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RESUMEN 

 

Se descubrió en el año de 1993  el Mineral Trióxido Agregado (MTA) como una 

alternativa a los materiales restauradores, sobre todo en los tratamientos de 

endodoncia. Una de las principales complicaciones del tratamiento endodóntico es 

la perforación no intencionada a nivel lateral de las raíces o del piso de la cámara 

pulpar en la furcación. Esta perforación puede producirse durante el acceso 

endodóntico propiamente dicho o durante la preparación intraradicular de un 

poste. El MTA puede ser el material ideal para utilizarse en tratamiento que 

involucre hueso, ya que permite el crecimiento de cemento y neo formación ósea y 

además la regeneración del ligamento periodontal. Objetivo: Determinar la 

importancia del uso del MTA en las reparaciones de perforaciones de estructuras 

dentales radiculares. Metodología: Descriptivo, correlacional, no experimental. 

Métodos: teóricos, inductivo-deductivo, analítico–sintético, histórico–lógico, 

empirico. Resultados: Para explicar la acción del MTA en la reparación de 

perforaciones deben ser citados 3 puntos de análisis: su capacidad formadora de 

hueso, ligamento periodontal y cemento; su capacidad antibacteriana y sus 

propiedades físicas y químicas. 

 

Palabras clave:  Reparación - Perforaciones – MTA. 
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ABSTRACT 

 

The Mineral Trioxide Aggregate (MTA) was discovered in 1993 as an alternative of 

the restorative materials, especially in endodontic treatments. One of the main 

complications of endodontic treatment is the unintentional perforation in a lateral 

level of the roots or in the floor of the pulp chamber in the furcation. This 

perforation may occur during endodontic access itself or during the intraradicular 

preparation of a post. The MTA may be the ideal material to be used in any 

treatment that involves bone, because it allows the growth of cement and neo-bone 

formation, and also permits the regeneration of the periodontal ligament. 

Objective: Establish the importance of the use of MTA in the reparations of 

perforation´s dental root structures. Methodology: Descriptive, correlational, non-

experiment. Methods: Theoretical, inductive-deductive, analytic-synthetic, 

historical-logical, empirical. Results: To explain the action of the MTA during the 

repair of perforations, there must be mentioned three points of analysis: capacity 

for bone formation, periodontal ligament and cement; antibacterial capacity; and 

physical and chemical properties. 

 

Keywords: Repair - Perforations - MTA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la importancia 

del uso del MTA en la reparación de perforaciones de estructuras dentales 

radiculares. 

Una de las principales complicaciones del tratamiento endodóntico es la 

perforación no intencionada a nivel lateral de las raíces o del piso de la cámara 

pulpar en la furcación. Esta perforación puede producirse durante el acceso 

endodóntico propiamente dicho o durante la preparación intraradicular de un 

poste. (Lee, Monsef, & Endod., 1993) 

Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un diente 

que causa una comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. Se 

producen generalmente por falta de conocimiento de la anatomía interna, por un 

fresado excesivo e indebido de la cámara pulpar. (Lasala, A. Endodoncia, 1993) 

Las perforaciones radiculares se crean patológicamente por resorción, caries o 

iatrogénicamente durante el tratamiento del conducto radicular. (Hatem, 1994) 

El resultado es una reacción inflamatoria crónica del periodonto (formación de 

tejido granulomatoso) que puede llevar a una perdida irreversible de inserción e 

frecuentemente la pérdida del diente. (Sluyk, Moon, & Hartwell, 1998) 

El tratamiento puede ser comúnmente realizado intracoronalmente o por abordaje 

quirúrgico externo. El pronóstico depende de la localización, del tamaño, del grado 

de contaminación, características físicas y químicas del material, y de la viabilidad 

para sellar la perforación. (Sinai H. , 1997) 
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El material ideal para ser utilizado en perforaciones radiculares debe ser 

biocompatible, capaz de sellar adecuadamente, no reabsorbible, radiopaco y 

bacteriostático. 

Desde su primera descripción en 1993, el MTA (Agregado de Trióxido Mineral) ha 

sido aplicado con éxito en obturaciones de ápices radiculares, recubrimientos 

pulpares directos, apexificación, reabsorciones radiculares, y en las reparaciones 

de perforaciones radiculares laterales o de furcación. (Torabinejad M, 1995) 

La excelente bio-compatibilidad del MTA ha sido avalada por estudios de 

citotoxicidad, implantación intraósea y subcutánea, y contacto directo con la pulpa 

perirradiculares. Entre las características del MTA tenemos el tamaño de la 

partícula, de la proporción polvo líquido, temperatura, presencia de agua y aire 

comprimido. Además de una pequeña cantidad de óxidos minerales, responsables 

de las propiedades físicas y químicas de este agregado, el óxido de bismuto que 

le proporciona la radio- opacidad. (Cordeiro & Rocha, 2005) 

El MTA puede ser el material ideal para utilizarse en tratamiento que involucre 

hueso, ya que es el único que permite el crecimiento de cemento y neoformación 

ósea, lo cual puede permitir la regeneración del ligamento periodontal. 

En la presente revisión de la literatura los autores coinciden que la principal causa 

de fracasos endodónticos ocurre por una instrumentación incompleta de los 

conductos seguida de una mala obturación radicular y la poca visibilidad. Además, 

la observación de la anatomía de la cámara pulpar durante la apertura cameral y 

la remoción adecuada de dentina son esenciales para la localización correcta de 

los conductos radiculares (Barbosa, 2009). 

 

La presente propuesta de investigación se desarrolla en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: el problema, mismo consta del planteamiento del problema: 
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Delimitación del problema, formulación del problema, Subproblemas. Justificación, 

Objetivo general, Objetivos específicos, Variable Independiente, Variable 

Dependiente, Variables Intervinientes y Operacionalización de Variables. 

 

Capítulo II: Marco teórico: Antecedentes, mismo que lo integran las teorías 

generales u objeto de estudio, Fundamentación Científica o teórica, desarrollado a 

partir de teorías sustantivas o campo de investigación, Temas y subtemas 

relevantes a la investigación, desarrollados a partir de la teorías especificas unas 

propuestas por autores similares al objeto de  estudio/o causas de problema. 

Campo de investigación o consecuencias del problema en base de datos online 

como Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet. 

 

CAPÍTULO III: Marco metodológico, desarrollado a partir del Diseño y tipo de 

investigación, Métodos, técnicas e instrumentos, Procedimiento de la 

investigación, Discusión de los resultados. 

 

CAPÍTULO IV: Conclusiones, mismas que sintetizan los principales resultados y 

aportes más significativos del trabajo realizado. Recomendaciones, contribuyen a 

la solución de problemas o al mejoramiento cualitativo de la práctica en sus 

procesos o resultados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante el tratamiento endodóntico constantemente existe la posibilidad de que 

ocurra algún tipo de accidente o  complicación; ya sea durante la apertura 

cameral, en la instrumentación biomecánica, la utilización de limas de uso 

inadecuado, fresado dentro del conducto radicular, desconocimiento de la 

anatomía dentaria interna, mediante estos medios mencionados anteriormente se 

puede ocasionar una perforación dentaria. El odontólogo para ello debe  de contar 

con los conocimientos necesarios para poder realizar una correcta endodoncia y 

así evitar que realice una iatrogenia. Motivo por el cual se justifica el estudio de las 

perforaciones como una de las causas principales de fracaso endodóntico. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Análisis de la reparación en casos de perforaciones usando MTA. 

Objeto de estudio: Reparación tisular en estructuras intrarradiculares y 

periodontales. 

Campo de acción: Reparación con MTA (agregado de trióxido mineral). 

Área: Pregrado. 
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Periodo: 2017-2018. 

Línea de Investigación: Salud humana animal y del medio ambiente. 

Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiologia. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué importancia tiene analizar la reparación de perforaciones radiculares 

utilizando   MTA?  

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
 

¿Qué es una perforación radicular? 

¿Qué es una reparación endodóntica? 

¿Qué es el cemento MTA? 

¿Cuáles son las ventajas del MTA? 

¿Cuáles son las desventajas del MTA? 

¿Cuál es el pronóstico de una perforación endodóntica utilizando MTA?  

¿Cuál es el objetivo de la obturación de las perforaciones con MTA? 

 

1.2 Justificación 

La presente revisión de literatura aporta conocimientos del MTA en la reparación y    

regeneración tisular en estructuras intrarradiculares con MTA, este material 

endodóntico es muy importante por ser retrógrado, suministra un sellado apical 

intrarradicular estimulando el cierre de la perforación evitando el ingreso de 

bacterias a los tejidos periapicales. Permite la restauración de la pieza a tratar. 

Con el único propósito de evitar la extracción o perdida dental. 
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Las terapias periodontales regenerativas buscan eliminar estos defectos 

periodontales mediante la regeneración de las estructuras perdidas: hueso 

alveolar, cemento radicular y ligamento periodontal. 

Al realizar el llenado de la perforación con MTA hay que considerar la posibilidad 

de que una parte se puede desbordar hacia el periodonto el cual se reabsorbe en 

ocasiones. Lo bueno de este material es que se puede llevar un control 

radiográfico debido a que en su composición química contiene óxido de bismuto lo 

cual proporciona mejor visión en su grado de radioopacidad.  

Varios autores han propuesto que un material de obturación retrógrada ideal debe 

ser fácil de manipular, radiopaco, dimensionalmente estable, insoluble, adhesivo a 

la dentina, no tóxico y biocompatible.  

Este material de obturación es tan idóneo en el campo de la Odontología que ha 

manifestado que inducen la diferenciación de las células pulpares en 

odontoblastos o células del periodonto en cementoblastos dando lugar a la 

formación de puentes de dentina adyacente a la pulpa dental. 

Su impacto está en la propiedad endurecedora originando la adhesión de células 

pulpares que sintetizan y depositan colágeno en una matriz orgánica extracelular. 

Las perforaciones situadas en la zona media de la raíz tienen buen pronóstico 

cuando el acceso sea el adecuado. Al contrario, si llevan mucho tiempo de 

evolución.  

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la importancia del uso del MTA en las reparaciones de perforaciones 

de estructuras dentales radiculares. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 

o Definir, la actividad del MTA en las lesiones periapicales. 

 

o Describir, las ventajas y desventajas utilizando MTA en la reparación en 

perforaciones endodónticas. 

 

o Presentar resultados de la investigación en base a hallazgos y estudios 

bibliográficos. 

 

o Revisar investigaciones acerca de las propiedades y beneficios que 

presente el MTA en piezas radiculares con perforación.  

 

1.4 Hipótesis 
 
Por ser una investigación bibliográfica no presenta hipótesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes  
 
Los materiales dentales han sido parte importante en el diario evolucionar de la 

estomatología y gracias a los grandes adelantos tecnológicos y bioquímicos, se ha 

logrado una generación de nuevos elementos con mejores propiedades físicas, 

químicas y biológicas. Las apicectomías y la colocación de retro- obturaciones se 

han realizado desde mediados del siglo XVIII (Mangin, 2003) y aunque se han 

estudiado muchos materiales como la amalgama, los cementos de Óxido de Zinc 

mejorado, gutapercha, las resinas, cementos zinquenólicos mejorados, los 

ionómeros de vidrio y los cementos a base de fosfato calcio en un esfuerzo para 

encontrar un material de obturación ideal, aún no existe aquel que logre reunir 

todos estos requisitos.  

El Agregado de Trióxido Mineral o Mineral Trioxide Aggregate de donde provienen 

sus siglas (MTA), fue desarrollado y reportado por primera vez en 1993 por Lee, 

Torabinejad y colaboradores. (Pitt & Torabinejad, 1995) 

Estudios realizados demuestran que siendo el MTA un derivado del cemento 

Pórtland comparte los mismos componentes principales como el calcio, fosfato y 

sílice. (Campos, 2003) 

 

(Alhadainy, 1994) Expresa que las perforaciones radiculares son una de las 

causas inminentes de fracasos endodónticos; y son denominados en términos de 

aperturas artificiales en las paredes radiculares que pueden ser creadas por el 
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fresado, taladrado, corte o resorción que causa una comunicación entre el espacio 

pulpar y los tejidos periodontales, lo que puede producir una complicación 

periodontal secundaria y la eventual pérdida del diente. Estas pueden ser 

inducidas por iatrogenia o por procesos cariosos.  

 

De acuerdo a (Gutmann, 1992), “Un instrumento en una mala orientación durante 

la búsqueda de un conducto radicular puede resultar en la creación de un falso 

conducto especialmente en raíces curvas”. En las perforaciones de acuerdo a 

(Terrrazas, 2011), el tiempo es un factor crucial. El mejor momento para reparar la 

perforación de la raíz es inmediatamente después de que esta ocurre para reducir 

al mínimo el potencial de aparición de la infección en el sitio de la perforación. 

El uso de materiales de restauración como el MTA provee un pronóstico en el 

tratamiento de las perforaciones. (Montero, 2010), señala que el diagnóstico 

temprano de este tipo de accidentes es muy importante para establecer el 

tratamiento, el cual depende de su localización, tamaño, grado de contaminación, 

técnica de sellado, posibilidad de acceso, extrusión de material hacia el ligamento 

periodontal, tiempo entre la ocurrencia de la exploración y el tratamiento de la 

misma, higiene del paciente y compatibilidad del material a utilizar. 

 

La perforación también puede generarse por un retiro inadecuado del techo de la 

cámara pulpar señala (Weisman, 1959). Que es resultante de una dirección errada 

de la fresa, durante la preparación de la cavidad de acceso, también las 

perforaciones pueden resultar del ensanchamiento excesivo del tercio coronal de 

conductos curvos estrechos o por adelgazamiento extremo de las paredes 

radiculares con una eventual perforación. 

 

(Stephen C. , 2002), señala que la resorción externa, que lleva a una perforación, 

ha sido atribuida principalmente al trauma por inadecuada preparación del 

conducto radicular. Las perforaciones causadas iatrogénicamente según 

(Bergenholtz, 2003), ocurren durante la conformación del conducto radicular, pero 
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son más comunes durante el acceso y en la conformación apical en conductos 

curvos es la segunda razón más común para el fracaso asociado con el 

tratamiento endodóntico es la perforación radicular. 

 

(Esther & Nicholls, 2008), analiza que las perforaciones frecuentemente se deben 

a la falta de atención de los conductos de ahí la importancia de la toma y el 

análisis de las radiografías iniciales. Además a la poca observación de la anatomía 

interna del diente a tratar. 

Así mismo manifiesta que las perforaciones de la cámara pulpar pueden ocurrir 

cuando la cámara está casi totalmente calcificada, como resultado de un proceso 

de envejecimiento o como reacción a un trauma o a un irritante. Si el piso y el 

techo de la cámara pulpar están muy próximos, la perforación se puede presentar 

por descuido, al introducir la fresa por el piso relativamente estrecho.  

La perforación también puede generarse por un retiro inadecuado del techo de la 

cámara pulpar. Hay profesionales que recomiendan preparar la cavidad de acceso 

sin colocar el dique de goma, para visualizar mejor la corona del diente tratado en 

relación con las coronas de los dientes vecinos y, de alguna forma, prevenir este 

tipo de accidentes. El estrecho diámetro mesiodistal, en el cuello de los 

premolares inferiores y la inclinación hacia lingual de sus raíces, incrementa la 

frecuencia de las perforaciones coronales en estos dientes. (Esther & Nicholls, 

2008). 

 

Asimismo, el gran tamaño y bordes irregulares hacen del sellado de esta 

perforación una tarea un poco complicada. Los instrumentos endodónticos 

intentan enderezarse por sí mismos, dentro de estos conductos y causan 

escalones o perforaciones de la pared de la furca o en el tercio apical cuando hay 

una curvatura marcada. 
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El área de la furca en el tercio coronal de las raíces estrechas curvas se ha 

descrito como zona de peligro (“danger zone”); hay menos estructura dentaria en 

este sector, comparada con la pared externa del conducto. Una tendencia a 

remover dentina de esta zona incrementa la frecuencia de perforaciones 

especialmente con preparaciones de acceso, que no son en línea recta. Estas 

perforaciones ocurren, usualmente, sobre la superficie distal de las raíces 

mesiovestibulares de los molares superiores y las raíces mesiales de los molares 

inferiores cerca del área de la furca. 

 

Las perforaciones en el nivel del tercio medio radicular pueden resultar de intentos 

descuidados en la preparación de los conductos con pulpolitos, corrección de 

escalones o en el sobrepaso de instrumentos fracturados, un instrumento en una 

mala orientación durante la búsqueda de un conducto radicular puede resultar en 

la creación de un falso conducto especialmente en raíces curvas. Otra causa de 

este tipo de perforaciones es el uso inadecuado de instrumentos rotatorios en la 

preparación para postes y núcleos. (Esther & Nicholls, 2008). 

 

La prevención de las perforaciones radiculares iatrogénicas ha sido explicada por 

diversos autores, quienes, basados en su experiencia, dan algunas 

recomendaciones. Por ejemplo, Harris estipuló que la perforación puede 

prevenirse con un adecuado acceso al conducto radicular, doblando los 

instrumentos para acomodarse a la curvatura del conducto antes de insertarlos. 

Sin embargo, el advenimiento de limas de níquel-titanio, con flexibilidad mejorada, 

permite a las limas seguir la curvatura del conducto.  

(Willson, 2000), propone que la preparación del espacio para postes con el uso de 

limas o ensanchadores (reamers), y con solvente, es más segura que el uso de 

fresas. La comunicación entre el espacio pulpar y las estructuras periodontales 

pueden ocurrir como resultado de un proceso resurtivo, si a éste se le ha dado el 

tiempo necesario. Esta resorción puede ser interna o externa. La resorción interna 
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es un proceso fisiológico o patológico, originado en la cavidad pulpar, resultado de 

la pérdida de estructuras radiculares. (Alhadainy, 1994) 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 
 
 

2.2.1 Acceso Radicular 
 

(Palacios, 2010) Expresa que uno de los conceptos modernos de instrumentación 

de conductos es ensanchar el tercio coronal y medio de los conductos con fresas 

Gates- Glidden o con abridores de orificios de algún sistema rotatorio de níquel-

titanio antes de llegar al tercio apical. No hacer este acceso radicular puede 

provocar transportaciones del conducto, formación de hombros, escalones, 

obliteraciones o tapones apicales, zips apicales e inclusive, en el peor de los 

casos, la creación de un nuevo conducto y la perforación de la raíz. 

 

 

2.2.2 Perforación radicular durante el procedimiento endodóntico 
 

Las perforaciones radiculares se crean patológicamente por resorción, caries o 

iatrogénicamente durante el tratamiento del conducto radicular. El proceso de 

resorción produce una comunicación entre el conducto pulpar y las estructuras 

periodontales. Las perforaciones causadas iatrogénicamente ocurren durante la 

conformación del conducto radicular, pero son más comunes durante el acceso y 

en la conformación apical, especialmente en conductos curvos.  

Asimismo, durante la instrumentación para un poste intrarradicular. La 

comunicación entre el sistema del conducto radicular y los tejidos de soporte 

reduce el pronóstico del tratamiento endodóntico, y a menudo lleva a la extracción 

del diente. Ingle y colaboradores encontraron que la segunda razón más común 
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para el fracaso asociado con el tratamiento endodóntico es la perforación 

radicular. (Ingle, 1994) 

2.2.3 Localización de la perforación 
 

Localización. 

a) Vestibular, vestibulomesial y vestibulodistal. Son de acceso relativamente 

fácil y su reparación puede ser factible. 

b) Mesial-Distal: El acceso es difícil, particularmente cuando la lesión se sitúa 

hacia palatino.  

c) Palatina. Son de acceso difícil y por lo general tienen un mal pronóstico. 

Nivel:  

a) Alto o apical. La perforación puede ser eliminada en la mayoría de casos 

mediante la resección de la longitud de la raíz lesionada, simulando una 

apicectomía.  

b) Medio. Las perforaciones situadas en la zona media de la raíz tienen buen 

pronóstico si son de reciente creación, siempre y cuando el acceso sea el 

adecuado. Al contrario, si llevan mucho tiempo de evolución, el pronóstico es muy 

pobre ya que se produce una infección crónica con drenaje de pus y con 

destrucción del hueso alveolar localizado coronalmente, lo cual lleva a la 

formación de una bolsa interproximal.  

c) Bajo. Cuando la perforación está situada en la pared mesial o distal, el 

pronóstico no es bueno ya que se produce una destrucción ósea grave. 

Clasificación según el tiempo de la perforación  
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Las perforaciones recientes tratadas inmediatamente en la misma visita y con una 

técnica aséptica; tienen un buen pronóstico. Perforaciones antiguas asociadas con 

procedimientos dentales accidentales en donde se establece una infección 

bacteriana; tienen un mal pronóstico. 

Las perforaciones pequeñas son las que ocurren con instrumentos endodónticos 

de tamaño 15 o 20. El daño mecánico a los tejidos como resultado de estas 

perforaciones es mínimo, la infección es menos probable. 

Por estas razones, las perforaciones pequeñas están en la categoría de buen 

pronóstico. Una perforación de gran tamaño como la que ocurre por un poste 

resulta en daño significativo a los tejidos y la posibilidad de infección de la saliva 

es mucho mayor; por lo tanto, el pronóstico en estos casos es peor. 

En esta clasificación, la posición de la perforación en relación a los tejidos de 

soporte sería la siguiente: 

Corona = corona a la cresta ósea y la inserción epitelial, tiene un buen pronóstico. 

Cresta = a nivel de la inserción epitelial y la cresta ósea, tiene un mal pronóstico. 

Apical = apical a la cresta ósea y la inserción epitelial, tiene un buen pronóstico. 

 

2.2.4 Tipos de perforaciones 

Generalmente las perforaciones iatrogénicas del tercio medio de las raíces son 

causadas por limas de endodoncia, fresas GG o postes grandes y mal orientados. 

Por la forma de producirse, estos defectos son de forma ovalada y representan 

áreas superficiales grandes para el sellado. Tienden a presentarse en conductos 

curvos, como resultado de una perforación cuando se ha realizado un escalón 

durante la instrumentación inicial o a lo largo de la curvatura de la raíz; se llama 

denudación del conducto y da por resultado una perforación muy larga que 
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compromete seriamente el resultado del tratamiento. La perforación se detecta por 

la aparición súbita de hemorragia en un conducto previamente seco o por la 

molestia súbita que presenta el paciente.  

Perforaciones a nivel de la cámara pulpar: si la perforación se encuentra por 

encima de la inserción periodontal, el primer signo será la entrada de saliva hacia 

la cavidad de acceso o la salida de hipoclorito hacia la cavidad bucal, en ese caso, 

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

el ligamento periodontal, la hemorragia suele ser la primera indicación de una 

perforación. (Frank R., 2004.) 

Perforaciones a nivel de la porción cervical del conducto: con frecuencia un 

síntoma inmediato es la hemorragia que emana del sitio de la perforación. Se 

debe lavar y secar con torundas de algodón para tratar de visualizar de forma 

directa la perforación, en este caso la magnificación con lupas o microscopio es de 

gran utilidad. (Kaufman AY, 1997 ) Señala que el localizador apical también debe 

ser considerado una ayuda dentro de las herramientas para detectar perforaciones 

radiculares, sin embargo recomiendan tomar radiografías después de localizar la 

perforación con este dispositivo, para determinar la ubicación en relación con la 

cresta ósea. En este sentido, ( Lasala, 1992) indica colocar un instrumento dentro 

de la perforación y tomar varias radiografías variando la angulación horizontal, 

para lograr así una ubicación más exacta. 

Perforaciones Laterales: estas pueden ser producto de la formación de un 

escalón en la instrumentación inicial, al enderezamiento del conducto o debido a la 

sobre instrumentación de una pared delgada. La presencia de sangre sobre una 

punta de papel introducida en el interior del conducto nos indicará la altura en la 

cual se creó la perforación. (Sinai, 1977) 

El sangrado aumentará a medida que ensanchemos el conducto, acompañándose 

de dolor, así como de un cambio de dirección del instrumento en el interior del 
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conducto, lo que facilitará el reconocimiento del accidente. Dicho diagnóstico se 

podrá confirmar mediante la realización de una radiografía en dos proyecciones 

como mínimo. (Rodríguez-Ponce A, 2003) 

2.2.5 Síntomas: 

Cuando se produce una perforación radicular aparece un dolor importante, si se 

trabaja sin anestesia; y en la instrumentación posterior existe un área sensible que 

varía según la localización de la perforación, evidenciándose igualmente un 

sangrado mayor de lo que podía esperarse de una maniobra endodóntica habitual. 

(Canalda, 2001) 

2.2.6 Pronostico: 

El pronóstico depende de la prevención o tratamiento de la infección bacteriana 

del sitio de la perforación. Además del uso de un material no irritante para sellarla, 

el cual limitaría la inflamación periodontal. Varios factores relacionados a la 

infección afectan el pronóstico del tratamiento de las perforaciones radiculares; los 

más importantes son el tiempo entre el evento y el tratamiento; tamaño y 

localización de la perforación. (Canalda, 2001)  

Se ha encontrado que es un factor importante en la curación  (Fuss Z, 1996; )   el 

tiempo entre el momento de la perforación y cuando el tratamiento apropiado es 

llevado a cabo.  

2.2.7 Tamaño de la perforación: 

El tamaño de una perforación también tiene un efecto considerable en el 

pronóstico del tratamiento. Una perforación pequeña se asocia con menos 

destrucción de tejido e inflamación; por lo tanto, cuanto más grande sea, más 

difícil será lograr un sellado correcto. (Fuss Z, 1996; )  
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El objetivo de la obturación de las perforaciones es prevenir que bacterias de la 

cavidad oral lleguen de los tejidos perirradiculares, y evitar su irritación por 

extrusión de materiales selladores. Las perforaciones pequeñas tienen un mejor 

pronóstico porque son más fáciles de sellar sin forzar el material sellador a los 

tejidos circundantes. La localización de la perforación es probablemente el factor 

más importante que afecta el pronóstico del tratamiento. (Endodoncia. Técnicas 

Clínicas y Bases Científicas., 2001,) 

 

Tratamiento  

La reparación se puede llevar a cabo de una de dos maneras: sin cirugía, 

abordando el defecto internamente a través del diente; o quirúrgicamente, 

utilizando un abordaje externo a través de los tejidos perirradiculares. 

 

En general, cuanto más apical sea la localización de la perforación más favorable 

será el pronóstico; sin embargo, sucede lo contrario para la propia técnica de 

reparación. 

La dificultad de la reparación estará determinada por el nivel al que se produjo la 

perforación. Si el defecto está a nivel de la furca de un diente multirradicular, o en 

el tercio coronal de un conducto recto (perforación del acceso), se considera 

accesible con facilidad. Si está en tercio medio del conducto (strippings o 

perforaciones por postes) la dificultad aumenta, y en el tercio apical del conducto 

(errores de instrumentación) es muy difícil una reparación; con frecuencia será 

necesaria la cirugía apical. 
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2.2.8 Propiedades del MTA 

El MTA y sus propiedades se han valorado in vitro e in vivo ampliamente en la 

bibliografía, pero todavía no existen estudios ni resultados a largo plazo. A corto 

plazo este material resulta muy prometedor para determinadas indicaciones.   

 

El MTA es un polvo que consta de partículas finas hidrofílicas que fraguan en 

presencia de humedad. La hidratación del polvo genera un gel coloidal que forma 

una estructura dura. El material MTA está compuesto principalmente por partículas 

de silicato tricálcico, aluminato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato férrico 

tetracálcico, oxido de bismuto, y sulfato de calcio dihidratado.   

El tiempo de fraguado del material está entre tres y cuatro horas. El MTA es un 

cemento muy alcalino, con un pH de 12,5. (Torabinejad M, 1995) Este pH es muy 

similar al del Hidróxido de Calcio, y puede posibilitar efectos. El material tiene una 

fuerza compresiva baja, lo que provoca que no pueda ser usado en áreas 

funcionales.  

Otras características del MTA son su baja solubilidad y una radioopacidad mayor 

que la dentina. Además el MTA ha demostrado una buena biocompatibilidad, un 

excelente sellado a la microfiltración, una buena adaptación marginal y parece que 

reduce la microfiltración de bacterias. (Tang H, 1997) 

2.2.9 Ventajas y desventajas 

VENTAJAS:  

Fácil de mezclar y de introducir en la preparación de la cavidad, por su naturaleza 

hidrofílica, no es indispensable utilizarlo en un campo seco, fácil eliminar cualquier 

exceso que se acumule. 
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DESVENTAJAS: 

Largo período de fraguado (aproximadamente 4-5 hrs.) y el posible 

desplazamiento o deformación de la preparación del extremo radicular durante 

dicho período. El MTA es comercializado en este momento por una sola firma, 

Tulsa Dentsply, con el nombre de ProRoot. 

 

2.2.10 MTA en las reparaciones de perforación durante el tratamiento 
endodóntico.  
 

Las perforaciones radiculares pueden producirse durante la preparación y 

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

retratamientos, y también como resultado de una reabsorción interna perforante a 

los tejidos perirradiculares. 

 

En el caso de una perforación en la furca: Primero, limpiamos la zona con 

NaOCl o suero salino. Se localizan los conductos y la perforación. Se procede a la 

instrumentación y obturación, para después reparar la perforación; o bien primero 

se puede reparar la perforación y luego instrumentar y obturar los conductos. Si es 

necesario, se coloca una matriz interna antes del MTA. Mezclamos el MTA con el 

agua estéril y lo colocamos en la perforación con un porta-amalgamas pequeño. 

Tras la reparación se coloca una bolita de algodón húmeda junto al MTA, y se 

sella la apertura con una obturación provisional. Luego, se retira el provisional 

(como mínimo tres o cuatro horas después) en la siguiente cita para poner el 

material de obturación permanente. 

 

En el caso de una perforación lateral (Stripping) en el tercio medio de la raíz: 

Siempre se procede primero a la instrumentación y la obturación de los conductos, 

para después reparar la perforación de la manera descrita anteriormente.  
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En el caso de una perforación en el tercio apical de la raíz: El MTA se debe de 

colocar para formar un tapón apical de tres a cinco milímetros. Se coloca con un 

porta-amalgamas muy pequeño. Después se coloca una bolita de algodón 

húmeda, y se sella la apertura con un provisional. En la siguiente cita (mínimo tres 

o cuatro horas después) se obtura el resto del conducto con gutapercha y cemento 

sellador. Al final, se coloca un material de obturación permanente.  

 

En la reparación de una reabsorción interna perforante: Procedemos a la 

limpieza y conformación del conducto. Se utiliza NaOCl durante la preparación, e 

hidróxido de calcio entre citas, para así ayudarnos a limpiar el defecto y a la vez 

disminuir el sangrado. En la siguiente cita, quitamos el hidróxido de calcio, y 

obturamos con gutapercha y cemento el conducto, excepto el defecto, en el que 

colocamos el MTA.  

Para que fragüe el MTA, ponemos encima una bolita de algodón húmeda. En la 

siguiente cita, eliminamos la bolita de algodón, y procedemos a la obturación 

permanente. Para conseguir un buen sellado, es importante siempre comprobar la 

dureza del MTA antes de la colocación del material de obturación permanente. 

 

2.3 Temas y subtemas relevantes a la investigación 
 

El MTA es un material de recubrimiento pulpar directo, el cual se ha demostrado y 

sustentado por estudios bacteriológicos que es un material biocompatible; que su 

capacidad de sellado es superior a la amalgama, al óxido de zinc eugenol y al 

Súper EBA (Abedi, 1996) y colaboradores; adicionalmente el MTA es altamente 

alcalino, pH entre 10.2 y 12.5 (Torabinejad M. , 2012).  

 

(Pitt, Fordy, & Col., 1996), realizan un estudio para comparar la capacidad del 

MTA y el hidróxido de calcio, como materiales de recubrimiento pulpar directo; el 

MTA demostró inducir una respuesta más favorable sobre el tejido pulpar 
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remanente. Histomorfométricamente se evidencia menos inflamación en el grupo 

con MTA con respecto al grupo con hidróxido de calcio.  

Además, se observó un puente dentinario continuo con algunas irregularidades en 

las pulpas con MTA, se evidencian túbulos dentinarios en dicho puente. En tanto 

que se reportó la presencia de túneles y/o defectos en los puentes de las pulpas 

cubiertas con hidróxido de calcio. 

 

Otro estudio que constata al MTA como material de recubrimiento pulpar directo, 

realizado por (Abedi & Colaboradores., 1996), evidenció la formación de un puente 

calcificado significativamente mayor y menor inflamación en el grupo con MTA, en 

comparación con el hidróxido de calcio. Basado en estos resultados, el MTA, se 

presenta como un material que puede ser utilizado como un agente de 

recubrimiento pulpar directo. 

 

(Torabinejad & Chivian, 1999), reportan un caso de un primer molar inferior con 

una caries extensa y ápices abiertos; se realizó la remoción de la caries, se aplicó 

el recubrimiento pulpar directo con MTA y se obturó con amalgama como 

restauración final. El control post-operatorio a los tres años, evidenció el cierre de 

los ápices y la ausencia de patologías perirradiculares. 

 

(Menezes, Bramante, & Carvalho VG, 2004) Realizaron un estudio comparativo 

que evaluó la microfiltración apical de dos marcas comerciales de MTA blanco 

(ProRoot y Angelus) en 80 dientes distribuidos por igual, para determinar la 

eficacia que tiene como barrera apical en una sola cita. Además se quiso examinar 

si un apósito de hidróxido de calcio antes de la colocación apical del MTA afecta 

su adaptación y capacidad de sellado en condiciones in vitro experimentales. 

El grupo de dientes que mayor frecuencia de microfiltración presentó fueron los 

tratados con MTA Angelus sin hidróxido de calcio (5 dientes) con un porcentaje del 

25%; MTA Angelus con CaOH (3 dientes) con un 15%; Mta ProRoot con CaOH (4 
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dientes) con un 20% y el grupo de dientes que menor microfiltración presentó 

fueron los dientes tratados con MTA ProRoot sin hidróxido de calcio (2 dientes) 

con un porcentaje de 10%. 

Según los resultados de este estudio, a nivel de todos los grupos solo se encontró 

un 17% de dientes con algún grado de microfiltración, siendo esta filtración 

distribuida en forma similar para los dos grupos obturados con y sin hidróxido de 

calcio. Según estos resultados no hubo diferencias estadísticas fuertes que 

puedan soportar el uso del MTA acompañado del uso del hidróxido de calcio, ya 

que se podría utilizar el MTA solo y los resultados serían similares. 

 

2.4 Marco Legal  
 

La  Constitución de la República del Ecuador define a la Educación Superior como 

un bien público social, que se rige bajo el principio del derecho a la educación para 

todos y para toda la vida, siguiendo los postulados de las conferencias regionales 

y mundiales de la UNESCO. En este sentido, toda propuesta de gestión 

enmarcada en procesos de calidad, debe asumir que esta es una construcción 

colectiva y cultural, que se define por los contextos de: 

 

 Generación de aprendizajes profesionales.  

 Producción y generación del conocimiento para la innovación en respuesta 

a las necesidades y perspectiva de desarrollo democrático, productivo y 

social de nuestro país. 

 Construcción y participación en redes académicas y estructuras 

organizativas de integración de saberes para la sociedad del conocimiento;  

 Preservación de la cultura, acompañados de procesos de identidad 

personal, profesional y ciudadana. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación  
 

La presente investigación evalúa el procedimiento mecánico - clínico de las 

perforaciones endodónticas y su importancia de reparar el tejido con MTA. 

 

3.2 Tipo de investigación  

 

o descriptivo   

o Bibliográfica  

o Prospectivo   

o Correlacional 

 

3.4 Muestra   
 

Por tratarse de revisión de literatura no se usa muestra.  

3.5 Recursos empleados 
 

3.5.1. Recursos materiales 
 

Libros, Internet, Apuntes  
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3.5.2 Talento Humano 
 

o Tutores: científico y metodológico Dr. Roberto Romero Chevez 

Especialista MS.c; Dra. Elisa Llanos R. MS.c    

o Investigador: Danny Jefferson Soriano Mateo 

 

3.6 Procedimiento de la investigación 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene dos fases claramente delimitadas: Fase 

conceptual y la Fase metodológica.  

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción del 

problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en 

el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que 

otros han investigado.   

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el investigador 

debe dar forma a la idea que representa a su problema de investigación. Revisión 

bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema de 

investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de 

investigación.  

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva 

teórica abordamos la investigación. Relación de los objetivos e hipótesis de la 

investigación: Enunciamos la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento 

esperado de nuestro objeto de investigación.  
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño  

 

3.7 Discusión de los resultados 

En los estudios realizados por Berutti y Fedou demostraron lo delicada que es la 

estructura dentaria en esas zonas.  Por ejemplo en los primeros molares inferiores 

a 1,5 mm por debajo de la bifurcación, encontraron que la dentina de la raíz tenía 

un espesor de 1,2 a 1,3 mm desde el conducto hasta el cemento.  

Particularmente el conducto mesiovestibular se encuentra en mayor peligro de 

perforarse. Para evitar esto puede utilizarse una técnica desarrollada en la 

Universidad de California del Sur denominada técnica anticurvatura, que resalta la 

importancia de mantener la presión mesial sobre los instrumentos de 

agrandamiento para evitar la “zona de peligro”. (Canalda, 2001) 

Cuando la perforación se produce coronalmente a la inserción epitelial, la saliva 

ingresa a través de esta a la corona, pudiendo detectarse por la imposibilidad de 

mantener un campo operatorio seco. Esta situación permite también la salida del 

líquido de lavaje hacia la cavidad bucal. Puede registrarse fácilmente porque el 

paciente manifiesta sentir un sabor desagradable. Cuando la corona se perfora 

hacia el ligamento periodontal, el signo de este accidente es la presencia 

inmediata de sangre fluida que no cohíbe fácilmente. (Alberth & O, 2004) 

Los estudios disponibles del MTA parecen demostrar que este material es 

prometedor para utilizarse tanto en perforaciones radiculares como en 

obturaciones retrógradas y en el tratamiento de exposiciones pulpares, gracias a 

que tiene la cualidad de formar puentes dentinarios, además de ser biocompatible, 

tener un pH alcalino y que no favorece en primera instancia a la inflamación. 
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(Schartz, 1999). El MTA recibió su aprobación por U.S. Food and Drug 

Administration (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) en 

1998. Desde su primera descripción en la literatura, el Agregado de Trióxido 

Mineral (MTA) ha sido utilizado en aplicaciones tanto quirúrgicas como no 

quirúrgicas. (Torabinejad & Lee, 1993) 

Varios materiales han sido utilizados en Endodoncia para la reparación de 

lesiones radiculares, especialmente en las perforaciones laterales, como la 

amalgama, IRM, hidróxido de calcio, composites y ionómeros de vidrio, y 

comparados con el MTA tanto in Vitro como en vivo. (Fastlich, 1971) 

 

Un dato curioso son las investigaciones que realizó Liné, sobre los cementos que 

usaron los Mayas, para sostener incrustaciones de jade, jadeíta, pirita en dientes 

de diversos personajes. Él determinó que la composición química de este, es 

similar a la de cemento de construcción, en este caso menciona al Pórtland, 

aunque también podría ser el Cruz Azul con los que estamos más familiarizados. 

(Campos, 2003) 

 

En los recientes estudios presentados sobre el MTA, comparando su conducta con 

otros materiales de reparación radicular, se ha señalado su biocompatibilidad, en 

cuanto a la adhesividad de los osteoblastos, la filtración medida en distintos 

períodos de tiempo la tinción por efecto de métodos eléctricos con otros materiales 

de obturación retrógrada, y la citotoxicidad de la células del ligamento periodontal 

in vitro comparándose a otros materiales, siendo un material potencial para la 

formación de tejidos duros. (Materiales Dentales Cl, 2008) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
 

El objetivo del tratamiento de las perforaciones es mantener los tejidos saludables, 

sin inflamación o pérdida de la adhesión periodontal. En caso de ya existir 

lesiones, el objetivo, es restablecer la salud periodontal en torno al diente 

perforado, lo cual es muy difícil de lograr con los materiales disponibles. 

 

El Agregado de Trióxido Mineral (MTA), es un material dental novedoso en la 

actualidad y varias investigaciones han demostrado su eficacia en la práctica 

odontológica, por ello su aplicación en la endodoncia; teniendo en cuenta que sus 

características particulares podrían revolucionar en muchos aspectos el plan de 

tratamiento de las diferentes patologías que podríamos encontrar en nuestra 

actividad práctica. 

 

El MTA y sus propiedades se han valorado ampliamente en numerosos estudios 

bibliográficos, pero todavía no existen estudios ni resultados a largo plazo. A corto 

plazo este material resulta muy prometedor. Se ha demostrado que es un material 

biocompatible, con adecuada capacidad de sellado y baja solubilidad, con efectos 

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

regeneración del ligamento periodontal. Todos estos tratamientos deben de ser 

valorados con controles periódicos de al menos seis meses a un año, o más 

tiempo. Para realizar muchos de los tratamientos con este material es 
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recomendable utilizar magnificación, bien por medio de un microscopio dental, 

endoscopio, o de lentes magnificadores para ayudar en la visualización del 

campo.  

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

Portland es similar. Algunos estudio in vivo han encontrado resultados y 

reacciones biológicas muy similares entre los dos materiales. El cemento Portland 

se puede convertir en un material muy prometedor para la endodoncia en un 

futuro cercano.  

También es importante valorar el pronóstico del diente y su importancia para el 

paciente antes de empezar un procedimiento que no vaya a tener un resultado 

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

los pacientes o casos más difíciles que se escapen de nuestras posibilidades, 

tiempo o especialidad. 
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4.2 Recomendaciones  
 

Hay profesionales que recomiendan preparar la cavidad de acceso sin colocar el 

dique de goma, para visualizar mejor la corona del diente tratado en relación con 

las coronas de los dientes vecinos y, de alguna forma, prevenir este tipo de 

accidentes. 

 

La perforación puede prevenirse con un adecuado acceso al conducto radicular, 

doblando los instrumentos para acomodarse a la curvatura del conducto antes de 

insertarlos. 

 

En el caso de una perforación radicular, para tratar de visualizar de forma directa 

la perforación, en este caso la magnificación con lupas o microscopio es de gran 

utilidad.  

 

Señala que el localizador apical también debe ser considerado una ayuda dentro 

de las herramientas para detectar perforaciones radiculares. 
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