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1. DESCRIPCIÓN

• Desensibilizante dental . Antiséptico y antiinflamatorio tópico.
• Indicaciones en diferentes especialidades en odontología.:

Periodoncia:

 Sobre cuellos expuestos o en zonas hipersensible.
 Posterior a procedimientos de detartraje, curetaje y cirugía ósea.
 En retracción gingival asociada a cepillado traumático.
 Sobre dentina expuesta o signos de abrasión o erosión.

Endodoncia:

 Se recomienda dejar TopSensy en el interior del conducto al final de las sesiones de
instrumentación biomecánica.

 Alivia lesiones ocasionadas por traumatismos periapicales y Recubrimiento pulpar directo.

Operatoria y Rehabilitación:

 Posterior a la realización de preparaciones dentales o cavidades profundas
 Dentina expuesta asociada a prótesis destapadas
 Antes de la cementación de restauraciones u obturaciones provisionales definitivas.
 En dentina expuesta asociada al bruxismo.

FICHA TÉCNICA

• Líquido marrón claro translúcido y olor característico a alcanfor.
• Contiene Paraclorofenolalcanforado y aceite de caléndula.
• Producto de uso Odontólogo.
Presentación comercial:
Envase plástico gotero de 5mL, 7 mL
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2. USOS DEL
PRODUCTO
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3. ESTABILIDAD • El producto se conserva estable por cuatro años, almacenado bien tapado en sitio fresco.



• Lavar suavemente la superficie con agua tibia.
• Secar la superficie con aire suave o con rollos de algodón.
• Aplicar Topsensy directamente en la zona afectada con torunda de algodón para obtener 

desinflamación y acción desensibilizante.
• Dejar actuar el producto. No se debe lavar el producto después de la aplicación.
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4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Utilizar elementos de protección adecuada.
• Leer las instrucciones de uso al reverso de la caja del producto y la ficha de datos de

seguridad.
• Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto consultar al médico y

presentar esta ficha técnica.
• Eliminación de residuos según normativa vigente.
• Utilizar guantes para manipular el producto
• Mantener bien tapado, en lugar fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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• http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/834/1/T-UCSG-PRE-MED-ODON-
1.pdf

• https://core.ac.uk/download/pdf/233005665.pdf

• http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/969/1/OD-749.pdf

• https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18820/2015%20Andrea%20
Mora.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6.ESTUDIOS Y 
REFERENCIAS


