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Editorial

Los materiales dentales fotocurables deben 
ser polimerizados adecuadamente para desa- 
rrollar completamente sus propiedades mecá-
nicas. Como uno de los fabricantes líder de 
materiales dentales en el mundo, Heraeus 
Kulzer, tiene un fuerte interés en proveer a 
sus clientes nueva información esencial en el 
manejo de productos y materiales dentales. 

Nuevas investigaciones y desarrollo en el fo-
tocurado que pueden ayudar a prolongar la 
durabilidad de las restauraciones aún no son 
ampliamente conocidos. Esta es la razón por 
la que Heraeus Kulzer organizó un simposio 
durante el congreso de la Asociación Interna-
cional de Investigación Dental (IADR por sus 
siglas en inglés) con el tema: “A quien le 
importa la calidad de sus trabajos, ¡polimeriza 
adecuadamente!”. El simposio se llevó a cabo 
el 23 de Septiembre en Dubrovik, Croacia.

Seguir las recomendaciones del fabricante es 
esencial para fotocurar de manera segura. El 
fotocurado es un paso crucial para muchos 
tratamientos en odontología. La caries secun-
darias y fracturas siguen siendo las principales 
razones para el reemplazo de restauraciones.1 
Un fotocurado inadecuado presuntamente 
contribuye a estos fracasos.

Además, hay una notable tendencia a utilizar 
equipos de curado de alto poder con tiempos 
de exposición más cortos. Esto puede llevar 
a un fotocurado incompleto de los materiales 
dentales, debido a que los fotoiniciadores 
necesitan cierto tiempo para ser activados y 
comenzar el proceso de polimerización. Si 
el proceso de fotocurado no se ejecuta de 
manera óptima pueden ocurrir fracturas, 
cambio de color, caries secundaria e irrita-
ción del tejido suave por la descarga de 
componentes parcialmente fotocurados en el 
material dental, etc. El Prof. Claus-Peter Ernst, 
Universidad de Maguncia, Alemania, y el Prof. 
Fred Rueggeberg, Georgia Regents University, 
Estados Unidos; presentaron mayor información 
acerca de la situación de fotocurado en los 
consultorios dentales y lo que encontraron 
en la caracterización de dispositivos para 
fotocurado. 

Ernst expresó su preocupación acerca de que 
el 2% de las lámparas de 300 consultorios 
dentales en Alemania que investigó su 
equipo, mostraron menos de 200mW/cm2 

en la intensidad de salida de energía y 7% 
menos de 400 mW/cm2. Estos números 
son alarmantes, ya que se recomienda un 
mínimo de 500 mW/cm2 para fotocurar 
adecuadamente materiales dentales. Recalcó 
que el proceso de fotocurado requiere de 
mucho más atención que las lámparas en sí.

Él dedujo esto de un estudio acerca de 
procedimientos de curado en los consultorios 
dentales. Ernst y su equipo descubrieron a 
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partir de estos resultados que un número de 
composites podrían no estar polimerizados 
completamente en la práctica privada. 

La mayoría de las veces, el número de 
ciclos de fotocurado utilizado al realizar una 
restauración de composite es insuficiente. 
Ernst concluyó que debe obtenerse más 
información acerca de cómo se realizan los 
procedimientos de fotopolimerizado en los 
consultorios dentales, para capacitar mejor a 
los odontólogos y estudiantes. 

Rueggeberg confrontó a la audiencia con las 
creencias generales acerca del fotocurado 
para cuestionar su validez. 

Él recalcó, por ejemplo, que el valor de 
irradiación como característica de una lám-
para, no es un número y que de hecho, la 
distribución de la irradiación a través de la 
superficie de la punta es más importante. Se 
necesita una distribución homogénea de la 
irradiancia y de la longitud de onda en el área 
de la punta de una unidad de fotocurado para 
fotopolimerizar de manera segura, mientras 
que una distribución no homogénea conduce 
a un fotocurado no homogéneo. 

Al seleccionar una unidad de fotocurado debe 
considerarse el perfil del haz de luz, el cual 
especifica la distribución de la irradiación y 
la longitud de onda del espectro a través de 
la punta de la lámpara, y no un solo valor de 
irradiancia. Otra de sus valiosas referencias 
fue acerca del tiempo de irradiación. Un 
mayor tiempo de irradiación conduce princi-
palmente a obtener un composite con dureza 
más alta y constante y por lo tanto mejora los 
resultados de polimerización. Sin embargo, el 
tiempo de irradiación no puede aumentarse 
indefinidamente, especialmente al utilizar 
unidades de fotopolimerizado de alto poder, 
ya que al aumentar la temperatura, podría 
causar daños a la pulpa. 

El científico recomendó un artículo de 
lineamientos clínicos para fotocurar de manera 
segura y eficiente para profesionales dentales 
que es el resultado del Primer Simposio de 
Fotopolimerizado en Odontología. Expertos 
internacionales, científicos y fabricantes se 
pusieron de acuerdo en estos lineamientos 
para mejorar los procesos de fotocurado. 
Heraeus Kulzer también estuvo presente en 
este importante simposio en la Universidad 
Dalhousie, Halifax, Canadá. El archivo de 
acceso gratuito está disponible en:
http://jad.quintessenz.de/jad_2014_04_s0303.pdf.2 

1Bernardo et al.: Survival and reasons for failure of amalgam versus 
composite posterior restorations placed in a randomized clinical trial. 
JADA, 2007, 138 (6): 775-783.
2Light Curing – Guidelines for Practitioners. A Consensus Statement 
from the 2014 Symposium on Light Curing in Dentistry Held at 
Dalhousie University, Halifax, Canada. 
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Información Clínica

Cap. MDT Aarón Ledesma

Prótesis implanto-soportada 
atornillada y telescópica

Paciente femenino de 54 años de edad, se 
presenta a la consulta con la intensión de 
colocarse implantes dentales. Clínicamente pue-
de observarse que utilizaba una prostodoncia 
total superior, misma que resultaba muy incó-
moda ya que presentaba desajuste. 

Los dientes remanentes en la mandíbula eran 
del 33 al 43. Al realizar la evaluación clínica y 
radiológica de los mismos se decidió extraerlos 
ya que presentaban enfermedad periodontal. 
Una vez realizadas las extracciones de los 
mismos, se procedió a la regeneración ósea con 
hueso liofilizado y membrana. Antes de la colo-
cación de los implantes se dejaron transcurrir 
aproximadamente 6 meses.

En maxilar se colocaron ocho implantes de la casa 
comercial Titaniumfix, línea Blackfix: diámetro 
de 4.0 mm, implante cilíndrico con ápice cónico, 
conexión tipo cono morse con doble hexágono,  
rosca de doble entrada, con microroscas en 
su porción coronaria y superficie porosa. En 
mandíbula se colocaron siete implantes de la 
casa comercial Leone: diámetro 4.1mm, implante 
cilíndrico con ápice hemisférico,  longitud 12 mm, 
conexión tipo cono morse y hexágono interno.

Posterior a la oseointegración de los implantes 
y una vez descubiertos, se procedió a iniciar la 
rehabilitación de los mismos. En casos de este 
tipo, se elabora una base de registro con rodillo, 
tal como se hace con un paciente edéntulo que 
no tiene implantes. Esto con el fin de determinar 
la dimensión vertical, verificar el soporte labial 
y la guía canina.

Cabe resaltar que esta rehabilitación es la 2ª que 
se realiza. Anteriormente se elaboró un par de 
prótesis tipo “Toronto”, prostodoncias en metal-
acrílico atornilladas con resultados desfavorables 
para la función y estética. El espacio intraoral 
fue insuficiente para las prótesis, puesto que 
este tipo de rehabilitación requiere más espacio 
interoclusal. Por esa razón y en base a todas las 
pruebas previas aquí realizadas se decidió por 
este tipo de rehabilitación. 

Elaboración de prueba de dientes (encerado) 
para la prueba estética y de oclusión. (1)

Una vez realizada la prueba estética se procede 
a elaborar una guía de silicón de la misma que 
nos permitirá observar el espacio disponible 
para el perfilado de los aditamentos. (2)

Maxilar: se procede a colar los calcinables con 
base metálica CrCo del sistema Blackfix. Una vez 
colados, se atornillan en posición y se coloca la 
guía de silicón para proceder a su perfilado. (3)

Mandíbula: se utilizaron pilares de titanio Leone 
de cono morse y conexión de hexágono interno. 
El cono morse garantiza una elevada resistencia 
mecánica, ausencia total de micro movimientos, 
un perfecto sellado bacteriológico y una óptima 
distribución de las cargas de masticación. Por 
lo mismo son ideales para este tipo de prótesis.

Elaboración del “mock-up”. Una vez compro-
bados la altura y el perfil de los aditamentos con 
ayuda de la guía de silicón, se procede a elaborar 
el “mock-up”. Esta técnica consiste en la 
reproducción en acrílico de la prueba de dientes 
en cera (encerado) y adicionalmente ahogar los 
aditamentos previamente colados dentro de la 
resina acrílica. (4)

La elaboración del “mock-up” tiene propósitos 
múltiples. Comprobación de la altura interpro-
ximal, estética, oclusión, soporte labial y veri-
ficación radiográfica. El “mock-up” se prueba  en 
boca. (5)

Para garantizar un asentamiento pasivo de la 
estructura se secciona, atornilla y feruliza con 
“pattern resin”. Se comprueba la posición en el 
modelo maestro. Si existen marcadas diferencias 
entre las plataformas y la estructura, puede op-
tarse por tomar una nueva impresión dejando el 
“mock-up” in situ. En el presente caso se llevó 
a cabo dicha impresión. Se remontó el modelo 
inferior, utilizando un nuevo registro de mordida. 
Una vez re-articulado el caso, se lleva a cabo un 
ajuste oclusal del mismo. (6)

Al término del ajuste oclusal se lleva a cabo la 
colocación de las cofias metálicas previamente 
elaboradas con técnica directa sobre los adita-
mentos de titanio ya fresados. (7)

Caso clínico
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Una vez polimerizada la “pattern resin”, se 
inicia el fresado racional de la estructura acrílica 
para permitir el ceramizado del metal con la 
porcelana HeraCeram y sus modificadores del 
sistema Matrix. (8)

Deben tomarse en cuenta varios factores para 
este proceso: será una estructura colada en 2 
partes para su posterior unión con soldadura de 
plasma TIG (tungsten induction gas). Se debe 
“aligerar” la misma para que no exceda los 40 
gramos al terminar el proceso, asegurándonos de 
minimizar el riesgo de deformaciones térmicas 
durante el ceramizado.(9)

Se utilizó investimiento de alta precisión Moldavest 
exact para el revestido de las estructuras. Aunque 
la técnica permite utilizar el sistema “ringless”, 
por seguridad se optó por utilizar un cilindro 
metálico recubierto interiormente con amianto 
para permitir la expansión higroscópica y térmica 
del investimiento.

Se utilizó la aleación Heraenium S para el 
colado de las superestructuras. Esto garantiza la 
calidad, la integridad química y física, el copiado 
fiel del modelo y un ajuste perfecto, así como 
una oxidación controlada durante el proceso de 
ceramizado. 

La superestructura superior quedo seccionada  
en 2 partes mientras la inferior fue colada  en 3 
partes, debido a la gran retención por fricción. (10)

El siguiente paso es la prueba de metal en el 
consultorio. Es muy importante para el técnico 
recibir información fotográfica de esta prueba 
por parte del odontólogo (principalmente acerca-
mientos). Aunque parezca sonrisa metálica, nos 
dará una idea muy valiosa en su momento para 
el diseño del marco estético. (11)

Las superestructuras, previamente arenadas 
con AlO2 de 150 micrones no reciclado y quí-
micamente puro, listas para el proceso de 
degasificado. (12)

El opacador HeraCeram tiene gran poder de 
enmascarar el metal, tanto en su presentación 
en pasta como en polvo. En algunos casos basta 
con una sola aplicación, no fue así en este caso 
específico debido a su gran tamaño. (13)

HeraCeram está indicada para una amplia gama 
de aleaciones con un CET de 25–500 °C  entre 
13,5 – 14,9 μm/mK. Con una temperatura de 
cocción máxima de 880 °C, HeraCeram ofrece 
una seguridad de trabajo especialmente alta, 
inclusive para aleaciones “Bio” con alto contenido 
de oro. HeraCeram es robusta y  permite obtener  
resultados con aspecto natural y estético de 
manera segura y sencilla. Los tiempos de cocción 
de HeraCeram son extremadamente cortos.

La diferenciada pigmentación orgánica de los 
polvos permite controlar muy bien la estratificación. 
La elevada estabilidad de los polvos durante la 
estratificación facilita el modelado. La contracción 
muy baja durante la cocción permite una alta 
estabilidad dimensional. Ésto reduce la necesidad 
de correcciones a un mínimo. (14)

El estratificado puede seguir la guía de combi-
nación de masas del sistema Matrix o bien 
combinarlas libremente según el criterio del ce-
ramista para personalizar el caso de acuerdo a 
los requerimientos del paciente. (15)

Después de modelar la forma anatómica com-
pleta de las piezas con dentina se realiza un 
“Cut Back” controlado para dejar espacios para 
las demás masas. (16)

Con el antagonista checamos el espacio disponible 
para la colocación de la dentina. Se recomienda 
utilizar un separador entre las superficies cerá-
micas para evitar que la masa modelada se altere 
o rompa durante este procedimiento. (17)

Para regular la “claridad” se aplican las masas 
Value en la zona incisal y se desvanecen hacía el 
cuerpo del diente. Las transiciones suaves evitan 
cambios bruscos respecto al color base. (18)

Las dentinas para mamelones se intercalan flui-
damente entre los Values con un pincel. Esto crea 
una interacción natural entre zonas más claras y 
zonas con una coloración más intensa. (19)
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Para garantizar la efectividad de esta
prueba deben revisarse los siguientes puntos: 

1-  Línea media, eje de simetría
2-  Eje dentario
3-  Forma de la encía
4-  Contorno del margen gingival
5-  Triangulo interdental
6-  Contacto interdental
7-  Forma de los dientes
8-  Borde incisal
9-  Angulos interincisal
10- Fosas y surcos
11- Linea de la sonrisa (perfil del labio inferior)
12- Perfil de los bordes incisales
13- Color dental 

La zona incisal puede individualizarse interca-
lando cuñas transparente. 

Los mamelones son “iluminados” desde las ma-
sas Value con una fluorescencia más intensa, 
favoreciendo así el paso de la luz y reforzando 
el efecto óptico. Un leve toque de una masa 
transpa-opalescente sobre el borde incisal 
refuerza el efecto halo. (20)

La forma anatómica se completa con el incisal 
normal u opalescente según el caso. Recordemos 
que no todos los esmaltes o incisales de los dien-
tes son opalescentes, pero como en este caso se 
trata de una reproducción completa podemos 
escoger entre ambas opciones. (21)

Después de la cocción del esmalte se puede 
observar la interacción entre ambas estructuras, 
dentina y esmalte. (22)

Después de afinar la anatomía del recubrimiento 
cerámico se procede a realizar una prueba esté-
tica, de oclusión y fonética en el consultorio. 
Es importante crear un entorno agradable en el 
consultorio, para generar confianza y la aceptación 
de la prótesis en nuestro paciente. (23)

Es de suma importancia documentar este pro-
ceso mediante fotografías. Esta información será 
de gran ayuda en el laboratorio para detallar y 
afinar el caso siguiendo los principios de análisis 
estético en prótesis fija según Fritz R. Kopp y 
Urs C. Belser. Dicho análisis comprende:

Parte 1: Cuestionario del paciente, documenta-
ción del caso, modificación del color.

Parte 2: Prueba de bizcocho. Por razones clíni-
cas, funcionales y estéticas es deseable hacer 
esta prueba antes del glaseado. Después de ella 
se pueden perfeccionar las estructuras cerá-
micas y afinar la parte metálica para recibir el 
recubrimiento gingival.

Después de una revisión sistemática de cada uno 
de los puntos enumerados, se toma una decisión 
respecto a las irregularidades observadas para 
su corrección en el laboratorio.

La forma o arquitectura del margen gingival es 
de suma importancia en este tipo de prótesis 
implanto soportadas debido a la gran pérdida del 
reborde alveolar. En este contexto nos ayudamos 
con un festoneado en cera y la sonrisa franca del 
paciente. (24)

Una vez realizadas las observaciones correspon-
dientes se procede al repasado racional del área 
metálica correspondiente al soporte  gingival. El 
festoneado metálico interproximal nos permi-
tirá en su momento crear el efecto de encía 
libre lo que proporciona un perfil emergente 
anatómico a los dientes de cerámica y la ilusión 
de individualidad. (25)
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El opacador rosa y las demás masas que 
conforman la encía deben aplicarse en capas 
delgadas sobre la superficie metálica ya pre-
parada y acondicionada con un agente de unión 
adecuado para garantizar una fotopolimerizacion 
óptima. (26)

Las exigencias de estética periodontal requieren 
que los espacios interdentales sean apropiados 
para este fin. El tamaño de los mismos tampoco 
debe ser excesivo en la región antero-superior, 
ya que si son muy abiertos, se pierde la estética 
y se produce acumulación de alimentos.(27 y 28)

Diferentes vistas del caso terminado, pulido y 
listo para su colocación en boca. (29)
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Vista de la prótesis implanto atornillada superior y de la 
telescópica sobre los implantes inferiores. (30)

En el presente caso se llevaron a cabo puntualmente 
los protocolos establecidos tanto en la fase quirúrgica 
como en la protésica. Este esfuerzo y dedicación se 
ven reflejados en el resultado y aceptación por parte 
de nuestra paciente. Para satisfacción nuestra ella 
expresa que sus expectativas funcionales y estéticas 
se vieron rebasadas. (31 y 32) 

Comúnmente se piensa que la colocación y conclusión 
del caso significa el final del tratamiento. Sin embargo, 
el éxito a largo plazo en este tipo de tratamientos de-
pende en buena medida de la motivación del paciente, 
del mantenimiento (limpieza) de las prótesis y cavidad 
bucal, así como la puntual asistencia a citas de revisión. 
Naturalmente, la revisión deberá ser más frecuente en 
pacientes con higiene bucal deficiente. (33)

Desde el punto de vista del laboratorio fue de gran 
importancia contar con la sinergia de los diferentes 
biomateriales utilizados: la aleación Heraenium S, 
HeraCeram, Signum metal bond, Signum cre-active y 
PALA cre-active.
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1 Demarco FF, Correa MB, Cenci MS, Moraes RR, Opdam NJM: Longevity of posterior composite restorations: 
Not only a matter of materials. Dent Mater 28 (2012): 87–101.

Comparación de la adaptación al color de Charisma Classic
con otros materiales compuestos

El objetivo de una restauración exitosa es una reconstrucción estable a 
largo plazo de todos los aspectos biológicos y funcionales, pero también 
estéticos del diente. La mayoría de las veces, los pacientes no son 
capaces de valorar el estado funcional y biológico de sus restauraciones, 
siempre y cuando estos parámetros no causen complicaciones notables. 
Sin embargo, la apariencia estética de las restauraciones anteriores 
puede ser juzgada muy fácilmente por el paciente. La alta demanda 
por perfección estética de parte del paciente puede llevar al deseo de 
reemplazar las restauraciones por razones estéticas, aún si los aspectos 
biológico y funcional son suficientes1. Por lo tanto, es obvio que el color 
de una restauración debe de adaptarse perfectamente a la estructura 
dental circundante, especialmente en la zona estética. Esto se vuelve 
especialmente complicado cuando se utiliza una técnica monocromática.

El siguiente estudio realizado por el Prof. Giannini (Unicamp FOP, Brasil) 
demuestra la excelente adaptación al color de Charisma Classic, gracias a 
su nueva tecnología de relleno Microglass® II. 

Métodos y materiales
Se utilizaron dientes para dentaduras (Mondial, Heraeus Kulzer, Alemania) 
color A3 para simular el diente. Se preparó una cavidad artificial clase III 
en cada diente. Posteriormente, las cavidades fueron rellenadas de manera 
aleatoria con el color A3 de Charisma Classic, (Heraeus Kulzer, Alemania) o 
materiales de la competencia en técnica de estratificación de una sola capa. 
Los materiales de la competencia utilizados fueron Tetric N-Ceram, Tetric y 
Evetric (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein), Spectrum TPH3 (Dentsply, USA), 
Z100 y Z250 (3M ESPE, USA), Gaenial Anterior (GC, Japón), Amelogen 
Plus (Ultradent, USA). 15 expertos dentales evaluaron la adaptación al color 
de las restauraciones (0=mejor adaptación al color, 10=mayor discrepancia) 
bajo condiciones de luz estándar en una prueba a ciegas. Para el análisis 
estadístico de la adaptación al color entre los materiales compuestos, se 
utilizó la prueba Kruskal Wallis y Dunn (p < 0.05).

Conclusión
Amelogen Plus, Gaenial Anterior y Z100 mostraron una mayor discrepancia 
que la encontrada con Charisma Classic y Tetric N-Ceram. 
Charisma Classic y Tetric N-Ceram mostraron mejor adaptación al color.

Fuentes 
Prof. Marcelo Giannini, Unicamp FOP, Priacicaba, Brazil. Reporte de 
prueba 2014, datos sin publicar. Información en archivo. El estudio fue 
abreviado y resumido y todos los diagramas han sido establecidos por 
Heraeus Kulzer.
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Charisma Classic muestra excelente adaptación al color debido a su tecnología
de relleno Microglass® II

Las mismas letras indican que no hay diferencias importantes
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El propósito de este estudio es evaluar la percepción estética (adaptación al color) de restauraciones de Charisma Classic, comparada 
con materiales de la competencia en cavidades clase III al usar técnicas de estratificación de una sola capa.

Valor menor = mejor adaptación de producto



9Heraeus Kulzer Revista 2015/02facebook.com/HeraeusKulzerMexico

Tips y Trucos
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Cementación de restauraciones fabricadas con Signum

Los únicos materiales indicados para la ce-
mentación de restauraciones de Signum son 
cementos duales (a base de composite). Existen dos 
versiones de dichos materiales:

• Cementos de resina dual convencionales. El proceso 
de cementación requiere los siguientes pasos:

o Profilaxis con una pasta libre de flúor.
o Acondicionamiento de la dentina, lavado y secado.
o Colocación del adhesivo.
o Fotopolimerización.
o Preparación de la restauración con Signum Liquid.
o Aplicación del cemento en la restauración.
o Colocación en boca y polimerización.

• Cementos de resina dual auto-acondicionante (iCEM).  
Con el avance de los sistemas adhesivos auto-
acondicionantes se logró simplificar el proceso y 
reducir el tiempo requerido para la cementación una 
restauración. iCEM es un cemento dual “5 en 1”. 
Reúne en una sola jeringa: desensibilizador, ácido 
grabador, primer, bond y cemento. 

Pasos a seguir para cementar con iCem:
1.Probar la restauración en la preparación y obser-
var ajuste, color, forma, etc. Si todo es correcto, 
continuar.
2.Aislar la preparación, preferentemente con dique 
de hule.
3.Lavar la preparación con agua y secarla con aire 
libre de aceite, dejándola ligeramente húmeda. 
Pueden utilizarse puntas de algodón o gasas para 
secar la cavidad.

Gran parte del  éxito de una restauración estética  radica en realizar la cementación correcta.

4.Tallar la parte interior de la restauración con una 
fresa de grano fino sin tocar los biseles para dejar 
una superficie áspera que permite lograr mayor 
retención. Limpiar con alcohol al 70% mediante 
una torunda de algodón.
5.Secar la restauración con aire libre de aceite.
6.Aplicar una capa fina de Signum Liquid en la parte 
previamente preparada de la restauración y dejar 
actuar por 30seg. Signum Liquid actúa como un 
agente de unión y tiene la misma matriz orgánica que 
la restauración. 
Nota: Este paso es indispensable y el Signum Liquid no 
es reemplazable con otro material. 
7.Colocar una capa fina de iCEM en la parte interna 
de la restauración.
8.Llevar la restauración a la preparación.
9.Presionar la restauración y pre-polimerizar de 1 a 
2seg. Retirar los excedentes del cemento teniendo 
cuidado de no dejar restos del mismo por debajo de 
la encía.
10.Terminar la polimerización del cemento en 
la cavidad ejerciendo una ligera presión sobre la 
restauración. El tiempo de polimerización debe ser 
de mayor 30seg. por cara.
11.Ejercer presión sobre la restauración por 2:30 
minutos, haciendo que el paciente muerda un rollo 
de algodón.
12 Remover los excedentes del cemento y verificar 
la oclusión después de 10 min. Esto se realiza 
para dar tiempo para terminar la polimerización del 
cemento. La oclusión de la restauración siempre se 
verifica cuando ya está cementada, no antes.
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Calendario de mesas clínicas y cursos – Teórico - Prácticos.
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Educación Continua

Cursos teórico - prácticos 





AGUASCALIENTES
Aguascalientes
Aguascalientes
BAJA CALIFORNIA
Mexicali
CHIAPAS
Tapachula
CHIHUAHUA
Chihuahua
Chihuahua
COAHUILA
Torreón
DISTRITO FEDERAL
Benito Juárez
Benito Juárez
Coyoacán
Coyoacán
Gustavo A. Madero
Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo
ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Azteca
Coacalco
Naucalpan
Tlalnepantla
Tlalnepantla
Tlalnepantla
GUANAJUATO
Irapuato
Irapuato
Irapuato
León
León
León
GUERRERO
Acapulco
HIDALGO
Pachuca
Pachuca
Tulancingo
JALISCO
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
MICHOACÁN
Morelia
Morelia

Depósito Dental Alodent
Depósito Dental del Real
FAM Dental S.A. de C.V.

Dental Gómez Farías
Mundident
Depósito Dental del Centro
Depósito Dental Odontotec

Depósito Dental los Portales

Promovago S.A. de C.V.
Vicefi

Dental CU
Dental Universidad

Depósito Keiko Dental
Depósito Dental Mildent

Corporación Dental Stanford
Depósito Dental Azul
Distribuidora Dental García Velez
Depósito Dental Herfran

Depósito Dental Artident
Depósito Dental Express

Corporación Dental Stanford

Paliza Dental

Depósito Dental Promadent

Promovago S.A. de C.V.

Depósito Dental Juan Pablo II
Depósito Dental del Golfo
Médico Dental Arcam
Depósito Dental Villa Rica
Depósito Dental Willy
Depósito Dental Willy

Depósito Dental DOMS
Depósito Dental Promadent
Depósito Dental Rulydent

Distribuidora Dental García Vélez
Dental la Bufa S.A. de C.V.

MICHOACÁN
Morelia
Morelia
Morelia
MORELOS
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Jiutepec
NAYARIT
Tepic
NUEVO LEÓN
Monterrey
Monterrey
OAXACA
Oaxaca
Oaxaca
PUEBLA
Puebla
Puebla
QUERÉTARO
Querétaro
Querétaro
Querétaro
San Juan del Río
QUINTANA ROO
Cancún
Chetumal
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
SINALOA
Culiacán
TABASCO
Villahermosa
TAMAULIPAS
Reynosa
VERACRUZ
Boca del Río
Fortín de las Flores
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Xalapa
YUCATÁN
Mérida
Mérida
Mérida
ZACATECAS
Guadalupe
Zacatecas

(443)234.8621
(443)324.5472
(443)314.7412

(777)318.7322
(777)318.4287
(777)318.8131
(777)319.0696

(311)212.6510

(81)8348.9051
(81)8346.4276

(951)506.0122
(951)506.0798

(222)243.8687
(222)240.3608

(442)223.7011
(442)349.4693
(442)216.8778
(427)272.8808

(983)833.1616
(998)884.9101

(444)814.5813

(667)716.1934

(993)312.2954

(899)922.1412

(229)927.0400
(271)405.7421
(228)934.2255
(229)932.0724
(229)927.3095
(228)814.8667

(999)928.0317
(999)924.8760
(999)903.9502

(492)923.4955
(492)922.9270

Artículos Dentales del Centro
Depósito Dental los Bosques

Medi-Dent

Depósito Dental Campuzano

Dental Junta de los Ríos
Multydent

Promovago de la Laguna

Depósito Dental Villa de Cortés
Depósito Dental Xola
Dental LEO
Depósito Dental Pumas
Depósito Dental Álvarez
Depósito Dental Roentgen
Depósito Dental Hayakawa

Depósito Azteca
Depósito Dental Plaza Magdalena
Distribuidora Valcro
Depósito Alher
Depósito Dental del Valle
Depósito Dental Prado

Dentpol
Depósito Dental Gardent
Depósito Dental Vacnor
Alvane Dental
Depósito Dental León
Depósito Dental Gardent

Balsas Dental S.A. de C.V.

Depósito Dental Hidalgo
Depósito Dental Advance
Depósito Dental Stardent

Aramara Dental
Depósito Dental H.H.
Depósito Dental Ramos
Medi-Dental S.A. de C.V.
Omega Dental S.A. de C.V.
FT Dental

Ortodent
Valencia Productos Dentales

(449)913.6398
(449)912.8123

(686)552.2756

(962)626.3580

(614)424.5104
(656)632.6195

(871)793.9001

(55)5590.2165
(55)5696.0325
(55)5658.9372
(55)5554.0427
(55)5760.0820
(55)5737.0075
(55)5254.8607

(55)5775.7160
(55)5865.8723
(55)5393.1081
(55)9114.9311
(55)5362.5426
(55)5388.7042

(462)624.7505
(462)624.2079
(462)626.1351
(477)711.1013
(477)718.7081
(477)717.2007

(747)472.1399

(771)714.7029
(771)211.7938
(775)753.8333

(33)3616.6907
(33)3618.1306
(33)3827.3011
(33)3618.5710
(33)3638.8889
(33)3657.1978

(443)315.5282
(443)314.8325
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