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CARTA  EDITORIAL

Iniciamos el año con una nueva edición, nuevos retos y sobre 
todo mucho entusiasmo por compartir con ustedes opiniones y 
puntos de vista de expertos en distintas áreas de la odontología.

En esta cuarta edición encontrarán uno de los temas más 
recurrentes en los consultorios, una de las mayores inquietudes 
en los pacientes: “Los tratamientos sin dolor”, los avances 
científi cos y la evolución en estos temas nos permiten ofrecer 
alternativas al paciente, por lo que presentamos dos secciones 
donde abordamos este tema con las participaciones del Dr. 
Bernardino Cerda en la sección “Odontología a fondo” y con el 
Dr. Raúl Dueñas en la sección “Recomendaciones”.

En “Desde la raíz” conocerán la historia de la marca líder de 
anestésicos en México relatada por su fundador.

Si están por descubrir el campo práctico de la odontología o 
les gustaría recordar las primeras prácticas en la facultad, les 
recomendamos la sección de “Estudientes” escrita por la Dra. 
Arlene Rea, donde comparte recomendaciones, consejos y 
estrategias al aplicar anestésico inyectable por primera vez.

En conclusión, esta edición la dedicamos principalmente al 
tema de los anestésicos y lo que rodea a esta práctica.

Queremos agradecer a cada uno de nuestros lectores por 
acompañarnos en este emocionante camino que nos ha 
permitido interactuar con colegas de distintos puntos del país, 
por ello buscando fortalecer esta relación decidimos abrir 
nuestro canal de YouTube, para compartir temas de interés con 
ustedes y escuchar sus recomendaciones o puntos de vista sobre 
este mundo infi nito llamado odontología.

Les deseamos un año lleno de pacientes, casos exitosos, pero 
sobre todo de salud para que sigan desempeñando su profesión 
de la mejor manera.

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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El pH y la acción farmacológica
de los anestésicos dentales, una relación a valorar.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El pH es de gran importancia para entender la acción farmacológica de una molécula anestésica dental. Si 
simplifi camos en 3 etapas el proceso por el cual una molécula de anestésico causa su efecto, podremos decir 
que: primero, la molécula está en una solución acuosa en cartucho dental; segundo, la molécula en solución 
acuosa es inyectada y llega al líquido extracelular del tejido bucal para luego atravesar la membrana lipídica 
de una fi bra nerviosa (axón) y entrar al axón; y tercero, la molécula en el ambiente intracelular del axón causa 
el efecto anestésico al impedir la despolarización de la membrana y la transmisión de un impulso nervioso. 
En cada etapa, el valor de pH del ambiente acuoso en el cual está la molécula anestésica es determinante para 
lograr el efecto anestésico. 

La química es un área clave de conocimiento para entender el comportamiento clínico de la anestesia dental. 
Sin embargo la química es una de las materias menos populares en los planes de estudio de estomatología 
porque involucra conceptos aparentemente más propios de las ciencias exactas que de las ciencias médicas. 
Puede suponerse erróneamente que la estomatología es excluyente de la lógica matemática aplicada a la 
química, para luego caer en la cuenta que el conocimiento biológico va de la mano de la química. Incluso a 
sabiendas de eso, el gusto por los conceptos básicos de la química se pierde en muchos estomatólogos a manera 
de una curiosa relación inversamente proporcional: a mayor tiempo de labor clínica en el consultorio dental 
es menor el interés en las áreas de conocimiento básico. Pero conviene recordar que el ejercicio clínico va 
acompañado siempre de retos a vencer con la aplicación de la experiencia práctica y también con el apoyo de 
las ciencias básicas. El área de la anestesia dental es un ejemplo preciso del conocimiento clínico originado 
de las ciencias básicas pues requiere saberes de anatomía, de fi siología, de farmacología, de bioquímica y de 
química, todos pilares para. En relación a la química y la anestesia dental, un concepto básico sumamente 
importante, aunque a veces infravalorado y olvidado, refi ere a la comprensión del valor de pH en la acción de 
una solución anestésica. Por ese motivo, el objetivo de este artículo es explicar de una forma simple el efecto del 
pH en la acción farmacológica de las moléculas anestésicas usadas en estomatología.  Entender el valor de pH, 
un concepto con más de 100 años de antigüedad, es determinante para lograr el éxito en la anestesia dental. 

La sigla de “pH” apareció en Dinamarca en la primera década del siglo XX. En 1909 el investigador S.P.L. 
Sørensen buscaba establecer el uso de soluciones buffers con ácido cítrico, ácido bórico y ácido fosfórico, en una 
investigación llevada a cabo en los Danish Carlsberg Laboratories en Copenhague –pertenecientes al también 
dueño de la cervecería Carlsberg, J.C. Jacobsen. Sørensen empleó una solución de referencia la cual identifi có 
como solución q y empleó además una solución experimental con la concentración desconocida de hidrógeno, 
la cual identifi có como p. De ahí se originó la sigla “pH”; puede parecer extraño que Sørensen haya elegido 
esas dos letras para nombrar las soluciones, sin embargo son 2 símbolos usados comúnmente como pares en 
matemáticas. Actualmente la Fundación Carlsberg defi ne al pH como “el potencial de hidrógeno” (power of 
hydrogen) y el símbolo pH se ha aceptado mundialmente desde el año de 1907, cuando apareció publicado en el 
Journal of Biological Biochemistry. 
En un sentido práctico, el valor de pH refi ere a la concentración de iones hidrógeno (H+) en una solución y sigue 
el comportamiento de una escala logarítmica. El valor de pH es inversamente proporcional a la concentración 
de H+, es decir, a menor valor de pH es mayor la concentración de H+. La escala del pH incluye valores de 0 a 
14, considerando como ácidos los valores entre 0-6.9, como neutro el valor de 7 y como alcalinos los valores 
entre 7.1-14. Siendo una escala logarítmica, el valor de pH no incrementa (o disminuye según el caso) en una 
relación de “uno a uno” con la concentración de H+, sino que la concentración de H+ tiene incrementos de “10 
en 10”. En el caso específi co de una concentración de iones H+, si un valor de valor de pH 3 (10-3) equivale a 
una concentración de 0.001 H+, entonces un valor de pH 2 (10-2) equivale a una concentración de 0.01 H+ y un 
valor de pH 0 (10-1) equivale a una concentración de 0.1 H+. En el caso contrario, para una concentración de 
iones hidroxilo (OH-), un valor de pH 14 (10-14) equivale a una concentración de 1 OH-, entonces un valor de 

LA ESCALA DEL pH

El pH y la acción farmacológica
de los anestésicos dentales, una relación a valorar.

Los anestésicos dentales son sales clorhidratadas, siendo los más populares el clorhidrato de lidocaína, el clorhidrato de mepivacaína y el 
clorhidrato de articaína, Como sales, se diluyen en agua a valores de pH ácido pues en esa condición son moléculas estables; no pueden diluirse 
en una solución alcalina porque precipitarían y resultarían inservibles. En el caso de los anestésicos con vasoconstrictor, el pH de la solución es 
aún más ácido para mantener estable la epinefrina. La literatura científi ca reporta los valores de pH en los diferentes anestésicos, por ejemplo 
para la lidocaína simple el valor de pH es de 6.5, para la lidocaína con vasoconstrictor el valor de pH es de 5.0, para la mepivacaína simple el 
valor de pH es de 4.5-6.0, para la mepivacaína con vasocontrictor el valor de pH es de 3.0 y para la articaína con vasocontrictor el valor de pH 
es de 3.5-4.0. Debe considerarse que los valores pueden variar un poco de acuerdo al origen comercial del anestésico, por ejemplo nuestro 
grupo de investigación ha obtenido los valores de pH en diferentes anestésicos dentales de la casa comercial Zeyco (40 cartuchos del mismo lote) 
encontrando valores diferentes a los reportados. Para la lidocaína simple el pH fue de 5.94 (± 0.11), para la lidocaína con epinefrina el pH fue 
de 4.48 (± 0.20), para la mepivacaína simple el pH fue de 6.03 (± 0.01), para la mepivacaína con epinefrina el pH fue de 4.03 (± 0.23) y para la 
articaína con epinefrina el pH fue de 3.82 (± 0.21). Todos los valores fueron similares en los 40 cartuchos y se obtuvieron en la solución anestésica 
a una temperatura de 25ºC. Es claro que ya sea en presentación simple o con un vasoconstrictor, las moléculas anestésicas en la solución acuosa 
en el cartucho están disueltas en un ambiente de pH ácido porque así se requiere para mantener su estabilidad. Por lo tanto están asociadas a 
iones H+ que brindan cargas positivas a las moléculas.

La percepción del dolor dental se origina con un estímulo nocivo percibido por nociceptores que disparan la transmisión de un impulso nervioso 
que viaja por las prolongaciones –axones– de 3 neurona hasta llegar a la corteza cerebral. La transmisión del impulso nervioso sucede gracias 
a la despolarización de la membrana del axón, la cual ocurre cuando una signifi cativa cantidad de iones sodio (Na+) del líquido extracelular 
fl uye por los canales de Na+ de la membrana lipídica para entrar al axón. La acción farmacológica del anestésico dental evita la percepción del 
dolor al impedir la transmisión del impulso nervioso en la primera neurona. Para causar un efecto de adormecimiento, primero la molécula del 
anestésico debe atravesar la membrana lipídica del axón y segundo, una vez adentro del axón debe bloquear los canales por los cuales entra el 
fl ujo de iones de Na+, inhibiendo así la transmisión del impulso nervioso. 

La acción farmacológica del anestésico es dependiente de la ganancia y de la pérdida de cargas positivas en la molécula del anestésico. Considérese 
el ejemplo de la solución de lidocaína que tiene un pH ácido, por lo tanto sus moléculas poseen una carga positiva pues están asociadas con iones 
H+. Sin embargo solamente las moléculas anestésicas sin carga (moléculas base) pueden atravesar la membrana lipídica, así que el pH interviene 
para quitar la carga positiva de las moléculas. En condiciones normales el valor de pH tisular es de 7.4; sucede que cuando las moléculas de 
lidocaína son inyectadas en los tejidos son afectadas por un ambiente más alcalino que favorece la  pérdida 
de su carga positiva, en esa condición son capaces de atravesar la membrana del axón. Inicialmente sólo 
¼ del total de las moléculas de lidocaína perderá su carga y entrará al axón. Una vez dentro del 
axón, las moléculas anestésicas toman un H+ del ambiente intracelular (pH 7.4) y recuperan 
su carga positiva. Teniendo esa característica pueden 
dirigirse a los canales para los iones Na+ y 
bloquearlos; sin iones de Na+ extracelular 
entrando por la membrana del axón 

EL VALOR DE pH DE LOS ANESTÉSICOS DENTALES 

EL pH Y LA ACCIÓN FARMACOLÓGICA DEL ANESTÉSICO DENTAL

pH 13 (10-13) equivale a una concentración de 0.1 OH- y un valor de pH 12 (10-12) equivale a una concentración de 0.01 OH-. Por lógica, a menor 
valor de pH en una solución, hay mayor acidez y mayor concentración de iones H+. Y a mayor valor de pH en una solución, hay mayor alcalinidad 
y menor concentración de H+. 

ODONTOLOGÍA A FONDO
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LA ESCALA DEL pH
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EL VALOR DE pH DE LOS ANESTÉSICOS DENTALES 

EL pH Y LA ACCIÓN FARMACOLÓGICA DEL ANESTÉSICO DENTAL

pH 13 (10-13) equivale a una concentración de 0.1 OH- y un valor de pH 12 (10-12) equivale a una concentración de 0.01 OH-. Por lógica, a menor 
valor de pH en una solución, hay mayor acidez y mayor concentración de iones H+. Y a mayor valor de pH en una solución, hay mayor alcalinidad 
y menor concentración de H+. 
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no sucede la despolarización de la membrana ni la transmisión del impulso nervioso, ocurriendo así el efecto anestésico. Las moléculas de 
lidocaína restantes en el ambiente extracelular continúan perdiendo su carga positiva hasta que la mayoría de ellas atraviesa la membrana del 
axón. El tiempo en que eso sucede dura unos pocos minutos y es el tiempo que tarda el anestésico en adormecer los tejidos o el llamado tiempo 
de latencia. 

EL pH, EL pKa Y LA EFICACIA DEL ANESTÉSICO

El pKa es la constante de disociación de la molécula anestésica, su signifi cado en un término práctico se explica en el hecho que cuando una 
solución anestésica tiene un pH igual a su valor de pKa, entonces el anestésico tiene el 50% de moléculas en un estado sin carga y tiene el otro 50% 
de moléculas en un estado con carga positiva. El pKa de la lidocaína es 7.7, el pKa de la mepivacaína es de 7.6 y el de la articaína es de 7.8. Si el pH de 
una solución de lidocaína  en cartucho fuese de un valor de 7.7, la mitad de las moléculas tendrían no tendrían carga, pero tal condición no sería 
idónea para la estabilidad de la molécula. Puesto que el pH de los anestésicos es ácido, signifi ca que al infi ltrar lidocaína en los tejidos (pH 7.4), 
solamente un 33% de moléculas estarán en una forma sin carga; al infi ltrar mepivacaína se tendrán un 29% de moléculas sin carga y al infi ltrar 
articaína se tendrán también cerca de un 29% de moléculas sin carga. Considerando la relación entre  el valor de pH y el pKa de la lidocaína, es 
lógico suponer que incrementar el pH de una solución anestésica justo antes de inyectarla benefi cia la acción de la molécula. Para tal fi n se ha 
investigado el efecto de la alcalinización agregando bicarbonanto de sodio a la solución anestésica para incrementar el número de moléculas sin 
carga. La estrategia logra reducir el tiempo de latencia del anestésico y aumentar el efecto anestésico en ciertas condiciones clínicas. Nuestro 
grupo ha hipotetizado que una aspiración positiva de sangre que se diluye homogéneamente en la solución anestésica podría resultar en un 
efecto de alcalinización y en un mayor número de moléculas sin carga. Por ejemplo, cuando en una solución de lidocaína simple  (1.8 mL) se 
diluyen 10 uL de sangre, el pH incrementa de 5.94 (± 0.11) a 6.11 (± 0.09); en el caso de la lidocaína con epinefrina, el mismo volumen de sangre 
diluida en el anestésico provoca un incremento de pH 4.23 (± 0.09) a un pH de 5.12 (± 0.10). Cuando la sangre (10 uL) se diluye con mepivacaína 
simple, el incremento del pH va de 6.03 (± 0.01) a 6.06 (± 0.02) y para el caso de la mepivacaína con epinefrina el pH incrementa de 4.04 (± 0.23) 
a pH 5.03 (± 0.25). Los hallazgos se originan de experimentos in vitro, por lo que no puede inferirse un efecto clínico en base en los resultados, 
pero es interesante conocer el efecto de la dilución de sangre en la solución anestésica.

Finalmente, el pKa del anestésico infl uye también en la ionización (atracción de cargas positivas) de la molécula anestésica en un amiente de 
pH ácido. Un tejido con un proceso infl amatorio tiene valores de pH de entre 5.8-7.2 (menores al valor de pH normal), esa condición ácida 
del ambiente podría disminuir el número de moléculas sin carga al incrementar el número de moléculas cargadas, por consecuencia también 
se reduciría la entrada de moléculas anestésicas en el axón y  la efi cacia del anestésico. Para anestesiar tejidos con infl amación (por ejemplo 
infl amación pulpar irreversible) se sugiere usar una solución de mepivacaína  porque es tal molécula tiene menor afi nidad a la ionización en 
comparación con la lidocaína. 

CONCLUSIONES

PARA SABER MÁS DEL TEMA

Ya sea en la solución anestésica o en los tejidos, el valor de pH es un factor determinante en la acción 
farmacológica del anestésico dental. Su infl uencia sobre el comportamiento de la molécula anestésica tiene 
que ver con la presencia de iones H+ y la capacidad de estos a darle una carga positiva a la molécula, o 
de disociarse de la molécula para dejarla sin carga. Con la comprensión del concepto del pH es más fácil 
entender cómo actúa un anestésico y cómo podemos usar el pH en benefi cio de los pacientes, para lograr 
una mejor anestesia. 

Myers R.J. One-hundred years of pH. Journal of Chemical Education. 2010; 1: 30-32.
Malamed S.F. Manual de Anestesia Dental. Sexta Edición, Editorial Elsevier, 2013. 
Hargreaves K.M., Keiser K. Local anesthetic failure in endodontics. Mechanisms and managment. Endodontic Topic. 2002; 1: 
26-39. 
Rodríguez González L.A, Magdaleno Jácome C.E., Cerda-Cristerna B.I. Evaluation of pH changes in 3 dental anesthetics 
contaminated with blood. Revista de Investigación en Ciencias de la Salud. 2017; 12: 21-24
Zamora Méndez N.N., del Ángel Antonio I., Castañeda Rivera A., Cerda-Cristerna B.I. Blood contamination in dental anesthetics: 
does it affect the pH? Revista de Investigación en Ciencias de la Salud. 2016; 11: 84-87.
Noguera-Gonzalez D., Cerda-Cristerna B.I., Chavarría-Bolaños D., Flores-Reyes H., Pozos-Guillén A. Effi cacy of preoperative 
ibuprofen on the success of inferior alveolar nerve block in patients with symptomatic irreversible pulpitis: a randomized clinical 

trial. International Endodontics Journal. 2013; 46: 1065-62.

DR. BERNARDINO CERDA CRISTERNA
Professor-Researcher
Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba,
Universidad Veracruzana
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a A LA
DE LA
BLANQUEAMIENTO

Debido a la gran cantidad de información brindada a través de 
diversos medios de comunicación, cada día es más frecuente que 
los pacientes acudan a los consultorios solicitando tratamientos 
estéticos, uno de los más frecuentes es el blanqueamiento dental.
Existe una amplia variedad de productos como pastas, geles y 
diversas fórmulas “mágicas” que se publican en redes sociales y se 
promocionan constantemente. 
El término “blanqueamiento” está mal empleado, pues en realidad 
lo que se lleva acabo es un “aclaramiento”, en ocasiones esto genera 
una alta expectativa del paciente, al cual debemos explicarle 
cuales son los alcances de este procedimiento y así evitar malos 
entendidos; es un procedimiento clínico, por lo que el encargado 
de realizarlo siempre debe ser un odontólogo capacitado.
No en todos los casos se realiza a todos los dientes, se debe evaluar 
hasta donde llega la sonrisa del paciente y las tonalidades que 
presenta, pues en ocasiones hay pacientes que tienen dientes más 
pigmentados que otros, o solo requieren el tratamiento en un solo 
diente.
Los químicos utilizados son ampliamente conocidos y la mayoría 
de las personas hemos estado en contacto con ellos, el principal 
activo que es el encargado de llevar a cabo el aclaramiento es el 
“peróxido de hidrógeno” este se considera el más agresivo en 

altas concentraciones; así mismo, contamos con el “peróxido de 
carbamida”, que es el menos agresivo y se utiliza principalmente 
en guardas.
Como en todo tratamiento, lo que buscamos es obtener el resultado 
buscado sin generar ningún daño, las premisas para lograr esto 
son:

1° - Elaborar un buen diagnóstico, pues un paciente con esmalte 
defi ciente, con bruxismo o con pigmentaciones por ingesta de 
tetraciclinas puede no ser el paciente ideal; es mi responsabilidad 
como odontólogo evaluar si el paciente es candidato.

2° - Conocer los activos que existen, sus concentraciones y 
presentación, para seleccionar el más adecuado para cada 
paciente.

3° - Seguir las instrucciones del fabricante, es frecuente que 
los pacientes a los que les damos una jeringa con el peróxido 
lo usen más tiempo o coloquen más cantidad pues creen que 
asi el resultado será más rápido, pero esto no sucede, lo único 
que se logra es afectar el esmalte y generar con esto molestias 
innecesarias y en ocasiones padecimientos irreversibles.

Escrito por: Dra. Rebeca Chimal
Especialista en materiales dentales

a A LA
DE LA
BLANQUEAMIENTO Las contraindicaciones más relevantes son:

-Dientes con esmalte afectado.

- Dientes con sensibilidad. 

- Dientes con dentina expuesta. 

- Dientes con exposición radicular.

- Dientes con caries. 

- Menores de 14 años. 

- Pacientes con gingivitis.

- Pacientes portadores de prótesis fi jas y restauraciones (es 
decir, los materiales de restauración no se pueden aclarar)

- Pacientes que no puedan cumplir con las indicaciones a seguir 
después del tratamiento.

CASO CLÍNICO
 Se tomó una fotografía de inicio, y se realizó una profi laxis 
previa, sin pasta, solo con agua y piedra pómez y se procedió a 
colocar el retractor de carrillos.

- Se colocó la barrera gingival, con la fi nalidad de proteger la 
encía del paciente, ya que este sistema de alta concentración 
puede generar una quemadura; esta se fotopolimeriza solo 
deslizando la lámpara cerca de la barrera de 10-20 segundos en 
total.

-Se realizó la mezcla del sistema y se colocó 8 minutos, pasado 
ese tiempo se retiró con la ayuda de un eyector, se lavó y se 
volvió a colocar 2 veces más por 8 minutos cada aplicación; es 
decir, se realizaron en la misma cita 3 aplicaciones de 8 minutos 
cada una.
- Se retiró la barrera gingival y se tomó la fotografía fi nal para 
evaluar el resultado.

- Se revisó al paciente a los 14 días y se le aplicó un refuerzo 
usando pola night al 16% durante 90 minutos a toda la noche 
por 7 días.

-Cada 6 meses durante 8 años se realizaron retoques de 14 días 
con el sistema de guardas, en tres ocasiones se usó pola day al 
7% usándolo 45 min al día. Con esto se logró mantener el color 
y mejorar el brillo de los dientes tratados.

- Como complemento siempre es recomendable aplicar un 
remineralizaste como es Enamel Pro varnish,  para prevenir la 
presencia de sensibilidad.

 ANTES SEPTIEMBRE 2010 DESPUÉS SEPTIEMBRE 2010

HOY 8 AÑOS DESPUÉS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
-Tooth Whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients. ADA Council on Scientifi c Affairs September 2009 (revised November 2010).
-Haywood V. Tooth Whitening. Indications and outcomes of Nightguard Vital Bleaching. Quintessence. 2007.
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-Haywood V. Tooth Whitening. Indications and outcomes of Nightguard Vital Bleaching. Quintessence. 2007.
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Cinta Profiláctica
CINTA DE ACERO PERFORADA PARA REMOCIÓN DE TÁRTARO.

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información  contáctanos al: (33) 3208 3806
Nº de registro: 1171C2011 SSA      Nº de autorización: 193300202C0246

• Fácil de utilizar
• No es abrasiva, por lo que remueve 
el tártaro sin dañar el esmalte
• Ultrafinas, lo que permite un acceso 
fácil a las regiones interproximales
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Escrito por:
Dra. Arlene Rea

El anestésico local en odontología produce un bloqueo reversible de la conducción del impulso nervioso, 
inhibe la función sensitiva y motora de las fibras nerviosas y suprimen la sensibilidad dolorosa transmitida 
por fibras aferentes vegetativas.

La aplicación del anestésico va en relación con la anatomía del cráneo y para poder realizar una correcta 
técnica de bloqueo debe aplicarse en los puntos adecuados según las referencias anatómicas .

Existen varias técnicas de anestesia para las dife-
rentes zonas a trabajar:

Contamos con las opciones: alveolar superior ante-
rior, medio y posterior, palatina, mandibular, men-
toniana, etc. Cada una con sus referencias anató-
micas precisas, bloquean ciertos órganos dentarios, 
hueso y mucosa.

Después de haber recibido la parte teórica, comien-
zas con las prácticas con tus compañeros y poste-
riormente entras a clínica donde empiezas a traba-
jar directamente con los pacientes, siendo esto uno 
de los mayores retos a superar como alumno de la 
carrera de odontología , ya que parte del éxito de 
la mayoría de nuestros tratamientos y la calidad 
de atención depende de la aplicación correcta de la 
técnica de anestesia para el bloqueo adecuado de la 
zona a trabajar.

Platicando con algunos colegas sobre su experiencia 
al anestesiar por primera vez en paciente, la ma-
yoría concuerda que es una de las actividades que 
más estrés les ha generado antes de realizarla, sin 
embargo, después de aplicar la técnica necesaria 
y tener éxito, el nivel de estrés y nerviosismo bajó, 
sintiéndose más confi ados al realizar el tratamiento 
indicado.

Algunas recomendaciones que puedo sugerir para todos aquellos que comenzarán a 
anestesiar tanto a sus compañeros como a sus primeros pacientes son:

PREPÁRATE:

Es importante que conozcas la anatomía y fi siología del cuerpo humano, cuando la do-
mines, te sentirás más confi ado y será mucho más fácil identifi car las zonas anatómicas a 
tomar en cuenta como referencia para cada una de las técnicas anestésicas.

Infórmate e investiga los tipos de anestésicos, sus componentes, indicaciones y contrain-
dicaciones. Cada anestésico está diseñado para ciertos tratamientos y tipo de pacientes.

Ten presente el mecanismo de acción, la farmacocinética (liberación, absorción, distri-
bución, metabolismo, excreción y toxicidad), efectos adversos y dosis máximas recomen-
dadas, de esta forma elegirás el anestésico más adecuado para cada paciente y tratamien-
to. Recuerda que cada organismo es diferente y debes estar preparado para cualquier 
situación.

OBSERVA:

Una vez conociendo la teoría, observa a otros compañeros, auxíliate de videos, pregunta a 
tus maestros, si aún piensas que no estás listo porque te falta acumular más conocimiento 
o te gana el nerviosismo, sigue observando, recuerda que trabajamos con seres humanos 
y una falla puede ser grave, perjudicar al paciente e incluso meternos en problemas le-
gales.

CONFÍA:

Confía en tus conocimientos y en ti mismo, recuerda que nuestra profesión suele ser muy 
empática, si el paciente nota tu nerviosismo se lo transmitirás y te será muy complicado 
atenderlo de manera adecuada. Mantén tu cabeza fría, tranquila y confía en tus habili-
dades.

AYUDA:

Pide ayuda si no te sientes con la capacidad de realizarlo solo, si necesitas asesoramiento, 
tus maestros están para apoyarte y superar estos obstáculos, también a tus compañeros 
de grados avanzados puedes pedirles ayuda o simplemente solicítales que vean como 
aplicas la técnica, si tienen alguna sugerencia que te la hagan saber. Aprenderás de mu-
chas formas y estilos de trabajar hasta que encuentres la manera que sea más cómoda 
para ti. Incluso apoyar a tus mismos compañeros o simplemente acompañarse cuando 
estén haciendo los procedimientos, les ayudará a sentirse más confi ados.

La práctica disminuirá el nerviosismo y el estrés, además informa al paciente sobre las posibles reacciones adversas, de esta forma no existirán 
problemas posteriores y tú estarás protegido ante cualquier situación, recuerda mencionarlo de manera verbal y realizar el consentimiento 
informado.

Algunas técnicas de anestesia representan un mayor grado de difi cultad al momento de aplicarlas y eso es normal, ten en cuenta 
las dosis máximas recomendadas para cada paciente, por si es necesario repetir la técnica, de esta manera no rebasarás la dosis 
y lograrás que no sienta dolor durante el tratamiento.

Referencias:
Anestesia Bucal, Guía Práctica, Martínez Martínez Adel Alfonso, Editorial Medica Panamericana.
Testimonios de Odontólogos.
Experiencia personal.
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JORGE 
EDUARDO

ZEPEDA 
GÁLVEZ

Estudió en la facultad de odontología de la Univer-
sidad Autónoma de México. Junto con su esposa 
Olga Anaya y sus hermanos, hicieron historia en la 
odontología al comercializar las primeras agujas 
desechables y estériles en México.  Comenzaron 
también con la fabricación de los anestésicos que 
actualmente son los más utilizados por los Odontó-
logos a lo largo de nuestro país, exportados en sus 
inicios a Centroamérica.

Actualmente los anestésicos cuentan con una parti-
cipación de mercado nacional del 80% y presencia 
en más de 65 países, con una capacidad de produc-
ción aproximada de 130 millones de cartuchos al 
año. 

Todo comenzó en Sahuayo, Michoacán en el año de 
1948, lugar en el que Jorge Eduardo nació y vivió su 
infancia dentro de una familia numerosa, unida y 
trabajadora. En busca de mejorar sus ingresos, su 
padre los llevó a la Ciudad de México, donde vivie-
ron durante 37 años.

A los doce años, ingresó al Seminario Conciliar con 
deseos de formarse como sacerdote. Ahí, fungió 
como asistente del odontólogo y conoció el fasci-
nante mundo de la odontología, mismo que años 
después se convertiría en su profesión, su modus 
vivendi. Toda una vida profesional entregada a me-
jorar y fabricar productos dentales, que en los años 

sesenta, eran escasos, costosos o no se producían en México.

A los veinte años, Jorge decidió salir del seminario para ingresar de in-
mediato a la UNAM y formarse como odontólogo en el complicado año 
de 1968. Para apoyar a su padre con los gastos, decidió trabajar, lo que 
hacía más difícil terminar su carrera. Sin embargo, con la fi rme con-
vicción de realizar su mayor pasión, logró graduarse como Cirujano 
Dentista en el año de 1972. 

En 1978, Olga esposa de Jorge, le expresó la necesidad de laborar debi-
do a la cantidad de tiempo libre que tenía, pero eso sí, sin descuidar a 
su hijo y el que estaba por venir. Aceptando la propuesta, pensaron en 
algo que se adecuará a su plan. Fue en ese momento donde sin saberlo, 
formarían también un legado para toda su familia llamado “Zeyco”.

Durante esa época, resultaba muy difícil conseguir materiales dentales 
en el país, por lo que juntos comenzaron a fabricar aleaciones de oro, 
plata, platino y paladio, mismos que él utilizaba en su práctica privada. 
Inteligentemente, los compartía con varios compañeros odontólogos, 
obteniendo comentarios favorables por lo que comercializar aleacio-

“ “
nes, fue un paso obligado casi de inmediato.

Pronto se vieron rebasados en sus actividades por el aumento de pedi-
dos, a tal grado de cambiar el consultorio por la pequeña fábrica que 
construyeron en la última planta de su casa en la Ciudad de México. 

Poco a poco “Aleaciones Zeyco” fue tomando nuevos retos, uno de ellos 
y de interés urgente para Jorge, era la aguja dental desechable, pues las 
que se utilizaban anteriormente, eran las “de bolita” y venían sueltas 
o en atados de diez. Había que esterilizarlas (normalmente con agua 
hirviendo) y antes de eso, era necesario destaparlas con un alambre, 
enderezarlas como se pudiera, y afi larlas nuevamente con una piedra 
de Arkansas, en sí, ¡Toda una odisea!

Después de muchos trámites y comprometidos a distribuir mensual-
mente una enorme cantidad de agujas, (ahora ya estériles, empacadas 
individualmente, desechables y en caja de 100 unidades) a fi nales de 
los años setenta, lograron que una empresa norteamericana fabricara 
con su marca las ansiadas agujas.  

Fue así como fi nalmente se anunció que en México ya había agujas 
dentales estériles y desechables marca ZEYCO, signifi cando un gran 
avance que permitiría a los dentistas utilizarlas con seguridad y como-
didad.

Poco tiempo después y sin descuidar los anestésicos que se producen 
desde hace más de 30 años, Zeyco comenzó a importar al país dife-
rentes productos de reconocida calidad como Kromopan, Pola Offi ce, 
Monoject, Premier, entre muchas otras marcas líderes en el mercado.
Aunque todo marchaba a su curso, la empresa que en un principio se 
concentraba en la Ciudad de México, se vio obligada a mudarse. Entre 
el personal, productos y los equipos dentales que fabricaban, los deja-
ban sin espacio, por lo que Guadalajara fue el lugar donde continua-
rían con la fabricación de los anestésicos Zeyco. 

Recientemente, se formalizó un convenio con la empresa alemana 
Durr, (una prestigiada línea de desinfectantes para hospitales y con-
sultorios) para fabricar su producto en México.

Para poder cumplir con la creciente demanda mundial de anestésicos, 
actualmente se está construyendo una nueva planta de fabricación que 
aportará el doble de lo que se produce actualmente. 

La fórmula “Ora et Labora”, que desde sus inicios comenzó a regir cada 
uno de los productos que fabrica y comercializa Zeyco, sigue vigente 
probando que, para obtener éxito, las fórmulas si existen. 

No se puede tener éxito en ningún campo, si falta 
la oración confi ada y el trabajo honrado. Eso lo 
hemos comprobado siempre, los fundadores de 

Zeyco pedimos a Dios que así lo haga la segunda 
generación y todas las venideras. Agradezco mu-
cho su atención y lectura de lo que he expuesto 
en estas líneas.  - Jorge Eduardo Zepeda Gálvez 
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MONITOREO NO INVASIVO EN 
EL PACIENTE ODONTOLÓGICO

La administración de sustancias o medicamentos dentro de cualquier 
tejido vivo puede llegar a producir efectos indeseables desde 
reacciones alérgicas, daño a los tejidos y hasta complicaciones que 
involucren al sistema cardiovascular.
Los anestésicos locales así como los vasoconstrictores utilizados para 
la infi ltración local o regional son sustancias que cumplen muchas 
de las propiedades que cubren los requisitos de un anestésico 
ideal o un vasoconstrictor ideal y sus efectos se pueden manifestar 
tanto en el sistema nervioso como en el cardiovascular solo por 
mencionar algunos; es por estas razones que toma gran importancia 
en la actualidad la implementación del monitoreo no invasivo en la 
administración de estas sustancias en la práctica odontológica.
La palabra monitoreo se refi ere a la observación mediante aparatos 
especiales del curso de uno o varios parámetros fi siológicos o de otra 
naturaleza para detectar posibles anomalías. Este concepto nos sitúa 
en la posibilidad de estar alerta ante una situación que puede salir 
del control durante algún procedimiento quirúrgico, odontológico o 
de aplicación de alguna sustancia o medicamento. El  monitoreo del 
paciente solo va a ser útil si se conjuga o se asocia a la condición clínica 
que presenta el paciente, de tal manera que este control sistemático 

permite el reconocimiento temprano de las alteraciones fi siológicas.
El objetivo principal del monitoreo en la odontología es tener un 
control objetivo y constante de la pulsioximetría para evaluar la 
tendencia del paciente y de esta manera anticiparnos a la aparición 
de posibles complicaciones hemodinámicas. El aporte de oxigeno es 
una función del contenido arterial de oxigeno (nivel de saturación de 
hemoglobina, oxígeno disuelto) y del gasto cardiaco1 La vigilancia de 
la oxigenación tisular y perfusión sanguínea oxigenada es de suma 
importancia ya que en un episodio de hipoventilación se puede 
presentar hipoxia, cuando es lo sufi cientemente grave puede provocar 
la muerte celular de todo el cuerpo. En grados menos intensos 
produce disminución de la actividad mental, que puede culminar en 
coma y reducción de la capacidad de trabajo en los músculos, también 
se puede presentar hipercapnia, cianosis y disnea 2.
La pulsioximetría es la medición no invasiva del oxígeno transportado 
en la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos en el interior de 
los vasos sanguíneos. La oximetría de pulso mide la frecuencia del 
pulso y la saturación de la hemoglobina con oxígeno (SpO2) en forma 
continua y no invasiva, la relación entre la saturación de hemoglobina 
y la tensión de oxígeno en la sangre arterial. 1 Ésta medición se realiza 

*CD E. CMF Raúl Dueñas González - Maestría en Ciencias Médicas      **CD E. E María del Socorro López Ruíz Velazco

con un pulsioxímetro que determina de manera confi able, segura y no invasiva las saturación de 
oxígeno (SaO2) en la sangre circulante en el momento preciso y en tiempo real. Los oxímetros de 
pulso se han convertido en un instrumento obligatorio para cualquier caso de anestesia y se usan 
en todos los grupos de edad para detectar y prevenir la hipoxemia. (Fig.1)
El dispositivo se coloca en un dedo de la mano o pie, lóbulo de la oreja u otro tejido perfundido 
que puede transluminarse3 y combina la tecnología del pletismógrafo y la espectrofotometría. 
La pletismografía produce un trazo de pulso útil para rastrear la circulación. La saturación de 
oxigeno se determina por espectrofotometría, la cual se basa en que la oximetría depende de la 
observación de la hemoglobina oxigenada y reducida ya que difi eren en la absorción de luz roja 
e infrarroja (ley de Beer Lambert) 3 A una intensidad de luz y de concentración de hemoglobina 
constantes, la intensidad de la luz transmitida a través de un tejido es una función logarítmica 
de la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Se requieren dos longitudes de onda de luz para 
distinguir la hemoglobina oxigenada de la reducida. Los diodos emisores de luz en el sensor de 
pulso emiten luz roja (660 nm) y casi infrarroja (940 nm). El porcentaje de hemoglobina oxigenada 
y reducida se obtiene por la medición del índice de luz infrarroja y roja que capta un fotodetector. 
Los oxímetros de pulso realizan un análisis pletismográfi co, para distinguir la saturación “pulsátil” 
de hemoglobina de la señal no pulsátil obtenida de la absorción venosa. La relación de las 
absorciones en las longitudes de onda de luz roja e infrarroja se analiza con un microprocesador 
para dar una lectura de saturación de oxigeno (SpO2) de sangre arterial. Estas se identifi can con up 
pletismógrafo, lo que permite la corrección para la absorción de luz por sangre venosa no pulsátil 
y tejido2 La oximetría de pulso mide la saturación funcional, la cual se defi ne por la ecuación 
siguiente:
SaO2 funcional = O2Hb/(O2Hb + Hb reducida) X 1001
Además de la SpO2 los oxímetros de pulso indican la perfusión tisular (amplitud de pulso) y miden 
frecuencia cardiaca.
Existen estudios clínicos de la relación que existe entre la hipoxemia, la hipoventilación y la anestesia 
en pacientes sometidos a cirugía y vigilados en el trans y postoperatorio y los cuales desarrollaron 
hipoxemia e hipoventilación. En 1985, en Catly et al, monitorizaron continuamente pacientes 
durante el periodo postoperatorio precoz y observaron periodos frecuentes de desaturación 
arterial. Existen algunos datos que demuestran que la existencia de episodios hipoxémicos 
preoperatorios puede predecir la aparición de saturación durante el posoperatorio. La hipoxemia 
con frecuencia se relaciona con efectos máximos de analgesia y el tratamiento con O2 parece ser 
efi caz en su prevención. (Fig. 2) La restauración se relaciona comúnmente con un incremento de la 
frecuencia cardiaca y signos electrocardiográfi cos (ECG) de isquemia miocárdica. 3

La valoración de la oxigenación es una parte integral de la práctica anestésica. La detección 
temprana y la intervención oportuna pueden limitar las secuelas graves de hipoxemia. Los signos 
clínicos de la hipoxemia, como taquicardia, alteración del estado mental y cianosis, muchas veces 
se enmascaran o son difíciles de apreciar durante la anestesia. Los analizadores de oxigeno valoran 
el suministro de este gas al paciente. La pulsioximetría se emplea en pacientes de todos los grupos 
de edad para detectar y prevenir la hipoxemia 1 El monitoreo de los pacientes debe ser tomado por 
los odontólogos como un método preventivo de manejo integral del paciente y de esta manera llevar 
a cabo la educación médica aplicada en el paciente odontológico.

Una lectura de saturación de oxígeno inferior al 90% signifi ca probablemente que se está 
desarrollando hipoxia y el actuar temprano en el manejo del paciente equivale a prevenir futuras 
complicaciones hemodinámicas. Dentro del manejo
odontológico el clínico trata pacientes con enfermedades que conllevan la defi ciente saturación de 
oxígeno o pacientes comprometidos hemodinámicamente y un grupo de estos pacientes son los 
fumadores que pueden generar lecturas falsas porque el monóxido de carbono difi culta que los 
hematíes capten el oxígeno. 4
Otro grupo de pacientes que con frecuencia trata el odontólogo son los hipertensos y que pueden ser 
motivo de alteraciones hemodinámicas por la utilización de vasoconstrictores y el monitoreo con 
el pulsioxímetro aunado al monitoreo con esfi gmomanómetro nos permite la detección temprana 
de cambios fi siológicos; así también algunos otros pacientes como los hipertiroideos que son lábiles 
a las catecolaminas se debe utilizar como protocolo el monitoreo para la detección temprana de 
cambios hemodinámicos. Así de esta manera podemos mencionar otros grupos de pacientes como 
por ejemplo aquéllos portadores de enfermedad pulmonar, portadores de marcapasos y pacientes 
que han sido intervenidos de cirugía pulmonar o cardiaca entre otros.

Conclusión: El monitoreo no invasivo en todos los pacientes ayuda a la detección temprana de 
los cambios hemodinámicos y nos permite actuar en la prevención de complicaciones durante la 
administración de sustancias anestésicas y el tratamiento odontológico.

Fig. 1 Uso del oxímetro

Fig. 2 Utilización del monitoreo

Fig. 3 Medios necesarios para 
reanimar al paciente en su inicio
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MONITOREO NO INVASIVO EN 
EL PACIENTE ODONTOLÓGICO

La administración de sustancias o medicamentos dentro de cualquier 
tejido vivo puede llegar a producir efectos indeseables desde 
reacciones alérgicas, daño a los tejidos y hasta complicaciones que 
involucren al sistema cardiovascular.
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de las propiedades que cubren los requisitos de un anestésico 
ideal o un vasoconstrictor ideal y sus efectos se pueden manifestar 
tanto en el sistema nervioso como en el cardiovascular solo por 
mencionar algunos; es por estas razones que toma gran importancia 
en la actualidad la implementación del monitoreo no invasivo en la 
administración de estas sustancias en la práctica odontológica.
La palabra monitoreo se refi ere a la observación mediante aparatos 
especiales del curso de uno o varios parámetros fi siológicos o de otra 
naturaleza para detectar posibles anomalías. Este concepto nos sitúa 
en la posibilidad de estar alerta ante una situación que puede salir 
del control durante algún procedimiento quirúrgico, odontológico o 
de aplicación de alguna sustancia o medicamento. El  monitoreo del 
paciente solo va a ser útil si se conjuga o se asocia a la condición clínica 
que presenta el paciente, de tal manera que este control sistemático 

permite el reconocimiento temprano de las alteraciones fi siológicas.
El objetivo principal del monitoreo en la odontología es tener un 
control objetivo y constante de la pulsioximetría para evaluar la 
tendencia del paciente y de esta manera anticiparnos a la aparición 
de posibles complicaciones hemodinámicas. El aporte de oxigeno es 
una función del contenido arterial de oxigeno (nivel de saturación de 
hemoglobina, oxígeno disuelto) y del gasto cardiaco1 La vigilancia de 
la oxigenación tisular y perfusión sanguínea oxigenada es de suma 
importancia ya que en un episodio de hipoventilación se puede 
presentar hipoxia, cuando es lo sufi cientemente grave puede provocar 
la muerte celular de todo el cuerpo. En grados menos intensos 
produce disminución de la actividad mental, que puede culminar en 
coma y reducción de la capacidad de trabajo en los músculos, también 
se puede presentar hipercapnia, cianosis y disnea 2.
La pulsioximetría es la medición no invasiva del oxígeno transportado 
en la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos en el interior de 
los vasos sanguíneos. La oximetría de pulso mide la frecuencia del 
pulso y la saturación de la hemoglobina con oxígeno (SpO2) en forma 
continua y no invasiva, la relación entre la saturación de hemoglobina 
y la tensión de oxígeno en la sangre arterial. 1 Ésta medición se realiza 
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con un pulsioxímetro que determina de manera confi able, segura y no invasiva las saturación de 
oxígeno (SaO2) en la sangre circulante en el momento preciso y en tiempo real. Los oxímetros de 
pulso se han convertido en un instrumento obligatorio para cualquier caso de anestesia y se usan 
en todos los grupos de edad para detectar y prevenir la hipoxemia. (Fig.1)
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constantes, la intensidad de la luz transmitida a través de un tejido es una función logarítmica 
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y reducida se obtiene por la medición del índice de luz infrarroja y roja que capta un fotodetector. 
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SaO2 funcional = O2Hb/(O2Hb + Hb reducida) X 1001
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Por: Dra. Rebeca Chimal Especialista en materiales dentales.
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mo
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La aparición de los hidrocoloides como materiales de impresión 
remonta desde fi nales del siglo XIX cuando un químico escocés 
observo que ciertas algas pardas producían un moco peculiar, al 

que llamo algina; más tarde se le identifi co como ácido algínico.

El agar se comenzó a usar como material de impresión reversible; 
pero es cuando un suceso histórico como la Segunda Guerra Mundial 
comienza a generar que este material sea difícil de conseguir, ya que 
la principal fuente de Agar era Japón, debido a esto los investigado-
res comienzan a buscar un sustituto por la alta demanda existente, el 
resultado de esa búsqueda es el actual hidrocoloide irreversible que 
conocemos como alginato.

En la actualidad los alginatos son materiales de impresión nece-
sarios en el consultorio, los odontólogos buscamos opciones que 
puedan ofrecernos lo que necesitamos. 
Gracias a los avances tecnológicos actuales las formulaciones de 
muchos materiales se han mejorado y estos nos ofrecen mejores 

características, en los alginatos no es la excepción, además de que 
se cuenta con una amplia diversidad.
Al buscar un material, lo seleccionamos en función a lo que nece-
sitamos: calidad, costo, características, fácil manipulación, tiem-
po de trabajo, color, aroma, etcétera.

Kromopan se considera como “El primer alginato con indicador 
de fase cromática” (morado-rosa-blanco). Clase A, Tipo 1
Este alginato tiene características ideales, es fácil de mezclar, tixo-
trópico, tiene un  tiempo de gelifi cación súper rápido en boca 
30”, alta precisión de 20 micrones, una estabilidad dimensional 
larga de hasta 168 horas, es compatible con desinfectantes para 
impresiones, tiene un sabor a menta, es libre de polvo y presenta 
una vigencia de 5 años.

Se puede utilizar para la toma de impresiones de prótesis remo-
vible, modelos antagonistas y modelos de estudio.Para almacenar 
una impresión, se recomienda solo desinfectar de manera habitual, y 
posteriormente colocarla en una bolsa de cierre hermético, sin nada 
más dentro. No se debe dejar la impresión al aire libre o inmersa en 
agua.
El tiempo de trabajo del tipo 1 es de 1´45” y del tipo 2 de 2´45”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Anusavice Kenneth J Ciencia de los Materiales Dentales De, Phillips 
Décima edición. México, McGraw-Hill Interamericana. Mayo 1998. 
� e Journal of the American Dental Association, 1946; 33. 
Barceló Santana FH, Palma Calero JM. Materiales Dentales, Tercera 
edición México, Trillas. 2008. 
Anusavice Kenneth J. Phillips ‘Science of Dental Materials, Onceava 
edición. U.S.A. McGraw-Hill Interamericana 2004.
http://www.lascod.it/kromopan_alginates_en.html

Kromopan

DUST FREE - ISO 2163
MADE IN ITALY

Alginato ortodontico cromatico per impronte elastiche di alta prchione
Orthodontic chromatik alginate for high prcision and elastic Impressions

INALTERABILE PER OLTRE

OREHOURS

UNALTERABLE FOR OVER

®

Las fases de color nos indican 
que hacer:

• Morado es el tiempo de 
mezclado.

 

• Rosa es tiempo de colocarlo 
en la cucharilla.

• Blanco es el momento de 
meterlo a boca.

EVALUACIÓN DE PRODUCTO
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Control PAD y Brazo 
Asistente 2 Eyectores:
(Venturi Saliva y Vacplus 
Quirúrgico)

Escupidera de cerámica 
Removible

Brazo con 
freno neumático

Luz blanca con 4 intensidades

Pedal de mando con:
movimientos del 
sillón, memorias y en-
cendido del refl ector

Practicidad Conectada a su Rendimiento

DISEÑO Y PRACTICIDAD 
PARA TU CONSULTORIO.

Si planeas renovar tu unidad dental, deberías de conocer la 
nueva CORMA T5, sus características y precio aproximado en 
el mercado.

Después de un tiempo, la marca brasileña Dabi Atlante, regre-
sa a nuestro país con un nuevo modelo de unidad dental que 
propone practicidad conectada a su rendimiento. El diseño es 
interesante debido a la delgada silueta del asiento y por la lon-
gitud del brazo asistente. además, observamos que el amplio di-
seño del respaldo ofrece al paciente un área de privacidad, que 
evitará el contacto involuntario. Otra característica es la caja de 
conexiones integrada, por lo que las mangueras estarán ocul-
tas en la unidad y tendrás un espacio más cómodo y estético. 
La escupidera es de cerámica removible pero lo interesante es 
su capacidad giratoria de 180 grados, que facilita su uso por el 
paciente.  

El modelo CROMA T5 está disponible en México con un precio 
aproximado de los $67,000. 00 con envío e instalación incluida, 
además de1 año de garantía.

UNIDAD AMBIDIESTRA

Respaldo con sistema electromecánico de elevación.
No requiere fi jación en el piso.
Caja de conexiones integrada.
Circuito eléctrico inteligente con 3 posiciones de trabajo auto-
máticas: 1) posición de escupir y programación de llena vaso. 2) 
posición de inicio y 3) posición de salida.

CONFORT LUMBAR

Respaldo con gran dimensión y confort anatómico, ideales para 
la correcta posición del paciente.

 CABEZAL MULTIARTICULADO

Posibilita la atención de pacientes en silla de ruedas, en el lado 
inverso de la silla dental, sin retirarlo de la silla de ruedas.

REFLECTOR

Cuenta con un espejo multifacético que proporciona ilumina-
ción natural y sin sombras.

COLORES  DISPONIBLES

Topacio 78       Marino 76        Celeste 74        Verde 88

Charola de 23x37 cm. 
de acero inoxidable  
removible

ESTILO DE VIDA
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FARMACOVIGILANCIA EN LA ERA DIGITAL

Las redes sociales se han convertido en las fuentes de 
información predominantes del siglo XXI, tanto odontólogos 
y pacientes suelen acudir a dichos medios ya sea para emitir 
opiniones, compartir experiencias o buscar información 
especializada sobre algún tratamiento o medicamento en 
particular. A medida que los contenidos y datos disponibles 
en la red van en aumento, también crece el riesgo de que 
estos no sean debidamente verifi cados y con ello se induzca 
paradójicamente a la desinformación del lector.
Ahora más que nunca abunda la venta y promoción en 
línea de los llamados productos milagro que se anuncian 
como panaceas que lo curan todo y no causan reacciones 
adversas, no olvidemos añadir a la lista a los medicamentos 
falsifi cados, insumos apócrifos disfrazados para ser iguales 
en apariencia al original pero que se ofrecen al público a 
un precio menor. En ambos casos el riesgo es grave, un 
usuario mal informado puede caer en la trampa y sufrir 
afectaciones a la salud.
Al refl exionar sobre la enorme importancia que tiene 
la información en nuestras vidas, especialmente para 
nuestra salud, no cabe más que resaltar la necesidad de 
fortalecer la farmacovigilancia, la cual tiene como objetivo 
“la detección, evaluación, comprensión y prevención de los 
eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las 
reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles 
a la vacunación o inmunización, o cualquier otro problema 
de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y 
vacunas”.
Mediante estas actividades es posible conocer a fondo la 
seguridad real de los medicamentos ya que no todos los 
efectos nocivos de estos son detectados en los ensayos 
clínicos por los que tienen que pasar antes de recibir la 
autorización de una agencia reguladora. Esto se aprendió a 
partir de los eventos trágicos como el de la talidomida, un 
sedante que en 1957 se comenzó a vender como remedio 
efi caz y seguro para los vómitos y el malestar matutino 
en las embarazadas. En 1961 la OMS prohibió su venta, no 
fueron las mujeres que lo consumieron quienes sufrieron 
las reacciones adversas, sino sus hijos. Se estima que 
alrededor de 15 000 niños nacieron con malformaciones en 
las extremidades, condición conocida como focomelia.
Como consecuencia de este suceso, en 1968 surgió el 
programa internacional de vigilancia farmacéutica (WHO 
Pilot Research Project for International Drug Monitoring), 
y es hasta 1995 que México se integra a este esfuerzo a través 
del Programa Permanente de Farmacovigilancia.

La farmacovigilancia también debe fi gurar en la práctica 
dental, es un escenario común que el odontólogo al 
presenciar una reacción adversa o la falta de efi cacia de por 
ejemplo, un anestésico local, desconozca los mecanismos 
que establece la ley para reportar debidamente estos eventos 
y en su lugar acuda solamente a foros y redes sociales, lugares 
que sin duda pueden ser sumamente enriquecedores 
pero que a manos de usuarios no conocedores o mal 
intencionados dan origen a rumores infundados o 
exagerados y que al ser de naturaleza anecdótica carecen 
de validez. Es necesario que además la información llegue a 
los expertos en farmacovigilancia quienes tienen la tarea de 
investigar y evaluar posibles señales y con ello determinar 
a partir de la evidencia científi ca si existe un riesgo con el 
medicamento en cuestión.
En México existe la Norma Ofi cial Mexicana NOM-220-
SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, 
esta es de observancia obligatoria y establece que los 
profesionales de la salud deberán llevar a cabo “la recepción, 
registro y notifi cación de reportes de casos de sospechas de 
reacción adversa, reacciones adversas, eventos adversos, 
eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o 
inmunización, o cualquier otro problema de seguridad 
relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas, 
a la Unidad de Farmacovigilancia y al Centro Nacional de 
Farmacovigilancia”. Siendo esta la mejor vía para que las 
autoridades y fabricantes puedan tomar acciones y medidas 
de seguridad sobre los medicamentos que representen un 
riesgo a los pacientes. 

Por lo anterior, Laboratorios Zeyco, S.A. de C.V. cuenta con 
una Unidad de Farmacovigilancia, la cual tiene a disposición 
los siguientes medios de contacto:
Correo electrónico: farmacovigilancia@zeyco.com.mx 
Teléfono: +52 01 33 3208 2655  
Página web: https://zeyco.com/farmacovigilancia/
Así, colaborar con una notifi cación contribuye a que los 
medicamentos sean más seguros para todos.

RAÚL RODRÍGUEZ RAMOS



MINIDAM | DMG

2 PRO | PREMIER

EASY PICK | TEPE

POLA OFFICE BULK KIT | SDI

• Protege la encía y la región proximal contra los materiales 
dentales
• Fácil colocación
• Libre de látex
• Ideal para el tratamiento de infi ltración con Icon 

PRESENTACIÓN: Caja con 20 pzas.

PRECIO: $474.00

• Para limpieza en áreas de difícil acceso
• Diseño sin engranajes que garantiza un desplazamiento suave, 
silencioso  y sin vibraciones  
• Diseño ergonómico que permite alcanzar de forma cómoda 
todas las zonas de la boca

PRESENTACIÓN: Bolsa con 16 y 144 pzas. 

PRECIO: 16 pzas: $209.00    144 pzas: $2,145.00

• La manera fácil de limpiar entre tus dientes
• Centro estable y fl exible de cómodo agarre
• El recubrimiento de silicona limpia efi cientemente
• Disponible en dos tamaños para ajustarse a los espacios
interdentales

PRESENTACIÓN:  Blíster c/36 pzas. Y estuche de bolsillo 

PRECIO: $112.00 

• Para dientes vitales y no vitales
• Dientes más blancos en 30 minutos
• A base de peróxido de hidrógeno
• Gel con pH neutro
• Propiedades desenzibilizantes

PRESENTACIÓN:  Polvo 1 frasco 3g, líquido 1 frasco 20ml, barrera 
gingival 3 jeringas 1g 

PRECIO: $2,120.00

Protector de silicón

Contra -ángulo desechable

Palillo interdental

Aclaramiento dental
Sistema sencillo de aplicación en consultorio presentación a granel

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO DE TU PREFERENCIA
Escanea el código y encuentra el depósito más cercano



LUNOS | DÜRR

LÁMPARA | DTE

PASTA PROPHY-TECH | ZEYCO

ID 213 | DÜRR

Enjuague bucal

Lámpara de fotocurado

Pasta para profi laxis dental libre de fl uoruro, contiene 
glicerina y xilitol

Desinfección de instrumentos
Concentrado de viricida total para la desinfección y limpieza de instru-
mentos de uso general, quirúrgico y giratorio

• Listo para ser utilizado
• Para la protección de dientes y encías
• Previene la infl amación
• Inhibe la procreación de gérmenes patógenos
• Sin alcohol
• Sin azúcar
• Contiene xilitol y clorhexidina
• Sabor fresco y agradable
 
PRESENTACIÓN:  2.5L y 400 ml

PRECIO: 2.5L: $798.00    400 ml: $249.00

• Fibra óptica
• Longitud de onda 420nm-480nm
• Intensidad de luz 1000mW/cm2-1200mW/cm2
• Peso 124g
• Tiempos de trabajo de 5, 10, 15, 20 segundos
• Modo de operación continua, rampa y pulsaciones
• Dos baterías recargables
 
PRECIO: $2,245.00

PRESENTACIÓN: Frasco con 100g sabor cereza y menta

PRECIO: $55.00

• Bactericida, fungicida, viricida
• Efecto de limpieza extraordinario – elimina la suciedad más persistente
• Excelente compatibilidad del material mediante inhibidores de la corrosión
• Rinde hasta 50L de solución desinfectante (presentación 1L)*
• Una vez preparada la solución cuenta con una vida activa de 14 días
• Tiempo de acción: 15 minutos tina ultrasónica y 1 hora en tina de inmersión 
(Tina común)
• 100% biodegradable

PRESENTACIÓN: 1L

PRECIO: $748.00



LUNOS | DÜRR

LÁMPARA | DTE

PASTA PROPHY-TECH | ZEYCO

ID 213 | DÜRR

Enjuague bucal

Lámpara de fotocurado

Pasta para profi laxis dental libre de fl uoruro, contiene 
glicerina y xilitol

Desinfección de instrumentos
Concentrado de viricida total para la desinfección y limpieza de instru-
mentos de uso general, quirúrgico y giratorio

• Listo para ser utilizado
• Para la protección de dientes y encías
• Previene la infl amación
• Inhibe la procreación de gérmenes patógenos
• Sin alcohol
• Sin azúcar
• Contiene xilitol y clorhexidina
• Sabor fresco y agradable
 
PRESENTACIÓN:  2.5L y 400 ml

PRECIO: 2.5L: $798.00    400 ml: $249.00

• Fibra óptica
• Longitud de onda 420nm-480nm
• Intensidad de luz 1000mW/cm2-1200mW/cm2
• Peso 124g
• Tiempos de trabajo de 5, 10, 15, 20 segundos
• Modo de operación continua, rampa y pulsaciones
• Dos baterías recargables
 
PRECIO: $2,245.00

PRESENTACIÓN: Frasco con 100g sabor cereza y menta

PRECIO: $55.00

• Bactericida, fungicida, viricida
• Efecto de limpieza extraordinario – elimina la suciedad más persistente
• Excelente compatibilidad del material mediante inhibidores de la corrosión
• Rinde hasta 50L de solución desinfectante (presentación 1L)*
• Una vez preparada la solución cuenta con una vida activa de 14 días
• Tiempo de acción: 15 minutos tina ultrasónica y 1 hora en tina de inmersión 
(Tina común)
• 100% biodegradable

PRESENTACIÓN: 1L

PRECIO: $748.00

MD 520 | DÜRR

CINTA PROFILÁCTICA | TDV

WAVE | SDI

IONOSIT | DMG

• Bactericida, tuberculocida, levuricida, viricida
• No altera la compatibilidad o estabilidad del yeso
• Aplicación para aliginatos, silicones, gomas de poliéter, hidrocoloides, polisulfuros, etc.
• Vida activa de 7 días
• 100% biodegradable

PRESENTACIÓN: 1L

PRECIO: $449.00

• Fácil de utilizar
• No es abrasiva, por lo que remueve el tártaro sin dañar el esmalte
• Ultrafi nas, lo que permite un acceso fácil a las regiones interproximales

PRESENTACIÓN:  Paquete c/10 tiras

PRECIO: $274.00    

• Liberación de fl uoruro
• Radiopaca
• Nanorelleno

PRESENTACIÓN:  Jeringa de 1g. Tonos A1, A2, A3, B1 y B2.

PRECIO: $247.00 

• Liberación de fl uoruro
• Fácil de aplicar
• Radiopaco
• Reduce la sensibilidad postoperatoria
• Propiedades anticariogénicas debido al contenido de zinc y monómeros 
especiales
• Protege la pulpa y sella los túbulos dentinarios

PRESENTACIÓN:  Caja con 20 jeringas unidosis de 0.33g c/u y caja con 6 
jeringas de 1.5g c/u.

PRECIO: 20 jeringas unidosis: $1,397.00     6 jeringas de 1.5g: $2,369.00

Desinfección de impresiones
Solución diluida sin alcohol para la desinfección y limpieza efectiva y respetuosa 
con el material de impresión y trabajos protésicos como puentes, coronas, 
incrustraciones, etc.

Cinta de acero perforada para remoción de tártaro

Resina fl uida

Compómero fotopolimerizable para bases cavitarias
Compensa la contracción que presentan los materiales a base de resina, 
logrando un excelente sellado



32


