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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación trata de las lesiones traumáticas de la 

cavidad oral ya que representen uno de los más serios problemas de 

salud pública entre niños y adolescentes y que puedan afectar tanto a los 

tejidos blandos como los duros del diente y pueden dar lugar a dolor, y 

pérdida de las piezas dentales. Se describen  los traumatismos dentarios  

que afectan de manera directa  a la pulpa dental y las consideraciones 

endodonticas, la importancia en el tratamiento y evaluación de estas 

lesiones. Estudiar las técnicas para el tratamiento endodóntico y 

restauración en las piezas anteriores traumatizadas con pérdida de la 

corona clínica. Y utilizando  los métodos correctos para realizar la 

endodoncia y así culminar con éxito el tratamiento. También se trata de 

logar mejoras significativas en todos los aspectos de la odontología ya 

que la causa de los traumatismos dentales son de naturaleza muy 

compleja desde la bilogía humana (patologías), comportamiento 

(actividades), y medio ambiente (cultural, medio económicos y 

accidentes).Se enfatiza en la importancia de los tres factores 

determinantes del pronóstico de las lesiones traumáticas diagnostico, 

cuidado, la extensión y la severidad de la lesión. Haciendo hincapié a las 

nuevas alternativas de restauración y tratamientos endodónticos para 

evitar la reabsorción radicular. La metodología utilizada en esta  

investigación bibliográfica son libros de consultas endodonticas, revistas, 

folletos de importancia científica. Y los resultados esperados son  

realizados con la finalidad de ayudar a los estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil a evitar la 

extracción de la pieza, de la corona clínica y así conseguir la restauración 

adecuada para salvar la pieza dental y mantenerla en su estado normal. 

  

  

  

  



 

 CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Por la falta de materiales no se puede dar un buen tratamiento 

endodóntico de las piezas anteriores con  fractura coronal infragingival de 

tal manera  tenemos que emplear métodos para disminuir el número de 

fracasos ya sea en la perdida de la corona o extracción de la pieza  y 

utilizar  técnicas eficaces para mantenerla en su estado funcional. 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Por falta de materiales para el tratamiento endodóntico de las piezas 

anteriores con  fractura coronal infragingival. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: 

Emplear métodos para disminuir el número de fracasos ya sea en la 

pérdida de la corona o extracción de la pieza  y utilizar  técnicas eficaces 

para mantenerla en su estado funcional. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Es prudente proteger la pulpa expuesta a  consecuencia de un 

traumatismo de una fractura coronal? 

¿Cómo puede reducirse al mínimo la invasión bacteriana de una pulpa 

causada por un traumatismo? 

¿Cómo  se ha de reparar un diente para la obturación del conducto 

radicular afectado por la lesión de un traumatismo corono radicular? 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de realizar endodoncia en 

una exposición pulpar? 

¿El tratamiento endodóntico es la mejor alternativa para las piezas con 

fracturas corono radiculares? 

¿Se puede disminuir el número de fracasos empleando los métodos 

endodóntico adecuados?  

¿Cómo se puede aislar el diente tras una fractura de la corona clínica 

infragingival?  



 

¿Qué método se puede utilizar para evitar la extracción de la pieza 

dental con exposición pulpar? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento adecuado en piezas anteriores traumatizadas 

con pérdida de la corona clínica infragingival. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar las técnicas para el tratamiento endodóntico y restauración en las 

piezas anteriores traumatizadas con pérdida de la corona clínica. 

Utilizar los métodos correctos para realizar la endodoncia y así culminar 

con éxito el tratamiento.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es realizado con la finalidad de ayudar a los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la universidad de 

Guayaquil a evitar la extracción de la pieza, de la corona clínica y así 

también conseguir la restauración adecuada para el normal 

funcionamiento de la  pieza dental y preparar al estudiante en el manejo 

de las multidisciplinas de las áreas restauradoras (endodoncia, operatoria 

y fija). 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable  ya que cuenta con los recursos necesarios 

para llevarlo a cabo; estos son los recursos económicos, bibliográficos y 

humanos logrando así alcanzando las metas planteadas. 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes 

Las causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y 

están influenciadas por diferentes factores, incluyendo la biología 

humana, comportamiento y el medio ambiente. 

Entre los 6 y los 12 años, y con un pico a los 9 años, encontraremos el 

grupo de mayor riesgo para sufrir lesiones dentales. Suelen afectar a uno 

o pocos dientes, en ambas denticiones (la dentición temporal y la 

dentición permanente). 

Entre los factores causales tenemos los factores desencadenantes y los 

factores predisponente. Según Olmeda uno de los factores 

desencadenantes de los traumatismos dentales es el maltrato físico 

(síndrome del niño maltratado) junto con las caídas, prácticas de juegos o 

deportes violentos y los accidentes de tráfico. 

Entre los factores predisponente que aumentan significativamente la 

susceptibilidad a las lesiones dentales encontramos la oclusión clase II 

(incisivos superiores hacia fuera), labio superior corto, incompetencia 

labial, respiración bucal y los defectos estructurales como la amelogénesis 

o dentinogenésis imperfecta. Las lesiones traumáticas de los dientes 

pueden producir lesiones de los tejidos duros del diente (esmalte y/o 

dentina) y de la pulpa o lesión de las estructuras de soporte (hueso 

alveolar o ligamento periodonto). 

 

  

 

 

 



 

2.1.      FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.1.1 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

              El trauma dentoalveolar involucra muchos tejidos y estructuras. 

Reconocer la configuración del diente y de sus tejidos de soporte resulta 

de utilidad cuando se debe confirmar los efectos del trauma, planificar 

tratamientos correctivos y evaluar las consecuencias. El traumatismo 

accidental de lo dientes es un motivo frecuente en las clínicas 

odontológicas. Aproximadamente el 30% de niños/as con dientes 

primarios y el 22% de los niños/ as con dientes permanentes sufren 

traumatismos dentarios importantes. 

Las lesiones dentales cuando se les compara con otras lesiones 

traumáticas, se las considera como menos graves. Sin embargo, al tener 

diente un bajo potencial en recuperar un estado de salud tras un trauma, 

la mayor parte de las lesiones en esta región necesitan un diagnóstico y 

tratamiento urgente. El objetivo de este trabajo, es ofrecer información 

sobre los traumatismos dentales enfatizando en el importante papel que 

juegan en la terapéutica precoz las personas que rodean al niño en el 

momento del trauma. 

Un diente está compuesto por tres tipos de tejido duro; esmalte, dentina, y 

cemento. La dentina está compuesta por células pulpares y el cemento 

está formado por células del ligamento periodontal. Embriológicamente, el 

hueso alveolar está compuesto por el hueso alveolar propiamente dicho y 

el proceso alveolar. La membrana  periodontal descansa entre el hueso 

alveolar y el cemento, y está conectado al diente y hueso alveolar o tejido 

conjuntivo gingival mediante las fibras de SHARPEY.  

Un diente con una raíz inmadura posee la vaina radicular epitelial de 

HERTWIG en la región apical. La vaina epitelial de HERTWING era 

originalmente de epitelio reducido del esmalte separado del esmalte. Es 

en esta parte donde los dos epitelios se unen. Esta vaina juega un papel 

muy importante en la formación radicular. En el lado pulpar de la vaina 

epitelial de HERTWIG Las células pulpares son reducidas para 



 

convertirse en odontoblastos; en el lado de la membrana periodontal, las 

células del folículo dental  son inducidas y diferenciadas para convertirse 

en células de la membrana periodontal (cementoblastos, fibroblastos 

osteoblastos). 

Las lesiones traumáticas de los dientes son muy comunes y pueden tener 

por causa diversas clases de accidente, como los golpes sufridos en los 

deportes, los accidentes  de automóviles y las caídas. El tipo de lesión 

dental depende  de la naturaleza del objeto  que causa el trauma y de la 

manera de producirse este.  

2.1. 1.2  Descripción 

Las fuerzas traumáticas en un diente o en el periodonto pueden causar 

destrucción en una variedad de direcciones y magnitudes. Las lesiones 

traumáticas son clasificadas en varios tipos de fracturas y luxaciones,  

pero, a menudo, puede ocurrir la combinación de lesiones. En beneficio 

de la claridad, de cualquier forma, se debe describir en forma individual 

cada tipo de lesión. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD OMS  

Es la adoptada en la clasificación internacional de enfermedades, su 

aplicación odontología y a la estomatología (OMS 1969). Se basa en 

consideraciones anatómicas y terapéuticas puede ser utilizada tanto 

para la dentición temporal como la permanente. Esta clasificación ha 

sido adaptada por diversos autores (Andreasen, 1977; Garcia-

Godoy, 1981), buscando una mejor aplicación en la práctica clínica. 

La adaptación de Andreasen incluye el siguiente grupo de lesiones 

(no se incluyen las lesiones de la encía o mucosa oral): 

 



 

2.1.2.1 Lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa: 

según Andreasen  

N873.70  fractura incompleta (infracción). 

Fractura incompleta del esmalte sin pérdida de sustancia dentaria. 

N873.71 fractura no complicada de la corona. 

Fractura limitada al esmalte o que afecta tanto al esmalte como la 

dentina, sin exponer la pulpa. 

N873.72 fractura complicada de la corona  

Fractura que afecta al esmalte, dentina y expone la pulpa. 

N873.73  fractura de la raíz.  

Fractura que afecta la dentina, al cemento, y a la pulpa. 

N873.74   fractura no complicada de la corona y la raíz. 

Fractura que afecta al esmalte, a la dentina, al cemento, pero no la 

pulpa. 

N873.74 fractura complicada de la corona y la raíz. 

Fractura que afecta al esmalte, a la dentina, al cemento y expone la 

pulpa. 

• Diagnostico 

Para el diagnostico de la lesión dentaria se tiene que evaluar la historia 

clínica (síntoma principal), examen o inspección bucal o facial, así como la 

movilidad dentaria, desplazamientos, lesiones periapicales, y lesión 

pulpar. El diagnostico radiológico será fundamental. 

• Historia clínica. Es importante conocer la circunstancia del 

tratamiento y el síntoma principal (queja del paciente) motivo de la 



 

consulta. Para ello las preguntas claves son: ¿Qué le ha pasado?, ¿Cómo 

le ha pasado?, ¿Cuánto tiempo hace de ello? La historia de antecedentes 

personales patológicos, así como las alergias la inmunización contra el 

tétano, puede ser fundamental para el tratamiento. 

• Inspección bucal. será tanto intra como extraoral. Será importante 

la observación de los cuerpos extraños laceraciones o heridas de los 

tejidos blandos bucales y faciales, labios mejilla y mentón, por si es 

necesario suturar. La palpación de estas áreas así como del esqueleto 

facial, nos proporcionara información sobre las posibles fracturas 

asociadas a las dentales. 

• Examen dental.  La inspección, palpación y la percusión de los 

dientes afectados será necesaria para valorar la movilidad, 

desplazamientos y lesiones perirradicaulares con afectación del ligamento 

periodontal.  

2.1.2.2 Clasificación según Ellis  (ellis 1970) 

Es el método más ampliamente utilizado  en clínica, basado en un sistema 

numérico que describe la extensión anatómica de la lesión. 

• Clase I 

Fractura coronaria simple con poca o ninguna afectación dentinaria. 

• Clase II 

Fractura coronaria extensa con afectación considerable de la dentina, pero sin 

afectación pulpar. 

• Clase III 

Fractura coronaria extensa con afectación considerable de la dentina y 

exposición pulpar. 

• Clase IV 

Diente traumatizados desvitalizados con pérdida de estructura  coronaria o sin 

ella. 

• Clase V 



 

Dientes perdidos como resultados del traumatismo. 

• Clase VI 

Factura con pérdida del tejido coronario o sin ella. 

• Clase VII 

Desplazamiento  dentario sin fractura coronaria ni radicular. 

• Clase VIII 

Fractura coronaria en masa  

• Clase IX  

Traumatismos de los dientes primarios. 

� ESTE TRABAJO SE BASARA ESPECÍFICAMENTE EN LA 

CLASE IV. 

2.1.3  CLASE IV FRACTURA CORONARIA QUE SE EXTIENDE 

SUBGINGIVALMENTE 

Las lesiones traumáticas de clase IV  son similares a las de clase III en lo 

que se refiere a exposición pulpar. La clase IV esta complicada por la 

extensión de la fractura  debajo del margen gingival. La visión de estos 

casos frecuentemente hace que el dentista se entregue a la 

desesperación; en muchos casos, sin embargo, la desesperación no 

justifica.  

La mayor parte de las fracturas subgingivales no llegan a la superficie 

radicular y se extiende únicamente hasta la unión del cemento y la 

dentina. En pacientes de corta edad, la unión del cemento y de la dentina 

puede estar bien debajo del margen gingival de los dientes en erupción. 

Si hay fractura subgingivales del esmalte lingual, generalmente basta con 

la gingivectomia simple para exponer el margen fracturado. Si esta afecta 

la superficie  radicular lingual, también puede ser necesario una 

ostectomia  para dejar al descubierto el extremo de la fractura.  



 

Las diferencias resultantes a la altura de la encía son poco importantes, 

ya que las consideraciones estéticas no cuentan en la restauración del 

sector lingual. Si, por otra parte, la fractura afecta la superficie  vestibular 

de esmalte hay que considerar la estética. En ese caso puede ser 

necesario la gingivectomia o la ostectomia al diente a cada lado del diente 

lesionado con la finalidad de lograr una altura gingival en armonía con la 

del diente fracturado. 

Ocasionalmente un diente se fractura porque está debilitado por 

restauración, caries o una combinación de ambas. En consecuencia, la 

corona puede desprenderse totalmente dejando intacto el muñón radicular 

enteramente subgingival. La utilización  del tratamiento periodontal puede 

ser la salvación de  tales dientes aparentemente insalvables. La 

combinación de  gingivectomia con la osteotomía extendida a los dientes 

adyacentes  si fuera necesario, lograr lo siguiente;  

1. El margen fracturado y el resto de la estructura radicular se expone 

para facilitar la restauración. 

2.  Se expone la suficiente estructura radicular como para colocar el 

dique de goma y poder realizar asépticamente el tratamiento de 

conductos. 

3. Se crea una arquitectura ósea y gingival adecuada. 

Si la pulpa tiene vitalidad y está indicado el tratamiento endodóntica 

conservador, todo el procedimiento endodóntico puede ser efectuado en 

el momento  de la intervención quirúrgica periodontal. El tiempo 

transcurrido durante el tratamiento y periodontal combinado puede ser no 

más que una hora y ahorrar al paciente la extracción del diente y la 

confección de un puente o una prótesis parcial. En algunos casos, para 

evitar la operación o su resultado antiestético, se hace el movimiento 

ortodontico del diente. 

 



 

2.1.4 TRATAMIENTO RECONSTRUCTIVO DESPUES DEL 

TRAUMATISMO 

2.1.4.1 Alargamiento de corona  

El alargamiento de corona es un procedimiento quirúrgico cuya función es 

la remodelación del contorno de los tejidos de la encía y, a menudo, del 

hueso subyacente, alrededor de uno o más dientes para que quede 

expuesta la suficiente de la pieza dental. El alargamiento de corona se 

incluye dentro de las denominadas técnicas de cirugía periodontal. 

El objetivo de la odontología es la reconstrucción y mantenimiento de las 

piezas dentarias requiriendo para eso la colaboración de las distintas 

especialidades dentales. 

El alargamiento de corona se hace a veces imprescindible a la hora de 

salvar una pieza. Es importante tener en cuenta las dimensiones 

fisiológicas de la unión dentogingival al realizar el alargamiento y la 

colocación posterior de la prótesis. Se ha de tener cuidado en no invadir 

el espacio biológico. El periodonto y el margen protésico están en intima 

relación. El margen supragingival es el ideal, pero en ocasiones tales 

como la demanda estética restauraciones antiguas y caries su gingivales 

deberemos colocar los márgenes subgingivalmente. El margen ha de 

estar ubicado sobre tejido dental sano y sin invadir el espacio biológico 

sino no proporciona las garantías necesarias de integridad y estabilidad 

en el tiempo. El alargamiento de corona es una solución para problemas 

periodontales, restauradores y estéticos, y mediante esta técnica se 

expone la cantidad suficiente de tejido dentario san o para una buena 

retención de la futura restauración y colocación de los márgenes. El no 

usar técnicas de alargamiento de corona cuando se necesita puede llevar 

a una fractura radicular, falta de ajuste de una restauración, caries 

recurrente, gingivitis crónica y periodontitis localizada. 

 



 

2.1.4.2 Técnica del Alargamiento de corona 

El alargamiento de corona se utiliza frecuentemente como parte del plan 

de tratamiento de un diente al que se le va a hacer una corona. Así se 

provee del espacio necesario entre la pieza de soporte, el hueso y la 

corona, de modo que se eviten daños en los tejidos gingivales y del 

hueso. El odontólogo puede recomendar también un alargamiento de 

corona para poder hacer posible algún proceso restaurativo. Si un diente 

está demasiado gastado, tiene caries o está fracturado por debajo de la 

línea de las encías, el alargamiento de corona servirá para ajustar el nivel 

de las mismas y del hueso, dando acceso a una mayor parte del diente 

para que pueda ser restaurado. 

El alargamiento de corona se utiliza también como técnica para eliminar 

las bolsas periodontales. La formación de bolsas periodontales se 

produce a consecuencia de la enfermedad periodontal, constituida por un 

grupo de cuadros clínicos de etiología infecciosa que producen lesiones 

inflamatorias con una elevada capacidad destructiva local. Existen 

diversos factores que inducen y favorecen la enfermedad periodontal, 

como son: los agentes irritantes locales, bien sean químicos o mecánicos; 

la placa dental; el sarro; los materiales porosos de restauración; desechos 

alimenticios y la respiración bucal. La encía responde a estos irritantes 

mediante una inflamación, provocando una hiperemia que aporta 

sustancias nutritivas, leucocitos y oxígeno, y que provoca cambios de 

color, forma y textura del tejido gingival. La gingivitis no tratada provocará 

que la inflamación se extienda hacia la profundidad del periodonto 

dañando la inserción epitelial, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

La periodontitis es la forma más grave y destructiva de esta enfermedad. 

A medida que la reacción tisular se hace más profunda, se produce una 

bolsa periodontal porque al paciente le resulta complicado eliminar el 

cúmulo de agentes irritantes. Con el alargamiento de corona se persigue 

la eliminación de la encía y del hueso para crear una corona clínica más 

larga y desplazar, en sentido apical, el margen gingival. Esta técnica 



 

combina la gingivectomia, gingivoplastia, ostectomia y la del colgajo de 

reposición apical. 

2.1.4.3  Indicaciones del alargamiento de corona 

• Periodontales:(encía situada corononalmente) 

• Hipertrofia gingival 

• Erupción pasiva tardía. 

Durante la erupción cuando los dientes llegan al plano oclusal, el epitelio 

de inserción migra apicalmente por encima de la superficie de la corona 

exponiendo la corona clínica hasta 1mm coronal la línea 

amelocementaria. Este es el proceso de erupción pasiva cuando esta 

migración no acaba de realizarse se llama erupción pasiva tardía o 

alterada y se caracteriza porque el margen de la encía está mal 

posicionado incisalmente. Esta encía suele permanecer sana en ausencia 

de placa aunque en ocasiones puede aparecer una inflamación crónica 

debido a que esta desprotegida frente al trauma de las funciones bucales. 

Se ha de explorar subgingivalmente la posición de la línea 

amelocementaria que en caso de la erupción pasiva tardía no se detecta 

en el sulcus y se ha de sondar hasta el hueso con anestesia. Bajo estas 

condiciones se requiere de un alargamiento para exponer toda la corona y 

crear un contorno gingival compatible con salud periodontal. Según la 

distancia del margen gingival a la cresta ósea se realiza colgajo de 

reposición apical más ostectomía o simplemente una gingivectomía. Si se 

realiza gingivectomía se elimina tejido solamente por bucal y lingual pero 

no por interproximal. Si se realiza un colgajo la ostectomía se ha de 

realizar de tal manera que la cresta ósea quede a unos 2-2,5mm de la 

línea amelocementaria. Según Lindhe si el periodonto es fino se realiza 

gingivectomía y si es grueso se realiza colgajo más ostectomía. 

2.1.4.4 Técnicas Restauradoras de la Corona Clínica corta por 

falta de retención en  fracturas  



 

Son situaciones donde nos encontramos con una cantidad insuficiente de 

tejido dentario sano haciéndonos dudar sobre si es posible la restauración 

tras realizar un alargamiento de corona o es imprescindible la extracción. 

Factores a tener en cuenta antes de realizar alargamiento: 

1) Proporción raíz-corona (la ostectomia empeora esta situación). 

2) Localización de las furcaciones.  

3) Soporte periodontal que perderían los dientes adyacentes. 

4) Valor estratégico y posición de la arcada. 

5) Requerimientos restauradores posteriores. 

6) Consideraciones estéticas y fonéticas (zonas de maxilar anterior) 

7) Oclusión. 

8) Posibilidad de higiene correcta tras la restauración. 

9) presencia de encía queratinizada insertada y bolsas periodontales. 

10) Consideraciones endodóntica. 

Estéticas:  

• Sonrisa gingival  

Idealmente la sonrisa gingival debe exponer una mínima cantidad de 

encía, el contorno gingival debe ser simétrico y en armonía con el labio 

superior, los segmentos anteriores y posteriores deben estar también en 

armonía y los dientes deben de tener un tamaño normal. Para conseguir 

una sonrisa con mínima exposición de encía, la corona anatómica debe 

de estar totalmente expuesta. Ante la presencia de una sonrisa gingival lo 

primero que se debe hacer es un correcto diagnostico etiológico, ya que 

dependiendo de la causa el tratamiento será diferente. 

La combinación de coronas clínicas cortas y de una línea de sonrisa alta 

puede exponer excesiva cantidad de encía cuando el paciente habla o 

sonríe. Esto da lugar a una sonrisa gingival que en muchas ocasiones es 

un problema estético grave y que con un alargamiento de corona 



 

(gingivectomía, o colgajo de reposicionamiento apical) puede mejorar 

espectacularmente. En ocasiones esta sonrisa gingival puede ser debida 

a labio superior corto o hiperactivo (en estos casos no se recomienda 

ningún tratamiento), extrusión dentoalveolar, crecimiento maxilar excesivo 

o combinaciones de estas. El tratamiento ortodóncico y la cirugía 

ortognática deben en estos casos considerarse. 

• Asimetría gingival 

La discrepancia en la altura de las encías en el frente anterior también 

puede ser corregida mediante alargamiento de corona. 

2.1.4.5  contraindicaciones del alargamiento de corona: 

1) Diente no restaurable. 

2) Cuando los dientes adyacentes se verían demasiado comprometidos 

funcionalmente y estéticamente. 

3) Si la importancia estratégica del diente no justifica este tratamiento 

adicional para salvarlo. 

4) Raíces del diente a restaurar, demasiado cortas. 

5) Furcas cerca de corona en dientes posteriores.  

• Consideraciones Quirúrgicas 

El grosor del periodonto determina la angulacion del bisturí para obtener 

adelgazamiento adecuado del tejido. 

Como norma general se debe tener cuidado al adelgazar un periodonto 

grueso, sobre todo en dientes pilares de prótesis para prevenir las futuras 

recesiones gingivales. 

La manipulación del hueso, aunque se practique con una técnica 

cuidadosa y con abundante irrigación, representa siempre un trauma 

quirúrgico para el mismo. En general, durante las 2-3 primeras semanas 

post-quirúrgicas se produce un proceso de reabsorción ósea, seguido de 

un proceso de neoformación cortical a las 3-4 semanas. Después de la 

manipulación quirúrgica, el hueso tendrá 6 meses en convertirse en un 



 

tejido óseo medianamente maduro y 18 meses para transformarse en 

hueso maduro. 

Si el hueso es fino como pasa en la cara vestibular de algunos dientes la 

reabsorción en estos será mayor. En relación al tejido blando, un espesor 

del colgajo de 1,5 mm en el margen del mismo puede ser aceptable. Un 

adelgazamiento mayor puede dar lugar a la necrosis del colgajo o, en el 

mejor de los casos en un margen incapaz de soportar las demandas 

mecánicas que exige el margen gingival que rodea una prótesis en cuanto 

a higiene, trauma de la masticación, etc.O y conlleve a una futura 

recesión gingival. 

2.1.4.6  Limitaciones de la técnica de alargamiento coronario 

Uno de los factores más limitantes, fundamentalmente en el frente 

anterior, es la estética (Rosenberg 1980),aunque, a veces, este sea el 

único motivo de la intervención corno a menudo ocurre en la erupción 

pasiva alterada (Kay 1982,Evian 1998).En el frente anteriores muy 

importante la armonía con los dientes vecinos, uniendo los contornos de 

tejido blando de diente a diente (Kay 1982, Parashis 1994, Allen 

1993,Wolffe1994).A menudo no se consigue el contorno deseado con 

sólo la cirugía y se tiene que recurrir a la erupción forzada con ortodoncia 

(Allen 1993, Wolffe 1994).Otras veces, en pacientes con una encía muy 

fina, después del alargamiento coronario se tienen que hacer injertos de 

tejido blando (Langer 1982,Becker 1986).Se debería de tener en cuenta 

preoperatoriamente tanto las expectativas del paciente corno el hecho de 

que existen unos cánones estéticos descritos por autores corno 

Rufenatch (1990) sobre la altura o forma del contorno gingival de los 

dientes anteriores. Del mismo modo, deberemos de estudiar la línea de 

sonrisa del paciente (Evian 1998).Otro factor limitante sería una 

proporción corona raíz inadecuada, fundamentalmente en raíces cortas, 

donde tras la intervención se podría dejar un soporte periodontal 

remanente insuficiente que conduzca una movilidad excesiva de la pieza 

y obligue a ferulizarla (Rosenberg 1980). Así mismo, debemos tener en 



 

cuenta que al alargar un diente también alargamos los adyacentes, 

pudiendo comprometer el soporte de estos. Nuestro trabajo también se 

puede ver limitado por factores anatómicos (Rosenberg 1980,Kohlai 

1983)corno la situación del seno maxilar, la profundidad vestibular, la 

posición de la rama mandibular y del reborde oblicuo externo, la cantidad 

de encía insertada disponible (fundamentalmente, en la zona de molares 

mandibulares, pudiendo requerir un desplazamiento apical del colgajo) o 

el espesor del periostio (suturas). Otro factor anatómico limitante lo 

constituirían las furcaciones, restringiendo la cantidad de hueso a eliminar 

tanda del diente afectado corno de sus vecinos. La proximidad radicular 

excesiva ya sea natural o no (más frecuente en molares con supra 

erupción por falta de antagonista), puede condicionar e  incluso impedir la 

técnica. 

Técnica quirúrgica 

Los procedimientos quirúrgicos incluyen: 

• Gingivectomia a bisel interno y a bisel externo. 

• Cirugía a colgajo con remodelado óseo. 

Gingivectomia determinaciones: 

• Deberán de existir de 3 a 5 mm de encía remanente, después de 

practicada la gingivectomía. 

• No se requiere cirugía ósea. Si se deja la cresta gingival ligeramente 

coronal o a nivel de la línea amelocementaria, deberán existir 2,5-3 mm 

entre ésta y la cresta ósea. 

2.1.4.7  Gingivectomia a bisel externo 

La gingivectomía a bisel externo solo se realiza cuando se asocia a una 

gingivoplastia, es una técnica muy restringida empleándose desde el 

punto de vista estético sólo en los siguientes casos: 

• Hipertrofia gingival inducida por fármacos. 

• Fibrosis idiopáticas. 



 

Está contraindicada en: 

• Bolsas infraoseas. 

• Engrosamientos óseos marginales. 

• Escasa encía insertada. 

• Afectación de las furcaciones. 

Técnica quirúrgica 

� Se marca la profundidad de sondaje en la cara vestibular y palatina 

de la encía para tener una referencia en el momento de practicar la 

incisión. 

� La incisión debe realizarse con una angulacion de la hoja del bisturí 

de 45º, siguiendo el trayecto de las marcas pero ligeramente apical 

a las mismas y profundizando en las papilas. 

� Se elimina el tejido gingival y se procede a una gingivoplastia 

utilizando tijeras, bisturí y fresas de diamante. 

� Se coloca siempre un apósito periodontal. 

Los instrumentos cortantes más usados para esta operación son el bisturí 

convencional, un bisturí de Kirkland o el bisturí eléctrico en los casos que 

se prevea una gran hemorragia. 

2.1.4.8 gingivectomia a bisel interno 

� Primera incisión: Se practica una incisión a bisel interno desde el 

ángulo diedro mesial hasta el ángulo diedro distal. No se entra en 

las áreas papilares. La incisión se dirige a la cresta alveolar. Para 

una adaptación adecuada, puede ser necesario extender la incisión 

2-3 mm en dirección apical a la cresta alveolar. En estos casos, el 

bisturí debe orientarse casi paralelo al eje del diente. 

� Segunda incisión: Incisión intramuscular hasta alcanzar la base 

de la incisión inicial en la cresta del hueso. Esta incisión permite 

eliminar el collarete de tejido con una cureta y así de esta forma 

exponer la corona anatómica. 



 

El cuidado postoperatorio se centra en eliminar el tejido blando de 

regeneración del margen coronal usando un cepillo postquirúrgico 24 

horas después de la cirugía y enjuagándose con Digluconato de 

clorhexidina al 0,12% 30 segundos 2 veces al día. Se le cita 4 y 7 días 

después de la intervención para evitar la regeneración adicional de 

tejido marginal. 

2.1.4.9 Cirugía a colgajo con remodelado óseo 

Incisiones  

� Depende de las dimensiones volumétricas de la encía insertada, 

así como la cantidad de estructura dentaria que debe quedar expuesta. 

� Sin incisiones liberadoras: Cuando existen unas medidas 

volumétricas adecuadas de encía insertada, es posible eliminar un 

collarete de encía alrededor de los dientes sin temor a crear un posible 

problema mucogingival. Estas incisiones deben extenderse como mínimo 

un diente más a cada lado de la zona a tratar. 

� Incisión a bisel interno por vestibular y palatino hasta alcanzar la 

cresta ósea. 

� Incisión intracrevicular 

� Con incisiones liberadoras: Cuando no se dispone de las 

dimensiones adecuadas de encía insertada y se prevé la elongación 

severa, será necesario practicar incisiones verticales liberadoras 

asociadas a una incisión intramuscular, que permitirá desplazar el colgajo 

en sentido apical y preservar la totalidad de la encía insertada existente. 

� En el lado palatino la incisión será a bisel interno ya que no existen 

problemas de cantidad de encía insertada. 

• Despegamiento del colgajo mucoperiostico 

Con el perióstotomo, se eleva un colgajo a espesor total más allá de la 

línea mucogingival. Esté deberá ser lo más  traumático posible. 

• Cirugía ósea 



 

La cirugía ósea se realiza bajo abundante irrigación, utilizando fresas, 

cinceles, limas curetas. La eliminación final del hueso adyacente al diente 

es aconsejable realizarla utilizando instrumentos manuales para evitar 

dañar la superficie radicular. 

• Comprobar si la superficie dental expuesta es suficiente 

Se debe verificar si es correcta la distancia desde la nueva ubicación de la 

cresta ósea en todo el perímetro de la raíz, hasta donde prevé que va a 

estar ubicado el margen de la restauración. 

• Sutura de colgajo 

Es recomendable tener en mente el concepto de espacio biológico en el 

momento de suturar, para que éste pueda formarse en toda su amplitud. 

Si el margen del colgajo se sutura a menos de 2mm de la cresta ósea, se 

obtendrá un surco muy superficial y un espacio biológico en sus mínimas 

dimensiones.  

Las suturas periósticas pueden ser útiles para asegurar una ubicación 

precisa del margen gingival, sobre todo cuando lo colgajos se suturan 

apicalmente. En los colgajos que se elevan más de la línea mucogingival 

sufren una cicatrización con un desplazamiento hacia apical de sus 

márgenes gingivales por contractura de la herida quirúrgica, por esto en 

estos casos siempre es conveniente usar suturas periósticas. 

Habitualmente se practican suturas simples interrumpidas (4ó5 ceros). 

• Normas postoperatorias 

Se prescriben analgésicos y AINES, además de enjuagues con 

Clorhexidina. Se le prescribe también un cepillo postquirúrgico y luego 

posteriormente un ultra suave. 

• Cicatrización y prótesis definitiva  

Durante la cicatrización pueden existir variaciones en la ubicación del 

margen gingival. Por lo tanto es conveniente utilizar prótesis provisionales 

y no colocar las definitivas hasta de 3-5 meses después, esto es 



 

especialmente relevante en el sector anterior. El tiempo de espera 

también dependerá del periodonto sobre el cual se ha intervenido. 

2.1.4.10 Ortodocia 

• Extrusión forzada 

Durante un alargamiento de corona se realiza ostectomía del diente a 

alargar así como de los adyacentes lo que comporta una alteración en la 

proporción corono-raíz y de la estética. En zonas donde estas 

alteraciones comprometerían demasiado a la pieza (zona maxilar anterior) 

se recomienda realizar una extrusión forzada previa (intentar mantener la 

proporción corono-raíz 1,5-1). Hay muchos factores a considerar en el 

tratamiento combinado ortodóncico periodontal. La mayoría de incisivos 

con fracturas subgingivales ocurren en niños y nos encontramos con el 

dilema de si mantener (realizar un alargamiento de corona o una extrusión 

forzada) o extraer la pieza. Las fracturas subgingivales tienen 

implicaciones endodonticas, restauradoras y periodontales. Se debe 

determinar la línea de fractura. Si la raíz es menor de 15 mm se debe 

considerar la extracción pues se necesitan 10 mm para conseguir la 

retención del poste y 4 mm de gutapercha para mantener el sellado 

apical. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ORTODOCIA COMO METODO 

DE ALARGAMIENTO CORONARIO. 

Ventajas: 

� Minimiza la ostectomía de dientes adyacentes. 

� Mejora la proporción corono raíz. 

� Mejora la estética. 

� Se evita la reabsorción ósea pos extracción. 

� Si hay proximidad radicular el espacio interproximal aumenta. 

Desventajas: 

� La corona temporal muchas veces no es estética. 

� Tratamiento muy largo. 

� Aun así se necesita cirugía periodontal posterior aunque mínima. 



 

Pasos a realizar: 

�  Extrusión forzada: lenta o rápida (actuando ambos procesos muy 

diferentemente).  

�  Periodo de estabilización: Reorganización del ligamento 

periodontal y remodelado óseo. Se necesita un período de entre 

2,5-6 meses dependiendo de los autores. No suele haber recidiva 

debido al periodo de estabilización y a la cirugía que 

invariablemente secciona las fibras gingivales. 

�  Alargamiento de corona. 

2.1.5 FERULA EN EL TRATAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN POR 

TRAUMATISMOS CON PÉRDIDA DE LA CORONA CLÍNICA 

INFRAGINGIVAL 

Una férula es una banda de metal que usualmente es parte de la 

restauración coronal. Esta aumenta la resistencia del diente a la fractura y 

debe tener un mínimo de altura de 1 a 2 mm, debe ser paralela al eje axial 

y rodear en su totalidad el diente. No debe invadir el espacio biológico. 

 

El éxito de un tratamiento de conductos bien elaborado consiste en un 

buen sello coronal, la protección del la estructura dental remanente, 

restauración de la función y una estética aceptable. Sin embargo una 

forma en la que fracasan piezas que son restauradas con pines 

intrarradiculares colados o prefabricados, es provocando una fractura 

radicular por una inadecuada distribución de las fuerzas. Es importante el 

diseño del la restauración tanto del poste como de la corona para prevenir 

este tipo de situaciones. La mayoría de investigaciones acerca de las 

férulas se ha hecho en laboratorio, la complejidad de la cavidad oral no 

nos permite extrapolar resultados con un 100 % de veracidad.Este 

concepto ya se había propuesto desde 1961 por Rosen, sugiriendo la 

colocación de una abrazadera extracoronal. Él lo define como un collar 

subgingival que soportara al muñón y ocupara toda la región cervical del 

diente. En 1996 Rosen y Partida-Rivera trabajaron en una investigación 



 

usando este collar. Se utilizaron 76 dientes extraídos, incisivos laterales; 

las piezas seccionaron hasta un milímetro por encima de la unión 

amelocementaria. En la mitad de la muestra se hicieron preparaciones 

con bisel y hombro de 2 mm y la base de este con un ancho de .25 mm 

con un ángulo de convergencia de 6 grados, se hicieron colados de oro 

que representaban la parte coronal de la restauración. Se atornillaron 

postes intra coronales hasta provocar fractura radicular. El collar redujo 

significantemente la incidencia de fractura. Sin embargo la aplicación de 

fuerzas rotacionales raramente estará presente en la cavidad oral. 

En 1985 Tjan y Whang comparan el grosor de dentina remanente (bucal 

al espacio para el poste). Dividieron su muestra en 3 grupos; uno con 

1mm, 2 mm y 3 mm respectivamente. Ellos concluyen que la 

incorporación de un collar de metal no aumenta la resistencia a la fractura 

y no se observaron diferencias significativas entre los diferentes grupos de 

grosores de dentina. 

En 1995 Libman y Nicols basándose en estudios de Sorensen y 

Engelman investigan el efecto de la altura de la férula en cuanto a 

resistencia a la compresión. Ellos dividen su muestra en 3 grupos con 

diferentes alturas 0.5, 1 1.5 y 2 mm, a todas las piezas se le preparó un 

hombro de 1 mm de ancho. Los dientes se restauraron con postes 

colados y con coronas. Los autores concluyen que 1.5 mm es lo mínimo 

en altura para una férula para que esta tenga resultados satisfactorios. La 

mayoría de los estudios sobre el efecto de férula han utilizado postes 

colados en 1992 Milot y Stein usaron postes prefabricados y no 

encontraron diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

resistencia a la fractura. Todos los postes fueron cementados con fosfato 

de zinc. En el 2001 Al-Hazaimeh y Gutteridge investigaron el efecto de 

férula en incisivos centrales superiores y utilizaron postes prefabricados y 

núcleos de resina. Ellos utilizaron 20 piezas dentales extraídas; a la mitad 

se les colocó una férula de 2 mm, a la otra mitad no se le colocó nada. El 

estudio concluyó que no existía diferencia entre los grupos. Los autores 

del estudio opinaron que la resina enmascaró cualquier beneficio que 



 

pudo haber aportado la férula. Sin embargo las piezas que poseían férula 

mostraron fracturas oblicuas mientras que las otras mostraron fracturas 

verticales. 

En 1991 Kurer recomienda una clasificación para restaurar piezas 

tratadas en endonticamente clase I se refiere a piezas con suficiente 

estructura dentaria en la cual se puede hacer una preparación para 

corona, clase II hay estructura coronal pero requiere reconstrucción del 

muñón y clase III no posee estructura coronal. Clase IV y V se refiere a 

complicaciones y fracturas intra óseas y afecciones periodontales. Al 

restaurar una pieza dental es importante que el clínico considere la 

cantidad de tejido supragingival, Libman y Nicholls (1995) demostraron 

que el mínimo de tejido dentario de la dentina coronal debía ser de 1.5 

mm sobre el margen de la preparación protésica. Por debajo de esto la 

pieza es más susceptible y disminuye su resistencia significativamente. 

En 1998 McLean recomienda que la altura de la férula deba ser de 2 mm 

para compensar las dificultades de la preparación intraoral .La altura de la 

férula será obtenida e influenciada en relación al espacio biológico que 

sabemos que es la distancia entre el epitelio de unión y la cresta alveolar. 

El margen de la corona deberá estar 2 mm por encima de la cresta 

alveolar. Para evitar problemas se recomienda por lo menos 3 mm sobre 

el margen de la preparación. Para lograr un efecto de férula aceptable se 

requiere por lo menos 4.5 mm de estructura dentaria sobre la cresta 

alveolar. En aquellos casos en que el margen es subgingival y no exista 

suficiente espacio para lograr el efecto de férula el clínico deberá 

considerar un alargamiento de corona o una extrusión ortodontica. En el 

2001 Hazameh y Guteridge sugieren utilizar un poste prefabricado de 

resina y un núcleo de resina para casos en los que o exista suficiente 

espacio para lograr el efecto de férula. 

 

 



 

2.1.5.1 Reconstrucción con postes de fibra 

y muñon de resina  

Uno de los tratamientos que se efectúan con frecuencia es la restauración 

de dientes con tratamiento de endodoncia, es común que estas piezas 

presenten grandes destrucciones o restauraciones amplias.  En estas 

condiciones la restauración se efectúa con coronas por razones 

mecánicas y/o estéticas.  La reducción axial para la preparación de una 

corona combinada con el acceso endodóntico deja insuficiente dentina 

sana para soportar una corona, en estas condiciones es necesario 

elaborar un poste-muñón con el fin de proporcionar la retención  

necesaria.  En los dientes que no tienen suficiente estructura remanente 

coronaria, el riesgo de fractura aumenta considerablemente, por lo que el 

alargamiento quirúrgico o la tracción ortodoncia son necesarios para 

obtener un anillo de 2mm de tejido sano axial, que aparte de asentar la 

corona en tejido dental logramos el efecto férula que protege a la raíz de 

fracturas. 

2.1.5. 2  Postes prefabricados  

 Existen diferentes formas para fabricar un poste-muñón, actualmente los 

postes prefabricados de fibra de carbón, de fibra de cuarzo y de fibra de 

vidrio con muñón de resina son los más utilizados.  Se cuenta en el 

mercado una amplia variedad de sistemas.  En la actualidad los postes 

metálicos y de zirconio ya no son recomendables por su alto módulo de 

elasticidad, por lo que solamente se recomiendan postes que presenten 

biocompatibilidad mecánica con la dentina.  Los postes de fibra tienen la 

capacidad de flexionarse en el momento que la dentina se flexiona, de 

esta forma la dentina de la raíz en conjunto con el poste trabajan en las 

mismas condiciones sin que el poste pueda causar tensiones internas y 

fracturas radiculares.  Los postes metálicos con frecuencia concentran la  

tensión dentro del conducto pudiendo causar fisuras y a la postre fractura. 

  



 

En los sistemas de postes prefabricados de una sola visita, se provee de 

brocas de diferente diámetro especiales para la confección del conducto 

del mismo diámetro y forma de los postes.  

2.1.5. 3  Preparación del poste-muñon  

El aislamiento del campo operatorio con dique de hule es básico para 

impedir la contaminación del conducto y del área de trabajo. La 

preparación se inicia en la estructura coronaria, es necesario eliminar las 

restauraciones existentes, caries, cementos y tejidos dentales frágiles que 

no provean soporte.  Mantenga la mayor cantidad de tejido dentario con el 

fin de que la corona final se ajuste en tejido sano y se logre el efecto 

férula. 

La desobturación del conducto se inicia con instrumentos dotados con 

punta de seguridad que siguen la vía de menor resistencia, los 

instrumentos adecuados son las fresas Gates-Gliden o las fresas Peeso.  

Aunque las instrucciones del fabricante indiquen que se desobture con los 

taladros específicos del sistema, no los utilice para retirar la gutapercha 

del conducto, puesto que corre el peligro de perforar la raíz.  Ensanche el 

conducto con las fresas de desobturación aumentando el diámetro 

sucesivamente hasta llegar a un diámetro ligeramente menor que el 

instrumento del sistema a utilizar.  Enseguida se da la conformación final 

del conducto con la broca del sistema, (ver la tabla de comparación de 

diámetros de los diferentes instrumentos en el instructivo del fabricante).  

Cuanto más largo sea el poste, mayor será la retención y la distribución 

de tensión dentro de la raíz, idealmente el poste debe ser de tres cuartas 

partes de la raíz, cuando no es posible el mínimo aceptado es la longitud 

de la corona,  siempre considerando que la longitud de la obturación 

endodóntica apical remanente deberá ser  de 4mm. 

El resultado del uso de los sistemas adhesivos en la restauración de 

dientes tratados endodónticamente ha dado como resultado un aumento 

considerable en la retención, logrando que la longitud de los postes dentro 

del conducto se reduzca evitando llegar a zonas de menor diámetro.  La 



 

mayoría de los fabricantes están desarrollando postes de longitud total de 

17mm, por lo tanto si utilizamos 5mm en la zona coronaria dentro del 

conducto solamente tendremos una preparación de 12mm, que en 

algunos casos será demasiada y en otros parecerá corto o insuficiente, de 

cualquier manera  la función clínica es satisfactoria. 

2.1.5. 4 Prueba, Ajuste y cementación del poste 

Se prueba el poste para confirmar su ajuste y longitud, cuando es 

necesario se recorta antes de cementarlo, calculando la longitud final que 

tendrá el muñón. 

La cementación los adhesivos dentinarios en combinación de los 

cementos de resina nos ofrecen una excelente adhesión a la dentina 

grabada y al poste.  Para utilizar este método se graba la dentina del 

interior del conducto y el resto coronario durante 10 segundos seguido por 

un lavado profuso durante 20 segundos (especialmente el interior del 

conducto, de preferencia con una jeringa hipodérmica), procediendo a 

secar con torundas de algodón, habiendo dejando las superficies 

dentinarias húmedas, se retira el exceso del interior del conducto con una 

punta de papel.  Se procede a aplicar una capa del adhesivo dentinario 

con micro-aplicador en toda la dentina grabada y dentro del conducto 

llegando hasta el fondo,  es importante adelgazar esta película y volatilizar 

el solvente durante 20 segundos y eliminar los excesos del adhesivo 

dentro del conducto  con puntas de papel, procediendo a efectuar la foto 

polimerización. Mezcle el cemento de resina y con un léntulo lleve el 

cemento al conducto para asegurar que las paredes estén completamente 

recubiertas.  Los postes de fibra requieren de un primer de superficie, por 

lo que es necesario humedecerlos previamente con silano y después de 

un minuto aplique adhesivo y evapórelo durante 20 segundos y 

fotopolimerízelo. Lleve el poste y ajústelo en su posición permitiendo que 

fluya el exceso de cemento y fotopolimerize.  

 



 

2.1.5. 5  Fabricación del muñon 

Conforme el muñón con resina opaca aplicando incrementos pequeños 

fotopolimerizando cada uno, iniciando desde la cámara pulpar adaptando 

la resina alrededor del  poste hasta obtener el volumen deseado.  Si se 

utiliza resina autopolimerizable, se adapta una corona transparente de 

acetato, la resina  se aplica con espátula en el fondo de la cámara pulpar 

y alrededor del poste, se llena la corona con resina y de detiene en su 

posición hasta que la resina haya polimerizado.Conforme el muñón con 

fresas de diamante y carburo hasta obtener la forma de preparación 

deseada, asegúrese de que la línea de terminación gingival  se encuentre 

sobre tejido dentario 

2.1.6     MTA 

Material llamado mineral trióxido agregado (MTA) ha sido investigado 

como un compuesto potencial que sella el camino de las comunicaciones 

entre el sistema de conductos radiculares y la superficie externa del 

diente. Este material fue desarrollado en la universidad de Loma Linda, y 

ha sido evaluado en estudios tanto in vitro como in vivo. En una serie de 

estudios, los resultados obtenidos han sido excelentes, demostrando 

buenas características, como pH alcalino y adaptación. 

El MTA es un polvo que consiste en partículas hidrofílica que endurece en 

presencia de humedad. La hidratación del polvo con agua destilada crea 

un gel coloidal con un pH de 12.5 que solidifica para formar una estructura 

dura y resistente. El MTA es un material que ha sido usado alrededor de 

todo el mundo, con muchas aplicaciones clínicas tales como, barreras 

apicales en dientes con ápices inmaduros, reparación de perforaciones 

radiculares, en obturaciones retrógradas y en recubrimiento pulpar directo. 

Además puede ser el único que consistentemente permite regeneración 

del ligamento periodontal, aposición de tejido parecido al cemento y 

formación ósea. Al existir una variedad de materiales, para cada 

procedimiento realizado en endodoncia, es importante conocer el material 



 

más apropiado y reciente, reportado por la literatura, el cual nos brinde 

una tasa de éxito mayor. Y es precisamente en la literatura, donde se 

reportan los beneficios y ventajas del MTA, cuando es comparado con 

otros materiales de uso común. El propósito de la siguiente revisión 

bibliográfica es determinar propiedades y usos del MTA como material de 

uso endodóntico. 

2.1.6. 1 Composición Química 

El principal componente de este material son los silicatos tricálcicos, el 

aluminio tricálcico, el oxido tricálcico y el oxido de silicato. El óxido de 

bismuto ha sido adicionado para brindarle al material radiopacidad. 

Pruebas electrónicas del MTA muestran que el fósforo y el calcio son los 

iones presentes en este material, al igual, estos iones también son los 

principales componentes de los tejidos duros del diente, por lo que el MTA 

es biocompatible cuando está en contacto con estos tejidos y células. 

3 CaO-SiO2

Bi2O3 

(Silicato tricálcico)

(Óxido de bismuto) 

2 CaO-SiO2

3 CaO-Al2O3 

(Silicato bicálcico)

(Aluminato tricálcico) 

3 CaO-Al2O3-Fe2O3

CaSO-2H2O 

(Aluminoferrato tricálcico)

(Sulfato de calcio dihidratado o Gypsum) 

Cemento Portland

Oxido de Bismuto 

75% por peso.

20% por peso 

 

2.1.6. 2 Radiopacidad 

Una de las características ideales de los materiales de obturación es que 

debe ser más radiopaco que las estructuras que lo rodean cuando es 

colocado en las cavidades de obturación retrógrada. Se ha determinado la 

radiopacidad de materiales de obturación retrógrada, encontrando que la 

amalgama es el material más radiopaco (10mm equivalentes al espesor 



 

del aluminio). La radiopacidad de otros materiales es la siguiente: 

gutapercha 6.14mm, IRM 5.30, Super-EBA 5.16mm, MTA 7,17mm y la 

dentina 0.70mm. Por lo que le MTA es más radiopaco que la gutapercha 

convencional y la dentina siendo fácilmente distinguible sobre las 

radiografías. 

2.1.6.3  Manipulacion  

El MTA debe ser preparado inmediatamente antes de su uso. El polvo de 

MTA debe ser almacenado en contenedores sellados herméticamente y 

lejos de la humedad. El polvo (idealmente 1gr por porción) debe ser 

mezclado con agua estéril en una proporción de 3:1 en una loseta o en 

papel con una espátula de plástico o metal. La mezcla se lleva con un 

instrumento de metal o plástico a su sitio de utilización. Si el área de 

aplicación es muy húmeda esta puede ser removida con una gasa o 

algodón. El MTA requiere humedad para fraguar; al dejar la mezcla en la 

loseta o en el papel se origina la deshidratación del material adquiriendo 

una contextura seca. 

2.1.6.4 Tiempo de Endurecimiento 

La hidratación del MTA resulta en un gel coloidal que solidifica en menos 

de 3 h, las características del agregado depende del tamaño de la 

partícula, de la proporción polvo liquido, temperatura, presencia de agua y 

aire comprimido. La amalgama ha sido el material que muestra tiempo de 

endurecimiento más corto y el MTA el más largo. Es considerado que el 

material utilizado ya sea para selle de perforaciones, o como obturación 

retrógrada, endurezca tan pronto como sea colocado en la cavidad sin 

sufrir una contracción significativa. 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. Este fenómeno puede explicar porque el 

MTA tiene significativamente menos pigmentación y filtración bacteriana 



 

que otros materiales, ya que al tener un tiempo de endurecimiento mayor 

que otros materiales con los que es comparado (amalgama, IRM, Super- 

EBA), hace que sufra menor contracción y de allí sus óptimas cualidades 

de sellado.  

2.1.6 .5 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. 

La fuerza compresiva del MTA en 21 días es de alrededor de 70 Mpa, la 

cual es comparable a la del IRM y SuperEBA, pero significativamente 

menor que la amalgama, que es de 311 Mpa. 

2.1.6.6 Solubilidad  

Los materiales comúnmente utilizados para selle de perforaciones y de 

obturación retrógrada están normalmente en contacto con el fluido del 

tejido periapical hasta que son cubiertos por un tejido conectivo fibroso o 

el cemento. En términos 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 relevantes de solubilidad 

en agua para el SuperEBA, la amalgama y el MTA, mientras que si se 

observan para el IRM. 

2.1.6.7  Erosion 

La erosión de los materiales de obturación puede ocurrir ya sea por 

ácidos generados por bacterias, ácidos presentes en las comidas y 

bebidas o por fuerzas mecánicas. Los materiales de obturación retrógrada 

están normalmente en contacto con los fluidos tisulares periapicales hasta 



 

que ellos se cubren con tejido conectivo fibroso o cemento. Clínicamente 

la biocompatibilidad de estos materiales con un buen selle pueden 

generar poca o ninguna respuesta inflamatoria en los tejidos periapicales 

y conllevar a la formación de tejido conectivo fibroso y/o cemento que 

cubra la porción apical de la raíz. 

2.1.6.8 Microfiltracion 

Cuando un tratamiento no quirúrgico fracasa en la reparación de una 

lesión periapical de origen endodóntico o el retratamiento es 

contraindicado, el tratamiento quirúrgico es necesario. Este tratamiento 

consiste en la exposición del ápice involucrado, apicectomia, preparación 

de la cavidad y la obturación retrógrada de ésta. Las cavidades deben ser 

obturadas con sustancias biocompatible que prevengan el regreso de 

potentes contaminantes a los tejidos periapicales. El principal objetivo de 

un material de obturación retrógrada es proveer un selle apical que 

prevenga el movimiento de bacterias y la difusión de productos 

bacterianos a los tejidos periapicales. Varios autores han propuesto que 

un material de obturación retrógrada ideal debe ser fácil de manipular, 

radiopaco, dimensionalmente estable, no absorbible, insoluble, adhesivo a 

la dentina, no tóxico y biocompatible. Muchas sustancias han sido 

utilizadas como materiales de obturación retrógrada en cirugía 

endodóntica, pero ninguno de ellos ha sido universalmente aceptado 

como el mejor. Las técnicas de radioisótopos y de penetración por tinción 

han sido las más frecuentemente utilizadas como métodos para la 

evaluación de calidad de selle de varios materiales de obturación. A pesar 

de la popularidad y de la fácil realización de los estudios de filtración por 

tinción tienen varias desventajas como: el tamaño de las moléculas de la 

mayoría de las partículas de tinción son más pequeñas que las bacterias, 

los estudios de filtración por medio de tinción miden el grado de filtración 

en un plano, haciendo imposible evaluar el total de la filtración, y 

comparado con las condiciones clínicas, los estudios de tinción in vitro 

son estáticos y no reflejan la interacción dinámica entre los conductos 



 

radiculares y los tejidos periapicales. Debido a las insuficiencias 

inherentes de los estudios de filtración por tinción y de radioisótopos y a la 

ausencia de correlación entre la filtración bacteriana y a las moléculas de 

tinción y de isótopos, los estudios de filtración bacteriana han sido 

recomendados para medir el potencial de los materiales de obturación 

retrógrada. Encontrando que el MTA filtra menos rápido que el Super-

EBA, este último se comportó mejor que el IRM y la amalgama fue la que 

presentó mayor filtración en menor tiempo. 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 de 

los fluídos filtrados 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 confiable para 

determinar la capacidad de sellado de los materiales de obturación apical. 

Este método utiliza presiones positivas que ayudan a eliminar los 

problemas causados por el aire atrapado o fluidos en los estudios de 

filtración de colorantes. No es destructivo por lo cual permite la repetición 

de las medidas en las mismas muestras. 

 

Se evaluó la microfiltración del MTA y amalgama con alto contenido de 

cobre en dientes con obturación retrógrada con el método de filtración de 

fluidos por un período de 24 semanas, donde el sistema causó 

movimiento en cuatro posibles puntos de los dientes: a) a través del área 

intefase entre el material de obturación y la estructura dentaria, b)entre el 

material de obturación propiamente dicho, c) a través de la estructura 

dentaria (túbulos dentinales o cemento), y a través de varios puntos de 

conexión entre el sistema de microfiltración y el diente. Se encontró que el 

grupo sellado con amalgama obtuvo una alta conducción de fluidos, 

mayor que el grupo sellado con MTA después de 4 semanas. 

Posiblemente concluyendo que entre la estructura dentaria y la amalgama 

después de este período de tiempo se encuentran áreas significativas de 

filtración por donde bacterias y sus subproductos pueden escapar. Otro 



 

estudio evalúa la microfiltración por medio del sistema de filtración de 

fluidos en varios materiales de obturación retrógrada in vitro. Las 

muestras fueron divididas en dos grupos control y cinco grupos 

experimentales. Los materiales estudiados fueron: amalgama, IRM, 

resina, Super-EBA y MTA. Los resultados mostraron que la amalgama 

microfiltró significativamente más que el Super-EBA, la resina y el MTA, 

pero no se encontraron diferencias significativas en los otros tres grupos. 

Ningún material fue capaz de proveer un selle resistente a la filtración. 

Aunque no existe evidencia absoluta que un selle hermético sea 

necesario para el éxito clínico, la pregunta es qué tanto movimiento de 

fluidos es significativo. Los espacios grandes que permitan la filtración de 

bacterias son obviamente indeseados. También se debe tener 

consideración por los espacios pequeños que puedan permitir la filtración 

de toxinas bacterianas y nutrientes de microorganismos. Por esta razón 

un selle apical que sea impermeable a pequeñas moléculas debe ser lo 

ideal por conseguir, y el método de filtración de fluidos utilizado en este 

estudio puede permitir la detección de pequeños espacios por los cuales 

pueden pasar pequeñas moléculas. Se han utilizado otras técnicas como 

el microscopio monofocal y el microscopio electrónico de barrido (SEM) 

para evaluar la adaptación y la capacidad selladora de los diferentes 

materiales de obturación retrógrada.  

Se realizó un estudio in vitro para comparar la habilidad del sellado del 

MTA, amalgama libre de Zinc y el Super-EBA, utilizando colorante 

fluorescente de rodamina B con microscopio monofocal. Los resultados 

indican que aquellas cavidades obturadas con MTA presentan un menor 

grado de filtración del colorante encontrando 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 dentinales, sino 

que se incorporó dentro del material. 



 

2.1.6.9 Citotoxicidad 

Una variedad de sistemas de evaluación están disponibles para 

determinar la citotoxicidad de los materiales dentales en cultivos de 

poblaciones celulares. Las pruebas de permeabilidad monitorean la 

integridad de las membranas celulares por la inclusión o exclusión de 

colorantes vitales, o por la liberación de cromo radioactivo. La replicación 

de estas pruebas indirectamente demuestran la habilidad de las células 

para proliferar por medio de la medición de la incorporación de 

nucleótidos análogos que han sido marcados o son detectados por 

inmuno ensayo durante la síntesis de DNA. Los cambios en el 

citoesqueleto celular o de la superficie celular son observados por 

estudios morfológicos. Finalmente las pruebas funcionales típicamente 

evalúan la habilidad de las células para proveer la energía necesaria para 

las actividades anabólicas, o los productos finales de tales actividades. La 

mayoría de los estudios que evalúan la citotoxicidad de los materiales de 

obturación retrógrada utilizan la prueba de MTT para medir la actividad de 

la deshidrogenasa mitocondrial. Esta consiste en un sustrato amarillo que 

produce un producto azul oscuro en mitocondrias activas, por lo tanto esta 

reacción solamente ocurre en células metabólicamente activas 

 

La decisión de usar una prueba particular esta basado en la naturaleza 

química del material que va a ser evaluado. Por ejemplo, si un material no 

causa un cambio en la permeabilidad de las membranas celulares, una 

prueba de permeabilidad es menos apta para determinar la citotoxicidad 

de una manera válida. Ya que el MTA es una sustancia hidrofílica al 

liberar componentes iónicos, esta puede ser más apta pata interferir con 

las actividades enzimáticas intracelulares que influyan en la permeabilidad 

de la membrana. Por lo tanto el MTT es una prueba adecuada para este 

material.  

En estudios realizados con el fin de evaluar la citotoxicidad de varios 

materiales de obturación retrógrada como son: la amalgama, Super-EBA y 

MTA, este último mostraba que no afectaba la actividad de la 



 

deshidrogenasa mitocondrial y que causaba una pequeña pero 

estadísticamente significativa reducción de la proliferación celular. De 

igual manera estudios comparativos muestran que el material más 

citotóxico en un material recién preparado es la amalgama, y el menos 

citotóxico en esta condición es el MTA, por el contrario en la evaluación a 

las 24 horas la amalgama disminuye su citotoxicidad y el MTA la aumenta, 

disminuyéndose nuevamente de forma significativa a largo plazo. 

2.1.6. 10 Indicaciones 

Terapia en pulpas vitales 

El procedimiento del recubrimiento pulpar se basa principalmente sobre la 

capacidad del tejido pulpar para repararse. Varios factores afectan este 

proceso incluyendo, la edad, la condición periodontal y el estadío de 

formación radicular. Factores durante el procedimiento tales como el 

tamaño de la exposición, su naturaleza (traumática, mecánica o 

bacteriana) y la contaminación microbiana del sitio han sido descritos 

como determinantes en el éxito del recubrimiento pulpar. La reparación de 

las exposiciones pulpares no dependen del material de recubrimiento, 

pero sí está relacionado con la capacidad de estos materiales para evitar 

la filtración bacteriana, y por otro lado también depende de las 

condiciones de asepsia en las que se realiza este tipo de procedimientos. 

En algunos estudios, el MTA ha demostrado prevenir la filtración 

bacteriana, además de tener un alto grado de biocompatibilidad, por tal 

motivo ha sido usado como material de recubrimiento pulpar en pulpas 

expuestas mecánicamente en monos. Los resultados de estos estudios 

demuestran que el MTA estimula la formación de un puente de dentina 

adyacente a la pulpa. La dentinogenésis del MTA puede ser debida a su 

habilidad selladora, biocompatibilidad, alcalinidad o posiblemente otras 

propiedades asociadas a este material. Un puente dentinal puede ser un 

signo de reparación o de irritación, y es conocido que la presencia de 

bacterias es un factor determinante en la inhibición de la reparación de las 



 

exposiciones pulpares. Infortunadamente el hidróxido de calcio no se 

adhiere a la dentina y pierde su capacidad de selle. Defectos en los 

puentes de dentina bajo el recubrimiento con hidróxido de calcio puede 

actuar como vías para la microfiltración. Este material también tiene la 

tendencia a disolverse con el paso del tiempo. Cuando se utiliza el MTA 

se forman puentes delgados, encontrándose una capa odontoblástica, 

además presenta muy pocas veces hiperemia, y menos microfiltración 

cuando es comparado con el material más usado en estos casos como es 

el hidróxido de calcio.14 El recubrimiento pulpar con MTA produce 

cambios citológicos y funcionales de las células pulpares, resultando en la 

producción de dentina reparativa sobre la superficie de una pulpa 

expuesta mecánicamente. El MTA ofrece un sustrato biológicamente 

activo para las células pulpares, necesario para regular los eventos 

dentinogénicos. El efecto inicial del MTA sobre la superficie de la pulpa 

expuesta mecánicamente es la formación de una capa de estructuras 

cristalinas. Esta reacción inmediata indica la estimulación de la actividad 

biosintética de las células pulpares por el recubrimiento, pero no puede 

ser caracterizada como una inducción directa de la formación de dentina 

reparativa. Una nueva matriz de formas atubulares con inclusiones 

celulares son observadas debajo del material a las dos semanas. Al 

evaluarlo bajo microscopio electrónico de barrido se encontraron fibras 

colágenas, las cuales están en contacto directo con la capa cristalina 

superficial. La dentinogénesis reparativa se obtiene claramente a las tres 

semanas del recubrimiento, asociada con una matriz fibrodentinal. Por lo 

tanto el MTA es un material efectivo para el recubrimiento pulpar directo, 

ya que favorece la formación de un puente de tejido duro durante el 

proceso de reparación, teniendo en cuenta que el procedimiento  sea 

realizado bajo una total asepsia. 

El procedimiento clínico recomendado para los recubrimientos pulpares 

directos y pulpotomías en dientes con ápices inmaduros es el siguiente: 

después de anestesiar y aislar con tela de caucho, lavar la cavidad y el 

sitio de la exposición pulpar con NaOCl diluido. En casos de pulpotomías, 



 

la pulpa coronal debe ser removida con una fresa larga de diamante con 

refrigeración continua... El sangrado en el sitio de la exposición puede ser 

controlado con una mota de algodón impregnada con NaOCl. Mezclar el 

polvo del MTA con agua estéril y colocar la mezcla en la cavidad de 

acceso con una porta-amalgama plástico grande. Colocar la mezcla 

contra el sitio de la exposición con una mota de algodón húmeda, luego 

poner una mota de algodón seca sobre el MTA y rellenar el resto de la 

cavidad con un material de obturación temporal. Con el consentimiento 

del paciente rellenar toda la cavidad con MTA, colocando 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 compresiva baja y no puede ser usado como material de 

obturación permanente, debe ser removido una semana después 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 radiográficamente de 

3 a 6 meses según sea necesario. El tratamiento de conductos podrá o no 

realizarse, dependiendo de su necesidad. 

2.1.7. APEXIFICACIÓN 

Varios materiales han sido utilizados como medicamentos intraconducto 

para la formación de tejido duro o como un tope apical para prevenir la 

extrusión de materiales de obturación en dientes con ápices abiertos. 

El hidróxido de calcio se ha convertido en el material de elección para la 

apexificación. Se han realizado estudios donde se evaluaron los efectos 

del hidróxido de calcio en incisivos de monos con formación radicular 

incompleta y se reportó que los dientes con formación radicular 

incompleta tienen un pH en los rangos fisiológicos normales, mientras que 

los dientes con formación radicular completa tienen un pH en un rango de 

10.0 a 12.2. El alto pH del hidróxido de calcio puede inducir la actividad de 

la fosfatasa alcalina, y la presencia de una alta concentración de calcio 

puede incrementar la actividad de la fosfatasa calcio dependiente. A pesar 

de su popularidad para los procedimientos de apexificación, la terapia con 



 

hidróxido de calcio tiene algunas desventajas inherentes que incluyen la 

variabilidad en el tiempo del tratamiento, cierre apical impredecible, 

dificultad para el seguimiento de los pacientes, y el fracaso en el 

tratamiento. Entonces continúa la búsqueda para encontrar 

procedimientos y materiales que puedan permitir el cierre apical continuo 

en dientes con ápices inmaduros. Las proteínas morfogenéticas (BMP’s) 

han sido recientemente usadas para promover la formación de hueso. Se 

ha examinado histológicamente la extensión de la actividad osteogénica 

en implantes que contienen un portador de colágeno con diferentes 

cantidades de proteína osteogénica-1 (OP-1). Y se encontró que inducen 

formación de hueso en una forma dosis dependiente. Otra alternativa de 

tratamiento a largo plazo para el procedimiento de apexificación es el uso 

de una barrera artificial que permite la obturación inmediata del conducto. 

Se realizaron estudios para comparar la eficacia de la OP-1, hidróxido de 

calcio y MTA para la inducción de formación de la raíz, donde el MTA fue 

usado como tope apical en premolares inmaduros de perros que fueron 

infectados a propósito y luego desinfectados con hidróxido de calcio. Los 

resultados mostraron que el MTA induce la formación de tejido duro más 

frecuentemente, y su uso fue asociado a menor inflamación que con los 

otros materiales. Basados en estos resultados el MTA puede ser utilizado 

como una barrera apical en dientes con ápices inmaduros. 

 

Otra técnica utilizada para procedimientos de Apexificación ha sido la 

combinación de la colocación de una barrera de MTA con la subsiguiente 

adhesión interna contra la barrera, que pueda disminuir el tiempo del 

tratamiento y aumentar el pronóstico a largo tiempo. Los fabricantes 

recomiendan que se deba colocar de 3-5mm de espesor de MTA en el 

ápice para los procedimientos de Apexificación. En este estudio se 

evaluaron las propiedades del material en dos espesores diferentes, una 

siguiendo las especificaciones (4mm) y otra considerablemente menor 

(1mm), por dos razones: la primera, la colocación a través de una cavidad 

de acceso con mínima resistencia en el ápice puede hacer el espesor un 



 

reto para el control. Y segundo, la cantidad colocada como una barrera va 

a determinar la profundidad máxima de adhesión que puede alcanzar 

cuando es internamente colocado en la raíz. Entre más grande el espesor 

de la barrera presente, menor la longitud de la raíz disponible para la 

adhesión. Los resultados mostraron que el espesor de MTA no tiene 

ningún impacto en la filtración pero si ejerce un impacto significativo en el 

desplazamiento de la resistencia. Antes de la colocación del MTA se 

recomienda que los conductos sean medicados con hidróxido de calcio 

por 1 semana, con la subsiguiente remoción utilizando hipoclorito de sodio 

e instrumentando los conductos, y se evaluaron los efectos de los 

remanentes del hidróxido de calcio a lo largo de las paredes en la 

capacidad selladora de la gutapercha y el cemento sellador, encontrando 

una disminución significativa en la filtración de colorantes en los 

conductos medicados con hidróxido de calcio. Estos autores deducen que 

el hidróxido de calcio reacciona para formar carbonato cálcico 

proporcionando una disminución en la permeabilidad, pero con el tiempo 

el carbonato cálcico reabsorbible puede crear espacios en la interfase 

material-dentina. Sin embargo la medicación con hidróxido de calcio no 

tiene un efecto significativo en la filtración con el MTA o en el 

desplazamiento de la resistencia. Asumiendo que los remanentes de 

hidróxido de calcio en las paredes con ápices abiertos no afectan las 

propiedades del MTA. 

 

El procedimiento clínico recomendado en la utilización del MTA en dientes 

permanentes con necrosis pulpar y ápices con formación radicular 

incompleta es el siguiente: después de anestesiar, aislar con tela de 

caucho, y preparar un acceso adecuado, el sistema de conductos 

radiculares, se debe desinfectar instrumentando e irrigando 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, se mezcla el polvo del MTA con agua estéril y se 



 

lleva la mezcla con una porta amalgama grande al conducto. 

Posteriormente, se condensa el MTA hacia el ápice de la raíz con 

condensadores o puntas de papel, creando un tapón apical de MTA de 3 

a 4 mm. Y se verifica su extensión radiográficamente. Si la obturación de 

la barrera apical falla en el primer intento se debe 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 obturación 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 apical clínica y 

radiográficamente. 

2.1.7.1  Reparación en perforaciones dentales 

Las perforaciones dentales pueden ocurrir durante el procedimiento 

endodóntico o en la preparación para postes y también como resultado de 

la extensión de una reabsorción en los tejidos radiculares. La reparación 

de la perforación después de un procedimiento accidental o como 

consecuencia de una reabsorción interna puede ser realizada 

intracoronalmente o mediante un procedimiento quirúrgico. Materiales 

como el Cavit, oxido de zinc eugenol, hidróxido de calcio, amalgama, 

gutapercha, e hidroxiapatita han sido usados para reparar perforaciones. 

En perforaciones apicales, la mezcla de MTA se debe llevar a la porción 

apical del conducto; se puede utilizar una pistola tipo "Messing”, o con un 

porta amalgama pequeño y empacarlo con condensadores pequeños, o 

puntas de papel. Es necesario un tapón apical de 3 a 5 mm, para prevenir 

filtración coronal y extrusión del material de obturación hacia los tejidos 

periapicales. Después de inducir un tapón apical, colocar una mota de 

algodón mojada contra éste y cerrar el acceso de la cavidad con un 

material de obturación temporal, luego remover la mota de algodón cuatro 

horas después y obturar el resto del conducto con gutapercha y sellador. 

En casos con perforación apical grande y bastante humedad, el 



 

establecimiento del tapón apical y la obturación del sistema de los 

conductos radiculares se pueden lograr en una sesión. 

En reparación de perforaciones por reabsorción interna, el procedimiento 

clínico recomendado es el siguiente: después de anestesiar y preparar la 

cavidad de acceso, el conducto radicular debe ser completamente 

limpiado y desinfectado debido a la presencia de tejido de granulación y 

comunicación entre el conducto radicular y el periodonto, usualmente se 

encuentra hemorragia abundante en estos casos. El uso de NaOCl 

durante la limpieza y preparación y la colocación de hidróxido de calcio 

entre citas reducen el excesivo sangrado. Después de lavar el Hidróxido 

de Calcio del conducto con NaOCl o alcohol en la siguiente cita, obturar el 

tercio apical con técnica de obturación lateral con gutapercha y sellador. 

Posteriormente, colocar la mezcla de MTA en el defecto y condensarlo 

con la ayuda de condensadores y motas de algodón. Colocar una mota de 

algodón húmeda sobre el MTA y cerrar la cavidad de acceso con un 

material de obturación temporal. Luego de tres a cuatro horas, remover el 

cemento temporal y la mota de algodón y colocar el material de obturación 

permanente en la cavidad de acceso y evaluar la cicatrización de tres a 

seis meses. Cuando la reparación de las perforaciones fracasa después 

del abordaje intraconducto o si la perforación es inaccesible por medio de 

la cavidad de acceso está indicado el abordaje quirúrgico de estos 

errores. El procedimiento clínico recomendado es el siguiente: después de 

levantar un colgajo y localizar el sitio de la perforación, el defecto debe ser 

modificado con una fresa pequeña. Como el MTA no fragua, sino después 

de 3 a 4 horas, es fundamental controlar por completo la hemorragia 

antes de hacer cualquier intento de reparar el área perforada. La 

presencia de excesiva de humedad en el campo operatorio hace que el 

material sea muy suave y difícil de controlar. Después de mezclar el polvo 

del MTA con agua estéril, se coloca en la cavidad preparada y se 

condensa con un condensador, luego remover el exceso con una 

cucharilla o con una gasa húmeda. No lavar el área después de colocar el 



 

MTA en el sitio de perforación. Se sutura el colgajo en su lugar y se 

evalúa la cicatrización. 

2.1.7.2 Obturación retrógrada 

Numerosos sustancias han sido utilizadas como materiales de obturación 

retrógrada. La principal desventaja de estos materiales incluye su poca 

capacidad para prevenir el egreso de irritantes de los conductos 

radiculares infectados a los tejidos periapicales, la ausencia de una 

completa biocompatibilidad con los tejidos vitales, y su incapacidad para 

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

El sistema de adhesión a un ligamento periodontal funcional, consiste en 

un cemento sano, ligamento periodontal y hueso. La capacidad de 

permitir la regeneración de este sistema es deseable para cualquier 

material usado dentro del conducto radicular, en apexificaciones, selle de 

perforaciones, obturación retrógrada, o cualquier procedimiento diseñado 

para sellar una comunicación entre el conducto radicular y el tejido 

periapical. Estudios histológicos han reportado que nuevo cemento puede 

ser formado adyacente a pocos materiales dentales cuando son 

colocados en contacto con los tejidos periodontales. Estos materiales 

incluye el MTA.Una verdadera regeneración requiere la interacción entre 

osteoblastos, fibroblastos y cementoblastos, y estos últimos son el tipo de 

célula más apropiados para estudiar los efectos de los materiales 

endodónticos sobre la cementogénesis. En un estudio se demostró que el 

MTA se adhiere a células cementoblásticas, factores de crecimiento, 

mRNA, y expresión de proteínas involucradas en un proceso de 

mineralización. Estos resultados soportan que el MTA es un material 

cemento conductor ya que permite la expresión de genes y proteínas 

involucradas con el proceso de la cementogénesis. 

 

Algunas reacciones de los tejidos periapicales han sido descritos cuando 

es utilizado el MTA como material de obturación retrógrada: tanto tejido 

blando como delgadas capas de tejido duro han sido observados en 



 

contacto con el MTA. A la primera semana, se observa células poligonales 

y basofílicas con núcleo largo y pocas fibras colágenas alrededor o muy 

cerca de la superficie del MTA. Fibroblastos y fibras colágenas paralelas 

se observan a las dos semanas. De 3 a 5 semanas las raíces con MTA 

tienen una cápsula fibrosa, con delgadas capas de tejido duro. En este 

mismo sentido, cuando el MTA es comparado con otro tipo de materiales, 

se encuentran tanto ventajas como desventajas de cada uno de estos, 

dentro de los cuales se pueden mencionar: la amalgama, el cual ha sido 

el material más utilizado, que aunque ha tenido buenos resultados 

clínicos, su uso es controversial, es un material radiopaco, que brinda un 

buen sellado marginal, estabilidad dimensional, es resistente a la 

compresión, no reabsorbible, e insoluble, pero por otro lado se corroe, es 

tóxico, no bacteriostático, libera mercurio, y el tipo de adaptación que 

brinda es mecánico; otro tipo de material es el Súper EBA, al cual se le 

brinda propiedades como su alta resistencia comprensiva y tensil, su pH 

neutro, tiene una baja solubilidad, y se adhiere a la dentina, pero posee 

muchas desventajas como su alta sensibilidad a la humedad, irrita los 

tejidos peri apicales, solubilidad parcial en fluidos orales, reabsorbible, 

sensibilidad de la técnica de manipulación. El IRM y el ionómeros de vidrio 

son materiales con efecto antibacterial, sensibles a la contaminación por 

sangre o saliva, en donde su plasticidad y rigidez impiden su 

condensación dentro de la cavidad. Por último, las resinas compuestas se 

han usado en combinación con adhesivos, las cuales han reportado la 

formación y adherencia de fibras del ligamento periodontal, a pesar de 

esto, es necesario la presencia de un campo totalmente seco para su 

colocación, condición difícil de lograr durante una cirugía endodóntica. Por 

lo anterior, el MTA ha demostrado comparativamente, ser un material con 

propiedades superiores, aunque todos los materiales presentan cierto 

grado de citotoxicidad, ventajas y desventajas, por lo que la elección del 

material quedará a criterio del profesional según el caso a trataren una 

serie de estudios in vitro y in vivo se muestra la biocompatibilidad del MTA 

en cultivos de osteoblastos. En respuesta al material el crecimiento celular 



 

fue favorable, y la expresión de Interleuquina (Il), e Il-sugiere que puede 

promover la cicatrización a través de la estimulación del metabolismo 

óseo. La  

2.1.7.3 Otros usos 

Ya que el MTA provee un selle efectivo contra la penetración de 

colorantes y bacterias y sus metabolitos como endotoxinas, puede ser 

utilizado como selle coronal (3-4mm) después de completar la obturación 

de los conductos radiculares y antes de realizar blanqueamientos 

intracoronales. . Se introduce la mezcla del MTA de 3 a 4 mm de espesor 

en la cavidad preparada, se coloca una mota de algodón húmeda sobre la 

mezcla y se rellena el resto de la cavidad con un material de obturación 

temporal. Después de 3 o 4 horas, se remueve el material de obturación 

temporal y se podrá obturar permanentemente cuando esté indicado. 

Como material de obturación temporal, se coloca una mota de algodón en 

la cámara pulpar, y se rellena el resto de la cavidad de acceso con MTA 

colocando una gasa húmeda entre la superficie oclusal del diente y el 

diente adyacente. Se le debe informar al paciente que no debe morder por 

ese lado de 3 a 4 horas y posteriormente remover los excesos de MTA 

con una fresa redonda en la próxima cita. 

2.1.7.4  mta blanco 

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

retrógrada, es que este material puede comprometer aparentemente la 

estética de los dientes tratados. Por este motivo se ha introducido 

recientemente el MTA blanco, intentando eliminar la pigmentación de los 

dientes y de los tejidos adyacentes. Teniendo en cuenta esta ventaja el 

MTA blanco ha sido utilizado para ofrecer un sobre sellado al piso de la 

cámara pulpar, por ejemplo en casos de conductos preparados para 

núcleo, ofreciéndose un mejor sellado contra la penetración microbiana. 

La fórmula de este material resulta fácilmente manipulable y compactado 



 

dentro de los conductos radiculares. Por lo tanto ha demostrado que no 

existe pigmentación en ninguno de los dientes tratados con este nuevo 

material confirmando la capacidad estética que brinda. 

En un estudio realizado para analizar la reacción del tejido conectivo 

subcutáneo a tubos de dentina con MTA blanco mostró los siguientes 

resultados: numerosas granulaciones se observaron cerca de la apertura 

del tubo y generalmente en contacto con el material. Adyacente a la 

granulación se encontraron áreas extensas de tejido irregular, como un 

puente de tejido, y se encontró una estructura en el interior de las paredes 

de los túbulos dentinales. Esta estructura formó una capa que fue 

observada en diferentes profundidades 

2.2 Elaboración de hipótesis. 

Con la aplicación de métodos y técnicas en  el tratamiento endodóntico y 

restauración de la corona clínica  evitaremos  la extracción de la pieza 

dental. 

2.3 Identificación de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Tratamiento endodóntico en piezas 

anteriores traumatizadas con pérdida de la corona clínica infragingival. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Determinar un método endodóntico efectivo 

para evitar la extracción de la pieza y mantenerla en su estado función. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4  Operacionalizacion de las variables   

Variable 

independiente  

Definición  

 

Indicadores Ítems  

Tratamiento 

endodontico en 

piezas anteriores 

traumatizadas con 

perdida de la corona 

clínica infragingival. 

la endodoncia 

es un 

tratamiento 

dental que 

consiste en 

eliminar del 

interior del 

diente la pulpa 

necrótica 

Para salvar 

las piezas y 

así evitar la 

extracción 

dental 

Se hace la apertura 

del conducto, se 

elimina pulpa 

necrótica y se 

rellena  con conos 

de gutapercha. 

Variable 

dependiente  

   

Determinar un 

tratamiento 

endodontico para 

evitar la extracción 

de las piezas y 

mantenerla en su 

estado funcional. 

Procedimiento 

en la cual se 

practica la 

avulsión 

(extracción) del 

diente. 

Piezas 

destruidas 

que no se 

pueden 

realizar 

odontología 

conservadora 

Se anestesia a nivel 

de pieza se realiza 

sindesmotomia,y se 

procede a la 

avulsión con el 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Facultad Piloto de Odontología   

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador : María Fernanda Alvarado Sánchez   

Tutor: DR. Carlos Echeverría Bonilla 

paciente. Mariana Guerrero  

3.3.2 Recursos materiales 

historias clínicas, radiografías y fotos  

instrumental: lápiz bicolor, tensiómetro y estetoscopio, termómetro 

digital, reloj de muñeca, espejos para fotografía intraoral, cámara 

fotográfica, abre boca plástico, cánulas de succión, baja lengua, gorro, 

mascarilla, guantes esterilizados, babero de tela y desechable, mandil de 

tela, campos operatorios esterilizados, gafas protectoras trasparentes, 

gafas protectoras para luz halógena, vaso dappen, pieza de mano, clamp, 

porta clamp, arco de Young, fresa redonda, limas k, tira nervio. 

materiales. conos de gutapercha, cemento endodóntico, conos de papel, 

hipoclorito de sodio, suero fisiológico,  alcohol, Cavit, anestésico al 2%. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación se basa en el análisis de los 5 casos clínicos como 

requerimiento para la obtención del título de Odontólogo de los cuales se 

escogió el caso de Endodoncia a fin de prevenir la extracción de las 

piezas anteriores traumatizadas y darle un buen tratamiento endodóntico. 

Por esta razón la presente investigación no cuanta con un universo y 

muestra pero si con la experimentación de un caso correcto.   

 

 

  



 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es descriptiva ya que se ha ido describiendo cada uno 

de los pasos y efectos positivos al realizarlo. 

Es de tipo cualitativo ya que la descripción que se realiza tendrá en 

cuenta las características más o menos al realizar el tratamiento 

endodontico en las piezas anteriores traumatizadas con pérdida  de la 

corona clínica infragingival.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es cuasi experimental ya que se ha realizado en clínica 

haciendo uso de las correctas técnicas de aplicación del tratamiento 

endodóntico y con la observación se determina la eficacia de este 

tratamiento. 

  



 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSION 

La fractura complicada de corona con tratamiento endodontico se 

presenta  en la mayoría de los casos, el cambio de coloración aparece en 

un número importante de pacientes  con las implicaciones estéticas que 

esto representa.  

De tal manera  que la incidencia de lesiones dentarias precisamente es 

mayor en la niñez y en la adolescencia. Un diagnóstico correcto y una 

adecuada actitud terapéutica puede resolver definitivamente un caso o 

agravarlo, no sólo desde el punto de vista de la viabilidad del diente en la 

cavidad bucal, sino también por la importante repercusión psicológica que 

la sonrisa tiene en el individuo. Para obtener buenos resultados 

terapéuticos se necesita un enfoque multidisciplinario, con la participación 

de todas las especialidades de la Odontología. Los traumatismos dentales  

pueden tener múltiples secuelas tales como: cambios de coloración del 

diente, formación de abscesos  crónicos, reabsorción interna y externa 

anquilosis del diente primario  que retarda la exfoliación, en los que es 

necesario en algunos casos la cirugía, hipoplasia o hipo mineralización de 

los permanentes, dilaceración de la corona o la raíz dependiendo de la 

fase de desarrollo, formación de odontomas, secuestro del germen 

dentario y detención de la formación radicular entre otros. 

Por esta razón llegamos a l conclusión que el tratamiento endodontico 

posterior a la lesión previene la extracción de la corona clínica y asi 

salvamos la pieza dental. 

 
 
 

 



 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

Luego de una evaluación concienzuda debemos definir el tipo de 

tratamiento que se debe realizar en piezas con fracturas y evaluar los 

procedimientos multidisciplinarios para restauraciones con los que se 

cuenta en la actualidad y en especial debemos investigar los métodos 

para reactivar el funcionamiento pulpar. Hoy en día sabemos  que se está  

experimentando con la BIOINGENIERIA TISULAR que utiliza células 

madres y que sirve como regenerador del complejo dentino pulpar  en 

niños y adolescentes que tienen dentición mixta y está dando grandes 

resultados al hacer renacer nueva pulpa por medio de terapias que logran 

llegar al cierre biológico y completar la madurez del diente a este 

tratamiento se llama APEXIFICACION con hidróxido de calcio y con la 

cual tendremos la completa seguridad de restauraciones exitosas en 

dientes con ápice abierto y  con la única desventaja que el diente no 

puede crecer ni en longitud  ni en grosor ya que por su fragilidad tienden a 

permanecer muy poco tiempo en funcionamiento. 

Para esto no debemos olvidar que los tratamientos  deben estar libres de 

contaminación, más recientemente se ha empezado a trabajar en el 

tratamiento de la apexificación con MTA O agregado trióxido mineral que 

acorta el tiempo del tratamiento pero sigue el problema de las raíces 

cortas y debilitadas. Por lo tanto la revascularización pulpar favorece en el 

desarrollo de la longitud de sus raíces junto con el engrosamiento de las 

paredes dentinaria. 

En cuanto a la prevención del traumatismo es muy difícil ya que estos 

accidentes son propios de la niñez y la adolescencia. Nuestro enfoque 

debe ir dirigido al menor daño postraumático ya que esta podría afectar la 

evolución psicológica de los niños disminuyendo así su capacidad de 

masticación, dicción, función y estética. 
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