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HD 410
DESINFECCIÓN PARA LAS MANOS

Solución fungicida, bactericida y virucida para la desinfección 
de manos
Bactericida (Tuberculosis incluida)
Virucida (VHB , VHC y VIH)
Desinfección de manos grado quirúrgico en 90 segundos
Protege, nutre y humecta la piel, sin causar irritación
100% Biodegradable

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información consulta nuestra 
página web en https://zeyco.com/durr/desinfeccion-de-manos/#hd410
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El lanzamiento de una revista es siempre un desafío, un reto 
y una aventura intelectual llena de altibajos, pero todo en pro 
de enriquecer conocimiento. En la edición pasada reforzamos 
nuestro amor por el país, nuestro orgullo por los colores 
mexicanos y así proyectamos nuestra cultura llena de principios 
muy puntuales como amor, respeto, unión y solidaridad 
ilustrados en la portada tintada en verdes.

En esta ocasión hacemos uso del color rosa como un recordatorio 
a la lucha que hacen todas las personas que sufren de cáncer de 
mama. Este tipo de cáncer es el más frecuente en la mujer, por 
ello nos sumamos a la causa de cada 19 de octubre, “Día Mundial 
del Cáncer de Mama”, como compromiso de toda la sociedad en 
la lucha contra esta enfermedad que afecta a mujeres en todo 
el mundo. 

En esta edición además de temas de vanguardia, presentamos 
una conversación con el Doctor Masuoka en “desde la raíz”. 
El Doctor nos comparte su historia que se remonta a 100 años 
atrás cuando la inmigración japonesa ubicó a su familia en 
México integrando dos culturas. El Doctor Masuoka es ejemplo 
de orgullo mexicano-japonés que nos invita a reconocer que no 
hay límites cuando la voluntad y la pasión se tienen fi rmemente 
arraigadas en la mente; una historia muy inspiradora 
y motivadora. Presentamos en bajo el microscopio una 
directriz para reducir riesgos de transmisión de infecciones, 
recomendamos repasar las técnicas  de cepillado, ayudemos al 
paciente a estar mejor desde casa. Invitamos también a revisar 
todas las recomendaciones de productos que presentamos, 
novedades para tu consultorio y excelentes sugerencias en cada 
sección como en estilo de vida, información de utilidad para su 
vida diaria. 

Muchas Gracias.

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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MEPIVACAÍNA HCL 2% CON EPINEFRINA  1:100,000

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información 
comunícate al: + (33) 3208 3806 ó visita nuestra página web www.zeyco.com

“Anestésico inyectable utilizado para cirugía y la mayoría 
de procedimientos dentales convencionales.”

Disponible en cartucho de
vidrio y polipropileno

“El uso de Dentocaín al 2% me ha ayudado a realizar los tratamientos 
de manera más eficaz y sin dolor, lo que da la tranquilidad de propor-
cionar una anestesia segura, cómoda y efectiva, mejorando así la 
experiencia dental del paciente.”

Dra. Neyla Gabriela Pérez Escobedo
Cirujano Dentista

Nº de Cédula: 5207139

Nº de registro: 136M80 SSA IV
Nº de autorización: 183300202C6386

*Aviso Legal, el presente comentario se trata de
 una opinión personal.       
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COMPARATIVA DE FRESAS DE DIAMANTE
CON MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 
Y ESTUDIO DE SU COMPOSICIÓN POR MEDIO DE 

ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSA 
DE RAYOS X.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Fig. 1 Observaciones en el EM de la punta activa de FA, FB, FC y FD (150X).

Observación en microscopio electrónico de barrido (EM).

Fig. 2 Observaciones en el EM de la unión del vástago y la matriz de FA, FB, 
FC y FD (200X).
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RESULTADOS

Las fresas de diamante son los instrumentos rotatorios más utilizados en la práctica 
odontológica en los pacientes y en el laboratorio dental. Las fresas convencionales son 
fabricadas a través de la colocación (chapado) de pequeñas partículas de diamante industrial 
o mineral sobre un vástago de acero inoxidable por medio de un proceso galvánico. Este 
proceso data de los años 50 y tiene algunas limitaciones, como son la heterogeneidad de la 
forma de los granos, la difi cultad de automatización y la corta vida.

En un estudio comparativo de 4 fresas comerciales de 
formas y características similares: FA (Two-Striper, Abrassive 
Technology Product, EE.UU.), FB (Brassler USA, EE.UU.), FC 
(NTI, Axis Dental, EE.UU.) y FD (MDT, Israel); se realizaron los 
siguientes procedimientos preliminares:

Observación al microscopio electrónico (EM) de barrido en 
diferentes puntos y aumentos, especialmente de su parte 
activa y de la parte de la unión de vástago y la matriz. Los 
puntos importantes a considerar al realizar las observaciones 
en el EM son:

Uniformidad, consistencia del tamaño y forma de las 
partículas abrasivas.

Cantidad y distribución de las partículas abrasivas.

Características de la unión de la matriz y la partícula 
abrasiva.

Características de la línea de terminación de la matriz y 
el vástago.

 Espectroscopía de energía dispersa de rayos x (EDX) para 
conocer los elementos que conforman la matriz de cada 
una de las fresas.

Los puntos más importantes al hablar de estos instrumentos en la actualidad son:

Homogeneidad de desgaste, el cual es logrado por que todas las partículas de diamante poseen dimensiones y características similares 
en tamaño y forma.

Durabilidad y seguridad de abrasión, ya que en caso de que no se logre un desgaste apropiado y/o deseado, esto ocasionará el 
calentamiento de la superfi cie. Por lo que la durabilidad y la adhesión de las partículas al vástago es sumamente importante.

Composición de su matriz. 

Constitución de las partículas de abrasión.

Masuoka D1, Flores-Maldonado AN1  - Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias de la Salud, 
Departamento de Estomatología.

Fig. 2 Observaciones en el EM de la unión del vástago y la matriz de FA, 
FB, FC y FD (500X).

En la EDX se encontró que la matriz de cada fresa contiene los siguientes elementos por porcentajes:
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CONCLUSIONES

ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSA DE RAYOS X (EDX).

REFERENCIA

Se pudo observar que las partículas abrasivas en cuanto a su tamaño 
existió una uniformidad y consistencia relativa de 100mm-2000mm 
en promedio a excepción de FD, la cual presento una variación del 
tamaño de sus partículas abrasivas de forma considerable.  

En cuanto a la cantidad se encontró que en un diámetro de 500mm FA 
presenta 20 partículas abrasivas, FB 10, FC 15 y FD 8.

En cuanto a su distribución FA presenta una separación de 30mm 
entre sus partículas, FB de 30mm, FC de 20mm y FD de 60mm.

En cuanto a la unión de la matriz y la partícula abrasiva se encontró 
que FB, FC y FD presentan características similares. La única en la que 
la  matriz se ve distinta es la FA, en la que se observó una integración 
de las partículas más que una inmersión, como es el caso de las demás 
fresas.

En la línea de terminación de la matriz y el vástago, se observo que 
existe una aparente continuación uniforme en la FA, mientras que en 
FB, FC y FD presentaron una línea marcada de esta división.

C Ni O Si Al Fe Cr

59.93 29.63 1.35 1.02 1.82 3.2 3.03

C Ni O Si Al Ca Au

71.51 3.95 2.79 0.03 0.87 0.13 20.7

C Ni O Si Al Fe Ca Zr P Cl

56.37 31.11 5.93 1.11 0.73 0.12 0.05 3.43 1.07 0.05

C Ni O Si Al Mg Ca K Na Cl

55.41 22.55 13.43 3.59 2.48 0.42 0.59 0.19 1.17 0.14

El tamaño de las partículas abrasivas es diferente en las 
cuatro fresas.

La distribución es de forma relativamente uniforme en FA, 
FB y FC.

La confi guración de la matriz de FA es distinta  a las otras tres.

La FA muestra que las partículas se encuentran incluidas en 
la matriz.

FB, FC y FD muestra que las partículas se encuentran 
sumergidas en la matriz por un medio de unión.

1. Carvalho C.A., Fagundes T., Barata T., Trava-AiroldI V.J., Navarro M.A. The use of cvd diamond burs for 
ultra conservative cavity preparations: a report of two cases. J Esthet Restor Dent 2007; 19:19–29.
2. Sander A., Beier U.S., Kapferer I., Dumfahrt H. Untersuchung zur schleifl eistung diamantierter 
schleifkörper. Stomatologie 2009; 106:29–34.
3. Borges C.F.M., Magne P., Pfender E., Heberlein J. Dental diamond burs made with a new technology. J 
Prosthet Dent 1999; 82:73-79.
4.  Siegel S., Von Fraunhofer J.A. Dental cutting: the historical development of diamond burs. JADA, 1998; 
129: 740-745.
5. Grassi L.M.,  Canhizares C., Tavares R.H.B., Guaglianoni D.G., Antunes L.  Human teeth versus bovine 
teeth: cutting effectiveness of diamond burs. Braz J Oral Sci. 2010; 9: 39-42.
6. Siegel S., Von Fraunhofer J.A. Dental cutting with diamond burs: heavy-handed or light-touch? J 
Prosthod 1999; 8:3-9.
7. Hemamalathi S.K., Abarajithan M., Kandaswamy D. A novel simplifi ed numbering system for dental 
burs. Indian J Dent Res, 2008; 19: 284-287.
8. Monti L., Motisuki C., dos Santos-Pinto L., dos Santos-Pinto A., Corat E.J. Cutting characteristics of 
dental diamond burs made with CVD technology. Braz Oral Res 2006; 20:155-61.

FB es la única que presenta Zr como componente en sus partículas 
abrasivas.

FA presenta una composición más sencilla de su matriz y resalta el 
componente Cr que puede ser un factor importante en la singular 
unión de las partículas abrasivas con el vástago.

La cubierta  de Au que presenta FD nos dio resultados incompletos de 
los componentes al realizar la espectrometría.

FD presenta una pérdida considerable de partículas abrasivas, 
inclusive sin haber sido utilizada. 

9. Weerasinghe D., Nikaido T., Ichinse S.,  Waidyasekara K., Tagami J. Scanning electron microscopy and 
energydispersive X-ray analysis of self-etching adhesive systems to ground and unground enamel. J Mater Sci: 
Mater Med 2007; 18:1111–1116.
10. Boyer D.B., Svare C. W. The Effect of Rotary Instrumentation on the Permeability of Dentin. J Dent  Res 1981; 
60(6):966-971.
11. Kaneda T., Minami M., Curtin H.D., Utsunomiya T., Shirouzu I., Yamashiro M., Kiba H., Yamamoto H., Ohba 
Sh. Dental Bur Fragments Causing Metal Artifacts on MR Images. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19:317–319.
12. Patent US3293012 22. Patent US4275528
13. Patent US3372010 23. Patent US4358922
14. Patent US3617347  24. Patent US4381227
15. Patent US3641718 25. Patent US4647494
16. Patent US3826630  26. Patent US4659436
17. Patent US3871840  27. Patent US4919974
18. Patent US3894673 28. Patent US4988421
19. Patent US3919717 
20. Patent US4119500
21. Patent US4184853 

En este estudió preliminar se encontró que:
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FRESAS DE 
DIAMANTE P.B.S

Búscalo en el depósito de preferencia o para mayor información contáctanos al  01 (33)  3208.3806
 Nº de Registro: 2057C2014 SSA    Nº de autorización: 183300202C6397

Sistema de adhesión patentado (P.B.S) que expone más caras 
del diamante, logrando un corte muy preciso y más rápido.

“Tuve la oportunidad de conocer las fresas Two Striper, las 
cuales cuentan con excelente calidad y un mejor corte,  otorgan-
do así un óptimo terminado en mis preparaciones.
¡Altamente recomendado!”

Dr. José Carlos González  Ochoa 
Nº de cédula: 7130450

*Aviso Legal, el presente comentario se trata de una opinión personal. 
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que acude a la clínica de Odontología Restauradora Avanzada de 
la División de Estudios y Posgrado UNAM, por hipersensibilidad 
dentaría generalizada que afecta su calidad de vida; presenta pérdida 
de estructura dental, inestabilidad oclusal, caries, restauraciones 
sobrecontorneadas y falta de adaptación marginal con involucración 
pulpar en múltiples dientes, profundidad al sondaje y migraciones 

gingivales en diversos sitios.

Mediante un enfoque multidisciplinario en donde se tuvo como 
fi nalidad proteger y mantener la dentición remanente, se logró 
restablecer la forma y función perdida. Un diagnóstico sustentado, un 
diseño y elaboración de restauraciones asistida por computadora así 
como novedosos materiales dentales en combinación con cementación 
adhesiva proveyeron un tratamiento confi able y predecible.
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Periodontalmente presenta una periodontitis crónica localizada moderada. En el área de endodoncia pulpitis irreversible 
y necrosis pulpar de varios dientes. En el diagnóstico de restauradora presenta Lesiones cervicales no cariosas (LCNC), caries, 
restauraciones desajustadas así como áreas de contacto inadecuadas.

El tratamiento consistió en tres fases:
Fase 1.- Periodontal, raspado y alisado radicular, extracción dental más colocación de plasma rico en factores de crecimiento de OD 
36 y 47, alargamiento de corona estético y funcional anterior; colocación de implante en zona de 47.
Fase 2.- Tratamiento de conductos y reconstrucción intrarradicular con núcleo polimérico en OD 15,13,21,22,34,35,37 y 46.
Fase 3.- Coronas totales en la arcada superior y dientes posteriores inferiores cerámicas de zirconia y de disilicato de litio asistidas 
por CAD/CAM sobre dientes.

Se realizó una plantilla diagnóstica con el sistema de resina bis-acrílica Luxatemp DMG, utilizándola como guía para el alargamiento 
de corona; posteriormente se colocaron coronas provisionales con el mismo material.
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Cinta de aislamiento dental

IsoTape es una cinta aislante ultrafina alta-
mente maleable de material inerte que se 
adapta fácilmente al diente protegiéndolo 
contra agresiones indeseables. Indicada 
para el aislamiento de dientes adyacentes 
durante la aplicación de ácidos, otros reac-
tivos, adhesivos y resinas 
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información comunícate al:
 + (33) 3208 3806 
O visita nuetra página web www.zeyco.com
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rico relacionado con la odontología. 
Durante la Segunda Guerra Mundial las condiciones fueron 
muy difíciles para los descendientes japoneses de todo el con-
tinente americano, afortunadamente en México la situación 
no fue tan grave como en otros países. Cuando David realizaba 
sus estudios de Doctorado en la Tokyo Medical and Dental Uni-
versity, Japón, conoció a muchos descendientes japoneses que 
vivieron en otros países y entendió por qué sus abuelos se ena-
moraron de México.

Desde Niño Masuoka tenía una pregunta para todo, pero fue 
hasta sus estudios de Doctorado donde adquirió el conocimien-
to y las bases para el entendimiento de lo que es la investigación. 
El regreso a México no fue fácil, no entendía mucho sobre el sis-
tema educativo nacional, ya que nunca fue becado por ninguna 
estancia nacional, sin embargo, una de las mayores bendicio-
nes de su vida ha sido el incorporarse como profesor investiga-
dor titular de la UAA, fue hasta entonces donde entendió que 
ese es el camino que había estado buscando toda su vida.

Masuoka  nació el 2 de noviembre de 1976 en la Ciu-
dad de México. Su carrera como odontólogo clínico, 
catedrático e investigador comenzó en la Facultad 

Odontológica de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) posteriormente y por la extensa huelga de más de 1 
año en el 2000, se muda a la ciudad de Guadalajara para con-
cluir sus estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG). Actualmente ejerce como investigador y profesor en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en el Departa-
mento de Estomatología. 

La historia del Doctor David Masuoka comenzó hace más de 100 
años, cuando sus abuelos emigraron de Japón a nuestro país 
debido a la complicada situación que se vivía en aquella época 
y a una tergiversada idea del sueño americano, pues pensaban 
que dicho sueño aludía a todo el continente.
Después de un viaje de más de 3 meses, llegaron al puerto de 
Veracruz, donde comenzó una nueva vida para los abuelos de 
David. Sin existir un diccionario japonés-español, con una cul-
tura totalmente distinta y una exótica cultura gastronómica, 
los japoneses se integraron rápidamente a las tradiciones y cos-
tumbres de nuestro maravilloso país. Posteriormente se muda-
rían a la capital de México donde su abuelo estudió y ejerció la 
profesión de la Odontología; hecho que sin lugar a dudas des-
encadeno que en la familia existiera una cercanía y lazo histó-

“A 
pesar de 

ser descendiente 
japonés, mi más grande 

orgullo es que soy mexica-
no, y no hay día en que pi-
ense con gratitud el sueño 
que tuvieron mis abuelos 

en dejar todo y venir
 a México.”

Dr. David Masuoka Ito
Doctor en Ciencias Odontológicas.
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“Para mi la investigación es el camino mediante el cual el ser humano puede 
aprender algo nuevo o algo que desconocía, y es por eso que termina resultando 
vital, importante y central en la vida humana, ya que nos hace poder entender 
que el conocimiento es defi nitivamente infi nito”

Masuoka ha innovado en el área odontológica en Latinoamérica 
al trabajar durante cuatro años en el desarrollo de un disposi-
tivo de implantes dentales, cuyo propósito es que la rehabilita-
ción de implantes se logre de una manera más sencilla y sim-
plifi cada, apegándose más a una rehabilitación convencional 
de una estructura dentaría de manera efi caz y funcional. La 
idea surgió mientras David realizaba sus estudios de doctora-
do, donde al trabajar con elementos fi nitos y foto elasticidad, 
entendió de manera detallada el comportamiento de las estruc-
turas dentarias, estructuras artifi ciales, así como de los mate-
riales utilizados para cualquier tipo de rehabilitación protésica.

“Si la investigación del área odontológica en Latinoaméri-
ca se perfi lara menos en encontrar enfermos, podrían crecer 
otras áreas como la del desarrollo tecnológico e innovación.” 

Con el propósito de buscar difundir y crear conciencia en los 
alumnos sobre la importancia de desarrollar tecnología e in-
novación en esta área, Masuoka y su equipo de trabajo, han lo-
grado que en menos de diez años, el nombre de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y el estado donde reposa la insti-
tución, suenen a lo largo y ancho de todo el país en el área odon-
tológica. Actualmente cuenta con 3 solicitudes de patente, ha 
obtenido varios premios del Encuentro Nacional e Iberoame-
ricano en Investigación en Odontología, cuenta con la distin-
ción del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1; cabe 
mencionar que es el único dentista en el estado al que se le ha 
otorgado dicha distinción. Por si fuera poco, Masuoka además 
de ser pionero de la investigación aplicada en el área odontoló-
gica del estado, fue el primer dentista con Doctorado en toda la 
historia de Aguascalientes. Recientemente fue invitado por el 
FDI (Federación Dental Internacional) a dar una plática, sien-
do el único mexicano en ser conferencista y en representar a 
nuestro país.

Lo que comenzó como sueño de un grupo de personas perse-
guidas por el caos y la necesidad de tener una mejor vida, es 
ahora la realidad de un niño que creció con interrogantes, de 
un vencedor absoluto del famoso “es imposible”, de un aguerri-
do defensor del “trabajo diario y constante” y sobre todo de un 
mexicano que con orgullo, lleva el nombre de su país en cada 
logro de su carrera. 

Anónimo, 2011, 060 Laboratorio 3D Dr. David Masuoka, Retrato, https://
www.uaa.mx/rectoria/dcrp/?attachment_id=23923

Autor: Alejandro Santacruz.

Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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PACIENTES MÁS SATISFECHOS!
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DIRECTRIZ PARA REDUCIR EL

DURANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.
MYCOBACTERIUM  ABSCESSUS
RIESGO DE TRANSMISIÓN DE

Guideline to reduce the risk of transmission of 
Mycobacterium abscessus in clinical dental practice.

Las medidas de bioseguridad están predes-
tinadas a reducir el riesgo de transmisión 
de microorganismos a partir de fuentes de 
infección reconocidas o no reconocidas en 
clínicas dentales vinculadas con la conta-
minación de los materiales, aparatos y/o 
instrumentos. Un microorganismo ree-
mergente es el Mycobacterium abscessus, 
que es una bacteria ambiental que puede 
ocasionar problemas de salud muy serios, 
por lo que su transmisión debe ser preve-
nida y controlada.
Palabras clave: Directriz, bioseguridad, 
transmisión, Mycobacterium abscessus.

Las infecciones por micobacterias no tu-
berculosas (MNT), atípicas, anónimas 
o ambientales producen enfermedades 
reemergentes, cuya incidencia se ha visto 
aumentada de manera autónoma en la in-
fección por el virus de la inmunodefi cien-
cia humana (VIH+) o del síndrome de in-
munodefi ciencia humana. El grupo de las 
MNT incluye a más de 50 especies.1 Con la 
introducción de nuevas técnicas, métodos 
de secuenciaciones y conteos microbianos; 
nos condiciona a modifi car, cambiar y me-
jorar las técnicas de control de infecciones 
y de prevención de eventos adversos en la 
práctica odontológica. Asimismo, se faci-
lita su identifi cación como agentes conta-
minantes de instrumentos, materiales y 
aparatos de las clínicas dentales.2

Mycobacterium abscessus es un bacilo 
ácido-alcohol resistente, sus colonias 
crecen a los siete días en medio de Ogawa 
suplementado con huevo, entre 28-37 ºC.3

Es de fácil aislamiento y se cataloga dentro-
del grupo de las micobacterias ambientales 

de crecimiento rápido (Cuadro I).3,4 Este 
microorganismo se encuentra en: agua 
almacenada, tuberías de equipos médicos, 
tierra, polvo, leche, animales de granja, 
entre otros. Su presentación clínica varía 
desde la formación de un absceso hasta 
una sepsis;5 asimismo, se han reportado 
casos mortales.6 Además se ha identifi cado 
a esta bacteria como contaminante de 
desinfectantes cutáneos, inyecciones, 

heridas con tierra, anestésicos locales, 
entre otros.7-9 La estrategia para 
disminuir el peligro, es utilizar una guía 
para reducir el riesgo de transmisión 
de M. abscessus durante la práctica 
clínica odontológica. Para  el control  y  
prevención de infecciones provocadas por 
este tipo de bacterias, se requiere impedir 
su exposición eventual. Lo que optimizará 
los resultados para los pacientes, ya que 
es parte de la responsabilidad de los 
dentistas proporcionar servicios de salud 
efectivos, efi cientes y de calidad. Las 
prácticas odontológicas de salud deben 
implementar normativas y guías de 
control de infecciones para la prevención 
de enfermedades, fundamentadas en 
el abordaje integral de un tratamiento 
dental de calidad; este trabajo propone 
algunas recomendaciones básicas que 
reducirán esta eventualidad.

* Laboratorio de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa, 
Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo 
León, México.
** Department of Infection Control, University of Louisville School 
of Dentistry, Louisville, Kentucky, EEUU.
*** Postgrado de Odontología Pediátrica. Universidad Anáhuac, 
Mérida, Yucatán, México.
+ Department of Orthodontics, Pediatric Dentistry and Special 
Care, University  of Louisville School of Dentistry, Louisville, 

Biosafety measures are designed to reduce 
the risk of transmission of microorganisms 
from recognized or unrecognized sources of 
infection in dental procedures associated with 
the contamination of materials, apparatus, 
and/or instruments. One reemerging 
microorganism is Mycobacterium abscessus, 
which is an environmental bacterium 
that can cause serious health problems 
and therefore needs to be controlled and 
prevented.therefore needs to be controlled
and prevented.
Key words: Guideline,biosafety, 
transmission, Mycobacterium abscessus.
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Debido a problemas recientemente reportados de mortalidad 
asociados a M. abscessus,10 se recomienda realizar 
continuamente la limpieza y mantenimiento de líneas de 
agua de las unidades dentales, con gluconato de clorhexidina 
(GC),11,12 para evitar que el agua potencialmente contaminada 
llegue a los pacientes. Se sugiere evitar otros líquidos de 
limpieza (ácido, peróxido, hipoclorito de sodio, etc.) ya que 
pueden corroer las líneas de agua de las unidades dentales y 
su uso es limitado, a diferencia del gluconato de clorhexidina 
que en concentraciones apropiadas (≤ 0.2%) son consideradas 
de uso continuo.13

La American Waters Works Association (AWWA), establece que 
una buena calidad del agua para el control de infecciones debe 
de contener una cifra menor de 500 UFC/mL (cero unidades 
formadoras de colonia por mililitro). 14 Por lo que, en la situación 
donde no se cumpla esta recomendación, se deberá realizar un 
fi ltrado de la misma, mediante el uso de un fi ltro conectado a 
la fuente de agua corriente de la unidad dental. 

La limpieza inicial se fundamenta en realizar un tratamiento de 
lavado cuidadoso de las líneas de agua al fi nal del día de trabajo, 
durante un mínimo de 20 días por mes. Es recomendable llevar 
a cabo este procedimiento de lunes a viernes, y durante los 
fi nes de semana las líneas se deben mantener secas (purgar las 
líneas).

Existen diversos tipos de sillones dentales pero nos enfocaremos 
en los dos más comunes. Los sillones dentales que tienen 
conexión a las tuberías de agua potable de la ciudad que serán 
denominados tipo 1, y los sillones dentales de tipo 2 son los que 
cuentan con propio sistema de agua a través de un recipiente. 
Los sillones dentales tipo 1 cuentan con un riesgo mayor 
debido a que es complicado hacer una inspección, limpieza 
y mantenimiento en tuberías de lugares habitacionales. Las 
tuberías de estas unidades deben ser inspeccionadas para 
conocer si cuentan con tubería de cobre o tubería plástica 
PVC. La tubería de cobre tiene menor riesgo, pero de la misma 
manera se recomienda hacer un mantenimiento completo. Es 
recomendable hacer la modifi cación de sillón dental tipo 1 a 
tipo 2, cambiar de unidad dental o bien instalar un sistema que 
pueda mantener el control para un conteo de colonias menor a 
500 UFC/mL. Sin embargo, los sillones tipo 2 también cuentan 
con un alto grado de riesgo, aún cuando estemos utilizando agua 
purifi cada, destilada, bidestilada, esterilizada o ionizada. El 
problema radica en el tiempo que se mantiene el agua retenida 
en las líneas o zonas plastifi cada.

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA EVITAR 
CONTAMINACIÓN DEL M. ABSCESSUS EN EL 
CONSULTORIO O CLÍNICA DENTAL

CALIDAD DEL AGUA
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PASOS

CUADRO I.  MICOBACTERIAS AMBIENTALES 
DE CRECIMIENTO RÁPIDO Y PRUEBAS DE 
TIPIFICACIÓN DE M. ABSCESSUS.

M. ABSCESSUS
TEST DE DIFERENCIACIÓN

M. abscessus
M. agri
M. aichiense
M. aurum
M. austroafricamum
M. chelonae
M. chitae
M. chubuense
M. diemhoferi
M. duvalli
M.fallax 
M. fl avescens
M. fortuitum
M. gilvum

Crecimiento en ácido pícrico al 0.2%
Crecimiento en deoxicolato al 1%
Crecimiento en NaCl al 5% a 37 ºC
Crecimiento en agar ManConkey a 37 ºC
NO

2  
como fuente de nitrógeno

Fosfatasa ácida termoestabñe (70 ºC/ 30 min)
Reacción amidasa con alatoína 
Trimetilendiamina como fuente de carbono y 
nitrógeno

M. komossense
M.obuense
M. parafortuitum
M. phiei
M. porcinum
M. pulveris
M. senegalense
M. smegmatis
M. sphagni
M. termoresistibile
M. tokalense
M. vaccae
M. godium
M neoraurum 

+
+
+
+
+
+
+
+

Llevar a cabo un conteo microbiológico inicial que deberá 
ser: < 500 UFC/mL.
Purgar las líneas de agua de las unidades dentales.
Evitar el paso del agua (cerrar la línea), vaciar el recipiente 
que contiene agua, esperar a que sólo salga aire de las 
mangueras y dejar toda la noche las líneas secas (sin agua 
o humedad).
Aplicar GC en las líneas de agua de la unidad dental (pieza de 
alta velocidad, jeringa triple, etc.).
Después de purgar las líneas, llenar las mismas con GC. 
Mantener la línea con GC, hasta que se observe que sale 
al momento de presionar el botón (jeringa triple) o bien 
presionar el pedal (pieza de alta).
Conservar las líneas de agua con GC por un lapso de 3 a 5 
minutos.
Purgar el GC hasta que salga puro aire.
Llenar y purgar las líneas con agua purifi cada para eliminar 
los residuos de GC.
Mantener las líneas en seco hasta que se necesiten 
nuevamente en días posteriores.
Ejecutar una evaluación al mes posterior al tratamiento 
inicial (conteo microbiológico inicial < 500 UFC/mL), para 
poder realizar un cotejo con el conteo inicial.
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DIRECTRIZ PARA REDUCIR EL

DURANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.
MYCOBACTERIUM  ABSCESSUS
RIESGO DE TRANSMISIÓN DE

Guideline to reduce the risk of transmission of 
Mycobacterium abscessus in clinical dental practice.

Las medidas de bioseguridad están predes-
tinadas a reducir el riesgo de transmisión 
de microorganismos a partir de fuentes de 
infección reconocidas o no reconocidas en 
clínicas dentales vinculadas con la conta-
minación de los materiales, aparatos y/o 
instrumentos. Un microorganismo ree-
mergente es el Mycobacterium abscessus, 
que es una bacteria ambiental que puede 
ocasionar problemas de salud muy serios, 
por lo que su transmisión debe ser preve-
nida y controlada.
Palabras clave: Directriz, bioseguridad, 
transmisión, Mycobacterium abscessus.

Las infecciones por micobacterias no tu-
berculosas (MNT), atípicas, anónimas 
o ambientales producen enfermedades 
reemergentes, cuya incidencia se ha visto 
aumentada de manera autónoma en la in-
fección por el virus de la inmunodefi cien-
cia humana (VIH+) o del síndrome de in-
munodefi ciencia humana. El grupo de las 
MNT incluye a más de 50 especies.1 Con la 
introducción de nuevas técnicas, métodos 
de secuenciaciones y conteos microbianos; 
nos condiciona a modifi car, cambiar y me-
jorar las técnicas de control de infecciones 
y de prevención de eventos adversos en la 
práctica odontológica. Asimismo, se faci-
lita su identifi cación como agentes conta-
minantes de instrumentos, materiales y 
aparatos de las clínicas dentales.2

Mycobacterium abscessus es un bacilo 
ácido-alcohol resistente, sus colonias 
crecen a los siete días en medio de Ogawa 
suplementado con huevo, entre 28-37 ºC.3

Es de fácil aislamiento y se cataloga dentro-
del grupo de las micobacterias ambientales 

de crecimiento rápido (Cuadro I).3,4 Este 
microorganismo se encuentra en: agua 
almacenada, tuberías de equipos médicos, 
tierra, polvo, leche, animales de granja, 
entre otros. Su presentación clínica varía 
desde la formación de un absceso hasta 
una sepsis;5 asimismo, se han reportado 
casos mortales.6 Además se ha identifi cado 
a esta bacteria como contaminante de 
desinfectantes cutáneos, inyecciones, 

heridas con tierra, anestésicos locales, 
entre otros.7-9 La estrategia para 
disminuir el peligro, es utilizar una guía 
para reducir el riesgo de transmisión 
de M. abscessus durante la práctica 
clínica odontológica. Para  el control  y  
prevención de infecciones provocadas por 
este tipo de bacterias, se requiere impedir 
su exposición eventual. Lo que optimizará 
los resultados para los pacientes, ya que 
es parte de la responsabilidad de los 
dentistas proporcionar servicios de salud 
efectivos, efi cientes y de calidad. Las 
prácticas odontológicas de salud deben 
implementar normativas y guías de 
control de infecciones para la prevención 
de enfermedades, fundamentadas en 
el abordaje integral de un tratamiento 
dental de calidad; este trabajo propone 
algunas recomendaciones básicas que 
reducirán esta eventualidad.

* Laboratorio de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa, 
Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo 
León, México.
** Department of Infection Control, University of Louisville School 
of Dentistry, Louisville, Kentucky, EEUU.
*** Postgrado de Odontología Pediátrica. Universidad Anáhuac, 
Mérida, Yucatán, México.
+ Department of Orthodontics, Pediatric Dentistry and Special 
Care, University  of Louisville School of Dentistry, Louisville, 

Biosafety measures are designed to reduce 
the risk of transmission of microorganisms 
from recognized or unrecognized sources of 
infection in dental procedures associated with 
the contamination of materials, apparatus, 
and/or instruments. One reemerging 
microorganism is Mycobacterium abscessus, 
which is an environmental bacterium 
that can cause serious health problems 
and therefore needs to be controlled and 
prevented.therefore needs to be controlled
and prevented.
Key words: Guideline,biosafety, 
transmission, Mycobacterium abscessus.
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Debido a problemas recientemente reportados de mortalidad 
asociados a M. abscessus,10 se recomienda realizar 
continuamente la limpieza y mantenimiento de líneas de 
agua de las unidades dentales, con gluconato de clorhexidina 
(GC),11,12 para evitar que el agua potencialmente contaminada 
llegue a los pacientes. Se sugiere evitar otros líquidos de 
limpieza (ácido, peróxido, hipoclorito de sodio, etc.) ya que 
pueden corroer las líneas de agua de las unidades dentales y 
su uso es limitado, a diferencia del gluconato de clorhexidina 
que en concentraciones apropiadas (≤ 0.2%) son consideradas 
de uso continuo.13

La American Waters Works Association (AWWA), establece que 
una buena calidad del agua para el control de infecciones debe 
de contener una cifra menor de 500 UFC/mL (cero unidades 
formadoras de colonia por mililitro). 14 Por lo que, en la situación 
donde no se cumpla esta recomendación, se deberá realizar un 
fi ltrado de la misma, mediante el uso de un fi ltro conectado a 
la fuente de agua corriente de la unidad dental. 

La limpieza inicial se fundamenta en realizar un tratamiento de 
lavado cuidadoso de las líneas de agua al fi nal del día de trabajo, 
durante un mínimo de 20 días por mes. Es recomendable llevar 
a cabo este procedimiento de lunes a viernes, y durante los 
fi nes de semana las líneas se deben mantener secas (purgar las 
líneas).

Existen diversos tipos de sillones dentales pero nos enfocaremos 
en los dos más comunes. Los sillones dentales que tienen 
conexión a las tuberías de agua potable de la ciudad que serán 
denominados tipo 1, y los sillones dentales de tipo 2 son los que 
cuentan con propio sistema de agua a través de un recipiente. 
Los sillones dentales tipo 1 cuentan con un riesgo mayor 
debido a que es complicado hacer una inspección, limpieza 
y mantenimiento en tuberías de lugares habitacionales. Las 
tuberías de estas unidades deben ser inspeccionadas para 
conocer si cuentan con tubería de cobre o tubería plástica 
PVC. La tubería de cobre tiene menor riesgo, pero de la misma 
manera se recomienda hacer un mantenimiento completo. Es 
recomendable hacer la modifi cación de sillón dental tipo 1 a 
tipo 2, cambiar de unidad dental o bien instalar un sistema que 
pueda mantener el control para un conteo de colonias menor a 
500 UFC/mL. Sin embargo, los sillones tipo 2 también cuentan 
con un alto grado de riesgo, aún cuando estemos utilizando agua 
purifi cada, destilada, bidestilada, esterilizada o ionizada. El 
problema radica en el tiempo que se mantiene el agua retenida 
en las líneas o zonas plastifi cada.

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA EVITAR 
CONTAMINACIÓN DEL M. ABSCESSUS EN EL 
CONSULTORIO O CLÍNICA DENTAL

CALIDAD DEL AGUA

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS LÍNEAS 
DE AGUA DE LAS UNIDADES DENTALES

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS LÍNEAS 
DE AGUA DE LAS UNIDADES DENTALES

PASOS

CUADRO I.  MICOBACTERIAS AMBIENTALES 
DE CRECIMIENTO RÁPIDO Y PRUEBAS DE 
TIPIFICACIÓN DE M. ABSCESSUS.

M. ABSCESSUS
TEST DE DIFERENCIACIÓN

M. abscessus
M. agri
M. aichiense
M. aurum
M. austroafricamum
M. chelonae
M. chitae
M. chubuense
M. diemhoferi
M. duvalli
M.fallax 
M. fl avescens
M. fortuitum
M. gilvum

Crecimiento en ácido pícrico al 0.2%
Crecimiento en deoxicolato al 1%
Crecimiento en NaCl al 5% a 37 ºC
Crecimiento en agar ManConkey a 37 ºC
NO

2  
como fuente de nitrógeno

Fosfatasa ácida termoestabñe (70 ºC/ 30 min)
Reacción amidasa con alatoína 
Trimetilendiamina como fuente de carbono y 
nitrógeno

M. komossense
M.obuense
M. parafortuitum
M. phiei
M. porcinum
M. pulveris
M. senegalense
M. smegmatis
M. sphagni
M. termoresistibile
M. tokalense
M. vaccae
M. godium
M neoraurum 

+
+
+
+
+
+
+
+

Llevar a cabo un conteo microbiológico inicial que deberá 
ser: < 500 UFC/mL.
Purgar las líneas de agua de las unidades dentales.
Evitar el paso del agua (cerrar la línea), vaciar el recipiente 
que contiene agua, esperar a que sólo salga aire de las 
mangueras y dejar toda la noche las líneas secas (sin agua 
o humedad).
Aplicar GC en las líneas de agua de la unidad dental (pieza de 
alta velocidad, jeringa triple, etc.).
Después de purgar las líneas, llenar las mismas con GC. 
Mantener la línea con GC, hasta que se observe que sale 
al momento de presionar el botón (jeringa triple) o bien 
presionar el pedal (pieza de alta).
Conservar las líneas de agua con GC por un lapso de 3 a 5 
minutos.
Purgar el GC hasta que salga puro aire.
Llenar y purgar las líneas con agua purifi cada para eliminar 
los residuos de GC.
Mantener las líneas en seco hasta que se necesiten 
nuevamente en días posteriores.
Ejecutar una evaluación al mes posterior al tratamiento 
inicial (conteo microbiológico inicial < 500 UFC/mL), para 
poder realizar un cotejo con el conteo inicial.
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El tratamiento de mantenimiento de las líneas de agua consiste 
en realizar el procedimiento mencionado con antelación una 
vez por semana, y mantener las líneas en seco al fi nalizar el día 
de trabajo.

Purgar las líneas de agua de las unidades dentales.
Evitar el paso del agua (cerrar la línea), vaciar el recipiente que 
contiene agua, esperar a que sólo salga aire de las mangueras 
y dejar durante la noche las líneas secas (sin agua/humedad).

Purgar las líneas de agua de las unidades dentales.
Impedir el paso del agua, vaciar el recipiente que contiene 
agua, esperar a que sólo salga aire de las mangueras y dejar 
durante la noche las líneas secas.
Aplicar GC en las líneas de agua de la unidad dental.
Después de purgar las líneas, llenar las mismas de GC. La 
línea estará con GC, hasta que se pueda percibir que sale 
al momento de presionar el botón (jeringa triple) o bien 
presionar el pedal (pieza de alta).
Conservar las líneas con GC por un lapso de 3 a 5 minutos.
Purgar el GC hasta que salga nuevamente puro aire.
Llenar y purgar las líneas con agua purifi cada para eliminar 
los residuos de GC.
Mantenerlas secas hasta que requieran volver a ser utilizadas 
en días posteriores.
Realizar una evaluación al mes (conteo microbiológico < 500 
UFC/mL) y llevar a cabo una comparación con evaluaciones 
previas.

Evitar la presencia de polvo externo en las unidades dentales y 
en el consultorio dental, por lo que la limpieza deberá realizarse 
diariamente, y después del uso de cada unidad. Se recomienda 
realizar la limpieza exterior de las unidades dentales con 
toallas desechables que contengan cloruro de n-aquil + demitil 
etilbencil amonio al 0.184%.15
Planifi car con antelación y tener todo el instrumental a utilizar 
limpio y esterilizado, antes de iniciar el tratamiento. Esto es de 
fundamental importancia sobre todo en universidades, donde 
los estudiantes tienen que estar manipulando los materiales.
Impedir el uso de jeringas no estériles, y de objetos 
punzocortantes sucios.
Prescindir del uso de material reutilizable.
Mantener en su recipiente original el agua y deberá desecharse 
el contenedor cuando se haya realizado su extracción total, ya 
que es el vector fundamental para la transferencia de MNT.
Verifi car la fecha de caducidad de los anestésicos locales y 
garantizar su adecuado resguardo de conservación. Asimismo, 
su administración debe ser garantizada exclusivamente con 
material estéril desechable.
Fomentar el uso de lavado de manos del personal que brinda la 
atención odontológica antes y después de cada procedimiento 
odontológico.
Esterilizar periódicamente en autoclave toda solución acuosa 
mantenida por largos periodos de tiempo.
Separar e identifi car residuos peligrosos biológicos 
infecciosos(RPBI).
Limpiar con glutaraldehído al 2% (pH 8.0) y esterilizar el 
instrumental o material odontológico, si se aíslan MNT.
Tener instrucciones escritas en caso de punciones percutáneas 
por agujas y protocolos de exposiciones mucocutáneas los cuales 
deberán ser efectuados rápidamente.
Conocer las guías por parte de los integrantes del consultorio 
o de la clínica y éstas deben estar ubicadas en lugares visibles 
y al alcance de todos; sobre todo en las áreas de mayor riesgo, 
incluyendo códigos y teléfonos.

MANTENIMIENTO

TRATAMIENTO DIARIO

TRATAMIENTO SEMANAL

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE

Ante la sospecha de una probable infección en un paciente por MNT de crecimiento rápido, se le deberá remitir a los servicios de infectología, 
con la fi nalidad de que se le realicen las pruebas diagnósticas y de tipifi cación micobacterianas correspondientes; mediante el aislamiento de la 
micobacteria a través de cultivo, estudio histopatológico, hibridación de ADN y pruebas cutáneas con antígenos específi cos.16 En esta situación 
se recomienda el uso combinado de amikacina y cefoxitina, hasta que se tengan los resultados de laboratorio.1,17 Por lo general, el M. abscessus 
se trata con debridación, drenaje y resección quirúrgica del sitio afectado cuando la lesión es mucocutánea. Empero, cuando la infección tiene 
repercusiones sistémicas es necesario el uso de un agente antimicrobiano. M. abscessus es sensible a claritromicina, amikacina y azitromicina 
(Cuadro II).18 Cuando existe evidencia de enfermedad pulmonar o sistémica deberán utilizar los antibióticos mencionados pero de manera 
combinada, en una correspondencia de dos o tres, de acuerdo con las condiciones clínicas y respuesta del paciente.7

MEDICAMENTOS EN CASO DE EXPOSICIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Antibiótico Dosis
Presentación 
farmacéutica

Duración del 
tratamiento 

Efectos 
secundarios

negativos

Interacción 
medicamentosa

Restricción

Claritromicina

Oral
Adultos:
200 a 500 mg
cada 12 horas

Niños: 
Jarabe 250 mg/ 5 mL:
0.3 mL/ kg/día

Cada tableta 
contiene 250 mg
de claritromicina
Jarabe
250 mg/5 mL 

12 meses
dependiendo de
la enfermedad

Náuseas, vómito, 
dispepsia, dolor 
abdominal, 
diarreaº

Incrementa los
efectos de carbamazepina,
cisaprida, digoxina,
ergotamina, teofi lina, 
zidovudina
y triazolam

Hipersensibilidad al 
medicamento.
Precauciones en 
insufi ciencia hepática 
y renal

Amikacina

Intramuscular o
intravenosa
Adultos y niños:
15 mg/kg de peso/día, 
dividido cada
8 o 12 horas

Por vía intravenosa
administrar en 100 a 200 mL 
de solución glucosada al 5%
Reajustar la dosis en 
pacientes con insufi ciencia 
renal

Solución inyectable:
sulfat de amikacina
equivalente a 500 
mg de amikacina.
Ámpula de 2 mL.
Cada envase 
contiene dos 
ámpulas

12 meses
dependiendo de
la enfermedad

Ototoxicidad,
nefrotoxicidad,
hepatotoxicidad,
bloqueo 
neuromuscular

Anestésicos generales y 
bloqueadores
neuromusculares se 
incrementa su efecto 
bloqueador. Aumenta 
su nefrotoxicidad al 
interactuar con
cefalosporinas. Con
diuréticos de asa aumenta 
su ototoxicidad y 
nefrotoxicidad

Hipersensibilidad
al medicamento
Precauciones en 
insufi ciencia
hepática y renal

Azitromicina

Oral
Adultos:
500 mg cada 24 horas

Niños:
Jarabe: cada 5 mL contiene 
200 mg de dihidrato de 
azitromicina
La dosis total
es 30 mg/kg/día

Cada tableta
contiene 500
mg de azitromicina
dihidratada.
Envase con
4 tabletas

12 meses
dependiendo
de la enfermedad

Diarrea,
náuseas,
vómito y
fl  atulencia

Al administrar 
simultáneamente con 
algunos antibióticos 
macrólidos se ha 
precipitado ergotismo. 
No se recomienda tomar 
al mismo tiempo que 
antiácidos

Hipersensibilidad al 
medicamento
Precauciones en 
pacientes con 
arritmias
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El tratamiento de mantenimiento de las líneas de agua consiste 
en realizar el procedimiento mencionado con antelación una 
vez por semana, y mantener las líneas en seco al fi nalizar el día 
de trabajo.

Purgar las líneas de agua de las unidades dentales.
Evitar el paso del agua (cerrar la línea), vaciar el recipiente que 
contiene agua, esperar a que sólo salga aire de las mangueras 
y dejar durante la noche las líneas secas (sin agua/humedad).

Purgar las líneas de agua de las unidades dentales.
Impedir el paso del agua, vaciar el recipiente que contiene 
agua, esperar a que sólo salga aire de las mangueras y dejar 
durante la noche las líneas secas.
Aplicar GC en las líneas de agua de la unidad dental.
Después de purgar las líneas, llenar las mismas de GC. La 
línea estará con GC, hasta que se pueda percibir que sale 
al momento de presionar el botón (jeringa triple) o bien 
presionar el pedal (pieza de alta).
Conservar las líneas con GC por un lapso de 3 a 5 minutos.
Purgar el GC hasta que salga nuevamente puro aire.
Llenar y purgar las líneas con agua purifi cada para eliminar 
los residuos de GC.
Mantenerlas secas hasta que requieran volver a ser utilizadas 
en días posteriores.
Realizar una evaluación al mes (conteo microbiológico < 500 
UFC/mL) y llevar a cabo una comparación con evaluaciones 
previas.

Evitar la presencia de polvo externo en las unidades dentales y 
en el consultorio dental, por lo que la limpieza deberá realizarse 
diariamente, y después del uso de cada unidad. Se recomienda 
realizar la limpieza exterior de las unidades dentales con 
toallas desechables que contengan cloruro de n-aquil + demitil 
etilbencil amonio al 0.184%.15
Planifi car con antelación y tener todo el instrumental a utilizar 
limpio y esterilizado, antes de iniciar el tratamiento. Esto es de 
fundamental importancia sobre todo en universidades, donde 
los estudiantes tienen que estar manipulando los materiales.
Impedir el uso de jeringas no estériles, y de objetos 
punzocortantes sucios.
Prescindir del uso de material reutilizable.
Mantener en su recipiente original el agua y deberá desecharse 
el contenedor cuando se haya realizado su extracción total, ya 
que es el vector fundamental para la transferencia de MNT.
Verifi car la fecha de caducidad de los anestésicos locales y 
garantizar su adecuado resguardo de conservación. Asimismo, 
su administración debe ser garantizada exclusivamente con 
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Esterilizar periódicamente en autoclave toda solución acuosa 
mantenida por largos periodos de tiempo.
Separar e identifi car residuos peligrosos biológicos 
infecciosos(RPBI).
Limpiar con glutaraldehído al 2% (pH 8.0) y esterilizar el 
instrumental o material odontológico, si se aíslan MNT.
Tener instrucciones escritas en caso de punciones percutáneas 
por agujas y protocolos de exposiciones mucocutáneas los cuales 
deberán ser efectuados rápidamente.
Conocer las guías por parte de los integrantes del consultorio 
o de la clínica y éstas deben estar ubicadas en lugares visibles 
y al alcance de todos; sobre todo en las áreas de mayor riesgo, 
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MANTENIMIENTO

TRATAMIENTO DIARIO

TRATAMIENTO SEMANAL

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE

Ante la sospecha de una probable infección en un paciente por MNT de crecimiento rápido, se le deberá remitir a los servicios de infectología, 
con la fi nalidad de que se le realicen las pruebas diagnósticas y de tipifi cación micobacterianas correspondientes; mediante el aislamiento de la 
micobacteria a través de cultivo, estudio histopatológico, hibridación de ADN y pruebas cutáneas con antígenos específi cos.16 En esta situación 
se recomienda el uso combinado de amikacina y cefoxitina, hasta que se tengan los resultados de laboratorio.1,17 Por lo general, el M. abscessus 
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Cada tableta 
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-Simple aplicación 
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-Desensibilizante integrado

pola office+
SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL 
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mis pacientes”
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El cepillado dental es un procedimiento que tiene por objetivo eliminar los restos de alimentos y pigmentos de los dientes, de 
una forma mecánica logrando desorganizar e interferir en la formación de placa dentobacteriana, también conocida como bio-
fi lm, potencialmente peligroso  para dientes y encías, aunque por sí solo no puede eliminar toda la placa presente en la boca y se 
necesitan otros sistemas de higiene, como el hilo dental, los cepillos interproximales, los colutorios, limpiadores de lengua, etc. 
para lograrlo.

Se trata de una técnica basada en movimientos horizon-
tales, en sentido antero-posterior, de derecha a izquierda 
y viceversa, de manera que las puntas de los fi lamentos se 
desplazan del lugar donde inicialmente fueron posiciona-
das.  Se inicia dividiendo la arcada dental en sextantes, los 
fi lamentos se dirigen en una inclinación de 45° hacia apical 
y se realizan movimientos horizontales unas 15 veces por 
sextante. El cepillo debe ser de fi lamentos muy suaves. Es 
una técnica ejecutada por los padres, colocando al niño por 
su espalda y apoyado sobre el pecho o la pierna del padre 
o tutor. Cuando el niño ya tiene  2 ó 3 años esta técnica se 
realiza de pie y delante de un espejo, con el objetivo de ins-
truirlo. 
Indicaciones: bebés y niños hasta los 7 años, pacientes con 
alteraciones de la motricidad.

Las técnicas con movimientos vibratorios implican la eje-
cución estos, de forma corta y en sentido antero-posterior, 
en los que las puntas de los fi lamentos del cepillo no se des-
plazan del lugar en que se colocan. Con este tipo de movi-
mientos el biofi lm es eliminado por un efecto de capilari-
dad de los fi lamentos del cepillo.
Se realiza con la boca ligeramente abierta. El objetivo de 
esta técnica es la eliminación de la placa interproximal. El 
cepillo se coloca en ángulo de 45° con respecto al eje den-
tal pero dirigido al borde incisal y se presiona ligeramente 
para que los fi lamentos penetren en el espacio interdental. 
Se realizan movimientos vibratorios que producen un ma-
saje en las encías, cuando se pretende limpiar las superfi -
cies oclusales, se colocan los extremos de los fi lamentos en 
las fosas y fi suras y se activa el cepillo con movimientos cor-
tos de vaivén. Estos procedimientos se repiten de manera 
sistemática hasta limpiar todas las superfi cies.
Indicaciones: Zonas de heridas en vías de cicatrización 
después de intervenciones quirúrgicas periodontales, pa-
cientes adultos con enfermedad periodontal.

Técnica de Charters

Técnica de Starkey

Implican la realización de movimientos verticales, en los 
que se desplaza el cepillo en sentido ascendente y descend-
ente y que llevan implícitos un giro de la muñeca. 
Con la boca ligeramente abierta, se coloca el cepillo parale-
lo al plano oclusal con los fi lamentos del cepillo apuntando 
hacia apical y ejerciendo una ligera presión sobre las en-
cías. El cepillo se sitúa lo más arriba posible para los dientes 
de la arcada superior y lo más abajo, para los dientes de la 
arcada inferior. Se realizan movimientos de giro de muñe-
ca, de manera que el cepillo barra sobre las caras vestibu-
lares de los dientes. Las caras palatino/linguales se cepillan 
de la misma manera y fi nalmente las caras oclusales con 
movimientos horizontales de vaivén.
Indicaciones: Es una técnica indicada para pacientes 
jóvenes y adultos periodontalmente sanos.

Implica movimientos de desplazamiento del cabezal del 
cepillo dibujando una rueda en sentido de las manecillas 
del reloj (circulares), con los fi lamentos perpendiculares a 
la superfi cie dentaria y sin realizar giro de muñeca.
Con la boca cerrada se coloca el cepillo dentro del carrillo 
y se ejerce un movimiento circular rápido que se extiende 
desde la encía del maxilar superior a la encía del maxilar 
inferior con presión leve. En las superfi cies linguales y pa-
latinas se hacen movimientos hacia atrás y hacia adelante.
Indicaciones: Niños menores de 7 años, que no controlan 
el refl ejo de deglución.

Se realiza con movimientos verticales, la técnica de Still-
man modifi cada requiere que el cepillo se coloque con las 
puntas de los fi lamentos apoyados en parte sobre la por-
ción cervical de los dientes y en parte sobre la encía conti-
gua, apuntando en dirección apical y en un ángulo de 45° 
con respecto al eje longitudinal de los dientes. Se aplica 
presión contra el margen gingival con el fi n de producir is-
quemia perceptible. Luego debe activarse el cepillo con 20 
movimientos cortos de vaivén para, acto seguido, realizar 
un movimiento de barrido (con giro de muñeca) en sentido 
oclusal a lo largo de la encía insertada, el margen gingival 
y la superfi cie dentaria. Por lo tanto, la modifi cación con-
siste en realizar un movimiento de barrido hacia oclusal al 
fi nalizar cada movimiento.
Indicaciones: Pacientes sanos y con recesiones gingivales o 
exposición radicular.

Técnica de Sti� man Modificado

Técnica de Ba� ido

Técnica de Fones
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sextante. El cepillo debe ser de fi lamentos muy suaves. Es 
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cepillo se coloca en ángulo de 45° con respecto al eje den-
tal pero dirigido al borde incisal y se presiona ligeramente 
para que los fi lamentos penetren en el espacio interdental. 
Se realizan movimientos vibratorios que producen un ma-
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las fosas y fi suras y se activa el cepillo con movimientos cor-
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puntas de los fi lamentos apoyados en parte sobre la por-
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un movimiento de barrido (con giro de muñeca) en sentido 
oclusal a lo largo de la encía insertada, el margen gingival 
y la superfi cie dentaria. Por lo tanto, la modifi cación con-
siste en realizar un movimiento de barrido hacia oclusal al 
fi nalizar cada movimiento.
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Honigum Pro
El innovador material de impresión basado en Silicona-A

En la actualidad la toma de impresión 
en odontología sigue siendo un tema 
importante, debido a que muchas de las 

restauraciones que hacemos son indirectas y 
necesitan de un modelo de trabajo para poder 
realizar la pieza fi nal. Aunque el CAD CAM y la 
tecnología va avanzando cada vez más, aun no 
podemos decir que los materiales de impresión 
están cerca de dejar de utilizarse debido a que 
la gran mayoría de estos aparatos son bastante 
costosos, por eso es importante conocer los 
nuevos materiales y las innovaciones que las casas 
comerciales que fabrican materiales de impresión  
están desarrollando.

Honigum,  es un silicón fabricado por la empresa 
DMG en Hamburgo Alemania. Al ser un silicón 
por adición se considera uno de los materiales 
más estables dimensionalmente. Las ventajas de 
utilizar materiales de impresión por adición son :

Las  propiedades reológicas son extraordinarias, 
la reología de los elastómeros tiene una mayor 
función en su aplicación como materiales para 
impresión de gran exactitud. Se introducen a la 
boca como un líquido viscoso con un escurrimiento 
que se ajusta con cuidado. La reacción de 
polimerización los convierte en un sólido visco-
elástico;  la conducta de escurrimiento en su 
forma sólida también es importante para obtener 
una impresión fi el. 

Su reacción química no genera polimerización 
por lo tanto es un material estable incluso 
después de 7 días.

Dispensador y puntas mezcladoras hacen 
que la mezcla sea exacta, lo cual nos da una 
impresión fi el.

Puedes correr la impresión varias veces.

Mejores propiedades reológicas (Viscocidad).

Diferentes consistencias: Extra pesado 
(masilla), pesado y ligero.

1.

2.

3.

4.

5.

Escanea para ver video

Dra. Andrea Muro
Especialista en Rehabilitación Oral

Además tiene importantes propiedades hidrofílicas, sabemos 
que  uno de los problemas más grandes de los materiales de 
impresión es su naturaleza hidrofóbica, ¿Cómo podemos 
estar seguros que es un material hidrocompatible? El ángulo 
de contacto de un material hidrófobo es  mayor a 90° en una 
superfi cie húmeda. El ángulo de contacto de un material 
hidrocompatible debe ser menor a 90°. Honigum tiene un 
ángulo de contacto aproximadamente de 40 ° en una superfi cie 
húmeda. Lo cual lo hace un material bastante compatible. Esto 
nos dará la seguridad que aún en presencia de saliva o sangre el 
material podrá tomar una impresión fi el.

Otra de las características importantes de este material es su 
resistencia a la tracción o al desgarre sabemos que si un material 
de impresión se desgarra fácilmente, se puede romper, incluso 
cuando se retira de la boca o del modelo, siendo la segunda 
un impedimento para volver utilizar esa impresión que ya se 
desgarró. Se realizaron varios estudios donde se comparó su 
resistencia al desgarre con otros materiales de impresión, 
Honigum tuvo los valores más altos. 

 Honigum lo encontramos en diferentes consistencias:  masilla, 
pesado y  ligero. Esto permite hacer otras técnicas de impresión 
como por ejemplo: cucharilla individual, arco completo, un 
solo paso consistencia pesado y ligero. La cual es una excelente 
técnica para rehabilitaciones  completas. 

Por su viscosidad es el material ideal para la toma de impresión 
sobre implantes, el material se mantiene en el lugar, sin 
permitir que haya movimientos de los postes de impresión. 
Además estudios demuestran que su fl uidez es excelente en 
aditamentos para la toma de impresión sobre implantes. 

DMG desarrolló una tecnología especial en este material 
de impresión, haciendo que sus propiedades reológicas; la 
seudoplasticidad y la tixotropicidad sean las mejores y las más 
óptimas a la toma de impresión. ¿Cómo podemos medir esto?  
Midiendo su viscosidad y su escurrimiento sin que haya presión, 
o sea su capacidad para mantenerse en un lugar. Asimismo 
tiene la capacidad de penetrar en espacios de  difi cil  acceso 
(surco gingival) cuando se ejerce presión. 

Aquasil Ultra Heavy / XIV

Honigum Pro Heavy / Light

0 1 min
Honigum Pro muestra la mejor penetración para conseguir unas impresiones 
con la máxima presición.

Aquasil Ultra Heavy / XIV

Virtual XD Light Body

Flexitime Correct Flow

Impeint 4 Super QL

Honigum Light

0 1 min 1
Honigum Pro Light obtiene la mejor puntuación en resistencia para que la
extracción sea segura.

Mi opinión personal como especialista en rehabilitación 
oral, la experiencia que he tenido con todos los materiales 
de DMG ha sido excelente, tuve la oportunidad de visitar 
la fábrica en Hamburgo Alemania en el 2015, donde pude 
corroborar que todos sus materiales son fabricados con la 
mejor tecnología y calidad. Honigum Pro es un material 
excelente para rehabilitación oral debido a que cuenta con 
diferentes consistencias que muchas veces otras marcas no 
tienen, como es el caso de la consistencia pesado, esto me 
permite realizar impresiones con cucharilla individual de 
rehabilitaciones completas de dientes naturales e implantes. 
Además  el manejo del material, al colocarlo en la cucharilla 
o en la preparación permanece 100% en el lugar donde lo 
coloqué pero una vez que ejerces presión con la cucharilla fl uye 
de una forma extraordinaria. Su comportamiento con el agua 
también es bastante bueno, no genera burbujas ni distorsiones. 
Otras características  que pude comprobar clínicamente fue su 
resistencia al desgarre tanto después de haberlo colocado en 
boca y después de sacar el modelo de yeso, lo cual me permitió 
tener una impresión 100% igual después de haberla corrido una 
vez. El contraste de los colores azul  y amarillo hace que puedas 
leer perfectamente los detalles de tu impresión y verifi car que  
hiciste un buen trabajo. El olor del material también es muy 
agradable, es un olor parecido al de la miel, lo cual hace un 
experiencia agradable para el paciente. 
Honigum Pro es una excelente opción como material de 
impresión, cuenta con premios de DENTAL ADVISOR,  varios 
artículos hablan sobre la calidad del material, se considera 
uno de los mejores materiales para impresión sobre implantes 
debido a sus propiedades reológicas. 
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Honigum Pro
El innovador material de impresión basado en Silicona-A

En la actualidad la toma de impresión 
en odontología sigue siendo un tema 
importante, debido a que muchas de las 

restauraciones que hacemos son indirectas y 
necesitan de un modelo de trabajo para poder 
realizar la pieza fi nal. Aunque el CAD CAM y la 
tecnología va avanzando cada vez más, aun no 
podemos decir que los materiales de impresión 
están cerca de dejar de utilizarse debido a que 
la gran mayoría de estos aparatos son bastante 
costosos, por eso es importante conocer los 
nuevos materiales y las innovaciones que las casas 
comerciales que fabrican materiales de impresión  
están desarrollando.

Honigum,  es un silicón fabricado por la empresa 
DMG en Hamburgo Alemania. Al ser un silicón 
por adición se considera uno de los materiales 
más estables dimensionalmente. Las ventajas de 
utilizar materiales de impresión por adición son :

Las  propiedades reológicas son extraordinarias, 
la reología de los elastómeros tiene una mayor 
función en su aplicación como materiales para 
impresión de gran exactitud. Se introducen a la 
boca como un líquido viscoso con un escurrimiento 
que se ajusta con cuidado. La reacción de 
polimerización los convierte en un sólido visco-
elástico;  la conducta de escurrimiento en su 
forma sólida también es importante para obtener 
una impresión fi el. 

Su reacción química no genera polimerización 
por lo tanto es un material estable incluso 
después de 7 días.

Dispensador y puntas mezcladoras hacen 
que la mezcla sea exacta, lo cual nos da una 
impresión fi el.

Puedes correr la impresión varias veces.

Mejores propiedades reológicas (Viscocidad).

Diferentes consistencias: Extra pesado 
(masilla), pesado y ligero.
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Dra. Andrea Muro
Especialista en Rehabilitación Oral

Además tiene importantes propiedades hidrofílicas, sabemos 
que  uno de los problemas más grandes de los materiales de 
impresión es su naturaleza hidrofóbica, ¿Cómo podemos 
estar seguros que es un material hidrocompatible? El ángulo 
de contacto de un material hidrófobo es  mayor a 90° en una 
superfi cie húmeda. El ángulo de contacto de un material 
hidrocompatible debe ser menor a 90°. Honigum tiene un 
ángulo de contacto aproximadamente de 40 ° en una superfi cie 
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nos dará la seguridad que aún en presencia de saliva o sangre el 
material podrá tomar una impresión fi el.

Otra de las características importantes de este material es su 
resistencia a la tracción o al desgarre sabemos que si un material 
de impresión se desgarra fácilmente, se puede romper, incluso 
cuando se retira de la boca o del modelo, siendo la segunda 
un impedimento para volver utilizar esa impresión que ya se 
desgarró. Se realizaron varios estudios donde se comparó su 
resistencia al desgarre con otros materiales de impresión, 
Honigum tuvo los valores más altos. 
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(surco gingival) cuando se ejerce presión. 
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No. de Registro: 
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No.de Autorización:
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Instrumentos para la manipulación de composite. 
KIT 5 CMI
Los instrumentos CMI están tratados con recubrimiento 
antiadherente PTFE (Politetrafluoroetileno) que proporciona 
protección contra soluciones abrasivas. 

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más 
información comunícate al: + (33) 3208 3806
O visita nuetra página web www.zeyco.com

Instrumentos para composite No. 2  

Instrumentos para composite No. 21B  

Instrumentos para composite No. 5  

Instrumentos para composite No. 4  

Instrumentos para composite
contacto Small/Medium 

HAZ QUE TU CONSULTORIO 
HABLE BIEN DE TI.

Cada que tenemos opor-
tunidad de hablar con 

colegas, comentamos sobre 
nuestros recientes trabajos, 
de procesos innovadores para 
las prácticas diarias con nues-
tros pacientes, pedimos opi-
niones sobre nuevos produc-
tos que nos ayuden a ejecutar 
de mejor manera técnicas o 
procedimientos dentales de 
alta complejidad. Pero pocas 
veces hablamos de la desin-
fección en nuestro consulto-
rio, un tema que nos debería 
preocupar de igual manera, y 
no como un tópico para una 
conversación entre colegas, 
sino como una obligación que 
tenemos que realizar a diario 
por el cuidado del paciente 
y el de nuestras familias; ya 
que podemos llevar microor-
ganismos a casa. Además de 
una obligación, es conciencia 
y respeto a las medidas de pre-
vención y control de infeccio-
nes que rige la OMS. 
El uso de desinfectantes no 
especializados para el área 
odontológica podría ser una 
solución a dichas prácticas, 
el problema es que, al no ser 
propiamente para uso odon-
tológico, tendríamos daños 
en nuestros sistemas e instru-
mental de trabajo, sobre todo 
en el sistema de aspiración 
de nuestra unidad dental. Al 
usar algún desinfectante a 
base de cloro (Cl) para desin-
fectar mangueras y drenaje de 
la unidad dental, podríamos 
dañar su sistema ya que el Cl 
es altamente corrosivo. Ade-
más, no hay un método simple 
y efi caz que nos garantice un 
buen resultado. 
Hoy en día existen marcas 
especializadas en este tema, 

y han sido capaces de crear 
soluciones específi cas para 
cada una de las necesidades 
de nuestra profesión. Solucio-
nes que nos ayudan a contar 
con mejores procesos de des-
infección y limpieza en cada 
área de nuestro consultorio o 
clínica dental.  Una de ellas es 
Dürr Dental, que cuenta con 
una extensa gama de produc-
tos especializados para la lim-
pieza y desinfección de áreas 
específi cas cómo:  instrumen-
tos, superfi cies, piel y manos, 
áreas especiales y cánulas de 
aspiración. Una de las áreas 
más complejas de desinfectar, 
es el sistema de aspiración, 
para ello hemos encontrado 
una solución efi caz y prácti-
ca para desinfectar sin daños 
secundarios o adversos en 
el sistema. Cuenta con dos 
presentaciones, Orotol Plus 
para la limpieza y desinfec-
ción diaria y MD555 para una 
limpieza semanal, ambos son 
exclusivos para el sistema de 
succión de nuestra unidad. A 
continuación te dejo una bre-
ve explicación de cómo utili-
zarlos y su sitio web.

Diluir 20 ml de Orotol Plus por 
cada 1 L de agua en el Orocup.

Conectar Orocup con la solu-
ción preparada a las mangu-
eras del sistema de succión,
dejar que succione por 5 
minutos y ¡LISTO! Sistema de 
succión libre de microorgan-
ismos.

1 2
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P R E N S E N T E  E N :  

A M I C  D E N TA L  -  N O V  2 0 1 8

NO TE PIERDAS NUESTRAS CONFERENCIAS ESPECIALES 
Consulta el cronograma en www.amic.zeyco.com
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MÁNDANOS
 TU CASO
CLÍNICO

Síguenos en  nuestras
redes sociales.

Si tienes algún caso clínico, fotografías de antes y después de procedimientos o alguna información que quieras com-
partir con nuestros colegas a través de nuestro blog y nuestra revista, te invitamos a que las compartas a nuestro correo:  

comunidad@dentalparacual.com

@DentalparaCual
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SUPREME / NOVA / KIDS | TEPE

HD 410 | DÜRR

PERMACEM 2.0 | DMG

PRESENTACIÓN:
• SUPREME: Blíster con 1 pz | Blíster con 4 pzs
• NOVA: Blíster con 1 pz
• KIDS: Blíster con 1 pz | Blíster con 4 pzs

PRECIO:
• SUPREME: Blíster con 1 pz $59.00 | Blíster con 4 pzs $167.00

• NOVA: Blíster con 1 pz $54.00

• KIDS: Blíster con 1 pz $59.00 | Bolsa con 4 pzs $170.00

Solución fungicida, bactericida y virucida para la desinfección 
de manos

Cemento dual autograbante - autoadhesivo

• Bactericida, tuberculocida, levurocida, virucida limitado 
(virus encapsulados, incl. VHB, VHC y VIH, así como no en-
capsulados como rotavirus, adenovirus, poliomavirus SV 40 y 
norovirus)
• Virucida (VHB , VHC y VIH)
• Desinfección de manos grado quirúrgico en 90 segundos
• Efecto duradero
• Protege, nutre y humecta la piel, sin causar irritación
• Agradable aroma
• 100% Biodegradable
 
PRESENTACIÓN: 125 mL | 800 mL

PRECIO: 125 mL $100.00 | 800 mL $399.00

• Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconia, silicatos , 
cerámica , composite, metal y fi bra de vidrio
• Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina
• Evita las fallas de adhesión
• Óptima viscosidad que permite una limpieza fácil
• Ahorra tiempo en el consultorio
• Este producto requiere refrigeración entre 2°C y 8 °C
 
PRESENTACIÓN: Caja con 1 jeringa 9 g y 20 puntas | Tonos: 
A2 y transparente

PRECIO: $1,871.00
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KIT CMI | PREMIER

ISOTAPE |TDV

POLA OFFICE+ | SDI

ID 220 |DÜRR

• Los instrumentos CMI están tratados con el recubrimiento 
antiadherente PTFE (Politetrafl uoroetileno) que proporciona pro-
tección contra soluciones abrasivas
 
PRESENTACIÓN: Kit c/5 instrumentos

PRECIO: $1,995.00

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

PRESENTACIÓN: Rollo con 5 m

PRECIO: $249.00

• Máxima comodidad
• Simple aplicación
• Solo una capa fi na
• No requiere de lámpara de aclaramiento
• Desensibilizante integrado
 
PRESENTACIÓN: Kit 1 paciente |  Kit para 3 pacientes

PRECIO: 1 Paciente $848.00 | 3 Paciente $2,245.00

• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida, virucida
• Ideal para la limpieza de instrumentos rotatorios
• Gran protección contra la corrosión y una larga vida activa de 
7 días
• Breve tiempo de acción: 30 segundos en baño de ultrasonidos, 
1 minuto en cubeta de desinfección
• 100% biodegradable
 
PRESENTACIÓN: 1L

PRECIO: $429.00

Instrumentos ultraligeros y antiadherentes de aluminio anodizado

Cinta para aislamiento dental

Aclaramiento dental de fácil y rápida aplicación en el consultorio

Solución diluida de virucida total para la desinfección y limpieza
de instrumentos rotatorios
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LUNOS | DÜRR

R20Q |CRANBERRY

CONSEAL F | SDI

PERIOWISE | PREMIER

Cojín profi láctico para apoyar la cabeza cómodamente y con 
seguridad. Sirve de respaldo para el cuello y la nuca

Guante de nitrilo

Sellante de fosas y fi suras

Sonda PerioWise

• Se fi ja fácil y rápidamente al cabezal de la unidad dental
• La espuma viscoelástica reduce la presión, reacciona al 
calor del cuerpo y se adapta a cada paciente
• Funda suave, impermeable y no irrita la piel
• Se puede lavar y desinfectar
 
PRESENTACIÓN: 1 pz

PRECIO: $1,945.00

 

• Excelente comodidad y resistencia
• No sacrifi ca la sensación del tacto
• Guante texturizado en las puntas de los dedos 
• Guante libre de polvo
• Caja de 200 piezas que mejora su almacenamiento y redu-
ce el desperdicio
 
PRESENTACIÓN: Color negro | Caja c/200 pzs | Tallas: XCH, 
CH, M y G

PRECIO: $270.00

• Viscosidad más baja y penetración más profunda
• Compuesto por una mezcla de partículas con alta relación 
superfi cie - área - volumen, lo que le permite una alta libera-
ción de fl uoruro
• Disponible en tono blanco opaco

PRESENTACIÓN: Kit 10 Jeringas de 1g c/u

PRECIO: $1,571.00

• Indicativo de color verde (3mm) y rojos (6,9 y 12mm) para 
una fácil lectura
• Ligeramente fl exible para una mayor comodidad del pa-
ciente
• Claramente visible cuando se usa una cámara intraoral
• Seguro alrededor de los implantes
• Autoclavable

PRESENTACIÓN: Paquete con 3 pzs

PRECIO: $673.00
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• Claramente visible cuando se usa una cámara intraoral
• Seguro alrededor de los implantes
• Autoclavable

PRESENTACIÓN: Paquete con 3 pzs

PRECIO: $673.00

FRESA STAINBUSTER | TWO STRIPPER

ALGINOR ORTHO | LASCOD

Fresa de fi bra de vidrio con zirconia

Alginato específi co de ortodoncia con indicador de fase 
cromática morado/rosa/verde

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

• Elimina manchas en la superfi cie del diente
• ORTODONCIA: Elimina restos de cemento adhesivo
• PERIODONCIA: Alisa y suaviza la superfi cie radicular
• IMPLANTOLOGÍA: Limpia el exceso de cemento sellador 
en áreas de difícil acceso y remueve gentilmente los depósi-
tos de cálculo de la superfi cie del implante
 
PRESENTACIÓN: Blíster con 6 pzs

PRECIO:
• STANDAR: $574.00

• SURTIDAS: $624.00

• PARO: $648.00

• JUMBO: $698.00

• Clase A, alginato tipo 1
• Alta elasticidad
• Fácil de mezclar
• Tixotrópico
• Sabor menta
• Extra-rápido, tiempo mínimo en boca: 30 segundos
• Alta precisión: 20 micras
• Excelente estabilidad dimensional
 
PRESENTACIÓN: Bolsa de 450 g

PRECIO: $205.00

RIVA LIGHT CURE HV & SELF CURE HV | SDI

• Ideal para la odontología mínimamente invasiva
• Tecnología bioactiva patentada ionglass™ Es un vidrio bioacti-
vo radio-opaco con alta liberación de iones
• No contiene Bisfenol A (o sus derivados) ni HEMA
• Buena adaptación marginal
 
PRESENTACIÓN: Light Cure HV caja C/50 Cápsulas | Self Cure 
HV caja C/50 Cápsulas

PRECIO: Light Cure HV $2,245.00 | Self Cure HV $2,245.00

Material restaurador que remineraliza el diente
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