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riva light cure HV

- Alta viscosidad.
- Buena adaptación marginal.
- Excelente estética.
- Alta resistencia a la flexión.
- Mayor estabilidad de color.

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806
No. Reg. San.  3279C2012 SSA       Nº de autorización: 203300202C0657

“Para los que disfrutamos el manejo de un buen 
ionómero de vidrio de alta viscosidad...ahora con 
Riva Light Cure HV la resistencia, la estética y sobre 
todo el reducido tiempo de endurecimiento, esto se 
potencializa”.

Dr. Luis Karakowsky
Coordinador Posgrado Odontología Pediátrica Unitec

Cédula profesional  826324

*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.
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CARTA  EDITORIAL
Nuestro principal objetivo con la revista Dental para Cual siempre ha sido acercar 
a la comunidad odontológica, ser un puente que ayude a estrechar las relaciones 
profesionales entre dentistas, laboratorios y empresas del gremio estomatológico. 
Ahora que se cumple su cuarto aniversario, a toda nuestra querida comunidad 
queremos darle las ¡gracias! Y a la vez decirles ¡felicidades!, puesto que también son 
parte de este arduo trabajo que nos llena de satisfacciones y nos compromete a mejorar 
día a día sin perder de vista el objetivo.  

Esta edición titulada “Salmón”, la relacionamos con el tema que abordamos: “El 
embarazo”, aprovechando el mes de aniversario —mayo—, los artículos que presentamos 
en secciones como Estudientes con “lactancia materna”; en Odontología a fondo, donde 
se aborda información sobre “los anestésicos usados en pacientes embarazadas”, y en 
Comunidad con “mitos y realidades del embarazo y los dientes”. Con esto queremos 
además de apoyar a los colegas con sus pacientes embarazadas, felicitar a las madres 
y futuras madres en su día y en todo el año, porque creemos merecen un constante 
reconocimiento e innumerables felicitaciones. 

Asimismo, sabemos que seguimos en pandemia y conscientes de que como población 
algunas medidas se han reblandecido, lo que ha causado aumento en los contagios, 
como parte del compromiso que tenemos con la sociedad, en este número compartimos 
una excelente noticia, un producto que vale la pena indagar a fondo por las virtudes y 
ventajas que ofrece para combatir los contagios por COVID-19, se trata de Xyntrus, un 
enjuague bucal que reduce la carga viral, por tanto, minimiza el riesgo de contagio; así, 
en Innovando en la práctica, lo conocerán a detalle. A su vez, en la sección Desde la Raíz, 
conoceremos la historia del Dr. Enrique Jadad, quien es el principal involucrado en el 
desarrollo de Xyntrus.  

Por último, no nos resta más que recordarles que si desean compartir información, 
casos clínicos, recomendaciones, etc., Dental para Cual tiene las puertas abiertas, 
comuníquense con nosotros a los datos de contacto y sean parte de los muchos colegas 
que ya han participado en otras ediciones. Nuevamente, ¡gracias! 

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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Odontología a fondo

EL NUEVO ROL 
DE LA ODONTOLOGÍA

EN LA LUCHA CONTRA EL COVID

ANESTESIA LOCAL 
EN LA MUJER 
GESTANTE

LA ODONTOLOGÍA EN EL EMBARAZO
MITOS  Y REALIDADES:

R E C O M E N D A C I O N E S 
PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LA SALUD BUCODENTAL 
DURANTE EL EMBARAZO

DR. ENRIQUE
JADAD

Desde la Raíz

Injerto gingival libre 
para la optimización 

de tejidos blandos 
previo a regeneración 

ósea guiada 

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE REDUCIR
EL RIESGO DE INFECCIÓN CON 

SARS-COV-2 EN EL CONSULTORIO DENTAL? 
IMPORTANCIA DE LA 
LACTANCIA MATERNA 
EN ODONTOLOGÍA

Prevención de la mano de
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En

¡NO TE PIERDAS NUESTRAS PLÁTICAS EN AMIC! 
DEL  04 AL 08 DE MAYO DEL 2022

12:30 - 1:30 pm Seguridad para TODOS en el consultorio 
dental / Dra. Rebeca Chimal

2:00 - 3:00 pm Uso de ionómeros de vidrio de alta viscosidad 
/ Dra. Miriam Herrera

3:30 - 4:30 pm Anestesia local en el paciente médicamente 
comprometido / Dr. Carlos Núñez

5:00 - 6:00 pm Nuevas alternativas en restauraciones clase II / 
Dr. René Granados

12:30 - 1:30 pm Fresas de diamante: Parámetros, calidad y sus 
ventajas / Dr. Gerardo Cortés

2:00 - 3:00 pm Odontología de mínima invasión: Resinas 
in� ltrantes

3:30 - 4:30 pm Riva Star: “Odontología no invasiva con FDP” 
/ Dr. Carlos Pozada

5:00 - 6:00 pm Tecnología de última generación en 
dentífricos y cepillos dentales / Dr. Víctor 
Jiménez

12:30 - 1:30 pm Anestesia local en el paciente médicamente 
comprometido / Dr. Carlos Núñez

2:00 - 3:00 pm Nuevas alternativas en restauraciones clase II / 
Dr. René Granados

3:30 - 4:30 pm Odontología de mínima invasión: Resinas 
in� ltrantes

5:00 - 6:00 pm El Nuevo rol de la Odontología en la lucha 
contra el COVID

12:30 - 1:30 pm Uso de ionómeros de vidrio de alta viscosidad 
/ Dra. Miriam Herrera

2:00 - 3:00 pm Blanqueamiento dental, una perpesctiva 
actual / Dra. Magdalena Gómez

3:30 - 4:30 pm Materiales de impresión, del yeso al silicón 
por adición / Dr. Leonardo Briseño

5:00 - 6:00 pm Remineralización: Los primeros pasos para la 
prevención de caries / Dr. Gerardo Cortés

12:30 - 1:30 pm Nuevas alternativas en restauraciones clase II / 
Dr. René Granados

2:00 - 3:00 pm Tecnología de última generación en 
dentífricos y cepillos dentales / Dr. Víctor 
Jiménez

3:30 - 4:30 pm Seguridad para TODOS en el consultorio 
dental / Dra. Rebeca Chimal

Miércoles 04 de mayo

Viernes 06 de mayo Sábado 07 de mayo

Domingo 08 de mayo

Jueves 05 de mayo

EVENTOS6
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TATTOO BALM AFTER CARE

Conoce todos los produ�os 
que tenemos di�onibles en

www.blackmandala.com

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Para el cuidado del tatuaje recién hecho

Hume	a y favorece la 
cicatrización de la piel

Ayuda a reducir la inflamación 
y comezón en la zona del tatuaje

Refresca la piel sin dejar 
sensación grasosa

Aplica Ta�oo Balm A�er Care 
48 h de�ués de la realización 
del tatuaje.

Realiza prueba de sensibilidad 
antes de su uso.

Aplica una cantidad generosa 
de Ta�oo Balm A�er Care y 
masajea ha�a su completa 
absorción.

Sugerencia de Uso:

1

2

3



ANESTESIA LOCAL 
EN LA MUJER 
GESTANTE
E

l embarazo es el periodo desde la im-
plantación del cigoto en el útero hasta 
el parto, en el cual se presentan cam-
bios fi siológicos como resultado 

del aumento de las necesidades 
maternas y fetales; esto, en 
consecuencia, puede 
afectar la salud oral.¹  

Sin duda, el estado 
de gestación siem-
pre será un motivo 
para que el profesional 
de la salud odontológica 
tome ciertas precauciones y 
consideraciones para su mane-
jo. La comunicación con el ginecólogo 
tratante es igualmente de suma importancia 
y deberá llevarse de la mano junto con otros es-
pecialistas de la salud (nutrición, psicología, etc.) 
en la búsqueda constante del bienestar de madre 
e hijo.  

Durante el embarazo surgen múltiples cambios y 
comienza un “bombardeo hormonal”, estos alti-
bajos hormonales tienen un impacto directo en la 
cavidad oral, interactuando con algunos procesos 
infl amatorios como la gingivitis y la periodontitis.  

Diversos estudios han reportado que la presencia 
de carga infecciosa e infl amatoria de enferme-
dades periodontales en la paciente embarazada 
puede inducir partos prematuros, productos con 
bajo peso al nacer, sufrir problemas vasculares 
que ponen en riesgo de preeclampsia o eclamp-
sia, además la introducción al torrente circulato-
rio de mediadores químicos infl amatorios produ-
cidos en los tejidos de soporte dental que pueden 
infl uir sobre condiciones como diabetes mellitus, 
diabetes gestacional o complicaciones por enfer-
medades renales previas o establecidas en el em-
barazo.   

ODONTOLOGÍA A FONDO8



Todas las gestantes en algún momento de este periodo requie-
ren el uso de fármacos, ya sea para tratar infecciones, dolor, 
fi ebre o para la realización de tratamientos tanto preventivos 
como interceptivos. Por ello, el odontólogo debe conocer los 
riesgos y benefi cios de administrar el grupo de medicamentos 
más utilizados: analgésicos, antiinfl amatorios, antibióticos, 
anestésicos locales, sedantes y medicamentos de emergencia.² 

Particularmente, la aplicación de anestésicos locales durante 
esta etapa puede generar dudas en el profesional odontológico; 
el uso de vasoconstrictores es un tema que en algunas ocasiones 
causa incertidumbre, sin embargo, para Stanley Malamed “la 
administración de anestésicos locales con o sin epinefrina es 
aceptable durante el embarazo”.³  

Evitar el uso de vasoconstrictores podría acortar la duración 
de la acción, lo que limitará el tiempo de consulta e inducirá 
estrés y dolor dental/psicológico. Ello debido a que pueden 
ejercer efectos directos sobre el músculo liso uterino y causar 
contracciones, atravesar la placenta y causar depresión fetal, lo 
que limita la dosis al mínimo necesaria. Sin embargo, las dosis 
máximas recomendadas son demasiado pequeñas para alcan-
zar niveles fetales signifi cativos.¹ 

En lo que respecta al uso de anestésicos locales, la li-
docaína con epinefrina es segura de usar duran-

te el embarazo o la lactancia. Por otro lado, 
los anestésicos de larga duración como 

la bupivacaína deben evitarse en el 
embarazo para minimizar el ries-

go de exposición fetal y toxici-
dad.²

En este sentido, el empleo de 
medicamentos durante el em-

barazo y la lactancia es una situa-
ción que es posible enfrentar, pero 

es importante conocer cuáles de ellos 
son seguros y cuáles se deben evitar, dado que 

algunos pueden provocar malformaciones en el feto, o son de 
riesgo importante para la madre o el lactante.²

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINE-
COLOGÍA EMITE ALGUNAS RECOMENDA-
CIONES SOBRE EL USO DE FÁRMACOS EN 
LA PACIENTE EMBARAZADA:

• Prescribir solo medicación necesaria. 

• Evitar medicamentos de reciente aparición, poco 
contrastados.  

• Utilizar dosis mínimas y durante el menor tiem-
po posible. 

• Evitar prescribir varios medicamentos a la vez. 

• Evitar en la medida posible prescripción en 
primer trimestre.  

• No automedicarse jamás.  

• Revisar medicación previa a la gestación. 

• Considerar a toda mujer en edad de procrear una 
gestante potencial. 

• Evitar hábitos nocivos como alcohol o tabaco.⁴

En la actualidad, la lactancia materna ha tomado una fuerza 
importante y fi nalmente se le reconoce como una parte funda-
mental dentro de los primeros meses de vida. Recomendamos 
el portal e-lactancia.org donde podrás tener acceso a un busca-
dor que te guiará para una prescripción segura a través de esta 
etapa. 

Podemos concluir que el uso de anestésicos locales, así como 
los vasoconstrictores que se añaden a estos (epinefrina) son 
seguros y siempre deberán usarse de forma responsable e in-
formada. Asimismo, la educación en temas preventivos en la 
mujer gestante es de vital importancia para evitar tratamientos 
interceptivos, la prevención siempre será nuestra prioridad. 
No restemos valor a la interconsulta con el médico ginecólogo 
ante cualquier duda o situación particular que detectemos en la 
historia clínica, todos los tratamientos deberán realizarse bajo 
consentimiento informado. 

Escrito por: 

M. en C. Carlos Núñez Vásquez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1 Lara, H. A.; Santiago, M. C. (2016). Manejo odontológico de mu-
jeres embarazadas. Arch Inv Mat Inf. 8(3): 105-112.  

2 Martínez, H. (2018). Manual de anestesia local. 2da edición. Za� ro 
publicaciones. 

3 Malamed, S. (2013). Manual de anestesia local. Elsevier.  

4 Manrique, S.; Fernández, C.; Muñoz, C.; Plaza, A.; De Santos, P.; 
Tena, B.; Suescun, C. (2010). Anestesia durante el embarazo para 
cirugía no obstétrica. Anestesia Obstétrica de la SAP, Societat Catala-
na d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor (SCARTD). 

ODONTOLOGÍA A FONDO 9
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S in duda alguna, el embarazo 
comprende una serie de cam-
bios orgánicos y emocio-

nales que repercuten en la salud 
oral, puede signi� car un riesgo de 
caries o enfermedad periodontal. Por 
ende, la primera recomendación para 
la mujer que planee embarazarse o 
se acaba de enterar de su embara-
zo es agendar una visita al odontólo-
go. Además es muy importante que 
durante el embarazo se mantenga 
una correcta higiene oral y una dieta 
equilibrada.
Dada la relevancia de la etapa por la que 
atraviesan las mujeres, existen muchos 
mitos sobre el cuidado que ellas deben 
tener en su cavidad bucal durante su 
proceso de embarazo.

MITOS  Y REALIDADES:
LA ODONTOLOGÍA EN EL EMBARAZO

Mito Realidad

Mito Realidad
El vómito asociado al embarazo y el refl ujo del 
ácido estomacal erosionan el esmalte dental.

Los dientes de la madre corren peligro, pues 
el bebé toma el calcio que necesita de ahí.

El bebé no adquiere el calcio de los dientes de su madre. Cuando el 
bebé requiere calcio, lo obtiene a través de la dieta o de los huesos 
de la madre, pero nunca de sus dientes.

Es cierto, el ácido del estómago provoca dicha erosión, haciéndolos 
más susceptibles a caries. 

Mito Realidad
Las hormonas que acompañan al embarazo 
provocan gingivitis.

Los problemas de la encía aparecen a menudo durante el segundo 
mes del embarazo, suelen ser máximo en el octavo mes y mejoran 
tras el parto. Si antes del embarazo ya existían problemas gingivales 
o enfermedad periodontal probablemente se agraven.

COMUNIDAD 11



Recuerda que…
Si la caries ya está presente, la única forma de � enarla es por medio de un tratamiento en el consultorio de su 
dentista. Si se previenen o se tratan la caries y la gingivitis, no hay razón para que las mujeres embarazadas pierdan 
los dientes.

Referencia bibliográ� ca:
Brush Up on Oral Health Newsletter (Copyright © 2012 The National Center on Health)
https://alfi nsincaries.com.mx/mitos-y-realidades-sobre-la-salud-bucal-en-el-embarazo/

Mito

Mito

Mito

Mito

Realidad

Realidad

Realidad

Realidad

Mito Realidad
Las radiografías dentales ponen en riesgo al 
bebé.

La madre con caries se las heredará a su hijo. 

Entre más embarazos más problemas dentales 
a futuro.

El embarazo en sí mismo es un riesgo de tener 
caries por los cambios físicos y químicos del 
organismo.

Durante el embarazo se afl ojan y debilitan los 
dientes.

El examen radiográfi co es un importante instrumento diagnóstico 
y de seguimiento de algunos tratamientos dentales. El haz de rayos 
radiográfi cos no va dirigido hacia el abdomen y la cantidad de 
radiación que se produce es pequeña, por lo que podrán realizarse 
radiografías dentales durante el embarazo, siempre y cuando se 
ponga un delantal de plomo que cubra el abdomen de la embarazada 
y proteja al bebé. 

La aparición de la caries está asociada a diferentes factores: dieta 
rica en azúcares, mala higiene oral, el tipo de bacterias presentes 
en la boca y la susceptibilidad de la persona. Si la madre presenta 
tendencia a presentar caries tendrá bacterias cariogénicas, mismas 
que se transmiten por la saliva; al evitar el contacto de la saliva de 
la madre a la boca del bebé, se prevendrá la aparición de caries en 
el hijo.

El esmalte dentario está compuesto por cristales de hidroxiapatita 
que no responden a los cambios bioquímicos del embarazo, o al 
cambio en el metabolismo del calcio. Por ello, la caries dental es el 
resultado de repetidos ataques de ácidos sobre el esmalte dental y 
no de repetidos embarazos.

El riesgo de caries es simplemente porque la mayoría de las mujeres 
en gestación evitan las náuseas comiendo más de lo normal. 
Adquirir con más � ecuencia alimentos es el riesgo: más contacto 
con alimentos, mayor el riesgo.

El debilitamiento de tejidos blandos por la secreción de hormonas 
como estrógeno y progesterona suele producir un debilitamiento en 
la sujeción de los dientes. Por esta razón, es común que las mujeres 
embarazadas tengan la sensación de tener los dientes fl ojos. Sin 
embargo, no es común que esta condición sea lo sufi cientemente 
fuerte para propiciar la pérdida de dientes. 

COMUNIDAD12
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R E C O M E N D A C I O N E S 
PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LA SALUD BUCODENTAL 
DURANTE EL EMBARAZO
Dra. Michelle Sahagún Becerra 
Universidad de Guadalajara 
Cédula 10231196

Los objetivos de un programa de salud bucodental 
en embarazadas son: motivar a las pacientes sobre 
la importancia del cuidado de su salud oral y la de 
su familia, fomentar hábitos higiénicos y dietéticos 
saludables, aplicar medidas preventivas específi cas, 

detectar signos o síntomas indicativos de patología oral actual o 
futura, efectuar algún tratamiento o  al menos aquellos proce-
sos que puedan ocasionar una patología oral aguda durante el 
embara zo, y facilitar la información adecuada a los padres en 
cuanto a cuidados orales de su futuro hijo.

Se deberá hacer especial énfasis en quitarle a la paciente los 
miedos y tabúes existentes sobre el embarazo y los tratamientos 
orales, también se le debe advertir de la necesidad de consultar 
con el dentista si detecta alguna alteración en su boca. 

Asimismo, es signifi cativo instruir a la madre sobre la impor-
tancia de los autocuidados relacionados con la higiene oral de 
su boca. Explicarle qué situaciones puede observar en su boca 
y qué medidas debe tomar para mejorar la gingivitis y así evitar 
que esta se vea agravada por una reducción en los hábitos hi-
giénicos. 

Es igualmente fundamental hacer de su conocimiento los po-
sibles cambios en hábitos dietéticos y el papel que estos pueden 
jugar en la aparición de nuevas caries o en la progresión de las 
existentes e instruirle en cuanto a las medidas que pueden per-
mitirle evitar esta situación. 

Por otra parte, la madre tiene que conocer que, si consigue una 
situación de niveles bajos de bacterias cariogénicas en su boca, 
eso implicará un menor riesgo de caries en su hijo. 

RECOMENDACIONES DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE:

• Educar a las pacientes sobre los cambios maternales orales 
que ocurren durante el embarazo. 

• Instruir en higiene bucal estricta y buen control de la placa 
bacteriana. 

• Limitar el tratamiento dental a una profi laxis periodontal. 

• Tratamientos de urgencia solamente. 

• Evitar radiografías rutinarias, que deben ser usadas con 
criterio selectivo y únicamente cuando sean estrictamente 
necesarias. Siempre con estructuras de protección desde la 
glándula tiroides hasta la parte superior de la rodilla. 

RECOMENDACIONES DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE:

• Medidas preventivas: higiene bucal, instrucciones y control 
de placa. 

• Raspado y alisado radicular si fuera necesario. 

• Tratamiento de patologías orales activas, si las hubiera. 

• Evitar radiografías rutinarias. 

RECOMENDACIONES DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE:

• Higiene bucal, instrucciones y control de placa. 

• Raspado y alisado radicular si fuera necesario. 

• Eludir tratamientos dentales durante la segunda mitad del 
tercer trimestre. 

• Evitar radiografías rutinarias. 

CUIDADOS A LA PACIENTE EMBARAZADA Y SU 
CORRECTA POSICIÓN EN EL SILLÓN DENTAL:

Consejo general: reducir en medida de lo posible la sesión 
dental, es decir, que los procedimientos sean de 25 a 40 minu-
tos idealmente.

Durante el primer trimestre (1-12 semanas): No se reco-
mienda llevar a cabo procedimientos dentales en este periodo. 
Primero, el niño tiene mayor riesgo de teratogénesis durante la 
organogénesis; y segundo, durante el primer trimestre, se sabe 
que uno de cada cinco embarazos son abortos espontáneos. Si 
los procedimientos dentales se realizan cerca de uno pueden ser 
asumidos como la causa y generar preocupaciones tanto para la 
paciente como para el médico, en cuanto a si esto podría haber 
sido evitado.  
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Para el segundo trimestre (13-24 se-
manas): La organogénesis ya se ha completado y 
el riesgo para el feto es menor. La madre también ha tenido 
tiempo para adaptarse a su embarazo y el feto no ha crecido aún a un gran tamaño que haga difícil 
para la madre permanecer sentada durante periodos largos. 

Como el útero y la placenta se agrandan con el crecimiento del feto, este descansa directamente 
sobre la vena cava inferior, los vasos femorales y la aorta. Si la madre se sienta en posición supina 
(sobre la espalda) para los procedimientos, el peso del útero gravídico podría hacer bastante 
presión para impedir un fl ujo de sangre por estos vasos principales y causar una situación 
que se denomina “hipotensión supina”, de este modo, la presión arterial cae secundaria-
mente al fl ujo de sangre obstruido, pudiendo causar un síncope. La hipotensión supina 
se puede evitar fácilmente al girar a la paciente sobre su lado izquierdo y elevar el cabezal 
del sillón, y evitar así la compresión de los vasos sanguíneos principales. 

Dentro del tercer trimestre (25-40 semanas): El crecimiento fetal progresa y la preo-
cupación es el riesgo de parto prematuro, la seguridad y la comodidad de la embarazada 
(por ejemplo, la posición ergonómica en el sillón dental y evitar fármacos que aumenten 
el tiempo de sangrado). 

La posición de las embarazadas en el sillón dental es importante, sobre 
todo durante el tercer trimestre, variando la angulación del respal-
do-asiento de 165º en primer trimestre a 150º en el segundo y 135º 
en el tercero.

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Figura 1. Sillón a 165° aproximadamente. 
Figura 2. Sillón a 150° aproximadamente. 
Figura 3. Posición semisentada/sillón a 135° aproximadamente. 

fi gura 1

fi gura 3

fi gura 2
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Surge una nueva posibilidad de cuidar tu salud y la de tus pacientes

99.9% de efectividad 
contra virus, gérmenes y bacterias.
E�caz contra el virus SARS-CoV-2.
Protección hasta por 5 horas.
Contiene D-Limoneno 
bioencapsulado con 
EBE Technology.

Conoce más de

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

A Colombia la conocemos por su rica cultura, el café, la buena 
música y el gran talento de su gente en distintas disciplinas y 
actividades; por ende, en el campo de la medicina, en Desde la 
Raíz nos enorgullecemos en presentar al Dr. Enrique Jadad 
Bechara, nacido el 21 de julio de 1965 en Montería, Córdoba, 
en ese país. Con una infancia normal y muy linda, creció en 
su pequeña ciudad natal en el noroeste colombiano, donde 
vivió hasta los nueve años de edad. Después tuvo la oportu-
nidad de ir a estudiar a Cartagena de Indias, ya que su padre 
—que era médico— sufrió una grave crisis económica y lo en-
vió a estudiar al colegio La Esperanza, junto con su hermano, 
donde cursó la secundaria. Su madre trabajó en una boutique 
y hacía comida árabe para sostener a la familia; con esta labor 
y el gran apoyo de su familia materna salieron adelante con 
mucho esfuerzo y amor incondicional. Su abuelo materno, 
recordándolo con infinito cariño y agradecimiento, fue más 
que un padre para él y para su hermano Alejandro.  

Puesto que su abuelo también era médico, y no solo eso, fue el pri-

mer ginecobstetra de la costa norte de Colombia; su padre fue mé-

dico pediatra, y su hermano mayor es un reconocido médico anes-

tesiólogo, epidemiólogo y con doctorado en manejo del dolor, que 

además hizo un posdoctorado en Oxford, Reino Unido, en síntesis 

del conocimiento (con inmenso orgullo nos comparte que su herma-

no Alejandro es quien redefinió “Salud” para la OMS y es el creador 

de las escalas de Jadad para medir el dolor y evaluar la evidencia 

científica para el mundo). 

Con esta admirable carga de antecedentes en la investigación mé-

dica, la vena por la investigación vino desde los genes, ambos hijos 

Jadad son del tipo de personas que siempre están preguntando para 

encontrar respuestas. 

Enrique Jadad, estudió Odontología en la Pontificia Universidad Ja-

veriana de la ciudad de Bogotá. En esta misma institución realizó 

los estudios de posgrado en Rehabilitación Oral (Prostodoncia), que 

concluyó en dos años cuando lo normal era hacerlo en tres años o 

más por los requisitos, su trabajo de tesis y casos clínicos, siendo el 

alumno más joven en egresar de la especialidad con tan solo 24 años 

cuando obtuvo el título. 

Durante ese periodo su mayor ambición fue el convertirse en odon-

tólogo y darle ese regalo a su madre, que ella viera a su hijo hecho un 

profesional. Reconoce con nostalgia y humildad que fueron muchos 

los sacrificios que su mamá y familia hicieron por él, fue muy difícil 

lograrlo, su situación económica fue bastante dura y mediante crédi-

tos con ICETEX —instituto de crédito educativo del Gobierno colom-

biano— para solventar los estudios y estadía en la capital. Demuestra 

con su ejemplo que querer es poder y el sacrificio vale la pena.  

En la universidad y a pasos de la vida profesional, asimismo admite 

que sus profesores guiaron su formación y lo siguen haciendo des-

pués de tantos años. Son varios a quienes recuerda y acude frecuen-

temente cuando debe consultar o pedir consejos, entre ellos, Pablo 

Rueda, Benjamín Herazo A., Atenógenes Blanco, Guillermo Pinilla, 

Eduardo Ordosgoitia, y aun se pudieran nombrar a muchos otros 

más, quienes le han aconsejado y le enseñan el camino a seguir, 

como lo es María Fernanda Atuesta, presidenta de la FOC (Federación 

Odontológica Colombiana) y miembro del consejo mundial de la FDI 

(Federación Dental Internacional), ella está muy ligada al Dr. Enri-

que, como líder de esta hermosa profesión.  

Como anécdota, nos comparte que su primer trabajo no fue como 

odontólogo, sino que mientras estudiaba fue mesero en varios res-

taurantes de Bogotá, también portero de varios cinemas en la capital, 

luego se dio cuenta que podía hacer los trabajos de laboratorio de va-

rios de sus compañeros y se dedicó a realizarlos cuando ellos iban a 

fiestas, discotecas y paseos. “Yo me quedaba encerando, enfilando 

dientes, investigando y de esa forma pude ayudar a mi familia con 

mi sostenimiento en mi época de estudiante”.  

Ya al graduarse de especialista tomó la decisión de montar su propio 

consultorio en la ciudad de Barranquilla, donde ha vivido los últimos 

32 años:

“Aquí construí mi historia profesional, formé mi hogar, casado 

con Jennie Tamer Gómez desde julio 12 de 1990, y orgulloso padre 

de tres hijas, Vanessa de 26, Nicolle de 24 y Samia de 12, además 

una cachorrita llamada Luna de raza maltés y de cuatro años de 

edad”.

Infl uencia, universidad y primeros pasos 
profesionales 

DR. ENRIQUE JADAD
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Logros académicos, personales o familiares 

Eligió la especialidad porque en sus palabras: 

“La rehabilitación oral me apasionó desde mi primer semes-
tre. Hacer dientes en cera, replicar su anatomía, tallar dientes 
en tiza, manejar articuladores… esto realmente marcó mi ca-
mino y desde el principio de mi carrera supe que iba a escoger 
este campo de la Odontología restaurativa”.  

Igualmente, considera como fortalezas para esta especialidad que es 

primordial la habilidad manual, el amor por el estudio, querer perma-

nentemente actualizarse, ya que es un área que vive constantemente en 

evolución. A fin de cuentas, amor por el arte, y respecto al arte de todo 

tipo, pues tanto el color es parte fundamental en este campo como el 

manejo de las formas, de las perspectivas, las proporciones y la natu-

raleza. 

Es una bella especialidad con el gran reto de mimetizar los manejos de 

los casos para que pasen totalmente desapercibidos. En este sentido, el 

Dr. Jadad está convencido que nada supera ni reemplazará a lo natural, 

ha sido un luchador acérrimo contra la Odontología mal llamada “esté-

tica” de hoy día; habla de esa errónea práctica que ha sido guiada por la 

moda irracional de llenarle la boca a los pacientes de “carillas reblancas 

y enormes”, a lo que se conoce como diseños de sonrisas. Constante-

mente les dice a sus colegas por redes sociales, desde su columna men-

sual en Dental Tribune (en plataformas digitales), donde expresa que la 

Odontología es una hermosa profesión y que es mucho más que resinas 

y blanqueamientos, que no todo se soluciona con carillas, y comenta que 

“el hipotético y verdadero diseño de sonrisas es el manejo integral basa-

do en la ortodoncia, la oclusión y la Odontología restaurativa predeci-

ble”. Su frase favorita es: “cuando menos es más”.  

Su anécdota predilecta de la especialidad la transforma en un recuerdo 

de agradecimiento y cariño, comenta que cree firmemente en la causa-

lidad, y ojo que no es casualidad, son dos palabras diferentes con signi-

ficados diferentes; llegó a Barranquilla por sus amigos de la universidad 

que lo convencieron para venir a trabajar a esa hermosa y próspera ciu-

dad, lo mejor de esto fue que al llegar supo que no había especialistas 

en su ramo en todo el lugar, sí había quien hiciera restauraciones pero 

eran empíricos o formados por la vida. Esto fue maravilloso ya que se le 

abrieron muchísimas puertas de manera inmediata.

La especialidad  

Su mayor logro ha sido su familia. Nos comparte que ver a sus dos hijas ma-

yores cumplir sus sueños y ser el ejemplo para su hermanita menor, Samia, 

lo llena de satisfacción. Su hija mayor es comunicadora social con énfasis 

en publicidad, en plena pandemia creó un gran emprendimiento llamado 

Somos Braun, una fábrica de galletas con recetas propias que ya hoy cuenta 

con punto de venta en el mall plaza que es el número uno de la ciudad; Ni-

colle por su parte, que es la hija de en medio, es cantautora, estuvo firmada 

por Sony Music desde que tenía 14 años y actualmente reside en Nueva York 

creando música. Su amada esposa es diseñadora de interiores y es su apoyo, 

en sus palabras: “Mi polo a tierra, mi consejera y mi confidente”, en plena 

Es importante añadir que, en el tema del blanquea-
miento dental, en 2006 recibió el Premio “En Honor 
a la Ciencia” por las investigaciones para demostrar el 
daño que generan las lámparas de Blanqueamientos en 
los dientes y tejidos. Este tema causó una gran contro-
versia a nivel global, al punto de contraponer opiniones 
de científicos y empresarios, donde ganó la evidencia 
científica.

Con una mente inquieta, en la reciente pandemia el Dr. Enri-

que Jadad catapultó una idea innovadora y a la vez retadora, 

pensando en una protección para quienes tenían un contac-

to muy directo con la vía de transmisión de este virus. 

Un producto estrella que, como 

un ejemplo de éxito  de mu-

chos que se tienen, se utilizó 

en la pasada Copa América de 

futbol, y al día de hoy no se han 

presentado más casos de esta 

enfermedad en la selección na-

cional de Colombia. 

pandemia también se decidió a emprender y fundó Verde Lima, una mi-

croempresa de lencería de mesa. 

 

En el aspecto profesional, su mayor éxito ha sido un trabajo odontológico 

basado en investigaciones que han sido publicadas en importantes journals 

indexados del mundo. Disfruta mucho enseñar, innovar, escribir artículos 

para Dental Tribune, colaborar con amigos en sus proyectos. Recientemente 

hizo el capítulo al libro de Estética del Dr. Sergio Kohen de Argentina, el 

cual sale al público muy pronto; en este libro escribió sobre un tema del 

cual fue pionero y logró romper un paradigma, “el blanqueamiento dental 

en pacientes con ortodoncia fija”, cuyo texto es la continuación de lo que 

en el año 2011 le publicaron: la primera investigación sobre este tema en 

una revista indexada como lo es el Journal Americano de Ortodoncia, AJO-DO.

Así nació la idea de un enjuague bucal que pueda combatir al 

SARS-CoV-2, que después de una exhaustiva revisión biblio-

gráfica sobre enjuagues bucales y la Covid-19, y al notar que  

no existía un producto de efectividad contra el virus, contactó 

al gerente de laboratorio Brix Medical Science, Juan Ignacio 

Zagari, y junto con el ingeniero bioquímico Mauricio Dobbo-

letta, CEO del laboratorio fabricante, decidieron trabajar en la 

creación de  XYNTRUS™, es una herramienta que surgió como 

una idea para proteger a los odontólogos y que se ha convertido 

en un instrumento al servicio de la humanidad. 
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“Es una Odontología que en un gran sector de este campo de la 
salud tiene un alto nivel. La gran mayoría de las universidades 
manejan un gran nivel académico, se realizan muchas investi-
gaciones y han sido partícipes de grandes desarrollos científicos 
en los que han estado inmersos colegas de México. Como en to-
dos los países de LATAM, considero que hay un gran exceso de 
facultades y escuelas de Odontología, esto es algo para evaluar y 
replantear; igual sucede en mi país.” 

SUS TRATAMIENTOS FAVORITOS: Me dedico a la rehabilitación 

oral, me llena de satisfacción devolverles la función y la estética a mis 

pacientes, recuperar la belleza de los dientes me hace muy feliz. 

LO MEJOR DE LA ODONTOLOGÍA COMO PROFESIÓN: El reci-

bir una sonrisa por parte de los pacientes, el sentirme útil a la sociedad, 

así como los avances tecnológicos y de la industria dental en general. Soy 

muy afortunado al poder acceder a empresas líderes del sector dental 

como investigador y como probador de equipos, materiales e instru-

mentos, esto me permite usar y dar mi concepto sobre equipos, técnicas 

y materiales mucho antes de salir al mercado, aparte que me ha dado la 

oportunidad de realizar publicaciones científicas que han dado soporte 

a la industria para poder sacar sus avances al mercado mundial. 

VALORES COMO ODONTÓLOGO: El ser investigador y estudioso 

me fortalece ante la sociedad en general. Lo más importante fue la for-

mación recibida por mi familia donde nos inculcaron desde niños el ser 

honestos, responsables y transparentes. No hago más de lo que puedo 

hacer, conozco mis fortalezas y mis limitaciones. 

Odontología en México TIEMPO EN CONSULTORIO Y EN EL MUNDO: Permanente-

mente me encuentro recibiendo información en congresos y cursos, y 

permanentemente me encuentro viajando a dictar conferencias en im-

portantes congresos alrededor del mundo. Y en mi consulta, para mí 

quienes acuden a buscar mis servicios los llamo pacientes, son seres 

humanos que requieren de mis manos y mi conocimiento, jamás los 

llamaría clientes. 

LA IMPORTANCIA DE ESTAR ACTUALIZADO: El mantenernos 

actualizados nos permite ser competitivos ante la sociedad. Cada día 

estudio y leo artículos científicos para poder mantenerme vigente, mi 

frase favorita es “LO QUE SABEMOS ES UNA GOTA, LO QUE IGNORA-

MOS ES UN OCÉANO”. Frase esta de Isaac Newton. 

LO QUE VE EL PACIENTE QUE LLEGA A SU CLÍNICA ES: Un 

ambiente cálido, limpieza, orden, mucha tecnología basada en equipos 

e instrumental, se percatan de lo importante que es esta profesión para 

nosotros y en mí ven a un profesional íntegro y preparado para grandes 

retos. 

EN UNA CARA, USTED LO PRIMERO QUE VE ES (ojos, labios, sonrisa, 

dientes, etc.): 

Como buen odontólogo miro de inmediato los dientes de las personas 

en general, claro está que analizo lo físico del rostro y los gestos de esas 

personas con las que tengo el gusto de interactuar. 

LA MEJOR PARTE DEL ROSTRO ES: Los ojos, la sonrisa y los dien-

tes. 

SU OPINIÓN SOBRE EL “DISEÑO DE LA SONRISA”: No me ha 

gustado ese término jamás, no lo manejo y no lo tengo incluido en mi 

léxico, ni en mis planes de tratamiento. Creo que se creó ese término 

para mercadear la profesión y tristemente las nuevas generaciones de 

odontólogos se aferraron a estas técnicas restaurativas y han mutilado a 

miles de seres humanos en lo que a esmalte dental se refiere. Necesita-

ríamos muchas líneas de este texto para poder explicar mi pensamiento 

al respecto, lo he llamado “Desastres de Sonrisas”, le están haciendo ca-

rillas terribles a los pacientes aunque no las necesiten, solo por la moda 

irracional que se ha impuesto hoy día, muy triste el panorama que es-

tamos viviendo. 

LA IMPORTANCIA DE DEVOLVER LA SONRISA AL PACIENTE: 

Muy importante devolver una sonrisa a quien realmente la necesita. 

Una cosa son los dientes que hacen parte de un todo y otra es la sonrisa 

que se maneja por acción de la musculatura facial y que no tiene nada 

que ver con lo que se le está vendiendo a los pacientes. Se ha olvidado 

la comunidad odontológica que la función oclusal y muscular rige los

parámetros dentales con los que debemos hacer nuestras restauracio-

nes, sean en resina, en cerámicas o en el material que se elija. 

PreguntasPreguntas
RRáápidaspidas
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ODONTOLOGÍA TRADICIONAL O LA DIGITAL: Considero que la 

Odontología debe ser una suma de todo esto, lo digital requiere de lo 

tradicional y lo tradicional debe apoyarse en lo digital que tenemos a 

nuestro alcance hoy día. 

EL TRABAJO EN EQUIPO, ¿LE GUSTA?: Por supuesto, trabajo con 

periodoncistas, endodoncistas, ortodoncistas y cirujanos maxilofacia-

les; en equipo logramos llegar a acercarnos a la excelencia en beneficio 

de nuestros pacientes. 

¿ES EXITOSO?: Depende de lo que signifique “éxito” para otros, para 

mí es alcanzar metas y tengo muchas aún por alcanzar. La verdad, sí he 

logrado impactar a la comunidad odontológica con mis estudios e inves-

tigaciones, mi pensamiento ha sido adoptado por miles de colegas, mis 

pacientes me respetan y me siguen buscando a pesar de la “guerra del 

centavo” que estamos viviendo en muchos países. El éxito llegará algún 

día y creo que será el día que me retire. Ese día podré evaluar lo que fue 

mi vida profesional y lo que hice o dejé de hacer. 

¿QUÉ LE FALTA POR ALCANZAR?: Mis metas más cercanas tienen 

que ver con mis hijas, quiero alcanzar a verlas lograr sus sueños y verlas 

convertidas en seres humanos íntegros y muy útiles para la sociedad. 

Los bienes materiales no son mi prioridad. Quiero tener la oportunidad 

de seguir viajando por el mundo, conocer más culturas y poder enseñar 

y transmitir lo poco que sé por muchos años. 

EL FUTURO DE LA ODONTOLOGÍA: En lo tecnológico, todo lo que 

tiene que ver con el CAD/CAM, la digitalización de procesos y procedi-

mientos, la creación de restauraciones computarizadas, la cirugía guia-

da por computador, pero si hablamos de la profesión como filosofía de 

vida, veo una Odontología que necesita que los líderes puedan corregir 

el rumbo que se les está dando. En mis conferencias inicio con otra frase 

que es de mi autoría: “La Odontología es más que resinas y blanquea-

mientos, es mucho más”. 

SU RECOMENDACIÓN PARA LOS 
ODONTÓLOGOS EN FORMACIÓN Y 

QUIENES YA EJERCEN 

“Humildad, sencillez, honestidad, 
ética, mucho estudio, consagración 
y deseo de superación permanente, 
estos son los pilares fundamentales, 

sumados al deseo de transmitir y 
compartir el conocimiento”. 
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REVELADOR LÍQUIDO DE PLACA BACTERIANA
• Solución colorante utilizada para detectar placa bacteriana
• La placa antigua (calcificada) se pigmenta de color azul oscuro y la placa 
nueva (blanda) se pigmenta de color rosa
• Después del lavado no deja los dientes pigmentados
• Rinde hasta 50 aplicaciones
• Los reveladores líquidos se distribuyen mejor y más rápido que los 
reveladores en pastilla

“Ditonos ha demostrado ser una herramienta 
indispensable en mi consulta privada. Sus pacientes lo 
podrán utilizar tanto en consulta como en el hogar”
Dr. Héctor Martínez Menchaca
Cédula Profesional: 4542750
Especialista en Odontología Pediátrica y Maestro de Ciencias
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806. 
Nº de Reg. San. 1633C2011 SSA   Nº de autorización: 193501202C0238

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



Desde su introducción hace más de 50 años, el injerto de tejidos 

blandos se ha utilizado cada vez más en la práctica clínica para au-

mentar el grosor del tejido, restablecer una anchura adecuada de 

tejido queratinizado, corregir las deformidades mucogingivales y 

mejorar la estética, en dientes e implantes dentales.

El injerto gingival libre (IGL) se define como un injerto de tejido 

blando obtenido del paladar con el epitelio suprayacente.

La importancia de poseer una adecuada anchura y de tejido querati-

nizado parece ser crucial tanto para los dientes naturales como para 

los implantes dentales.

 

El aumento gingival debe considerarse en situaciones en las que, por 

ejemplo, el paciente experimenta molestias durante el cepillado y/o 

la masticación debido a la interferencia de una mucosa de revesti-

miento en los dientes o implantes.  

Una deficiencia de mucosa queratinizada alrededor de los implantes 

ha demostrado dificultar la higiene oral del paciente, lo que conduce 

a una mayor inflamación de los tejidos blandos, recesión de la muco-

sa y pérdida de inserción.

Antecedentes: 

ESCRITO POR: Dr. Gerardo M. Ascencio   
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Paciente femenino de 57 años, ama de casa, originaria de Arandas, Ja-

lisco se presenta al departamento de Periodoncia e Implantología deri-

vada por el departamento de Prostodoncia. El motivo de su consulta fue 

“Quiero reponer mis dientes restantes” como resultado de la anamnesis 

presenta un buen estado de salud general aparente, sin antecedentes 

patológicos. (Fig. 1) 

Descripción del caso:

La examinación clínica reveló recesiones en múltiples órganos dentales 

y dos brechas edéntulas en la mandíbula correspondientes a los órganos 

dentales “36” y “46” las cuales fueron perdidas debido a caries 

(Fig. 2 y 3). 

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 3

También se pudo apreciar que la paciente presentaba un fenotipo del-

gado y al medir la cantidad de encía queratinizada se observo una banda 

angosta de la misma, aproximadamente de 1 - 2 mm. (Fig. 4). 

Una vez realizada la valoración completa se le indicó a la paciente la ex-

tracción de los órganos dentales “35” y “47” y la colocación de implantes 

en zonas de “35, 36, 46 y 47”. 

Al observar los cortes tomográficos se plantea como primer paso la 

regeneración ósea guiada (ROG) de la zona en donde se colocarán los 

implantes de las piezas “35” y “36” debido al defecto tipo 3 de Seibert 

(Vertical y horizontal) del reborde alveolar. (Fig. 5). 
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Fig. 6

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 7

Fig. 8

Por lo que se decide realizar el acondicionamiento de los tejidos blandos 

por medio de un injerto gingival libre, esto con el propósito de obtener 

mayor cantidad de encía queratinizada y con ello lograr un cierre pri-

mario tisular al momento de realizar la ROG. 

Tras un enjuague antiséptico, se anestesia la zona a tratar y se procede 

a preparar el lecho receptor por medio de incisiones de espesor parcial 

dejando periostio expuesto, esto con la intención de darle aporte vascu-

lar al injerto. (Fig. 6 y 7) 

Posteriormente se realizan mediciones y se toma el IGL del paladar. 

(Fig. 8).

Una vez tomado el injerto epitelial se posicionó en el sitio receptor 

previamente preparado, se fijó con puntos simples en sus extremos 

y en la porción media con puntos colchoneros horizontal y cruzado. 

(Fig. 9 y 10). 

Una vez terminado se le dan indicaciones posoperatorias, se revisa a los 

7 días y se retiran las suturas a los 15 días de cicatrización. (Fig. 11 y 12). 

CASO CLÍNICO24



Fig. 6

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 7

Fig. 8

Por lo que se decide realizar el acondicionamiento de los tejidos blandos 

por medio de un injerto gingival libre, esto con el propósito de obtener 

mayor cantidad de encía queratinizada y con ello lograr un cierre pri-
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a preparar el lecho receptor por medio de incisiones de espesor parcial 

dejando periostio expuesto, esto con la intención de darle aporte vascu-

lar al injerto. (Fig. 6 y 7) 

Posteriormente se realizan mediciones y se toma el IGL del paladar. 

(Fig. 8).

Una vez tomado el injerto epitelial se posicionó en el sitio receptor 

previamente preparado, se fijó con puntos simples en sus extremos 

y en la porción media con puntos colchoneros horizontal y cruzado. 

(Fig. 9 y 10). 

Una vez terminado se le dan indicaciones posoperatorias, se revisa a los 

7 días y se retiran las suturas a los 15 días de cicatrización. (Fig. 11 y 12). 

1-Zucchelli, G., Tavelli, L., McGuire, M. K., Rasperini, G., Fein-

berg, S. E., Wang, H. L., & Giannobile, W. V. (2020). Autogenous 

soft tissue grafting for periodontal and peri-implant plastic surgi-

cal reconstruction. Journal of periodontology, 91(1), 9–16. https://doi.

org/10.1002/JPER.19-0350. 

2-Thoma, D. S., Buranawat, B., Hämmerle, C. H., Held, U., & Jung, 

R. E. (2014). Efficacy of soft tissue augmentation around dental im-

plants and in partially edentulous areas: a systematic review. Journal 

of clinical periodontology, 41 Suppl 15, S77–S91. https://doi.org/10.1111/

jcpe.12220  

3-Thoma, D. S., Naenni, N., Figuero, E., Hämmerle, C., Schwarz, F., 

Jung, R. E., & Sanz-Sánchez, I. (2018). Effects of soft tissue augmen-

tation procedures on peri-implant health or disease: A systematic 

review and meta-analysis. Clinical oral implants research, 29 Suppl 15, 

32–49. https://doi.org/10.1111/clr.13114 

Referencias bibliográfi cas: 

Conclusión: 

Dentro de la planeación en los tratamientos con implantes, es impor-

tante considerar la calidad de los tejidos blandos con la finalidad de ha-

cer los procedimientos regenerativos más predecibles y dando las con-

diciones ideales para obtener una óptima salud periimplantar.  

La técnica de injerto gingival libre es considerada como una técnica es-

tándar para los casos donde existe falta de encía queratinizada por la 

facilidad de su técnica. 

Las técnicas basadas en injertos autógenos pueden considerarse las más 

eficaces para conseguir un aumento del tejido blando. 

A los 45 días posoperatorio se puede observar la ganancia de encía que-

ratinizada en la zona injertada, por lo que se planea la ROG una vez que 

el tejido blando se encuentre maduro, aproximadamente a los 3 meses. 

(Fig. 13).

Fig. 13

CASO CLÍNICO 25



26

ALGINATO 
ESPECÍFICO PARA 

ORTODONCIA, 
GRACIAS A SU ALTA 

ELASTICIDAD

INDICADOR DE COLOR PARA
 UNA MEZCLA PERFECTA 

ALTA PRECISIÓN / 20 MICRAS 

LARGA CONSERVACIÓN,
HASTA 168 HORAS  

seg
MÍNIMO TIEMPO EN BOCA,

SOLO 30 SEGUNDOS

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información contáctanos al: (33) 3208 3806
No. Reg. San. 0678C2018 SSA        Nº de autorización 203300202C0584 

Alginor

DUST FREE - ISO 21563

MADE IN ITALY

Alginato ortodontico cromatico per impronte elastiche di alta precisione

Orthodontic chromatik alginate for high precision and elastic impressions

®

HOURS

EDS
EXTRA

DIMENSIONAL

STABILITY

“Con Alginor ortho, logro impresiones de calidad (incluso con 
ortodoncia en boca) por su alta resistencia al desgarre, sus 
fases cromáticas facilitan la toma de impresión indicando en 
qué fase estoy trabajando”.

Dra. Caty Treviño
Cédula profesional  10341877*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.



¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN CON 
SARS-COV-2 EN EL CONSULTORIO DENTAL? 

Esta, posiblemente, es la interrogante que más 

ocupa a los dentistas desde que la pandemia 

por COVID-19 se extendió por todo el mundo. 

Aunque ya es bien sabido que el equipo de 

protección personal es una de las principales 

medidas para evitar un contagio, no debemos 

dejar de lado a otras que también pueden ser 

de gran utilidad en la práctica odontológica, 

tal es el caso del uso de enjuagues bucales. (1)

 

Conocemos que una de las principales vías de 

transmisión del SARS-CoV-2 es a través del 

contacto con pequeñas gotas y partículas res-

piratorias expulsadas por una persona infec-

tada al toser, estornudar o inclusive al hablar. 

Por consiguiente, en un ambiente de atención 

odontológica donde se trabaja en la cavidad 

oral del paciente y se efectúan distintos pro-

cedimientos que generan un mayor riesgo de 

exposición a la saliva, es donde se debe prestar 

especial atención, ya que el uso de un enjua-

gue bucal puede ser determinante para re-

ducir la carga viral y por lo tanto el riesgo de 

contagio. (2) (3)

 

En este sentido, en diversas publicaciones clí-

nicas se ha sugerido que el uso de enjuagues 

bucales puede ser un excelente aliado para 

reducir la transmisión del SARS-CoV-2 y otros 

virus en la saliva. Sin embargo, vale la pena 

hacer un análisis más a fondo de esta reco-

mendación y tomar en cuenta que no todos 

los enjuagues bucales disponibles en el mer-

cado fueron creados igual, es decir, no tienen 

los mismos ingredientes activos, por ende, se 

vuelve indispensable la necesidad de conocer 

cuál es el efecto de estos sobre el coronavirus y 

así tomar la mejor elección. (4) (5) (6)

 

Este tema fue el origen para un estudio publi-

cado en la revista Healthcare titulado “Virucidal 

Activity of Different Mouthwashes Using a No-

vel Biochemical Assay”, en español, “La activi-

dad viricida de diferentes enjuagues bucales 

mediante un nuevo ensayo bioquímico”. En 

dicho texto coordinado por Héctor J. Rodríguez 

Casanovas de España también participaron 

Manuel de la Rosa, de la Universidad AME en 

México, Yesit Bello-Lemus, de la Universidad 

Simón Bolívar en Colombia y Giulio Rasperini, 

de la Universidad de Milán en Italia y la Uni-

versidad de Michigan en Estados Unidos. (7)

 

En el estudio desarrollado in vitro, se comparó 

la capacidad de distintos enjuagues bucales 

para inactivar al virus SARS-CoV-2 en mues-

tras obtenidas de hisopados nasofaríngeos. Las 

soluciones usadas corresponden a las formu-

laciones más comunes disponibles en el mer-

cado y fueron: yodopovidona (8 mg); D-limo-

neno, un terpeno extraído de la cáscara de los 

cítricos (0.3%); cloruro de cetilpiridinio (CPC) 

(0.1%); gluconato de clorhexidina (CHX) (10%); 

una fórmula que contiene CPC (0.12%) y CHX 

(0.05%); una fórmula que contiene aceites 

esenciales; otra que contiene CPC (0.07%); una 

más compuesta de D-limoneno (0.2%) y CPC 

(0.05%); una solución que contiene fluoruro 

de sodio (0.05%) y CPC (0.075%); otra con CHX 

(0.12%), y una fórmula a base de CHX (0.2%). 

Además de estas soluciones también se usó 

una de tipo control, es decir, sin ingrediente 

activo. 

Tras la exposición de las muestras positi-

vas de virus a cada uno de los enjuagues, los 

autores encontraron que, si bien varias so-

luciones mostraron actividad antiviral en 

mayor o menor medida, ninguna fue tan efec-

tiva como la solución con D-limoneno (0.2%) y

CPC (0.05 %). ¡La reducción de la carga viral 

fue mayor a 99.99% (o de 6 logaritmos)! 

Como lo señalan los autores del estudio, aún es 

necesario evaluar la capacidad viricida de los 

enjuagues en condiciones in vivo, sin embargo, 

dentro de las limitaciones propias del estudio, 

todos los resultados colocan a la solución con 

D-limoneno (0.2%) y CPC (0.05%), comercia-

lizada como Xyntrus®, con una fuerte ventaja 

respecto al resto de los enjuagues bucales. 

Cabe mencionar que, además de considerar 

la efectividad viricida, se debe tener en cuen-

ta los efectos no deseados de cada enjuague. 

Por ejemplo, se ha observado decoloración en 

los materiales restaurativos tras el uso de en-

juagues que contienen alguno de los siguien-

tes ingredientes: yodopovidona, gluconato de 

clorhexidina e hipoclorito de sodio. Por otra 

parte, los enjuagues con peróxido de hidróge-

no (agua oxigenada) son altamente reactivos y 

pueden dañar tejido blando y duro si se usan 

por tiempo prolongado. Aquellos formulados 

a base de flúor han sido asociados a alteracio-

nes de la mucosa oral (ulceraciones) y dentales 

(decoloración). En este aspecto, la solución 

con D-limoneno (0.2%) y CPC (0.05%) sigue 

manteniendo ventaja debido a un perfil de 

seguridad más favorable. (8) (9) (10) (11) (12) 

Dando respuesta a la pregunta inicial, y con 

base a la evidencia disponible, se puede de-

cir que una de las mejores recomendaciones 

para reducir el riesgo de infección con SARS-

CoV-2 en el consultorio dental, es establecer 

un protocolo en el que todos los pacientes, 

previamente a ser intervenidos, hagan uso 

de enjuague bucal con D-limoneno (0.2%) y 

CPC (0.05%).  

ESCRITO POR: 
Q.F.B. Raúl Rodríguez Ramos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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INNOVANDO EN LA PRÁCTICA 27



IMPORTANCIA DE LA 
LACTANCIA MATERNA 
EN ODONTOLOGÍA

E
n esta edición de Dental para Cual que está dedica-
da a la salud y lactancia materna, nos gustaría que 
como Estudiente conocieras un poco más a profun-
didad este tema, ya que durante tus prácticas clí-
nicas tendrás que enfrentarte a varias situaciones 
con pacientes embarazadas y lactantes, por lo 

que saber el manejo tanto del bebé como de la madre 
debe ser parte de tu formación como odontólogo.  

Es innegable que el amamantamiento es la me-
dida más efi caz y menos costosa para evitar la 
desnutrición y las enfermedades infecciosas 
durante los primeros meses de vida. Por otra 
parte, estudios odontológicos realizados en 
la última década tienden a indicar que la 
falta de la lactancia materna o un periodo 
corto de esta, se encuentran relacionados 
con efectos negativos para el bebé.¹ 

Es por esto que tu comunicación con la ma-
dre será fundamental, pues tus recomen-
daciones ayudarán a mantener una buena 
salud oral en su bebé. Asimismo, debes ha-
cer consciente a la madre de que la lactan-
cia materna representa el mejor alimento 
para el niño en sus primeros meses de vida 
(como alimento único) y ofrece ventajas 
inmejorables que ningún otro producto 
puede superar en estas etapas de la vida. 
Todo profesional de la salud que tenga 
trato con estas pacientes debe conocer 
los benefi cios y estimular a la madre a 
alimentar ella misma a su hijo.²  

Dentro de las principales ventajas de la 
lactancia materna se encuentran las nu-
tricionales, inmunológicas, psicológicas y de 
salud oral que han sido reportadas en nume-
rosos estudios por años. Por tanto, el conocer 
esta información te ayudará a incentivar a la 
madre a llevar a cabo la lactancia materna.² 

Existen 10 pasos para una feliz lactancia 
natural que son defi nidos por la OMS y que 
todo profesional de la salud oral debe tener en 
cuenta. 
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TODOS LOS SERVICIOS DE MATERNIDAD Y ATENCIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DEBERÁN:

Disponer de una política por
escrito relativa a la lactancia na-
tural que sistemáticamente se 
ponga en conocimiento de todo
el personal de atención de sa-
lud.

Ayudar a las madres a iniciar la 
lactancia durante la media hora 
siguiente al parto.

Facilitar el alojamiento conjunto 
de las madres y los niños duran-
te las 24 horas del día.

Informar a todas las embaraza-
das de los benefi cios que ofrece 
la lactancia natural y la forma de 
ponerla en práctica.

No dar a los recién nacidos más 
que leche materna, sin ningún 
otro alimento o bebida, a no ser 
que esté médicamente indicado.

No dar a los niños alimentados 
a pecho tetinas o chupetes arti-
fi ciales.

Capacitar a todo el personal de 
salud de forma que esté en
condiciones de poner en prácti-
ca esa política.

Mostrar a las madres cómo se 
debe dar de mamar al niño y 
cómo mantener la lactancia in-
cluso si han de separarse de sus 
hijos.

Fomentar la lactancia materna a 
demanda.

Fomentar el establecimiento de 
grupos de apoyo a la lactancia 
natural y procurar que las ma-
dres se pongan en contacto con 
ellos a su salida del hospital o 
clínica.

Es clave considerar que todo experto de la salud, incluidos los odontólogos que atien-
den mujeres embarazadas, deben fomentar y promover la lactancia materna dándole 
a conocer a sus pacientes las ventajas y benefi cios de esta práctica. Cabe destacar que 
el profesional capacitado para la atención integral de los niños lactantes debe ser el 
odontólogo pediatra, por ello se debe siempre buscar su orientación y tratar de remi-
tirle a él estos pacientes.³  

También te invitamos a visitar la página de Internet www.e-lactancia.org, en donde 
podrás conocer la compatibilidad de la lactancia materna con medicamentos. De esta 
forma podrás tener más confi anza al momento de recetar algo a tu paciente embara-
zada, ya que conocerás cuáles son las interacciones y repercusiones que el medica-
mento puede llegar a tener en tu paciente.4  

Por último, recuerda que como profesional de la salud no sería correcto juzgar los 
estilos de vida familiares y que nuestra verdadera tarea consiste en ofrecer todas las 
pautas preventivas a los padres para que dispongan del mayor conocimiento y herra-
mientas a fi n de lograr un sano desarrollo de su bebé.

Escrito por: 

M. en C. René G. Granados Arteaga

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
https://revista.dentalparacual.com/
bibliografi a-lactancia-odontologia
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Uno de los mayores hitos en el campo de la salud fue conocer y re-

conocer la importancia de la prevención de enfermedades antes de 

tratarlas. Al ponerlo en el panorama de la Odontología, nos lleva a las 

y los dentistas a un trabajo de mucho compromiso para lograrlo en 

nuestra práctica diaria, convirtiéndose en un pilar importante, sobre 

todo por recientes estudios que confirman la relación entre enferme-

dades bucodentales con enfermedades sistémicas.

El auxiliar por elección al finalizar una limpieza dental son las pastas 

profilácticas y suelen ser materiales a los cuales no les ponemos mucha 

de nuestra atención. ¿Has pensado cuál sería la diferencia entre usar o 

no usar una pasta profiláctica al terminar una limpieza? 

Sabemos que una de las propiedades a destacar de una pasta profilác-

tica es que contienen partículas abrasivas, esto con el fin de realizar 

un pulido y obtener una superficie dental más lisa. Evidentemente, 

ello nos ayuda en el proceso de prevenir que la placa bacteriana vuelva 

a adherirse con facilidad; sin embargo, al usar una pasta profiláctica 

como Enamel Pro, también tendrás el beneficio de administrar la tec-

nología ACP (Fosfato de Calcio Amorfo), la cual permite que exista un 

intercambio de iones de fosfato y calcio en el esmalte, con lo que se 

consigue un efecto de remineralización.³ 
De esta manera, queda claro que, como profesionales de la salud oral, 

tenemos una misión crítica en la lucha contra enfermedades buco-

dentales y gracias a la revolución en la tecnología, por otro lado, se 

han logrado crear biomateriales que ayudan a combatirlas de una 

manera muy eficaz.

Uno de los tratamientos claramente convencionales dentro del área 

odontológica es la realización de profilaxis dentales, la cual consiste 

en hacer la remoción del cálculo dental y el pulido de las superficies 

de los dientes. A pesar de ser quizá el tratamiento más común, podría 

considerarse asimismo el más infravalorado. Y, ¿por qué infravalo-

rado?  

Esto porque puede que no se le esté dando el valor que se merece en el 

área de la salud. Si hablamos de prevención, la profilaxis sería una de 

las primeras armas de odontólogos para lograrla, debido a sus múlti-

ples beneficios, por ejemplo:

Para tener un poco de contexto y conocer la relevancia que tienen es-

tos padecimientos en el mundo, citamos los siguientes datos:  

Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 

3,500 millones de personas.¹ 

El tratamiento de los trastornos de salud bucodental es caro y 

por lo general no forma parte de la cobertura sanitaria univer-

sal (CSU).2  

La mayoría de los países de ingresos bajos y medianos no pue-

den prestar servicios de prevención y tratamiento de estos tras-

tornos.² 

La mayoría de los padecimientos de salud bucodental son pre-

venibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas ini-

ciales.²

Al ser un tratamiento inocuo, y la mayoría de las veces indolo-

ro, puede ser el primer acercamiento para un paciente infante, 

con el cual sea posible crear un vínculo para que a futuro no 

desarrolle miedos al dentista y entienda la importancia de cui-

dar su boca. 

Si es el caso de un paciente adulto, la profilaxis puede ser una 

excelente oportunidad para que conozca su estado actual de sa-

lud bucal y con ello poder desarrollar hábitos de higiene y sobre 

todo la consciencia de realizarse este tratamiento con mayor 

frecuencia.

Los productos innovadores con tecnología ACP 
brindan un arsenal de fuerte potencial con 

el uso de iones de calcio y fosfato.

Ácido

Ácido

Calcio Fosfato

Escrito por: C.D. Gerardo Cortés

Desmineralización Remineralización rápida
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Al considerar que lo que buscamos es la forma de proteger los 
dientes de nuestros pacientes, te recomendamos ampliamente 
utilizar como complemento a una profilaxis dental, un barniz 
de fluoruro, el cual podría ser Enamel Pro Varnish, que ade-
más cuenta con la tecnología ACP, por lo que lograremos que el 
fluoruro facilite una mejor absorción hasta en un 31%, con lo que 
se previene así una erosión que pueda llegar a ser perjudicial 
para el esmalte.

1.Global Health Metrics. (2018). Global, regional, and national incidence, 

prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 

195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2017. Lancet. 392: 1789-8583. 

2.https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health 

3.https://www.premierdentalco.com/wp-content/uploads/2015/01/

ADA-Dental-Product-Guide-2018.Vol-6.Issue-5-EPPP.pdf 

4.https://www.premierdentalco.com/wp-content/uploads/2015/01/

Enamel-Pro_Sell-Sheet.pdf 

Fuente: https://www.premierdentalco.com/wp-content/uploads/2015/01/Enamel-Pro_Sell-Sheet.pdf 

Referencias bibliográfi cas: 

En conclusión, entender la preponderancia y el funcio-
namiento correcto de estos auxiliares de la higiene oral 
nos puede brindar grandes herramientas para obtener la 
prevención deseada, creando barreras las cuales ayuden 
al paciente a contrarrestar enfermedades como la caries 
y la presencia de cálculo dental. Todo ello sin olvidar que 
el paciente tiene la gran responsabilidad de crear hábitos 
de higiene como el cepillado de sus dientes. 4 

Mayor brillo para dientes más 
blancos y brillantes.

 

 
 

 
 

Espacios cristalinos  
entre los prismas que 
han sido llenados para 
un pulido intenso y 
brillante.

Prismas
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ALGINOR | LASCOD
ALGINATO ESPECÍFICO PARA ORTODONCIA 

• Indicador de fase cromática 
   morado/rosa/verde.
• Alta precisión de 20 micras.
• Larga conservación de hasta 168 
   horas.

PRESENTACIÓN:
bolsa de 450 g

PRESENTACIÓN:
caja con 50 cápsulas

TONOS DISPONIBLES:
A1 y A2

PRECIO:
$2,045.00 neto

Reg. San. No. 0678C2018 SSA

Reg. San. No. 1633C2011 SSA

Alginor

DUST FREE - ISO 21563

MADE IN ITALY

Alginato ortodontico cromatico per impronte elastiche di alta prchione

Orthodontic chromatik alginate for high precision and elastic Impressions

INALTERABILE PER OLTRE

OREHOURS

UNALTERABLE FOR OVER

®

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

Reg. San. No. 3279C2012 SSA

• La placa antigua (dura) se pigmenta de color azul oscuro y la placa 
   nueva (blanda) se pigmenta de color rosado.  
• Después del lavado no deja los dientes pigmentados.  
• Rendimiento hasta 50 aplicaciones.
• Los reveladores líquidos se distribuyen mejor y más rápido que los 
   reveladores en pastilla.

• Alta viscosidad.
• Buena adaptación marginal.
• Excelente estética.  
• Alta resistencia a la fl exión.  
• Mayor estabilidad de color.

REVELADOR DE PLACA BACTERIANA
Solución colorante utilizada para detectar biofi lm o placa bacteriana

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA

Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

RIVA LIGHT CURE HV  | SDI

DITONOS | EUFAR

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO 
REFORZADO CON RESINA 

PRECIO:
$220.00 neto

PRESENTACIÓN:
frasco gotero de 10 mL

PRECIO:
$100.00 neto

• 99.99 % de efectividad contra virus, gérmenes y bacterias. 
• Actúa contra el virus SARS CoV-2.  
• Protección hasta por 5 horas.   
• Contiene D-Limoneno bioencapsulado con EBE Technology, aceites 
   esenciales y otros componentes naturales. 

BIOENJUAGUE ORAL 

XYNTRUS | BRIX

PRESENTACIÓN:
frasco de 500 mL 
frasco de  4 L

PRECIO:
$240.00 neto
$1,400.00 neto
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2PRO  | PREMIER

• Para limpieza en áreas de difícil acceso. 
• Diseño sin engranajes que garantiza un desplazamiento suave, 
   silencioso y sin vibraciones. 
• Diseño ergonómico que permite alcanzar de forma cómoda todas 
   las zonas de la boca.

PRESENTACIÓN:
bolsa con 16 piezas
bolsa con 144 piezas

PRESENTACIÓN:
caja de 50 piezas

COLORES DISPONIBLES: 
azul, rosa, verde y blanco.

PRECIOS:
$95.00 neto

PRESENTACIÓN:
kit con 1 arco + 1 sierra + 1 lija 
diamantada

PRECIO:
$1,045.00 neto

PRECIO:
$320.00 neto
$2,265.00 neto

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

COMPOSITE NANOHÍBRIDO PARA RESTAURACIONES POSTERIORES

ARCO AL CUAL SE ADAPTAN SIERRAS Y LIJAS DIAMANTADAS

CUBREBOCAS | PROPHYTECH

MICROCUT | TDV

• Filtro antibacterial. 
• Alta resistencia a fl uidos.
• Desechable. 
• Hipoalergénico, con superfi cie suave que no irrita la piel. 
• Diseño de 3 capas para una efi ciencia bacteriana ≥ 98 %. 
• Para uso industrial, médico o personal. 

• 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.

CONTRA-ÁNGULO DESECHABLE PARA PROFILAXIS

Reg. San. No. 1031E2013 SSA

Reg. San. No. 0803C2017 SSA

Reg. San. No. 0022C2012 SSA
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2PRO  | PREMIER

• Para limpieza en áreas de difícil acceso. 
• Diseño sin engranajes que garantiza un desplazamiento suave, 
   silencioso y sin vibraciones. 
• Diseño ergonómico que permite alcanzar de forma cómoda todas 
   las zonas de la boca.

PRESENTACIÓN:
bolsa con 16 piezas
bolsa con 144 piezas

PRESENTACIÓN:
caja de 50 piezas

COLORES DISPONIBLES: 
azul, rosa, verde y blanco.

PRECIOS:
$95.00 neto

PRESENTACIÓN:
kit con 1 arco + 1 sierra + 1 lija 
diamantada

PRECIO:
$1,045.00 neto

PRECIO:
$320.00 neto
$2,265.00 neto

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

COMPOSITE NANOHÍBRIDO PARA RESTAURACIONES POSTERIORES

ARCO AL CUAL SE ADAPTAN SIERRAS Y LIJAS DIAMANTADAS

CUBREBOCAS | PROPHYTECH

MICROCUT | TDV

• Filtro antibacterial. 
• Alta resistencia a fl uidos.
• Desechable. 
• Hipoalergénico, con superfi cie suave que no irrita la piel. 
• Diseño de 3 capas para una efi ciencia bacteriana ≥ 98 %. 
• Para uso industrial, médico o personal. 

• 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.

CONTRA-ÁNGULO DESECHABLE PARA PROFILAXIS

Reg. San. No. 1031E2013 SSA

Reg. San. No. 0803C2017 SSA

Reg. San. No. 0022C2012 SSA

TEBODONT PASTA DENTAL | DR. WILD & CO, AG. 

IONOSIT-BASELINER | DMG

• Potente acción bactericida contra un amplio rango de bacterias 
   grampositivas y gramnegativas.  
• Reduce signifi cativamente la infl amación de la encía.  
• Potente acción fungicida contra Candida albicans. 
• Se puede utilizar diariamente y por tiempo prolongado. 
• Ideal para la higiene oral cuando se utilizan prótesis móviles o fi jas.  
• No mancha o decolora los dientes.  
• No altera el sentido del gusto. 
• Combate el mal aliento. 

PRESENTACIÓN: 75mL
PRECIO: $180.00 neto

• Liberación de fl uoruro. 
• Fácil de aplicar. 
• Radiopaco.
• Reduce la sensibilidad postoperatoria. 
• Protege la pulpa y sella los túbulos dentinarios.

PRESENTACIONES:
caja de 20 jeringas de 0.33 g

caja de 6 jeringas de 1.5 g

COMPÓMERO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASES CAVITARIAS

Reg. San. No. 2682C2013 SSA

KIDS  | TEPE

• Recomendado para niños mayores de 3 años.  
• Cabezal pequeño. 
• Mango fi rme ergonómico.  
• 2,760 fi lamentos extra suaves.  
• Cuello moldeable.  

PRESENTACIÓN: blíster con 1 pieza
PRECIO: $80.00 neto

PRECIO:
$1,620.00 neto

$2,730.00 neto

CEPILLO DE DIENTES INFANTIL 

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: 223301202C1849

PASTA DENTAL CON ACEITE MELALEUCA ALTERNIFOLIA 

Reg. San. No. 0374C2020 SSA
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