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INTRODUCCIÓN 

 

 

En	  endodoncia	  los	  materiales	  más	  comúnmente	  utilizados	  para	  reparar	  e	  intentar	  impedir	  la	  
filtración	  de	  microorganismos	  intra-‐radiculares	  o	  extra-‐radiculares,	  han	  sido	  amalgama,	  óxido	  de	  
zinc	  y	  eugenol,	  hidróxido	  de	  calcio,	  gutapercha,	  iónomero	  de	  vidrio,	  cemento	  IRM,	  resinas,	  super	  
EBA,	  y	  	  Mineral	  Trióxido	  Agregado	  o	  Mineral	  Trioxide	  	  Aggregate	  	  de	  sus	  siglas	  	  MTA.	  
	  
	  
Entre	  los	  requisitos	  ideales	  que	  debe	  de	  tener	  un	  material	  reparador	  mencionan,	  proporcionar	  un	  
sellado	  hermético,	  no	  insoluble	  o	  no	  reabsorbible,	  que	  no	  cambie	  sus	  propiedades	  	  con	  la	  
hemorragia,	  controlable	  para	  prevenir	  su	  extrusión,	  Biocompatible,	  que	  induzca	  a	  la	  osteogénesis	  
y	  cementogénesis,	  no	  tóxico	  ni	  carcinógeno,	  fácil	  de	  obtener,	  económico,	  que	  se	  pueda	  remover	  al	  
retratar.	  
	  
El	  Mineral	  Trióxido	  Agregado,	  es	  un	  material	  con	  excelentes	  propiedades	  de	  sellado,	  ha	  
demostrado	  ser	  Biocompatible,	  proporciona	  un	  entorno	  para	  la	  regeneración	  de	  cemento,	  hueso	  y	  
ligamento	  periodontal,	  baja	  solubilidad,	  estabilidad	  de	  sus	  propiedades	  en	  presencia	  de	  sangre	  y	  
productos	  bacterianos.	  Por	  lo	  tanto	  ha	  demostrado	  en	  estudios	  in	  vivo	  e	  in	  vitro	  ser	  un	  material	  
para	  su	  uso	  en	  una	  variedad	  de	  aplicaciones	  clínicas,	  incluyendo	  tratamientos	  en	  pulpa	  vital,	  
recubrimiento	  	  pulpar	  directo,	  pulpotomías,	  así	  como	  reparaciones	  de	  perforaciones	  en	  furca,	  
reparaciones	  radiculares,	  apicoformaciones	  ,	  y	  retroobturaciones.	  Sin	  embargo	  el	  tiempo	  
prolongado	  de	  fraguado	  y	  su	  manipulación	  son	  las	  principales	  desventajas	  	  del	  MTA.	  
	  
El	  siguiente	  documento	  describe	  las	  características	  del	  material,	  su	  comportamiento	  en	  diferentes	  
estudios	  in	  vivo	  o	  in	  vitro,	  ventajas	  y	  desventajas	  así	  como	  	  las	  aplicaciones	  clínicas	  del	  MTA.	  
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL MTA 

El MTA inicialmente fue introducido  como material retro obturador en los procedimientos 
endodónticos quirúrgicos(1,2) desde entonces las aplicaciones clínicas han incluido, 
recubrimientos pulpares directos, pulpotomías, reparación de perforaciones, y 
apicoformaciones. Durante estos procedimientos los materiales dentales de obturación 
usualmente entran en contacto con los tejidos subyacentes. La fuerza de adhesión de la 
mayoría de estos materiales se reduce significativamente por la contaminación de humedad 
de estos tejidos  sin embargo el MTA requiere la presencia  de humedad  para fraguar por lo 
que el MTA adquiere óptima dureza que produce excelente sellado en presencia de la 
humedad (3). 

El MTA está compuesto de silicato tricálcico, aluminato tricálcico, oxido tricálcico, oxido 
de silicato, oxido de mineral y oxido de bismuto, aluminio, magnesio, hiero, además de 
cemento Portland en la mayoría de su composición en peso. El polvo consiste en partículas 
hidrofílicas finas que endurece  en presencia de agua. La hidratación del polvo da lugar a la 
formación de un gel coloidal que luego se solidifica a una estructura dura aproximadamente  
en cuatro horas,  las características del agregado depende del tamaño de las partículas, la 
relación de  polvo y agua, la temperatura del fraguado,  la presencia de agua durante el 
fraguado y la presencia del aire atrapado. Lee y colaboradores (4) estudiaron los efectos del 
Ph  en el fraguado del MTA, sus hallazgos fueron significativos, descubrieron que cuando 
se usa para reparar una perforación o como obturador retrogrado,  las propiedades del MTA 
al entrar en contacto con los tejidos inflamados  el Ph baja. Esta disminución del Ph causa 
una disminución en la dureza del material. 

Torabinejad y colaboradores (5) compararon el tiempo de fraguado y la fuerza de 
compresión de  cuatro materiales diferentes: amalgama, super EBA, IRM y MTA. La 
amalgama tuvo el tiempo más corto de fraguado (4 minutos) y el MTA el más largo (casi 
tres horas). El  MTA demostró la fuerza compresiva más baja (40 MPA en 24h) pero 
incrementó su dureza después de 21 días a 67 MPA, lo cual es comparable al IRM y super 
EBA, pero significativamente menor que la amalgama que es de 311 MPA. 

La radiopacidad  del MTA es  de 7,17 mm del equivalente al espesor del aluminio. 
Torabinejad evidenció que el MTA es mas radiopaco que la gutapercha convencional y que  
la dentina, distinguiéndose  fácilmente en las radiografías. 

Tronstad, Saidon y colaboradores (6) encontraron desnaturalización de proteína y muerte 
celular en áreas  donde se  colocó MTA recién mezclado, también demostraron que el 
crecimiento celular menor con el MTA recién mezclado que con el MTA que  ya estaba 
colocado, en sus estudios de cultivos celulares. El MTA recién mezclado tiene un ph de  
10.2 y se  incrementa a 12.5 durante su fraguado, esto contribuye a la desnaturalización de 
proteínas y muerte celular.  
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Sin embargo la citotoxicidad del MTA recién mezclado parece ser mas pronunciada  in 
vitro que  in vivo (7). Apaydin y colaboradores (8) compararon el efecto del MTA recién 
mezclado con el MTA fraguado en tejidos duros sanos después de la cirugía periapical en  
perros  y no encontraron diferencias significativas en el cemento o hueso sano entre éstos. 

Muchos estudios han examinado la habilidad de sellado del MTA (9,10,11) de hecho la  
excelente habilidad de sellado del MTA fue lo que provocó la introducción como un 
material retro obturador. Torabinejad y colaboradores (11) compararon la habilidad de 
sellado del MTA, amalgama y super EBA en retro obturaciones y demostraron que el MTA  
filtró significativamente menos que todos  esos materiales. Reforzando esto Lee y 
colaboradores(9) demostraron que el MTA también tuvo una habilidad de sellado superior 
comparado con la amalgama o IRM  cuando se utilizó en la reparación de  perforaciones. 

El MTA fue hecho originalmente  en forma  de un polvo color gris  y ha sido asociado 
ocasionalmente con pigmentación de los dientes cuando se utilizó como recubrimiento 
pulpar o en pulpotomías(12). El MTA blanco se desarrollo después para superar este defecto. 
Basados en diferentes estudios el MTA blanco principalmente difiere del MTA gris original 
por el menor aporte de hierro, magnesio y aluminio (13,14). Asgary y colaboradores(15) 
analizaron los componentes químicos del MTA Angelus gris (Angelus soluciones 
odontológicas Londrina, Brasil)  y encontraron  que contienen menor cantidad de oxido 
bismuto comparado con el MTA  gris  original. 

 

TIPOS COMERCIALES DE MTA 

Actualmente existen  dos casas comerciales que  elaboran el MTA, una de ellas es Dentsply 
con el nombre comercial de ProRoot®  y la otra es la casa comercial Angelus con el 
nombre comercial de MTA Angelus®.  En gris y blanco. 

En estudios comparando el MTA Angelus blanco y Gris, los hallazgos histológicos no han 
establecido diferencias importantes entre los dos materiales. 

 

EFECTOS BIOLÓGICOS DEL MTA 

BIOCOMPATIBILIDAD 

La propiedad más crítica  de cualquier material dental que entre en contacto con tejido 
periapical, pulpar o periodontal es la biocompatibilidad. Numerosos estudios en animales  
in vivo han reportado que el MTA es un material biocompatible sin efectos adversos en los 
tejidos dentales.(16,17)  
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Poco o nada de inflamación se ha observado con el MTA cuando se ha utilizado como 
material retro obturador en perros (1) y monos (17) o como recubrimiento pulpar en  monos 
(16) aún más estos estudios han identificado que las células se adhieren a la superficie del 
MTA lo cual hace suponer que  es muy poco o nada citotóxico. La biocompatibilidad del 
MTA también ha sido evaluada in vitro en estudios de cultivos celulares. Balto (18) 
demostró que fibroblastos del ligamento periodontal humano estaban bien adheridos y en 
crecimiento con el MTA. Otros estudios han analizado  la  diferencia entre compatibilidad 
entre el MTA gris y el blanco y concluyen que  no hay  ninguna diferencia entre ambos (19) 
Holland y colaboradores evaluaron la reacción del tejido conectivo subcutáneo en ratas con 
la implantación de los tubulillos dentinarios obturados con  MTA blanco  demostrando 
resultados similares al MTA gris  esto indica que el MTA gris y blanco tienen un 
mecanismo de acción similar (19) sin embargo en un estudio de cultivo celular descrito por 
Pérez y  colaboradores(20) demostraron que los odontoblastos se comportan de manera 
diferente con el MTA blanco y sugirió que  esto podría ser debido a la morfología de la 
superficie del material. Camilleri y colaboradores(21) informaron que no hubo diferencia en 
biocompatibilidad entre estas dos variantes. Sin embargo se necesitan más estudios para 
comprender completamente los efectos biológicos del MTA gris y blanco. 

 

PROPIEDAD INDUCTIVA EN LA MINERALIZACIÓN DE TEJIDOS 

El MTA tiene la capacidad de promover la formación de tejido duro en  un estudio en 
animales, Tziafas y colaboradores (22) demostraron que  el recubrimiento pulpar con MTA 
induce cambios funcionales y citológicos de las células en la pulpa resultando en la  
formación de fibrodentina y dentina reparativa en la superficie de la pulpa dental. 

Torabinejad y colaboradores también demostraron que el MTA estuvo  cubierto con una 
capa de  cemento cuando se utilizó como material retro obturador en perros(1) y monos (17).  

Pitt Ford y colaboradores (23) reportó que la formación continua de tejido duro alrededor del 
exceso de MTA cuando fue utilizado para reparar perforaciones. 

Baek y colaboradores (24) realizaron un estudio histológico utilizando amalgama, super 
EBA y MTA como material retro obturador en perros concluyendo que el MTA tuvo la 
respuesta más  favorable en  los tejidos periapicales con neoformación de cemento 
recubriendo  el MTA. 

Moreton y colaboradores estudiaron la propiedad mineral inductora de tejidos del MTA  en 
implantes cutáneos iniciando reacciones severas de necrosis por coagulación y calcificación 
distrófica  donde después sanó. Basados en estos hallazgos sugieren que el MTA  es 
osteoconductivo más que  osteoinductivo (25). 
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MECANISMOS POTENCIALES CELULARES SUBYACENTES EN  LAS 
PROPIEDADES OSTEOINDUCTIVAS Y DENTINOINDUCTIVAS 

La proliferación  celular es esencial para el incremento de hueso, dentina y cemento durante 
la curación. Bonson y colaboradores (26) reportaron mayor  proliferación  de los fibroblastos  
del ligamento periodontal con el MTA comparados con otros materiales de retro 
obturación, interesante que la proliferación de fibroblastos gingivales falló, sin embargo  
sobrevivieron en presencia de MTA, esto sugiere que el MTA puede estimular solo un 
subconjunto de tipo de células. Los mecanismos de los efectos estimulantes  del MTA en la 
proliferación celular del ligamento periodontal son desconocidos sin embargo el mayor 
componente del MTA son los iones de calcio y la liberación de  estos  pueden jugar un 
papel importante en la proliferación celular. Recientemente, Takita y colaboradores (27) 
demostraron que el MTA  estimula  la proliferación celular  de la pulpa humana donde el 
cemento de hidróxido de calcio no tuvo efecto. Ellos  hacen la hipótesis que  una de las 
principales razones para que el MTA induzca  la proliferación  celular podría ser la 
liberación continua de iones  calcio del MTA (28). 

 

DIFERENCIACIÓN CELULAR 

Bonson  y colaboradores (26) demostraron que el MTA incrementa la expresión de la 
fosfatasa alcalina, osteonectina  y fibroblasto del ligamento  periodontal. Ellos sugieren que 
el MTA induce la formación de  hueso mediante la estimulación osteogénica de la 
diferenciación celular. 

Koh (29)  Mitchell y colaboradores (30)  reportaron un mecanismo complejo del MTA en la 
formación de  hueso, describen que el MTA puede promover hueso cambiando el 
incremento de la actividad osteoclástica por la osteoblástica 

 

MTA Y SU RELACIÓN PERIODONTAL 

Se hizo un intento para tomar las ventajas  de las  excelentes propiedades biológicas del 
MTA en la terapia de regeneración periodontal sin embargo el MTA recién mezclado se 
lavó siempre en donde tenía una comunicación con la cavidad oral, esto ha  limitado su 
aplicación en los procedimientos periodontales (31).  
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MTA EN PULPAS VITALES 

Numerosos estudios han discutido el uso de MTA como material de recubrimiento pulpar. 
Estos reportes han demostrado que el MTA es un material prometedor para preservar el 
tejido pulpar cuando es utilizado como un material de recubrimiento después de una total o 
parcial pulpotomía (62). 

 

MTA  Y SU USO EN PULPOTOMÍAS 

Chacko y Kurikose (60) compararon el hidróxido de  calcio y el MTA en pulpotomías con 
premolares que estaban planificados para la extracción por razones de ortodoncia. Su 
resultados mostraron que las pulpas de los dientes cubiertos con MTA presentaban 
significativamente  menor inflamación y una mejor formación del puente de dentina en 
comparación con las cubiertas con Hidróxido de Calcio.  

El-Meligy y Avery(61) compararon Hidróxido de Calcio y MTA como materiales para 
pulpotomías en dientes humanos inmaduros que estaban indicados para procedimientos de 
apicogénesis como consecuencia de caries extensas o lesiones traumáticas, los pacientes 
tuvieron un seguimiento clínico y radiográfico durante  3,6 y 12 meses. De los 30 casos 
tratados (15 con Hidróxido de Calcio y 15 con MTA) solo dos dientes que estuvieron 
cubiertos  con Hidróxido de Calcio fracasaron con dolor e inflamación. En base a estos 
hallazgos los autores recomiendan MTA como un sustituto alterno al Hidróxido de Calcio. 

En base a la información disponible todo parece indicar que el MTA puede ser utilizado 
como un material para pulpotomías en dientes  permanentes. Más investigaciones son 
necesarias para demostrar su eficacia a largo plazo. 

 

MTA COMO BARRERA APICAL 

Shabahang y colaboradores (48) en su estudio utilizando  dientes de perros con ápices 
inmaduros, observó que el grupo de dientes con MTA mostraron una mayor incidencia  de 
cierre apical  y menos células inflamatorias que los otros grupos. Ham y colaboradores 
mostraron resultados similares en dientes de  monos  con conductos radiculares infectados 
y ápices  abiertos, en los cuales el grupo con MTA tuvo la mayor  de la formación de tejido 
duro y los niveles más bajos de inflamación pasados 90 días.  
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 Estos estudios demuestran que el MTA puede ser utilizado como  una barrera apical en los 
dientes con pulpas necróticas y ápices abiertos, con o sin tratamiento previo, conjuntamente 
con el hidróxido de calcio. El tratamiento de un diente con ápice abierto y una pulpa 
necrótica siempre ha sido un reto para los odontólogos. El hidróxido de calcio ha sido 
utilizado como material de elección  de las apicoformaciones durante muchos años. Los 
principales inconvenientes de este procedimiento incluyen sus múltiples visitas regulares y 
la susceptibilidad de fractura de las raíces tratadas (49). 

Hay muchos informes que revelan el éxito del tratamiento de dientes con pulpas necróticas 
y ápices abiertos mediante el uso de MTA como una barrera apical. Son varios los estudios 
clínicos comparativos sobre incisivos superiores permanentes con hidróxido de calcio o 
MTA, algunos evalúan la formación de una barrera apical biológica y han demostrado que 
el tiempo para  formar una  barrera de tejido duro con hidróxido de calcio es 
significativamente mayor que  el tiempo requerido para el MTA gris en inducir una barrera 
similar(50). Otros estudios han comparado el MTA blanco con el hidróxido de calcio para 
tratar dientes con ápices inmaduros, evaluándolos durante 12 meses, los casos con MTA 
blanco no tuvieron signos clínicos o radiográficos de fracaso, mientras dos de quince 
dientes con hidróxido de calcio tenían dolor a la percusión y una inflamación periapical 
persistente (51). Otro estudio de serie de casos tuvieron resultados de éxito en 10 de 11 
dientes con pulpas necróticas y ápices abiertos con MTA como una barrera apical después 
de 24 meses (52). Otra evaluación en 20 dientes con pulpas necróticas y ápices abiertos 
utilizando MTA gris o blanco como barreras apicales por un período entre 12 y 43 meses 
demostró que la tasa de éxito  fue de 85% en dientes evaluados radiográficamente y 
clínicamente asintomáticos (53). Los datos actuales muestran  que el MTA puede ser 
utilizado como una barrera apical en los dientes con pulpas necróticas y ápices abiertos. Sin 
embargo en este tipo de tratamiento se recomienda el uso de hidróxido de calcio entre cita y 
cita, antes de colocar MTA, para intentar eliminar la mayor cantidad posible de 
microorganismos. Más investigaciones son necesarias para demostrar su eficacia a largo 
plazo. 

TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES CLÍNICAS PARA REPARAR 
PERFORACIONES 

  

Además de un juicio cuidadoso  para favorecer la retención del diente y reparar la 
perforación,  otros  factores  influyen  en la selección del tratamiento. Buena  visibilidad  es 
esencial en el sitio dañado para obtener los objetivos del tratamiento. El microscopio 
operatorio es ahora un equipo indispensable para facilitar las técnicas minuciosas  e 
incrementar el  éxito de dicho tratamiento (32).  
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Dos factores parecen ser muy importantes en relación a la reparación clínica de las 
reparaciones: la selección apropiada del material y el uso de una matriz. 

1. Selección apropiada del material: como se dijo antes un factor importante en la 
reparación de perforaciones quirúrgicas y no quirúrgicas consiste en lograr un 
sello hermético entre el diente y el material reparador, esto puede estar afectado  
por la localización y tamaño de la perforación, la habilidad del operador y por 
las características físicas y químicas del material reparador (9). La elección del 
material reparador se basa en la técnica de acceso al defecto, la habilidad y el 
control de la humedad y las consideraciones estéticas (32). Como ya se ha 
discutido en la mayoría de los casos el MTA  es  el material de elección. En 
algunas indicaciones específicas las desventajas del MTA deben de dar 
preferencia a diferentes materiales, la principal desventaja actualmente del MTA 
es el tiempo de fraguado de aproximadamente 3 a 4 horas(5) comprometiendo la 
aplicación en casos supra crestales. La posibilidad  de lavarse durante el tiempo 
de  fraguado debe ser considerado. Otra desventaja especialmente en el MTA 
gris es la potencial pigmentación del diente a tratar(12). Demandas estéticas 
también deben considerarse en  la región anterior, especialmente en pacientes 
que necesitan tratamiento que presentan una línea labial alta de sonrisa. La 
aplicación de materiales adhesivos en estos casos pueden dar un adecuado 
sellado y un rápido tiempo de fraguado (33) la restauración de defectos sub 
gingivales como materiales adhesivos de resina tales como Geristore es también 
recomendado. Este material ha sido bien aceptado para reparar  caries radicular 
y las lesiones cervicales en numerosos estudios clínicos(34). Sin embargo algunos 
autores han reportado el uso del MTA en áreas supracrestales en la región 
posterior (35). 

2. El uso de una matriz: los dos principales retos de un clínico cuando decide  
reparar una perforación son la hemostasis y el control de la colocación del 
material restaurador. Varios materiales utilizados para reparar son sensibles a la 
humedad comprometiendo frecuentemente el sellado del material reparador 
resultando en desfavorables resultados, el controlar la hemorragia es un 
importante reto para mantener el sellado. El MTA fragua en presencia de 
humedad y sangre y no se ve afectado en su habilidad de sellado (3). Sluyk y 
colaboradores  demostraron que la presencia de humedad en las perforaciones 
durante la colocación de MTA incrementó la adaptación  en las paredes 
perforadas (36).  
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Por tal razón se ha sugerido  que el MTA no requiere el uso de una matriz 
interna  cuando se sella una perforación en la furca (36).La extrusión  del material 
reparador MTA en los tejidos periapicales o alrededor de  las perforaciones por 
su conocida biocompatibilidad demostrada  y la estimulación de la  formación 
de cemento, con la regeneración completa del aparato de inserción periodontal 
no causa ningún problema (37).  

Al-Daafas y Al-Nazhan (38) demostraron que la tasa de éxito usando solo MTA (sin una 
barrera) fue excelente  en  la reparación de perforaciones contaminadas. El uso de sulfato 
de calcio con  una matriz interna con MTA previno la extrusión del material reparador 
dentro de la perforación contaminada,  causó una indeseable reacción inflamatoria. Cuando 
el MTA fue accidentalmente extruido dentro del área interradicular, deposición de  tejido 
duro encima del material con la presencia de la salud periodontal fue observado. Ellos 
concluyen que la colocación de MTA solo, demuestra una mejor respuesta de curación  con 
otros grupos, y usar sulfato de calcio como una matriz interna  para el MTA  no es 
recomendado (38).  

 

EL MANEJO NO QUIRÚRGICO DE PERFORACIONES 

 

Piso pulpar, Área de Furca  

Generalmente en perforaciones supra crestales se deben preferir materiales  adhesivos y en 
regiones sub crestales, MTA. La forma más fácil de aplicar MTA es  utilizar una apropiado 
portador de MTA ( MTA Gun System®, MAP System®- Micro Apical Placement, 
Switzerland; Dovgan). Pluggers (Dentsply Maillefer) que son usados para una efectiva   
condensación. La técnica de activación ultrasónica  para la condensación del MTA aumenta 
el sellado  hermético  y ayuda a colocar el material en áreas de dificultad anatómicas, sin 
embargo estos beneficios de la vibración ultrasónica no se han  verificado en estudios solo 
es un apreciación clínica(39). Después de  la porción inicial colocada de MTA el uso de una 
punta de papel puede ayudar a remover el exceso de humedad y solidificar el material (40). 
Porque el MTA necesita humedad durante su fraguado, una vez colocado, un rollo de 
algodón húmedo se compacta encima del material para que el MTA termine este proceso de 
solidificación. Porque el cierre del acceso a la cavidad es temporal, un sellado sólido y 
hermético es necesario, preferiblemente materiales que incrementen  la resistencia a la 
fractura del diente ya que la restauración final tardará como mínimo un día, por el tiempo 
de endurecimiento de aproximadamente 3 horas después de haber realizado el 
procedimiento reparador (41).  
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En la siguiente visita el material debe ser revisado para determinar si ha fraguado 
completamente y sigue colocado en el sitio de la perforación (36), si el MTA se ha fijado y 
se ha  logrado la reparación de la perforación  la limpieza, conformación y obturación del 
conducto radicular, debe completarse(42). Inmediatamente la reconstrucción adhesiva del 
diente conlleva menor posibilidad de filtración coronal y la fortaleza del mismo. Las 
perforaciones en la región cervical, especialmente en dientes anteriores con pérdida de 
estructura dentinal, regularmente se encuentran debilitados, la colocación de un poste 
adhesivo fotocurado puede ser ventajoso, en este tipo de casos. 

Tercio medio del conducto radicular 

Perforaciones iatrogénicas en el tercio medio de los conductos son generalmente causadas 
por limas endodónticas, Gates, Glidden, fresas Peeso, o postes colocados en mala dirección. 
Cuando esto sucede, desgarros son problemas frecuentes en raíces delgadas y cóncavas (43). 
El uso de microscopio operatorio facilita técnicamente el tratamiento en estas áreas 
minuciosas de trabajo. Antes de cerrar el defecto el conducto original debe de ser 
conformado por lo menos un tamaño que permita evitar el bloqueo con el MTA. Idealmente 
el conducto debe de instrumentarse hasta el último diámetro apical seleccionado para cada 
caso. Siempre teniendo la precaución de no estar instrumentando la perforación en lugar del 
conducto original.  Esto se hace mucho más predecible obteniendo una visión directa con 
magnificación del área a tratar. Siempre que sea posible, la colocación de Hidróxido de 
calcio en el trayecto de los conductos entre cita y cita es aconsejable 

Para reparar la perforación a este nivel se han recomendado dos técnicas: 

1. Obturar el tercio apical antes de la perforación con gutapercha y la perforación y  el 
resto del conducto  puede ser obturado con MTA, la desventaja de esta técnica es la 
potencial extrusión  del material de obturación (gutapercha)   en la perforación. 

2. Utilizar un “mantenedor de espacio” después de haber logrado el control de la 
hemorragia. Después de que  el conducto se haya conformado se puede colocar una 
lima dentro del conducto o una punta de gutapercha para luego obturar o reparar la 
perforación con el MTA. Aminoshariae(44) incluso recomienda que  se puede  
utilizar ultrasonidos en forma indirecta por medio de la lima para tener una mejor 
adaptación del MTA esto puede ayudar cuando la condensación directa del material 
es difícil o no es posible. La punta de gutapercha que se puede utilizar como 
mantenedor de espacio se debe colocar contra la pared del conducto oponente a la 
perforación para aplicar  de una mejor  forma el material de reparación. 
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Tercio apical del conducto  radicular 

Las perforaciones que ocurren a nivel del tercio apical de las raíces  son resultado de 
errores que  se producen durante la limpieza y conformación de los conductos(32). El 
manejo de estas  perforaciones es difícil;  el acceso limitado y por tanto la búsqueda de la 
negociación, limpieza, conformación y obturación frecuentemente está bloqueada o tiene 
un escalón  por lo que  realmente es un desafío. Si el conducto se logra localizar e 
instrumentar la obturación se puede lograr con gutapercha y cemento (con técnica de 
compactación vertical), cuando la perforación es pequeña. Como se acaba de mencionar,  
este enfoque es ventajoso cuando las perforaciones son pequeñas y anteriores a la 
curvatura, en este tipo de reparación la manipulación del MTA con vibración ultrasónica es 
difícil. El MTA es el material de elección especialmente cuando el conducto es difícil de 
secar. A veces puede ser útil  colocar una lima pre-curvada  dentro del conducto radicular 
para mantener el espacio, después se coloca el MTA en el lugar de la perforación, la  lima 
debe retirarse una vez colocado este material de obturación. El MTA también se puede 
utilizar para obturar la perforación y el conducto original. Sin embargo las perforaciones 
apicales, no siempre se pueden tratar con éxito en todos los casos y la cirugía apical o 
extracción en este tipo de dientes algunas veces es la mejor opción de tratamiento (44). 

Manejo quirúrgico de las perforaciones 

En el pasado las perforaciones regularmente fueron manejadas quirúrgicamente, pero en 
años recientes la reparación no quirúrgica se ha facilitado mediante el uso de magnificación 
e iluminación mejorando la visualización y acceso al defecto (45). En la actualidad el 
enfoque no quirúrgico es indicado siempre que sea posible. La intervención quirúrgica está 
reservada para casos sin posibilidad, aquellos que no han respondido al tratamiento no 
quirúrgico o  en los que el manejo del periodonto esté indicado (46). La reparación 
quirúrgica de las perforaciones radiculares han sido diseñadas por medio de la elevación del 
colgajo en el sitio de la perforación y la condensación del material reparador en el defecto 
por lo general antes de haber sido limpiado y preparado mecánicamente(33). La intervención 
quirúrgica también  puede ser necesaria en el tratamiento de las perforaciones por 
reabsorción. Una comunicación entre el espacio pulpar y las estructuras del periodonto 
puede ocurrir como resultado de un proceso de reabsorción extenso (33). Benenati (47) afirma 
que si la reparación de la reabsorción es mediante un acceso quirúrgico la combinación 
quirúrgica y no quirúrgica puede aumentar favorablemente los resultados. 
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MTA  COMO MATERIAL RETRO OBTURADOR EN CIRUGÍAS 

En los conceptos modernos de la cirugía endodóntica Favieri, Kim, Campos dictan que el 
MTA es el material retro obturador más biocompatible y puede ser utilizado con resultados 
predecibles en la cirugía endodóntica (59). 

 

DESVENTAJAS DEL MTA 

Las principales desventajas del MTA incluyen: 

1. Posible pigmentación: El hierro y el magnesio han sido mencionados como posibles 
elementos responsables como tendencia a la pigmentación en el MTA gris (56). 

2. Presencia de elementos tóxicos en la composición del material: El MTA tiene 
muchos elementos del cemento Portland como el arsénico. Se ha informado que la  
cantidad de arsénico del cemento Portland es 6 veces mayor que  el que  presenta el 
MTA gris (57). Sin embargo la liberación de este elemento es muy baja pero se ha 
planteado como un asunto de interés. 

3. Dificultad  en su manipulación: Algunos investigadores creen que el manejo del 
MTA no es simple para algunas de sus aplicaciones clínicas y requieren práctica(58). 

4. Fraguado lento: El tiempo de fraguado largo del MTA es una de las razones por las 
que son necesarias dos o tres citas para concluir el caso. 

5. Material de alto costo: el alto costo del material más los instrumentos necesarios 
para  su manipulación.  

6. Ausencia de un solvente conocido para este material. 

7. Dificultad en removerlo una vez fraguado(54,55): Se ha comprobado que ni con 
ultrasonidos ni con instrumental rotatorio se puede eliminar una vez fraguado.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

• La capacidad de sellado y la adaptación marginal al analizarla con microscopio 
electrónico del MTA, es superior a la amalgama IRM y  Súper EBA. 

• Una serie de informes de casos han demostrado consistentemente  la curación  de 
las perforaciones tratadas con MTA, los resultados en estos casos son prometedores 
y apoyan el uso de este material en la reparación  de las perforaciones radiculares. 

• Cuando el MTA es utilizado en diferentes procedimientos endodónticos que tengan 
contacto con tejidos periapicales, se observó una notable regeneración del ligamento 
periodontal, hueso y cemento. 

• Se necesita más investigación para evaluar los procedimientos clínicos y los 
resultados en seres humanos. 

• Más investigaciones son requeridas para determinar el mecanismo específico de 
acción responsable de la bioactividad del MTA. 
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