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Resumen   

Conservar la vitalidad e integridad de las piezas dentarias es fundamental en la 

cavidad bucal ya que cumplen diversas funciones como son la masticación, la estética y la 

fonética. La protección pulpar directa es un tratamiento que está destinado a conservar la 

vitalidad pulpar y de esta manera evitar que se realice un tratamiento endodóntico o en el 

peor de los casos una extracción. Objetivo: Fue determinar cuál es la eficacia del agregado 

trióxido mineral (MTA) como protector pulpar directo. Investigación: Se realizó una 

investigación bibliográfica debido a que se recolectó información documentada de libros, 

revistas, artículos científicos de portales como: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Medline y 

biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil para recopilar información de estudios 

observacionales, descriptivos, transversales, así como también de ensayos clínicos que 

estén relacionados con el agregado trióxido mineral (MTA) utilizado como protector pulpar 

directo. Resultados: indicaron que el (MTA) al ser colocado directamente sobre la 

exposición pulpar va a permitir que se forme un puente dentinario, ayudando de esta 

manera en el proceso de defensa pulpar. Conclusiones: Se concluye que el agregado 

trióxido mineral (MTA) utilizado en el tratamiento de protección pulpar directa va a permitir 

conservar la vitalidad, así como el funcionamiento de la pieza dentaria.  

 

Palabras clave: Exposición pulpar, protección pulpar directa, vitalidad pulpar, MTA. 
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Abstract 

Preserving the vitality and integrity of the teeth is essential in the oral cavity as they 

fulfill various functions such as chewing, aesthetics and phonetics. Direct pulp protection is a 

treatment that is intended to preserve pulp vitality and thus avoid endodontic treatment or in 

the worst situation the extraction. Objective: To determine the efficacy of mineral trioxide 

aggregate (MTA) as a direct pulp protector. Research: it was carried out in a bibliographic 

way, since documented information was collected from books, magazines, scientific articles 

from portals such as: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Medline and the virtual library of the 

University of Guayaquil to collect information from observational, descriptive studies, cross-

sectional, as well as clinical trials that are related to mineral trioxide aggregate (MTA) used 

as a direct pulp protector. Results: these indicated that the (MTA) when it is placed directly 

on the pulp exposure will allow dentine bridge to form, thus helping in the pulp defense 

process. Conclusions: It is concluded that the mineral trioxide aggregate (MTA) used in the 

direct pulp protection treatment will allow to preserve the vitality, as well as the functioning of 

the tooth. 

 

Key words: Pulp exposure, direct pulp protection, pulp vitality, MTA. 
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Introducción 

Las piezas dentales cumplen funciones muy importantes dentro de la cavidad 

bucal, como son la masticación, la fonética y la estética dental, es necesario mantener 

la integridad de los dientes mediante una buena higiene bucal, hábitos alimenticios 

saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año para prevenir futuras 

enfermedades dentales.  

Mantener la vitalidad pulpar en dientes afectados por caries o por traumatismos 

es fundamental. La pulpitis reversible es un estado inflamatorio causado por estímulos 

dañinos, en el que la pulpa puede volver a un estado no inflamatorio después eliminar 

el estímulo.  

La Protección pulpar directa es una alternativa frente al tratamiento endodóntico 

de la pieza o la avulsión de la misma. Consiste en colocar una medicación directamente 

sobre la exposición pulpar con la finalidad de mantener la vitalidad de la pulpa y evitar 

así procedimientos más invasivos. El material de protección pulpar directa debe cumplir 

con requisitos para poder mantener la vitalidad pulpar.  

El agregado trióxido mineral ha sido utilizado en aplicaciones quirúrgicas como 

no quirúrgicas, es un material biocompatible capaz de crear un ambiente propicio para 

la reparación de tejidos y estimular la proliferación celular, lo que lo hace un material 

apto para protección pulpar directa.  

El propósito de este trabajo de investigación es determinar la eficacia del 

agregado trióxido mineral (MTA) como agente de protección pulpar directa.  
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Capítulo I: Describirá el planteamiento de problema, su delimitación, así como 

también las preguntas de investigación, justificación y objetivos.  

Capítulo II: Se presentará los antecedentes y la fundamentación teórica del 

MTA como protector pulpar directo con sus sub temas de investigación.  

Capítulo III: Está constituido por el marco metodológica, en donde se mostrará 

el diseño y tipo de investigación, los diferentes métodos, técnicas e instrumentos, así 

como también el procedimiento de la investigación, resultados y discusión.  

Capítulo IV: Se establecerán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

la investigación de acuerdo a los objetivos generales y específicos. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación explora que en la consulta odontológica se 

encuentra a menudo pacientes con caries extensas que requerirán un tratamiento con 

cavidades profundas, lo que puede conllevar a un desgaste excesivo de estructura 

dentaria produciendo sensibilidad y dolor post operatorio, además de que en el 

procedimiento se puede provocar una exposición pulpar.  

La finalidad de un protector pulpar directo es evitar que se realice un 

tratamiento endodóntico y así mantener la vitalidad pulpar, y el funcionamiento de la 

pieza dentaria,  

utilizando materiales como el mineral trióxido agregado (MTA) que ayuda tanto a la 

sensibilidad post operatoria, así como a la formación de dentina reparadora. 

A lo largo del tiempo se ha estudiado muchos materiales utilizados en la terapia 

pulpar y en la actualidad estudios prueban que el agregado trióxido mineral (MTA) es 

un material que por sus componentes ayuda a la formación de dentina reparadora, 

permitiendo así conservar la vitalidad pulpar.   

Delimitación del problema 

Tema: Protección pulpar directa con agregado trióxido mineral (MTA).  

Objeto de estudio: Protección pulpar directa. 

Campo de Acción: Agregado trióxido mineral (MTA). 

Lugar: Universidad de Guayaquil.  
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Tiempo: Ciclo II 2020 – 2021. 

Área de estudio: Odontología (Pregrado)  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de 

salud. 

Sublínea de investigación: Prevención. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia del agregado trióxido mineral (MTA) como protector pulpar 

directo? 

Preguntas de investigación 

¿Qué es el MTA? 

¿Cuáles son los beneficios del MTA? 

¿Cómo actúa el MTA como protector pulpar directo? 

¿Cuál es el pronóstico favorable en tratamientos dentales al utilizar MTA? 

¿Qué efectos produce el MTA en dentina? 

¿Qué efectos produce en MTA en pulpa?  

¿Cuáles son las ventajas del MTA?  

¿Cuál es la desventaja del MTA?  

¿Cuáles son las indicaciones del MTA? 

¿Cuál es el protocolo clínico de uso del MTA? 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como objetivo conocer 

los beneficios que presenta el Agregado trióxido mineral (MTA) como protector pulpar 

directo, de esa manera convertirse en un referente bibliográfico para estudiantes de la 

Facultad Piloto de odontología. 

Los resultados de este trabajo permitirán presentar un documento actualizado 

con información de investigación relevante en cuanto al agregado trióxido mineral 

(MTA), sus ventajas y beneficios como protector pulpar directo. 

Así mismo pretende que con esta investigación la Facultad Piloto de 

Odontología tenga un repositorio de material bibliográfico que demuestre las 

capacidades y la excelencia académica alcanzada por los egresados 2020-2021. 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la eficacia del agregado trióxido mineral (MTA) como protector 

pulpar directo. 

Objetivos específicos 

 Analizar los beneficios del agregado trióxido mineral (MTA) en un tratamiento 

pulpar directo.  

 Determinar la biocompatibilidad del MTA en exposiciones pulpares.  

 Identificar los efectos que ocasiona el agregado trióxido mineral (MTA) en tejido 

pulpar. 



6 

 

 

 

 Establecer el protocolo adecuado para utilización del MTA en el tejido pulpar 

como protector pulpar directo. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

La caries dental es el problema de salud bucodental que está presente en la 

mayoría de los países. Es un proceso o enfermedad dinámica que ocurre en las 

estructuras de los dientes cuando están en contacto con los depósitos microbianos y 

por el desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de la placa bacteriana 

adyacente, ocasiona una pérdida de mineral de la superficie dental, cuyo signo es la 

destrucción localizada de los tejidos duros (Jimenez et al., 2016). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, dependiendo del país, la 

prevalencia de la misma varía entre 49 % y 83 %, constituyendo un importante reto de 

salud pública debido a las dificultades para controlarla eficazmente. Según la 

Federación Dental Internacional (FDI) se estima que, en todo el mundo, más de 3 000 

millones de personas padecen caries sin tratar en dientes primarios y permanentes 

(Cedillo et al., 2019). 

(Yen et al., 2019) realizó un estudio Ecuador en la cuidad de Portoviejo, 

teniendo como objetivo principal determinar el índice de caries dental y grado de 

higiene bucal, donde se incluyó a 88 beneficiarios donde se determinó variables como 

edad y sexo, obteniendo como resultado que la higiene bucal fue buena, sin embargo, 

la prevalencia de caries dental fue 74%, de los cuales solo el 28% se han realizado 

tratamientos odontológicos.  
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El proceso carioso puede conllevar a situaciones graves y afectar las 

condiciones de la pulpa dental, está relacionadas con ciertos factores de virulencia 

bacteriana y antígenos diversos, así como también moléculas capaces de extenderse 

a través del fluido dentinal. Esto se debe a que es muy frecuente que las propias 

bacterias ingresen directamente a la pulpa a través de los túbulos dentinales, 

especialmente cuando existen cavidades de caries muy profundas (Cedillo et al., 

2019). 

En un estudio realizado por (Ricucci et al., 2019), los objetivos eran aclarar las 

indicaciones de la terapia pulpar vital y presentar un conjunto de pautas 

histopatológicas e histobacteriológicas para la terapia pulpar vital en dientes con caries 

profunda. Se utilizó una muestra de doscientos sesenta y cuatro dientes humanos 

cariados, sin restaurar y tratados con terapia pulpar vital. El resultado indicó que el 

recubrimiento pulpar directo fue exitoso en el 73,2%, la pulpotomía parcial en el 96,4% 

y la pulpotomía completa en el 77,8% de los casos. La conclusión es que la terapia 

pulpar vital siguiendo las pautas propuestas en el presente artículo ya que es un 

tratamiento conservador para dientes maduros con caries profunda. 

Las exposiciones pulpares que son causados por caries, traumatismos o 

accidentes en el momento de las preparaciones dentarias pueden tener como 

resultados severos el dolor o infección en el tejido pulpa. El recubrimiento pulpar 

directo es una alternativa al tratamiento endodóntico. Implica colocar la medicación 

directamente sobre la pulpa con exposición o un liner para mantener la vitalidad de la 

pulpa, así posteriormente se evitaría realizar tratamientos más invasivos (Giani & 

Cedrés, 2017). 
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En la historia, el primer proceso de recubrimiento pulpar directo fue realizado 

por Phllip Pfaff en 1756. Uso oro como recubrimiento para cubrir la pulpa expuesta y 

así promover la recuperación. El hidróxido de calcio se ha utilizado durante mucho 

tiempo como protección pulpar. Una gran cantidad de estudios de laboratorio y 

estudios in vitro han demostrado que el MTA tiene excelentes propiedades de 

biocompatibilidad y sellado, por lo que se lo considera el material más prometedor 

para reparar la perforación de la raíz o piso pulpar, apexificaciones y reabsorciones 

internas y externas (Giani & Cedrés, 2017). 

El agregado de trióxido mineral (MTA) se desarrolló por primera vez por Lee y 

sus colegas en 1993 en la Universidad de Loma Linda, Estados Unidos, a partir del 

Cemento Portland, con el que comparte los mismos componentes principales como el 

calcio, fosfato y sílice (Narciandi et al., 2019). 

Investigaciones a lo largo de los años sobre MTA dieron como resultado la 

expansión de sus aplicaciones para incluir su uso como material de relleno retrógrado, 

material de reparación para la reabsorción radicular interna y externa y como material 

de apexificación. Además de la apexificación, se utiliza para el tratamiento de la parte 

coronal de las raíces fracturadas, en pulpotomías de dientes temporales y 

permanentes y en el recubrimiento pulpar de dientes permanentes jóvenes (Khan 

et al., 2016). 

(Parinyaprom et al., 2018) realizaron un estudio en la Universidad de Chiang 

Mai, Tailandia, su objetivo principal era utilizar el agregado trióxido mineral (MTA) y 

Biodentine para comparar la tasa de éxito del recubrimiento pulpar directo, donde se 

incluyeron 59 dientes permanentes expuestos a caries de pacientes de 6 a 18 años de 

edad, donde se encontró una tasa de éxito fue del 92,6% con ProRootMTA y 96,4% 
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con Biodentine, por lo tanto se considera que los dos materiales una tasa de éxito 

considerable para un tratamiento de recubrimiento pulpar directo.  

(Corral et al., 2016) señala que el MTA es un material prometedor para 

preservar la vitalidad pulpar cuando se utiliza como material en recubrimientos 

pulpares directos. Se indica que el MTA puede ser el material de elección para 

terapias de recubrimiento directo en comparación con otros materiales disponibles 

actualmente en el mercado para el tratamiento de dientes permanentes. 

En una revisión sistemática sobre terapia pulpar en dientes permanentes con 

exposiciones pulpares por caries tratadas con MTA e hidróxido de calcio. Se encontró 

que ambos materiales pueden generar resultados satisfactorios en terapias pulpares, 

como recubrimiento directo y pulpotomía parcial y total. Las tasas de éxito a los 3 años 

fueron altas: de 72,9% para recubrimiento pulpar directo (en pacientes de 6 a 10 

años), 99,4% para pulpotomía parcial (en pacientes de 6 a 27 años) y 99,3% para 

pulpotomía total (en pacientes de 6 a 70 años) (Corral et al., 2016). 

(Torre & Laquise, 2020) realizaron un artículo de revisión con objetivo 

presentar un material con mejores propiedades clínicas para realizar recubrimiento 

pulpar directo, evaluaron una cantidad de pacientes en los que se hicieron protección 

pulpar directa después de existir una exposición pulpar. Los investigadores usaron dos 

materiales: hidróxido de calcio y MTA; y reportaron que el MTA parece ser más 

efectivo para un recubrimiento pulpar directo.   

En un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del ecuador acerca de la reacción de la pulpa en recubrimiento pulpar directo 

utilizando hidróxido de calcio y MTA, los resultados del análisis obtenido pueden 
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confirmar que el material de recubrimiento pulpar directo y la reacción de los 

odontoblastos están relacionados. El hidróxido de calcio produce la reacción dental 

más pequeña, mientras que el MTA produce una gran cantidad de dentina de 

reparación se obtuvieron resultados analíticos donde se puede identificar que los 

materiales de recubrimiento pulpar directo y la reacción odontoblástica guardan una 

relación, que el Hidróxido de Calcio genera una reacción odontoblástica mínima, 

mientras que el MTA produce una reacción odontoblástica media, es decir el MTA 

produce mayor cantidad de dentina de reparación (Soria, 2015).  

Fundamentación Teórica  

Configuración dentaria 

Desde un punto de vista anatómico, los dientes están compuestos por coronas 

y raíces y la combinación entre ellas es el cuello. Aunque los dientes varían 

considerablemente de forma y de tamaño, su estructura histológica es, básicamente, 

similar ya que presenta estructuras como son el tejidos duro y tejido blando donde 

encontramos el esmalte, la dentina y pulpa (Gomez de Ferraris & Campos, 2009).  

Dentina.   

Los túbulos cumplen muchas funciones, incluida la hidratación del diente, un 

conducto para la transducción de señales físicas a las respuestas sensoriales y como 

un ancla en la unión adhesiva. Esta red de canales se extiende radialmente hacia 

afuera desde la pulpa hacia la unión del esmalte dentinario y el cemento (Cohen & 

Hargreaves, 2011). 
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La dentina está formada por un componente de aproximadamente 70% de 

material inorgánico, siendo el principal componente la hidroxiapatita; un 20% de 

materia orgánica formada por proteínas como el colágeno y 10% de agua.  

(Cohen & Hargreaves, 2011) señala los tres tipos de dentina, los cuales son:  

Dentina primaria. Se forma durante el desarrollo de los dientes, de igual 

manera se la llama dentina de desarrollo.  

Dentina Secundaria. Una vez que se completa el desarrollo de la raíz se 

forma la dentina secundaria o fisiológica.  

Dentina Terciaria. Se formará debido a una patología en el diente, también 

llamada dentina reparativa, es secretada por los odontoblastos en respuesta a ña 

estimulación, su función principal es proteger la pulpa dental. (Cohen & Hargreaves, 

2011) 

Pulpa 

La pulpa dental se origina en el mesodermo y es un tejido conectivo conjuntivo 

laxo especializado, con vasos sanguíneos e inervación, tiene las funciones de formar y 

nutrir dentina, así como dar defensa y sensibilidad. Ocupa una parte de la cámara, así 

como de la raíz y canales accesorios. La pulpa dental está compuesta por 

odontoblastos, fibroblastos, células de defensa (Vega & Ayala, 2019).  

(Hung, 2003) también manifiesta que pulpa está formada por células, sustancia 

fundamental y fibras. Está ricamente vascularizada e inervada.  Además, está formada 

por un 75% de agua y por un 25% de materia orgánica, la cual está constituida por 

células y por una matriz extracelular representada por las fibras y la sustancia 
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fundamental. En su periferia, es decir en la unión pulpa-predentina encontramos 

células especializadas denominados odontoblastos, ellos son los encargados de 

sintetizar los diferentes tipos de dentina.  

Estados de la pulpa  

Según la Asociación Americana de Endodoncia señala que la clasificación de 

la pulpa es diferentes estados es la siguiente:  

Normal. La pulpa dental está clínicamente sana y asintomática, tras la prueba 

de vitalidad la respuesta es normal.  

Pulpitis reversible. Un diagnostico basado en los signos y síntomas indica 

que la pulpa está inflamada, pero vuelve a la normalidad.  

Pulpitis sintomática irreversible. El diagnóstico clínico se basa en signos y 

síntomas, que indican que la pulpa esta inflamada y no puede recuperar su estado 

normal. Presenta síntomas como dolor espontaneo y dolor a los cambios térmicos 

como son el frio, el calor y la electricidad, y por ultimo presentará dolor.  

Pulpitis asintomática irreversible. El diagnóstico clínico se basa en signos y 

síntomas que indican que la pulpa esta inflamada y no tiene la capacidad de volver a 

un estado normal de optima salud. La inflamación es causada por caries, 

traumatismos o durante la preparación de la cavidad (iatrogenia). No manifiesta 

síntomas clínicos.  

Necrosis pulpar. El diagnóstico clínico señala la muerte la pulpa dental, ya 

que no responde a las pruebas de vitalidad, así como cambio de coloración de la 

corona o también denominado discromía.  
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Complejo dentino pulpar 

La pulpa y la dentina son tejidos que componen una unidad biológica 

denominada complejo dentino pulpar en estructura y función. La dentina constituye 

una unidad estructural, esto se debe a que contiene prolongaciones odontoblásticas. 

Dado que la pulpa dental mantiene la vitalidad de la de la dentina, y la dentina protege 

a la pulpa, eso lo hace una unidad funcional además que comparten un origen 

embrionario común de la misma manera, porque ambos se derivan de 

ectomesénquima que ayuda a la formación del germen dentario (Vega & Ayala, 2019). 

El complejo dentino pulpar es un sistema fuertemente unido entre dos 

estructuras dentales, en el que la dentina se considera la parte mineralizada y el 

grosor varia de 1 a 3mm; la pulpa, representa la parte laxa del complejo, está formada 

por un tejido conectivo que se encuentra incluido dentro de la cámara pulpar, así como 

también dentro de los conductos radiculares donde su volumen disminuye al 

transcurrir los años debido a la formación continua de la dentina (Ybelisse, 2011). 

Existe un intercambio activo entre la dentina y la pulpa dental. A través de este 

intercambio la pulpa dental se puede lacerar y la dentina remineralizar. Por lo tanto, la 

pulpa dental y la dentina pueden considerarse como tejidos interconectados. También 

juega un papel importante en la fisiopatología y biología ya que comparten funciones, 

por lo que a esta la combinación se la llamó complejo dentino pulpar (Correa et al., 

2013). 

Agresores del tejido pulpar  

Los agresores del complejo dentino-pulpar pueden ser de origen físico, químico 

y/o microbiano. El tratamiento restaurador adecuado debe ser capaz de mantener la 



15 

 

 

 

pulpa libre de esas agresiones, para que ella pueda continuar desenvolviendo sus 

funciones (Masoli, 2018). 

Agentes físicos.  

Factores como trauma dental accidental o causado inadvertidamente en la 

preparación cavitaria y cambios térmicos exagerados (frío y calor) pueden provocar 

alteraciones pulpares reversibles o irreversibles. El trauma dental puede romper el 

paquete vasculonervioso en el ápice dental o provocar grietas y fracturas en el esmalte 

y la dentina  (Masoli, 2018). 

Agentes químicos  

Los agentes tóxicos provenientes de los microorganismos y materiales 

restauradores pueden agredir el tejido pulpar y causar una reacción inflamatoria de 

intensidad variada. Esas toxinas pueden llegar hasta la pulpa, dependiendo de la 

cantidad y de la calidad de dentina que la recubre especialmente cuando hay 

exposiciones pulpares, lo que causará daño a la pulpa (Masoli, 2018). 

Agentes microbianos  

La contaminación del tejido pulpar por microorganismos es considerada el 

principal irritante pulpar. Existe una teoría que sugiere que éstos pueden llegar hasta 

la pulpa por anacoresis, es decir, penetrar en la cavidad pulpar por el foramen apical, 

sin embargo, la mayoría de las veces, la contaminación pulpar se da por medio de la 

caries, por exposición pulpar, por trauma o brechas (gaps) formadas entre el material 

restaurador y la pared de la cavidad. (Masoli, 2018) 
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La contaminación de la pulpa por microorganismos puede llevar a la pulpitis y 

necrosis. Esto contribuye a reafirmar la importancia de la obliteración de los túbulos 

dentinarios siempre que ellos se expongan y, principalmente, de la necesidad de la 

formación de la barrera dentinaria en caso de exposición pulpar (Masoli, 2018). 

Exposición pulpar 

La exposición de la pulpa dental es causada por caries dental, traumatismos o 

por accidentes al momento de realizar la preparación dental (iatrogenia), esto puede 

causar graves consecuencias en el tejido de la pulpa dental como inflamación y 

posteriormente dolor (Giani & Cedrés, 2017). 

La exposición pulpar directa en el ambiente oral rompe la integridad del complejo 

pulpa - dentina y, si no se trata adecuadamente, puede conllevar a una periodontitis 

apical, que eventualmente va a requerir un tratamiento de conducto o extracción (Suhag 

et al., 2019). 

Causas de la exposición pulpar  

 Accidental: Se produce mediante procedimientos operatorios o fracturas 

dentarias por traumatismos (Fernández, 2008). 

 Deliberada (lesiones cariosas): Se puede producir durante la remoción 

de dentina cariada. Antiguamente prevaleció el axioma: “Pulpa expuesta es 

pulpa muerta” por lo que debía ser retirada parcial o totalmente. Sin 

embargo, estudios actuales han demostrado que el tejido pulpar presenta 

gran capacidad de defensa y recuperación cuando ha existido trauma o 

irritación, pero no de manera excesiva (Fernández, 2008). 
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Después que sucede la exposición pulpar por traumatismo se produce una 

inflamación aguda que ocurre en el área expuesta, pero no todos los tejidos resultan 

lesionados. La intensidad de la reacción depende del tamaño del daño tisular por lo 

tanto el pronóstico para la cicatrización es más favorable cuando se da exposiciones 

mecánicas que con caries (Navarro, 2006). 

La exposicion de la pulpa dental causada por caries dental muestra que, 

debido a una infección bacteriana durante mucho tiempo, el potencial de afectar su 

respuesta de defensa es muy limitado. Durante la reparación del tejido pulpar, el 

potencial dentinogénico de las células pulpares se puede expresar a través de los 

procesos de proliferación y migración, formando una nueva generación de células 

reparadoras  (Hincapie & Rodriguez, 2015). 

Control de la contaminación 

La penetración de la caries en la pulpa resulta una invasión bacteriana, lo que 

resultará en inflamación pulpar, dejando así a la pulpa menos capaz de responder y 

sanar, en comparación con una exposición mecánica en la que no hay inflamación 

preexistente. La colocación de una restauración permanente y bien sellada en el 

momento del recubrimiento pulpar es fundamental para el éxito clínico. (Hilton, 2009) 

Así como también (Navarro, 2006) señala que la exposición de la pulpa 

dentaria raramente cicatriza rápidamente por lo que si no se trata a tiempo, 

inevitablemente conducirá a la muerte e infección de la pulpa, razón por la cual es 

necesaria la protección directa de la pulpa. 

La pulpa expuesta en los dientes permanentes plantea varios desafíos para la 

elección del material clínico; estos incluyen la necesidad de una barrera térmica, un 
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estimulante de la cicatrización dentinaria, un tiempo de fraguado rápido y facilidad de 

colocación (Shenkin & Wilson, 2019). 

(Camejo et al., 1999) recomiendan eliminar completamente la caries dental 

antes de la exposición de la pulpa, se debe realizar un aislamiento absoluto para 

proceder a colocal la protección pulpar, por lo que debe lograrse un sellado hermético 

para evitar una posible recontaminación. 

Procedimientos ante una exposición pulpar  

(Fernández, 2008) señala que cuando la pulpa está vital y se produjo la 

exposición al momento de realizar el tratamiento va a variar según el tipo de caso o 

circunstancia,  los tratamientos a realizar vas desde el recubrimiento pulpar o una 

endodoncia y en final de los casos la extracción del diente afectado. Los 

procedimientos que se deben realizar después de tener exposición pulpar son los 

siguientes:  

 Protección pulpar directa. Se coloca el medicamento directamente en la 

exposición pulpar, esta debe ser generalmente pequeña.   

 Endodoncia. Se realiza la eliminación total de la pulpa, y como paso final se 

coloca gutapercha en todo en conducto radicular y finalmente se realiza una 

restauración totalmente sellada.  

 Extracción. Esta indicado cuando no se puede realizar ninguno de los dos 

tratamientos mencionados.  
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Terapia Pulpar Vital  

El objetivo principal de la terapia pulpar vital es preservar el tejido pulpar, 

eliminar el tejido contaminado por bacterias y procurar la reparación de la barrera 

tisular mineralizada en el puente dentinario. (Brizuela et al., 2017) 

(Elizondo et al., 2016) también señala que la terapia pulpar vital como 

tratamiento de lesiones pulpares reversibles en dientes permanentes y deciduos tiene 

como objetivo principal el mantenimiento de la función pulpar así como también de su 

vitalidad. En dentición decidua es importante conservar el diente hasta que su tiempo 

de exfoliación natural se complete, de esta manera para preservamos la integridad del 

arco dental. El recubrimiento pulpar directo en los casos de exposición pulpar es uno 

de los enfoques terapéuticos de la terapia pulpar vital.  

Mantener la vitalidad de la pulpa es uno de los objetivos más importante en la 

odontología restauradora en donde se encarga de mantener la viabilidad de la pulpa 

dental además de provocar que el tejido pulpar remanente regenere el complejo pulpar 

dental. El recubrimiento pulpar directo se considera una forma de mejorar la 

cicatrización pulpar e inducir la dentina reparadora. (Kamal et al., 2018) 

Debemos precisar que, si la pulpa se encuentra en un estado normal, o si 

presenta inflamación reversible, estará caracteriza por la falta de dolor espontáneo o 

persistente, tampoco se notará la presencia de sensibilidad a la hora de realizar 

pruebas diagnósticas como son la percusión y la palpación dará un resultado negativo, 

además no sentirá movilidad y en la observación clínica se observara a la pulpa con 

aspecto de color rojo  hemorragia controlable, ausencia de signos radiográficos 
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patológicos precisaría de un tratamiento pulpar vital. (Sociedad Española de 

Odontopediatría, 2019) 

Protección pulpar indirecta  

Se caracteriza por la utilización de materiales restauradores, agentes 

selladores, liners y/o bases sobre la dentina, con el objeto de proteger a la pulpa de los 

diferentes tipos de agresiones, mantener la vitalidad pulpar, inhibir el proceso carioso, 

reducir la microfiltración y estimular la formación de dentina esclerótica, y/o 

reparadora. (Masoli, 2018) 

El recubrimiento pulpar indirecto tiene como objetivo preservar la vitalidad de la 

pulpa y prevenir aún más los posibles síntomas dolorosos de la hipersensibilidad 

dentinaria. Está bien conocido que la pulpa dental potencialmente regenera nueva 

dentina bajo diversas condiciones traumáticas. (Choung et al., 2016) 

Protección pulpar directa 

Cuando la pulpa dental expuesta accidentalmente durante la preparación 

cavitaria o por fractura, el procedimiento que se debe realizar es colocar una cubierta 

con un material protector de daños adicionales, se utiliza un material que al mismo 

tiempo ayuda a estimular la formación de una barrera o puente de dentina terciaria o 

reparadora. (Treviño et al., 2016)  

(Paula et al., 2018) Señala que el recubrimiento pulpar directo se basa en la 

aplicación de materiales biocompatibles en el sitio del tejido de exposición con la 

finalidad de sellar la comunicación y actuar como barrera. Al mismo tiempo, protege el 

complejo pulpar, conserva su vitalidad. Las características fundamentales de estos 
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materiales son su biocompatibilidad, que incluye una capacidad antibacteriana y 

propiedades que inducen la cicatrización de los tejidos; su citocompatibilidad; y su 

capacidad para sellar la lesión.  

Cuando existe una pequeña exposición de la pulpa el tratamiento de primera 

elección es el recubrimiento pulpar directo, el cual se cubre con un apósito protector 

para heridas. Este tratamiento está destinado a evitar futuros tratamientos de 

conductos. (Brizuela et al., 2017) 

Desde el punto de vista de la protección dentino-pulpar las restauraciones 

deben impedir la filtración marginal, por lo que se debe sellar complemente los 

márgenes, otro factor importante es la eliminación de los microrganismos que hayan 

quedado en la cavidad, se debe impermeabilizar la dentina ya que así sellamos la 

entrada de los conductillos dentinarios, y evitaremos que cualquier elemento nocivo 

para la salud pulpar se difunda en esa zona.  

La mejor protección de la pulpa dental es la dentina, pero en muchos casos la 

profundidad de la cavidad determina que el grosor de la dentina sea inferior a 2mm. 

Cuando el espesor de la dentina no llega a los 2mm, resulta imprescindible la 

utilización de un protector pulpar. (Banchieri et al., 2016) 

 

La mejor protección para la pulpa dentaria es la dentina, pero muchas veces la 

profundidad de la cavidad determina que el espesor de la misma sea inferior a 2mm. 

Cuando el espesor de la dentina no llega a los 2mm, resulta imprescindible la 

utilización de un protector pulpar. (Banchieri et al., 2016) 
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Indicaciones de la protección pulpar directa  

La protección pulpar directa está indicado en pequeñas exposiciones pulpares 

accidentales ya se mecánica o por trauma en dientes permanentes y deciduos con 

hasta dos tercios de rizólisis, ambos con pulpa sana y cuando las condiciones para 

una respuesta favorable sean óptimas. El recubrimiento pulpar directo, en función de 

una exposición pulpar por caries durante la remoción de tejido cariado no se 

recomienda este tratamiento. (Andrade et al., 2017) 

La terapia pulpar vital se ha recomendado como procedimiento de tratamiento 

solo en pacientes jóvenes debido a la capacidad de curación dinámica de la pulpa 

dental en individuos jóvenes, en comparación con personas mayores. Sin embargo, no 

existen estudios que apoyen esta recomendación. (Ricucci et al., 2019) 

En una revisión sistemática de terapia pulpar vital en dientes permanentes 

vitales con pulpas expuestas a caries, se encontró que las tasas de éxito del 

recubrimiento pulpar directo eran muy inconsistentes; se informaron altas tasas de 

éxito en aquellos estudios en los que solo se incluyeron casos con el diagnóstico de 

pulpitis reversible. (Ricucci et al., 2019) 

(Sociedad Española de Odontopediatría, 2019) Señala que una de las 

indicaciones para realizar el recubrimiento pulpar, el diente debe estar asintomático y 

la exposición pulpar mínima y libre de contaminación de fluidos orales. No se 

consideran las exposiciones cuando se presentan por lesiones de caries ya que 

fácilmente se produce una inflamación en el tejido pulpar. El objetivo es mantener la 

viabilidad del diente sin evidencia clínica o radiológica de una patología pulpar. Puede 

apreciarse formación de dentina reparativa.   
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La protección pulpar directa está indicada como tratamiento en las fracturas 

coronarias con exposición pulpar. El material de recubrimiento directo, debe ser 

colocado en la zona de exposición cuando aún no se haya coagulado la herida y esto 

ocurre casi inmediatamente de exposición pulpar, por lo que se sugiriere que, en esta 

opción terapéutica, el tiempo entre el traumatismo o exposición debe ser corto (Blanco 

& Boiero, 2014). 

Principios básicos de la protección pulpar directa  

Uno de los principios básicos del recubrimiento pulpar directo es obtener una 

restauración con un buen sellado de los bordes para mantener la vitalidad de la pulpa 

dental, se coloca una medicación directamente sobre la exposición pulpar o un liner de 

esta manera evitamos procedimientos más invasivos como una endodoncia o avulsión 

del diente. (Giani & Cedrés, 2017) 

Debido a la complejidad del tejido dentario en una cavidad profunda y el 

posible tratamiento de endodoncia siempre ha causado mucha controversia en toda la 

historia de la odontología moderna. La parte más importante del tratamiento y los 

materiales utilizados es mantener la vitalidad de la pulpa dental, el objetivo es hacer 

que los organos dentarios perduren por más tiempo (Cedillo & Cedillo, 2013). 

Cabe destacar que lo importante a la hora de tomar la decisión de realizar un 

tratamiento con protección pulpar directa es indispensable evaluar diversos factores:  
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Edad del paciente y de la pieza dentaria: Cuanto más joven es el paciente, 

más joven será la pieza dentaria, y por lo tanto mayor será la capacidad de reacción 

del tejido pulpar (Giani & Cedrés, 2017). 

Tratamientos y antecedentes de restauraciones en la pieza dentaria y 

estado actual de la pulpa. Es indispensable que se evalué todo a lo ha estado 

sometido el diente, así como también el estado de los tejidos del complejo dentino 

pulpar, de esta manera influirá en el estado que presenta de la pulpa. (Giani & Cedrés, 

2017) 

Estado del tejido pulpar.  La pieza dentaria debe estar asintomática, libre de 

bacterias y toxinas (Giani & Cedrés, 2017). 

Volumen pulpar: Se debe analizar mediante un examen radiográfico de la 

pieza dentaria y una correcta anamnesis (Giani & Cedrés, 2017). 

Causal y tamaño de la exposición: muchos estudios demuestran que las 

exposiciones que se dan por causas mecánicas presentan mejor pronóstico que las 

debidas a procesos cariosos, ya que ahí existe invasión bacteriana y por lo 

consiguiente se produce una respuesta inflamatoria del tejido pulpar. (Giani & Cedrés, 

2017) 

Control del sangrado. Existen varias soluciones para controlar el sangrado 

después de la exposición de la pulpa; el hipoclorito de sodio en sus diversas  

concentraciones hasta 2.5%, a pesar de sus propiedades antibacterianas se sabe que 

causa una respuesta inflamatoria, y debido a eso se prefiere utilizar solución salina o 

agua de cal. (Giani & Cedrés, 2017) 
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Condiciones que benefician el éxito de la protección pulpar  

Tamaño de la exposición: Se ha recomendado el recubrimiento pulpar sólo 

en pequeñas exposiciones es decir menores de 1 mm; en 1973 Mc Walter y col 

realizaron un estudio en monos y pudieron observar que no existe una relación directa 

entre la exposición y la inflamación. En este estudio, la mayoría de exposiciones 

pulpares fueron de 1 mm de diámetro, pero también se encontraron con exposiciones 

menores de 1 mm, así como también mayores a 2 mm, observaron que la cantidad de 

dentina terciaria formada estaba entre recubrimientos muy pequeños y muy grandes. 

(Camejo, 1999)  

Long en 1993, indica que, en el campo de la exposición causado por una 

iatrogenia durante el tratamiento de la caries dental, los resultados son independientes 

de la cantidad o tamaño de la exposición pulpar. Se ha demostrado en primates que el 

tamaño de la exposición no afecta la capacidad de la pulpa para formar una barrera de 

calcificación bajo el hidróxido de calcio. Sin embargo, una gran cantidad de exposición 

estará contaminada por microorganismos y la posibilidad de que se forme grandes 

coágulos de sangre en la pulpa son factores que afectan adversamente a la curación y 

reparación (Camejo, 1999).  

Control de la contaminación. La exposición a corto plazo y al ambiente oral 

no es tan dañina como la exposición a largo plazo, porque los microorganismos no 

pueden establecerse fácilmente en el tejido pulpar sano. Cuanto más prolongada sea 

la exposición al medio bucal, más fácil será para los microorganismos por sus propias 

posibilidades establecerse en los tejidos dañados y posteriormente causar una pulpitis 

(Camejo, 1999). 
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Técnica de la protección pulpar directa 

Desinfección de la herida. El primer paso obligatorio es la desinfección de la 

herida y del entorno. Se pueden utilizar varios antisépticos: agua oxigenada, derivados 

del amonio cuaternario, etc., pero los desinfectantes de elección son la clorhexidina 

del 2% al 5%, o bien el hipoclorito sódico al 2,5%. (Canalda & Brau, 2014) 

(Ballal et al., 2020) Recomienda el lavado de la dentina y herida pulpar con una 

solución de NaOCl al 2.5% en dientes asintomáticos con caries extremadamente 

profunda ya que en su ensayo clínico provocó una reducción muy significativa de las 

molestias postoperatorias y fracasos dolorosos tempranos en comparación con un 

tratamiento de control con una solución salina inerte . Estos hallazgos destacan la 

importancia del control de infecciones en tales dientes.  

Hemostasia de la herida.  

Un requisito previo para un resultado satisfactorio después del recubrimiento 

pulpar es el control del sangrado y evitar la formación de coágulos de sangre entre el 

material de recubrimiento y el tejido pulpar.(Bjørndal et al., 2019) 

De manera general los antisépticos utilizados suelen reprimir la hemorragia de 

la pulpa expuesta que presenta buen pronóstico; son principalmente efectivos el 

hipoclorito sódico, solución salina y el agua oxigenada, y en menor grado las 

soluciones hidroalcohólicas de clorhexidina (Canalda & Brau, 2014). 

En un estudio realizado por (Brizuela et al., 2017) acerca de recubrimiento 

pulpar con diferentes materiales dentro de su protocolo clínico la hemostasia se logró 
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aplicando presión sobre la pulpa expuesta con bolitas de algodón que se habían 

empapado con solución salina fisiológica estéril durante hasta 3 minutos.  

Una investigación de ensayo clínico diferentes métodos para lograr la 

hemostasia utilizando solución salina, NaOCl o digluconato de clorhexidina, antes al 

recubrimiento pulpar. Se demostró que los distintos enfoques no afectaron la 

expresión de glicoproteínas bioactivas relacionadas con la reparación. Además, un 

ensayo clínico aleatorizado ha informado de mejores resultados, si se aplica un agente 

desinfectante como NaOCl en el protocolo hemostático antes de la aplicación de un 

material de cobertura. (Bjørndal et al., 2019)  

(Awawdeh et al., 2018) en su ensayo clínico para obtener resultados sobre el 

recubrimiento pulpar directo dentro de su protocolo colocó una bolita de algodón 

humedecida con hipoclorito de sodio al 5% en la cavidad antes de la exposición 

pulpar, mientras que la hemostasia se logró utilizando hipoclorito de sodio al 2.5% 

durante 3 minutos. Una vez que se detuvo el sangrado, se colocó material de 

recubrimiento sobre la pulpa expuesta 

La utilización de ácidos fuertes, como el ácido cítrico o el fosfórico, puede 

producir coagulación del muñón pulpar, pero la zona subyacente suele ser muy fragil y 

vuelve a sangrar con facilidad. Algunos autores recomiendan la utilización del láser 

CO2 para realizar la hemostasia y desinfección de la herida pulpar. En este sentido, 

Moritz hizo un estudio sobre 130 aplicaciones de láser CO2 sobre exposiciones 

traumáticas y terapéuticas pulpares, El resultado de vitalidad medida con láser 

flujometría Doppler después de 2 años fue del 93% de dientes vitales con este 

procedimiento frente a solo el 63% con el procedimiento tradicional. Estos autores 

recomiendan que este sistema sea el procedimiento habitual.(Canalda & Brau, 2014) 
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Colocación del recubrimiento pulpar. Para que se produzca la cicatrización 

de la herida, así como también que exista la posibilidad de formación de un puente de 

neodentina efectivo que cierre la brecha, es necesario el descanso biológico de la 

herida y el aislamiento del exterior. (Canalda & Brau, 2014) 

Requisitos del material  

Dentro de los requisitos se indica que el material que se vaya a utilizar como 

protector pulpar directo debe cumplir con una variedad de requisitos para poder 

mantener la vitalidad pulpar y por ende el éxito del tratamiento. (Giani & Cedrés, 2017) 

 Estimular la formación de dentina  

 Mantener la vitalidad pulpar que no sea soluble  

 Que no sea reabsorbible  

 Ser bactericida o bacteriostático 

 Adherirse a la dentina  

 Adherirse al material restaurador  

 Resistir las fuerzas que se producen durante la realización de la restauración y 

función de la misma  

 Ser radiopaco y de fácil manipulación  

 Proveer un buen sellado antibacteriano 

Trióxido Mineral Agregado (MTA) 

Es un compuesto que se creó originalmente para sellar comunicaciones entre 

el sistema de conductos y periodonto, por sus adecuadas propiedades de: sellado 

marginal y sostenido pH de 12.5, así como también propiedades biológicas en relación 

a actividad antibacteriana, etc., se lo sugirió para el sellado de perforaciones y como 
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material de obturación a retro. Más tarde se fueron descubriendo que sus buenas 

propiedades lo hacían apto para el tratamiento de pulpa vital. (Giani & Cedrés, 2017)  

El agregado trióxido mineral fue aprobado por la Administración de Drogas y 

Alimentos de Estados Unidos (FDA) en 1998. Desde que se describió por primera vez 

en la literatura dental en 1993, el MTA se ha utilizado en diversas aplicaciones como 

son quirúrgicas y no quirúrgicas. (Cedillo & Cedillo, 2013) 

Los cementos de silicato de calcio como el agregado de trióxido mineral (MTA) 

se introdujeron en la práctica dental para los empastes retrógrados del extremo 

radicular y la reparación de las perforaciones radiculares laterales. El MTA se 

caracteriza por una toxicidad baja o nula, muestra una excelente biocompatibilidad y 

estimula la reparación, ya que permite la adhesión, el crecimiento y la proliferación 

celular en su superficie. El MTA tiene buenas propiedades antibacterianas, pero no 

muestra un efecto citotóxico importante en las células huésped.  (Fakheran et al., 

2019) 

(Elizondo et al., 2016) señala que se ha realizado una extensa investigación del 

agregado trióxido mineral como material para sellar la comunicación entre el sistema 

del conducto radicular y el tejido perirradicular. Este material es propicio para utilizarse 

en perforaciones radiculares y de igual manera en obturaciones retrógradas, así como 

en el tratamiento de exposiciones pulpares, ya que una de sus características es 

formar un puente dentinario, es biocompatible a los tejidos, tiene un pH alcalino y no 

promueve la inflamación. 
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Composición del MTA 

El MTA es un agregado trimineral, que está compuesto por silicato tricálcico, 

aluminato tricálcico, óxido tricálcico, óxido de silicato y óxido de bismuto. El material 

contiene óxido de calcio (50-75% en peso) y dióxido de silicio (15-25%), cuando se 

mezclan, dan como resultado la producción de silicato tricálcico, silicato dicálcico, 

aluminato tricálcico y aluminoferrita tetracálcica. Cuando se agrega agua, el cemento 

se hidratará para formar un gel de silicato hidratado que eventualmente se solidificará 

para formar una estructura dura. (Khan et al., 2016)   

Con respecto a los componentes del MTA se dice que poseen un menor 

tamaño de partícula, contienen menos metales pesados tóxicos, posee un mayor 

tiempo de trabajo y parece haber sufrido un proceso adicional de purificación, existe 

un nivel más bajo de silicato tricálcico y un nivel más alto de silicato dicálcico y escasa 

fase de aluminato. (Llanos-Carazas, 2019) 

Mecanismo de acción  

La reacción química ocurre con el contacto entre el polvo de MTA y el agua, 

forma el óxido de calcio y el fosfato de calcio. La reacción entre los fluidos tisulares y 

el óxido de calcio forma hidróxido de calcio. Después de la reacción de hidratación de 

los silicatos, y la consecuente formación de Ca (OH) 2, habrá liberación de iones de 

calcio que colaboran en la adhesión y proliferación celular, modulan la producción de 

cicocinas, promueven diferenciación y migración de células productoras de tejido duro, 

promueve la reparación biológica de la formación de apatía carbonatada, cuando se 

exponen a soluciones fisiológicas, además de crear un medio alcalino antibacteriano y 

antifungico. (Lavôr et al., 2017) 
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La actividad antibacteriana del MTA se deriva del silicato tricálcico y el silicato 

dicálcico, que son los componentes principales del MTA. El hidróxido de calcio en una 

matriz de silicato libera iones de hidróxido, lo que resulta en una alta alcalinidad, que a 

su vez crea un entorno desfavorable para el crecimiento microbiano. (Kim et al., 2015) 

Propiedades del MTA  

El agregado trióxido mineral tiene muchas buenas propiedades como 

biocompatibilidad, buena capacidad de sellado, radiopacidad y resistencia a la 

humedad. (Baroudi & Samir, 2016) 

Es un material biocompatible que puede crear un entorno propicio para la 

reparación de los tejidos además de estimular la multiplicación celular.  

Es un material biocompatible capaz de crear un ambiente propicio para la 

reparación de tejidos y estimular la proliferación celular. Después de la manipulación, 

el pH es 10,2 pero se eleva a 12,5 en un lapso de 3 horas, lo que lo convierte en un 

material altamente alcalino liberando hidróxido de calcio y favoreciendo la actividad 

antimicrobiana.(Lavôr et al., 2017)  

Fridland y Rosado, (2005) informaron que el MTA pudo mantener un pH alto en 

el rango de 11 - 12 durante 78 días liberando su fracción soluble a un entorno acuoso 

durante un período prolongado a una velocidad decreciente. Estas características del 

MTA explican el efecto antibacteriano contra las bacterias orales: Streptococcus. 

mutans, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus paracasei, y porphiromonas gingivalis. 

(Kim et al., 2015) 
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El MTA por su pH inicial de 10.2 tiene un rendimiento óptimo a la actividad 

antimicrobiana, sin embargo, estudios recientes han demostrado que el MTA, no evita 

la proliferación de Enterococcus Faecalis, Staphylococcus aureaus, Bacillus Subtilis y 

E. Coli, u otras bacterias anaeróbicas estructuradas. Pero inhabilita a los siguientes 

organismos C. albicans, Micrococcus luteus, P. aeruginosa, S. aureus y S. 

epidermidis.(Tapia & Catota, 2019) 

Con los hallazgos sobre el efecto antibacteriano contra las bacterias 

predominantemente asociadas con enfermedades dentales polimicrobianas, el MTA 

podría recomendarse para sellar los sistemas de conductos radiculares y para mejorar 

el éxito clínico en la terapia pulpar vital y no vital. Como material de recubrimiento 

pulpar, siempre se debe considerar que las propiedades mecánicas y biológicas para 

completar el tratamiento en una visita debido a su propiedad de fraguado rápido. (Kim 

et al., 2015) 

(Martínez-Cortés et al., 2017) señala el MTA posee una excelente capacidad 

de sellado y proporciona resultados adecuados a largo plazo. Además, es un material 

biocompatible con los tejidos ya que no provoca reacciones inflamatorias alrededor de 

los dientes. Además, posee capacidad de reparación por formación de tejido duro y 

cuenta con propiedades antibacterianas.  

Propiedades biológicas  

El MTA estimula la formación de tejido mineralizado en las células de la pulpa 

dental, además estimula la proliferación de tejido óseo, la actividad de maduración de 

los odontoblastos, la formación de apatita, así como también la estimulación de células 
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estromales. Estas respuestas han sido verificadas in vitro como in vivo (Flores et al., 

2020). 

Biocompatibilidad  

Los estudios realizados en el laboratorio in vivo confirmaron que el MTA tiene 

excelentes propiedades de biocompatibilidad y sellado, se considera el material más 

adecuado para restaurar diversas perforaciones a nivel de la raíz, así como también 

exposiciones pulpares. Por otro lado, en el tratamiento de pulpas dental vital, se ha 

demostrado que el MTA promueve la formación de los puentes de dentina cerca de la 

pulpa dental. La formación de esta dentina puede deberse a la biocompatibilidad, 

buena calidad de sellado y una adecuada alcalinidad del material (Giani & Cedrés, 

2017). 

Valor del pH 

El pH obtenido por el MTA después de mezclarlo es de 10,2 y pasado3 horas, 

se estabiliza en 12,5. Esta lectura se realizó a través de un pH-metro, dado que el 

valor de pH del MTA es similar al hidróxido de Calcio,  tiene un efecto antibacteriano y, 

posiblemente después de usar el MTA como material para recubrimiento pulpar el 

valor de pH pude inducir a la formación de tejidos duros (Chaple & Herrero, 2007). 

El pH alcalino en contacto con el tejido conjuntivo ósteo-fibroso, le confiere la 

propiedad de ser inductor no reabsorbible. Además, por tener un pH alcalino determina 

propiedades bacteriostáticas (Giani & Cedrés, 2017). 
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Radio- opacidad 

La medida de radiopacidad del MTA es de 7.17mm que equivale al espesor de 

aluminio. Una de las características deseables del material de relleno es que cuando 

se coloca en la cavidad este material debe ser más radiopaco que su estructura de 

confinamiento. Debido a que el MTA es más radiopaco que otros materiales, es  fácil 

distinguir la dentina en las fotografías de rayos X (Chaple & Herrero, 2007). 

Resistencia a la compresión  

Se ha demostrado que la resistencia a la compresión del MTA es de 

aproximadamente 60 megapascales (MPa), pero con el paso del tiempo va 

aumentando, y al día 21 se observó que puede presentar un rango de hasta 70 MPa 

(Rico, 2019). 

(Rodríguez & Bolaños, 2012) señala que el MTA cuando es usado en diversas 

regiones internas del diente, su resistencia a la compresión no hace que sea una 

característica fundamental como pasa en los diversos materiales dentales que reciben 

la presión directa como cargas oclusales durante la masticación. 

Reacción de proceso de hidratación 

La reacción del MTA se establece a través de una reacción exotérmica, que 

requiere la hidratación del polvo para producir la pasta de cemento que madura con el 

tiempo. (Llanos-Carazas, 2019) 

Tiempo de endurecimiento 

El tiempo de fraguado y endurecimiento se presenta de tres a cuatro horas. 

Este material tiene una tasa de solidificación más lenta y, por lo tanto; una tasa de 
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contracción menor, lo que puede explicar su fuerte capacidad de sellado (Rodríguez & 

Bolaños, 2012). 

Indicaciones o usos 

(Cedrés et al., 2014) El MTA, es suficientemente estable por lo que tiene 

diferentes usos como:  

 Protección pulpar directa después de una exposición pulpar.  

 Protección pulpar directa después de haberse producido un traumatismo 

dentoalveolar.  

 Reparación de perforaciones en los conductos radiculares  

 Reparación de una perforación en el piso de cámara pulpar.  

 Cirugía endodóntica retrógrada.  

 Pulpotomía en molares deciduos.   

 Apexificación. 

Manipulación  

(Giani & Cedrés, 2017) El mta está emitido por Maillefer de Dentsply con el 

nombre de Pro Root MTA, esta empaquetado en un sobre hermético sellado que 

contiene el polvo del MTA además viene incluido unas pipetas con el agua estéril. Se 

debe preparar inmediatamente, se debe combinar el polco con el agua estéril en una 

proporción sobre la loseta de vidrio para dar una consistencia que sea manejable. 

El MTA debe prepararse inmediatamente antes de su uso. Se mezcla el polvo 

el agua esterilizada una proporción 3:1 en el bloque de papel o una loseta de vidrio, se 

utiliza una espátula plástica o metálica para llegar a una consistencia que sea 
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manejable. Una vez que el material tiene la consistencia suficiente, se puede colocar 

con un transportador o porta amalgamas pequeño. La configuración del MTA requiere 

la presencia de humedad para que se fragüe y posteriormente se solidifique (Corral 

et al., 2016). 

El agregado de trióxido mineral se aplica directamente sobre la pulpa con un 

aplicador especial. No se empaqueta en la cavidad pulpar, sino que se golpea 

ligeramente para que entre en contacto con la pulpa y la pared de dentina utilizando 

una punta de "papel grueso" o una compresa de algodón. El material tarda más de 

cuatro horas en fraguar y se recomienda que el diente sea temporizado antes de 

colocar la restauración permanente. (Bjørndal et al., 2019) 

Efectos en los tejidos dentarios  

La elevación del pH activa la fosfatasa alcalina, enzima que estimula la 

liberación de fosfatos inorgánicos de esteres fosfatados. Los iones Fosfatos 

inorgánicos libres reaccionan con los iones Calcio formando fosfato de Calcio, el 

principal componente de la hidroxiapatita. Varios autores muestran que el MTA una 

vez dentro de los túbulos dentinarios puede influir áreas de reabsorción, previniendo la 

actividad osteoclástica y estimulando el proceso reparativo.(Valencia Basto, 2015) 

El MTA estimula las citoquinas, y estas promueven la formación de tejido duro 

produciendo interleukinas. Según Diniz los fibroblastos de los dientes reproducen una 

respuesta inmune a diferentes materiales de revestimiento pulpar y ayudan al proceso 

de defensa pulpar. Por lo tanto, el MTA estimula la producción de ambas citoquinas. 

(Rodríguez & Bolaños, 2012) 
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En un recubrimiento pulpar directo con MTA se forma una capa odontoblástica 

y dentina secundaria o de reparación en tres semanas, si la asepsia es adecuada. 

Permite la formación del puente dentinario más grueso y con mejor sellado permitiendo 

así es éxito del tratamiento. (Rubi et al., 2016) 

Como recubrimiento pulpar directo se ha demostrado que el agregado trióxido 

mineral estimula la formación de puentes de dentinarios que están adyacentes a la 

pulpa dental. La capacidad de sellado, la alcalinidad y biocompatibilidad, así como 

otras propiedades remineralizantes del MTA se dan por la formación de dentina 

terciaria. (Yepes Delgado & Castrillón Yepes, 2013) 

Ventajas  

Ya sea in vivo o in vitro, la investigación científica sobre el MTA ha demostrado 

ser un material adecuado para tales situaciones debido a su excelente capacidad de 

sellado pulpar y biocompatibilidad con los tejidos previniendo la toxicidad e irritabilidad, 

y la producción de células proliferantes para regeneración de cemento y dentina por 

medio de los puentes dentinarios (Banchieri et al., 2016). 

(Banchieri et al., 2016) El MTA presenta un cierto número de ventajas, entre las 

cuales hallamos:  

 Excelente sellador marginal 

 Contribuye a la formación de una barrera de dentina terciario cuando es 

utilizado directamente sobre la pulpa.  

 Cuando se pone en contacto con el agua formará un gel coloidal, el cual se 

convertirá en sólido, formando así la rigidez en su estructura en el tiempo de 10 

minutos.  
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 Las partículas de MTA presentan un tamaño medio, lo que va a permitir una 

completa hidratación, y así va a garantizar el poder de sellado que es una de 

las principales ventajas. 

 Alta radiopacidad, facilita poder observarla mejor en RX.  

 Presenta menos toxicidad en comparación con los materiales de obturación.  

 Tiene una excelente biocompatibilidad con los tejidos.  

 Es hidrófilo.  

 Es radiopaco. 

 No es mutagénico. 

 Fácil de eliminar excedentes. 

Desventajas  

(Khan et al., 2016) Las principales desventajas del MTA incluyen: 

 Alto costo, que ha sido una de sus mayores limitaciones.  

 Potencial de decoloración. 

 Dificultades en el manejo del material. 

 Tiempo de fraguado prolongado. 

 Dificultad para remover después del fraguado. 

 Dificultad para remover después del fraguado. 

 No tener disolvente. 

Contraindicaciones del uso del MTA  

El MTA como material de obturación, no es recomendado en aquellos casos de 

dientes que terminen siendo exfoliados, debido a que existe la presencia del sucesor 
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permanente, el mismo que no será capaz de reabsorberlo. Para la reparación de 

fracturas verticales también suele presentar una evolución desfavorable. El pronóstico 

de un tratamiento hecho con MTA en un caso con fractura vertical, donde haya 

comunicación directa con la cavidad oral de un periodo de tiempo prolongado, es 

impredecible. Se debe a que el MTA se disuelve en un pH ácido. Viéndolo 

clínicamente, la biocompatibilidad de este material con un excelente sellado pueden 

generar en ocasiones una respuesta inflamatoria en los tejidos periapicales y conllevar 

a que se forme un tejido conectivo fibroso. (Coello, 2012) 

Presentaciones de MTA para recubrimiento pulpar directo 

MTA Pro Root 

Maillefer-Dentsply (Ballaigues, Suiza) es quien lo comercializa bajo el nombre 

ProRoot MTA y contiene un paquete sellado el cual contiene el polvo del MTA. 

ProRoot combina una pipeta con agua esterilizada (Chaple & Herrero, 2007). 

El ProRoot MTA fue aceptado en 1998 por la FDA y lo lanzó al comercio 

Dentsply en el año de 1999 con una coloración gris, transcurrió algunos años y fue en 

el 2002 que salió de color blanco pero con la misma composición (Rodríguez & 

Bolaños, 2012). 

Dosificación y manipulación 

 Se mezcla el polvo con agua estéril en una porción de 3:1 en el bloque de 

vidrio para proporcionar una consistencia viable. Una vez que el material tenga la 

consistencia adecuada se puede aplicar utilizando un portador de amalgama pequeña 

o dicalero. Después de colocarlo directamente en el lugar de la exposición, se puede 
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condensar con una bola de algodón húmeda, una punta de papel o atacador pequeño 

(Chaple & Herrero, 2007) 

Después de que ya se abrió un sobre con el polvo del MTA, el polvo que no es 

utilizado, para en un futuro utilizar en otros se puede guardar en una bolsa con cierre 

hermético (Chaple & Herrero, 2007).  

 

Gráfico 1 Presentación de Pro Root MTA 

 

Fuente: Adaptado de (Chaple & Herrero, 2007)  

MTA Ángelus  

El MTA Ángelus se lanzó en Brasil en el 2001 y recibió la aprobación de la FDA 

en 2001. Presenta diferente composición, ya que no contiene sulfato de calcio y 

contiene menos óxido de bismuto para disminuir el tiempo de fraguado, según los 

fabricantes. La principal característica es la inducción a formación de barrera 

dentinaria cuando es usado sobre exposiciones pulpares. (Quintana, 2019) 
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El MTA ángelus cuenta con diferentes presentaciones:  

 MTA Gris de 1 g, agua destilada (3 ml), 1 dosificador de polvo.  

 MTA Gris de 2 g, agua destilada (3 ml), 1 dosificador de polvo.  

 MTA Blanco 1 g, agua destilada (3 ml), 1 dosificador de polvo. 

 MTA Blanco 2 dosis (0,28 g cada) y agua destilada (3 ml) 

Gráfico 2 Presentación MTA Angelus 

 

Fuente: Adaptado de (Angelus, 2016) 

Dosificación y manipulación: El polvo se mezcla con el agua destilada en 

porciones 1:1 sobre una loseta de vidrio hasta conseguir una consistencia arenosa, se 

lleva el MTA con un aplicador ángelus o con un porta amalgamas pequeño y debe ser 

condensado con un cono de papel absorbente humedecido con agua destilada. 

(Angelus, 2016) 

MTA Flow Ultradent 

El MTA Flow se diseñó para su uso en procedimientos dentales que entren en 

contacto con pulpa y tejidos perirradiculares y procedimientos que entren en contacto 

con tejidos vitales de pulpa, estos incluyen: pulpotomía, recubrimiento de pulpa, 
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relleno del extremo de la raíz, apexificación, reparación de perforación y reabsorción 

de la raíz. 

Presenta una consistencia no arenosa, suave y fácil de dispensar con la punta. 

Gráfico 3 Presentación de MTA Flow 

 

En un estudio realizado por (Guimarães et al., 2017) en donde hizo una 

comparación del MTA Flow Ultraden vs el MTA Angelus  para analizar las propiedades 

quimico-fisicas, donde se concluyó que en el MTA flow de ultradent mostró una 

notable capacidad alcalinizante, baja solubilidad, buena radiopacidad y la capacidad 

de formar depósitos de fosfato de calcio.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es de tipo bibliográfico, ya que se obtendrá la 

información mediante diversas fuentes bibliográficas que están direccionadas a 

conocer sobre el agregado trióxido mineral (MTA), sus ventajas y desventajas como 

protector pulpar directo, así como también su efecto en los tejidos dentarios para 

preservar la vitalidad pulpar.  

En segundo lugar, es de tipo exploratorio porque se pretende profundizar en 

los conceptos del agregado trióxido mineral (MTA) como protector pulpar directo en 

tratamientos que presenten cavidades muy profundas o cuando exista una exposición 

pulpar durante el procedimiento odontológico, para que de esta manera sirva como 

aporte a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología.  

Es documental, ya que para el levantamiento de información se han tomado en 

cuenta fuentes primarias, secundarias y clásicas de la ciencia odontológica que 

proveen información acerca del agregado trióxido mineral como un material apto para 

realizar tratamientos de protección pulpar directa.   

 Es retrospectiva ya que se revisó información de investigaciones y documentos 

ya realizados y publicados que hacen referencia al agregado trióxido mineral (MTA) 

acerca de su composición, propiedades e indicaciones en diferentes tratamientos 
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odontológicos, como por ejemplo el tratamiento de protección pulpar directo y así tratar 

de conservar la vitalidad de la pulpa dental.   

Métodos, técnicas e instrumentos  

 Método analítico – sintético, ya que para el presente trabajo se realizó un 

extenso análisis de diferentes publicaciones acerca del agregado trióxido 

mineral, ventajas y desventajas en el uso dentro de un tratamiento pulpar 

directo, así como los efectos que causa en los tejidos dentarios. 

 Método histórico lógico, ya que se analizó y reviso la evolución, desarrollo y 

resultados de diferentes trabajos realizados anteriormente acerca del uso 

del agregado trióxido en el campo odontológico, especialmente como 

recubrimiento pulpar directo en cavidades profundas o cuando exista una 

exposición pulpar.   

 La técnica a emplear es la revisión bibliográfica, ya que en el levantamiento 

de información científica se ha tomado como base fuentes primarias, 

secundarias y clásicos de la Odontología publicados en Google Académico, 

PubMed, scielo, Elsevier, Repositorios y Biblioteca virtual de la universidad 

de Guayaquil.  

 Los instrumentos de recolección de los datos utilizado en este trabajo son 

el listado de fuentes primarias y secundarias que están compuestas por 

nombres de los autores, título de la obra editorial o revista publicada, cita y 

numero de página revisada.  
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Procedimiento de la investigación 

Se realizó una revisión bibliográfica preliminar de artículos de revistas y 

documentos de sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos 

completos en idioma español e inglés, teniendo en cuenta que todos los artículos 

debían ser referentes al tema a investigar. 

Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, 

longitudinales, bibliográficos, ensayos clínicos, realizados en América Latina, Europa y 

Estados unidos entre los años 2015 y 2020. Por motivo de la pandemia del Covid 19 

durante estos meses fue imposible tener acceso a ninguna biblioteca física, a pesar de 

eso fue útil la información recopilada de las diversas plataformas digitales. La 

búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos pub med, scielo, science direct, 

google académico, repositorios y biblioteca virtual de la universidad de Guayaquil ya 

que, utilizando las siguientes palabras claves agregado trióxido mineral, protección 

pulpar directa, exposición pulpar, donde encontré 74 artículos, de los cuales se 

excluyeron 12 artículos ya que no presentaban referencia con el objeto de estudio, 

posteriormente se formuló el planteamiento del problema, desarrollo de objetivos 

generales y específicos, así como también la justificación del porque está realizando 

dicha investigación.  

En el levantamiento y análisis de información mediante el listado de fuentes 

primarias y secundarias ya obtenidas anteriormente se elaboró el marco teórico, 

empezando con los antecedentes de estudios e investigaciones ya realizadas para 

determinar el avance de mi tema a través de los años, seguido se recopilo la 

información más relevante y de esa manera se desarrolló de forma ordenada el marco 

conceptual empezando por las estructuras dentarias, seguido de conceptos de terapia 
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pulpar, protección pulpar directa y por último el material, que en este caso sería el 

agregado trióxido mineral, señalando su composición ventajas, desventajas y efectos 

en los tejidos dentarios.  

Análisis de Resultados  

En un estudio el objetivo fue comparar el éxito del material a base de cemento 

Portland modificado con resina (TheraCal) y con mineral trióxido agregado (MTA) en el 

recubrimiento pulpar directo de los molares primarios. El resultado obtenido en la 

última sesión de seguimiento se disponía de 74 dientes. Después de 12 meses, las 

tasas generales de éxito de MTA 94.5% y TheraCal 91,8%. Teniendo una tasa de éxito 

favorable en el MTA (Erfanparast et al., 2018).  

En un ensayo clínico aleatorizado tuvo como objetivo comparar la tasa de éxito 

y el dolor postoperatorio del recubrimiento pulpar directo utilizando hidróxido de calcio 

(CH) y agregado trióxido mineral (MTA) en dientes con exposición pulpar cariosa y 

pulpitis reversible. Se analizaron 56 pacientes, en el seguimiento de 12 meses, 29 

dientes se trataron con HC y 27 con ProRoot MTA. La tasa de éxito fue del 69% para 

el hidróxido de Calcio y del 93% para ProRoot MTA. Los dientes con exposición pulpar 

cariosa y pulpitis reversible pueden tratarse con éxito con recubrimiento pulpar directo. 

El MTA demostró ser mejor que CH en términos de tasa de éxito e intensidad del 

dolor. El CH como el MTA tienen un pH alcalino de 10 y 12, pero el pH del CH cae 

rápidamente al aproximarse a la dentina y de esta manera se inhibe su actividad 

antimicrobiana, además de que con el tiempo el CH tiende a disolverse y dejar un 

vacío debajo de la restauración (Suhag et al., 2019). 
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En un estudio el objetivo principal es comparar las tasas de éxito del 

recubrimiento pulpar directo mediante el uso de ProRoot Mineral Trioxide Aggregate 

(MTA) y Biodentine, se incluyeron 59 dientes permanentes expuestos a caries de 

pacientes de 6 a 18 años de edad, con exposición pulpar de hasta 2.5mm, donde se 

obtuvo una tasa de éxito del 93,6% con ProRoot MTA y 96,4% con Biodentine. La 

diferencia entre estos dos materiales radica en que el ProRoot MTA contiene óxido de 

bismuto, que se asocia con la decoloración ya que reacciona con el colágeno en la 

matriz de dentina, lo que resulta en una decoloración gris y por eso presenta un 

porcentaje menor en comparación con el biodentine, pero como conclusión se 

considera que los dos materiales presentan una tasa de éxito considerable para un 

tratamiento de recubrimiento pulpar directo. (Parinyaprom et al., 2018) 

(Li et al., 2015) compararon la efectividad del agregado de trióxido mineral 

(MTA) y el hidróxido de calcio (CH) como materiales de recubrimiento pulpar en 

humanos. Los resultados obtenidos fueron que el MTA es superior al hidróxido de 

calcio en términos de ausencia de respuesta inflamatoria y de formación de puentes 

dentinarios, teniendo un 95% de efectividad. El hidróxido de calcio al estar en contacto 

con la dentina se inhibe su efecto antimicrobiano, por lo que al compararlo con el MTA 

presenta una efectividad menor.   

Según el estudio realizado por (Soria, 2015) para observar la reacción de la 

pulpa en un recubrimiento pulpar directo utilizando hidróxido de calcio y MTA, para 

este estudio se utilizó un muestra de 32 dientes, 16 inferiores y 16 superiores, la 

medición de los resultados se obtuvieron mediante pruebas histopatológicas para 

comprobar la cantidad y tipo de bacterias presentes en cada diente, así como la 

reacción de los tejidos los dos materiales utilizados, donde se puede identificar que los 
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materiales de recubrimiento pulpar directo y la reacción odontoblástica guardan una 

relación, el Hidróxido de Calcio genera una reacción odontoblástica mínima, mientras 

que el MTA produce una reacción odontoblástica media, es decir el MTA produce 

mayor cantidad de dentina de reparación.  

Discusión  

Estos autores (Treviño et al., 2016) y (Paula et al., 2018) coinciden que la 

protección pulpar directa se lleva acabo colocando un material protector que sea 

biocompatible, directamente en los tejidos de la exposición, lo que sellara la 

comunicación creando una barrera de dentina reparadora, protegiendo así a la pulpa y 

lo que le permitirá conservar la vitalidad de la pieza dentaria.  

(Giani & Cedrés, 2017) señalan que cuanto más joven es el paciente y más 

joven la pieza dentaria, mayor será la capacidad de reacción del tejido pulpar. (Ricucci 

et al., 2019) concuerda que la terapia pulpar vital se ha recomendado solo en 

pacientes jóvenes debido a la capacidad de curación dinámica de la pulpa dental en 

comparación con personas mayores, pero aclara que no existen estudios concluyentes 

que apoyen esta recomendación.  

Camejo, (1999) indica que para que se genere dentina reparativa la exposición 

pulpar debe tener un máximo de 2mm diámetro, en la actualidad, (Parinyaprom et al., 

2018) señala que tasa de éxito del recubrimiento pulpar en dientes permanentes 

expuestos a caries con una exposición de hasta 2.5 mm obtuvo una tasa de éxito 

favorable, por lo tanto sugiere que no debe ser una contraindicación realizar un 

recubrimiento cuando se encuentre una exposición de 2.5 mm  
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Autores no coinciden en cuanto a la desinfección de la herida (Canalda & Brau, 

2014) recomiendan que se pueden utilizar varios antisépticos como el agua oxigenada, 

agua destilada y clorhexidina del 2% al 5%. (Canalda & Brau, 2014)que para que 

exista una buena desinfección se debe utilizar hipoclorito de sodio al 1% ya que en su 

ensayo clínico provocó una reducción muy significativa de las molestias 

postoperatorias y fracasos dolorosos tempranos en comparación con un tratamiento 

de control con una solución salina inerte. 

(Rodríguez & Bolaños, 2012) y Rubi et al., (2016) concuerdan que el MTA 

usado en un tratamiento de protección pulpar directa permite la formación de una capa 

odontoblástica, permitiendo así la formación de un puente dentinario más grueso, 

ayudando de esta manera en el  proceso de defensa pulpar con la finalidad de 

mantener la vitalidad pulpar.   
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

En base a todos los artículos de origen científicos investigados, las diversas 

fuentes bibliográficas realizadas y sobretodo los objetivos planteados puedo concluir en 

que: 

Los beneficios del agregado trióxido mineral (MTA) en el tratamiento de 

recubrimiento pulpar directo de acuerdo la literatura científica es que permite conservar 

la vitalidad y funcionamiento de la pieza dentaria.  

El agregado trióxido mineral (MTA) de acuerdo a sus propiedades importantes 

como es la bioactividad y biocompatibilidad es muy aplicable en cualquier tratamiento 

terapéutico en odontología, y por su capacidad de sellado y alcalinidad promueve la 

formación de puentes dentinarios próximos a la pulpa.  

 Como recubrimiento pulpar directo concluyo que el MTA debido a sus 

componentes promueve la formación de dentina reparativa ayudando a que los 

fibroblastos a que actúen en el proceso de defensa pulpar y de esta manera 

conservamos la vitalidad de pieza dentaria.  

Para llegar al éxito del tratamiento de protección pulpar directa con MTA se 

necesita tener en cuenta una serie de pasos como son: control de la contaminación y 

desinfección de la herida, así como también de la manipulación adecuada del material 

de protección pulpar.  
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Recomendaciones 

Es de gran importancia que el profesional realice un buen diagnóstico y que 

conozca los tipos de terapia pulpar vital, así como las propiedades de los diferentes 

materiales de protección del complejo dentino pulpar y su interacción con lo tejidos, 

para evitar posibles afecciones o fracaso del tratamiento. 

Se recomienda la utilización del agregado trióxido mineral como protector 

pulpar directo dependiendo la causa de la exposición pulpar, la valoración del estado 

pulpar, así como también la edad del paciente y los antecedentes de la pieza dentaria. 

Se debe realizar la protección pulpar directa bajo aislamiento absoluto para 

evitar la contaminación de la exposición pulpar con fluidos de la cavidad bucal y así 

evitar el fracaso del tratamiento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE                 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X     

FORMULACION DE 

LA IDEA Y 

TRANSFORMACION 

AL TEMA 

X     

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA  

X     

DESARROLLO DE 

LOS OBJETIVOS  

X     

ELABORACIÓN DE 

LA JUSTIFICACIÓN  

X     

LEVANTAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN  

 X    

ELABORACIÓN DE 

MARCO TEÓRICO  

 X X   

MARCO 

METODOLÓGICO  

  X X  

INTRODUCCIÓN     X  

ELABORACIÓN DE 

RESUMEN  

   X  

DEDICATORIA Y 

AGRADECIMIENTO 

    X 

SUSTENTACIÓN      x 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Computadora  $400.00 

Hojas 2 resmas  $8.00 

Internet $28.00 

  

TOTAL $436.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTAJE 

MÁXIMO

CALIFICA

CIÓN

4.5 4.50

0.3 0.30

0.4 0.40

1 1.00

1 1.00

1 1.00

0.4 0.40

0.4 0.40

4.5 4.50

1 1.00

1 1.00

1 1.00

0.8 0.80

0.7 0.70

1 1.00

0.5 0.50

0.5 0.50

10.00

______________________________________________

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

    No.C.I    0918771874

    DR(A).   RODITI LINO IVAN LEOPOLDO

    FECHA:  25/2/2021

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera.

Autor(es):

VERIFIQUE QUE LA CÉDULA DEL ESTUDIANTE,

 EL DÍA Y EL MES ESTÉN INGRESADOS

EN LA HOJA DE AYUDA

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación).

CORTEZ PILCO DAYANA LIZBETH

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos.

ASPECTOS EVALUADOS

CALIFICACIÓN TOTAL *          10

Pertinencia de la investigación.

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera.

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización 

en la resolución de un problema.

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional.

PROTECCIÓN PULPAR DIRECTA CON AGREGADO TRIOXIDO MINERAL (MTA)Título del Trabajo:

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 

investigación.

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.

RIGOR CIENTÍFICO

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 

la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV.

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión.

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA

Firmado electrónicamente por:

IVAN
LEOPOLDO



ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

CARRERA ODONTOLOGÍA

Guayaquil, 25 de Febrero de 2021

Dra.

MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de PROTECCIÓN PULPAR

DIRECTA CON AGREGADO TRIOXIDO MINERAL (MTA) del estudiante CORTEZ PILCO DAYANA LIZBETH,

indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:

▪ El trabajo es el resultado de una investigación.

▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.

▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de

titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el

estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.

Atentamente,

______________________________________________

    DR(A).   RODITI LINO IVAN LEOPOLDO

    No.C.I    0918771874

    FECHA:  25/2/2021

Firmado electrónicamente por:

IVAN
LEOPOLDO



 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado DR. IVAN LEOPOLDO RODITI LINO, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CORTEZ PILCO DAYANA 

LIZBETH, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de ODONTOLOGO. 

Se informa que el trabajo de titulación: PROTECCIÓN PULPAR DIRECTA CON AGREGADO 

TRIÓXIDO MINERAL (MTA), ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUND quedando el 2 % de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/old/view/91808094-176733-

979429#q1bKLVayijY0NtcxNDXRMbfQsTSM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzA0NTOwN

DY3rQUA 

 

 

 

 

 

OD. IVAN RODITI LINO. MSc. 

C.I.  0918771874 

FECHA:  21/2/2021  

Firmado electrónicamente por:

IVAN
LEOPOLDO

https://secure.urkund.com/old/view/91808094-176733-979429#q1bKLVayijY0NtcxNDXRMbfQsTSM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzA0NTOwNDY3rQUA
https://secure.urkund.com/old/view/91808094-176733-979429#q1bKLVayijY0NtcxNDXRMbfQsTSM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzA0NTOwNDY3rQUA
https://secure.urkund.com/old/view/91808094-176733-979429#q1bKLVayijY0NtcxNDXRMbfQsTSM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzA0NTOwNDY3rQUA


 



PUNTAJE 
MÁXIMO

CALIFICAC
IÓN

COMENTARIOS

3 ######## faltan notas
0,6 0,60
0,6 0,60
0,6 0,60
0,6 0,60
0,6 0,60
6 ######## faltan notas

0,5 0,50

0,6 0,60

0,7 0,70
0,7 0,70

0,7 0,70

0,7 0,70
0,4 0,40
0,4 0,40
0,4 0,40
0,4 0,40
0,5 0,50
1 ######## faltan notas

0,4 0,40

0,3 0,30

0,3 0,30

______________________________________________

    No.C.I    0923854988
    DR(A).   PAREDES BAIDAL MARIA FERNANDA

    FECHA:  23/3/2021

Adecuada presentación de tablas y figuras.

Autor(es):

VERIFIQUE QUE LA CÉDULA DEL ESTUDIANTE,
 EL DÍA Y EL MES ESTÉN INGRESADOS

EN LA HOJA DE AYUDA

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.
** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 
(revisión, sustentación).

CORTEZ PILCO DAYANA LIZBETH

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación.

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas.

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA
CARRERA ODONTOLOGÍA

ASPECTOS EVALUADOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera.
CALIFICACIÓN TOTAL *          10

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.

Formato de presentación acorde a lo solicitado.
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.
Redacción y ortografía.

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.
Factibilidad de la propuesta.
Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica.

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional.

PROTECCIÓN PULPAR DIRECTA CON AGREGADO TRIOXIDO MINERAL (MTA)Título del Trabajo:

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece.
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general.

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.
RIGOR CIENTÍFICO

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación.

Firmado electrónicamente por:

MARIA FERNANDA
PAREDES BAIDAL


