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CARTA  EDITORIAL

El lanzamiento de una nueva revista es siempre un desafío, pero 
es una aventura intelectual llena de conocimientos, a un año de 
su primera edición, nuestra revista Dental para Cual, celebra con 
ánimo ser un espacio en el cual se busca fomentar la investigación, 
comunicación, socialización y cooperación entre los miembros de 
la comunidad odontológica.

Dental para cual es un espacio libre, innovador, cooperativo y debe 
conservar en esta etapa de aniversario sus señas de identidad; 
creatividad, libertad de acción y contribuciones. Es por ello que en 
nuestro canal de YouTube encontrarán herramientas de tendencia 
que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos a corto plazo.

Esta edición marcada con nuestro aniversario, decidimos utilizar 
rojo, que según la psicología del color, denota  atracción, fuerza, 
vida, valentía y vigor, estas características defi nen la forma en que 
iniciamos trabajando esta revista y como deseamos continuar, con 
pasión y energía. 

Desde la raíz se viste de manteles largos ya que presenta en 
remembranza al  Dr. Federico Barceló Santana, toda una institución 
en la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. En otra sección, 
la Dra. Edith Godínez Padilla, aborda un caso clínico desde una 
perspectiva de tratamiento multidisciplinario, se trata de un 
injerto gingival libre. Estudientes, en esta edición cuenta con la 
participación de la Dra. Paulina Toledo, quién nos habla de uno de 
los temas más importantes en la práctica odontológica, las barreras 
de protección en el consultorio dental.   

En conjunto nuestro equipo editorial, quiere agradecer a todos 
los colaboradores y lectores por su cooperación y atención en 
cada uno de los artículos, y a su vez, invitarlos a continuar con esa 
lectura activa, la cual signifi ca para nosotros, recibir sus opiniones 
y comentarios del contenido, que nos permite crecer y progresar 
como un medio de comunicación efi caz y práctico para todos los 
dentistas, técnicos dentales, estudiantes y para todos aquellos 
interesados en este fantástico mundo de la Odontología. 

Muchas Gracias.

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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Descarga nuestro póster / wallpaper 

COMPLETAMENTE GRATIS
Imprime el póster para tu consultorio y descárgalo de fondo de pantalla para tu computadora 

o celular. Solo entra a www.dentalparacual.com/poster o escanea el código QR.
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Cemento de ionómero de vidrio (CIV) es el nombre genérico que 
se les da a los materiales que presentan una reacción entre el 
polvo de vidrio y el ácido poliacrílico.

Estos fueron desarrollados en los años setenta para lograr 
desempeñar un comportamiento clínico comparado con el de los 
cementos de silicato y así, reducir el riesgo de afecciones pulpares.

La presencia de ácido poliacrílico le da la capacidad de adherirse 
a la estructura dental, una de sus grandes cualidades llamada 
“quelación” que, implica el atrapamiento de iones metálicos 
presentes en la estructura dental.

Desde su creación los CIV han sufrido diferentes modifi caciones, 
por ejemplo, en el líquido se agregaron copolímeros de ácidos 
itacónico, maleico o tricarboxílico; esto debido a que el ácido 
poliacrílico era muy viscoso y sufría de gelifi cación, lo que hacía 
que encontráramos el líquido “seco” después de un tiempo. En el 
polvo cada fabricante decide que componentes lo conformarán, 
pero encontramos entre los má s comunes al silicio, calcio, 
aluminio, bario y fl uoruro; los tamaños de sus partículas oscilan 
de 15 y 50 µm.

La clasifi cación de los CIV es:

Tipo I – Cementado de coronas, puentes y brackets ortodónticos. 

Tipo II a – Cementos para restauración estética.

Tipo II b – Cementos restauradores reforzados.

Tipo III – Cementos base o liner.

Existen varios CIV en la actualidad, algunos se han modifi cado 
según las necesidades clínicas de la población; por ejemplo, se 
les han adicionado polímeros solubles en agua y monómeros 
fotopolimerizables, partículas metálicas, metal-cerámicas 
y cerámicas. Todo esto con la fi nalidad de incrementar sus 
propiedades según el uso deseado. Conforme a su proceso de 
fraguado o endurecimiento encontraremos: reacción química, 
fotopolimerización o ambas. La presentación más común es 
polvo/líquido, pero ya existen cápsulas y pastas.

Otra alternativa es el ionómero liofi lizado, el cual, viene en 
presentación de polvo únicamente, ya que el ácido se deshidrata 
y se incorpora al polvo, por lo que el líquido con el que se debe 
mezclar es agua bidestilada.

Dentro de los usos a nivel mundial de los ionómeros encontramos
más de los que se mencionan anteriormente en la clasifi cación, 
pues también se usan como material para reconstrucción desde 
muñones y selladores de fosetas y fi suras 

¿Qué sucede cuando hacemos la mezcla?

Cuando el líquido se une con el polvo, el ácido comienza a disolver 
el vidrio, liberando iones de calcio, aluminio, sodio y fl uoruro. 
Los que intervienen en la formación de cadenas entrecruzadas 
son el ácido poliacrílico y los iones calcio, después de 24 horas el 
calcio es reemplazado por el aluminio. El sodio y el fl uoruro no 
participan en este entrecruzamiento, es por eso que existe una 
“liberación de fl uoruro” presente en estos cementos. 

Paciente de 34 años aparentemente sana, se presenta a consulta 
argumentando que le han colocado en repetidas ocasiones una 
resina en el diente 47, y esta ha fracasado; presenta sensibilidad 
al frío, calor y negativo a la masticación; se observó una leve 
microfi ltración y un desgaste considerable de la restauración.

Se procedió a realizar el aislamiento absoluto y la remoción de la 
resina, la cavidad no es muy profunda por lo que se decide usar 
un ionómero de vidrio foto curable.

Se acondicionó el diente con ácido poliacrílico por 10 segundos, 
aunque se puede utilizar ácido fosfórico del 34% - 37% solo por 5 
segundos; seguido de esto se enjuagó y se eliminaron los excesos 
de agua.

Se tomó la cápsula de RIVA LIGHT CURE, la cual tiene una 
punta color naranja para evitar incursiones de luz innecesarias; 
en una base fi rme se presiona el émbolo de la cápsula para 
inmediatamente llevarlo al amalgamador de alta velocidad 
Ultramat 2, por 10 segundos.

CASO CLÍNICO

IONÓMERO DE VIDRIO
FIABLE Y EFICAZ DESDE 1972
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Posteriormente, se retiró la cápsula del amalgamador y se colocó 
dentro del aplicador para cápsulas de ionómero de vidrio, se dan 
tres clic y al cuarto se dispensó el material directo a la cavidad en 
incrementos de 2 mm y se fotopolimerizó por 20 segundos cada 
capa (en este caso solo se colocó una capa por la profundidad de la 
cavidad), se da anatomía con ayuda de una espátula.

Por último, se revisó la oclusión y se pulió con una copa de hule 
impregnada con óxido de aluminio Optimize (TDV), para proveer 
menor rugosidad y por ende más brillo. Se optó por usar un disco 
de fi eltro impregnado con pasta Polimax (TDV), este disco se 
humectó con agua para formar la pasta y a su vez con el fi eltro 
dar alto brillo.

Los CIV son una excelente alternativa en muchas 
áreas de la Odontología, los fabricantes aportan cada 
día más innovaciones. Por ejemplo la presentación 
en cápsula que reduce el desperdicio, ya que, no 
sobrará o faltará algún componente, confi ere una 
mezcla homogénea y con la consistencia ideal.

CONCLUSIONES

Muñoz-Viveros CA. Glass ionomer restoratives. In:Contemporary Estetic Dentistry. 2012:337-340.
Baig MS. Convencional glass ionomer materials: A review of the developments in glass powder, polyacid liquid and the strategies of reinforcement. J Dent. 2015; 43(8):897-912.
Anusavice KJ. Shen C. Rawls R. Philips’Science of Dental Materials. Elsevier, 2013.
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DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE 
DESINFECCIÓN EN CORONAS DE ACERO CROMO 

CON SISTEMA DÜRR 213

INTRODUCCIÓN

En un estudio que se realizó en 2013 a odontopediatras se encontró que existe la reutilización de forma rutinaria 
de las coronas de acero después de haberlas probado en la boca de los pacientes infantiles. El reutilizar los 
instrumentos implica la eliminación de residuos, mediante el proceso de descontaminación, a razón de evitar 
propagar infecciones dentro de los procedimientos dentales.

Objetivo: Valorar la efectividad de desinfección de DÜRR ID 213 en un protocolo propuesto para la descontaminación 
de coronas de acero-cromo utilizadas en la práctica odonto - pediátrica.

Materiales y métodos: Quince coronas de acero-cromo se contaminaron e incubaron por 48 horas para favorecer 
la formación del biofi lm. Cinco grupos experimentales se trataron con distintos protocolos de descontaminación, 
uno siendo el grupo control, otro con jabón quirúrgico, otros con DÜRR  ID 213 (diluido y sin diluir) y mediante 
esterilización. Se determinó grado de turbidez y se realizó el conteo de UFC para establecer el nivel de 
descontaminación bacteriana, se registró para todos los grupos experimentales.

Resultados: Los grupos experimentales 1 y 2 obtuvieron una media de 1.623 y 2.442 UFC respectivamente, mientras 
que los grupos experimentales 3, 4 y 5 no obtuvieron conteos de UFC.

Conclusiones: El lavado pre- esterilización y el uso de desinfectantes de nivel medio a alto deben de ser siempre los 
métodos previos a la esterilización por excelencia.

Palabras clave: Desinfección, Coronas de acero, Control de infecciones, Contaminación, Bioseguridad
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INTRODUCCIÓN

La reutilización se defi ne como: “episodios repetidos de uso de 
un dispositivo en circunstancias que hacen necesaria alguna 
forma de reprocesamiento”.1 La reutilización de instrumentos en 
odontología implica la eliminación de desechos (restos orgánicos 
o inorgánicos) mediante el proceso de descontaminación 
que generalmente consta de tres etapas, que son la limpieza, 
esterilización y regreso al almacenamiento.2 Si los restos visibles 
no se eliminan, interferirán con la inactivación microbiana y 
pueden comprometer el proceso de desinfección o esterilización.3 

Se defi ne como desinfección a la acción y efecto de eliminar de 
un cuerpo o de un lugar los gérmenes que pueden provocar una 
infección, por lo general con el uso de agentes químicos. Quitar 
la infección o la propiedad de causarla mediante la destrucción 
de algunos gérmenes nocivos o de evitar su desarrollo, pero sin 
capacidad de destruir sus esporas como lo haría la esterilización, 
lo que constituye el procedimiento a seguir en artículos que no 
requieran necesariamente un proceso de esterilización, como 
las superfi cies de trabajo de la unidad dental. Se propone que 
los brackets de ortodoncia, materiales de acero inoxidable 
o porcelana se deben limpiar, desinfectar y posteriormente 
desechar y no se debe de reutilizar en otros pacientes.4 En un 
estudio que se realizó en 2013 a odontopediatras se encontró 
que la mayoría de los encuestados (98.92 %) reutiliza de forma 
rutinaria las coronas de acero después de haberlas probado en la 
boca en los pacientes infantiles. Sólo uno en este estudio descartó 
las coronas después de la prueba en boca.5 En la preservación de 
la salud integral de los pacientes pediátricos en Latinoamérica 
la prevalencia más elevada de transmisión de enfermedades se 
atribuye a causa ocupacional, el 52% es para el virus de hepatitis 
B, el 65% para el virus de la hepatitis C y el 7% para el virus de 
la inmunodefi ciencia humana (VIH).6 Se ha sugerido que los 
métodos de descontaminación que se deben utilizar en la práctica 
odontopediátrica para el rehuso de dispositivos, como coronas 
de acero inoxidable, sean autoclave (25 %), desinfección química 
(23.91 %) y ultrasonido (1.08%).5

Los desinfectantes que debe emplearse en procedimientos químicos se clasifi can en alto, intermedio y bajo. 7 El 
sistema DÜRR ID 213 pertenece al nivel medio, debido a que se encuentra en el grupo de amonio cuaternario. 
Contiene alquilaminas, tensioactivos no iónicos, agentes complejantes, inhibidores de la corrosión, aromáticos 
y sustancias auxiliares en solución acuosa. Actúa como bactericida, tuberculocida, fungicida y viricida (virus 
cubiertos como los virus Vaccinia, incl. VHB, VHC y VIH, así como los virus descubiertos como los adenovirus, 
virus polioma SV 40, norovirus y poliovirus). Lista de la Asociación alemana de Higiene Aplicada (VAH).8

El sistema DÜRR ID 213

DISCUSIÓN
Las recomendaciones para la reutilización de instrumentos en odontología incluyen el proceso de limpieza inicial mediante la 
eliminación de los restos orgánicos e inorgánicos por lavado o mediante el uso de un baño de ultrasonidos y un desinfectante 
como una solución de limpieza a base de enzima bioactiva y acción detergente.2,9,10 En Latinoamérica es común la reutilización de 
instrumentos odontológicos, tanto en la práctica general como en áreas especializadas como lo es Odontopediatría, y se ha vuelto 
una práctica rutinaria. Así, durante el momento de selección de coronas para dientes temporales o permanentes en tratamientos 
clínicos, numerosas coronas y bandas de ortodoncia se prueba en boca antes de seleccionar el tamaño adecuado, se contaminan 
con sangre y saliva, y se convierten en fómites potenciales de numerosos microorganismos como el virus de la inmunodefi ciencia 
humana o de la hepatitis B,11 lo que resulta en una constante preocupación por la falta de medidas de bioseguridad ante una 
infección cruzada. Este estudio no evaluó la efi cacia de la remoción de sangre en las coronas de acero 
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La esterilización y la desinfección de manera rutinaria posterior al manejo de coronas de acero 
preformadas, es la forma más confi able y segura de evitar contaminación cruzada en la práctica de 
odontología infantil. La desinfección química con agentes como DÜRR Dental ID 213 en materiales 
como las coronas de acero-cromo, elimina la contaminación bacteriana. El lavado, pre- esterilización 
y desinfectantes de nivel medio a alto deben de ser siempre los métodos previos a la esterilización 
por excelencia.

Consulta nuestras referencias bibliográfi cas escaneando el código QR, 
o entra a https://dentalparacual.com/descargas/referencias/edicion5-
2019-referencias-evaluaciondeproducto.pdf

como lo hiciera Gordon y colaboradores en 2012.12 En México la NOM – 013 - 201513 establece 
los criterios y medidas de control de infecciones que los odontólogos deben cumplir para el 
procesamiento del instrumental odontológico. 

En esta normativa se tiene una apartado que expresa los protocolos de bioseguridad propuestos y 
están referenciados por estándares internaciones como la OSHA(3) y CDC.14 A fi nales de los 90 los 
ortodoncistas británicos argumentaron que el 41% usaban la esterilización de bandas con químicos 
como glutaraldehído en frío.15 Esto contrasta con el estudio en 2006 por Dowsing en donde mediante 
una encuesta se evaluaba la descontaminación de bandas de ortodoncia en Inglaterra a un grupo 
de 126 ortodoncistas. El 90% de los encuestados dijo que utilizaban bandas reutilizables, y el 92% 
argumenta que realizan limpieza pre- esterilización para reusarlas. Los métodos más empleados para 
descontaminación reportados en este estudio fue el de autoclaves como método de esterilización, 
el baño en tina de ultrasonido y el lavado manual con o sin remojo.16 En la práctica profesional 
de la odontopediatría para la manipulación de coronas de acero-cromo no se tiene un protocolo 
establecido de descontaminación y el potencial de contraer enfermedades debido a las infecciones 
cruzadas aumenta considerablemente. Una constante preocupación sobre la reutilización de la 
banda es la falta de control en una infección cruzada y el estudio de Madhu Sudhani en 2012, confi rma 
que sólo el método de esterilización a base de calor húmedo logra el 100% de crecimiento negativo en 
bandas de ortodoncia, esta práctica de control de infecciones dista mucho de la realidad en México. 
Otras alternativas para descontaminación que suelen usarse tienden a ser los desinfectantes como 
el glutaraldehído, el alcohol al 70% (isopropílico o alcohol etílico), hipoclorito de sodio y el gas 
etileno son los principales medios químicos para eliminar los microorganismos en las superfi cies.17 
También el uso de equipos de limpieza automatizados es una alternativa argumentada en el 
estudio de Whitworth en 2004.18 Así, la tendencia actual para la descontaminación del instrumental 
odontológico es el uso de distintas opciones en conjunto organizados en protocolos.19 

En el presente estudio la observación directa a las cajas de Petri permitió evaluar que las coronas 
de acero cromo tratadas por los métodos de descontaminación propuestos en esta investigación 
presentan grados de contaminación variables. Se puso a prueba un desinfectante de nivel medio 
con amonio cuaternario alquilaminas y tensioactivos no iónicos y mostró una diferencia en el 
conteo de UFC entre los grupos tratados con H

2
O y H

2
O + jabón quirúrgico. Esto demuestra que 

en relación con los resultados de este estudio el proceso de descontaminación con agua y jabón 
quirúrgico es insufi ciente. Un espécimen del grupo tratado mediante esterilización con autoclave 
presentó un grado de contaminación debido a la incorrecta manipulación de las muestras durante el 
experimento. Los resultados del estudio que aquí se presenta deben tomarse con cautela, se sugiere 
ampliar la muestra para evaluar cuantitativamente el grado de descontaminación que exhiben 
los especímenes. Las coronas probadas o reajustadas en el ámbito clínico se deben esterilizar o 
desinfectar para evitar la contaminación cruzada por virus y bacterias antes de su inserción en la 
boca de otro paciente, además, la esterilización o el método de desinfección tienen que ser efi caces 
y no dañar la composición material de la corona.20 Se propone que para reutilizar los materiales 
contaminados de la cavidad oral en odontopediatría, deben de esterilizarse obligatoriamente, si eso 
no es posible, para su descontaminación, hay que llevarse a cabo adicionalmente procedimientos 
tales como lavado manual con agua y jabón, uso del ultrasonido así como de un desinfectante de 
nivel intermedio a alto, para lograr alta descontaminación bacteriana.
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INJERTO GINGIVAL LIBRE 
EN TRATAMIENTO 

MULTIDISCIPLINARIO
SEGUIMIENTO A 18 MESES. REPORTE DE CASO

Edith Godínez, Javier Mondragón, Cecilia Robles, Alma Soto, Luis M. de la Isla.
Especialidad en Periodoncia e Implantología Oral, IMED, Guadalajara Jalisco.

La presencia de una mínima banda de encía queratinizada (E.Q.) 
no puede justifi car por sí misma una intervención quirúrgica (1). 
Un aumento de tejido gingival debe ser considerado, en algunas 

situaciones, como cuando se va a realizar un movimiento ortodóntico 
y se espere que la posición fi nal del diente pueda causar una dehiscen-
cia en el hueso alveolar (12). En tales casos el aumento en el espesor de 
los tejidos gingivales reduce el riesgo de la retracción de los mismos 
(2). Se ha demostrado que con una cantidad de E.Q. de 1mm, aunado 
a un buen control de higiene, son sufi cientes para el mantenimien-
to de la salud periodontal (13), sin embargo, los sitios con una pobre 
cantidad de E.Q. asociada a un biotipo fi no, tienden a desarrollar ma-
yores defectos gingivales durante la terapia ortodóntica (5,8) teniendo 
el riesgo de que la posición de los dientes en el proceso alveolar pueda 
provocar una dehiscencia o algún otro daño (10,11).

Estudios demuestran  que la protrusión dental en los incisivos inferio-
res puede desencadenar dehiscencias en el hueso alveolar (11,12). Con-
siderar   procedimientos de aumento gingival en la presencia de una 
dehiscencia durante la terapia ortodóntica, es altamente recomenda-
ble (9). Áreas con <2 mm de E.Q. deben evaluarse para someterse a un 
aumento gingival antes del inicio de la terapia de ortodoncia (6).                                                                 

INTRODUCCIÓN
El autoinjerto gingival sigue siendo el Gold standard para los procedi-
mientos de aumento de E.Q. (7), la literatura nos confi rma que tienen 
un porcentaje de éxito elevado (4), además los tejidos donadores si-
guen conservando sus características originales después del trasplante 
a otras áreas (3).

DRA. EDITH GODÍNEZ
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DRA. EDITH GODÍNEZ

Paciente femenino de 28 años ASA I con tratamiento 
ortodóntico previo para cirugía ortognática, es refe-
rido por sus especialistas Maxilofacial y Ortodoncis-

ta a IMED para una valoración del estado periodontal. La 
paciente fue diagnosticada con Deformidades mucogingi-
vales, 1 biotipo periodontal a) festoneado fi no (10). Se ob-
servó en la zona de los órganos dentales 34 a 44 una banda 
de E.Q. promedio de 1.25mm, asociada a un biotipo fi no. 
La indicación del ortodoncista es la pro- inclinación de es-
tos órganos dentales para que la descompensación de los 
maxilares que se necesita, pueda llevarse a cabo. Teniendo 
el  consentimiento del paciente, se procedió a la prepara-
ción quirúrgica.

Se preparó el lecho receptor realizando incisiones horizontales en la base de las papilas e incisiones verticales en distal 
de  34 y 44, se elevó un colgajo de espesor parcial. Se tomaron injertos bilaterales del paladar de 32x7mm y 28x7mm, se 
fi jó el injerto con puntos de sutura PGA 5-0 en la parte coronal,  obteniendo una buena adaptación al sitio receptor y en 
la parte inferior se suturó a periostio; La sutura fue retirada a las 2 semanas. El control ha sido llevado durante 18 meses.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se obtuvo una ganancia promedio de 6mm de altura de E.Q.  (Tabla 1), logrando modifi car signifi cativamente 
las condiciones de los tejidos periodontales.

Baseline 4 Semanas 12 Semanas 24 Semanas 72 Semanas

1.25 mm 5.125 mm 5.125 mm 5 mm 6 mm

Tabla 1. Promedio de ganancia de Encía Queratinizada en mm en las 8 piezas dentarias

Fotografía inicial.
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RESULTADOS

CONCLUSIÓN
CICATRIZACIÓN FINAL

CICATRIZACIÓN 15 DÍAS DESPUÉS 

Los injertos gingivales libres siguen siendo una excelente opción para el aumento de la E.Q. en cantidad y calidad,  ya 
que basados en un protocolo bien descrito, nos refl eja resultados altamente predecibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Consulta nuestras referencias bibliográfi cas escaneando el código QR, o entra a 
https://dentalparacual.com/descargas/referencias/edicion5-2019-referencias-casoclinico.pdf
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REVELADOR LÍQUIDO DE PLACA BACTERIANA
• Solución colorante utilizada para detectar placa bacteriana
• La placa antigua (calcificada) se pigmenta de color azul oscuro y la placa 
nueva (blanda) se pigmenta de color rosa
• Después del lavado no deja los dientes pigmentados
• Rinde hasta 50 aplicaciones
• Los reveladores líquidos se distribuyen mejor y más rápido que los 
reveladores en pastilla

“Ditonos ha demostrado ser una herramienta 
indispensable en mi consulta privada. Sus pacientes lo 
podrán utilizar tanto en consulta como en el hogar”
Dr. Héctor Martínez
Cédula Profesional: 4542750
Especialista en odontología pediátrica y maestro de ciencias
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La importancia de 
usar BARRERAS DE 

PROTECCIÓN
en el consultorio 

odontológico

Desde que somos estudiantes aprendemos en la Universidad a usar las barreras de protección, esto es todo lo relacionado 

a bioseguridad y la forma de protegernos y proteger al paciente durante la práctica odontológica. 

 

Los estudiantes de odontología y los odontólogos estamos expuestos a una gran cantidad de microorganismos, ya que 

trabajamos en la cavidad bucal, por lo cual debemos minimizar el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas y 

evitar infecciones cruzadas mediante medidas preventivas de bioseguridad, en este caso me enfocaré en las barreras de 

protección.  

Recordando que, la Bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos, dirigidos para lograr que el profesional 

de la salud bucal y las personas del ambiente asistencial realicen las medidas preventivas necesarias para proteger la salud 

de los pacientes y la propia, frente a los riesgos producidos por diferentes agentes.  

Usar barreras de protección evita la exposición directa a sangre, saliva, entre otros fl uidos orgánicos potencialmente 

contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que impidan el contacto directo con estos.

GORRO QUIRÚRGICO:

Protege la cabeza del operador y del auxiliar, ya que 
existe evidencia de la contaminación de cabello y cuero 
cabelludo producido por microgotas de saliva durante 
la práctica dental, además de evitar la caída de algún 
cabello a la boca del paciente. Muchos odontólogos 
no estamos acostumbrados a usar gorro, me incluía 
en este grupo, hasta que empecé a notar granos en la 
frente y me di cuenta de que era consecuencia de la gran 
cantidad de bacterias que caen a nuestra cara al trabajar 
en cavidad oral, y ahora no trabajo sin usar gorro, ya 
que protege tanto la piel de tu frente como el cabello. 

CUBREBOCAS:
Su objetivo es proteger la mucosa nasal y bucal del 
operador, impidiendo la penetración en el aparato 
respiratorio o digestivo de detritus, aerosoles, mezcla 
de agua y saliva en aparatos rotatorios o salpicaduras de 
sangre que se producen en el curso de los tratamientos 
dentales. La efi cacia del cubrebocas es el tiempo medio 
de uso, que se estima entre 30 y 60 minutos.

GUANTES:
Tienen como fi nalidad prevenir la transmisión de 
infecciones cruzadas en las manos del operador, siendo 
una de las barreras mecánicas más efi caces. Se debe 
cambiar de guantes por cada paciente. El uso de cada 
par no debe exceder un tiempo de 45 minutos, ya que 
estos pueden presentar desgaste o microporos.

LAS BARRERAS QUE SIEMPRE DEBEMOS USAR SON: 

La importancia de 
usar BARRERAS DE 

PROTECCIÓN
en el consultorio 

odontológico
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Por: Dra. Paulina Toledo
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Experiencia personal.

LENTES DE PROTECCIÓN:
Tienen como fi nalidad proteger nuestros ojos del 
contacto con fl uidos (sangre y saliva) y así evitar 
infecciones y prevenir traumas a nivel ocular. Si usas 
lentes con graduación como yo, usa encima de tus 
lentes los de protección y si no quieres usar tantos 
lentes, puedes pedirle a tu oftalmólogo que te gradúe 
unos de protección. También puedes usar careta si no 
deseas usar lentes de protección, pero no te exonera 
de usar cubrebocas para la protección de aerosoles y 
microgotas de saliva.

CALZADO:
El calzado a utilizarse dentro del ambiente odontológico 
debe ser cómodo, cerrado y de corte alto, no debe tener 
ninguna parte del pie expuesta al medio ambiente, 
y además debe ser un calzado de uso único, es decir, 
usado solo para estar dentro de las instalaciones del 
lugar del trabajo.

Recuerda, por mínimo que parezca el procedimiento que hagas, aunque únicamente revises al paciente, usa 
barreras de protección en todo momento. Este buen hábito minimiza accidentes laborales y permite control 
de infecciones.

¡Disfruta tu práctica odontológica y protégete! 

Sígueme en:
youtube.com/OdontoblogMx 

@odontoblogmx 

@odontoblogmx

* Bata marca Pastelli®20
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Federico Humberto Barceló Santana nació en la Ciudad de 
México en 1943, en ese momento su familia se trasladó a 
Chiapas, su familia estaba conformada por nueve hijos, mamá 
y papá. Considera como un privilegio haber vivido en Tuxtla 
Gutiérrez.

Su padre militar, de profesión Ingeniero Químico Industrial, 
sin planearlo, se convirtió en un elemento que le ayudaría 
a elegir posteriormente su carrera profesional. Su madre 
siempre estuvo al tanto de las necesidades de la familia con 
esfuerzo y dedicación, mismos que se vieron multiplicados 
cuando enviudó.

Cuando inició su educación secundaria, la familia decidió 
regresar a Ciudad de México, al tener ocho hermanos, y con 
valores familiares fi rmes, la convivencia fue muy sana y feliz. 
Posteriormente en la preparatoria No. 1, ocurrió un hito en su 
vida; la entrada a la universidad, al recibir la credencial de la 
Universidad Autónoma de México (UNAM), se dijo: “De aquí soy 
y ya no voy a salir de aquí”.

Como todo hijo de un padre que fallece a los 45 años a 
consecuencia de cáncer, su primera opción fue la carrera de 
Medicina, por la ambición de vencer esta terrible enfermedad, 
sin embargo, al hacer un análisis con su tío médico de cómo 
era el perfi l profesional; sumado a una latente inquietud por 
estudiar algo biológico, se plantearon los pros y contras, varios 
puntos no llenaban sus expectativas, además su curiosidad e 
inquietud de cómo funcionaban las cosas mecánicas, fabricar 
equipos, deshacer y rehacer máquinas, le apasionaba a tal 
grado que se convirtió en una habilidad imposible de ignorar; 
con esto en cuenta, la Odontología cubría dichos aspectos y la 
convertía en la profesión ideal. En retrospectiva, el Dr. Barceló 
reconoce que la orientación de su tío fue clave para su elección, 
además, cree que alguien allá arriba ayudó con esta elección tan 

FEDERICO 
HUMBERTO 
BARCELÓ 
SANTANA 
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acertada, porque simplemente no se imagina haciendo 
otra cosa.

Ingresó a la UNAM para estudiar la carrera de Cirujano 
Dentista, siendo de la generación 1962-1966 y titulándose 

en 1967.

De su vida Profesional.

Concluyendo la universidad, montó su consultorio, 
en el cual su práctica clínica fue muy exitosa y con un 
gran número de pacientes; en esos tiempos, se dio 
una evolución en la fabricación de productos dentales 
en México, pues anteriormente en su mayoría eran 
importados, por consiguiente, buscando apoyar a su 
querida patria, eligió utilizar productos nacionales.

Para 1974, ingresa como profesor de Operatoria Dental en 
la Facultad de Odontología de la UNAM, en ese momento 
hubo un cambio generacional en los profesores, y decidió 
inscribirse a la especialidad de Materiales Dentales, 
percibió que había un campo amplio en la producción 
de materiales; posteriormente se inscribe a la maestría y 
continuó con el doctorado.

Como profesor en la clínica periférica de las Águilas de la 
Facultad muchos alumnos se acercaban a él por su edad 
y empatía, así pudo dirigir muchas tesis sobre materiales 
dentales, lo que sumado a su curiosidad e interés fue una 
predilección en su práctica clínica, dejando claro que, 
“Quién se dedique al estudio de los materiales dentales, 
debe tener un conocimiento clínico del comportamiento 
de estos; lo cual generará las preguntas a responder en el 
campo de la investigación”.

Reconoce que el conocimiento de esta área es fundamental 
para tener éxito en la mayoría de los tratamientos 
dentales, así que quienes estudian este posgrado 
difícilmente lo pueden explotar en el consultorio dental, 
debido a que los pacientes desconocen que un especialista 
en materiales dentales tendrá mayor éxito en el manejo y 
aplicación de estos, por lo que su inserción en la docencia 
y la investigación es más aceptada, así como en la industria 
dental.

Así mismo, estar actualizado en las características 
del entorno, debe determinar el rumbo de la 
investigación; hoy por hoy, existen necesidades como la 
remineralización, la bioingeniería de tejidos, la genómica, 
ideas de cómo reconstruir un diente de forma autónoma 
o una vacuna contra la caries, entre otras tendencias. 
Siempre se deben buscar alternativas a los tratamientos 
existentes y cómo se comportan los materiales nuevos 
comparados con los clásicos. “Siempre que hay algo que 
investigar, hay algo que enseñar”. La investigación y la 
enseñanza deben ir de la mano, debe argumentarse y dar 
a conocer los resultados a la comunidad y a la industria 
dental, pues esta última está atenta a las problemáticas de 
los dentistas y buscará como satisfacer los requerimientos 
de los pacientes.

El Dr. Barceló agradece a la Fundación Kellogg, 
y al Dr. Eduardo Ortega Zarate por el l interés y 
logro obtenido para que esta fundación donase a 
la Escuela de Odontología (actualmente Facultad 

de Odontología) los instrumentos y equipos 
para realizar las pruebas de control de calidad 
requeridas a los materiales dentales para su 

aprobación de uso en el campo odontológico, 
infraestructura fundamental para el desarrollo 
de la investigación en esta área. Además de 

apoyo a fabricantes nacionales para reducir la 
dependencia de productos extranjeros.
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Logros profesionales.

Después de 50 años como dentista, y 40 de estar en la docencia e investigación, el Dr. Barceló reconoce que hablar solo de sí 
mismo es limitarse, pues considera que, el agradecimiento de los pacientes y de los alumnos es su máximo logro.

Hablando de logros académicos, tener un Doctorado en Ciencias Odontológicas en Materiales Dentales y recibir la Medalla 
Gabino Barreda por este doctorado en 1985. A su vez de tener como cotutor de esta investigación al Dr. Carl W. Fairhust de 
la Universidad de Atlanta, Georgia.

En los años 1985 y 1989 respectivamente, realizó la revisión técnica de dos libros: Materiales Dentales de R.C. Craig, J.O. 
Brien. y J.M. Power, y La Ciencia de los Materiales Dentales de Skinner; con estos antecedentes, más inquietudes personales 
y participación de los profesores en el 2003, se culminó con la publicación de un libro bajo el título “Materiales Dentales, 
Conocimientos Básicos Aplicados” en colaboración con el Dr. Jorge Mario Palma Calero.

El Dr. Barceló además de crear productos, incidió en la Secretaría de Salud y en la industria dental para la normalización de 
productos dentales, fue la misma Secretaría de Salud quien posteriormente en 2013 le otorgó el reconocimiento al Mérito 
Odontológico.

El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en el 2014 crea el “Premio de Investigación Dr. Federico Humberto Barceló 
Santana”, otorgado a los mejores trabajos presentados por estudiantes durante su Congreso Internacional Bianual.

Como máximo logro personal y orgullo es que, sus hijos sean exitosos en sus respectivas áreas profesionales, da gracias a su 
esposa, por su apoyo en las buenas y en las malas.

Recomendaciones a la comunidad dental.

En su experiencia recomienda a la comunidad odontológica cumplir con su obligación de dar un buen servicio a México. 
Una buena odontología debe ir de la mano de una actualización constante de técnicas, equipos y materiales; sin olvidarse 
de la gente necesitada, pues actualmente se está tornando muy elitista y es difícil que llegue a estratos socioeconómicos 
bajos. Tener presente que no es una ciencia estática, es cambiante. Recomienda a los investigadores buscar respuestas para 
solucionar la problemática de la salud bucal en general.
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Celebra con nosotros y 
GANA UN AUTOCLAVE

 en expo AMIC  

Síguenos: @DentalParaCual
y descubre como puedes ganar
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FD 333 wipes

• Bactericida, fungicida y viricida
• Tiempo de acción rápido
• Fácilmente biodegradable
• Tamaño de la toalla 140 x 220 mm
• Secado sin residuos
• Sustancias activas: alcoholes y compuesto de amonio cuaternario

TOALLITAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LISTAS PARA UTILIZAR

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información consulta nuestra 
página web en https://zeyco.com/durr/desinfeccion-de-superficies/

Nº de autorización: 193501202C0241



¡PUBLICAMOS TU 
CASO CLÍNICO!

Somos la comunidad hecha por y para odontólogos, es por eso que te invitamos a formar 
parte de ella, ten la oportunidad de llegar a más de 10,000 consultorios con uno de tus 
casos clínicos, artículo o incluso anécdota.
Sigue estos pasos:

1 Ingresa a: dentalparacual.com/comunidad o escanea el código QR 

2 Llena el formulario con tus datos

3 Adjunta el archivo en formato word o en PDF

4 Acepta el aviso de privacidad y ¡listo!

Nuestro panel de expertos hará una revisión del contenido, si es aprobado aparecerá publicado con tu nombre 
en la revista, en redes sociales o en el blog de Dental para Cual.

Te notificaremos donde será publicada tu aportación.
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Microcut
ARCO AL CUAL SE ADAPTAN SIERRAS 

Y LIJAS DIAMANTADAS

EL AUXILIAR QUE NO DEBE FALTAR

La odontología es una profesión hermosa y más para los que 
la ejercemos con pasión; pero en el camino nos encontramos 
con varios inconvenientes que en ocasiones nos hacen querer 
dejar todo y dedicarnos a viajar por el mundo.

Todo comienza desde la selección, quizá algunos pensaban 
escoger medicina, pero sabían que implicaría muchos 
años, guardias y no dormir; odontología les parecía más 
noble, pero al entrar a la carrera se toparon con desveladas, 
pacientes complicados, pacientes que faltaban a la mitad del 
tratamiento, profesores exigentes y unos no tan exigentes; 
sin olvidar la cantidad impresionante de material que 
debíamos comprar y cargar.

Cuando eres estudiante, normalmente al ver las listas de 
instrumental básico mínimo piensas: “¿De verdad usaré 
todo esto?” La sorpresa es que sí y ya en la práctica te das 
cuenta que necesitas más cosas para lograr tus tratamientos 
con éxito.

Actualmente en los consultorios, los tratamientos más 
realizados son los de restauración, ya ejerciendo la práctica 
profesional o desde que fuimos estudiantes a todos nos 
tocó trabajar un caso de resinas en dientes centrales donde 
normalmente usamos una tira de celuloide que nos ayuda 
a inhibir la capa de oxígeno y a proteger el diente contiguo; 
es frecuente que esta tira se mueva y la resina se una con la 

del diente de al lado, en ese caso debemos separarlas, el 
paciente no se puede ir así.

Otra intromisión que genera un confl icto 
es la del adhesivo que se escurre en zonas 

interproximales, el cual debemos 
remover o de lo contrario el paciente 

no podrá realizar una higiene 
correcta.

Esos son dos ejemplos en donde MICROCUT de TDV puede 
ayudarnos, el fabricante nos lo presenta como:

Dentro de sus benefi cios más notables es que, la sierra 
remueve de forma rápida, fácil y segura los excesos de 
resinas, adhesivos, cementos y amalgamas de las regiones 
interproximales; sin dañar el punto de contacto gracias a su 
fi no espesor de solo 0,05 mm; La lija diamantada permite 
realizar con facilidad el stripping en procedimientos 
ortodónticos; y todos los componentes son autoclavables.

MICROCUT es una herramienta más que se encuentra 
disponible en México desde Brasil, para facilitarnos la 
práctica diaria en restauración y ortodoncia.

“Un arco de acero al cual se adaptan sierras y lijas 
intercambiables. Es el dispositivo más seguro para el 
profesional y para el paciente, capaz de eliminar excesos de 
resinas, adhesivos, cementos o amalgamas en las regiones 
proximales. Indicado para procedimientos inlay/onlay y 
carillas laminadas.”
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INVITADO ESPECIAL

ACTUALIDADES EN REHABILITACIÓN ORAL
En AMIC Dental 3 de mayo de 5-6 PM
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INVITADO ESPECIAL

ACTUALIDADES EN REHABILITACIÓN ORAL
En AMIC Dental 3 de mayo de 5-6 PM

¡NO TE PIERDAS NUESTRAS PLÁTICAS EN AMIC! 
DEL  1 AL 5 DE MAYO DEL 2019

11 am - 12 pm Prevención de infecciones en Odontología / 
Dr. Carlos Pozada

12:30 - 1:30 pm Diferentes usos del silicón por adición / Dra. 
Andrea Muro

2:00 - 3:00 pm El cepillo perfecto para cada paciente, 
simplifi cando técnicas de cepillado / Dr. Víctor 
Jiménez

3:30 - 4:30 pm Anestesia Local y analgésicos el binomio 
perfecto en Odontología  / Dr. Carlos Núñez

5:00 - 6:00 pm Evolución y tendencias actuales de los 
composites / Dr. René Granados

11 am - 12 pm Explorando las diferentes terapias en 
remineralización / Dra. Catalina Treviño

12:30 - 1:30 pm Tecnologías digitales en la Endodoncia / 
Dr. Rúben Guillén

2:00 - 3:00 pm Prevención de infecciones en Odontología / 
Dr. Carlos Pozada

3:30 - 4:30 pm Materiales de Impresión, del yeso al silicon 
por adhisión / Dr. Leonardo Briseño

5:00 - 6:00 pm ACTUALIDADES EN REHABILITACIÓN 
ORAL / DR. JOHAN FIGUEIRA

11 am - 12 pm Resinas Infi ltrantes, una nueva visión en 
prevención / Dra. Rebeca Chimal

12:00 -12:30 pm PRIMER ANIVERSARIO DENTAL PARA 
CUAL 

12:30 - 1:30 pm Evolución y tendencias actuales de los 
composites / Dr. René Granados

2:00 - 3:00 pm El cepillo perfecto para cada paciente, 
simplifi cando técnicas de cepillado / Dr. 
Víctor Jiménez

11 am - 12 pm Resinas Infi ltrantes, una nueva visión en 
prevención / Dra. Rebeca Chimal

12:30 - 1:30 pm Anestesia Local y analgésicos el binomio 
perfecto en Odontología  / Dr. Carlos Núñez

2:00 - 3:00 pm Diferentes usos del silicón por adición / Dra. 
Andrea Muro

3:30 - 4:30 pm Prevención de infecciones en Odontología / 
Dr. Carlos Pozada

5:00 - 6:00 pm Explorando las diferentes terapias en 
remineralización / Dra. Catalina Treviño

11 am - 12 pm Blanqueamiento dental, una perspectiva 
actual / Dra. Magdalena Gómez

12:30 - 1:30 pm Resinas Infi ltrantes, una nueva visión en 
prevención /  Dra. Rebeca Chimal

2:00 - 3:00 pm Anestesia Local y Analgésicos, el binomio 
perfecto en Odontología / Dr. Carlos Núñez

3:30 - 4:30 pm Tecnologías digitales en la Endodoncia / 
Dr. Rúben Guillén

5:00 - 6:00 pm Evolución y tendencias actuales de los 
composites / Dr. René Granados

Miércoles 1 de mayo

Viernes 3 de mayo Sábado 4 de mayo

Domingo 5 de mayo

Jueves 2 de mayo
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¡EL PRIMER ALGINATO 
CON INDICACIÓN DE 

FASE CROMÁTICA!
• Alta precisión de 20 micrones
• Estabilidad dimensional hasta por 168 horas
• Tiempo de fraguado corto 30 segundos en boca
• Excelente elasticidad
• El indicador de color (morado/ rosa/ blanco) ayuda a que el procedimiento 
sea más fácil

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

Nº de registro: 984C95 SSA
Nº de autorización: 193501202C0243
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DITONOS | EUFAR

ZK-INA | ZEYCO

ENAMEL PRO | PREMIER

KROMOPAN | LASCOD

• Solución colorante utilizada para detectar placa bacteriana
• La placa antigua (calcifi cada) se pigmenta de color azul oscuro 
y la placa nueva (blanda) se pigmenta de color rosa
• Después del lavado no deja los dientes pigmentados
• Rinde hasta 50 aplicaciones
• Los reveladores líquidos se distribuyen mejor y más rápido que 
los reveladores en pastilla

PRESENTACIÓN: Frasco con 10 ml

PRECIO: $79.00

Anestésico tópico lidocaína 10%

Revelador de placa bacteriana

Pasta profi láctica formulada para liberar FCA (Fosfato de calcio amorfo)

¡El primer alginato con indicación de fase cromática!

• Sabor cereza y sin sabor
 
PRESENTACIÓN: Frasco con 115 ml

PRECIO: $136.50

• Alta liberación de fl uoruro
• Remineraliza el esmalte 
• Libre de gluten 
• Sabores menta, vainilla/menta, uva y fresa
 
PRESENTACIÓN: Caja con 200 copas

PRECIO: $805.00

• Alta precisión de 20 micrones
• Estabilidad dimensional hasta por 168 horas
• Tiempo de fraguado corto 30 segundos en boca
• Excelente elasticidad
• El indicador de color (morado/ rosa/ blanco) ayuda a que el 
procedimiento sea más fácil
 
PRESENTACIÓN: Bolsa con 450 g

PRECIO: $177.00

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA

Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

Kromopan

DUST FREE - ISO 2163
MADE IN ITALY

Alginato ortodontico cromatico per impronte elastiche di alta prchione
Orthodontic chromatik alginate for high prcision and elastic Impressions

INALTERABILE PER OLTRE

OREHOURS

UNALTERABLE FOR OVER

®

168
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MICROCUT | TDV

HONIGUM PRO HEAVY | DMG

RIVA SELF CURE HV | SDI

FD 333 WIPES | DÜRR

• La sierra remueve de forma rápida, fácil y segura los excesos de 
materiales en las regiones interproximales
• No daña el punto de contacto
• Fino espesor de solo 0.05 mm
• La lija diamantada permite realizar con facilidad el Stripping en 
procedimientos ortodónticos 
• Todos los componentes son autoclavables

PRESENTACIÓN: Kit incluye 1 arco + 1 sierra + 1 lija diamantada

PRECIO: $928.00

• Mezcla homogénea sin burbujas
• Excelentes propiedades reológicas (viscosidad y tixotropía)
• Ideal para impresiones de implantes y rehabilitación completa

PRESENTACIÓN: Caja con 2 cartuchos con 50 ml y 4 puntas mezcladoras

PRECIO: $1,160.00

• Ideal para odontología mínimamente invasiva 
• Tecnología bioactiva patentada ionglass ™ es un vidrio 
bioactivo radio-opaco con alta liberación de iones 
• No contiene bisfenol A (o sus derivados) ni HEMA
• Buena adaptación marginal
• Alta viscosidad
 
PRESENTACIÓN: Caja con 50 cápsulas. 
   Tonos A1 y A2

PRECIO: $2,088.00

• Bactericida, fungicida y viricida 
• Tiempo de acción rápido
• Tamaño de la toalla 140 x 220 mm
• Secado sin residuos
• Sustancias activas: alcoholes y compuesto de amonio cuaternario
 
PRESENTACIÓN: Frasco con 110 toallas | Paquete con 110 toallas 
(repuesto)

PRECIO: Frasco $220.00 | Repuesto $162.00

Arco al cual se adaptan sierras y lijas diamantadas

Material de impresión superior a base de silicón por adición 
(Polivinilsiloxano) consistencia pesada

El material restaurador que remineraliza el diente

Toallitas para limpieza y desinfección listas para usarse
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300 EVOLVE | CRANBERRY

CONTENEDOR MD 520 | DÜRR

PRAXIS | TDV

LIMPIADOR DE LENGUA | TEPE

Guante de nitrilo

Recipiente para desinfección y limpieza por inmersión de 
impresiones y prótesis con MD 520 en solo 5 minutos

Discos de lija para el terminado y pulido de resinas

• EvoSoft brinda un atributo similar a la seda, suave y resistente
• No sacrifi ca la sensación de tacto
• Guante texturizado en las puntas de los dedos 
• Guante libre de polvo 
• Caja con 300 piezas que mejora su almacenamiento y reduce
el desperdicio
 
PRESENTACIÓN: Color blanco perla | Caja con 300 pzs |
Tallas: XCH, CH, M y G

PRECIO: $310.00

• Dispositivo para colocar 2 porta-impresiones
• Capacidad máxima 1L

PRECIO: $452.00

• Prácticos, resistentes y de muy fácil aplicación 
• Rápida instalación gracias a su sistema mandril a presión
• Ultrafi nos y maleables que permiten un mejor alcance
• Disponibles en 4 graduaciones en diámetros de 1/2” y 3/8” 

PRESENTACIÓN: 120 discos de lija surtidos + mandril |
60 discos de lija + mandril

PRECIO: 120 Discos $905.00 | 60 Discos $626.00

• Diseño delgado que reduce el refl ejo nauseoso 
• Elimina las bacterias con un solo movimiento
• Previene el mal aliento 
• Apto para lavavajillas

PRESENTACIÓN: Blister con 1 pza

PRECIO: $74.00

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
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