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• Medicación intraconducto en tratamientos endodónticos 
de dientes con necrosis pulpar y en retratamientos.
• Medicación intraconducto en casos de perforaciones, 
reabsorciones externas e internas, previo al uso de
BIO-C® REPAIR, MTA REPAIR HP y MTA ANGELUS®.
• Medicación intraconducto para casos de rizogénesis 
incompleta.

INDICACIONES

Medicación biocerámica intraconducto.
BIO-C® TEMP
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Mejor desempeño
en menos sesiones

Lanzamiento

Definición
BIO-C® TEMP es una Medicación biocerámica intraconducto. Presenta una gran ventaja en relación a las pastas de Hidróxido 
de Calcio por presentar baja solubilidad y, de esta forma, permitir que el producto quede en contacto con las paredes del 
conducto por un largo período de tiempo. Como resultado, se obtiene una alta liberación de los iones hidroxilo (OH-) de 
forma continua y gradual. Disponible en una jeringa con tapa de silicona y puntas aplicadoras especialmente desarrolladas 
para el producto permitiendo el llenado completo del conducto.

Las puntas aplicadoras son precurvadas con longitud adecuada, que facilitan la aplicación en áreas de difícil acceso.

Biocompatible

Ca2+

Alta alcalinidad Alta radiopacidad Facilidad de remoción



Razones para usar
BIO-C® TEMP3
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Liberación gradual de Ca2+

Prescinde del recambio periódico

Biocompatible
Ausencia de sintomatología

Alta alcalinidad (pH ~ 12)
Ambiente desfavorable para
el crecimiento bacteriano



Principales Características y Beneficios
Liberación de iones de  Ca2+.
La liberación de los iones de Ca2+ es fundamental para la acción 

biológica y química de una medicación intraconducto. BIO-C® 

TEMP produce liberación constante de iones de  Ca2+ hacia los 

tejidos, sin provocar sintomatología dolorosa. En la tabla que 

sigue, se puede observar el mayor potencial de liberación iónica 

entre el día 1 y el día 30 para el grupo de la medicación 

intraconducto BIO-C® TEMP, confirmando así esta característica 

tan importante para este tipo de medicación.

pH
Los principales componentes de BIO-C® TEMP son los Silicatos 

de Calcio que, luego de hidratados, producen Hidróxido de Calcio 

que se disocia en Ca2+ e OH-. Los iones hidroxilos (OH-) 

liberados, son responsables del aumento signifi cativo del pH del 

tejido circundante, haciendo que el ambiente sea inapropiado 

para la proliferación bacteriana. En el estudio comparativo, más 

abajo, se puede concluir que BIO-C® TEMP , además de tener los 

valores más altos de pH mantiene elevada su capacidad por un 

período de tiempo más prolongado.
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Liberación de iones de Calcio

1 día 30 díasGrupos

-124,4 -320,7BIO-C® Temp

-235,1 -173,9Ultracal XS

-178,9 -305,6MetaPaste

Tamaño de las Partículas
BIO-C® TEMP posee un tamaño de partícula micronizada de < 2 μm, que 

resulta en la mejora de las propiedades físicas y reológicas del producto. 

La mejoría de las propiedades físicas está relacionada con un mejor 

escurrimiento y penetración en los conductos accesorios y túbulos 

dentinarios. La mejoría en las propiedades reológicas, está relacionada 

con una mayor reactividad del producto que favorece la liberación de 

iones de Ca2+ e OH-.

Radiopacidad
BIO-C® TEMP presenta una radiopacidad de ≥ 9 mm en la 

escala de Aluminio), proporcionando una excelente 

visualización radiográfica.

AUSENCIA DE TINCIÓN DENTARIA
El radiopacificador presente en la fórmula del 
producto es el Tungstato de Calcio que, a
diferencia de otros radiopacificadores utilizados 
en Odontología, no produce tinción dentaria.

Imagem cedida pela Dra. Maria Antonieta
Veloso Carvalho de Oliveira.

Modelos tridimensionales en microtomografia computada antes y después de 7 dias 

(imagem 1) y após 14 días (imagem 2) de uso de la medicación intraconducto a base 

de compuesto biocerámicos – BIO-C® TEMP y UltraCal XS. En rojo: llenado del 

conducto radicular con medicación intraconducto. En azul: remanente de la medicación 

intraconducto después de la remoción con instrumento final e irrigación convencional 

con hipoclorito de sodio.

Facilidad de remoción
BIO-C® TEMP fue desarrollado con una formulación que no 

permite su fraguado y posibilita su fácil remoción.

Esta característica puede ser observada en un estudio 

realizado en la USP- Ribeirão Preto donde se demuestra que 

BIO-C® TEMP es homogéneo y de fácil remoción.
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BIO-C® TEMP UltraCal XS

Imágenes de microscopía confocal de barrido láser con fluorescencia luego de la utilización de 
medicación intraconducto a base de compuestos biocerámicos  (BIO-C® TEMP) y obturación 
con cemento biocerámico  (BIO-C® SEALER). En verde fluorescente es posible observar la 
presencia de un remanente de medicación intraconducto en el interior de los túbulos 
dentinarios. En azul fluorescente se observa la penetración del cemento sellador en el interior 
de los túbulos dentinarios con formación de tags más largos y uniformes. 



RX con medicación
intraconducto

RX inicial

Casos Clínicos

Caso Clínico - Profª. Drª. Patrícia Ferrari

Caso Clínico - Prof. Victor Nóbrega

RX con medicación
intraconducto

RX inicial

RX final después
de la obturación
con BIO-C® SEALER

Paulo Vinicius
Soares

Maria Antonieta
Veloso

Luis Henrique
Raposo

Composición/Formulación Datos Técnicos

pH
Radiopacidad

Tamaño de Partículas
Espesor de película

Escurrimiento
Solubilidad

~12
≥ 9 mm Al

≤ 2 µm
 ~ 20 µm 
~ 25 mm

~ 1,0% (ISO6876 Adaptada)

 Silicato Tricálcico
(C3S)

Silicato Dicálcico
(C2S)

Aluminato Tricálcico

Óxido de Calcio

Resina base

Tungstato de Calcio

Polietilenoglicol

Óxido de Titanio

Componentes activos

Liberación de iones Calcio e Hidroxilos

Plasticidad

Radiopacidad

Agente de dispersión

Pigmentación

 COMPONENTE FUNCIÓN

Equipo de profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Uberlândia (FOUFU)
Maria Antonieta Veloso Carvalho de Oliveira - Profesora Doctorada del Área de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Uberlândia (FOUFU) - MG.
Luís Henrique Araújo Raposo - Profesor Doctor del Área de Oclusión y Prótesis Fija de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Uberlândia (FOUFU) - MG. 
Paulo Vinícius Soares - Profesor Doctor del Área de Odontología Restauradora y Materiales Dentales de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Uberlândia (FOUFU) - MG.

Testimonio Profesional

“Los biocerámicos son materiales utilizados en medicina y odontología debido a su 
biocompatibilidad y capacidad de crear un ambiente ideal para la curación.
BIO-C® TEMP es la primera medicación biocerámica intraconducto para 
Endodoncia, indicada para casos de retratamiento debido a su elevado pH y a su 
acción antibacteriana, bacteriostática, antiinflamatoria, e inductora de la 
mineralización. Por ser un producto bioactivo, BIO-C® TEMP interactúa con el tejido 
circundante, estimulando su curación. El sistema tisular responde al material como 
si este fuese un tejido natural. Usamos BIO-C® TEMP en los casos más diversos: 
pulpitis, necrosis pulpar, lesión periapical, fístula persistente, exudado inflamatorio o 
purulento, perforación, apexificación y reabsorción externa e interna. 
Recomendamos BIO-C® TEMP no sólo por sus acciones, sino por ser un producto 
listo para usar, de fácil inserción en el conducto y que no produce sintomatología 
dolorosa hasta en los casos en los que hubo extrusión por el foramen apical”.
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