
Primera y única dentina en una cápsula
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Siempre que exista dentina dañada, 
podrá utilizar Biodentine™. Y ahora, 
podrá realizar además la restauración 
completa en una sola sesión.

Tecnología innovadora única

•  10 años de investigación y desarrollo en los laboratorios Septodont.

•   Plataforma tecnológica exclusiva de materiales biocompatibles y 
bioactivos que favorecen la remineralización y la cicatrización de la 
pulpa.

•   Silicato tricálcico sintetizado en el propio laboratorio para garantizar 
una elevada pureza.

•   Estricto control en cada una de las fases de fabricación para 
garantizar una alta calidad del producto.
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Biodentine™ es el primer material que ofrece bioactividad y unas extraordinarias 
propiedades de sellado para sustituir totalmente la dentina, tanto a nivel coronario como 
radicular, con unos bene� cios únicos:

 Preservación de la vitalidad pulpar.

 Prevención de fallos clínicos.

 El mejor sustituto de la dentina. 
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Inlay/Onlay

Perforación de la base pulpar

Restauración directa en una cavidad profunda 

Exposición de la pulpa 

Biodentine™: 
aplicación clínica
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  Rellenar el canal 
radicular con Gutta-
Percha y un sellador 
endodóntico.

  Preparar la 
cavidad.

  Preparar la 
cavidad.

   Colocar 
Biodentine™ 
para sellar la 
perforación.

  Colocar Biodentine™ 
directamente sobre 
la pulpa y sustituir la 
dentina perdida por 
el mismo volumen de 
Biodentine™.

  Sustituir la dentina 
perdida por el 
mismo volumen 
de Biodentine™.

  Rellenar la cavidad 
con Biodentine™ 
antes de colocar la 
restauración � nal.

  Adherir el 
composite al cabo 
de 12 minutos 
desde el inicio 
de la mezcla 
para � nalizar la 
restauración.

  Adherir el 
composite al cabo 
de 12 minutos 
desde el inicio 
de la mezcla 
para � nalizar la 
restauración.

  Preparar la cavidad.   Reduzca Biodentine™ a 
un nivel de sustituto de 
la dentina y realizar la 
impresión.

  Reconstruir el diente con 
Biodentine™ y mantener, como 
si fuese una restauración 
temporal del esmalte durante 
una semana.

  Adherir el Inlay/Onlay sobre 
Biodentine™ para � nalizar la 
restauración.

- Ahora posible además en una sola sesión* -

- Ahora posible además en una sola sesión* -

* Poster #1021, AADR 2012, Tampa, Florida, EE.UU., véase la página 6
1 año de seguimiento clínico con éxito, publicado en Quintessenz, véase la página 4
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Preservación de la 
vitalidad pulpar
Ausencia de sensibilidad postoperatoria:
• Alta biocompatibilidad.
• Bajo riesgo de reacción de la pulpa o el tejido.

Propiedades bioactivas:
• Estimulación de las células de la pulpa.
• Protección óptima de la pulpa gracias a la formación de puentes dentinarios.

Impulso de la cicatrización pulpar en caso de:
• Cavidades profundas.
• Exposición pulpar: pulpitis reversible, trauma o exposición iatrogénica.

Cortesía del Dr. T. Dammaschke, Universidad de Münster, Alemania
Reproducido con el permiso de Quintessenz Verlag GmbH

La exposición pulpar iatrogénica 
se produjo tras una excavación 
completa de la caries durante el 
acabado � nal de la cavidad.

Se aplica Biodentine™ a la 
cavidad para sustituir la capa de 
dentina.

Se coloca una banda matriz 
y cuñas para � nalizar la 
restauración.

La radiografía de seguimiento 
al cabo de 1 año no muestra 
cambios patológicos en la región 
apical.

La restauración del composite 
se adhiere sobre Biodentine™ 
al cabo de 12 minutos desde el 
inicio de la mezcla.

Seguimiento al cabo de un 
año: vista clínica.
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Restauración completa en una sola sesión
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Prevención de fallos clínicos
Propiedades de sellado duraderas:
• Tags minerales en los túbulos dentinarios.
• Alta estabilidad dimensional.

Menor riesgo de percolación bacterial: 
• Interfaz dinámica y biomimética con la dentina.
• Remineralización de la dentina interfacial.

Sin acondicionamiento ni adhesivo: 
• Anclaje micromecánico natural en los túbulos dentinarios.

Cemento Biodentine™ marcado con 
colorante � uorescente que se ha 
desplazado desde el cemento al interior 
de los túbulos dentinarios. Obsérvense 
los tapones de material en las aberturas 
de los túbulos.

Cortesía del Dr. Amre Atmeh, King’s College London

Tags minerales dentro de 
los túbulos dentinarios.

Cortesía del Prof. Franquin, Koubi, Dejou, 
Universidad de Marsella

Biodentine™

Dentina

Biodentine™ tiene mejor resistencia a las fugas que Fuji II LC sobre las interfaces 
de esmalte y dentina
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Penetración comparada del colorante en la interfaz dentina/material:
0 = Sin penetración del colorante     3 = Penetración total del colorante

Cortesía del Prof. Dejou, 
Universidad de Marsella
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Interfaz dinámica y biomimética con la dentina

Alta resistencia a las microfugas
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El mejor sustituto de la dentina

Restauración completa en una sola sesión para reducir el tiempo en la silla

Manipulación sencilla para un uso clínico optimizado

Radioopacidad superior para un buen seguimiento a corto y largo plazo

Comparable a la dentina humana: comportamiento mecánico similar
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•  Biodentine™ muestra propiedades físicas inmediatas, como 
pueden ser los ionómeros de vidrio, lo que convierte a la 
restauración total de Biodentine™ + Composite en una sola 
sesión en un procedimiento seguro*.

•  Al cabo de 12 minutos desde el inicio de la mezcla, podrá 
adherir el composite sobre Biodentine™, preferiblemente con 
un adhesivo autograbado.

•   Modele ligeramente Biodentine™ durante el 
tiempo de trabajo, no excesivamente.

•  Déjelo reposar durante 6 minutos sin tocarlo.

•  Radioopacidad de aluminio de 3,5 mm.

•  Diferenciación sencilla de la estructura dental para 
un fácil seguimiento a corto y largo plazo.

Tiempo total de manipulación

12 min.

Tiempo de mezcla 
y colocación.

Tiempo de fraguado 
en la boca.

6 min. 6 min.
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Fuerza compresiva, MPa (24 horas). Microdureza de Vickers, HVN (24 horas). Módulo de � exión, GPa (24 horas).

Fuerza similar a 
la dentina 

Biodentine™ corta 
como la dentina 

Absorción de tensión y 
comportamiento de � exión 
similar a la dentina

Fuente: Archivo cientí� co de Biodentine™

* Fuente: Poster #1021, AADR 2012, Tampa, Florida, EE.UU.
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Casos clínicos

Recubrimiento pulpar indirecto

Cortesía del Dr. M. Kaup, Universidad de Münster, Alemania

Rayos X postoperatorios: caries proximal 
en el premolar superior.

Biodentine™ se vuelve a modelar y se 
mantiene como sustituto de la dentina. 
Se prepara la cavidad mesial.

Colocación de Biodentine™ en la cavidad 
distal.

Vista clínica de la restauración � nal con 
N’Durance®.

Cavidad profunda en el lado distal.

La restauración � nal se hace utilizando 
N’Durance® Dimer Flow como revestimiento.

Perforación de la base pulpar

Cortesía del Dr. F. Bronnec, Consulta endodóntica privada, París, Francia

Rayos X preoperatorios 
con un punto insertado 
en una fístula palatal.

La retirada del material de relleno 
muestra una perforación de la base 
pulpar.

Reparación de pérdida de dentina con 
Biodentine™ utilizado como sustituto 
de la dentina.

Rayos X 
postoperatorios.

7

Restauración completa en una sola sesión para reducir el tiempo en la silla
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Aceptado y reconocido por 
expertos en la comunidad dental

Presentación

Disponible en:
-  Caja de 15 cápsulas y 

envases de 15 dosis 
individuales.

-  Caja de 5 cápsulas y 
envases de 5 dosis 
individuales.

Todas las marcas registradas y nombres de productos protegidos por copyright son propiedad de las empresas y � liales correspondientes.

Autor País Título Publicación
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T. DAMMASCHKE Alemania
Case report: Direct pulp capping with Biodentine™ - full restoration 
in one session

2012

L. ROUBALIKOVA
República 

Checa
Case report: Personal clinical experience with Biodentine™ 2012

G. KOUBI, P. COLON, JC FRANQUIN, 
A. HARTMANN, G. RICHARD, 
MO. FAURE, G. LAMBERT

Francia
Clinical evaluation of the performance and safety of a new 
dentin substitute, Biodentine™, in the restoration of posterior 
teeth - a prospective study

Clinical Oral 
Investigation 2012

A. ATMEH, F. FESTY, C. EE ZHUAN, 
T. WATSON

Reino 
Unido

Dentin-cement interfacial interaction: calcium silicates and 
polyalkenoates

Journal of Dental 
Research 2012

A. SHAYEGAN Bélgica Biodentine™ vs. MTA in pulpotomy and direct pulp capping in pigs Pediatric Dentistry 2012

S. KOUBI, H. ELMERINI, G. KOUBI, 
H. TASSERY AND J. CAMPS

Francia
Quantitative Evaluation by Glucose Diffusion of Microleakage in 
Aged Calcium Silicate-Based Open-Sandwich Restorations

International Journal 
of Dentistry 2012

T. DAMMASCHKE Alemania Case report: Direct pulp capping with a new bioactive cement
Quintessenz 

Germany 2011

P. LAURENT, J. CAMPS, I. ABOUT Francia
Biodentine™ induces TGF-ß1 release from human pulp cells 
and early dental pulp mineralization

International Endodontic 
Journal 2011

HAN L., OKIJI T. Japón
Uptake of Calcium and Silicon released from calcium silicate 
based endodontic materials into root canal dentin

International Endodontic 
Journal 2011

L. GOUPY Francia
Case report: A novel dentin substitute for use in paediatric 
conservative dentistry

2011

M. FIRLA Alemania Case report: Direct Pulp capping with a bioactive dentin substitute 2011

T. DAMMASCHKE Alemania Case report: A new bioactive cement for direct pulp capping 2011

F. BRONNEC Francia
Case report: A dentin substitute for the repair of root perforations, 
apexi� cation and retrograde root � lling

2011

C. VILLAT, V.X. TRAN, F. WENGER,
N. PRADELLE-PLASSE, P. PONTHIAUX, 
B. GROSGOGEAT, P. COLON

Francia
Impedance methodology: A new way to characterize the setting 
reaction of dental cements

Dental Materials 
2010
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