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RESUMEN DEL EVENTO DENTAL FEST,
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Más de 1000 personas asistieron el congreso Dental
Fest 2013 que se llevo a cabo durante los dias 24 - 26
de Octubre en el Centro CONVEX de Monterrey, Nuevo
Leon, México.
Los asistentes pudieron aprovechar de un interesante
programa científico avalado por la Universidad
Autónoma de Nuevo Leon. El evento contó con la
presencia de conferencistas internacionales, directores
de Escuelas de Odontología (UANL, Universidad de La
Salle, ITESM), personas del gremio odontológico de la
República Mexicana junto a odontólogos y estudiantes
de la región. Entre ellos el representante de la Secretaria
de Salud y la presidente de la Asociación Dental Mexicana.
Hu-Friedy presentó, en el marco de la conferencia,
al Dr. John Molinari (EEUU) que presentó: Nuevas
tendencias y hallazgos en) control de infecciones.
Asímismo participó la Dra. Laura Sánchez (Costa Rica)
que presentó: El control de infecciones y manejo de
instrumental; una relación sinérgica.
Aprovechamos el evento para entregarle un
reconocimiento al Dr. Rolando Vasquez de Promovago
por su 30 aniversario y a la Dra. Rosa Isela Sánchez
directora de la Escuela de Odontología de la UANL.
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INSTRUMENTOS DR. CHU: CALIBRADORES DE PROPORCIÓN,
ALARGAMIENTO CORONARIO Y SONDA EXPLORADORA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Mediciones con código de color preciso

• Fácil de leer, reduce la fatiga visual

• Proporciona mediciones precisas, rápidas y mejores resultados

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=C2g_5pO5LaA
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Calibrador de Proporción: El calibrador de
proporción tiene una punta con una barra en forma
de T y una punta con forma rectilínea en el extremo
opuesto.*All
La punta
de la are
barra
forma de T se usa
numbers
in en
mm.
en los dientes que tienen una alineación normal y
la punta rectilínea se usa para los dientes girados
o apiñados. El instrumento se usa para medir la
anchura y la longitud de los dientes anteriores
maxilares. El calibrador ayuda al odontólogo a
diagnosticar las discrepancias de tamaño de los
dientes que requieren atención para corregir y
mejorar la estética del paciente.

Calibrador de Exploración: El calibrador de
exploración ayuda a ofrecer un análisis rápido y
sencillo de la ubicación de la creta ósea medio
facial e interdental. Se usa en los procedimientos
de alargamiento coronario estéticos periodontales
para determinar el nivel de hueso antes de echar
hacia atrás el colgajo. Actualmente se usa una
sonda periodontal. El calibrador de exploración
está diseñado para hacer que la exploración sea
más rápida y más previsible.

Calibrador de Alargamiento Coronario: El
calibrador de alargamiento coronario tiene la punta
biológica Periogauge (BLPG Biologic Periogauge)
en un extremo y la punta de la papila en el extremo
opuesto. La punta BLPG se usa para conseguir una
corona clínica medio-facial y una longitud de corona
biológica (cresta ósea hasta la proporción del borde
inciso) apropiados durante los procedimientos
quirúrgicos de alargamiento coronario. La punta
de la papila sigue el uso de la punta BLPG para
establecer la correcta posición estética de la papila
interdental desde el borde inciso antes de que
cierre y suture el colgajo.

LIDER DE OPINIÓN: CONOZCA A SHERRY BURNS

SHERRY BURNS, RDH, MS
Educación
University of Michigan, B.S.
in Dental Hygiene, University
of Missouri-Kansas City, M.S.
in Dental Hygiene Education
País Estados Unidos
Video https://www.youtube.com/
watch?v=NJCtg48VAWQ

Sherry es Profesora Asociada de la Clínica de Periodoncia en la Universidad
de la Ciudad de Missouri-Kansas. Su distinguida carrera comenzó con
una Licenciatura en Higiene Dental de la Universidad de Michigan y un
Master de UM-KC. Su amplia experiencia profesional abarca tres décadas
desempeñándose como Higienista clínica de práctica privada, educadora,
investigadora, autora e higienista de salud dental en la comunidad. Sherry
ha sido acreedora de reconocimiento internacional como una experta en el
diseño instrumental, en las técnicas clínicas y de afilado. Es la
autora del concepto de diseño para las curetas After Five® y
el método de afilado simplificado conocido como “It´s About
Time to Get On the Cutting Edge” (Es hora de alcanzar el
Filo con los Productos de Afilado).

HU-FRIEDY EN LAS ESCUELAS

VISITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
En el marco de las actividades de Dental Fest y el 30 aniversario de la empresa Promovago, el
Dr. John Molinari, conferencista reconocido en el tema de control de infecciones y la comitiva de
la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, Colombia hicieron un recorrido por
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La anfitriona de la visita
fue la Dra. Rosa Isela Sánchez quién personalmente guió el grupo a través de sus preclínicas,
áreas de postgrados (prostodoncia, endodoncia, periodoncia y cirugía maxilofacial), clínicas y
CEYE (Centro de esterilización y equipos). En este último, se pudo observar claramente cómo
funciona el procesamiento de instrumental mediante el sistema de IMS. Vale la pena aclarar que
esta es la escuela de odontología pública más grande de América Latina con el sistema IMS.

VISITA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)
El grupo de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, Colombia integrado
por la Dra. Magda Patricia Barón,y el Arq. Javier Jaimes junto con el señor Abraham Lopez,
representante de La Muela, distribuidor de Hu-Friedy en Colombia, fueron recibidos por la
Dra. Ana Cecilia Treviño directora de la Escuela de Odontología del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

HU-FRIEDY POR LA REGION

ENTREGAS DE GOLDEN SCALER

MEXICO: La Universidad Latina de Morelia. De izquierda a derecha: El fundador
de la escuela de odontología Dr. Alfonso Martinez Lastiri junto al Dr. Octavio
Real, la alumna premiada Srta. Aketzalli Ariadna Ruiz Meza y el Dr. Rolando
Vasquez de Promovago.

ARGENTINA: La Universidad de Maimonides en Buenos Aires. De izquierda a
derecha: Marcelo Parera de Hu-Friedy junto a la alumna premiada Srta. Maria
Angelina y el profesor Dr. Axel Endruhn

HU-FRIEDY POR LA REGION CONT.

SEMINARIOS DE DISTRIBUIDORES

COLOMBIA: En septiembre el equipo de Hu-Friedy estuvo en
Colombia donde se llevaron a cabo Seminarios de Distribuidores.
Un agradecimiento especial a las señoras Jeaneth y Ursula García
de Orthoprofessional y a Leonardo Daza de Casa Dental Daza por
su organización y atenciones. También a la Sra. Nancy Foronda y
el Sr. Juan Carlos Betancurt de Ultradental y a Diego Calpa de La
Muela por todo su apoyo.

MEXICO: El día 21 de octubre se reunieron diferentes distribuidores
de la Zona Bajío Pacífico de México para capacitación de productos.
¡Felicitaciones a todos los participantes que lo hicieron con muy
buena disposición!

AMIC MEXICO, NOVIEMBRE 2013

En este AMIC celebramos el XX aniversario de Artículos Dental Portales con sorteos en el stand. ¡Felicitaciones!

VISITENOS EN LOS PROXIMOS EVENTOS EL 2014
ENERO 2014

MAYO 2014

• CIOSP, Sao Paulo, Brasil, del 30 de enero al 2 de Febrero.

FEBRERO 2014

• Evento de la Sociedad Argentina de Periodoncia
el 14 al 17 de Mayo 2014

• Chicago Midwinter el 20 al 22 de Febrero 2014

• Expodent en Chile 23 y 24 de Mayo 2014
• AMIC Dental, Mexico DF, Mexico 14-18 de mayo.

Visite nuestro sitio Hu-Friedy.com
Tus comentarios, preguntas y sugerencias son importantes
para nosotros. Póngase en contacto: rziccarelli@hu-friedy.com

