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RESUMEN 

Introducción: El Cianoacrilato es una resina con propiedades 
adhesivas. Existen cianoacrilatos de cadena corta (etil 
metilacianoacrilato) estos no son aptos para uso médico debido a su 
rápida degradación dando origen a una respuesta tóxica lo cual 
permitió desarrollar  dos décadas después los cianoacrilatos de 
cadena larga ( octil y butilcianoacrilato). El uso de cianoacrilatos de 
cadena larga  como adhesivo tisular ha tenido muchas ventajas 
debido a sus propiedades bacteriostáticas,  como hemostáticas. 
También presenta desventajas dentro del empleo del cianoacrilato de 
cadena corta en uso odontológico dando como pauta a que 
estudiantes, odontólogos, y pacientes nos informemos sobre las 
desventajas que provocan en los tejidos esta resina ya que su 
potente propiedad adhesiva es muy conocida pero su toxicidad 
sobre los tejidos es ignorada. Material y métodos:Se realizó una 
investigación bibliográfica acerca de los Efectos Secundarios y 
Toxicidad  del Cianoacrilato en uso Odontológico. Objetivo: 
Demostrar como inciden los efectos secundarios del Cianoacrilato 
enel apaciente y odontólogo. Resultados: Se hizo un análisis 
bibliográfico de los diferentes tipos de cianoacrilatos existentes en el 
mercado y los empleados en odontología para determinar su 
toxicidad y efectos secundarios mediante el estudio de cada uno de 
sus propiedades, aplicaciones, características y tipos.  
 
PALABRAS CLAVE: Cianoacrilato, toxicidad, efectos secundarios, 
odontología. 
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ABSTRACT 

Introduction: This is a cyanoacrylate resin adhesive properties. There 
are short-chain cyanoacrylates (metilacyanoacrylate ethyl) these are 
not suitable for medical applications because of its rapid degradation 
giving rise to a toxic response which allowed two decades to develop 
after long-chain cyanoacrylates (octil and butyl cyanoacrylate). The 
use of long chain cyanoacrylate as a tissue adhesive has many 
advantages due to its bacteriostatic properties, as hemostatic. Also 
has disadvantages in the use of short-chain cyanoacrylate dental use 
as a guideline to give students, dentists and patients informed us 
about the disadvantages that cause tissue this resin as its powerful 
adhesive property is well known but its toxicity tissues is ignored. 
Methods: A literature research about the Side Effects and Toxicity of 
cyanoacrylate was performed in Dental Use. Objective: Demonstrate 
how to influence the side effects of cyanoacrylate in the graze and 
dentist. Results: a literature review of the different types of 
cyanoacrylates existing market and employees in dentistry was 
conducted to determine the toxicity and side effects by studying 
each of their properties, applications, features and types. 
 
KEYWORDS: Cyanoacrylate, toxicity, side effects, dentistry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar cuáles son los efectos 

secundarios y Toxicidad del Cianoacrilato en uso odontológico. Se han 

utilizado métodos científicos, cualitativos, cuantitativos, experimentales, 

bibliográficos, descriptivos, obteniendo como resultados, las propiedades 

adhesivas del cianoacrilato en los tejidos. 

 

El cianoacrilato es el nombre genérico de una familia de adhesivos de 

acción rápida con usos industriales, electrodomésticos y médicos.  

Incluyen los cianoacrilatos de cadena corta (metil 2-cianoacrilato, etil-2-

cianoacrilato) y los de cadena larga (n-butil cianoacrilato de 2 octil y 

cianoacrilato). Los de cianoacrilatos de cadena larga fueron desarrollados 

frente a problemas de toxicidad y reducir la irritación de la piel y 

reacciones alérgicas. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación son de tipo Analítico 

ya que se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado; de tipo Sintético, 

ya que se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos; de tipo Deductivo, ya que se 

presentan conceptos, definiciones, leyes o nomas generales, de las 

cuales se extraen conclusiones; de tipo Inductivo, ya que la conclusión es 

sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de 

investigación. El resultado que se espera de este trabajo de investigación 

es mejorar el conocimiento y forma en la que los odontólogos y los 

pacientes emplean los diferentes tipos de cianoacrilato. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso de cianoacrilato se remonta a la década de los 60 en donde los 

soldados americanos durante la guerra en Vietnam usaban el 

cianoacrilato como sutura y hemostático pero debido a la toxicidad de sus 

componentes se mejoró su formulación, creando los cianoacrilatos de 

cadena larga que son de uso médicos y biocompatibles con los tejidos 

Causa 

Se ha encontrado que los odontólogos en la actualidad optan por el uso 

de cianoacrilatos de cadena larga que dan menos toxicidad ya que el 

pegamento de Cianoacrilato que se encuentra en el mercado no son para 

uso odontológico ni medico debido a su toxicidad, pero su fácil adquisición 

y el desconocimiento de sus componentes tóxicos, pueden llevar al 

paciente a un empleo peligroso y erróneo; sin dejar aun lado al 

profesional que por abaratar costos usa componentes que pueden llegar a 

repercutir en su salud y la de su paciente. 

Efecto  

Ante esta situación nos debemos plantear cuales son los efectos  del  

secundarios y tóxicos cianoacrilato en el paciente y odontólogo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo inciden los efectos del Cianoacrilato en el paciente y odontólogo? 

 

1.3PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Es importante determinar cómo inciden la toxicidad y efectos 

secundarios del Cianoacrilato en el paciente y odontólogo? 

¿Existen otras investigaciones similares acerca de la toxicidad y Efectos 

Secundarios del Cianoacrilato en Uso Odontológico? 
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¿Cuáles son las aplicaciones del Cianoacrilato en Odontología? 

¿Qué tipo de propiedades se le atribuye al Cianoacrilato para el uso en 

manejo odontológico? 

¿Cuántos tipos de cianoacrilatos existen y cuáles son de uso 

odontológico? 

¿Cómo podré determinar los efectos secundarios y toxicidad del 

Cianoacrilato en el uso odontológico? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Toxicidad y Efectos Secundarios del Cianoacrilato en uso 

Odontológico” 

Objeto de estudio: Toxicidad y Efectos Secundarios. 

Campo de acción: Cianoacrilato en uso odontológico. 

Área: Pregrado. 

Período: 2013-2014. 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar  comoincide los efectos del Cianoacrilato en el paciente y 

odontólogo. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Considerar otras investigaciones similares acerca de la toxicidad y Efectos 

Secundarios del Cianoacrilato en el Uso Odontológico. 

Identificar los Efectos Secundarios y Toxicidad del Cianoacrilato en su uso 

Odontológico. 

Definir los tipos de cianoacrilatos existentes y determinar los usados en 

odontología. 

Describir los resultados de la investigación mediante una tesina. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Elpresente trabajo de investigación se lleva a cabo con la finalidad de dar 

a conocer a la comunidad odontológica los efectos secundarios y 

toxicidad del Cianoacrilato. Además nos permitirá conocer las diferentes 

aplicaciones, tipos de Cianoacrilatos empleados en el manejo 

odontológico y una educar al paciente de su correcto uso. 

 

La presente investigación es conveniente porquebusca conocer los 

efectos tóxicos y secundarios que se generaría debido al uso del 

cianoacrilato sobre el paciente y odontólogo, esto se lo hace utilizando 

aportes científicos y bibliográficos; siendo los resultados un suplemento 

para quien necesite información relacionada al tema. Estos conocimientos 

son válidos para todos los odontólogos para que así puedan efectuar un 

adecuado manejo del cianoacrilato. Esto no solo permitirá conocer más 

acerca del tema, sino que servirá como fuente de consulta. 

Esta investigación literaria es realizada con la finalidad de proporcionar 

información a la comunidad odontológica sobre los efectos secundarios y 

toxicidad, además del manejo odontológico del cianoacrilato. 

Solo brindara ayuda documental respecto cianoacrilato no se resolverá 

ningún problema práctico en .la presente investigación. 

1.7VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Realizaremos una investigación bibliográfica acerca de la 

toxicidad y efectos secundarios de cianoacrilato enodontología. 

Evidente: De manera que la comunidad odontológica pueda captar de 

una forma rápida los objetivos planteados siendo una ayuda en la 

conceptualización breve del problema planteado. 

Concreto: Puntualizando cada uno de los aspectos más relevantes de la 

investigación de modo corto, conciso con lo cual ayudaremos a tener una 

visión definida y concisa del problema. 
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Relevante: Siendo muy importante que la población estudiantil y 

profesional odontológica conozca el resultado de la investigación y se 

base en ella para futuras investigaciones. 

Contextual: Dejando una pauta para el desarrollo de la investigación 

usando estos recursos para futuros proyectos científicos que ayuden en el 

desarrollo académico de la comunidad odontológica. 

Factible: Cada uno de los materiales y métodos empleados en esta 

investigación han sido hallados sin ninguna complicación permitiendo que 

se desarrolle sin complicaciones dándonos las facilidades para realizarla 

en el tiempo dispuesto para desarrollarla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Revisado los archivos de la Facultad Piloto de Odontología no existe tema 

relacionado al propuesto en el presente trabajo. 

Airdis en 1949 compendió el cianoacrilato, aunque fue el  Dr. Harry 

Coover quien en 1951, sintetizó el etil-cianoacrilato dándole sus 

propiedades, sospechando entonces su posible uso como adhesivo 

quirúrgico y acertando muy bien en sus propiedades. (Gonzáles 

González, 2012) 

 

En los años 60 durante la Guerra de Vietnam se dieron los primeros usos 

médicos del cianoacrilato empleándolo como sutura y hemostático, lo 

aplicaban en spray.Inicialmente, los cianoacrilatos utilizados para el cierre 

de heridas y otras aplicaciones médicas fueron los de metilo y etilo, y 

salieron del mercado por respuestas inflamatorias anormales y su rápida 

degradación demostrando aquí sus desventajas. 

 

Uno de sus usos más difundidos de este adhesivo es en el tratamiento de 

incisiones y laceraciones cutáneas teniendo gran acogida. 

En los años 80 surge  una gran idea que fue la de usar los polímeros de 

Cianoacrilato en nano esferas o nano partículas. 

 

Su uso no solo se centra en la medicina u odontología este adhesivo ha 

tenido distintas utilidades pero uno de su mejores aplicaciones ha sido en 

sutura sin cirugía, varios autores señalan las ventajas de  usarlo en lugar 

de hilo de sutura convencional inclusive de hilo reabsorbible. 

 



7 
 

Entre los productos comerciales que contienen cianoacrilatos tenemos los 

metil y etil cianoacrilato que no son de uso médico debido a su toxicidad, 

los octil cianoacrilato y  N-butil-cianoacrilato que si son biocompatibles. 

En los estudios realizados acerca del cianoacrilato  de uso odontológico 

se han derivado varias respuestas positivas acerca del uso del adhesivo 

especialmente en cirugía en donde los resultados han sido muy 

favorables. Pero el cianoacrilato no solo se lo emplea en cirugía este tiene 

varios usos en el área  odontológica como material de relleno a retro y en 

cirugía endodóntica, reparación de dientes fracturados, adhesión de 

brackets, adhesivo de fracturas dentales, aislamiento absoluto. 

 

Hay que tener en cuenta que el metil y etil cianoacrilato son productos 

comerciales de fácil adquisición donde pacientes al desconocer su 

toxicidad los han empleado en casos de emergencia como pegarse un 

provisional o corona que se haya desajustado y en el caso de los 

profesionales odontólogos también hemos sugerido que en caso de que 

un provisional se caiga se lo pegue con cianoacrilato. 

Se debe prestar mucha atención en el manejo de este producto ya que su 

rápida adhesión puede provocar accidentes en su manipulación. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1Cianoacrilato  

 

Los cianoacrilatos  son resinas acrílicas, que polimerizan rápidamente en 

presencia de agua formando cadenas largas y fuertes. Esto  son líquidos 

incoloros de baja viscosidad que reaccionan al contacto de la humedad. 

La intoxicación con cianoacrilato se origina u ocurre cuando alguien 

ingiere esta sustancia, se lo aplica o accidentalmente le cae sobre la piel. 

Son los adhesivos más conocidos de todo la familia de adhesivos 

existentes, su éxito es debido a la rapidez de secado junto con la facilidad 

de adhesión esta es una de sus mejores propiedades. 
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Este puede ser sintetizado por una reacción al formaldehído con alquil 

cianoacrilato, obteniendo así un prepolímero, el cual por calentamiento es 

despolimerizadoen un líquido monómero.  

La fórmula originaria  de la molécula descubierta por Coover en 1959 

describiéndola de la siguiente forma   y CH2= C (CN)- COOR. 

A los cianoacrilatos los obtenemos de la síntesis del formaldehído con 

cianoacetato en presencia de calor y llevándolos al vacío el monómero 

formado es destilado y así  logrando un compuesto puro y no tóxico. Al 

entrar en contacto con un medio húmedo o con la sangre, los 

cianoacrilatos inician una reacción de polimerización entre la cadena 

lateral de cianoacrilatos y las proteínas séricas de los fluidos, formándose 

microscópicamente un enrejado tridimensional, teniendo como 

metabolitos el cianoacetato y el formaldehído. (Fotiadis C, 2005) 

2.2.2 Tipos De Cianoacrilato  

Químicamente los cianoacrilatos pertenecen a la familia de los 

alquilcianoacrilatos, la diferencia entre ellos es su composición de la 

cadena lateral. Tenemos cianoacrilatos de cadena corta (etil, metil) y de 

cadena larga (butil y octil) los cuales los describiremos a continuación. 

El metil-2cianoacrilato es usado como pegamento y su calentamiento 

provoca despolimerización, produciendo elementos gaseosos muy 

irritantes para los pulmones y los ojos. 

El n-butil-cianoacrilato es un éster, insoluble en agua, incoloro y líquido. 

Su empleo principal es como componente de cianoacrilatos de uso 

médico. Su potente adhesión depende de la polimerización de 

monómeros de cianoacrilato formándose uniones muy fuertes. 

Estos últimos sin duda son los más usados en medicina y odontología ya 

que los primeros cianoacrilatos perteneciente al grupo de cadena corta 

fueron descartados para el uso en el campo de la salud debido a su 

toxicidad pero debido a su potencial adhesión han sido empleados para el 
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diferentes usos aunque como mencione fueron descartados para el uso 

en personas. Erróneamente las personas los usan en casos de 

emergencia para pegar coronas, reparar dentaduras de acrílico, reponer 

la obturación de resina a la cavidad, en fin sus usos son innumerables. 

2.2.3 Productos comerciales que contienen cianoacrilatos  

Entre  los cianoacrilatos de cadena corta tenemos a los siguientes: 

Metil y Etil, 

Superglue, 

SuperBonder. 

Ahora vamos con los cianoacrilatos  más usado en el campo 

odontológicodebido a su biocompatibilidad entre ellos tenemos: 

Octil- cianoacrilato: 

LiquiBand, 

Surgiseal, 

Floraseal, 

Dermabond, 

N-butil-cianoacrilato: 

Periacryl. 

Glushield, 

Histoacryl, 

LiquidBondage, 

2.2.4 Propiedades Del Cianoacrilato 

 

El cianoacrilato es una resina acrílica que polimeriza rápidamente en 

presencia de agua, formando cadenas largas, fuertes, que unen las 
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superficies unidas entre sí. Debido a la presencia de humedad provoca 

que el pegamento se establece, la exposición a niveles normales de 

humedad en el aire hace que una piel fina se forme rápidamente, lo que 

ralentiza en gran manera su reacción demostrando su poder adhesivo. 

Las propiedades adhesivas de  los cianoacrilatos impiden el intercambio 

del medio interno con el externo, evitando  la infección de las heridas 

tratadas, además ha demostrado que estos productos presentan efecto 

antimicrobiano contra organismos Gram- Positivos, tanto en experiencia in 

vitro como in vivo. (Pérez Álvarez, 2005).  

Los productos actuales de uso médico contienen butil, u octil éster de 

cianoacrilato. Estos son excelentes bacteriostáticos  y no producen dolor 

al ser aplicados, producen una reacción térmica mínima, cuando se 

aplican en piel seca.Son inertes y rígidos una vez secos pero son de 

adhesión fuerte (Villavicencio Pérez & Piña Libien, 2005) 

Varios autores señalan las propiedades que tienen los cianoacrilato entre 

ellas tenemos las propiedades del N-butil-cianoacrilato son: 

Biocompatible. 

Bacteriostático. 

Hemostático. 

Fácil manejo. 

No necesita una segunda sesión para ser removido. 

La remoción de una sutura produce bacteriemia. 

Incisión completamente cicatrizada en 10 – 20 semanas. 

Polimeriza en presencia de fluidos biológicos, los cuales actúan como 

iniciadores d la reacción química y se adhieren fuertemente a los tejidos. 

(Tejera Chillón A de la, 2002) 
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2.2.5 Propiedades típicas de los adhesivos de Cianoacrilato 

2.2.5.1 Características mecánicas 

Las características mecánicas atribuidas al cianoacrilato son las 

siguientes: 

Son adhesivos resistentes y frágiles. 

Resistencia a esfuerzo anormal de 25 Mpa. 

Enlongación máxima de 10%. 

2.2.5.2 Características Químicas 

Entre las características químicas más sobresalientes tenemos: 

 

Baja resistencia a la temperatura. 

Pobre resistencia a la humedad. 

Gran poder adherente en un amplio abanico de sustratos. 

Disponen de un olor altamente penetrante. 

Son de baja viscosidad altamente reactivos, homopolimerizan a 

temperatura ambiente. 

Su densidad está en un intervalo de (0.90 – 1.10) g/cm3 a 20° C. 

Pueden polimerizar de 3 formas radicálida, aniónica y zwitterióniza siendo 

las últimas las más favorecidas. 

 

2.2.6 Ventajas 

Entre las ventajas que presenta el adhesivo nombraremos las siguientes: 

 

No causa daños o  sensibilidad postoperatoria. 

Tiempo de aplicación corto 

Fácil aplicación. 

Vienen en presentación  

Es bacteriostático. (Moretti Neto R, 2008) 

Hemostático 

No afecta los tiempos de cicatrización. (Villavicencio Pérez & Piña Libien, 

2005) 
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Fijación en áreas inaccesibles. 

No requiere esterilización ni aplicadores esenciales debido a que es una 

sustancia inerte. (Quinn -Razón LF, 2007) 

2.2.7 Desventajas 

 

La baja biodegradabilidad de los compuestos de cadenas alquílicas más 

largas dificulta su utilización en las aplicaciones interna. 

La baja viscosidad del monómero puede producir corrimientos del 

producto durante su aplicación, pudiendo causar inconvenientes. 

La insuficiente fortaleza adhesiva y la compatibilidad ósea para las 

aplicaciones en tejidos duros generan una de uso en esta área. 

Su volatilización es molesto para los ojos, y sugieren el uso de gafas de  

protección, ya que provoca irritación severa en esa zona. (LACAZ NETTO 

R, 2008). 

Poseen muy baja elasticidad y muy baja resistencia a ataques químicos y 

físicos, esta es la causa por la que estos adhesivos no son utilizados en la 

realización de uniones que requieran elasticidad. 

2.2.8  Aplicaciones en Odontología 

 

Existe información disponible desde 1959 acerca de la sustitución de 

suturas y de apósitos periodontales por cianoacrilatos. 

El pegamento de cianoacrilato no es apto para uso médico, pues 

pertenece al grupo de cadena corta y este no es compatible con el tejido 

humano, debido a que se degradan fácilmente y podrían causar necrosis 

al tejido debido a los gases tóxicos que producen, empeorando la herida. 

Los productos actuales de uso médico contienen butil, u octil éster de 

cianoacrilato. Son bacteriostáticos y no producen dolor al ser aplicados, 

producen reacción térmica mínima cuando se lo realiza en piel seca.  
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Sus aplicaciones en odontología son las siguientes: 

Sellador alveolos post extracción, debido a que el cianoacrilato tiene 

propiedades hemostáticas promueve la coagulación, 

Adhesión de injertos libres de mucosa,  debido a su adhesividad permite 

cubrir la herida totalmente y eliminar el dolor posoperatorio, 

Para suturar, los cianoacrilatos son los más aplaudidos durante la síntesis 

de los tejidos debido a su fácil, rápida aplicación y hemostasia. 

Según (Cáceres BA, 2013) cianoacrilato de butilo es el más compatible 

con los tejidos, este dato fue corroborado en su investigación y 

observando en ella un buen control de la hemostasia durante el acto 

quirúrgico y  demostró el buen carácter bacteriostático que tiene.  

Como uso incorrecto de pegar prótesis bucales rotas, esto es muy común 

en los pacientes que llegan a nuestra consulta, usan el cianoacrilato del 

comercio para reparar su prótesis que sufrieron fracturas   

Adhesión de brackets,se lo ha utilizado pero no ha tenido mayor éxito 

debido a su rápida biodegradación en el sitio de la aplicación 

En un estudio de adhesión de brackets con cianoacrilato y resina 

compuesta dio un fallo de 55.6% cuando se aplicó cianoacrilato frente al 

11,3% de las uniones con resina compuesta pero la descalcificación del 

esmalte en ambos productos fue similar. Estos resultados desaconsejan 

el cianoacrilato como material de adhesión. (Le Pt, 2003) 

Técnica de aislamiento absoluto, en algunos casos se ha empleado el 

cianoacrilato para aislamiento con el dique de goma pegándolo en 

vestibular aunque se empleó Superglue de Loctite (Cueto Suárez, 2009). 

De acuerdo con (DAMASCENO, PORTELA, PRIMO, & DAMASCENO, 

2003) esta técnica tiene buena aceptación para el aislamiento absoluto en 

Odontopediatría, ya que cumple los requisitos de funcionalidad, eficiencia, 

de bajo costo, y sobre todo biocompatibilidad. 
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Adhesivos Dentinarios, La literatura reporta la utilización de los 

cianoacrilatos (Histoacryl, Octocryl), en el tratamiento de la Hiperestesia 

Dentinaria, basado en una de sus principales propiedades que es la 

adhesividad por lo que el Tisuacryl de producción nacional, también 

puede ser usado con tres aplicaciones cada 72 horas,  con previo 

aislamiento del campo operatorio y secado de la zona . Hoy se estudian 

las posibles acciones desensibilizadoras que pueden tener los adhesivos 

tisulares en correspondencia con su composición química. (Blanco, 2001) 

Estudios realizados acerca de las modificaciones de la permeabilidad 

dentinaria, donde determinados materiales teniendo en cuenta su alta 

viscosidad se pueden introducir en los túbulos dentinarios, pero se 

adhiere a la dentina tubular bloqueando los túbulos  lo que coincide con 

una disminución de la permeabilidad dentinaria y alivio de la 

sintomatología.  

Sellador en restauraciones, como una manera de aumentar la longevidad 

de las restauraciones. 

El cianoacrilato se aplica no sólo para rellenar las irregularidades creadas 

por el ácido fosfórico en el esmalte dental y proteger el margen de la 

restauración sino también es aplicada como: 

Apósito protector en gingivectomía. 

En cirugía menor. 

Fijación de colgajos mucoperiósticos. 

Adhesivo de fracturas dentales. 

Como material de relleno a retro y en cirugía endodontica. 

2.2.9Toxicidad y Efectos Secundarios 

 

La odontología es una de las profesiones en la que más contacto se tiene 

con una gran cantidad de sustancias de carácter común para toda la 

población, a la que hay que añadir los materiales dentales, que nos solo 

pueden causar lesiones a los pacientes, sino a los propios profesionales. 
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Sin duda hay una gran cantidad de sustancias irritativas usadas 

especialmente en odontología y entre ellas se encuentra el cianoacrilato. 

Y como el cianoacrilato puede irritar la piel, la “U.S Food and 

DrugAdministration” no aprobó el uso médico civil de SuperGLue hasta 

1988, cuando se desarrolló la variante octil cianoacrilato. 

Los derivados del cianoacrilato de cadena más corta tienen más grado de 

toxicidad para los tejidos que los de cadena larga. 

El calentamiento del metil-cianoacrilato causa despolimerización  

produciendo productos gaseosos fuertemente irritantes para los pulmones 

y los ojos, y por esto ello se debe tener en cuenta su utilización. 

Inyectando subcutáneamente el cianoacrilato produce inflamación, 

necrosis tisular y granulación, al causar toxicidad histológica debido a los 

productos de degradación como el formaldehído. Los componentes de 

cadena larga se degradan más lentamente produciéndose menos 

toxicidad al liberar esos productos de forma gradual. 

Algunos autores han aconsejado no usarlo en mucosa oral, manos y pies 

o en articulaciones, donde los movimientos repetidos y el lavado pudieran 

causar la pérdida prematura del adhesivo. 

Situada sobre la herida actúa como una barrera para la epitelización, sin 

embargo también puede causar reacciones de cuerpo extraño e 

incrementar el riesgo de infección. 

El uso de n-butil-2-cianoacrilato aplicado en heridas de mucosa bucal no 

produce alteraciones significativas en el perfil de hígado o riñón, mientras 

que si da alteraciones significativas en el perfil bioquímico estudiado de 

nitrógeno y urea sanguínea, alanina amino transferasa, proteínas totales, 

bilirrubina total y amilasa. (Lopez Jornet P, 2009) 

Cuando el cianoacrilato es colocado en el fondo de los alvéolos luego de 

la extracción o debajo de los colgajos puede provocar reacciones de 

cuerpo extraño en el sitio de la aplicación. (Herod, 2005). 
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Para evitar la toxicidad en odontología se han desarrollado diferentes 

formas de cianoacrilato  como metil, etil, isobutil, isohexil y octil. 

El n-butil-2-cianoacrilato es uno de los más usados para cerrar heridas 

que presentan baja tensión en la zona, aunque los efectos sobre hígado y 

riñón  son desconocidos. Sin embargo un estudio en ratas de parámetros 

bioquímicos resultó no hallar diferencias significativas en nitrógeno y urea 

sanguínea, creatinina, alaninaaminotransferasa, bilirrubina total, proteínas 

totales, albumina y amilasa. De esto último se concluye que el n-butil-2-

cianoacrilato es el adhesivo que es de mayor conveniencia para  el uso en 

cirugía oral. (Inal S, 2006) 

Se ha descrito en la literatura la aparición de leucemia linfoblástica aguda 

en un paciente con exposición crónica de la mucosa oral a cianoacrilato. 

(Layden Bt, 2007). 

En algunos casos se ha descrito la ingesta accidental de cianoacrilato 

afectando a boca, faringe, esófago y resto del sistema gastrointestinal, sin 

indeseables secuelas debido a la pronta intervención. (Yilmaz T, 2005). 

Pero (Lopez Jornet P, 2009)en un estudio del efecto bioquímico, en 

hígado y riñón de ratas, del n-butil-2-cianoacrilato y del octil-cianoacrilato 

describió que si produjo alteraciones en nitrógeno y urea en sangre, 

alaninaaminotransferasa, proteínas totales, billirubina total y amilasa. 

El metil éster tiene una reacción liberadora de calor pronunciado en 

contacto con el tejido y puede llegar a quemar si el adhesivo contacta con 

un área suficiente de tejido. 

Los vapores de cianoacrilato son una forma de vaporizada del monómero 

de cianoacrilato que irritan las membranas sensibles a los ojos, nariz y la 

garganta. Ellos se polimerizan inmediatamente por la humedad en las 

membranas y se vuelven inertes. Estos riesgos pueden ser minimizados si 

se los usa en lugares bien ventilados. 
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Alrededor del 5% de la población puede llegar a sensibilizarse a los gases 

después de la exposición repetida, dando lugar a síntomas similares a la 

gripe. 

También pueden actuar como un irritante de la piel y causar reacción 

alérgica en la piel. En raras ocasiones, la inhalación puede provocar 

asma. Los pacientes deben usar gafas de protección para evitar la caída 

accidental del producto en los ojos ya que puede producir daño 

conjuntival e incomodidad para su remoción. 

En aislamiento absoluto con el dique de goma pegándolo en la mucosa 

vestibular, empleado Superglue,  elemento que no consideran para uso 

odontológico debido a sus componentes. 

No hay ninguna medida especial de la toxicidad para todos los adhesivos 

de cianoacrilato ya que hay una amplia variedad de adhesivos que 

contienen diversas formulaciones de cianoacrilato. 

El Programa de Toxicología Nacional de Estados Unidos y el Reino Unido 

de Salud y Seguridad han concluido que el uso de cianoacrilato de etilo es 

seguro y que el estudio adicional es necesario. Cianoacrilato de 2-octilo 

degrada mucho más lentamente debido a su espina dorsal orgánica ya 

que retarda la degradación del adhesivo lo suficiente como para 

permanecer por debajo del umbral de toxicidad tisular. Debido a los 

problemas de toxicidad de cianoacrilato de etilo, se prefiere el uso de 

cianoacrilato de 2-octilo de suturas. 

El monómero cianoacrilato de n-butilo puede ser irritante en el tejido nasal 

y ocular, por lo que debe evitarse el contacto con ambos. Además, el alto 

poder adhesivo del TISUACRYL obliga a evitar el contacto con guantes, 

algodón o cualquier otro material que pueda quedar unido a la piel. 

No se recomienda el uso del TISUACRYL en pacientes asmáticos 

crónicos o muy alérgicos, aunque no se han reportado casos en que el 

producto haya provocado alguna alteración. 
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Es importante el uso del material en forma de capa muy fina, de espesor 

milimétrico y bien extendido, pues de aquí depende el éxito que se 

obtenga en la evolución del proceso de cicatrización. El uso exagerado 

del material, lejos de garantizar la unión esperada, provoca la formación 

de un conglomerado de producto polimérico en la zona tratada. Esto tiene 

el riesgo de desprendimientos mecánicos por roce. Además, como el 

producto es biodegradable, el "taco" de polímero es destruido con el 

tiempo apareciendo espacios entre los tejidos. Por ello, se recomienda la 

extensión en la aplicación del TISUACRYL, lo que puede lograrse 

perfectamente con el envase actual de fácil aplicación. 

Aun cuando el TISUACRYL tiene un fuerte carácter bacteriostático, que 

permite la no esterilización del producto, si de todas maneras se desea la 

esterilización, no puede utilizarse la radiación gamma, por cuanto el 

material es sensible a las radiaciones. (Habana, 2014) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cianoacrilato: Los cianoacrilatos  son resinas acrílicas, que polimerizan 

rápidamente en presencia de agua formando cadenas largas y fuertes. 

Esto  son líquidos incoloros de baja viscosidad que reaccionan 

inmediatamente al contacto de la humedad. 

 

Polímero: Los polímeros se definen como macromoléculas compuestas 

por una o varias unidades químicas (monómeros) que se repiten a lo largo 

de toda una cadena. Un polímero es como si uniésemos con un hilo 

muchas monedas perforadas por el centro, al final obtenemos una cadena 

de monedas, en donde las monedas serían los monómeros y la cadena 

con las monedas sería el polímero. 

 

Monómero: Es una molécula de pequeña masa molecular que unida a 

otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces 

químicos, generalmente covalentes, forman polímeros. 
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Adhesión: Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman 

dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en 

contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

 

Biocompatibilidad: Es la capacidad del material para interactuar con los 

tejidos vivos, sin causar daño o muy pocas reacciones biológicas. Un 

material dental es considerado como "biocompatible" si sus propiedades y  

su función coinciden con el entorno biológico del cuerpo. 

Hemostasia: Conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos 

hemorrágicos; es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la 

sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. 

2.4 MARCO LEGAL  
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2  del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional   universitario    o   politécnico,  el   estudiante   debe   realizar   

y  defender   un   proyecto    de   investigación   conducente   a   

solucionar    un  problema o una situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 
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de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio  de  fuentes  teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la 

interpretación  de  los  datos  obtenidos; Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar  elementos teóricos y datos empíricos en función 

de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El   documento  escrito,   por   otro   lado,  debe   evidenciar:   Capacidad   

de pensamiento   crítico  plasmado  en  el  análisis  de  conceptos  y  

tendencias pertinentes  en  relación  con  el  tema estudiado  en  el  marco  

teórico de su Trabajo    de   Titulación,  y   uso   adecuado   de   fuentes   

bibliográficas   de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación   del   proceso   síntesis  que  aplicó  en   el  análisis  de  sus 

resultados,  de  manera  tal que  rebase  la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS. 

Si se analizan el Cianoacrilato en uso odontológico, se determinaría su 

toxicidad y efectos secundarios. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Análisis del Cianoacrilato en Uso odontológico. 

Variable Dependiente: Determinar su toxicidad y efectos secundarios. 

Variable Interviniente: Tipos y usos del Cianoacrilato. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Análisis del 

Cianoacrilato 

en Uso 

odontológico. 

Es una 

resina 

acrílica 

empleado 

en 

odontología 

debido a 

sus 

propiedades 

adhesivas. 

Para 

determinar 

cuál es el 

correcto 

desempeño 

del 

cianoacrilato 

en el uso 

odontológico. 

Los diferentes 

tipos de 

cianoacrilatos 

existentes en el 

comercio. 

El 

conocimiento 

del empleo 

del 

cianoacrilato 

para tener 

información 

de su .uso en 

odontología 

Determinar 

su toxicidad y 

efectos 

secundarios. 

Es un 

componente 

con varios 

derivados 

que 

presentan 

reacciones 

de acuerdo 

a su modo 

de empleo y 

composición

. 

Evaluar su 

toxicidad,  

efectos 

secundarios 

en sus 

aplicaciones 

odontológicas. 

Cianoacrilatos 

de cadena larga 

y de 

cianoacrilatos 

de cadena corta 

Sirve para 

demostrar 

que  si se 

desconoces 

sus efectos 

secundarios y 

toxicidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y los procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Investigación Documental: 

Esta investigación es de tipo documental porque se basó en información 

recopilada de documentos de sitio web, revistas científicas. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación bibliográfica-comparativa, bibliográfica porque se 

revisó bibliografía sobre los efectos secundarios y toxicidad del 

cianoacrilato en uso odontológico, y comparativa porque se realizó una 

comparación con estudios actuales. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos que se han utilizado para esta investigación han sido 

libros de la Biblioteca de la Facultad Piloto Odontología, revistas, artículos 

científicos y páginas web de donde obtuvimos la información. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

En esta investigación no se realizó ni el universo ni la muestra, porque fue 

desarrollado como una revisión literaria. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Histórico Lógico: Durante esta fase se realizó una revisión bibliográfica 

de los antecedentes, bases teóricas de la investigación para el desarrollo 

del trabajo de titulación. Además se hizo una descripción detallada  del 

problema para así demostrar cuales son los efectos secundarios y 

toxicidad del cianoacrilato en el uso odontológico, también se delimitó el 

problema, los objetivos a lograr y la justificación de la investigación. 

Análisis Síntesis: Esta fase es relevante ya que  aquí trataremos de 

buscar solución al problema planteado en esta investigación, cuales son 

los efectos secundarios y toxicidad del cianoacrilato en uso odontológico 

esto lo determinamos mediante el estudio comparativo de los diferentes 

tipos y usos del cianoacrilato en odontología 

Inductivo y Deductivo: Durante  el desarrollo de la investigación se pudo 

determinar y analizar que el cianoacrilato se divide en dos grupos, el 

primero de cadena corta y de uso doméstico- industrial se había usado al 

inicio de su descubrimiento también como adhesivo tisular lo que funcionó 

pero debido a su composición causo irritación y otros efectos en la herida, 

luego se desarrolló los cianoacrilatos de cadena larga que fueron 

desarrollados para uso exclusivo médico odontológico los cuales tuvieron 

excelente aceptación por su biocompatibilidad en los tejidos. 
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Por lo que determinamos que los cianoacrilatos de cadena corta no son 

aptos para el uso en los tejidos debido a su toxicidad y los cianoacrilatos 

de cadena larga fueron desarrollados para uso único en los tejidos debido 

a sus propiedades de biocompatibilidad. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este punto de la investigación se expondrá la forma en la que el 

trabajo investigativo es posible de ser realizado, por lo que hay que 

aclarar en primera instancia la aceptación del tema por parte de la 

autoridades de la Facultad de Piloto de Odontología 

 

El tema de investigación es práctico de realizar puesto que la revisión 

bibliográfica sobre la Toxicidad y Efectos Secundarios de cianoacrilato en 

uso odontológico se lo obtuvo de revistas científicas, documentos en web. 

 

Como resultado obtuvimos que debemos diferenciar los diferentes tipos 

de cianoacrilatos ya que existen los de tipo doméstico – industrial y los de 

uso médico, los primeros se logró demostrar su que debido a su 

composición y estructura son tóxicos y no son biocompatibles, causando 

irritaciones y otros efectos secundarios en los tejidos. 

 

Por otra parte tenemos a los cianoacrilatos de uso médico también 

conocidos como cianoacrilatos de cadena larga los cuales fueron 

desarrollados en base a las atenuantes de lo cianoacrilatos antes 

mencionados estos han sido revolucionado el campo medico odontológico 

debido a su biocompatibilidad con los tejidos. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Basándonos en nuestro objetivo general y objetivos específicos, podemos 

llegar a la conclusión de que hemos logrado determinar cómo inciden los 

efectos secundarios y toxicidad del cianoacrilato mediante otras 

investigaciones similares acerca del tema.  

Definimos los diferentes tipos de cianoacrilatos existentes y determinamos 

los usados en odontología siendo los cianoacrilatos de cadena corta (etil y 

metil) los más tóxicos debido a que se degradan rápidamente y emiten 

gases tóxicos estos ahora empleados para uso doméstico e industrial, sin 

embargo existen también los cianoacrilatos de cadena larga ( octil y butil) 

que se desarrollaron luego para sustituir a los cianoacrilatos antes 

mencionados, dando como resultado un éxito en la odontología y 

medicina por sus cualidades, ya que se degradan ampliamente , son 

biocompatibles  y generan menos toxicidad.  

El odontólogo médico debe conocer y trasmitir  el correcto uso de los 

diferentes tipos de cianoacrilato para evitar posibles complicaciones para 

el paciente ya que en la consulta se usa cianoacrilato de cadena corta 

para resolver complicaciones que suscitan en el consultorio y que no se 

toman las debidas precauciones ya que si este producto entra en contacto 

con los tejidos traerá molestias y complicaciones con el pacientes. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

La principal recomendación es que el odontólogo se informe sobre el uso 

del cianoacrilato, sus efectos secundarios y toxicidad para que se evite el 

uso incorrecto. 

Otra recomendación muy importante sería informarle al paciente sobre los 

efectos secundarios y toxicidad que genera el cianoacrilato ya que en su 

vida cotidiana lo emplean en odontología casera para pegar puentes 

desajustados, reparación de prótesis y pudiendo lesionarse. 
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Anexo #1 

 Cianoacrilato.  Metil. 

Presentación comercial.  SuperBond. 

FUENTE:http://www.loctite-instantadhesives.com/ 

 

 

 

 

 

ANEXO #2: Cianoacrilato.  Octil. 

Presentación comercial.  Surgiseal 

 

FUENTE:http://www.liquiband.com/#&panel1-3 

 

 

 

 

http://www.loctite-instantadhesives.com/
http://www.liquiband.com/#&panel1-3
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ANEXO #3 

Cianoacrilato. N-butil. 

Presentación comercial: Periacryl 

 

 

FUENTE: http://www.sutureonline.com/periacryl 

 

 

ANEXO #4: Cianoacrilato. N-butil. 

Presentación Comercial: Glushield. 

 

FUENTE:http://www.ca.all.biz/glushield-g12236 

 

 

 

http://www.sutureonline.com/periacryl
http://www.ca.all.biz/glushield-g12236
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ANEXO #5 

 Cianoacrilato. N-butil. Presentación Comercial. 

 

 

FUENTE:http://www.allsportmedical.co.uk/Product/ASM/Alternative-Dressings/Histoacryl-

Tissue-Adhesive.aspx 

 

ANEXO #6 

Cianoacrilato. N.butil. Presentación Comercial: Tisuacryl 

 

FUENTE: http://www.uh.cu/centros/biomat/Productos/tisuacryl.htm. 

http://www.allsportmedical.co.uk/Product/ASM/Alternative-Dressings/Histoacryl-Tissue-Adhesive.aspx
http://www.allsportmedical.co.uk/Product/ASM/Alternative-Dressings/Histoacryl-Tissue-Adhesive.aspx
http://www.uh.cu/centros/biomat/Productos/tisuacryl.htm
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ANEXO #7 

Caso de Hiperplasia Gingival asociada 
a placa bacteriana. 

 

 

FUENTE:C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 

 

 

ANEXO #8 

Procedimiento de Gingivectomía 

descrito por Goldman. 

 

 

FUENTE:C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf
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ANEXO #9 

Aplicación de apósito quirúrgico n-butil-cianoacrilato. 

 

 

 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 

 

 

ANEXO #10 

Recesión Gingival tipo I de Miller. 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 
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ANEXO #11 

Procedimiento descrito por Sullivan y Atkins. 

 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 

 

 

ANEXO #12 

Colocación de apósito en la zona del injerto. 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od- 
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ANEXO #13 

Hiperplasia Fibrosa. 

 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 

 
 

ANEXO #14 
Realización de incisión. 

Aplicación de n-butil-cianoacrilato. 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 
http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 
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ANEXO #15 

Aplicación de n-butil-cianoacrilato. 

 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 

 
 

ANEXO #16 

Control post- operatorio. 
Aplicación n-butilcianoacrlato. 

 

FUENTE: C.D. Jesús Villavicencio Pérez y C.D. Beatriz Piña. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od054f.pdf 
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ANEXO #17 

Vista preoperatoria del sitio receptor del injerto 

 

 

FUENTE:http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

ANEXO #18 

Sitio donante en el que se colocó una capa protectora 

de  cianoacrilato como protector quirúrgico 

 

 

FUENTE://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

 

 

http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp
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ANEXO #19 

El injerto de tejido colocó adherido al sitio 

receptor con cianoacrilato. 

 

 

FUENTE:http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

 

ANEXO #20 

 Vista postoperatoria del sitio receptor del injerto. 

 

 

FUENTE:http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp
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ANEXO #21 

Vista preoperatoria del sitio a biopsiar. 

 

 

FUENTE:http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

 

ANEXO #22 

Sitio pos biopsia con protección de cianoacrilato, 

como protector quirúrgico. 

 

FUENTE:http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

 

http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp
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ANEXO #23 

Sitio en donde se realizó la toma.  Se observa 

ya cicatrizado. 

 

 

FUENTE:http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webodontologica.com/odon_arti_uso.asp
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