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Tratamiento existoso de la hipersensibildad  

 

La hipersensibilidad es un fenómeno muy extendido: un 10 – 20 % de la población sufre de dientes sensibles. Los túbulos 

expuestos son en muchos casos la causa de la sensibilidad incrementada. En pacientes sensibles, el número de túbulos en la 

superficie de dentina incrementa hasta 8 veces y los túbulos mismos tienen un diámetro que puede ser hasta el doble del 

normal. Aunque la hipersensibilidad sea un fenómeno prevalente, el tratamiento hoy en día es más bien la excepción que la 

regla. Esto tiene dos razones: Primero, el dolor ocurre periódicamente al comer, cepillar los dientes, comer helado, etc., pero no 

es un dolor persistente o contínuo. Segunda, el paciente se “olvida” consecuentemente de mencionar el dolor durante la visita al 

dentista. Algunas estimaciones de incidencia del fenómeno llegan entonces al 50 %.  

 

Examen de la eficiencia de Bifluorid 12 en caso de la hipersensibilidad[1] 

 

Los pacientes que participaron en este examen fueron divididos en tres grupos antes de comenzar el experimento: Pacientes 

con… 

a) dolores suaves (refrescos fríos, comidas/bebidas muy calientes; 122 pacientes), 

b) dolores moderados (bebidas frescas/calientes; 320 pacientes), 

c) dolores fuertes (p. ej. Inhalación de aire; 158 pacientes). 

 

Figura 1: Éxito de tratamiento dependiendo en las molestias iniciales 

Bifluorid 12 es desde hace mucho tiempo un preparado de fluorización establecido. La eficiencia para el tratamiento de la 
hipersensibilidad así como la acción profiláctica de caries han sido examinadas en diversos estudios. 
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Los pacientes han sido cuestionados por la sensibilidad después de haber aplicado la laca. Se ha repetido la aplicación (hasta 5 

veces en caso de un dolor extremo) cada 3 a 7 días en casos donde no hubo una mejora adecuada.  

 

El gráfico muestra una imagen clara. Si se añaden los pacientes que reportaron 

una mejora significativa o que estaban completamente libres de síntomas, la 

cuota de éxito sube al 92 %. Mismo en el grupo de pacientes con fuertes 

problemas, más de la mitad no tenía dolor después del tratamiento con 

Bifluorid 12. 

 

Un estudio de la Universidad Glasgow [2] llegó a una conclusión similar. Un 

93.3 % de los pacientes en este estudio que no fueron posteriormente 

diferenciados, mostraron una mejora significativa referente a la 

hipersensibilidad después del tratamiento con Bifluorid 12. Así confirma este 

estudio los resultados de la consulta de usuarios y destaca la cuota de éxito 

extraordinariamente alta para un fármaco. 

 

Los dos estudios muestran que la combinación exclusiva de fluoruros (un 6 % 

de fluoruro sódico y un 6 % de fluoruro de calcio) genera un sellado efectivo de 

túbulos dentinales expuestos. Se ha observado en estos estudios que el éxito de 

tratamiento ocurre usualmente después de la primera aplicación. 

 

 

El sellado efectivo de los túbulos dentinales con la aplicación de Bifluorid 12 también fue examinado visualmente usando un 

microscopio con escáner láser confocal (MSLC). 

 

Eficacia profiláctica de caries 

 

La causa para la eficiencia profiláctica de caries de fluoruros está en la formación de fluorapatita durante el proceso de 

remineralización. Se crea fluoruro de hidróxilapatita (F-) en vez de hidróxido (OH-) y la remineralización generalmente también se 

acelera. Adicionalmente, se crea otro depósito de iones de fluoruros libres. Estes ocupan los espacios de la demineralización 

incipiente y dejan a iones de hidróxido detrás. La fluorapatita resultante es considerablemente menos sensible a ácidos y caries. 

La adhesión de bacterias es inhibida por el efecto de los iones de fluoruro en la superficie. Los fluoruros en dosis más alta 

también tienen un efecto antibacterial – previene la glicólisis y causa una desaceleración del metabolismo de las bacterias.  
  

Figura 4: Sellado de túbulos dentinales con la 
aplicación de Bifluorid 12, Prof. Dr. J. Uribe 
Echevarria, Universität Córdoba, Argentina 

Figura 3: Sellado de túbulos con la aplicación de 
Bifluorid 12, PD Dr. T. Pioch, Universidad de 
Heidelberg 
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Figura 2: Éxito de tratamiento en caso de 
hipersensibilidad, estudio de la 
Universidad de Glasgow 
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Investigaciones de la eficacia profiláctico de caries de Bifluorid 12 

 

Berotta y alumnos investigaron la eficacia protectiva de caries de Bifluorid 12 en un estudio de dos años. [3] Se examinó el 

desarrollo de caries de 400 escolares entre 12 y 14 años. A 300 escolares se le aplicó Bifluorid 12 mientras que al grupo de 

control se le aplicó una laca placebo. La inibición de caries fue calculada por el porcentaje del desarrollo de caries en el grupo de 

investigación y de control. Una profiláxis de caries efectiva puede ser determinada para una aplicación bianual con una 

inhibición de caries de aprox. un 25% y hasta más del 30% con un tratamiento trimestral (fig. 5).  

Figura 5:  Inhibición de caries [%] en comparación con el grupo placebo[3] 
 
Es notable que la aplicación bianual de Bifluorid 12 es más efectiva que la aplicación trimestral de Lawefluor, el preparado 

competidor. 

 

Un estudio de la Universidad de Tirana[4] en Albania también evaluó la eficiencia de Bifluorid 12 en lesiones de caries iniciales. 

Ellos determinaron el índice DeMFT (Decayed enamel lesion, missing and filled teeth), un índice que incorpora ya las lesiones de 

caries iniciales en el índice DMFT en los grupos de prueba (en total 92 participantes). Los índices DeMFS y DeS (decayed 

surfaces) también fueron determinados. Los resultados después de 7 meses estan expresados en la próxima imagen. 

Figura 6:  Éxito de tratamiento de lesiones de caries iniciales con Bifluorid 12[4] 

 

Mientras que los valores quedaron iguales en el grupo de control después de 7 meses, la reducción significativa de los índices 

con la aplicación de Bifluorid 12 mostró el potencial en el tratamiento de lesiones de caries iniciales. El uso de Bifluorid generó 

la curación de los dientes afectados y el desarrollo de la caries pudo ser prevenido virtualmente a última hora. 
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Resultado: Bifluorid 12 es altamente efectivo tanto en el tratamiento de la hipersensibilidad así como en la profiláxis de caries. 
Esto hace del Bifluorid 12 un preparado de fluoruros de uso universal. 
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