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RESUMEN 

Las lesiones periapicales son patologías muy comunes, 

asintomáticas en algunas ocasiones, que por lo general son 

detectadas en radiografías de rutina o por presencia de signos o 

síntomas como fístulas. Aunque muchas veces estas patologías son 

pocos frecuentes, el endodoncista no puede pasar por alto el 

conocimiento de esta y mucho menos su tratamiento, ya que de este 

depende que la patología se detenga o siga avanzando porque la 

acción resortiva está ligada a cierto grado de vitalidad pulpar; 

después de la eliminación del tejido pulpar en órganos dentarios con 

lesiones periapicales se debe pensar que material es el ideal para 

poder brindar un sellado hermético optimo y que a su vez ayude a 

regenerar el tejido dental, para que así esta pieza se mantenga junto 

a las demás en total armonía en la boca. Desde la salida del MTA 

(Agregado Trióxido de Mineral) ya hace tiempo, este asume múltiples 

usos en la práctica endodóntica debido a sus grandes ventajas, 

funciones y propiedades en comparación con otros materiales 

presentes actualmente en el mercado, es por eso que se convierte en 

un material de primera elección en el tratamiento de las 

perforaciones radiculares a nivel de cámara pulpar, apicectomías y 

en la obturación de cavidades con este tipo de lesiones, junto con 

una copiosa irrigación con hipoclorito de sodio y la conformación 

biomecánica precisa de los conductos.  

En el siguiente artículo haremos una revisión de las características, 

composición, ventajas como desventajas del MTA, aplicándolo como 

material obturador  en un caso clínico de un incisivo lateral con 

presencia de una necrosis pulpar. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Endodoncia, MTA, Agregado de Trióxido Mineral, 

Lesiones periapicales, Incisivo lateral. 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ABSTRACT 

Periapical lesions are very common, sometimes asymptomatic 

diseases, which are usually detected on routine radiographs or 

presence of signs or symptoms such as fistulas. Although often 

these conditions are infrequent, the endodontist can not ignore the 

knowledge of this, let alone treatment, as this depends on the 

pathology is stopped or moving forward because the resorptive 

action is linked to a degree of vitality pulp; after removal of pulp 

tissue in dental periapical lesions bodies must think is the ideal item 

to provide optimum sealing and which in turn help to regenerate 

dental tissue, so that this piece is kept in the mouth and there is 

harmony. Since the output of the MTA (Mineral trioxide aggregate) 

long ago, this assumes multiple uses in endodontic practice due to 

its great advantages, functions and properties compared to other 

materials currently on the market, that's why it becomes a material of 

choice in the treatment of root perforations level pulp chamber 

apicectomies and filling cavities with this type of injury, along with 

copious irrigation with sodium hypochlorite precise conformation 

and biomechanics of the ducts. In the following article we will review 

the characteristics, composition, advantages and disadvantages of 

the MTA, applying sealant material as in a case of a lateral incisor 

with a necrotic pulp presence. 

 

KEYWORDS: Endodontics, MTA, Mineral Trioxide Aggregate, Periapical 

lesions, Lateral incisor. 
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INTRODUCCIÓN 

Mantener la integridad de la dentición permanente en boca y la salud de 

los tejidos periodontales es la meta principal de la odontología. La 

endodoncia juega un papel muy importante para poder alcanzar esta 

meta. (Negrete Barbosa, 2010) 

En la presente investigación se desarrollará el análisis de los beneficios 

del MTA (Agregado de Trióxido Mineral) en la obturación de piezas 

dentales con lesiones periapicales, ya que existen varios cementos de 

obturación en la actualidad, de los cuales algunos no presentan los 

mismos beneficios  al momento del sellado apical y obturación radicular. 

En la práctica endodóntica diaria hay patologías poco frecuentes que se 

pueden convertir en un verdadero desafío y más aún, del tipo de órgano 

dentario en el cual se presente. Por eso el especialista debe estar bien 

capacitado para poder sobrellevar este tipo de situaciones y poder realizar 

un tratamiento seguro tanto para el paciente como para el propio 

especialista y que nos pueda solucionar el problema; si no se tiene la 

capacidad para tratar este tipo de patologías endodónticas se puede 

realizar un mal tratamiento odontológico lo que llamamos iatrogenia.  

Una de las soluciones hoy por hoy es el cemento MTA (Agregado de 

Trióxido de Mineral) con la finalidad de favorecer la reparación y 

regeneración tisular tanto de las estructuras periodontales como 

intrarradiculares.  

Los métodos aplicados en esta investigación son de tipo experimental, 

bibliográficos, descriptivos, cualitativo, radiográfico, ya que se pretende 

identificar cuáles son los beneficios del agregado trióxido mineral (MTA). 

Se espera que una vez terminada esta investigación sus resultados se 

constituyan en un aporte para otros profesionales odontólogos, para que 

puedan usar de manera más eficaz este material en el área de 

endodoncia.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente problema de investigación se desarrolla en la clínica de 

internado de la Facultad Piloto de Odontología donde las personas 

acuden con frecuencia por dolores a la masticación, al frio, al calor y por 

presencia de edemas o fistulas característicos de las diferentes lesiones 

periapicales las cuales las podemos observar radiográficamente, 

pudiendo plantearnos su tratamiento después de la realización de su 

historia y ficha clínica.  

La existencia de los diferentes materiales de obturación intrarradiculares 

en el mercado son varios, pero ninguno ha llegado a la potencialidad de 

sellado radicular y regeneración tisular. El MTA es un derivado del 

cemento de Portland, que comparte los mismos componentes principales 

como el calcio, fosfato y sílice, lo cual nos demuestra que es un material 

de principal elección y prometedor para utilizarse tanto a nivel 

endodóntico y quirúrgico. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de esta investigación se basa en las diferentes patologías 

pulpares de las piezas dentales para las cuales existen diversos 

materiales de obturación y sellado radicular, para esto nuestro propósito 

es emplear el cemento Agregado de Trióxido Mineral (MTA) de forma 

clínica en la obturación radicular de piezas que presenten lesiones 

periapicales para así poder determinar los beneficios que presente este 

tipo de material en la raíz dental. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios del MTA en la obturación de piezas dentales 

con lesiones periapicales? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Beneficios del MTA (agregado de trióxido mineral) en la 

obturación de piezas dentales con lesiones periapicales”. 

Objeto de estudio: El MTA (Agregado de Trióxido Mineral) en la 

obturación de piezas dentales. 

Campo de acción: Piezas unirradiculares  con lesión periapical. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las patologías pulpares y periapicales existentes? 

¿Qué es el cemento MTA? 

¿En qué casos está indicado el uso del cemento MTA? 

¿En qué casos está contraindicado el uso del cemento MTA? 

¿Cuáles son las ventajas del MTA? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los beneficios del MTA (Agregado de Trióxido Mineral) en la 

obturación de piezas dentales con lesiones periapicales. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar bibliografía y otras investigaciones acerca de los beneficios que 

presente el MTA actuando en piezas con patologías. 

Analizar el funcionamiento del MTA en  las lesiones periapicales. 

Determinar la función principal y utilización del cemento MTA en 

obturaciones de piezas dentales con lesiones periapicales. 

Comprobar los resultados de la investigación en un proyecto de titulación 

en base a hallazgos y estudios bibliográficos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es muy conveniente ya que si logramos identificar al 

MTA como material efectivo en este tipo de tratamiento podremos lograr 

la recuperación de la pieza tratada en menor tiempo. 

Tiene una relevancia para la ciencia odontológica ya que al determinar los 

beneficios del MTA (Agregado de Trióxido Mineral) en la obturación de 

piezas dentales con lesiones periapicales, permitirá que futuros 

odontólogos puedan hacer uso de este material haciendo que sus 

trabajos sean eficaces y con resultados impecables a futuro; brindándole 

al paciente la regeneración tisular del diente tratado. 

Con la investigación, la información obtenida en base a este material de 

investigación servirá para compararlo con el uso de los demás materiales 

de obturación intraconducto. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Es delimitado porque se obtiene una sola muestra en un solo 

paciente, se realizó en aproximadamente 15 días. 
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Evidente: Es evidente porque mediante las series radiográficas tomadas 

durante el tratamiento del uso del MTA se podrá observar la efectividad 

del material. 

Contextual: Se detalla los resultados obtenidos en las radiografías de 

control del paciente. 

Concreto: Mediante los signos y síntomas del paciente nos daremos 

cuenta que el material es más eficaz en frecuencia e intensidad. 

Relevante: Es relevante para la ciencia odontológica ya que al identificar 

un material más eficaz en la obturación de piezas con lesiones 

periapicales, se podrá hacer el uso  adecuado en este tipo de tratamiento. 

Factible: Es factible porque mediante el acceso a bibliografía, libros 

revistas e internet hemos podido encontrar mucha información valiosa 

para la realización de esta investigación. 

Identifica los productos esperados: Contribuye con soluciones ya que 

además de investigar los beneficios del Agregado de Trióxido Mineral 

(MTA) se hace uso del mismo en piezas con lesiones periapicales.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Recientemente un material llamado Mineral Trióxido Agregado (MTA) ha 

hecho su aparición como un producto innovador manipulado en el campo 

de la Endodoncia y Periodoncia. El MTA, es utilizado principalmente en 

obturaciones retrogradas al realizar apicectomías y como una barrera que 

aísla y permite la restauración de un diente, cuando se ha hecho una 

comunicación con el periodonto ante diversos tratamientos odontológicos. 

Otras investigaciones lo señalan como un material idóneo en diferentes 

procedimientos a realizarse dentro de la clínica. 

Los materiales dentales han sido parte importante en el diario evolucionar 

de la odontología y gracias a los grandes adelantos tecnológicos y 

bioquímicos, se ha logrado una generación de nuevos elementos con 

mejores resultados ya que tienen excelentes propiedades físicas, 

químicas y biológicas. (Ensaldo Fuentes & Ensaldo Carrasco, 2005) 

Las apicectomías y la colocación de retrobturaciones se han realizado es 

de mediados del siglo XVIII (Mangin, 2003) y aunque se han estudiado 

muchos materiales como la amalgama, el cavit, gutapercha, el oro, las 

resinas, IRM, el Súper-EBA, los ionómeros de vidrio y los cementos a 

base de fosfato calcio en un esfuerzo para encontrar un material de 

obturación ideal, aún no existe aquel elemento idóneo  que tenga todos 

estos requisitos.(Torabinejad & Pitt, 1995) 

El Dr. Mahmoud Torabinejad, Lee y colaboradores realizan en el año 

1993 su primera descripción en la literatura dental acerca del material, 

desarrollando un nuevo material denominado: Mineral Trióxido Agregado 

(MTA) para sellar todas las vías de comunicación existente en el sistema 

de conductos radiculares y la superficie externa. 
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Los estudios disponibles parecen demostrar que este material es 

prometedor para utilizarse tanto en perforaciones radiculares como en 

obturaciones retrógradas y en el tratamiento de exposiciones pulpares, 

gracias a que tiene la cualidad de formar puentes dentinarios, además de 

ser biocompatible, tener un pH alcalino y que no favorece en primera 

instancia a la inflamación. (Schartz S, 1999) 

El MTA recibió su aprobación por U.S. Food and Drug Administration 

(Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) en 

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

Trióxido Mineral (MTA) ha sido utilizado en aplicaciones tanto quirúrgicas 

como no quirúrgicas. (Lee & Torabinejad, 1993) 

Varios materiales han sido utilizados en Endodoncia para la reparación de 

lesiones radiculares, especialmente en las perforaciones laterales, como 

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

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

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

cementos que usaron los Mayas, para sostener incrustaciones de jade, 

jadeíta, pirita en dientes de diversos personajes. Él determinó que la 

composición química de este, es similar a la de cemento de construcción, 

en este caso menciona al Pórtland, aunque también podría ser el Cruz 

Azul  con los que estamos más familiarizados. (Campos Q I, 2003) 

Es necesario mencionar que el MTA es un derivado del cemento Pórtland 

y que comparten los mismos componentes principales como el calcio, 

fosfato y sílice. (Torabinejad,Mahmoud, 1999) La similitud entre estos dos 

cementos nos lleva a la idea de que el MTA es parecido al cemento maya. 

No tenemos pruebas para afirmar que se tomó como base de obtención 

del MTA los estudios de Liné, pero este es un dato curioso. 

El MTA está compuesto de silicato tricálcico, aluminio tricálcico, óxido 

tricálcico y óxido de silicato, así como una pequeña cantidad de óxidos 



8 
 

minerales, los responsables de darles las propiedades físicas y químicas 

a este material en investigación, se le ha adicionado también óxido de 

bismuto que le proporciona la radiopacidad. 

El agregado de mineral trióxido (MTA) ha manifestado en numerosos 

estudios que se han realizado, ser un material sellador con un alto 

potencial, y con la posible utilización del Cemento Pórtland como un 

material dental, porque lo que ya se han abierto nuevas líneas de 

investigación acerca del tema. (Wucherpfennig & Green, 1999) 

Materiales como el Cavit, óxido de zinc eugenol, hidróxido de calcio, 

amalgama, gutapercha, e hidroxiapatita han sido usados para reparar 

perforaciones. (Tang & Morrow, 1997) Tanto el MTA como el cemento 

Pórtland, se proponen como dos materiales muy semejantes por compartir 

sus principales componentes: fosfato, calcio y silicio, además el análisis 

macroscópico, microscópico y de difracción de rayos X, muestra que 

ambos materiales son casi idénticos. 

 Así mismo, en cuanto a su manipulación ambos son mezclados con 

agua, que al evaporarse quedan dentro de la fase sólida. (Fischer-Arens, 

1998) Esta afirmación ha causado polémica, por la posible utilización de 

un cemento de uso industrial en lugar de un cemento de uso netamente 

odontológico como lo es el Agregado de Trióxido Mineral. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Día a día se ve a pacientes con dolor insoportable en una o más piezas 

dentales en la cual espera que el profesional le dé la oportuna ayuda de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos, pero antes se deberá seguir un 

protocolo de acuerdo a la profesión que le exige. 

A continuación se estudiará una clasificación de las distintas patologías 

pulpares según Grossman y a su vez las ventajas del uso del MTA como 
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material de obturación en los tratamientos de conducto como plan de 

tratamiento en la terapéutica endodóntica. 

Todos los pasos de un tratamiento endodóntico deben hacerse con 

prudencia y mucho cuidado. No obstante, pueden surgir accidentes 

inesperados y complicaciones, algunas veces presentidos.  

El MTA es nuevo material de reparación para ser utilizado en endodoncia 

quirúrgica y no quirúrgica. Los estudios in vitro y en vivo realizados con 

MTA y su comparación con otros materiales parecen ofrecer 

estadísticamente resultados significativamente predecibles, ya que el MTA 

ha demostrado ser capaz de lograr un correcto sellado marginal, menor 

filtración, biocompatilidad y endurecimiento en presencia de humedad 

comparado con otros materiales. 

 En los recientes estudios presentados sobre el MTA, comparando su 

conducta con otros materiales de reparación radicular, se ha señalado su 

biocompatibilidad, en cuanto a la adhesividad de los osteoblastos, la 

filtración medida en distintos períodos de tiempo la tinción por efecto de 

métodos eléctricos con otros materiales de obturación retrógrada, y la 

citotoxicidad de la células del ligamento periodontal in vitro comparándose 

a otros materiales, siendo un material potencial para la formación de 

tejidos duros. (MaterialesDentalesCL, 2008) 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LESIONES PERIAPICALES 

El diagnostico en endodoncia es una etapa bastante subjetiva de la 

terapia endodóntica, ya que la mayoría de los recursos semiotécnicos 

utilizados está basada en la interpretación de signos y síntomas 

preexistentes que son asociados con las respuestas obtenidas a partir de 

la ejecución de pruebas. Estas, a su vez, se presentan como resultados 

de algún tipo de sensación dolorosa.  
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La interpretación de estas respuestas se logrará mediante la evaluación 

con relación a lo que se considera normal y a lo que representa una 

alteración a nivel de la pulpa del diente. 

El diagnóstico tiene una importancia fundamental y define la terapia a ser 

instituida. Si consideramos las patologías inflamatorias agudas, crónicas o 

degenerativas, podemos observar una serie de variables y, de esta forma, 

el tratamiento indicado puede representar desde una propuesta de 

tratamiento conservador hasta el no mantenimiento de la pieza en boca. 

(Lima Machado & Di Spagna Souza, 2009) 

2.2.1.1 Pulpa Vital 

Pulpitis Reversible 

Signos y Síntomas  

Responde a todo tipo de estímulo (frío, aire, calor, acido, dulce) con un 

dolor de leve a moderado, de corta duración.  

Tiene una respuesta rápida e intensa al frío. 

Es asintomática, a menos que un estímulo externo cause una reacción.  

Elementos para el diagnóstico 

Es causada normalmente por restauraciones defectuosas, caries, erosión, 

abrasión, o fractura coronaria pequeña que expone dentina.  

Historia clínica, examen clínico, se estimula al frío. 

Hay ausencia de dolor prolongado después de retirar el estímulo. 

Tratamiento 

Eliminar la causa que está provocando el dolor. 

Protección adecuada del complejo dentinopulpar; puede ser con alguna 

presentación de Hidróxido de Calcio o  algún tipo de ionómero de vidrio. 

Restauración definitiva a base de resina o compomero. 

Cambios Histopatológicos 

La primera respuesta es un deterioro de la capa odontoblástica. 
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Las paredes vasculares se tornan más permeables y el plasma comienza 

a infiltrarse en los espacios intersticiales con producción de edema.  

Hay presencia de leucocitos neutrófilos polimorfo nucleares (LNP) por 

medio de un mecanismo llamado Diapédesis. 

Pulpitis Reversible Estado Agudo 

Signos y Síntomas 

Se caracteriza por episodios intermitentes o continuos de dolor, moderado 

a severo, espontáneo o provocado. El dolor persiste después de retirado 

el estímulo. Puede haber una respuesta dolorosa prolongada al calor, la 

cual alivia con el frío. El dolor puede ser ocasionado por un cambio de 

posición, sobre todo al acostarse o al inclinarse.  

En estados avanzados puede causar inflamación del ligamento 

periodontal, siendo bien localizado por el paciente. 

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías, palpación, percusión.  

Pruebas de sensibilidad al frío y al calor. 

El frío alivia el dolor en estados más avanzados y el calor lo sensibiliza. 

 Tratamiento 

Dientes maduros: pulpectomía y endodoncia. 

Dientes inmaduros: pulpotomía para favorecer la apexogénesis. 

En caso de falla en el procedimiento anterior, realizar pulpectomía y 

apexificación con hidróxido de calcio o con MTA, luego endodoncia. 

Cambios Histopatológicos 

La acumulación de células y líquido en los espacios intersticiales causa el 

edema inflamatorio. Al predominio de LNP y monocitos se le denomina: 

Inflamación aguda. Puede haber micro abscesos y necrosis localizadas. 

 

 

 



12 
 

Observaciones 

Cuando existe compromiso del ligamento periodontal (percusión +) debe 

chequearse la oclusión sobre la pieza comprometida y establecer un 

ligero “alivio” con el fin de disminuir la presión oclusal sobre esta pieza. 

Pulpitis Reversible Estado Crónico 

Signos y Síntomas 

Generalmente es de larga evolución, la cual no genera un dolor 

preocupante para el paciente haciendo que este no lo sepa localizar. 

Se da por lo general frecuentemente en dientes muy restaurados.  

Puede haber cambio en el color de los dientes al pasar el tiempo. 

En dientes con cavidades cariosas amplias puede presentarse un 

crecimiento pulpar, llamado pólipo pulpar. 

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, Examen clínico, radiografías. 

Pruebas de sensibilidad generalmente disminuidas. 

En la radiografía puede observarse una osteítis periapical condensante, 

como respuesta a un irritante pulpar crónico. 

En la radiografía puede apreciarse también una reabsorción dentinaria 

interna, que es una expansión interna de la pulpa, con destrucción 

dentinaria. Puede observarse un punto rosa en la corona o raíz del diente  

Tratamiento 

Dientes maduros: pulpectomía y endodoncia. 

Dientes inmaduros: pulpotomía para favorecer la apexogénesis; después 

del cierre apical: Endodoncia. En caso de falla en el procedimiento 

anterior, realizar pulpectomía y apexificación con hidróxido de calcio o con 

MTA, posteriormente endodoncia. En presencia de reabsorción dentinaria 

interna, realizar pulpectomía inmediatamente y endodoncia. 

Cambios Histopatológicos 

Hay presencia de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas.  
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Se produce una proliferación de vasos sanguíneos diminutos y frágiles, 

así como una proliferación fibroblástica marcada, de nuevo colágeno. 

Estos dos elementos forman el tejido de granulación. 

2.2.1.2 Pulpa No Vital 

Degeneración Pulpar Calcificante Progresiva 

Signos y Síntomas  

Generalmente esta patología se presenta indolora. 

Se detecta por cambios de color en la corona del diente.  

Hay antecedentes de trauma (inclusive varios años atrás).  

Las respuestas pulpares al traumatismo, pueden clasificarse en: 

reparación, calcificación, resorción o necrosis. La respuesta depende del 

tipo, duración, gravedad y susceptibilidad de la pulpa a la lesión. 

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías calcificación total o parcial de 

cámara y conductos. Transiluminación comparativa (diente contralateral). 

Las pruebas de sensibilidad están disminuidas o ausentes. 

Tratamiento 

Al interior del diente, con periápice sano, nada. 

Si existe lesión apical, con sintomatología: requiere cirugía. 

El intentar encontrar un conducto no visible radiográficamente implica un 

riesgo y el daño o debilitamiento del diente. El aspecto estético, se 

soluciona con tratamiento de aclaración externo. 

Cambios Histopatológicos 

Cambio de forma del odontoblasto. 
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Necrosis Pulpar 

Signos y Síntomas  

La necrosis pulpar suele ser asintomática, antes de afectar el ligamento 

periodontal. La necrosis no tratada puede extenderse más allá del agujero 

apical, donde causará una inflamación del ligamento periodontal, 

produciendo una Periodontitis apical aguda. Puede haber discromía. 

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías, percusión positiva. 

En los casos de percusión positiva puede observarse radiográficamente 

un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal.  

Las pruebas de sensibilidad son en su totalidad negativas. 

Tratamiento 

En dientes con ápice cerrado se realiza endodoncia.  

En dientes con ápice inmaduro debe procurarse el cierre apical con 

Hidróxido de calcio o con MTA, posteriormente endodoncia. En algunos 

casos puede usarse antibióticos específicos para anaerobios. 

Cambios Histopatológicos 

La región con necrosis contiene irritantes de la destrucción de los tejidos y 

de micro organismos tanto aerobios como anaerobios. 

Observaciones 

El resultado final del proceso inflamatorio,  es una pulpa necrótica. 

Periodontitis Apical Aguda No supurativa 

Signos y Síntomas 

El diente se siente extruido (“salido del alvéolo”). 

Se puede encontrar vitalidad o necrosis pulpar.  

A la percusión, palpación y presión se siente dolor. 

El dolor puede ser localizado, continuo y severo. 
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Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías. 

Percusión positiva, palpación dolorosa. 

Radiográficamente se observa el espacio del ligamento ensanchado. 

Tratamiento  

Pulpectomía o desbridamiento del conducto. 

Ambientación del conducto con hidróxido de calcio, luego que esté 

asintomático se debe proceder a realizar el tratamiento endodóntico. 

Cambios Histopatológicos 

Las bacterias o sus toxinas, o los productos de degradación celular o 

todos ellos llegan al ápice, son atraídos los LNP y se tiene un proceso de 

inflamación aguda. Al progresar la respuesta, el líquido ejerce presión 

sobre el hueso circundante, causando su reabsorción. 

Observaciones 

También puede ser provocada por procedimientos endodónticos que 

inadvertidamente se extienden más allá del agujero apical.  

Puede convertirse en un absceso apical agudo. 

Periodontitis Apical Aguda Supurativa (Absceso Apical Agudo) 

Signos y Síntomas  

Presencia rápida de una tumefacción leve a grave (interna o externa). 

Dolor moderado a severo, pero siempre se presenta continuo. 

Extrema sensibilidad a la presión y a la palpación. 

Hay movilidad dentaria; en estados avanzados puede haber fiebre. 

Hay presencia de exudado, bien sea provocado o espontáneo. 

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías. 

Radiográficamente el tejido periapical puede parecer normal, pues en la 

etapa aguda inicial no hay tiempo para erosionar la cortical ósea.  
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Puede observarse el espacio del ligamento periodontal: ensanchado.  

Las pruebas de sensibilidad son negativas. 

La percusión yace positiva (dolorosa). 

Tratamiento  

Drenaje, buscar inicialmente que se haga por conducto, si no es posible, 

hacerlo por tejido blando. Luego lavarlo y posteriormente darle 

ambientación al conducto con hidróxido de calcio.  

Prescripción de antibióticos y analgésicos dependiendo del paciente. 

Una vez se ha pasado a un estado crónico, realizar Endodoncia. 

Periodontitis Apical Crónica no Supurativa 

Signos y Síntomas  

Por lo general el paciente no manifiesta dolor.;  siempre es asintomática. 

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías. 

En la Rx puede observarse una zona radiolúcida periapical (granuloma o 

quiste), en ocasiones puede observarse una osteítis periapical 

condensante. No hay respuesta a las pruebas de sensibilidad. 

Tratamiento 

Endodoncia. En algunos casos puede requerirse la cirugía apical, pues 

con el tratamiento endodóntico no se consigue la reparación periapical. 

Cambios Histopatológicos 

Cuando presenta zona radiolúcida periapical observamos células 

plasmáticas y pequeños linfocitos, células gigantes multinucleadas (en el 

caso de un granuloma). En el caso de un quiste revela una cavidad 

central revestida de un epitelio escamoso estratificado. 

Observaciones 

La zona radiolúcida puede ser un granuloma o un quiste, esto sólo puede 

saberse por medio de estudio histopatológico. 
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Periodontitis Apical Crónica Supurativa 

Signos y Síntomas  

Asintomático. Hay presencia de fístula intra o extraoral.  

Elementos para el diagnóstico 

Historia clínica, examen clínico, radiografías. Las pruebas de sensibilidad 

son negativas. Radiográficamente puede observarse  una zona 

radiolúcida (granuloma o quiste) o una zona radiopaca (osteítis 

condensante). Como intento para determinar el recorrido del tracto 

fistuloso, puede introducir un cono número medio de gutapercha en la 

entrada del mismo y tomar radiografías. 

Tratamiento 

Endodoncia. En algunos casos puede requerirse Cx. Apical, pues es 

posible que no se logre la reparación apical con tratamiento endodóntico. 

Cambios Histopatológicos 

El trayecto fistuloso que sale de este centro de supuración hacia la 

superficie, está revestido parcialmente de epitelio y la superficie interna 

consta de tejido conjuntivo inflamado, éste al igual que el quiste peri 

radicular se origina y permanece a causa de los irritantes provenientes de 

la pulpa. (Ingle, 2004) 

2.2.2 CEMENTO MTA (AGREGADO DE TRIOXIDO MINERAL)  

El cemento MTA (Agregado de trióxido mineral) es un nuevo material que 

surge en la década de los 90, fue descrito por Lee, Torabinejad y 

colaboradores y tomó su aprobación por U.S Food and Drug 

Administration (Administración o Federación de Drogas y Alimentos de 

Estados Unidos) en 1998 como un material endodóntico terapéutico 

perfeccionado únicamente para tratamientos intrarradiculares. 

El MTA es un agregado de trióxido mineral contenido por finas partículas 

hidrofílicas de aspecto mineral que forman un polvo y fraguan en 
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presencia de humedad, convirtiéndola así en un material idóneo para la 

obturación retrógrada de los conductos radiculares y la corrección de 

varios defectos donde existan comunicación endoperiodontal (Betancourt, 

2013). El fabricante lo lanzo al mercado como un material que  repara 

conductos radiculares con cualidades sumamente superiores a otros 

productos ya existentes en el mercado. 

2.2.3 GENERALIDADES 

Fue introducido en endodoncia para el sellado de perforaciones 

radiculares.(Lee S & Torabinejad, 1993) Poco tiempo después fue 

recomendado para ser utilizado en cirugía endodóntica como material de 

obturación del extremo apical (Torabinejad,M;Hong,C., 1995). También ha 

sido utilizado en la terapia de pulpas vitales como recubridor  pulpar 

directo y como barrera apical en el trato de dientes inmaduros. 

(Torabinejad, M; Chivian, N, 1999) 

Además, puede utilizarse como material de obturación provisional, y como 

material intermedio después de la obturación del sistema de conductos 

radiculares, entre la gutapercha y el material de restauración provisional 

ya que suministra un sellado eficaz contra la penetración de bacterias. 

(Tselnik, Baumgartner, & Marshall, 2004) 

Diversos estudios han demostrado que el MTA es más biocompatible y 

menos citotóxico que otros materiales utilizados en aplicaciones clínicas 

similares como la amalgama, gutapercha, cemento de óxido de zinc y 

eugenol, cemento de óxido de zinc mejorado, hidróxido de calcio y 

ionómero de vidrio. (Torabinejad, Hong, Pitt, & Kaiyawasam, 1995) 

También ha mostrado ser superior en términos de capacidad de 

regeneración de los tejidos perirradiculares. Igualmente, presenta 

propiedades antimicrobianas, radiopacidad, estabilidad dimensional y 

tolerancia a la humedad. (Hong C. , Torabinejad, Pitt, & Kettering, 1995) 
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2.2.4 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL MTA (AGREGADO 

DE TRIÓXIDO MINERAL) 

2.2.4.1 Análisis 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. El  MTA presenta, un pH similar al cemento 

de hidróxido de calcio, por  lo que logra posibilitar efectos antibacterianos 

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

puede inducir la formación de tejido duro.(Hong, Torabinejad, & Pitt, 1995) 

2.2.4.2 Radiopacidad                   

El MTA posee entre sus componentes 20% de Bi2O3, el cual le confiere la 

propiedad de ser más radiopaco que la dentina (0,70 mm) y la gutapercha 

(6,14 mm), siendo fácilmente distinguible en las radiografías.  

La medida de radiopacidad que presenta el  MTA es de 7,17 mm 

equivalente al espesor del aluminio. (Torabinejad,M;Hong,C., 1995) 

2.2.4.3 Tiempo de endurecimiento 

El proceso de endurecimiento es producto de la hidratación de la reacción 

del 3CaO-SiO2 y 2CaO-SiO2, siendo este último el responsable del 

desarrollo de la fuerza del material. (Dammaschke T, 2005)  Como 

resultado de la hidratación del polvo del MTA, se forma un gel coloidal 

que se solidifica en menos de 3 horas en una estructura dura y resistente. 

(Torabinejad,M;Hong,C., 1995) 

2.2.4.4 Proporción polvo-liquido 

De acuerdo con Torabinejad y Chivian el MTA debe prepararse 

inmediatamente antes de su utilización. (Torabinejad, M; Chivian, N, 1999) 

El polvo se mezcla con agua destilada esterilizada en la proporción de 3:1 

sobre una loseta de vidrio o papel espatulándolo durante 30 segundos, 

con una espátula, hasta que logre una solidez arenosa.  
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Así mismo, los autores recomiendan que si el área de aplicación del MTA 

fuese muy húmeda, esa humedad extra puede ser removida con una gasa 

seca o goma espuma. La presencia de humedad no sólo deja el material 

muy acuoso, sino también difícil de manipular. 

 Cuando la mezcla es muy seca, se debe adicionar más agua. En función 

de que el MTA necesita humedad para gelificar, al dejar la mezcla sobre 

la loseta, se producirá su hidratación, que le proporciona un aspecto de 

mezcla arenosa, por lo que se recomienda colocar una gasa húmeda 

sobre la pasta de MTA. En este sentido, la cantidad de agua destilada 

utilizada para la reacción de hidratación del MTA puede influir sobre sus 

propiedades químicas, físicas y biológicas.  

La tensión superficial del agua es alta, la hidratación de las partículas del 

polvo puede ocurrir de forma no homogénea, y las partículas pueden 

permanecer sin hidratarse, lo que perjudica algunas propiedades de los 

materiales. De esta forma, la utilización de un líquido o de una solución 

con menor tensión superficial, además de proporcionar una mejor acción 

humectante, también proporcionará una mejor plasticidad, mejorando las 

condiciones de trabajo. Aunque también puede causar alteración en el 

tiempo de gelificación.(Bernabé P, 2005) 

2.2.4.5 Hidratación 

La hidratación del polvo del MTA con agua destilada resulta en un gel 

coloidal que se solidifica en una estructura dura. La naturaleza hidrofílica 

de las partículas del polvo le proporciona una característica especial, 

pudiendo utilizarse en presencia de humedad, como sucede en los 

procedimientos clínicos en casos de perforaciones y en la obturación del 

extremo apical, sin necesidad de un campo seco. En estas situaciones la 

humedad presente en los tejidos actúa como un activador de la reacción 

química de este material.(Torabinejad, M; Watson, T; Pitt, Ford T, 1993) 
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Adicionalmente, Torabinejad et al. (35) manifiesta que la capacidad de 

sellado que muestra el MTA probablemente se debe a su naturaleza 

hidrofílica y a la leve expansión cuando es manipulado en un ambiente 

húmedo. (Torabinejad, Smith, Kettering, & Pitt-Ford, 1995) 

2.2.4.6 Solubilidad 

Cuando se ubican materiales para la obturación del extremo apical, la 

pérdida de peso del material (solubilidad) logra influenciarse por las 

alteraciones del pH y la osmolaridad, por el tiempo transcurrido después 

de su espatulado y subsiguiente contacto con los fluidos del tejido. El 

contacto inicial del material con el coágulo sanguíneo o con la humedad 

puede tener un efecto adverso sobre la solubilidad del material. Un 

cemento puede perder hasta el 1,5% del peso después de inmerso por 24 

horas en agua destilada. (Arnold J, 1997) 

2.2.4.7 Sellado marginal 

El Agregado de Trióxido Mineral (MTA) en general, cede menor 

microfiltración que los materiales tradicionales cuando es utilizado como 

material de obturación apical. Asimismo, cuando se manejan métodos de 

filtración bacteriana, se muestra un sellado eficaz en el tratamiento de las 

perforaciones, como material de sellado del extremo apical y en el 

tratamiento de ápices inmaduros. (De Bruyne M, 2005) 

2.2.4.8 Toxicidad 

El examen de la toxicidad es manipulado para determinar la 

biocompatibilidad de los distintos materiales. La biocompatibilidad del 

MTA (Mineral de Trióxido Agregado) se ha investigado de varias maneras, 

utilizando células de expresión y crecimiento, implantes subcutáneos e 

intraóseos y en contacto directo con los tejidos dentarios en estudios in 

Vivo, para los cuales se reportaron resultados de baja toxicidad, similar a 

la que presenta el hidróxido de calcio.(Al-Hezaimi K, 2005) 
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2.2.5 CARACTERÍSTICAS 

El MTA es un cemento muy alcalino, con un pH de 12,5. 

Otras características del MTA son su baja solubilidad, el tiempo de mezcla 

se  debe terminar en 1 minuto aproximadamente. 

Permite regeneración del ligamento periodontal en las estructuras 

dentales. El MTA ha sido utilizado en aplicaciones tanto quirúrgicas como 

no quirúrgicas. Lo que sí se sabe es que este material a corto plazo 

resulta muy prometedor para determinadas indicaciones.(Coello, 2012) 

2.2.6 FUNCIONES DEL CEMENTO MTA (AGREGADO DE TRIÓXIDO 

MINERAL) 

El objetivo primordial del MTA (Agregado de Trióxido Mineral) como un 

material de obturación retrógrada es suministrar un sellado apical 

intrarradicular estimulando el cierre de la perforación con tejido 

mineralizado, que advierta el movimiento a más aun la proliferación de 

bacterias y la difusión de productos bacterianos a los tejidos periapicales. 

Es utilizado principalmente en obturaciones retrogradas en la realización 

de apicectomía y como una barrera aislante que permite la restauración 

de la pieza a tratar. Con el único propósito de evitar la extracción o 

perdida dental. Al hacer el llenado de la perforación con MTA hay que 

considerar la posibilidad de que una parte se puede desbordar hacia el 

periodonto el cual se reabsorbe en ocasiones. 

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

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

cual proporciona mejor visión en su grado de radiopacidad. Varios autores 

han propuesto que un material de obturación retrógrada ideal debe ser 

fácil de manipular, radiopaco, dimensionalmente estable, insoluble, 

adhesivo a la dentina, no tóxico y biocompatible.  
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Este material de obturación es tan idóneo en el campo de la Odontología 

que ha manifestado que inducen la diferenciación de las células pulpares 

en odontoblastos o células del periodonto en cementoblastos dando lugar 

a la formación de puentes de dentina adyacente a la pulpa dental.  

Esta formación de dentina puede ser debida a la capacidad de sellado, 

alcalinidad y biocompatibilidad o posiblemente a otras propiedades del 

MTA. Un puente dentinal puede ser un signo de reparación o de irritación, 

y es conocido que la presencia de bacterias es un factor determinante en 

la inhibición de la reparación de las exposiciones pulpares.  

Excelente estimulador de dentina, cemento radicular, estructuras del 

ligamento periodontal. Su propiedad endurecedora hace que este material 

sea colocado tan pronto como sea en la cavidad sin sufrir una contracción 

significativa. Promueve la adhesión de células pulpares y periodontales 

que sintetizan y depositan colágeno en una matriz orgánica extracelular. 

2.2.7 COMPOSICIÓN DEL CEMENTO MTA (AGREGADO DE TRIÓXIDO 

MINERAL) 

Es un polvo fino compuesto por pequeñas partículas hidrofílicas que 

fraguan en presencia de humedad. La hidratación del polvo genera un gel 

coloidal que tarda algo más de cuatro horas en solidificarse. (Hachmeister 

DR, 2002) El pH tras la mezcla es de 10,2, alcanzando 12,5 después de 

tres horas y permaneciendo constante durante 22 horas. Este pH alcalino 

suministra efectos antibacterianos. La excelente bio-compatibilidad del 

MTA ha sido avalada por estudios de citotoxicidad, implantación intraósea 

y subcutánea, y contacto directo con la pulpa perirradiculares. 

Las características del MTA dependen del tamaño de la partícula, de la 

proporción polvo líquido, temperatura, presencia de agua y aire. Además 

de una pequeña cantidad de óxidos minerales, responsables de las 

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

le proporciona la radio- opacidad. 
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Pruebas electrónicas del Agregado de Trióxido Mineral (MTA) muestran 

que el fósforo y el calcio son los iones presentes en este material, al igual, 

estos iones también son los principales componentes de los tejidos duros 

del diente, por lo que el MTA es biocompatible cuando está en contacto 

con estos tejidos y células.(Coello, 2012) 

2.2.8 UTILIZACIÓN DEL CEMENTO MTA (AGREGADO DE TRIÓXIDO 

MINERAL) 

El Agregado de trióxido mineral puede ser utilizado como material de 

obturación desde 1998 en diferentes casos clínicos como es en los 

recubrimientos pulpares y pulpotomías, en el cual solo está indicado en 

ápices inmaduros que exponen su pulpa. 

De esta manera también es usado en terapias pulpares de piezas no 

vitales como es el caso de la apexificación; en reparaciones de 

perforaciones dentales, que pueden ocurrir durante la preparación para 

postes o simplemente en un proceso endodóntico regular. 

Como barrera durante el blanqueamiento interno de los dientes ya que 

este material es capaz de prevenir la filtración de los agentes 

blanqueadores debido a que el MTA es un producto que provee un 

sellado efectivo en contra de la penetración de colorantes y bacterias, de 

sus metabolitos como endotoxinas, se puede utilizar este material como 

barrera coronaria, después de la obturación del conducto y antes del 

blanqueamiento interno.(Chaple, 2006) 

2.2.9 VENTAJAS DE USO DEL CEMENTO MTA (AGREGADO DE 

TRIÓXIDO MINERAL) 

Es un excelente sellador marginal que impide la migración bacteriana y 

penetración de fluidos tisulares para el interior del canal radicular. 
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Detiene biológicamente las perforaciones radiculares y de furca por la 

inducción de formación del cemento radicular. 

Inducción de formación de barrera dentinaria cuando es utilizado sobre la 

pulpa; además se lo puede utilizar en locales con presencia de humedad, 

sin pérdida de sus propiedad químicas, físicas y biológicas. 

En contacto con el agua forma un gel coloidal que se solidifica, formando 

una estructura rígida en el intervalo de 10 minutos. Las partículas de MTA 

poseen tamaño medio que permite su completa hidratación, garantizando 

una de sus principales ventajas, que es el poder de sellado.(Angelus) 

Es Biocompatible, por lo que permite la recuperación rápida del tejido sin 

causar reacciones inflamatorias. (Rodríguez-Villalobos, 2013) 

Alta radiopacidad, lo que nos facilita poder observarla mejor en rx. 

Su expansión de fraguado nos da un perfecto sellado. 

Como presenta iones de calcio estos nos ayudan en la rápida 

recuperación de formación de hueso y cemento. Su sistema pasta por 

pasta nos brinda una facilidad de uso al momento de su uso en la clínica 

de endodoncia. Es un material de excelente eficacia  ya que no es toxico, 

no es mutagénico, elimina fácilmente los excedentes, su tiempo de trabajo 

es adecuado para el endodoncistas y clínicos generales. (Denteco) 

2.2.10 DESVENTAJAS DE USO DEL CEMENTO MTA (AGREGADO DE 

TRIÓXIDO MINERAL) 

Entre las desventajas que presenta el MTA es que necesita largo tiempo 

de fraguado o endurecimiento, de tres a cuatro horas, tiene un alto costo 

porque lo que muchos endodoncista no hacen su uso imponente en su 

lugar de trabajo, también puede causar decoloración de la estructura 

dental. Hay que evitar utilizar el MTA en el diente por encima del margen 

gingival, porque se puede provocar la coloración del diente.  



26 
 

En estos momentos se está estudiando una fórmula de MTA de color 

blanco, para evitar este tipo de situaciones. (Rodríguez-Villalobos, 2013) 

2.2.11 CONTRAINDICACIONES DEL USO DEL CEMENTO MTA 

(AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL) 

No se recomienda utilizar MTA como material de obturación en aquellos 

casos en que los dientes se acaben exfoliando, debido a la presencia del 

sucesor permanente que no será capaz de reabsorberlo por lo general 

esto sucede en las endodoncias de piezas inmaduras o pulpectomías. 

Otra indicación del MTA puede ser la reparación de fracturas verticales. 

La reparación de fracturas de verticales suele tener una evolución 

desfavorable. El pronóstico de un tratamiento con MTA en un caso con 

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

durante un periodo de tiempo prolongado, es impredecible. Esto se debe 

a que el MTA se disuelve en un pH ácido7.  

Clínicamente la biocompatibilidad de estos materiales con un excelente 

sellado pueden generar reducida o en ocasiones nada en cuanto una 

respuesta inflamatoria en los tejidos periapicales y conllevar a la 

formación de tejido conectivo fibroso. (Coello, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

MTA: Mineral de trióxido agregado, material biocompatible con capacidad 

de sellado, efectos antimicrobianos, facilita la regeneración del tejido 

periodontal e induce a la formación de tejido duro.  

Lesiones periapicales: Son frecuentes causas de lesión dental que 

pueden aparecer en el ser humano, convirtiéndose en  enfermedades 

degenerativas e inflamatorias de los tejidos que rodean al diente en su 

región apical. Este proceso puede darse de forma violenta, lenta, aguda o 

generalmente asintomática. 

PH: El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución.  En 

disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. 

Son ácidas las disoluciones con pH menores que 7 (el valor del 

exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones en la 

disolución) y alcalinas las de pH superiores a 7.  

Biocompatibilidad: Es la capacidad de un material para no interferir ni 

degradar el medio biológico en el cual son utilizados, los materiales que 

presentan esta características son llamados también biomateriales y son 

aquellos que tienen el objeto de sustituir o regenerar tejidos vivientes y 

sus funciones. 

Toxicidad: Es la capacidad de cualquier sustancia química de producir 

efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con el. 

Sellado marginal: Es la capacidad que posee un material de ajustarse 

compatiblemente con una estructura dental, administrándole una armonía 

notoria a la entidad dentaria. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica el MTA en las piezas dentarias con lesiones, se logrará 

comprobar la reparación periapical. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: MTA (Agregado de Trióxido mineral) 

Variable Dependiente: Reparación periapical. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

Aplicar 

MTA en piezas 

con lesiones 

 

Utilizar 

Agregado de 

Trióxido 

Mineral 

 

 

 

 

Biocompatibili

dad 

Sellado a la 

microfiltración 

Adaptación 

marginal 

  Reduce la 

microfiltración 

de bacterias. 

Reducción de 

bacterias 

anaerobias y 

bacterias 

aerobias 

 

 

 

Sellado total 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Comprobar la 

reparación 

periapical 

 

  

Inhibe 

enfermedad

es de 

asociación 

bacteriana 

en periapice 

dental 

 

 

Estimulando 

al sellado 

biológico  

 

 

Pulpa, 

ligamento 

periodontal y 

hueso  

 

 

Éxito 

endodóntico 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriana
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación documental: Esta investigación  se realizo con el 

propósito de ampliar y profundizar los conocimientos sobre el Agregado 

de Trióxido Mineral (MTA) en el campo de la obturación endodontica,  con 

el apoyo de trabajos e investigaciones previas, revistas científicas y 

artículos indexados que contengan información específica sobre el tema 

de efectividad de los beneficios del MTA en obturaciones dentales. 

Investigación Exploratoria: Este trabajo investigativo trata de estudiar 

más a fondo las funciones principales que desempeña el Agregado de 

Trióxido Mineral (MTA) en la obturación radicular, por lo que esta 

investigación desarrolla un caso clínico en la que experimenta los 

resultados de este material endodóntico. 

Investigación Descriptiva: A través de los estudios bibliográficos, y 

ficha clínica, se irá escribiendo específicamente los beneficios del MTA, 

sus características, su uso, aplicación y propiedades. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es una investigación bibliográfica, cuasi-experimenta en la que se desea 

ayudar a pacientes que presenten lesiones periapicales en piezas 

dentales, buscando la solución con un material idóneo de obturación el 

cemento MTA que ayuda a la restauración y remineralización de los 

tejidos de sostén del diente. 

 

. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor científica: Dra. Dolores Sotomayor Chamba 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos Msc. 

Alumno investigador: Denisse Villacreses 

Paciente de la Facultad Piloto de Odontología  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía  

Investigaciones anteriores afines al problema  

Artículos en internet 

Revistas científicas 

Libros 

Historia y ficha clínica 

Material de obturación Fillapex MTA 

Instrumental de endodoncia debidamente esterilizado 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta investigación estará constituida de  54 fuentes 

bibliográficas que incluyen libros, artículos indexados, revistas científicas. 

Este trabajo también resultará ser de tipo experimental, por lo cual se 

desarrolla una muestra, realizando un tratamiento de conducto 

(obturación con MTA). 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

3.5.1 FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 
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investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

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

que otros han investigado. 

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

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

3.5.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: elección del 

diseño de investigación, definición de los sujetos de estudio, descripción 

de las variables de la investigación, acercamiento conceptual y operativo 

a nuestro objeto de la investigación, elección de las herramientas 

escogidas y análisis de datos. 
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4. CONCLUSIONES 

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

en la actualidad y varias investigaciones han demostrado su eficacia en la 

práctica odontológica, por ello su aplicación en la endodoncia; teniendo en 

cuenta que sus características particulares podrían revolucionar en 

muchos aspectos el plan de tratamiento de las diferentes patologías que 

podríamos encontrar en nuestra actividad práctica. 

Puede ser empleado en pulpotomías, apexificaciones y como cemento 

obturador, entre otros. 

Concluyo que este material se puede utilizar en diferentes lesiones 

periapicales por ser el material más idóneo  y óptimo para estas terapias 

endodónticas. Además en mi estudio clínico obtuve excelentes resultados. 
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5. RECOMENDACIONES 

En base a esta investigación, señalamos el uso ventajoso que tiene el 

Agregado de Trióxido Mineral (MTA) sobre las piezas con lesiones 

periapicales, ya que es un material que dará resultados esperados en la 

obturación endodóntica.  

Su empleo en las diferentes patologías pulpares es de primera elección 

debido a su capacidad de sellado y efectos antimicrobianos, 

suministrando la regeneración de los tejidos.  

Todos estos tratamientos deben de ser evaluados por el odontólogo 

periódicamente al menos 6 meses a un año, obteniendo de esta manera 

los resultados con éxito.  
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ANEXO 1 

Ficha clínica del paciente 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Denisse Villacreses Jiménez 

Año 2014 
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ANEXO 2 

 

Radiografía de diagnóstico 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Denisse Villacreses Jiménez 

Año 2014 
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ANEXO 3 
 

Radiografías: 1. De diagnóstico, 2. Conductometría, 3.Conometría, 4.Obturación del 

conducto con Fillapex MTA 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Denisse Villacreses Jiménez 

Año 2014 
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ANEXO 4 

 

Radiografía tomada después de 3 semanas, la radiolucidez a minorado, y la 

radiopacidad es más notoria.  

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Denisse Villacreses Jiménez 

Año 2014 
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