Estimada gente de Brix:
Les acerco la experiencia de prueba del producto BRIX que me enviaran para experimentarlo. El mismo lo he usado en casos puntuales, a saber:
1) Nayla M. 10 años. Pieza permanente joven (36) con caries extensa en superficie, no
en profundidad, de clase 1. La imagen radiográfica a 2 semanas de realizada no evidencia resto de caries ni manifestación alguna de alteración en el material de obturación de
la cavidad (Z350 de 3M).
2) Claudia F. 38 años. Permanente adulto (37) con caries oclusomesial pequeña. En esta
ocasión el material me permitió, con el uso de cucharitas y excavadores, poder eliminar
la caries sin necesidad de desgastar innecesariamente esmalte oclusal que, con la técnica convencional hubiera sido eliminado. A pesar de que el material tocó la papila interdentaria, la misma no evidenció cambios 10 días después.
3) Thiago Q: 6 años. Temporario con caries profunda (84). Se pudo eliminar toda la dentina cariada y proteger indirectamente la pulpa con la técnica de Moragua, evidenciando
salud pulpar a dos semanas del tratamiento.
4) Lautaro M. 3 años. Paciente con caries profunda en temporario, muy aprensivo por su
corta edad y su falta de experiencia anterior. Hecha la motivación correspondiente, se
pudo jugar con la imagen de "gelatina azul", permitiendo una técnica atraumática más
rápida e igualmente efectiva. En este caso hubo ingesta de algun resto de gel sin evidencia alguna en la salud del paciente ni en los tejidos de la lengua ni peribucales.
5) Marisa M. Paciente de 24 años con síndrome de down leve, muy motivada ya que se
atiende con quien suscribe hace 14 años. Se pudo extirpar una caries superficial, pero
muy posterior (pieza 47) en una paciente con macroglosia, sin evidenciar ni rechazo al
gusto ni lesion de tejidos bucales ni linguales, con mayor facilidad que con la tecnica
convencional.
Valoración final: Si bien es corto el período de prueba para alcanzar resultados concluyentes, lo experimentado hasta ahora redunda en un beneficio para quienes estamos familiarizados con la técnica atraumática, ya que al sumar el material se restó tiempo de
trabajo y se redujeron las molestias que, con la fuerza que realiza el operador, a veces
se produce. El sabor no resultó desagradable en los casos de ingesta accidental ni lesiones de tejidos periodontales en casos en los que hubo contacto con los mismo. En conclusión el material, hasta el momento, me resultó muy efectivo, la técnica es simple y los
resultados fueron esperanzadores, permitiendo también que mejoren los resultados finales al trabajar en pacientes especiales inclusive.
Seguiré probando el mismo a largo plazo para tener una idea más general de sus pros y
contras pero, de momento, estoy muy contento con haber conocido BRIX.
Desde ya a vuestra disposición
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