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MTA Repair HP

ENG

Bioceramic reparative cement with high plasticity
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MTA Repair HP
Cemento reparador biocerámico de alta plasticidad

• Alta plasticidad: Mejor manipulación e introducción

• Libre de Bismuto: No mancha la estructura dental

• Liberación de iones Ca: Induce la biomineralización

• Alta alcalinidad: Impide el crecimiento bacteriano

• Dosis única: Optimiza el tiempo y la utilización

• Hidrofílico: Permite su uso en un ambiente húmedo sin pérdida de 

propiedades

• Antibacteriano: Inviabiliza la supervivencia de bacterias en el sitio

• Fraguado en 15 minutos: Tiempo de fraguado fi nal reducido en 

comparación a los similares

• Fórmula con materia prima P.A: Sin contaminantes y metales 

pesados

PRESENTACIONES

CEMENTO REPARADOR BIOCERÁMICO DE ALTA PLASTICIDAD
El MTA tiene su uso consagrado en la Endodoncia gracias a los resultados clínicos comprobados por innúmeros trabajos 
científi cos. Sin embargo, debido a las propiedades físicas, inherentes al polvo del producto, la consistencia “arenosa” 
difi culta la manipulación y desplazamiento del material al local de reparación.
Para mejorar esa característica, ANGELUS® ha desarrollado una nueva fórmula denominada MTA REPAIR HP - MTA 
“High Plasticity”.

Esa nueva fórmula mantiene todas las propiedades químicas y biológicas del MTA original, que garantiza el éxito 
del tratamiento, no obstante altera sus propiedades físicas de manipulación. El resultado es un producto con mayor 
plasticidad, que facilita la manipulación e introducción en la cavidad dental.

MTA REPAIR HP es un cemento endodóntico biocerámico reparador, de alta plasticidad, compuesto por óxidos minerales 
en forma de fi nas partículas hidrofílicas.

843 MTA REPAIR HP 2 cápsulas de polvo + 2 cápsulas de líquido

846 MTA REPAIR HP 5 cápsulas de polvo + 5 cápsulas de líquido - 5 APLICACIONES

843 MTA REPAIR HP 10 cápsulas de polvo + 10 cápsulas de líquido - 10 APLICACIONES
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Indicaciones

1. Tratamiento de perforación (raíz y furcación) 
iatrogénica o por lesión de caries
2. Tratamiento vía canal de perforación radicular por 
reabsorción interna
3. Tratamiento quirúrgico de perforación radicular por 
reabsorción interna
4. Cirugía parendodóntica con retrobturación
5. Protección pulpar directa
6. Pulpotomía
7. Apicogénesis 
8. Apexifi cación
9. Regeneración Pulpar

FICHA TÉCNICA
pH Inicial

pH después de 3 horas

Solubilidad

Tamaño de partículas

Radiopacidad

Tiempo de fraguado

Color

Presentación

Validez

10,2

13,1

-0,02%

~12μm 

6,1 mm/Al

15 minutos

Blanco

Polvo / Líquido

3 años

Ambiente seco

Mecanismo de Acción del MTA Repair HP

MTA es un material que induce la reparación de las lesiones 
periapicales, estimula la formación del cemento, hueso e, 
indirectamente, ligamento periodontal.
Es el primer material conocido en la endodoncia que 
permite el crecimiento de cemento directamente de su 
superfi cie. El tamaño y distribución de sus partículas, la 
proporción polvo/líquido y los agentes externos como 
temperatura y humedad son los responsables de las 
propiedades y efi cacia del material. 

El MTA Repair HP presenta elevada concentración de Óxido 
de Calcio libre en su composición. Este óxido reacciona 
con el agua formando Hidróxido de Calcio. Hidróxido de 
Calcio es actualmente la medicación intracanal más 
utilizada cuya efi cacia ha sido comprobada por extensa 
investigación científi ca. En contacto con fluidos del tejido, 
el hidróxido de calcio es disociado en iones Calcio (Ca2+) e 
iones hidroxila (OH), y justamente el efecto de estos iones 
en los tejidos e microorganismos son responsables del 
excelente resultado del producto. 

Con la acumulación de iones hidroxila, el pH del medio 
se torna altamente alcalino y, de ese modo, inhóspito 
para proliferación bacteriana. Este elevado pH daña 

la membrana y el ADN de la bacteria deformando su 
contenido proteico. 

La elevación del pH también activa la fosfatasa alcalina, 
enzima que estimula la liberación de fosfatos inorgánicos 
de ésteres 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 hidróxido de calcio una 
vez dentro del canal puede influir áreas de reabsorción, 
previniendo la actividad osteoclástica y estimulando el 
proceso reparativo. 

Los iones Calcio son importantes en la activación de la 
adenosina trifosfato Calcio-dependiente, migración y 
diferenciación celular y reaccionan con el gas carbónico 
del tejido para formar cristales de Carbonato de Calcio, los 
cuales sirven de núcleos para calcifi cación.

Iones Calcio reaccionan con CO2 presente en el tejido y 
forman granulaciones de calcita (CaCO3). Fibronectinas 
se aglomeran en las adyacencias de estas granulaciones. 
Enseguida, con la diferenciación celular y capas de 
cemento y hueso, la lesión periapical es reparada.
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MECANISMO DE ACCIÓN MTA REPAIR HP

CASOS CLÍNICOS MTA REPAIR HP
Caso Clínico 01
Tratamiento de apexifi cación utilizando MTA 
REPAIR HP: Relato de Caso Clínico
Radiografías gentilmente cedidas por Prof. Dr. Fábio Duarte da 
Costa Aznar

Caso Clínico 02
Tratamiento de perforación con MTA Repair  
HP

Radiografías gentilmente cedidas por Dr. Mario Luis Zuolo

Radiografía inicial

Radiografía 
inicial

Después de 4 meses

Después de 6 meses

Posoperatorio inmediato

MTA polvo MTA líquido

Agua de los 
tejidos

CO2 de los 
tejidosDISOCIACIÓN DE IONES

LA ACTIVACIÓN DE CÉLULAS

Fibronectina

Fibroblastos Osteoblastos

Odontoblastos

Cementoblastos

LA ACTIVACIÓN DE CÉLULAS

Rápida
regeneración
de tejido
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www.angelus.ind.br

¡Simplificado!

Atención al Consumidor
43 9 9919 0244
0800 727 3201

+55 43 2101 3200

Japan USA

/AngelusOdonto/angelusodonto 
/angelusodontoglobal


