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Durante el evento AMIC dental mayo 2018 se llevó a cabo el lanzamiento
de nuestra primer edición de Dental para cual, el Lic. Jorge Zepeda se
encargó de dirigir el evento y expuso los detalles de este gran proyecto.
Tuvimos el honor de contar con representantes de varios universidades,
asociaciones, colegas y compañeros que conformamos esta querida
comunidad dental.
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además de ser el inicio de una nueva plataforma de dialogo entre colegas,
ahora podremos compartir diferentes temas de interés en el ramo odontológico con todos ustedes, lo cual nos emociona.
Para esta segunda edición damos continuidad a nuestra sección de casos
clínicos, estudientes, desde la raíz, recomendación de producto; donde
les platico sobre uno de los productos de Tepe, la marca que emocionó a
muchos con su llegada a México, les platicaré sobre uno de nuestros
productos favoritos en la sección estilo de vida y por su puesto una de las
secciones de mayor interés, productos especiales; donde podrás ver
algunas novedades para tu consultorio.
Por último es importante mencionar que la información de vanguardia
que compartimos con todos ustedes en esta edición, cuenta con el respaldo de nuestro consejo editorial sobre todo del Dr. Héctor Martínez, director científico de la revista quien revisa y aprueba el contenido para poder
ofrecerles información de utilidad que puedan aplicar inmediatamente
en sus tratamientos del día a día.
Muchas gracias.
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ALTERNATIVA PARA EL CONTROL DE SANGRADO
DURANTE LA COLOCACIÓN DE UN ADITAMENTO PARA
TRACCIÓN ORTODÓNCICA DE UN CANINO INCLUIDO

RESUMEN
El protocolo de adhesión de los aditamentos para la tracción de la corona de un diente
incluido ha sido siempre un desafío, esto debido principalmente a la contaminación de
sangre y fluidos orgánicos en el sitio quirúrgico. El presente artículo describe el tratamiento de un paciente pediátrico con la presencia de un canino superior incluido en donde se
muestra una técnica sencilla de utilizar a través de un biomaterial de fácil manipulación
para lograr una hemostasia confiable durante el procedimiento quirúrgico.
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INTRODUCCIÓN
La erupción dentaria es el proceso de migración de la corona dentaria desde
su lugar de desarrollo dentro del hueso maxilar hasta su posición funcional
en la cavidad bucal. Este proceso sigue una secuencia determinada y en unos
intervalos concretos de tiempo. Si existe un retraso mayor de seis meses
siempre debe investigarse la presencia de una agenesia o una alteración en
la erupción.
En la bibliografía, es frecuente observar como los términos impactación,
retención e inclusión se usan erróneamente y de forma indistinta. Sin
embargo, no son sinónimos a pesar de ser referidos como alteraciones
eruptivas. Se denomina impactación a la detención de la erupción de un
diente por una barrera física (otro diente, hueso o tejido blando). Si no se
puede identificar una barrera física como explicación para la interrupción
de la erupción de un diente, este mantiene una adecuada posición y aún no
se presenta en la cavidad bucal hablamos de una retención. Por otro lado, un
diente incluido es aquel que permanece dentro del hueso y por alguna causa
ha modificado su guía de erupción. En la inclusión dentaria se pueden
distinguir dos formas, la ectópica y heterotópica. La primera se identifica
cuando el diente se encuentra cercano a su lugar habitual y la segunda
cuando se encuentra alejado de su posición habitual. [1]
De acuerdo con Moss, [2] después del tercer molar el canino superior es el
diente que más comúnmente presenta una alteración en su erupción, siendo
la inclusión unilateral mucho más común que la bilateral. De acuerdo a
Dewel, [3] los caninos tienen el periodo más largo de desarrollo, así como el
más largo y tortuoso camino desde su formación hasta su erupción completa.
Entre los principales factores etiológicos de las inclusiones dentarias se
pueden mencionar factores locales tales como falta de espacio de los maxilares, discrepancia entre el tamaño de las piezas dentarias y longitud de la
arcada dentaria. Factores sistémicos asociados a síndromes genéticos (disostosis cleidocraneal y Gardner entre otros). Sin embargo, existen otras condiciones asociadas como son traumatismos en la dentición primaria, en donde
la estrecha relación entre los ápices de los dientes primarios y las coronas de
los gérmenes permanentes pueden condicionar un cambio en la dirección
eruptiva del diente sucedáneo.
Dentro de las principales alteraciones ocasionadas por la inclusión de los
caninos se pueden encontrar la resorción radicular de las piezas dentales
vecinas, malposición dentaria, desplazamiento dentario, dolor por compresión y formación de quistes. Ericson y Kurol [4] observaron que la reabsorción de la raíz de los incisivos adyacentes tras la erupción ectópica de un
canino es un fenómeno más común de lo que se creía hasta ahora. Por lo
tanto, el diagnóstico y la detección precoz son esenciales para la toma de
decisiones interceptivas para evitar las posibles complicaciones.
La exploración clínica es de suma importancia para el diagnóstico temprano,
dentro de la evaluación de caninos incluidos se considera. a) ausencia de
prominencia o asimetría en el fondo del surco bucal en la región canina a
partir de los nueve años de edad; [5] b) presencia de alguna malposición del
incisivo lateral; [6] c) falta de espacio en el arco y d) incisivos laterales cónicos
o ausencia congénita de estos. [7]
El análisis de los auxiliares de diagnóstico tales como radiografías y tomografías tiene dos objetivos, el primero y más importante confirmar la presencia
de la inclusión y así mismo determinar el pronóstico y decisión terapéutica.
Y el segundo, en el caso de la opción quirúrgica determinar la posición
exacta del diente y facilitar su abordaje.
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TR ATAM I E N T O D E LOS
CA N I N OS I N C LU I D OS
Dentro de las opciones interceptivas, el procedimiento de extracción de los
caninos primarios para reducir la incidencia de la inclusión de los caninos
maxilares surgió en los años 50’s. Ericson y Kurol basándose en el diagnóstico con
una radiografía panorámica, encontraron que la extracción temprana de los
caninos primarios puede normalizar la erupción ectópica de los caninos. [8]
Definitivamente, el mejor abordaje es el diagnóstico temprano y la intercepción
oportuna, sin embargo, en ausencia de esta prevención, se debe considerar el
tratamiento ortodóncico-quirúrgico para exponer al canino y llevarlo a oclusión.
[9,10] El tratamiento combinado consiste en la exposición quirúrgica y la
colocación inmediata de un aditamento (botón) en la corona del canino incluido
y mediante un mecanismo de tracción ortodóncica (ligadura metálica) dirigir
paulatinamente la posición el diente en la arcada correspondiente.

COM PL I CAC I O N ES E N L A CO LO CAC I ÓN
D E LOS AD I TAM E N T OS D E T R ACC I Ó N
O RT O D Ó N C I COS
Durante el acto quirúrgico, la unión del aditamento de tracción en la corona del
canino puede acompañarse de algunas complicaciones técnicas propias de la
naturaleza del procedimiento, la principal es la contaminación de sangre y saliva.
[11] Esto es debido a que tanto la saliva y la sangre depositan un recubrimiento
adhesivo orgánico que es resistente al lavado durante el grabado ácido.
La contaminación de la superficie del esmalte puede ocurrir en dos momentos
críticos del procedimiento de adhesión: después de que la superficie del diente se
ha grabado y después de que se ha aplicado un primer adhesivo. En un entorno
contaminado con sangre, los primers adhesivos no son muy eficientes y los
estudios han demostrado que la contaminación sanguínea reduce
significativamente la fuerza de unión de los brackets unidos con primers
convencionales y de autograbado. [12]
También se ha demostrado que la contaminación sanguínea en las superficies
grabadas con ácido afecta la resistencia de la unión más que la contaminación de
la saliva. [13] Por lo tanto, sería adecuado poder unir al esmalte en un entorno
donde exista control hemostático, particularmente en dientes incluidos
expuestos quirúrgicamente, para favorecer la unión inmediata de los
aditamentos de ortodoncia.
El producto TRAXODENT ® de la compañía Premier Dental Products es una pasta
diseñada para la preparación, toma de impresión y cementación en donde se
requiere hemostasia y retracción gingival. Este producto contiene cloruro de
aluminio al 15%, dióxido de silicio y nitrato de potasio. El mecanismo de acción de
cloruro de aluminio se debe principalmente a su capacidad para precipitar
tejidos y proteínas de la sangre, ocasionando una obstrucción mecánica de la
hemorragia proveniente los vasos sanguíneos lesionados. El cloruro de aluminio
es altamente soluble en agua y no tiene contraindicaciones o efectos secundarios.
[14]. El cloruro de aluminio presente en la pasta proporciona una excelente
hemostasis y control de filtración húmeda que puede ser aprovechada durante el
protocolo de adhesión de los aditamentos de tracción de ortodoncia en los dientes
incluidos quirúrgicamente expuestos. [15]
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C

CASO CLÍNICO
Un paciente masculino de 10 años 6 meses acude a práctica clínica privada. El
motivo de consulta es debido a la preocupación por la inclinación del incisivo
lateral superior del lado izquierdo. Tras la exploración clínica (palpación) se
detecta una ausencia de prominencia en fondo del surco bucal en la región
canina y con el análisis de los auxiliares de diagnóstico (radiografía periapical,
Ortopantomografía y tomografía Cone Beam) se diagnostica “diente canino
superior izquierdo con inclusión ectópica”. Fig. 1 (a, b y c). Por la edad del
paciente y principalmente la cantidad de longitud radicular formada se
decide realizar la exposición quirúrgica de la corona del diente con la
inmediata fijación con resina de un aditamento de tracción ortodóncico
(botón con ligadura metálica).

A

P R O C E D I M I E N T O
Se realiza una incisión tipo Neumann parcial con descarga distal para obtener un colgajo triangular y permitir el acceso a la corona
del diente incluido con previa ostectomía. Fig. 2 (a y b) Una vez expuesta la corona del diente se hace evidente el sangrado propio
del acto quirúrgico. Fig. 2(c) Fig.1 Auxiiares de diagnóstico de diente canino izquierdo incluido. A. Ortopantomografía. B.
Radiografía periapical. C. Cone Beam.

Fig.2 Exposición quirurgica de canino incluido. A. Colgajo triangular. B. Ostectomía. C. Sangrado propio de
procedimiento quirúrgico.
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Al considerar que durante la realización
del
protocolo
adhesivo
existirá
contaminación de sangre y riesgo de
desalojo del aditamento de tracción se
decide anticipar y utilizar la pasta
hemostática con cloruro de aluminio al
15% TRAXODENT ® con su posterior
lavado Fig. 3 (a y b)

Fig.3 A. Colocación de TRAXODENT® para control de sangrado quirurgico. B. Lavado abundante con solución fisiológica.
Tras el correcto control del sangrado se procede a la colocación del aditamento de tracción mediante un protocolo de adhesión con
grabado ácido, primer adhesivo y fijación con resina. Fig. 4 (a,b,c,d) Una vez realizado el cierre del colgajo con puntos simples de
sutura y terminado el proceso de cicatrización se inicia en la tracción del diente incluido a través de un resorte y un aparato fijo (botón
de nance modificado con gancho para tracción). El control clínico - radiográfico y activación del resorte se realiza en visitas periódicas
mensuales hasta la erupción completa del diente. Fig. 5 (a,b,c,d)

Fig.4 A. Exposición de diente con completo control de sangrado. B. Grabado ácido. C. Primer D. Aditamento de tracción con
ligadura metálica

Fig.5 A. Ligadura metálica B. Inicio de tracción C.
Control 6 meses D. Control 24 meses con erupción
completa de órgano dentario
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D I S C U S I Ó N
Los agentes hemostáticos utilizados actualmente en Odontología permiten al
clínico mejorar y facilitar gran parte de los tratamientos que realiza en su práctica.
Si bien, estos productos están diseñados por las compañías para su uso en el campo
de la rehabilitación bucal, podemos observar a través del presente caso clínico que
las pastas hemostáticas pueden alcanzar otras áreas de la Odontología como la
Cirugía Bucal.
Existen antecedentes del uso del cloruro de aluminio al 15% (principal compuesto
de las pastas hemostáticas) en el campo de la cirugía periapical. Mc Goldrick. [16]
y Menéndez y cols. [17] compararon el efecto hemostático entre gasas impregnadas
con epinefrina y cloruro de aluminio en procedimientos de cirugía periapical; sus
resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor del
cloruro de aluminio como agente para el control del sangrado durante los procedimientos quirúrgicos. En nuestro caso, la hemostasis se logró inmediatamente
después de los 2 minutos recomendados por el fabricante de la pasta hemostática
TRAXODENT®. Este tiempo es realmente insignificante al que se debería invertir si
se presentara una contaminación constante con sangre en la superficie acondicionada del esmalte de un diente indicado para colocar un aditamento de tracción
quirúrgicamente.
En lo referente a la posibilidad de presentarse efectos secundarios ya sea inmediatos o a largo plazo tras la aplicación de una pasta hemostática en contacto directo
con el tejido óseo. Peñarrocha y cols. [18] compararon la regeneración ósea 12
meses después de haber utilizado dos diferentes agentes hemostáticos en cirugía
periapical, el cloruro de aluminio al 15% tuvo mejores resultados en términos de
regeneración ósea comparado con apósitos impregnados en solución anestésica
con adrenalina. Nuestro paciente tras el procedimiento quirúrgico al que fue
sometido presentó un adecuado proceso de cicatrización y después de 24 meses de
control no se identificó clínica o radiográficamente ningún efecto secundario tras
el uso de la pasta hemostática TRAXODENT ®.

C O N C L U S I Ó N
Las alteraciones en la erupción dental son más comunes de lo que nos podemos
imaginar en la práctica de la Odontopediatría. Muchos de estos problemas se
pueden detectar muy a tiempo a través de un diagnóstico oportuno. El tratamiento
de las inclusiones dentales, como una variante de las alteraciones eruptivas,
tienen varias opciones para resolverse, estas van desde una vigilancia estricta
hasta opciones interceptivas con aparatología fija o extracciones tempranas de
dientes primarios y/o permanentes. El tomar la decisión de utilizar materiales
para facilitar los procedimientos quirúrgicos durante la colocación de un
aditamento para tracción ortodóncica debe ser una conducta que el clínico no
puede desaprovechar. Las pastas hemostáticas han probado ser una excelente
opción para diversas necesidades en la Odontología y en el campo de la cirugía
bucal han tenido una participación muy importante.
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"Como especialista en materiales dentales sé que el
uso de la silicona por adición es incompatible con el
azufre que contienen algunos hilos retractores, al
usar Traxodent en mi consultorio este problema se
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Mucormicosis (Zigomicosis)

CASO CLÍNICO
Es una micosis causada por un grupo de hongos
oportunistas que pertenecen al Subphylum
Mucoromicotina (antes clase Zygomicetes), del orden
Mucoral; se caracterizan por dar cuadros agudos
rinocerebrales y pulmonares que cursan conMu
trombosis, invasión vascular e infartos.
Puede presentarse con la misma frecuencia en ambos
sexos, con un predominio del masculino (6:4) y se ha
reportado en todas las edades; la mayoría de ellos
presentaba el principal factor de predisposición:
diabetes mellitus tipos 1 y 2 descompensada o con
cetoacidosis y asociada con casos de neutropenia.
Su evolución es aguda, aparece en un tiempo de 2 a 15
días y llega a alcanzar hasta el 95% de mortalidad. La vía
de entrada del hongo es por aspiración y se manifiesta a
dos niveles, en senos paranasales y paladar. En
promedio el 20% de los casos tiene afección del paladar;
esta inicia con una pequeña zona necrótica que crece
con rapidez. En esta fase y con un diagnóstico y control
rápido de los factores asociados (hiperglucemia y
cetoacidosis), es fácil que el paciente tenga un buen
pronóstico.

Paciente femenino de 61 años de edad que presenta
diabetes mellitus no controlada de 15 años de evolución
e hipertensión y con antecedentes heredo familiares de
las mismas enfermedades. Se presenta al servicio de
patología de la universidad; a la exploración intrabucal
presenta dos úlceras en paladar, la mayor de 1.5 x 1.1 cm
y la menor de 1.2 x 1.3 cm con presencia de fondo
necrótico y a la palpación se percibe presuntamente la
lisis del paladar en ambas úlceras. Refiere
sintomatología de 1 semana de evolución con cefalea
intensa que no cede a los analgésicos. Identificando
aliento cetónico y refiriendo no seguir dieta adecuada.
La paciente se refiere al servicio de maxilofacial en
Hospital (ingresando 4 días después de referirse) donde
se trata de controlar los factores asociados y se realiza
toma de biopsia, confirmando el diagnóstico
presuntivo de Mucormicosis, al realizar la tomografía
se identifica lisis de etmoides y un área del esfenoides.
En este estadio es prácticamente letal presentando una
triada; es decir afección de senos paranasales, orbita y
SNC (rino-orbito-cerebral). La paciente muere días
después.

BAJO EL MICROSCOPIO
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CONCLUSIONES:
Es primordial que el cirujano dentista de práctica
general este familiarizado con patologías que son de
evolución súbita en pacientes con diabetes mellitus
(principal factor predisponente) o enfermedades
hematológicas (segundo factor de predisposición). Por
lo que el diagnóstico oportuno así como el rápido control
de las variables asociadas definen el pronóstico, el cual
va disminuyendo rápidamente con el paso de los días, la
úlcera palatina aparece alrededor del 6° día con áreas
necróticas que crecen con rapidez, continuando con
complicaciones como edema y fístula palpebral que se
extiende como una zona necrótica y presentan cambios
mentales como letargo, delirio y fiebre. Con un
desenlace fatal.

CDEPB. Rocio Leticia De Anda Licea.
Especialidad de Patología Bucal en la División
de Estudios de Posgrado e Investigación, de
la Facultad de Odontología en Ciudad
Universitaria UNAM.
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BAJO EL MICROSCOPIO

Unimatrix

Sistema de matrices seccionales
preformadas para restauraciones
Clase II
No de registro: 1245C2011 SSA

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información comunícate al: + (33) 3208 3806
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CARCINOMA EPIDERMOIDE

DE MUCOSA ALVEOLAR MANDIBULAR
AVALADO POR:

16

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El carcinoma epidermoide, también conocido como
carcinoma de células escamosas, es una de las
entidades malignas más comunes en la cavidad oral.
Este ocupa el tercer lugar en frecuencia de todas las
lesiones neoplásicas, su origen es incierto, pero es
asociado a múltiples factores como tabaquismo y
etilismo. El objetivo del presente es la presentación de
un caso de carcinoma epidermoide en mucosa alveolar
de región de cuerpo mandibular. La metodología es
correspondiente a la documentación del caso bajo
expediente clínico, imágenes intra y extraorales y el
propio tratamiento. Los resultados confirmaron,
mediante el estudio histopatológico un carcinoma
epidermoide invasor bien diferenciado. Podemos
concluir, que el carcinoma de células escamosas afecta
con mayor frecuencia a hombres y que los principales
factores de riesgo son el tabaco y el alcohol, la cirugía se
mantiene como el tratamiento de elección en pacientes
con tumores resecables de esta naturaleza.

El Carcinoma Epidermoide, conocido como de células
escamosas, es una de las entidades malignas más
comunes en la cavidad oral. Ocupa el tercer lugar en
frecuencia de las lesiones neoplásicas. Sitios de
predilección: lengua y piso de boca.
Su origen es incierto, aunque se asocia con múltiples
factores como tabaquismo, etilismo y enfermedades de
transmisión sexual; sin embargo estos factores pueden
no estar presentes.
Según la Organización Mundial de la Salud se ha
incrementado el número de casos. La prevalencia en
pacientes menores a 35 años no reportaron ser
fumadores activos ni consumir alcohol. (1)
Finalmente para la American Cancer Society estimó
que el número de muertes por cáncer bucal en 1981 fue
de 6,300 varones y 2,850 mujeres. (2)

CASO CLÍNICO

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 77 años de edad, se presenta al
servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital General
Regional 110 del IMSS, dentro de los antecedentes
patológicos, refiere estar diagnosticada con Diabetes
Mellitus tipo 2, Insuficiencia Venosa Crónica y
Enfermedad Renal Crónica.
A la exploración se encuentra masa tumoral localizada
en segmento anterior mandibular, de coloración
rojiza-violácea, ulcerada, con base sésil, exofítica, T4 N0
M0, paciente refiere aproximadamente 4 meses de
evolución, se programa biopsia incisional para
confirmación de diagnostico presuntivo. Los resultados
de la biopsia arrojan un Carcinoma Epidermoide bien
diferenciado, ulcerado.

Espécimen obtenido

Reconstrucción con placa de titanio sistema 2.5 mm

Con base en el diagnóstico, se programa para resección
marginal de cuerpo mandibular y reconstrucción con
placas de titanio. El espécimen obtenido se envía
nuevamente a estudio histopatológico.

PROCEDIMIENTO:
1. Abordaje quirúrgico, de línea media labial y
resección de masa tumoral.

CASO CLÍNICO
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Cierre del abordaje quirúrgico

DISCUSIÓN
El carcinoma epidermoide representa el 3% de las neoplasias
diagnosticadas en hombres y el 2% en mujeres. (3)
De acuerdo con reporte se presenta el carcinoma epidermoide de
cavidad oral entre la quinta y séptima década de la vida, con una
media de 64 años. Se han estudiado muchos factores que pueden
influir en el pronóstico del paciente además de los ya
mencionados, la literatura comenta que el grosor del tumor, en el
caso de lesiones con un espesor mayor a 5 mm., puede
correlacionarse con metástasis a ganglios linfáticos cervicales, lo
que le confiere un mal pronóstico. También se debe enfocar a que
los clínicos identifiquen los factores de riesgo queque involucran
en esta enfermedad, como el consumo de tabaco, alcohol y la
manera en que se relacionan con los pacientes. (4)

CONCLUSIÓN:
El carcinoma de células escamosas oral, afecta con mayor
frecuencia a hombres, el consumo de tabaco y alcohol son los
principales factores de riesgo. El manejo de estos pacientes es un
reto terapéutico, se debe concientizar a la población sobre la
autoexploración y reportar cualquier signo o síntoma a su
Odontólogo tratante, se recomienda que el personal médico, tenga
acceso a más actualizaciones en lo que corresponde a las diversas
neoplasias que pueden afectar la cavidad oral. La cirugía se
mantiene como el tratamiento de elección en pacientes con
tumores resecables.

REFERENCIAS:
(1)http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/323_IMSS_10_Ca_epidermoide_cav_oral/EyR_IMSS_323_10.pdf
(2) Shafer, W.G-Levy B.M Tratado de Patología Bucal 4 Edición.
(3) Neville BW, Damm DD, Allen CM. Oral and Maxillofacial
Pathology, Second edition, WB Saunders company, United States
of America 2002:356-84
(4) O-charoenrat P, Pillai G, Patel S, Fisher C, Archer D, Eccles S,
Rhys-Evans P. Tumour thickness predicts cervical nodal
metastases and survival in early oral tongue cancer. Oral Oncol
2003; 39:386-90
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CASO CLÍNICO

Luxatemp Star
Material bisacrílico para coronas y puentes provisionales

Ventajas:
• Excelente dureza, ajuste y adaptabilidad.
• Estética excepcional y estabilidad en color.
• Rápida polimerización.
• Alta flexibilidad y resistencia a las fracturas.
• Disponible en colores: A1 A2 A3 A3.5 B1

Búscanos en el depósito de tu preferencia o para
más información comunicate al: + (33) 3208 3806
No de registro: 1639C2014 SSA
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TODO ES
PERFECTIBLE
- Dr. Roberto Espinosa
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DESDE LA RAÍZ

Apasionado de la lectura dental, amante de los viajes en compañía de su familia
y un ávido de la investigación de los procesos y manejo de materiales dentales,
es como se define a si mismo el Dr. Roberto Espinosa.
El Dr. Roberto Espinosa nació en la Ciudad de México en el

que se dieron en relación a este proceso de grabado, de esta

año de 1951. Su primer acercamiento con la odontología fue

forma nos dimos cuenta de que no era como lo pintaban en

como repartidor de trabajos de laboratorio para un dentista

los libros.”

que laboraba en su localidad. Poco a poco fue ganando la
confianza del dentista y le asignaba tareas más complejas,

Siendo universitario aún y con un extenso camino por

como pulir prótesis, metales y distintos trabajos de

recorrer, Roberto ya había logrado un avance importante no

laboratorio. Posteriormente se convirtió en su asistente, fue

solo en su carrera, sino en la odontología a nivel mundial.

ahí cuando Roberto queda maravillado con la complejidad

Gracias a su trabajo de investigación en conjunto con sus

de los procesos dentales por lo que decide formarse como

colegas, consiguieron obtener mejor calidad en los grabados

odontólogo profesional en la Universidad Tecnológica de

dentales y por si fuera poco, lograron duplicar la fuerza de

México (UNITEC), lugar donde innovó en el campo de la

adhesión de 28 mega pascales, equivalente a 280 kg por cm2

investigación al practicar injertos de implantes y cortes

a 650 kg por cm2..

maxilares con animales vivos. Posteriormente en el año de
1977 se muda a Guadalajara y continua su formación

En el año de 1996, Roberto Espinosa hace su primera

académica como profesor investigador en la Universidad de

publicación como investigador en operatoria y materiales

Guadalajara (U de G ) sus continuos cuestionamientos hacia

dentales en la obra Estética en Odontología Restauradora en

los procesos dentales y materiales lo llevaron a hacer "la

colaboración con el doctor Roberto valencia Hitte siendo los

investigación más importante de su vida" Desproteinización

únicos mexicanos que participaron en la realización de

del esmalte dental que le dio la vuelta al mundo y hoy en día

dicha obra. Es coautor y autor de más de 100 publicaciones

su trabajo sigue vigente.

de investigación en revistas nacionales e internacionales,
además a colaborado en 8 libros, autor de la segunda edición

"Pensé que todo estaba investigado. Estábamos haciendo

del

estudios en microscopia electrónica de los grabados en

tratamiento, expresidente e investigador de la Academia

esmalte y nos dimos cuenta de que el grabado no eran tan

Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales y

bueno y eso nos llevó a la idea de plantearnos ¿sí estábamos

actualmente, editor de la revista internacional Operatoria

haciendo bien la técnica, si estábamos usando piezas

Dental y Biomateriales junto al Dr. Roberto Valencia.

libro Fluorosis Dental, etiología, diagnóstico y

dentales con esmalte sano sin ninguna patología o si los
materiales que usábamos eran de buena calidad? Y es así

Por más de 40 años, el Doctor Espinosa ha sido el responsable

como nos damos cuenta finalmente que a todos los

de formar los investigadores del futuro, a los que ha

investigadores les pasaba lo mismo pero... nadie decía nada

contagiado su pasión para hacer crecer un área en la que

y ahí hicimos la investigación más importante de nuestra vida"

muy pocos de nuestros colegas se han involucrado a pesar de
ser esta, el campo que permite avances y nuevos

"Nos dimos cuenta de que había un error en los procesos, en

descubrimientos odontológicos que mejoran nuestras

donde no surgía el grabado del esmalte como se planteaba en

prácticas diarias.

los libros, tenían mucha fuerza de adhesión pero nos hizo
cuestionarnos sobre el tipo de grabado... posteriormente

Conoce su trabajo mas reciente en www.rodyb.com

llegamos a una serie de inquietudes y algunos paradigmas
DESDE LA RAÍZ
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La empresa familiar sueca TePe fabrica productos de higiene bucal desde el 1965.
Con orgullo constatamos que los productos TePe contribuyen a una mejor salud bucal,
y de esta forma, a un aumento de la calidad de vida de personas en todo el mundo.
TePe ofrece una gama de productos para mantener la boca y los dientes sanos. Todos los
productos TePe han sido desarrollados en colaboración con expertos en Odontología.
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RECOMENDACIONES

El cepillo dental TePe Special Care cuenta con 12,000 filamentos
ultra suaves. Incluso estos filamentos sumamente suaves limpiarán la
superficie del diente, alterando la biopelícula que causa la placa y el
mal aliento.
Cuello Moldeable
Sumerga el cuello del cepillo en agua caliente y
flexione al ángulo deseado.

Es recomendado después de una cirugía y en los casos donde el
paciente presente las siguientes situaciones:
· Mucosa con irritación leve.
· Xerostomía
· Raíces expuestas
· Después de radioterapia o quimioterapia.

Conoce todos la linea tepe en:
https://zeyco.com/novedades/tepe/

RECOMENDACIONES
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ESTUDIENTES

La odontología no es solo una profesión, es un estilo de vida; hacer lo que nos gusta
y lo que amamos es nuestra mejor recompensa.
Para poder lograr culminar la carrera se necesita paciencia, amor, creatividad y
talento, podríamos decir que tenemos el conocimiento y la creatividad de un artista.

Progresivamente, nuestro estilo de vida se rige por
noches de estudio y días enteros de práctica que nos
forjan a lidiar con el estrés y la presión durante el largo
proceso para convertirnos en odontólogos.
Independientemente de la institución donde estudiemos
y sus diversos planes de estudios, al combinar teoría con
práctica la exigencia es mayor, trayendo consigo siempre
fechas límites de entrega de trabajos y una presión
constante, que se magnifica al acercarse la fecha del
cierre de semestre o año.
En las materias clínicas como elemento de evaluación se
solicita que realices cierto número de tratamientos por
periodo para asegurar que hayas practicado lo suficiente
y puedas continuar con tratamientos más complejos;
mientras más tratamientos realices lograrás más
destreza, sin olvidar que además de cumplir con el
número de trabajos, estos deben hacerse con calidad; así
lograrás ser un mejor odontólogo.

Como en muchas otras, en nuestra carrera nunca se deja
de aprender, es muy importante estar en constante
actualización aunque el trayecto para ser odontólogo sea
complicado y lleno de emociones, al final del día todo
valdrá la pena, cuando cumplas tu objetivo sin importar
los obstáculos y al escuchar el AGRADECIMIENTO de tus
pacientes; por que dar una mejor calidad de vida a una
persona es un privilegio.
Si en algún momento sientes que no cuentas con el
talento suficiente no te desanimes, con la práctica se
compensa, todos somos diferentes y aprendemos de
diferentes formas y tiempos. Lo importante es no darte
por vencido y practicar. Recuerda, “la práctica hace al
maestro”.
Todos los que compartimos este estilo de vida, sabemos
que es una experiencia muy gratificante cada vez que
realizamos un tratamiento y nuestros pacientes nos dan
las gracias con una sonrisa.

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito”. –Aristóteles
Vivamos, pensemos y seamos Odontología.
Escrito por: Dra. Arlene Rea
ESTUDIENTES
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DESCARGA
NUESTRO
POSTER DIGITAL

UNÉTE A NUES TRO BLOG
Y REGIS TRATE
para recibir completamente gratis
nuestra revista trimestral
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COMUNIDAD

¡Ha revolucionado el
mundo de la odontología
permitiendo impresiones
dentales de alta
precisión!

¡El Primer Alginato Cromático!
• Buena elasticidad.
• Tiempo de impresión rápido.
• Larga conservación.
• El indicador de color ayuda a
que el trabajo de preparación
de la impresión sea fácil.

Búscanos en el depósito de tu preferencia o para más información comunicate al: + (33) 3208 380627
No de registro: 984C95 SSA
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ESTILO DE VIDA

Eres Odontólogo, te lo mereces.
En este apartado tenemos la oportunidad de presentar uno de nuestros productos favoritos, los
guantes Cranberry.
Son muchas las cualidades que caracterizan a esta marca pero en esta ocasión me quiero
enfocar en los puntos que me parecieron los más importantes por lo que de una forma breve
te comento que Cranberry ha sido durante 25 años una marca pionera comprometida a
diseñar productos que ofrezcan protección, comodidad y estilo en tu día a día .

Los guantes Cranberry son “FIRST TOUCH” lo que significa que tienen cero
contacto con la piel durante su fabricación, examinación y empaquetado.
Busca siempre el logo “FIRST TOUCH” y ten la tranquilidad de contar con la
mayor protección para ti y tus pacientes.
Por todo esto, Carnberry es una marca ganadora de premios :

4

Malaysian Brand
Award

Townie Choice 2014
Top Latex

Dental Advisor 2014 Clinical
Problem Solver

Dental Advisor
Editor´s Choice

Dental Product Shopper
Best Product 2015

Por si fuera poco Cranberry nos ofrece en los guantes Evolve de
nitrilo un empaque con 300 guantes en una sola caja, de esta forma
facilita su almacenaje, reduce desperdicios en el empaque y sobre todo
reduce el costo del producto.

¿Por qué desperdiciar cuando se puede ahorrar?

ESTILO DE VIDA
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EVENTOS
SEPTIEMBRE CON EL:

D r. H é c t o r M a r t í n e z
Durante el mes de septiembre tendremos el honor de
contar con la presencia del Dr. Héctor Martínez en los
siguientes eventos con los temas:

FECHAS

Tendencias en odontología pediátrica
Odontología infantil basada en evidencia científica
Láser en Odontopediatría
Héctor Ramón Martínez Menchaca es Especialista en
Odontología Pediátrica y Maestro en Ciencias de Tufts
University, (Boston, Massachusetts, EEUU). Cuenta con
diplomados en Implantología, RCP, LÁSER, técnicas
didácticas y en Investigación Avanzada.
Actualmente es el subdirector del Departamento de
Ortodoncia, Odontología Pediátrica y Cuidados Especiales de University of Louisville, en Louisville, Kentucky,
Estados Unidos.
Editor del Journal Oral Health and Dental Management .
Posee 64 publicaciones científicas, 10 artículos de divulgación, 122 citas públicas, 4 manuales, 12 capítulos de
libros y dos libros de su autoría.
En total de 110.04 en factor de impacto en publicaciones
científicas y 64.24 en escritos de conferencias.
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EVENTOS

MÉRIDA:
Fecha : 22 de septiembre
Lugar: Calle 21 No. 226 x 38, García Ginerés, 97070
Merida, Yuc.
En conjunto con la Asociación de Odontología Pediátrica de Yucatán (AOPY) y el depósito dental Meridental.
Informes: Dra. Ingrid Monrroy (999) 178 42 80
imonroy@zeyco.com.mx

MORELIA:
Lugar: Hotel Best Western. Morelia, Michoacán.
Fecha: 25 de septiembre
En conjunto con el Centro Educativo Multidisiplinario
en Rehabilitación Oral (CEMBRO), el Centro de Posgrados en Estomatología y el depósito Dental del Real.
Informes: Dra. Arlin Ortíz (443) 199 86 32
aortiz@zeyco.com.mx

MONTERREY:
Lugar : Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Fecha: 28 y 29 de septiembre
En conjunto con el Grupo de Egresados del Posgrado de
Odontología Infantil (GEPOI), y el depósito dental
Multident.
Informes: Dra. Catalina Treviño (818) 019 31 66
ctrevino@zeyco.com.mx

PRECISIÓN POR AÑOS

QUE GENERA CONFIANZA.

para evitar el desgarre del tejido.
Tamaños: 30C, 30XC, 27L y 27C.

“Soy usuario de Monoject por cerca de 30 años,
y jamás he tenido un solo resultado adverso o
accidente, trabajo con seguridad y confianza”
- Dr. Guillermo García Zamudio
Cirujano Dentista, Administrador Hospitalario.
Cédula profesional: 1325337
*Aviso Legal, el presente comentario se
trata de una opinión personal.

Búscanos en el depósito de tu preferencia o para más
información comunicate al: + (33) 3208 3806
N de registro: 0159C80 SSA
o

31

®

PRODUCTOS ESPECIALES EDICIÓN VERDE

PASTELLI MOD. LAZISE
Bata para dama

Manga corta
Dos bolsillos
Tela algodón levatine:
Azul rey
Blanco
Verde petróleo
Verde mar
Tallas: extra chica, chica, mediana y grande

$2,075.00
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$1,810.00

PASTELLI MOD. MALTA RENOMA
Bata para caballero

Manga corta
Un bolsillo
Tela algodón levatine:
Azul obscuro
Negro
Rojo burdeos
Tela gabardina:
Blanco
Tallas: extra chica, chica, mediana y grande

PROCUCTOS ESPECIALES

ISOTAPE
Cinta para aislamiento dental

Aislante exclusivamente desarrollado para uso odontológico
Protege los dientes aislados contra agresiones indeseables
Resistente a los ácidos, adhesivos y otros reactivos
Ultra-fina y maleable lo que permite una fácil inserción
entre proximales

$232.00
ID 213 - DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTOS
Concentrado de virucida total para la desinfección y limpieza de
instrumentos de uso general, quirúrgico y giratorio

Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida, virucida
Efecto de limpieza extraordinario – elimina la suciedad
más persistente.
Especialmente conveniente debido a su larga vida activa
de 14 días
Excelente compatibilidad del material mediante inhibidores de la corrosión
Presentación: Botella 1 L

$230.00

$650.00

WAVE
Composite fluido

Alta resistencia a la compresión
Nanotecnología
Radiopaco
Liberación de fluoruro
Presentación: 1 gr

IONOSIT-BASELINER
Se utliza como base para la colocación de resina o
amalgama

Debido a su composición compensa la contracción
que presentan los materiales a base de resina, logrando así un excelente sellado
Liberación de fluoruro
Propiedades anticariogénicas (debido al contenido de
zinc y monómeros especiales)
Protege la pulpa y sella los túbulos dentinarios
Reduce la sensibilidad postoperatoria
Alta radiopacida

$1,299.00
20 jeringas
unidosis de
0.33 gr c/u

PROCUCTOS ESPECIALES

$2,204.00
6 jeringas de
1.5 gr c/u
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AGUJAS MONOJECT
Tribiselada para evitar el desgarre del tejido

Tamaños: 30C, 30XC, 27 L y 27C
Caja con 100 pzas

$382.80

ENAMEL PRO VARNISH PREMIER
Barniz de fluoruro formulado para aportar ACP

Estudio resiente confirma que el barniz Enamel Pro con
tecnología ACP aumenta 4 veces la captación de fluoruro
en el esmalte en comparación con otros barnices.
Remineraliza el esmalte y la dentina

$1,438.00

TRAXODENT
Sistema de retracción gingival y hemostático de
última generación

Brinda una retracción eficiente y suave en minutos
Presentación: 2 jeringas 0.7 gr c/u

$399.00
TEPE SPECIAL CARE
Cepillo con 12,000 filamentos ultra suaves
Es recomendado después de una cirugía y en los casos donde
el paciente presente las siguientes situaciones:

Mucosa hipersensible
Xerostomía
Raíces expuestas
Después de radioterapia o quimioterapia.

$67.00

$557.00
25 matrices
surtidas + 1 anillo

$812.00
50 matrices
surtidas + 2 anillos

34

UNIMATRIX TDV
Sistema de matrices seccionales preformadas para
restauraciones Clase II

Optimizan la reconstrucción de los puntos de contacto
interproximales gracias a su convexidad y fino espesor de
solo 0,05mm
Aplicación simple y rápida que facilita el trabajo del profesional y ofrece un mayor confort para el paciente
Disponibles en 3 tamaños para una mejor adaptación a la
más amplia variedad de casos clínicos
Posee protectores de silicona, para un mejor ajuste del anillo

PROCUCTOS ESPECIALES

LUXATEMP DMG
Material bisacrílico para la elaboración de carillas,
coronas, puentes e incrustaciones provisionales

Excelente dureza, ajuste y adaptabilidad
Estética excepcional y estabilidad en color
Rápida polimerización
Alta flexibilidad y resistencia a las fracturas.
Disponible en colores: A1 A2 A3 A3.5 B1

$2,042.00

KROMOPAN ALGINATO CROMÁTICO
Ha revolucionado el mundo de la odontología siendo el
primer alginato cromático y permitiendo impresiones
dentales de alta precisión

Gran elasticidad
Tiempo de impresión rápido
Larga conservación (100 horas)
El indicador de color ayuda a que el trabajo de preparación de
la impresión sea más fácil
Bolsa de 450 grs

$177.00

EVOLVE 300 GUANTES DE NITRILO
Guante para exploración de nitrilo

$27900

La formulación EvoSoft brinda un atributo similar al de la seda,
suave y resistente
Caja con 300 piezas que facilita su almacenamiento y reduce el
desperdicio
Guante texturizado en las puntas de los dedos
Guante libre de polvo
Tallas: extra chico, chico mediano, grande
Colores
Blanco
Azul
Azul Obscuro

FD 300 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
Concentrado de virucida total y sin alcohol para la desinfección
de superficies y objetos

Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y virucida
Tiempo de acción especialmente corto
Presentación: 1 L

$636.00
Los precios que se muestran son los sugeridos, cada depósito dental puede tener ciertas variaciones, para más información visita el
depósito de tu preferencia o contáctanos al (33) 3208 3806 o en www.zeyco.com
PROCUCTOS ESPECIALES
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