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Introducción

El MTA (Mineral Trioxide Aggregate) fue introducido 
en el mercado odontológico en 1993 por Torabinejad 
(Universidad de Loma Linda), con la indicación de uso 
primario en reparaciones de perforaciones laterales 
en canales radiculares y en el sellado de áreas 
apicales. Actualmente se indica para varios procesos, 
persistiendo como desventajas el largo tiempo de 
trabajo y la dificultad de manipulación1.

Dicho material consiste en un polvo de partículas 
finas, cuyos principales componentes son el silicato 
tricálcico, el aluminato tricálcico, el óxido tricálcico y 
el óxido de silicato, con un tiempo de trabajo de 3 a 4 
minutos y un tiempo de fraguado de 3 a 4 horas2. El pH 
en el momento de la mezcla es de 10,2, modificando a 
aproximadamente 12,5 después del fraguado, dándole 
de esa forma acción antimicrobiana. También existe la 
posibilidad de que el MTA promueva la regeneración de 
tejido en el local de su inserción3.

  Adicionalmente, el MTA se ha destacado por las 
ventajas ante otros materiales de sellado como, por 
ejemplo, la biocompatibilidad y la posibilidad de uso en 
situaciones con humedad4. Es importante considerar 
que la resistencia mecánica también exhibe una 
relación directa con el desempeño clínico, como en el 
caso del MTA.  

  En la terapia endodóntica, se agregan 
procedimientos mecánicos y el uso de sustancias 
químicas destinados a la eliminación de patógenos y 

compuestos químicos que son perjudiciales para los 
tejidos vivos, alterando el proceso de reparación. Las 
soluciones basadas en hipoclorito de sodio tienen un 
considerable tiempo de uso, con resultados positivos, 
y también está la alternativa de utilizar soluciones de 
clorhexidina5.    

Sin embargo, la información sobre el efecto de 
dichas sustancias sobre el MTA aún son escasas. 
También, al ser utilizado en casos de perforación 
radicular, invariablemente el MTA queda expuesto a 
esas sustancias irrigadoras.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de 
este estudio fue evaluar la influencia de soluciones 
irrigadoras sobre el MTA gris Angelus®, mediante la 
evaluación de la resistencia a la tensión de compresión 
y el análisis cualitativo de la morfología de superficie 
en fotomicrografías obtenidas por MEV (Microscopia 
Electrónica de Barrido).

Material y Métodos

Las matrices fueron obtenidas con el uso de 
dispositivos de aluminio compuestos por un anillo y una 
base con un perno centralizado y que tenía las medidas 
pretendidas para la muestra. Después de colocar estas 
piezas, se llevó a cabo la inserción de silicona por 
adición (Splash L - Discus Dental) para que llenara el 
anillo y copiase el perno cilíndrico. Entonces se retiró 
el anillo de aluminio con la silicona ya polimerizada 
en su interior, obteniendo de esta forma las matrices 
de silicona (figuras 1A, 1B). Se prepararon treinta 
muestras cilíndricas en las citadas matrices de silicona 
densa polimerizados por condensación, con cavidades 
centralizadas y cilíndricas con dimensiones de 2 y 4 
mm de diámetro y altura (figuras 1C y 1D), para todos 
los grupos. El material (MTA Gris Angelus - lote 2302 - 
Angelus Ind. de Produtos Odontológicos S/A, Londrina-
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PR) fue manipulado en condiciones estandarizadas 
(temperatura de 25±2°C y humedad relativa del aire 
del 55%), utilizando la proporción recomendada por el 
fabricante. La cantidad de polvo determinada en una 
balanza de precisión y el volumen de líquido dispensado 
con el uso de una micropipeta.

Figuras 1A, 1B, 1C y 1D 

El material fue introducido en la matriz en pequeñas 
porciones con la ayuda de una espátula de inserción 
y un condensador de amalgama, con el objetivo de 
minimizar los fallos internos. Las cavidades se llenaron 
con exceso, y se aplicó una presión vertical constante 
de aproximadamente 3MPa por 1 minuto, con el 
objetivo de estandarizar la presión de condensación6. 
El material derramado fue cuidadosamente eliminado 
y las matrices llenas se mantuvieron en un recipiente 
a una temperatura de 37°C y una humedad relativa del 
100% durante 72 horas. Después del almacenamiento, 
las muestras se retiraron de las matrices de silicona y se 
inspeccionaron para verificar posibles irregularidades 
superficiales que podrían causar el descarte de la 
misma.

  A continuación, las muestras de cada grupo 
experimental (n=10) se sumergieron inmediatamente 
durante 1 hora en las siguientes soluciones:

o Grupo C: Control – sumergidos en suero 
fisiológico

o Grupo MC: sumergidos en una solución de 
clorexidina al 2 %

o Grupo MH: sumergidos en una solución de 
hipoclorito de sodio al 2,5%

 Se realizó el aclarado en agua destilada y 
desionizada durante 5 minutos manteniendo las 
muestras en un recipiente con el 100% de humedad 
relativa hasta la prueba mecánica. Para la prueba se 
utilizó una máquina de pruebas mecánicas (Instron, 
modelo 4410, Norwood, MA, USA) con una velocidad 
de 0,5 mm/min para el desplazamiento de la raya, 
registrando en MPa los valores de resistencia máxima a 
la tensión de compresión. 

Adicionalmente, se hicieron dos cilindros más 
con las mismas dimensiones para cada grupo y se 
sometieron a los procedimientos experimentales 
descritos para cada grupo, siendo almacenados en 
un recipiente con el 95% de humedad relativa.  Se 
evaluaron en un Microscopio Electrónico de Barrido 
modelo EVO 40 (LEO), optando por el uso de bajo 
vacío (de 0,05 a 2,0Torr) en la región del electrodo, 
columna y cámara de espécimes7,8, así como la 
generación de imágenes con el uso del detector de 
electrones secundarios (SE1). Las imágenes generadas 
se grabaron en un archivo con formato TIFF (Tagged 
Image File Format) para evitar errores causados por la 
compresión digital de imágenes, generación de ruido 
y distorsión. Se seleccionaron áreas de las pruebas 
que fueran representativas de la mayor parte de la 
superficie analizada.
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    Los valores originales obtenidos en la prueba 
de resistencia a la compresión se sometieron al 
análisis de variancia, considerando el modelo con un 
factor (medio de inmersión) e α = 0,05, presentando 
el resultado descriptivo en el apéndice. Fue utilizado 
el software Microsoft Excell® con el suplemento 
Herramientas de Análisis, contenido en el Microsoft 
Office 2003®.

Resultados

Después de obtener los valores de resistencia a 
la tensión de compresión y tratamiento estadístico de 
los mismos, se observó la inexistencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos 
evaluados, como se describe en la tabla 1: 

Tabla 1: Grupos experimentales, valores medios de 
resistencia a la compresión

 y desvío estándar en función de los medios de 
inmersión

A continuación, se muestran las fotomicrografías 
utilizadas en los análisis cualitativos envolviendo la 
superficie de las muestras. En la figura 2 se puede 
observar la presencia de cristales cúbicos con más 
variedad de tamaños y más proximidad, aumentando la 
compactación en la superficie, características que son 
más evidentes cuanto más se aumente (figura 3).

FIGURA 2  FIGURA 3

En las fotomicrografías relativas al grupo MC, es 
evidente el mayor llenado y recubrimiento parcial de los 
cristales cúbicos y de los vacíos si se compara con el 
grupo C (figura 4). También se ve con una ampliación 
mayor (figura 5) que todavía hay vacíos en la superficie, 
compatibles con la disolución de fases menos estables. 
Dichas áreas se presentan menos cohesionadas, 
sugiriendo que puedan propiciar menos resistencia 
mecánica9.

FIGURA 4    FIGURA 5

Las fotomicrografías relativas al grupo MH 
mostraron una presencia menor de vacíos a lo largo de 
la superficie analizada (figura 6) y una presencia mayor 
de cristales cúbicos de menor tamaño presentes entre 
los cristales más grandes (figura 7), aumentando el 
factor de empaque y la estructura resultante. Tal hecho 
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propicia la distribución más esparcida de partículas 
del MTA Gris Angelus en relación al tamaño de las 
partículas. No obstante, tal característica puede incluir 
en la homogeneidad del material recién manipulado6.

FIGURA 6     FIGURA 7

Discusión

Los materiales odontológicos se encuentran 
en constante evolución, y el uso clínico debe ser 
precedido por un conocimiento más amplio de sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas10. Entre 
estas, el MTA se destaca en función de la excelente 
reparación propiciada, biocompatibilidad y tolerancia 
a la humedad1, 2, 4, 11. Adicionalmente, muestra la 
capacidad de sellado de perforaciones con un estándar 
aceptable, con la ventaja de la radiopacidad propiciada 
por el óxido de bismuto12.

Las características relacionadas con la resistencia 
mecánica no pueden ser un factor de primera 
importancia cuando un material se introduce en 
cavidades que originalmente no soportan directamente 
altas tensiones (Ej.: retrobturación). Sin embargo, se 
debe considerar que en situaciones como perforaciones 
de furcación en molares y recubrimientos pulpares 
directos, esta carga podrá ser significativa debido 

a las cargas oclusales13. En el presente estudio, la 
resistencia a la compresión fue seleccionada con la 
intención de representar situaciones clínicas en las 
que se genera sobre el MTA. También se destacó por 
la directriz de que el uso de la metodología correcta en 
pruebas de laboratorio muestra la relación directa con 
la estandarización y validez de los resultados14.

Lo anterior denota el cuidado con el uso de matrices 
de silicona, minimizando la ocurrencia de defectos en 
la superficie de la muestra, en especial por facilitar 
la eliminación después del fraguado, en especial si 
se compara con el uso de matrices rígidas metálicas 
o de polímero. En las pruebas de resistencia a la 
compresión, la presencia de fallos internos y externos 
puede provocar la aparición de tensiones complejas. 
Por lo tanto, si la muestra es demasiado corta, las 
distribuciones de fuerzas se vuelven complejas, y si es 
demasiado largo, se podrá deformar debido a la flexión. 
Se presupone que el cilindro tenga una altura que sea 
dos veces el diámetro para que los resultados sean 
satisfactorios15.

Como el MTA presenta un tiempo de fraguado 
prolongado, se solicita clínicamente a los pacientes que 
eviten esfuerzos de masticación en el local durante al 
menos 4 horas después del tratamiento. Investigaciones 
han confirmado que en los casos de perforaciones 
intrarradiculares, la colocación del MTA se debe realizar 
por medio del canal radicular con la ayuda de un porta 
amalgamas y comprimido con suavidad con bolas de 
algodón húmedas, permaneciendo durante un periodo 
de 3 a 4 horas16, 17. 

      Cabe resaltar que en las investigaciones que 
abordan la relación entre la inserción y la resistencia 
mecánica del MTA18-20, se menciona con frecuencia 
el tiempo de 72 horas que debe esperarse para que el 
material presente valores satisfactorios de resistencia 
mecánica y resistencia al desplazamiento, permitiendo 
la ejecución de tratamientos subsecuentes.    

En este estudio, los valores medios de resistencia 
a la compresión (en MPa) fueron 69,24, 64,04 y 71,15 
respectivamente para los grupos C, MC MH. Dichos 
valores difieren de los descritos en la documentación, 
como que el MTA mostró un valor de 40 MPa después 
de aproximadamente 21 días desde su manipulación, 
elevando a 67 MPa, valor comparable al del IRM y Super 
EBA21. El fabricante del producto evaluado (MTA Gris- 
Angelus) describe el valor de 42 MPa para la resistencia 
a la compresión después de 28 días. No obstante, en 
la documentación se encuentran valores medios de 
70MPa para el MTA gris19, similares a los obtenidos 
aquí. 
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 Teniendo en cuenta las variaciones 
encontradas en los valores de resistencia a la 
compresión, se deben considerar los diferentes 
protocolos que utilizaron los autores, como el uso o no 
de medios de inmersión. La reacción de fraguado del 
MTA es extremamente susceptible al medio en el que 
se produce, a las sustancias químicas presentes y a 
valores de pH22-24.

Buscando parecidos entre la prueba de laboratorio y 
la actuación clínica, en el presente estudio se utilizaron 
soluciones de clorexidina al 2% y el hipoclorito de sodio 
al 2,5% con un tiempo de inmersión de 1 hora. A pesar de 
las limitaciones cuando se quiere simular una situación 
clínica, dicho procedimiento se realizó con el objetivo 
de simular una situación clínica en la que el MTA 
estuviera expuesto a dichas sustancias en etapas del 
tratamiento endodôntico5, 25. Estas sustancias, ya sea 
por la composición o pH, ocasionan modificaciones en 
su forma estructural y en la morfología de la superficie 
del MTA8, 17, 24, hecho ocurrido en este estudio.

Investigaciones con una metodología similar, 
describieron la formación de cristales cúbicos en el 
MTA, cuando estuvo expuesto a una solución con 
pH neutro, hecho que corrobora los resultados del 
presente estudio. Sin embargo, existe la descripción 
de la presencia de cristales aciculares, hecho no 
observado en las condiciones experimentales aquí 
presentes. Diferencias en el tipo de MTA utilizado y de 
metodología pueden constituir una hipótesis para tales 
diferencias17, 26.

El análisis de las fotomicrografías referentes al 
grupo control (figuras 2 y 3) mostraron imágenes 
características de cristales cúbicos y compactos, 
con un ancho aproximado de 5µm y variaciones de 
tamaño y forma, observaciones que coinciden con 
la documentación27, 28. En la figura 3 se ve que los 
cristales cúbicos se presentan yuxtapuestos, sin la 
presencia de una capa amorfa recubriéndolos.

 En la figura 5, se ve que aún permanecen 
vacíos en la superficie, compatibles con una disolución 
de fases menos estables, relacionadas con una 
resistencia mecánica menor9.  También, el hecho de 
producirse en pequeñas regiones esparcidas hace 
que no sean representativas a tal punto de influir en la 
resistencia a la compresión, hecho comprobado por la 
prueba mecánica realizada. 

 Las fotomicrografías relativas al grupo MH 
mostraron una presencia menor de vacíos a lo largo de 
la superficie analizada (figura 6) y una presencia mayor 
de cristales cúbicos de menor tamaño presentes entre 

los cristales más grandes (figura 7), aumentando el 
factor de empaque y la estructura resultante. Tal hecho 
propicia la distribución más esparcida de partículas 
del MTA Gris Angelus en relación al tamaño de las 
partículas. No obstante, tal característica puede incluir 
en la homogeneidad del material recién manipulado6.

A pesar de que la acción de las sustancias 
irrigadoras no ha alterado los valores de resistencia 
a la compresión, el desempeño clínico de un material 
se basa junto con las propiedades satisfactorias, 
actuando de un modo sinérgico. Existe la necesidad 
de evaluaciones que impliquen las relaciones de 
superficie en las condiciones probadas, con el objetivo 
de esclarecer si tales modificaciones afectan a la 
interacción con otros materiales restauradores y a la 
resistencia mecánica a largo plazo.

Conclusiones

Ante las condiciones experimentales, se puede 
concluir que:

• No hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos experimentales en 
función del medio de inmersión para la resistencia a la 
compresión;

• El análisis de las fotomicrografías (MEV) mostró 
una variación en la superficie con un estándar similar 
entre los grupos C y MH, produciéndose una estructura 
granular solamente en el grupo MC.
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