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Instrumentos para la manipulación de composite. 
KIT 5 CMI
Los instrumentos CMI están tratados con recubrimiento 
antiadherente PTFE (Politetrafluoroetileno) que proporciona 
protección contra soluciones abrasivas. 

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

Instrumento para composite No. 2  

Instrumento para composite No. 21B  

Instrumento para composite No. 5  

Instrumento para composite No. 4  

Instrumento para composite
contacto Small/Medium 
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CARTA  EDITORIAL
Con la nostalgia de estar en los últimos meses del año, pero sin duda con grandes 
esperanzas en el futuro, Dental para Cual se enorgullece de presentar esta nueva edición 
navideña a nuestra querida comunidad odontológica. 

Pensamos que independientemente a las creencias religiosas de cada uno, la Navidad 
es una época llena de emociones, pues en fi n de año es cuando estamos en mayor 
contacto con la familia y seres queridos, lo cual nos invita a la refl exión, así como  
buscamos expresar nuestro amor y cariño con quienes nos enriquecen el corazón y 
son parte de nuestra vida. Por ello, esta edición decidimos hacerla navideña, para 
celebrar cómo ha crecido la comunidad dental a través de este foro y lo agradecidos 
que estamos por su participación en las distintas secciones de la revista, al igual que 
sus comentarios y reacciones en redes sociales.  

Compartimos con ustedes una publicación más, aprovechamos la idea de la Navidad 
y los días de asueto a fi n de enfocar algunas secciones a una parte en la vida de los 
odontólogos que, por la carga de trabajo del día a día podríamos llegar a descuidar, 
además de ser fundamental en la salud como profesionistas, esto es el descanso.  

En Estudientes, el Dr. René Granados nos comenta la importancia de que, desde la 
universidad, asignemos las horas necesarias a darnos una pausa y así tener un mejor 
rendimiento académico.  

Como profesionistas y estudiantes, si modifi camos ciertos hábitos podemos tener un 
mayor desempeño sin afectar la salud. Todo esto va de la mano y en la sección Estilo 
de Vida, el Dr. Alejandro Ortiz nos comparte un resumen de las posturas adecuadas 
y recomendadas para que durante la jornada laboral nos “cansemos menos”, porque 
como sabemos, las malas posturas traen consigo consecuencias fatales.  

Si el descanso es importante para el dentista, sin duda lo es también para el paciente, 
en Odontología a fondo, hablamos de cómo un mal descanso puede traer consecuencias 
en la salud oral y que la atención al tema de dormir bien es fundamental.  

Si bien este 2021, está por llegar a su fi n, los invitamos como cada año a atesorar los 
buenos momentos vividos, meditar sobre qué se puede mejorar y así arrancar el 
próximo ciclo con la mejor energía. Han sido tiempos complicados, sin embargo, 
mantener la mente clara, asertiva y positiva siempre será la mejor manera de enfrentar 
los retos que vendrán. ¡Feliz Navidad y un próspero 2022!

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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Microcut

La sierra remueve rápido, 
fácil y seguro los excesos 
de materiales

No daña el punto de 
contacto

Fino espesor de 0.05 mm

La lija diamantada facilita 
el stripping

Se esteriliza en autoclave

ARCO AL CUAL SE ADAPTAN SIERRAS Y LIJAS DIAMANTADAS

 "Es el instrumento más versátil y eficiente para control y 
manejo de excedentes en superficies interproximales, su 
diseño permite que el desgaste sea muy sutil para el 
paciente."

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806
Reg. San. No.:  1031E2013 SSA  Nº de autorización: 193300202C3490

Dr. Gerardo García Galván
Céd. prof. 6367089

Céd. especialidad 09154099
Ortodoncia

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



DE PIE:
Ventajas:

Desventajas:

Dr. Alejandro Ortiz Almaraz

Cédula profesional: PEJ336450 
Universidad de Guadalajara 

SENTADO:

Ventajas:

Desventajas:

Principios fundamentales de las posturas del dentista, 
debemos destacar tres puntos: 

CANSARSE MENOS

CON UNA POSTURA CORRECTA
ES POSIBLE

A        unque desde la antigüedad los profesionales de la            
Odontología han adoptado distintas posturas para     
 realizar su trabajo, básicamente la posición elegida  

ha sido de pie, y se desplazaba continuamente por todo el 
consultorio en busca del instrumental o de los materiales que 
se encontraban en diferentes sitios dentro de su espacio de 
trabajo.1 
 
Esta forma de trabajar llegó hasta la década de los sesenta. Esto 
debido a las limitadas capacidades de las unidades o sillones 

dentales, no solamente por su forma y altura desfavorables, 
sino también por su colocación y distribución.2 

En este aspecto, la introducción del sillón “confort” por 
John Anderson y la unidad aspiradora por E. O. Thompson 
han hecho posible que hoy día el odontólogo pueda trabajar 
sentado con el paciente tumbado y a cuatro manos, según 
las recomendaciones de la OMS, basadas en los estudios de 
Alabama del año 1971.2 

Las posiciones actuales que puede adoptar el odontólogo para 
su trabajo son: de pie y sobre todo sentado. Ambas tienen una 
serie de ventajas e inconvenientes, aunque, la más aceptada 
por la mayoría de los profesionales, es la de sentado.3

• Mayor libertad de movimientos y alcance, lo que permite mayor libertad     
   de acción. 
• Puede ejercer una mayor fuerza y potencia con los brazos. 
• Disminución de la presión sobre los discos lumbares.

• Mayor consumo de energía, al haber más músculos implicados en   
   mantener el equilibrio. 
• Peor retorno venoso, al aumentar en vertical la distancia de los pies al   
   corazón, aumenta también la presión hidrostática de la sangre sobre las   
   venas a nivel de las extremidades inferiores. 
• Aumento de presión sobre los ligamentos y articulaciones de las    
   extremidades inferiores, al tener que soportar todo el peso del cuerpo. 
• El equilibrio general y la estabilidad del cuerpo no es sufi ciente para
   ejecutar movimientos de precisión. En este punto hay que tener en
   cuenta que se tiene poca base de sustentación (los pies), en comparación      
   con la altura, que es la de todo el cuerpo.

ESTA POSICIÓN, POR LO TANTO, ESTARÁ INDICADA:
 
Cuando el paciente no se pueda tumbar, por alguna enfermedad, deformación 
física, cuando el trabajo que vamos a realizar requiera que el paciente se 
encuentre sentado, como la realización de registros oclusales, algunas 
impresiones, apretar un retenedor o colocar una prótesis.3

ESTILO DE VIDA 7
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Principios fundamentales de las posturas del dentista, 
debemos destacar tres puntos: 

El trabajo odontológico es un trabajo minucioso de precisión que se 
ejecuta con la ayuda de pequeños movimientos de escasa amplitud, en un 
campo muy pequeño, esto nos hace requerir una seguridad de acción y 
una concentración que solo esta posición puede ofrecer.3

• Disminución de la sobrecarga circulatoria. 
• Mejora del retorno venoso de las piernas. Las extremidades inferiores   
   pueden moverse y estirarse. 
• Disminuye el consumo de energía, ya que necesita un menor número      
   de músculos. El asiento soporta parte de este esfuerzo y, por lo tanto,   
   disminuye la fatiga. 
• Disminución de la sobrecarga de los ligamentos y articulaciones de las   
   extremidades inferiores.  
• Aumento de la capacidad para efectuar trabajos que requieran alta   
   precisión. Esto es debido a que el control visual es mejor.  
• Tener un mejor control de los mandos del pedal del equipo.

Estudios realizados por algunos seguros de vida sobre trabajadores de la industria 
revelan que hay un 17 % más de esperanza de vida en los que trabajan sentados.3

Las desventajas de esta postura serán las que fi guraban como ventajas 
en la posición de pie, en resumen:  
• Tiene menor alcance. 
• Se puede realizar menos fuerza. 
• Hay una mayor sobrecarga de los ligamentos y discos intervertebrales de   
   la zona lumbar, puesto que modifi ca la lordosis fi siológica.

INDICACIONES:

En razón de los equipos que hoy disponemos, se puede decir que esta      
posición está indicada: 
• En la mayoría de los trabajos. 
• Siempre que el paciente pueda estar en posición horizontal.

Ninguna postura es tan perfecta que se 
pueda mantener durante mucho tiempo, 

sino que hay que cambiarla para que 
el trabajo que realizan los músculos 

responsables de dicha postura pasen de 
unos grupos a otros, permitiendo a los 

primeros descansar y relajarse.

Los cambios excesivos en postura 
no son recomendables, por 

aumentar la pérdida de energía y 
por lo tanto el cansancio.

Hay pacientes a los que no siempre se 
les puede colocar en la postura óptima, 

por lo que quien tiene que forzar la 
postura es el dentista.4

ESTILO DE VIDA8
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POSTURA CORRECTA DEL ODONTÓLOGO SENTADO,
¿CÓMO SENTARSE PARA TRABAJAR?  

Desde que en 1982 el equipo del doctor Darly Beach, del Human Performance Institute 
(HPI), de Atami (Japón), presentara a la OMS sus investigaciones, se han adaptado por la 
inmensa mayoría de los autores; Beach establece que la forma ideal de sentarse para el trabajo 
debe ser lo más cómoda y equilibrada posible, y establece una serie de puntos en su Balanced 
Home Operating Position (BHOP), que siguiendo un orden descendente sería: 

• La cabeza debe estar ligeramente inclinada, con el fi n de ver bien el campo operatorio del interior de  
   la boca del paciente.  
• Los hombros paralelos al plano horizontal y la espalda recta, de esta forma se establece un perfecto  
   equilibrio del cuerpo, que queda completamente balanceado entre sus dos mitades. Al tener la   
   espalda recta, ayudamos a mantener la lordosis fi siológica lumbar, y disminuimos la presión sobre  
   los discos intervertebrales y la sobrecarga postural de los músculos de la espalda.4  
• Brazos pegados al cuerpo, con el fi n de no fatigar los músculos de cuello y hombros, y tener un buen  
   apoyo, además los codos deben estar bajos, pegados a la parrilla costal. 
• Manos a la altura de la línea media sagital del esternón, por ser este el punto de trabajo. A este nivel y  
   a la altura de la punta del esternón es donde debe estar la boca del paciente. Para que esto se cumpla,  
   se recomienda que la cabeza del paciente esté en un punto intermedio entre el corazón y el ombligo.  
• Muslos paralelos al plano del suelo. El ángulo formado por la columna vertebral y el fémur debe ser  
   superior a los 100º. 
• Pies apoyados en el suelo. Los pies deben estar apoyados en el suelo y ligeramente separados, ya que  
   soportan un 25% de la carga del peso del cuerpo.4

A esta posición se la conoce hoy día como posición de máximo equilibrio o posición cero, ya que permite al 
odontólogo realizar su trabajo con el mayor número de músculos en semi-relajación.4

Fig.1. Espalda recta y perpendicular al 
plano horizontal.  El ángulo formado por la 
espalda y muslo debe ser superior a los 90º.
Hombros paralelos al plano horizontal.
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OPTIMIZANDO
LA ESTÉTICA
EN PACIENTE CON FLUOROSIS DENTAL

DESDE UN ENFOQUE DE MÍNIMA INVASIÓN 

ESCRITO POR
Dr. Darío Ramírez  

Por una parte, la fluorosis dental es el efecto endémico pato-

lógico del incremento en la ingesta del ion flúor que se mani-

fiesta como defectos en el esmalte, por ello, la severidad se ve 

aumentada con la cantidad de flúor adquirido en el periodo de 

formación del diente y el grado de afección tiene una variación 

que va desde pequeñas manchas opacas con una superficie in-

tacta, dura y brillante, hasta amplias lesiones de color café con 

defectos en la superficie. ¹ 

Por otra, la erupción pasiva alterada, definida por Goldman 

& Cohen como la “Situación en la que el margen gingival en el 

adulto está localizado en incisal a la convexidad de la corona” es 

una aberración en el desarrollo normal en donde una porción 

de la corona permanece cubierta por la encía. El tejido posicio-

nado coronalmente resulta poco atractivo y tiende a ser com-

pactado. El exceso se muestra por debajo de la línea del labio 

superior, convirtiendo una sonrisa media en alta.2 

Finalmente, ambas alteraciones, tanto la fluorosis como la 

erupción pasiva alterada, pueden producir una estética no sa-

tisfactoria para el paciente. 

Introducción:   

CASO CLÍNICO



Paciente femenino de 20 años, estudiante de licenciatura en 

Médico Veterinario, originaria de Guadalajara, Jalisco se pre-

senta a la clínica dental. El motivo de su consulta de acuerdo 

con ella fue: “No me gustan mis dientes por el color y las man-

chas que tengo”. Como resultado de la anamnesis tiene buen 

estado de salud general aparente, sin patología en la articula-

ción temporomandibular ni hábitos parafuncionales. (Fig. 1 y 2). 

A la exploración clínica se observa de manera general todos sus 

órganos dentarios con pigmentaciones en la superficie que van 

desde tonos blanquecino-opaco y cavidades color marrón. En 

el sector anterior superior se aprecian coronas clínicas cortas, 

no presentan estéticamente la proporción dental adecuada, al 

igual que desarmonía en los márgenes gingivales. En los OD 11 

y 21 se pueden distinguir restauraciones defectuosas (Fig. 3).  

Se le tomaron impresiones de silicón por condensación para 

obtener modelos de estudios dobles. Después se articularon 

los modelos en un Articulador Artex CR (Amann Girrbach) en 

oclusión habitual y, por último, se realizó un encerado de diag-

nóstico con base a un diseño de sonrisa digital. (Fig. 4).

Gingivitis asociada a biopelícula. 
Erupción pasiva alterada. 
Fluorosis grado TF 4-5. 
Restauraciones defectuosas. 
Estética no satisfactoria. 

Descripción del caso: El diagnóstico fue el siguiente:  

Se estableció el siguiente plan de tratamiento:

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

FASE 1 Periodontal 
Eliminar la inflamación presente. 

Instruir al paciente para una correcta higiene. 

FASE 2 Periodontal 
Alargamientos de corona. 

FASE Protésica 
Rehabilitación con carillas de cerámica (Emax monolíticas 

maquilladas) de OD 14-24. 

CASO CLÍNICO12



A la par, se elaboraron en el laboratorio ocho carillas de disili-

cato de litio Emax, pastilla Mt color A2 (vita) monolíticas ma-

quilladas. 

Para la cementación se realizó aislamiento absoluto, se acondi-

cionaron las carillas siguiendo todo el protocolo de Pascal Mag-

ne. Los órganos dentarios, de igual manera se prepararon con 

grabado selectivo, previamente arenados con óxido de alumi-

nio, se colocó adhesivo universal y se cementaron utilizando un 

cemento dual permanente de una por una comenzando por los 

incisivos centrales, posteriormente laterales, caninos y al final 

premolares. Se retiraron excedentes de cemento, se pulieron 

superficies y se concluyó con el ajuste oclusal (Figs. 12 y 13).

Asimismo, se hizo la prueba de Mock-up para valorar los már-

genes gingivales y posteriormente se efectúa la cirugía perio-

dontal de alargamientos de corona de los OD 14-24 (Fig. 5).

Primero se recortó el tejido gingival con base al Mock-up (Fig. 

6), luego se levantó colgajo de espesor completo y se realizó os-

teotomía dejando la cresta ósea a 3 mm de la unión ameloce-

mentaria (Fig. 7).

También se colocaron puntos de sutura (Fig. 8). Finalmente, 

se citó a la paciente 15 días posteriores a la cirugía para valora-

ción y retiro de suturas; se dejaron pasar ocho semanas para la 

adaptación de los tejidos (Fig. 9).

Posteriormente, se realizó una nueva toma de modelos para la 

elaboración de un nuevo encerado con los márgenes gingivales 

en armonía. En seguida, se procedió a la prueba de Mock-up y 

se preparó para carillas mediante guías de desgaste, siendo lo 

mínimamente invasivo requerido. Se tomó impresión final con 

silicón por adición a dos pasos por la técnica de doble hilo re-

tractor (Fig. 10). Después, se colocaron provisionales con resina 

bisacrílica (Fig. 11).

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

CASO CLÍNICO 13



Los tratamientos para la fluorosis son muy predecibles una 
vez conocidas las opciones de acuerdo con el grado en que se 
encuentre. Utilizar carillas de cerámica, armonizando pre-
viamente los márgenes gingivales con tratamientos de alarga-
mientos de corona, brinda una mejor función y estética para 
el paciente. 

1.Espinosa, R. Valencia, R. Ceja, I. (2018). Fluorosis Den-

tal: Etiología, Diagnóstico y Tratamiento. 2da Edición. Méxi-

co: Odontología Books.

2.Garber, D. & Salama, M. (1996). The aesthetic smile: 

diagnosis and treatment. Periodontology 2000. 11. 18-28. 

Referencias bibliográfi cas:  

Fig. 13

Fig. 12

Conclusión:  
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Dra. Miriam Herrera

La cementación de restauraciones permanentes es un 
procedimiento diario para los odontólogos. 

Según su modo de activación, los cementos resinosos 
pueden clasifi carse como autopolimerizables, 
fotopolimerizables o duales.

Así, los cementos resinosos duales fueron desarrollados 
para conciliar las características favorables de los cementos 
autopolimerizables y fotopolimerizables, compensando, de esa 
manera, la pérdida o ausencia de luz debido a la distancia entre 
la fuente activadora y el sistema cementante o la atenuación del 
pasaje de luz a través del material restaurador indirecto.1 

Un cemento debe cumplir con ciertas propiedades para 
considerarse idóneo, aquí las principales:

Biocompatibilidad. 

Solubilidad nula. 

Adhesión: Es el principal factor para la reducción de 
microfi ltraciones. Los cementos a base de resina presentan 
valores mayores de resistencia de adhesión comparados con 
los cementos tradicionales.2 

Espesor de película: Debe ser lo sufi cientemente delgado 
para llenar el espacio entre la restauración y el diente, y 
también para asegurar un asentamiento adecuado de la 
restauración. El espesor de la película del cemento de fi jación 
está determinado por varios factores, incluidos el tamaño de 
las partículas, la viscosidad y el fl ujo del material.3  

La ADA destaca la necesidad de obtener grosores de película 
menores a 25 micras.2 

Radiopacidad: Se vuelve necesaria en los cementos para 
permitir al odontólogo observar radiográfi camente los 
márgenes de la restauración, evaluar su integridad o excesos 
marginales a la hora de la cementación. Es ideal que los 
valores de radiopacidad sean mayores que los de la dentina y 
similares o mayores a los del esmalte.

Una excelente alternativa que cumple con estas 
propiedades y más es el cemento dual de la compañía SDI, 
seT PP. 

Además de ser un cemento resinoso dual es un cemento de 
autograbado y autoadhesivo, lo que nos ahorrará tiempo 
y simplifi cará el protocolo de cementación al no tener 
que preparar el sustrato con ácido fosfórico y adhesivo. 
También nos brinda un ahorro en material al no tener que 
emplear dichos productos, así como prevenir la sensibilidad 
posoperatoria.  

También cuenta con la tecnología de relleno patentado de SDI 
ionglassTM el cual es un vidrio bioactivo radiopaco que libera 
una cantidad sustancialmente mayor de iones fl úor incluso 
después de 18 meses para ayudar a la remineralización y 
volver el tejido dental más resistente a los ataques ácidos.3 

El espesor de película en seT PP es muy delgado, ¡tan solo 
17 micras!3 

Tiene tolerancia a la humedad, cuenta con puntas de 
automezcla para garantizar la proporción perfecta entre 
base y catalizador y el adecuado mezclado del producto. Otra 
ventaja es que si ya no cuentas con puntas o si lo prefi eres 
también puedes mezclar el cemento manualmente por 30 
segundos.3 

El tiempo de trabajo de seT PP es de 2 minutos y es muy fácil 
retirar excesos, simplemente con fotocurar por 2 segundos y 
para lograr el completo fraguadopolimerizado del cemento 
se puede fotopolimerizar 20 segundos por superfi cie, o seT 
PP demora 5 minutos en autocurarse por completo.3 

Está indicado para la cementación de incrustaciones inlays, 
onlays, puentes y coronas a base de metal, resina, cerámica, 
zirconia, postes de metal o fi bra de vidrio.3 

Referencias bibliográfi cas:  
1. Santana Gomes, G. L.; da Costa Gomes, R. G. & Braz, R. (2009, diciembre). Cemento resinoso: 
¿Todo cemento dual debe ser foto activado? Acta odontológica venezolana. v. 47, n. 4 Caracas. 

2. Guerrero Sánchez, C. A. (2008). Propiedades, aplicaciones y ventajas del cemento 
dual. Tesina Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 23-27. 

3. https:// https://www.sdisalesprofessional.com/sales-techniques/cements/set-set-pp/
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TU SEGURIDAD EN
NUESTRAS MANOS

NUEVO

• Mata el 99.9% de los gérmenes
• Alcohol etílico 70% grado USP

• Fabricado en condiciones asépticas

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

Para más información, escanea el
código QR o ingresa a:
https://productos.zeyco.com/dpc-gel-antibacterial
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Así como diversas funciones corporales repercuten en la salud 

oral, los problemas de descanso repercuten seriamente en el buen 

mantenimiento de los dientes y encía, lo que hace significativo 

que transmitas a tus pacientes la importancia de relajarse, des-

cansar y dormir adecuadamente.  

Bajo lemas como “Te mereces descansar” muchos especialistas en 

atención oral llevan campañas y recomendaciones a sus pacientes 

para disminuir los problemas de apnea del sueño. 

 Dra. Michelle Sahagún Becerra  
Cédula profesional: 10231196 
Universidad de Guadalajara  

Dra. Gianini Sahagún Becerra   
Cédula profesional: 9350997 

Universidad de Guadalajara 

            

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) 

es, junto con el insomnio, uno de los trastornos nocturnos 

más frecuentes, que afecta del 4 al 6 % de la población. Los 

ronquidos y las apneas pueden ir asociados y no suelen ser 

percibidos por el paciente, aunque terminan provocando 

un sueño poco reparador, cansancio y adormecimiento 

diurno. Además, la falta de una correcta respiración 

puede terminar provocando hipertensión arte-

rial, cardiopatía isquémica, arritmias 

cardíacas o accidentes cerebro-

vasculares.1

SAHS
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Además, existen factores predisponentes relacionados con al-

teraciones anatómicas entre otras maxilar inferior corto, cier-

tas formas del paladar o las vías respiratorias, deformidades o 

problemas en la estructura del cuello; un ejemplo de anatomía 

“anormal” puede ser la lengua grande, o amígdalas y adenoi-

des grandes. Por otro lado, los factores posturales, como dor-

mir boca arriba, la obesidad, la dependencia al tabaco, alcohol 

y sedantes (por su acción depresora del sistema respiratorio) 

pueden afectar en gran medida la calidad del descanso, lo que 

genera síntomas como somnolencia diurna, cansancio cróni-

co, ronquidos, falta de concentración y pérdida de memoria, 

dolor de cabeza e irritabilidad por las mañanas.1 

Una alternativa de tratamiento es un dispositivo conocido 

como DAM, Dispositivo de Avance Mandibular, que permite 

que aumente el paso del aire por las vías respiratorias.1 

Por si fuera poco preocupante, debemos hacer conciencia que 

durante la apnea del sueño, se produce un despertar brusco del 

cuerpo para recuperar la respiración normal. En ese despertar tie-

nen lugar un fuerte ronquido y una presión en la boca al apretar 

los dientes de forma inconsciente. Si esta circunstancia se repite 

en el tiempo, y llega a desarrollarse como un hábito de bruxismo, 

puede provocar problemas mayores en los dientes.2 

Debemos tomar muy en cuenta que el estrés, dormir poco y las 

alteraciones a nivel de los neurotransmisores del sistema nervioso 

central, pueden ser los causantes del bruxismo. Por eso se debe 

procurar tener un estilo de vida más relajado, llevar a cabo téc-

nicas de respiración y procurar un descanso de mayor calidad.2

Como tratamiento en el caso del bruxismo, la colocación de féru-

las de descarga en la boca durante la noche, ayudan a relajar los 

músculos y evitan daños en los dientes.3 

Hacer una pequeña siesta diaria de 
entre 15 y 20 minutos (aunque no se 
concilie el sueño, reposar). 

Reducir la intensidad de la activi-
dad física y mental. 

Dormir un mínimo de 8 horas. 

Evitar tomar alcohol, tabaco, café 
y otras sustancias estimulantes. 

Procurar dormir en un ambiente re-
lajado sin ruidos ni otros agentes que 
puedan interferir en el descanso. 

Puedes recomendar a tu paciente incorporar 
hábitos de descanso saludables como:  

Antes de ir a dormir: 
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Según un estudio firmado por el odontólogo José Ramón 

Sánchez “el sueño es un estado de reposo necesario para 

el organismo y, también, para la salud de la boca. Duran-

te el sueño las bacterias dañinas de la boca y de la sangre 

se eliminan, lo que ayuda a mantener tu salud en mejor 

estado”. Después del consumo de tabaco, el descanso o las 

horas de sueño es el segundo factor más importante que 

afecta a la salud oral. Los pacientes con seis o menos horas 

de sueño tenían enfermedad periodontal avanzada. 3 

La falta de sueño desencadena trastornos en las articulacio-

nes mandibulares que provocan contracciones musculares 

y fuertes dolores de cabeza, oídos o dientes. Estos trastor-

nos, derivados de no dormir las horas necesarias o de no 

descansar bien, pueden llegar a producir sensibilidad en la 

mandíbula, además de dificultar la capacidad de masticar o 

de abrir y cerrar la boca. 3 

Por todo esto, las vacaciones también pueden ser muy be-

neficiosas para nuestra salud bucodental. El tiempo libre, 

la falta de obligaciones laborales, el poder olvidarse de los 

horarios, el sol, hacen que disminuya el nivel de estrés y que 

durmamos mejor. Asimismo, al disponer de más ocio, se 

cuenta con el momento ideal para adoptar buenos hábitos 

alimenticios y una dieta sana y equilibrada. 3 

Y, justo antes de meterse a la cama, 
realizar 10 minutos de técnicas de 
relajación para conciliar mejor el 

sueño como hacer estiramientos de 
forma relajada o hacer ejercicios de 

respiración. 

1. https://clinicadentalplazaprosperidad.com/descanso-y-salud-oral/ 27 

Agosto, 2018 Salud Bucodental, Tratamientos Apnea Del Sueño, Clínica 

Dental En Barrio De Prosperidad, Clínica Dental En Madrid, Dentista En 

Barrio De Prosperidad, Dentista En Madrid, Descanso, Odontología, Salud 

Bucodental 

2. https://www.clinicatorredent.com/informacion/59-odontologia-del-

sueno 

3. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001413.htm#:~:text=El%20

bruxismo%20durante%20el%20sue%C3%B1o,dientes%20y%20nunca%20

tienen%20s%C3%ADntomas. 

Referencias bibliográfi cas:
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¡NOS LLENAMOS DE
BUENOS DESEOS!

Gracias por formar parte de la comunidad hecha para y por odontólogos, por tu interés, 
comentarios, mensajes y participación. 

Deseamos que el próximo año nuestra comunidad siga creciendo y a todos sus miembros 
les deseamos salud, bienestar y muchas alegrías. 

Aprovechamos este espacio para mostrar algunos buenos deseos que nos compartieron 
por redes sociales para el próximo 2022

Que el año que viene sea mucho mejor para todos, 
que esta pandemia se termine de una vez y que Dios 

nos permita mucha salud, amor y paz.

Que todos tengan estabilidad emocional y esa fuerza de 
voluntad y motivaciónn necesaria para ser capaces de 
alcanzar nuestras metas y ser felices

Que se controle el COVID en el mundo y poco a poco 
regresemos a nuestra normalidad

¡¡¡El año que viene corre. Corre hacia tus seres queridos, el trabajo 
que te emociona, la vida que sueñas… No dejes ni un momento, 
vive al máximo… A VIVIR!!!

Recuerda que si quieres compartir un artículo o caso clínico con nosotros puedes escribirnos 
a contacto@dentalparacual.com 

Síguenos en nuestras redes sociales:

@DentalparaCual @dentalparacual Dental para Cual

paola.lb395

Raul Rosette

yamileth_sf 

Ale Cordoba 

COMUNIDAD
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Se acerca una de las épocas más esperadas del año como lo es la temporada navideña, en 
donde sabemos que tendremos un periodo libre para descansar y poder pasar tiempo con 
la familia y después de esta temporada tan difícil que se ha vivido en los últimos meses 
por la pandemia por COVID-19 sabemos que es muy necesario para ti como estudiente. Por 
eso en esta edición de Dental Para Cual queremos platicarte sobre la importancia de un 
correcto descanso para lograr aumentar tu productividad.  

Actualmente hemos vivido retos a los cuales nunca imaginamos que estaríamos expues-
tos, esto hace que nuestros niveles de estrés estén más altos de lo normal y aunque nos 
hayamos acostumbrado a ellos, esto puede llegar a tener efectos perjudiciales para nues-
tra salud si no ponemos atención y comenzamos a tener los cuidados necesarios para dis-
minuir estos niveles. 

Seguro que para estas alturas del semestre has pasado por una larga lista de entregas de 
proyectos, exámenes, tareas, exposiciones y prácticas clínicas, por lo que todo tu esfuerzo 
y energía fueron necesarios para culminar con éxito el cierre del curso, y como es sabido, 
todo esfuerzo requiere una recompensa, por lo que fi nalmente podrás tomarte un 
receso de tareas, clases en línea y proyectos.  

Estas esperadas vacaciones son los días, dentro del ciclo escolar, para que te 
tomes un descanso y te olvides de todo aquello que te hizo estresarte durante 
la escuela, igualmente, las vacaciones tienen su razón de ser, existen desde 
la edad media y sirven principalmente para prevenir estrés y patologías aso-
ciadas a este. Además, está comprobado que este periodo de descanso aumenta 
considerablemente la productividad para el próximo semestre. 

Es común entre los estudientes que al haber llevado un ritmo tan acelerado en el cierre del 
semestre les cueste trabajo bajar esta aceleración y enfocarse en descansar, teniendo la 
sensación constante de que aún se tienen pendientes por hacer, por lo que te recomiendo 
que este periodo de recuperación lo aproveches para incentivar todas aquellas activida-
des que tuviste ganas de hacer durante el ciclo escolar, de esta manera podrás enfocarte 
en ti mismo y te será más fácil relajarte y poder descansar. 

Algo muy importante para mantener tu bienestar es el sueño, y es normal entre los estu-
dientes tener problemas para conciliarlo, esto es por las exigencias que requiere la carrera 
de Odontología y el trato con pacientes, también por los horarios y los cambios constantes 
que se viven de semestre a semestre. Muchas veces no le otorgamos el valor necesario al 
sueño, por lo que si durante todo el ciclo tuviste problemas para dormir, en las vacaciones 
es el momento en donde podrás regularizar tu horarios y tus tiempos de descanso para 
que inicies el próximo ciclo con mayor regularidad al dormir y tratar de mantenerlo así 
para el comienzo del siguiente curso.¹ 

Seguro que tendrás muchas actividades, series y películas con las que querrás ponerte al 
corriente, pero sería un error que pases las vacaciones con noches en vela por esto, te re-
comiendo que establezcas un horario para irte a dormir en donde respetes tus ocho horas 
de sueño y busques regularizar tu agenda con miras a iniciar el próximo curso escolar con 
un ciclo de sueño saludable.¹  

Según los autores Vélez y Fernández, el descanso y el sueño posibilitan la correcta recupe-
ración y el mantenimiento de la energía y la recuperación del desgaste general producido 
en el organismo por las condiciones ambientales, tales como la actividad, el clima y los 

hábitos que llevas  a cabo. Es necesario tener esta 
recuperación a diario, ya que es crucial para tener 
niveles óptimos de energía, rendimiento y concen-
tración. 

En la siguiente tabla podrás ver la recomendación 
de horas necesarias para un correcto descanso se-
gún tu edad, para lograr una óptima recuperación:

LA IMPORTANCIA DE LAS 

VACACIONES 
PARA EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE UN ESTUDIENTE 

HORAS DE SUEÑO

Edad Recomendable Aceptable

6-13 años 9 a 11 7 a 12

14-17 años 8 a 10 7 a 11

18-25 años 7 a9 6 a 11

26-64 años 7 a 9 5 a 9

Más de 65 años 7 a 8 5 a 9
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Así como el tiempo que duermes es importante, el momento en el que lo haces también lo es, por lo que debes prestar atención a tu ritmo circa-
diano de sueño y vigilia, el cual está relacionado con la luz e implica dormir por la noche y estar despierto durante el día. Esto es porque al estar 
expuesto a la luz solar durante el día tu cuerpo produce los niveles necesarios de hormonas para el día y los neurotransmisores que regulan el 
reloj biológico.²   

Cuando recibimos poca luz solar durante el día y demasiada luz artifi cial por la noche, afecta la habilidad para dormir bien por la noche, por 
lo que te recomiendo mantener tus horarios de sueño bien defi nidos para que tengas tu reloj biológico sano.³ 

En la carrera de Odontología estás expuesto a muchas horas de trabajo en posturas complicadas, por lo que además de mantener un ciclo de 
sueño saludable, es importante que durante este periodo vacacional te des la oportunidad de enfocarte en mantener una dieta saludable y hacer 
actividades físicas que le permitan a tu cuerpo recuperarse y fortalecerse para seguir cursando con éxito las asignaturas y clínicas siguientes, y 
más importante aún, que comiences a desarrollar hábitos saludables para mantener tu cuerpo sano y fuerte pues esto te ayudará para el futuro 
cuando estés ejerciendo el pregrado con todos los desafíos que este conlleva. 

Después de los distintos aspectos que hemos analizado sobre la importancia que debes darle a tus vacaciones como un tiempo de recuperación y 
descanso adecuado, es vital enfatizar que esto verdaderamente te ayudará a tener un mejor rendimiento en tu desempeño como estudiente, para 
así organizar mejor tu tiempo y ser más productivo en cada una de tus actividades universitarias, lo que se verá refl ejado en mejores resultados 
académicos, mayor nivel de atención en clase y un óptimo desarrollo como futuro odontólogo.

Escrito por:  

M. en C. René Granados 
Referencias bibliográfi cas:

https://revista.dentalparacual.com/estudientes-edicion14
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MÁS RÁPIDO 
DEL MUNDO. 

-Máxima comodidad
-Simple aplicación 
-Solo una capa fina 
-No requiere de lámpara de aclaramiento
-Desensibilizante integrado

polaoffice+
SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL 
DE APLICACIÓN CLÍNICA 

EL SISTEMA DE 
ACLARAMIENTO 

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806
*Aviso Legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.    Nº de registro: 0925C2010 SSA

“Con PolaOffice+, he logrado agilizar mis 
procedimientos, eliminando tiempo 
sillón dental, ya que no requiere ninguna 
mezcla, me permite una mayor produc-
tividad y máximo confort para mis 
pacientes”
-Dra. Magdalena Gómez Sánchez
Maestra en Ciencias de la Educación
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Búscalo en el depósito de tu 
preferecia o  para mayor 
información contáctanos al:
477 1151 652 

Características similares a la piel

Material aprobado por la FDA

Antideslizante, portátil e higiénico

La herramienta ideal 
para perfeccionar y 
practicar suturas

https://revista.dentalparacual.com/sutupad

sutupad

Aviso Legal. El contenido del presente anuncio es responsabilidad exclusiva de Sutupad 
Medical, SAPI, todo asunto relacionado al respecto favor de dirigirse a sutupad.com. El 
Consejo Editorial de Dental para Cual así como Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V., 
se deslindan de todo contenido o inserto de publicidad ajeno a ellos.
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EL SALVADOR

Lorena Hurtado Caceres nació el 9 de febrero 
de 1963 en El Salvador, curiosamente el 
día que celebramos en nuestro país al 
odontólogo. Nacer en la nación más 
pequeña de América, conocida 
por propios y extraños como 
el “pulgarcito” por su tamaño, 
mas no por la gran cantidad 
de habitantes, que es sin lugar 
a dudas desproporcional a las 
dimensiones territoriales, condiciones 
que no obstante te permiten gozar de la belleza de 
El Salvador, donde al mismo tiempo puedes admirar sus 
montañas y gozar de sus maravillosas playas en El Caribe. 
En este hermoso lugar vivió su infancia y principios de 
juventud hasta los 18 años. 

Al ser hija única de un matrimonio conformado por un 
padre dedicado al cultivo del café y su mamá al hogar, gozó 
de una familia muy cálida y cariñosa, sus compañeros de 
juegos fueron sus primos. En sus recuerdos está plasmada 
la imagen de su madre como el centro de las reuniones 
familiares, ya que era su casa el punto de coincidencia. 
Que su círculo estuviera ligado al café le permitió conocer 
todo el proceso, desde la siembra hasta el cultivo y 
recolección; atesora con cariño los recuerdos de jugar
y correr entre los campos de café. 

A los 18 años, pensando en las mejores oportunidades 
para una educación y dado que su país atravesaba 
por confl ictos y crisis fuertes derivadas de la guerrilla 
(situación que se mantuvo 12 años), la difícil decisión de 
migrar fue tomada e ingresó a la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, en 1981. Al llegar a esa ciudad en enero 
de ese mismo año, sin conocer a nadie, con el miedo de 
la incertidumbre de abandonar su patria, familia, cultura 
y costumbres, afortunadamente de la mano de un primo 
que estaba por terminar medicina en la misma escuela, 
logró ampararse un poco y salir adelante, pero sin duda, 
su valentía, entereza y ganas de superarse y ser un orgullo 
para sus padres, la impulsó a tomar el gran reto.  

 
DURANTE LA CARRERA 

El reto de estar sola en un país ajeno lo ve como un gran 
escalón en su vida y un parteaguas donde se demostró 
a sí misma lo que era capaz de conseguir. Poco a poco 
sus compañeros extranjeros se convirtieron en su 
segunda familia, haciendo la estadía más llevadera y 
ese intercambio cultural lo describe como una época 
maravillosa de mucho aprendizaje. 

El porqué estudiar Odontología fue meramente 
circunstancial; cuando niña recibió un tratamiento 
de ortodoncia y se enamoró del proceso vivido, ya que 
ningún familiar era dentista, sin duda fue un reto al 
“picar piedra” en una profesión que conocía de manera 
muy superfi cial, únicamente como paciente.  

En la carrera universitaria gozó de excelente 
formación académica, la práctica dentro 

y fuera de la 
universidad le hizo 
apasionarse por 
la Odontología 
de formas que 
no se imaginaba, 
al punto de 
sentirse dichosa 
en las brigadas 
donde ofrecían 

atención dental en la periferia de la ciudad de Guadalajara, 
el acercarse a la gente y ayudarles fue elemental para 
sentirse muy comprometida con su profesión.

ESPECIALIZACIÓN 

Las brigadas y atención al paciente despertaron en la 
Dra. Lorena un gran interés por la pediatría; el saber 
que la atención temprana en el paciente dental puede 
benefi ciar mucho su salud, aunado a que en su formación 
profesional comenzó trabajando con un odontopediatra, 
así se fue formando ese camino de a poco.  

Una vez terminado el servicio social y presentado el 
examen profesional, decidió mudarse a la Ciudad de 
México e ingresar a la División de Estudios de Posgrado 
de la UNAM, obteniendo un privilegiado lugar, dado que 
son muy cotizadas esas posiciones por el gran número de 
aspirantes.  

Al mudarse a la capital, la Dra. Lorena ya estaba casada, 
pues al fi nal de su carrera conoció a su esposo, quien 
era pasante de cirugía y pudo obtener su residencia en 
Cirugía Maxilofacial en el ISSSTE. “Nuestro plan entonces 
fue mudarnos juntos”, cuenta la doctora.  

Durante la especialidad tuvo la fortuna de estar con un 
coordinador y maestro maravilloso, el Dr. Ángel Kameta 
Takizawa, quien hizo de su formación algo realmente 
maravilloso porque transmitió su pasión y entrega por 
la salud oral de los niños y adolescentes. En palabras de
la Dra. Lorena:

         Aprendí que el trabajar 
con niños es difícil a veces, pero 
ellos me enseñaron lo que es la 
nobleza de corazón, aprendes a 
lidiar con el miedo que sienten y 
te involucras con ellos generando 
una relación a largo plazo.
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En el transcurso de la especialidad pudo darse cuenta que necesitaba estudiar más; conforme los pacientes crecían 
demandaban otro tipo de tratamientos, como ortodoncia interceptiva y correctiva. Además, con un esposo cirujano 
maxilofacial, quien empezó a requerir una colega con una preparación en ortodoncia para poder trabajar a sus 
pacientes quirúrgicos, razón por la cual toma la decisión de realizar la especialidad en ortodoncia 12 años después de 
haber hecho odontopediatría.

OTRO GRAN RETO, EN PRO DE LA VOCACIÓN  

En ese entonces ya tenía su familia formada con dos hijos y una consulta ya establecida, sin embargo, empieza la 
aventura en la especialidad de ortodoncia en la AOEMI. A partir de ahí, su práctica profesional sigue tanto la parte 

de odontopediatría como la de ortopedia dentofacial, la cual en su experiencia es 
fascinante porque puedes redireccionar el crecimiento del paciente, intercepta las 
maloclusiones en etapas tempranas y acompaña al individuo en toda su etapa de 
desarrollo. A la par, su consulta dio un giro hacia la ortodoncia ligada a la cirugía, en 
lo que se refi ere a cirugía ortognática y ortodoncia, ahora con un equipo de colegas/
familia, puesto que su esposo e hijo son cirujanos maxilofaciales. La práctica va muy 
orientada al manejo combinado de deformidades y problemas dentofaciales con un 

abordaje multidisciplinario. 
Como anécdota, la Dra. Lorena nos comparte la 
siguiente memoria:  

Recuerdo que cuando hice mi especialidad, 
mi coordinador, el Dr. Kameta, me invitó a 
participar en el primer congreso de alumnos 
de posgrado de la UNAM y yo jamás había 
participado en algo así, y claro que me daba 
pavor, pero me animó, me dijo que era poca 
gente y que sí podía. Mi sorpresa va siendo 
que era un auditorio inmenso y me quería 
morir del susto; lo curioso de esto fue que de 
ahí me nació el gusto por la docencia, a la cual 
me dedico desde hace 31 años motivada por mi 

gran maestro.

¿CUÁL ES LA FAVORITA? 

Con el privilegio de tener dos especialidades, cabe la 
pregunta de cuál prefi ere, sin embargo, para la Dra. Hurtado 

la respuesta es compleja, ya que en sus palabras menciona:  

“Para mí ambas especialidades son realmente fascinantes y 
muy satisfactorias ya que en el ámbito de la odontopediatría es muy 

reconfortante el poder trabajar con pacientes desde edades muy 
tempranas y cambiar la percepción y el miedo hacia el dentista, así 

como también poder redireccionar su crecimiento cuando se presentan maloclusiones tempranas, 
poder modifi car patrones de crecimiento nocivos, acompañar el crecimiento y desarrollo de la 
dentición es muy motivador. La ortodoncia en primera instancia es un complemento para mí, y 
me permite poder concluir los tratamientos interceptivos, y además, en la parte de ortodoncia 
propiamente dicha, el trabajar en la corrección es un reto diario y un compromiso de 
preparación y actualización constante.” 

¿QUÉ FORTALEZAS DEBE DE TENER EL ODONTÓLOGO EN DICHAS 
ESPECIALIDADES?  

La doctora Lorena nos comenta que para ella la odontopediatría va 
muy dirigida a ese carisma que se requiere para trabajar con niños, 
ser calmos pero fi rmes al mismo tiempo, y el gusto especial 
por el manejo de pacientes dinámicos que van cambiando 
continuamente, tanto en su personalidad como
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en su dentición; y en ortodoncia, de igual 
manera, compromiso y responsabilidad, si se 
hace un mal diagnóstico, esto conlleva a un 
mal tratamiento y los efectos son irreversibles; 
por lo tanto, ambas especialidades requieren 
de voluntad, ganas de trabajar y sobre todo 
pasión por lo que se hace.

¿A QUÉ RETOS SE ENFRENTA EL 
ODONTÓLOGO? 

La Dra. Hurtado piensa que tanto en 
ortodoncia como en odontopediatría el 
reto es la responsabilidad que se tiene ante 
los pacientes de ofrecer tratamientos bien 
fundamentados y acordes a la realidad 
de cada uno, y el estar debidamente 
preparados y actualizados, ya que hoy 
en día el paciente tiene acceso a mucha 
información tanto en las redes sociales 
como en Internet, así como perspectiva 
respecto a los procedimientos que se le 
realizarán, esto obliga al clínico a estar 
bien preparado y certero de lo que hará.

LOGROS ACADÉMICOS, PERSONALES O FAMILIARES 

Enlistados por la misma Dra. Hurtado, los expresa de esta 
manera:

Yo creo que el mayor logro de mi 
vida es tener una familia maravillosa, con un 

esposo, el Dr. Alberto Gil Cueva, que toda la vida me 
ha apoyado en todo lo que he querido hacer de manera 

profesional y ha sido un compañero, un socio y un amigo 
incondicional para mí; mis dos hijos, Mauricio Gil Hurtado, 
quien es cirujano maxilofacial también, y Eduardo Gil Hurtado, 
actualmente residente de cirugía general, son mis más grandes 
satisfacciones en la vida y un gran logro verlos realizados… Y 

en el ámbito profesional, creo que mi mayor tesoro es hacer lo 
que me gusta, disfruto tanto la docencia como mi práctica 

clínica, a la que estoy dedicada al 100% y son mis grandes 
pasiones. El disfrutar y amar lo que haces no tiene 

precio… es un regalo y una bendición de Dios
¡y es maravilloso!

Por su contexto como docente, nos atrevemos a agregar un 
logro más: ser parte de la formación de nuevos especialistas 
en Odontología que toman su ejemplo para ser profesionistas 
éticos, preparados y comprometidos con la Estomatología. 

CONSEJO A LAS FUTURAS GENERACIONES 

“Yo les recomiendo que la educación 
y preparación continua son vitales 
en nuestra profesión y en todas, 
que no podemos quedarnos con lo 

aprendido en las aulas, ni en una 
zona de confort cuando ya 

ejercemos, la actualización 
y la educación continua 
deben de ser una constante 
en nuestra vida profesional, 

para poder ofrecer a nuestros 
pacientes tratamientos de 

calidad y de vanguardia.”
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PACIENTES MÁS SATISFECHOS!
¡CITAS MÁS BREVES

Cemento Dual Autograbante-Autoadhesivo
Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconia, silicatos, 
cerámica, composite, metal y fibra de vidrio
Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina
Evita las fallas de adhesión
Óptima viscosidad que permite una limpieza fácil
El producto requiere refrigeración entre 2ºC y 8ºC

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

Escanea para ver video

Nº de registro:  2668C2017SSA     Nº de autorización: 183300202C6392
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¿QUIÉN ES 
QUIÉN?PACIENTES MÁS SATISFECHOS!

¡CITAS MÁS BREVES

Cemento Dual Autograbante-Autoadhesivo
Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconia, silicatos, 
cerámica, composite, metal y fibra de vidrio
Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina
Evita las fallas de adhesión
Óptima viscosidad que permite una limpieza fácil
El producto requiere refrigeración entre 2ºC y 8ºC

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

Escanea para ver video

Nº de registro:  2668C2017SSA     Nº de autorización: 183300202C6392
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PROVISIONALES VS
SEMIPERMANENTES
DMG ha incorporado modernos bis-acrílicos a 
partir de composites para confeccionar coronas 
y puentes provisionales y semipermanentes. 
Ofrece una gran estabilidad dimensional y 
resistencia a la fractura, gracias a su módulo 
elástico y una elevada fuerza a la fl exión; 
además, cuenta con una gran dureza y un bajo 
índice a la abrasión, lo que hace posible una 
excelente durabilidad.  

Las prótesis realizadas con los bis-acrílicos de 
DMG son funcionales y de aspecto muy natural. 
Es un material biocompatible, fl uorescente 
y libre de bisfenol A para evitar alergias en el 
paciente y en el profesional. La manipulación 
es cómoda y rápida, con pistola de mezcla 
automática y aplicación directa.

Luxatemp fue el primer bis-acrílico en 
el mundo, escogido para restauraciones 
provisorias de alta calidad, ha sido ganador en 
múltiples ocasiones del premio Dental Advisor 
y es el bis-acrílico número 1 en Estados Unidos 
desde 1997. 

Hace algunos años DMG desarrolló un nuevo 
producto, el primero en su tipo diseñado para 
restauraciones semipermanentes derivado de 
los bis-acrílicos, con una fórmula renovada y 
patentada con matriz Supralink, este producto 
es LuxaCrown. 

LuxaCrown y Luxatemp Star tienen presentaciones
y propiedades similares, como la gran 
estabilidad de color, lo cual ha generado 
dudas entre los consumidores sobre cuál es 
la diferencia entre ambos, por lo que en la 
siguiente tabla podemos ver las principales 
diferencias entre su composición e 
indicaciones de uso.

Además, durante estos años, los odontólogos han demostrado clínicamente que 
LuxaCrown se puede utilizar en diferentes áreas de la Odontología como por 
ejemplo:

Odontopediatría: Coronas estéticas para dientes temporales, o dientes 
permanentes con HIM (hipomineralización molar incisivo). 

Ortodoncia: En aquellos pacientes que requieren coronas, y se someterán a 
tratamiento de ortodoncia, para evitar dañar la restauración fi nal, se pueden 
fabricar coronas de LuxaCrown que al tener una matriz de resina es compatible 
con los adhesivos ortodónticos.  

Implantología: Provisionales de larga duración, debido al tiempo de espera 
posquirúrgico y cicatrizadores personalizados. 

Prostodoncia: Coronas semipermanentes en dientes con pronósticos reservados, 
provisionales de puentes de larga duración en el sector anterior, prototipos 
funcionales para rehabilitación completa.  

Sin duda, Luxatemp Star y LuxaCrown por su versatilidad, alta estética, 
durabilidad, resistencia y fácil manipulación son productos que no deben faltar 
en tu consultorio dental para lograr restauraciones de gran calidad. 

Escrito por:  
Dra. Andrea Muro  

Luxatemp Star Luxacrown

Longevidad 6-12 meses Hasta 5 años

Dureza 120 MPa 154 MPa

Tratamientos Coronas, inlay, onlay, 
carillas

Restauraciones 
semipermanentes de 

coronas y puentes

Auxiliares en 
diagnósticos 
protésicos

Mock up

Prototipos 
funcionales, 

levantamiento de 
dimensión vertical

Grandes ventajas

Provisionales 
altamente resistentes 

y estéticos en 5 
minutos

Reconstrucción (en 
combinación con 

Luxacore Z) y corona 
semipermanente en 

una sola cita

ANTES

DESPUÉS
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UNIMATRIX R | TDV
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  triangulares que permiten 
   una  excelente adaptación de las 
   matrices. 
• Matrices seccionales de tres tamaños 
   distintos.
• Fácil aplicación y rápida instalación.

PRESENTACIONES:
50 matrices surtidas + 2 anillos (Hard 
y Soft) + 8 protectores triangulares 
de silicona.

25 matrices surtidas + 1 anillo (Hard) + 
4 protectores triangulares de silicona.

PRESENTACIONES:
Kit para 1 paciente

Kit para 3 pacientes

PRECIOS:
$890.00 neto

$2350.00 neto

Reg. San. No. 1245C2011 SSA

Reg. San. No. 2499E2202 SSA

Reg. San. No. 0925C2010 SSA

• Tratados con recubrimiento antiadherente PTFE  (politetrafl uoroetileno) 
   que proporciona protección  contra soluciones abrasivas.
• Ultraligeros. 

PRESENTACIÓN:                            
Kit de 5 instrumentos
PRECIO: $2335.00 neto

• Máxima comodidad.
• Simple aplicación.
• No requiere lámpara.
• Desensibilizante integrado. 

Instrumentos para la manipulación de composite 

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA

Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

POLAOFFICE + | SDI

KIT CMI | PREMIER

Aclaramiento dental a base de peróxido de hidrógeno al 37.5 % de 
aplicación en consultorio 

PRECIOS:
$1125.00 neto

$715.00 neto
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SIMULADOR PARA PRACTICAR SUTURAS | SUTUPAD

• Características similares a la piel.
• Material aprobado por la FDA.
• Antideslizante, portátil e higiénico.

PRESENTACIÓN: 1 pad simulador de sutura
PRECIO: $950.00 neto

PRESENTACIONES:
1 gal (3.785 L)

20 L

PRECIOS:
$75.00 neto

$320.00 neto

PRESENTACIONES:
Smartmix: Caja con 2 jeringas de 11 g c/u

Handmix: Caja con 1 tubo de 85 g de 
base y 1 tubo de 25 g de catalizador 

PRECIOS:
$1330.00 neto

$1280.00 neto

PRESENTACIONES:
5 m

40 m

PRECIOS:
$80.00 neto

$175.00 neto

Cemento provisional 

TEMPOCEM NE | DMG

• Excelente adhesión.
• Fácil remoción de excesos.

Agua tridestilada desionizada

Cinta dental

AQUA | ZEYCO

DENTAL TAPE | TEPE

• Ideal para autoclaves, mejora su efi ciencia en cada ciclo.
• Libre de contaminantes que provocan sarro, incrustaciones, 
   corrosión y taponamientos.
• Evita las manchas en el instrumental.

• Plana y amplia.
• Recubierta de cera de abeja natural.
• Sabor a menta fresca.

Reg. San. No. 1623C2014 SSA

• No interfi ere con el proceso 
   de adhesión. 
• Tixotrópico.

Composite nanohíbrido para restauraciones posteriores 

AURA BULK FILL | SDI

• Gran profundidad de curado, hasta 5 mm con solo fotopolimerizar 
   por 20 segundos.
• Acabado de aspecto natural con un único tono universal.
• Restaura en tan solo unos segundos.

PRESENTACIÓN: Jeringa 4 g 
PRECIO: $730.00 neto

Reg. San. No. 0022C2012 SSA
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SIMULADOR PARA PRACTICAR SUTURAS | SUTUPAD

• Características similares a la piel.
• Material aprobado por la FDA.
• Antideslizante, portátil e higiénico.

PRESENTACIÓN: 1 pad simulador de sutura
PRECIO: $950.00 neto

PRESENTACIONES:
1 gal (3.785 L)

20 L

PRECIOS:
$75.00 neto

$320.00 neto

PRESENTACIONES:
Smartmix: Caja con 2 jeringas de 11 g c/u

Handmix: Caja con 1 tubo de 85 g de 
base y 1 tubo de 25 g de catalizador 

PRECIOS:
$1330.00 neto

$1280.00 neto

PRESENTACIONES:
5 m

40 m

PRECIOS:
$80.00 neto

$175.00 neto

Cemento provisional 

TEMPOCEM NE | DMG

• Excelente adhesión.
• Fácil remoción de excesos.

Agua tridestilada desionizada

Cinta dental

AQUA | ZEYCO

DENTAL TAPE | TEPE

• Ideal para autoclaves, mejora su efi ciencia en cada ciclo.
• Libre de contaminantes que provocan sarro, incrustaciones, 
   corrosión y taponamientos.
• Evita las manchas en el instrumental.

• Plana y amplia.
• Recubierta de cera de abeja natural.
• Sabor a menta fresca.

Reg. San. No. 1623C2014 SSA

• No interfi ere con el proceso 
   de adhesión. 
• Tixotrópico.

Composite nanohíbrido para restauraciones posteriores 

AURA BULK FILL | SDI

• Gran profundidad de curado, hasta 5 mm con solo fotopolimerizar 
   por 20 segundos.
• Acabado de aspecto natural con un único tono universal.
• Restaura en tan solo unos segundos.

PRESENTACIÓN: Jeringa 4 g 
PRECIO: $730.00 neto

Reg. San. No. 0022C2012 SSA

CALCIFAR-P® | EUFAR

PERMACEM 2.0 | DMG

• Actúa en el intraconducto. 
• pH alcalino. 
• Ingredientes activos: Hidróxido de calcio, óxido de zinc y sulfato de bario.
• Inhibidor bacteriano, acción antiséptica.
• Radiopaco.  
• No endurece. 

PRESENTACIÓN: Jeringa de 2 g
PRECIO: $295.00 neto

• Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconia, silicatos, cerámica, 
   composite, metal y fi bra de vidrio.
• Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina.
• Evita las fallas de adhesión.
• Óptima viscosidad que permite una fácil limpieza.
• Ahorra tiempo en el consultorio. 
• Este producto requiere refrigeración entre 2 °C y 8 °C.

PRESENTACIÓN: Caja con 1 jeringa de 9 g y 20 puntas
DISPONIBLE EN TONOS: A2, A3 y transparente
PRECIO: $1915.00 neto

Cemento dual autograbante y autoadhesivo 

Reg. San. No. 2668C2017 SSA

Reg. San. No. 0820C2011 SSA

Reg. San. No. 1031E2013 SSA

CUBREBOCAS PROCEDURAL | PROPHYTECH

• Filtro antibacterial. 
• Desechable. 
• Hipoalergénico con superfi cie suave que no irrita la piel.
• Diseño de 3 capas para una efi ciencia de fi ltración bacteriana del >98%. 
• Para uso industrial, médico o personal.  

COLORES DISPONIBLES: Azul, rosa, verde y blanco
PRESENTACIÓN: Caja de 50 piezas
PRECIO: $95.00 neto Reg. San. No. 0803C2017 SSA

Hidróxido de calcio en pasta para uso odontológico 

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

No de autorización: 213301202C0366

Arco al cual se adaptan sierras y lijas diamantadas  

MICROCUT | TDV

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

PRESENTACIÓN: Kit con 1 arco + 1 sierra + 1 lija diamantada
PRECIO: $1045.00 neto
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