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Te presentamos el nuevo cepillo dental
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En ese mismo tenor, en gran parte de esta edición, podemos encontrar temas afines
al cuidado del medio ambiente y no sólo en la revista, si estas visitando Expo AMIC
te podrás percatar que, en nuestro stand, tenemos temas alusivos. Aprovechamos
para invitarte a la oferta de conferencias que se están presentado en el stand del
Pepsi Center, en la sección de “Eventos”, encontrarás el programa completo, mismo
foro en el que podrás aprovechar para participar en nuestras dinámicas y dejarnos
tus datos para recibir hasta la puerta de tu consultorio nuestras futuras ediciones,
¡Sin ningún costo!
En la sección Innovando en la Práctica presentamos el tema “Diseño de sonrisa, guía
para tallados, guía quirúrgica y provisionales” a cargo de nuestro colega el Dr. Luis
Daniel Mondragón Robles, destaca el uso del mock-up y sus diferentes aplicaciones
clínicas, ¡Disfrútenlo!
Estamos honrados de presentar a uno de los mejores periodoncistas de América
Latina, ha formado cientos de especialistas en su área, ha puesto el nombre de
México y Jalisco en lo más alto a nivel mundial, sin embargo, muestra su trabajo
y logros con humildad y sencillez qué, al mismo tiempo lo caracterizan ¿Saben de
quién se trata? ¡Una pista más! Orgulloso de sus raíces y de haber vivido su niñez y
juventud en Sahuayo, Michoacán… te invitamos a leer su historia en Desde la Raíz.
Como Caso Clínico, el Dr. Jesús Ismael Prieto Téllez nos comparte una “Alternativa
en material para prototipo funcional adherido en un paciente con erosión dental”,
sin duda una opción de tratamiento que podemos emplear en el consultorio dental.
Estudientes no podía quedarse atrás en nuestro sentir por el medio ambiente y de la
mano del Dr. René Granados, compartimos un atento recordatorio sobre el manejo
correcto de los residuos peligrosos y la forma de clasificarlos, bajo la premisa “Todos
los pacientes son potencialmente infectantes”, algo que no debemos olvidar y una
práctica que debemos emplear día a día.
Continuando con el espíritu del cuidado del medio ambiente, Estilo de Vida nos
brinda opciones y consejos para migrar a una “Práctica Odontológica Sustentable”
¿Cuáles actividades que realizas en tu consultorio consideras que son las más y
menos sustentables? ¿Llevas a cabo algún plan para reducir, reciclar o reutilizar
algunos elementos en tu consultorio? Te invitamos a enviarnos tus ideas y propuestas
para realizar una práctica sustentable.
Reiteramos nuestra invitación a formar parte de esta comunidad de odontólogos,
compartan con nosotros sus casos clínicos y artículos para ser publicados tanto en
la revista como en nuestro blog; los datos de contacto están en Comunidad y en el
Directorio, esperamos sus contribuciones y agradecemos que deseen colaborar con
nosotros.

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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ra su padre pensó que ésta podría ser también
su alma máter, idea que reconsideró debido a
los problemas políticos y huelgas que en aquel
tiempo atravesaba la Universidad de Guadalajara, y que podrían afectar los estudios de su hijo,
por lo que decidió matricularlo en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
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luna

Resina estética con excelente consistencia,
alta resistencia al desgaste y fácil pulido.

-Fuerza y resistencia superior
-Tecnología nanohíbrida
-Nanopartículas que contribuyen
al pulido y a mantener la suavidad
por tiempo prolongado
-El relleno nanohíbrido lo hace
idóneo para restauraciones en
dientes anteriores y posteriores.

Para mayor información
escanea el código QR
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N° de Reg. San. 1663C2018 SSA
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DESINFECCIÓN,
SALUD Y ECOLOGÍA
Cuidar el medio ambiente es tarea de todos los seres humanos y cualquier profesional puede
aportar su grano de arena desde su espacio. En odontología existen grupos, ideas y tendencias
que buscan hacer lo propio, desarrollando un concepto llamado Odontología ecológica.
La Odontología ecológica, también conocida como Odontología verde se refiere a la
prestación de tratamientos para el cuidado dental y la salud oral utilizando tecnologías,
procedimientos y materiales que promuevan la salud ambiental.
Es importante hacer conciencia que en esta profesión, se
debe encontrar el equilibrio entre la salud, la seguridad
y el medio ambiente. No hay uno más importante que
el otro. Lo ideal es que con las tendencias ecológicas
se encuentre la forma de no sacrificar la higiene por
querer evitar el daño ambiental. Los datos son duros
por ejemplo:
En 2016, el diario británico The Independent lanzó
un listado de los 27 trabajos más nocivos para la salud
basándose en datos del Departamento de Trabajo de
USA, y estos son los 5 primeros:

1. Odontólogos
2. Asistentes de vuelo
3. Anestesistas
4. Podólogos
5. Inspectores de extranjería
e inmigración

Es claro que la odontología es una profesión expuesta a infecciones que afectan a los pacientes y a los profesionales
de la salud oral, por lo tanto no se puede omitir una correcta desinfección. Sabemos que con protocolos adecuados
de desinfección, podemos disminuir la exposición y contagios, dichos protocolos deben incluir a todo el consultorio
dental.
Nuestra profesión nos obliga a utilizar (en la mayoría de los casos) piezas de mano de alta velocidad, las cuales
generan una “nube de aerosol” que está compuesta por aire/ agua, que se mezcla con saliva y sangre en boca; esta
“nube de aerosol” llega a contaminar las superficies que estén 2 metros alrededor de la boca del paciente, por eso la
necesidad de la desinfección de superficies no debe tomarse a la ligera.
La dicotomía es que sabemos que los desinfectantes son productos químicos que si bien nos salvan de enfermedades
a los seres humanos, afectan en cierta medida al planeta.
Muchos productos de aseo son fabricados a base de petróleo, lo que hace que liberen compuestos tóxicos al momento
de ser usados. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos denomina las sustancias químicas que se
liberan como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y el problema es que se convierten fácilmente en vapores o
gases. Junto con el carbono, contienen elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno.
El portal Priceonomics junto con la firma Ode, hicieron un análisis de los COV emitidos por varias marcas de
artículos de aseo, descubrieron que los aerosoles emiten la mayoría de los COV por cada uso.
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EVALUACIÓN DE PRODUCTO

Hoy podemos encontrar en el mercado gran variedad de opciones para la desinfección de superficies, pero la
odontología verde nos arroja el análisis entre eficacia del producto y el impacto ambiental. El desinfectante será
funcional si lo dejamos actuar el tiempo correcto, ese tiempo se da ante la respuesta que se tenga contra la bacteria
causante de la Tuberculosis llamada Mycobacterium tuberculosis, ya que es el microorganismo de mayor resistencia
ante la desinfección.

FD333 es una excelente alternativa para una desinfección efectiva y rápida, con
tan solo 1 minuto se puede conﬁar en su poder bactericida, viricida y fungicida.
Pese a su gran poder de desinfección, no daña ningún tipo de superﬁcie y puede
ser utilizado con conﬁanza en todo el consultorio dental.
Pero no solo es efectivo, FD 333 es amigable con el medio ambiente, es fácilmente biodegradable según la directiva
301D de la OECD, manteniendo así el compromiso de Dürr Dental de preservación del medio ambiente. Cuando
al producto lo respalda una compañía que en toda su organización se preocupa por trabajar ecológicamente es
decir, desde lo administrativo hasta la fabricación de productos busca reducir la huella de impacto ambiental,
podemos tener en mente que es la elección correcta en nuestra tendencia de una Odontología ecológica.

FD333
Solución diluida de efecto rápido para
la desinfección de superficies
y mobiliario.

Escrito por: Dr. Carlos Pozada

EVALUACIÓN DE PRODUCTO
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FD 333
SOLUCIÓN DILUIDA DE EFECTO RÁPIDO PARA LA
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida con
protección duradera
•Compatibilidad comprobada con distintos materiales
•Refrescante aroma a limón
•100% biodegradable según la directiva 301 D de la OCDE
“El contar con una práctica segura en cuanto a control de infecciones es indispensable para
todo clínico, por lo que FD 333 es una excelente opción al eliminar bacterias como la
tuberculosis, contando además con secado rápido (1 min), y un agradable olor a limón.”
Araceli Salazar Espinoza
Especialista en Rehabilitación Bucal UV. ced. 4326839
Maestría en Odontología ULA ced. 11239208
*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal
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Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información consulta nuestra
página web en https://zeyco.com/durr/desinfeccion-de-superficies/

DESCARGA
NUESTRO

PÓSTER / WALLPAPER
Solo entra a
www.dentalparacual.com/poster
o escanea el código QR

COMPLETAMENTE

GRATIS

POSTER DE DESCARGA
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DR.
LUIS
MIGUEL
DE LA
ISLA
GALVEZ
“Las bases fundamentales para un
odontólogo son el conocimiento académico, la práctica y la experiencia,
pero sobre todo y lo más importante es
conservar la humanidad.”
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ra su padre pensó que ésta podría ser también
su alma máter, idea que reconsideró debido a
los problemas políticos y huelgas que en aquel
tiempo atravesaba la Universidad de Guadalajara y que podrían afectar los estudios de su hijo,
por lo que decidió matricularlo en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Luis Miguel de la Isla Galvez nació en la ciudad
de Guadalajara, sus padres sin embargo vivían
en Sahuayo Michoacán, por lo tanto, su infancia
y juventud transcurrieron en esa bella ciudad.
Como recuerdo de su infancia aún conserva con
profundo cariño la cajonera que le servía de escalera para poder ver la televisión en el consultorio dental de su padre.

La camaradería que logró con sus compañeros
de generación en la UAG es, a su consideración
lo mejor que obtuvo de la facultad, ya que se
convirtieron en amigos entrañables que, incluso
hoy en día se reúnen frecuentemente. Egresó en
1984 y como su padre le aconsejó, empezó con la
travesía de buscar el posgrado.

El Dr. De la Isla relata que para su padre fue una
gran sorpresa que la Odontología fuera su elección de carrera y vida, y hace énfasis en que aun
siendo hijo del primer odontólogo titulado en la
ciudad de Sahuayo, esto no influyó en su elección. Simplemente lo decidió sin sentir presión
por su padre.
Como egresado de la Universidad de Guadalaja-

Su interés estaba encaminado al área quirúrgica por la buena influencia del Dr. Mario Gómez
del Río, debatiendo su elección entre Cirugía
Maxilofacial o Periodoncia. Tomando la primera opción, fue a CDMX justo en 1986, un año
después del catastrófico temblor que dejó a la
ciudad en ruinas, por ello no pudo visualizarse
viviendo sus años de posgrado en ese lugar.

DESDE LA RAÍZ

Periodoncia tenía opción de residencia en la ciudad
de Monterrey, por lo que se inscribió en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El plan académico en la UANL desarrollaba en los estudiantes
la posibilidad de dar pláticas y conferencias como
parte del fogueo necesario para su formación, esto
fue un acercamiento a la docencia que sería una
importante labor en su carrera profesional más
adelante. El paso siguiente fue irse a Dallas Texas
a la Universidad de Baylor, la internacionalización
para él fue una herramienta que le permitió adquirir conocimientos, pero lo más importante, traerlos
al país. En esa época una de sus maletas era usada
exclusivamente para traer material bibliográfico e
innovaciones en instrumentos y materiales dentales que eran inexistentes en México; hoy en día el
acervo de literatura dental y médica en el país ha
crecido y esos materiales no solo están aquí físicamente, ahora los estudiantes están a solo un clic de
distancia para obtener la información, una gran
ventaja para las nuevas generaciones.

pudo detectar áreas de oportunidad que deseaba
implementar, pero entraría en algunos conflictos
con colegas.
Por ello, el Dr. Luis Miguel y su socio, el Dr. Juan
Delgado; se plantearon la posibilidad de crear un
proyecto, una escuela. Pensaron que al poseer los
conocimientos académicos, su práctica clínica aplicada y el saber cómo se impartían y se administraban las especialidades en aquellas universidades
donde habían colaborado, bien podrían crear un
instituto donde esas áreas de oportunidad fueran
cubiertas y ofrecer una especialización enfocada en
las necesidades de los pacientes y las limitaciones
con que se deben enfrentar los odontólogos que deciden dedicarse a la Periodoncia e Implantología y
así nació su mayor ambición y logro, IMED.
Logros académicos, personales y familiares.

En su especialidad el Dr. De la Isla cursó menos
tiempo del que actualmente ofrecen los planes de
universidades públicas y privadas los cuales han aumentado a mínimo 3 años.

El Dr. Luis Miguel de la Isla considera personalmente que los logros académicos distan de ser algo más
que solo medallas o nombramientos para presumir,
forman parte de su currículo pero, lo más importante para él es, la aplicación de los conocimientos
en un bien común, por eso considera como el logro profesional de su vida “La creación del Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales
(IMED)”. Lo menciona como su más grande sueño
y proyecto, su mayor ambición, le ha costado sudor,
lágrimas y algunas frustraciones, pero también le
ha brindado grandes satisfacciones en su carrera
profesional.

Cada que era invitado por colegas a dar clases en
la especialidad de Periodoncia y/o a participar en
el plan de estudios, una inquietud dentro de él iba
en aumento, ya que no consideraba estos planes de
estudio ideales, al tener el conocimiento empírico,

IMED ha logrado formar a la fecha 3 generaciones de
especialistas, empezando con el mínimo de alumnos y hoy con cerca de 25 aspirantes en cursos propedéuticos, sin duda es un crecimiento exponencial
comparado con el tiempo transcurrido.

Los aspectos fundamentales para la especialización.
La especialización es necesaria para no perderse en
las generalidades por la exigencia y necesidades que
el mercado mexicano requiere.

Las fortalezas de IMED podría
resumirlas en:
• Tener una planta docente altamente capacitada, contar con
profesores de distintas universidades nacionales y maestros
invitados provenientes del extranjero.
• Su infraestructura, es de gran
importancia contar con equipo
de primer nivel, por ello, el Dr.
De la Isla y el Dr. Delgado siempre tienen en mente la constante
inversión en unidades y equipo
para sus alumnos. Lo ven como
algo esencial para una correcta
formación académica y práctica
clínica.
• La Responsabilidad que el Dr.
Luis Miguel y el Dr. Delgado asumen al momento de la toma de
decisiones en el instituto, aunado
a la actualización y búsqueda de
innovaciones para las materias
que se imparten.
Con profundo sentido humano,
su logro personal es hacer equipo
con su esposa en la formación de
su familia, en sus palabras ellos
son el motor de su vida, son la
mitocondria que da la energía
para cada día seguir y mejorar
constantemente.
Consejo a las futuras generaciones:

México tiene un excelente nivel
en odontología, comparándose internacionalmente, está a
la par de las grandes potencias,
incluso podría ser superior en
ciertas áreas, lo comprueba cada
año cuando el IMED acude a
congresos internacionales. Por
ende, su consejo al odontólogo
en formación y a los que están en
posgrado es nunca perder la humanidad, si bien la carrera permite que existan mercenarios,
tener sentido y responsabilidad
social y moral les dará no solo
una vida profesional llena de
satisfacciones, obtendrán como
obsequio la paz y tranquilidad
espiritual que los conducirá a
una anhelada felicidad.

DESDE LA RAÍZ
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AGUJAS
¡Ahora con
tecnología
italiana!
- Tubos de pared de acero inoxidable,
ultradelgadas con triple bisel
- Cono roscado de polipropileno
- No. de lote, fecha de vencimiento y
tamaño de la aguja impresos en el
capuchón
- Indicador de orientación del bisel
impreso en el cono
- Esterilización con rayos gamma
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Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información consulta nuestra
página web en https://zeyco.com/novedades/agujas-zeyco/

Para mayor información contáctanos al +(33) 3208 3806

No. Reg. San.: 2123C2016 SSA

Nº de autorización: 193300202C6106

MANEJO DE
RESIDUOS PELIGROSOS

EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

ESTUDIENTES
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El manejo de residuos peligrosos en odontología es un tema que toma mucha relevancia a la hora de hablar
de regulación sanitaria, ya que los consultorios dentales son fuertes generadores de desechos peligrosos
biológicos y no biológicos, los cuales el profesional de la salud oral debe estar capacitado para manejar y así evitar riesgos de contaminación.

L

a basura odontológica debe ser reconocida como potencialmente peligrosa para la salud y el medio ambiente. El odontólogo y estudiante de odontología deben procurar un adecuado
manejo de los residuos en la clínica dental, con el fin de protegerse a sí mismos, a los pacientes y al entorno, evitando diseminar
enfermedades y sustancias tóxicas.
Las prácticas en Odontología implican la generación de desechos peligrosos líquidos y sólidos, los cuales contienen diversidad de material
biológico potencialmente nocivo, por ejemplo, bacterias, virus, microorganismos, toxinas en la sangre, órganos dentarios, saliva y fluidos, entre otros. Todos estos son capaces de dañar el medio ambiente
y la salud por lo que un correcto manejo de estos residuos es indispensable en la clínica dental.

Estos residuos peligrosos se han de identificar y clasificar para su posterior procesamiento, identificando su riesgo real, diferenciándolos
en biopeligrosos o no. La manipulación de estos residuos debe ser conocida y practicada obligatoriamente como una rutina diaria por todo
el personal de la clínica, desde el equipo humano de limpieza, higienistas, auxiliares, técnicos de laboratorio y odontólogos para asegurar
el correcto procesamiento de estos.
Es frecuente que se cometa el error de no separar la basura de la clínica del resto. Mezclar los cubrebocas, gasas y materiales dentales con
papeles, envolturas y otros desechos puede llegar a ser normal cuando
no se tiene conocimiento de la norma, pero es un grave error que como
profesional de la salud oral no estemos capacitados para el correcto
procesamiento de los residuos peligrosos.

A continuación, encontrarás una lista con el correcto manejo de residuos peligrosos:
1. Identiﬁcar los residuos.
Tipo de residuos

Estado Físico

Envasado y desecho

Color

Residuos que hayan entrado en contacto con la
sangre.

Sólidos

Bolsa de plástico

Rojo

Cultivos y cepas almacenadas de agentes
infecciosos.

Sólidos

Bolsa de plástico

Rojo

Residuos no anatómicos
derivados de la atención
a pacientes y los laboratorios.

Líquidos

Recipientes herméticos

Rojo

Residuos anatómicos y
patológicos.

Sólidos

Bolsa de plástico

Amarillo

Residuos anatómicos y
patológicos.

Líquidos

Recipientes herméticos

Amarillo

Objetos punzocortantes
usados y sin usar.

Sólidos

Recipientes rígidos

Rojo

14

ESTUDIENTES

2. Envasar los residuos generados en bolsa o recipientes correctamente marcados.
3. Recolección y manejo internamente.
4. Almacenamiento temporal: Comúnmente no se tiene recolección diaria de la basura, por eso se deben organizar los residuos potencialmente infecciosos mientras permanecen en el consultorio.
5. Recolección Externa: Debemos asegurarnos de que el retiro de material de consultorio sea por parte de una
empresa certiﬁcada para el correcto procesamiento de residuos peligrosos.
6. Tratamiento: Dependiendo de la normativa vigente se recomienda incinerar todo material potencialmente
infectado, procurando que la infraestructura sea la adecuada para un menor impacto ambiental.

O

tros desechos peligrosos que debemos considerar en la
práctica odontológica son los líquidos de revelado y fijado
de radiografías, así como las plantillas de plomo contenidas
en las películas radiográficas, las cuales debemos retirar y
almacenar por separado para su correcto reciclaje.

medicamentos en la basura municipal puede resultar nocivo para el
medio ambiente y la salud humana, ya que los medicamentos caducos
deben considerarse residuos peligrosos y cualquier medicamento que
haya expirado debe ser eliminado por incineración, según la norma
oficial mexicana.

Los líquidos para el procesado de radiografías están compuestos por
sustancias sumamente contaminantes y peligrosas para la salud y el
medio ambiente; por tal motivo, estos líquidos en ninguna circunstancia deben ser eliminados por el desagüe, por el contrario, deben ser
conservados en recipientes, mismos que deben ser recolectados por
una empresa recolectora de desechos industriales.

Es muy importante que tomes nota de estas recomendaciones ya que
todos estamos expuestos al riesgo que pueden llegar a generar este tipo
de residuos y con tu ayuda comenzaremos a tener un mejor control de
residuos peligrosos para evitar incidentes que pongan en riesgo la salud de la población, te invito a consultar la NOM-052-SEMARNAT-2005
en donde podrás encontrar más información sobre el correcto manejo
de residuos peligrosos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) recomienda que la unidad dental cuente con un separador que retenga los remanentes de amalgama tras ser aspirados por la
eyección de la unidad dental. También recomienda el uso de cápsulas
de amalgama en lugar de amalgamas en tabletas, pues estas últimas
dificultan la dosificación exacta de mercurio, produciendo grandes
cantidades de remanentes de este tras exprimirla con paños.

Escrito por: Dr. René Granados.

Por último, es muy frecuente que la vida útil de algunos materiales dentales en la clínica dental expire, y desechar estos materiales o

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
• Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y
listado de los residuos peligrosos.
• Tiol-Carrillo A. & Gutiérrez-Ospina I. (2018). Manejo de residuos peligrosos en el consultorio dental. Revista Odontológica Mexicana, 22,
126-127.
• Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental, Salud ambiental, Residuos peligrosos biológico-infecciosos,
Clasificación y especificaciones de manejo.
• Guía para las buenas prácticas sanitarias en farmacias y consultorios. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Secretaría
de Salud. 2017.
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Luxatemp Star

de inicio a fin

“Diseño de Sonrisa, Guía para Tallados,
Guía Quirúrgica y Provisionales “
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INNOVANDO EN LA PRÁCTICA

RESUMEN

REPORTE DEL CASO

Hoy en día los tratamientos odontológicos son cada vez más
retadores en todos los aspectos. Debido a esto, es sumamente
necesario una correcta planeación para poder ser más
precisos y predecibles en nuestros resultados.

Paciente femenino de 32 años, acudió a consulta con el
deseo de trasformar su sonrisa, exponiéndonos que ya había
tenido la oportunidad de visitar a otros dentistas pero que
las soluciones que le habían dado no se ajustaban a sus
tiempos ni actividades laborales, agregando su falta de deseo
por realizarse un tratamiento de Ortodoncia.

Luxatemp Star es un material que nos ayuda en todas las
fases de esta planeación del tratamiento, desde el diseño
mismo de la sonrisa realizando un mock up, que será parte
primordial en el diagnóstico inicial; hasta la ejecución del
plan de tratamiento siendo este un auxiliar en la elaboración
de guías de tallado para mínima invasión, para hacer las
guías quirúrgicas para realizar re-contorneo estético y como
función principal confeccionar restauraciones temporales.
Palabras Clave: Luxatemp Star, Planeación,Diseño, Guía,
Predictibilidad, Provisionales, Digital, Smile Design.

INTRODUCCIÓN
Luxatemp Star es un material de resina auto-curable tipo
Bis-acryl que sirve para la confección de restauraciones
temporales a la medida, debido a sus valores de resistencia
y dureza inicial aumentada. Así como su excelente
translucidez, que lo hace un material muy versátil; pudiendo
ser utilizado no solo para lo que fue diseñado, sino también
en múltiples aplicaciones como la confección de mock up,
que es un prototipo derivado de un encerado de diagnóstico
que podrá ser transportado a la boca del paciente por medio
de una llave realizada en silicona, así este prototipo cumplirá
varias funciones:

El rechazo a la Ortodoncia, dio la primera limitante en
nuestro plan de tratamiento; por lo cual decidimos realizar
un prototipo o mock up por medio de un encerado, bajo
el concepto de análisis facial (Digital Smile Desing),
transportado a boca con Luxatemp Star, por medio de una
llave de silicona donde podríamos verificar la funcionalidad.
Una vez verificando que el prototipo armonizaba y fue
funcional, pasaría a convertirse en la guía para el resto de
nuestro tratamiento.

• Mostrar al paciente la relación entre el prototipo y su rostro
• Definir si nuestro tratamiento será aditivo o sustractivo.
• Ser guía para tallado: APT technique “Aesthetic pre-evaluating
temporaries”.
• Técnica de tallado con mock up en boca.
• Recontorneo estético con el mock up en boca lo utilizamos
de guía quirúrgica, así la estabilidad será mayor que una guía
convencional.
• Confeccionar restauraciones temporales a medida,
independientemente del tipo de tallado que, junto con la
técnica de “Spot-etch” nos permitirá una mejor retención.

De esta manera, el mock up se convierte en el último paso
antes de empezar a trabajar en boca, gracias a esto, siempre
trabajaremos sabiendo el resultado a obtener.

CONTINUA LEYENDO

INNOVANDO EN LA PRÁCTICA
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En una primera etapa nuestro prototipo será utilizado
para realizar una armonización en la arquitectura gingival,
esto con finalidad de lograr la correcta proporción de los
dientes, así mismo crear zonas de auto higiene y perfiles
de emergencia adecuados para las restauraciones, dando
al paciente la oportunidad de tener un mejor acceso a
mantener la salud de su encía.

ya que sólo podrá utilizarse ácido sobre esmalte; al cual,
una vez lavado se agregará sobre el mismo un punto o línea
de adhesivo sin esparcir para luego ser fotocurado y para
aplicar Luxatemp Star.

Por último, este prototipo servirá para guiar a nuestro
técnico en la confección de las restauraciones definitivas

Este prototipo será utilizado de la misma manera ahora para
realizar una guía para tallado APT technique “Aesthetic preevaluating temporaries” Técnica de tallado con mock up en
boca. Esto con la finalidad de crear tallados mínimamente
invasivos calibrados por medio de fresas que nos marcarán
el espesor adecuado para nuestras preparaciones.

DISCUSIÓN
Debemos tener en cuenta que, podremos encontrar casos
en los que no será posible realizar un mock up como
herramienta; como casos substractivos en los que por la
posición (dientes protruidos) o por el tamaño (macrodoncia)
no nos permitirá colocar el material sobre ellos, por lo que
el diagnóstico o visualización mediante el mock up no será
posible.

En este orden nuestro prototipo servirá para un tercer
propósito, para lo que realmente está diseñado Luxatemp
Star que es funcionar como restauraciones temporales
durante la confección de nuestras restauraciones definitivas.
Al trabajar con grosores muy finos para los temporales se
presenta el problema de no poder retirarlos y poder usar un
medio de cementación, debido a que podríamos fracturarlos
al intentar retirarlos o bien dejar pasar el color del cemento
temporal usado, porque este producto posee alta traslucidez.
Existe una técnica que nos permitirá retener estas
restauraciones de manera segura llamada “Spot-etch” o
“Line-etch” que consiste en realizar un pequeño punto o
línea con ácido grabador, esto dependerá de nuestro tallado
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En estos casos otras herramientas diagnósticas tales como
los encerados digitales, las guías quirúrgicas confeccionadas
en impresoras 3D o sistemas CAD-CAM, serán de mayor
utilidad para una previa comunicación con el paciente
porque no tendremos que intervenir en boca para llevar a
cabo dicha planeación.

Autor:
Dr. Luis Daniel Mondragón
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Praxis

SISTEMA PARA ACABADO Y PULIMENTO DE
RESTAURACIONES EN RESINA.
- Prácticos, resistentes y de muy fácil aplicación.
- Rápida instalación gracias a su sistema de mandril a presión.
- Ultraﬁnos y maleables que permiten un mejor alcance.

“Praxis es una herramienta básica en mi consulta, sus diferentes
granulaciones me permiten realizar un pulido de alta calidad
en las restauraciones de resina en mis pacientes”.
Dr. Francisco Macias García
Cédula Profesional 3414003
Especialista en Rehabilitación Oral UAG
*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.
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Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806

LuxaCrown

Resina compuesta para coronas
y puentes semipermanentes

¡TE ESPERAMOS EN EL LANZAMIENTO DE ESTE
PRODUCTO EN AMIC!
DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019
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EVENTOS

¡NO TE
PIERDAS
NUESTRAS
PLÁTICAS
EN AMIC!
Miércoles 13 de noviembre

Jueves 14 de noviembre

12:30 - 1:30 pm

Rehabilitación Oral, soluciones para
restauraciones directas e indirectas / Dra.
Andrea Muro

2:00 - 3:00 pm

El cepillo perfecto para cada paciente,
simplificando 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

12:30 - 1:30 pm

Tecnologías digitales en Endodoncia / Dr
Rubén Guillén

2:00 - 3:00 pm

Anestesia Local y Analgésicos, el binomio
perfecto en Odontología / Dr. Carlos Núñez

3:30 - 4:30 pm

Odontología Microinvasiva / Dra. Andrea
Muro

5:00 - 6:00 pm

Explorando las diferentes terapias en
remineralización / Dra. Catalina Treviño

Viernes 15 de noviembre

Sábado 16 de noviembre

Tecnologías digitales en Endodoncia / Dr.
Hugo Vidales

12:30 - 1:30 pm

12:30 - 1:30 pm

El cepillo perfecto para cada paciente,
simplificando técnicas de cepillado / Dr.
Víctor Jiménez

Blanqueamiento dental,
una perspectiva actual /
Dra. Magdalena Gómez

2:00 - 3:00 pm

Evolución y tendencias actuales de los
composites / Dr. René Granados

2:00 - 3:00 pm

Rehabilitación Oral, soluciones para
restauraciones directas e indirectas / Dra.
Andrea Muro

3:30 - 4:30 pm

Explorando las diferentes terapias en
remineralización / Dra. Catalina Treviño

3:30 - 4:30 pm

Materiales de Impresión, del yeso al silicón
por adición / Dr. Leonardo Briseño

5:00 - 6:00 pm

Anestesia Local y Analgésicos, el binomio
perfecto en Odontología / Dr. Carlos Núñez

5:00 - 6:00 pm

SOLUCIONES PROTÉSICAS CON
LUXACROWN / DR. JOHAN FIGUEIRA

11:30 am - 12:30 pm

Domingo 17 de noviembre
12:30 - 1:30 pm

Explorando las diferentes terapias en
remineralización/ Dra. Catalina treviño

12:30 - 1:30 pm

Odontología Microinvasiva / Dra. Andrea
Muro

2:00 - 3:00 pm

El cepillo perfecto para cada paciente,
simplificando técnicas de cepillado/Dr.
Víctor Jiménez
EVENTOS
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IMPRESIONES
QUE
IMPRESIONAN

seg
INDICADOR DE COLOR PARA
UNA MEZCLA PERFECTA

22

ALTA PRECISIÓN / 20 MICRAS

MÍNIMO TIEMPO EN BOCA,
SOLO 30 SEGUNDOS

LARGA CONSERVACIÓN,
HASTA 168 HORAS

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806.
Nº de Registro: 984C95 SSA
Nº de autorización: 193300202C6112

ALTERNATIVA EN
MATERIAL PARA PROTOTIPO

FUNCIONAL ADHERIDO
EN UN PACIENTE CON
EROSIÓN DENTAL.
INTRODUCCIÓN

REPORTE CLÍNICO

En la actualidad es cada vez más frecuente ver pacientes con desgaste
dental, el cual puede ser ocasionado por distintas causas como bebidas
y /o agentes ácidos, la fricción diente contra diente, el efecto mecánico
de un agente externo sobre los dientes o la combinación de estas.
Cuando la pérdida de sustancia causada por el desgaste erosivo de
los dientes alcanza un cierto grado, es necesaria una rehabilitación
oral. Como resultado de las mejoras en los materiales restauradores
compuestos y en las técnicas adhesivas, ha sido posible rehabilitar
las denticiones erosionadas de una manera menos invasiva. El éxito
a largo plazo solo es posible cuando se elimina la causa. En todas
las situaciones, las preparaciones restaurativas deben seguir los
principios del tratamiento mínimamente invasivo. (1)
Obtener un resultado estético predecible es uno de los objetivos del
tratamiento dental protésico y restaurador. Los resultados estéticos y
funcionales del tratamiento deben conocerse antes de la colocación
de una restauración definitiva. El encerado de diagnóstico es una
herramienta que nos proporciona ayuda en la selección de una
restauración adecuada además puede ayudar a estimar la cantidad
de espacio de restauración disponible y a evaluar el esquema oclusal
planificado e indicar qué modificaciones si son necesarias en la
dentición restante. (3)

Paciente masculino de 46 años acude a la clínica de
rehabilitación oral con motivo de consulta: “Quiero
arreglar mis dientes, están muy desgastados.”
En la exploración se observan órganos dentales con
desgaste oclusal e incisal moderado, así como diferentes
lesiones no cariosas, presenta una alteración en la
dimensión vertical oclusal (DVO).
El diagnóstico es de etiología multifactorial de erosión
y atrición, lo cual originó una alteración en el plano
oclusal.
Dentro del plan de tratamiento se planea restaurar la
dimensión de los órganos dentarios que se ha perdido
mediante restauraciones que devuelvan biología,
función y estética; aumentar la DVO, corregir plano
oclusal y curvatura de la sonrisa, dando un esquema
oclusal con guía anterior y guía canina, previo a las
restauraciones finales, se va a colocar un prototipo
funcional adherido que estabilice al paciente en su nueva
DVO y con esto hacer más predecible su rehabilitación
final.

La técnica de prototipo estético funcional adherido (BFEP) se creó
para permitir la fabricación de hasta un arco completo de dientes
generalmente de resina en una hora o menos y proporcionar una
restauración previa al tratamiento (anteriormente denominada
maqueta) o una solución provisional a más largo plazo hasta que se
pueda completar el tratamiento. (4)
El uso de la maqueta o mock-up ha sido de gran beneficio ya que nos
permite una visualización previa de las restauraciones en boca incluso
previo a tallar cuándo son casos aditivos. El paciente utiliza la maqueta
acrílica durante varios días o semanas para evaluar si el tratamiento
restaurador planificado será compatible con la personalidad, la
cara, la sonrisa, las funciones orales y las expectativas subjetivas del
individuo. (2)
CASO CLÍNICO

1. Fotografía inicial de la sonrisa del paciente
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Se toman impresiones preliminares y se montan modelos de
diagnóstico con un arco facial y un registro interoclusal en céntrica,
en un articulador semiajustable y mediante un análisis facial
detallado; en el cual se evalúan la simetría facial, tercios faciales,
el perfil del paciente, línea E, ángulo naso-labial, dinámica de
sonrisa, exposición dental en reposo y al sonreír.
Con el encerado de diagnóstico se hizo una prueba de mock- up,
a la cual el paciente se mostró de acuerdo con la forma y largo de
sus dientes y aprovechamos esta prueba para hacer ligeros ajustes
en cuanto a simetría en el encerado. En este paso de encerado de
diagnóstico se estableció el esquema oclusal dando guía anterior y
guía canina.

2. Fotografía inicial paciente con severo desgaste.

El siguiente paso, eliminar lesiones cariosas y restaurar con resina
las cavidades en los órganos dentarios para dejar superficies sanas
y lisas.
3. Encerado de diagnóstico

Una vez hecho esto, se adhirió el prototipo funcional el cual se hizo
de LuxaCrown de DMG una resina compuesta para restauraciones
semi permanentes (5 años de duración en boca) en aplicación con
una pistola dispensadora con puntas auto-mezcladoras, lo cual
facilita su uso, lo hace más eficiente y rápido. Fue llevado a boca
mediante una guía de polivinil siloxano en consistencia de masilla
y ligero.
La superficie del diente se trató mediante la técnica de spot etch
y la aplicación de un sistema adhesivo de 4ta generación, una vez
acondicionado el sustrato, se llevó en una sola intención la resina
compuesta en la guía de toda la arcada.

4. Inyección del material para prototipo

Al auto polimerizar se eliminó la capa inhibida con una gasa con
alcohol, se eliminaron excedentes, se ajustó la oclusión dejando
solo puntos de contacto y corroboramos el esquema oclusal que se
hizo previamente en el encerado de diagnóstico.
Una de las principales ventajas de este material es su estabilidad de
color a diferencia de otros materiales similares, los tonos son muy
semejantes a los tonos dentales. A demás destaca su durabilidad en
boca para provisionales a largo plazo y su facilidad de uso.

5 . Prototipo colocado, el teflón se utiliza para crear espacio
para higiene del paciente.

CONCLUSIÓN
La gran variedad de materiales en la actualidad nos permite
hacer prototipos biofuncionales más predecibles a largo plazo,
es indispensable conocer las características que nos ofrece cada
uno y elegir el mejor basándonos en lo funcional como rigidez y
durabilidad dentro de boca, así como lo estético, su estabilidad de
color que sea lo más semejante a lo natural y se complementaría
con ser fácil de manipular y cómodo para el paciente.

6. Sonrisa del paciente con el prototipo funcional
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AUTOR:
Dr. Jesús Ismael Prieto Téllez*

LuxaCrown

RESINA COMPUESTA PARA CORONAS Y PUENTES
SEMIPERMANENTES

La forma más fácil
de obtener coronas
de larga duración

• Permite la elaboración simple, rápida y rentable de
coronas y puentes directamente en el sillón dental y en
una sola cita.

MÁS INFORMACIÓN:
zeyco.com/novedades/luxacrown/
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Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información comunícate al: + (33) 3208 3806
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Al
gi
nor
Autores: Dra. Catalina Treviño / Dra. Gianini Sahagún
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RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO

ALGINOR
ORTHO
El mercado para cubrir las necesidades odontológicas
es bastante amplio y en el tema de impresiones, los
alginatos son básicos para el profesional de la salud
oral, sin embargo, debemos tener en cuenta que, al ser
cada especialidad de la odontología diferente entre
sí, la especialización de los materiales es esencial
para una mejor práctica clínica lo que se traduce en
mejores resultados y en un ahorro significativo en
tiempo y costos.
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Hablemos de un material básico, Alginor-Ortho es una excelente elección cuando se requiere tomar
impresiones, desde modelos de estudio, hasta modelos de trabajo, además de ser una gran herramienta
para los ortodoncistas cuando se requiere tomar impresiones en pacientes que tienen aparatología fija en boca
(brackets, bandas,paladares y etc.) demostrando un gran desempeño y fidelidad, esto debido a su notable resistencia al
desgarre.
Alginor posee características y propiedades adecuadas para facilitar y mejorar la toma de impresiones, ya que cuenta con un
indicador de fase cromática, por lo que nos olvidamos de medir el tiempo en la preparación de la mezcla, basta con observar los
virajes en la coloración desde que se agrega el polvo al agua y hasta terminar la toma de impresión.

L A S FA S E S D E CO L O R

1.

El color púrpura indica el tiempo de espatulado que nos brinda la
mezcla, cuando cambia a color rosa está lista para ser colocada en
la cucharilla, posteriormente la mezcla adquiere una coloración
verde y es el indicativo para llevar la cucharilla a la boca del
paciente y tomar la impresión.
Cabe mencionar que este paso puede ser el más incómodo
tanto para el paciente como para el clínico, ya que las mezclas
pueden tener un tiempo de gelificado prolongado, lo que puede
causar molestias y en algunos casos náuseas; a diferencia de
otros alginatos, el tiempo en boca de Alginor-Ortho es sólo de 30
segundos el cual es muy fácil de tolerar en boca, y esto permite
tener una impresión que copia fielmente las estructuras dentales,
aun con aparatología. Una ventaja adicional es que brinda mucho
tiempo para poder correr las impresiones con yeso, sin que sufra
contracción, ya que sus componentes brindan hasta 100 horas de
estabilidad dimensional.

2.

3.

Como ortodoncistas encontramos un gran aliado en Alginor-Ortho,
logramos excelentes impresiones y facilita mucho nuestro
trabajo en consultorio, sabemos que el tratamiento ortodóntico
es complejo y tenemos la ventaja de contar con opciones que no
compliquen la práctica clínica, obteniendo resultados altamente
favorables.
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO
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Recibe totalmente GRATIS las

próximas ediciones de nuestra revista
SUSCRÍBETE
En nuestro sitio dentalparacual.com/suscripcion/
o escanea el código QR
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COMUNIDAD

¡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.

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.

COMUNIDAD
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HACIA UNA PRÁCTICA

ODONTOLÓGICA
SUSTENTABLE
El cuidado del medio ambiente y llevar una vida sustentable son
temas que se han vuelto primordiales en nuestro día a día. La crisis
climática nos ha llevado a replantearnos todos los ámbitos de nuestra
vida, ser conscientes del impacto que nuestras actividades generan
en el entorno y buscar la manera de reducir nuestra huella ecológica,
son temas que deben interesarnos a todos, de manera obligatoria y con
carácter urgente.
Una parte esencial de nuestra vida es el ejercicio de la profesión, por lo que es importante plantearnos también
de qué manera podemos contribuir al cuidado del medio ambiente y así reducir nuestra huella de carbono* en
este aspecto, por supuesto, sin sacrificar la calidad de los servicios que ofrecemos, ni comprometer la salud de los
pacientes.

*La huella de carbono nos permite identificar la cantidad de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como
consecuencia del desarrollo de cualquier actividad.
Hay que tener presente que la odontología preventiva siempre será la forma más sustentable de garantizar una salud
bucodental óptima y con el mínimo impacto al medio ambiente.
Ahora te compartimos algunas ideas que puedes implementar para contribuir y reducir el impacto ambiental que
tienen las actividades dentro del consultorio.

REDUCE, REUTILIZA, RECICLA.
En la medida de lo posible se debe reducir el consumo de energía, agua, papel y cualquier material que pueda resultar
nocivo para el medio ambiente. Esto se puede lograr haciendo pequeños cambios como:
1- Cambiar los focos convencionales por focos LED.
2- Desconectar todos los equipos electrónicos cuando no se estén utilizando.
3- Utilizar el reflector de la unidad dental en procedimientos estrictamente necesarios, en
algunas revisiones extra orales no es necesario su uso.
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4-Reducir los plásticos de un solo uso, por ejemplo, cambiar los vasos utilizados para el enjuague
de los pacientes por vasos compostables, los cuales a pesar de solo utilizarse una vez, son más
amigables con el ambiente.
5- En la limpieza del consultorio y de la unidad dental utilizar productos biodegradables.

DIGITALIZA TU CLÍNICA.
Con ayuda de las nuevas tecnologías es posible tener una clínica digitalizada, donde la mayoría de los documentos,
incluyendo historias clínicas, fichas de pacientes, recibos y radiografías estén en una plataforma online (además
de evitar el uso de soluciones), sin necesidad de poseer un documento físico. Además, los recordatorios de las
citas pueden hacerse mediante WhatsApp o correo electrónico, eliminando los recordatorios en papel.

MANEJO DE DESECHOS.
Hacer una correcta separación de residuos es primordial, no solo para el impacto ambiental, sino también por
cuestiones de bioseguridad.
Un punto importante es asegurarnos de que los residuos peligrosos que se generan sean correctamente
procesados y contar con una empresa especializada que se encargue de su correcta manipulación.
En los casos aplicables utilizar bolsas de basura biodegradables es otra pequeña acción que puede ayudar a
generar un gran cambio.

MATERIALES Y PRODUCTOS.
Al momento de elegir los materiales, marcas y productos con los que trabajamos, prioricemos aquellas opciones
que son biodegradables o que son fabricados por empresas certificadas como ecológicas o sustentables.
Recomendemos a nuestros pacientes el uso de cepillos ecológicos, como GOOD de TePe un cepillo de caña de
azucar, siendo un bioplástico reduce el impacto ambiental desde su fabricación hasta su desecho.
Apliquemos los principios de sustentabilidad a los ciclos de vida de los productos y materiales que utilizamos.

Hagamos un compromiso por llevar a cabo una práctica odontológica sustentable por el bien de
nuestro planeta y por la salud de nuestros pacientes. ¿Qué otras acciones se te ocurren que podemos
implementar en nuestro trabajo? Envíanos tus propuestas a contacto@dentalparacual.mx y las
estaremos publicando en nuestro blog y redes sociales.

ESTILO DE VIDA
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Nº de registro: 2028C2002 SSA
Nº de autorización: 193300202C0240

Pasta para proﬁlaxis dental sabor menta y
cereza libre de ﬂuoruro.
Contiene glicerina y xilitol.
Búscalo en el depósito de tu preferencia o
para más información contáctanos al:
(33) 3208 3806
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BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA
Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

GOOD | TEPE
Cepillo de dientes ecológico de caña de azúcar, para
niños y adultos
• 96% hecho de base biológica
• Cabezal cónico que facilita el acceso
• Con ﬁlamentos de punta redonda, para una limpieza
suave

Compra en línea:

PRESENTACIÓN: Blister con 1 cepillo Regular o Compact

tepe.mx

PRECIO: $49.00
¿Te interesa distribuir productos TePe en tu consultorio?
Escríbenos a: vjimenez@zeyco.com.mx

FD 333 | DÜRR DENTAL
Solución lista para usar en la desinfección y limpieza de superﬁcies y mobiliario
• Bactericida (Tuberculosis
incluida), fungicida y viricida
• Efecto duradero
• Tiempo de acción de 1 min.
• Compatibilidad con
materiales resistentes al
alcohol

• Refrescante aroma a limón
• 100% biodegradable según la
directiva 301 D de la OCDE
• Sustancias activas: alcoholes y
CAC (Compuesto de Amonio
Cuaternario de última generación)

PRESENTACIÓN: Botella 1L
PRECIO: $475.00

KROMOPAN | LASCOD
Primer alginato con indicador de fase cromática
• Indicador fase cromática
morado / rosa / blanco
• Alta precisión de 20 micras
• Larga conservación de hasta 168
horas

• Mínimo tiempo en boca, solo 30
segundos
• Clase A, tipo 1
• Tixotrópico
• Sabor menta

Kromopan

INALTERABILE PER OLTRE
UNALTERABLE FOR OVER

DUST FREE - ISO 2163
MADE IN ITALY

PRESENTACIÓN: Bolsa con 450 g
PRECIO: $186.00

®

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

168
OREHOURS

ALGINOR ORTHO | LASCOD
Alginato especíﬁco para ortodoncia, gracias a su alta elasticidad
• Indicador fase cromática
morado / rosa / blanco / verde
• Alta precisión de 20 micras
• Larga conservación de hasta
100 horas

• Mínimo tiempo en boca, solo
30 segundos
• Clase A, tipo 1
• Tixotrópico
• Sabor menta

Alginor

INALTERABILE PER OLTRE
UNALTERABLE FOR OVER

DUST FREE - ISO 2163
MADE IN ITALY

PRESENTACIÓN: Bolsa con 450 g
PRECIO: $200.00

®

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

OREHOURS
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GEL DENTAL CON MELALEUCA | TEBODONT
Indicado como coadyuvante en la cicatrización de heridas en la mucosa oral

PRESENTACIÓN: Tubo con 18 mL
PRECIO: $260.00

O

NUEV

Indicado para:
• Gingivitis aguda y crónica
• Periodontitis
• Control de la placa dentobacteriana
• Candidiasis oral
• Aftas
• Ideal para personas con diabetes

Compra en línea:

https://www.tepe.mx/
collections/higiene-bucal

EVOLVE 300 | CRANBERRY
Guante de exploración, libre de polvo
• La formulación EvoSoft brinda un atributo similar al de la seda,
suave y más resistente que el látex
• Certiﬁcado First Touch TM *
• Texturizado en las puntas de los dedos
TALLAS: Extra-chico, chico, mediano y grande
COLORES: Blanco perla, azul cielo y azul rey
PRESENTACIÓN: Caja con 300 piezas, facilita su almacenamiento
y reduce el desperdicio
PRECIO: $317.00

PERMACEM 2.0 | DMG
Cemento dual autograbante – autoadhesivo
• Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconia,
silicatos, cerámica, composite, metal y ﬁbra
de vidrio
• Evita fallas en la adhesión
• Óptima viscosidad que permite una fácil
limpieza
• Ahorrar tiempo en consultorio
• Requiere refrigeración entre 2ºC y 8ªC
PRESENTACIÓN: Caja con 1 jeringa de 9 g y 20 puntas
TONOS: A2 y Transparente
PRECIO: $1,827.00

TRAXODENT | PREMIER
Sistema de retracción gingival y hemostático de última generación
• Brinda una retracción eﬁciente y suave
• Actúa en minutos
• No irrita el tejido circundante
• No deja residuos
PRESENTACIÓN: 2 jeringas de 0.7 g cada una
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PRECIO: $426.00

R

*First Touch®, examinados y
empacados SIN CONTACTO
DIRECTO A LA PIEL HUMANA

LUXACROWN | DMG
Resina compuesta para coronas y puentes semi permanentes
• Excelente resistencia, durabilidad y estética
• Ahorro en tiempo y costo
• Fluorescencia natural
• Alta estabilidad de color
PRESENTACIÓN: 1 Cartucho con 50 mL + 15 puntas mezcladoras
DISPONIBLE EN TONOS: A1, A2, A3 y B1
PRECIO: $3,971.00

AGUJA ZEYCO
• Tubos de pared de acero inoxidable, ultradelgadas con
triple bisel
• Cono roscado de polipropileno
• No. de lote, fecha de vencimiento y tamaño de la aguja
impresos en el capuchón
• Indicador de orientación del bisel impreso en el cono
• Esterilización con rayos gamma
PRESENTACIÓN: Caja con 100 piezas
PRECIO: $141.00

PRAXIS | TDV
Sistema para acabado y pulimento de restauraciones en resina
• Prácticos, resistentes y de muy fácil aplicación
• Rápida instalación gracias a su sistema de mandril a presión
• Ultraﬁnos y maleables que permiten un mejor alcance
• Diámetros de 3/8” y ½” en cuatro granulaciones codiﬁcadas
por color
PRESENTACIÓN: Caja con 120 discos surtidos
PRECIO: $950.00
PRESENTACIÓN: Caja con 60 discos surtidos
PRECIO: $658.00

LUNA | SDI
Resina estética con excelente consistencia, alta resistencia
al desgaste y fácil pulido
• Fuerza y resistencia superior
• Tecnología nano híbrida
• Nano partículas que contribuyen al pulido y a mantener la
suavidad por tiempo prolongado
• El relleno nano híbrido lo hace idóneo para restauraciones
en dientes anteriores y posteriores
PRESENTACIÓN: Jeringa con 4g
DISPONIBLE EN TONOS: A1, A2, A3.5, B1 y B2
PRECIO: $341.00

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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