
RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar la
estandarización de diversas marcas comerciales de
puntas de papel absorbente estandarizadas. Se
realizaron mediciones a nivel del vértice, a 1, 3 y a
16 mm del mismo por medio de microscopía
electrónica de barrido en las 13 marcas comerciales
utilizadas en este estudio.
Los resultados mostraron una estandarización
irregular en todas las marcas. Las puntas de Maillefer
obtuvieron mejor calidad en la estandarización,
seguida, en orden decreciente, por PD, Euronda,
Diadent, Zipperer, Dentalite, Hygenic, Alpro, Schein,
De Trey, Kerr, Roeko y Proclinic.
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ABSTRACT

The goal of this research was to evaluate the
standardization of several commercial brands of
standardized absorbent paper points. For this, the
measures taken at tip level, at 1 mm, at 3 mm, and
at 16 mm of itself through scanning electron
microscope with the 13 manufactured brands used
in this study. The results showed an irregular
standardization followed in decreasing order by the
PD, Euronda, Diadent, Zipperer, Dentalite, Hygenic,
Alpro, Schein, De Trey, Kerr, Roeko, and Proclinic.
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INTRODUCCIÓN

El secado de los conductos radiculares es de gran
importancia para la obturación de los mismos, ya que
la humedad presente en su interior puede alterar algu-
nas de las propiedades físicas de los cementos sella-
dores. Algunos cementos fraguan rápidamente en pre-
sencia de humedad; lo que dificulta la obturación de
los conductos, tanto en su condensación como en su
extensión.

De los diversos sistemas que existen para secar los
conductos radiculares(1), la punta de papel absorben-
te es el más utilizado. Según Edwards y
Bandyopadhyay(2), las puntas de papel deben tener
una longitud uniforme, así como una conicidad y cali-
bre que cumplan las normas de estandarización esta-
blecidas por la Organización Internacional de
Estándares (ISO) y por la Asociación Dental Americana
(ADA), así como permitir la mayor absorción de sus-
tancias líquidas del interior del conducto.

La ISO y la Federación Dental Internacional (FDI),
a través del comité de trabajo sobre instrumental
manual para conductos radiculares, incluyó las pun-
tas de papel en el grupo cuarto de instrumentos de
endodoncia, junto con las puntas de gutapercha y de
plata, adoptando, en 1979, sus valores de estandari-
zación (Tabla 1).

Los parámetros de fabricación de las puntas de
papel deberían, también, aproximarse a los valores
de estandarización ISO de los conos de gutapercha.
Si éstos se cumpliesen, podríamos introducir en el
conducto puntas de papel que se adaptasen mejor
a su configuración interna y, por consiguiente, obte-

ner un secado más homogéneo a lo largo de todo
el conducto. Sin embargo, creemos que el resulta-
do de su complejo proceso de manufacturación dista
de la estandarización ideal, para la gran mayoría de
las marcas. El objetivo de este estudio fue evaluar la
calidad en la estandarización de 13 marcas de pun-
tas de papel absorbente estandarizadas mediante
MEB.

MATERIAL Y MÉTODO

Para realizar este estudio se escogieron, aleatoria-
mente, 10 puntas de papel estandarizadas del calibre
30, de cada una de las 13 marcas evaluadas (Tabla
2).

La evaluación de los valores de estandarización se
realizó por medición micrométrica a nivel del extre-
mo apical, a 1 mm, 3 mm y a 16 mm de cada una de
las puntas analizadas; utilizando, para ello, un micros-
copio electrónico de barrido Stereoscan S-120 (Leica,
Cambridge, UK).

Las 130 muestras se fijaron en varias platinas de
montaje de latón de 50 mm de diámetro con plata
coloidal (Achecon electrodag 1415). Se realizaron unas
muescas sobres las platinas de montaje a nivel del
extremo apical, a 1, 3 y 16 mm del mismo, al lado

Tabla 1 Dimensiones de las puntas de papel estan-
darizadas según la normativa ISO

Valores ISO para el calibre 30
Extremo 1 mm 3 mm 16 mm
apical

Calibre ideal 0,30 0,32 0,36 0,62
Rango de
tolerancia 0,25-0,32 0,27-0,37 0,31-0,41 0,57-0,67

Tabla 2 Marcas comerciales de puntas de papel
absorbente utilizadas en este estudio

Marcas utilizadas
Diadent Chongju city, Corea
PD Vevey, Suiza
Maillefer Ballaigues, Suiza
Euronda Montechio, Italia
Roeko Langenau, Alemania
Zipperer Munich, Alemania
Dentalite Madrid, España
Kerr Romulus (Michigan), EUA
Alpro Munich, Alemania
Proclinic Barcelona, España
Schein Nueva York, EUA
Spectrapoint Akron (Oklahoma), EUA
De Trey Constanza, Alemania
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de cada una de las muestras. Posteriormente se orifi-
caron con un diodo de sputtering (Sputter coater
Polaron E-5000) de 40-50 mm de espesor.

Se observaron las muestras a 300 aumentos, midien-
do los diámetros de las puntas en las zonas determi-
nadas previamente. La medición se llevó a cabo
mediante la escala micrométrica incorporada en el visor
del microscopio electrónico de barrido. Los valores se
expresaron en centésimas de milímetro, tal como espe-
cifica la ISO.

RESULTADOS

La observación mediante MEB de las puntas de
papel nos permitió apreciar la irregularidad y falta
de homogeneidad de las diferentes marcas de pun-
tas de papel analizadas. Las muestras de PD, Zipperer,
Schein y Kerr presentaron formas cilíndricas en su posi-
ción terminal (Fig. 1); mientras que el resto de marcas
mostraron formas cónicas (Fig. 2).

En cuanto a la homogeneidad de la superficie, las

Figura 1. Punta Zipperer observada a MEB (80 aumentos). Figura 2. Punta Diadent observada a MEB (80 aumentos).

Figura 3. Punta Proclinic observada a MEB (80 aumentos). Figura 4. Punta Maillefer observada a MEB (80 aumentos).



ENDODONCIA
Volumen 16
Número 1
Enero-Marzo 1998

Análisis comparativo de la calidad en la estandarización de 
puntas de papel absorbente

 31

puntas de Kerr, Hygenic, Schein, Diadent, Proclinic,
De Trey y Zipperer evidenciaron una terminación uni-
forme a nivel apical (Fig. 3). Por otro lado, observa-
mos terminaciones irregulares en Euronda, Dentalite,
Maillefer, PD, Roeko y Alpro (Fig. 4). En referencia a

los resultados obtenidos en este trabajo (Tabla 3),
observamos que ningún fabricante cumple, en su tota-
lidad, los valores exigidos por la ISO en cuanto a estan-
darización (Tabla 4). No obstante, las puntas de
Maillefer, Diadent, PD y Zipperer coincidieron, en el
100% de las muestras, con los valores de referencia
ISO de las tres primeras mediciones evaluadas (0, 1
y 3 mm del extremo apical) en este estudio. En cuan-
to a la medición de 16 mmm, Maillefer coincidió en
un 90% con el rango de tolerancia recomendado por
la ISO.

Las puntas De Trey, Dentalite, Alpro, Roeko, Kerr,
Schein y Proclinic no se ajustaron a los rangos de valo-
res de tolerancia para ninguna de las cuatro medi-
ciones. Hygenic fue fiel a la estandarización a 0 y 3
mm, mientras que Euronda sólo coincidió a nivel del
extremo.

El número de muestras de las marcas que no cum-
plen totalmente con el rango de valores estándar o de
tolerancia a nivel del vértice se situaron equitativa-
mente en calibres superiores o inferiores a dicho rango
(< 0,25 y > 0,35) (Tabla 5).

Por el contrario, a 1 y 3 mm de la punta, las mues-
tras que no mantuvieron los valores de tolerancia supe-
raron el límite superior del rango en más de un 74%,

Tabla 3 Resultados obtenidos de las mediciones realizadas a nivel del extremo apical, a 1 mm, 3 mm y 16 mm del
extremo apical, en cada una de las marcas

Valor medio del calibre de las puntas en las 4 mediciones
Extremo apical 1 mm 3 mm 16 mm
X DT X DT X DT X DT

Diadent 0,305 0,018 0,332 0,017 0,370 0,019    0,624 0,070
Maillefer 0,290 0,020 0,316 0,014 0,355 0,015    0,601 0,034
Euronda 0,319 0,017 0,333 0,023 0,373 0,026    0,623 0,036
PD 0,290 0,018 0,311 0,009 0,334 0,009 0,585 0,028
Dentalite 0,309 0,031 0,354 0,023 0,393 0,022    0,662 0,027
Hygenic 0,280 0,023 0,289 0,021 0,340 0,018    0,550 0,014
Zipperer 0,275 0,014 0,325 0,012 0,363 0,016    0,550 0,014
Alpro 0,283 0,030 0,352 0,026 0,399 0,026    0,602 0,019
Kerr 0,324 0,028 0,357 0,063 0,438 0,019 0,664 0,025
Roeko 0,262 0,022 0,284 0,019 0,325 0,017    0,529 0,011
Schein 0,244 0,011 0,275 0,015 0,319 0,016    0,582 0,018
Proclinic 0,328 0,032 0,381 0,022 0,429 0,026    0,603 0,024
De Trey 0,309 0,033 0,377 0,035 0,411 0,039    0,618 0,039

Tabla 4 Marcas que cumplen la normativa ISO a
nivel del extremo, a 1 mm, a 3 mm, y a 16
mm del mismo (marcados con X) para
todas las muestras

Cumplimiento de la estandarización
Extremo 1 mm 3 mm 16 mm
apical

Diadent X X X -
Maillefer X X X -
Euronda X - - -
PD X X X -
De Trey - - - -
Dentalite - - - -
Hygenic X - X -
Zipperer X X X -
Alpro - - - -
Roeko - - - -
Kerr - - - -
Schein - - - -
Proclinic - - - -



L. Solá Vicens
J. Pumarola Suñé
E. Brau Aguadé
C. Canalda Sahli

Análisis comparativo de la calidad en la estandarización de 
puntas de papel absorbente

 32

mientras que tan sólo del 24 al 30% obtuvieron diáme-
tros menores al límite inferior (Tabla 5). Finalmente, y
como sucedía en la medición realizada a nivel del extre-
mo, el número de muestras que alcanzaron valores más
bajos al límite inferior del rango de tolerancia superó el
doble de muestras que anotaron valores más altos al
límite superior del mencionado intervalo (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Ninguna marca estudiada siguió la normativa ISO
para la estandarización de puntas de papel. No obs-
tante, de las cuatro que sí la cumplieron a 0, 1 y 3 mm,
Maillefer y PD obtuvieron coincidencia en el 90% y
80% de las muestras, respectivamente.

También conviene resaltar que si bien Euronda sólo
cumple las normas de estandarización para la medición
del extremo apical, en las tres restantes (1, 3 y 16 mm)
alcanzó un 90% de coincidencia en cada una de ellas.

Los resultados obtenidos muestran que a medida
que nos distanciamos del vértice, el porcentaje de pun-
tas que no cumplen la normativa ISO aumenta; en con-
creto, un 58% respecto al 86% de puntas que cumplen

la normativa a nivel de la punta.
Nuestros resultados no coinciden con el único estu-

dio encontrado en la revisión bibliográfica efectuada
sobre estandarización de puntas de papel, realizado
por Edwards(2) en 1981, en el que sólo un 45,5% cum-
plía la normativa ISO, lo que puede atribuirse a que
este autor utilizó puntas de calibres y marcas dife-
rentes a las utilizadas en nuestro trabajo y a la mejo-
ra en el proceso de fabricación en los quince años que
separan ambas.

Observamos que, en la mayoría de marcas, el diá-
metro tiende a ser menor que el valor medio de estan-
darización, pero dentro de los márgenes de tolerancia
establecidos por la ISO, lo que podría facilitar el seca-
do de los conductos en la zona más estrecha del
mismo. Esta característica podría ser perjudicial si no
existiera un buen stop apical ya que Wartman(3) y
Koppang(4) demostraron que las fibras de celulosa de
las puntas de papel pueden provocar una reacción
inflamatoria crónica sobre los tejidos periapicales en
contacto con este material debido a una reacción de
hipersensibilidad. También observaron un retraso con-
siderable en el cierre apical y reparación periapical
debido a que la celulosa se comporta como un cuer-

Tabla 5 Número de muestras que concuerdan con la normativa ISO (N) a nivel del extremo apical, a 1 mm, 3 mm y 16
mm, para cada una de las marcas, así como las que se sitúan por encima (>) y/o por debajo (<) de dicho
rango

Extremo apical 1 mm 3 mm 16 mm
< N > < N > < N > < N >

Diadent 10 10 10 3 4 3
Maillefer 10 10 10 1 9
Euronda 10 9 1 9 1 9 1
PD 10 10 10 2 8
Dentalite 8 2 7 3 8 2 7 3
Hygenic 10 2 8 10 9 1
Zipperer 10 10 10 9 1
Alpro 1 9 7 3 8 2 5 5
Kerr 8 2 1 7 2 2 8 7 3
Roeko 4 6 1 9 1 9 10
Schein 5 5 3 7 2 8 2 8
Proclinic 8 2 3 7 3 7 1 9
De Trey 9 1 6 4 5 5 1 8 1
Total 10 113 7 7 103 20 3 102 25 38 76 16



ENDODONCIA
Volumen 16
Número 1
Enero-Marzo 1998

Análisis comparativo de la calidad en la estandarización de 
puntas de papel absorbente

 33

rango estándar.
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po extraño y no es destruida íntegramente por las célu-
las fagocitarias a nivel periapical. Morse(5) alerta sobre
la posibilidad de alergias a la celulosa como compo-
nente principal de las puntas de papel. Sin embargo,
estas consideraciones adversas se evitan consiguien-
do un stop apical correcto, en la instrumentación de
los conductos radiculares.

Por consiguiente, creemos que estos resultados
sugieren mejorar el control de calidad de estandari-
zación de las puntas de papel que en estos momen-
tos nos suministra la industria especializada.

CONCLUSIONES

1. Ninguna marca cumple en su totalidad la normati-
va ISO para la estandarización de puntas de papel,
para la totalidad de las muestras.

2. Las marcas Maillefer, Diadent, Zipperer y PD cum-
plen la normativa ISO a nivel del extremo, a 1 mm
y a 3 mm.

3. Si tenemos en cuenta el número de muestras que
han alcanzado los valores ISO para 16 mm, la marca
Maillefer es la que presenta mejor estandarización
seguida de PD, Diadent y Zipperer.

4. Las puntas de papel que no cumplen la normativa
ISO a nivel del extremo y a 16 mm, alcanzan cali-
bres inferiores al rango estándar.

5. Las puntas de papel que no cumplen la normativa
ISO a 1 y 3 mm, presentan calibres superiores al


