
Endodoncia

BioRoot™ RCS
¡Éxito!

Éxito clínico 
a largo plazo

Técnica 
sencilla 
y eficaz





¿Y si no tuvieses 
que elegir entre 
el éxito clínico a 
largo plazo y una 
técnica fácil y 
rápida? 
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La obturación endodóntica 
implica afrontar una serie 
de requisitos

Requisitos clínicos

Requisitos del tratamiento

FÁCIL DE IMPLEMENTAR EFICAZ EN TIEMPO DE 
TRABAJO

EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO

SENCILLO DE RETRATAR 
SI ES NECESARIO

SELLADO LATERAL 
Y APICAL

1

4

6

5

7

ANTIMICROBIANO

2
SIN 

CONTRACCIÓN

3
Éxito 
clínico a 
largo plazo

Optimizar 
el tiempo 
del 
paciente 
en el sillón
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Lás técnicas 
actuales tienen 
inconvenientes

 Sellador
 Gutapercha

 Sellador
 Gutapercha

 Sellador
 Gutapercha
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Condensación lateral

Inconvenientes

Sellado lateral y apical limitado 
a la penetración del sellador.
Inversión de tiempo en:
- Aprender la técnica.
- Compactar cada cono individualmente.
La implementación requiere 
espaciadores digitales que ejercen 
fuerza sobre las paredes.
La contracción del sellador origina 
espacios vacíos. 

Beneficios

Sellado lateral y apical gracias al 
«empuje» del sellador dentro de los 
túbulos y de los canales laterales.
Económico, únicamente se 
necesita gutapercha y sellador.

Técnica de condensación caliente

Inconvenientes

Implementación: necesidad de 
preparaciones con alta conicidad.
Inversión de tiempo en:  
Aprender e implementar la técnica 
correctamente. 
El calor podría modificar las 
propiedades del sellador.
Coste: Inversión en equipo adicional.

Beneficios

Buen sellado apical y lateral
A través de la combinación y 
compactación de la gutapercha.

Técnica de cono único

InconvenientesBeneficios

Sellado lateral y apical limitado 
a la penetración del sellador, es 
decir, sellado relativamente bajo.
Contracción del sellador origina 
espacios vacíos. 

Fácil de implementar, sin curva de 
aprendizaje.
Eficaz en tiempo con un 
procedimiento en solo 3 pasos.
coste razonable ya que 
únicamente necesitas gutapercha y 
sellador.



¡Sin
Complicaciones!
BioRoot™ RCS es fácil de
usar y te proporciona
éxito clínico a largo plazo

6

Obturación con BioRoot™ RCS, 
en este caso se puede notar 
el relleno del canal lateral en el 
tercio apical. 
Cortesía del Dr. Ambu, Italia.



Nuevo concepto: Obturació hidráulica

BioRoot™ RCS introduce el concepto de obturación hidráulica, 
la cual permite conseguir un sellado endodóntico hermético.

Tanto el sellado lateral como el apical se obtienen mediante una 
simple técnica fría.

El tratamiento con BioRoot™ RCS es sencillo y rápido y además 
proporciona éxito clínico a largo plazo.

 
  BioRoot™ RCS es hidrofílico:  
Fluye dentro de los túbulos dentinarios y conductos laterales.

 
  Cristalización durante el fraguado:  
Unión química con la dentina y sellado hermético.

 
  Gutapercha:  
Sirve de guía en caso de que el retratamiento 
sea necesario.

 
  Bioactividad:  
Favorece a la curación periapical.
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 BioRoot™ RCS: sólo beneficios

SELLADO APICAL Y 
LATERAL HERMÉTICOS

Sellado tridimensional conseguido 
sin compactación.

SIN CONTRACCIÓN
Material sin resina, mantiene la 
calidad del sellado en el tiempo.

LIMITA EL CRECIMIENTO 
BACTERIANO

Alta liberación de iones calcio para 
incrementar el pH (>11).

Requisitos clínicos
1 32

REDUCE EL 
TIEMPO DE 

OBTURACIÓN
al tener que colocar un 

solo cono.

TÉCNICA DE 
OBTURACIÓN 
SENCILLA Y 

EFICAZ
sin curva de aprendizaje.

FÁCIL DE 
RETRATAR

Disuelve la Gutapercha 
con eucaliptol y 

elimina la obturación 
con instrumentos de 

endodoncia.

MENOR COSTE
No necesita comprar 

equipo adicional, por lo 
que reduce el coste por 

obturación.

Requisitos del tratamiento
54 76

 BioRoot™ RCS
 Gutapercha
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BioRoot™ RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer (PCS)

Pulp Canal Sealer (PCS) + warm compaction

BioRoot™ RCS + cold technique

74%

78%

82%

86%

76%

CBCT images Periapical radiographs

80%

84%

88%

90%

92%

AH Plus Warm vertical 
condensation group (51 tooth)

BioRoot™ RCS single 
cone group (53 thooth)

84% 80% 90% 89%

Zavattini A, Knight A, Foschi F, Mannocci F, Outcome of Root Canal Treatments 
Using a New Calcium Silicate Root Canal Sealer: A Non-Randomized Clinical Trial, 
J Clin Med., 2020 Mar 13;9(3).

En un ensayo clínico no aleatorizado 
se realizaron tomografías 
computerizadas de haz cónico 
(CBCT) y radiografías periapicales 
previas y a los 12 meses de realizar 
el tratamiento.

Dos examinadores previamente 
calibrados comprobaron el aumento 
o disminución en el tamaño de las 
lesiones periapicales radiolúcidas, 
así como la aparición de nuevas 
lesiones.

Se evaluaron 104 controles a un año.

Criterios del porcentaje de éxito

Cond. Vertical

Cond. Vertical

BioRoot™ RCS

BioRoot™ RCS

Comparamos las 2 técnicas

VS
Técnica de 

condensación vertical 
caliente 

de Gutapercha  
y AH Plus**

Cono único 
técnica y

BioRoot™ RCS*

*Septodont  **Dentsply Sirona

Clínicamente 
probado
BioRoot™ RCS: mismo 
éxito clínico que la 
condensación vertical.

Imagen CBCT Radiografía periapical
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Obturación con BioRoot™ RCS con curación apical 

Obturación con BioRoot™ RCS después del retratamiento 

Radiografía inicial. Se observa la 
lesión periapical.

Radiografía inicial del #36 de 
una paciente de 31 años de 
edad.

Canal instrumentado con el 
cono maestro de gutapercha 
ajustado a la longitud.

Radiografía postoperatoria tras 
haber completado el tratamiento 
endodóntico.

Cono maestro recubierto on 
BioRoot™ RCS, condensado y 
cortado a nivel coronal.

Radiografía angulada que 
muestra una leve extrusión 
de material en el area 
interradicular.
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La radiografía a un año muestra 
la completa curación periapical.

Control a los 6 meses.

¿Y si pudieses 
alcanzar 
un nuevo 
paradigma?
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AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer (PCS)
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BioRoot™ RCS + cold technique

74%

78%

82%

86%

76%

CBCT images Periapical radiographs
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92%

AH Plus Warm vertical 
condensation group (51 tooth)

BioRoot™ RCS single 
cone group (53 thooth)

84% 80% 90% 89%

•  Infiltración hidráulica en los túbulos dentinarios y en los canales laterales.
•  Crea una zona de interacción mineral a lo largo de los conductos 

detinarios con biomineralización y precipitación de fosfato en la interfase 
con la dentina.

•  La unión de BioRoot™ RCS con la dentina es de naturaleza química, a 
diferencia de los selladores a base de resina y proporciona un sellado 3D 
hermético (sin resina).

•  Sin contracción, cambiando su dimension menos del 0,1% manteniendo un sellado de calidad en el 
tiempo.

• Obliteración de canales laterales.
•  Mejor sellado a corto plazo que con la técnica de condensación vertical (BioRoot™ RCS science file).

Obturación hidráulica para una unión 
química estable

Sellado lateral y apical hermético

Longitud de penetración 
apical después de la 
condensación vertical a 37º 
y 100% de humedad relativa 
durante 7 y 30 días.
Fuente:  Internal Scientific file.

Obturación con BioRoot™ RCS, en 
la que se puede apreciar se puede 
apreciar el relleno del conducto 
lateral en el tercio apical.
Cortesía del Dr. Ambu (Italia)

Bioactividad* para 
favorecer a la curación 
periapical
•  Cristaliza como apatita biológica induciendo 

propiedades osteogénicas**.
• Estimula la proliferación de células del   
 ligamento periodontal (PDL).

BioRoot™ RCS (técnica fría) muestra menos microfiltración que la técnica caliente 

Radiografía después de haber 
realizado el tratamiento endodóntico.

Radiografía de control a los 6 meses.

*Bioactividad: Cualquier efecto, interacción o respuesta de un 
tejido vivo.
**Propiedades de un material para conseguir las condiciones 
apropiadas para que las células oseas generen hueso.

Aspectos técnicos
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7 días 30 días

Pulp Canal Sealer + Técnica caliente

BioRoot RCS + técnica fría
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Aspectos técnicos

•  Recubre facilmente las paredes del canal radicular.
•  Rápida introducción de la punta de Gutapercha.
•  Tiempo de trabajo y fraguado optimizados:

•  Tiempo de trabajo: > 10 minutos.
•  Tiempo de fraguado: < 4 horas.

Rápida colocación

BioRoot™ RCS ya 
mezclado.

Recubir las paredes 
del canal radicular con 
BioRoot™ RCS.

Bañar el cono ajustado al 
ápice con BioRoot™ RCS.

Introducir el cono 
firmemente dentro del 
canal radicular.

Radiografía postoperatoria 
inmediata.

1 2 3 4 5

Implementación clínica

•  BioRoot™ RCS libera 2 veces más calcio que Endosequence BC sealer y 10 veces más que MTA 
Fillapex .

•  Basado en la tecnología Active Biosilicate Technology.
•  Mantiene un pH alto (7) para limitar el crecimiento bacteriano (3,4).
•  Reduce el riesgo de reinfección bacteriana.

Limita el crecimiento bacteriano para una 
obturación exitosa

Retratamiento mejor y más simple

Fácil Follow-up
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Comparativa del pH de 3 
selladores: BioRoot™ RCS, 
AH Plus Jet (matriz de resina 
de epoxy) y Pulp Canal Sealer 
(óxido de zinc eugenol)
Fuente:  Internal Scientific file

Evolución del pH tras el fraguado del material.

• Tiempo de retratamiento más corto (8).
•  Menor cantidad de restos de sellador obersevada (8).

•  Radiopacidad equivalente a 5 mm de Al para fácil 
identificación.

¿Y si pudieses 
obturar más 
allá de los 
límites de la 
técnica fría?

1 día 2 días 3 días 4 días



Presentación

Pack para 35 aplicaciones
- Frasco de 15 gr. de polvo
- 35 monodosis individuales
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Para mayor información, por favor, visita nuestra página web: 
www.septodont.es
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BioRoot ™ RCS

Biodentine™

15 años de investigación y desarrollo 
de nuestros socios en colaboración con 

universidades dentales de todo el mundo 
nos han permitido una de las últimas 

innovaciones de Septodont en el campo 
de los materiales dentales: Productos 
basados en silicato tricálcico (C3S).

600+

Active Biosilicate 
Technology:

materiales dentales 
bioactivos innovadores


