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Caso Clínico

Tratamiento de perforación dentaria durante el retratamiento 
endodóntico con el uso de un nuevo material basado en MTA.
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No existen orientaciones disponibles basadas 
en evidencias en relación a la forma más eficaz de 
gerenciar esta forma de complicación iatrogénica1. 
De acuerdo con Siew et al 2015, puede obtenerse un 
pronóstico favorable a través de la reparación de la raíz 
perforada no quirúrgicamente, con una chance total 
de éxito de aprox. 80,9%, al usar el material basado en 
MTA.

 No obstante, el MTA también posee algunas 
desventajas. Debido a su consistencia, su manipulación 
y posicionamiento en el local de reparación puede ser un 
desafío. Asimismo, su uso puede causar decoloración 
del diente2. Un nuevo material, MTA REPAIR HP 
— “High Plasticity” MTA (Angelus®, Brasil, www.
angelus.ind.br) fue recientemente introducido con la 
intención de mejorar algunas de esas características3. 
Esta nueva fórmula mantiene todas las propiedades 
químicas y biológicas de MTA original.  Sin embargo, 
posee diferentes propiedades físicas de manipulación, 
resultando en una mayor plasticidad, facilitando la 
manipulación e inserción. Además su fórmula utiliza 
tungsteno de calcio de diferente radiopacidad (CaW04) 
en vez de óxido de bismuto, que según el fabricante, no 
provoca la coloración de la raíz o corona dentaria.

 El objetivo de este informe fue presentar los 
resultados de 8 casos de perforación dentaria tratados 
durante el retratamiento endodóntico con el uso de un 
nuevo material de reparación basado en MTA.

Materiales y Métodos

Protocolo de selección, diagnóstico y retratamiento

 El estudio experimental fue realizado en 8 
dientes de 7 pacientes adultos con edades entre 33 a 
75 años que fueron indicados a nuestro consultorio 
particular, en São Paulo, Brasil, de diciembre de 2014 
a agosto de 2015 para el retratamiento endodóntico. 
El diagnóstico de perforación fue confirmado por la 
visualización clínica con el uso de un microscopio 
durante el retratamiento de los dientes. El abordaje 
de tratamiento utilizado representa la técnica modelo 
en todos los casos4. Todos los dientes presentaron 
una lesión radiotransparente asociada a la falla. La 
localización de cada perforación fue determinada y 
grabada con una sonda periodontal calibrada.

Protocolo de Reparación de la Perforación

El abordaje de tratamiento utilizado representa la 
técnica modelo en todos los casos4:

i) Retratamiento endodóntico: la perforación fue 
llenada antes de la obturación de los canales, a fin de 
impedir que el material obturador fuese forzado en la 
región de la falla;

ii) Cauterización térmica usada para la remoción 
de tejido de granulación;

iii) Descontaminación de la perforación con una 
punta ultrasónica E3D (Helse, Brasil, www.helsedental.
com.brl) e irrigación con solución de clorexidina 2% 
(Formula &Ação, Brasil, www.formulaeacao.com.br) y 
suero fisiológico;

iv) La preparación de MTA Repair HP fue realizada 
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de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El 
material fue gentilmente conducido en la falla con el 
uso de un explorador endodóntico y condensado con 
un condensador endodóntico de tamaño adecuado;

v) El endurecimiento de MTA Repair se produce tras 
10-15 minutos;

vi) Una pequeña cantidad de ionómero de vidrio fue 
usada para cubrir y proteger el material tras el fraguado 
del MTA Repair.

 La restauración provisional fue realizada 
de tal forma que fue bien adaptada a las paredes del 
canal y con contactos proximales adecuados, evitando 
el desalojamiento entre las sesiones operatorias.  Las 
restauraciones finales fueron realizadas en un período 
de 7-14 días más tarde. Inmediatamente después del 
procedimiento endodóntico se realizó una radiografía 
final.

Examen de Acompañamiento

Los resultados de los controles clínicos se 
llevaron a cabo por los dos autores 12 meses después 
del retratamiento para verificar la ausencia de falla 
periodontal en el área de perforación, de dolor, 
hinchazón o trato sinusal. El tipo y la calidad de la 
restauración también fueron verificados. La calidad 
de la restauración coronaria fue evaluada de forma 
clínica por inspección visual y táctil a través de 
microscopio y radiografía. Las radiografías fueron 
codificadas, almacenadas y posteriormente evaluadas 
por los examinadores designados. Las radiografías 
preoperatorias, postratamiento y de acompañamiento 
fueron examinadas de forma independiente en una 
secuencia aleatoria. Criterios clínicos y radiográficos 
para categorizar cada diente fueron realizados usando 
los siguientes criterios: cicatrización - agrupados en dos 
tipos, i) completa (ausencia de radiolucencia periapical 
y ausencia de señales/síntomas); ii) incompleta 
(reducción avanzada del tamaño de la radiolucencia 
periapical y ausencia de señales/síntomas), o falla 
de tratamiento (presencia de dolor, hinchazón o trato 
sinusal, bolsa periodontal, y radiolucencia periapical 
inalterada)4.

Resultados

En la evaluación radiográfica de retorno tras 
12 meses, se verificó que dos casos presentaron 
cicatrización completa (Figuras 1 a 8) con el espacio 
PDL intactos.

Discusión

Esos casos muestran que las perforaciones 
pueden ser reparadas con éxito con MTA Repair 
HP.  En este informe clínico, la identificación precisa 
de la localización de una perforación con el uso de 
microscopio puede ayudar a mejorar la desinfección 
y la realización de una buena obstrucción en la región 
de la falla. La utilización de un MTA modificado 
(cemento reparador de alta plasticidad basado en MTA-
Biocerámico) demostró resultados clínicos positivos 
considerando el corto período de acompañamiento 
observado. Desde el punto de vista clínico, el manejo 
y colocación de MTA Repair HP fue más fácil en 
comparación al MTA convencional. La restauración 
adecuada del diente tras la reintervenciónendodóntica 
es fundamental en el proceso de cicatrización de 
los tejidos perirradiculares. En todos los casos de 
este estudio, se realizó una restauración final en el 
acompañamiento sin señales clínicas/radiográficas de 
filtración.

 La importancia de casos clínicos es mostrar 
que es posible reparar defectos de perforaciones con 
el uso de protocolos clínicos de tratamiento con base 
científica. Los relatos de los dentistas poseen un papel 
importante en el área de la odontología, pero deben 
ser validados a través de estudios laboratoriales y 
de investigación clínica adecuada. En conclusión, 
el protocolo clínico usando el nuevo MTA Repair HP 
descripto en estos informes de caso fue eficaz para 
reparar las perforaciones radiculares, sugiriendo 
que sea un intento válido para proteger los dientes 
afectados.
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Fotos

Figura 1 - Radiografía inicial con 
perforación de la pared palatal

Figura 2 - Visualización del defecto tras la remoción 
del tejido de granulación y descontaminación 

Figura 3 – Posicionamiento de MTA Repair HP

Figura 4 - Retratamiento y reparación del perno de 
preparación de perforación (pared palatal) 

Figura 5 - Cura completa (control por 1 año). Observe 
la neoformación ósea y la integridad del espacio del 
ligamento periodontal
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Caso 2

Figura 6 - Radiografía inicial mandibular molar 
presentando pérdida ósea furcal en la furca

Figura 7 - Retratamiento y reparación de una 
perforación lateral de raíz (mesial - franja de 
perforación) 

Figura 8 - 12 de acompañamiento mostrando la 
cicatrización ósea
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