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INTRODUCCIÓN: Las cerámicas dentales se han convertido en los materiales de restauración más 
populares, un ejemplo es el dióxido de circonio (zirconia) que ha aumentado su uso por sus propiedades 
mecánicas óptimas y fuertes restauraciones. OBJETIVO: Analizar la literatura acerca del uso de zirconia 
como material para restauración estética particularmente la Translucidez, Cementación, Sinterizado y Pulido. 
METODOLOGÍA: Se analizaron revistas de alto impacto en una búsqueda en Pubmed utilizando palabras 
claves como: “zirconia”, “translucency”, “finishing polishing” y “zirconia cementation”. RESULTADOS: 
Translucidez- puede verse afectada por los procesos de pulido y el tipo de cemento utilizado. Cementación- 
los elementos que tenemos que tomar en cuanto al momento de escoger el cemento de resina es que 
contenga monómero de fosfato adhesivo (APM). Sinterizado: El uso de ciclos prolongados y las temperaturas 
altas en este tipo de proceso pueden afectar la composición del material. Pulido: El pulido de las 
restauraciones cerámicas debe ser hecho por kits de pulido, discos y pastas profilácticas. CONCLUSIONES: 
Los diferentes procesos en los que se ve involucrado el material puede afectar las propiedades ópticas como 
mecánicas, siempre tener en cuenta el cómo lo vamos a realizar y que resultado puede tener este. 
 
INTRODUCTION: Dental ceramics have become the most popular restorative materials, an example is 
zirconium dioxide (Zirconia) which has increased its use for its optimal mechanical properties and strong 
restorations. OBJECTIVE: To analyze the literature on the use of zirconia as a material for aesthetic 
restoration, particularly Translucency, Cementation, Sintering and Polishing. METHODS: High-impact journals 
were analyzed in a Pubmed search using keywords as “zirconia”, “translucency”, “finishing polishing” and 
“zirconia cementation”. RESULTS: Translucency - can be affected by the polishing processes and the type of 
cement used. Cementation - the elements that we have to take as to when to choose the resin cement is that it 
contains adhesive phosphate monomer (APM). Sintered - The use of prolonged cycles and high temperatures 
in this type of process can affect the composition of the material. Polishing- The polishing of ceramic 
restorations should be done by polishing kits, discs and prophylactic pastes. CONCLUSIONS: The different 
processes in which the material is involved can affect the optical properties as mechanical, always take into 
account how we are going to perform and what result can have this. 
 
Recibido Marzo 16, 2018; Revisado Marzo 20, 2018; Aceptado Abril 10, 2018; Publicado Agosto 25, 2018 
Autor de correspondencia: Tania Elizabeth Almaguer Proa. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, 
U.A.N.L. Facultad de Odontología. Posgrado de Prostodoncia. CP 64460. Monterrey, N.L. 
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INTRODUCCIÓN: En los últimos años, las 
cerámicas dentales se han convertido en los 
materiales de restauración más populares, 
debido a la superioridad en cuanto a estética 
(Alfawaz et al, 2016), han sido usadas como 
remplazo de restauraciones metálicas y metal 
cerámicas (Al-Wahadni et al, 2016). 
Anteriormente las restauraciones estéticas 
eran restringidas al tratamiento de la región 
anterior pero ahora las restauraciones total 
cerámicas pueden usarse en cualquier zona de 
nuestra dentición (Raut et al, 2011), ya que la 
estética es uno de los elementos más 

importantes para el éxito de una restauración 
dental (Kocaağaoğlu et al, 2016). Para coronas 
individuales, la cerámica ha sido usada con 
gran éxito con fallas anuales muy bajas 
especialmente en regiones posteriores 
(Heintze et al, 2016) un ejemplo es el dióxido 
de circonio (zirconia), fue introducido como 
material restaurador (Kim et al, 2016) y ha sido 
frecuentemente usado por tener propiedades 
mecánicas optimas y fuertes restauraciones 
(Cura et al, 2012). Ha aumentado su uso en 
cofias y estructuras completas por sus 
excelentes propiedades. Las zirconias 



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, 2018, VOL. 2, NUM. 2     

2 

combinan las ventajas de las restauraciones 
metálicas, con una preparación mínimamente 
invasiva en el diente y fácil cementación, pero 
con baja conductividad térmica (Wiedhahn et 
al, 2016), además la zirconia es biocompatible 
y muestra una baja adhesión bacteriana 
comparada con el titanio (Dogan et al, 2016), 
un mejor sellado marginal. El reciente progreso 
de los procesos de los materiales de zirconia 
con gran translucidez puede significar el 
aumento de indicaciones clínicas (Tong et al, 
2016); la translucidez de la zirconia ha sido 
mejorado sin afectar significativamente las 
propiedades mecánicas disminuyendo el 
número de fuentes de luz tales como las 
partículas de alúmina. Esto permite la 
integración de restauraciones monolíticas, que 
son formadas por un único material cerámico 
que puede eliminar el riesgo de fractura de la 
porcelana (Alao et al, 2016). El proceso puede 
ser escaneado evitando la toma de impresión 
(Kocaağaoğlu et al, 2016) y la producción de 
coronas con diseño asistido por computadoras 
(CAD)/fabricación asistida por computadora 
(CAM) (Nakamura et al, 2016). Analizar la 
literatura acerca del uso de zirconia como 
material para restauración estética 
particularmente la Translucidez, Cementación, 
Sinterizado y Pulido. Se realizará este trabajo 
ya que en la literatura no existen artículos que 
engloben todos los subtemas desglosados en 
esta revisión.  
 
TRANSLUCIDEZ: La translucidez es afectada 
por el proceso de coloración y el gran tamaño 
(Tuncel et al, 2016), al igual que el croma 
(Kurtulmus et al, 2014). El sinterizado sin 
importar el proceso no afecta la translucidez 
(Yuemei et al, 2015), pero si es afectado por 
los procesos de coloración y con especificas 
sombras (Tuncel et al, 2013) aunque aún con 
diferentes tipos de sombras puede ser 
parcialmente translucida (Spyropoulou et al, 
2011). Los procesos de tratamiento de 
superficie tienen que ser rigurosos ya que si 
mezclamos un sin fin de procesos aumenta la 
saturación del material (Kim et al, 2016), 
tenemos que tener en cuenta con que se va a 
cementar y el grosor de la zirconia para no ver 
afectado el color (Malkondu et al, 2016; Jeong 
et al, 2016). Es importante tener en cuenta 
cómo podemos afectar la superficie del 
material, ya que en manos inexpertas puede 
existir problemas en cambio de color, siempre 
tenemos que tener un protocolo para que 
poder llegar al resultado deseado.  

 
CEMENTACIÓN: Los cementos que utilizan 
como base la resina compuesta son los 
materiales estándar para la cementación de las 
prótesis cerámicas a las estructuras del diente 
(Thompson et al, 2011). Cemento con base 
Bis- GMA (10.1 MPa), Cemento de ionómero 
(4.7 MPa), Cemento autoadhesivo (34.9). La 
adhesión tiene que ser evaluada 
cuidadosamente considerando la superficie y 
tipo de cemento (Özcan et al, 2015). Otra de 
las cosas que tenemos que tomar en cuenta es 
el espacio de material que ponemos a la hora 
de cementar ya que este puede afectar el 
sellado marginal (Kale et al, 2016). Las 
técnicas que conllevan hacer un tratamiento 
laser nos ayudan a mejorar la técnica de 
cementado aumentando la superficie de la 
corona (Esteves et al 2016), al igual que las 
técnicas que conllevan tratar la superficie con 
sandblast combinado con agentes de enlace 
(Tanış et al, 2015). Uno de los elementos que 
tenemos que tomar en cuanta al momento de 
elegir el cemento de resina es que contenga 
monómero de fosfato adhesivo (APM) que 
provee mayor fuerza de unión a la zirconia 
comparada con los que no lo tienen (Elsaka et 
al, 2016). En este tipo de material el proceso 
de cementar puede implicar un gran reto ya 
que es alto el nivel de complejidad, al momento 
de utilizar algún tipo de cemento siempre hay 
que seguir instrucciones de fabricante para 
tener la mejor función del material.  
 
SINTERIZADO: El proceso de sintetizar es un 
paso esencial en la conversión de los 
materiales en cerámicos densos (Guo et al, 
2016). Los hornos usados en procesos 
convencionales pueden no proporcionar un 
calor uniforme por lo que también se 
recomienda utilizar hornos que emitan 
microondas y estas pueden ayudar a mejorar 
las condiciones con uniformidad (Almazdi et al, 
2012). El incremento de la temperatura en el 
proceso incrementa el contraste del radio pero 
tiene un efecto negativo en la fatiga del 
material (Stawarczyk et al, 2013). El uso de 
ciclos prolongados y las temperaturas altas en 
este tipo de proceso pueden afectar la 
composición del material (Ebeid et al, 2014), 
afectando principalmente el contraste de radio 
pero deja un impacto negativo a la fuerza de 
flexión (Stawarczyk et al, 2013). Se comprobó 
que cuando la temperatura de pre-sinterizado 
es de 1000 ºC la zirconia demostró la más 
óptima fuerza compresiva y propiedades anti 
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fatiga (Qian et al, 2016). Este es el proceso 
que tenemos que tener más cuidado, ya que 
una variación en el horno puede llegar afectar 
la fatiga del material incluso la morfología, ya 
que aquí es donde se compactan las 
partículas, dando una probabilidad más grande 
de que se pueda encontrar una falla en la 
restauración.  
 
PULIDO: El pulido de las restauraciones 
cerámicas debe ser hecho por kits de pulido, 
discos y pastas profilácticas (René et al, 2015). 
No hay un solo protocolo final para superficies 
que pueda ser recomendado para obtener la 
superficie más lisa y que no afecte la 
translucidez (Gülcan et al, 2014). El proceso de 
pulido puede influir en el color final de las 
coronas de zirconia (Lee et al, 2016), es por 
eso que es necesario realizar varios tipos de 
procesos para no afectar el resultado final 
(Akar et al, 2014). Es importante realizar una 
capa de glaseado ya que esta comparada con 
los procesos de pulido no disminuye la fatiga 
del material (Manawi et al, 2012). La velocidad 
de 15 mil RPM es la velocidad adecuada para 
realizar un buen pulido (Chavali et al, 2015). 
Aunque en general el tratamiento mecánico 
realizado a la superficie debe ser considerado 
la afección en el material que puede tener 
(André et al, 2016). El acabado final de las 
restauraciones, es lo que nos auxilia para dejar 
una superficie menos irregular en el material y 
así causar menos afecciones en dientes 
antagonistas, por lo tanto, es importante tener 
un buen proceso de pulido que nos ayude a 
lograr esto, además de un proceso de 
glaseado para poder sellar y dar un brillo que 
simule el de un diente natural.  
 
CONCLUSIÓN: La zirconia es uno de los 
materiales más usados en la actualidad ya que 
presenta casi las mismas propiedades del 
metal, pero con la ventaja de que es de un 
color más parecido al diente, teniendo un 
proceso un tanto elaborado en el que hay que 
tener cuidado porque cada paso que hagamos 
podemos afectar sus propiedades estéticas y 
mecánicas. Uno de los procesos que tenemos 
que tomar en cuenta es el sinterizado este 
puede llegar a afectar toda la anatomía y 
dureza del material al igual que el color 
desfavoreciendo al momento de cementar la 
restauración más si es en zona estética ya que 
se vera de diferente color, también el 
cementado puede afectar el color y tal vez no 
tengamos una buena unión de los materiales; 

el pulido afecta la rugosidad del material ya 
que al igual que los demás puntos nos puede 
afectar el color de la restauración y puede no 
estar libre de rugosidades, afectando a los 
dientes antagonistas y la apariencia no se 
vería igual a los dientes vecinos. 
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REGENERACIÓN DE DEFECTO INFRAÓSEO 
UTILIZANDO XENOINJERTO Y PROTEÍNAS DERIVADAS 

DEL ESMALTE PORCINO.  
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INTRODUCCIÓN. Las proteínas derivadas de la matriz del esmalte porcino son un agente Bioactivo capaz de 
estimular la regeneración periodontal. Éstas favorecen los factores de crecimiento capaces de regenerar tejido 
conectivo y hueso, mostrando un aporte significativo en la regeneración de la perdida de tejidos periodontales 
al ayudar a aumentar la producción de proteínas y colágeno sobre las raíces dentales. PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Paciente femenina de 47 años de edad, asiste a consulta para una valoración periodontal. 
DIAGNÓSTICO: Periodontitis Crónica Avanzada Localizada en la pieza 4.6 diagnosticada al realizar una 
historia clínica dental completa, con pruebas auxiliares de radiografías. TRATAMIENTO: Regeneración tisular 
guiada de defecto infraóseo a nivel distal, utlizando Bio-oss y Emdogain. RESULTADOS: A los 7 meses de 
evolución, se encontró una mejoría en el defecto infraóseo al realizar el análisis radiográfico y el sondeo 
periodontal. CONCLUSIONES. Gracias a las propiedades del Bio-oss y Emdogain, nos va a beneficiar en el 
tratamiento de defectos infraóseos con una reducción significativamente mayor en la profundidad de la furca y 
menor incidencia de dolor postoperatorio e inflamación comparado con tratamiento de la regeneración de 
defectos infraóseos.  
PALABRAS CLAVES: Periodontitis, defecto infraóseo, Bio-oss, Emdogain. 
 
INTRODUCTION. The proteins derived from the porcine enamel matrix are a bioactive agent capable of 
stimulating periodontal regeneration. These favor the growth factors of the connective tissue and bone 
regeneration, showing a significant potential in the regeneration of periodontal tissue loss to help increase the 
production of proteins and collagen on the dental roots. PATIENT CONCERNS. A 47-year-old female patient 
attends a consultation for a periodontal evaluation. DIAGNOSIS. Advanced Chronic Periodontitis Located in 
part 4.6 Diagnosis when performing a complete dental clinical history, with auxiliary x-ray tests. TREATMENT. 
Guided tissue regeneration of infraosseous defect distally, using Bio-oss and Emdogain. RESULTS After 7 
months of evolution, an improvement in the infraosseous defect was found when carrying out the radiographic 
analysis and periodontal probing. CONCLUSIONS Thanks to the properties of Bio-oss and Emdogain, we 
benefit in the treatment of defects with a significant reduction in the depth of the furcation and lower incidence 
of postoperative pain and inflammation with the treatment of the regeneration of infra-osseous defects.  
KEY WORDS: Periodontitis, infra-osseous defect, Bio-oss, Emdogain 
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad periodontal 
se define como un proceso inflamatorio que 
afecta los tejidos del periodonto influenciado 
por varios factores de riesgo y se encarga de la 
destrucción de los tejidos periodontales. 
Cualquier tipo de terapia periodontal, lo que 
busca es recuperar la salud y estabilidad de los 
tejidos afectados (Mendes et al, 2016). Es 
posible la regeneracion del aparato de 
inserción perdido en el periodonto. Los 
distintos procedimientos pueden ser tanto 
quirúrgicos o no quirúrgicos. La regeneración 
consiste en la reconstrucción de una parte 
perdida o dañada del periodonto para restaurar 

su arquitectura o función, formando hueso, 
cemento y ligamento periodontal nuevo 
(Sculean et al, 2017). 
Dentro de las técnicas de regeneración está el 
uso en el empleo de injertos óseos, sustitutos 
de hueso, regeneración tisular guiada, etc. 
Algunos de los procedimientos son capaces de 
obtener regeneración periodontal. Se han 
obtenido resultados prometedores, gracias al 
empleo de las proteínas derivadas de la matriz 
del esmalte. Se trata de buscar una 
regeneración verdadera caracterizada por la 
formación de cemento acelular de fibras unidas 
a la dentina que se prolonga con el ligamento 
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periodontal y hueso regenerado (Miron et al, 
2016; Sculean et al, 2016). Las proteínas 
derivadas de la matriz del esmalte porcino son 
un agente Bioactivo capaz de estimular la 
regeneración periodontal. Éstas favorecen los 
factores de crecimiento capaces de regenerar 
tejido conectivo y hueso, mostrando un aporte 
significativo en la regeneración de la perdida 
de tejidos periodontales al ayudar a aumentar 
la producción de proteínas y colágeno sobre 
las raíces dentales. Gracias a sus propiedades 
principales, nos va a beneficiar en el 
tratamiento de defectos infraóseos (Matarasso 
et al, 2015; Sculean et al, 2016). El objetivo de 
este articulo es demostrar como las proteínas 
derivadas de la matriz del esmalte, resultaron 
con una gran mejora en la reducción en la 
profundidad de sondeo, una ganancia en el 
nivel de inserción y de rellenos óseos para un 
tratamiento con mejor pronóstico y resultado 
en el tratamiento de defectos periodontales 
infraóseos. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenina de 47 años, acude a consulta para 
una valoración periodontal. Su motivo de 
consulta era una revisión general de sus 
dientes. 
DIAGNÓSTICO: Se llegó al diagnóstico de: 
Periodontitis Crónica Avanzada Localizada en 
la pieza 4.6 gracias a una historia clínica dental 
completa, odontograma, periodontograma y 
complementar con pruebas auxiliares. Defecto 
infraoseo a nivel de la raiz distal de la pieza 
4.6. 
Fotografias iniciales:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radiografía inicial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO: Regeneración tisular guiada 
de defecto infraóseo a nivel distal, utlizando 
Bio-oss y Emdogain.  
 
 
RESULTADOS: A los 7 meses de evolución, 
se encontró una mejoría en el defecto 
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infraóseo al realizar el análisis radiográfico y el 
sondeo periodontal. 
 
Fotografías de la cirugía:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía a la primera semana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia a los 7 meses: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISCUSIÓN: Mediante pruebas auxiliares se 
llegó a un diagnóstico definitivo de una 
Periodontitis Crónica Avanzada Localizada en 
la pieza 4.6. De acuerdo a diversos estudios, el 
uso de xenoinjerto para la regeneración de 
estos defectos, da un buen resultado para el 
tratamiento de la regeneración tisular guiada 
(Rathva et al 2011). Sin embargo, en el 
presente caso clínico buscamos materiales 
biocompatibles que ayuden a la estimulación 
de tejidos tisulares para llegar al objetivo con 
un éxito aún mayor (Sculean et al 2002). El uso 
de materiales que pueden ayudar a estimular 
la regeneración periodontal es de gran ayuda, 
comparado con el tratamiento de regeneración 
tisular guíada por sí sola (Froum et al 2001). 
Como resultado de este tratamiento, siguiendo 
los principios de una combinación de 
xenoinjerto con proteínas derivadas del 
esmalte porcino, se observa una mejoría 
bastante significativa, comparada con el uso 
únicamente del xenoinjerto en otros casos 
clínicos presentados. 
 
CONCLUSIONES: Se muestra un caso clínico 
de un paciente con diagnóstico de una 
Periodontitis Cronica Avanzada Localizada en 
la pieza 4.6, el cual se aborda con el 
tratamiento de una regeneración tisular guiada, 
combinando un xenoinjerto con proteinas 
derivadas del esmalte porcino. Siendo el 
resultado una reducción significativamente 
mayor en la profundidad de la furca y menor 
incidencia de dolor postoperatorio e 
inflamación comparado con tratamiento de la 
regeneración de defectos infraóseos.  
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INTRODUCCIÓN: Importancia médica: El agregado de trióxido mineral (MTA) es un material único con 
diversas aplicaciones clínicas interesantes. El MTA es uno de los materiales más versátiles de este siglo en 
el campo odontológico. OBJETIVO: Analizar en la literatura la composición y manipulación del MTA, su 
biocompatibilidad y citotoxicidad con otros materiales de uso endodóntico. Además, se evaluará su potencial 
en la regeneración de tejido, su proceso de mineralización, así como aplicaciones clínicas tanto en dentición 
primaria como en dentición permanente. METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda en bases de datos 
(Pubmed, Science Direct y SCOPUS) de los términos “mineral trioxide aggregate”, “MTA composition”, “pulp 
capping”, “endodontic treatment”, “MTA uses” y “MTA for tissue regeneration and mineralization”. 
RESULTADOS: Se describió la composición y manipulación del MTA, que es importante para saber si el 
material tendrá éxito, así como para saber qué tipo es el más adecuado para cada paciente o tipo de 
cavidad. Se observó que al tener alguna lesión en tejidos mineralizados se debe de considerar al MTA como 
material de primera elección por su buena biocompatibilidad con los tejidos dentales. También, se encontró 
que el MTA debe de ser considerado para la regeneración ósea y deposición de cemento por su liberación 
de colágeno. Al usarlo como material para mineralizar la dentina, se debe de hacer con mayor cuidado ya 
que hay que evaluar correctamente el caso, puesto que hay evidencia de causar daño pulpar. Sin embargo, 
está demostrado que podemos hacer uso de este material tanto en dentición temporal como en dentición 
permanente. CONCLUSIÓN: El MTA es un excelente material biocompatible, con diversas aplicaciones 
clínicas, y que cumple con las cualidades obligatorias para un material dental ideal. El MTA aún debe ser 
estudiado a fondo para que sus propiedades ventajosas puedan ser aprovechadas.  
PALABRAS CLAVE: material dental biocompatible; agregado de trióxido mineral; materiales de restauración; 
tratamiento endodóntico; recubrimientos pulpares. 
 
INTRODUCTION: Medical relevance: The mineral trioxide aggregate (MTA) is a unique material with several 
interesting clinical applications. MTA has potential as one of the most versatile materials of the century on the 
odontology field. OBJECTIVE: This paper aims to do a literature review on MTA composition and 
manipulation, its biocompatibility and cytotoxicity with other materials for endodontic use. Also, its potential 
use as tissue regenerative material, the process of mineralization, as well as its clinical applications on 
primary and secondary dentition will be assessed. METHODOLOGY: The terms “mineral trioxide aggregate,” 
“MTA composition,” “pulp capping,” “endodontic treatment,” “MTA uses” and “MTA for tissue regeneration and 
mineralization” where searched on databases as Pubmed, Science Direct and CONRICYT. RESULTS: Both, 
the composition and manipulation of MTA was described to know if the material will be successfully 
employed, as well as to know the appropriate kind of MTA regarding the patient and cavity. It was observed 
that when treating mineralized tissues, MTA should be considered as a first-choice material due to its 
biocompatibility with dental tissues. It was also found that MTA should be considered in bone regeneration 
and cement deposition because its collagen releasing properties. When it is used as a dentine mineralization 
material, care should be taken along with a correct assessment of the case, as there is evidence of 
associated pulp damage. However, it is demonstrated that this material could be used in both primary and 
secondary dentitions. CONCLUSION: MTA is an excellent biocompatible material, with several clinical 
applications. It has the compulsory qualities to be considered an ideal dental material. MTA must be studied 
in detail in order to take advantage of its advanced properties.  
KEYWORDS: biocompatible dental material; mineral trioxide aggregate; restorative materials; endodontic 
treatment; pulp capping. 
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INTRODUCCIÓN: El éxito y el pronóstico en el 
tratamiento de lesiones en el tejido pulpar 
depende de un diagnóstico correcto del 
problema y de una correcta elección del 
material utilizado en la reparación (Wonkyung et 
al, 2016). Además de proporcionar buen 
sellado, los materiales utilizados para 
reparaciones endodónticas deben ser 
biocompatibles, no tóxicos, insolubles en la 
presencia de los fluidos de los tejidos y capaces 
de estimular la regeneración del tejido radicular 
(Main et al, 2004, Baroudi y Samir et al, 2016). 
Los estudios clínicos han destacado el éxito de 
materiales como el hidróxido de calcio, el óxido 
de zinc eugenol y el agregado de trióxido 
mineral en procedimientos efectivos de 
recubrimiento pulpar (Priyadarshini et al, 2017). 
El agregado de trióxido mineral (MTA), se ha 
evaluado como un material ortógrado para la 
reparación y obturación endodóntica y como 
material de recubrimiento pulpar directo en 
dientes primarios (Katge et al, 2016; Lee et al 
1993). El MTA fue desarrollado por Mohmoud 
Taorabinejad en la Universidad de Loma Linda, 
California, en 1993 (Schwartz et al 1999) y 
aprobado para uso endodóntico por la U. S. 
Food and Drug Administration en 1998 
(Srinivasan et al, 2009). Es necesario realizar 
una revisión de la literatura para conocer las 
propiedades del MTA y sus aplicaciones, así 
como contrastar sus ventajas con respecto a 
otros materiales y sus contraindicaciones. Este 
artículo tiene como objetivo analizar en la 
literatura la composición y manipulación del 
MTA, su biocompatibilidad y citotoxicidad con 
otros materiales de uso endodóntico, además 
se evaluará su potencial en la regeneración de 
tejido, su proceso de mineralización, así como 
aplicaciones clínicas tanto en dentición primaria 
como en dentición permanente. 
 
COMPOSICIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MTA: 
El MTA se compone de cemento Portland, con 
adición 4:1 de óxido de bismuto para que el 
material pueda ser detectado en una radiografía 
(Camilleri et al, 2008). El MTA está disponible 
en dos tipos, de acuerdo a su color, conocidos 
como MTA gris (GMTA) y blanco (WMTA). La 
caracterización por microscopía electrónica de 
barrido y el microanálisis con punta electrónica 
muestran que las principales diferencias entre el 
GMTA y el WMTA son las concentraciones de 
óxido de aluminio (AL2O3), óxido de magnesio 
(MgO) y óxido ferroso (FeO). La composición 
química del MTA es principalmente de óxido de 
calcio (CaO), dióxido de silicio (SiO2), trióxido de 

bismuto (Bi2O3), y ácido carbónico (H2O+CO2) 
(Asgary et al, 2005). Los autores (Sluyk et al, 
1998; Torabinejad y Chivian, 1999; Schmitt et 
al, 2001) defienden que la proporción de agua a 
polvo para el MTA debería ser de 3:1 (P:A). La 
mezcla se puede hacer en una almohadilla de 
papel o en una losa de vidrio con una espátula 
de plástico o de metal para lograr que la masilla 
obtenga consistencia de pasta. La mezcla se 
debe cubrir con algodón humedecido para evitar 
la deshidratación de la mezcla. Inmediatamente 
después de mezclarse, el MTA tiene un pH de 
10.2. Después de 3 horas de secado, el pH 
aumenta a 12.5 (Torabinejad et al, 1995). El pH 
del MTA seco es casi similar al del hidróxido de 
calcio. El autor (Sluyk et al, 1998) sugiere que el 
tiempo de mezcla debe ser menor a 4 minutos, 
(Torabinejad et al, 1995) encontraron que el 
tiempo de fraguado es de aproximadamente 2 
horas y 45 minutos (±5 minutos) para el MTA 
gris. Es importante conocer la composición del 
MTA (CaO, SiO2, Bi2O3 y H2O+CO2) ya que, en 
la parte clínica, el efecto del MTA depende de la 
buena manipulación en el mezclado que se 
haya dado, así como saber qué tipo de MTA es 
el más adecuado para cada paciente o tipo de 
cavidad. 
 
BIOCOMPATIBILIDAD Y CITOTOXICIDAD: 
Kettering y Torabinejad (1995) compararon la 
mutagenicidad del MTA con la del IRM y la del 
Super-EBA y encontraron que, aunque ninguno 
de los tres materiales tuvo efectos mutagénicos, 
el MTA resultó menos citotóxico (Naghavi et al 
2014). Sumer y colaboradores (2006) 
comprobaron que el MTA es perfectamente 
tolerado por los tejidos y es biocompatible. Por 
otra parte, Arens y Torabinejad (1996) trataron 
las perforaciones de la furca y la reparación 
ósea con MTA, y Pelliccioni y colaboradores 
(2004) evaluaron la respuesta celular 
osteoblástica al MTA y el resultado demostró 
que el MTA tiene una buena interacción con los 
tejidos periapicales y perirradiculares. El MTA 
tiene excelente biocompatibilidad sin potencial 
mutagénico, capacidad de sellado y deposición 
de cemento, que puede promover la 
regeneración del tejido periodontal y la 
formación de tejido mineralizado (Kim et al, 
2016) y muestra un mínimo o ninguna respuesta 
inflamatoria cuando se pone en contacto con 
tejidos blandos (Khan et al, 2015). Sin embargo, 
la respuesta inicial de los tejidos blandos al 
MTA es menos favorable que la de los tejidos 
mineralizados (Mestieri et al, 2015) debido a 
que el MTA tiene buena interacción con el tejido 
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mineral formando células y liberando colágeno 
(Khan et al, 2015). En comparación con otros 
materiales dentales, se debe de considerar al 
MTA como material de primera elección en 
lesiones dentales ya que ha demostrado ser un 
material noble, biocompatible y sin toxicidad en 
tejidos tanto duros como blandos. 
 
REGENERACIÓN DE TEJIDO: El agregado de 
trióxido mineral es popular debido a sus 
características particulares tales como buena 
capacidad de sellado, biocompatibilidad e 
inducción de regeneración de tejidos (Akhavan 
et al, 2017). El MTA como material endodóntico, 
fue primeramente usado como un material para 
obturar canales radiculares (Kim y Shin et al, 
2014). El MTA tiene potencial para activar los 
cementoblastos y eventualmente la producción 
de cemento (Torabinejad et al, 1995) y también 
permite el sobrecrecimiento de la fibra PDL 
sobre su superficie. Schwartz et al, (1999) 
concluyeron que el MTA es auxiliar en la 
eliminación de los síntomas clínicos de la 
cicatrización ósea. Los resultados obtenidos por 
Lara et al, (2015) demuestran que el MTA 
estímula la deposición del hueso en la última 
fase. En estudios se ha demostrado que el MTA 
después de un año es capaz de regenerar el 
tejido periradicular de dientes permanentes con 
ápice abierto traumatizados (Bhola et al, 2017).  
Por lo tanto se puede considerar al MTA como 
el primer tratamiento de elección en 
regeneración ósea ya que incluso las lesiones 
periapicales grandes pueden responder 
favorablemente al tratamiento no quirúrgico 
(Kunhappan et al, 2017). Estas propiedades del 
MTA lo determinan como un potencial material 
de regeneración. Además de tenerlo 
considerado como buen material de obturación 
temporal por sus propiedades, el MTA debe de 
ser considerado para la regeneración ósea y 
deposición de cemento por su liberación de 
colágeno. 
 
MINERALIZACIÓN: De forma que similar al 
hidróxido de calcio (CaOH2) el MTA induce la 
formación de puente dentinario (Myers et al 
1996). Según Holland et al, (1999), el contenido 
de óxido tricálcico del MTA interactúa con 
fluidos tisulares y forma CaOH2, dando lugar a 
la creación de tejido duro de manera similar a la 
del CaOH2. Más aún, Faraco y Holland et al 
(2001) concluyeron que el puente dentinario 
formado con MTA se forma relativamente más 
rápido y con mejor integridad estructural que 
con CaOH2. Según Domínguez et al, (2003) y 

Tziafas et al (2002), el MTA estimula la 
formación de dentina reparadora mientras 
mantiene la integridad de la pulpa. 
Probablemente, la capacidad del MTA para 
promover precipitados de apatita durante la fase 
aguda de la inflamación puede señalar varias 
vías no reconocidas en diferentes tipos de 
células con el fin de contribuir a la reparación y 
biomineralización (Reyes-Carmona et al, 2016). 
Sin embargo, Manochehrifar et al, (2016) 
reportan que diversas investigaciones con 
animales han encontrado necrosis e inflamación 
en las pulpas tratadas con MTA. Se debe de 
tener en cuenta que el MTA tiene la capacidad 
de mineralizar tejido dentinario de reparación, 
pero de igual manera hay que estudiar y evaluar 
de manera correcta el caso clínico en el que se 
va a usar ya que también hay evidencia 
científica de daño pulpar. 
 
APLICACIONES CLÍNICAS: 
1- Aplicaciones clínicas en dentición primaria: 
Sultana et al, (2016) reportan que el MTA 
protege la pulpa contra los estímulos 
termoeléctricos, además de presentar acción 
antimicrobiana. Por lo anterior, el agregado de 
trióxido mineral es una opción viable para cubrir 
la pulpa expuesta (Ohkura et al, 2016). Harandi 
et al, (2013) reportaron que el proceso de 
sanado de la pulpa tratada con MTA es más 
rápido que la de la pulpa tratada con CaOH2. 
Como material de obturación en pulpotomías, el 
MTA presenta significativamente menor 
toxicidad y necrosis pulpar, lo cual es 
estadísticamente significativo, en comparación 
con el uso de CaOH2 con base en evaluaciones 
histológicas (Akhlaghi y Khademi et al, 2015). 
La gutapercha, el MTA y el Biodentine pueden 
considerarse como materiales de relleno del 
conducto radicular para los dientes primarios 
retenidos con el sucesor faltante (Jeevanandan 
et al, 2017). Estos materiales se consideran 
biocompatibles y no reabsorbibles. En 
procedimientos de reparación de la furca, 
Sheikh et al, (2017) reportan que se han 
descrito necrosis y desprendimiento del tejido 
gingival. Sin embargo, el MTA se recomienda 
para la reparación no quirúrgica de la 
reabsorción invasiva de la raíz cervical (Madfa 
et al, 2014). En la reparación de resorción, el 
diente traumatizado se puede tratar con 
medicación intraradicular utilizando hidróxido de 
calcio, gel de clorhexidina al 2 % y óxido de zinc 
durante 12 meses sin necesidad de cambiar el 
apósito, seguido de llenado convencional del 
conducto con MTA. En el curso postoperatorio 
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se observa un resultado clínico estable con 
evidencia de reparación de lesión periapical y 
estabilización del proceso de reabsorción 
(Herrera et al, 2014).  
2- Aplicaciones clínicas en dentición 
permanente: Como material de recubrimiento 
pulpar, el MTA tiene el potencial de mantener la 
vitalidad de la pulpa, mostrándola asintomática 
y sin desarrollar ninguna sensibilidad a la 
percusión. En un exámen radiográfico se puede 
observar lesión periapical o ensanchamiento, 
así como la formación de una capa radio-opaca 
bien definida en el aspecto pulpar adyacente a 
la capa de MTA (Jain et al, 2016). Por otro lado, 
Jain et al, (2016) reportan que el MTA usado en 
pulpotomías parciales se considera satisfactorio 
siempre y cuando se utilice en dientes que 
presenten pulpas sanas. En la reparación de 
perforación en ápice, parte laterales o furca se 
debe de tener especial cuidado cuando se va a 
condesar el MTA en perforaciones presentes a 
nivel de furca (Aggarwal et al, 2013). La 
reparación de la resorción con MTA se trata de 
la misma manera que en la dentición temporal, 
sin embargo, es importante evaluar las ventajas 
y desventajas de las indicaciones y 
contraindicaciones para cada paciente (Herrera 
et al 2014). El uso del MTA es una solución 
exitosa para los dientes con fracturas de raíz en 
los casos en que la pulpa coronal ha perdido 
vitalidad. Es importante recalcar que son 
necesarios estudios adicionales de seguimiento 
clínico a largo plazo (Demiriz et al, 2016). Se ha 
demostrado que el cemento de ionómero de 
vidrio sobre el MTA ya fraguado no afecta a la 
fijación adicional del MTA cuando se utiliza 
como material de obturación del canal radicular 
y, aunque pueden formarse sales de calcio en la 
interfase, se limitan únicamente a la interfaz 
(Vimi et al, 2015). Independientemente de la 
formulación de MTA o técnica de colocación, 
como barrera apical para los dientes con pulpas 
necróticas y ápice abierto, una capa de MTA 
con espesor de 5 mm se observó que es 
significativamente más fuerte que con una 
menor de 2 mm de espesor Kubasad y Ghivari 
et al (2011). Sin embargo, Shadmehr y Dehkordi 
et al (2014) indican que como barrera coronal 
para regeneración endodóntica, el MTA no 
promueve la continuación del desarrollo 
radicular, dejando una raíz frágil sin nueva 
aposición de dentina en las paredes del 
conducto. Agrawal et al, (2015) señalan que la 
radiopacidad, el pH, el flujo, el tiempo de trabajo 
y de fraguado del MTA Fillapex son adecuados 
cuando es usado como material para sellar el 

conducto radicular. Puede observarse que el 
MTA tiene diversas aplicaciones clínicas, tanto 
en dentición temporal como en dentición 
permanente, y se puede utilizar como material 
para recubrimientos pulpares en operatoria, 
sellado de conductos en endodoncia o 
regeneración ósea en periodoncia. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta la 
presente revisión de la literatura, es posible 
saber las propiedades que ofrece el MTA y que 
éstas van a depender de su composición, buena 
manipulación en el mezclado y selección 
correcta del caso clínico según el diagnóstico 
dado. Siempre se debe de tener en cuenta que 
es un material biocompatible y con baja 
toxicidad en tejidos duros y blandos. Además de 
fomentar la deposición de cemento y 
regeneración ósea, también tiene la capacidad 
de formar tejido dentinario de reparación y tiene 
potencial de utilizarse en dentición temporal y 
permanente. 
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