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RESUMEN 

 

En el caso de un tratamiento endodóntico con formación 

radicular incompleta o de perforación radicular.  Estudios  

histológicos han reportado que pocos materiales dentales cuando 

son colocados en contacto con los tejidos periodontales inducen 

cementogénesis. Entre estos materiales se incluye el MTA.  

El correcto uso de ese material no solo consigue regeneración 

tisular, sino el acortamiento de citas que requieren muchos de las 

patologías.  

Este trabajo quiere conseguir una guía para el uso de este 

material que aunque no tiene mucho tiempo en el mercado, ha 

reportado éxito en su uso endodóntico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

In case of a treatment endodóntico with formation radicular 

incomplete or of perforation radicular. Histological studies have 

brought that few dental materials when they are placed in touch 

with the fabrics periodontales induce cementogénesis. Entity 

these materials includes the MTA. 

The correct use of this material not only obtains regeneration 

tisular, but the shortening appointment that many need of the 

pathologies  

This work a guide wants to achieve for the use of this material 

that though it does not have a lot of time on the market, it has 

brought success in his use endodóntico. 
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La forma de los conductos y 

sus dimensiones dificultan 

mucho los procedimientos 

endodónticos 

convencionales.  

La formación radicular 

incompleta  no proporciona 

la defensa anatómica, es 

difícil mantener el 

tratamiento endodóntico 

dentro de los límites del 

conducto  siendo  difícil 

obturarlo en forma 

tridimensional.  

 

Por todas estas razones, el 

tratamiento endodóntico 

debe realizarse con técnicas 

adecuadas a las condiciones 

presentes en este tipo de 

casos clínicos.1 

El MTA tiene la 

particularidad que en una 

cita se puede conseguir un 

tapón apical para proceder al 

tratamiento de conducto 

convencional, evitando así 

las fracturas propias de esta 

anatomía irregular, las 

mismas que normalmente 

pueden ocurrir en 

tratamientos endodónticos 

de larga duración 

 

Este trabajo quiere 

conseguir una guía para el 

uso de este material que 

aunque no tiene mucho 

tiempo en el mercado, ha 

reportado éxito en su uso 

endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Registro de historias clínicas del 

Departamento de Odontología del 

Subcentro de Salud San Vicente de Paul.  

2005-2010. 

1. PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

 

1.1  IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 



Este trabajo tiene como 

principal objetivo, 

basándose en la revisión 

bibliográfica realizada, 

aportar unas pautas de 

actuación protocolizada, de 

manera 

 

Que puedan ser de utilidad 

en la toma de decisiones 

sobre el diagnóstico, 

pronóstico y el tratamiento 

endodontico del diente con 

formación radicular 

incompleta con el uso del 

MTA 

 

1.2 FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el 

uso del trióxido mineral 

agregado en el tratamiento 

endodontico de dientes con 

formación radicular 

incompleta? 

 

PREGUNTAS  DE 

INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué aporte conceptual 

conseguiremos con esta 

investigación?  

 

¿Cuál es el beneficio para el 

profesional que se 

conseguirá con esta revisión 

bibliográfica?  

 

¿Se considera que esta 

investigación arrojara 

resultados  concretos?  

 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO 

GENERAL: 

    

 Validar el uso de MTA 

como material alternativo en 

el tratamiento endodontico 

en dientes con formación 

radicular incompleta de los 

pacientes del sub centro San 

Vicente de Paul 

 

1.3.2 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 



Desarrollar el marco teórico 

a partir de una investigación 

bibliográfica sobre el uso de 

MTA como material 

alternativo en el tratamiento 

endodóntico. 

 

Desarrollar un instrumento 

de medición de resultados en 

los dientes tratados con 

trióxido mineral agregado, 

para revisión de historias 

clínicas del 2005 - 2010 

Determinar que el uso del 

MTA en tratamientos de 

conductos con formación 

radicular incompleta 

acortara el tiempo de 

tratamiento 

 

Presentar resultados de la  

investigación a través de un 

compendio realizado a partir 

de la investigación 

bibliográfica. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo tiene como 

principal objetivo, 

basándose en la revisión 

bibliográfica realizada, 

aportar unas pautas de 

actuación protocolizada, de 

manera que puedan ser de 

utilidad en la toma de 

decisiones sobre el 

diagnóstico, pronóstico y el 

tratamiento endodontico del 

diente con formación 

radicular incompleta con el 

uso del MTA, y reducir la 

incidencia2 de pérdida de 

dientes que han sufrido 

algún trauma y que no 

recibieron el debido manejo 

endodontico llevando 

consigo la extracción de 

estos dientes alterando la 

estética y el debido 

funcionamiento del sistema 

dental. 

 

En  el subcentro San Vicente 

de Paul esta comunidad no 

se han efectuado estudios en 

los que se lleve a cabo una 

intervención que permita 

obtener como resultados que 

se incremente materiales de 



nueva generación y reforzar 

técnicas que permitan la 

permanencia de dientes que 

han sufrido de alguna 

alteración en su desarrollo, 

 

 

Partiendo de esta 

investigación podremos, a 

través de los resultados, 

conocer si el trióxido 

mineral agregado como 

tapón apical ha obtenido 

resultados satisfactorios 

dentro de la práctica clínica. 

 

1.5 VIABILIDAD  

 

Este proyecto cuenta con el 

apoyo de la Directora del 

Sub-Centro de Salud San 

Vicente de Paul, y se 

cuentan con todos los 

recursos económicos y 

materiales que se van a 

emplear en esta 

investigación.  

 
2Registro de partes mensuales.  

Departamento de estadística del 

Subcentro de Salud San Vicente de Paul.  

2005-2010. 

2.- MARCO  

TEORICO 

 

En estudio realizado en ratas 

convencionales y ratas libres 

de gérmenes, 

KAKEHASHI ET AL EN 

1965, mostró que cuando 

pulpas de ratas libres de 

bacterias, eran perforadas y 

dejadas abiertas a la cavidad 

oral, éstas se mantenían 

vitales y no se daba la 

aparición de lesiones a nivel 

apical, sin embargo cuando 

a éstas ratas se les inoculó 

flora bacteriana normal de 

otros animales, las pulpas se 

necrosaron y se 

desarrollaron lesiones a 

nivel periapical. 

 

 

Existen numerosos artículos 

en los que se informa unos 

porcentajes de éxito del 

tratamiento endodóntico que 

oscila del 53-94%.  Sin 



embargo si bien tienen éxito 

el 90% del conjunto de 

tratamiento endodónticos, 

obviamente el porcentaje de 

fracasos es aún del 10% en 

estados unidos, donde el 

numero de dientes tratados 

cada año es de más de 

50,000.000 un porcentaje de 

fracasos del 10% implica 

5.000.000 de piezas al año 

en las que el tratamiento ha 

fracasado. 

 

 

2.1 ÉXITO Y FRACASO 

DEL  

TRATAMIENTO DE 

CONDUCTO 

 

Los fracasos endodónticos 

se deben principalmente a 

un mal diagnostico del 

operador (anexo 1).  Ni  la 

presencia ni la ausencia de 

sintomatología puede por sí 

sola determinar el fracaso de 

un tratamiento de 

endodoncia sin la 

integración de otros factores. 

 

Dentro de los errores y 

fracasos de  diagnósticos 

tenemos que contemplar los 

fallos en la selección del 

tratamiento endodontico por 

parte del operador  

 

2.1.1 FRACASOS 

RELACIONADOS CON 

LA PATOLOGÍA 

 

El   estado periapical previo 

es decisivo en el resultado 

del tratamiento endodóntico.  

Los dientes con rarefacción 

ósea periapical tienen menor 

tasa de éxito. SJOGRENG 

Y COLS. Sólo observaron 

el 86% de éxito en 

conductos infectados con 

afección periapical.   

Esta prevalencia disminuía 

hasta el 62% en 

retratamientos. YOSUF 

halló detritus dentinarios, 

cemento sellador y material 

de relleno en el interior del 

tejido de granulación 

asociado a fracasos 



endodónticos de larga 

evolución. 

La virulencia y riqueza del 

nicho ecológico microbiano 

de los conductos influye de 

forma significativa en el 

pronóstico final, y más 

cuanto mayor sea el tiempo 

de colonización. 

Con la instrumentación se 

limpian las paredes del 

conducto radicular, 

reduciendo hasta en un 50%  

la carga bacteriana, y junto 

con el uso de un irrigador 

como el hipoclorito de sodio 

al 1%,  y  un revestimiento 

de hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto 

se reduciría 

aproximadamente a un  70 a 

90%.  (citado por, Dra. 

Jenny Guerrero Ferreccio) 

 

Rocha y cols. investigaron 

mediante microscopía 

electrónica de barrido 

(MEB) la presencia de 

biofilms bacterianos en la 

superficie externa de la zona 

apical radicular en dientes 

primarios, con o sin 

imágenes de lisis periapical. 

Solo observaron la presencia 

de biofilms en los dientes 

con patología perirradicular, 

lo mismo que se puede 

observar en los dientes 

permanentes. (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

 

 

2.1.2 MALA O 

DEFICIENTE 

APERTURA CAMERAL. 

LA FORMA DE 

APERTURA 

 

En los dientes anteriores un 

acceso en línea recta a los 

conductos de incisivos y 

caninos implica que la 

cavidad se abrirá en una 

localización alta, cerca del 

borde incisal. Este tipo de 

apertura dejará intacto el 

cíngulo, lo que 

proporcionará una máxima 

retención para una corona 

completa. 



 

La forma de la cámara 

pulpar, y por lo tanto la del 

primer molar superior es de 

forma romboidal, debido a 

un ensanchamiento que hay 

encima del orificio del 

conducto palatino. El 

segundo y tercer  molares  

muestran un aplanamiento  

mesiodistal de la cámara 

pulpar, que también queda 

más cerca del extremo 

mesial del diente. 

La  apertura cameral es una 

de las secuencias operatorias 

más determinantes del éxito 

endodóntico, puesto que 

permite liberar de 

interferencias el paso de las 

limas a través de las 

diferentes zonas del 

conducto. 

 

 Los errores que conllevan 

implicaciones más negativas 

son las aperturas 

insuficientes, siendo difícil 

localizar cavidades 

exageradamente 

destructivas, facilitando el 

fracaso de la reconstrucción 

endodóntica por 

debilitamiento coronario; 

perforación del suelo 

cameral y perforación de las 

paredes axiales. 

 El análisis exhaustivo de la 

radiografía preoperatorio 

guiará mejor el 

procedimiento del acceso 

cameral. 

 

 

2.1.3 ERRORES EN LA 

INSTRUMENTACIÓN 

 

Los fracasos endodónticas, 

debido a errores en la 

preparación de los 

conductos, pueden aparecer 

por yatrogenia profesional 

(perforaciones, escalones, 

obstrucciones apicales, 

deformaron del conducto, 

subinstrumentación o 

sobreinstrumentación), por 

accidentes (fracturas de 

limas) durante la 



instrumentación o por 

dificultades técnicas. 

 

La preparación del conducto 

no debe comenzarse hasta 

conocer la longitud de 

trabajo.(LANGELAND. 

PRINCIPIOS 

GENERALES DE 

PREPARACIÓN DEL 

CONDUCTO 

RADICULAR 1993.)   

 

La forma del conducto no 

modificarse durante la 

preparación, razón por la 

que varios autores prefieren 

la preparación cónica, con 

pequeñas variaciones 

(SCHILDER Y YEE, 

1987;  

 

 

WALTON Y 

TORABINEJAD, 1989, 

WEINE;1989). No obstante 

esto es solo para conductos 

rectos o ligeramente curvos. 

.(LANGELAND. 

PRINCIPIOS 

GENERALES DE 

PREPARACIÓN DEL 

CONDUCTO 

RADICULAR 1993.)   

 

2.1.4 ERRORES EN LA 

OBTURACIÓN DE 

CONDUCTOS 

 

Según SJOGREN el límite 

apical de la obturación de 

los conductos radiculares es 

más crítico que la técnica 

utilizada o el sellador 

empleado. Cuando la 

obturación llegó de 0 a 2 

mm del ápice se alcanzó un 

94% de éxito clínico, 

mientras que cuando 

superaba los 2 mm el éxito 

fue del 68 y del 76% cuando 

se sobreobturó el conducto. 

Además, el porcentaje de 

éxitos en los retratamientos 

correctamente obturados fue 

del 67%, mientras que si la 

obturación fue deficiente el 

porcentaje disminuyó al 31 

%. Sin embargo, más 

importante que el límite de 



la obturación es el grado de 

condensación. 

Subobturaciones, 

subextensiones que pueden 

producir patología por 

persistencia de restos o 

espacios vacíos en el caso de 

un deficiente sellado. 

 

2.1.5 MANEJO POST 

ENDODONTICO 

 

 Restauración definitiva 

 

Ng y cols.  Efectuaron una 

revisión de la literatura para 

identificar los factores que      

más influyen en el éxito de 

un tratamiento endodóncico: 

ausencia de radiolucidez 

apical, obturación del 

conducto radicular sin 

espacios vacíos, límite de  

la obturación que no 

sobrepase 2 milímetros más 

allá del ápice  radiográfico y 

una satisfactoria 

reconstrucción coronal. 

(Endodoncia 2009; 27 (Nº 

3):139-157) 

Un tratamiento en 

endodóntico exige la 

realización  de una 

preparación cavitaria en la 

corona para acceder a la 

cámara pulpar. Además, 

suele haber otras razones por 

las que se pierde más tejido 

dentario, como caries 

fracturas etc. 

La restauración de los 

tejidos perdidos debe 

hacerse en breve plazo, entre 

otras razones para evitar la 

posible contaminación de 

los conductos por bacterias. 

Si el sellado de la 

restauración no es 

hermético, pueden penetrar 

en los conductos toxinas 

bacterianas que podrían 

obligar a repetir la 

instrumentación y la 

obturación de conductos. 

 

 Retratamiento 

 

COHEN Y COLS.  En su 

libro vías de la pulpa 

definen al retratamiento 



como: “procedimiento  

realizado en un diente que 

anteriormente fue sometido 

a intento de tratamiento de 

conducto definitivo, el cual 

provoco un trastorno y que 

obliga a repetirlo para 

obtener un resultado 

satisfactorio” 

 

Friedman y Stabholz, han 

establecido ciertos criterios 

para facilitar la evaluación 

clínica y radiográfica de un 

diente que ha recibido 

tratamiento endodóntico.    

Lo primero es determinar si 

el caso es un fracaso o un 

éxito clínico para determinar 

cuál sería el tratamiento a 

realizar y no caer en errores.  

 

Si existe fracaso clínico 

(evidencia de síntomas y 

signos tanto clínicos como 

radiográficos): 

 Hay que determinar el 

acceso posible o 

imposible a los conductos 

 Dependiendo del acceso a 

los conductos que se 

tenga, el procedimiento 

de elección sería: 

retratamiento o cirugía 

periapical  

 

Si existe éxito clínico 

(ausencia de síntomas y 

signos clínicos, aunque 

radiográficamente pueda 

presentar deficiencias): 

 Realizar evaluación 

radiográfica  de 

obturación: satisfactoria o 

insatisfactoria 

 Se realizará algún 

procedimiento 

dependiendo de la 

necesidad  de nueva 

restauración 

 Tratamiento de elección:  

retratamiento, control o  

simplemente no 

tratamiento 

Después de realizada la 

determinación de éxito o 

fracaso, estos autores 

mencionan el uso de estos 

criterio durante la 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


evaluación clínica y 

radiográfica,  así como 

también durante la 

planificación y realización 

del mismo. 

 

2.2 SISTEMA DE 

IRRIGACIÓN  

 

2.2.1 IRRIGANTES PARA 

LA PREPARACIÓN DE 

CONDUCTOS 

 

Las preparaciones 

endodónticas son realizadas 

por instrumentación 

combinadas con soluciones 

irrigadoras que  

presentan propiedades 

químicas deseables. Entre 

ellas se encuentra su 

capacidad de disolución del 

tejido pulpar y necrótico, su 

acción bactericida y de 

remoción del barro 

dentinario, generando así 

condiciones ideales para la 

cicatrización y reparación de 

los tejidos periapicales 

Se han utilizado diversos 

agentes de forma líquida, y 

en ocasiones en 

preparaciones viscosas para 

ayudar a la preparación del 

conducto. La irrigación es 

uno de los aspectos más 

importantes en la 

preparación de los 

conductos; los irrigantes 

ayudan a preparar las área 

del sistema de conductos 

radiculares que no son 

limadas directamente por los 

instrumentos, siempre que 

sean sustancias 

antimicrobianas y que sean 

capaces de disolver los 

detritus orgánicos. 

 

Los irrigantes realizan 

diferentes funciones: 

Lubricación y desalojo de 

detritus gruesos. 

 

 Lubricación 

 

Los irrigantes ayudan a 

lubricar la acción de los 

instrumentos de conductos 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml


radiculares y favorecen su 

paso en los conductos 

curvos estrechos. 

 

 Desalojo de detritus 

gruesos. 

 

Los  irrigantes retiran los 

detritus con independencia 

de su acción química y 

ayudan a prevenir los 

bloqueos que se producen 

por compactación de detritus 

acumulados. Además la 

acción química de los 

irrigantes es posible sólo 

cuando humedecen en 

cantidad suficiente el 

sustrato y ninguno de los 

irrigantes disponibles tiene 

una tensión superficial lo 

suficientemente baja como 

para permitir humedecer 

todo el sistema de conductos 

radiculares sin ayuda.. Las 

soluciones deben ser 

liberadas en el lugar 

adecuado utilizando una 

jeringa  y  aguja 

hipodérmica. La colocación 

profunda de la aguja antes 

de la preparación es posible 

en los conductos anchos, 

pero en la mayoría de los 

conductos es necesaria cierta 

preparación coronal previa 

para facilitar el acceso. 

Incluso entonces, el acceso 

apical del irrigante es 

limitada, a veces cuando la 

preparación ya está 

completa. Se recomienda 

una aguja de calibre 

pequeño para la  colocación 

profunda del irrigante; el uso 

de una aguja de menor 

tamaño puede requerir una  

inyección lenta  y difícil 

porque la presión  requerida 

es relativamente alta y  debe  

dejarse  un espacio junto a la 

aguja para evitar la extrusión 

del irrigante. Hay diversos 

diseños de agujas 

disponibles para resolver 

este problema; la mayoría 

incluye una perforación a un 

lado del vástago de la aguja. 

A pesar de estas ayudas, 

reemplazar el irrigante en la 



poción apical de un 

conducto estrecho puede ser 

difícil. La irrigación 

reemplaza la parte coronal 

del líquido; la profundidad 

de la sustitución está 

relacionada con la 

profundidad de la 

penetración de la aguja.  

 

El irrigante apical  no 

reemplazado puede diluirse 

utilizando una lima para 

mezclar el irrigante saturado 

de detritus de la porción 

apical con la solución 

coronal nueva. Este 

procedimiento (denominado 

recapitulación)  es una 

forma importante de evitar 

el bloqueo de conducto 

apical. La sustitución 

frecuente del irrigante 

permite una mejor limpieza. 

 

 Disolución del material 

orgánico e inorgánico. 

 

Una de las funciones más 

importantes del irrigante es 

la disolución del detritus 

orgánico de la pulpa, pero 

aun no se ha determinado de 

forma satisfactoria la 

importancia de la disolución 

del componente inorgánico. 

La instrumentación de la 

superficie del conducto 

radicular, produce una capa 

de barrillo dentinario 

compuesto tanto de material 

orgánico como de 

inorgánico. Algunos clínicos 

creen que es importante  

eliminar esta capa porque 

contiene bacterias que 

pueden posteriormente 

recolonizar  el conducto 

radicular; sin embargo no 

hay pruebas firmes que 

apoyen esta teoría. Puede ser 

incluso más difícil 

descontaminar  los túbulos 

dentinarios abiertos si están 

infectados. Se pueden 

utilizar  una serie de agentes 

quelantes o ácidos débiles 

para retirar el material 

inorgánico. 

 



 Efecto antimicrobiano. 

 

La función más importante 

del irrigante del conducto 

radicular  es la destrucción 

de todos los 

microorganismos presentes.  

Desde principios de siglo se 

han utilizado una serie de 

sustancias para irrigar el 

conducto radicular, 

incluyendo soluciones 

químicamente inactivas 

(agua, suero salino, 

anestésico local) y 

materiales químicamente 

activas, como enzimas 

(estreptocinasa, 

estreptodornasa, papaína, 

enzimol, tripsina), ácidos 

(ácido clorhídrico 

30%,ácido sulfúrico 40%, 

ácido cítrico), álcalis 

(hidróxido de sodio, 

hidróxido de potasio, 

hipoclorito de sodio, urea), 

agentes quelantes(diversas 

preparaciones de ácido 

etilendiaminotetraacético 

EDTA), agentes oxidantes 

(peróxido de hidrógeno, 

peróxido de carbamida), 

agentes antibacterianos 

(clorhexidina, acetato de 

bisdecualinium) y 

detergentes (lauril sulfato 

sódico). Los pocos que 

siguen utilizándose se 

revisan a continuación. 

 

 

2.2.2 IRRIGANTES 

QUIMICAMENTE 

INACTIVOS 

 

El agua, el suero salino y el 

anestésico local  se utilizan 

habitualmente por la 

disponibilidad y el bajo 

costo. Sin embargo, su único 

mérito es que no son tóxicos 

para los tejidos 

perirradiculares. Son 

igualmente capaces de 

retirar detritus del conducto 

y de lubricar instrumentos, 

pero ninguno es capaz de 

disolver detritus orgánico o 

inorgánico ni exhiben un 



efecto antimicrobiano 

importante. 

 

2.2.2.1 Solución salina 

isotónica  

 

Ha sido recomendada por 

algunos pocos 

investigadores porque 

minimiza la irritación y la 

inflamación de los tejidos. 

En concentración isotónica, 

la solución salina no 

produce daños conocidos en 

el tejido y se ha demostrado 

que expele los detritos de los 

conductos con tanta eficacia 

como el hipoclorito de 

sodio. Produce gran 

desbridamiento y 

lubricación. Esta solución es 

susceptible de contaminarse 

con materiales biológicos 

extraños por una 

manipulación incorrecta 

antes, durante y después de 

utilizarla. 

La irrigación con solución 

salina sacrifica la 

destrucción química  

 

 

de la materia microbiológica 

y la disolución de los tejidos 

mecánicamente inaccesibles, 

por ejemplo, los tejidos de 

los canales accesorios y de 

los puentes interconductos. 

La solución salina isotónica 

es demasiado débil para 

limpiar los conductos 

concienzudamente.  

 

 

2.2.3 IRRIGANTES Y 

LUBRICANTES 

QUIMICAMENTE 

ACTIVOS. 

 

2.2.3.1 Hipoclorito de 

sodio: 

 

Esta solución de fácil 

disponibilidad es el irrigante 

de elección. Se ha utilizado 

en concentraciones de 0,5 a 

5,25%. Es capaz de lubricar, 

retirar detritus,  disolver 

tejido orgánico (y cuando se 

activa ultrasónicamente, 



detritus inorgánico) y  

destruye  la mayoría   de los 

microorganismos  hallados  

en el sistema de conductos 

radicular. Este irrigante 

“ideal” tiene sus 

inconvenientes, es muy 

cáustico,  puede corroer los 

equipos, blanquea las ropas 

y produce una reacción 

grave si sale por el periápice 

en concentración y volumen 

elevados. Es necesario un 

buen sellado con dique de  

goma  para evitar  la 

filtración  a la boca. Las 

propiedades bactericidas y  

disolventes disminuyen a 

medida que la solución se 

diluye; la última se afecta 

más que la primera. Estas 

propiedades pueden 

potenciarse calentando la 

solución. Una concentración 

más segura (más baja) puede 

compensarse hasta cierto 

punto, utilizando un mayor 

volumen si existe riesgo de 

producir una lesión  

perirradicular. 

 

 

El contacto prolongado de 

los instrumentos radiculares 

con el hipoclorito de sodio 

causa corrosión. Sumergir 

los instrumentos en 

hipoclorito favorece la 

corrosión. Sin embargo, no 

se espera que se corroan por 

el corto tiempo que el 

instrumento es manipulado 

dentro de los conductos 

radiculares en contacto con 

la solución. (Zehnder, pág. 

394) 

Grossman en 1943, propuso 

el uso del hipoclorito de 

sodio al 5%  alternado con 

peróxido de hidrógeno al 

3%, método que sigue 

vigente, o según otros 

autores, con EDTA, 

combinando de esta forma la 

acción de cada uno de estos 

elementos. La última 

solución debe ser hipoclorito 

de sodio para evitar 

accidentes por las burbujas 

del oxígeno generado.  



Kishen y cols. investigaron 

el efecto de las soluciones 

de irrigación sobre la 

adherencia del E. faecalis a 

la dentina, primer paso en la 

formación de biofilms. La 

irrigación con EDTA 

incrementa la adherencia 

mientras que con hipoclorito 

sódico la disminuye. 

Recomiendan un régimen de 

irrigación secuencial: 

hipoclorito sódico, EDTA y 

clorhexidina. (C. Canalda 

Sahli, J. Pumarola Suñé, 

E. Berástegui Jimeno) 

 

 2.2.3.2 gluconato de 

clorhexidina 

 

Las soluciones de 

clorhexidina han mostrado 

una buena acción 

antibacteriana y 

biocompatibilidad. Tras 

irrigar con hipoclorito 

sódico hay que eliminarlo 

con una solución quelante 

antes de irrigar con 

clorhexidina. La 

combinación de EDTA y 

clorhexidina produce un 

ligero precipitado blanco 

que no parece afectar al 

sellado del conducto ni 

contiene paracloroanilina, 

producto de la 

descomposición de la 

clorhexidina con potencial 

carcinogénico (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

La clorhexidina es eficaz 

contra microorganismos 

grampositivos, 

gramnegativos, levaduras, 

aerobios o anaerobios y 

facultativos; los de mayor 

susceptibilidad son 

estafilococos, estreptococo 

mutans, S. salivarius, 

bacterias coli; con 

susceptibilidad mediana el 

estreptococo sanguis y con 

baja Kleilsiella. Los 

microorganismos anaerobios 

aislados más susceptibles 

son bacterias propiónicas y 

los menos cocos 

gramnegativos y Veillonella. 



En diversos estudios se ha 

informado su posible 

utilidad como irrigante 

pulpar. Al parecer la 

clorhexidina ayuda a la 

adecuada regeneración de 

tejidos sin efectos tóxicos o 

irritantes, en comparación 

con otros agentes irrigantes 

tanto in vitro como in vivo. 

Asimismo, se han obtenido 

resultados satisfactorios en 

evaluaciones 

microbiológicas donde se ha 

comprobado la eficacia de la 

clorhexidina en conductos 

radiculares. También se ha 

empleado para la 

desinfección de los túbulos 

dentinarios con buenos 

resultados. 

 

2.2.3.3 Agentes Oxidantes: 

 

El peróxido de hidrógeno 

(normalmente al 3%), se 

recomienda a menudo como 

accesorio en la irrigación de 

los conductos radiculares y 

diversos estudios refieren 

resultados favorables al 

alternar su uso  con el 

hipoclorito de sodio. Los 

beneficios de utilizar el 

peróxido de hidrógeno  

incluyen la liberación de 

oxígeno, que ayuda a  

eliminar las bacterias 

anaeróbicas. La  

efervescencia, ayuda a 

desplazar los detritus por el 

flujo en masa, pero esto es 

de valor dudoso, un contra 

argumento es que las 

burbujas impide un contacto 

adecuado entre el irrigante y 

los   

 

 residuos  orgánicos y, por lo 

tanto, se reduce  la eficacia. 

 El peróxido de carbamida 

es otro agente oxidante que 

se encuentra en una pasta 

lubricante viscosa, 

disponible en el comercio 

con el nombre de Glyoxide. 

El resto de la base está 

compuesto por glicerol 

anhídrido. Este material no 

posee un efecto 



antibacteriano ni disolvente 

importante. 

 

2.2.3.4 Agentes Quelantes: 

 

La mayoría de éstos se han 

hecho populares con la 

tendencia a eliminar el 

barrillo dentinario. Se han 

utilizado diversos  

preparados comerciales para 

la irrigación como 

accesorios al EDTA. Estos 

agentes son también buenos 

lubricantes y útiles para la 

instrumentación de los 

conductos calcificados finos. 

El  EDTA  actúa quelando y 

uniéndose a los iones calcio 

de la dentina, lo que la 

ablanda. Esto acelera la 

preparación de conductos 

calcificados finos. Algunos 

profesionales han expresado 

su preocupación por el mal 

uso de este material, que 

puede llevar a un sobre 

reblandecimiento y 

perforación, aunque estas 

consecuencias son poco 

probables, porque el 

material es autolimitante, a 

medida que se consume; la 

duración de su acción 

depende de su concentración 

y volumen. 

Como el EDTA no tiene 

propiedades antimicrobianas 

y no puede disolver tejidos 

orgánicos, es útil  

exclusivamente para retirar 

el barrillo dentinario y  

acelerar el aumento de 

tamaño de los conductos 

calcificados. 

 

Pérez Heredia y cols.  

evaluaron la capacidad 

descalcificante sobre la 

dentina radicular de 

soluciones de EDTA al 

15%, ácido  

cítrico al 15%, ácido 

fosfórico al 5% e hipoclorito 

sódico al 2,5%. Las tres 

soluciones ácidas 

descalcificaron la dentina 

siendo este efecto más 

notorio en los primeros 

cinco minutos. La eficacia 



descalcificante de EDTA y 

ácido cítrico fue superior a 

la del ácido fosfórico a las 

concentraciones citadas. (C. 

Canalda Sahli, J. 

Pumarola Suñé, E. 

Berástegui Jimeno) 

 

Saito y cols, investigaron el 

periodo de tiempo más 

efectivo para eliminar la 

capa residual tras preparar 

los conductos radiculares 

con un sistema rotatorio, 

irrigando con EDTA al 17%. 

La irrigación durante un 

minuto eliminó una cantidad 

notable de capa residual con 

diferencias significativas 

con los tiempos inferiores 

empleados: 30 y 15 

segundos, Mello y cols. no 

hallaron diferencias 

significativas respecto a la 

capa residual eliminada 

cuando se empleó como 

última irrigación una 

solución de EDTA al 17% 

en distintos volúmenes: 5 

ml, 10 ml, 15 ml. 

(Endodoncia 2009; 27 (Nº 

3):139-157) 

 

2.2.4 MEDICACIÓN 

INTRACONDUCTOS 

ENTRE CITAS 

 

En los casos de canales 

radiculares que requieren 

más de una visita para 

finalizar el tratamiento, 

existen la cantidad 

suficientes de bacterias 

dentro del sistema como 

para desarrollarse y 

reinfectar el espacio del 

conducto radicular entre 

citas 

 

- Impide que el conducto 

vacío se contamine. 

 

- Disminuye la inflamación 

presente y sintomatología 

postoperatoria 

 

- Neutralización de los 

residuos tóxicos y 

antigénicos remanentes 

 



- Disminución de los 

exudados persistentes en la 

zona apical   

 

La medicación dentro del 

conducto es empleada como 

agente antiInflamatorio, para 

reducir la inflamación del 

remanente pulpar o del 

Tejido periapical.  

 

2.2.4.1 hidróxido de calcio 

como medicación 

intraconducto 

 

El hidróxido de calcio se 

presenta como un polvo 

color blanco, con un pH de 

alrededor de 12.5 insoluble 

en alcohol y escasamente 

soluble en agua. 

 

Esta propiedad representa 

una ventaja clínica ya que 

cuando se pone en contacto 

con los tejidos del 

organismo, se solubiliza en 

ellos de forma lenta 

Fue introducido en 

endodoncia por 

HERMANN en 1920 con la 

intención de favorecer los 

procesos de curación, ya que 

sus principales efectos son 

su actividad antibacteriana y 

su capacidad para favorecer 

la aposición de tejidos 

calcificados 

 

2.2.4.2 Mecanismo de 

acción  

 

El mecanismo de acción del 

hidróxido de calcio se basa 

principalmente en su 

disociación en iones de 

calcio e iones de hidroxilo 

que aumenta el pH 

ambiental en los tejidos 

vitales, con un efecto de 

inhibición del crecimiento 

bacteriano y una acción  

que favorece los procesos de 

reparación hística  

El hidróxido de calcio 

degrada los LPS. Khan y 

cols investigaron la acción 

de una medicación 

intraconducto con hidróxido 

de calcio sobre mediadores 



de la inflamación humanos 

como IL-12, TNF-α y el 

péptido del gen relacionado 

con la calcitonina (CGRP). 

Incubaron estos mediadores 

en hidróxido de calcio en 

periodos de 1 a 7 días con lo 

que se desnaturalizaron entre 

un 50 y un 100%. 

Concluyen que este proceso 

de desnaturalización es un 

mecanismo potencial del 

hidróxido cálcico que puede 

contribuir en la reparación 

periapical (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

 

Se ha demostrado que el 

hidróxido de calcio precisa 

como mínimo una semana 

para ser efectivo.  En dientes 

con periodontitis al 

predominar las baterías 

anaerobias estrictas, una 

mediación con hidróxido de 

calcio durante 1 o 2 semanas 

ha demostrado ser eficaz.  

Sin embargo en los fracasos 

predominan las anaerobias 

facultativas especialmente el 

enterococus faecales, el cual 

es bastante resistente a esta 

medicación. 

Brändle y cols.  evaluaron 

el crecimiento de cinco 

especies bacterianas bajo 

condiciones de alcalinidad, 

expuestas a una solución de 

hidróxido de calcio durante 

10 y 100 minutos. Solo E. 

faecalis y C. albicans 

sobrevivieron. La adhesión a 

dentina y la formación de 

biofilms eran los factores 

determinantes. Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157 

 

Evans et al. estudiaron el 

mecanismo relacionado con 

la resistencia del 

Enterococcus faecalis al 

Ca(OH)2, y observaron  

que el E. faecalis era 

resistente al Ca(OH)2 a un 

pH de 11,1 pero no lo era a 

un pH de 11,5. Ellos 

concluyeron que la  

supervivencia del E. faecalis 

parece estar relacionada con 

el funcionamiento de la 



bomba de protón a un pH 

elevado, lo cual produjo una 

dramática reducción de la 

viabilidad celular de éste en 

el Ca(OH)2. 

Waltimo et al. probaron la 

susceptibilidad de 6 especies 

distintas de Candida al 

hidróxido de calcio y se 

comparó con el 

Enterococcus faecalis. 

Como resultado se obtuvo 

que todas las especies de 

Candida mostraron igual o 

más alta resistencia que el E. 

faecalis al Ca(OH)2 acuoso. 

Este estudia indica que las 

Candida spp fueron 

resistentes al Ca(OH)2 in 

vitro, lo que puede explicar 

el aislamiento de estas 

levaduras en casos de 

periodontitis apical 

persistente. Esto sugiere la 

necesidad de una 

medicación suplementaria 

en este tipo de infecciones 

endodónticas. 

 

 Obturación de 

conductos. 

Los objetivos de la 

obturación de conductos son 

impedir el desarrollo de las 

bacterias que hayan podido 

quedar en  el interior de los 

conductos, evitar el paso de 

exudados desde el periápice 

al interior del conducto, que 

puedan facilitar el desarrollo 

de estas bacterias  desde el 

periodonto al interior del 

conducto. 

 

En el caso de la obturación 

de conducto con técnica de 

condensación lateral, que es 

la que  usamos en este caso 

por su facilidad. 

 

Para Ng y cols. el principal 

objetivo de la obturación de 

los conductos radiculares es 

prevenir la reinfección del 

sistema de conductos 

radiculares y permitir la 

curación de Los tejidos 

periapicales.  

 



Cotton y cols. evaluaron 

276 dientes tratados 

endodóncicamente y 

obturados con 

Resilon/Epiphany o 

gutapercha/ Kerr pulp Canal 

Sealer. Se controlaron entre 

2 y 25 meses de acuerdo al 

índice periapical de 

Ørstavik y cols. No 

hallaron diferencias entre 

ambos grupos. (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

Endo CPM Sealer es un 

sellador compuesto por 

MTA en un 50% al que se 

ha añadido cloruro cálcico 

para acelerar su fraguado y 

propilenglicol para facilitar 

su fluidez. Monteiro 

Bramante y cols. 

comprobaron su pH elevado 

así como su buena 

biocompatibilidad 

favoreciendo la 

osteogénesis. (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

 

 

2.3  ANATOMÍA Y 

MORFOLOGÍA 

DEL CONDUCTO 

RADICULAR 

 

 

2.3.1ANATOMIA 

TRIDIMENSIONAL 

 

El objetivo final de un 

tratamiento de conductos 

debe ser siempre el relleno 

tridimensional del sistema 

de conductos, incluyendo 

todas sus ramificaciones. 

Para conseguirlo, la fase de 

limpieza y  

 

conformación debe 

favorecer la remoción de 

todos los restos orgánicos, 

facilitar un buen acceso al 

foramen y ofrecer una 

superficie adecuada para la 

colocación del material de 

obturación permanente 

Butler, 1978.( Revista 

IDental, Universidad 

Latinoamericana de 



Ciencia y Tecnología, 1 

(1): 11-23, 2008) 

 

El concepto de 

tridimensionalidad nos lleva 

a pensar en tres planos, a 

pesar de reconocer que la 

imagen radiográfica que nos 

sirve de control es una 

imagen bidimensional. 

 

 La experiencia en la lectura 

radiográfica y el 

conocimiento anatómico 

internalizado permite 

imaginar esa tercera 

dimensión que no vemos. 

Pequeñas burbujas y zonas 

de menor radiopacidad en la 

radiografía postobturación 

deben interpretarse como 

áreas de escasa 

compactación de la 

gutapercha, generalmente de 

mayor envergadura que la 

observada en la imagen 

radiográfica. Cuando la 

obturación no rellena 

completamente la luz del 

conducto radicular, las 

bacterias encuentran el 

espacio apropiado para 

desarrollarse y producir una 

lesión perirradicular o 

mantener la lesión 

preexistente. 

 

Reconstrucciones coronarias 

inadecuadas pueden ser la 

vía de entrada de las 

bacterias al interior del 

conducto radicular. A su 

vez, una obturación 

endodóntico deficiente en su 

tridimensionalidad facilita el 

paso de dichas bacterias 

desde la porción coronaria a 

la zona perirradicular. 

 

 

2.3.2 ETAPAS DE 

NOLLA 

 

Resulta a veces crítico poder 

determinar la secuencia del 

desarrollo de la dentición, 

especialmente en aquellos 

casos donde el análisis de 

dentición mixta sugiera 



condiciones de espacio 

ajustado o deficitario. 

Las diversas etapas de la 

formación de las piezas 

dentarias permanentes han 

sido descritas por Nolla 

(anexo 4), que distingue 

diez fases, con una fase 0, 

ausencia de cripta al examen 

radiográfico, hasta la fase 10 

que significa cierre apical. 

Aunque la variación en las 

tasas de mineralización y 

desarrollo es muy grande, 

nada de extraño si se piensa 

que la información proviene 

generalmente de muestras 

muy pequeñas; de todas 

maneras da una pauta 

cuando se aleja de los 

valores en cifras 

importantes. 

La  mayoría de los dientes 

permanentes no manifiesta 

movimientos eruptivos hasta 

que se completa la 

formación de la corona 

(etapa 6), pasan por la cresta 

alveolar cuando se ha 

formado más o menos dos 

tercios de la raíz (etapa 8) 

perforando la encía cuando 

se han formado tres cuartos 

de la longitud radicular 

(etapa 9), Son necesarios 

entre dos y cinco años, 

dependiendo de la pieza, 

para que una pieza posterior 

alcance la cresta alveolar 

una vez formada su corona y 

entre12 a 20 meses para 

colocarse en contacto con su 

antagonista una vez que ha 

alcanzado la cresta alveolar. 

La raíz suele completar el 

cierre apical unos pocos 

meses después de la etapa 

funcional 

 

2.3.3 ERUPCION Y 

CALCIFICACION DE 

LOS DIENTES 

ANTERIORES 

 

La  erupción dental, 

resultado de la acción 

simultánea de distintos 



fenómenos tales como: la 

calcificación de los dientes  

desde la vida intrauterina, la 

reabsorción de las raíces de 

los dientes temporales, la 

proliferación celular y la 

aposición ósea alveolar; 

constituye un proceso 

fisiológico que participa 

directamente en el desarrollo 

del aparato estomatognático. 

 

Tal como lo refiere la 

literatura, para que se 

produzca una erupción 

dentaria "normal", es 

necesario que exista un 

desarrollo y crecimiento 

armonioso de las partes 

involucradas, entendiéndose 

como desarrollo al aumento 

de la fisiología celular lo 

que produce 

simultáneamente el cambio 

de tamaño de dichas 

estructuras definiendo así 

como el crecimiento de las 

mismas. La erupción es por 

consiguiente un proceso 

continuo que se inicia desde 

la formación del germen 

dentario; y dinámico porque 

el diente es llevado desde su 

cripta de desarrollo y 

colocado dentro de la 

cavidad l bucal en oclusión 

con sus antagonistas. (anexo 

2) 

 

El proceso de erupción de 

dientes permanentes 

comienza a los 6 años con la 

erupción del primer molar 

permanente en boca, 

convirtiendo la dentición 

primaria en dentición mixta. 

La dentición permanente se 

completa a los doce años 

cuando hacen erupción los 

segundos molares, faltando 

por emerger los terceros 

molares, cuya edad de 

erupción se considera 

normal entre los dieciocho y 

treinta años. 

 

El patrón normal de 

erupción dental es variable 

tanto en la dentición 

temporaria como en la 



permanente, observándose 

mayores modificaciones en 

la cronología que en la 

secuencia, la cual sigue un 

orden más estricto de 

erupción. 

 

 Braskar, afirma que la 

cronología no se produce de 

una manera exacta puesto 

que es modificada por 

factores diversos, tales como 

la herencia, el sexo, el 

desarrollo esquelético, la 

edad radicular, la edad 

cronológica, los factores 

ambientales, las 

extracciones prematuras de 

dientes primarios, la raza, el 

sexo, los condicionantes 

socioeconómicos y otros. 

 

2.3.4 DIENTES CON 

APICES ABIERTOS  

TRAUMA  DENTAL  

 

La  pulpa de un diente 

inmaduro puede afectarse 

por un traumatismo o por 

caries y precisar  tratamiento 

endodóntico. En este caso, el 

primer objetivo es permitir 

el desarrollo radicular 

manteniendo si es posible, la 

vitalidad de la pulpa, de 

modo permanente o 

temporal para que la raíz 

complete su formación, 

formándose la constricción 

apical y aumentando el 

grosor de las paredes  

 

Si la pulpa esta necrosada  

se deberá efectuar un 

tratamiento de conductos 

radiculares; pero estos no se 

podrán obturar si no existe 

una barrera calcificada en el 

ápice que permita confinar 

los materiales de obturación 

en su interior. 

En función del grado de 

afectación pulpar  y del 

estadio de  

 

desarrollo radicular, se 

podrán establecer 2 clases de 

tratamiento: apicogénesis y 

la apicoformación 

 



 

 

 

2.3.5 APICOGENESIS  

  

Es un conjunto de 

terapéuticas endodónticas 

cuya finalidad es mantener 

la vitalidad pulpar, de forma 

permanente o temporal. 

Existen 3 clases de 

terapéuticas que pueden 

englobarse en el término de 

apicogenesis: protección 

pulpar directa, 

biopulpectomia  parcial 

superficial, y la 

biopulpectomia parcial 

cervical. 

 

 Apicoformación  

 

La AAE define a la 

apicoformacion como un 

tratamiento que se efectúa 

en una pieza con formación 

incompleta de la raíz y con 

necrosis con la finalidad de 

inducir o permitir la 

formación de una barrera 

calcificada.la opción para 

inducir al  cierre apical es el 

hidróxido de calcio y el 

trióxido mineral agregado 

MTA.    

 

Es el tratamiento que se 

efectúa en un diente con 

rizogénesis incompleta y 

necrosis pulpar, con la 

finalidad de inducir o 

permitir la formación de una 

barrera calcificada que 

oblitere el orificio apical o 

permita el desarrollo 

radicular  completo; otro 

procedimiento clínico 

consiste en la colocación de 

una barra apical artificial  

previa a la obturación del 

conducto. 

 

 

 

 

 

 

2.4 MTA COMO 

MATERIAL DE 

SELLADO APICAL 



 

Holden y cols. evaluaron el 

resultado de la formación de 

barreras calcificadas en 20 

dientes con el ápice 

inmaduro formando un 

tapón apical con MTA. 

Observaron en las 

radiografías una reparación 

completa en el 85% de los 

dientes. El uso del MTA 

para formar una barrera 

calcificada en el ápice en 

vez de la medicación con 

hidróxido de calcio se está 

extendiendo de modo 

acelerado (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

 

El MTA es un material 

compuesto por diversos 

óxidos minerales, donde el 

Calcio es el principal ion. El 

material consiste en un 

polvo de partículas finas 

hidrofílicas que al hidratarse 

forman un gel coloidal que 

fragua y se transforma en 

una estructura sólida. 

 

El MTA se debe de colocar 

para formar un tapón apical 

de tres a cinco milímetros. 

Se coloca con un porta-

amalgamas muy pequeño. 

Después se coloca una bolita 

de algodón húmeda, y se 

sella la apertura con un 

provisional. En la siguiente 

cita (mínimo tres o cuatro 

horas después) se obtura el 

resto del conducto con 

gutapercha y cemento 

sellador. Al final, se coloca 

un material de obturación 

permanente. 

 

El Agregado Trióxido 

Mineral (MTA), consiste en 

un polvo de partículas finas 

hidrofílicas, que endurecen 

en presencia de humedad. El 

resultado es un gel coloidal 

que solidifica a una 

estructura dura en menos de 

4 horas. Fisher y col. 

(1998); Lee y col. (1993); 

Torabinejad y col. (1994); 

Torabinejad y col. (1995);  



El material MTA está 

compuesto principalmente 

por partículas de silicato 

tricálcico, aluminato 

tricálcico, silicato dicálcico, 

aluminato férrico 

tetracálcico, oxido de 

bismuto, y sulfato de calcio 

dihidratado.   

 

El tiempo de fraguado del 

material está entre tres y 

cuatro horas. El MTA es un 

cemento muy alcalino, con 

un pH de 12,5. Este pH es 

muy similar al del Hidróxido 

de Calcio, y puede 

posibilitar efectos 

antibacterianos. El material 

tiene una fuerza compresiva 

baja, lo que provoca que no 

pueda ser usado en áreas 

funcionales. Otras 

características del MTA son 

su baja solubilidad y una 

radiopacidad mayor que la 

dentina. Además el MTA ha 

demostrado una buena 

biocompatibilidad, un 

excelente sellado a la 

microfiltración, una buena 

adaptación marginal Y 

parece que reduce la 

microfiltración de bacterias.  

 

Holden y cols  evaluaron el 

resultado de la formación de 

barreras calcificadas en 20 

dientes con el ápice 

inmaduro formando un 

tapón apical con MTA. 

Observaron en las 

radiografías una reparación 

completa en el 85% de los 

dientes. El uso del MTA 

para formar una barrera 

calcificada en el ápice en 

vez de la medicación con 

hidróxido de calcio se está 

extendiendo de modo 

acelerado. 

 

2.4.1 

PREPARACIÓN 

DEL MTA 

 

El MTA está 

comercializado por 

Maillefer-Dentsply  



(Ballaigues, Suiza) bajo el 

nombre ProRoot MTA® y 

viene presentado en sobres 

herméticamente sellados 

que contienen el polvo del 

MTA. 

 

 El ProRoot adjunta unas 

pipetas con agua estéril. El 

MTA debe prepararse 

inmediatamente antes de su 

utilización. El polvo se 

mezcla con agua estéril en 

una proporción 3:1 en una 

loseta de vidrio para dar una 

consistencia que sea 

manejable. Algunos autores 

utilizan solución anestésica 

en lugar de agua estéril. 

Una vez el material haya 

cogido una consistencia 

adecuada, puede ser 

aplicado usando un 

transportador o porta-

amalgamas pequeño. El 

MTA requiere para su 

fraguado la presencia de 

humedad. Se puede 

condensar por medio de una 

bolita de algodón húmeda, 

una punta de papel o un 

atacador pequeño.  

Después de abrir un sobre de 

MTA, el polvo no utilizado, 

se puede guardar en un bote 

con cierre hermético, para su 

futura utilización en otros 

tratamientos. El 

inconveniente principal del 

MTA es su difícil manejo, 

por lo que se requiere 

práctica.  

 

La composición química del 

MTA fue analizada a través 

de diversas investigaciones, 

donde se utilizó la técnica de 

Rayos X con un 

espectrómetro de energía 

dispersa conjuntamente con 

el microscopio electrónico. 

El comportamiento del 

MTA es evaluado tanto en 

presencia como en ausencia 

de células, siendo utilizadas 

célukas similares a 

Osteoblastos, denominadas 

Mg-63 (Torabineja y col, 

1994. Totabinejad y col, 

1995. Koh y col, 1998.). El 



estudio del MTA mostró 

fases específicas por todo el 

material. Todo el MTA es 

dividido en óxido de calcio 

y fosfato de calcio. Además, 

el análisis demostró que las 

formas  

aparecieron primero como 

cristales discretos y luego 

como una estructura amorfa 

aparentemente sin cristales y 

con apariencia granular. 

El valor medio de calcio en 

los prismas es de un 87, 0 % 

+/- 3,7 y de Silice es de 2,47 

% +/- 0,67; el resto fué 

oxigeno. En áreas de 

estructura amorfa y de 

cercana proximidad a las 

células se encontró la 

siguiente proporción: 33 % 

(+/- 2,2) de Calcio, 49% (+/- 

3) de Fosfato, 2,00% (+/- 

0,32) de Carbón, 3% (+/- 

0,61) de Cloruro y un 6% 

(+/- 0,91) de Sílice. 

 

 

2.4.2 PROPIEDADES 

FÍSICO-QUÍMICAS DEL 

AGREGADO TRIÓXIDO 

MINERAL 

 

La hidratación del polvo del 

MTA, forma un gel coloidal 

que solidifica a una 

estructura dura, 

aproximadamente en 4 

horas. Las características del 

agregado dependen del 

tamaño de las partículas, la 

proporción polvo-agua, 

temperatura, presencia de 

humedad y aire comprimido 

(Torabinejad y col.1993; 

Lee y col. 1993; Fischer y 

col.1994; Torabinejad y 

col. (1995); Torabinejad y 

col. 1999). 

En cuanto a las propiedades 

fisicoquímicas del MTA 

Torabinejad y col. (1995) 

realizan una investigación, 

donde evalúan el MTA en 

comparación con los 

materiales de obturación a 

retro más utilizados, como 

lo son: el Super EBA, la 

amalgama y el Material de 

Restauración Intermedia 



(IRM). En esta investigación 

se determinan los 

parámetros que a 

continuación se exponen. 

 

- Valor de pH 

 

El pH obtenido por el MTA 

después de mezclado es de 

10,2 y a  

las 3 horas, se estabiliza en 

12,5. Esta lectura se realizó 

a través de un pH-metro 

(Pye, Cambridge UK), 

utilizando un electrodo de 

temperatura compensada 

(Torabinejad y col. 1995). 

En vista que el MTA 

presenta, un pH similar al 

cemento de hidróxido de 

calcio, luego de aplicar esta 

sustancia como material de 

obturación apical, 

probablemente, este pH 

pueda inducir la formación 

de tejido duro (Torabinejad 

y col.1995)85 

 

- Radiopacidad 

 

La medida de radiopacidad 

del MTA es de 7,17 mm de 

lo equivalente al espesor de 

aluminio. 

Entre las características 

ideales para un material de 

obturación, encontramos que 

debe ser más radiopaco que 

sus estructuras limitantes 

cuando se coloca en la 

preparación cavitaria 

Grossman (1962), citado 

por Lasala (1992). 

Shah y col. citados por 

Torabinejad y col. (1995), 

evidencian que el MTA es 

más radiopaco que la 

gutapercha convencional y 

que la dentina, 

distinguiéndose fácilmente 

en las radiografías 

(Torabinejad y col.1995). 

 

Coutinho Filho y cols. 

estudiaron la respuesta 

histológica al implantar en el 

tejido conectivo de ratas 

ProRoot MTA (Dentsply 

Caulk, Milford, DE, EUA), 

un cemento Portland sin o 



con óxido de bismuto para 

incrementar la 

radioopacidad. No  

 

hallaron diferencias en 

cuanto a la respuesta 

histológica; ProRoot mostró 

la mayor radioopacidad 

seguido del cemento 

Portland con óxido de 

bismuto. (C. Canalda Sahli, 

J. Pumarola Suñé, E. 

Berástegui Jimeno) 

- Tiempo de 

endurecimiento 

 

Huang y cols. y Ding y 

cols. añadieron al MTA 

blanco fosfato sódico al 15% 

para acelerar el fraguado. El 

tiempo se rebajó de 3 horas 

a 26-38 minutos sin 

afectarse sus propiedades 

físicas y biológicas. 

Bertoluzzi y cols. evaluaron 

histológicamente la reacción 

del tejido pulpar de perros a 

los que efectuaron 

pulpotomías con MTA o con 

MTA al que añadieron un 

10% de cloruro cálcico 

como acelerador. A los 90 

días la respuesta pulpar fue 

similar, con formación de 

una barrera calcificada. La 

adición de cloruro cálcico no 

afecta a la capacidad de 

sellado del MTA ni del 

cemento Portland 

(Endodoncia 2009; 27 (Nº 

3):139-157) 

 

El promedio del tiempo de 

endurecimiento encontrado 

en diversos trabajos donde 

se comparan diferentes 

materiales es de : amalgama: 

4 min +/- 30 seg; Super-

EBA: 9 min +/- 30 seg.; 

IRM: 6 min +/- 30 seg.; y 

MTA 2 horas 45 min +/- 5 

min.. 

 

Los resultados muestran que 

la amalgama tiene el tiempo 

de endurecimiento más corto 

y el MTA el más largo. Es 

deseado que el material de 

obturación, endurezca tan 

pronto como sea colocado 



en la cavidad apical sin 

sufrir una contracción 

significante. Esta condición 

puede permitir una 

estabilidad  

dimensional en el material 

después de su colocación y 

además disminuye el tiempo 

que esté sin fraguar, en 

contacto con el tejido vital; 

sin embargo, en términos 

generales a mayor rapidez 

de fraguado del material, 

más rápido se contrae 

(Torabinejad y col. 1995). 

 

Este fenómeno explica la 

causa, del porque el MTA 

filtra menos colorante 

(Torabinejad y col. 1993; 

1994); y bacterias 

(Torabinejad y col. 1995), 

que otros materiales. 

 

- Resistencia compresiva 

 

La resistencia compresiva es 

un factor importante para 

considerar cuando se coloca 

el material de obturación en 

una cavidad que soporte 

cargas oclusales. Debido a 

que los materiales de 

obturación apical no 

soportan una presión directa, 

la resistencia compresiva de 

estos materiales no es tan 

importante, como en los 

materiales usados para 

reparar defectos en la 

superficie oclusal 

(Torabinejad y col. 1995). 

La fuerza compresiva del 

MTA en 21 días es de 

alrededor de 70 Mpa 

(Megapascales), la cual es 

comparable a la del IRM y 

SuperEBA, pero 

significativamente menor 

que la amalgama, que es de 

311 Mpa (Torabinejad y 

col. 1995). 

 

- Solubilidad 

 

La falta de solubilidad ha 

sido una de las 

caracaterísticas ideales de un 

material de obturación 

(Grossman, 1962). El 



desgaste de los materiales de 

restauración puede ocurrir 

por los ácidos  

generados por la bacteria, 

ácidos presentes en comidas 

y bebidas, o por desgaste por 

contacto oclusal Plum y col. 

1987, citados por 

Torabinejad y col. (1995). 

 

Los materiales de obturación 

están normalmente en 

contacto con el fluido del 

tejido perirradicular hasta 

que son cubiertos por un  

tejido conectivo fibroso o el 

cemento (Torabinejad y 

col. 1995). En terminos 

generales, los trabajos que 

se han realizado respecto a 

la solubilidad de estos 

materiales (IRM, 

SuperEBA, Amalgama y 

MTA) concluyen que no se 

evidencian signos 

significativos de solubilidad 

en agua para el SuperEBA, 

la amalgama y el MTA, 

mientras que si se observan 

para el IRM (Torabinejad y 

col. 1995). 

 

 - Calidad del Sellado 

 

La calidad del sellado 

obtenido por los materiales 

de obturación apical es 

evaluada a través de 

distintas técnicas, tales 

como: Grado de penetración 

de colorantes, radioisótopos, 

bacterias, medios 

electroquímicos y técnicas 

de filtración de fluidos 

Barry y col. (1976); Higa y 

col. (1994). 

 

- Microfiltración de 

partículas 

 

Se han llevado a cabo 

numerosas investigaciones 

sobre filtración de 

partículas, siendo la 

penetración de colorantes, 

uno de los métodos más 

empleados. 

 



Lee y col. (1993) realizan un 

estudio "in vitro" con el 

objeto de  

evaluar el sellado obtenido 

con MTA, la amlgama y el 

IRM, cunado son utilizados 

como material de reparación 

de perforaciones radiculares, 

empleando como maracador 

el azul de metileno. Los 

resultados demuestran que el 

IRM y la amalgama 

muestran una considerable 

cantidad de penteración sin 

una diferencia 

estadísticamente 

significativa entre estos, 

mientras que  

 

el MTA filtró 

significativamente menos 

que estos dos materiales. 

Torabinejad y col. (1993), 

realizan un estudio in vitro 

para comparar la calidad del 

sellado del MTA, la 

amalgama libre de Zinc y el 

Super-EBA, utilizando 

colorante fluorescente de 

rodamina B y un 

microscopio monofocal. 

 

Los resultados indican que 

aquellas cavidades obturadas 

con MTA presentan un 

menor grado de filtración de 

colorante, habiendo casos 

donde el colorante no 

penetró en absoluto. Las 

cavidades obturadas con 

Super-EBA filtran menos 

que las obturadas con 

amalgama; sin embargo, el 

colorante no sólo penetró en 

la unión entre el Super-EBA 

y las paredes dentinarias, 

sino que se incorporó dentro 

del material (Torabinejad y 

col. 1993). 

 

Torabinejad y col. (1994), 

realizan una investigación 

donde comparan la cantidad 

de filtración del colorante en 

presencia y ausencia de 

sangre, un aspecto crítico 

desde el punto de vista 

clínico; ya que la presencia 

de humedad y sangre son 



factores que pueden 

contaminar la preparación y 

los materiales de obturación 

a retro. 

Los resultados determinan 

que la filtración en el MTA 

es  

significativamente menor 

que en otros materiales; 

tanto en presencia como en 

ausencia de sangre 

(Torabinejad y col. 1994). 

 

Cuando un material de 

obturación no permite el 

paso de moléculas pequeñas 

tales como las partículas de 

colorante, tiene el potencial 

de prevenir la filtración 

bacteriana que tienen un 

tamaño molecular mayor 

(Torabinejad y col. 1994). 

La técnica de filtración de 

fluidos permite evaluar la 

capacidad de un material de 

resistir la microfiltración, 

cuando se somete a cambios 

de presión. La medición del 

filtrado refleja la totalidad 

de la filtración acumulada en 

la interfase restauración - 

dentina y en consecuencia 

aporta información con 

valor cuantitativo. Este 

método es considerado 

actualmente el más confiable 

para determinar la capacidad 

de sellado de los materiales 

de obturación apical (Bates 

y col. 1996). 

 

Yatsushiro y col.(1998) 

realizan un estudio donde 

comparan la microfiltración 

del MTA y una amalgama 

con alto contenido de cobre, 

cuando estos se utilizan 

como materiales de 

obturación en cavidades 

apicales. 

Los resultados muestran que 

la amalgama tiene un rango 

de filtración comprendido 

entre 50,8 y 84,1 nl/min, 

mientras que la conducción 

en el grupo tratado con 

MTA tiene un rango entre 

6,8 y 10,8 nl/min, 

demostrando que la 

amalgama posee una 



microfiltración 

significativamente mayor 

que la del MTA y no 

demostró una tendencia 

significativa de filtración 

con respecto al tiempo. 

 

 

- Microfiltración de 

Bacterias 

 

Goldman y col. (1980) 

señalan que las bacterias dan 

una mejor indicación que los 

colorantes, en las pruebas de 

microfiltración, de los 

materiales hidrofílicos. Los 

colorantes en las pruebas 

pueden dar falsos positivos 

si sus moléculas son lo 

suficientemente pequeñas. 

 

Torabinejad y col. (1995), 

determinan in vitro el 

tiempo necesario para que el 

Staphylococcus epidermidis 

penetre 3 mm de espesor de 

la amalgama, el Super-EBA, 

el IRM y el MTA cuando se 

utilizan como materiales de 

obturación apical. La 

mayoría de las muestras que 

fueron obturadas con 

amalgama, Super-EBA, o 

IRM comienzan a filtrar 

desde los 6 hasta los 57 días. 

En contraste (8 de 10 

especímenes) la mayoría de 

las muestras cuyos ápices 

fueron obturados con MTA 

no mostraron filtración 

durante el período 

experimental (90 días). El 

análisis estadístico de los 

datos no mostró diferencias 

significativas entre la 

filtración de amalgama, 

Super-EBA, e IRM. Sin 

embargo, el MTA filtró 

significativamente menos 

que los otros materiales de 

obturación (Torabinejad y 

col. 1995). 

 

En un estudio realizado 

posteriormente, Adamo y 

col. (1996), no consiguen 

diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a 

la microfiltración bacteriana 



de los materiales de 

obturación a retro: 

amalgama, MTA, Super 

EBA y resina. 

 

Por otra parte, Tang y col. 

(1997) realizan un estudio, 

donde se evalúo la 

capacidad para prevenir la 

microfiltración de  

endotoxinas bacterianas en 

diversos materiales de 

obturación a retro, como lo 

son el MTA, la amalgama, 

el IRM y el Super EBA. Se 

demuestra que el MTA , es 

superior a la amalgama y al 

IRM en todos los períodos 

de prueba y también 

superior al Super EBA en 

los intervalos de tiempo de 2 

y 12 semanas. 

En un estudio realizado por 

Fischer y cols. (1998) para 

determinar el tiempo que 

necesitaba la Serratia 

marcescens para penetrar 3 

mm. de espesor en los 

materiales de obturación: 

Super  

EBA, amalgama libre de 

Zinc, Material Restaurador 

Intermedio (IRM) y el 

MTA, utilizados en la 

obturación de las cavidades 

apicales. Los resultados 

ratifican que el MTA 

presenta una menor 

microfiltración bacteriana. 

 

A causa del predominio de 

microorganismos anaerobios 

en las infecciones de origen 

endodóntico, la utilización 

de un modelo de filtración 

anaerobia es clínicamente 

relevante (Baumgartner y 

Falkler, 1991 citados por 

Walton y Torabinejad, 

1997). Por tales motivos 

Nakata y col. (1998), 

utilizan un modelo de 

filtración bacteriana 

anaerobia, para evaluar la 

calidad del sellado del MTA 

y la amalgama cuando son 

utilizados en la obturación 

de las perforaciones. En este 

estudio se demuestra que los 

dientes reparados con MTA 



permiten una menor 

microfiltración bacteriana 

del Fusobacterium 

nucleatum en comparación a 

los dientes donde se reparan 

las perforaciones con 

amalgama, siendo la 

diferencia estadísticamente 

significativa. 

 

- Adaptación marginal  

 

Un material de obturación 

ideal debe adherirse y 

adaptarse a las  

paredes de la dentina. En 

este sentido, Torabinejad y 

col. (1993), realizan un 

estudio, al evaluar la 

capacidad de adaptación 

marginal del MTA, el Super 

EBA y la amalgama. Los 

resultados muestran que. 

excepto para las muestras 

obturadas con MTA, la 

mayoría de las raíces 

seccionadas 

longitudinalmente muestran 

la presencia de brechas y 

vacíos entre el material de 

obturación y las paredes de 

la cavidad. El tamaño y la 

profundidad de las brechas 

varía entre la amalgama y el 

cemento Super-EBA. Las 

cavidades apicales obturadas 

con amalgama, tienen un 

grado mas bajo de 

adaptación a las paredes 

dentinarias; por el contrario, 

con el MTA se observa la 

mayor adaptación y menor 

cantidad de brechas; 

presentando también el 

MTA un significativo menor 

grado de microfiltración 

(Torabinejad y col. 1993). 

 

Torabinejad y col. (1995), 

realizan un estudio donde se 

evalúa, la adaptación 

marginal del MTA, la 

amalgama, el Super EBA y 

el Material de Restauración 

Intermedia (IRM), como 

materiales de obturación; 

comparando los cortes 

longitudinales de estos con 

réplicas de resina bajo el 

microscopio electrónico de 



barrido. En este estudio, la 

adaptación de los materiales 

de obturación a retro se 

evaluó directamente en cada 

caso. Los resultados no 

muestran correlación entre 

las brechas marginales y el 

grado de microfiltración. 

Como datos de este estudo 

se observa que el MTA 

muestra la brecha más 

pequeña, no habiendo 

diferencias estadísticamente 

significativas entre este y los 

demás materiales de 

obturación estudiados. 

 

Stabholz y col. (1985) 

examinan el potencial de 

adaptación marginal de 5 

materiales de obturación a 

retro, por réplicas de  

resina bajo el SEM y 

demuestran la correlación 

existente entre la adaptación 

marginal y la capacidad del 

sellado. A la luz de sus 

resultados se puede decir 

que el MTA proporciona 

mejor adaptación y sellado 

que los materiales 

comúnmente utilizados 

como obturadores a retro; 

sus propiedades físicas 

funcionan de igual manera 

in vivo e in vitro. 

 

 

 

 

- Sub-obturación y Sobre-

obturación 

 

La extrusión del material de 

relleno durante la reparación 

de perforaciones radiculares, 

constituye un problema 

(Martin y col. citados por 

Lee y Col. 1993). Esto 

usualmente ocurre durante la 

condensación del material 

de relleno en el sitio de la 

perforación. La extrusión del 

material de obturación 

puede causar una lesión 

traumática al ligamento 

periodontal, generando así, 

una inflamación que, retarda 

la cicatrización. 



En un estudio realizado por 

Lee y col. (1993), se utilizó 

el IRM, la amalgama y el 

MTA para reparar 

perforaciones radiculares en 

molares sanos extraidos de 

humanos, se evaluó la 

tendencia de estos 

materiales a sub y sobre 

obturar. Los resultados de 

este estudio muestran que la 

mayor sobreobturación es 

con el IRM, seguido por la 

amalgama y por último el 

MTA, que se sobreobturó 

menos, por ser un material 

que necesita poca fuerza de 

condensación como polvo 

hidrofílico, que absorbe la 

humedad (Lee y col.1993). 

Con respecto a la 

subobturación la amalgama 

mostró la mayor tendencia, 

seguido por el MTA y luego 

el IRM. Tanto en la 

sobreobturación, como en la 

subobturación, el MTA, 

siempre presentó la menor 

penetración del colorante, 

siendo significativo 

estadísticamente. 

 

Otro estudio, realizado por 

Nakata y col. (1998), donde 

se evalúa la sobre y sub 

obturación de los materiales 

de obturación apical, con la 

finalidad de comparar la 

capacidad del MTA y de la 

amalgama para sellar 

perforaciones de la furca, 

muestra que la 

sobreobturación se observa 

comúnmente con las 

reparaciones con amalgama. 

Con respecto a la 

microfiltración bacteriana, 

se  

evidenció que el MTA en 

los 45 días que duró el 

experimento, no mostró 

microfiltración, mientras 

que 8 de las 18 muestras 

reparadas con amalgama 

mostraron microfiltración 

bacteriana en 45 días, siendo 

esta diferencia 

estadísticamente 

significativa. 



 

- Resistencia al 

desplazamiento.  

 

En un estudio realizado por 

Sluyk y cols (1998) que 

evalua las propiedades de 

sellado y retención del MTA 

cuando este es utilizado 

como material de reparación 

de furcación se evidenció 

que muestra una alta 

resistencia al 

desplazamiento a las 72 

horas de haber sido 

colocado, resistencia esta 

significativamente mayor 

que la mostrada a las 24 

horas de su colocación. Ello 

indica, que la reacción 

química continúa luego de la 

reacción inicial a las 24 

horas de sellado, mejorando 

así la resistencia al 

desplazamiento. 

 

 - Biocompatibilidad 

 

La respuesta del huésped a 

los materiales en contacto 

con el tejido es compleja y 

depende de muchos factores 

(Mitchell P. y col. 1999). La 

resorción ósea y la 

subsecuente formación  

dependen de la interacción 

de los osteoblastos y 

osteoclastos y cada uno 

requiere del otro para 

activarse (Meghji S. citado 

por Mitchell P. y col. 

1999). La interacción de 

éstas células está gobernada 

por hormonas, factores de 

crecimiento y citoquinas. 

 

- Respuesta Inmunológica 

y Celular 

 

La defensa del organismo, 

frente a los 

microorganismos  

extraños, como virus, 

bacterias y otras sustancias 

antigénicas, está mediada 

por una inmunidad natural o 

innata y otra específica o 

adquirida. Las fases 

efectoras de ambas están 

influenciadas en gran parte 



por hormonas proteínicas 

llamadas "CITOQUINAS", 

que regulan la respuesta 

inmune (Abbas y col. 1995). 

Con la finalidad de evaluar 

las respuestas inmunológicas 

desencadenadas por el 

MTA, Koh y col. (1997) 

realizan un estudio, 

comparando el MTA y el 

polimetilmetacrilato (PMA), 

al examinar una población 

estandarizada de células y 

determinar los cambios en la 

producción de citoquinas, 

osteocalcina y niveles de 

fosfatasa alcalina; además de 

evaluar la adherencia de las 

células a los materiales 

experimentales.Los 

resultados muestran que las 

células sobre el MTA se 

observan muy próximas y 

crecen sobre la estructura 

amorfa no cristalina, 

(fosfatos) y las áreas de 

óxido de calcio sólo 

muestran un pequeño 

ingreso de células Se 

encontró, que aparentemente 

la fase de fosfato de calcio 

del MTA, proporciona un 

substrato que favorece el 

ingreso de los osteoblastos. 

 

En otra investigación 

realizada por Koh y col. 

(1998), se estudió  

la citomorfología de los 

osteoblastos y la producción 

de las citoquinas en 

presencia del Agregado 

Trióxido Mineral (MTA) y 

el Material de Restauración 

Intermedia (IRM). La 

respuesta tisular ante el IRM 

se caracteriza por la 

redondez y menor número 

de células, indicando que es 

un material tóxico, 

coincidiendo con los 

resultados de un estudio de 

citotoxicidad (Torabinejad 

y col. 1995). El componente 

tóxico del IRM es el eugenol 

(Hume, citado por Koh, 

1998). El MTA al parecer, 

ofrece un substrato 

biológicamente activo para 

las células óseas y estimula 



la producción de las 

citoquinas (Koh y cols 

1998). 

 

En conclusión, el MTA 

parece ofrecer un substrato 

propicio en la activación de 

los osteoblastos y puede 

estimular la formación de 

fosfato de calcio; que 

favorece la comunicación 

con el contenido celular. 

Esta fase, no presenta 

cristales de hidroxiapatita al 

análisis del microscopio 

electrónico, lo que ocasiona 

un cambio en el 

comportamiento celular, 

para estimular el crecimiento 

óseo sobre el substrato 

(Torabinejad y col. 1995). 

 

2.4.3 CITOTOXICIDAD 

 

La toxicidad de un material 

de obturación apical se 

evalúa generalmente 

utilizando tres pasos: 1° se 

investiga el material 

utilizando una serie de 

ensayos de citotoxicidad in 

vitro, 2° determinar que el 

material no es citotóxico in 

vivo, se puede implantar en 

el tejido subcutáneo o el 

músculo y se evalúa la 

reacción tisular local. 3° la 

reacción in vivo del tejido 

blanco versus el material de 

prueba se debe evaluar en 

sujetos humanos o animales. 

Los resultados de las 

pruebas de citotoxicidad in  

vitro pueden no 

correlacionarse altamente 

con los obtenidos in vivo. 

Sin embargo, se puede 

asegurar que, si un material 

de prueba induce 

constantemente una fuerte 

reacción citotóxica en las 

pruebas de cultivo celular, 

es muy probable que 

también ejerza toxicidad en 

el tejido vivo (Osorio Rosa 

y col. 1998). 

El MTA tanto fresco como 

fraguado es 

significativamente menos 

tóxico que el Super EBA y 



el IRM en todas sus fases, 

conclusión que se desprende 

cuando se analiza utilizando 

métodos de extendido en 

agar y la liberación de 

cormo radioactivo. 

(Torabinejad y col. 1995). 

 

En otro estudio realizado por 

Osorio y col. (1998) donde 

se midió la citotoxicidad de 

algunos selladores de 

conductos radiculares, 

Endomet, CRCS y AH26 y 

de los materiales de 

obturación apical a retro: 

amalgama, Gallium GF2, 

Ketac Silver, Agregado 

Trióxido Mineral y Super 

EBA, se corrobora el bajo 

grado de citotoxicidad que 

presenta el MTA en 

comparación con los otros 

materiales utilizados en esta 

investigación. 

 

- Pruebas de Implantación 

 

Debido a la limitación de las 

pruebas de citotoxicidad, se 

recomiendan las técnicas de 

implantación subcutánea in 

vivo e intraósea en pequeños 

animales de laboratorio, 

Friend y Browne (1969), 

Langeland (1975) 

Spångberg (1990) citados 

por Torabinejad y Pitt 

Ford (1996). 

Los resultados de los 

estudios de implantación 

muestran que los materiales 

de obturación causan 

inicialmente inflamación y 

se vuelven más 

biocompatibles con el 

envejecimiento; (Wolfson y  

Seltzer, 1975; Mcarre y 

Ellender, 1990; Cleary y 

col.1992 y Olsen y col. 

1994), citados por 

Torabinejad y Pitt Ford, 

1996) como resultado del 

trauma quirúrgico y también 

a la liberación de sustancias 

antigénicas de estos 

materiales. 

 

En un estudio realizado por 

Torabinejad y cols, (1998), 



donde examinan la reacción 

ósea ante la implantación del 

MTA, amalgama, IRM y 

Super EBA en tibias y 

mandíbulas de  

cobayos; el MTA presentó la 

respuesta histológica más 

favorable.Ellos afirman que 

la ausencia de inflamación, 

junto con la gran incidencia 

de formación de tejido duro 

alrededor de los implantes 

con MTA, evidencian la 

biocompatibilidad del 

mismo y corroboran los 

resultados de 

investigaciones previas 

sobre el MTA, cuando es 

utilizado como material de 

obturacion a retro, 

(Torabinejad y col. 1995) y 

como material para 

recubrimiento pulpar directo 

(Pitt Ford y col.1996). 

En otro estudio realizado por 

Holland y col. (1999), se 

evaluó la reacción del tejido 

conjuntivo subcutáneo en 

ratas, ante la implantación 

de conductos radiculares 

obturados con MTA e 

hidróxido de calcio. En este 

experimento se observan 

cristales y un tejido 

calcificado que asemeja una 

barrera en la entrada de los 

túbulos. Esta deposición de 

cristales dentro de los 

túbulos dentinarios podrían 

ser responsables de la menor 

permeabilidad de la dentina, 

descrito por Pashley y col. 

(1986), después del empleo 

del hidróxido de calcio 

(Holland y col. 1999). Los 

mismos resultados 

reportados para el hidróxido 

de calcio se observan con el 

MTA en este experimento. 

Este fenómeno se sucede y 

sabemos que el MTA no 

contiene hidróxido de calcio 

en su composición. 

 

De acuerdo con Lee y col. 

(1993), los componentes 

principales presentes en el 

MTA son silicato tricálcico, 

aluminio tricálcico, óxido 

tricálcico, y óxido de 



silicato. Además de los 

trióxidos, hay algunos otros 

óxidos minerales que son 

responsables de las 

propiedades químicas y 

físicas de este agregado 

mineral. Así, el MTA no 

tiene hidróxido de calcio, 

pero contiene óxido de 

calcio que al reaccionar con 

los fluidos tisulares puede 

formar hidróxido de calcio, 

in situ (Holland y col. 1999). 

Es posible que el mecanismo 

de acción del MTA, por el 

cual estimula la deposición 

de tejido duro, tenga alguna 

similitud con el del 

hidróxido de calcio. Es 

necesario continuar con las 

investigaciones para 

confirmar los datos 

observados (Holland y col. 

1999). 

 

- Mutagenicidad 

 

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, 

Super EBA y MTA 

utilizando la Prueba de 

Ames. Los resultados 

demuestran que el MTA, 

IRM y Super EBA, no son 

mutagénicos, según lo 

observado en esta prueba. 

 

- 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. 

Garntner y Dorn (1992). 

Adicionalmente, deben 

proporcionar efecto 

bactericida ó bacteriostático. 

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 

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. 

 

 

2.4.4 MANIPULACIÓN 



 

Torabinejad y Chivian 

(1999), en un trabajo 

referente a las aplicaciones 

clínicas del Agregado 

Trióxido Mineral (MTA), 

describen la manipulación 

del mismo, la cual se expone 

a continuación: 

El MTA se debe preparar 

inmediatamente antes de 

utilizar. El  

 

 

polvo del MTA, viene en 

sobres herméticamente 

sellados; luego de abrir, 

éstos deben guardarse en 

recipientes con tapas de 

cierre hermético, que lo 

protejan de la humedad. La 

mezcla del polvo se realiza 

con agua estéril en una 

proporción de 3:1, en una 

loseta o papel de mezclado, 

con una espátula de plástico 

o de metal. La mezcla se 

lleva con un transportador 

de plástico o de metal hasta 

el sitio de utilización. La 

humedad excesiva del sitio 

de obturación se debe secar 

con gasa o algodón. Cuando 

la mezcla es muy seca, se 

agrega mas agua, hasta 

obtener una consistencia 

pastosa (Torabinejad y 

Chivian, 1999), El MTA 

requiere humedad para 

fraguar; al dejar la mezcla en 

la loseta o en el papel de 

mezclado se origina la 

deshidratación del material 

adquiriendo una contextura 

seca (SluyK y col.1998). 

 

Lee y col. (1993) en un 

estudio in vitro, evalúan la 

microfiltración de la 

amalgama, IRM y MTA, 

cuando se utilizan para sellar 

perforaciones. El MTA se 

lleva con una pistola tipo 

"Messing" y se compacta 

con una torunda de algodón. 

Los resultados demuestran 

que el MTA tiene 

significativamente la menor 

filtración. Al parecer, el 

MTA no tiene que 



compactarse tan firmemente, 

para lograr una adecuada 

adaptación a la superficie 

del diente. 

 

SluyK y col. (1998), 

investigaron in vitro, las 

propiedades y características 

de retención del MTA, 

cuando es utilizado como 

material de reparación de 

perforaciones en la furca de 

los molares extraidos 

humanos. El tiempo de 

trabajo es de 4 minutos, ya 

que el material comienza a 

deshidratarse. Al colocar el 

MTA en la perforación, éste 

absorbe la humedad de la 

zona,  

manteniendo una 

consistencia pastosa. Esto 

mejora la fluidez, las 

características de 

humectación del material y 

su mejor adaptación a las 

paredes dentinarias. Los 

materiales de reparación 

disponibles en la actualidad, 

requieren utilizarse 

únicamente en campos secos 

(SluyK y col.1998). 

 

Arens y Torabinejad, 

(1999), recomiendan que en 

la reparación de 

perforaciones en la furca, al 

colocar el MTA 

directamente sobre la 

perforación y si es muy 

amplia, recomiendan 

colocarlo con una presión 

mínima. Se cubre el MTA 

con una torunda de algodón 

húmeda de 1 a 3 dias, para 

contribuir al fraguado. 

Por otra parte, Sluyk y col. 

(1998), estudian el MTA en 

perforaciones de la furca y 

evalúan las diversas 

condiciones de sellado 

coronario, colocando una 

torunda de algodón húmeda 

o seca. Los resultados no 

muestran diferencias 

significativas con relación a 

la resistencia al desalojo. 

Una posible explicación es, 

que la humedad de la zona 

es adecuada para mantener 



la necesidad hidrofílica del 

polvo y la condición de la 

torunda en la cámara pulpar 

sólo origina una pequeña 

diferencia, observada y no 

estadísticamente 

significativa. 

 

Pitt Ford y col. (1995) 

recomiendan que al sellar las 

perforaciones en la furca, se 

obture por completo el 

acceso de la cavidad con 

MTA y que la restauración 

definitiva se puede colocar 

de 1 a 7 días. 

A diferencia del estudio 

anterior, Sluyk y col. 

(1998), demuestran que a las 

72 horas, el MTA resiste un 

desplazamiento al desalojo 

significativamente mayor, 

que a las 24 horas.  

 

Recomiendan que después 

de colocar el MTA, sea 

protegido con un Material de 

Restauración Intermedia, de 

fraguado rápido y dejarlo 

por 3 días sin tocar. 

Como el MTA fragua en 

presencia de humedad, la 

sangre no afecta su habilidad 

de sellado, Torabinejad 

(1994). Por esta razón no es 

necesario colocar una 

barrera, como se utiliza en 

los otros materiales de 

obturación, empleados con 

la misma finalidad (Arens y 

Torabinejad, 1999) 

 

El MTA, por su 

composición química, puede 

provocar decoloración de la 

estructura dentaria, por lo 

que se recomienda que sea 

utilizado en el espacio del 

conducto radicular y cámara 

pulpar que se encuentra 

apicalmente a la línea 

gingival o cresta ósea. 

(Instructivo ProRootTM 

MTA, DENTSPLY Tulsa 

Dental, Ok). La casa 

fabricante (Dentsply Tulsa 

Dental) señala ciertas 

precauciones en la 

utilización de este material, 

donde indica evitar el 



contacto directo del polvo 

húmedo o seco del MTA, 

con los ojos, piel, mucosas, 

(evitar la inhalación e 

ingestión), ya que se puede 

producir irritación o 

inflamación del área 

expuesta. (Instructivo 

ProRootTM MTA, 

DENTSPLY Tulsa Dental, 

Ok). 

 

2.4.5 APLICACIONES 

 

Aplicación en pulpas 

vitales: Recubrimiento 

pulpar directo, Pulpotomía 

y Apicogénesis. 

 

Recientemente el MTA se 

ha propuesto como material 

de recubrimiento pulpar 

directo, y se ha demostrado 

y sustentado  

por estudios bacteriológicos 

que es un material 

biocompatible, que su 

capacidad de sellado es 

superior a la amalgama, al 

óxido de zinc eugenol y al 

Super EBA (Abedi y col. 

1996), adicionalmente el 

MTA es altamente alcalino, 

pH entre 10.2 y 12.5 

(Torabinejad y col. 1995). 

 

Pitt Ford y col. (1996), 

realizan un estudio para 

comparar la capacidad del 

MTA y el hidróxido de 

calcio, como materiales de 

recubrimiento pulpar 

directo; el MTA demostró 

inducir una respuesta más 

favorable sobre el tejido 

pulpar remanente. 

Histomorfométricamente se 

evidencia menos 

inflamación en el grupo con 

MTA con respecto al grupo 

con hidróxido de calcio. 

Además, se observó un 

puente dentinario continuo 

con algunas irregularidades 

en las pulpas con MTA, se 

evidencian túbulos 

dentinarios en dicho puente. 

En tanto que se reportó la 

presencia de túneles y/o 

defectos en los puentes de 



las pulpas cubiertas con 

hidróxido de calcio. 

 

Otro estudio que constata al 

MTA como material de 

recubrimiento pulpar 

directo, realizado por Abedi 

y col. (1996), evidenció la 

formación de un puente 

calcificado 

significativamente mayor y 

menor inflamación en el 

grupo con  

MTA, en comparación con 

el el hidróxido de calcio. 

Basado en estos resultados, 

el MTA, se presenta como 

un material que puede ser 

utilizado como un agente de 

recubrimiento pulpar 

directo. 

 

Torabinejad y Chivian 

(1999), reportan un caso de 

un primer molar inferior con 

una caries extensa y ápices 

abiertos; se realizó  

la remoción de la caries, se 

aplicó el recubrimiento 

pulpar directo con MTA y se 

obturó con amalgama como 

restauración final. El control 

post-operatorio a los tres 

años, evidenció el cierre de 

los ápices y la ausencia de 

patologías perirradiculares. 

 

Procedimiento clínico  

 

Torabinejad y Chivian 

(1999), indican el 

procedimiento clínico en los 

casos de tratamiento con 

pulpas vitales: 

Después de anestesiar y 

aislar con el dique de goma, 

se elimina completamente la 

caries con fresa redonda y 

turbina, con refrigeración de 

agua constante. En casos de 

pulpotomías, la pulpa 

coronaria se remueve con 

una fresa larga de diamante 

montada en turbina con 

refrigeración continua. 

Lavar la cavidad y sitio(s) 

de exposición con 

hipoclorito de sodio 

(NaOCl) diluido. El 

sangramiento del sitio(s) de 



la exposición puede ser 

controlado con una torunda 

de algodón impregnada con 

hipoclorito de sodio 

(NaOCl). Mezclar el polvo 

del MTA con agua estéril y 

colocar la mezcla en la 

cavidad de acceso con un 

porta-amalgama plástico 

grande. Rellenar con la 

mezcla el sitio de exposición 

con una torunda de algodón 

húmeda. Colocar una 

torunda de algodón sobre el 

MTA y rellenar el resto de la 

cavidad con un material 

temporal. En pacientes  

condescendientes, rellenar 

toda la cavidad con MTA, 

colocar una gasa húmeda 

entre el diente tratado y el 

diente antagonista, e 

indicarle al paciente que 

evite masticar por ese lado 

de 3 a 4 horas. Como el 

MTA tiene una fuerza 

comprensiva baja y no 

puede ser usado como 

material de obturación 

permanente, (Torabinejad y 

col. 1995), una semana 

después se remueve de 3 a 4 

mm del MTA y se coloca la 

restauración definitiva final  

sobre el MTA. Hacer un 

seguimiento de la vitalidad 

pulpar, clínica y evaluar 

radiograficamente de 3 a 6 

meses según sea necesario. 

El tratamiento de conductos 

podrá o no realizarse, 

dependiendo del criterio del 

clínico y siguiendo las 

pautas de un tratamiento de 

conductos en un diente con 

pulpa vital (Torabinejad y 

Chivian 1999). 

  

Perforaciones Dentales 

 

El objetivo del tratamiento 

de las perforaciones es 

mantener los tejidos 

saludables, sin inflamación o 

pérdida de la adhesión 

periodontal. En caso de ya 

existir lesiones, el objetivo, 

es restablecer la salud 

periodontal en torno al 

diente perforado, lo cual es 



muy difícil de lograr con los 

materiales disponibles (Pitt 

Ford y col. 1995). 

 

La reparación de las 

perforaciones se logra 

intracoronal y/o 

quirúrgicamente. El acceso 

no quirúrgico o intracoronal 

usualmente precede a la 

reparación quirúrgica. El 

factor importante en ambos 

accesos es lograr un buen 

sellado entre el diente y el 

material de reparación. Se 

puede afectar por la 

ubicación, el tiempo que 

tarde en repararse la 

perforación, la  

habilidad del operador y por 

las características físicas y 

químicas del material de 

reparación (Lee y col. 

1993). La extrusión del 

material de relleno es un 

problema potencial en la 

reparación de perforaciones 

radiculares. Esto usualmente 

ocurre durante la 

condensación del material 

de relleno en el sitio de la 

perforación. La extrusión del 

material de relleno causa 

una lesión traumática al 

ligamento periodontal, 

resultando en inflamación y 

retardo en  

la reparación. El control de 

la hemorragia es otro factor 

que afecta la habilidad de 

sellado del material de 

reparación. Actualmente, los 

materiales de reparación 

disponibles sólo se utilizan 

únicamente en campos secos 

(Benenati y col.1986). 

Estudios en dientes 

extraidos comprueban que el 

MTA, tiene la capacidad de 

lograr un buen sellado 

(Torabinejad y 

col.1993,1994). Los 

hallazgos histológicos de 

estudios en dientes de 

perros, confirman que tiene 

un gran potencial en la 

cicatrización del tejido (Pitt 

Ford, 1993). 

 



Lee y col. (1993), realizan 

un estudio para comparar la 

capacidad de sellado del 

MTA, amalgama e IRM, en 

perforaciones laterales 

inducidas 

experimentalmente. Los 

resultados evidencian que el 

Agregado Trióxido de 

Mineral (MTA), tiene 

significativamente menos 

filtración que el IRM y la 

amalgama; que el MTA, 

tanto en la sobre-obturación 

como en la sub-obturación, 

presenta siempre el menor 

grado de penetración de 

colorante, y que 

considerando que las 

perforaciones, usualmente 

contaminadas con sangre o 

fluido tisular, éstos 

materiales no son ideales 

para la reparación de 

perforaciones; mientras que 

para el MTA, presenta 

características hidrofílicas, 

la humedad actúa como un 

activador en la reacción 

química con el tejido. 

Hong y col. (1994), realizó 

un estudio histológico de la 

respuesta tisular de las 

perforaciones de la furca 

reparadas con amalgama 

(AM) o el Agregado 

Trióxido Mineral (MTA). 

Los resultados indican que 

el MTA se puede utilizar 

para reparar las 

perforaciones de las furcas, 

como un material alternativo 

a la amalgama. 

Pitt Ford y col. (1995), 

analizan la respuesta 

histológica de la  

amalgama y el MTA, 

cuando se utiliza como 

material de obturación de las 

perforaciones. Sus 

resultados muestran que en 

los dientes reparados 

inmediatamente con MTA, 

se demostró ausencia de 

inflamación y la formación 

de cemento en cinco de seis 

dientes, mientras que los 

reparados con amalgama 

originan inflamación, de 

moderada a severa. 



 

Obturaciones apicales a 

retro 

 

Debido a la complejidad del 

sistema de conductos 

radiculares, la eliminación 

de las bacterias y el 

subsecuente establecimiento 

de una barrera efectiva para 

prevenir nuevamente el paso 

de microorganismos o sus 

productos a los tejidos 

periapicales, no siempre se 

logra con el tratamiento de 

conductos convencional, o 

con la repetición del 

tratamiento de conducto. Por 

lo tanto, la cirugía periapical 

puede ser el tratamiento de 

elección (Gilheany y cols, 

(1994). 

El procedimiento de cirugía 

apical, usualmente consiste 

en la exposición del ápice 

involucrado, resección del 

ápice y la lesión; 

preparación de una cavidad 

apical clase I, e inserción del 

material de obturación apical 

(Torabinejad y col. 1993), 

 

La cirugía apical se realiza 

en presencia de patología 

perirradicular persistente, 

cuando el tratamiento o 

retratamiento endodóntico 

convencional fracasa, a 

causa de la inadecuada 

limpieza de los conductos 

radiculares y a la salida de 

antígenos hacia el tejido 

perirradicular. Por lo tanto, 

un gran número de 

investigadores recomiendan 

la inserción de un material 

de obturación apical, en 

dientes que requieren la 

resección del ápice 

(Torabinejad y col. 1994). 

Gartner y Dorn (1992), 

sostienen, que las 

características ideales en un 

material obturador de ápices 

son las mismas de un 

material obturador de 

conductos radiculares. Un 

material obturador de ápice 

ideal se debe adherir a las 



paredes de la preparación y 

sellar el sistema de 

conductos, no debe ser 

tóxico, ser bien tolerado por 

el tejido perirradicular, y 

promover la cicatrización. 

No corroerse, ser 

electroquímicamente activo, 

no producir cambios de 

coloración en el tejido; debe 

ser fácil de manipular y ser 

radiopaco. Además, ser 

dimensionalmente estable, 

no absorbible, y no alterarse 

en presencia de la humedad. 

 

La amalgama se ha utilizado 

como un material obturador 

del ápice por muchos años. 

Sin embargo, entre sus 

desventajas se incluyen: a) 

filtración inicial; b) 

corrosión secundaria; c) 

contaminación con Mercurio 

y estaño; d) sensibilidad a la 

humedad; e) necesidad de 

profundizar la preparación 

cavitaria; f) pigmentación de 

los tejidos duros y blandos, 

y g) esparcimiento de 

partículas de amalgama 

(Torabinejad y col, 1994). 

Recientemente se ha 

sugerido al MTA para sellar 

todas las vías de 

comunicación entre el 

sistema de conductos 

radiculares y la  

 

superficie externa del diente 

(Torabinejad y col. 1993). 

 

Respuesta del tejido 

perirradicular al Agregado 

Trióxido Mineral  

 

En un estudio realizado por 

Pitt Ford y col. (1994), se 

examinó la respuesta del 

tejido perirradicular en 

perros, cuando se utilizó el 

MTA y la amalgama como 

material de obturación a 

retro. Al  

realizarse el estudio 

histológico, a las 10 y 18 

semanas, se evidencia una 

menor extensión y severidad 

de la inflamación 

perirradicular en los grupos 



tratados con MTA. Se 

observa además, mayor 

aposición ósea adyacente al 

MTA comparado con la 

amalgama y frecuentemente 

se encuentra la presencia de 

cemento sobre la superficie 

del MTA. Basados en estos 

resultados, al parecer el 

MTA se debe utilizar como 

material de obturación apical 

(Pitt Ford y cols,1994). 

 

Torabinejad y col. (1995), 

realizan un estudio para 

evaluar la respuesta del 

tejido perirradicular de 

perros al MTA y a la 

amalgama. La evaluación 

histológica evidencia que los 

tejidos perirradiculares de 

todas las raíces con 

amalgama, como material de 

obturación apical presentan 

inflamación, de moderada a 

severa; mientras que sólo un 

tercio de las raíces obturadas 

con MTA muestran 

inflamación moderada, la 

diferencia es significativa 

estadísticamente. También 

es importante destacar que 

se observa aposición de 

cemento sobre el MTA, en 1 

de 11 muestras en un 

periodo de tiempo de 2 a 5 

semanas; y en 10 de las 10 

muestras en el período de 10 

a 18 semanas. La formación 

de cemento no se observó 

sobre ninguna de las 

muestras de amalgama,. La 

diferencia es significativa 

estadísticamente, en el grupo 

de 10 a 18 semanas.  

 

Otro estudio realizado por 

Torabinejad y col. (1997), 

con la finalidad de examinar 

la respuesta del MTA y la 

amalgama en el tejido 

perirradicular, se observa: 

ausencia de inflamación 

perirradicular adyacente en 

cinco de los seis ápices 

obturados con MTA; 

formación de una capa 

completa de cemento sobre 

el  



material de obturación en 

cinco (5) de los seis ápices 

obturados con MTA; 

inflamción perirradicular en 

todos los dientes obturados 

con amalgama y ausencia 

ade formación de cemento 

sobre la amalgama.La 

diferencia entre las 

respuestas de los tejidos ante 

los dos materiales de 

obturación, fue evidente. La 

capa de cemento observada 

sobre el MTA, aparece 

continúa con la formada 

sobre la dentina seccionada; 

alguna de las superficies de 

cemento presentan unas 

inserciones fibrosas, 

imitando las fibras de 

Sharpey . 

 

El mecanismo de formación 

de cemento sobre el MTA, 

como material de obturación 

apical, no está claro. Basado 

en los resultados de estudios 

del material en retro 

obturaciones y en reparación 

de perforaciones; al parecer 

el MTA es probablemente 

capaz de la activación de los 

(Torabinejad y col.1993; 

Torabinejad y col.1995), su 

alto pH, (Torabinejad y 

col.1995), o a la liberación 

de sustancias que activan los 

cementoblastos para formar 

cementoblastos al producir 

la matriz de la formación del 

cemento. Posiblemente, por 

su capacidad de sellado, una 

Matriz para la 

cementogénesis 

(Torabinejad y col.1995). 

 

2.4.6  APLICACIÓN DEL 

AGREGADO TRIÓXIDO 

MINERAL EN PULPAS 

NECRÓTICAS 

 

Apicoformación 

 

La inducción de una barrera 

apical usando hidróxido de 

calcio o la colocación de una 

barrera apical artificial al 

final de la raíz son  

las técnicas más 

comúnmente empleadas para 



tratar los casos de inducción 

de cierre apical (Tittle y cols 

1996). A pesar de su 

popularidad en el 

procedimiento de 

apexificación, la terapia del 

Ca(OH)2 tiene algunas 

desventajas que incluye la 

variabilidad del tiempo de 

tratamiento, la 

impredesibilidad del cierre 

apical, y el tiempo del 

tratamiento (Shabahang y 

col. 1999). El tiempo 

necesario para la 

apexificación es de 6 a 4 

años. El uso de un material 

más eficaz que induzca la 

formación de una barrera 

calcificada puede reducir el 

tiempo del tratamiento 

considerablemente (Tittle y 

col.1996). 

 

El Agregado Trióxido 

Mineral (MTA), se ha 

utilizado como barrera 

apical para permitir una 

inmediata obturación del 

conducto radicular, éste es 

un material que tiene una 

buena habilidad de sellado y 

una alta biocompatibilidad 

(Shabahang y col. 1997). 

 

Shabahang y col. (1999), 

realizan un estudio para 

comparar la eficacia de la 

proteína osteogénica (Op-1), 

el Mineral Trióxido 

Agregado y el Hidróxido de 

calcio, cuando son utilizados 

para promover la formación 

de tejido duro en raíces 

inmaduras de perros. 

Después de 12 semanas las 

mandíbulas seccionadas y  

examinadas arrojaron que 

las raíces tratads con MTA y 

Op-1 inducen un promedio 

de 50% más formación de 

tejido duro que Hidróxido de 

calcio Ca(OH)2, y se 

observó menos inflamación 

en las raíces tratadas con 

MTA. 

 

Otro estudio que soporta la 

utilización del MTA, es el 

realizado por Tittle y col. 



(1996), donde se comparó la 

efectividad del  

Mineral Trióxido Agregado 

como barrera de obturación 

apical, con habilidad para 

estimular el cierre apical de 

tres factores de crecimiento 

óseo. Los autores concluyen 

que los factores de 

crecimiento óseo juegan un 

papel importante en la 

formación y resorción ósea, 

pero sus efectos en un área 

inflamada son pobremente 

conocidos, y donde se 

utilizó el MTA las lesiones 

eran significativamente más 

pequeñas, por lo que el 

MTA puede utilizarse como 

un material de obturación en 

una sola sesión, en un ápice 

abierto. 

 

Hatiboviç-Kofman y cols. 

evaluaron el efecto a largo 

plazo sobre la resistencia a 

la fractura de dientes 

tratados con medicación 

intraconducto con hidróxido 

de calcio, rellenando el 

conducto con MTA o 

dejándolo sin tratar. La 

resistencia disminuye con el 

tiempo, si bien las 

diferencias no eran 

significativas para los 

conductos obturados con 

hidróxido cálcico o MTA a 

los dos meses. Al año, los 

dientes tratados con MTA 

mostraban la mayor 

resistencia a la fractura con 

diferencia respecto a los 

otros grupos. (Endodoncia 

2009; 27 (Nº 3):139-157) 

 

Procedimiento clínico 

 

El procedimiento clínico 

recomendado por 

Torabinejad y Chivian 

(1999) en la utilización del 

MTA en dientes 

permanentes con necrosis 

pulpar y apices 

incompletamente formados, 

es el siguiente: 

Después de anestesiar, aislar 

con dique de goma, y 

preparar un acceso 



adecuado, el sistema de 

conductos radiculares, se 

debe  

desinfectar, utilizando 

instrumentos e irrigación 

con NaOCl. Para desinfectar 

el conducto radicular, se 

introduce el hidróxido de 

calcio como medicamento 

intraconducto por una 

semana. Después de irrigar 

el conducto radicular con 

NaOCl y eliminar el 

hidróxido de calcio, se seca 

con puntas de papel 

absorbente, se mezcla el 

polvo del MTA con agua 

estéril y se lleva la mezcla 

con un porta amalgama 

grande al conducto. 

Posteriormente, se condensa 

el MTA hacia el ápice 

radicular de la raíz con 

condensadores o puntas de 

papel. Creando un tapón 

apical de MTA de 3 a 4 mm. 

y se chequea su extensión 

radiograficamente. Si la 

obturación de la barrera 

apical falla en el primer 

intento, lavar el MTA con 

agua estéril y repetir el 

procedimiento.  

 

Colocar una torunda de 

algodón húmeda en el 

conducto y cerrar el acceso 

preparado de la cavidad con 

un material de restauración 

temporal por lo menos de 

tres a cuatro horas. Obturar 

el resto del conducto con 

gutapercha o con resina en 

dientes con paredes 

delgadas, como está 

indicado y sellar la cavidad 

de acceso con una 

restauración definitiva. 

Evaluar y valorar la 

cicatrización perirradicular 

clínica y radiograficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 HIPÓTESIS   

 

Si se realiza una 

investigación bibliografía 

sobre el tratamiento 

endodontico en piezas con 

formación radicular 

incompleta se determina que 

con el uso del MTA se 

consigue resultados 

satisfactorios 

 

2.6 VARIABLES  

 

Variable independiente: 

investigar en la  bibliografía 

sobre el tratamiento 

endodontico en piezas con 

formación radicular 

incompleta  

 

Variable dependiente:

  uso del MTA para 

conseguir resultados 

satisfactorios en los 

pacientes del subcentro San 

Vicente de Paul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

OPERACIONALIZACI

ÓN DE LAS 

VARIABLES 

 
 

Ficha clínica  
 PIEZA#  

HALLAZGOS 

CLINICOS 
   

Fractura  Fistula  
Caries  Material 

de 

restauraci

ón 

 

Discromía  Edad del 

trauma 
 

HALLAZGOS  

RADIOGRÁFIC

OS 

   

zona periapical  Ligament

o 

periodont

 



al 

Fractura  Conducto  

RETRATAMIEN

TO 
   

Conductos  Poste  
Material obturador  Otros  

    

PLAN DE 

TRATAMIENTO 
   

# de citas  Sustancia 

irrigadora 
 

Material de 

obturación 

Apical 

 Material 

de 

obturació

n  

 

 

Radiografia final  Rx a los 6 

meses 
 

Rax anual    

 

Esta ficha será utilizada en 

la revisión de los casos 

clínicos, anteriores para su 

evaluación. 

 

 

 

 

3.- 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 TIPO DE 

INVESTIGACIÓN:  

 

Este trabajo es retrospectivo 

y de tipo bibliográfico. 

 

Las  historias clínicas del 

2005 al 2010 del subcentro 

san Vicente de paúl, cuyos  

pacientes hayan sufrido 

trauma de piezas anteriores 

y su foramen este con 

formación incompleta  serán 

sometidos al estudio. 

 

    

3.2 DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN:  

 

Es de nivel descriptivo ya 

que se irán identificando 

ciertos elementos por medio 

de la revisión bibliográfica 

los mismos que intervienen 

y dan la delimitación del 

problema. 

 

3.3 LUGAR DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

Se extraen las historias 

clínicas del departamento de 



odontología del subcentro 

San Vicente de Paul 

 

3.4 PERIODO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

5 años,  2005-2009 

  

 

 

3.5  MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

Humanos: investigador, 

encuestador 

 

Materiales: historias 

clínicas, libros de 

endodoncia, internet 

 

La muestra que va a usarse 

en esta investigación son 

pacientes de pocos recursos 

económicos, los cuales no 

pueden acceder a todos los 

tratamientos disponibles en 

el mercado. Además 

veremos la frecuencia con la 

que se presentan este tipo de 

patología pulpares que 

pueden concluir hasta con la 

extracción de la pieza 

dentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

Existen gran cantidad de 

materiales dentales de uso 

en endodoncia, los cuales se 

clasifican de acuerdo al uso 

clínico y composición. Cada 

uno tuvo que cumplir una 



serie de requisitos para su 

aprobación y que aún en las 

pruebas más rigurosas hay 

un margen de tolerancia, ya 

que todavía no existe el 

material que se considere 

como ideal. 

El MTA, es un material 

dental novedoso y varias 

investigaciones han 

demostrado su eficacia en la 

práctica odontológica, por lo 

que su aplicación en 

endodoncia, teniendo en 

cuenta sus características 

particulares, podría 

revolucionar en muchos 

aspectos el plan de 

tratamiento de las diferentes 

entidades que podríamos 

encontrar en nuestros 

consultorios. 

Este se ha estudiado in vitro 

e in vivo pero no existen 

estudios ni resultados a largo 

plazo. Lo que se sabe es que 

a corto plazo resulta muy 

prometedor para 

determinadas indicaciones. 

Puede ser empleado en 

pulpotomías, 

apexificaciones, barrera 

durante el blanqueamiento, 

reparación de perforaciones 

dentarias, entre otros. Al 

tener este espectro de usos el 

MTA se convierte en un 

material idóneo a utilizar en 

la práctica endodóntica 

actual. 

 

Los dientes con formación 

radicular incompleta pierden 

en cierto grado elasticidad 

de la dentina, haciéndolos 

mas sensibles a la presión y 

alteraciones estéticas; lo 

cual, nos obligará a una 

reevaluación del caso antes 

de su reconstrucción 

definitiva. 

 

En la fase de reevaluación 

diagnóstica y planificación 

deberemos de realizar una 

valoración del tratamiento 



endodóntico a seguir, sea 

este convencional o una 

apexificación previa si el 

caso lo requiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

RECOMENDACIONE

S 

 

Se recomienda el uso del 

trióxido mineral agregado en 

el tratamiento de 

apicoformaciones, por ser un 

material biocompatible con 

los tejidos periradiculares. 

 

 

Se recomienda realizar la 

investigación, y de esa 

manera determinar el 

protocolo que debe usarse en 

el uso de nuevos materiales 

en las apicoformaciones 

dentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.- ANEXOS 

 

1.- Diagnostico 

radiográfico. 

 

 
 

1. Pieza #21, con un 

tratamiento de 

conducto deficiente, 

y foramen abierto.  

Nótese la extrusión 

de material de 

obturación, debido a 

la carencia de un 

tope apical (tomada 

del archivo de 

historias clínicas del 

Hosnae) 

 

 

 
 

 



2. Paciente de 24 años, 

pieza #11 presenta 

foramen abierto  

Estas piezas 

dentarias presentan 

paredes divergentes 

en su parte apical- 

(foto tomada del 

archivo de historias 

clínicas del Hosnae) 

 

 

 

 

 

2.- ERUPCIÓN Y 

CALCIFICACIÓN 

DENTARIA 

(autoría: odont. Sophia 

Torres) 

 
Dientes maxilares 

Dentici

ón 

decidu

a 

Inci

sivo 

cent

ral 

Inci

sivo 

late

ral 

 

Can

ino 

Pri

mer 

mol

ar 

Segu

ndo 

mola

r 

   

Calcifi

cación 

inicial 

14 s 16 s 17 s 
15.5

 s 
19 s 

   

Corona 1.5 2.5 9 m 6 m 11 m 
   

desarro

llada 

m m 

Raíz 

desarro

llada 

1.5 a 2 a 
3.25

 a 

2.5 

a 
3 a 

   

 
 Dientes mandibulares  

Calcifi

cación 

inicial 

14 s 16 s 17 s 
15.5

 s 
18 s 

   

Corona 

desarro

llada 

2.5 

m 
3 m 9 m 

5.5 

m 
10 m 

   

Raíz 

desarro

llada 

1.5 a 1.5 a 
3.25

 a 

2.5 

a 
3 a 

   

 
Dientes maxilares 

Dent

ición 

per

man

ente 

In

cis

ivo 

ce

nt

ral 

In

cis

ivo 

lat

er

al 

 

Ca

ni

no 

Pri

me

r 

pre

mo

lar 

Seg

un

do 

pre

mo

lar 

Pr

im

er 

m

ol

ar 

Se

gu

nd

o 

mo

lar 

Te

rc

er 

m

ol

ar 

Calci

ficac

ión 

inici

al 

3–

4 

m 

10

–

12 

m 

4–

5 

m 

1.5

–

1.7

5 a 

2–

2.2

5 a 

al 

na

ce

r 

2.5

–

3 a 

7–

9 

a 

Coro

na 

desar

rolla

da 

4–

5 a 

4–

5 a 

6–

7 a 

5–

6 a 

6–

7 a 

2.

5–

3 a 

7–

8 a 

12

–

16

 a 

Raíz 

desar

rolla

da 

10 

a 

11 

a 

13

–
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