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LIDERAZGO MUNDIAL
EN CONTROL DEL DOLOR

Septodont es un laboratorio farmacéutico 100% dedicado a mejorar la odontología. Las moléculas anestésicas y
formulaciones de fármacos han sido por mucho tiempo nuestra competencia esencial y tenemos un compromiso
en la investigación, desarrollo y mejora continua. Esta dedicación, combinada con la aprobación de agencias
gubernamentales alrededor del mundo nos ha hecho ganar la confianza de profesionales dentales y ha hecho de
Septodont el líder mundial en control del dolor.

Septodont
Liderazgo Mundial en Control del Dolor
Desde su fundación en 1932, por Annie y Nestor Schiller, Septodont ha estado a la vanguardia en odontología farmacéutica. El día
de hoy, Septodont está compuesto por más de 1,000 empleados, 7 instalaciones de fabricación en Francia, Norte América e India, 4
centros de investigación y desarrollo, y una red de distribución internacional, 100% dedicada a servir las necesidades de los
profesionales dentales.
Con un compromiso en el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyan a tener una mejor odontología, Septodont ha fortalecido
su posición en endodoncia, odontología restauradora, periodoncia e impresiones, con productos altamente innovadores y de un alto
valor. Aún así, el Control del Dolor continua siendo nuestra área de experiencia y conocimiento principal.

SEPTODONT: Líder Mundial en Control del Dolor
Los procedimientos anestésicos son realizados todos los días por todos los odontólogos alrededor del mundo. Es un momento clave
tanto para el paciente como para el dentista, y marca el rumbo para el resto de la consulta. En un estudio reciente, los pacientes
calificaron los criterios involucrados para juzgar a su odontólogo: su segunda más alta prioridad fué el tener un dentista que no cause
dolor. ¿Y su principal prioridad? ¡Inyecciones sin dolor! Es claro que los productos que uno elije utilizar en sus procedimientos
anestésicos son algo importante a considerar. Cuando usted elije Septodont, usted tiene un socio que le ayuda a asegurar que este
momento potencialmente implacentero se pueda cambiar a uno que inspire confianza a su paciente.
Queremos prevenir que el dolor pueda lastimar a su paciente. Eso es lo que llamamos comprensión y cuidado de sus pacientes y de
usted. Es la razón por lo que el líder mundial en inyectables se ha convertido en el líder mundial en Control del Dolor, desarrollando,
fabricando y ofreciendo el más completo rango de productos utilizado en los procedimientos anestésicos, incluyendo agujas, jeringas,
dispositivos de seguridad, agentes tópicos e inyectables.
Este liderazgo se ha convertido escalón por escalón, gracias a un compromiso con la alta calidad e innovación, ganando la aprobación
de casi 100 autoridades sanitarias alrededor del mundo.

Más allá de la anestesia: Manejo Integral en Control del Dolor.

LIDERAZGO MUNDIAL
EN CONTROL DEL DOLOR

Una Empresa de Septodont 100% dedicada a las Agujas Dentales
A través de su historia, Septodont ha mantenido a la CALIDAD como el valor principal en sus actividades del día a día.
Pero, ¿Qué significa exactamente CALIDAD para las agujas Septodont?

Calidad para:
1 Responder a sus necesidades

mediante innovaciones.
Proveer productos seguros
2
y confiables.

Un proceso de manufactura
comprometido con la calidad
Fabricar una aguja dental es un proceso largo y tecnológicamente
complejo, el cual requiere de precisión y técnicas sofisticadas,
desde la selección del acero inoxidable de la más alta calidad
hasta la esterilización final.

3 Mejorar continuamente.
4 Implementar procesos de

protección al medio ambiente.

SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA USTED Y SU PACIENTE

Anestesias

Cada año, más de 500 millones de
procedimientos se realizan con anestésicos
locales Septodont alrededor del mundo

Septodont

Nuestra línea de control del dolor ha sido diseñada para atender las necesidades de profesionales en odontología en más de 100 países.
Es el resultado de nuestra determinación para responder sus necesidades y está basada en una constante y permanente reexaminación
de los procedimientos anestésicos.
La gran aceptación de nuestros productos nos compromete al desarrollo y evolución que contribuya a mejorar el control del dolor y
disminuir la resistencia del paciente a acudir al odontólogo.

ARTICAÍNA

CLÍNICAMENTE SUPERIOR
El mundo odontológico evoluciona a Articaína

Por primera vez introducida en uso clínico en Europa en 1976 y Canadá en 1982, Articaína se ha convertido en un anestésico local líder en
casi cada país en que ha sido introducido.
Alemania: 96.8% de los anestésicos inyectables utilizados en odontología.
Estados Unidos: 32.4% de los inyectables utilizados en odontología.
Inglaterra: El 2do anestésico local utilizado en odontología.

¿Por qué es tan popular?
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Superioridad Clínica
• Articaína vs Lidocaína en infiltración bucal de dientes posteriores
mandibulares.

Robertson et al. The anesthetic efficacy of articaine in buccal infiltration of mandibular
posterior teeth. J Am Dent Assoc 2007;138;1104-1112.

Efectividad clínica: La formulación a base de
Articaína fue significativamente mejor que
Lidocaína en lograr anestesia pulpar en cada uno
de los 4 dientes.

• Metodología

Éxito global en anestesias

Doble ciego cruzado, estudio comparativo aleatorio, comparando Lidocaína 2%
epinefrina 1:100,000 con articaina 4% epinefrina 1:100,000
n=60 pacientes recibiendo dos inyecciones, 1 de cada producto, en dos citas
espaciadas con por lo menos 1 semana.

• Evaluación
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Eficacia a través de no respuestas a prueba de sensibilidad pulpar (= éxito anestésico)
Evaluación de tiempo de latencia.

40%
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Tiempo de latencia: La formulación a base de Articaína fue
significativamente más rápido que la formulación a base de
Lidocaína en cada uno de los 4 dientes.
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Medicaine

•
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4% 1 : 100,000

2% 1 : 100,000

Tiempo de latencia de anestesia pulpar (min)
Medicaine 4% 1 : 100,000
lidocaína 2% 1 : 100,000

Medicaine®
Lidocaína

Primer molar
(33)

Medicaine®
Lidocaína

4.2 ± 3.1
7.7 ± 4.3

p=0.0002

Segundo
premolar
(41)

Medicaine®
Lidocaína

4.3 ± 2.3
6.9 ± 6.6

p=0.0014

Primer
premolar
(35)

Medicaine®
Lidocaína

4.7 ± 2.4
6.1 ± 3.1

p=0.0137

4.6 ± 4.0
11.1 ± 9.5 p=0.0001

Prueba de lectura de pulpa 80 (%)

®

Segundo molar
(29)
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Medicaine
se comercializa en otros paises bajo el nombre de Septanest/Septocaine.

articaína + epinefrina
lidocaína + epinefrina
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* Incidencias con diferencias estadísticamente significativas.

Medicaine
ARTICAÍNA

Anestésico local inyectable a base de Articaína
al 4% con Epinefrina 1/100.000 y 1/200.000

4

Medicaine

Evita problemas de latencia extendida y la necesidad de inyecciones
adicionales correlacionadas con bajos niveles de PH.

pH: 4 to 5,5

Ofrece tranquilidad al odontólogo en referencia a pacientes
alérgicos.

100% libre de látex

Esterilización final

El proceso de fabricación de Septodont concluye con una
etapa de “Esterilización Final” que garantiza al odontólogo y
los pacientes el más alto nivel de seguridad.

Aprobación mundial

Producción aprobada por las agencias gubernamentales
más exigentes alrededor del mundo, incluyendo la FDA.

Cartuchos de cristal
de alto grado y
siliconizados

Garantizan una inyección suave y controlada con menor
resistencia inicial.

Cartuchos envueltos
en película Mylar

Elimina el riesgo de estallamiento del cristal especialmente
en técnicas de alta presión como las intraligamentarias.

®

LIDERAZGO MUNDIAL
EN CONTROL DEL DOLOR

¿Por qué elegir Medicaine?

INYECCIONES

CADA SEGUNDO

ALREDEDOR DEL MUNDO

Ideal para:
Medicaine 1/200.000

Blíster de 10
cartuchos

Con concentración de Epinefrina (0.018mg)
Anestésico de uso general.
Procedimientos de endodoncia, cirugía periodontal
y maxilofacial.

Medicaine se comercializa en otros paises bajo el nombre de Septanest/Septocaine.

Características Medicaine 4%
Concentración

1,8 ml

pH

Tiempo de latencia

Duración

Vida plasmática media

Medicaine 1:100,000

4.0 a 5.5

1-3 min

Pulpar: 60-75 min
Tejido:180-360 min

20-30 min

(2,3,4)

Medicaine 1:200,000

4.0 a 5.5

1-3 min(1)

Pulpar: 45-60 min
Tejido:120-300 min

20-30 min

(2,3,4)

(1)

(1) Malamed
’ s Handbook of local anesthesia. 5th Edition. Mosbya
(2) Borchard U, Drouin H; Carticaine: action of local anesthetics on myelinated nerve fibers Eur J Pharm 1980;62(1):73-9
(3) Ortel R, Rahn R, Kirch W . Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokin. 1997;33(6) :417-25
(4) Becker D. Drug therapy in dentistry . 2 nd Ed. Hayden-McNeil 1996 1.6-1.8.

Scandonest
MEPIVACAÍNA

500millonesdeanestesias
Septodont aplicadasal añoen el mundo

fabricados cada año.

Medicaine 1/100.000

Másde75 añosdedicadosa
la industria dental

Medicaine se ha ganado la confianza de los profesionales
de la salud dental.

Másdemil empleados
Septodont al serviciodelasnecesidades
delosprofesionalesdentalesen másde1 50
paísesen los5 continentes

150 millones de
cartuchos Medicaine

200millonesdeagujas
Septodont usadasanualmente
en el mundo

Con baja concentración de Epinefrina (0.009mg)
Anestésico de uso general ideal para procedimientos
de operatoria dental, odontopediatría ó en los casos de
pacientes en donde el uso de epinefrina debe ser limitado,
más no contraindicado.

Reducen el riesgo de contaminación cruzada.

Anestésico local inyectable a base de
Mepivacaína al 2% y 3% sin Vasoconstrictor

Características y beneficios

Fórmula sin vaso constrictor disponible para utilizarse en pacientes de riesgo.

Características Scandonest/Mepivacaína
Concentración

pH

Tiempo de latencia

Duración

Vida plasmática media

Mepivacaína 2%
con vasoconstrictor

3.5 a 5.0

2 a 3 min

Pulpar: 60 min
Tejido:120-300 min

Aproximadamente
115 mins

Mepivacaína 3%

6.4 a 6.8

2 a 3 min

Pulpar: 20-40 min
Tejido:120-180 min

Aproximadamente
115 mins

1 50Ministeriosdesalud
yprofesionalesdentalesreconocen
la calidad Septodont

• Con o sin vasoconstrictor de acuerdo a las necesidades del
procedimiento y condiciones médicas del paciente
• Las fórmulas preferidas a nivel mundial por el gusto del odontólogo.

Agujas

Porque una aguja,
es algo más que sólo una aguja

Septodont

Porque los procedimientos anestésicos son tan importantes en su práctica profesional, cada componente debe ser elegido con
extremo cuidado. Los diferenciales críticos son evidentes cuando se comparan las agujas desechables disponibles en el mercado.
Entendiendo que una aguja es algo más que una simple mercancía, Septodont ha desarrollado desde 1990 una empresa afiliada con
alta tecnología dedicada al desarrollo y fabricación de agujas de alta calidad, que produce anualmente 200 millones de agujas (30% de
la producción mundial). Pero más importante aún, es el centro de investigación y desarrollo, punta de lanza e innovación con la
primeras agujas XL (diámetro interno mayor) y el primer dispositivo de seguridad que previene lesiones por pinchaduras de aguja
(Ultra Safety Plus).

Septoject
AGUJAS

La aguja universal para cualquier
procedimiento de anestesia

Características y beneficios
• Excelente penetración en el tejido que se logra con un bisel triple de
alta calidad y una cánula pulida y siliconizada.
• Tubo de acero inoxidable de alto grado para reducir el riesgo de rotura.
• Indicador de bisel para asegurar una buena orientación de inserción.

Cada practicante puede experimentar dificultades en la penetración y trayectoria de una aguja dental, esto es frecuentemente relacionando con el dolor que sientye un
paciente, tanto en el momento de ser aplicada como posteriormente. Estas causas o dificultades del practicante y molestia en el paciente, son frecuentemente
atribuibles más a la aguja dental que a la técnica aplicada.
(1,2)

Un estudio independiente realizado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y publicado en 2005, realizó un escaneo
de microscopia electrónica para tener una visión cercana a 7 diferentes marcas populares en el mercado. Este estudio reveló defectos de fabricación en la punta
de la mayoría de las agujas.

Otras marcas

El estudio comparativo concluyo que entre estas 7 conocidas marcas de agujas.

Septoject

“...las de mejor calidad fueron las Septoject de Septodont”

(1) Evaluation microscopique des aiguilles dentaires. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Fernandez.ofUniversity
Health Sciences,
Center Guadalajara, Mexico.
Le Chirurgien Dentiste de France No. 1206, du 07 avril 2005
(2) Assessing dental needles. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Fernandez. University Center of Health
alajara,
Sciences,
Mexico.Guad
The Dentist. January 2007. 66-68

Septoject XL
AGUJAS

Características y beneficios
• Un mayor diámetro interior requiere de un menor esfuerzo
para inyectar aún en tejidos densos.

• Mayor flexibilidad, debido a paredes más delgadas
• Aspiración mejorada.
• Misma penetración al tejido que una aguja Septoject tradicional
(triple bisel y cánula siliconizada)

Comparativa de diámetros
Septoject XL

Aguja Estándar

Un mayor diámetro interior para minimizar
el dolor y mejorar el control

Medicaine
ARTICAÍNA

Descripción
Medicaine 1/100,000

Contenido
Caja con 50

Código
SEP030

Medicaine 1/200,000

Caja con 50

SEP031

Registro Sanitario:
Medicaine 1/100 208M2001 SSA
Medicaine 1/200 208M2001 SSA

Scandonest
MEPIVACAÍNA

Descripción
Scandonest 2%

Contenido
Caja con 50

Código
SEP032

Scandonest 3% SVC

Caja con 50

SEP033

Registro Sanitario:
Scandonest al 2% 434M95 SSA
Scandonest al 3% sin vaso constrictor 342M95 SSA

Septoject
AGUJAS

Longitud

Calibre

Código

Corta - 25 mm

27 G

SEP010

Larga - 35 mm

27 G

SEP011

Corta - 25 mm

30 G

SEP012

30 G

SEP013

Extra Corta - 10 mm

Registro Sanitario:
875C92 SSA

Septoject XL
AGUJAS

Longitud

Calibre

Código

Corta - 25 mm

27 G

SEP001

Larga - 35 mm

27 G

SEP002

Corta - 25 mm

30 G

SEP003

30 G

SEP004

Extra Corta - 10 mm

Registro Sanitario:
875C92 SSA

Guadalajara

Ciudad de México

Monterrey, NL

Chile

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Venado No. 600, Col.
Mitras Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

Las Encinas 3296
Ñuñoa, Santiago, Chile
Fono: (562) 7905200

ATENCIÓN A
ODONTOLÓGOS
01 800 COA (262) 5000

coadental.com

