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Utilizado principalmente en tratamientos de conductos 
radiculares, cirugías, y procedimientos de larga duración.

“He utilizado Turbocaína por varios años, ob-
teniendo excelentes resultados, sobre todo 
en procedimientos quirúrgicos de larga du-
ración.  Me da gran confianza.”

-Dr. Luis Miguel de la Isla
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COMPARACIÓN DE EFECTOS DE ARTICAÍNA
CON DIFERENTE CONCENTRACIÓN DE VASOCONSTRICTORES

RESUMEN INTRODUCCIÓN

Este artículo describe la comparación de la solución 
anestésica de articaína con epinefrina con dos 
distintas concentraciones, 1:100,000 y 1:200,000. Se 
analizaron dos estudios publicados con alto número 
de citas y con fundamentos científicos significativos 
con la finalidad de evidenciar la eficacia anestésica y 
sus efectos cardiovasculares. Desde la aprobación de 
anestésicos con concentración del vasoconstrictor 
1:200,000 hasta la fecha, se han generado controver-
sias tratando de decidir cuál concentración de 
vasoconstrictor obtendrá mejores resultados clíni-  
cos. Los estudios analizados demostraron que la 
inclusión de epinefrina en formulaciones anestési-
cas de articaína al 4 % es esencial para lograr una 
anestesia pulpar profunda, pero a la vez se demues-
tra que no hay diferencia significativa en distintas 
concentraciones de vasoconstrictor.

En 2006 se aprobó la comercialización de articaína 
4% con concentración de epinefrina 1: 200,000. 
Este producto contiene la mitad de la cantidad de 
epinefrina que la que contiene la fórmula original 
de articaína 4% con epinefrina 1: 100.000 que 
podemos encontrar en la Turbocaína. [1]

En una concentración de 1:200,000, cada cartucho 
de 1.8 ml contiene articaína al 4% con 0.009 mg (9 
mcg) de epinefrina en comparación con la concen-
tración 1: 100.000 que contiene 0.018 mg (18 mcg) 
de epinefrina. Con estas dos concentraciones de 
vasoconstrictor surgen diversas dudas para la toma 
de decisiones de cual serían sus indicaciones de 
uso. Estudios y resultados que se describen a 
continuación comparan dichas concentraciones en 
eficacia anestésica y sus efectos cardiovasculares.

Los estudios analizados demostraron que la inclusión de epinefrina en 
formulaciones anestésicas de articaína al 4 % es esencial para lograr 
una anestesia pulpar profunda.

E V A L U A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

El primer estudio reportado por Moore et al, patro-
cinado por Novocol Pharmaceutical Company, se 
encontró que la formulación de articaína HCl 4% 
con epinefrina 1: 200,000 fue comparable en 
eficacia a la epinefrina 1: 100,000 formulación. Este 
ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, aleato-   
rizado evaluó la eficacia anestésica. El inicio y la 
duración de las dos preparaciones de articaína HCl 
junto con una preparación de articaína HCl formu-
lada sin epinefrina. Los sitios de investigación en la 
Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Penn-
sylvania y el Instituto Forsyth en Boston inscribi-
eron un total de 126 sujetos para el estudio. Un 
ensayo usó 63 sujetos, con una edad promedio de 30 
años (rango 20-55 años), 28 hombres, 35 mujeres, 
para evaluar la anestesia de infiltración maxilar; y 
un segundo ensayo usó los otros 63 sujetos, con una 
edad promedio de 30 años (rango 19-60), 36 
hombres, 27 mujeres, para evaluar la anestesia del 
nervio alveolar inferior. [2]

En el primer ensayo, los investigadores adminis-
traron una inyección de infiltración maxilar de 1.0 
mL usando una técnica de inyección intraoral 
estándar para la anestesia de infiltración maxilar. 
Se midió el inicio, la eficacia y la duración de la 
anestesia en cada sujeto usando un probador de 
pulpa eléctrica, y se usaron los cambios en los 
valores umbral sensoriales de la pulpa dental del 
primer premolar maxilar como la medida de la 
anestesia. Se definió un efecto anestésico como una 
lectura de probador de pulpa eléctrica de más de 80 
unidades (los valores de sensibilidad normal se 
definen como 10-50 unidades). Evaluaron la 
duración de la anestesia en intervalos de 5 minutos 
y la calcularon como el tiempo desde el inicio de la 
anestesia hasta la pérdida inicial de anestesia (por 
debajo de 80 unidades). También obtuvieron 
informes subjetivos de anestesia de cada sujeto del 
estudio usando categorías de ausencia de cambios 
en la sensación, entumecimiento leve, entumec-
imiento moderado y completo después de cada 
prueba de pulpa dental.

””EVALUARON LA DURACIÓN DE 
LA ANESTESIA EN INTERVALOS 
DE 5 MINUTOS.

ESTUDIOS Y RESULTADOS

Los tiempos de inicio de la anestesia fueron 3.1 +/- 2.3 
minutos para Articaína 4% y 1: 200,000 epinefrina (A / 
200), 3.0 +/- 2.1 minutos para Articaína 4% y 1: 100,000 
epinefrina (A / 100), y 3.0 +/- 2.0 minutos para Articaína 
4% sin epinefrina (A / no). Estos tiempos medios de 
inicio no fueron estadísticamente diferentes. Las 
duraciones de la anestesia fueron de 41.6 +/- 21.1 minu-
tos A / 200, 45.0 +/- 23.6 minutos A / 100, y 13.3 +/- 6.8 
minutos para A / no. No hubo diferencias estadística-
mente significativas entre las duraciones provocadas 
por las formulaciones A / 200 y A / 100. Sin embargo, 
ambos fueron significativamente más largos en 
duración que la fórmula A / no. El porcentaje de sujetos 
que calificaron la anestesia subjetiva como moderada 
para completar fue del 100% para A / 200, 98.4% para A / 
100 y 93.5% para A / no. Los autores concluyeron que 
después de la infiltración maxilar, la formulación de 4% 
de articaína HCl con epinefrina 1: 200,000 proporcio-
naba un nivel y duración comparable de anestesia 
pulpar como la formulación de epinefrina 1: 100.000.   
[Tabla 1]

En el segundo ensayo, los investigadores administraron 
un cartucho de anestesia utilizando una técnica de 
bloqueo del nervio alveolar inferior. Se midieron el 
inicio, la eficacia y la duración de la anestesia en cada 
sujeto como se describió anteriormente. La anestesia 
pulpar se midió usando el probador de pulpa en el 
canino mandibular en el  lado anestesiado.

Los tiempos de inicio de la anestesia fueron 4.7 +/- 2.6 
minutos para A / 200, 4.2 +/- 2.8 minutos para A / 100 y 
4.3 +/- 2.5 minutos para A / no. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en estos tiempos hasta el 
inicio. Las duraciones de la anestesia fueron 51.2 +/- 
55.9 minutos A / 200, 61.8 +/- 59.0 minutos A / 100, y 
49.7 +/- 44.6 minutos para A / no. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la duración entre A / 
200, A / 100 y A / sin formulaciones. [Tabla 2]

El porcentaje de sujetos que calificaron la anestesia 
subjetiva como moderada para completar fue de 85.5% 
para A / 200, 87.3% para A / 100 y 77.4% para   A / no. Los 
autores concluyeron que después de la inyección del 
bloqueo del nervio alveolar inferior, la formulación de 
4% de articaína.

LA ANESTESIA PULPAR SE MIDIÓ USANDO 
EL PROBADOR DE PULPA EN EL CANINO 
MANDIBULAR EN EL LADO ANESTESIADO. ””

E V A L U A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O6 7



El porcentaje de sujetos que calificaron la anestesia subjetiva 
como moderada para completar fue de 85.5% para A / 200, 87.3% 
para A / 100 y 77.4% para A / no. Los autores concluyeron que 
después de la inyección del bloqueo del nervio alveolar inferior, la 
formulación de 4% de articaína HCl con 1: 200,000 epinefrina 
proporcionaba un nivel y duración comparable de la anestesia 
pulpar como la formulación de epinefrina 1: 100.000.

Otro estudio reportado por Hersh et al, se comparó la farmaco-
cinética y los efectos cardiovasculares de las formulaciones A / 200 
y A / 100 después de la inyección de 7 cartuchos (11.9 mL) de cada 
uno en sujetos humanos. [3] Este fue un ensayo aleatorizado, 
doble ciego, cruzado de dos vías en el que los investigadores, du-
rante dos sesiones de prueba, administraron cada anestésico du-
rante un período de 7 minutos. El orden de inyección de cada car-
tucho y sitios fue: infiltración del primer molar maxilar derecho, 
infiltración del primer molar superior izquierdo, infiltración del 
primer premolar superior derecho, infiltración del primer pre-
molar izquierda superior, inyección alveolar inferior derecha, in-
yección alveolar inferior izquierda, infiltración bucal derecha 
(medio cartucho), y finalmente dejó una infiltración bucal larga 
(mitad del cartucho). Luego se analizaron muestras de sangre ve-
nosa durante períodos de tiempo apropiados para niveles de arti-
caína y parámetros cardiovasculares medidos mediante to-
nometría acústica no invasiva durante un período de 2 horas.

Los resultados sobre los efectos cardiovasculares mostraron que la 
presión arterial sistólica media y la frecuencia cardíaca en el pun-
to de 10 minutos fueron significativamente más altas después de 
la administración de A / 100 que después de la administración de 
A / 200. No hubo diferencias en estos parámetros en otros perío-
dos de tiempo entre las dos preparaciones, ni hubo diferencias en 
la presión diastólica, el volumen sistólico o el gasto cardíaco en 
ningún período de tiempo.

La concentración plasmática de articaína a lo largo del tiempo fue 
similar en ambas formulaciones, siendo los tiempos hasta las con-
centraciones máximas después de la inyección de 22 minutos para 
cada formulación.

Se concluyó que los perfiles farmacocinéticos fueron similares con 
las preparaciones A / 200 y A / 100 después de la inyección de 7 car-
tuchos de anestésico, y en comparación con la fórmula A / 200, la 
fórmula A / 100 indujo aumentos significativos en la frecuencia 
cardíaca y presión arterial sistólica. Por lo tanto, la preparación de 
A / 200 solamente es preferible en situaciones clínicas cuestion-
ables en las que se quiere evitar estimulación cardiovascular y no 
se cuenta con otra opción de anestésico más dócil como la lidocaí-
na y otro anestésico sin vasoconstrictor.

”
LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA 
DE ARTICAÍNA A LO LARGO DEL 
TIEMPO FUE SIMILAR EN AMBAS 
FORMULACIONES.
”

E V A L U A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

TABLA

1
(A/200)

(A/100)

(A/no)

3.1 +/- 2.3 No significativo 41.6 +/- 21.1

45.0 +/- 23.6

13.3 +/- 6.8

No significativo

No significativo

No significativo

No significativo

No significativo

3.0 +/- 2.1

3.0 +/- 2.0

TABLA

2
(A/200)

(A/100)

(A/no)

4.7 +/- 2.6 No significativo 51.2 +/- 55.9

61.8 +/- 59.0

49.7 +/- 44.6

No significativo

No significativo

No significativo

No significativo

No significativo

4.2 +/- 2.8

4.3 +/- 2.5

Abreviaciones: Articaína 4% y 1: 200,000 (A/200), Articaína 4% y 1: 100,000 epinefrina (A/100), 
Articaína 4% sin epinefrina (A / no).

ANESTÉSICOS TIEMPO INICIO ESTADÍSTICA INICIO DURACIÓN ESTADÍSTICA DURACIÓN

ANESTÉSICOS TIEMPO INICIO ESTADÍSTICA INICIO DURACIÓN ESTADÍSTICA DURACIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Los resultados de Moore et al y de Hersh et al. Describen datos de estudios bien diseñados que proporcio-
nan información importante y útil para la toma de decisiones del anestésico con vasoconstrictor a utilizar. 
Se concluye que al no haber diferencia significativa de uno con otro ambos se pueden utilizar con el mismo 
nivel de confianza.

Así mismo a pesar de que la menor concentración de epinefrina en la fórmula 1: 200,000 de articaína al 4% 
produjo menos cardioestimulación al aplicarse en cantidades altas de cartuchos de anestesia en compara-
ción con el producto 1: 100,000, no hay que temer al momento de utilizarlo en cantidades bajas. Por lo tan-
to, siguiendo los datos de literatura se puede aplicar articaína en cualquier concentración, pero en caso de 
requerir aplicación de anestesia en un paciente con compromiso cardiovascular sería beneficioso utilizar 
una solución amida más dócil como la lidocaína misma que se puede encontrar con y sin vasoconstrictor. 

1. U.S. Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research. FDA drug 
approvals list. Available at: “www.fda.gov/cder/da/da.htm”. Accessed Sept. 13, 2006.

2. Moore, Paul A. et al. The anesthetic efficacy of 4 percent articaine 1:200,000 epinephrine. 
JADA 2006;137(11): 1572 – 1581

3. Hersh, Elliot V. et al. The pharmacokinetics and cardiovascular effects of high-dose 
articaine with 1:100,000 and 1:200,000 epinephrine. JADA 2006; 137 (11): 1562 - 1571

4. Daskalov H. Et al. Local Anesthetics in patients with cardiovascular diseasees. J of IMAB. 
2015; 21(1):728-731

DR. ALFONSO POZAS
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Uno de los tumores de glándulas salivales más frecuente.

La localización más común es en la glándula parótida, 
presentándose como una lesión nodular, de forma 
irregular y de consistencia por lo general firme, el 
tamaño es menor a 5 cm, aunque pueden ser mucho 
más grandes.

En las glándulas salivales accesorias intrabucales 
tienden a ser tumores más pequeños de no más de 2 
cm, aunque pueden alcanzar un tamaño mayor de 
hasta 7 cm. de diámetro; lo que genera molestia para el 
paciente a la masticación y el habla.

Cuando se encuentra en la faringe, existen cambios en 
la voz del paciente, dificultad para comer y para 
respirar y cuando se encuentra en seno maxilar puede 
haber una modificación facial.

Intrabucalmente, las zonas más afectadas son el 
paladar y el labio. Se presenta en un 10% en la glandula 
submandibular y un 10% en las glándulas menores.

Este tumor benigno es más frecuente en mujeres 
proporción 1.4:1, en pacientes pediátricos es muy raro 
que se presente.

También se le conoce como tumor mixto, esto pues 
histológicamente se encuentran diferentes zonas de un 
tumor u otro, elementos ductales y mioepiteliales.

Anualmente, la incidencia es de 2 a 3 casos por cada 
100,000 habitantes, la edad promedio en la que se 
presenta es a los 46 años, aunque existen reportes de 
casos desde la primera década de vida y hasta la décima.

Un adenoma pleomorfo clínicamente se observa como 
una masa asintomática que presenta un crecimiento 
lento, de tamaño variable (de milímetros a varios 
centímetros), por lo general aparecen de forma solitaria, 
aunque se pueden asociar a otros tumores, como al 
tumor de Warthin.

CUANDO SE ENCUENTRA
ALGUNA MASA EN LA 
GLÁNDULA PARÓTIDA 
PODEMOS DECIR QUE 

EN UN 80% SE TRATARÁ 
DE UN ADENOMA PLEOMORFO.
“

”
B A J O  E L  M I C R O S C O P I O

ADENOMA PLEOMORFO

Escrito por: Dra. Rebeca Chimal
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Es de vital importancia realizar una historia clínica 
adecuada, seguida de una exploración bucal completa, 
ya que esto es fundamental para poder diagnosticar 
correctamente, también se pueden usar métodos de 
diagnóstico, como radiografías, tomografías y biopsia 
por aspiración, que, aunque esto no nos dé un 
diagnóstico definitivo, nos da información para que el 
patólogo pueda conocer su estirpe histológica y 
ayudarnos a descartar malignidad.

El tratamiento es la resección quirúrgica, aunque esto 
dependerá del tamaño y la localización del tumor, pues 
en la parótida la extensión de la resección varía desde la 
enucleación hasta la parotidectomía total, aunque la 
mayoría solo son superficiales.

Anteriormente, se mencionó la palabra “malignidad”, 
pues a pesar de que es un tumor benigno puede 
transformarse en maligno; así también una vez 
removido puede recurrir. Con el tratamiento adecuado 
el pronóstico es muy favorable, obteniendo una tasa de 
curación de hasta un 95%.

1. Horn-Ross PL, West DW, Brown SR. Recent trends in the incidence of salivary gland cancer. Int J Epidemiol. 1991; 20: 628-633. 
2. Piekarski J, Nejc D, Szymczak W, Wronski K, Jeziorski A. Results of extracapsular dissection of pleomorphic adenoma of parotid gland. J Oral Maxillofac Surg. 2004; 62: 
1198- 1202.
3. Takahama A Jr, da Cruz-Perez DE, Magrin J, de Almedia OP, Kowalski LP. Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008; 13 (1): 
E58-E60. 5. Neville B, Damm D, Allen C. Oral and maxillofacial pathology, 2nd ed., Saunders Company, US. 2002, pp. 125-140. 
4. Seifert G. Histological typing of salivary gland tumours. World Health Organization International Histological Classifi cation of Tumours. 2nd ed., Editorial Springer 
Verlar. Alemania. 1996, pp. 17-21. 
5. Buenting JE, Smith TL, Holmes DK. Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland: a case report and review of the literature. Ear Nose Thorat J. 1998; 77 (8): 634, 637-8, 
640. 
6. Herce-López J, Salazar-Fernández CI, Mayorga-Jiménez F, Gallana-Alvarez S, Pérez-Sánchez JM. Synchronous unilateral parotid neoplasms. A case report. Med Oral Patol 
Oral Cir Bucal. 2009; 14 (2): E90-E92. 
7. Fierro ZTM, Silva OR, Cruz LB, Aldape BBC. Auxiliares de diagnóstico para alteraciones de glándulas salivales. Rev Mex Cir Bucal Max. 2010; 6 (3): 88-94. 
8. Óscar Calderón Wengerman, Ilan Vinitzky Brener, Héctor Prado Calleros. Parotidectomía superfi cial como tratamiento de adenoma pleomorfo. Presentación de caso y 
revisión de la literatura. Vol. 11, Núm. 2, Mayo-Agosto 2015, pp. 40-44.
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CARACTERÍSTICAS:

CALIDAD SUPERIOR DE IMAGEN CON 
SISTEMA DE DOBLE COLIMACIÓN Y 
COMANDO INTELIGENTE.

Disponible en versión
para pared.
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ANTES DESPUÉS

ALTERNATIVA MICROINVASIVA
Tratamiento estético para manchas blancas.

RESUMEN
Este artículo describe una técnica utilizada para tratar 
lesiones de manchas blancas de superficie lisa de forma 
microinvasiva. Se basa en la infiltración de resinas  
fotopolimerizantes de baja viscosidad en la estructura 
del esmalte de diente permanente que presenta man-
cha blanca por etiología desconocida pero identificada 
desde su erupción. La capa superficial del esmalte se 
erosiona y deshidrata, seguido de la aplicación de la re-
sina infiltrativa. La resina penetra en las microporosi-
dades de la zona inducida y se endurece mediante foto-
polimerización. Las áreas infiltradas pierden su apa-
riencia blanquecina para asemejarse al esmalte sano. 
Además, el tratamiento tiene la capacidad de prevenir 
la fractura y debilitación de la zona. Esta técnica podría 
ser una alternativa a la microabrasión y al tratamiento 
restaurador de manchas blancas de dientes estética-
mente relevantes.

INTRODUCCIÓN
La estética de los dientes anteriores puede ser afectada 
por cambios de coloración en la superficie del esmalte. 
Uno de los problemas más comunes son las manchas 
blancas. Estas pueden ser una alteración del esmalte 
producida por una disrupción durante su formación, 
como también pueden ser signos prematuros de desmi-
neralización de la superficie intacta, que puede condu-
cir al desarrollo de una cavidad cariosa.

El esmalte dental se forma durante un cierto período 
del desarrollo del diente y es irremplazable. Los amelo-
blastos, que son células secretoras que producen esmal-
te dental, son particularmente sensibles a los cambios 
en su entorno durante el largo proceso de producción 
de esmalte. La disfunción de los ameloblastos puede 
ocurrir y producir cambios en la apariencia del esmal-
te. Estos defectos del desarrollo del esmalte pueden va-
riar desde ligeras anomalías del color del diente, como 
las manchas blancas, hasta una ausencia completa del 
esmalte. [1]

C A S O  C L Í N I C O

Asimismo, las manchas blancas pueden surgir por an-
tecedentes bacterianos. Las bacterias patógenas tienen 
la capacidad de debilitar la superficie del esmalte y los 
ácidos orgánicos producidos evitan que cierta cantidad 
de iones de calcio y fosfato no puedan reemplazarse de 
forma natural interrumpiendo el proceso de reminera-
lización. Esta pérdida de capa mineralizada crea porosi-
dades que cambian el índice de refracción del esmalte 
usualmente translúcido. [2] De igual forma, se pueden 
localizar desmineralizaciones del esmalte después de la 
remoción de bandas o brackets de ortodoncia. [3, 4]

Tratamiento de zonas blanquecinas en       
esmalte dentario

Dependiendo de la etiología de la mancha blanca, exis-
ten diferentes líneas de tratamientos. El tratamiento a 
la desmineralización adquirida prioriza la reminerali-
zación por medio de geles, pastas y tratamientos tópicos 
como la terapia con flúor, pastas de fosfato de calcio ca-
seína-fosfopéptido-amorfo, compuestos en crema (fos-
fosilicato de calcio y sodio) por mencionar algunos.

En tratamientos para las manchas blancas congénitas 
encontramos la microabrasión que es un método inva-
sivo, como también contamos con varios tipos de res-
tauraciones de la superficie facial que puede ser locali-
zado como la resina hasta algo que puede abarcar la su-
perficie completa como las carillas. [5]

Una alternativa actual, a la cual estamos dedicando ma-
yor tiempo de investigación por su amplia utilidad en 
procedimientos como también por ser mínimamente 
invasivo para tratar las lesiones de la mancha blanca, es 
la técnica de infiltración de resina en la superficie         
deseada utilizando ICON® de la compañía DMG,                          
(ICON-DMG, Hambergh, Alemania).
Este material también puede evitar la progresión de le-
siones en la estructura del esmalte donde se aplica, 
obliterando las microporosidades mediante la infiltra-
ción de resinas fotopolimerizantes de baja viscosidad 
que cuentan con la facilidad de penetrar rápidamente. 

La resina llena por completo los poros del diente, 
reemplaza estructuras de diente y tiene la capacidad 
de detener la progresión de caries. [6,7] Después del 
acondicionamiento de las zonas, se utiliza gel de 
ácido clorhídrico al 15%, se deseca el diente con 
etanol, permitiendo una fácil penetración de la 
resina en el diente poroso. [8] La resina penetra por 
fuerzas capilares y crea una barrera de difusión 
dentro de la lesión. [8,9]

La ventaja de la infiltración de resina es que las áreas 
del esmalte pierden su aspecto blanquecino cuando 
sus microporosidades se llenan con la resina y se 
asemejan al esmalte sano.

Una paciente de 17 años se presenta a práctica privada. 
El motivo de consulta era debido a una mancha blanca 
en el área anterior. En el examen oral, se confirma 
una zona blanca delimitada en la zona facial del inci-
sivo central izquierdo (#2.2- sistema dos dígitos (FDI), 
[Figuras 1a a 1h]. 

Con etiología desconocida, pero localizada desde el 
momento de su erupción, se condiciona como hiper-
mineralización del esmalte.

CASO CLÍNICO

Manchas blancas presentadas en el 
paciente.
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Finalmente, la superficie rugosa se pule con discos 
y pulidores de silicona, para evitar la decoloración 
producida por bebidas y alimentos. [10] 

P R O C E D I M I E N T O

Mejora en zonas afectadas por 
manchas blancas.

P R O C E D I M I E N T O

5

Se llevó a cabo el siguiente procedimiento clínico: 
aislamiento absoluto con goma dique aplicada para 
proteger los tejidos blandos.

Después de la profilaxis oral de los dientes, la 
superficie de la mancha blanca se erosiona mediante la 
aplicación de un gel de ácido clorhídrico al 15% (Icon 
etch®) durante 2 min [7] y se frota el gel durante la 
aplicación con una microbrocha.  

1

La resina infiltrativa (Icon®) compuesta de 
dimetacrilato de tetraetilenglicol se aplica 
sobre la superficie de la lesión con una micro-
brocha y se deja penetrar durante 3 minutos.

3

C A S O  C L Í N I C O

El caso clínico demostró que después de 1 año de se-
guimiento, no hubo progresión de la mancha blanca 
y hubo una mejora en la estética durante la exami-
nación clínica. De acuerdo con el estudio realizado 
por los autores Meyer-Lueckel y Parisque, en el cual 
las mezclas de resina con altas concentraciones de 
TEGDMA (dimetacrilato de trietileno glicol), tendie-
ron a mostrar una mejor inhibición de la progresión 
de la lesión.

Otro estudio realizado por Paris y Meyer-Lueckel, 
mostró que la progresión infiltrada de la lesión del 
esmalte fue significativamente lenta, en compara-
ción con las lesiones no tratadas en un ambiente al-
tamente cariogénico. [7]
 
Meyer-Lueckeln y col. concluyeron que el grabado 
con gel de ácido clorhídrico al 15% conduce a un 
efecto más eficaz en la erosión de la capa superficial, 

D I S C U S I Ó N

Posteriormente, el gel de grabado se elimina con agua 
durante 30 segundos utilizando la jeringa triple y la 
succión de alta velocidad. El procedimiento de 
grabado elimina las decoloraciones superficiales y la 
capa superior de la superficie mineralizada, mismo 
que puede dificultar la penetración de la resina.

 La lesión se deseca aplicando etanol (Icon-Dry®) 
durante 30 segundos, seguido de secado ligero con 
aire libre de humedad. Estos 2 procedimientos se 
pueden repetir en varias ocasiones para obtener 
mejores resultados.

2

4

[10,11] Limpiar el excedente, seguido de fotopoli-
merización. La aplicación de infiltrante también 
se pudiese repetir para minimizar la porosidad 
del esmalte.

C A S O  C L Í N I C O
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en comparación con gel de ácido fosfórico al 37%. [8,12]

Con base a estos estudios, se comprueba que la resina detie-
ne la progresión de las manchas blancas por obliteración de 
las micro-porosidades que proporcionan vías de difusión 
para ácidos y disuelven minerales; y así también, bloquea la 
introducción de futuros nutrientes en la superficie porosa.
 
Así mismo, la apariencia opaca de la lesión puede enmasca-
rarse mediante el uso de infiltración de resina, promovien-
do cambios en la dispersión de la luz dentro de la lesión. 
Demostrado por el estudio realizado por los autores Kidd y 
Fejerkaro, afirmaron que el esmalte tiene un índice de 
refracción de 1.62. En la lesión sub-superficial, los poros se 
llenan con un medio acuoso con un índice de refracción de 
1.33. La diferencia en el índice de refracción entre el agua y 
el esmalte afecta la dispersión de la luz y hace que la lesión 
se vea opaca. Las microporosidades de la lesión de caries del 
esmalte se llenan con un medio acuoso (R.I. de 1.33) o aire 
(R.I de 1.0). Las microporosidades de las lesiones infiltradas 
se rellenan con resina (R.I. de -1,46), que, a diferencia del 
medio acuoso, no se puede evaporar.
 
Icon Resin® de DMG es una tecnología microinvasiva que 
llenará, reforzará y detendrá la progresión de lesiones como 
también enmascarar las manchas blancas del esmalte.
 
Esta técnica se debe investigar más a fondo ya que muchos 
estudios sugieren que está contraindicada diversas causas 
de manchas blancas, pero nosotros hemos tenido buenos 
resultados en casos con fluorosis, hipoplasia, hipocalcifica-
ción, erosión, tinción de tetraciclina y/o traumas.

CONCLUSIÓN
La cosmética y la estética son tendencias actuales de 
nuestra sociedad, ya que cada vez más pacientes exigen 
mejora cosmética mínimamente invasiva y sin anestesia.
 
Esta técnica se puede considerar como un tratamiento 
microinvasivo para tratamiento de hipermineralización 
del esmalte como también de lesiones de manchas 
blancas de superficie lisa y la recuperación de la aparien-
cia natural del diente. Sin embargo, se sugiere continuar 
con investigaciones para fundamentar la toma de decisio-
nes en diferentes problemas.
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El primer producto de infiltración de caries a nivel 
mundial disponible en vestibular e interproximal.
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PIERRE

FAUCHARD

El padre de la odontología moderna. 

D E S D E  L A  R A Í Z

1693

A los 15 años entra a la marina fran-
cesa, lo que le permitió aprender de 
enfermedades bucales que padecían 
los marinos.

Durante este período conoció al 
respetado cirujano Alexander Pote-
leret, quien ejerció de mentor e 
instructor con Fauchard.

Abandona 
la Marina.

1716 esta en el apogeo 
de su popularidad.

Se traslada
a Angers.

1718 se muda 
a París.

Se enfoca en la prevención, 
corrección y tratamiento de 
las enfermedades bucales.

Empieza a trabajar en el hospital de 
la universidad y comienza a forjar su 
reputación, especializándose en ci-
rugía oral y maxilofacial. 

Introdujo el concepto de los ahora 
brackets, pensados para corregir la po-
sición de los dientes. Estos estaban he-
chos de oro y se sujetaban con seda o hi-
los de lino.

Fauchard se dedicó a viajar un par 
de años por toda Francia, estudian-
do y compartiendo conocimientos 
con otros cirujanos.

Empieza a escribir lo que ha pasado a 
ser su legado y obra maestra: un trata-
do odontológico profesional basado en 
su experiencia.

Tras varios años de trabajo ve finalmente la luz Le Chirurgien Dentiste (el 
dentista cirujano), que es publicado en 1728 y recibido por la comunidad 
médica europea con los brazos abiertos y un gran reconocimiento.

Biografía: Pierre Fauchard Academy. (2018). Who is Pierre Fauchard?. Febrero 2018, de Pierre 
Fauchard Academy Sitio web: https://www.fauchard.org/publications/47-who-is-pierre-fauchard
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FARMACOVIGILANCIA
Hacia una mayor integración 
a la práctica odondotológica.

Historia Clínica

Exploración física

Situaciones de riesgo que necesitan
atención inmediata

Manejo odontológico durante el 
embarazo

¡Y mucho más!

En general los medicamentos tienen varios efectos: el efecto tera-
péutico deseado, por el cual se prescribe un medicamento y puede 
controlar, curar o aliviar un padecimiento; y el efecto no deseado o 
reacción adversa al medicamento (RAM), con el cual se presenta 
una respuesta al fármaco que es perjudicial y no pretendida para la 
salud del paciente. Un medicamento es seguro cuando está bien in-
dicado y se obtienen los efectos terapéuticos esperados, y el riesgo 
de reacción adversa es menor.

La relación riesgo-beneficio de los fármacos suele ser complicada, y 
lamentablemente se han presentado casos donde hemos conocido 
los resultados de esta relación demasiado tarde. En 1957 la talido-
mida se comenzó a vender como sedante, posteriormente se le pro-
mocionó como remedio eficaz y seguro para los vómitos y el males-
tar matutino en embarazadas. En 1961 la OMS prohibió su venta, no 
fueron las mujeres que la consumieron quienes sufrieron las reac-
ciones adversas negativas, sino sus hijos. Se estima que alrededor 
de 15,000 niños nacieron con focomelia. A raíz de esta tragedia sur-
gió en 1968 un programa internacional de vigilancia farmacéutica 
(WHO Pilot Research Project for International Drug Monitoring), 
un mecanismo para recolectar, evaluar y comprender la informa-
ción de los efectos de los medicamentos para identificar y prevenir 
daños en la salud de los pacientes. En 1995 México se integró a este 
esfuerzo a través del Programa Permanente de Farmacovigilancia.

No todos los casos terminan en tragedias mayores, ni todos los me-
dicamentos tienen reacciones adversas tan graves; en ocasiones, 
basta añadir nuevas advertencias, hacer ajustes de dosis o modifi-
car las indicaciones para que se continúe su uso de manera normal. 
Para esta tarea de mejorar la seguridad de los medicamentos la far-
macovigilancia es una de las herramientas más útiles y de la cual 
todos somos responsables.

Desafortunadamente, todavía existe un rezago importante en ma-
teria de farmacovigilancia; más aún en el ámbito de los servicios 
dentales, principalmente por desconocimiento o temor a reportar.
Ante la duda sobre si ha ocurrido o no una reacción adversa, re-
cuerde que siempre la mejor práctica profesional es presentar una 
notificación, incluso aunque no disponga de la información com-
pleta para establecer una relación de causalidad entre el medica-
mento y el evento.

CONOCE MÁS TEMAS COMO ESTE

EN LA 2a EDICIÓN DEL MANUAL 
DE ANESTESIA LOCAL

R E C O M E N D A C I O N E S

Manual de
Anestesia

 Local 

2ª 
Edición

DISPONIBLE EN: www.zeyco.com

“Es la inquietud por educar, el conocer pro-
tocolos actuales e inovar en la odontología 
que hace que el Dr. Martínez tenga un 
manual magnífico”

Dr. Juan Carlos González Calderón
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COSAS QUE NADIE TE DICE
CUANDO VAS A ESTUDIAR

ODONTOLOGÍA5
Escrito por: Dra. Arlene Rea

E S T U D I E N T E S

1
Pensarás que al ser estudiante de odontología será 
como cualquier otra carrera, solo tendrás que comprar 
libros. Pero no será así, ese gasto pasará a segundo 
plano ya que tendrás que comprar MATERIAL 
ODONTOLÓGICO. Esto quiere decir que si tienes 100 
pesos para gastar, los invertirás cuando vayas al 
depósito y salgas con una bolsa del tamaño de tu mano 
y aunque sientas que no compraste nada, tu cartera 
dirá lo contrario.

Cuando inicias la carrera de odontología estás en la 
gloria, toda tu preocupación es estudiar, y  tu esfuerzo 
es el que determina tu calificación. Pero cuando entras 
a clínicas , es ahí donde empieza el verdadero juego, tu 
nota se reduce a poner un 50% de tu parte  y el otro 
50% se lo dejas a tus pacientes, los cuales la mayoría 
de las veces tú debes conseguir y en otras ocasiones 
pueden llegar por si solos. Tu calificación estará a 
expensas de que tú paciente no falte a sus citas y 
cumpla con todo el tratamiento que necesite.

Consejo: consigue muchos pacientes , te servirá para 
tener experiencia y tendrás un respaldo por si alguno 
te queda mal.1

Así es, tendrás que acostumbrarte a cualquier tipo de 
olor, la cavidad oral tiene bastantes bacterias y si le 
sumas la falta de higiene, a veces aún con tu cubre 
bocas no será suficiente, pero no te preocupes tene-
mos una habilidad de adaptación increíble!            
Lo superarás.

Tendrás que trabajar tu paciencia ya que muchas veces 
harás tú plan y no saldrá como querías, ya sea porque el 
laboratorio no entregó a tiempo tu trabajo, porque a tu 
paciente se le cayó el provisional y no te avisó, o por el 
simple hecho de que hiciste un mal diagnóstico y tú 
tratamiento se complicó.
Respira y vuelve a respirar y la paciencia será tu 
mejor amigo. Aunque se escuche de locos pero así nos pasa, mientras 

otros alumnos desean que llegue la temporada vacacio-
nal lo que tú quieres es que jamás llegue, si esto implica 
que la clínica este cerrada, puentes, semana santa y 
pascua. Desearás que estén abiertas para alcanzar a ter-
minar tus proyectos, claro esto no te pasará hasta que 
llegues al semestre donde atenderás pacientes. Mien-
tras eso llega disfruta de tus vacaciones.

Consejo: Antes de empezar cada semestre te dejarán 
entrar a clínicas para adelantar tratamientos, apro-
véchalas al máximo, te ayudarán a que cumplas en 
tiempos y estés más relajado.

$ TENDRÁS QUE AHORRAR TU CALIFICACIÓN NO 
DEPENDE 100% DE TI

JAMÁS QUERRÁS SALIR
DE VACACIONES

MALOS OLORES

TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN

Si estas decidiendo estudiar odontología o ya estas en los primeros semestres te 
darás cuenta que no todo es como nos lo imaginamos. Entrarás en una etapa donde 
comenzarás a adaptarte a los cambios que exige esta carrera.

Quiero compartirte estos 5 puntos para que estés preparado y pueda ser más sencilla 
tu transición a odontólogo.

Estos fueron los 5 consejos que puedo darte, la carrera de odontología es increíble, 
disfruta cada experiencia, tratamiento, examen, clase, profesor y a tus amigos. 
Aprende lo más que puedas y siempre quédate con sed de conocimiento. Practica y 
apóyate de todos para cumplir tus metas.
Deberás aprender a trabajar en equipo, así que ve haciendo las mejores alianzas con 
tus compañeros.

¡Esta etapa de tu vida es la mejor de todas! Vívela y gózala.
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E V E N T O S

LA EXPOSICIÓN DENTAL

MÁS GRANDE 
DEL MUNDO DE HABLA HISPANA 

0 2 - 0 6  D E  M A Y O  2 0 1 8

AmicDental
R

Amic es un evento que combina exhibición de productos y servicios que 
ningún odontólogo se debe perder.
Podrás conocer tendencias y nuevos productos dentales que te harán mejo-
rar tus técnicas, tratamientos, consultorios y clínicas.
Además presenciarás los mejores seminarios y conferencias en el ramo de la 
salud dental.

Más de 60,000 visitantes 
anualmente, entre ellos 

estudiantes, especialistas y 
proveedores.

Los mejores conferencistas 
y especialistas en el ramo 

de la salud dental. 

Más de 500 stands de 120 
empresas nacionales e 

internacionales.

www.dentalparacual.com/eventos

Para conocer de más conferencias, talleres y eventos 
alrededor del  mundo, visítanos en:
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Eres odontólogo, 
te lo mereces.

Sabemos que las jornadas laborales pueden 
llegar a ser muy extensas y que una de las 
principales necesidades del día a día es estar 
cómodo, por esta razón cada modelo de 
Pastelli esta pensado para seguir la jornada del 
dentista.

El principal objetivo de Pastelli® es crear “La 
bata perfecta” , toman siempre en cuenta cada 
silueta, estilo y personalidad. Es por eso que 
cuentan con una gran selección de modelos, 
desde lo más clásico hasta lo más innovador.

Los colores tienen una gran importancia en la 
expresión y representación de nuestra perso-
nalidad como dentistas, por lo que además de 
tener una gran colección de estilos cada mo-
delo brinda una amplia variedad de colores.

Por esto y mucho más Pastelli® encarna la 
máxima expresión de “Hecho en Italia”, ya 
que Nada y Gianna Pamich se involucran en 
cada etapa de creación de la prenda, desde 
la estructura y formulación de los textiles, 
hasta el diseño, corte y terminados.

Como producto italiano de excelencia, se 
maneja bajo las normas europeas más es-
trictas en cuestión de calidad y seguridad, 
entregando asi un producto de calidad para 
profesionistas.

Te invitamos a que conozcas todos nuestros 
modelos en zeyco.com/pastelli, estamos se-
guros de que encontraras el ideal para ti.

1. Posición 2. Estilo 4. Libertad3. Elegancia

E S T I L O  D E  V I D A

R

®

Comodidad y estilo
en tu día a día

MOD. GUADALUPE

MOD. NURAXI

E S T I L O  D E  V I D A
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¡Forma parte de la comunidad!
Si tienes algún caso clínico, fotografías de antes y después de procedimientos o alguna 
información que quieras compartir con nuestros colegas a través de nuestro blog y 
nuestra revista, te invitamos a que las compartas a nuestro correo: 
comunidad@dentalparacual.com y en las redes sociales de Zeyco.
Los casos serán evaluados y podrán ser públicados en redes sociales o en la revista.
Facebook: ZeycoMx
Linkedin: ZeycoMX

Consulta bases y condiciones en www.dentalparacual.com/comunidad

C O M U N I D A D

¡SÓLO 
FALTAS 

TÚ!

¡SÓLO 
FALTAS 

TÚ!
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PRODUCTOS ESPECIALES EDICIÓN AZUL

P R O C U C T O S  E S P E C I A L E S

PASTELLI MOD. NURAXI

OROCUP

CÓMODA BATA PARA DAMA
Cierre completo en color blanco
 Mangas a 3/4 
Dos bolsillos
Tela algodón Levantine: 
     Azul Rey 
     Vino
Tela algodón Freedom: 
     Morado
     Rojo granate
Tallas disponibles: chico, mediano y grande

OROTOL PLUS

CONCENTRADO LÍQUIDO SIN ESPUMA PARA LA DESINFECCIÓN, 
DESODORIZACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SIMULTÁNEOS
DE TODOS LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

SISTEMA DE MANTENIMIENTO CERRADO PARA DESINFECTAR Y LIMPIAR
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Fácil de usar
Produce una mezcla de aire y agua que genera turbulencias haciendo 
más eficiente el uso del desinfectante Orotol
Adaptador de conexión para todos los tubos flexibles de aspiración
*Presentación: 1 pieza con capacidad para 2 litros

Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y virucida
Elimina biofilm y residuos como sangre, tártaro, tejido óseo, etc 
Protección segura contra infecciones
Presentación: Botella con 1 litro (rinde 50 litros)
*Se recomienda utilizar con el sistema Orocup

$464.00

$ 1,950.00
desde

$1,021.00

P R O C U C T O S  E S P E C I A L E S

M
or

ad
o
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PASTELLI MOD. GUADALUPE

CÓMODA FILIPINA PARA CABALLERO

100% de algodón
Dos bolsillos en el pecho
Aberturas laterales para mayor comodidad al sentarse
Tela algodón Levantine:
     Verde petróleo
Tela algodón Freedom: 
     Morado  
     Rojo granate
Tela algodón Cinz: 
     Blanco
Tallas disponibles: chico, mediano, grande y extra grande

$1,960.00
desde

MICROCUT KIT

ARCO DE ACERO AL CUAL SE ADAPTAN SIERRAS Y 
LIJAS INTERCAMBIABLES.

Dispositivo  seguro para el profesional y para el paciente capaz de 
eliminar excesos de resina, adhesivo, cemento o amalgama en los 
espacios interproximales
Producto puede ser esterilizado a través de autoclave

$928.00

ICON VESTIBULAR
INFILTRANTE DE CARIES VESTIBULAR
Además de promover la detención de caries, Icon puede también enmascarar las manchas 
blancas sobre las superficies lisas
El aire y el agua atrapados por causa del proceso de la caries presenta un menor índice de 
refracción que el del tejido duro sano. Esto conduce a decoloraciones poco estéticas o a las 
llamadas manchas blancas
El infiltrante presenta un índice de refracción similar al del esmalte sano y puede asimismo 
igualar la diferencia de la refracción de luz y aproximar la apariencia de la lesión infiltrante 
al igual que la del esmalte sano a su alrededor
Presentación : KIT de 6 a 10 tratamientos

$1,879.00

P R O C U C T O S  E S P E C I A L E S

 V
er

de
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et
ró

le
o

Nº de registro: 1642C2014 SSA 

Nº de registro: 1031E2013 SSA

$36,656.00

ICON INTERPROXIMAL
INFILTRANTE DE CARIES INTERPROXIMAL

Este innovador producto fue especialmente desarrollado para actuar desde el inicio de 
las caries proximales. El aplicador proximal patentado proporciona un acceso rápido a 
las áreas afectadas  sin tener que perforar
El infiltrante altamente viscoso es absorbido por la fuerza capilar en el sistema poroso de 
la lesión del esmalte
Al infiltrar la lesión  evita la penetración de ácidos cariogénicos, previniendo de esta 
forma la progresión de las caries
Sin pérdida innecesaria de tejido duro sano
Prolonga la expectativa de vida del diente
Presentación: KIT de 3 a 6 tratamientos

EQUIPO RAYOS X PARED GNATUS
Dispositivo de compensación automática de tiempo.
Regulador de tensión de serie
Caja de comando inteligente
Selector de radiografía tipo D – E- F ó Sensor Digital 
Disponible tambien en versión movil

POLA NIGHT KIT 4 JERINGAS 16%
SISTEMA AVANZADO DE ACLARAMIENTO DENTAL AMBULATORIO
La incorporación de aditivos especiales reduce la formación de placa y permite la reminera-
lización para reducir la sensibilidad
Las propiedades antibacterianas ayudan a la recuperación de la estructura dental.
El alto contenido de agua del gel reduce la deshidratación del esmalte y disminuye la 
sensibilidad del paciente
Presentación:  
kit de 4 jeringas de 3gr 16% de peróxido de carbamida  

$1,879.00

Los precios que se muestran son los sugeridos, cada depósito dental puede tener ciertas variaciones, para más información visita el 
depósito de tu preferencia o contáctanos al (33) 3208 3806  o en www.zeyco.com 

$510.00

P R O C U C T O S  E S P E C I A L E S

Nº de registro: 0870C2010 SSA

Nº de registro: 1642C2014 SSA 

Nº de registro: 2228E2014 SSA
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