

realizado hace un año y medio con seguimiento radiográfico se ha demostrado su 

efectividad a largo plazo. 
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7. CONCLUSION 

Se ha llegado a la conclusión que el MTA es el material más aceptado por los 

tejidos, ya que no pigmenta la pieza dentaria, tiene un excelente selle marginal si 

es bien colocado como lo indica el comerciante, este material promueve la 

regeneración ósea, posee una magnifica resistencia compresiva, lo cual es 

bastante beneficioso, pues permite al paciente realizar la actividad masticatoria 

con normalidad, sin riesgo constante a la fractura como con materiales utilizados 

anteriormente. El  Mineral de Trióxido Agregado muestra una biocompatibilidad 

tisular excelente lo que se demostró en la radiografías del seguimiento realizado 

al paciente. El MTA es utilizado tanto como barrera no reabsorbible y como 

material restaurador en mi caso, ya que el retratamiento se dió a cabo hace ya 1 

año 5 meses y se obtuvieron excelentes resultados. 
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ANEXOS 

 

 

INSTRUMENTACION CON LIMA 25 
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INSTRUMENTACION CON LIMA 35 
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OPERADO/ PACIENTE 
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PACIENTE EN CLINICA INTEGRAL 
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SEGUIMIENTO RADIOGRÁFICO 

RADIOGRAFIA POSTOPERATORIA (6 MESES) 
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RADIOGRAFIA POSTOPERATORIA (16 MESES) 
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