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* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera:

• Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo Smartphone (u otro dispositivo de mano con 
cámara y GPRS) al CRR impreso, obtenga una foto de él o simplemente aguarde unos segundos.

• El sistema lo llevará automáticamente a la página del artículo en www.siicsalud.com.

Julio 2015

Cirugía Descompresiva de 
Grandes Quistes Odontógenos
Descripción de un caso 
característico, tratado mediante 
descompresión; se destacan los 
puntos salientes y las dificultades 
para los odontólogos involucrados en el tratamiento 
de los quistes odontógenos.
Azad University of Medical Sciences 

www.siicsalud.com/dato/casiic.php/111796

Utilidad del Ácido Hialurónico 
Local en el Tratamiento de la 
Gingivitis
El agregado de un gel con ácido 
hialurónico al 0.2% representa 
una opción segura y eficaz como adyuvante                     
de la terapia mecánica de la gingivitis.
SGT Dental College and Hospital

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139374 

Bacterias Cariogénicas  
en Pacientes Pediátricos 
La prevalencia de Streptococcus 
mutans en muestras salivales 
es significativamente elevada en 
los niños de edad preescolar con 
caries. La resistencia al medio ácido es mayor en 
estas cepas, a pesar de no distinguirse una mayor 
capacidad de formación de biopelículas sobre las 
piezas dentales.
Babol University of Medical Sciences

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139282 

Disfunción Temporomandibular 
y Vértigo en los Sujetos Seniles  
El estudio confirma una 
asociación significativa entre la 
disfunción temporomandibular 
y el vértigo. Los hallazgos son 
de gran trascendencia clínica, ya que los factores 
de riesgo del vértigo deben ser correctamente 
identificados y corregidos.
Universidad Estatal del Norte de Paraná

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142251

Clorhexidina luego de la 
Extracción del Tercer Molar 
La colocación de un gel 
bioadhesivo con clorhexidina al 
0.2% dentro del alvéolo podría 
reducir la frecuencia de osteítis 
alveolar en un 22%, en comparación con el empleo 
de placebo, en individuos en quienes se extrae el 
tercer molar.
Hospital Clínic Barcelona

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147293

Aceptación de la Prótesis 
Dental sobre Implantes
La utilización de implantes 
dentales intraóseos para mejorar 
la retención y la estabilidad de 
las prótesis mandibulares brinda 
mayor comodidad y bienestar a los pacientes, 
lo que favorece una rehabilitación oral efectiva y 
mejora la autoconfianza.
Chang Gung University

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145629
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