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CARTA  EDITORIAL
Con entusiasmo por la llegada del año 2022, el equipo editorial de Dental para Cual les 
desea lo mejor; que el amor, la felicidad, el trabajo y la salud estén presentes en cada 
uno de sus días y de igual manera con sus seres queridos y colegas.  

Como es nuestra costumbre cada inicio de año, nos proponemos cumplir metas o 
adquirir hábitos que sumen a nuestra calidad de vida, así que, con esa primicia en 
mente, esta edición la dedicamos al tema de la nutrición.  

La nutrición es parte indispensable de una buena salud, mas no es solamente 
importante por el “mantener un peso ideal”. Como odontólogos nos preocupa ese 
aspecto, pero también debemos poner especial atención en los tipos de alimentos que 
nuestros pacientes ingieren. Debido a que nuestro campo de trabajo es principalmente 
la boca, el valor en la intervención en este tema con recomendaciones para nuestros 
pacientes es por tanto nuestra responsabilidad, así como poner atención en lo que 
consumen.  

En secciones como Odontología a fondo, nos enfocamos en un top 10 de alimentos que 
producen más caries y aquellos que son aliados para la salud oral. Sin perder de vista 
que este es un tema de interés para todos, en Estilo de Vida, la Lic. Jessica Mora Ramírez 
Acal nos apoya con una excelente explicación de los sellos que forman parte del nuevo 
etiquetado de los alimentos. Además, nuestros queridos Estudientes también tienen un 
tema en su sección sobre la importancia de tener buenos hábitos alimenticios en su 
formación profesional.  

Aunque nuestro enfoque en esta edición es el tema de la nutrición, no podemos perder 
de vista que uno de los objetivos de nuestra revista es acercarnos más como comunidad 
dental; por ende, en las secciones de Innovando en la práctica, conocerán más a fondo 
las bondades de un gran producto ya en el mercado, de un enorme peso tanto para 
dentistas en formación como para los que ya ejercen en la clínica. 

Finalmente, sin olvidar la pandemia, asimismo aprovechamos para hacer una serie 
de Recomendaciones de productos de una gran línea de desinfección en nuestro día a día. 

Como ven, en general, iniciamos el 2022 con mucha información útil y precisa que nos 
ayudará como odontólogos a adquirir o retomar hábitos que facilitarán nuestra labor 
y sobre todo nuestra relación con el paciente. Les reiteramos nuestros mejores deseos 
para este nuevo año. ¡Feliz 2022!  

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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Antes de entrar al 
consultorio dental:

En el consultorio
dental:

Durante el 
tratamiento dental:

Después del 
tratamiento dental:

Retrase los servicios dentales y cosméticos no urgentes. (ADA, CDC, ADHA, NHS)  
Evite el hacinamiento en la configuración de citas al reservarlas. (ADA)  
Los procedimientos dentales en pacientes con antecedentes de COVID-19 deben posponerse durante al menos un 
mes. (OMS)  
Los pacientes de alto riesgo, como los diabéticos y los inmunocomprometidos, son tratados en las primeras horas 
de la apertura de un consultorio dental. (NHS) 
Use el triaje telefónico, la teleconferencia o las opciones de teleodontología como alternativas a la atención en el 
consultorio, si es posible. (CDC, NHS, ADA)  
Pida al personal que se quede en casa si está enfermo. (CDC, ADA)  
Examine y registre activamente la temperatura del personal. Envíelo a casa si desarrolla síntomas mientras está 
en el trabajo. (CDC, NHS) 

Examine activamente al paciente en el momento del check-in. Aquellos con fiebre deben referirse a centros 
médicos específicos. (CDC)  
No se debe permitir que las personas lleven acompañantes. (CDC, ADA)  
Ofrezca soluciones para lavarse las manos o hidroalcohólicas (con 60-75% del mismo) para la desinfección de 
manos al ingresar al consultorio dental. (NHS, ADA)  
Proporcione una habitación grande con ventilación adecuada en el área de espera. (NHS)  
Se deben tomar medidas apropiadas de zonificación y separación. Las salas de espera y las áreas de recepción 
deben permitir una separación de 2 m, idealmente marcadas en sillas y pisos. (NHS)  
Retire revistas, materiales de lectura, juguetes y otros objetos que puedan ser tocados por otros y que no se 
desinfecten fácilmente. (ADA) 
Coloque señalización en el consultorio dental para instruir a los pacientes sobre las recomendaciones estándar 
para la higiene respiratoria, etiqueta para la tos y el distanciamiento social. (ADA)  
Requiera el uso de máscaras faciales o cubiertas faciales de tela por parte de todos los que ingresan al consultorio 
dental. (CDC)  
Los profesionales dentales deben implementar un equipo de protección personal (EPP): uso aislado como 
máscaras N-95, máscaras estándar de salud o FFP2, guantes, protectores faciales, gafas, bata, gorra quirúrgica, 
cubierta de zapatos. (CDC, NHS, ADA) 
Preparación de materiales e instrumentos con anticipación y cubrir superficies con protecciones desechables. 
(NHS)  
El paciente debe tratarse en una habitación aislada y bien ventilada con presión negativa en relación con el área 
circundante. (CDC)

La higiene de manos debe realizarse antes y después de todo contacto con el paciente, el contacto con material 
potencialmente infeccioso y antes de ponerse y después de quitarse el EPP. (CDC)  
Use frotamiento de manos a base de alcohol con 60-75% de este. Si las manos están visiblemente sucias, use agua 
y jabón durante al menos 20 s  
El enjuague bucal antimicrobiano preoperatorio como el peróxido podría reducir el número de microbios en la 
cavidad oral. Dado que el SARS-CoV-2 puede ser vulnerable a la oxidación, use peróxido de hidrógeno al 1.5% o 
povidona al 0.2% como enjuague bucal preprocedimiento. (ADA) 
Los eyectores de saliva de alto volumen pueden ayudar a minimizar el aerosol o las salpicaduras en los 
procedimientos dentales. (CDC, NHS, ADA)  
Use radiografías dentales extraorales, como radiografías panorámicas o tomografía, a manera de alternativas 
apropiadas de radiografía intraoral. (ADA)  
Si los procedimientos generadores de aerosoles son inevitables para la atención de emergencia, use odontología 
de cuatro manos. (CDC, ADA)  
Evite el uso de procedimientos generadores de aerosoles, piezas de mano/instrumentos ultrasónicos, jeringas tres 
en uno y la jeringa de aire y agua siempre que sea posible. (CDC, ADA) 
Los profesionales dentales deben usar suturas reabsorbibles para eliminar la necesidad de una cita de 
seguimiento. (ADA) 
El tratamiento debe completarse en una sola visita de ser posible. (NHS) 
Los procedimientos de limpieza y desinfección ambiental deben seguirse rápidamente después de la finalización 
de la atención clínica. (CDC)

Limpie el EPP con agua y jabón, o si está visiblemente sucio, limpie y desinfecte el protector facial reutilizable. 
(ADA) 
Administre la lavandería y los desechos médicos de acuerdo con los procedimientos de rutina. (CDC) 

DESINFECCIÓN TOTAL
DEL CONSULTORIO

4 COLORES
RESUMIDA EN

Desde diciembre de 2019 a la fecha, el mundo entero se ha enfrentado a algo 
que quizá solo pensábamos ver en el cine, debido a que además, esta pandemia 
ha cambiado la vida de varias personas. Sin duda, la Odontología fue una de 
las profesiones afectadas, pues cuando surgió la enfermedad en México la 
propagación fue rápida y la información e insumos escasearon. Ya con más 
información, pudimos retomar actividades y volver con seguridad a lo que más 
amamos: el consultorio dental.  

Sin embargo, este retorno ya no fue el mismo, pues tuvimos que adaptarnos a esta 
nueva normalidad: revisamos el tema de control de infecciones que muchas veces 
en la universidad lo veíamos como una materia más con la que era obligatorio 
cumplir; buscamos conseguir insumos de limpieza de todo tipo; cambiamos 
nuestro equipo de protección personal, entre otros.

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO6
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DESINFECCIÓN TOTAL
DEL CONSULTORIO

4 COLORES
RESUMIDA EN

Establecer un protocolo de desinfección efi caz, funcional y sencillo en el consultorio 
es lo que la mayoría realmente buscamos. Por ello, las recomendaciones para generar 
un consultorio seguro según diferentes organizaciones son las siguientes:

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO 7



VERDE – Desinfección de superficies

AZUL – Desinfección de instrumentos 

AMARILLO – Áreas especializadas e    
     impresiones

ROSA – Piel y manos 

Como podemos observar, existen protocolos actualmente ya 
modifi cados que, aunados al tener insumos adecuados, nos 
facilita llevarlos a cabo. Afortunadamente en México ya contamos 
con productos para la desinfección; de hecho, surgieron muchas 
alternativas “nuevas” y desinfectantes que ofrecen alcances y usos 
inimaginables, pero de los cuales hay escasa información o muy poco 
tiempo de uso como para corroborar que sean efectivos.  

Dürr Dental es una empresa alemana con 80 años en el mercado 
a nivel mundial y tiene una línea específi ca para desinfección de 
consultorios dentales con 40 años de experiencia. En constante mejora 
e innovación, nos brinda alternativas para facilitar nuestro día a día.  

De esta manera, Dürr Dental divide la desinfección en cuatro áreas 
muy sencillas de identifi car gracias a los colores que se les asignó a 
cada una, estas son:

Los ingredientes activos son compuestos de amonio cuaternario 
de quinta generación y alcoholes (dependiendo del producto). Es 
importante mencionar que cuando usemos un desinfectante sepamos 
las instrucciones del fabricante y además comprendamos que la 
concentración y el tiempo de acción van de la mano, la desinfección no 
es inmediata; por eso debemos buscar el producto que se adapte a las 
necesidades de nuestro consultorio.  

El rendimiento de los desinfectantes FD 300 (superfi cies), ID 213 
(instrumental) y Orotol (sistemas de succión) es de los mayores que 
encontraremos porque al prepararlos al 2%, un litro de concentrado 
se convierte en 50 litros. Su vida útil una vez mezclados continúa para 
FD 300 por 28 días y para ID 213 por 14 días. En el caso específi co de 
Orotol se prepara al momento de su uso y este además de desinfectar, 
desodoriza; es decir, elimina los molestos olores que llegan a surgir de 
la escupidera y los eyectores. 

Aparte de esos desinfectantes básicos, esta línea cuenta con otros 
que quizá nunca hemos usado como ID 220, un insumo exclusivo 
para fresas, y el MD 520, hecho para impresiones que funciona como 
tensoactivo, el cual ayuda a disminuir discrepancias en los modelos de 

yeso. Y no podemos dejar de mencionarles los productos específi cos 
para manos y piel, los HD 410 para manos, que tienen gran aceptación 
en la mayoría que los prueba, ya que son líquidos, no son pegajosos y 
no nos deshidratan la piel como cuando usamos solo alcohol. 

Busquemos alternativas y soluciones a nuestra medida. Te invitamos 
a dar un vistazo a las alternativas que Dürr Dental tiene para los 
odontólogos de México.

Referencias bibliográfi cas:

1. World Health Organization. (2020). Novel coronavirus (2019-nCoV)  
situation reports:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

2. World Health Organization. (Abril 6, 2020). Rational use of personal 
protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and 
considerations during severe shortages: interim guidance: https://apps. 
who.int/iris/handle/10665/331695

3. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) 
technical guidance: infection prevention and control / WASH, WHO:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
technical-guidance/infection-prevention-and-control

Escrito por:  Dra. Rebeca Chimal
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ID 213
DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTOS

Ideal para instrumental general y quirúrgico

Actividad bactericida, fungicida, viricida 

Rinde hasta 50 L de solución desinfectante (presentación 1 L)*

Una vez preparada la solución cuenta con una vida activa de 14 días

100% biodegradable

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

Nº de registro: 2515C2018 SSA       Nº de autorización: 193300202C0244

*Preparación para obtener 1L de solución desinfectante: Agregue 20 mL y el resto de agua 
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La hipoplasia de esmalte es un 
defecto estructural del tejido dental 
que compromete la alteración de la 
morfología, el color y la translucidez 
del diente. Existen varias causas 
relacionadas con la aparición de este 
tipo de lesiones, como problemas 
sistémicos, ambientales, hereditarios o 
de origen idiopático.¹

Durante el periodo de formación del diente la 
célula formadora de esmalte, conocida como 
ameloblasto, produce una matriz proteica 
que luego se calcifi ca, lo cual conocemos 
como esmalte. Una vez terminada esta 
función el ameloblasto se degenera y muere.²

Por lo tanto, la hipoplasia se presenta cuando 
el ameloblasto es afectado directamente 
durante su función por alguna de las causas 
anteriores. Una o varias alteraciones del esmalte 
dental pueden comprometer el entorno de la sonrisa,¹ 
afectando así la autoestima particularmente 
de pacientes jóvenes.

Debido a esto, es fundamental establecer un 
protocolo clínico que tenga como principal 
objetivo la preservación de la mayor 
cantidad de tejido dental sano, asociado a un 
tratamiento restaurador que pueda combinar 
diversas resinas para enmascarar la alteración 
del color y los defectos del esmalte.²

Por esta razón, el presente caso clínico 
utiliza la combinación de resina infi ltrante 
con resina compuesta directa para obtener 
mejores resultados estéticos.³

PRESENTACIÓN DEL CASO 
Paciente femenina de 23 años, aparentemente 
sana, acude a consulta dental en busca de 
algún tratamiento que le ayude a mejorar la 
apariencia estética de sus dientes. 

Refi ere sentirse incómoda con su sonrisa ya que 
el color de sus dientes no es uniforme además 
de presentar cavidades y desgastes. (Fig. 1). 

Cabe mencionar que la paciente 
no desea realizarse ningún 
tratamiento que implique el 
desgaste de sus dientes.  

A la exploración clínica, se 
observa la presencia de manchas 
blancas difusas y opacas en la 
superfi cie vestibular de todos sus 
dientes, así como socavados lisos 
y redondeados en el tercio medio 
e incisal de los centrales, pérdida 
difusa del esmalte de estos y en 
los laterales, principalmente en 
bordes incisales. (Fig. 1). 

Los aspectos clínicos sumados a 
los datos de la anamnesis llevaron 
al diagnóstico de hipoplasia del 
esmalte moderada sin causa 
específi ca. 

Para obtener un mayor resultado 
estético se efectuó previamente 
un aclaramiento dental con 
Pola Offi ce al 35% de peróxido 
de hidrógeno; después de dos 
semanas se realizó el tratamiento 
que se describe a continuación con 
resina infi ltrante Icon, y se fi nalizó 
con la restauración de los defectos 
del esmalte con resina compuesta. 

Primeramente, se aislaron de 
manera absoluta los dientes 
superiores hasta los segundos 
premolares para abarcar la zona 
de la sonrisa (Fig. 2); luego se 
limpió la superfi cie de los dientes 
con un cepillo de profi laxis y 
piedra pómez (Fig. 3). 

Después se grabó la superfi cie 
vestibular con Icon Etch, 
frotándola con el aplicador 
durante 2 minutos (Fig. 4); 
posteriormente se lavó con 
abundante agua por 30 segundos 
y se secó a profundidad.  

CASO CLÍNICO
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A continuación, se aplicó Icon Dry 
generosamente. En este paso, el 
etanol nos ayuda a visualizar qué 
sucederá con las manchas, y como 
se observó que aún se apreciaban, se 
decidió pulir los dientes con discos 
Sof-Lex de grano grueso, para tallar 
ligeramente sobre la superfi cie de 
las manchas (Fig. 5 y 6). 

Enseguida, nuevamente se empleó 
Icon Etch sobre toda la superfi cie 
vestibular y luego Icon Dry, de 
acuerdo a las indicaciones del 
fabricante, se repitió la micro 
abrasión mecánica y se concluyó 
con una tercera aplicación de Icon 
Etch y Icon Dry. 

Posteriormente, se utilizó Icon 
Infi ltrant, dejándolo reposar durante 
3 minutos y se fotopolimerizó 
durante 40 segundos cada superfi cie 
vestibular (Fig. 7 y 8). Finalmente, se 
repitió este paso de  Icon Infi ltrant. 

Se obtuvieron excelentes resultados 
estéticos, la apreciación de las 
manchas blancas fue casi 
imperceptible, incluso se observó 
un aclaramiento en el tono de los 
dientes. Se completo el tratamiento 
con la reconstrucción estética de 
los defectos del esmalte con resina 
compuesta (Fig. 9 y 10).

Discusión: 
Las manchas blancas son un efecto visual, ya 
que presentan porosidades microscópicas de 
profundidad variable, que puede ir hasta las 
200 micras, estas absorben la luz en lugar de 
ser refractada como en el esmalte sano. Si la 
mancha blanca es persistente y no se elimina con 
la abrasión química, un consejo muy importante 
sería disminuir la profundidad de estas mediante 
una microabrasión mecánica con discos de Sof-
Lex de grano grueso; así la resina infi ltrante 
podrá llenar completamente estos huecos, a fi n 
de obtener mejores resultados.  

Conclusión: 
Este tipo de tratamientos ofrece una solución 
estética muy favorable, con una mínima 
invasión, que no requiere la aplicación de 
anestesia, ni causa sensibilidad, lo cual es muy 
apreciado por nuestros pacientes y brinda 
resultados más confi ables para nosotros.
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NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
PRÁCTICAS DE SUTURA

Debido a los efectos que la pandemia ha tenido en nuestra forma 
de estudiar, nos hemos tenido que adaptar a tomar clases en 
línea y realizar las prácticas de manera individual desde nues-

tra casa. Esto ha dejado de lado esas prácticas clínicas en el laboratorio 
o con pacientes, por lo que el contar con herramientas novedosas que 
nos ayuden a simular lo mejor posible los escenarios del consultorio 
debe ser una prioridad. 

Una de las principales prácticas que desarrollamos durante la for-
mación como profesionales de la salud es la sutura. En Odontología 
este ejercicio representa un acto defi nitivo para la correcta unión y 
cicatrización de los tejidos orales, es utilizada en distintas áreas de la 
profesión, desde la colocación de implantes hasta la extracción de los 
terceros molares. Por esta razón, existen varios tipos de sutura depen-
diendo de las necesidades de cada tratamiento que se realiza y debemos 
ser capaces de dominar cada una de estas técnicas.  

Así como podríamos comparar una sutura con la costura de una ropa, 
en la cual el objetivo es unir dos tejidos textiles para que quede cerrada, 
queda claro que el coser ropa difi ere mucho de la sensación que se tiene 
al suturar tejidos vivos. En el caso de la segunda se a� ontan ambos la-
dos del colgajo y luego se atan para que este quede cerrado y no se abra. 

 
Es por esto que uno de los primordiales desafíos a los que nos vamos 
a en� entar durante la carrera de Odontología y Medicina es precisa-
mente el aprender a suturar; es muy común que esta práctica se desa- 
rrolle en esponjas, telas o hasta en patas de cerdo, pero estos materiales 
no brindan el campo necesario para practicar tus técnicas de sutura y 
poderlas llevar a cabo con éxito en los pacientes, además de ser molesto 
cargar este tipo de materiales por la descomposición que pueden su� ir 
(patas de cerdo, pollo, etcétera).  

 

INNOVANDO EN LA PRÁCTICA14



NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
PRÁCTICAS DE SUTURA

Debido a los efectos que la pandemia ha tenido en nuestra forma 
de estudiar, nos hemos tenido que adaptar a tomar clases en 
línea y realizar las prácticas de manera individual desde nues-

tra casa. Esto ha dejado de lado esas prácticas clínicas en el laboratorio 
o con pacientes, por lo que el contar con herramientas novedosas que 
nos ayuden a simular lo mejor posible los escenarios del consultorio 
debe ser una prioridad. 

Una de las principales prácticas que desarrollamos durante la for-
mación como profesionales de la salud es la sutura. En Odontología 
este ejercicio representa un acto defi nitivo para la correcta unión y 
cicatrización de los tejidos orales, es utilizada en distintas áreas de la 
profesión, desde la colocación de implantes hasta la extracción de los 
terceros molares. Por esta razón, existen varios tipos de sutura depen-
diendo de las necesidades de cada tratamiento que se realiza y debemos 
ser capaces de dominar cada una de estas técnicas.  

Así como podríamos comparar una sutura con la costura de una ropa, 
en la cual el objetivo es unir dos tejidos textiles para que quede cerrada, 
queda claro que el coser ropa difi ere mucho de la sensación que se tiene 
al suturar tejidos vivos. En el caso de la segunda se a� ontan ambos la-
dos del colgajo y luego se atan para que este quede cerrado y no se abra. 

 
Es por esto que uno de los primordiales desafíos a los que nos vamos 
a en� entar durante la carrera de Odontología y Medicina es precisa-
mente el aprender a suturar; es muy común que esta práctica se desa- 
rrolle en esponjas, telas o hasta en patas de cerdo, pero estos materiales 
no brindan el campo necesario para practicar tus técnicas de sutura y 
poderlas llevar a cabo con éxito en los pacientes, además de ser molesto 
cargar este tipo de materiales por la descomposición que pueden su� ir 
(patas de cerdo, pollo, etcétera).  

 

Gracias a esta necesidad que se ha detectado, se desarrolló una solución 
innovadora: SutuPad. Se trata de una herramienta para la práctica de 
sutura sumamente útil para el alumno universitario, posee un diseño 
único y medidas adecuadas para la comodidad del estudiante o profe-
sional. SutuPad pesa tan solo 280 gramos, por lo que podrás transpor-
tarlo con facilidad y está hecho de un material aprobado por la FDA, 
lo cual nos da como resultado un instrumento de simulación de los 
tejidos ideal para el estudiante. 

 
SutuPad posee características similares a la piel, su profundidad y fuer-
za tensil hacen que sea la mejor opción para reemplazar las molestas es-
ponjas y las incómodas partes de animales, lo cual nos permite ser más 
amigables con el medio ambiente, ya que esta novedosa herramienta es 
totalmente reutilizable para las distintas pruebas de sutura que se llevan 
a cabo a lo largo de las carreras médicas. 

PRINCIPALES BENEFICIOS DE SUTUPAD

• O� ece el tacto similar a los tejidos blandos para maximizar el 
aprendizaje y la sensación de sutura.  

• La profundidad de las heridas está diseñada para practicar sutu-
ras profundas y superfi ciales. 

• La fuerza tensil que o� ece la herida al cierre te garantiza las 
características más realistas. 

• Sus dimensiones están específi camente diseñadas para que lo 
puedas llevar a todos lados. 

• Ya no será necesario practicar con animales y podrás aprovechar 
el material reutilizable que se puede lavar cuantas veces sea 
necesario.

• Sus características antideslizantes te brindan la estabilidad sufi - 
ciente para una correcta técnica de sutura. 

• Es una herramienta con innovación y calidad que te ayudará a un 
mejor desarrollo como profesional de la salud. 

De esta forma, en conclusión, podremos llevar la sutura a otro nivel, 
tanto si eres estudiante de Odontología, Medicina, especialidad qui-
rúrgica o un profesional, podrás desarrollar una técnica impecable de 
sutura, lo cual te permitirá máxima calidad para lograr éxito en tus 
tratamientos. 

Escrito por:  

M. en C. René Granados 
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LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS Y LA 
ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIENTES EN 

SU REGRESO A CLASES

Las vacaciones se han terminado y 
estamos de cara a un nuevo año y 
ciclo escolar; probablemente pa-
saste todas las festividades relajado 

y comiendo en familia, pero este es el mo-
mento en que tenemos que replantearnos si 
la manera en la que nos estuvimos alimen-
tando fue la adecuada, así como establecer-
nos nuevos objetivos para el año que entra 
a fi n de mejorar nuestros hábitos y recupe-
rarnos después de tantos días de comida en 
exceso. 

La conducta alimentaria que tenemos es el 
conjunto de acciones que practicamos en respuesta a cir-
cunstancias biológicas, psicológicas y socioculturales vin-
culadas con los alimentos, según Sámano; es por 
ello que debemos estar muy conscientes de 
los hábitos alimenticios que desarrollamos, 
sobre todo cuando estamos bajo situaciones 
de estrés que suelen presentarse en la uni-
versidad.¹ 

En Dental para Cual sabemos que la vida uni-
versitaria es una etapa en la que se presentan 
grandes cambios en los hábitos de los estu-
dientes, por lo que en esta edición queremos 
darte una serie de recomendaciones que te 
ayudarán a recuperar un estilo de vida salu-
dable para que puedas lograr tus objetivos de 
inicio de año y te mantengas saludable.  

Varios estudios indican que a mayor conoci-
miento sobre rutinas alimenticias es mejor 
la alimentación, de ahí que el estar infor-
mados sobre un plan de nutrición saludable 
debe ser una prioridad durante tu transcur-
so por la carrera. Además, el confi namiento 
y las clases virtuales han provocado cambios 
signifi cativos en tu régimen de alimentación 
y de ejercicio, por tanto, estas recomenda-
ciones te serán de gran utilidad para recu-
perar el camino hacia una vida saludable.² 

Existen cuatro rubros muy impor-
tantes que hay que llevar a cabo 
para tener un estilo de vida saluda-
ble, al cubrirlos te será mucho más 
sencillo lograr las metas que te ha-
yas propuesto a inicio de año:  

Alimentación: Es importante tener un plan de alimentación a tu medida que te ayu-
de a mantener en control tu peso y tu índice de masa corporal, este deberá incluir una 
alimentación variada y equilibrada que contenga sufi cientes alimentos de los distintos 
grupos (proteínas, carbohidratos y grasas), y ser supervisada por un nutriólogo que te 
acompañe en el camino.  

Ejercicio: Debes tener el objetivo de realizar ejercicio como mínimo tres veces por se-
mana para mantener una adecuada condición física. Sabemos que como estudiente muchas 
veces sientes que no encuentras el tiempo para esto, pero el ejercicio es una prioridad y, 
por ello, debe estar incluido en tu organización semanal para poder llevarlo a cabo con 
constancia.  
Hidratación: Esta es una parte clave en tu estilo de vida saludable y que tendemos a 
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dejar de lado. Trata de siempre cargar un termo reciclable con el cual te 
puedas estar hidratando asiduamente durante tu jornada universitaria; 
recuerda que debes incluir líquidos como agua natural, agua mineral 
o té natural. No consideres re� escos, jugos industrializados ni café, ya 
que estos no aportan para una correcta hidratación.  

Sueño: Como lo mencionamos en la edición navideña de Dental para 
Cual, el sueño va a ser pieza angular para un estilo de vida saludable, 
por lo que también tenerlo en cuenta es crucial como una parte inte-
gral dentro de tu plan de alimentación, ejercicio e hidratación, fi jando 
como objetivo dormir entre seis a ocho horas por la noche y de corrido; 
procura que tu sueño sea de calidad y cena dos horas antes de dormir 
para lograr un sueño placentero.  

Para iniciar con éxito un estilo de vida saludable es recomendable 
mejorar algunos hábitos que te ayudarán a cumplir tus objetivos más 
pronto y con mejores resultados. Cabe tener en cuenta que es mejor 
cambiar un hábito cada tres días, pues si intentas cambiar todos tus 
hábitos abruptamente podrías caer en sentimientos de � ustración y 
desmotivarte, lo que te alejaría de cumplir con tu objetivo. Enfócate en 
dis� utar el proceso y que poco a poco tu cuerpo vaya adaptándose a este 
nuevo estilo de vida hasta que sea parte de él.3 

Algunas cosas que puedes hacer para mejorar tus hábitos 
cabalmente son las siguientes:  

• Escribe tus objetivos y tu plan de alimentación y mantenlo visible 
en tu habitación de forma que lo puedas ver diariamente.  

• Planea tus comidas semanales, apegándote a un menú desarrolla-
do con un nutriólogo; es probable que tu universidad cuente con 
un servicio de nutrición por lo que te recomiendo acercarte a él 
a inicios de curso.  

• Haz tus compras antes de iniciar la semana, de esta manera evi-
tarás la tentación de comer en la calle y alejarte de tu plan de ali-
mentación.  

• Crea una rutina para consumir tus alimentos, desayuna todos los 
días y trata de hacer tus almuerzos a la misma hora.  

• Evita consumir azúcar y sal en la medida de lo posible.  

• Procura acompañar tus comidas con aguas naturales sin endulzar 
o mediante edulcorantes, evita consumir re� escos.  

• Establece un horario fi jo para dormir, procura dormirte y des-
pertarte a la misma hora; esto te ayudará a consumir tus alimentos 
de manera más regular también.  

• Dedica al menos cinco minutos al día para relajarte y hacer respi-
raciones profundas, ello te servirá para olvidarte del estrés, ya que 
este puede interferir con tus metas. 

• No te concentres solo en el peso, recuerda que lo importante es 
mantener un estilo de vida saludable que sea sostenible a largo 
plazo, pues el objetivo es estar saludable, no pesar cierta cantidad 
de kilos; es fundamental aceptar tu cuerpo y trabajar para man-
tenerlo sano.  

 
Finalmente, en Dental para Cual queremos desearte mucho éxito en este 
nuevo inicio de ciclo escolar y esperamos que estas recomendaciones 
te sean de mucha utilidad para mejorar tus hábitos y estilo de vida. 
Asimismo, te invitamos a revisar la sección de Estilo de vida en donde un 

profesional nos platica sobre una correcta nutrición 
para un odontólogo.

Escrito por:  
Dr. René Granados 
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para un odontólogo.

Escrito por:  
Dr. René Granados 

LIVE

Charla para conocer la importancia 
y signifi cado de los sellos en los 
empaques de alimentos. Conoce 
qué alimentos son realmente sanos 
y cumplen con las características 
necesarias para considerarlos 
saludables.

Jueves 24 de marzo 2022 
 a las 6:00 p.m. (Hora del 
Centro de México)

Transmisión en vivo
Lic. Jessica Mora Ramírez Acal

Nuevo etiquetado de alimentos

Síguenos en Facebook @DentalparaCual

EVENTOS



Como sabemos, el azúcar es un buen conservante que me-

jora el sabor de un alimento, por tanto, está presente en 

una gran cantidad de productos; en especial, la sacarosa. 

Lamentablemente, estos son los cuales debemos evitar o 

moderar en su consumo, y por los que es muy importante 

lavarnos los dientes tras su ingesta. Además, existen algu-

nos azúcares más que podemos encontrar en determinados 

comestibles: 

presente en bebidas carbonatadas como refres-

cos, así como en pasteles, golosinas, salsa tipo 

Kétchup y frutos secos.

la encontramos en las frutas y la miel.

está en la leche.

CD. Michelle Sahagún Becerra 
Cédula profesional: 10231196 

Sacarosa:

Fructosa:

Hidratos de carbono que hayan sido refi nados con almidón.

Lactosa:

Es decir, aquellos que han sido elaborados con harina blan-

ca refinada, no los de granos enteros integrales, ya que es-

tos hidratos de carbono considerados simples se transfor-

man en azúcares.
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Azúcar blanca. 

Golosinas y dulces. 

Refrescos, sean regulares o light; licuados o smoothies azucarados; li-
monadas; té helado; bebidas para deportistas o energizantes.  

Papas fritas, snacks, aperitivos salados, pan, galletas, pastas, etcétera. 

Jugos y néctares de frutas.

Barritas energéticas que tengan miel, no sean integrales o tengan 
azúcar. 

Frutos secos fritos o que contengan harinas. 

Cereales azucarados. 

Bombones y chocolates.

Salsa tipo Kétchup. 

Por consecuencia, el top 10 de los alimentos a evitar 
o disminuir su consumo por su alto contenido en 
azúcares o hidratos de carbono simples, serán: 

En este sentido, los motivos del porqué producen caries los 

alimentos anteriores los encontramos, como hemos dicho, en 

que son, por así decirlo, pegajosos, y por tanto, se adherirán a 

los dientes si no procedemos a lavarlos después de comerlos. 

Además, su metabolización es la que producirá las bacterias, 

que a su vez provocarán los ácidos que dañarán el esmalte, 

y posteriormente, los tejidos duros. Pero con una adecuada 

higiene, una dieta correcta y revisiones semestrales por parte 

de tu dentista, podrás evitarlo sin problemas. 

Así que si tienes cualquier cuestión o duda extra por acla-

rar, ponte en contacto con nosotros por medio de nuestra 

web o teléfono. Te ayudaremos encantados. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Presentamos una pequeña lista de alimentos que protegen el esmalte 

y las piezas dentales en general.  

Se sabe que bebidas como la cerveza (sobre todo claras y artesanales 

que contienen lúpulo), o incluso el vino tinto en su justa medida, ayu-

dan a prevenir las caries. 

Sí, los chicles estimulan la generación de saliva; eso sí, elígelos siempre 

sin azúcar. 

En cualquier caso, recordemos que cada organismo es distinto y por 

ello, aunque son recomendaciones generales, lo mejor es que siempre 

que tengas dudas respecto a cómo mantener tu dentadura sana, con-

sulta con tu odontólogo sobre los tratamientos disponibles y adecua-

dos para ti.  

Manzana.  

Té verde.  

Lácteos como la leche, queso o yogures. 

Espinacas y verduras de hojas verdes. 

Zanahorias. 

Fresas.  

Chocolate negro. 

Agua. 

Salmón (con alto contenido en omega 3). 

Uvas verdes. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OTROS ALIADOS DE NUESTRAS DENTADURAS 

Y LOS CHICLES, SI PRODUCEN SALIVA, 
¿SON ALIADOS? 

1.González Sanz, A., González Nieto, B., González Nieto, E. 

(2012). Nutrición, dieta y salud oral. En Castaño, A., Ribas, B. 

Odontología preventiva y comunitaria. La odontología social, 
un deber, una necesidad, un reto. Sevilla. Fundación Odonto-

logía Social. 155-69. 

2.Marinho, V. C., Higgins, J. P., Logan, S., Sheiham, A. (2003). 

Topical fl uoride (toothpastes, mouthrinses, gels or varnishes) 

for preventing dental caries in children and adolescents. Co-
chrane Database Syst Rev. (4): CD002782.

3.Greig, V., Conway, D. I. (2012). Fluoride varnish was effective 

at reducing caries on high caries risk school children in rural 

Brazil. Evid Based Dent. 13 (3): 78-9.

4.https://es.listerine.com/cavities-strong-teeth/foods-strong-

teeth

5.https://www.elbalcondemateo.es/los-10-alimentos-que-

producen-mas-caries/
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Praxis
SISTEMA PARA ACABADO Y PULIMENTO DE 
RESTAURACIONES EN RESINA.

- Prácticos, resistentes y de muy fácil aplicación.
- Rápida instalación gracias a su sistema de mandril a presión.
- Ultrafinos y maleables que permiten un mejor alcance.

“Praxis es una herramienta básica en mi consulta, sus diferentes 
granulaciones me permiten realizar un pulido de alta calidad 
en las restauraciones de resina en mis pacientes”.

Dr. Francisco Macías García
Cédula Profesional 3414003

Especialista en Rehabilitación Oral UAG

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.
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Miguel Padilla Rosas
nació el 19 de noviembre de 1969 en la ciudad de 
Guadalajara; el ser el mayor de cinco hermanos le 
permitió desde pequeño verse como líder y apoyo de sus 
hermanos y primos.  

Su padre profesó la ingeniería mecánico electricista y 
su mamá fue ama de casa con ventas al menudeo como 
hobby, ambos de Ameca, Jalisco. Aun así, la Odontología 
llegó a su vida de manera directa, ya que en su niñez 
en Ameca ayudaba a sus primos y tíos odontólogos,
como asistente en preparaciones y otras tareas. 

Luego, la primaria y 
secundaria transcurrieron 
con normalidad, con buenas 
califi caciones, mientras 
aportaba en casa como 
primogénito en asesorar y 
cuidar a sus dos hermanas 
mujeres y los dos varones. 
Más tarde, en la preparatoria, 
Miguel tuvo su primer 
acercamiento con la patología, 
donde en los últimos semestres 
se inscribió en el campo 
médico-biológico. El estar en 
esas áreas estableció en él que 
esa sería su zona de realización 
profesional. El reto radicaba en 
elegir cuál de ellas, dentro del 
amplio espectro de opciones de 
carreras dedicadas a la salud.  

En aquella época, la forma de 
hacer los trámites de ingreso a 
la Universidad de Guadalajara 
era en Rectoría General. 
Al estar en la fi la de aspirantes su elección era Medicina, 
con indecisiones, pero con la ilusión de compartir 
la carrera con sus compañeros de preparatoria. El 
dictamen de aspirantes no lo favoreció, de ahí que 
cayó en cuenta que su destino quizá sería otro, y eligió su
segunda opción siempre en mente…

Odontología

Su generación en la licenciatura la describe como 
bendecida; la cordialidad y compañerismo hace que a la 
fecha los considere más que amigos, una familia. Cada 
materia sin duda tenía sus retos. Recuerda una frase de 
un maestro: 

“Shh, shh, te guste o no, debes de hacerlo” 

y esto lo trae a la memoria porque desde el principio sabía 
que su vocación estaba en la cirugía. Y aunque quería pasar 
lo más rápido posible esas asignaturas “desagradables”, 
ese consejo de su maestro le hizo caer en cuenta que un 
profesionista real debe hacer de todo y posteriormente 
especializarse.

El periodo del servicio social transcurrió para él en el ISSSTE, 
Valentín Gómez Farías, donde cumplió el plazo de dos años, 
pero su jefa, la Dra. Takasita, vio en él grandes actitudes 
y le permitió estar un año extra, apoyando el servicio de 
cirugía.

El momento de la anhelada especialización había llegado. En 
la Universidad de Guadalajara y bajo la tutela del Dr. Dueñas 
se abrió la especialidad de cirugía maxilofacial, sin embargo, 
cuestiones de cupo reducido le impidieron ingresar a la 
misma. Posteriormente realizó la especialidad en Cirugía oral

en la Universidad de Guadalajara. Su perseverancia le 
permitió no rendirse y después de acudir a una conferencia 
con el Dr. Adalberto Mozqueda tuvo como revelación que 
su pasión por la cirugía podría venir de la mano con la 
patología y así, con su compañera de licenciatura y de la 
especialidad en Cirugía oral, la Dra. Cecy Contreras, y su 
compañera del posgrado en Cirugía oral, Lorena Moreno, 
se fueron a patología, mudándose al Distrito Federal. Una 
ciudad nueva era sin duda un gran reto y una experiencia 
un tanto agridulce, pero su empeño y dedicación le 
compensarían los esfuerzos, debido a que ganó la Medalla 
al Mérito Académico, por obtener el mejor promedio de 
la generación de Patología Bucal. 

De regreso en Guadalajara, quien fue su maestra de la 
materia en Patología Bucal, la Dra. Delia Martínez, le ofrece 
el reto de dar la materia en Patología General y Bucal en la 

licenciatura en Odontología en la Universidad Lamar, ahí 
es donde se desencadenó su pasión y gusto por la 
docencia.  

Posteriormente, el Dr. José Velasco lo invita a regresar a su 
alma máter en el área de posgrados como maestro durante 
10 años. Después también daría clases en la Universidad 
Cuauhtémoc. 

Además de la docencia, el campo práctico de la 
cirugía siempre fue un aliciente en su carrera: le 
inspiraba y apasionaba. Por ello, tuvo la fortuna de 
ser promovido para laborar en el hospital Zoquipan, y 
aunque era un trabajo no remunerado, la experiencia 
la describe como la mejor paga. Este hecho si bien 
fue una fortuna para él, aconteció por el inesperado 
fallecimiento del odontólogo de planta. Sin embargo, 
su trabajo en el hospital no estaba amparado por un 
título ofi cial, aunado a la burocracia y el manejo de 
las plazas en la institución, le impidieron continuar 
desenvolviendo esa tarea. 

Un poco decepcionado, pero 
sin perder el ímpetu y las ganas 
de prepararse, le permiten 
hacerse de una maestría, y por 
ambición, combinado con reto 
personal, busca el doctorado, 
el cual fue realizado en 

Genética Humana.  

El destino le sonríe 
nuevamente y al presentarse 
una jubilación en el pregrado 
de la universidad inicia su 
aventura como profesor por 
12 años en la licenciatura de 
Cirujano Dentista. Su empatía 
y buena comunicación 
con los alumnos le hacen 
acreedor del título de padrino 
de generación en varias 
ocasiones. En una de ellas 
conoce al Dr. Jaime Andrade, 
quien le ofrece unamaravillosa 
oportunidad: desarrollar el 
programa académico para que 
la especialidad de Patología 

Bucal se imparta en la Universidad de Guadalajara. No 
obstante, se decide implementar como Maestría, lo cual 
ofrece un mejor grado académico que la especialidad.  

Aún siendo profesor por asignatura, en ese lapso se 
oferta el concurso de plazas en la SEP para profesor 
de tiempo completo; sin embargo, la competencia 
y la excelente relación que tenían los miembros del 
colegio le hicieron alegrarse mucho, puesto que la 
plaza no la consiguió él, sino que quedó en manos de un 
excelente colega y amigo, el Dr. Mario Nava. Un hecho 
sin precedentes para el Dr. Miguel, pues considera al
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Dr. Nava como un excelente elemento que vino a fortalecer 
al equipo de patología. 

Al tiempo, se concentró en el complejo trabajo de
desarrollo de este programa académico, un arduo
esfuerzo que obtuvo la recompensa de lograr un 
dictamen favorable y así, en el 2018, es nombrado el 
primer coordinador de esta nueva maestría. Sin duda, 
un logro muy importante. A la fecha ha aprobado dos 
evaluaciones del Conacyt, ha sufrido la pandemia por 
Covid-19 y resultó avante. No obstante, estos episodios 
de crisis social, económica y emocional derivados de una 
pandemia lo hicieron refl exionar y ceder la coordinación 
al Dr. Sergio Zepeda.  

Actualmente, con el nombramiento de profesor de 
tiempo completo combina a la perfección, 

o en sus palabras, “a medida de lo 
posible” sus pasiones profesionales: 
la docencia y la práctica clínica, sin 
descuidar sus afi ciones: la cocina, 
donde busca siempre la creación 
de nuevos sabores, y la barbería, 
esta última con visión de un 

negocio a futuro. Finalmente, como 
un dato de humanidad excepcional, su 

amor a los animales abandonados (perritos 

particularmente), pretende ser siempre 
un puente y aliado para que estos seres 

gocen de condiciones 
dignas para vivir.

RETOS PARA LOS ODONTÓLOGOS: 

+ No tomar a la ligera la decisión, la Odontología debe 
ser tu pasión. 

+ Jamás rendirse, si vas a detenerte, lo mejor es que 
sea para tomar impulso. 

+ Defi nir tus metas, pero a plazos, cortos-medianos-
largos.

LA ODONTOLOGÍA EN 
MÉXICO 

En comparación con la aplicada en Estados 
Unidos, el Dr. Padilla considera que en 
México se cuenta con una mayor atención 
al detalle, que se tiene una mejor y más 
cálida interacción con el paciente, lo 
que fortalece los lazos y así se consigue un 
mejor resultado en los tratamientos. 

Desde su perspectiva, la formación 
académica del odontólogo mexicano es 
muy buena, y la mejor universidad es la 
que elige el alumno, pues este último es el 
agente de cambio.

CONSEJO PARA LAS 
FUTURAS GENERACIONES 

“No se metan en cosas que no 
saben hacer. Creer saber hacer todo 
es sinónimo de no dominar lo sufi ciente 
el amplio espectro, por ende, es mejor 
enfocarse en lo que eres bueno; sí 
tener una idea general pero siempre 
especializarse en lo que se te da mejor. La 
especialización es la mejor ayuda para el 
paciente y el saber las generalidades nos 
permite solucionar una complicación, 
pero siempre debemos recordar que 
allá afuera habrá un colega que pueda 
ayudarnos, no teman a remitir a un 
paciente.”
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Seguramente has visto que muchos de los bienes que compras 

en el supermercado, ahora tienen unos nuevos sellos negros 

de forma geométrica que indican que ese producto tiene 

exceso de grasa o calorías, por mencionar algunos. 

Desde el 1 de octubre de 2020 entró en vigor el decreto 

de las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-051, las cuales establecen un nuevo etiquetado 

frontal. Dicho marcado en forma de octágonos negros 

tiene la intención de advertencia en alimentos y be-

bidas no alcohólicas que pudieran contener nutri-

mentos críticos que refuercen el sobrepeso u obe-

sidad, además de provocar enfermedades como 

hipertensión o diabetes tipo 2 en los mexicanos. 

De esta manera, la norma promueve que la po-

blación tome mejores decisiones al comprar 

algún producto. 

Las modificaciones a la NOM-051 establecen 

que el etiquetado debe ser frontal. Un 

producto podrá contener uno o 

más de los cinco sellos, según co-

rresponda, los cuales son: exceso de 

calorías, exceso de azúcares, exceso de 

sodio, exceso de grasas trans, exceso de grasas 

saturadas, así como dos leyendas precautorias: (i) con-

tiene cafeína, evitar en niños y (ii) contiene edulcorantes, 

no recomendable en niños. 

La cantidad de estos nutrimentos en los productos se limitará 

con base en el Perfil de Nutrientes de la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) cuando sobrepasen la cantidad de azúcares, grasas satu-

radas, grasas trans, sodio y calorías.  

Para entender qué significa cada sello es importante señalar 

que el etiquetado está basado en porciones de 100 gramos o 

100 mililitros según corresponda, por lo tanto, deberás consi-

derar la porción que consumirás para valorar si hay un exce-

dente según el sello que contenga. 
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Seguramente has visto que muchos de los bienes que compras 

en el supermercado, ahora tienen unos nuevos sellos negros 

de forma geométrica que indican que ese producto tiene 

exceso de grasa o calorías, por mencionar algunos. 

Desde el 1 de octubre de 2020 entró en vigor el decreto 

de las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-051, las cuales establecen un nuevo etiquetado 

frontal. Dicho marcado en forma de octágonos negros 

tiene la intención de advertencia en alimentos y be-

bidas no alcohólicas que pudieran contener nutri-

mentos críticos que refuercen el sobrepeso u obe-

sidad, además de provocar enfermedades como 

hipertensión o diabetes tipo 2 en los mexicanos. 

De esta manera, la norma promueve que la po-

blación tome mejores decisiones al comprar 

algún producto. 

Las modificaciones a la NOM-051 establecen 

que el etiquetado debe ser frontal. Un 

producto podrá contener uno o 

más de los cinco sellos, según co-

rresponda, los cuales son: exceso de 

calorías, exceso de azúcares, exceso de 

sodio, exceso de grasas trans, exceso de grasas 

saturadas, así como dos leyendas precautorias: (i) con-

tiene cafeína, evitar en niños y (ii) contiene edulcorantes, 

no recomendable en niños. 

La cantidad de estos nutrimentos en los productos se limitará 

con base en el Perfil de Nutrientes de la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) cuando sobrepasen la cantidad de azúcares, grasas satu-

radas, grasas trans, sodio y calorías.  

Para entender qué significa cada sello es importante señalar 

que el etiquetado está basado en porciones de 100 gramos o 

100 mililitros según corresponda, por lo tanto, deberás consi-

derar la porción que consumirás para valorar si hay un exce-

dente según el sello que contenga. 

DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA, 
ESTO SIGNIFICA CADA UNO:  

Esta etiqueta señala que el producto contiene 

más calorías de las pertinentes a consumir. 

La ingesta de calorías recomendada por la OMS 

es de 1,600 a 2,000 kilocalorías al día para las 

mujeres y para los hombres de 2,000 a 2,500 

kcal. 

El consumo de un alto contenido en calorías es 

una de las principales causas de: 

Sobrepeso y obesidad. 

Problemas cardiovasculares. 

Colesterol alto. 

Diabetes tipo 2. 

Hipertensión. 

Apnea del sueño.

Según la regulación del nuevo etiquetado, un 

alimento considerado con exceso calórico es 

aquel que contiene: 

100 g de producto sólido: mayor o igual a 275 kcal 

totales. 

100 ml de producto líquido: mayor o igual a

70 kcal totales o mayor o igual a 10 kcal de azú-

cares libres.

El etiquetado de exceso de azúcares indica que 

ese alimento posee una cantidad mayor de los 

azúcares recomendados por la OMS, la cual 

es 5% de la ingesta calórica total. En un adulto es 

de 25 g de azúcares libres. 

El uso desmedido en azúcares es una de las prin-

cipales causas de: 

Obesidad. 

Diabetes. 

Enfermedades crónicas del corazón. 

Incremento en el riesgo de padecer cáncer. 

Aumento en el riesgo de caries dental.  

En línea con la regulación del nuevo etiqueta-

do, un alimento calificado excesivo en azúcares 

es aquel que contiene: 

100 g de producto sólido o 100 ml de producto 

líquido: mayor o igual al 10% del total de energía 

proveniente de azúcares libres. Se exceptúan de 

sellos las bebidas con 10 kcal de azúcares libres. 

La etiqueta de exceso de sodio significa que los 

alimentos procesados contienen en sus ingre-

dientes una cantidad elevada de este elemento, 

contraponiéndose a las recomendaciones de las 

autoridades de salud que sugieren no consumir 

más de 2.3 g al día. 

El exceso de este producto es una de las princi-

pales causas de: 

Hipertensión. 

Presión arterial alta. 

Retención de líquidos. 

Dificultad en la función de los riñones. 

Accidentes cerebrovasculares. 

Enfermedades cardiovasculares. 

Disminución en la cantidad de calcio. 

La regulación del nuevo etiquetado estipula 

que un alimento considerado con demasiado so-

dio es aquel que contiene: 

100 g de producto sólido: mayor o igual a 350 mg. 

100 ml de producto líquido: mayor o igual a

45 mg. 

EXCESO DE 
CALORÍAS

EXCESO DE 
SODIO

EXCESO DE 
AZÚCARES
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La etiqueta de exceso de grasas saturadas supone 

que los productos poseen una cantidad mayor a 

la recomendada de grasas saturadas, es decir, 

que tienen más ácidos grasos saturados. 

La OMS sugiere consumir menos del 10% de la 

ingesta total de calorías diarias de grasas satura-

das, esto es, en una dieta de 2,000 kcal no más de 

23 g de grasa saturada. 

El consumo desproporcional de grasas satura-

das es una de las principales causas que provo-

can: 

Elevar el colesterol malo. 

Incrementar el riesgo de enfermedad cardiaca y 

accidente cerebrovascular. 

Aumento de peso. 

De acuerdo con la regulación del nuevo etiqueta-

do, un alimento clasificado con mayor cantidad 

de grasas saturadas es aquel que contiene: 

100 g de producto sólido o 100 ml de producto lí-

quido: mayor o igual al 10% del total de energía 

proveniente de grasas saturadas. 

Esta etiqueta la portan los alimentos que contie-

nen una alta cantidad de este tipo de grasas, las 

cuales no aportan ningún beneficio, por lo con-

trario, aumentan el riesgo de padecer distintas 

enfermedades. 

En particular, las grasas trans producidas indus-

trialmente no forman parte de una dieta saluda-

ble y se deberían evitar. Aun así, la OMS sugiere 

ingerir menos del 1% de este tipo de grasas de las 

calorías totales de nuestra ingesta diaria. 

Por otro lado, el consumo de grasas trans es una 

de las principales causas de que: 

Aumente el colesterol malo y reduzca el bueno. 

Se acumule colesterol en las arterias. 

Incremente la probabilidad de enfermedad car-

diaca o accidente cerebrovascular. 

Haya riesgo de padecer diabetes. 

Se dé el aumento de peso. 

Respecto a la regulación del nuevo etiquetado, un 

alimento considerado con exceso de grasas trans 

es aquel que contiene: 

100 g de producto sólido o 100 ml de producto 

líquido: mayor o igual al 1% del total de energía 

proveniente de grasas trans. 

Como se mencionó anteriormente, 
este nuevo etiquetado tiene la in-
tención de advertir a la población 
de posibles productos que pudie-
ran contener nutrientes críticos, 
además de informar de manera 
clara y objetiva qué es lo que con-
tiene lo que comemos. Con esto se 
pretende que tomemos mejores 
decisiones al comprar y consumir 
alimentos y así poder prevenir el 
sobrepeso u obesidad y ciertas en-
fermedades. 

Sin embargo, además de estas ac-
ciones, cabe puntualizar que debe-
mos tomar otras tareas como llevar 
una dieta saludable, hacer ejercicio 
y mantener un control sano del es-
trés para evitar dichos padecimien-
tos.

EXCESO DE 
GRASAS SATURADAS

EXCESO DE 
GRASAS TRANS
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Cemento de ionómero de vidrio
para cementación permanente

-Excelente adhesión química al esmalte y dentina.
-Alta resistencia a la compresión.
-Alta y prolongada liberación de fluoruro.
-Baja solubilidad.

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información comunícate al: + (33) 3208 3806
Nº de registro: 0960C2017 SSA      Nº de autorización: 193300202C3494

La etiqueta de exceso de grasas saturadas supone 

que los productos poseen una cantidad mayor a 

la recomendada de grasas saturadas, es decir, 

que tienen más ácidos grasos saturados. 

La OMS sugiere consumir menos del 10% de la 

ingesta total de calorías diarias de grasas satura-

das, esto es, en una dieta de 2,000 kcal no más de 

23 g de grasa saturada. 

El consumo desproporcional de grasas satura-

das es una de las principales causas que provo-

can: 

Elevar el colesterol malo. 

Incrementar el riesgo de enfermedad cardiaca y 

accidente cerebrovascular. 

Aumento de peso. 

De acuerdo con la regulación del nuevo etiqueta-

do, un alimento clasificado con mayor cantidad 

de grasas saturadas es aquel que contiene: 

100 g de producto sólido o 100 ml de producto lí-

quido: mayor o igual al 10% del total de energía 

proveniente de grasas saturadas. 

Esta etiqueta la portan los alimentos que contie-

nen una alta cantidad de este tipo de grasas, las 

cuales no aportan ningún beneficio, por lo con-

trario, aumentan el riesgo de padecer distintas 

enfermedades. 

En particular, las grasas trans producidas indus-

trialmente no forman parte de una dieta saluda-

ble y se deberían evitar. Aun así, la OMS sugiere 

ingerir menos del 1% de este tipo de grasas de las 

calorías totales de nuestra ingesta diaria. 

Por otro lado, el consumo de grasas trans es una 

de las principales causas de que: 

Aumente el colesterol malo y reduzca el bueno. 

Se acumule colesterol en las arterias. 

Incremente la probabilidad de enfermedad car-

diaca o accidente cerebrovascular. 

Haya riesgo de padecer diabetes. 

Se dé el aumento de peso. 

Respecto a la regulación del nuevo etiquetado, un 

alimento considerado con exceso de grasas trans 

es aquel que contiene: 

100 g de producto sólido o 100 ml de producto 

líquido: mayor o igual al 1% del total de energía 

proveniente de grasas trans. 

Como se mencionó anteriormente, 
este nuevo etiquetado tiene la in-
tención de advertir a la población 
de posibles productos que pudie-
ran contener nutrientes críticos, 
además de informar de manera 
clara y objetiva qué es lo que con-
tiene lo que comemos. Con esto se 
pretende que tomemos mejores 
decisiones al comprar y consumir 
alimentos y así poder prevenir el 
sobrepeso u obesidad y ciertas en-
fermedades. 

Sin embargo, además de estas ac-
ciones, cabe puntualizar que debe-
mos tomar otras tareas como llevar 
una dieta saludable, hacer ejercicio 
y mantener un control sano del es-
trés para evitar dichos padecimien-
tos.

EXCESO DE 
GRASAS SATURADAS

EXCESO DE 
GRASAS TRANS
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luna
Resina estética con excelente consistencia, 
alta resistencia al desgaste y fácil pulido.

-Fuerza y resistencia superior

-Tecnología nanohíbrida

-Nanopartículas que contribuyen 
al pulido y a mantener la suavidad 
por tiempo prolongado

-El relleno nanohíbrido lo hace 
idóneo para restauraciones en 
dientes anteriores y posteriores

Para mayor información 
escanea el código QR

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806
N° de Reg. San. 1663C2018 SSA        Nº de autorización: 193300202C6107
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KROMOGLASS 3 | LASCOD
Ionómero de vidrio para cementación permanente

• Excelente adhesión química al esmalte y dentina.
• Alta resistencia a la compresión. 
• Alta y prolongada liberación de fl uoruro.
• Baja solubilidad.

PRESENTACIÓN:
frasco de 35 g

PRESENTACIÓN:
frasco de 450 mL

PRECIO:
$205.00 neto

Reg. San. No. 0960C2017 SSA

Reg. San. No. 2515C2018 SSA

Reg. San. No. 1639C2014 SSA

• Bactericida, fungicida y viricida. 
• Efecto de limpieza extraordinario. 
• Excelente compatibilidad del material mediante inhibidores de la 
   corrosión. 
• 100 % biodegradable. 
• Tiempo de acción 15 minutos en tina ultrasónica y 1 hora en 
   inmersión.

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

Desinfección de instrumentos 

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA

Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

CLEAN-CEM  | ZEYCO

ID 213 | DÜRR DENTAL

Removedor de cemento temporal 

PRECIO:
$1,000.00 neto

PRESENTACIÓN:
1 L

PRECIO:
$770.00 neto

• Ahorra tiempo. 
• Fácil de usar. 
• No mancha.  
• Provisionales sin cemento en 
   tan solo 10 minutos. 

• Excelente dureza, ajuste y adaptabilidad. 
• Estética excepcional y estabilidad en color. 
• Rápida polimerización.  
• Alta fl exibilidad y resistencia.

Material bisacrílico para la elaboración de carillas, coronas, puentes e 
incrustaciones provisionales

LUXATEMP STAR | DMG

PRESENTACIÓN:
cartucho de 76 g + 15 puntas 
automezcladoras.

PRECIO:
$2,425.00 neto



TRAXODENT  | PREMIER

• Brinda una retracción efi ciente y suave.
• Actúa en minutos. 
• No irrita el tejido circundante.
• No deja residuos.

PRESENTACIÓN: caja con 2 jeringas de 0.7 g cada una.
PRECIO: $485.00 neto

PRESENTACIONES:
Kit 120 discos de lija surtidos + 
mandril. 

Kit 60 discos de lija surtidos + 
mandril.                                           

Repuesto 3/8” - 30 discos de lija 
surtidos.                                      

Repuesto 1/2” - 30 discos de lija 
surtidos. 

PRECIOS:
$1,025.00 neto

$715.00 neto

$270.00 neto

$270.00 neto

PRESENTACIÓN:
blíster con 36 piezas y estuche de bolsillo.

COLORES DISPONIBLES: 
Azul turquesa (Mediano/grande)
Naranja (Extra pequeño/pequeño)

PRECIO:
$150.00 neto

PRESENTACIÓN:
frasco de 120 g

PRECIO:
$320.00 neto

Palillo interdental 

EASYPICK | TEPE

• Centro estable y fl exible de cómodo agarre.
• El recubrimiento de silicona limpia efi cientemente.
• Disponible en dos tamaños para ajustarse a los espacios interdentales. 

Discos de lija para acabado y pulido de resinas compuestas

Bicarbonato de sodio

PRAXIS | TDV

DETARFAR PROPHY | EUFAR

• Sistema de mandril a presión que permite una rápida instalación. 
• Permite la inversión de la fase abrasiva del mandril para un mejor 
   trabajo en las regiones mesial y distal.
• Discos ultrafi nos y maleables. 
• Disponibles en cuatro granulaciones: gruesa (bordó), media (rosa), 
   fi na (rosa claro)  y X-fi na (blanco) en los diámetros de 1/2” y 3/8”.

• Para profi laxis dental, manual o mecánica.
• Polvo fi no, que no tapa los equipos.
• No daña el esmalte.
• Efectivo para retirar manchas y placa bacteriana.
• Puede ser utilizado con cualquier equipo de limpieza por ultrasonido. 
• Ayuda en la prevención de caries. 

Reg. San. No. 2355C2014 SSA

Sistema de retracción gingival y hemostático de última generación 

Reg. San. No. 0981C2011 SSA
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TRAXODENT  | PREMIER

• Brinda una retracción efi ciente y suave.
• Actúa en minutos. 
• No irrita el tejido circundante.
• No deja residuos.

PRESENTACIÓN: caja con 2 jeringas de 0.7 g cada una.
PRECIO: $485.00 neto

PRESENTACIONES:
Kit 120 discos de lija surtidos + 
mandril. 

Kit 60 discos de lija surtidos + 
mandril.                                           

Repuesto 3/8” - 30 discos de lija 
surtidos.                                      

Repuesto 1/2” - 30 discos de lija 
surtidos. 

PRECIOS:
$1,025.00 neto

$715.00 neto

$270.00 neto

$270.00 neto

PRESENTACIÓN:
blíster con 36 piezas y estuche de bolsillo.

COLORES DISPONIBLES: 
Azul turquesa (Mediano/grande)
Naranja (Extra pequeño/pequeño)

PRECIO:
$150.00 neto

PRESENTACIÓN:
frasco de 120 g

PRECIO:
$320.00 neto

Palillo interdental 

EASYPICK | TEPE

• Centro estable y fl exible de cómodo agarre.
• El recubrimiento de silicona limpia efi cientemente.
• Disponible en dos tamaños para ajustarse a los espacios interdentales. 

Discos de lija para acabado y pulido de resinas compuestas

Bicarbonato de sodio

PRAXIS | TDV

DETARFAR PROPHY | EUFAR

• Sistema de mandril a presión que permite una rápida instalación. 
• Permite la inversión de la fase abrasiva del mandril para un mejor 
   trabajo en las regiones mesial y distal.
• Discos ultrafi nos y maleables. 
• Disponibles en cuatro granulaciones: gruesa (bordó), media (rosa), 
   fi na (rosa claro)  y X-fi na (blanco) en los diámetros de 1/2” y 3/8”.

• Para profi laxis dental, manual o mecánica.
• Polvo fi no, que no tapa los equipos.
• No daña el esmalte.
• Efectivo para retirar manchas y placa bacteriana.
• Puede ser utilizado con cualquier equipo de limpieza por ultrasonido. 
• Ayuda en la prevención de caries. 

Reg. San. No. 2355C2014 SSA

Sistema de retracción gingival y hemostático de última generación 

Reg. San. No. 0981C2011 SSA

STAINBUSTER® | ABRASIVE

CUÑAS ELÁSTICAS | TDV

• Elimina manchas en la superfi cie del diente. 
• Alisa y suaviza la superfi cie radicular.  
• Limpia el exceso de cemento en áreas de difícil acceso. 
• Remueve gentilmente los depósitos de cálculo de la superfi cie del implante. 

PRESENTACIÓN: blíster con 6 piezas.
PRECIO: $600.00 neto

• Para uso en diferentes procedimientos restauradores.
• Compatibles con distintos sistemas de matrices.
• Función mecánica de adaptar matrices y separar dientes adyacentes.
• 3 tamaños diferenciados por colores.

PRESENTACIONES:
25 cuñas elásticas surtidas. 
75 cuñas elásticas surtidas.

Cuñas interdentales elásticas

Reg. San. No. 1239C2011 SSA

LUNA | SDI

• Alta resistencia al desgaste.  
• Nanopartículas que contribuyen al pulido y a mantener la suavidad 
   por tiempo prolongado. 
• Fluorescencia y opalescencia naturales.  

TONOS DISPONIBLES: A1, A2, A3.5, B1, B2, B3, C2 e Incisal.
PRESENTACIÓN: jeringa de 4 g
PRECIO: $385.00 neto

Reg. San. No. 1663C2018 SSA

PRECIO:
$250.00 neto
$540.00 neto

Resina estética con tecnología nanohíbrida 

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

VASO DAPPEN DE VIDRIO | PROPHY TECH

• Base gruesa y pesada que ofrece estabilidad.
• Ideal para la mezcla de acrílicos, resinas, selladores, entre otros. 

COLORES DISPONIBLES: azul, ámbar, verde y transparente.
PRESENTACIÓN: caja de 12 piezas.
PRECIO: $170.00 neto

Fresa de fi bra de vidrio con zirconia

Reg. San. No. 2044C2018 SSA
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