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INTRODUCCION 

 

En esta investigación se ha procedido a estudiar al cemento Agregado de Trióxido 

Mineral (MTA) como material para sellar las vías de comunicación entre el sistema 

de conductos radiculares y los tejidos peri radiculares. Conoceremos sus 

propiedades, características y como actúa. El agregado de trióxido mineral y sus 

propiedades se han valorado en la bibliografía, pero aún no existe o no se ha 

determinado estudios ni resultados a largo plazo, pero a corto plazo es un material 

muy prometedor, por tal motivo se procedió a realizar el estudio del mismo. 

El MTA se caracteriza como un polvo muy fino con partículas hidrofilicas que se 

fraguan en la resistencia en la humedad, al hidratar el polvo se produce un gel 

coloidal que el cual formara una estructura sólida, el mta está compuesto por; 

partículas de silicato tricalcico, aluminato tricalcico, silicato dicalcido, aluminato 

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

Para que el mta fragüe será en un tiempo aproximado entre tres a cuatro horas; es 

un cemento parecido al hidróxido de calcio en cuanto a su pH de 12,5 alcalino, 

actúa como antibacteriano, posee fuerza comprensiva baja por este motivo no 

puede ser usado en áreas funcionales, es de baja solubilidad, y radiopacidad 

mayor que la dentina, de muy buena biocompatibilidad, excelente sellado a la 

microfiltración, buena adaptación marginal, produce la reducción de la 

microfiltración de bacterias. 

Por tal motivo el objetivo de esta investigación es analizar el uso y la aplicación del 

cemento agregado de trióxido mineral para los tratamientos pulpares de dientes 

permanentes jóvenes traumatizados, ya que este material es excelente para sellar 

las comunicaciones entre el sistema de conductos radiculares y los tejidos peri-

radiculares, además de 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, ser biocompatible, pH alcalino 

y que no favorece la inflamación. 

 

 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En campo odontológico específicamente en la endodoncia nos vamos a encontrar 

con sin número de problemas por ejemplo por fractura por presencia de bacterias 

por traumas etc., en  la cual ahora platearemos el siguiente el uso del MTA en 

dientes traumatizados, la cual si un diente en formación sufre un trauma ya sea 

por un golpe o por un tratamiento endodóntico mal realizado este puede llegar a 

no desarrollarse en un 100% en la parte de su ápice o raíz. Por este motivo de no 

tratarse el diente lesionado se debilitara y podría sufrir fracturas ya sea parcial o 

total. Y por consecuencia perdida de la pieza dental. El tratamiento a realizar con 

la utilización del MTA nos sirve para corregir problemas. 

Lo mencionado en líneas anteriores nos permite formular el siguiente problema de 

investigación. 

¿Cuáles son las causas para el uso de los agregados de trióxido mineral en 

dientes permanentes? 

 

Causas: A consecuencia de las caries no tratadas que alcanzan el tercer grado (el 

primero es el esmalte, el segundo la dentina y el tercero la pulpa o conducto), 

cuando los dientes presentan fracturas, o cuando hay perdida del esmalte del 

diente, a la respuesta dolorosa resultante de los estímulos térmicos, de agentes 

químicos o al propio toque de la lengua u otro objeto, recibe el nombre de 

sensibilidad cuando aún la pieza se encuentra con vitalidad. 

 

Efectos: Cuando este tipo de molestias aparecen en las piezas dentales y llegan a 

la pulpa, la invasión es rápida y fácil, desencadenando el proceso de infección de 

los canales radiculares. Este es el momento en que los canales necesitan 

tratamiento, incluso porque, en su fase aguda, con los microorganismos 

clausurados en los tejidos, el dolor es intenso, llegando en muchos casos a ser 

insoportable. Siendo esta una de las finalidades para la realización del tratamiento 



de conducto, cuya principal objetivo es el de eliminar el paquete vasculo-nervioso 

afectado, al mismo tiempo limpiar el conducto radicular de bacterias y colocar un 

material sustituto, como lo es la gutapercha combinado con cemento con la idea 

de impedir la filtración y consecuentes infecciones de los tejidos peri-radiculares 

después de retirar el paquete neuro-vascular. 

Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación. 

¿Cuál es el uso y la aplicación del cemento agregado de trióxido mineral para los 

tratamientos pulpares de dientes permanentes jóvenes traumatizados? 

 

Delimitación del problema 

Tema: Cierre apical mediante MTA (Agregado de Trióxido Mineral) en dientes con 

traumatismo en la Facultad Piloto de Odontología 2012 

Objeto de estudio: Cierre apical mediante el agregado de trióxido mineral. 

Campo de acción: Dientes con traumatismo. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el MTA? 

¿Es capaz el MTA de impermeabilizar los ápices inmaduros? 

¿Qué beneficios tiene el MTA en la obturación de perforaciones? 

¿Qué tiempo es necesario manipular este material? 

¿Qué tipo de beneficios ofrece la utilización del MTA? 

¿Existen otras investigaciones similares a la aplicación del MTA como cierre apical 

en dientes con traumatismos? 

¿Esta investigación producirá un aporte a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 

 

 

 



1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL: 

Determinar el uso y aplicación del cemento agregado de trióxido mineral para los 

tratamientos pulpares de dientes permanentes jóvenes traumatizados. 

 

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

Determinar las características, propiedades, preparación, aplicación del agregado 

de trióxido mineral (mta). 

revisar la literatura de los componentes químicos de agregado de trióxido mineral 

(mta). 

encontrar el modo de empleo en qué casos  de fracturas o traumatismos pulpares 

se consideraría  el uso del agregado de trióxido mineral (mta). 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación es importante puesto que su objetivo es orientar a los 

estudiantes de pre grado y profesionales de odontología acerca de la 

determinación de que el  agregado de trióxido mineral resulta ser más rápido y con 

mejores resultados, gracias a su correcta manipulación y aplicación, su uso es de 

gran beneficio en varias complicaciones de lesiones pulpares, el reconocer el 

desarrollo radicular y apical de los dientes permanentes jóvenes el procedimiento 

de cómo actúa la mta por sus variadas características en la apexificación en los 

ápices inmaduros  en dientes con traumatismos. 

 

La investigación nos conlleva tener conocimiento del cemento agregado de 

trióxido mineral para evitar futuras complicaciones y por consecuencia al fracaso 

en la práctica del tratamiento pulpar; y también saber si existe dentro de la 

composición de la MTA sustancias nocivas para la salud.  

 

Existe evidencia que demuestra la eficacia del agregado de trióxido mineral para 

reparar satisfactoriamente perforaciones de furca y en apicectomías con 

obturaciones retrógradas. Nuestra responsabilidad es contribuir a través del 



desempeño clínico y cuidado de la Salud Bucal a que ese proyecto se vaya 

concretando en sus etapas presentes y culmine con éxito en el futuro, 

contribuyendo a lograr una vida feliz. 

 

En este desafío no podrán estar ausentes las responsabilidades sociales 

compartiendo también las labores de la salud Pública en cuanto al fomento y 

protección de la salud bucal. Principios Psicológicos, La odontología ciertamente 

no ésta ajena a la disímil vivencia emocional de las patologías bucales. 

 

En un ejemplo cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una 

vida emocional equilibrada a pesar de la perdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño emocional 

relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, laboral, social o consigo 

mismo. 

 

Una enfermedad no es una entidad nosológica, sino más bien una vivencia 

irrepetible, cuya identidad es la persona misma. En una perspectiva humanista y, 

en especial bioética, en relación a las responsabilidades de la Odontología para 

con las personas y la sociedad en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro 

de la práctica profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-epistemológico, mismo 

que conlleva a la determinación del problema y su objeto de estudio no sin antes 

considerar las variables bajo la mirada crítica y constructiva de diferentes autores 

lo que nos conduce a un trabajo significativo. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 



sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a 

la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física.  

 

Prepara a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Se puede denominar viable a la investigación ya que se cuenta con los recursos 

necesarios: económicos y humanos para llevar acabo, dentro de la cátedra de 

endodoncia, teórica y práctica en la facultad Piloto de Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, no 

hubo tema similar al de los propuestos entre los antecedentes bibliográficos 

encontrados. 

Aguilar G. García A., (2007),1 evaluó la microfiltración de cuatro materiales de 

obturación retrógrada. Se utilizaron 42 dientes humanos extraídos uniradiculares 

los cuales fueron instrumentados y obturados. A cada diente se le realizó la 

resección radicular y preparación retrógrada con ultrasonido. 

 

Los dientes fueron divididos en 4 grupos de 10 cada uno y obturados con MTA 

ProRoot, Súper-EBA (cemento de OXE), CPM Medix (cemento de MTA) y CPM 

Egeo (cemento de MTA). La microfiltración apical fue determinada usando tinta 

china. Los dientes fueron diafanizados y se midió la microfiltración de la tinción por 

medio de un estéreo microscopio. 

 

Los resultados muestran que comparando los 3 cementos de MTA, el que menor 

microfiltración presentó fue el CPM Egeo (0.400mm) obteniendo una diferencia 

estadísticamente significativa con el CPM Medix (0.910mm). El resultado obtenido 

por el MTA ProRoot (0.525mm) no mostró diferencias estadísticamente 

significativas con ningún grupo. 

 

Asimismo Vertiz R. Anzardo A., (2007),2 observaron la microfiltración apical y 

cervical de dos técnicas de obturación, condensación lateral y cono único, 

utilizando el cemento endodóntico de resina EndoREZ. Se emplearon 40 piezas 

dentarias uniradiculares, fueron divididas en 2 grupos de veinte cada uno; grupo1 

                                                 
1
 Aguilar G. García A. Estudio comparativo in vi tro para medir la microfiltración en obturación retrógrada 

con ProRoot, CPM y Súper EBA Revista Odontológica Mexicana 2007;11(3): 140-144. 
2
 Vertiz R. Anzardo A. Estudio in vitro de la microfiltración en las técnicas de obturación por condensación 

lateral pasiva y cono único con el cemento Endorez. Vis dent 2007; 10(3) (4): 228-232  



(técnica de cono único) y grupo2 (técnica de condensación lateral). Se realizó la 

preparación endodóntica a cada uno con la técnica de step back o retroceso luego 

fueron obturados con EndoREZ. Posteriormente fueron sumergidos en azul de 

metileno al 2%, el cual filtro a nivel apical y cervical, entonces fueron seccionados 

longitudinalmente. 

 

La microfiltración fue observada a través de un estereomicroscopio y medida con 

una regla milimetrada. La microfiltración a nivel cervical no presentó diferencias 

significativas. La microfiltración a nivel apical para el grupo2 fue 0.5mm mostrando 

diferencia estadísticamente significativa con el grupo 1 que obtuvo 1.5mm. 

 

También Cisneros R., García A., Perea M., (2006)3 evaluó la microfiltración 

bacteriana con E., faecalis en obturaciones retrógradas con MTA, Super-EBA, 

amalgama y cemento Pórtland. Se utilizaron 63 dientes extraídos uniradiculares 

con anatomía radicular con mínima curvatura. 

 

Se formaron 4 grupos de 15 cada uno, se realizaron apicectomías y retro-

preparaciones ultrasónicas. Encontrando que los materiales de retro-obturación 

con menor grado de microfiltración fueron el MTA y Super-EBA, seguidos por el 

cemento Portland y la amalgama. 

 

Incluso Dos Santos Antunes E., (2006)4 comparó la capacidad selladora de 3 

cementos endodónticos evaluando su resistencia al cizallamiento. Los selladores 

evaluados fueron el Pulp Canal Sealer (cemento de OXE), Endo CPM sealer y 

Epiphany (cemento de poliésteres) en superficies dentinarias previamente tratadas 

con EDTA al 17% y ácido fosfórico al 37%. El cemento Epiphany asociado al 

tratamiento dentinario con EDTA 17% presentó la mayor resistencia al 

cizallamiento. 

                                                 
3
 Cisneros R. García A Perea M. Evaluación de la microfiltración bacteriana en obturaciones retrógradas con 

MTA, super EBA, amalgama y cemento Portland en dientes extraídos. Revista Odontológica Mexicana 2006; 
10(4): 157-161. 
4
 Dos Santos Antunes E. Adesividade dos cimentos endodónticos variando as sustancias químicas utilizadas 

para o trataraento da dentina Universidad de Taubate 2006. 



En cuanto a los grupos controles el cemento Epiphany demostró tener diferencias 

estadísticamente significativas sobre el Pulp Canal Sealer y el Endo CPM sealer, 

no habiendo diferencia entre estos dos últimos. 

 

Además Ferreira y col., (2005)5 compararon el sellado apical del sistema 

Resilon/Epiphany con MTA ProRoot y Super-EBA en obturaciones retrogradas 

usando un método de filtración bacteriana Los resultados mostraron que los 

dientes sellados con MTA y con Resilon/Epiphany no presentaron diferencias 

significativas entre ellos y presentaron un grado de filtración menor que los 

sellados con Super-EBA. 

 

Cuando Tezelli Bortolini M., (2006)6 analizó in vitro la penetración intra-tubular y la 

permeabilidad de cementos sometidos a la contaminación por E. faecalis. Los 

cementos evaluados fueron AH-plus (cemento de resina), Endo CPM sealer, 

EndoRez y N-Rickert (cemento de OXE) mediante microscopía electrónica de 

barrido en la interfase dentina-material obturador. Solamente un diente con Endo 

CPM sealer y un diente con N-Rickert presentaron contaminación a los 16 días. 

EndoRez obtuvo la menor penetración intratubular seguido de N-Rickert. 

 

Los cementos AH-plus y Endo CPM sealer fueron semejantes y obtuvieron poca 

penetración en los túbulos dentinarios. Evaluaron cualitativamente la composición 

química de estos cementos comparando con la información ofrecida por los 

fabricantes.El análisis experimental demostró los mismos elementos en 

predominancia para todas las muestras: óxido de bismuto, óxido de aluminio, 

óxido de silicio; excepto el Endo CPM sealer que presentó una cantidad 

significativa de sulfato de bario. 

 

                                                 
5
 Ferreira y col. Analise de espectrometría de fhiorescenia de raios-x e difratometria de raios-x dos cimentos 

MTA, CPM e CPM sealer. Braz. Oral Res. 2005; 19(1): 165. 
6
 Tezelli Bortolini M. Avaliacao de cimentos endodóñticos quanto a penetracao intratubular e microinfiltracao 

por Enterococcus faecalis. Universidad de Taubate 2006. 



Mientras García C., Montes C., Donayre M., (2004)7 compararon la microfiltración 

producida in vitro en perforaciones de furca utilizando cemento de mineral trióxido 

agregado, ionómero de vidrio y amalgama. Se utilizaron 30 molares inferiores y se 

realizó la perforación con una fresa redonda pequeña siendo la misma dimensión 

para todas las piezas dentarias. Luego fueron sumergidas en azul de metileno, se 

realizaron los cortes y la observación se hizo con un estéreo-microscopio Los 

resultados mostraron un menor número de piezas con filtración para el grupo de 

cemento de mineral trióxido agregado seguido por el grupo de ionómero de vidrio 

y amalgama Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Cuando Juárez B., Antunez B., Monteiro B., Bernardelli N., Gómez de moraes L., 

Brandao G., (2004),8 analizaron la capacidad selladora del ProRoot MTA blanco, 

MTA Angelus y cemento Portland blanco en obturaciones retrógradas. Se 

utilizaron 40 premolares unirradiculares humanos extraídos con los conductos 

instrumentados y obturados. Fueron seccionadas 2mm a partir del extremo apical 

y se confeccionaron cavidades retrógradas estandarizadas con una fresa esférica. 

La microfiltración se realizó con la solución de Rhodamine B al 0.2%, luego las 

raíces fueron desgastadas longitudinalmente en la porción apical con discos de 

carburo. Los resultados mostraron un promedio de filtración de 3mm para el 

ProRoot MTA blanco y el cemento Portland blanco, y de 2.5mm para el MTA 

Angelus; encontrándose que no hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos. 

Pineda Mejía M., (2002)9 evaluó la efectividad del sellado apical logrado con el 

cemento sellador a base de ionómero de vidrio Ketac Endo comparándola con el 

sellador Grossman. 

                                                 
7
 García C. Montes C. Donayre M. Microfíltración, in vitro, en perforaciones de furca de molares inferiores 

utilizando trióxido mineral y agregados, amalgama e ionómero de vitreo. Evidencia Odontológica 2004;1(1): 
47-50. 
8
 Juárez B. Antunez B. Monteiro B. Bernardelli N. Gómez de moraes L Brandao G. Evaluación de la capacidad 

selladora del agregado trióxido mineral blanco de dos marcas comerciales y cemento Pórtland blanco en 
obturación retrógrada. Med Oral 2004; VI(2): 41-46. 
9
 Pineda Mejía M. Evaluación del sellado apical en la técnica condensación lateral con el sellador a base de 
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Se utilizaron 40 dientes extraídos permanentes humanos uniradiculares y con un 

solo conducto que fueron instrumentados con la técnica en retroceso. Se 

dividieron en 2 grupos de 20 cada uno; grupo1 (sellador Ketac Endo) y grupo2 

(sellador Grossman) ambos obturados con la técnica de condensación lateral. 

Para el proceso de microfiltración apical se utilizó tinta china negra, luego los 

dientes fueron transparentados para su observación al estéreo-microscopio. Los 

resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

microfiltración en milímetros, grupo 1 (1.46mm) y grupo 2 (1.70mm), también se 

encontró que el grupo1 mostró significativamente mayor eficiencia en el sellado 

apical que el grupo2. 

 

Pineda Mejía M. (1998),10 evaluó la microfiltración apical en obturaciones 

endodónticas con las técnicas Thermafil y condensación lateral, y los cementos 

selladores Grossman y Ketac Endo. Se utilizaron 80 dientes humanos uni-

radiculares con conductos rectos recientemente extraídos. Fueron instrumentados 

con la técnica en retroceso y distribuidos para ser obturados en 4 grupos 

experimentales. 

Después del proceso de microfiltración de tinta los dientes fueron transparentados 

para su evaluación microscópica. Se encontró un promedio de microfiltración de 

0.20mm para el Ketac Endo y 0.31mm para el Grossman en la técnica de 

condensación lateral, la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

También se encontró que el sellador Ketac Endo presentó una mayor eficiencia en 

el sellado apical que el cemento Grossman aunque esta tendencia no alcanzó 

valores de significancia. 

Goldberg F., Artaza L., De Silvio A., (1996)11 compararon la capacidad de sellado 

del Ketac Endo y el Tubli Seal (cemento de OXE). Se utilizaron 35 dientes 

uniradiculares con conductos rectos. Se instrumentaron con una lima Nº45 en toda 

la longitud de trabajo y las porciones coronal y media con fresas Gates Gildden 
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Nº2 y Nº3. Los dientes se dividieron al azar en tres grupos de 10; el grupo A (Tubli 

Seal), el grupo B (Ketac-Endo) y el grupo C (Ketac-Endo con remoción de la capa 

viscosa); y fueron obturados con la técnica de condensación lateral. Luego fueron 

sumergidos en tinta india, se transparentaron y luego se examinaron con un 

microscopio de luz utilizando una rejilla calibrada en micrones para determinar la 

extensión de la filtración. Los resultados mostraron que el promedio de 

microfiltración para el Tubli Seal fue de 0.14mm y para el Ketac Endo de 0.24mm. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

 

Fulkerson M., Czerw R., Donnelly J., (1996)12 evaluaron el sellado del cemento 

Super-EBA (material de obturación retrógrada) aplicado como un sellador de 

conductos radicular con cono único de gutapercha comparándolo con el sellador 

Roth 801 (cemento de OXE) en la técnica de condensación lateral. Se utilizaron 46 

dientes humanos, 26 dientes incisivos centrales superiores y 20 incisivos 

inferiores, preparados con limas apicales maestras #50 y #30 respectivamente. 

Los dientes fueron divididos al azar en 4 grupos de 10 cada uno para ser 

obturados. La microfiltración apical se realizó con tinta india, fueron 

transparentados y posteriormente evaluados con estereomicroscopio. Los 

resultados mostraron significativamente una menor microfiltración en los incisivos 

inferiores obturados con técnica de cono único de gutapercha y Super-EBA. No 

hubo diferencia significativa en la filtración cuando se compararon los incisivos 

centrales superiores. 

Linkangwalmongkol S., Abbott P., Sandler A., (1992)13 compararon el nivel de 

microfiltración de tinta, usando condensación lateral de gutapercha con cuatro 

diferentes selladores Apexit (cemento de hidróxido de calcio), Sealapex (cemento 

de hidróxido de calcio), Tubli Seal y Ah26 (cemento de resina). Los dientes fueron 

ensanchados con la técnica step back o retroceso, bajo irrigación con el ácido 

EDTA al 15% e Hipoclorito de sodio al 1%, colocados luego en azul de metileno al 

                                                 
12

 Fulkerson M. Czerw R. Donnelly J. Evaluación in vitro de la habilidad de sellado del cemento Super-EBA 

aplicando como un sellador de conducto radicular. 1996; 2(2): 58-65 
13

 Linkangwalmongkol S. Abbott P. Sandler A. Apical dye penetration with four root canal sealers and gutta-
percha using longitudinal sectioning. J. Endod. 1992; 18(11): 535-539 



2% y centrifugados por 3 minutos. Después del seccionamiento longitudinal los 

promedios de microfiltración fueron: Ah26, 0.48mm; Apexit, 1.33mm; Sealapex, 

4.59mm y Tubli Seal, 5.58mm; siendo estadísticamente significativas las 

diferencias. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 EL MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO (MTA) 

 

El Mineral Trióxido Agregado (MTA) es un material nuevo desarrollado para uso 

endodóntico, ha sido usado en todo el mundo, se le atribuyen muchas 

aplicaciones clínicas tales como barrera apical 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.14 

 

El Agregado Trióxido Mineral es un material indicado para sellar posibles vías de 

comunicación entre el espacio pulpar y la superficie externa del diente. Este 

material tiene algunas aplicaciones novedosas que han venido a solventar y 

mejorar el tratamiento de situaciones complejas en endodoncia. 

Una de las principales ventajas de este cemento es su capacidad de fraguar en 

presencia de humedad. Incluso se afirma que la humedad es beneficiosa para su 

correcto fraguado. La cuestión que motiva este trabajo es comprobar si la 

presencia de humedad durante el fraguado mejora las características del MTA y 

también conocer durante cuánto tiempo ocurre este proceso. 

 

La resistencia al desplazamiento es la variable dependiente empleada para 

determinar la influencia de estos factores. Se preparan obturaciones de MTA 

dentro de perforaciones cilíndricas practicadas en muestras de dentina. Después 
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de diferentes condiciones de fraguado (presencia o ausencia de humedad y 

diferentes periodos de tiempo: 1, 3, 7, 21 y 28 días) se aplica fuerza sobre el 

material con dirección paralela a las paredes del cilindro hasta desplazar la 

obturación de su alojamiento. 

Esta fuerza relacionada con la superficie de contacto entre material y diente es la 

resistencia al desplazamiento. Se comparan las medias de resistencia de los 

distintos grupos.  

 

La humedad influye significativamente sobre los resultados de resistencia al 

desplazamiento: En ausencia de humedad la resistencia que adquieren las 

obturaciones de MTA es inferior a la obtenida al fraguar en presencia de humedad.  

El tiempo de fraguado influye también sobre la resistencia al desplazamiento, pero 

condicionado por la presencia o ausencia de humedad: En ausencia de humedad, 

la resistencia no mejora más allá de los 3 días de fraguado; En presencia de 

humedad, la resistencia aumenta notablemente en los primeros 3 días de 

fraguado, y después sigue aumentando de forma más moderada hasta los 21 

días. 

 

Composición del MTA 

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.15 

 

El MTA contiene silicatos tricálcicos (3CaO-SiO2), aluminio tricálcico (3CaO-

Al2O3), óxido tricálcico, óxido de silicato y otros óxidos minerales que conforman 

un polvo hidrofílico que solidifica en presencia de agua, dando como resultado un 
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gel coloidal solidificable hacia una estructura dura en cuatro horas, a esta mezcla 

de óxidos se le ha agregado el óxido de bismuto (Bi2O3) para darle radiopacidad. 

Pruebas electrónicas realizadas al MTA muestran que el fósforo y el calcio son los 

iones presentes en este material, de igual forma, estos iones son los principales 

componentes de los tejidos duros del diente, es por ello que el MTA es 

biocompatible cuando está en contacto con los tejidos y células.16 

 

Una de las características ideales del material de obturación es que debe ser 

radiopaco a 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 

(10 mm equivalentes al espesor del aluminio) comparada con la radiopacidad de 

otros materiales como gutapercha 6,14mm, IRM 5,30mm, Super-EBA 5,16mm, 

MTA 7,17mm, y la dentina 0,70mm, por lo que el MTA es más radiópaco que la 

gutapercha convencional y la dentina siendo fácilmente distinguible en las 

radiografías.  

 

El MTA debe ser preparado inmediatamente antes de su uso, ya que requiere 

humedad para fraguar. Si se deja la mezcla en la loseta o en el papel de mezclado 

se origina la deshidratación del material adquiriendo una contextura seca. El polvo 

debe ser almacenado en contenedores sellados herméticamente y lejos de la 

humedad. El polvo (idealmente un gramo 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 y la mezcla debe llevarse al sitio de utilización con un 

instrumento de metal o plástico.17 
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Propiedades físico-químicas del MTA 

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, tiene una fuerza compresiva baja, baja 

solubilidad y una radio- opacidad 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.18 

La composición química del MTA fue analizada a través de diversas 

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

energía dispersa conjuntamente con el microscopio electrónico. 

Valor del pH: El pH obtenido por el MTA después de mezclado es de 10,2 y a las 3 

horas, se estabiliza en 12,5. Esta lectura se realizó a través de un pH-metro en 

vista que el MTA presenta, un pH similar al cemento de hidróxido de calcio, por lo 

que puede posibilitar efectos antibacterianos y luego de aplicar esta sustancia 

como material de obturación apical, probablemente, este pH pueda inducir la 

formación de tejido duro.19 

 

Radio-opacidad: La medida de radio- opacidad del MTA es de 7.17 mm 

equivalente al espesor de aluminio. Entre las características ideales para un 

material de obturación, encontramos que debe ser más radio- opaco que sus 

estructuras limitantes cuando se coloca en una cavidad. En cuanto a la radio- 

opacidad de materiales de obturación retrógrada, se encontró que la amalgama es 

el material más radio- opaco (10mm equivalentes al espesor del aluminio). La 

radio- opacidad de otros materiales es la siguiente: gutapercha 6.14mm, IRM 

5.30mm, Super-EBA 5.16mm, MTA 7,17mm y la dentina 0.70mm. Por lo que le 

MTA es más radio- opaco que la gutapercha convencional y la dentina siendo 

fácilmente distinguible sobre las radiografías.20 
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Tiempo de endurecimiento: La hidratación del MTA resulta en un gel coloidal que 

solidifica de 3 a 4 horas, las características del agregado dependen del tamaño de 

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

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

endurecimiento más corto y el MTA el más largo. Se considera preferible que el 

material utilizado ya sea para el sellado de perforaciones, o como obturación 

retrógrada endurezca tan pronto como sea colocado en la cavidad sin sufrir una 

contracción significativa.21 

 

Resistencia compresiva: La resistencia compresiva es un factor importante para 

considerar cuando se coloca el material de obturación en una cavidad que soporte 

cargas oclusales. Debido a que los materiales de obturación apical no soportan 

una presión directa, la resistencia compresiva de estos materiales no es tan 

importante, como en los materiales usados para reparar defectos en la superficie 

oclusal. La fuerza compresiva del MTA en 21 días es de alrededor de 70 Mpa 

(Megapascales), la cual es comparable a la del IRM y Super-EBA, pero 

significativamente menor que la amalgama, que es de 311 Mpa. 

 
Solubilidad: La falta de solubilidad es una de las características ideales de un 

material de obturación (Grossman, 1962). El desgaste de los materiales de 

restauración puede ocurrir por los ácidos generados por la bacteria, ácidos 

presentes en comidas y bebidas, o por desgaste por contacto oclusal. Los 

materiales comúnmente utilizados para el sellado 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 cemento. En términos 

generales, los trabajos que se han realizado respecto a la solubilidad concluyen 
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que no se evidencian signos relevantes de solubilidad en agua para el Super-EBA, 

la amalgama y el MTA, mientras que si se observan para el IRM.22 

 

Manipulación: 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. Si el área de aplicación está muy húmeda se 

puede limpiar con una gasa o algodón. El MTA requiere humedad para fraguar; 

por lo que al dejar la mezcla en la loseta o en el papel se origina la deshidratación 

del material adquiriendo una textura seca.23 

Adaptación marginal: Un material de obturación ideal debe adherirse y adaptarse a 

las paredes de la dentina. En este sentido, Torabinejad y col. (1993), realizan un 

estudio, al evaluar la capacidad de adaptación marginal del MTA, el Super EBA y 

la amalgama. Los resultados muestran que excepto para las muestras obturadas 

con MTA, la mayoría de las raíces seccionadas longitudinalmente muestran la 

presencia de brechas y vacíos entre el material de obturación y las paredes de la 

cavidad. 

 
El tamaño y la profundidad de las brechas varían entre la amalgama y el cemento 

Super-EBA. Las cavidades apicales obturadas con amalgama, tienen un grado 

más bajo de adaptación a las paredes dentinarias; por el contrario, con el MTA se 

observa la mayor adaptación y menor cantidad de brechas; presentando también 

el MTA un significativo menor grado de microfiltración.24  

 

Stabholz y col. (1985) examinan el potencial de adaptación marginal de 5 

materiales de obturación a retro, por réplicas de resina bajo el SEM y demuestran 

la correlación existente entre la adaptación marginal y la capacidad del sellado. A 

                                                 
22

 Miñaga Gomez, M. El Agregado de Trióxido Mineral (MTA) en Endodoncia. (2002) RCOE, vol.7, no.3, 
p.283-289. 
23

 Torabinejad M, Chivian N, et al. Clinical applications of mineral trioxide aggregate. (1999) J. Endod. Loma 
Linda University, 25(3):197-206 
24

 Seung-Jong Lee, M. Torabinejad, et al. Sealing Ability of a Mineral Trioxide Aggregate for Repair of Lateral 
Root Perforations. (1993) J. Endod, Seoul, Korea,. 19(11):541-4 



la luz de sus resultados se puede decir que el MTA proporciona mejor adaptación 

y sellado que los materiales comúnmente utilizados como obturadores a retro; sus 

propiedades físicas funcionan de igual manera in vivo e in vitro.25 

 

Microfiltración: 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, apicectomía, 

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

ser obturadas idealmente con sustancias biocompatibles que prevengan el egreso 

de potentes contaminantes a los tejidos periapicales.26 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.  

En un estudio in Vitro se determinó el tiempo necesario para que el 

Staphylococcus epidermidis penetre 3 mm de espesor en la amalgama, Super-

EBA, IRM y MTA cuando se utilizan como materiales de obturación retrógrada. La 

mayoría de las muestras que fueron obturadas con amalgama, Super-EBA, o IRM 

comienzan a filtrar desde los 6 hasta los 57 días. 

 

En contraste la mayoría de las muestras cuyos ápices fueron obturados con MTA 

no mostraron filtración durante el período experimental (90 días). El análisis 

estadístico de los datos no mostró diferencias significativas entre la filtración de 

amalgama, Super-EBA, e IRM. Sin embargo, el MTA filtró significativamente 

menos que los otros materiales de obturación. 
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La capacidad selladora del MTA es probablemente debida a su naturaleza 

hidrofílica y su poca expansión cuando endurece en un ambiente húmedo.27 

 

Mecanismo de acción de la MTA 

Su mecanismo de acción no es del todo conocido. El MTA se descompone en 

óxido de calcio y fosfato cálcico, dando lugar al principio a la formación de unos 

cristales que luego dan paso a la formación de una estructura amorfa. Holland y 

col compararon el resultado de colocar tubos de dentina rellenos de MTA e 

hidróxido de calcio en el tejido conectivo subcutáneo de ratas, en ambos casos 

observaron junto a los tubos la existencia de unos gránulos constituidos por 

cristales cálcicos. 

 

En el caso del hidróxido de calcio, se forman por la unión de los iones de calcio 

provenientes de él con el dióxido de carbono del tejido. El MTA no posee hidróxido 

de calcio pero si óxido de calcio, que puede reaccionar con los fluidos hísticos y 

formar hidróxido de calcio. Por ello, creen muy posible que el mecanismo de 

acción del MTA sea el mismo que el hidróxido de calcio. 

La diferencia fundamental entre ambos preparados es que el hidróxido de calcio 

no endurece y se debe utilizar como medicación temporal mientras que el MTA 

endurece y se puede aplicar como terapéutica definitiva.28 

 

Presentación y preparación del MTA 

El MTA está comercializado por Maillefer-Dentsply (Ballaigues, Suiza) bajo el 

nombre ProRoot MTA® y viene presentado en sobres herméticamente sellados 

que contienen el polvo del MTA. El ProRoot adjunta unas pipetas con agua estéril. 
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El MTA debe prepararse inmediatamente antes de su utilización. El polvo se 

mezcla con agua estéril en una proporción 3:1 en una loseta de vidrio para dar una 

consistencia que sea manejable. Algunos autores utilizan solución anestésica en 

lugar de agua estéril. Una vez el material haya cogido una consistencia adecuada, 

puede ser aplicado usando un transportador o porta-amalgamas pequeño. El MTA 

requiere para su fraguado la presencia de humedad. Se puede condensar por 

medio de una bolita de algodón húmeda, una punta de papel o un atacador 

pequeño. Después de abrir un sobre de MTA, el polvo no utilizado, se puede 

guardar en un bote con cierre hermético, para su futura utilización en otros 

tratamientos. El inconveniente principal del MTA es su difícil manejo, por lo que se 

requiere práctica. 

 

Indicaciones clínicas del MTA 

Recubrimientos pulpares y pulpotomías 

El recubrimiento pulpar y la pulpotomía sólo están indicados en dientes con ápices 

inmaduros cuando se expone la pulpa, y se quiere mantener su vitalidad. Estos 

tratamientos están contraindicados si existe sintomatología de pulpitis 

irreversible.29 

 

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 directo en pulpas expuestas mecánicamente en monos. 
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Los resultados de estos estudios demuestran que el MTA estimula la formación de 

un puente de dentina adyacente a la pulpa. La dentino-génesis del MTA se puede 

deber a su sellado, biocompatibilidad, alcalinidad o posiblemente otras 

propiedades asociadas a este material. 

 

Terapia en pulpas no vitales (Apexificación) 

La creación de una barrera apical con MTA está indicada en dientes con pulpas 

necróticas y ápices abiertos. Varios materiales (hidróxido de calcio, fosfato 

tricálcico, colágeno, fosfato de calcio, etc.) se han empleado anteriormente como 

barrera apical, para que la gutapercha pueda condensarse, y así prevenir una 

posible extrusión de material durante el tratamiento de dientes con el ápice 

abierto. 

Después de una primera cita en la que realizamos la limpieza y conformación del 

conducto, colocamos hidróxido de calcio durante 7 a 14 días para ayudar a la 

desinfección y limpieza. 

 

En la segunda cita, eliminamos el hidróxido de calcio, y secamos el conducto con 

puntas de papel. Si lo consideramos necesario, se puede colocar una matriz, para 

evitar una sobreobturación del MTA. Para ello se pueden utilizar materiales 

biocompatibles como son: colágeno absorbible (CollaCote, Calcitek, Plainsboro, 

NJ, EE.UU.), hidroxiapatita, polvo de hidróxido de calcio, etc. 

 

El MTA se transporta al conducto por medio de un porta-amalgamas, y se 

condensa suavemente hasta crear unos 3-4 mm de barrera apical. La barrera se 

comprueba radiográficamente. Si no conseguimos el resultado esperado, conviene 

lavar con agua estéril para retirar el MTA, y volver a intentar el procedimiento. Si 

nos parece apropiada la barrera apical de MTA, colocamos una bolita de algodón 



húmeda en el conducto junto al MTA, y sellamos la apertura con una obturación 

provisional. 

En una tercera cita se quita el provisional (como mínimo tres o cuatro horas 

después), se obtura el resto del conducto con gutapercha o composite y se coloca 

el material de obturación permanente. El MTA puede, por tanto, utilizarse como 

barrera apical en dientes con ápices inmaduros y pulpa necrótica. 

Este material estimula la formación de tejido duro sin producir inflamación en el 

área adyacente al ápice de las raíces inmaduras.30 

Reparación de 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 intra-coronalmente o mediante un procedimiento quirúrgico. 

 

La reparación de las perforaciones se puede intentar de forma quirúrgica o no 

quirúrgica. Los factores que afectan al pronóstico son el tamaño de la perforación, 

el daño al hueso y ligamento, el tiempo entre la perforación y la reparación, la 

habilidad para conseguir un sellado hermético, y si la perforación es supra-ósea o 

infra-ósea. 

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

la gutapercha, hidroxiapatita, la amalgama de plata, el ionómero de vidrio, el 

composite, el Super EBA® (Harry J. Bosworth, EE.UU.), el Cavit® (ESPE, Seefeld, 

Alemania) o el hidróxido de calcio. 

El MTA fue evaluado experimentalmente para reparar perforaciones de furca en 

dientes de perro. Se observó que en ausencia de contaminación la respuesta del 

tejido fue caracterizada por una ausencia de inflamación y por la formación de 

cemento en la mayoría de los dientes estudiados. 
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Igualmente algunos autores han reportado resultados en casos clínicos de dientes 

humanos en la reparación de perforaciones de furca con MTA, y observaron que 

este material permite la reparación de hueso y la eliminación de síntomas 

clínicos.31 

Cuando sellemos una perforación, hay que evitar la extrusión de material a los 

tejidos perirradiculares. Una matriz interna32 nos proporciona biocompatibilidad y 

control del material restaurador, evitando la sobre o sub-obturación del MTA en la 

perforación.  

Se pueden utilizar con este fin los materiales biocompatibles como son: colágeno 

absorbible (CollaCote, Calcitek, Plainsboro, NJ, EE.UU.), hidroxiapatita, polvo de 

hidróxido de calcio, etc. La matriz se utilizará en perforaciones mayores de un 

milímetro. El procedimiento clínico depende de la localización de la perforación: 

 

En el caso de una perforación en la furca: 

Primero, anestesiar y aislar. Limpiamos la zona con NaOCl o suero salino. En 

caso de perforaciones que tienen largo tiempo de estar expuestas, existe la 

posibilidad de que se encuentren contaminadas, por lo que el hipoclorito de sodio 

se deberá dejar en el sistema de conductos radiculares por un par de minutos, a 

fin de desinfectar el sitio de la perforación. 

Se localizan los conductos y la perforación. Primero 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. 
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En el caso de una perforación en el tercio apical de la raíz: 

Estudios histológicos han reportado que pocos materiales dentales cuando son 

colocados en contacto con los tejidos periodontales inducen cemento-génesis. 

Ente estos materiales se incluye el MTA.33 

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: 

Varios estudios in vitro e in vivo, han demostrado que el MTA es un material 

adecuado para la reparación de las perforaciones radiculares laterales o 

furcales.34 

Primeramente procedemos a la limpieza y conformación del conducto. Utilizando 

NaOCl durante la preparación, e hidróxido de calcio entre citas, ayudamos a 

limpiar el defecto y a la vez disminuir el sangrado. 

 

En la próxima cita, se retira el hidróxido de calcio, y se procede a la realización de 

la obturación con gutapercha y cemento el conducto, dejando el defecto, en el que 

se coloca el MTA. Para que fragüe el MTA, colocamos encima una bolita de 

algodón húmeda.35 En la siguiente cita, eliminamos la bolita de algodón, y 

procedemos a la obturación permanente. 

 

2.1.2 EL MTA EN ENDODONCIA. 
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La sección de la raíz durante la cirugía peri-radicular da como resultado una 

superficie de dentina apical expuesta rodeada por cemento con un canal radicular 

en el centro. 

El MTA es usado para sellar la cavidad preparada al final de la raíz. 

La cicatrización después de la cirugía peri-radicular necesita de la regeneración 

del aparato de inserción apical (cicatrización dento-alveolar) así como la 

reparación ósea de la zona cortical y medular del hueso (cicatrización alveolar), 

así, la presencia de cemento sobre la raíz seccionada es un punto esencial en la 

cicatrización dento-alveolar.36  

 

Torabinejad et al reportado por Apaydin, encontraron que la cicatrización dento-

alveolar adyacente a las obturaciones radiculares con MTA es única, porque los 

resultados de la regeneración de los tejidos periapicales incluyen la cemento-

génesis apical. Recientemente, el MTA ha sido propuesto como un material para 

las obturaciones retrógradas, habiéndose evaluado in vitro su habilidad para sellar 

los sistemas de conductos que han sido seccionados. 

 

Cuando ha sido usado como material de obturación de la parte terminal de la raíz, 

se ha observado la formación de cemento sobre su superficie expuesta. Este 

material ha demostrado poseer gran biocompatibilidad con estos tejidos, 

requerimiento importante de los materiales que entran en contacto con los tejidos 

peri-radiculares.37   

 

Bonson et al.,38 describieron la calidad y cantidad de inserción celular a los 

materiales de obturación retrógrada como un indicador de la biocompatibilidad del 
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material, encontraron que, una desventaja al evaluar esta biocompatibilidad in vitro 

es que sólo se evalúa la citotoxicidad del material no se consideran factores tales 

como la influencia de la respuesta de los tejidos a los materiales. 

 

2.1.3 CIERRE APICAL MEDIANTE MTA EN DIENTES CON TRAUMATISMO. 

El agregado de trióxido mineral (MTA) es un nuevo material desarrollado para 

endodoncia. Las principales indicaciones del MTA, son el tratamiento pulpar en 

dientes vitales (pulpotomías, recubrimiento pulpar directo), apicoformaciones 

(barrera apical), cirugía endodóncica reparaciones de perforaciones furcales 

laterales y las provocadas por reabsorciones. 

 

El MTA favorece a la formación de hueso y cemento, y puede facilitar la 

regeneración de ligamento periodontal sin provocar inflamación, por la cual es un 

material que nos va a servir mucho en dientes traumatizados a los cual no se ha 

completado la apico-genesis, ya que si no se conlleva el tratamiento de conducto 

las piezas traumatizadas podrían sufrir fracturas parciales o totales de la raíz y por 

consecuencia la perdida de la pieza dental. 

 

2.1.4 OBTURACIÓN ENDODÓNTICA 

Es el relleno hermético tridimensional y estable del espacio del conducto radicular 

y el sellado del foramen apical en la unión cemento dentinaria utilizando materiales 

inertes y biocompatibles que no interfieran con los procesos biológicos 

reparadores del periápice. Es la parte final de una pulpectomía. 

 

Se obtura el conducto radicular por tres razones importantes:  

Crear un medio inadecuado de vida a la flora bacteriana residual del conducto que 

permita su supervivencia y proliferación llegando a producir irritación a los tejidos 

del periápice. 

Evitar que los fluidos titulares del periápice penetren al conducto permaneciendo 

estancados con la posibilidad de que den lugar a productos tóxicos no compatibles 

con los tejidos periapicales. 



Evitar la contaminación del conducto con fluidos orales.39 

Objetivos de la obturación 

Suprimir los medios por los cuales microorganismos y sustancias tóxicas puedan 

llegar a la zona del periápice.  

Cerrar la factibilidad de filtración de plasma, sangre y exudado al interior del 

conducto radicular a través del foramen apical. 

 

Sellar herméticamente el conducto radicular previniendo la proliferación bacteriana 

que eventualmente pudiera incursionar apicalmente 

Favorecer la reparación de los tejidos del periápice a través del fenómeno 

biológico que permite la recuperación de los tejidos dañados por la invasión 

bacteriana. 

Se intentaría buscar la formación de un cierre o tapón apical calcificado, 

probablemente con formación de neo-cemento que actúe a manera de un puente 

aislante entre los tejidos vitales y el material de obturación del conducto. 

 

Condiciones para realizar la obturación 

Para que la obturación endodóntica pueda realizarse es necesario que se 

observen algunas condiciones: 

El diente no debe presentar dolor espontáneo ni provocado; la presencia de dolor 

indica la inflamación de los tejidos periapicales. 

El conducto debe estar limpio conformado de manera correcta. 

El conducto debe estar seco, la presencia de exudado contraindica la obturación. 

 

El conducto conformado no debe quedar abierto a la cavidad bucal por tanto se 

deberá colocar una restauración provisional al final de la preparación biomecánica.  

Cuando el diente cumpla con todos estos requisitos se debe realizar la obturación 

definitiva.40 

Nivel apical de la obturación 

                                                 
39

 Villena M. 2001 Terapia Pulpar. 1ra ed. Universidad Peruana Cayetano Heredia. 2001. 
40

 Soares, Goldberg Endodoncia Técnica y Fundamentos 1ra ed. Buenos Aires:Editorial Médica 
Panamericana; 2002. 



Los materiales utilizados en la obturación de los conductos radiculares deben 

mantenerse confinados en su interior, desde el orifico cameral de los mismos 

hasta la constricción apical. 

 

Existen factores que podrían variar el límite de la obturación. Así algunos autores 

consideran que en los casos de biopulpectomía debe respetarse la constricción 

apical obturándose hasta este límite. Cuanto más exacta la obturación los 

esfuerzos biológicos serán menores para lograr el cierre calcificado del extremo 

radicular. 

 

Se recomienda realizar la obturación hasta la constricción apical situada como 

promedio 1 a 2 milímetros del ápice radiográfico tanto para los dientes con pulpa 

vital como para los dientes con pulpa necrótica, con o sin complicación periapical, 

permitiendo de esta manera la reparación biológica sin interferencias de los tejidos 

en el periápice. 

El sellado apical del conducto radicular es vital para el éxito en endodoncia. Desde 

que Frank en 1966 popularizara la técnica de cierre apical con hidróxido de calcio, 

ésta ha sido utilizada con niveles de éxito alrededor del 90%. 

 

Sin embargo, esta técnica presenta dos grandes inconvenientes.41 En primer lugar 

se necesitan varias sesiones de recambio del hidróxido de calcio durante varios 

meses de tratamiento, lo que supone un reto para el paciente así como una 

posibilidad de reinfección por un fallo del material de restauración provisional. 

Además el uso prolongado del hidróxido de calcio puede debilitar la estructura de 

la dentina radicular y hacerla más susceptible a la fractura,42 El MTA ha 

demostrado ser un material de obturación con unas óptimas cualidades de sellado 

en ápices abiertos debido a su capacidad para fraguar en medios húmedos y a su 

biocompatibilidad. 
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2.1.5 MATERIALES EMPLEADOS PARA LA OBTURACIÓN  

Pertenecen al grupo IV de la clasificación establecida por la ISO/FDI. Podemos 

distinguir materiales que constituyen el núcleo de la obturación y otros dispuestos 

entre él y las paredes del conducto. 

Grossman43 enumeró los requisitos que debe cumplir un material de obturación: 

Fácil de introducir en el conducto radicular, con un tiempo de trabajo suficiente.  

Estable dimensionalmente, sin contraerse tras su introducción en el conducto 

radicular.  

Impermeable, sin solubilizarse en medio húmedo.  

Sellar la totalidad del conducto, tanto apical como lateralmente.  

Capacidad bacteriostática.  

No debe ser irritante para los tejidos periapicales.  

Debe ser radiopaco, para poder distinguirlo en las radiografías.  

No debe teñir los tejidos del diente 

Debe ser estéril o fácil de esterilizar antes de su introducción.  

Ha de poder retirarse con facilidad del conducto si es necesario.  

 

Aunque ningún material cumple a la perfección todos los requisitos, la gutapercha 

y varios cementos selladores se adaptan bastante bien a ellos. En la obturación de 

los conductos se debe combinar más de un material para aproximarnos a los 

requisitos del material ideal. Por lo general, se utiliza un material central, denso, 

que constituye el núcleo de la obturación, y un material de mayor plasticidad, un 

cemento sellador, para ocupar el espacio entre el material de núcleo y las 

irregularidades de las paredes del conducto. 

Gutapercha 

El material más ampliamente utilizado y aceptado para la obturación de conductos 

preparados es la gutapercha (transpoli-isopreno). La gutapercha puede 
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presentarse en 3 formas distintas: dos formas esteáricas cristalinas α y β y una 

amorfa o fundida, las tres forman parte de la obturación de conductos radiculares. 

 

La gutapercha obtenida de los árboles está compuesta principalmente por fase α y 

se utiliza en las últimas técnicas termoplásticos. Las puntas convencionales de 

gutapercha están fabricadas de fase β, que se transforman en fase α cuando se 

calientan de 42-49ºC. 

 

En el calentamiento continuado se pierde la forma cristalina para proporcionar una 

mezcla amorfa a 53-59ºC aproximadamente dependiendo de las marcas 

utilizadas. Estas transformaciones están asociadas a cambios volumétricos, que 

tienen una relevancia obvia en la obturación de conductos radiculares. 

 

La gutapercha calentada a una temperatura muy alta se contrae más al enfriarse. 

Si el enfriamiento se asocia a un cambio de fase, como parece probable, la 

contracción es incluso mayor. La implicancia práctica es que la gutapercha 

calentada requiere presión para compactarla al enfriar, para evitar que se 

desarrollen vacíos producidos por la contracción. 

 

La gutapercha está compuesta de una serie de sustancias para modificar sus 

propiedades. La composición exacta varía entre sus fabricantes y lotes, esto 

implica una variación en las propiedades. 

 

Las diferentes formulaciones de gutapercha se utilizan en diversas técnicas: 

Técnica de condensación lateral.  

Condensación lateral en caliente.  

Condensación vertical en caliente.  

Termo-condensación y técnica híbrida.  

Técnica de inyección utilizando gutapercha termo-plastificada.  

Gutapercha termo-plastificada portada en núcleo sólido.  



Técnica de la difusión.44 

 

Composición de las puntas de gutapercha: 

Gutapercha    20% 

Óxido de Zinc   60-75% 

Sulfatos de minerales  1.5-17% 

Ceras/Resinas   1-4% 

 

2.1.6 CEMENTOS SELLADORES  

Los cementos se diferencian de las pastas porque endurecen o fraguan en el 

interior de los conductos radiculares. Se preparan siempre antes de iniciar la 

obturación, a diferencia de las pastas que se comercializan como tales, en 

general. 

 

El objetivo de los cementos es sellar la interfase existente entre la gutapercha y 

las paredes dentinarias del conducto radicular, con la finalidad de conseguir una 

obturación del mismo en las tres dimensiones del espacio, de forma hermética y 

estable.  Por el hecho de que la finalidad de los cementos es sellar con frecuencia 

se les denomina selladores. 

 

Requisitos de un sellador 

Grossman45 enumero también 11 requisitos que debe reunir un buen sellador de 

conductos, a los que Ingle46 añadió dos más. 

Podemos citar, por tanto, los siguientes requisitos: 

Debe ser pegajoso, una vez mezclado, para adherirse tanto al material del núcleo 

como a las paredes de dentina. 

Ha de proporcionar un sellado hermético a los conductos obturados.  
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Conviene que sea suficientemente radiopaco para poder visualizarse en las 

radiografías. Las partículas del cemento deben ser muy finas para poder 

mezclarse bien con el líquido. No debe contraerse al endurecer o fraguar. Es 

conveniente que no tiña los tejidos dentales.  

Debe ser bacteriostático. Debe fraguar con suficiente lentitud, para poder realizar 

la técnica con los ajustes necesarios. Ha de ser insoluble en los fluidos hísticos. 

Debe ser biocompatible, es decir, bien tolerado por los tejidos vitales. 

 

Tiene que poder solubilizarse en los solventes habituales, para poder eliminarlo de 

los conductos radiculares si fuera necesario. 

No ha de generar una reacción inmunitaria al ponerse en contacto con el tejido 

periapical. No debe ser mutagénico, ni carcinogénico. Ninguno de los cementos 

existentes en la actualidad cumple todos los requisitos, pero con el tiempo han ido 

apareciendo nuevas formulaciones que se ciñen cada vez más a ellos. El clínico 

debe tener criterio suficiente para elegir el más adecuado, en función de diversas 

variables: morfología del conducto, técnica de obturación y diagnóstico clínico, 

entre otras. 

 

2.1.7 CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS SELLADORES 

Los selladores se clasifican en función de su componente principal: 

Cementos de Óxido de Zinc y Eugenol 

Son los selladores más antiguos. La combinación del óxido de zinc con el eugenol 

ocasiona el endurecimiento de la mezcla por un proceso de quelación, formándose 

eugenolato de zinc.El óxido de zinc se utiliza en la composición de numerosos 

preparados ya que presenta un ligero efecto de inhibición microbiana al mismo 

tiempo que un cierto efecto de protección celular.47 Para mejorar sus propiedades 

se le adicionaron otros componentes: resinas, que aumentan su adherencia a las 

paredes del conducto; antisépticos, para incrementar su capacidad antibacteriana; 

sales de metales pesados, para que sean más radiopacos; para formaldehído, que 

es un potente antimicrobiano y momificante; y corticoides, para disminuir la 
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inflamación y el dolor postoperatorio. La mayoría de estas sustancias poseen un 

efecto irritante hístico, no estando justificadas la mayoría de ellas. 

 
Cemento Grossman  

Componentes principales: Polvo: óxido de zinc, resina hidrogenada, sub-carbonato 

de bismuto, sulfato de bario, bora o de sodio. Líquido: eugenol. 

Características: Es uno de los selladores más clásicos y ha servido como patrón 

para comparar otros cementos comercializados con posterioridad. El tiempo de 

trabajo y endurecimiento son muy largos y su radiopacidad mediana. Su adhesión 

a la dentina es escasa. 

 

Cementos de resinas plásticas  

Son selladores creados en Europa con la finalidad de conseguir un preparado 

estable en el interior de los conductos radiculares. Han sido introducidos en la 

práctica endodóntica por sus características favorables como la adhesión a la 

estructura dentaria, largo tiempo de trabajo, facilidad de manipulación y un buen 

sellado.48 

Cemento Ah26 (de Trey) 

Componentes principales: Polvo: óxido de bismuto, hexametilentetramina, polvo 

de plata y dióxido de titanio. Jalea: éter bisfenol diglicidilo. 

Características: Es una resina epóxica, introducida por Schroeder en 1954. El 

tiempo de trabajo es muy largo, su radiopacidad elevada, con buena fluidez, 

aceptable adhesividad y libera para formaldehído comportándose como un irritante 

hístico mediano. 

Es muy difícil poderlo retirar de los conductos radiculares, ya que no existen 

solventes para estos selladores. 

Cementos de hidróxido de calcio 

Se crearon con la intención de incorporar las buenas propiedades biológicas del 

hidróxido de calcio a los selladores evitando, al mismo tiempo, la rápida 

reabsorción de esta sustancia, tanto en el periápice como en el interior del 

conducto radicular. 
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Cemento Sealapex (sybron kerr) 

Componentes principales: Hidróxido de calcio, sulfato de bario, óxido de zinc, 

dióxido de titanio, estearato de zinc, polirresinas y salicilatos.  

Características: Se presentan en dos tubos, sistema pasta/pasta. El tiempo de 

trabajo es corto, disminuyendo con la humedad y el calor. 

Su radiopacidad es escasa, su fluidez adecuada, con aceptable adherencia a la 

dentina y solubilidad elevada. Es muy bien tolerado por los tejidos, favoreciendo la 

aposición de tejidos calcificados en el orificio apical. Cemento de Ionómero de 

vidrio. En 1991 el ionómero de vidrio fue introducido por primera vez como sellador 

endodóntico por la compañía ESPE con el nombre de Ketac Endo (ESPE/Seefeld, 

Alemania). Inicialmente se sugirió que el cemento se utilice con cono único sin la 

condensación lateral convencional con la idea de disminuir la posibilidad de 

fractura radicular.49 

 

2.1.8 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL  

La técnica de condensación lateral de puntas de gutapercha en frío es la más 

empleada por todos los endodoncistas. 

Su eficacia comprobada, su relativa sencillez, el control del límite apical de la 

obturación y el uso de un instrumental simple han determinado la preferencia en 

su elección. Está indicada básicamente para conductos rectos pero también es 

utilizada en conductos curvos. Consiste en la cementación inicial de un cono 

principal o primario, previo control visual, táctil y radiográfico para asegurar el 

ajuste óptimo en el tercio apical, después de lo cual se hace el cementado 

sucesivo de puntas. 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Leonardo M. Almeida W. Silva L. Histological evaluation of the response of apical tissues to glass ionomer 
and zinc oxide-eugenol based sealer in dog teeth after root canal treatment. Endod. Dent. Traumatol. 1998; 
14: 257-261. 



2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

El cemento agradado de trióxido mineral utilizado para tratamientos pulpares es 

capaz de resolver problemas de perforaciones y cierre de los ápices inmaduros. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Cemento agradado de trióxido mineral. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Problemas de perforaciones y cierre de los ápices inmaduros. 

 

2.4 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador Ítems 

Cemento 
agradado 
de trióxido 
mineral. 

Este es un material 
indicado para 

sellar posibles vías 
de comunicación 
entre el espacio 

pulpar y la 
superficie externa 

del diente. 

Es un material 
desarrollado para uso 

endodóntico, en 
aplicaciones clínicas. 

Control de uso 
y aplicación del 
material para 
tratamientos 

apicales. 

Barrera apical 
en dientes con 

ápices 
inmaduros. 

Reparación de 
perforaciones 

radiculares 
Recubrimiento 
pulpar directo. 

Problema
s de 

perforacio
nes y 

cierre de 
los ápices 
inmaduros

. 

Son patologías que 
se presentan 

cuando la pieza 
dentaria ha sufrido 
algún traumatismo 
ya sea ocasional o 

por 
instrumentación al 
momento de algún 

tratamiento 
odontológico. 

Favorece a la 
formación de hueso y 

cemento, y puede 
facilitar la regeneración 

de ligamento 
periodontal sin 

provocar inflamación.  

Mejoramiento 
de la pieza 

dental. 
Disminución de 

la 
sintomatología 

de dolor. 
Completa 

vitalidad de la 
pieza dental. 

Estudios del 
desarrollo del 
tratamiento. 
Radiografías 
periapicales 

para 
seguimiento 

del tratamiento. 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Investigador: Sonnia Paola Bran Moreta. 

Tutor: Dr. Carlos Gilberto Echeverría Bonilla. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Aulas, clínicas, equipos dentales, materiales dentales e instrumentos dentales. 

 

3.3.3 RECURSOS TECNOLOGICOS. 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales didácticas. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación cuenta con un universo y muestra ya que se 

ha realizado en bases bibliográficas obtenidas de la biblioteca de la facultad de 

Odontología y de otras fuentes. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica.: Porque esta nos permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

mediante la toma de información científica esencial con base en los libros. 

Descriptiva.: Nos permite llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las técnicas de tratamientos 

que se pueden aplicar. 



Cualitativa.: Mediante este tipo de investigación buscamos explicar las razones de 

los diferentes aspectos que se pueden presentar en esta investigación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño es cuasi experimental pues no se cuenta con grupo de control si no con 

los datos físicos del análisis. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de haber realizado esta investigación sobre el agregado de trióxido 

mineral como el material ideal para el cierre apical, en el caso clínico planteado 

para este trabajo fue una paciente de 11 años de sexo femenino con fractura en el 

tercio medio de la corona con compromiso pulpar en la pieza 21, se procedió a 

tomar la respectiva radiografía para poder constatar el tratamiento que se 

necesitaba para conseguir el correcto cierre apical, concluyendo que el tratamiento 

era la apicoformación o inducción al cierre. 

Para conseguir el cierre apical se utilizó hidróxido de calcio químicamente puro 

con una solución viable en este caso como el suero fisiológico, pero al observar 

que no se obtuvo un cierre apical normal ni fisiológicamente, por tal motivo se 

procedió a hacer uso del MTA 

Una vez habiendo hecho seguimiento del caso pongo a conocimiento público la 

importancia del uso del MTA como cierre apical en dientes con traumatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que la MTA es un material biocompatibles, con adecuada 

capacidad de sellado y baja solubilidad, con efectos antimicrobianos, y que induce 

a la formación del tejido duro y a la vez facilita la regeneración del ligamento 

periodontal. Todos estos tratamiento deben de ser valorados con controles 

periódicos de al menos de seis meses a un año, o más tiempo, se ha visto que la 

composición del MTA y del cemento portland es similar, encontrando resultados y 

reacciones biológicas muy similares entre los dos materiales. Antes de realizar 

cualquier tratamiento con MTA es importante valorar el pronóstico del diente y su 

importancia para el paciente, otro aspecto a evaluar, es la posibilidad de referir a 

un endodoncistas los pacientes o casos más difíciles que se escapen de nuestras 

posibilidades, tiempo, o especialidad. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

El MTA también se puede utilizar como material de barrera coronaria, después de 

la obturación del conducto, y antes del blanqueamiento interno hay que evitar 

utilizar el MTA en el diente por encima del margen gingival, porque se puede 

provocar la decoloración del diente. En estos momentos se está estudiando una 

fórmula de MTA de color blanco para evitar este tipo de situaciones. Otra 

indicación puede ser la reparación de fracturas verticales. En fracturas verticales 

suele tener evolución desfavorable. El pronóstico de un tratamiento en un caso 

con fractura vertical, en el que haya comunicación directa con la cavidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo1. Radiografía pre-operatoria. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo2. Aislamiento absoluto con dique de goma, clamps y arco de Young. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo3.  Instrumentación mecánica con pieza de mano para hallar el conducto 

radicular. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo4.  Prueba de longitud dejando espacio para el material obturador a nivel 

apical. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo5. Radiografía colocación de la lima (conductometria) 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo6. Radiografía colocación de cono principal (conometria)  

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo7. Irrigación del conducto con hipoclorito de sodio y la eliminación por 

succión del mismo. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo8. Secado del conducto con conos de papel # 80 introducido en la zona 

inversa debido al gran calibre del conducto inmaduro. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo9. Colocación del material polvo y líquido en la capsula que provee el 

fabricante, para su posterior mezcla. 

 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo10. Mezclado automático en el amalgador durante 15 segundos para 

conseguir una mezcla homogénea. 

 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo11.  Mezclado  

 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo12.Empujado del material Biodentin al ápice quedado a la línea al sentido 

contrario de las manecillas del reloj.  

 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo13. Colocación de la lima con el medicamento Biodent  

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo14. Empuje del material Biodent. 

 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo15. Colocación del medicamento en la entrada del conducto. 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo16. Radiografía post-operatoria 

 

 

Fuente: Propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 2012 

- 2013.  

 



 


