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1  GENERALIDADES DEL PRODUCTO 
 
Las puntas de papel absorbentes son dispositivos médicos utilizados por odontólogos 
para tratar los conductos radiculares de una pieza dental, su principal función es la 
absorción de fluidos durante los diferentes procedimientos endodónticos.  
 
Presentan una forma cónica y ahusamiento uniforme, que al ser humedecidas en solución 
desinfectante ayudan a limpiar y secar los conductos radiculares de una pieza dental 
afectada por la caries. 
 
También se utilizan en la aplicación de medicamentos intraconducto que ayudan a 
determinar el color y la calidad del exudado. Además, pueden ser empleados en la toma 
de muestras de los conductos radiculares para siembra en medios de cultivo, cuando se 
requiere identificación de microorganismos. 
 
 
2 IFORMACIÓN DE COMPOSICIÓN  
 
- Papel filtro. 
- Goma natural. 
- Preservativos. 
 
 
3 PROPIEDADES DEL PRODUCTO  
 
3.1 PROPIEDADES BIOLÓGICAS: 

Son bien toleradas por los tejidos periapicales. 
No provocan reacciones alérgicas. 

 
3.2 PROPIEDADES CLÍNICAS: 

Fácil manipulación e introducción al conducto. 
Buena capacidad de absorción de fluidos bucales. 
No generan desprendimiento de filamentos del papel dentro del conducto al 
realizar el procedimiento de limpieza (desintegración). 

 
3.3 PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS: 

Poseen dimensiones similares a las puntas de gutapercha. 
Son insolubles en los fluidos orgánicos (estabilidad química). 
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4 USOS Y APLICACIONES 
 
Las puntas de papel absorbentes son utilizadas para limpiar y secar el conducto radicular 
antes del proceso de obturación. 
 
El profesional selecciona una punta de papel absorbente de la misma referencia del último 
instrumento utilizado durante el procedimiento endodóntico, el producto debe ser tomado 
con ayuda del porta-pinza de cono sanitizado e introducido en el conducto radicular para 
limpiar todo el exudado presente, luego de unos segundos esta punta de papel es 
reemplazada por otra punta de papel de menor dimensión (referencia), y así 
sucesivamente hasta que la última punta de papel utilizada se encuentre completamente 
seca. Una vez se tiene el conducto radicular completamente seco, se toma una punta de 
papel y se aplica el material de obturación con el fin de llevar a cabo la restauración final 
de esa pieza dental. 
 
 
5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
Las puntas de papel son elaboradas empleando materias primas de alta calidad, mediante 
un Proceso estandarizado y certificado bajo la Norma ISO 9001 e ISO 13485. 
 
Además, en el Laboratorio de Control Calidad se verifica, para el Producto Terminado 
Puntas de Papel, el cumplimiento de los requerimientos de calidad según Norma 
“International Standard ISO 7551 Dental Absorbent Points”. 
 
Los parámetros que se evalúan verifican que las puntas de papel presenten dimensiones 
estandarizadas para cada referencia, buena capacidad de absorción y ausencia de 
desintegración al entrar en contacto con líquidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo empleado para ensayo dimensional 
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6 INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las puntas de papel deben ser utilizadas en procedimientos de endodoncia, para limpiar o 
secar los canales radiculares. Al ser un producto de uso dental, este debe ser empelado 
por personal profesional especializado. 
 
 
7 PRESENTACIONES COMERCIALES 
 
7.1 ESTANDARIZADAS 
 
Referencias: 
Primera Serie: 15, 20, 25, 30, 35, 40. 
Segunda Serie: 45, 50, 55, 60, 70, 80. 
 
Se empacan  20 unidades por cada referencia para ambas series en caja tipo alveolo, y 
luego en caja máster por 200 cajas.  
 
7.2 NORMALIZADAS 
 
Referencias: 
XXF, XF, F, M, C, XC. 
 
Se empacan  20 unidades por cada referencia para ambas series en caja tipo alveolo, y 
luego en caja máster por 200 cajas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN ESTANTE 
 
Las Puntas de Papel tienen un tiempo de vida útil de 5 años. 
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9 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN 

El producto se debe almacenar temperatura no superior a 30 grados, en lugares limpios y  
libres de humedad. 


