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CARTA  EDITORIAL
Con mucho gusto les compartimos esta nueva edición, la cual es muy especial 
porque celebramos el segundo aniversario de Dental para Cual. Agradecemos a todos 
los lectores que nos han acompañado y han permitido que este proyecto se haga 
realidad. Somos una comunidad convencida de que la mejor forma de lograr el éxito 
es hacer equipo y trabajar en conjunto, por esta razón queremos hacerlos parte de esta 
celebración.  
  
Y a propósito de ser una comunidad, la responsabilidad de ser profesionales de la salud 
nos obliga a no pasar por alto la pandemia que se ha generado a raíz del coronavirus, 
causante de la enfermedad COVID-19; responsable de cambios radicales en la dinámica 
mundial. Como dentistas, tenemos la posibilidad no solo de informar a colegas y 
pacientes sino también de inyectar positivismo porque sabemos que vendrán tiempos 
difíciles, pero podemos aminorar los estragos anímicos pensando que saldremos de 
esto pronto y saldremos bien. En palabras de Thomas Paine “Es valiente sonreír ante 
los problemas, tomar la fuerza en la angustia y crecer ante ella”.  
 
Encontrarán nuestras clásicas secciones, en las cuales nos dedicamos a conjuntar 
información de vanguardia y de interés para las diferentes áreas de la Odontología, 
con el respaldo de personas que se han entregado en tiempo y forma a esta profesión, 
personas que nos enorgullecen y nos inyectan optimismo y entusiasmo por 
temas dentales y de vida. Tal es el caso del Dr. Juan Carlos González Calderón, que 
nos comparte su historia en la sección Desde la Raíz, donde nos recuerda que la 
combinación de disciplina, persistencia y talento dan como resultado grandes cosas; 
sin duda algo digno de reconocer.
 
Asimismo, con la intención de ofrecerles información diferente, hemos incluido un 
tema polémico: el tatuaje en el área de la salud, y quién mejor que el Dr. Enrique 
Flores, conocido como el “Chocholoco”; conoce su testimonio acerca de los paradigmas 
que tuvo que enfrentar al combinar su imagen con la práctica odontológica y cómo 
su imagen lo llevó a ser referencia en redes sociales. No se pierdan la sección Estilo 
de Vida sobre este tema, les invitamos a compartirnos su opinión, consulten nuestro 
contacto y no pierdan de vista la sección de Comunidad.  
  
Esta edición de aniversario la consideramos fortalecida pues debido a la situación 
mundial compartimos secciones especiales, donde odontólogos abordan el tema de 
COVID-19. La Dra. Paulina Toledo nos comparte una crónica de su día laboral en este 
escenario, y sumamos a la sección Odontología a fondo un panorama científi co de esta 
situación, en palabras de un investigador, el Dr. David Masuoka.  Además, tenemos dos 
Casos clínicos originales y artículos odontológicos sobre materiales innovadores, los 
cuales en opinión de expertos ofrecerán herramientas de vanguardia para la práctica 
clínica diaria.  
  
Finalmente, de parte de todo el equipo de Dental para Cual, les deseamos lo mejor, les 
recomendamos seguir las indicaciones de expertos, cuidarse y cuidar a sus familiares, 
amigos y pacientes. Y como siempre, los invitamos a seguir en contacto con nosotros 
para compartir sus casos clínicos, artículos, opiniones y sugerencias, con el objetivo de 
seguir enriqueciendo el contenido de las futuras publicaciones y fortalecer los lazos de 
esta comunidad dental.  

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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La propagación del SARS-CoV2 (virus del COVID-19) ha 
planteado desafíos importantes para el mundo, donde la 
velocidad de reacción y el tipo de respuesta a esta enfermedad 
han sido muy variables de acuerdo a las diferencias en los 
sistemas de salud, economías e ideologías políticas. Esto ha 
traído resultados diversos entre los distintos países.

De ahí que, del 27 de febrero de 2020 —cuando nuestro país 
presentó el primer caso confi rmado en la Ciudad de México— 
al 24 de marzo, se decretara la fase 2, la cual comprende 
primordialmente la suspensión de ciertas actividades 
económicas, la restricción de congregaciones masivas y la 
recomendación de resguardo domiciliario a la población en 
general.

Ahora bien, el papel de los profesionales dentales en la 
prevención de la transmisión del COVID-19 es de una 
importancia crítica, primeramente en el entendimiento 
del deber moral al reducir la atención rutinaria y, por otro 
lado, debido a la suspensión de toda consulta odontológica 
habitual en consultorios, clínicas y escuelas, reservándose 
para emergencias.

Esto ha requerido un replanteamiento con base a la 
importancia de la reorganización, el cuidado en las acciones 
preventivas y de protección. Asimismo, comprendiendo 
que los servicios clínicos y de apoyo no serán sencillos, 
me gustaría compartir de manera objetiva algunas 
observaciones, sugerencias y recomendaciones para poder 
asumir el compromiso ético de la atención en las necesidades 
que puedan presentarse en nuestra vida profesional estos días.

Las rutas de contagio del COVID-19 en los 
consultorios y clínicas dentales.

• Dado que el COVID-19 puede transmitirse directamente de persona 
a persona mediante aerosoles y gotas contaminadas de las vías 

respiratorias, la evidencia emergente sugiere que también puede 
transmitirse a través del contacto y fómites. 1

• Se ha reportado que el período de incubación asintomático para las 
personas infectadas con el virus es de 1 a 14 días y se ha encontrado que, 
en estudios realizados por el método de cultivo viral, después de 24 días 
las personas sin síntomas pueden transmitirlo, ya que está presente en 
la saliva de individuos infectados. 2

• Los pacientes y profesionales dentales pueden estar expuestos a 
microorganismos patógenos, incluidos virus y bacterias que infectan 
la cavidad oral y el tracto respiratorio. Los entornos de atención dental 
invariablemente conllevan el riesgo de infección al COVID-19, debido 
a la especifi cidad de sus procedimientos, que implica la comunicación 
cara a cara con los pacientes y la exposición frecuente a saliva, sangre 
y otros fl uidos corporales, así como el manejo de instrumentos punzo 
cortantes.

Estos microorganismos patógenos pueden transmitirse en entornos 
dentales a través de (i) la inhalación de microorganismos transportados 
por aire que pueden permanecer suspendidos durante largos 
períodos; (ii) contacto directo con sangre, fl uidos orales u otros 
materiales del paciente; (iii) contacto de la mucosa conjuntival, nasal u 
oral con gotas y aerosoles que contienen microorganismos generados a 
partir de un individuo infectado y propulsados a corta distancia al toser 
y hablar sin cubrebocas, y (iv) contacto indirecto con instrumentos 
contaminados y/o superfi cies ambientales. Las infecciones podrían 
estar presentes en cualquiera de estas afecciones involucradas en un 
individuo infectado en clínicas y hospitales dentales, especialmente 
durante el brote de COVID-19. 3

• La transmisión es la preocupación más importantes en los consultorios 
y clínicas dentales, porque es difícil evitar la generación de grandes 
cantidades de aerosoles y gotitas mezcladas con la saliva e incluso 
sangre del paciente durante la práctica dental. Además de la tos y la 
respiración del paciente infectado, están los dispositivos dentales, 
como la pieza de mano dental de alta velocidad. Cuando los dispositivos 
dentales funcionan en la cavidad bucal del paciente, se generará una 
gran cantidad de aerosol y gotas mezcladas con la saliva o sangre. Estas 
partículas son lo sufi cientemente pequeñas como para permanecer en 
el aire durante un período prolongado antes de que se depositen en las 
superfi cies ambientales o ingresen al tracto respiratorio. En resumen, el 
COVID-19 tiene el potencial de propagarse a través de gotas y aerosoles 
de personas infectadas en consultorios y clínicas dentales. 3
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Garantizar la seguridad del personal del 
consultorio dental.

• El personal del consultorio dental que padece una enfermedad similar 
a la infl uenza (fi ebre con tos o dolor de garganta, dolores musculares) no 
debe presentarse a trabajar.

• Se recomienda que tengan la vacuna de la infl uenza estacional 
para descartar así con una mayor efi cacia cualquier tipo de síntoma 
relacionado al COVID-19.

• Aquellos que tengan mayor edad, presenten alguna afección 
preexistente, estén médicamente comprometidos o estén embarazadas, 
etc., tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad por el contacto 
con pacientes con COVID-19 conocidos o sospechosos. 4

• Todo el personal del consultorio dental debe autocontrolarse, 
permaneciendo alertas a cualquier síntoma respiratorio (por 
ejemplo: tos, difi cultad para respirar, dolor de garganta)  y verifi car su 
temperatura dos veces al día, independientemente de la presencia de 
otros síntomas compatibles con una infección por COVID-19.

• Los consultorios dentales deben crear un plan para comunicarse si un 
empleado desarrolla fi ebre o síntomas respiratorios para determinar 
si es necesaria una evaluación médica. A fi n de evitar la transmisión al 
personal u otros pacientes, será importante recibir asesoría en las líneas 
de atención de salud local de inmediato si sospecha que un paciente o 
trabajador tiene COVID-19. 5

• Realizar al inicio y al ingreso al consultorio dental, la toma de la 
temperatura de todo el personal.

• Todo el personal deberá ser provisto de equipo de protección personal 
lo más adecuado y apegado a las recomendaciones. 6

• Asimismo, deberá ser instruido en la correcta colocación y uso del 
equipo de protección personal. 7

• Por último, deberá ser capacitado e instruido sobre los temas 
relacionados al COVID-19, así como las medidas básicas de prevención. 8,  9

Confi guración del consultorio.

• Realizar un inventario de los suministros de equipo de protección 
personal disponibles, por ejemplo: cubrebocas, batas quirúrgicas, 
guantes quirúrgicos, protectores faciales, entre otros.

• Retirar revistas, materiales de lectura, juguetes y otros objetos que 
puedan ser tocados por otros y que no se desinfecten fácilmente.

• Imprimir y colocar letreros en el consultorio dental para instruir 
a los pacientes sobre las recomendaciones estándar para la higiene 
respiratoria, protocolo al toser y distanciamiento social.

• Es importante mantener áreas ventiladas en todo momento. 10

Programación de citas.

• Realice una anamnesis a la hora de recibir la llamada telefónica del 
paciente, a fi n de descartar que el paciente presente algún síntoma 
relacionado al COVID-19.

• Programe citas lo sufi cientemente separadas para minimizar el 
posible contacto con otros pacientes en la sala de espera.

• Evite que los pacientes traigan acompañantes a su cita, excepto en 
los casos en que el paciente requiera asistencia (por ejemplo: pacientes 
pediátricos, personas con necesidades especiales, pacientes de edad 
avanzada, etcétera). Si se permiten acompañantes para los pacientes que 
reciben tratamiento, también se les debe examinar para detectar signos 
y síntomas de COVID-19 durante el registro del paciente y no se les debe 
permitir la entrada al consultorio si hay signos y síntomas presentes.

• No se debe permitir que los acompañantes ingresen al consultorio 
dental si se percibe que tienen un alto riesgo de contraer COVID-19 (por 
ejemplo: tener una afección médicamente comprometida preexistente).

• Estará prohibido el acceso al área clínica a cualquier otra persona que 
acompañe a un paciente.

Atención de emergencia.

• Si un paciente dental de emergencia o urgente no tiene fi ebre y no 
tiene síntomas leves consistentes con la infección por COVID-19 (es 
decir, fi ebre, dolor de garganta, tos, difi cultad para respirar), se puede 
recibirle en entornos dentales con protocolos de seguridad y equipo de 
protección personal adecuado.

• Si un paciente dental de emergencia tiene fi ebre fuertemente asociada 
con un diagnóstico dental (por ejemplo: dolor dental pulpar y periapical 
e hinchazón intraoral), pero no hay otros signos o síntomas de infección 
por COVID-19 (como en el caso de dolor de garganta, tos, difi cultad para 
respirar), se puede ver en entornos dentales con protocolos de seguridad 
y equipo de protección personal adecuado.

• Si un paciente dental de emergencia exhibe signos y síntomas de 
enfermedad respiratoria propiamente de COVID-19, el paciente debe 
ser atendido con una mayor seguridad y, en su caso, ser derivado a un 
lugar donde estén disponibles las precauciones apropiadas basadas en 
las recomendaciones de transmisión. 11

Instrucciones a la llegada del paciente.

• Distanciamiento social y área de espera.

• Si los pacientes lo desean, o si la sala de espera no permite un 
distanciamiento social apropiado (situado al menos a 2 metros de 
distancia), pueden esperar en su vehículo personal o fuera de la 
instalación donde puedan ser contactados por teléfono celular cuando 
sea su turno para ser visto. Esto se puede comunicar a los pacientes en 
el momento de programar la cita, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en cada consultorio.

• Es importante tomar la temperatura al paciente, así como en su caso a 
acompañantes a su ingreso al consultorio.

Es importante tomar la temperatura 
al paciente, así como en su caso 
a acompañantes a su ingreso al 
consultorio.
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• Será importante que en la llegada y salida del consultorio le sea 
solicitado al paciente y/o acompañante frotar y limpiar sus manos con 
un sanitizante como gel a base de alcohol (60-95%).

Recomendaciones de limpieza de áreas, 
superficies y equipos.

• Los equipos no delicados y no desechables (entre otros: piezas de 
mano, equipos de rayos X dentales, sillones dentales y lámparas) deben 
desinfectarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las 
recomendaciones establecidas.

• El procedimiento de limpieza y desinfección de rutina del sillón dental, 
así como superficies u objetos que se tocan con frecuencia y las áreas de 
atención al paciente en las que se realizan procedimientos de generación 
de aerosoles, será importante que conste de limpiadores a base de jabón 
y agua para limpiar previamente las superficies antes de aplicar un 

desinfectante de grado médico como FD333 de DÜRR, considerando 
la frecuencia de contacto apropiado como se indica en la etiqueta del 
producto, los cuales serán efectivos y apropiados para el COVID-19 en el 
cuidado de la salud de los entornos clínicos.

• Las piezas de mano se deben limpiar para eliminar los desechos, ser 
colocadas en tinas de ultrasonido utilizando una solución desinfectante 
como el ID 220 de DÜRR, seguido de esterilización por calor húmedo por 
autoclave después de cada paciente.

• Limpiar los equipos de protección personal con agua y jabón, o si 
está visiblemente sucio, limpiar y desinfectar el equipo de protección 
facial reutilizable (por ejemplo: gafas de protección para el clínico y el 
paciente o caretas faciales) entre pacientes.

Observaciones de importancia relacionadas 
al avance de la pandemia.

A medida que avanza la pandemia, algunos pacientes se recuperarán 
de la infección con COVID-19. Es importante determinar cuándo un 
paciente que fue diagnosticado con la enfermedad está listo para 
suspender el aislamiento en el hogar. El Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos de América sugiere dos
enfoques para determinar la autorización para abandonar la
cuarentena:

A. Estrategia de tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad 
y el tiempo desde la recuperación (estrategia no basada en pruebas):*
Las personas con COVID-19 que tienen síntomas y fueron dirigidas a 
cuidarse a sí mismas en el hogar pueden interrumpir el aislamiento del 
hogar en las siguientes condiciones:

I. Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 
definida como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y la mejora de los síntomas respiratorios (como tos y 
falta de aliento).

II. Han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas. 12,  13

B. Estrategia basada en pruebas: Las personas que tienen COVID-19 con 
síntomas y fueron dirigidas a cuidarse en el hogar pueden suspender el 
aislamiento en el mismo en las siguientes condiciones:

I. Resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles.

II. Mejora en los síntomas respiratorios (como tos y dificultad para 
respirar).

III. Resultados negativos de un ensayo molecular autorizado por la FDA 
para uso en emergencia para COVID-19 de al menos dos muestras de 
torundas nasofaríngeas consecutivas recolectadas con ≥ 24 horas de 
diferencia (total de dos muestras negativas). † 12

* Esta recomendación evitará la mayoría, pero puede no prevenir todas 
las instancias de diseminación secundaria. Es probable que el riesgo de 
transmisión después de la recuperación sea muy inferior al de la enfermedad.

† Todos los resultados de la prueba deben ser fi nales antes de que fi nalice el 
aislamiento. La guía de pruebas se basa en información limitada y está sujeta a 
cambios a medida que haya más información disponible.
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Consideraciones (conclusiones).

Con el objetivo de aplanar la curva del brote de COVID-19, en todo el mundo se han adoptado medidas 
radicales de distanciamiento social, instando u obligando a las personas al aislamiento. Por ello, las 
escuelas, centros comerciales, teatros, cines, bares y restaurantes están cerrados, se evita viajar, salir 
y la rutina cambia de manera obligada. Simplemente, sentimos que todo es diferente y permanece 
cerrado, inclusive muchas fronteras lo están.

La mayoría de las personas asumen que todas estas medidas para combatir el virus son temporales, 
sin embargo, muchos cambios puede que sean permanentes y hasta cierto punto correctos. En este 
sentido, como prestadores en el área de la salud, sabemos que siempre debemos de mantener los 
aspectos preventivos de control de infecciones de manera rutinaria, aunque no exista una pandemia; 
no obstante, la situación actual hace evidente la necesidad de recordarnos la importancia de mantener 
estas reglas día a día y con una consciencia más arraigada.

En la última década hemos comenzado a vivir la presencia de nuevos retos en nuestra sociedad 
—refl ejados ahora en la presencia de enfermedades pandémicas de importancia—, que requieren 
el actuar de una manera diferente, enfocada, correcta, disciplinada, solidaria y adecuada para
minimizar sus daños.

Afortunadamente, y con una conciencia profunda, tengo la confi anza de que hoy contamos con nuevas 
tecnologías, con conocimientos, con un entendimiento más unido enfocado en lo profundo y un gran 
apego a las responsabilidades sociales, lo que sin duda en este punto de infl exión, nos hará aprender 
de esta experiencia inédita para muchos de nosotros y entender la vulnerabilidad y fragilidad que 
constituyen nuestra naturaleza humana. Finalmente, nos hará entender que nuestro futuro lo 
debemos preparar con una mayor consciencia, cultivando el presente y mirando hacia la educación, 
la salud y el medioambiente. Luchemos y cuidemos el optimismo, la buena manera de pensar y vivir, 
porque en este camino son muchas las generaciones que vendrán.
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MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR, LA IMPORTANCIA DE 
UNA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL CEMENTO TEMPORAL EN UN 
PROVISIONAL

Las restauraciones dentales pueden ser 
vistas para muchos colegas como trabajos 
artísticos, puesto que el cuidado en el 
detalle de cada aspecto del proceso es 
sumamente delicado, además de ser una 
labor que requiere de un compromiso 
puntual y, en ese sentido, tomarse el 
tiempo necesario en cada fase es de suma 
importancia para garantizar el éxito del 
tratamiento dental.  

Sin embargo, en la actualidad el factor 
tiempo es algo que no nos podemos 
dar el lujo de desperdiciar. Se requiere 
optimizar los procesos para que las citas 
con el paciente se aprovechen al máximo 
y que el trabajo en el laboratorio sea lo 
más productivo posible, lo cual nos invita 
a hacernos de productos y herramientas 
que faciliten los procedimientos.  

Si bien sabemos que los pasos para un 
trabajo de restauración son esencialmente 
consecutivos, y aunque tenemos técnicas 
de acuerdo con cada material, nos 
enfocaremos en una acción previa pero 
elemental: la tan fastidiosa y en ocasiones 
complicada eliminación del cemento 
temporal con lo que fue cementado el 
provisional.

Cabe puntualizar que un provisional 
con restos de cemento puede acarrear 
consecuencias negativas como: 

     Reducción en la superfi cie de   
       adhesión.

    Irregularidades de la capa adhesiva.

 Un sellado incorrecto y posterior 
fi ltración.

  Molestias para el paciente (ya que se 
puede expulsar el provisional).

Por ende, la limpieza debe ser minuciosa; 
es verdad que esta labor requiere tiempo 
y un correcto manejo para evitar dejar 
residuos o dañar el provisional tallando 
de más con nuestro instrumental. 

Afortunadamente, en el mercado 
contamos con productos como CLEAN-
CEM, un removedor de cementos 
temporales fabricados a base de óxido 
de zinc con o sin eugenol, que nos 
permite ahorrar tiempo en la limpieza 
y dedicarnos a la atención al detalle de 
nuestro paciente. 

¿CÓMO SE USA? 

Su uso es muy sencillo, una vez retirado el 
provisional del paciente: 

    Se vierte CLEAN-CEM en un vaso 
donde nos permita sumergir el provisional 
en su totalidad y se espera 10 minutos para 
que el producto funcione correctamente. 

  Pasado ese tiempo se enjuaga con 
abundante agua. En esa fase se irán 
desprendiendo los restos del cemento en 
su totalidad.
  
      Si quedara algún residuo, con un cepillo 

simple se puede quitar, dejándolo listo 
para una nueva cementación.
  
El uso de tina ultrasónica no es necesario, 
lo que es de gran ayuda, pues el producto 
no se desperdicia, sino que se usa 
exclusivamente lo requerido.  

“CLEAN-CEM ha hecho más fácil mi trabajo 
en consultorio, pues ahora tengo certeza que 
el provisional está libre de restos de cemento y 
así puedo confi ar en que la nueva cementación 
quedará bien”.  

Asimismo, una de las grandes ventajas 
de este producto es que ofrece un efecto 
antimicrobiano y de disolución de 
proteínas presentes en los cementos 
temporales; tampoco daña los polímeros 
de acrílico o bis acrílico comúnmente 
utilizados en los provisionales. 

Como odontólogos debemos estar atentos 
a herramientas y productos que faciliten 
y optimicen la práctica clínica diaria, 
porque estos nos permiten ejercer nuestra 
profesión lo mejor posible y así enfocarnos 
en demostrar nuestra vocación en la salud 
dental y dedicarnos a crear sonrisas.

Dra. Michelle Sahagún Becerra 
Cédula Profesional 10231196

10 EVALUACIÓN DE PRODUCTO



11

MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR, LA IMPORTANCIA DE 
UNA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL CEMENTO TEMPORAL EN UN 
PROVISIONAL

Las restauraciones dentales pueden ser 
vistas para muchos colegas como trabajos 
artísticos, puesto que el cuidado en el 
detalle de cada aspecto del proceso es 
sumamente delicado, además de ser una 
labor que requiere de un compromiso 
puntual y, en ese sentido, tomarse el 
tiempo necesario en cada fase es de suma 
importancia para garantizar el éxito del 
tratamiento dental.  

Sin embargo, en la actualidad el factor 
tiempo es algo que no nos podemos 
dar el lujo de desperdiciar. Se requiere 
optimizar los procesos para que las citas 
con el paciente se aprovechen al máximo 
y que el trabajo en el laboratorio sea lo 
más productivo posible, lo cual nos invita 
a hacernos de productos y herramientas 
que faciliten los procedimientos.  

Si bien sabemos que los pasos para un 
trabajo de restauración son esencialmente 
consecutivos, y aunque tenemos técnicas 
de acuerdo con cada material, nos 
enfocaremos en una acción previa pero 
elemental: la tan fastidiosa y en ocasiones 
complicada eliminación del cemento 
temporal con lo que fue cementado el 
provisional.

Cabe puntualizar que un provisional 
con restos de cemento puede acarrear 
consecuencias negativas como: 

     Reducción en la superfi cie de   
       adhesión.

    Irregularidades de la capa adhesiva.

 Un sellado incorrecto y posterior 
fi ltración.

  Molestias para el paciente (ya que se 
puede expulsar el provisional).

Por ende, la limpieza debe ser minuciosa; 
es verdad que esta labor requiere tiempo 
y un correcto manejo para evitar dejar 
residuos o dañar el provisional tallando 
de más con nuestro instrumental. 

Afortunadamente, en el mercado 
contamos con productos como CLEAN-
CEM, un removedor de cementos 
temporales fabricados a base de óxido 
de zinc con o sin eugenol, que nos 
permite ahorrar tiempo en la limpieza 
y dedicarnos a la atención al detalle de 
nuestro paciente. 

¿CÓMO SE USA? 

Su uso es muy sencillo, una vez retirado el 
provisional del paciente: 

    Se vierte CLEAN-CEM en un vaso 
donde nos permita sumergir el provisional 
en su totalidad y se espera 10 minutos para 
que el producto funcione correctamente. 

  Pasado ese tiempo se enjuaga con 
abundante agua. En esa fase se irán 
desprendiendo los restos del cemento en 
su totalidad.
  
      Si quedara algún residuo, con un cepillo 

simple se puede quitar, dejándolo listo 
para una nueva cementación.
  
El uso de tina ultrasónica no es necesario, 
lo que es de gran ayuda, pues el producto 
no se desperdicia, sino que se usa 
exclusivamente lo requerido.  

“CLEAN-CEM ha hecho más fácil mi trabajo 
en consultorio, pues ahora tengo certeza que 
el provisional está libre de restos de cemento y 
así puedo confi ar en que la nueva cementación 
quedará bien”.  

Asimismo, una de las grandes ventajas 
de este producto es que ofrece un efecto 
antimicrobiano y de disolución de 
proteínas presentes en los cementos 
temporales; tampoco daña los polímeros 
de acrílico o bis acrílico comúnmente 
utilizados en los provisionales. 

Como odontólogos debemos estar atentos 
a herramientas y productos que faciliten 
y optimicen la práctica clínica diaria, 
porque estos nos permiten ejercer nuestra 
profesión lo mejor posible y así enfocarnos 
en demostrar nuestra vocación en la salud 
dental y dedicarnos a crear sonrisas.

Dra. Michelle Sahagún Becerra 
Cédula Profesional 10231196

NUEVO

Sin necesidad de los métodos convencionales 
como la instrumentación, raspado y tallado

Ahorra tiempo 

Fácil de usar

No mancha 

“Es un excelente producto porque me permitió limpiar y 
remover en su totalidad el agente de cementación temporal, 
lo que hizo más fácil mi consulta.”

Dr. José de Jesús Cardona Osorio
Especialidad de Prostodoncia en la Universidad de Guadalajara

Cédula profesional PEJ 211702

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información contáctanos al +(33) 3208 3806    

*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.



¿REALMENTE ESTERILIZAS
TU INSTRUMENTAL
ODONTOLÓGICO?

L a contaminación cruzada en Odontología y el riesgo de transmisión de enfermedades 
en la clínica dental es más común de lo que imaginamos, por lo que el conocer los 

procesos adecuados sobre esterilización debe ser parte fundamental en la formación de 
todos los odontólogos.
En Dental para Cual revisaremos un tema que te será de gran ayuda a la hora de esterilizar 
tu material, como lo es la utilización de pruebas testigo para la verifi cación del correcto 
funcionamiento de los autoclaves.

La utilización de instrumental contaminado es una de las principales 
fuentes de transmisión de enfermedades, por tal motivo, el 
asegurarnos de que nuestro instrumental esté estéril debe ser una 
prioridad en nuestra práctica odontológica.
 
Como estudiante de Odontología debes estar consciente de que no 
todo lo que te dicen es verdad y es necesario investigarlo por tu cuenta, 
y cuando hablamos de la esterilidad de tu material no es diferente. Por 
tanto, el validar los equipos utilizados debe ser parte de tu protocolo 
de esterilización, así como llevar a cabo una estandarización de los 
procesos que se realizan antes y después de este proceso.
  
Múltiples factores pueden provocar que el proceso de 
esterilización tenga fallas. Algunos de ellos pueden ser errores 
en los procedimientos; sobrecarga o problemas mecánicos del 
autoclave, los cuales repercuten directamente en la efi cacia 
del proceso de esterilización, por ello, para poder garantizar la 
confi abilidad del proceso, la normativa recomienda el monitoreo 
con indicadores biológicos. 

Los indicadores biológicos son los únicos aceptados universalmente; 
son considerados los más confi ables y seguros, sirven para verifi car 
la validez de la esterilización. Estos consisten en preparaciones 
estandarizadas de esporas de microorganismos muy resistentes, que 
son procesadas en el autoclave para comprobar si han sido eliminadas 
o no y, por tanto, verifi car si el material está realmente estéril.
 
Estos utilizan dos tipos de esporas, las cuales son altamente 
resistentes al calor y no son patogénicas. Son utilizadas como desafío 
para el autoclave, pues una vez eliminadas, todas las demás formas 
vegetativas y esporas también habrán sido destruidas. 
 
Las esporas que se utilizan son: Bacillus stearotermophilus (para los 
procesos de esterilización con vapor de agua o con vapores químicos) 
y Bacillus subtilis (para los procesos con óxido de etileno o con calor 
seco), que se comercializan sobre tiras de papel o discos. 
 
Tras realizar el proceso de esterilización completo, estos discos se 
incuban durante 24-48 horas y, posteriormente, en el caso de que haya 
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esporas vivas, estas volverán a su forma vegetativa y se reproducirán 
mediante un crecimiento bacteriano que será detectable por la 
aparición de turbidez o por la modifi cación de color en el disco de 
cultivo, lo que nos estará indicando que existe una falla en el proceso 
de esterilización. 

Se recomienda que los autoclaves sean verifi cados mensualmente 
por indicadores biológicos según la Norma Ofi cial Mexicana (NOM 
013). Aunque depende de la carga de trabajo de la clínica dental, 
se recomienda aplicar los indicadores una vez a la semana para 
garantizar el éxito en autoclaves de constante uso como lo son en las 
clínicas universitarias. 

Es importante conocer sobre el uso de los indicadores biológicos, 
ya que es frecuente que los confundan con indicadores químicos 
o de calentamiento como las cintas testigo, las cuales indican que 
el paquete pasó por el proceso de esterilización y alcanzó una 
cantidad alta de calor húmedo, pero no garantizan la ausencia de 

microorganismos. Por lo que cuando utilices la cinta testigo y veas que 
cambió de color, estés consciente que no es garantía de esterilidad y 
te asegures de utilizar los indicadores adecuados para verifi car la 
efi cacia del proceso.

Actualmente, debido al desconocimiento y poco uso de los indicadores 
biológicos, no se detectan de forma adecuada las fallas en el proceso 
de esterilización, convirtiéndose el instrumental en una fuente de 
transmisión de enfermedades. Debido a ello, es importante que 
realices estas pruebas o las exijas a las autoridades correspondientes 
para garantizar la esterilidad del material y evitar este problema de 
salud pública. 

Recuerda que el que busca encuentra y cuando se trata de la
esterilidad de tu material debes preocuparte por
encontrar hasta el último microorganismo,
entonces, no temas en poner a prueba tu
proceso de esterilización.

Referencias bibliográfi cas: 
 
1. Garza Garza, A.; Ruiz Ramos, R., & Maldonado Leyva, B. (2017). “Verifi cación de autoclaves 
con indicadores biológicos”. Facultad de Odontología, UANL. Revista Mexicana De Estomatología, 
4(2), 84. Recuperado de https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/article/view/168/291
  
2. Patiño-Marín, N.; Loyola-Rodríguez, J. P. y Tovar-Reyes, L. F. (2001). Uso y verifi cación con 
indicadores biológicos en esterilizadores de cirujanos dentistas de San Luis Potosí, México. Salud Pública, 
México; 43: 455-458.
 
3. Reyes Toto, C. (2008). Muestreo biológico de autoclaves dentales. Febrero 21, 2020, de Facultad 
de odontología Región Veracruz. Recuperado de https://www.medigraphic.com/pdfs/veracruzana/
muv-2008/muvs083a.pdf  

4. Norma Ofi cial Mexicana para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales. NOM-
013-SSA2-2015. Secretaría de Salud. Diario Ofi cial de la Federación, Ciudad de México: 22 
febrero, 2020.

Escrito por:

Dr. René Granados
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ORIGEN DEL TATUAJE

HOY

La historia de los tatuajes se remonta a la Edad 

de Piedra. Se habla de unos 12 mil años, pero 

la evidencia que se tiene documentada con 

restos humanos es de hace 5 mil años. No obs-

tante, no existe una fecha exacta del origen de 

los tatuajes. 

En la Edad Media los tatuajes eran considera-

dos “arte pagano o diabólico”, inclusive esta-

ban prohibidos. A pesar de eso, los feudales los 

usaban para identifi car a sus esclavos y enterar 

de su condición social; a su vez los prisioneros 

eran marcados para una fácil identifi cación. 

Este puede ser una clave del estigma al tatuaje. 

La religión ha infl uenciado sin duda la cul-

tura del tatuaje. En el 400 d.C. el emperador 

Constantino prohibió los tatuajes faciales y, 

en el siglo VIII, el papa Adriano los prohibió 

determinantemente en la Europa católica. Sin 

embargo, durante las cruzadas, los templarios 

se tatuaban una cruz en las manos, así preten-

dían que en caso de muerte recibieran cristia-

na sepultura.  

Recordemos que las colonizaciones, guerras, 

invasiones y conquistas de pueblos con dife-

rentes culturas entre sí han provocado cho-

ques y prevalece la ideología del más fuerte y/o 

el conquistador. Las prácticas de tatuaje por 

pueblos aborígenes fueron mal vistas por los 

conquistadores.  

Tomemos como resurrección del tatuaje el im-

pulso que tuvo con las exploraciones del capi-

tán Thomas Cook. En las conquistas a las islas 

polinesias, los europeos conservadores fueron 

exterminando este arte de las pieles nativas, 

pero los marineros en su afán de hacerse de 

la cultura nueva fomentaron esta práctica. El 

término “tatau” (marcar algo) fue signifi cativo 

para actos ceremoniales, religiosos y bélicos, 

y fueron prácticas exportadas con múltiples 

viajes e intercambios culturales. Así el tatuaje 

adquirió una concepción diferente en el Occi-

dente.  

El tatuaje ha girado en torno a la aceptación y 

prohibición casi desde su origen y siempre in-

fl uenciado por una fuerte religiosidad.  

Es evidente que este arte no murió, al con-

trario, se ha perfeccionado como cualquier 

invención humana. Indiscutiblemente de la 

mano de la tecnología y la constante búsque-

da del ser humano por evolucionar y obtener 

identitdad.  

Ahora bien, se han perfeccionado las técnicas, 

los instrumentos y materiales en tal nivel que 

al realizar un tatuaje por más simple que sea, 

se requiere de mayor conocimiento por parte 

del tatuador y del tatuado, porque las enfer-

medades o infecciones no se han erradicado, 

y es una responsabilidad que se debe tomar en 

conjunto. 
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EL TATUAJE EN EL PROFESIONAL DE LA SALUD

UN MARCO LEGAL 

El ideal en el cuidado de la salud es “No al prejuicio/discriminación”. Por ley mundial, la aten-

ción médica debe brindarse a todos los pacientes por igual. Por esto se debería pensar que los 

profesionales de la salud también deberían ser vistos así. El cómo te veas no debe determinar los 

conocimientos, pero no es así.  

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha establecido normas o prohibiciones so-

bre la correcta imagen de un profesional de la salud, dadas las estadísticas, los que entran en el 

campo médico hoy en día son más propensos a tener arte corporal que los profesionales médicos 

de antes. A pesar de esto, los códigos de vestimenta y las políticas institucionales de la mayoría 

de los hospitales siguen prohibiendo que los profesionales médicos tengan arte corporal visible. 

Un paciente en Madrid subió una foto en su Twitter que mostraba a su enfermera con tatuajes 

en los brazos atendiéndolo, el post decía: “No sé si me va a vacunar o inyectar heroína”. Esto 

abrió un fuerte debate, ¿tener tatuajes o perforaciones determina tu capacidad?, ¿como te ven 

te tratan?, y ¿una imagen dice más?  

En ese sentido, diversos médicos han mostrado su indignación ante el caso y han comentado 

que en pleno 2020 resulta inaceptable que continúen los prejuicios, cuando dentro de un con-

sultorio médico lo más importante es que se sigan las medidas sanitarias correspondientes para 

evitar el contagio de enfermedades o la transmisión de infecciones.

En México, las modifi caciones corporales están reguladas en la Ley Ge-

neral de Salud. Sin embargo, esta solo establece que no podrán some-

terse a estos procedimientos menores de 18 años o quienes padezcan 

de sus facultades mentales, a menos que tengan la autorización de los 

padres o tutores. 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que 

quien tenga tatuajes o perforaciones no puede ser discriminado por 

ningún motivo laboral. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena) comenzó el reclutamiento de personal para el Ejército y 

Fuerza Aérea, por primera vez en su historia, aceptando a personas con 

tatuajes. 

En cuanto a la donación de sangre y órganos, la OMS es muy clara con 

los requisitos indispensables. En lo referente a tatuajes y perforaciones, 

es no tener con ellos menos de un año como promedio, ya que exis-

ten países cuya legislación admite plazos de cuatro meses. Y es bajo el 

criterio de la donación de sangre donde la profesión de salud sufre un 

impacto y es un impedimento; se suma como un riesgo y por ende es 

contraproducente, pues por la naturaleza de sus actividades son más 

propensos a contagios o infecciones. Aunque no existe una ley como tal 

de prohibición para donar sangre por parte de un médico, digamos que 

en el cuestionario previo a la donación emite una alerta y se sugiere otro 

candidato.  

Tomemos estas “prohibiciones para donar sangre si eres médico” como 

un argumento “lógico”, entendiendo que al cuidar de la salud de todo 

tipo de pacientes existe un alto riesgo de contagios. Podría magnifi car-

se esto si consideramos además tener tatuajes, ¿es posible sumarse a la 

cadena de propagación de contagios el hecho de ser médico y tatuarse 

constantemente? ¿Estará el médico arriesgando aún más su integridad, 

ya comprometida por su profesión, haciéndose tatuajes y poniendo en 

riesgo a sus pacientes?  

16



ESTILO DE VIDA

un amigo hace 20 años y retomó cuando abrió 

su cuenta de Instagram, es de un doctor muy 

relajado, muy empático y agradable, esto ayu-

da a generar una confi anza. 

“Me siento tan có-
modo con mi estilo, 
eso lo refl ejo en mis 
pacientes y eso mu-
chas veces erradica 
el miedo o descon-
fi anza a los procedi-
mientos”. 

En cuanto a la reacción de sus pacientes, él co-

menta que nunca se han salido del consulto-

rio al verlo tatuado, por el contrario, muchos 

pacientes le piden arremangarse la bata para 

ver los tatuajes, incluso las pacientes de mayor 

edad muestran interés. 

“Mis pacientes, sobre todo señoras me dicen: 

‘Enrique, ahora qué te hiciste’. Gana más la 

curiosidad, siento que el rechazo no lo he vi-

vido con mis pacientes, puesto que además de 

la imagen, me conocen, pero sí me he enfren-

tado a las miradas y críticas del ciudadano de 

a pie; sin embargo, creo que las personas que 

rechazan el tatuaje no se han dado la oportuni-

dad de conocer el tema, así es muy fácil juzgar. 

Siempre debes estar listo para el rechazo o la 

crítica, eso fortalecerá tu esencia.  

Evidentemente no ha sido fácil, pero cuando 

algo en verdad te apasiona como la Odontolo-

gía, no puedes permitirte desistir por prejui-

cios, mejor demostrar tus capacidades y habi-

lidades. 

Afortunadamente, la vida me dio oportunida-

des de usar mi imagen en otros medios y com-

binar la Odontología con otras pasiones y co-

nocer muchísimas personas, por ejemplo ser 

la imagen de la campaña de un whisky donde 

se resalta el orgullo de ser quien eres, poder 

modelar con otra de mis pasiones: las motos, 

y recientemente ser imagen de Black Manda-

la, una línea de productos para el tatuaje an-

tes, durante y después del proceso, que al ser 

creados por un laboratorio farmacéutico, me 
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Y TÚ, ¿CONSIDERAS 
CORRECTO QUE SE LE 
JUZGUE A UN MÉDICO 
O ENFERMERA POR 
TENER TATUAJES O 
PERFORACIONES?
Evitando especulaciones al respecto, y solo con 

citar Twitter, que contiene miles de ejemplos, 

decidimos añadir a este artículo un testimo-

nio muy cercano a la comunidad dental. El Dr. 

Enrique Flores nos comentó su experiencia 

como “dentista tatuado” acerca del tabú que 

aún ronda fuertemente en la sociedad sobre la 

correcta imagen de un profesional de la salud.  

“Mi primer tatuaje fue hace 25 años, fue algo 

muy chiquito, muy discreto y en una zona no a 

la vista, pero mi furor con los tatuajes fue hace 

5 años apenas, cuando siento que hubo una 

revolución, es algo que siempre he visto como 

arte y llevarlo conmigo era necesario para re-

presentar mi identidad”. 

La personalidad del Dr. Enrique —mejor cono-

cido como “Chocholoco”, apodo que nació de 

ayuda a potenciar mi creencia que mientras se 

haga con responsabilidad, un tatuaje no debe 

ser peligroso para ti o tu entorno, sino un sím-

bolo de identidad”.



Nací en la Ciudad de México, el 28 de junio 
de 1990. Tengo la fortuna de contar con 
una gran familia, pero mi núcleo cercano 
lo conforman mi adorada mamá, dos 
hermanas llenas de energía, mi excelente 
papá y la luz de mi existir, mi futura esposa 
y, por ende, sumaré a esta familia a mis 
dos inigualables suegros, dos hermosas 
cuñadas, un gran cuñado, tres concuños y 
la alegría de nuestros días, un sobrino.

Sinceramente, me cuesta un poco 
mencionar un solo recuerdo de mi 
infancia. Así que arrojaré una generalidad: 
fui un niño feliz. Recuerdo juegos, muchos 
juegos, travesuras y risas. Posterior a esto, 
mi adolescencia fue fantástica. Viajábamos 
mucho en familia por competencias de 
karate; en esos torneos, el conocer gente 
de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, 
Canadá, etc., me abrió el panorama. Sin 
duda, tener a mi alcance a personas que 
compartían su cultura conmigo fue un 
maravilloso regalo de vida. Debido al karate 
y saber que cada día tendría un reto por 
vencer, me hizo tener disciplina. De este 
modo pude combinar dos conceptos y 
verlos como uno mismo: equipo y familia. 
Evidentemente estar parado en un mundial 
y ganarlo fue el mejor recuerdo que puedo 
atesorar, y debo reconocer a Luis F. Jiménez, 
Jacobo Tapia y Erick Schumann, quienes me 
ayudaron a obtener este título. Gracias por 
darme la mejor adolescencia que podría 
pedir. 
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El tiempo avanza, la vida corre y me alcanzó el fi nal de mi preparatoria 
sin una idea clara de mi profesión de vida. Admito que no sentí el llamado 
de ninguna carrera, pero por la costumbre de vivir siempre rodeado de 
retos, decidí estudiar lo que todos decían que era difícil: “Medicina”. 
Cuando un doctor me preguntó: ¿Si no sabías qué elegir, por qué elegiste 
lo más difícil? Mi respuesta fue “¿por qué estudiar lo más fácil?” Esperaba 
que el doctor me corriera de la clase por insolente, sin embargo me dijo: 
“Es la respuesta más sensata. Todos entran a esto por querer ayudar, 
porque ‘aman’ la medicina, porque el doctor gana bien”. Me sentí algo 
contrariado y, a decir verdad, yo como muchos jóvenes estaba un tanto 
perdido en mi decisión. 
 
EN LA UNIVERSIDAD.
No fue hasta el tercer semestre que me topé con los simuladores de 
Odontología y vi la forma de trabajar de los alumnos. Como un fl ashback 
que me llevó a un recuerdo: tener siete años y jugar un sábado totalmente 
despreocupado, cuando mi papá me levantó y me prometió 20 pesos 
si lo ayudaba a sostener el eyector de la unidad mientras él hacia una 
limpieza; ¿qué niño de esa edad no quiere dinero para dulces? Terminó la 
consulta y lo prometido era ya un premio. Y ahí fue, en ese momento, en 
ese lugar donde me perdí por ver simuladores, que pude comprobar algo 
que a muchos les pasa, la vocación. Yo sentí el llamado a ser odontólogo. 
No sé cómo, ni por qué, simplemente mi decisión estaba tomada.
  
Fue con mucho esfuerzo que le dije a mi mamá y papá que no quería 
estar de guardia, que lo mío no era trabajar en un hospital, sino tener 
lo que ellos tenían, su propio consultorio con sus propios pacientes. 
Mis padres han sido mi más grande inspiración. Gracias mamá y papá, 
ustedes siempre han empujado todos mis sueños y me han levantado de 
mis fracasos.
  
Mi tiempo en la Facultad de Odontología lo puedo describir como 
increíble, difícil y la mejor de las épocas. Mi primer gran mentor, el Dr. 
Carlos Robles Bonilla quien es el director de la Escuela de Odontología en 
la Universidad Anáhuac Norte, siempre me recibió con brazos abiertos, 
regaños cuando los necesitas, pero sobre todo un trato humano y, algo 
muy importante para cualquier universitario, una felicitación cuando 
se ganaba, eso siempre servirá de motivación y empuje; así que con él 
encontré un balance perfecto.

No quiero dejar de mencionar a todos mis profesores a quienes les 
voy a decir: ¡Gracias!, ustedes han impactado mi vida de una manera 
inimaginable. Principalmente, el día que falleció mi padre, ese día supe 
que no solo tenía profesores, supe que tenía amigos.

Fue también en la universidad donde conocí al amor de mi vida. Por
todas esas razones y aun con un doloroso recuerdo, esa época nunca va a 
dejar de ser muy especial para mí.

LA ESPECIALIZACIÓN.
Esta decisión sí fue sencilla. Mi papá era rehabilitador, por tanto, la 
opción siempre fue muy lógica. Quería hacer lo que mi papá hacía. Al 
fi nal del día y sin afán de aburrirlos no fue como mi licenciatura, esta 
decisión la tenía tomada desde el día uno. Y la estudié en la misma red 
de universidades. Mi segundo gran mentor entra aquí, el Dr. Rolando G. 
Peniche Marcín. Él creyó en mí desde el principio y siempre me impulsó 
a más. Me comprometí totalmente con el programa de la Universidad 
Anáhuac Mayab, ya que no solo veía al paciente como uno más, sino 
como una persona. Aquí me enseñaron que la sociedad no solo necesita 
doctores en cuestión salud, necesita doctores que curen una sociedad. 
La Anáhuac Mayab me dio la oportunidad del emprendimiento, donde 
tienes todas las herramientas para crecer como profesionista, con un 
posgrado increíble con doctores increíbles.
 
Sin dejar de lado el factor humano de los estudios, fueron dos años que 
respiras a tus compañeros y, como toda familia, hay peleas, hay amor 

y aventuras. Recuerdo una anécdota que honestamente fue la más 
divertida: ver un aditamento de mi cámara colgado en el techo con un 
bello recado que decía “alcánzame enano”; no paré de reír ese día, Regina, 
mi compañera de bromas. No solo me recordaba lo obvio, me recordaba 
el instante que estábamos viviendo y pronto se perdería. Dos años para 
mí que pasaron muy rápido.  
 
En esta especialización es muy importante no perder de vista que la 
paciencia y los materiales dentales son el peor o el mejor amigo del 
rehabilitador. Saber ser paciente con los casos, también a la hora de 
planearlos y sobre todo saber ser humilde a la hora de comunicarte con 
tu laboratorio.  
 
Elegir este camino y cualquier especialidad no va a ser fácil, vas a vivir 
mucho. Solo te puedo decir algo. Lo mejor de esto es un instante, y si el 
instante no lo vives se va rápido.  
 
Para mí, los retos radican en la comprensión de casos complejos, la 
forma en la cual deben ser abordados. No solo eso es importante, es 
fundamental una constante actualización. En esta especialidad las cosas 
son cambiantes por los materiales dentales y la gran oferta de ellos. 
Siempre debes aprender a discernir entre lo bueno, lo comprobado y lo 
de moda. La Odontología basada en evidencias siempre será la mejor.  
 
LOGROS.
Mis logros académicos están impulsados por el mentor de mentores, 
quien me ha llevado de la mano toda mi carrera, el Dr. Héctor Ramón 
Martínez Menchaca. Con él he realizado publicaciones, asesoramiento 
de carteles y lo mejor, ser co-autor en el Manual de Anestesia Local Segunda 
Edición. Gracias Héctor, sin ti no estaría hoy aquí.  
 
Por otro lado, en los personales, pude cumplir mi sueño en ser campeón 
mundial de la Liga NBL de karate. Fueron los años más divertidos porque 
viajé con mis amigos. 
 
Finalmente, los familiares son muchos, pues esta parte es un vivir diario. 
Tantos como ver a mis hermanas graduarse, pasar buenos momentos, 
malos momentos y la suma de todos. Por lo que les puedo decir que mi 
mayor logro familiar es el construir recuerdos con ellos. Lo aprendí 
cuando mi padre murió y es lo único que me queda de él. Todos los 
recuerdos. Si la memoria no los entierra, ellos nunca mueren.  
 
¿LA ODONTOLOGÍA EN MÉXICO? 
La Odontología en México es increíble. A pesar de ser un país muy 
polémico, tenemos grandes especialistas. Crecí admirando a muchos 
como: Miguel A. Díez Guturbay, Ricardo Mitrani, José Cedillo, entre 
muchos otros. Recientemente admiro mucho a un gran amigo de mi 
edad, Francisco García Torres. Su trabajo como odontólogo mexicano a su 
corta edad es imparable. Un poema hecho en dos manos.  
 
Así que si me preguntan qué pienso en realidad… la Odontología en mi 
país es la mejor del mundo.
 
A LOS FUTUROS ODONTÓLOGOS. 
Mi mejor recomendación se llama humildad. El reconocer que a tu lado 
tienes, sea más joven o viejo, gente que vive y percibe. No pretendan saber 
más que cualquiera, ya que dos cabezas siempre van a pensar mejor que 
una. Reconozcan que la lectura es la fuente de información más valiosa 
y que la actualización constante nos genera mejores profesionistas 
necesarios para la sociedad.

Les mando un gran abrazo y si llegaron hasta aquí me despediré como 
lo hago en mi Instagram. Familia querida eres increíble, gracias por 
leerme, nunca cambies, pero si lo haces avísame y cambiamos juntos.  
 
Con amor y paciencia JC.   @dr.jccalderon
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¡UN ABRAZO A LA DISTANCIA PARA TODOS Y TODAS!  

Vayamos a donde todo esto empezó, a Wuhan, China a fi nales de 2019. Lo 

veíamos tan lejano geográfi camente y creímos que iba a ser controlado 

localmente, pero, ya saben, vivimos en un mundo globalizado y personas 

viajan todo el tiempo por todos los países. Se desconocía que podemos ser 

portadores y contagiar aun sin tener síntomas, que esto llegó a todos los 

países y avanzó poco a poco con el transcurso de los meses. Sin duda es algo 

extraordinario que ha paralizado al planeta y que desgraciadamente tam-

bién se han perdido muchas vidas. 

Nos tocó ver el cierre periódico de todo: De universidades en las que los 

alumnos tomarían clases virtuales desde casa; asimismo, de negocios no 

esenciales, entre estos, los consultorios y clínicas dentales. 

Como todos hemos aprendido de este virus, poco a poco, ya que es nuevo y 

se siguen estudiando y descubriendo cosas nuevas cada día que pasa, sabe-

mos que la vía de transmisión es por microgotas o aerosoles de saliva que 

expulsamos al toser, respirar y hasta al hablar. 

Nuestra profesión es una de las más susceptibles a contagio por la cercanía 

del paciente, por la manipulación de saliva, por los aerosoles que genera-

mos al usar los motores y la jeringa triple. Así que entendía perfectamente 

por qué organizaciones, asociaciones y gobierno nos pedían cerrar nues-

tras clínicas y consultorios, por nuestra salud, por la de nuestros pacientes 

y porque nuestros consultorios se podían convertir en foco de infección. 

Asociaciones de Odontología internacionales y locales tardaron en explicar 

qué haríamos los odontólogos con nuestra práctica profesional, y lo en-

tiendo, pues hay un virus letal afuera y existen puntos más importantes 

a revisar. Cuando por fi n dijeron que los profesionistas y especialistas del 

ramo podríamos atender solo emergencias como: trauma, dolor, infección, 

laceración de tejidos, etc., dio un respiro para todos aquellos pacientes que 

necesitan ser atendidos durante esta pandemia y que no pueden esperar 

semanas o meses a que todo esto vuelva a la normalidad. 

Dejé la atención odontológica y me fui a casa a pasar la cuarentena, como 

las autoridades lo solicitaban, extrañando mis rutinas, mi consultorio, mis 

pacientes, mis colegas, todo. Y empecé una vida diferente cada mañana: 

tratar de llevar buenos hábitos, aprender cosas nuevas, leer aquellos libros 

que había abandonado hace años, disfrutar a mi familia. Del mismo modo, 

ver series comiendo palomitas y procrastinando, también se vale… tengo 

días más productivos que otros. Además me he puesto a repasar temas, ver 

conferencias online de Odontología y me encanta esta vibra que ha surgido 

en algunos colegas de compartir sus conocimientos por redes sociales. 

Llevo varias semanas sin laborar, mas existen odontólogos y especialistas, 

sobre todo endodoncistas y cirujanos maxilofaciales, que atienden emer-

gencias, vestidos como si fueran a ir a Marte. Gracias a eso, hace unos días 

una colega pudo atenderme de un dolor de muela. 

Quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a todos los trabajadores 

de la salud, quienes están ahora en primera línea luchando contra el coro-

navirus y salvando vidas, y también a los odontólogos que nos mantienen 

sin dolor oro-facial. 

De vuelta a mi relato, el día que cerré mi consultorio, platiqué con algunas 

colegas y a todas nos preocupaba lo mismo: la salud y la economía mundial. 

Estar bien, que todos estén bien, salir de esto sanos y no pobres, ya que 

dejamos de atender pacientes, de tener ingresos, sin embargo, los gastos 

tanto del consultorio como en casa continúan. La incertidumbre mundial 

y el gran problema económico que aqueja a todos y que se refl eja en los 

bolsillos de muchos pacientes y de la población en general, nos afecta como 

odontólogos y nos preocupa si volverán nuestros pacientes, los precios de 

materiales en incremento y el pago de adeudos.  

Esta pandemia ya ha cambiado al mundo entero y de paso el de la Odon-

tología. 

Frente a todo esto, no nos queda más que ser optimistas y salir más forta-

lecidos y más sabios. Con aprendizaje, tomemos lo mejor de esta situación, 

lo cual yo lo traduciría en que aprendimos a usar sin excepción las barreras 

de bioseguridad, a desinfectar exhaustivamente el consultorio, a ser más 

organizados en nuestras fi nanzas y siempre tener ahorros para tiempos 

difíciles, procurar varias fuentes de ingreso. Asimismo, que hay consultas 

que pueden ser videollamadas (y que también se cobran) o que se puede 

recetar remotamente en algunos casos, si no se puede atender al momento. 

Si tenemos que atender una emergencia, llevar a cabo los protocolos ne-

cesarios. 

Lo importante ahora es salvar el mayor número de vidas, seguir las indica-

ciones de las autoridades de Salud de cada país, como quedarnos en casa y 

así aplanar la curva y acelerar el camino de regreso a las actividades. 

Como dentista, mi prioridad es cuidar mi salud, la de mis pacientes y la de 

mi familia. 

Así lo hago. Sé que cada persona lo vive de forma diferente, en circunstan-

cias diferentes y que es una montaña rusa de emociones. Cuida tu salud 

mental y física, si necesitas ayuda, acércate a un profesional. Mucha fuerza. 

CRÓNICAS DE UNA DENTISTA
EN PANDEMIA DE CORONAVIRUS

COVID-19

Por: Dra. Paulina Toledo

Sígueme en:
youtube.com/OdontoblogMx 
@odontoblogmx 
@odontoblogmx

Esta es mi crónica como Odontóloga en plena pandemia del COVID-19 que sacude 

al mundo entero, mejor dicho del SARS CoV-2, que es el nombre del virus, mientras 

que COVID-19 es el nombre de la enfermedad.  
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ASOCIACIÓN 
TREACHER 
COLLINS 
MÉXICO A.C.
El Síndrome de Treacher Collins se 
considera una malformación cráneo 
facial, autosómica dominante, 
compleja y bilateral, con afección 
específi ca a estructuras del complejo 
facial que corresponden al primero 
y segundo arco branquial. 

El manejo y tratamiento es multidisciplinario. En 
caso de insufi ciencia respiratoria postnatal, deben 
considerarse una traqueotomía, una ventilación 
no invasiva (VNI) o una distracción mandibular 
para asegurar una vía aérea libre y funcional. La 
cirugía maxilofacial y plástica permiten corregir: 
hipoplasia de tejido blando (remodelación facial 
con lipoestructura), hipoplasia ósea (distracción 
quirúrgica del hueso, injertos óseos), coloboma 
del párpado y paladar hendido (reparación 
quirúrgica). El tratamiento de la limitación de la 
apertura bucal es muy complicado. Se necesita 
cirugía por parte de Otorrinolaringología para 
las anomalías del oído medio (cirugía funcional) 
y del oído externo (reconstrucción auricular). El 
manejo de los problemas de audición debe ser 
precoz (prótesis acústicas y cirugía funcional) para 
favorecer un desarrollo normal. 

Asimismo, está clasifi cado como una enfermedad 
rara, es decir que la literatura es nula o muy poca 
en comparación a otros síndromes, por ende su 
protocolo de tratamiento no está debidamente 
establecido y al buscar algunas terapias se
cometen errores u omisiones que no ayudan 
integralmente al paciente.  

Es en este punto donde el hecho de que existan 
asociaciones o fundaciones para orientar a los 
padres y pacientes se vuelven fundamentales en 
la sociedad.

A continuación, presentaremos una numeralia 
de la ASOCIACIÓN TREACHER COLLINS MÉXICO 
A.C. y agradecemos a Bibiana García del Toro 
abrirnos el espacio para conocerlos mejor.
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Los gastos fi jos existen y evidentemente los variables dependen de 
la calendarización de los tratamientos de los niños, pero los ingresos 
de la fundación son escasos, lo que se busca es apoyar a los padres 
a encontrar las maneras de generar parte del recurso necesario y la 
Asociación ayuda a conseguir la otra parte, pero el trabajo debe ser 
totalmente en equipo para lograr óptimos resultados.  

En palabras de Bibiana García su mensaje para la comunidad dental 
es “Métete a mi página”. Con esto busca invitarlos a que conozcan, 
que se informen, que sientan apertura en que pueden mejorar los 
protocolos del manejo de los síndromes raros como Treacher Collins 
con eso serán más humanitarios y apoyarán mucho a que estos niños 
se adapten mejor y sean más felices en una sociedad que no se ha 
dado la oportunidad de conocerlos.  

Referencias bibliográfi cas
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=861 
https://kidshealth.org/es/parents/tcs-esp.html

Asociación Treacher Collins México A.C.

E-mail: asociaciontcmexico@gmail.com
Web: http://treachercollinsmexico.org
     3313083757
     treachercollinsmexicoacp

El síndrome en Números

Acerca de la Asociación Treacher 
Collins México A.C.

Es la epidemiología del síndrome Treacher 
Collins.

Cromosoma es el afectado que determina el 
síndrome Treacher Collins.

Fue el año cuando la Asociación fue legalmente 
constituida como una asociación civil.

Son los síndromes que apoya esta fundación además del 
Treacher Collins, por ejemplo, el Síndrome Miller.

Estados de la República Mexicana se apoyan en esta 
Asociación para buscar asesoría y apoyo.

Profesionales de la salud están activos apoyando a la 
Asociación. 2 son los benefactores principales que 
apoyan a la Asociación, Dento Metric y los Hospitales 
Civiles de Guadalajara.

Es el costo mínimo para necesidades como 
lentes; y $250,000 pesos es el gasto 
promedio en intervenciones para mandíbula, 
vía aérea y alimentaria.

Jornada quirúrgica es multidisciplinaria y requiere 
la intervención de cirugía maxilofacial, Pediatría, 
Otorrinolaringología, Neurología, Oftalmología, 
Audiología, Genética, Gastroenterología, etcétera, 
dependiendo de las necesidades de cada paciente.

Niños son extranjeros, al no tener apoyo en Colombia ni 
Perú, se unieron a Treacher Collins México A.C.

Son los niños activos en la Asociación a nivel nacional, 
pero han atendido cerca de 90 niños.

Es el espacio donde conviven hasta 9 familias 
y los niños pasan su tiempo entre consultas y 
tratamientos.

Año en que Edward Treacher Collins describió 
sus características.

A. Franceschetti y D. Klein describieron 
las mismas características en sus propias 
observaciones sobre la enfermedad, a la que 
dieron el nombre de disostosis mandibulofacial.

Deformidades craneofaciales: Bloqueo de las vías 
aéreas, ausencia de pómulos, hipoplasias, anomalías 
en el oído externo, sordera, coloboma en los párpados 
inferiores, ausencia de pestañas y paladar hendido.

Son los Arcos Branquiales afectados.

Generación puede verse afectada por 
el antecedente genético y desarrollar 
TC.
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Odontología 
en pacientes 
especiales: 
una necesidad 
creciente
La Odontología para pacientes 
especiales se ha convertido en 
uno de los retos más grandes que 
nuestra profesión ha tenido a lo largo 
de los años. En cuya especialidad 
necesitamos estar al día con la 
fi siología y la medicina interna, así 
como de toda la tecnología que en 
las últimas décadas ha benefi ciado 
nuestra área tanto en farmacología 
como en biomateriales y equipos. Por 
si fuera poco, requerimos conocer 
de todas las técnicas psicológicas 
que puedan ayudarnos a encarar la 
conducta de nuestros pacientes.

H ace unos años, esta Odontología estaba dedicada 
exclusivamente a los pocos pacientes con discapacidad 
que se contemplaban para el momento. Actualmente, 

dentro de los pacientes especiales se incluyen aquellos 
con discapacidades motoras, psíquicas, sensoriales, los 
médicamente comprometidos y de edad avanzada. Las 
cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud 
arrojan que el 15% de la población mundial tiene algún 
tipo de discapacidad y que 15 millones de personas mueren
anualmente por enfermedades crónicas. Paradójicamente, dos 
tercios de esta población no reciben atención odontológica.

Los pacientes especiales tienen características médicas, 
psicológicas y odontológicas particulares dependiendo la 
condición que presenten. Sin embargo, por lo general —debido 
a que la higiene bucal es defi ciente por las alteraciones físicas 
y psíquicas que impiden realizar un cepillado efi ciente, a las 
dietas que suelen ser blandas y pegajosas, a la alta ingesta 
de fármacos y a las pocas visitas de control odontológico—, la 
incidencia de caries, enfermedad periodontal y maloclusiones 
es mayor que en el resto de la población. Asimismo, suelen ser 
más propensos a sufrir de traumatismo y fracturas o pérdidas 
dentales por los hábitos que presentan o las convulsiones.

Respecto a la atención de los pacientes especiales, existen 
diversas alterativas que van desde la aplicación de técnicas 
psicológicas para modifi car su conducta, pasando por la 
restricción física hasta el uso de medicamentos que disminuyan 
su ansiedad. En casos más complicados se debe recurrir a la 
sedación profunda o la anestesia general para poder tratarlos 
odontológicamente.

No obstante, ¿estamos realmente preparados los odontólogos 
para tratar pacientes especiales? Esta interrogante debe 
hacernos refl exionar y constituir el inicio del cambio de 
paradigmas establecidos en la Odontología del siglo pasado. 
Realmente debemos capacitarnos para la Odontología del 
nuevo milenio, esa que se dedica a la atención de pacientes 
con discapacidad y médicamente comprometidos, que es la 
verdadera disciplina del futuro.

Dra. Mariana Morales-Chávez
Odontopediatra – MSc. Pacientes Especiales
@odontopacientesespeciales
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LuxaCore Z 
B L U E

Material para reconstrucción y cemenatación de postes 
color azul

Una de las actividades más comunes de nosotros los 
odontólogos es el retratamiento. Quitar una corona con 
fi ltración es más común de lo que pensamos. Después 
de quitar la corona nos encontramos con un material de 
reconstrucción que normalmente es del mismo color del 
diente.  
 
Sin embargo, también nos encontramos con postes 
metálicos o fi bra de vidrio que tienen que ser removidos, 
pero fueron cementados con un material del mismo color 
de la dentina. Al ser del mismo color podemos llegar a 
dañar estructura dental sana especialmente cuando 
realizamos la remoción de postes.  
 
Defi nitivamente, un buen material de reconstrucción 
debe ser contrastante con el diente, siempre y cuando la 
restauración sea de un material que no trasluzca el color 
(metal porcelana o zirconio).

Luxacore Z Blue es una resina dual que sirve para: 
Reconstruir muñones.  
Cementar postes de fi bra o metálicos.  
 
 
Ventajas:  
· Radiopaco 
· Contraste con el diente 
· Alta dureza 380 Mpa  
· Fácil de aplicar por sus puntas intraorales y endodónticas 
· Preserva el tejido dental  
 
Luxacore Z también puedes encontrarlo en colores A3 y 
Opaco ligero.

USO DE LUXACORE Z BLUE
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AVANCE DE MANDÍBULA 
Y MENTÓN EN SÍNDROME 
DE TREACHER COLLINS: 

REPORTE DE UN CASO

El Síndrome de Treacher Collins (STC) es una malformación cra-
neofacial, autosómica dominante, que se presenta cuando el gen 
TCOF1 (5q32-q33.1) sufre una mutación. Se estima su incidencia en 
1/50,000 nacidos y presenta manifestaciones en tejidos blandos y du-
ros. Requiere manejo multidisciplinario, involucra procedimientos 
orto-quirúrgicos encaminados a la corrección de la micrognatia y mi-
crogenia, así como en mejorar la vía aérea. El pronóstico es bueno para 
la función y la estética. 

Palabras clave: Síndrome, Treacher Collins, Autosómico Dominante, 
Hipoplasia mandibular y Retrognatia. 

El Síndrome de Treacher Collins (STC) se considera una malformación 
craneofacial, autosómica dominante, la cual se presenta cuando el 
gen TCOF1 (5q32-q33.1) sufre una mutación,1, 2 este se encarga de la 
migración de células de la cresta neural a la región facial, en específi co 
a estructuras de la cara que corresponden al primer y segundo arco 
branquial, cuya afectación presenta manifestaciones complejas en 
tejidos duros y blandos.3, 4 Este síndrome fue descrito por Thomson 
(1846), Berry (1889) y Treacher Collins (1900).5, 6 

Su incidencia se estima anualmente de 1/50,000 nacidos.1, 2 Se 
presentan innumerables manifestaciones craneofaciales entre las 
cuales podemos encontrar fi sura palpebral, colobomas del párpado 
inferior, ausencia/malformación del conducto auditivo, macrostomía, 
microtia/anotia, hipoplasia cigomática-malar y mandibular, 
hipertricosis,7 microsomía, labio y paladar hendido, hipoplasias 
dentarias, retrognatia, cóndilo y apófi sis coronoides planos o aplásicos, 
trastornos de deglución,8 mal oclusión dental y apiñamiento de los 
dientes anteriores. 

Respecto a las características del cuerpo mandibular podemos 
mencionar que la reducción mandibular se limita en gran medida 
a sus porciones proximales,9 la rama y cuerpo son cortos, la muesca 
antegonial profunda y su rotación es en sentido horario.10, 11 El cóndilo 
puede presentarse hipoplásico, lo cual traerá como resultado una 
afectación en la articulación temporomandibular (ATM), por lo tanto 
se tiene que valorar y priorizar la detección de afección en esta zona 
para evitar complicaciones a largo plazo.12, 13  

En los individuos con STC, la hipoplasia mandibular generalmente 
produce mal oclusión clase II, aunado a la rotación mandibular en 

sentido a las manecillas del reloj que condiciona la mordida abierta 
anterior y origina el perfi l facial convexo.14, 15 
Durante las primeras semanas de vida se presentan difi cultades 
respiratorias debido a la reducción del espacio aéreo16 y de ser 
necesario debe realizarse traqueotomía en un período que comprende 
del nacimiento a los 36 meses de vida, con el fi n de preservar la vía 
aérea permeable,17 dicho tratamiento se vuelve un reto debido a la 
pronunciada retrusión mandibular.18  

Generalmente muestran una inteligencia normal, sin embargo, se 
puede comprometer debido a la falta de desarrollo o pérdida auditiva.19  

El manejo es multidisciplinario ortodóntico-quirúrgico y su 
pronóstico es favorable con tratamiento adecuado, el cual involucra 
procedimientos quirúrgicos complejos de diferentes especialidades, 
diseñados de acuerdo a las necesidades de cada individuo con 
el principal objetivo de corregir o reconstruir las deformidades, 
restablecer la función y por consiguiente proporcionar apariencia 
estética y armónica de la cara.20  

Los estudios por imagen y tomografía computarizada son herramientas 
imagenológicas de gran utilidad para la evaluación de Anomalías 
Craneofaciales Sindrómicas y no Sindrómicas.21 Las imágenes 
obtenidas presentan alta calidad, lo cual nos permite identifi car las 
alteraciones que comprometen al complejo craneofacial, estas son 
confi ables para identifi car las variaciones de tamaño en estructuras 
que comprometen la morfología craneofacial, dando como resultado 
un diagnóstico certero y un plan de tratamiento adecuado. 

RESUMEN:

INTRODUCCIÓN:

El presente caso describe las características clínicas de un paciente 
de 27 años de edad con diagnóstico de Síndrome de Treacher Collins, 
refi ere haber llevado tratamiento de ortodoncia convencional en la 
adolescencia y difi cultad para la masticación (Fig. 1 y 1A).  

DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Fig. 1 Fig. 1A
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AVANCE DE MANDÍBULA 
Y MENTÓN EN SÍNDROME 
DE TREACHER COLLINS: 

REPORTE DE UN CASO

El Síndrome de Treacher Collins (STC) es una malformación cra-
neofacial, autosómica dominante, que se presenta cuando el gen 
TCOF1 (5q32-q33.1) sufre una mutación. Se estima su incidencia en 
1/50,000 nacidos y presenta manifestaciones en tejidos blandos y du-
ros. Requiere manejo multidisciplinario, involucra procedimientos 
orto-quirúrgicos encaminados a la corrección de la micrognatia y mi-
crogenia, así como en mejorar la vía aérea. El pronóstico es bueno para 
la función y la estética. 

Palabras clave: Síndrome, Treacher Collins, Autosómico Dominante, 
Hipoplasia mandibular y Retrognatia. 

El Síndrome de Treacher Collins (STC) se considera una malformación 
craneofacial, autosómica dominante, la cual se presenta cuando el 
gen TCOF1 (5q32-q33.1) sufre una mutación,1, 2 este se encarga de la 
migración de células de la cresta neural a la región facial, en específi co 
a estructuras de la cara que corresponden al primer y segundo arco 
branquial, cuya afectación presenta manifestaciones complejas en 
tejidos duros y blandos.3, 4 Este síndrome fue descrito por Thomson 
(1846), Berry (1889) y Treacher Collins (1900).5, 6 

Su incidencia se estima anualmente de 1/50,000 nacidos.1, 2 Se 
presentan innumerables manifestaciones craneofaciales entre las 
cuales podemos encontrar fi sura palpebral, colobomas del párpado 
inferior, ausencia/malformación del conducto auditivo, macrostomía, 
microtia/anotia, hipoplasia cigomática-malar y mandibular, 
hipertricosis,7 microsomía, labio y paladar hendido, hipoplasias 
dentarias, retrognatia, cóndilo y apófi sis coronoides planos o aplásicos, 
trastornos de deglución,8 mal oclusión dental y apiñamiento de los 
dientes anteriores. 

Respecto a las características del cuerpo mandibular podemos 
mencionar que la reducción mandibular se limita en gran medida 
a sus porciones proximales,9 la rama y cuerpo son cortos, la muesca 
antegonial profunda y su rotación es en sentido horario.10, 11 El cóndilo 
puede presentarse hipoplásico, lo cual traerá como resultado una 
afectación en la articulación temporomandibular (ATM), por lo tanto 
se tiene que valorar y priorizar la detección de afección en esta zona 
para evitar complicaciones a largo plazo.12, 13  

En los individuos con STC, la hipoplasia mandibular generalmente 
produce mal oclusión clase II, aunado a la rotación mandibular en 

sentido a las manecillas del reloj que condiciona la mordida abierta 
anterior y origina el perfi l facial convexo.14, 15 
Durante las primeras semanas de vida se presentan difi cultades 
respiratorias debido a la reducción del espacio aéreo16 y de ser 
necesario debe realizarse traqueotomía en un período que comprende 
del nacimiento a los 36 meses de vida, con el fi n de preservar la vía 
aérea permeable,17 dicho tratamiento se vuelve un reto debido a la 
pronunciada retrusión mandibular.18  

Generalmente muestran una inteligencia normal, sin embargo, se 
puede comprometer debido a la falta de desarrollo o pérdida auditiva.19  

El manejo es multidisciplinario ortodóntico-quirúrgico y su 
pronóstico es favorable con tratamiento adecuado, el cual involucra 
procedimientos quirúrgicos complejos de diferentes especialidades, 
diseñados de acuerdo a las necesidades de cada individuo con 
el principal objetivo de corregir o reconstruir las deformidades, 
restablecer la función y por consiguiente proporcionar apariencia 
estética y armónica de la cara.20  

Los estudios por imagen y tomografía computarizada son herramientas 
imagenológicas de gran utilidad para la evaluación de Anomalías 
Craneofaciales Sindrómicas y no Sindrómicas.21 Las imágenes 
obtenidas presentan alta calidad, lo cual nos permite identifi car las 
alteraciones que comprometen al complejo craneofacial, estas son 
confi ables para identifi car las variaciones de tamaño en estructuras 
que comprometen la morfología craneofacial, dando como resultado 
un diagnóstico certero y un plan de tratamiento adecuado. 

RESUMEN:

INTRODUCCIÓN:

El presente caso describe las características clínicas de un paciente 
de 27 años de edad con diagnóstico de Síndrome de Treacher Collins, 
refi ere haber llevado tratamiento de ortodoncia convencional en la 
adolescencia y difi cultad para la masticación (Fig. 1 y 1A).  

DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Fig. 1 Fig. 1A

AUTORES:
 Dra. Nadia Isabel 

Gutiérrez Ruiz 
Dr. Raúl Dueñas 

González

La falta de crecimiento de la mandíbula nos llevará a un problema 
estético, respiratorio y funcional, por lo que la corrección quirúrgica 
ideal para estos pacientes consistirá en distracción osteogénica o en 
avance de mentón y mandíbula, dependiendo la edad y la condición 
en particular de cada caso. Dichos tratamientos se han aplicado a una 
variedad de enfermedades congénitas y condiciones adquiridas que 
involucran defi ciencias mandibulares, estos son un procedimiento 

seguro, alentador y con excelentes resultados.22 

En la mayoría de los casos con STC en lo que a mandíbula respecta, 
se encontrarán dentro de la clasifi cación de las características 

mandibulares según lo citado por Ligh et al. 2017; 11 sin embargo, la 
mayoría de las veces los pacientes también caerán en la clasifi cación 

de Pruzansky,23 quien propuso una clasifi cación de microsomía 
hemifacial, la cual evalúa el grado de hipoplasia mandibular y su 
grado de malformación.  

En la descripción de nuestro caso, el crecimiento mandibular se había 
completado, lo que generó una mal oclusión, apnea obstructiva y vía 
aérea disminuida, por ello el procedimiento quirúrgico de elección 
fue el avance de mentón y mandíbula para corregir la hipoplasia 
mandibular.  

El avance de la mandíbula y el mentón es un procedimiento 
necesario en el Síndrome de Treacher Collins para mejorar la función 
respiratoria, masticatoria y estética.  

Actualmente se observa perfi l convexo sobre mordida horizontal de 
5 mm, oclusión clase II de Angle, radiográfi camente ángulo 
mandibular abierto (Fig. 2, 2A) y disminución de la vía aérea (Fig. 3). 

Bajo anestesia general con intubación nasotraqueal se realiza abordaje 
sublabial ampliado en la mandíbula y se diseña la osteotomía sagital 
bilateral (Fig. 4), se hace fi jación maxilomandibular mediante la guía 
quirúrgica, la cual tiene ya impresas las huellas oclusales con el avance 
mandibular. 

Se efectúa la fi jación de la mandíbula con placa sagital Modus 2.0 y se 
fi ja con tornillos en ambos lados (Fig. 5 y 6).

En el mentón se diseña osteotomía deslizante en quilla y se avanza 
1 cm, se fi ja con placa de titanio y tornillos de 2.0 mm de diámetro por 
9 mm de largo (Fig. 7 y 8). Se sutura por planos quirúrgicos con Vicryl 
3 y 4 ceros.   

DISCUSIÓN:

CONCLUSIONES:

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 2A

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 8

Fig. 6

Se lleva a cabo el control post operatorio tanto clínico como 
radiográfi co con resultados satisfactorios en respiración, masticación 
y estética (Fig. 9 y 10).

CONSULTA LAS REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS ESCANEANDO EL CÓDIGO 
O INGRESANDO AL LINK

https://revista.dentalparacual.com/
e9-2020-biblio-casoclinico
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Hard Soft
SISTEMA DE MATRICES PREFORMADAS PARA 

RESTAURACIONES CLASE II

Anillos con refuerzo :

- Hard (azul): Indicado para casos que 
requieren mayor presión y separación 
dental  

- Soft (rosa): Indicado para casos que 
requieren menor presión y separación 
dental

-Ambos poseen protectores de silicona triangu-
lares que permiten una excelente adaptación 
de las matrices

-Matrices seccionales en tres tamaños 
distintos 

-Fácil aplicación y rápida instalación

“Un sistema de matrices seccionales como Unimatrix R, es la mejor 
forma de lograr un adecuado punto de contacto interproximal en 
las restauraciones de resina clase II en el sector posterior”

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información contáctanos al +(33) 3208 3806    
No. Reg. San. 1245C2011 SSA

Dr. Alfonso Fierro Velázquez 
Presidente de la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales 
Cédula profesional  5304520

*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.
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MADACIDE
Desinfectante de superfi cies duras inanimadas.

• Listo para usarse.
• Elimina el 99.9% de los gérmenes (bacterias, hongos y virus).
• No corrosivo.
• Biodegradable.

PRESENTACIÓN: Galón.
PRECIO: $435.00 neto

PRESENTACIÓN: 700 mL.
PRECIO: $280.00 neto

HD 410 DESINFECCIÓN DE MANOS | DÜRR DENTAL

• Bactericida (Tuberculosis incluida), levuricida y viricida.
• Efectivo en la prevención de COVID-19 (Coronavirus / COVID-19).
• Efecto duradero.
• Contiene componentes biodegradables.
• Sustancias activas: Alcoholes y componentes para el cuidado y  
   protección de la piel.

PRESENTACIÓN: 125 mL.
PRECIO: $140.00 neto

PRESENTACIÓN: 1 L.
PRECIO: $725.00 neto

Solución desinfectante de manos lista para usar.

Reg. San. No. 0329C2019 SSA.

Reg. San. No. 1592C2013 SSA.

”La cámara de acero inoxidable tiene
10 años de garantía contra oxidación”.

• Cámara: Acero inoxidable de 18 Lts.
• Dos programas de esterilización de:
   - 121°C / 20 minutos.
   - 134°C / 6 minutos.
• Garantía 24 meses.

PRECIO: $18,795.00 neto

• Sistemas de seguridad:
   - Válvula de seguridad.
   - Puerta con seguro manual.
   - Protección contra sobre carga
   de presión y temperatura.
   - Sistema de alarma.
Reg. San. No. 1456E2015 SSA

Autoclave Clase N.

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA

Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

R20Q | CRANBERRY

AUTOCLAVE MODELO DOLPHIN | WOSON

Guantes de nitrilo.

• Mayor contenido de piezas por caja que mejora su
   almacenamiento y reduce el desperdicio.
• Texturizado en las puntas de los dedos.
• Libre de polvo.
• Color negro. Tallas: XCH, CH, M y G.

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas.
PRECIO: $380.00 neto
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Instrumentos ultraligeros y antiadherentes de aluminio anodizado.

Tiras de acero inoxidable y diamante.

Sistema de matrices preformadas para restauraciones Clase II

KIT CMI | PREMIER

DIAMOND STRIP | TDV

• Los instrumentos CMI están tratados con el recubrimiento  
   antiadherente PTFE (politetrafl uoroetileno).
• Que proporciona protección contra soluciones abrasivas.

PRESENTACIÓN: Kit con 5 instrumentos (No. 2, 4, 5, 21B,  
   CONTACTO SMALL/MED).

PRECIO: $2,745.00 neto

• Indicadas para la realización del stripping   
   ortodóntico y el acabado de restauraciones  
   de amalgama.
• Ultrafi nas y resistentes.

PRESENTACIÓN: 12 tiras de 2.5 mm x 110mm.

PRECIO: $265.00 neto

KROMOGLASS 3 | LASCOD
Cemento de ionómero de vidrio para cementación permanente.

UNIMATRIX R | TDV

• Anillos con refuerzo:
   - Hard (azul): Indicado para casos que  
   requieren mayor presión y separación  
   dental.
   - Soft (rosa): Indicado para casos que  
   requieren menor presión y separación  
   dental.
   - Ambos poseen protectores de silicona  
   triangulares que permiten una excelente  
   adaptación de las matrices.

• Matrices seccionales en tres tamaños  
   distintos.
• Fácil aplicación y rápida instalación.

• Excelente adhesión química al esmalte y dentina.
• Alta resistencia a la compresión.
• Alta y prolongada liberación de fl uoruro.
• Baja solubilidad.
• La mezcla se realiza con agua bidestilada evitando el   
   desperdicio de producto.

PRESENTACIÓN: Frasco con 35 gr.

PRECIO: $1,225.00 neto

PRESENTACIÓN: 25 matrices surtidas + 1 anillo (duro)   
   + 4 protecciones triangulares de silicona.
PRECIO: $880.00 neto

PRESENTACIÓN: 50 matrices surtidas + 2 anillos (duro y suave)  
   + 8 protecciones triangulares de silicona.
PRECIO: $1,380.00 neto

POLA NIGHT | SDI

• Alta viscosidad.
• pH neutro.
• Alto contenido de agua.

• Contiene un agente desensibilizante.
• Agradable sabor a menta.

Sistema de aclaramiento dental ambulatorio a base de peróxido 
de Carbamida.

LUXACORE Z | DMG

PRESENTACIÓN: Kit 4 jeringas 3 gr, 16% Peróxido de Carbamida.
PRECIO: $705.00 neto

PRESENTACIÓN: Jeringa 3 gr, 22% Peróxido de Carbamida.
PRECIO: $220.00 neto

• Combina la nanotecnología y el
   relleno de zirconio ofreciendo una   
   mayor fuerza de compresión.
• Resistencia al corte similar a la
   dentina.
• Excelentes propiedades de fl ujo que      
   garantizan una óptima adaptación a las   
   paredes de la cavidad y al poste
   radicular.

PRESENTACIÓN: CAJA CON:
   2 jeringas de 9 gr. c/u.
   20 puntas auto    
    mezcladoras.
   10 puntas intraorales.
   10 puntas endo.
   TONOS: A3, Azul y Opaco ligero.
PRECIO: $2,995.00 neto

• Radiopaco.
• Color contrastante  
   con el diente   
   (presentación azul) que  
   facilita la  remoción del  
   material en caso de ser  
   necesario.
• Puntas delgadas con  
   excelente adaptación al  
   conducto radicular.

NUEVO
CLEAN CEM | ZEYCO
Removedor de cemento temporal. Sin necesidad de métodos 
convencionales como la instrumentación , raspado y tallado.

Material dual para cementación de postes y reconstrucción de muñones.

• Ahorra tiempo, fácil uso, no mancha.

PRESENTACIÓN: Bote de 450 mL.
PRECIO: $195.00 neto

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

Fresa de fi bra de vidrio.

FRESAS STAINBUSTER | ABRASIVE

• Elimina manchas en la superfi cie del diente.
• ORTODONCIA: Elimina restos del cemento  
   adhesivo.
• PERIODONCIA: Alisa y suaviza la superfi cie  
   radicular.

PRESENTACIÓN: Blister con 6 fresas.
PRECIO:  STÁNDAR: $740.00 neto
   SURTIDAS: $800.00 neto
   PARO: $835.00 neto
   JUMBO: $900.00 neto

• IMPLANTOLOGÍA: Limpia el
   exceso de cemento sellador  
   en áreas de difícil acceso  
   y remueve gentilmente los  
   depósitos de cálculo de la  
   superfi cie del implante.
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POLA NIGHT | SDI

• Alta viscosidad.
• pH neutro.
• Alto contenido de agua.

• Contiene un agente desensibilizante.
• Agradable sabor a menta.

Sistema de aclaramiento dental ambulatorio a base de peróxido 
de Carbamida.

LUXACORE Z | DMG

PRESENTACIÓN: Kit 4 jeringas 3 gr, 16% Peróxido de Carbamida.
PRECIO: $705.00 neto

PRESENTACIÓN: Jeringa 3 gr, 22% Peróxido de Carbamida.
PRECIO: $220.00 neto

• Combina la nanotecnología y el
   relleno de zirconio ofreciendo una   
   mayor fuerza de compresión.
• Resistencia al corte similar a la
   dentina.
• Excelentes propiedades de fl ujo que      
   garantizan una óptima adaptación a las   
   paredes de la cavidad y al poste
   radicular.

PRESENTACIÓN: CAJA CON:
   2 jeringas de 9 gr. c/u.
   20 puntas auto    
    mezcladoras.
   10 puntas intraorales.
   10 puntas endo.
   TONOS: A3, Azul y Opaco ligero.
PRECIO: $2,995.00 neto

• Radiopaco.
• Color contrastante  
   con el diente   
   (presentación azul) que  
   facilita la  remoción del  
   material en caso de ser  
   necesario.
• Puntas delgadas con  
   excelente adaptación al  
   conducto radicular.

NUEVO
CLEAN CEM | ZEYCO
Removedor de cemento temporal. Sin necesidad de métodos 
convencionales como la instrumentación , raspado y tallado.

Material dual para cementación de postes y reconstrucción de muñones.

• Ahorra tiempo, fácil uso, no mancha.

PRESENTACIÓN: Bote de 450 mL.
PRECIO: $195.00 neto

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

Fresa de fi bra de vidrio.

FRESAS STAINBUSTER | ABRASIVE

• Elimina manchas en la superfi cie del diente.
• ORTODONCIA: Elimina restos del cemento  
   adhesivo.
• PERIODONCIA: Alisa y suaviza la superfi cie  
   radicular.

PRESENTACIÓN: Blister con 6 fresas.
PRECIO:  STÁNDAR: $740.00 neto
   SURTIDAS: $800.00 neto
   PARO: $835.00 neto
   JUMBO: $900.00 neto

• IMPLANTOLOGÍA: Limpia el
   exceso de cemento sellador  
   en áreas de difícil acceso  
   y remueve gentilmente los  
   depósitos de cálculo de la  
   superfi cie del implante.
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