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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación describe al mineral trióxido agregado 

en obturaciones retrogradas “MTA”, soportado en una revisión 

bibliográfica mas no experimental 

La cirugía endodóntica consiste en la eliminación quirúrgica del tejido 

periapical patológico la extirpación del extremo radicular incluyendo las 

ramificaciones del conducto pueda presentar a nivel apical. Finalmente el 

sellado del conducto radiculares.  

Teniendo perspectiva más amplia de lo que es obturación retrograda, 

incluyendo sus indicaciones, contraindicaciones, posibles complicaciones 

y limitaciones.  

Vale resaltar Mahamoud Torabinejad desarrollo experimentalmente en la 

universidad de Loma Linda, California EEUU, un material para 

endodoncia, denominado Mineral Trióxido Agregado MTA, desde 

entonces su empleo se ha generalizado hasta el punto de ser en la 

actualidad uno de los materiales más utilizados en todo el mundo. 

 La capacidad para prevenir la microfiltración de endotoxinas bacterianas 

en diversos materiales de obturación a retro, como lo son el MTA, la 

amalgama, el IRM y el Súper EBA. Se demuestra que el MTA, es superior 

a la amalgama y al IRM en todos los períodos de prueba y también 

superior al Súper EBA.  

La  presente investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son el apoyo de 

investigación. La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico está 

dirigido desde el enfoque Holístico, Sistémico por proceso. El desarrollo 

de la metodología aplicada es descriptivo, exploratorio de aporte 

cualitativo.Obteniendo como resultado las Indicaciones  del MTA en los 

tratamientos  de cirugía  paraendodóntica de piezas anterioresen las 

cuales el tratamiento endodóntico no haya cumplido las expectativas del 

clínico. 
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CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Identificación del problema:Presencia de obturaciones retrogradas en 

fracasos endodonticos. 

 

Así mismo para poder identificar el problema tenemos que llegar a las 

siguientes causas y efectos: 

Un determinado porcentaje de pacientes son tratados endodonticamente 

pero los profesionales no llegan al CDC 

Se realiza el tratamiento adecuado por obturaciones retrogradas 

 

Al no llegar la obturación intraconducto al ápice queda espacio 

provocando que se filtren las bacterias 

Radiográficamente se forma en el ápice una sombra radiolúcida que en 

un diagnostico lo podemos detectar como quiste, granuloma, etc. según 

la forma el tamaño y la densidad    

Después que se le realiza el tratamiento de conducto el paciente no 

acude a las citas subsiguientes por lo que no hay un control radiográfico  

Luego presenta manifestaciones, acude a la consulta y presentan lesión 

apical por falta de obturación lo que se le recomienda realizarse una 

apicectomía 

 

Descripción del problema:En la práctica odontológica se sabe que el 

tratamiento endodontico debe proporcionar una completa obliteración de 

todo el sistema de conductos radiculares, con la finalidad de impedir que 

los microorganismos y endotoxinas lleguen a los tejidos apicales y 

periapicales 
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Formulación del problema:Por tal motivo formulamos el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo incide el MTA en la reparación de los 

tejidos en obturaciones retrogradas? 

 

Delimitación del problema: 

Tema: Uso clínico del  agregado trióxido mineral “MTA” en obturaciones 

retrogradas 

 

Objeto de estudio: Uso del agregado trióxido mineral “MTA” 

 

Campo de acción: obturaciones retrogradas. 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

 
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué es el MTA? 

 

¿Cuál es la composición del Mineral trióxido agregado (MTA)? 

 

¿Cuáles son propiedades físico-químico del Mineral trióxido agregado 

(MTA)? 

 

¿Qué es una obturación retrograda? 

 

¿Cuáles son los materiales indicados para utilizarse en las obturaciones 

retrogradas convencionales? 

 

¿Cuándo está indicada la obturación retrograda? 
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¿Qué es apicectomía? 

 

¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía paraendodóntica? 

¿Qué beneficio daría el uso clínico del agregado trióxido mineral en 

obturaciones retrogradas? 

 

1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION    

   

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

 
Determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas del  Mineral 

trióxido agregado (MTA) en obturaciones retrogradas, en diferentes casos 

patológicos ante fracasos endodonticos en piezas dentarias del sector 

anterior. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Analizar bibliográficamente diferentes tipos de materiales de obturación 

retrograda.  

Definir técnicas quirúrgicas adecuadas para la utilización del Mineral 

trióxido agregado (MTA).  

Proporcionar a los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología un 

material de consulta.   

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre el uso del agregado trióxido mineral “MTA” en 

obturaciones retrogradas, en la asignatura endodoncia,  cuya finalidad es 

evitar manifestaciones post-operatorias, pero aun así nos encontramos 

con pacientes que presentan dichas manifestaciones. 
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Principios Psicológicos, La necesidad de realizar la investigación es para 

hacer saber a la comunidad odontológica sobre la importancia que tiene el 

tratamiento de realzar apicectomía con la utilización de MTA en 

obturaciones retrogradas mediante su análisis y descripción se podrá 

establecer la técnica correcta con el fin de que este proyecto sea de gran 

utilidad y colaborar con las autoridades y brindar un servicio de calidad, 

calidez y universivilidad.  

 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

el uso del “MTA” en obturaciones retrogradas. 

 

La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque Holístico. 

 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio; 

Porque los estudios exploratorios buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a investigación. 

La Descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel de 

conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de Investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer los usos clínicos del agregado trióxido mineral en obturaciones 

retrogradas.  

 

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

del Ecuador Sección quinta. 
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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.  

 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

1.5. VIABILIDAD 

 
La presente investigación es viable ya que se cuenta con la 

infraestructura como herramientas, técnicas de las clínicas de la facultad 

piloto de odontología así como el talento humano para ser llevada 

adecuadamente   

 
 

 

 

 



7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Una vez revisado los archivos de biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, esta investigación no existe tener similar al de la 

investigación propuesta.  

La endodoncia fue practicada desde el siglo I, cuando Arquimides 

describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis, el cual consistía 

en la extirpación de la pulpa para conservar el diente  

El dolor era considerado un castigo divino, este estado de superstición 

trajo como consecuencia la creencia en el poder de los santos para aliviar 

y curar las afecciones entre esto destaca Santa Apolonia. 

 

En 1514 Vesalius evidenciaba por primera vez la presencia de una 

cavidad en el interior de un diente extraído.  

Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y estudio la estructura 

dentaria haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos 

dentinarios, señalando también la presencia de microorganismos en los 

conductos radiculares.  

 

En 1890 Miller evidencia la presencia de bacterias en el conducto 

radicular y su importancia en la etiología de afecciones pulpares y 

periapicales, iniciándose dentro de la historia de la endodoncia, la era 

germicida.  

 En el año de 1.500 se relató por Aetius que dreno un pequeño absceso 

agudo. 

 

En 1897, comenzaron a realizar apicectomías. Farrar la realizo por 

primera vez en América del Norte en el año de 1884 

En 1977, Bernabe selecciono dos materiales de retroobturación por medio 

de experimentación en tejido conjuntivo subcutáneo de ratón, haciendo 

evaluaciones  histopatológicas importantes.  
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En 1934, Duclos describe una técnica de tratamientode conducto vía 

retrograda para solucionar casos endodonticos que no sepodían realizar 

por vía convencional o coronaria. 

Al inicio de los años 90, Mahamoud Torabinejad desarrollo 

experimentalmente en la universidad de Loma Linda, California EEUU, un 

material para endodoncia, denominado Mineral Trióxido Agregado MTA  

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 APICECTOMÍA   

La apicectomía ha sido indicada para numerosas situaciones clínicas: en 

los casos de raíces dilaceradas que impiden un tratamiento convencional 

adecuado; cuando la rectificación y o perforación de la raíz en el tercio 

apical; en presencia de ramificaciones apicales no obturadas; 

instrumentos endodonticos fracturados; fracturas radiculares con o sin 

lesión periapical que envuelven el tercio apical; y en presencia de 

reabsorciones radiculares apicales externas, cuyos tratamientos no fueron 

capaces de solucionar el problema vía conducto radicular.  

 

Además de estas indicaciones, la resección radicular o apicectomía es un 

procedimiento quirúrgico, no solo para facilitar la ubicación del conducto 

radiculares, sino también para eliminar los deltas apicales, no siempre 

visibles en la radiografía y susceptibles de estar contaminados o alojando 

material necrótico, ahí se alojan bacterias que hay que destruir mediante 

procedimientos terapéuticos endodonticos, de lo contrario, podrían 

mantener activa la lesión.  

Actualmente ese asunto ha sido muy aprovechado, y despertó gran 

preocupación de la posibilidad de que las terapéuticas endodónticas 

modernas no tengan éxito en el combate a esas bacterias localizadas en 

las profundidades del sistema de conductos radiculares. 
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Hoolland y Souza, admiten que la persistencia de la contaminación, en 

función de las bacterias presentes es esas ramificaciones y cráteres 

apicales, constituyen uno de los más graves factores responsables por el 

gran porcentaje de fracaso después del tratamiento de conductos 

radiculares de dientes portadores de lesiones periapicales.  

 

Por lo tanto, es posible concluir que en dientes portadores con lesiones 

periapicales, esas ramificaciones generalmente se presentan repletas de 

tejido necrosado y contaminado lo que puede influir negativamente en la 

reparación.  

Después de cuidadoso raspado de la lesión periapical y amplia exposición 

de la porción apical de la raíz, la apicectomia, se realiza con una fresa 

zekrya # 151 de Maylefer.  

 

Una de las lesiones muy discutida se refiere al hecho de realizar el 

biselado o no de la superficie radicular apicectomizada. Esa maniobra 

permite que toda la superficie radicular quede expuesta y visible, 

facilitando todos los procedimientos operatorios.  

 

Hoy, la tendencia es evitar todo lo que sea posible el biselado de esa 

superficie es preferible realizar ese corte perpendicular al largo eje de la 

raíz, modificándolo apenas cuando las situaciones anatómicas no 

permitan la visualización adecuada e impidan el desarrollo de la técnica 

operatoria instituida.  

 

“La apicectomía no es una alternativa que reemplaza un tratamiento de 

canales correctamente efectuado, sino un procedimiento aplicado para 

complementar el tratamiento de un proceso inflamatorio periapical” 

 
Indicaciones   

Una apicectomía solo se debe efectuar siempre y cuando el diente en 

cuestión esté en condiciones de ser conservado. Esta intervención está 

indicada en los siguientes casos.  
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Cuando uno o varios ápices dentales están incluidos en un quiste 

radicular o en otro proceso patológico, estando los dientes en buenas 

condiciones.  

 

Cuando se ha procedido una fractura radicular a nivel del ápice, cuando 

durante un tratamiento de canales el material de obturación rebozo 

masivamente el foramen apical quedando alojado en el tejido óseo, 

cuando por una intervención quirúrgica por una fractura maxilar (proceso 

alveolar) o por otra causa, un diente ha sido lesionado, no estando acto 

para un tratamiento correcto de su canal radicular en relación a los 

diferentes dientes esta intervención se puede efectuar en todas las piezas 

dentales anteriores, de pre-molar a pre-molar, tanto en el maxilar superior 

como en el inferior.  

Sin embargo, se debe tener un cuidado especial con los premolares 

superiores por la cercanía de sus ápices con el seno maxilar, 

principalmente con el primero por tener esté dos raíces; igualmente con el 

segundo pre-molar inferior para no herir el paquete 

vasculonerviosomentoniano. Los primeros molares superiores pueden 

presentar dificultades al respecto, pero si sus raíces están rectas y 

separadas del seno maxilar, o en el caso de molares inferiores del canal 

dentario, pueden ser tratadas por medio de este método ( se excluye por 

dificultad las cordales.  

Contraindicaciones 

 

Personas con enfermedades sistémicas graves.  

Pacientes hemofílicos.  

Casos de inmunodepresión. 

Pacientes que están bajo tratamiento citostáticos. 

Dientes incluidos en un proceso infeccioso del hueso vecino o con un 

proceso apical crónico que se ha exacerbado o simplemente que está en 

fase aguda.  
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En dientes con resorciones óseas marginales ya que la apicectomía al 

recortar la raíz, traerá consigo una disminución de su sustentación y con 

ello un aumento de su movilidad.  

 

Técnicas quirúrgicas 

Las apicectomías en relación al tratamiento de canal puede ser hecha 

mediante tres procedimientos 1.- el método inmediato por medio del cual 

se efectúa en un mismo acto el tratamiento radicular y la apicectomía. 2.- 

la apicectomía se efectúa estando previamente hecho el tratamiento 

radicular 3.- apicectomía y obturación a retro ósea la amputación del ápice 

radicular seguida de una obturación. 

 

Post operatorio.  

La radiografía periapical tomada inmediatamente después de la 

intervención muestra una zona radiolucida bien definida y en medio de 

ella el ápice dental amputado el ápice seccionado con su obturación se 

verá bien definido, sin embargo, esta imagen radiográfica va a ofrecer la 

impresión de una obturación que no ha llegado completamente hasta la 

superficie de amputación; esta falsa impresión de obturación incompleta 

se debe al ángulo de proyección radiográfico, ya que el borde posterior de 

la superficie de amputación se proyecta por encima de la obturación.  

 

Entre dos y tres meses después de la intervención se observara 

radiográficamente los signos de regeneración ósea; la imagen radiolucida 

hasta el momento bien definida, se abra achicado y se observa difusa a 

los seis meses la cavidad operatoria se debe haber llenado, pudiéndose 

observar sin embargo, ciertas zonas radiolúcidas irregulares sobre el 

ápice separadas del periodonto apical, que se observara completo 

cubriendo la raíz seccionada. Estas zonas radiolúcidas que no suelen 

mantener contacto con la raíz intervenida, se interpretan como una 

cicatrización fibrosa del tejido óseo sin defecto reaccional.  

 



12 

 

De todas maneras la naturaleza de esta imagen solo se puede conocer 

por medios de exámenes histopatológicos para los cuales se tendría q 

extraer el diente, sin embargo de ser una recidiva, radiografías posteriores 

dirán la última palabra ya que la imagen radiolúcida en este caso, habrá 

aumentado de tamaño.  

 

2.1.2 OBTURACIÓN RETROGRADA CONVENCIONAL 

 

Cuando todos los procedimientos endodonticos convencionales no hacen 

posible un sellado hermético, es imprescindible que, a pesar de haber 

obturación de conducto, se realiza su sellado vía retrograda, o sea, 

obturación retrograda. Por lo tanto, ese procedimiento es un recurso 

extremo, solo aplicable cuando el tratamiento endodontico convencional 

no alcanza sus objetivos.  

 

Las obturaciones retrogradas se indican en casos en la los que los 

conductos son inaccesibles vía coronaria, siendo una obstrucción 

representada por la inevitable presencia de núcleo metálico, fragmento de 

instrumento, calcificaciones, material obturador, malformaciones, 

reabsorción interna o defecto de instrumentación. Esos factores que 

impiden el acceso al conducto radicular comprometen el buen resultado 

de las cirugías paraendodonticas más sencillas como el raspado 

periapical o la apicectomía.  

 

Según Nicholl las obturaciones retrogradas pueden clasificarse en 

convencional y modificadas entre ellas, le damos preferencia a la 

realización de la obturación retrograda convencional que engloba la 

preparación de una cavidad clase I en un segmento apical del conducto y 

su relleno con material adecuado, en espacio restricto.  

 

Holland realizaron un estudio invitro para verificar la eficiencia del sellado 

marginal que ambas técnicas proporcionaban. Verificaron que con la 
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obturación retrograda convencional, el grado de infiltración marginal fue 

mucho menor en comparación con la técnica de la obturación retrograda 

modificada en esta ultima el material de obturación a retro se coloca en 

sentido perpendicular al conducto radicular, después de realizar una 

perforación con fresa por la cara vestibular de la raíz, hasta alcanzar el 

conducto radicular. Posteriormente el material de obturación se condensa 

horizontalmente hasta llenar toda la perforación solo después de 

terminados estos procedimientos la apicectomía se realiza.  

 

Muy probablemente la mayor infiltración con esta técnica modificada se 

deba al hecho de que la misma proporciona peores condiciones para la 

condensación de materiales de retro-obturación así como existe la 

posibilidad de producirse el desplazamiento del material durante el acto 

de resección de la raíz.  

 

Preparacion de las retrocavidades 

Retro-cavidades preparadas con fresa y ultrasonido.  

La preparación de retro-cavidades se realizó utilizando fresas 

convencionales movidas en alta o en baja rotación, o por medio de puntas 

o insertos ultrasónicos. Dentro de este contexto hay que observar de que 

uno de los factores de fundamental importancia se refiere a la profundidad 

de las cavidades apicales en realidad con el empleo de fresas, ellas 

tienen una profundidad de relativamente pequeña no van masalla de 2 

mm Bernabé realizaron un estudio in vitro preparando retro-cavidades con 

fresa en un maniquí especialmente idealizado para simular todas las 

dificultades encontradas en clínica durante un acto operatorio 

comprobaron que las profundidades de las cavidades apicales en esas 

condiciones, no sobrepasan la medida de 1,39 mm, muy rara 

considerando que el promedio de las infiltraciones marginales registradas 

en la mayoría de los materiales de retroobturación utilizador fueron mucho 

mayores.  
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Este estudio demostró que si el material de retroobturacion se coloca en 

una cavidad con poca profundidad, no establece un sellado marginal 

adecuado y facilita la penetración de bacterias y de endotoxinas hacia los 

tejidos periapicales que impiden así la adecuada reparación. En clínica 

esta cavidad difícilmente se extiende por razones esencialmente técnicas.  

 

Las puntas de los aparatos de alta o baja rotación convencionales son 

voluminosas con relación a las cavidades quirúrgicas, y la colocación de 

la fresa dentro de esas cajas óseas es problemática. Por eso es que las 

cavidades siempre se confeccionan inclinadas con relación al largo eje de 

los conductos radiculares. Esto podría solucionarse mediante una pieza 

de mano en miniatura, pero así mismo y considerando las regiones de 

fácil acceso, es difícil considerar esas cavidades en dirección al largo eje, 

pues el contra-ángulo, a pesar de diminuto, no siempre se encaja en el 

interior de las cajas óseas.  

 

Ese contra-ángulo, específico para uso en cirugía paraendodóntica, 

desarrollado por kavo, viene con fresas en forma de tronco de cono 

invertido o esférico.  Como ya se ha destacado, cuando las fresas son 

utilizadas para la preparación de las cavidades apicales por dificultades 

técnicas de acceso a la región apical, no se colocan en sentido de largo 

eje del conducto radicular, y proporcionan así cavidades retro-inclinadas. 

En función en de que el acceso se produce de vestibular hacia lingual, la 

inclinación de las cavidades apicales también se producen hacia la pared 

lingual de las retro-cavidades. Esto puede provocar accidentes como 

subperforación y exponer el ligamento periodontal según lo demostraron 

los estudios.  

 

Aunque esa preparación inclinada no produzca exposición del ligamento 

periodontal pueden ocurrir daños en los tejidos al preparar retro-

cavidades con fresas, Bernabé observo una extensa reabsorción del 

cemento y de la pared lingual de la retro-cavidad, casi estableciendo una 
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microexposion probablemente a causa del calor de la fresa utilizada y a 

pesar de la refrigeración adecuada. En ese caso, es probable que la 

reparación haya ocurrido en función de utilizarse un material 

biocompatible, El MTA.  

 

Esos detalles llevan a deducir que el tipo de material de retroobturacion 

que se utilice es muy importante, pues si no tiene buenas propiedades 

biológicas, la reparación se perjudicara y el fracaso será inevitable. Hay 

que advertir que eventos de ese tipo, y detectados a nivel 

histopatológicos, difícilmente se detectan en una examen radiográfico de 

rutina aunque en el lugar se instale un proceso inflamatorio, pues esas 

alteraciones permanecerán oculta por la radioopacidad de los materiales 

de retroobturacion y por la estructura dental.  

 

Además, en esas situaciones es común observar silencio clínico. Hay que 

añadir también que esa observación visual aunque se haga con el 

microscopio odontológico, también puede estar perjudicada por la 

condensación de residuos que frecuentemente se produce en esos casos 

y en esa región.  

 

Según ya los demostró Bernabé en un estudio histopatológico, hay que 

evitar el uso de fresas, empleando solamente en situaciones especiales, 

durante el desarrollo del acto quirúrgico con el empleo del ultrasonido, 

pueden producirse problemas técnicos, como por ejemplo un desperfecto 

electro o mecánico que impida su utilización. En esas circunstancia la 

solución, será la preparación de retro-cavidades con fresas, en ese 

momento se le debe de avisar al paciente sobre el pronóstico del 

tratamiento. Siendo así, la fresa recomendada para alta o baja rotación es 

la esférica #1, o la tronco de cono invertido # 331/2 , y se recuerda que la 

pieza de mano en miniatura de la cavo puede facilitar la realización de 

esas cavidades de manera que queden menos inclinadas con relación al 

largo eje del conducto radicular.  
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Para evitar desgaste excesivo de dentina con ese tipo de procedimiento, 

se recomiendan cuidados especiales para que las cavidades apicales se 

preparen con la misma forma original del conducto radicular, para prevenir 

que se produzca trepanaciones e la cara lingual de la preparación 

cavitaria.  

 

Bernabé demostraron que la preparación de retro-cavidades con fresas y 

con visualización por el microscopio odontológico promueve menor 

desgaste de la estructura dentinaria en comparación con las cavidades 

preparadas a simple vista, sin la ayuda del microscopio. En ese mismo 

trabajo quedo claro que al preparar retro-cavidades con el ultra sonido, 

independientemente del empleo o no del microscopio odontológico, hay 

menos desgaste, se evita la perdida de estructura dentinaria, y se 

obtienen preparaciones apicales más centraras con relación al largo eje 

del conducto radicular, en comparación con el uso de fresa, aumentando 

la profundidad de la obturación retrograda en relación con el eje del 

conducto radicular, se disminuye significativamente el grado de la 

infiltración marginal alrededor del material de obturación.  

 

Con referencia a los problemas que pueden ocurrir en las obturaciones 

retrogradas convencionales, cabe señalar que puede haber conductos 

laterales no removidos con la apicectomía o no alcanzados por la 

preparación de la caja apical; en este caso, puede formarse un eslabón 

de comunicación entre los tejidos periodontales y los residuos necróticos 

presentes en el interior de los conductos radiculares no obturados o en los 

que presentan obturaciones deficientes, por este camino las bacterias, o 

sus toxinas podrían estimular el desarrollo o la permanencia de lesiones 

periapicales.  

Bernabé en un experimento histológico inédito en su época, estudio por 

primera vez algunos de los factores que podrían interferir en el proceso de 
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reparación de los tejidos periapicales después de realizadas las cirugías 

paraendodonticas.  

 

Uno de los factores estudiados de fundamental importancia en el contexto 

paraendodóntico se refiere al residuo. Estudiando el comportamiento de 

los tejidos periapicales de dientes de perro después de la obturación 

retrograda convencional con amalgama de plata o gutapercha bruñida a 

fría Bernabé pudo comprobar en algunos especímenes que después de la 

preparación de las cavidades clase l con fresas a pesar de todos los 

cuidados con la limpieza del interior de todas esas cavidades, detritos o 

residuos dentinarios, permanecieron en algunas áreas de la retro cavidad.  

 

Al interponerse entre el material de retro obturación y las paredes 

dentinarias de la cavidad apical, se pueden crear áreas con fallas en la 

adaptación de material de sellado como resultado, hay un momento de 

infiltración  marginal y posibilidad de contacto de los tejidos periapicales 

con las áreas contaminadas del interior del conducto radicular y, como 

consecuencia, el proceso de reparación será perjudicado. Se destaca, 

una vez más, que esos residuos o detritos dentinarios no se detectan con 

el microscopio odontológico, pues sus dimensiones son reducidas (se 

miden en micrómetros), y son visibles solo con el microscopio óptico.  

 

Al hacer la caja apical para incluir el material de retro obturación, es 

necesario un minucioso análisis clínico para detectar el número de 

conducto radiculares presentes en cada raíz. Además, será necesario un 

estricto análisis para  detectar la forma del conducto radicular, si es cónico 

o achatado. Cualquier preparación que no involucre todos los presentes o 

no englobe toda la extensión del conducto, puede comprometer 

irremediablemente la preparación  la forma más segura y practica de 

preparar la caja apical es mediante la utilización de la instrumentación 

ultrasónica aunque fue desarrollada por Richman  en 1957, para la 

resección de raíces y recibió una adaptación para el aparato 
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cavitron(Dentsply), hecha por Bertrand para preparadas las cavidades 

apicales, la comercialización de instrumentos endodonticos ultrasónicos 

para uso en cirugías paraendodonticas. 

 

Otro evento que puede ocurrir sobre la superficie dentinaria como 

consecuencia de la preparación apical, principalmente cuando se utiliza el 

ultrasonido es la presencia de ranuras o marginal Chipping  Lloyd fueron 

los primeros que relataron ese evento en los márgenes de las cavidades 

retrogradas utilizando en la preparación de retro-cavidades un sistema 

sónico (MM1500) similar al de las fresas esféricas, y sin biselado otros 

autores también demostraron la presencia de ranuras, así como Gondim-

Jr. Y observaron que las frecuencia de las mismas era una constante, 

pues aparecieron en la mayoría de los dientes estudiados cuyas 

preparaciones se realizaron con ultrasonido. 

 

La ausencia de humedad dentro de las retro-cavidades es de fundamental 

importancia para proporcionar dependiendo del tipo de material de retro-

obturación utilizado, una adhesión más eficiente y segura a las paredes 

dentinarias. Después de realizar  la retro-obturación se pone un 

“capuchón” de hidróxido de calcio como preconizaba Bernabé y Holland 

independientemente del tipo de material retro-obturación utilizado. Ese 

“capuchón”  hidróxido de calcio debe recubrir el material obturador y toda 

la superficie denaria de la apicectomia. 

 

Son muchos los factores locales responsables por los fracasos que 

ocurren después de realizadas las obturaciones retrogradas 

convencionales dos de ellos son fundamentales: la escasa profundidad de 

caja apical y en consecuencia del material de retro-obturación. Este 

hecho, junto con los problemas que pueden ocurrir ante la presencia de 

reabsorciones dentinarias alrededor de las retro-obturación esa pesar del 

empleo de materiales biocompatibles, hacen de las obturaciones 

retrogradas convencionales una técnica con pronóstico dudoso y de 
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indicación limitada, principalmente cuando se realizan con fresas. Se debe 

admitir que las obturaciones retrogradas convencionales que se realizan 

con el ultra sonido representaron un gran adelanto, y dentro de ese 

contexto pueden solucionar los numerosos problemas que surgían con el 

empleo de las fresas.  

 

Aunque también no se puede dejar de admitir, a pesar de ser actualmente 

un procedimiento más seguro pueden fracasar en sus objetivos, 

dependiendo de la intensidad de los eventos desfavorables que puedan 

ocurrir considerando su profundidad. Ante esto somos de la opción de que 

para seleccionar la técnica de retro-obturación ideal, se debe elegir la que 

llene, no todos pero por lo menos la mayoría de los requisitos físicos y 

biológicos que se necesitan para favorecer la ocurrencia del proceso de 

reparación. 

 

2.1.3 MATERIAL DE RETRO- OBTURACIÓN 

Otro factor de fundamental importancia en el campo de la cirugía 

paraendodóntica se relaciona con la selección del material de retro-

obturación, que además de su capacidad de sellado marginal, una 

propiedad esencial, es preciso que el mismo sea principalmente 

compatible biológicamente, por lo menos desde nuestro punto de vista. 

Varios materiales han sido utilizados en odontología para tratar lesiones 

endodónticas dentro de ellos encontramos a la amalgama, el óxido de 

Zinc y eugenol, el hidróxido de calcio, composites y ionomeros de vidrio. 

Sin embargo, ninguno de estos materiales resulta ser ideal debido a 

especiales condiciones de cada lesión y los requerimientos de la 

reparación radicular. 

Para ser considerado como un material de reparación, toda sustancia 

debe cumplir los siguientes requisitos:  

Debe tener resistencia a la filtración marginal  

Debe permitir la reparación de los tejidos en forma normal 

(biocompatibilidad).  
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Debe ser fácil de manipular. 

Amalgama de plata 

Entre los numerosos materiales indicados para utilizarse en las 

obturaciones retrógradas convencionales, sin duda la amalgama de plata 

es el que los clínicos más han preferido a lo largo del tiempo. 

 

La recomendación de la amalgama de plata para las obturaciones 

retrógradas proviene de las siguientes presuposiciones: que se adaptaba 

fácilmente a cualquier forma de cavidad con la fuerza de la condensación, 

que ofrecía menos peligro de desplazamiento hacia el interior de los 

tejidos periapicales, por ser fácil de llevar a la porción apical, por su 

acción bacteriostática durante la fase de endurecimiento, por proporcionar 

un buen sellado marginal, y por ser un material compatible desde el punto 

de vista biológico. 

 

Hasta 1981, no existía en la vasta literatura sobre el empleo de la 

amalgama de plata, ningún trabajo experimental in vivo que suministrase 

detalles histopatológicos acerca de su utilización, excepto descripciones 

de trabajos clínico/radiográficos que demostraban su eficiencia como 

material de retro- obturación. 

 

Por ese motivo, en 1981Bernabé realizó obturaciones retrógradas 

convencionales en un estudio experimental pionero en dientes de perros, 

con y sin lesiones periapicales, para analizar la reacción de los tejidos 

periapicales después de las retro- obturaciones con amalgama de plata 

sin zinc, en comparación con la gutapercha bruñida en frío. 

 

 En este trabajo, para cada material utilizado había dos grupos de dientes: 

uno con conductos obturados y el otro con conductos vacíos, 

contaminados. En este último, se simularon casos clínicos en los que los 

dientes se presentan con obturaciones incompletas, con conductos 

generalmente contaminados y portadores de lesiones periapicales. Se 
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observó, en gran cantidad de especímenes analizados, que la reparación 

dentoalveolar con la amalgama de plata no se procesó tal como ocurre 

con la gutapercha. La mayoría de ellos presentó reabsorciones 

cementarías de diferentes intensidades, reparación cementaría parcial 

sobre las superficies dentinarias expuestas por la apicectomía, 

espesamiento aumentado del ligamento periodontal, que se acentuaba 

más todavía al estar en contacto con la amalgama de plata En muchos 

casos, otra particularidad observada fue la ausencia de una cápsula 

fibrosa nítida, en contacto con la amalgama que, cuando estaba presente, 

era de espesura variable y exhibía en su interior infiltrado inflamatorio de 

diferentes intensidades. 

Fueron pocos los casos analizados en los que las fibras periodontales 

restablecían funcionalmente el ligamento periodontal. 

Gutapercha 

La gutapercha, uno de los materiales más utilizados y estudiados en 

endodoncia, demostró ser un material no irritante, muy bien tolerado por 

el tejido conjuntivo subcutáneo de ratones, por el tejido óseoy por los 

tejidos periapicales de dientes humanos. 

 

A pesar de que la gutapercha es uno de los materiales recomendados 

para la obturación retrógrada, pocos trabajos de carácter histológico la 

analizaron en esas condiciones. Marcotteet al, después de obturar 

conductos radiculares con la gutapercha y realizar apicectomías en 

dientes de perros, pudieron comprobar su buen comportamiento del 

tejido. En uno de los primeros trabajos experimentales que desarrollamos 

sobre el asunto, entre varios materiales de retro-obturación, analizamos 

histopatológicamente la reacción del tejido conjuntivo subcutáneo de 

ratón ante el implante de la gutapercha en barra de la S.S.White. En ese 

trabajo la gutapercha, junto con la amalgama de plata, se destacó como 

uno de los materiales mejor tolerados por el tejido conjuntivo subcutáneo 

de ratones.  
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Cementos que contienen óxido de zinc y eugenol 

Los cementos de óxido de zinc y eugenol (OZE) se utilizan ampliamente 

en Odontología y especialmente en Endodoncia  y Simóes-Filho, 

analizando los datos de su investigación, constataron que el cemento 

original de OZE y algunos cementos que tenían en su composición el 

eugenol y el óxido de zinc eran los más utilizados para obturar los 

conductos radiculares. También según el relato de Leal, el cemento de 

óxido de zinc y eugenol tiene aspectos físico-químicos bastante 

razonables, como impermeabilidad, constancia de volumen, solubilidad, 

desintegración, consistencia, presenta bajo coste, simplicidad y eficacia. 

Esos factores serían, en la opinión de Leal, los responsables por ser uno 

de los cementos más difundidos y empleados en la Odontología, hecho 

que permanece hasta ahora. 

 

Esas propiedades hicieron con que fuese indicado principalmente para 

retro-obturaciones por Nicholls, por los buenos resultados clínico-radio-

gráficos que obtuvo, y porque no requería habilidad para insertarlo en las 

retro-cavidades. Weine&Gerstein prefieren utilizarlo en lugar de la amal-

gama de plata en obturaciones retrógradas o en el sellado de 

perforaciones. Berbertet al, también se refirieron a su utilización, 

describiéndolo como un material fácil de trabajar, que actúa como aislante 

eléctrico y es material impermeabilizante. 

 

El empleo del cemento de óxido de zinc y eugenol también fue indicado 

por Bernabé para cirugías paraendodónticas, pero en una consistencia 

más espesa que la utilizada en tratamientos endodónticos vía 

convencional, o sea, con menos cantidad de eugenol. De ese modo, se le 

adiciona a la pasta de ese cemento más cantidad de polvo de óxido de 

zinc, dejándolo consistente, similar a la "masilla de vidriero" .Para definir 

mejor el asunto, ese autor realizó un primer trabajo experimental inédito37 

utilizando el cemento de óxido de zinc y eugenol consistente de la S.S. 

White, después del tratamiento endodóntico vía retrógrada, dejándolo 
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rente a la superficie dentinariaapicectomizada o a 1 mm de esa superficie.  

 

En la mayoría de los especímenes se produjo reparación dentoalveolar 

completa, caracterizada por la neoformación ósea, llenado de toda la caja 

antes ocupada por la lesión periapical, reinserción de nuevas fibras 

periodontales, formación de tejido cementario sobre la dentina expuesta 

por la apicectomía, así como la formación de una cápsula fibrosa en 

contacto directo con el material de retro-obturación exento de proceso 

inflamatorio. Sin embargo, en el grupo donde el cemento de óxido de zinc 

y eugenol consistente fue colocado hasta 1 mm antes de la superficie 

apicectomizada, se notó la presencia de sellado biológico por la 

formación de nuevo tejido cementario, obliterando la entrada del conducto 

radicular, vía retrógrada, detalle que todavía no había sido registrado en 

la literatura de aquella época. 

 

Bernabé también demostró con su experimento que, desde el punto de 

vista biológico, el cemento de óxido de zinc y el eugenol consistente se 

comportaban mejor que la gutapercha, o que la gutapercha asociada al 

cemento de óxido de zinc y eugenol en consistencia pastosa, principal-

mente cuando las retroobturaciones se realizaban a 1 mm de la superficie 

de corte. 

 

Otros trabajos experimentales realizados en dientes de perros y 

desarrollados en la asignatura de Endodoncia de Araatuba-UNESP 

(datos no publicados) utilizaron el cemento de OZE consistente en 

diferentes técnicas parendodónticas, como durante el tratamiento 

endodóntico vía retrógrada y también después de la obturación 

retrógrada convencional realizada con fresa o ultrasonido. Del mismo 

modo, como ya había sido demostrado por Bernabé en 1994, los 

experimentos antes anunciados confirmaron la buena biocompatibilidad 

del cemento de OZE consistente. 

Realizadas con el IRM, Súper EBA y la amalgama de plata. Se analizaron 
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más de 488 casos con hasta 10 años de preservación. Constataron que el 

porcentaje de éxito alcanzado con el Súper EBA fue alrededor del 95% y 

con el IRM del 91%, muy superiores a los 75% de éxito alcanzado por la 

amalgama de plata. Basado en sus hallazgos, concluyeron que tanto el 

IRM como el Súper EBA presentan condiciones favorables para ser 

utilizados como materiales para sellados apicales.  

Pantschevet al.ii9 analizaron más de 100 pacientes que fueron sometidos 

a tratamiento quirúrgico, cuyos dientes recibieron el Súper EBA o la 

amalgama de plata como materiales de retro-obturación. Los resultados 

de la evaluación clínica y radiográfica demostraron que el éxito alcanzado 

con el Súper EBA era alrededor del 56% y, con la amalgama de plata, del 

51,9%, siendo que, entre ellos, no había diferencias estadísticamente 

significantes. Bogaerts67 también relató excelentes resultados clínicos 

después del empleo del Súper EBA los en casos de trepanaciones 

radiculares ocurridas durante el tratamiento endodóntico.  

Cemento sealapex consistente 

Según se observó anteriormente, en la práctica, gran parte de los 

profesionales utilizan en las retro-obturaciones los mismos cementos 

empleados en los tratamientos éndodónticos convencionales, siendo la 

mayoría de ellos basados en el óxido de zinc eugenol. 

 

 Sin embargo, considerando esa línea de pensamiento, se justifica la 

necesidad de recurrir a una cemento de obturación que tenga la 

propiedad de ser biológicamente activo.  

 

Dentro de ese universo, se incluyen los cementos basados en hidróxido 

de calcio que fueron desarrollados en razón de las dificultades y de las 

propias limitaciones que el hidróxido de calcio presentaba en lo referente 

a sus propiedades físicas, para ser considerado un material de obturación 

permanente. Esos cementos han sido relativamente bien estudiados y los 

resultados presentados incentivan su recomendación, principalmente por 
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los excelentes resultados biológicos hasta entonces observados, y 

considerados superiores a los cementos basados en óxido de zinc 

eugenol. 

 

2.1.4 MINERAL TRIOXIDO AGREGADO MTA 

Al inicio de los años 1990, Mahamoud Torabinejad desarrollo 

experimentalmente en la universidad de Loma Linda, California, EEUU, un 

material para endodoncia, denominado Mineral Trióxido Agregado (MTA). 

En 1993, Lee, Monsef, Torabinejad relataron por primera vez, el uso de 

MTA en perforaciones radiculares.  

En 1998 la FDA (US Food and DrugsAdministration) analizó y aprobó el 

MTA, un material de color gris lanzado, comercialmente en 1999 con el 

nombre de Pro Root MTA por la Dentsply/Tulsa Dental (Oklahoma, 

EEUU). Lanzo el MTA blanco.  

2.1.4.1. Composición 

El Agregado Trióxido Mineral (MTA), consiste en un polvo de partículas 

finas hidrofílicas, que endurecen en presencia de humedad. El resultado 

es un gel coloidal que solidifica a una estructura dura en menos de 4 

horas. Fisher y col. (1998); Lee y col. (1993); Torabinejad y col. (1994); 

Torabinejad y col. (1995); Torabinejad y col. (1993). 

Los principales componentes de este material (Instructivo ProRootTM 

MTA, DENTSPLY Tulsa Dental, Ok) son: 

                    75 % - Silicato tricálcico : 3CaO-SiO2 

                                - Aluminato tricálcico : 3CaO-Al2O3 

                                 - Silicato dicálcico : 2CaO- SiO2 

     - Aluminato férrico tetracálcico : 4CaO-Al2O3-Fe2O3 

  20 % - Oxido de Bismuto : Bi203 
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 4,4 % - Sulfato de calcio dihidratado : CaSO4-2H2O 

 0,6 % Residuos insolubles : - Sílica cristalina 

                                                     - Oxido de calcio 

                                                     - Sulfato de potasio y sodio 

La composición química del MTA fue analizada a través de diversas 

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

espectrómetro de energía dispersa conjuntamente con el microscopio 

electrónico. 

 El comportamiento del MTA es evaluado tanto en presencia como en 

ausencia de células, siendo utilizadas células similares a Osteoblastos, 

denominadas Mg-63 (Torabinejad y col, 1994. Torabinejad y col, 1995. 

Koh y col, 1998.). El estudio del MTA mostró fases específicas por todo el 

material. Todo el MTA es dividido en óxido de calcio y fosfato de calcio.  

Además, el análisis demostró que las formas aparecieron primero como 

cristales discretos y luego como una estructura amorfa aparentemente sin 

cristales y con apariencia granular. 

2.1.4.2 Propiedades físico-químicas del agregado trióxido mineral 

La hidratación del polvo del MTA, forma un gel coloidal que solidifica a 

una estructura dura, aproximadamente en 4 horas. Las características del 

agregado dependen del tamaño de las partículas, la proporción polvo-

agua, temperatura, presencia de humedad y aire comprimido (Torabinejad 

y col.1993; Lee y col. 1993; Fischer y col.1994; Torabinejad y col. (1995); 

Torabinejad y col. 1999). 

En cuanto a las propiedades fisicoquímicas del MTA Torabinejad y col. 

(1995) realizan una investigación, donde evalúan el MTA en comparación 

con los materiales de obturación a retro más utilizados, como lo son: el 
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Súper EBA, la amalgama y el Material de Restauración Intermedia (IRM). 

En esta investigación se determinan los parámetros que a continuación se 

exponen. 

2.1.4.3 Valor de pH 

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

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

metro, utilizando un electrodo de temperatura compensada (Torabinejad y 

col. 1995). 

En vista que el MTA presenta, un pH similar al cemento de hidróxido de 

calcio, luego de aplicar esta sustancia como material de obturación apical, 

probablemente, este pH pueda inducir la formación de tejido duro 

(Torabinejad y col.1995)85 

 2.1.4.4 Radiopacidad 

La medida de Radiopacidad del MTA es de 7,17 mm de lo equivalente al 

espesor de aluminio. 

Entre las características ideales para un material de obturación, 

encontramos que debe ser más radiopaco que sus estructuras limitantes 

cuando se coloca en la preparación cavitaria Grossman (1962), citado por 

Lasala (1992). 

Shah y col. citados por Torabinejad y col. (1995), evidencian que el MTA 

es más radiopaco que la gutapercha convencional y que la dentina, 

distinguiéndose fácilmente en las radiografías (Torabinejad y col.1995). 

2.1.4.5 Tiempo de endurecimiento 

El promedio del tiempo de endurecimiento encontrado en diversos 

trabajos donde se comparan diferentes materiales es de : amalgama: 4 
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min +/- 30 seg; Super-EBA: 9 min +/- 30 seg.; IRM: 6 min +/- 30 seg.; y 

MTA 2 horas 45 min +/- 5 min.. 

Los resultados muestran que la amalgama tiene el tiempo de 

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

material de obturación, endurezca tan pronto como sea colocado en la 

cavidad apical sin sufrir una contracción significante. Esta condición 

puede permitir una estabilidad dimensional en el material después de su 

colocación y además disminuye el tiempo que esté sin fraguar, en 

contacto con el tejido vital; sin embargo, en términos generales a mayor 

rapidez de fraguado del material, más rápido se contrae (Torabinejad y 

col. 1995). 

Este fenómeno explica la causa, del porque el MTA filtra menos colorante 

(Torabinejad y col. 1993; 1994); y bacterias (Torabinejad y col. 1995), que 

otros materiales. 

La hidratación del MTA resulta en un gel coloidal 21 días alcanza su 

mayor resistencia. 

No debe utilizarse en presencia de excesiva humedad, sangrado profuso, 

pus o infección, ya que estos factores no permiten que el material 

endurezca. 

Resistencia compresiva 

La resistencia compresiva es un factor importante para considerar cuando 

se coloca el material de obturación en una cavidad que soporte cargas 

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

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

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

superficie oclusal (Torabinejad y col. 1995). 

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

(Megapascales), la cual es comparable a la del IRM y SuperEBA, pero 
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significativamente menor que la amalgama, que es de 311 Mpa 

(Torabinejad y col. 1995). 

Solubilidad 

La falta de solubilidad ha sido una de las caracaterísticas ideales de un 

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

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

ácidos presentes en comidas y bebidas, o por desgaste por contacto 

oclusalPlum y col. 1987, citados por Torabinejad y col. (1995). 

Los materiales de obturación están normalmente en contacto con el fluido 

del tejido perirradicular hasta que son cubiertos por un tejido conectivo 

fibroso o el cemento (Torabinejad y col. 1995). En terminos generales, los 

trabajos que se han realizado respecto a la solubilidad de estos 

materiales (IRM, SuperEBA, Amalgama y MTA) concluyen que no se 

evidencian signos significativos de solubilidad en agua para el SuperEBA, 

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

(Torabinejad y col. 1995). 

 Calidad del Sellado 

La calidad del sellado obtenido por los materiales de obturación apical es 

evaluada a través de distintas técnicas, tales como: Grado de penetración 

de colorantes, radioisótopos, bacterias, medios electroquímicos y técnicas 

de filtración de fluidos Barry y col. (1976); Higa y col. (1994). 

Microfiltración de partículas 

Se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre filtración de 

partículas, siendo la penetración de colorantes, uno de los métodos más 

empleados. 

Lee y col. (1993) realizan un estudio "in vitro" con el objeto de evaluar el 

sellado obtenido con MTA, la amalgama y el IRM, cunado son utilizados 
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como material de reparación de perforaciones radiculares, empleando 

como maracador el azul de metileno. Los resultados demuestran que el 

IRM y la amalgama muestran una considerable cantidad de penteración 

sin una diferencia estadísticamente significativa entre estos, mientras que 

el MTA filtró significativamente menos que estos dos materiales. 

Torabinejad y col. (1993), realizan un estudio in vitro para comparar la 

calidad del sellado del MTA, la amalgama libre de Zinc y el Super-EBA, 

utilizando colorante fluorescente de rodamina B y un microscopio 

monofocal. 

Los resultados indican que aquellas cavidades obturadas con MTA 

presentan un menor grado de filtración de colorante, habiendo casos 

donde el colorante no penetró en absoluto. Las cavidades obturadas con 

Super-EBA filtran menos que las obturadas con amalgama; sin embargo, 

el colorante no sólo penetró en la unión entre el Super-EBA y las paredes 

dentinarias, sino que se incorporó dentro del material (Torabinejad y col. 

1993). 

Torabinejad y col. (1994), realizan una investigación donde comparan la 

cantidad de filtración del colorante en presencia y ausencia de sangre, un 

aspecto crítico desde el punto de vista clínico; ya que la presencia de 

humedad y sangre son factores que pueden contaminar la preparación y 

los materiales de obturación a retro. 

Los resultados determinan que la filtración en el MTA es 

significativamente menor que en otros materiales; tanto en presencia 

como en ausencia de sangre (Torabinejad y col. 1994). 

Cuando un material de obturación no permite el paso de moléculas 

pequeñas tales como las partículas de colorante, tiene el potencial de 

prevenir la filtración bacteriana que tienen un tamaño molecular mayor 

(Torabinejad y col. 1994). 
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La técnica de filtración de fluidos permite evaluar la capacidad de un 

material de resistir la microfiltración, cuando se somete a cambios de 

presión. La medición del filtrado refleja la totalidad de la filtración 

acumulada en la interfase restauración - dentina y en consecuencia 

aporta información con valor cuantitativo. Este método es considerado 

actualmente el más confiable para determinar la capacidad de sellado de 

los materiales de obturación apical.  

Yatsushiro y col.(1998) realizan un estudio donde comparan la 

microfiltración del MTA y una amalgama con alto contenido de cobre, 

cuando estos se utilizan como materiales de obturación en cavidades 

apicales. 

Los resultados muestran que la amalgama tiene un rango de filtración 

comprendido entre 50,8 y 84,1 nl/min, mientras que la conducción en el 

grupo tratado con MTA tiene un rango entre 6,8 y 10,8 nl/min, 

demostrando que la amalgama posee una microfiltración 

significativamente mayor que la del MTA y no demostró una tendencia 

significativa de filtración con respecto al tiempo. 

Microfiltración de Bacterias 

Goldman y col. Señalan que las bacterias dan una mejor indicación que 

los colorantes, en las pruebas de microfiltración, de los materiales 

hidrofílicos. Los colorantes en las pruebas pueden dar falsos positivos si 

sus moléculas son lo suficientemente pequeñas. 

Torabinejad y col. Determinan in vitro el tiempo necesario para que el 

Staphylococcusepidermidis penetre 3 mm de espesor de la amalgama, el 

Super-EBA, el IRM y el MTA cuando se utilizan como materiales de 

obturación apical. La mayoría de las muestras que fueron obturadas con 

amalgama, Super-EBA, o IRM comienzan a filtrar desde los 6 hasta los 57 

días. En contraste (8 de 10 especímenes) la mayoría de las muestras 

cuyos ápices fueron obturados con MTA no mostraron filtración durante el 
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período experimental (90 días). El análisis estadístico de los datos no 

mostró diferencias significativas entre la filtración de amalgama, Super-

EBA, e IRM. Sin embargo, el MTA filtró significativamente menos que los 

otros materiales de obturación (Torabinejad y col. 1995). 

En un estudio realizado posteriormente, Adamo y col. (1996), no 

consiguen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la 

microfiltración bacteriana de los materiales de obturación a retro: 

amalgama, MTA, Super EBA y resina. 

Por otra parte, Tang y col. (1997) realizan un estudio, donde se evalúo la 

capacidad para prevenir la microfiltración de endotoxinas bacterianas en 

diversos materiales de obturación a retro, como lo son el MTA, la 

amalgama, el IRM y el Super EBA. Se demuestra que el MTA, es superior 

a la amalgama y al IRM en todos los períodos de prueba y también 

superior al Súper EBA en los intervalos de tiempo de 2 y 12 semanas. 

A causa del predominio de microorganismos anaerobios en las 

infecciones de origen endodóntico, la utilización de un modelo de filtración 

anaerobia es clínicamente relevante (Baumgartner y Falkler, 1991 citados 

por Walton y Torabinejad, 1997). Por tales motivos Nakata y col. (1998), 

utilizan un modelo de filtración bacteriana anaerobia, para evaluar la 

calidad del sellado del MTA y la amalgama cuando son utilizados en la 

obturación de las perforaciones. En este estudio se demuestra que los 

dientes reparados con MTA permiten una menor microfiltración bacteriana 

del Fusobacteriumnucleatum en comparación a los dientes donde se 

reparan las perforaciones con amalgama, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa. 

Adaptación marginal 

Un material de obturación ideal debe adherirse y adaptarse a las paredes 

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

estudio, al evaluar la capacidad de adaptación marginal del MTA, el 
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SuperEBA y la amalgama. Los resultados muestran que. excepto para las 

muestras obturadas con MTA, la mayoría de las raíces seccionadas 

longitudinalmente muestran la presencia de brechas y vacíos entre el 

material de obturación y las paredes de la cavidad. El tamaño y la 

profundidad de las brechas varía entre la amalgama y el cemento Super-

EBA.  

Las cavidades apicales obturadas con amalgama, tienen un grado mas 

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

se observa la mayor adaptación y menor cantidad de brechas; 

presentando también el MTA un significativo menor grado de 

microfiltración (Torabinejad y col. 1993). 

Torabinejad y col. (1995), realizan un estudio donde se evalúa, la 

adaptación marginal del MTA, la amalgama, el Super EBA y el Material de 

Restauración Intermedia (IRM), como materiales de obturación; 

comparando los cortes longitudinales de estos con réplicas de resina bajo 

el microscopio electrónico de barrido.En este estudio, la adaptación de los 

materiales de obturación a retro se evaluó directamente en cada caso. 

Los resultados no muestran correlación entre las brechas marginales y el 

grado de microfiltración.  

Como datos de este estudio se observa que el MTA muestra la brecha 

más pequeña, no habiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre este y los demás materiales de obturación estudiados. 

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

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

demuestran la correlación existente entre la adaptación marginal y la 

capacidad del sellado. A la luz de sus resultados se puede decir que el 

MTA proporciona mejor adaptación y sellado que los materiales 

comúnmente utilizados como obturadores a retro; sus propiedades físicas 

funcionan de igual manera in vivo e in vitro. 
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Sub-obturación y Sobre-obturación 

La extrusión del material de relleno durante la reparación de perforaciones 

radiculares, constituye un problema (Martin y col. citados por Lee y Col. 

1993). Esto usualmente ocurre durante la condensación del material de 

relleno en el sitio de la perforación. La extrusión del material de obturación 

puede causar una lesión traumática al ligamento periodontal, generando 

así, una inflamación que, retarda la cicatrización. 

En un estudio realizado por Lee y col. (1993), se utilizó el IRM, la 

amalgama y el MTA para reparar perforaciones radiculares en molares 

sanos extraídos de humanos, se evaluó la tendencia de estos materiales 

a sub y sobre obturar. Los resultados de este estudio muestran que la 

mayor sobreobturación es con el IRM, seguido por la amalgama y por 

último el MTA, que se sobreobturó menos, por ser un material que 

necesita poca fuerza de condensación como polvo hidrofílico, que 

absorbe la humedad (Lee y col.1993). Con respecto a la subobturación la 

amalgama mostró la mayor tendencia, seguido por el MTA y luego el IRM. 

Tanto en la sobreobturación, como en la subobturación, el MTA, siempre 

presentó la menor penetración del colorante, siendo significativo 

estadísticamente. 

Otro estudio, realizado por Nakata y col. (1998), donde se evalúa la sobre 

y sub obturación de los materiales de obturación apical, con la finalidad de 

comparar la capacidad del MTA y de la amalgama para sellar 

perforaciones de la furca, muestra que la sobreobturación se observa 

comúnmente con las reparaciones con amalgama. Con respecto a la 

microfiltración bacteriana, se evidenció que el MTA en los 45 días que 

duró el experimento, no mostró microfiltración, mientras que 8 de las 18 

muestras reparadas con amalgama mostraron microfiltración bacteriana 

en 45 días, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 
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 Resistencia al desplazamiento. 

En un estudio realizado por Sluyk y cols (1998) que evalua las 

propiedades de sellado y retención del MTA cuando este es utilizado 

como material de reparación de furcación se evidenció que muestra una 

alta resistencia al desplazamiento a las 72 horas de haber sido colocado, 

resistencia esta significativamente mayor que la mostrada a las 24 horas 

de su colocación. Ello indica, que la reacción química continúa luego de la 

reacción inicial a las 24 horas de sellado, mejorando así la resistencia al 

desplazamiento. 

Biocompatibilidad 

La respuesta del huésped a los materiales en contacto con el tejido es 

compleja y depende de muchos factores (Mitchell P. y col. 1999). La 

resorción ósea y la subsecuente formación dependen de la interacción de 

los osteoblastos y osteoclastos y cada uno requiere del otro para activarse 

(Meghji S. citado por Mitchell P. y col. 1999). La interacción de éstas 

células está gobernada por hormonas, factores de crecimiento y 

citoquinas. 

Respuesta Inmunológica y Celular 

La defensa del organismo, frente a los microorganismos extraños, como 

virus, bacterias y otras sustancias antigénicas, está mediada por una 

inmunidad natural o innata y otra específica o adquirida. Las fases 

efectoras de ambas están influenciadas en gran parte por hormonas 

proteínicas llamadas "CITOQUINAS", que regulan la respuesta inmune 

(Abbas y col. 1995). 

Con la finalidad de evaluar las respuestas inmunológicas 

desencadenadas por el MTA, Koh y col. (1997) realizan un estudio, 

comparando el MTA y el polimetilmetacrilato (PMA), al examinar una 

población estandarizada de células y determinar los cambios en la 
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producción de citoquinas, osteocalcina y niveles de fosfatasa alcalina; 

además de evaluar la adherencia de las células a los materiales 

experimentales.Los resultados muestran que las células sobre el MTA se 

observan muy próximas y crecen sobre la estructura amorfa no cristalina, 

(fosfatos) y las áreas de óxido de calcio sólo muestran un pequeño 

ingreso de células Se encontró, que aparentemente la fase de fosfato de 

calcio del MTA, proporciona un substrato que favorece el ingreso de los 

osteoblastos (Koh y col. 1997). 

En otra investigación realizada por Koh y col. (1998), se estudió la 

citomorfología de los osteoblastos y la producción de las citoquinas en 

presencia del Agregado Trióxido Mineral (MTA) y el Material de 

Restauración Intermedia (IRM). La respuesta tisular ante el IRM se 

caracteriza por la redondez y menor número de células, indicando que es 

un material tóxico, coincidiendo con los resultados de un estudio de 

citotoxicidad (Torabinejad y col. 1995). El componente tóxico del IRM es el 

eugenol (Hume, citado por Koh, 1998). El MTA al parecer, ofrece un 

substrato biológicamente activo para las células óseas y estimula la 

producción de las citoquinas (Koh y cols 1998). 

 El MTA parece ofrecer un substrato propicio en la activación de los 

osteoblastos y puede estimular la formación de fosfato de calcio; que 

favorece la comunicación con el contenido celular. Esta fase, no presenta 

cristales de hidroxiapatita al análisis del microscopio electrónico, lo que 

ocasiona un cambio en el comportamiento celular, para estimular el 

crecimiento óseo sobre el substrato (Torabinejad y col. 1995). 

Citotoxicidad 

La toxicidad de un material de obturación apical se evalúa generalmente 

utilizando tres pasos: 1° se investiga el material utilizando una serie de 

ensayos de citotoxicidad in vitro, 2° determinar que el material no es 

citotóxico in vivo, se puede implantar en el tejido subcutáneo o el músculo 

y se evalúa la reacción tisular local. 3° la reacción in vivo del tejido blanco 
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versus el material de prueba se debe evaluar en sujetos humanos o 

animales. Los resultados de las pruebas de citotoxicidad in vitro pueden 

no correlacionarse altamente con los obtenidos in vivo. Sin embargo, se 

puede asegurar que, si un material de prueba induce constantemente una 

fuerte reacción citotóxica en las pruebas de cultivo celular, es muy 

probable que también ejerza toxicidad en el tejido vivo (Osorio Rosa y col. 

1998). 

El MTA tanto fresco como fraguado es significativamente menos tóxico 

que el Súper EBA y el IRM en todas sus fases, conclusión que se 

desprende cuando se analiza utilizando métodos de extendido en agar y 

la liberación de cormo radioactivo. (Torabinejad y col. 1995). 

En otro estudio realizado por Osorio y col. (1998) donde se midió la 

citotoxicidad de algunos selladores de conductos radiculares, Endomet, 

CRCS y AH26 y de los materiales de obturación apical a retro: amalgama, 

Gallium GF2, KetacSilver, Agregado Trióxido Mineral y Súper EBA, se 

corrobora el bajo grado de citotoxicidad que presenta el MTA en 

comparación con los otros materiales utilizados en esta investigación. 

Mutagenicidad 

Un material ideal de obturación apical debe ser dimensionalmente 

estable, y no mutagénico (Gartner y Dorn 1980). Kettering y Torabinejad, 

(1995), realizan un estudio para evaluar el potencial mutagénicodel IRM, 

Súper EBA y MTA utilizando la Prueba de Ames. Los resultados 

demuestran que el MTA, IRM y Super EBA, no son mutagénicos, según lo 

observado en esta prueba. 

 Actividad Antibacteriana 

Un material ideal de obturación a retro, debe producir un completo sellado 

apical, no ser tóxico, ser bien tolerado por los tejidos, no reabsorbible, 

estable dimensionalmente, fácil de manipular, y radiopaco. Garntner y 
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Dorn (1992). Adicionalmente, deben proporcionar efecto bactericida ó 

bacteriostático. Torabinejad y col. (1995). 

Baumgartner y Falkler (1991), investigan la flora bacteriana de los 5mm. 

apicales de los conductos radiculares infectados, que están asociados 

con lesiones periapicales; se encontró que el 68% las bacterias son 

anaerobias estrictas. 

Torabinejad y col. (1995) realizan un estudio donde toman muestras de 

las especies bacterianas encontradas en el estudio anteriormente 

referido, (Baumgartner y Falkler.1991) y comparan los efectos 

antibacterianos de cuatro materiales de obturación a retro apical: la 

amalgama, el óxido de Zinc-eugenol, el Súper EBA y el Agregado Trióxido 

Mineral (MTA). Ni el MTA ni ninguno de los cementos estudiados tienen 

actividad antimicrobiana sobre alguno de los microorganismos anaerobios 

estrictos de este estudio, pero el MTA sí puede causar algunos efectos en 

5 de las 9 bacterias facultativas incluidas en esta investigación; se 

atribuye este efecto a su elevado pH, Torabinejad y col. (1995), o a la 

liberación o difusibilidad de sustancias en el medio de crecimiento 

bacteriano. 

En otro estudio realizado por Hong y col. (1995), se evidenció el efecto 

antibacteriano del MTA, sobre algunas bacterias. El MTA posee un mayor 

efecto sobre Lactobacillussp, Streptococcusmitis, Streptococcusmutans, y 

Streptococcussalivarius y un menor efecto antibacteriano en 

Streptococcusfaecalis. 

2.1.4.6 Mecanismo de acción del MTA 

Los iones de calcio y fosforo son los principales componentes de los 

tejidos dentales y a la vez son los iones principales que libera el MTA. 

Al comparar la respuesta tisular al MTA con la que se obtiene cuando se 

emplea el hidróxido de calcio, se comprueba alguna similitud entre los 
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dos materiales. Ambos parecen estimular la neoformación de tejido duro 

(cemento y dentina). Lee et al.informaron que los principales 

componentes presentes en el MTA serían el silicato tricálcico, el 

aluminato tricálcico, el óxido tricálcico y el óxido de silicato. Junto con los 

trióxidos hay otros óxidos minerales que serían responsables por las 

propiedades químicas y físicas de ese agregado. También según esos 

autores, el polvo del MTA está formado por finas partículas hidrofílicas 

que endurecen en presencia de agua. Dos años más tarde, Torabinejad 

et al.446 estudiaron las propiedades físicas y químicas del MTA. Ellos 

observaron que todo el MTA se dividía en dos fases específicas, 

constituidas por el óxido de calcio y el fosfato de calcio. Comprobaron 

también que el óxido de calcio se presentaba en forma de discretos 

cristales y el fosfato de calcio como una estructura amorfa. Por ser el 

óxido de calcio uno de los componentes del MTA, estaría teóricamente 

explicada la similitud de acción del MTA con la del hidróxido de calcio. 

 

2.1.4.7 Preparación y presentación del MTA 

En un trabajo referente a las aplicaciones clínicas del Agregado Trióxido 

Mineral (MTA), describen la manipulación del mismo, la cual se expone a 

continuación: 

El MTA se debe preparar inmediatamente antes de utilizar. El polvo del 

MTA, viene en sobres herméticamente sellados; luego de abrir, éstos 

deben guardarse en recipientes con tapas de cierre hermético, que lo 

protejan de la humedad. La mezcla del polvo se realiza con agua estéril 

en una proporción de 3:1, en una loseta o papel de mezclado, con una 

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

de plástico o de metal hasta el sitio de utilización. La humedad excesiva 

del sitio de obturación se debe secar con gasa o algodón. Cuando la 

mezcla es muy seca, se agrega mas agua, hasta obtener una 

consistencia pastosa (Torabinejad y Chivian, 1999), El MTA requiere 

humedad para fraguar; al dejar la mezcla en la loseta o en el papel de 
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mezclado se origina la deshidratación del material adquiriendo una 

contextura seca (SluyK y col.1998). 

Lee y col. (1993) en un estudio in vitro, evalúan la microfiltración de la 

amalgama, IRM y MTA, cuando se utilizan para sellar perforaciones. El 

MTA se lleva con una pistola tipo "Messing" y se compacta con una 

torunda de algodón. Los resultados demuestran que el MTA tiene 

significativamente la menor filtración. Al parecer, el MTA no tiene que 

compactarse tan firmemente, para lograr una adecuada adaptación a la 

superficie del diente. 

SluyK y col. (1998), investigaron in vitro, las propiedades y características 

de retención del MTA, cuando es utilizado como material de reparación de 

perforaciones en la furca de los molares extraídos humanos. El tiempo de 

trabajo es de 4 minutos, ya que el material comienza a deshidratarse. Al 

colocar el MTA en la perforación, éste absorbe la humedad de la zona, 

manteniendo una consistencia pastosa. Esto mejora la fluidez, las 

características de humectación del material y su mejor adaptación a las 

paredes dentinarias. Los materiales de reparación disponibles en la 

actualidad, requieren utilizarse únicamente en campos secos (SluyK y 

col.1998). 

Arens y Torabinejad, (1999), recomiendan que en la reparación de 

perforaciones en la furca, al colocar el MTA directamente sobre la 

perforación y si es muy amplia, recomiendan colocarlo con una presión 

mínima. Se cubre el MTA con una torunda de algodón húmeda de 1 a 3 

dias, para contribuir al fraguado. 

Por otra parte, Sluyk y col. (1998), estudian el MTA en perforaciones de la 

furca y evalúan las diversas condiciones de sellado coronario, colocando 

una torunda de algodón húmeda o seca. Los resultados no muestran 

diferencias significativas con relación a la resistencia al desalojo. Una 

posible explicación es, que la humedad de la zona es adecuada para 

mantener la necesidad hidrofílica del polvo y la condición de la torunda en 
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la cámara pulpar sólo origina una pequeña diferencia, observada y no 

estadísticamente significativa. 

Pitt Ford y col. (1995) recomiendan que al sellar las perforaciones en la 

furca, se obture por completo el acceso de la cavidad con MTA y que la 

restauración definitiva se puede colocar de 1 a 7 días. 

A diferencia del estudio anterior, Sluyk y col. (1998), demuestran que a las 

72 horas, el MTA resiste un desplazamiento al desalojo significativamente 

mayor, que a las 24 horas. Recomiendan que después de colocar el MTA, 

sea protegido con un Material de Restauración Intermedia, de fraguado 

rápido y dejarlo por 3 días sin tocar. 

Como el MTA fragua en presencia de humedad, la sangre no afecta su 

habilidad de sellado, Torabinejad (1994). Por esta razón no es necesario 

colocar una barrera, como se utiliza en los otros materiales de obturación, 

empleados con la misma finalidad (Arens y Torabinejad, 1999) 

El MTA, por su composición química, puede provocar decoloración de la 

estructura dentaria, por lo que se recomienda que sea utilizado en el 

espacio del conducto radicular y cámara pulpar que se encuentra 

apicalmente a la línea gingival o cresta ósea. (Instructivo ProRootTM 

MTA, DENTSPLY Tulsa Dental, Ok). 

La casa fabricante (Dentsply Tulsa Dental) señala ciertas precauciones en 

la utilización de este material, donde indica evitar el contacto directo del 

polvo húmedo o seco del MTA, con los ojos, piel, mucosas, (evitar la 

inhalación e ingestión), ya que se puede producir irritación o inflamación 

del área expuesta. (Instructivo ProRootTM MTA, DENTSPLY Tulsa 

Dental, Ok). 

 2.1.4.8 Aplicación clínica del agregado trióxido mineral 

En endodoncia se ha recomendado su utilización para: 
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- Aplicación en pulpas vitales: Recubrimiento pulpar directo, Pulpotomía y 

Apicogénesis. 

Recientemente el MTA se ha propuesto como material de recubrimiento 

pulpar directo, y se ha demostrado y sustentado por estudios 

bacteriológicos que es un material biocompatible, que su capacidad de 

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

EBA (Abedi y col. 1996), adicionalmente el MTA es altamente alcalino, pH 

entre 10.2 y 12.5 (Torabinejad y col. 1995). 

Pitt Ford y col. (1996), realizan un estudio para comparar la capacidad del 

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

directo; el MTA demostró inducir una respuesta más favorable sobre el 

tejido pulpar remanente. Histomorfométricamente se evidencia menos 

inflamación en el grupo con MTA con respecto al grupo con hidróxido de 

calcio. Además, se observó un puente dentinario continuo con algunas 

irregularidades en las pulpas con MTA, se evidencian túbulos dentinarios 

en dicho puente. En tanto que se reportó la presencia de túneles y/o 

defectos en los puentes de las pulpas cubiertas con hidróxido de calcio. 

Otro estudio que constata al MTA como material de recubrimiento pulpar 

directo, realizado por Abedi y col. (1996), evidenció la formación de un 

puente calcificado significativamente mayor y menor inflamación en el 

grupo con MTA, en comparación con el hidróxido de calcio. Basado en 

estos resultados, el MTA, se presenta como un material que puede ser 

utilizado como un agente de recubrimiento pulpar directo. 

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

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

caries, se aplicó el recubrimiento pulpar directo con MTA y se obturó con 

amalgama como restauración final. El control post-operatorio a los tres 

años, evidenció el cierre de los ápices y la ausencia de patologías 

perirradiculares.  
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Apicoformación 

La inducción de una barrera apical usando hidróxido de calcio o la 

colocación de una barrera apical artificial al final de la raíz son las técnicas 

más comúnmente empleadas para tratar los casos de inducción de cierre 

apical (Tittle y cols 1996). A pesar de su popularidad en el procedimiento 

de apexificación, la terapia del Ca(OH)2 tiene algunas desventajas que 

incluye la variabilidad del tiempo de tratamiento, la impredesibilidad del 

cierre apical, y el tiempo del tratamiento. El tiempo necesario para la 

apexificación es de 6 a 4 años. El uso de un material más eficaz que 

induzca la formación de una barrera calcificada puede reducir el tiempo 

del tratamiento considerablemente. 

El Agregado Trióxido Mineral (MTA), se ha utilizado como barrera apical 

para permitir una inmediata obturación del conducto radicular, éste es un 

material que tiene una buena habilidad de sellado y una alta 

biocompatibilidad (Shabahang y col. 1997). 

Shabahang y col. (1999), realizan un estudio para comparar la eficacia de 

la proteína osteogénica (Op-1), el Mineral Trióxido Agregado y el 

Hidróxido de calcio, cuando son utilizados para promover la formación de 

tejido duro en raíces inmaduras de perros. Después de 12 semanas las 

mandíbulas seccionadas y examinadas arrojaron que las raíces tratads 

con MTA y Op-1 inducen un promedio de 50% más formación de tejido 

duro que Hidróxido de calcio Ca(OH)2, y se observó menos inflamación 

en las raíces tratads con MTA. 

Otro estudio que soporta la utilización del MTA, es el realizado por Tittle y 

col. (1996), donde se comparó la efectividad del Mineral Trióxido 

Agregado como barrera de obturación apical, con habilidad para estimular 

el cierre apical de tres factores de crecimiento óseo. Los autores 

concluyen que los factores de crecimiento óseo juegan un papel 

importante en la formación y resorción ósea, pero sus efectos en un área 

inflamada son pobremente conocidos, y donde se utilizó el MTA las 
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lesiones eran significativamente más pequeñas, por lo que el MTA puede 

utilizarse como un material de obturación en una sola sesión, en un ápice 

abierto. 

Perforaciones Dentales 

El objetivo del tratamiento de las perforaciones es mantener los tejidos 

saludables, sin inflamación o pérdida de la adhesión periodontal. En caso 

de ya existir lesiones, el objetivo, es restablecer la salud periodontal en 

torno al diente perforado, lo cual es muy difícil de lograr con los materiales 

disponibles (Pitt Ford y col. 1995). 

La reparación de las perforaciones se logra intracoronal y/o 

quirúrgicamente. El acceso no quirúrgico o intracoronal usualmente 

precede a la reparación quirúrgica. El factor importante en ambos accesos 

es lograr un buen sellado entre el diente y el material de reparación. Se 

puede afectar por la ubicación, el tiempo que tarde en repararse la 

perforación, la habilidad del operador y por las características físicas y 

químicas del material de reparación (Lee y col. 1993). La extrusión del 

material de relleno es un problema potencial en la reparación de 

perforaciones radiculares. Esto usualmente ocurre durante la 

condensación del material de relleno en el sitio de la perforación. La 

extrusión del material de relleno causa una lesión traumática al ligamento 

periodontal, resultando en inflamación y retardo en la reparación. El 

control de la hemorragia es otro factor que afecta la habilidad de sellado 

del material de reparación. Actualmente, los materiales de reparación 

disponibles sólo se utilizan únicamente en campos secos (Benenati y 

col.1986). 

Lee y col. (1993), realizan un estudio para comparar la capacidad de 

sellado del MTA, amalgama e IRM, en perforaciones laterales inducidas 

experimentalmente. Los resultados evidencian que el Agregado Trióxido 

de Mineral (MTA), tiene significativamente menos filtración que el IRM y la 

amalgama; que el MTA, tanto en la sobre-obturación como en la sub-



45 

 

obturación, presenta siempre el menor grado de penetración de colorante, 

y que considerando que las perforaciones, usualmente contaminadas con 

sangre o fluido tisular, éstos materiales no son ideales para la reparación 

de perforaciones; mientras que para el MTA, presenta características 

hidrofílicas, la humedad actúa como un activador en la reacción química 

con el tejido. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se aplica el Mineral Trióxido Agregado en obturaciones retrogradas, se 

comprobara la biocompatibilidad del cemento con los tejidos 

perirradiculares 

2.3. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: uso clínico del agregado trióxido 

mineral “MTA” 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE:obturaciones retrogradas 
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2.4. Operacionalización de las variables 

 
Variables Definición 

conceptual 
Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

uso clínico del 
agregado 
trióxido mineral 
“MTA” 

 

Es un 
cemento que 
fue 
desarrollado 
a principios 
de la década 
de los 90 
 

Está 
compuesto 
por Silicato 
tricálcico, 
Aluminato 
tricálcico, 
Oxido 
tricálcico, 
Oxido de 
silicato y 
pequeñas 
cantidades 
de Oxido de 
bismuto que 
al mezclarse 
con agua 
estéril forman 
un gel 
coloidal con 
un pH que 
varía entre 
10,2 y 12,5 
 

Se endurece 
en 3 horas 
 
Fuerzas de 
compresión  

Radiopaco 

Tiempo 

Mejoras 

Humedad   

Variable 
Dependiente: 

obturaciones 
retrogradas 

Obturaciones 
endodónticas 
deficientes, 
no llega a 
obturar por 
completo el 
conducto 

No llega al 
ápice, por lo 
cual hace 
que el 
tratamiento 
endodontico 
sea un 
fracaso. 

Lesiones 
periapicales 
Fracaso 
endodóntico 

Tiempo  
Iatrogenia 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se da durante el periodo lectivo 2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Víctor Javier Macías Molina 

Tutor Académico: Dr. Carlos Gilberto Echeverría Bonilla 

Tutor Metodológico:Dra. Elisa Llanos R. Msc. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros, revistas, periódicos, páginas electrónicas, folletos, etc. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 

Esta investigación se basa en la revisión de fuentes bibliográficas, 

páginas electrónicas, revistas y folletos.  Previo a la obtención del título de 

Odontólogo el cual  se escogió el Tema Uso clínico del  agregado trióxido 

mineral “MTA” en obturaciones retrogradas con el objetivo Analizar las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del Mineral trióxido agregado 

(MTA) en obturaciones retrogradas, en diferentes casos patológicos ante 

fracasos endodonticos en piezas dentarias del sector anterior.  Siendo no 

experimental no cuenta con universo y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se ha realizado en este trabajo es longitudinal 

ya que nos hemos basado en la recopilación de datos para, uso clínico 

del Mineral Trióxido Agregado en obturaciones retrogradas,  a su vez es 

de tipo explicativa ya que durante el proceso del mismo se ha ido 

relatando las distintas formas de reconocer las técnicas de uso, 

presentación, la biocompatibilidad con los tejidos tanto óseos como 

periodontales.  

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación se basa en una estructura bibliográfica, 

comparando las diferentes teorías para determinar la aplicación debida 

del Mineral Trióxido Agregado en obturaciones retrogradas con un análisis 

comparativo de materiales de obturación retrógrada  

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El análisis clínico de la aplicación correcta del Mineral Trioxido Agregado 

“MTA” en pacientes con requerimiento de cirugía periapical, están 

indicadas en la reparación de los tejidos periapicales en obturaciones 

retrogradas.   

Recientemente el MTA se ha propuesto como material de recubrimiento 

pulpar directo, y se ha demostrado y sustentado por estudios 

bacteriológicos que es un material biocompatible, que su capacidad de 

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

EBA 

 

  



49 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

Hasta la fecha, no ha sido posible la elaboración de un material de 

obturación ideal, a pesar de que en el mercado odontológico existe una 

diversidad de materiales destinados para tal fin. 

La gran mayoría de los estudios realizados, sugieren el uso clínico del 

MTA, como material de obturación apical en seres humanos; ya que se ha 

comprobado que es un material biocompatible, de adecuada capacidad 

de sellado, mantiene la alcalinidad, fragua en presencia de humedad y 

promueve la regeneración tisular. Estos materiales de obturación 

retrógrada deben cumplir una serie de requisitos como son no ser tóxicos 

no mutagénicos, producir un adecuado sellado estable dimensionalmente, 

ser bien tolerado por los tejidos periradiculares, bacteriostático, no 

reabsorbible, radiopaco y promover la cicatrización  

4.2 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda estos pacientes tratados con MTA tener un control 

radiográfico y visita al especialista cada seis meses para comprobar si el 

tratamiento alcanzo las expectativas del profesional. 

Se hacen necesarias más investigaciones entre las presentaciones del 

MTA ya que a pesar de las similitudes encontradas entre sus propiedades 

físicas y químicas, en término de biocompatibilidad, ha demostrado 

resultados contradictorios  

Se recomienda que los cementos deban utilizarse según las indicaciones 

del fabricante para asegurarse que la solubilidad se mantenga al mínimo y 

evitar la desintegración de los materiales.   
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Anexo 1: Procedimiento de apicectomía 

Fuente: www.odontologiahoy.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Radiografía de una obturación retrograda 

Fuente: www.iztacala.unam. 

 

 

 

http://www.odontologiahoy.net/
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas16Cirugia/apiapiindicaciones.html


53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: procedimiento quirúrgico de apicectomía 

Fuente: apicectomia-tradicional.blogspot.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 4: apicectomía, utililización de puntas ultrasónicas. 

Fuente: www.endobarzuna.com 
 
 
 
 

http://apicectomia-tradicional.blogspot.com/
http://www.endobarzuna.com/en/node/15
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Anexo 5: Preparacion de retrocavidades 
Fuente: www.endobarzuna.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 6: Apicectomía 

Fuente: www.implantesdentales.com 
 
 
 
 

http://www.endobarzuna.com/en/node/15
http://www.implantesdentales.com.pe/lima/apicectomia/
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Anexo 7: Puntas ultranonicas 
Fuente: www.d700.com.br 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8: Cabeza Cirugía Intralux 22LB KAVO 
Fuente: Apeltondental.com 

 

 
 
 

http://www.d700.com.br/es/produtos.php?pag=perifericos&sub_pag=3
http://apeltondental.com/cirugia/2507-cabeza-cirugia-intralux-22lb-kavo.html
http://apeltondental.com/cirugia/2507-cabeza-cirugia-intralux-22lb-kavo.html
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Anexo 9: MTA cemento reparador 
Fuente: www.biomateriales.ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 10: PRO ROOT cemento MTA 
Fuente: www.eurodental.it 

 

http://www.biomateriales.net/catalog/popup_image.php?pID=325&osCsid=90d19972dcc1953769a05cf0254c959d
http://www.eurodental.it/it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=5058&Itemid=81

