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Resumen
Con el advenimiento de los materiales Bioactivos hoy hay un cambio de paradigma en el tratamiento de la protección pulpar directa. 
Está ampliamente demostrado en la literatura tanto en los estudios in vitro como in vivo, que estos materiales son más efectivos que el 
hidróxido de calcio para lograr cambios biológicos y microestructurales en el tejido pulpar y dentinario. 
Es así que surgen los materiales bioactivos, los cuales son sustancias que al ponerse en contacto con los tejidos vivos, provocan un 
efecto positivo sobre los mismos formando tejidos calcificados. Inducen una respuesta biológica específica en la interfase material-tejido. 
Actualmente los que cuentan con mayor aval científico son: MTA, Biodentine y Theracal LC.
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Abstract
Nowadays with the arrival of the Bioactive Materials, there has been an important change in the treatment of direct pulp capping. It is 
already probed, in studies in vitro and in vivo that these materials are more effective than calcium hydroxide as they obtain biological 
and microstructural changes in the pulpar and dentinal tissues.
That is the reason for the appearance of the BIOACTIVE materials, which cause a specific biological response in the interface material-
tissue when they are in contact with the vital tissues. The actual materials with the best scientific acceptance are: MTA, Biodentine and 
Theracal.
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