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CARTA  EDITORIAL
Primero que todo, queremos agradecer su lealtad en estos cuatro años, saber que cada 
edición fortalecemos más la comunidad Dental para Cual es un aliciente para continuar 
con esta labor y seguir siendo la comunidad hecha por y para odontólogos.   

Dentro del universo odontológico existen diversos campos de aplicación científi ca 
donde la Estomatología se utiliza como una herramienta para la solución de 
problemas. En esta edición, queremos aterrizar ese punto y platicar un poco con la 
comunidad odontológica en cómo esta increíble profesión ayuda a la ciencia forense, 
este interesante tema se aborda en distintas secciones como Odontología a fondo, explica 
generalidades de la ciencia forense. A su vez, Estilo de vida, nos habla de los materiales 
de uso dental que son clave para facilitar el trabajo de los peritos forenses y científi cos 
criminalistas.  

Pero como el universo odontológico es precisamente eso, un universo, queremos 
ofrecer alterativas innovadoras para los dentistas, en secciones como Recomendación de 
producto e Innovando en la práctica, donde abarcamos información de dos productos que 
sin lugar a duda serán grandes aliados en tu clínica o consultorio dental.  

Y como es tradición en Desde la raíz, les presentamos la historia inspiradora del Dr. 
Alberto Arriola, misma que será de mucho interés para odontólogos de profesión y 
estudiantes.  

El equipo editorial de Dental para Cual agradece sus contribuciones y los invitamos a 
comunicarse con nosotros, enviar sus opiniones y por su puesto sus casos clínicos o 
participaciones en alguna de nuestras secciones. ¡Gracias!, y continuamos con un 2022 
lleno de energía y esperanza en un mejor porvenir para todos después de estos tiempos 
complicados.

Juan Pablo Zepeda
Director Editorial
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Existen 92 sec-
tores del co-
n o c i m i e n t o 
de la ciencia 
forense; se 
incluyen áreas 

consideradas como ciencias, 
disciplinas, saberes, técnicas, 
subespecialidades, ofi cios y 
ocupaciones (Lázaro Ruiz, 
2019). Entre ellas se encuen-
tra la Odontología forense. 

Se tiene la idea que todo lo 
que lleva la palabra forense 
está relacionado a la muerte 
y, en este caso, la Odontología 
forense NO es la ciencia que 
se encarga del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de 
enfermedades de la cavidad 
oral en cadáveres; pero en-
tonces, ¿qué es? 

 
Se conoce como la disciplina 
que se dedica al manejo de la 

evidencia odontológica para 
identifi car cadáveres, clasi-
fi car lesiones causadas por la 
cavidad bucal y encontrar in-
dicios relevantes para la im-
partición de justicia. En este 
sentido, el perito en Odonto-
logía forense es el especialista 
o experto que reúne los cono-
cimientos técnicos y científi -
cos para coadyuvar en la im-
partición de justicia.

Por consiguiente, esta dis-
ciplina apoya al sistema de 
justicia con técnicas específi -
cas para la identifi cación de 
cadáveres o presuntos culpa-
bles en hechos delictivos. En 
la actualidad, se han aplicado 
de manera rutinaria diferen-
tes métodos de identifi cación 
de cadáveres como la autop-
sia oral, rugoscopia, registro 
dental, huella de mordedura y 
queiloscopia (Carjevschi Mo-
ses, 2010).

¿Qué es la 
Odontología forense?
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Debido al momento histórico que vivimos de 
violencia y desapariciones, la Odontología fo-
rense puede aportar a la pronta resolución de 
identifi cación de cadáveres y así reducir el re-
zago en los servicios médicos forenses del país, 
es por esto que el odontólogo clínico puede 
aportar mucho a estos casos por medio de la 
historia clínica al llenarla adecuadamente, ya 
que en dicho registro clínico está el apartado 
de datos personales y el odontograma donde 
se puede cotejar con el identoestomatograma 
para su análisis posterior. De igual manera, el 
contar con fotografías como parte de la historia 
clínica sería de mayor certeza para la identifi -
cación de cadáveres. 

Otro aspecto importante que abarca esta espe-
cialidad y del que poco se habla es la cuestión 
legal. El odontólogo está regido bajo normas 
y lineamientos que debe seguir para dar un 
servicio ético y profesional, a partir de aquí es 
donde en los últimos años ha incrementado la 
queja odontológica por parte de pacientes, los 
cuales están inconformes con el resultado fi nal 
de su tratamiento. Es de relevancia conocer los 
aspectos que un profesional debe abarcar en 
su praxis para evitar demandas o situaciones 
donde se comprometa la salud del paciente y 
del médico. Asimismo, se debe tener en regla 
estos lineamientos marcados por las autorida-
des para evitar multas en el lugar de trabajo y 
sanciones al profesionista. 

Estas normas se encuentran en el Diario Ofi cial de la Federación. Las comisiones 
y secretarías que se encargan de estos apartados son:

• Secretaría de Salud 

• COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios) 

• CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) 

• CONBIOÉTICA (Comisión Nacional de Bioética) 

• SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) 

• ADM (Asociación Dental Mexicana)

Se recomienda por ello que todo odontólogo esté informado sobre los derechos 
y obligaciones que tiene al momento de realizar su actividad para así brindar una 
atención ética y profesional.

Referencias bibliográfi cas 

Lázaro Ruiz, E. (2019). Ciencia Forense y Contrainterrogatorio. Ciudad 
de México: Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Carjevschi Moses, G. (2010). Rugoscopia, Queiloscopia, Oclusografía 
y Oclusoradiografía como métodos de identificación en odontología 
forense. Una revisión de la literatura. Acta Odontológica Venezolana, 
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art-24/  

Mtro. Manuel Alejandro Guerrero Contreras 
Licenciatura Cirujano Dentista 
Maestría en Ciencia Forense con Énfasis en 
Criminalística
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O-Bite

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información contáctanos al (33) 3208 3806
Reg. San. No. 2746C2012 SSA   Nº de autorización: 213301202C8708

MATERIAL PARA EL REGISTRO OCLUSAL A BASE DE
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO)

Alta dureza y resistencia  
al desgarre

Agradable aroma a naranja

Estabilidad dimensional

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

"O-bite se ha convertido en una de mis principales herramientas para obtener registros de 
mordida de calidad y lograr éxitos en mis tratamientos, gracias a sus excelentes propiedades 
mecánicas, cuenta con muy buena estabilidad y es muy cómodo para mis pacientes por la 
rápida polimerización del material".

Dr. Darío Ramírez 
Cédula profesional: 251783
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Los materiales de la Odontología
que sirven de testigos, prueba y vestigios
en procesos forenses
Dra. Michelle Sahagún Becerra 

En México se sufren diariamente los efectos 
de la violencia y violación a los derechos 
humanos. Es una realidad que el número 
de personas desaparecidas y asesinadas 
va en aumento; este hecho representa un 
gran reto para las autoridades encargadas 
de buscar e identifi car a las personas cuyo 
paradero se desconoce. Hasta principios de 
2019, en México se denunció la desaparición 
de 36,265 personas, no obstante esta cifra es 
considerablemente imprecisa, pues omite 
los casos no denunciados, registrados ni 
investigados. Las estadísticas señalan una 
mayor prevalencia de desaparecidos en el 
sexo masculino (29,938 casos) con respecto al 
femenino (9,327 casos).(1) 

Aun así, son bastantes los métodos 
disponibles para la identifi cación forense 
de cadáveres desconocidos, ya que puede 
lograrse mediante la recopilación de 
características como tatuajes, cicatrices, 
lunares, malformaciones, deformaciones, 
impresiones dactilares, secuelas de cirugías 
previas y un estudio odontológico completo.
Sin embargo, no todos pueden ser siempre 
utilizados, estos parámetros van a depender 
del estado del cadáver. 

Cuando los daños en el cuerpo son 
importantes, la Odontología forense es 

Tres de los tejidos que conforman 
el diente están formados por el 
compuesto de fosfato de calcio llamado 
hidroxiapatita (HA) con fórmula química 
Ca10(PO4)6(OH)2. 

Cada uno de estos tejidos presenta 
diferente organización ultraestructural: 

1) Esmalte, constituido por un 97% de HA 
y el resto de material orgánico 

2) Dentina, 70% HA y el otro 30% es 
material orgánico que constituye la 
corona y raíces dentales  

3) Cemento radicular, 60% (HA) y lo 
demás es material orgánico que cubre la 
dentina de las raíces. Dicha composición 
química y estructural otorga a los dientes 
propiedades de resistencia aptas para la 
masticación donde se ejercen fuerzas 
entre 43 y 74 kilogramos-fuerza, aunado 
a que soportan cambios térmicos y son 
insolubles.(4) 

En el campo forense, más allá de 
la morfología de la boca, es de vital 
importancia reconocer que los tejidos 
dentales protegen al ADN que se 
encuentra en la pulpa dental, en 
ocasiones resulta ser la caja fuerte de la 
información genética.(5) 

El proceso de identifi cación humana 
mediante esta disciplina depende 
de las condiciones del individuo o de 
los indicios dentales con los que se 
cuente; así como del tiempo que ha 
transcurrido después de la muerte o 
intervalo post mortem. Es común que si el 
cadáver presenta rigor mortis (rigidez de 
la muerte) se vuelve infl exible y difícil 
de manipular por lo que se realiza una 
disección o necropsia oral que facilita la 
manipulación para la toma de registros. 

la disciplina encargada de apoyar en la 
identifi cación. (2 y 3) .

 

Como sabemos, las coronas de los dientes se 
encuentran recubiertas por esmalte.(4) Las 
raíces se encuentran a su vez recubiertas por 
un tejido mineralizado llamado cemento. 
Debajo de estos, se encuentra la dentina, 
la cual se distribuye en todo el interior del 
diente, desde la corona hasta las raíces y 
circunda a una cavidad en la parte interna de 
cada diente, conocida como cámara pulpar, 
donde se aloja el conjunto de vasos y nervios 
que le dan vitalidad, nutrición y sensibilidad 
a cada una de las piezas dentarias. Por ende, 
los componentes inorgánicos hacen a los 
dientes muy duraderos a lo largo del tiempo 
y resistentes a efectos del fuego, desecación, 
traumas y descomposición.(5)

Así como las huellas digitales, los dientes 
presentan características muy peculiares 
en cada persona, como su morfología, la 
posición y tamaño de los dientes, anomalías y 
padecimientos como desgaste dental, lesiones 
por caries y periodontopatías.(6)

Identi� cación mediante
los dientes

DIENTES: Los tejidos más 
resistentes del cuerpo, están 
en boca de todos

ESTILO DE VIDA8
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Identi� cación mediante
los dientes

DIENTES: Los tejidos más 
resistentes del cuerpo, están 
en boca de todos

Los materiales utilizados en el campo 
odontológico son todos biomateriales. 
Es decir, son sustancias biológicamente 
compatibles y farmacológicamente inertes 
diseñadas para ser implantadas o incorporadas 
dentro del sistema vivo. En términos químicos 
podemos aseverar que son sustancias poco 
o nada reactivas, características que les 
permiten ser compatibles con el ambiente 
bucal, permanecer por tiempo prolongado y 
así evitar su degradación. Estos biomateriales 
son muy resistentes a los cambios físicos y 
químicos como los que ocurren normalmente 
en la boca. En general, los materiales 
encontrados en un cadáver, llamados de 
identidad específi ca, se pueden clasifi car de 
acuerdo con su aplicación en restauraciones 
dentales: endodoncias, prótesis, implantes, 
aparatos de ortodoncia y ortopedia. Estos 
materiales ofrecen información relevante 
para la Odontología forense. Por su 
naturaleza química se clasifi can en metales, 
polímeros y cerámicos. Algunos especialistas 
forenses concluyen que los tratamientos más 
encontrados en la identifi cación de cadáveres 
humanos son las amalgamas y las resinas.(5) 

Las amalgamas y las resinas se utilizan para 
obturar o recuperar la anatomía y función de las 
cavidades que quedan tras eliminar las caries.  

La toma de impresiones y elaboración de moldes que hace el odontólogo forense requiere de dos 
pasos: el primero es el registro negativo con un material de impresión, y el segundo, es elaborar 
el positivo en yeso. Ambos materiales deben garantizar la fi el reproducción en dimensión y 
forma, tanto de las características dentales anatómicas como de las condiciones adquiridas 
durante la vida. En casos forenses la atención al detalle hace la diferencia. 

La forma más empleada para hacer impresiones odontológicas de individuos vivos o muertos 
es la sal sódica del ácido algínico, popularmente conocida como alginato. Este polisacárido es 
capaz de absorber 300 veces su peso en agua y en presencia de iones de calcio forma un sólido 
elástico similar a la plastilina, fácil de manipular. Otro material usado es la silicona, que se 
utiliza en casos donde se requiere mayor exactitud y precisión en la reproducción uno a uno. 
Siendo un material sintético resistente a condiciones extremas, es fl exible y suave al tacto y al 
igual que el alginato, es una sustancia inocua por lo que puede utilizarse en la boca sin ningún 
problema. La temperatura de la boca también modifi ca los tiempos de gelifi cación del alginato, 
ya que este proceso es más rápido a mayor temperatura y un cuerpo sin vida está por debajo de 
los 37 °C, de ahí que requerirá mayor tiempo para generar el registro. 

Las impresiones o “negativos” se utilizan para el vaciado del molde o “positivo” con yeso, 
material conocido por su capacidad para adoptar cualquier forma y por la rigidez que adquiere 
una vez que seca. 

Por un lado, el uso de las amalgamas 
prevaleció por mucho tiempo debido a su 
durabilidad y bajo costo, pero la toxicidad 
del mercurio es una de sus principales 
desventajas ya que, si bien en la aleación 
los átomos de mercurio quedan atrapados, 
poco a poco puede desprenderse mercurio 
en forma de gas y acumularse en la sangre 
para ir a alojarse en pulmones, riñones y 
cerebro donde puede permanecer por varios 
años. En la actualidad es más común optar 
por la cremación de cadáveres, y con esto en 
cuenta, es considerada la principal fuente de 
emisión de mercurio a la atmósfera, e incluso 
los países escandinavos han prohibido las 
amalgamas de aplicación odontológica por su 
compromiso con el medio ambiente.  

En contra parte, las resinas predominan, 
pues son de materiales que polimerizan al 
instante mediante luz, haciéndolos fácil de 
detallar sin prisa a la anatomía de los dientes 
y que además resultan más estéticos, pues 
simulan la textura y el color de los mismos. 

Otros elementos de identifi cación pueden 
ser las prótesis, biomateriales que se utilizan 
con la fi nalidad de restaurar la anatomía, 
función y estética de la cavidad oral cuando 
se ha perdido uno o más dientes. Pueden ser 
fi jas, cuando van cementadas a los dientes, o 
removibles que se sujetan por ganchos cuando 
son parciales o si son totales se adhieren 
mediante saliva y se diseñan a partir de las 
retenciones de hueso y tejidos adyacentes. 

Por último, los materiales pueden ser 
metálicos, cerámicos, a base de polímeros 
o una combinación de estos. Los materiales 
más usados son titanio, tantalio y zirconia.

PROCEDIMIENTO FORENSE:
Impresiones y modelos de yeso 

Materiales más comunes:
La amalgama y su interés 
forense 

9ESTILO DE VIDA
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Para elaborar los moldes, el yeso en polvo se 
rehidrata al agregar agua, al estar homogénea 
y fl uida la mezcla se vacía en las impresiones 
y se eliminan las burbujas de aire mediante 
vibración. El material se va endureciendo 
mientras se lleva a cabo una reacción 
exotérmica, que desprende energía en forma 
de calor, en un proceso que se conoce como 
fraguado. 

La estabilidad dimensional es una 
característica que nos ofrecen los materiales 
que cuando están fi nalizados los modelos, 
es necesario que permanezcan estables, esto 
es, que no se hinchen o se contraigan con el 
tiempo o las condiciones ambientales.  

Los odontólogos forenses utilizan los moldes 
de yeso para realizar estudios y análisis que 
resultan clave en una investigación y en el 
proceso de identifi cación de un cadáver o una 
persona, estos son algunos ejemplos:  

Rugoscopía: Estudia la forma, tamaño y 
posición de las rugas o pliegues que tenemos 
todos en el paladar pues representan 
información específi ca de una persona, tal 
como la huella digital. 

Relación interoclusal: La posición esqueleto-
dental de mandíbula y maxilar que cada 
uno de nosotros tiene en estado de reposo. 
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Teniendo los modelos de yeso se puede 
registrar esta relación en cera y considerarla 
como un factor de individualidad. 

Huellas de mordida: Para dictaminar la 
identifi cación de una persona mediante 
un registro de mordida, ya sea en piel o en 
otra superfi cie (alimentos, chicle, etc.), debe 
realizarse un análisis morfométrico. Es decir, 
se estudia tanto la forma y posición de los 
dientes que se registraron en la mordida, así 
como, métricamente, se analizan y comparan 
sus longitudes; esas medidas dependerán de 
la profundidad dada por la presión ejercida 
durante la mordida.(6) 

Cuando el cadáver ha sido analizado por los 
peritos forenses, se toma información útil 
que puede ayudar a su reconocimiento, uno 
de los más importantes es el registro dental, 
conocido como registro odontológico post 
mortem, donde se describen detalladamente 
las características bucodentales que el cuerpo 
presenta, por ejemplo, el número de dientes, 
posición dental, ausencias dentales, espacios 
entre los dientes, lesiones de caries y presencia 
de restauraciones o prótesis dentales.(7) 

Con ello en cuenta, la identifi cación 
odontológica forense se logra mediante la 
comparación de los registros ante mortem con 
los recabados en los registros post mortem,(8) 

los cuales en una identifi cación positiva 
deberían de coincidir tomando en cuenta los 
hallazgos incluyentes y excluyentes. 

En resumen, a la identifi cación dental, 
se le conoce como hallazgo incluyente 
a todo elemento reportado en el registro 
ante mortem, y que de forma indubitable es 
encontrado en el cadáver, por ejemplo: la 
ausencia de un mismo diente; la presencia de 
una prótesis dental con el mismo diseño, etc. 
Por lo contrario, un hallazgo excluyente es 
todo elemento que a pesar de que se describió 
en el registro ante mortem no se encuentra en 
el cadáver, lo cual podría mermar o nulifi car 
el proceso de identifi cación, en este caso: 
una restauración dental que en vida tenía el 
individuo y que en el cadáver no se encuentre 
presente.(8)

10 ESTILO DE VIDA
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Hacia el año 1950, el 29 de noviembre en Tepic, Nayarit, en el seno 
de una familia tradicional mexicana nacería Alberto Rafael Arriola 
Valdés, quien gozó de una infancia tranquila en una ciudad peque-
ña con sus padres y hermanos. Con una herencia de cuatro genera-
ciones de médicos Arriola (tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y padre), 
parecía que la carrera profesional de Alberto ya estaba decidida. En 
parte era así, ya que hasta la preparatoria él estaba convencido que la 
medicina sería su profesión. Sin embargo, la tradición prevalecería y 
es ahí donde su hermano elegiría ser médico y Alberto no se alejaría 
del todo, pues encontraría en la Odontología la pasión y disciplina 
que exige una carrera en ciencias de la salud, así como el servicio a 
la comunidad. 

Dr. 
Alberto Rafael 
Arriola Valdés 
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VIDA PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD 

Como foráneo ejecutó un inteligente plan de acción: ser profesor, debido a 
que tuvo la fortuna de ser aceptado en la UAG como maestro de endodoncia 
y fue el primer endodoncista titulado en esta facultad de la Autónoma. 
En este mismo sentido, como había pocos endodoncistas en Guadalajara, le 
remitían muchos pacientes y en 1976 logró abrir su consultorio en la ciudad 
con excelentes resultados.  

Como muchos estudiantes de Odontología, al final de la carrera te enfren-
tas a la incertidumbre de cuál será tu especialización; parte de la inexpe-
riencia y de tomar las clínicas en periodos breves o desiguales no ayudan 
del todo a una rápida y acertada elección, por ende, decidió que la práctica 
marcaría la pauta y al terminar la licenciatura consiguió un trabajo con el 
Dr. Roberto Magallanes (a quien considera uno de los mejores dentistas del 
país, que tiene maestría en operatoria dental por la Universidad de India-
na); al trabajar con él, el Dr. Arriola vio en el periódico un anuncio del Ins-
tituto Mexicano de Endodoncia en 1974 y fue ahí como eligió la que sería su 
especialidad. Anteriormente, en 1973 había concluido la carrera con su ser-
vicio social, el cual realizó en la misma Facultad en Odontología preventiva.  
Antes de terminar la especialidad solicitó admisión a la Universidad Autó-
noma de Guadalajara, porque consideró que era la mejor puerta de ingreso 
a la Perla tapatía, la cual fue la ciudad que optó para vivir porque era la 
opción que le gustaba, ya que había pasado veranos ahí y con la influencia 
en el corazón y los sentimientos, puesto que su novia —quien se convertiría 
en su esposa— es de esta localidad.

LA UNIVERSIDAD

En palabras del Dr. Arriola, no puede estar más orgulloso de su Alma Mater pues se 
convirtió en Puma en 1970. Y aún con la duda/compromiso de continuar la tradición 
familiar, aunado a esa confusión, su orientador de carrera le señaló que antes que las 
áreas de la salud, él tenía un gran talento para los números. Imaginó que los números 
le darían cierta atención al detalle y sin despegarse del todo de la costumbre de casa, 
encontró en la Odontología cierto equilibrio. 
El año de 1970, sin lugar a dudas fue una época complicada para los estudiantes uni-
versitarios en el país, más aún en la UNAM, a solo dos años de la matanza del 68, las cir-
cunstancias eran muy sensibles; fanáticos de ambos bandos eran radicales y peligrosos, 
y lastimosamente mucha gente no quería apoyar a los alumnos por miedo a represalias 
del gobierno o que por sí mismos ellos fueran peligrosos. En su época de estudiante esta-
ba activo el Comité de Lucha. Con nostalgia recuerda su vida académica y añora lo vivido 
y lo sufrido, dicho por él “de todo se aprende” y evidentemente, son las dificultades las 
que a la larga ayudan más al desarrollo personal que los momentos sencillos o simples.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A la temprana edad de 14 años, sus padres al analizar la situación de la ciudad y en busca 
de las mejores oportunidades educativas para sus hijos, deciden que después de la se-
cundaria se iría a estudiar a Daly City, al sur de la ciudad de San Francisco, California. 
Ahí, viviendo con sus tíos abuelos, fortaleció su espíritu de estudio, desarrolló múltiples 
habilidades y perfeccionó el idioma inglés; esta aventura duraría año y medio. 
Para enero de 1967, inicia su preparatoria en la Ciudad de México, donde vivió con sus 
dos hermanos mayores en una casa de asistencia; más adelante, sus padres se hicieron 
de una casa que compartieron todos juntos durante el tiempo que cursaban sus estudios 
universitarios.  

Para 1978 dejó la escuela y se dedicó de lleno al 
consultorio por tres años, pero siempre tuvo la 
inquietud de estudiar en Estados Unidos. Des-
pués de realizar una investigación exhaustiva, 
consiguió en el consulado las direcciones de va-
rias universidades, y después de su búsqueda en 
estas, contactó al Dr. Kaare Langeland, el cual fue 
considerado en su tiempo como el número uno 
mundial de la biología pulpar y su universidad es-
taba en Farmington, un pueblo pequeño en EUA, 
a cuya institución aplicó y tuvo la fortuna de ser 
aceptado.  
Fue ahí donde reconoce como bendición hacer 
grandes amigos como los doctores Elizeu Pascon 
y Karman Safavi. No obstante, fue un periodo de 
mucho aprendizaje y estudio, ya que le tocó hacer 
muchos implantes de tejidos de cuyos, recubri-
mientos pulpares en monos e innumerables ex-
periencias en esta travesía de dos años en Estados 
Unidos, las cuales la mayoría fueron pioneras en 
el campo de la endodoncia.  
Agradecido con la oportunidad que recibió por 
parte del CONACYT, decidió regresar para con-
tribuir a su país aquello que le habían dado opor-
tunidad de aprender y poder desarrollar esos co-
nocimientos con su gente. Asimismo, tuvo la gran 
ocasión de ser coordinador fundador de la espe-
cialidad de endodoncia entre 1987-2011 y en 2011 
se desarrolla como director de la facultad. 
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ANÉCDOTA DE LA ESPECIALIDAD 

LOGROS ACADÉMICOS 
PERSONALES O FAMILIARES 

En una ocasión se invitó al Dr. Noah Chivian, el cual era un reco-
nocido endodoncista del estado de Pensilvania, 15 años mayor que 
el Dr. Arriola, quien le comentó que a él le había tocado toda la 
transición del instrumental endodóntico (pasar de la instrumen-
tación 100% manual), lo que le puso a pensar al Dr. Arriola cómo 
él vivió lo mismo, ir de la instrumentación manual a lo automáti-
co (inclusive sus dedos pulgar e índice del lado derecho son más 
grandes que la mano izquierda debido a la instrumentación).  
Como dato curioso, el Dr. Alberto cree que el microscopio es un 
instrumento indispensable en endodoncia. De todo eso, el Dr. 
Noah dice que todos los nuevos instrumentos automatizados le 
parecen una excelente opción, pero que podría dejar todo y re-
gresar a lo manual EXCEPTO por el microscopio, pues considera 
que ese es el mejor aditamento para el endodoncista.  

Ser nombrado el dentista distinguido del año por tres colegios di-
ferentes en Guadalajara. 
Haber sido padrino de dos generaciones de pregrado y varias de 
posgrado. 
Ser profesor invitado de varios posgrados. (La Salle, UDG, UNAM 
ENES, UANL, UASLP). 
Ser profesor extraordinario de la Universidad de Nayarit.  

ODONTOLOGÍA EN MÉXICO 

RECOMENDACIONES PARA LOS 
FUTUROS DENTISTAS:

EN LO PERSONAL, SE DICE MUY ORGULLO-
SO DE SU FAMILIA; CON TRES HIJOS (UNA 
MUJER Y DOS HOMBRES), OCHO NIETOS Y 
UNA ESPOSA MARAVILLOSA. Y SUMAMENTE 
AFORTUNADO DE LA GRAN CANTIDAD DE 
BUENOS AMIGOS.

En su opinión, el Dr. Arriola piensa que: “En 
términos generales, la Odontología en México 
es buena”, aunque considera difícil el dar una 
postura sobre la Odontología en México o EUA, 
pero en cuanto a la calidad y el servicio que 
prestamos los odontólogos mexicanos, es ade-
cuada para nuestra sociedad. Sintetiza que: “En 
la facultad de la UAG uno de los valores que in-
culcan es pensar antes que nada en el bienestar 
del paciente”. 

La Odontología no solamente es prác-
tica, sino que el estudio constante y la 
lectura es importantísima en su forma-
ción. 
El mejor maestro del mundo: La biblio-
teca. Recomienda mucho la lectura y el 
estudio.  
No es lo mismo asistir a una clase ma-
gistral como oyente que a una clase 
donde el alumno participe porque este 
ya conoce del tema. 

FORTALEZAS DE UN 
ENDODONCISTA 

RETOS DEL ENDODONCISTA 

El Dr. Arriola reconoce que son muchas las condiciones de un buen 
endodoncista, por ejemplo: empatía, valores morales como hones-
tidad, preocupación por el prójimo, entrega y dentro de la capaci-
dad profesional debe tener conocimiento amplio de las condicio-
nes de un diente. Además, entender la caries y el daño que hace, 
así como lo que va subiendo en la cámara pulpar y tejido. Igual-
mente, habilidad manual y conocimiento de la técnica clínica. 

En sus palabras, el Dr. Alberto considera que el mayor reto que tie-
ne el endodoncista es el temor del paciente y la forma en que llega 
a verlo, ya que son pacientes con dolor.  
Comenta, por otro lado, que es cuestión de gustos porque es una 
especialidad de actos repetitivos, sin embargo, ha evolucionado 
tremendamente. En este sentido, recuerda que a principios de los 
noventa se seguían haciendo los tratamientos con los mismos ins-
trumentos que tenían tradicionalmente y de repente empezaron a 
presentarse equipos nuevos como la aparición de la articaína que 
mejoró la técnica en los molares inferiores, las lupas, el ultraso-
nido, instrumental rotatorio de níquel titanio, el microscopio, la 
radiografía digital y el localizador de ápice. 

Profesor invitado de los posgrados de Endo-
doncia de la Universidad Católica de Honduras, 
campus Tegucigalpa y San Pedro Sula y de la U. 
Católica de Guayaquil, Ecuador. 
Profesor invitado de la U. De Texas en Houston, 
U. Del Sur de California, U. Loma Linda y Con-
necticut.  
Haber dado varias conferencias en Latinoamé-
rica: Costa Rica, Honduras, Ecuador, Colombia, 
Brasil.  
Representar a México como conferencista en el 
Segundo Congreso Mundial de Endodoncia de 
la IFEA, en París.
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¡No más teflón!

Iso Tape
C I N T A  P A R A  A I S L A M I E N T O  D E N T A L  U L T R A F I N A

Material para uso odontológico

Se adapta fácilmente  al diente

Indicada para el aislamiento de dientes 
adyacentes durante la aplicación de ácidos, 
adhesivos, cementos y resinas



Sé que al inicio es difícil, sé que es complicado. Los primeros semestres 
cuestan y cuesta mucho el adaptarse a esta nueva etapa como estudiante 
de Odontología y más ahora con la situación que atravesamos a nivel 
mundial debido a la pandemia por COVID-19.

Y ni te platico esos momentos de frustración al no encontrar paciente o 
esa impotencia al ver cómo tu paciente no llega a su cita, así como las 
noches de intenso estudio para aprobar el examen de esa materia que 
tanto te ha costado.

Tal vez te preguntes si elegiste la carrera correcta o si solo fue 
un impulso, pero déjame decirte que es algo pasajero, el amor por 
la Odontología hará que poco a poco vayas creciendo, enfrentes 
nuevos retos, nuevas aventuras y, en un abrir y cerrar de ojos, lograrás 
tu meta.

El día en que tengas en tus manos tu título, tu foto con tu bata, la cara 
de felicidad de ver a tu familia celebrar contigo… créeme que valdrá 
absolutamente la pena.

Así que no te preocupes. 

Sigue hacia adelante, que esto es solo el principio de una de las 
mejores experiencias de tu vida.

Dr. Jorge Mata
Cirujano Dentista
Fundador & Administrador de Odontology Student
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PRÓTESIS HÍBRIDA 
IMPLANTO-SOPORTADA EN UN PACIENTE CON 

DENTICIÓN TERMINAL: “ALL-ON-FOUR APPROACH” 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Introducción: 
El reto de la rehabilitación completa en Prostodoncia, requiere de un amplio conocimiento 
y manejo de los conceptos de prótesis � ja en cuanto a la calidad y cantidad de los dientes 
pilares, efecto férula, ley de ante y manejo de oclusión; en algunos casos las rehabilitaciones 
sobre dientes que carecen de un estado óptimo y soportan este tipo de prótesis suelen 
presentar problemas a largo plazo; cuando los dientes pilares han presentado problemas 
y se consideran en un pronóstico dudoso el plan de tratamiento puede ser cuestionable y 
riesgoso si se decide hacer uso de ellos; es por eso que de alguna manera drástica se puede 
realizar la planeación y manejo del caso desde la perspectiva de una dentición terminal. 
Los pacientes que se encuentran en esta etapa de dentición terminal pueden ser candidatos 
a tratamientos en los cuales se pueden aprovechar las condiciones óseas y anatómicas para 
ofrecer una restauración sobre implantes, ya que se conocen las ventajas que tienen en 
comparación con las prótesis convencionales, alguna de las ventajas de este tipo de prótesis 
tienen que ver con  la mejora en cuestión de retención, estabilidad y e� ciencia masticatoria, 
añadiendo y tomando en cuenta el factor social y psicológico con el que los pacientes 
aceptan este tipo de tratamiento.1,2 
Es por eso por lo que es de gran ventaja el poder determinar y plani� car de manera 
temprana el tipo de abordaje quirúrgico, aprovechando las condiciones para la colocación y 
distribución de los implantes, así como también tener en cuenta la elaboración de un buen 
diagnóstico para obtener los resultados estéticos y funcionales de nuestra futura prótesis, 
con el � n de proporcionar el confort, seguridad y satisfacción del paciente.  

Descripción del Caso: 
Paciente de 58 años de edad se presenta a consulta privada con 
fi n de obtener una “Segunda opinión” sobre una rehabilitación 
que fue realizada hace 15 años, la paciente refi ere haber sufrido 
desprendimiento frecuente de las prótesis fi jas colocadas en el 
maxilar superior así como también presencia de infl amación y 
supuración ocasional en algunas piezas. 

El artículo pretende explicar el diagnóstico y protocolo de 
trabajo que llevamos a cabo para la realización de este caso 
el cual consistió en la colocación de implantes en el maxilar 
superior basándonos en el concepto “All-on-Four” descrito por 
el Dr.  Paulo Maló.3 (Fig. 1) 

Protocolo de Trabajo: 
1.- Recabar los datos digitales del paciente: 
Radiografías, fotografías, CBCT, modelos y registro oclusal 
(Fig. 2), en el arco superior se encontró que se localizaba un 
resto radicular de O.D. 22, colocación defi ciente de un poste 
metálico en O.D. 11 el cual ocasionó una fractura radicular así 
como también se analizaron las brechas edéntulas extensas las 
cuales comprometerían a largo plazo una rehabilitación sobre 
los dientes pilares existentes. (Fig. 3) 

CASO CLÍNICO 17



18

Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7

Figura 8

2.- Análisis y diagnóstico: 
Por medio de una planifi cación tomográfi ca se evaluaron las 
áreas anatómicas para la colocación de implantes dando por 
determinado que presentaba una neumatización de ambos 
senos maxilares, así como una defi ciencia en la altura ósea de 
las zonas posteriores en el maxilar. (Fig. 4) 

Las ventajas que marca el concepto de All-on-4 y por las cuales 
se decidió utilizar este protocolo, se guían en el bajo número 
de implantes colocados (factor económico), aprovechar la 
angulación de los implantes distales para reducir el cantiléver 
de la futura prótesis (factor mecánico-funcional), evitar 
estructuras anatómicas como el seno maxilar superior o 
el nervio dentario en la mandíbula (factor anatómico), así 
como también pretende reducir el número de intervenciones 
quirúrgicas y en algunos casos evitar la realización de injertos, 
regeneraciones óseas guiadas o elevaciones de seno reduciendo 
el factor de morbilidad de nuestro tratamiento.5 

4.- Fase Protésica: 
Durante el tiempo de integración de los implantes se colocó 
una prótesis total convencional en la cual se establecieron 
los parámetros estéticos y funcionales de nuestra prótesis 
defi nitiva; al terminar este periodo se procedió a colocar una 
prótesis híbrida fi ja de acrílico BPS (Ivoclar Vivadent) sobre 
pilares SRA (Straumann), (Fig. 6). Se realizaron las pruebas 
fonéticas, se verifi caron y ajustaron los puntos altos de oclusión, 
se mencionaron las indicaciones de limpieza y mantenimiento 
de higiene a la paciente con el fi n de preservar un correcto 
estado y longevidad de los implantes y de la prótesis híbrida. 

Teniendo en cuenta estas limitantes se determinó que es posible 
realizar la rehabilitación de la arcada superior implementando 
el concepto All-on-4, el cual consiste en la colocación de 4 
implantes distribuidos estratégicamente, la técnica describe la 
colocación angulada de los implantes posteriores a lo largo de la 
pared anterior del seno con el fi n de permitir una distribución 
homogénea de las cargas y evitar un cantiléver distal demasiado 
pronunciado. La planeación fue guiada con base en un análisis 
de sonrisa y a la determinación de nuestro futuro borde incisal 
y posición dentaria.4  

3.- Fase Quirúrgica: 
Se realiza el retiro de las prótesis fi jas y se procede a extraer 
las piezas remanentes, en la misma intención se realiza la 
colocación de los implantes con el protocolo que marca la 
casa comercial (Straumann) en la parte anterior se colocaron 
implantes BLT de 3.3 x 10 mm y en la zona posterior se colocaron 
de manera angulada entre 30-45º como lo marca el concepto 
de All-on-4 implantes BLT de 4.1 x 14 mm. Se obtuvo un 
torque adecuado de los implantes 35 Newtons (N) entregando 
una buena estabilidad inicial; en los alvéolos edéntulos se 
colocó xenoinjerto (Bio-Oss, Geistlich) y se recubrió con una 
membrana de colágeno reabsorbible (Bio-Guide, Geistlich), se 
realiza el cierre del colgajo quedando sumergidos los implantes 
para una segunda fase de descubrimiento a las 16 semanas 
posteriores a la intervención quirúrgica. (Fig. 5) 

Se evalúa que la prótesis híbrida implantosoportada nos 
otorgue resultados estéticos favorables, recuperando la 
tonicidad del labio superior, así como la efi ciencia masticatoria 
de la paciente. (Figs. 7-8–9) 

Figura 9
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Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Conclusiones: 
La rehabilitación prostodóntica en casos de dentición terminal, implica tener en cuenta factores importantes como lo son: el perfi l 
económico, los hábitos, cooperación, necesidades y expectativas de nuestro paciente ya que en esto se basará el diagnóstico, la 
planeación y ejecución de nuestro tratamiento.  

Entendiendo estos conceptos se pueden sugerir las rehabilitaciones implanto-soportadas, con los cuales los pacientes portadores 
de este tipo de prótesis tienen una alternativa a las prótesis totales o removibles convencionales, los cuales con frecuencia presentan 
difi cultades para masticar además de generar posibles úlceras o heridas provocadas por el desajuste paulatino de estas. 

Si bien hoy en día el concepto del tratamiento All-on-4, no es el la única opción en tratamiento de arcadas edéntulas, sí presenta 
una alternativa con altos índices de éxito y sobre todo teniendo en cuenta las ventajas que nos ofrece, con el objetivo de devolver la 
función, estética y confi anza que un paciente requiere al momento de encontrarse en una etapa de dentición terminal.
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• Extraordinaria estética ya que cuenta 
con excelente fluorescencia

• Gracias a la exactitud de la pasta Try-in 
el resultado siempre será el esperado

• Mayor tiempo de trabajo 
• Fácil limpieza y remoción de excesos
• Estabilidad de color a largo plazo
• Sus puntas especiales evitan burbujas

EL CEMENTO PARA CARILLAS QUE CUMPLE TODAS LAS EXIGENCIAS 
COMO NINGÚN OTRO

Búscalo en el depósito de tu preferencia o para más información comunícate al: (33) 3208 3806
Reg. San. No. 1310C2021 SSA                           Nº de autorización: 223300202C5687 
 

Vitique

CONOCE MÁS

https://productos.zeyco.com/vitique

Escanea el 
código y visita 
nuestra página

Cuando hablamos de procesos de cementación en carillas queremos tener un 
material que tenga estabilidad dimensional, distintos niveles de opacidad, 
un precio justo, fl uidez adecuada, espesor de cementado adecuado y claro una 
biotolerancia excepcional.  

Es por esto por lo que Vitique comienza a ser mi opción más inteligente, en 
especial si soy principiante a la hora de cementar carillas, ya que por sus 
características resulta ser un sistema muy intuitivo que me permite valorar 
el diente por sus Try In pastes y en especial por la facilidad en la aplicación 
gracias a su punta patentada.  

El proceso de cementación es muy sencillo, la compañía lo divide como 
secuencia temporal donde existe un tiempo de mezclado desde el silano 
hasta la aplicación de la carilla. Comenzamos acondicionando la restauración 
de distintas formas si son feldespáticas o disilicatos.  

En este caso realizamos un proceso de cementación en carillas de disilicato 
de litio. (Fig. 1 y Fig. 2) 

Te recomiendo tener el siguiente checklist que empleamos en el consultorio: 

Acondicionamiento de la restauración: 

- Try In (prueba húmeda, en este paso ya debiste realizar la prueba en seco). 
- Limpieza (tina ultrasónica con etanol a 5 minutos).
- Eliminación de fase Vitrea (ácido fl uorhídrico del 4 al 5% durante 20 segundos). 
- Neutralización o limpieza con ácido ortofosfórico 1 minuto y lavar con 
abundante agua. 
- Aplicación de silano y esperar a su evaporación.
- Colocar cemento para su aplicación en boca.

Acondicionamiento del órgano dental:

- Remoción del prototipo  
- Limpieza de la zona con arenador  
- Lavar profusamente con agua 
- Aislamiento (en sobre o absoluto) 
- Secar la zona  
- Colocar tefl ón en dientes adyacentes  
- Grabar el órgano dental 

Vitique

Figura 1

Un nuevo material
llega a México:

Escrito por: Dr. Juan Carlos Calderón 

Figura 2

La cementación de restauraciones estéticas es uno de los pasos más importantes en la entrega de una nueva sonrisa. 
La presencia de un protocolo adecuado es crucial para que la entrega final tenga el tan esperado éxito que deseamos. 

Llega Vitique a México y personalmente creo que no teníamos en el mercado mexicano un producto que tuviera 
tan buenas características y sobre todo una gama de colorimetría tan amplia.
Innovando desde la punta dispensadora hasta el proceso de acondicionamiento con un sistema de silano dividido en dos.
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La aplicación del silano se realiza en secuencia y tiene un método de em-
pleo sobre una  base y un catalizador, este sistema el cual es sorprendente, 
su “doble bote” nos permite mejorar así la disponibilidad de la misma mo-
lécula para una unión biofuncional mayor.

- Lavar el órgano dental 
- Secar  
- Aplicar adhesivo  
- Fotopolimerizar adhesivo  
- Colocar restauración con cemento cargado 
- Aplicar ligera fuerza a la restauración  
- Limpiar la zona con estimulador de encía 
- Retirar tefl ón con cuidado 
- Esperar asentamiento de la carilla y volver a retirar excedentes  
- Fotopolimerizar restauración  
- Retirar excedentes con hilo, tiras profi lácticas interdentales o bisturí  
- Aplicar Glicerina  
- Fotopolimerizar 1 minuto 
- Lavar profusamente 
-Dar cita de seguimiento y control.

En este pequeño protocolo con este sistema adhesivo se recomienda 
enfatizar en el aislamiento, ya sea con tefl ón como se presenta en el caso 
clínico o absoluto, la colocación del tefl ón debe ser ordenada como se 
muestra en la Fig. 3 y el hilo retractor debe comprimir las papilas.

Una de las ventajas de Vitique resulta ser un acoplamiento pasivo, 
resistente a condiciones suaves de luz y un tiempo considerable para su 
colocación, buena estabilidad del material y bajo riesgo de gaps y una gran 
capacidad al remover los excedentes gracias a la densidad del material y 
su superfi cie de contacto. (Fig. 4  y 5) 

Podemos concluir que los materiales para cementación de carillas 
pueden ofrecer muchas opciones pero ninguna tiene un sistema 
tan intuitivo y bien pensado como lo hace DMG con su cemento. La 
cantidad que contiene es óptima, el precio y cantidad es justo, su 
fl uidez permite agilizar el proceso de cementación y la biotolerabilidad 
siendo así permitirá tratamientos seguros a largo plazo para el paciente, 
dándote a ti como operador y al mismo paciente la garantía de un material 
seguro y efi caz. 

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Anexo de protocolo fotográfico completo
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COSTO 
Cabe prestar atención a este punto, debido a que por la mis-
ma cantidad de dinero habrá eventos que o� ecen más cosas que 
otros; trata de asignar un presupuesto que esté solo destinado a 
ir a conferencias o congresos y después busca aquellos que es-
tán dentro de ese rango de precio. Una vez identifi cadas qué 
actividades están a tu alcance, trata de elegir la que o� ezca más 
charlas, mesas clínicas y talleres, puesto que esto aumentará el 
benefi cio que obtendrás de dicho encuentro académico.  

CONSTANCIAS  

Asimismo, es importante que tomes en consideración si el sim-
posio al que asistirás emitirá algún tipo de certifi cado o recono-
cimiento que hará constar tu participación en él y si la constan-
cia está avalada por alguna institución o colegio. Esto porque 
así podrás incluirlas en tu currículum, lo que posteriormente 
podrá abrirte puertas para ingresar a algún posgrado o empleo. 

Durante la carrera de Odontología estás expuesto a 
mucha información de distintas áreas tanto clínicas 
como teóricas. Esto signifi ca que constantemen-
te estarás en desarrollo de conocimiento y nuevas 

prácticas; sin embargo, algo que no nos dicen en la universi-
dad es que no siempre este saber es el más actualizado, por ello, 
como estudiente debes mantenerte en continua búsqueda de las 
técnicas y tecnologías más avanzadas en nuestro campo.  

 
De ahí que el asistir a conferencias y congresos sea parte de 
tus actividades como estudiente ya que cuando egreses, esta será 
la mejor forma en la que te mantendrás actualizado y en ente-
ra mejoría. Sabemos que, durante los dos últimos años, estas 
cátedras se realizaron en su mayoría de manera virtual y nos 
acostumbramos a ello, pero con el reciente control de la pande-
mia, todas las actividades están paulatinamente regresando, por 
lo tanto, en Dental para Cual queremos platicarte sobre algunos 
puntos a tomar en consideración en este tipo de eventos y cómo 
obtener el mejor provecho de ellos.  

 
Una de las principales preguntas que como estudientes podemos 
llegar a plantearnos al acudir a este tipo de seminarios es: ¿real-
mente vale la pena?, pues suelen tener algún costo de entrada o 
es necesario trasladarse a alguna otra ciudad, por lo que vamos 
a revisar algunos aspectos a tener en cuenta para que puedas to-
mar la mejor decisión respecto a cuáles se recomienda ir o por 
el contrario es preferible no asistir. 

IMPORTANCIA DE 
CONGRESOS Y SE-
MINARIOS PARA 
ESTUDIENTES

El cepillo ideal 
para cada paciente

https://productos.zeyco.com/Dpc-tepe

"Uso TePe ya que sus productos son 
de gran calidad y versatilidad para 
mis pacientes. Además son muy 
accesibles y me permiten tener un 
ingreso extra".

Dra. Martha Miranda Múñoz

Distribuye
en tu consultorio,
regístrate en:

Para recibir más información

*Aviso legal, el presente comentario se trata de una opinión personal.
Búscalo en el depósito de tu preferencia o para mayor información contáctanos al (33) 3208 3806

Cédula Profesional PEJ211701 
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CONFERENCIAS  
Los temas que se tocarán en las conferencias será uno de los principales puntos 
a valorar, ya que serán parte clave de tu formación. No te dejes llevar por tópi-
cos muy avanzados o especializados que al fi nal no podrás poner en práctica, es 
mejor enfocarte en aquellos que consideres de aplicación instantánea y los cuales 
sean un complemento a las materias que te encuentres cursando. De esta forma, 
podrás digerir mejor el conocimiento y aplicarlo en tu día a día.  
 

ORGANIZADORES  

También debes tener en cuenta quién organiza el evento, siempre busca los que 
estén respaldados por instituciones y empresas reconocidas, ya que la calidad 
del evento dependerá directamente de quiénes están involucrados en la orga-
nización, por lo que, conforme comiences a asistir a este tipo de actividades 
extracurriculares, comenzarás a identifi car aquellas que son llevadas a cabo por 
compañías e instituciones serias y de calidad.  
 

UBICACIÓN 

Finalmente, este es un detalle que igualmente deberás considerar, pues el lugar 
donde se realice el congreso nos dará un indicio del tipo y la magnitud, esto nos 
ayudará a saber la importancia y lo que incluirá en sus actividades, así como si 
tendrás que desplazarte de ciudad o si se incluye algún tipo de alimentación o 
viático.  

 
En resumen, es fundamental que desde tu etapa de formación hagas parte de tu 
vida académica los congresos y seminarios, estos serán la mejor forma de man-
tenerte en contacto directo con el gremio, conocer patrocinadores, reencon-
trarte con colegas y conocer los últimos avances que existen en Odontología. Te 
invitamos a revisar la sección de Eventos en donde constantemente se publican 
convocatorias  de las cuales más de alguna podría llegar a ser de tu interés.  

Por último, te recomendamos los principales congresos odontológicos que tene-
mos en México y que puedes encontrar atractivos:  

AMIC DENTAL  

REUNIÓN DENTAL DE PROVINCIA 

ARIC DENTAL 

CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA

Escrito por:  
Mtro. René G. Granados Arteaga  

ESTUDIENTES

• Presentación en líquido que facilita su uso
• Auxiliar en la preparación biomecánica del conducto

radicular para una mejor adhesión del material 
obturador

• Ayuda en la limpieza y desinfección eliminando el 
barrillo dentinario

Reg. San. No. 0290C2020 SSA   Nº de autorización: 213300202C5034

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

SOLUCIÓN EMPLEADA COMO UN AGENTE QUELANTE 
EN PROCESOS ENDODÓNTICOS
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radicular para una mejor adhesión del material 
obturador

• Ayuda en la limpieza y desinfección eliminando el 
barrillo dentinario

Reg. San. No. 0290C2020 SSA   Nº de autorización: 213300202C5034

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

SOLUCIÓN EMPLEADA COMO UN AGENTE QUELANTE 
EN PROCESOS ENDODÓNTICOS



ESCRITO POR: 
Dra. Miriam Herrera

En la actualidad, las resinas compuestas han adquirido un lugar destacado entre los materiales de obtura-
ción utilizados en Odontología, gracias a los avances en cuanto a adhesión, a las mejoras en sus formulacio-
nes, propiedades físicas y mecánicas, y al desarrollo de nuevas técnicas de colocación.  
Debido a esto, existe una fuerte tendencia hacia la elaboración de restauraciones de resina de forma más 
simple, rápida y de alta estética.  
La técnica de estratificación, frecuentemente empleada, la cual combina tonos de esmalte y dentina, suele 
ser ideal para la elaboración de restauraciones estéticas, aunque exige gran destreza por parte del opera-
dor para la elección de los tonos más indicados y la combinación exacta entre ellos. 
Además de consumir mayor tiempo clínico requiere un amplio stock de tonalidades para múltiples posibi-

lidades, que en ocasiones nos lleva al inconveniente de tener tonos de uso poco 
frecuente que al final termina por expirar su caducidad.  

De ahí que algo a destacar de las resinas de la compañía SDI es su extraordi-
nario efecto camaleón, el cual logra mimetizar los tonos adecuadamente a los 
dientes, lo que vuelve imperceptibles las restauraciones. La nueva propuesta 
de SDI es la gama de resinas compuestas Aura Easy. 
Aura Easy consta de un kit de solo cuatro jeringas para lograr todos los 
tonos del colorímetro VITA clásico. En una jeringa se pueden encontrar 
hasta cinco tonalidades, lo que facilita la elección, permitiendo ahorrar 
tiempo, simplificar los procedimientos y minimizar el inventario.¹ 
Aura Easy es una resina nanohíbrida para restauraciones anteriores y 
posteriores con una consistencia antiadherente y fácil de esculpir; tiene 
alta resistencia a la flexión y compresión, y gracias a las ventajas de la resina 
patentada de baja contracción, puede compensar el estrés marginal.¹ 

Una de las ventajas que presenta esta resina, 
es que conseguirás restauraciones resisten-
tes de acabado suave y de alto brillo. Otro be-
neficio es su mayor profundidad de curado 
de 3 mm, lo que nos permite colocar menos 
capas para prevenir la incorporación de bur-
bujas de aire y la contaminación entre capas. 
El kit de Aura Easy incluye un colorímetro 
fabricado con la misma resina para facilitar 
la elección del tono y también está a la ven-
ta en jeringa individual de 4 g para adquirir 
los repuestos que se necesiten o los tonos de 
mayor uso. 
 

Referencia bibliográfi ca
1.https://www.sdi.com.au/pdfs/brochures/essp/
aura%20easy_sdi_brochures_es-sp.pdf

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO28
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EDTA 17% | ZEYCO
SOLUCIÓN EMPLEADA COMO UN AGENTE QUELANTE EN PROCESOS 
ENDODÓNTICOS

• Presentación en líquido que facilita su uso. 
• Auxiliar en la preparación biomecánica del conducto radicular para 
   una mejor adhesión del material obturador.
• Ayuda en la limpieza y desinfección eliminando el barrillo dentinario.

PRESENTACIÓN:
frasco de 135 mL Reg. San. No. 0290C2020 SSA

Reg. San. No. 0829C2019 SSA

Reg. San. No. 2746C2012 SSA

• Última generación de un sistema de fl uoruro de diamino de plata 
   (SDF) de tres componentes: plata, yoduro y fl uoruro.   
• Control instantáneo en la progresión de las caries.  
• Alivio inmediato de la hipersensibilidad. 
• Reduce el riesgo de terapia endodóntica. 
• Contiene yoduro que disminuye las pigmentaciones causadas por la plata. 
• Ideal para el uso con ionómero de vidrio.

• Altamente maleable. 
• Material inerte que se adapta fácilmente al diente. 
• Indicada para el aislamiento de dientes adyacentes durante la aplicación de 
   ácidos, adhesivos, cementos y resinas.

CARIOSTÁTICO, ANTICARIOGÉNICO Y DESENSIBILIZANTE DENTAL

BÚSCALOS EN EL DEPÓSITO
DE TU PREFERENCIA

Escanea el código y encuentra
el depósito más cercano

ISO TAPE  | TDV

RIVA STAR | SDI

CINTA PARA AISLAMIENTO DENTAL ULTRAFINA 

PRECIO:
$125.00 neto

PRESENTACIÓN:
kit de 20 cápsulas

PRECIO:
$2,425.00 neto

• Alta dureza y resistencia al desgaste.
• Agradable aroma a naranja. 
• Estabilidad dimensional.    
• Rápida polimerización. 
• Resistencia mínima a la oclusión.

MATERIAL PARA EL REGISTRO OCLUSAL A BASE DE SILICÓN POR 
ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO) 

O-BITE | DMG

PRESENTACIONES:
caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u y 12 puntas mezcladoras     
caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u y 50 puntas mezcladoras 

PRECIOS:
$1,510.00 neto
$4,850.00 neto

PRESENTACIÓN:
rollo de 5 m

PRECIO:
$285.00 neto
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LIMPIADOR LINGUAL GOOD ™ | TEPE

• El bioplástico de la gama GOOD cumple con la Normativa Higiénico Sanitaria 
   garantizando la higiene durante el tiempo de vida del producto. 
• Ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis) y mejora la salud oral en general. 
• Su diseño está cuidadosamente probado y corresponde a la forma natural 
   de la lengua facilitando su uso. La forma delgada reduce el refl ejo nauseoso. 
• Tiene tres bandas de limpieza ligeramente elevadas para lograr un efecto 
   triple, una pasada es sufi ciente.
• El limpiador lingual TePe se puede utilizar también para bebés. 

PRESENTACIÓN:
kit de 5 instrumentos 

PRECIO:
$2,605.00 neto

VITIQUE | DMG

• Excelente estética ya 
  que cuenta con fl uorescencia.
• Gracias a la exactitud de la 
  pasta tipo Try-in el resultado 
  siempre será el deseado.  
• Mayor tiempo de trabajo. 

INSTRUMENTOS PARA LA MANIPULACIÓN DE COMPOSITE 

EL CEMENTO PARA CARILLAS QUE CUMPLE TODAS LAS 
EXIGENCIAS COMO NINGÚN OTRO

• Fácil limpieza y remoción de los 
   excesos. 
• Estabilidad de color a largo plazo. 
• Sus puntas especiales evitan 
   burbujas.

PRESENTACIONES:
kit que incluye 3 jeringas Vitique Esthetic Resin 
Cement, 3 jeringas Vitique Try-in y 50 puntas veneer  
TONOS: B1, A2.5 y transparente

jeringa de 6 g
TONO: transparente

PRECIOS:

$12,760.00 neto

$2,810.00 neto

PRESENTACIÓN:
blíster con un limpiador de lengua

PRECIO:
$97.00 neto

PRESENTACIONES:
capacidad de 18 L 
capacidad de 23 L

PRECIOS:
$21,695.00 neto
$24,245.00 neto

KIT 5 CMI | PREMIER

AUTOCLAVE MODELO TANDA | WOSON

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

• Panel intuitivo con indicadores LED de función.  
• Ciclos de 121°C y 134°C.  
• Secado automático. 
• El tiempo de secado se puede programar 
   manualmente entre 0 y 60 minutos.

PARTE DE LA EXCLUSIVA GAMA TEPE GOOD™ DE CEPILLOS SUSTENTABLES

Reg. San. No. 1642E2021 SSA

Reg. San. No. 2499E2002 SSA

Reg. San. No. 1310C2021 SSA
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LÁMPARA DE FOTOCURADO LED INALÁMBRICA | DTE

TURBOCAÍNA | ZEYCO

• Longitud de onda: 420 nm – 480 nm.
• Intensidad de luz: 850 mW/cm2 – 1000 mW/cm2.
• Tiempos de trabajo de: 5, 10, 15 y 20 segundos. 
• Batería de litio recargable.   
• Fibra óptica autoclavable.

MODO DE OPERACIÓN: continua, rampa y pulsación
PRECIO: $2,425.00 neto

• Indicado para intervenciones que requieren mayor rapidez en el  efecto anestésico. 
• Libre de látex.  
• Libre de Metilparabeno.  
• Blíster pre-cortado para evitar contaminación cruzada. 
• Producto estéril mediante llenado aséptico. 

PRESENTACIÓN:
caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio

ARTICAÍNA HCL 4% / EPINEFRINA 1:100,000 

Reg. San. No. 450M2005 SSA IV

PASTA PROFILÁCTICA | PROPHYTECH

• Granulación en dos tamaños que permite un pulido profesional de 
   los dientes. 
• Contiene agentes blanqueadores.
• Libre de fl úor. 
• Contiene glicerina y xilitol.  
• Disponible en sabor cereza y menta.  

PRESENTACIONES: 
frasco con 100 g 
frasco con 200 g

PRECIO:
$895.00 neto

Reg. San. No. 2028C2002 SSA

PRECIOS:
$85.00 neto
$110.00 neto

UNIMATRIX R  | TDV

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

• Matrices seccionales en tres 
   tamaños distintos.  
• Fácil aplicación y rápida instalación. Reg. San. No. 1245C2011 SSA

PRECIOS:
$770.00 neto
$1,190.00 neto

SISTEMA DE MATRICES PREFORMADAS PARA RESTAURACIONES CLASE II

PRESENTACIONES: 
25 matrices surtidas + 1 anillo 
(duro) + 4 protecciones triangulares 
de silicona

50 matrices surtidas + 2 anillos 
(duro y suave) + 8 protecciones 
triangulares de silicona

Reg. San. No. 2117E2014 SSA

No. de autorización: 223300202C5689

PASTA PARA PROFILAXIS CON ABRASIVOS BLANDOS

Los precios que se muestran son los sugeridos, cada depósito dental puede tener ciertas variaciones, para 
más información visita el depósito de tu preferencia o contáctanos al (33) 3208 3806 o en www.zeyco.com
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