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El afilado es  la mejor forma para aumentar la 
longevidad de sus instrumentos. 

Escoger con qué afilar puede ser una cuestión de gusto.
Soluciones de Afilado Hu-Friedy… Continúa en la página 4
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Como lo hemos 
mencionado anteriormente 
en las ediciones pasadas 
de nuestro Explorador, 
Hu-Friedy ha ido 
desarrollándose como 
empresa a partir de tres 
enfoques

DESDE LA OFICINA DE LA EDITORA

Dra. Laura Sánchez J.
Consultora de Programas Educativos América Latina 

EL EQUIPO DE HU-FRIEDY LATINOAMÉRICA 
INFORMANDO DESDE LA REGIÓN

es un privilegio liderar el programa y estar en contacto 
directo con cada uno de ellos.  ¡Esperen muchas más 
actividades y noticias de este programa!

En cuanto a los programas educativos, les comento 
sobre tres diferentes aristas que tenemos en América 
Latina:

La primera es la capacitación en ventas para los 
vendedores de nuestros distribuidores.  En los Seminarios 
de distribuidores les otorgamos herramientas que los 
vendedores necesitan para hacer ventas eficaces e 
informadas de todas nuestras líneas de instrumentos.  Es 
importante para nosotros que los doctores que llegan 
a adquirir nuestros productos, salgan bien atendidos 
y seguros de que llevan lo que necesitan. Este año 
marcó una fecha especial en el pasado Seminario de 
distribuidores en Ciudad de México ya que cumplió su 
aniversario número XV. 

 Hoy quiero tocar el tema de Comunidad en dos ámbitos:

 • El programa de Líderes de Opinión

 • Los programas educativos en  la región

El programa de Líderes de opinión, está conformado 
por odontólogos que por sus características, personifican 
todo lo que Hu-Friedy representa como marca.  Son 
Doctores apasionados por la odontología, que se 
desempeñan con excelencia en la especialidad a la que 
pertenecen.  Son entusiastas de nuestros instrumentos, 
pero sobretodo, son personas especiales que se mueven 
en su ámbito y la gente los admira y sigue.  El programa 
inició hace apenas año y medio.  Hemos estado 
presentándolos uno a uno a la comunidad odontológica 
a través de nuestra revista.  En este número les 
presentamos al Dr. Carlos Monteagudo, un periodoncista 
mexicano.  Nuestros líderes de opinión se encuentran en 
todas las regiones de América Latina y son personas muy 
activas en la academia,  investigación y trabajo clínico.  
En el apartado de Hu-Friedy en la región,  
podrán encontrar las diferentes actividades en las que 
ellos participan para que los puedan seguir o acompañar 
en sus conferencias 
y cursos.  

Para nosotros en 
Hu- Friedy y en 
particular para mí, 
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La segunda es el programa de educación que tenemos 
especialmente diseñado para las Universidades sobre 
diversos temas como el control de infecciones, afilado 
de instrumentos de periodoncia, técnicas específicas 
de algunas especialidades y cuidado y mantenimiento 
de instrumental.  Para Hu-Friedy es primordial que los 
estudiantes y docentes estén informados de las diferentes 
opciones que hay disponibles y su uso adecuado. Y lo más 
importante es que este es un servicio que impartimos 
de manera gratuita en las instituciones y a los grupos 
de Odontólogos que lo solicitan a los representantes de 
nuestra región.  La compra de instrumental siempre es una 
inversión que debe ser bien pensada y nosotros queremos 
que los estudiantes que adquieran nuestro instrumental 
tengan soporte de nuestra parte y que logren el mejor 
desempeño en un ámbito de bioseguridad.

La tercera arista que tiene que ver con la educación 
es precisamente nuestra revista. Tenemos un apartado 
llamado “El conocimiento científico en América Latina” que 
nos permite difundir el conocimiento que consideramos 
importante y que nos distingue del resto del mundo.  
Aquí ofrecemos una oportunidad para publicar artículos, 
casos clínicos, descripciones de técnicas, en fin, lo que 
la comunidad odontológica latinoamericana considere 
como información valiosa.  Es un espacio visualizado de 
forma  que llegue a estar cargado de información, que 
la gente puede desde ya, acceder gratuitamente.  Hasta 
el momento, hemos publicado algunos artículos propios 
de nuestros líderes de opinión que han aprobado esta 
iniciativa, pero si alguno de nuestros apreciados lectores 
tiene algo que le gustaría publicar, por favor no dude en 
comunicarse conmigo. 

En fin, muchas gracias por leer nuestra revista que ya 
llega a ustedes en su edición número 14.  Es un esfuerzo 
conjunto en el que participa de lleno el equipo completo de 
América Latina. ¡Hasta la próxima edición!

Dra. Laura Sánchez J.
Consultora de Programas Educativos América Latina 
LSanchez@hu-friedy.com

EL EQUIPO DE HU-FRIEDY LATINOAMÉRICA 
INFORMANDO DESDE LA REGIÓN

mailto:LSanchez%40hu-friedy.com%20?subject=El%20Explorador
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/articulo-hu%20friedy%20monteagudo.pdf
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 ¿Cada cuánto tiempo afila sus instrumentos? 

 ¿Qué tan frecuentemente usa sus instrumentos? 

 ¿Qué tan complicado es el cálculo a remover en los pacientes en los que usted utiliza los instrumentos?

Dependiendo del nivel de desgaste, así debe ser la piedra o equipo necesario para el afilado. Hu-Friedy, como 
líder en el instrumental dental, ofrece diversas soluciones a sus necesidades de afilado. 

Veamos las diferentes opciones disponibles y cuándo es apropiado el uso de cada una: 

Las piedras Arkansas son las clásicas ya que son las más antiguas en la historia dental. Por esta razón, 
estas piedras naturales que se extraen de las minas de Arkansas son las favoritas de las personas de 
tradición.  Estas piedras poseen un grano muy fino y se usan para mantenimiento de rutina frecuente de 
instrumentos que aún no pierden su filo.  Se recomienda que sean lubricadas con aceite para prevenir 
que las virutas de metal se incrusten en la piedra.  

EL AFILADO ES  LA MEJOR FORMA PARA  
AUMENTAR LA LONGEVIDAD DE SUS INSTRUMENTOS.
ESCOGER CON QUÉ AFILAR PUEDE SER UNA CUESTIÓN DE GUSTO.

SOLUCIONES DE AFILADO

Factores a considerar:

PIEDRA ARKANSAS

No. 6A  
Grano Fino

No. 2
Grano Súper Fino

299
Grano Súper Fino

No. 4
Grano Fino

No. 5
Grano Fino
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Así como las de cerámica, las piedras I también son sintéticas. Son muy abrasivas y generalmente 
se recomiendan para reacondicionar los instrumentos que han perdido completamente el filo.   
Se recomienda que después de usar la piedra I, se continúe con una piedra de grano más fino para 
perfeccionar el borde de corte. 

Piedras I (India)

Aunque las piedras de cerámica no han existido por tanto tiempo como las de Arkansas, tienen 
ya varias décadas.  Estas piedras sintéticas están disponibles en grano fino y son ideales 
para personas que afilan sus instrumentos frecuentemente. También está disponible la piedra 
dual que es de cerámica con un lado de grano fino y el  otro lado con grano mediano (para 
instrumentos que requieren mayor abrasividad). Aunque no es necesaria la lubricación, se 
recomienda utilizarla con agua.

Piedras de Cerámica

Forma Cilíndrica 
Grano Fino

Doble Grano  
Grano Grueso y Fino

No. 3 
Grano Mediano

No. 6 
Grano Mediano

309  
Grano Fino

No. 1 
Grano Fino

SOLUCIONES DE AFILADO
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Estas tarjetas son la última innovación de Hu-Friedy para el 
afilado. Son del tamaño de una tarjeta de crédito, planas, 
duraderas y resistentes al desgaste y a formar canales.  Aunque 
parecen muy diferentes a las piedras tradicionales, las tarjetas 
diamantadas se usan exactamente igual, con las mismas técnicas 
de afilado. 

Están disponibles en 3 diferentes granos para cubrir todas las 
necesidades de afilado:

Tarjetas Diamantadas para Afilar 

• Extra fino: Para darle el acabado a un instrumento ya 
previamente afilado.

• Fino: Para el mantenimiento regular de los instrumentos.

• Mediano: Para instrumentos que requieren un 
reacondicionamiento ya que han perdido por completo su 
filo. Generalmente se recomienda continuar con una tarjeta 
fina o extra fina para darle un buen acabado al filo.

Para ver el video dar clic en la imagen

Para ver el video dar clic en la imagen

TARJETAS DIAMANTADAS FAQ

VIDEO TARJETAS DIAMANTADAS

El afilador Sidekick es el equipo más conveniente y fácil de utilizar 
para operadores que prefieren trabajar con tecnología automatizada 
y más contemporánea del mercado.  Esto para el mantenimiento de 
rutina de curetas y raspadores. El Sidekick es inalámbrico, portátil 
y no ocupa mucho espacio. Tiene una platina de guía con ángulos 
predeterminados para una colocación fácil de los raspadores, las 
curetas universales y las curetas Gracey.  Esto permite una colocación 
predecible, ángulos precisos y un filo excelente todas las veces. 

Es importante recordar que, con cualquier producto de afilado, las 
técnicas correctas, y el afilado rutinario son los elementos críticos 
para aumentar la longevidad del instrumento y obtener el filo ideal.  
Una piedra o equipo puede que no sea una solución universal para 
todos sus instrumentos.  Le aseguramos que Hu-Friedy tiene la 
variedad de opciones para que usted escoja según sus necesidades de 
afilado.

Afilador Sidekick 

AFILADOR SIDEKICK INFORMACIÓN

MANUAL “ES HORA DE AFILAR”

SOLUCIONES DE AFILADO

http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/Diamond_Sharpening_Cards_1.mp4
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/Sidekick%20Video.mp4
https://www.hu-friedy.com/products/mastercontrol/index/file/id/329
https://www.hu-friedy.com/products/mastercontrol/index/file/id/329
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/Diamond_Sharpening_Cards_2.MOV
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/Diamond_Sharpening_Cards.mp4
https://www.hu-friedy.com/products/index.php/mastercontrol/index/file/id/52
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/409_SHM_Its_About_Time_Manual_no_CE_SPANISH_0417_MC.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/409_SHM_Its_About_Time_Manual_no_CE_SPANISH_0417_MC.pdf
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Entrevista con 
el Dr. Carlos 
Monteagudo

¿Qué música tiene en su consulta cuando trabaja? 

La música forma gran parte de mi vida. Yo, a parte de ser odontólogo soy 
compositor por lo que la atmósfera musical es esencial para todo momento 
de mi día. Cuando trabajo puedo ser muy versátil, trato de preguntarle al 
paciente qué le gusta ya que él es el protagonista de la consulta, esto me ha 
llevado a tener qué programar en mi cubículo música que va desde Chopin 
hasta regional mexicana. Aunque yo soy más afín a la música Lounge, 
Chillout, pasando por el jazz, bossa nova o rock ligero. 

Describa su primer día de consulta.

El primer día de consulta en mi vida profesional fue un tanto complicado 
hasta caótico. Yo creo que soy de las personas que no se les da todo a la 
primera. Así que, lo que más recuerdo de ese día es que estaba solo en el 
consultorio de mi padre, la compresora explotó con todas las mangueras 
por fuera, no sabía donde estaban algunas cosas, el paciente llegó tarde 
para que al final, ya que todo estaba en orden, se fuera la luz y tuviera que 
reprogramar esa consulta. Esto me hace mirar a mi último día de trabajo 
en mi clínica, el cual fue completamente diferente. Vale la pena esforzarse 
día con día para dar mejor atención y profesionalizarse en una carrera tan 
bonita como la nuestra. No todo siempre será facil de primera instancia, 
nunca tenemos que dejar de prepararnos para ser mejores. 

¿Si su instrumento favorito pudiera hablar, qué diría de usted?

Mi instrumento favorito es la sonda periodontal y yo creo que diría que soy 
un apasionado. ¡Amo el diagnóstico periodontal! La periodontología es un 
área de conocimiento odontológico que no es tan valorada por los pacientes 
y el poderlos diagnosticar, enseñar e instruir de padecimientos que ellos 
ignoraban es un gran reto que requiere toda la pasión y preparación. 

¿Qué estaría haciendo si no fuera un odontólogo?

¡Uff! Yo creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en estos 
últimos días. Yo no quería estudiar odontología, a mi me encanta escribir. 
Yo aprendí a leer y a escribir desde los tres años gracias a mi madre, ella es 
maestra de educación primaria y es conocida como “La Maestra Clarita”. 
Ella me enseñó y me guió para escribir mis primeros cuentos y poemas. Que 
les puedo decir, ella es mi inspiración para poder ser profesor.
He escrito toda mi vida, y pensé que a eso me dedicaría siempre, mi primer 
contacto con la industria de la literarutra impresa fue con un libro de 
poesía de mi autoría el cual me llevó a participar en una antología de poesía 

CARLOS ALBERTO MONTEAGUDO ARRIETA 
Pais: MÉXICO

Especialidad: Periodoncia e Implantología

Educación: Universidad Nacional Autónoma de    
                    Méxcio - UNAM

REDES SOCIALES: 

Facebook:  
Dr.Carlos Monteagudo Periodoncia e Implantologia. 

Twitter: @DrMonteagudo

Instagram: camonteagudo

LÍDERES DE OPINIÓN EN 
AMÉRICA LATINA 

https://business.facebook.com/DrMonteagudo/?business_id=10153342830441859#
https://twitter.com/DrMonteagudo
https://www.instagram.com/camonteagudo/
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iberoamericana editada en España en el año 2008. En 
fin, tengo tantas actividades que me apasionan y una de 
ellas es la música, que también me ocupa en un proyecto 
personal que lleva más de 15 años y un disco en su haber. 
Pero, con toda esta reflexión yo creo que si no fuera 
odontólogo estaría en un aula dando clases y tratando de 
motivar a las generaciones que vienen las cuales siento 
que están un tanto apáticas e incomprendidas.

¿Cuál es su actividad favorita fuera de la oficina?

Me fascina andar en bicicleta, yo me transporto en bici 
casi todos los días y me encanta sentir el aire entre mis 
manos y mi rostro. Quizá con una bicicleta, una guitarra 
en mi espalda y un libro en mi bolsillo pueda ser el hombre 
más feliz.

¿Cuál ha sido su caso más memorable?

El caso más memorable fue el que presenté en el 
congreso Euro-Perio 8 en la ciudad de Londres, Inglaterra, 
en el año 2015. Tuvo gran significado para mí y fue un 
gran trabajo. Desgraciadamente en América Latina 
no se tiene una cultura científica. Publicar un artículo 
académico puede ser una actividad nada valorada por 
la sociedad. Aún me veo encerrado en mi hotel, en 
una ciudad como Londres con miles de cosas que ver, 
repasando con mi limitado inglés lo que presentaría al 
otro día en un foro internacional.

Llegaba a mi mente mi país, mis alumnos, la universidad 
donde trabajo y sobre todo la paciente que dio todos los 
derechos para poder ser publicado su caso. 

¿Cuál es su diente favorito y por qué?

Mi diente favorito es el primer molar superior. Es un 
diente enigmático, es poderoso. Este, junto con el primer 
molar inferior son de los dientes más grandes. Además de 
que como periodoncista me encanta la furca, en la furca 
pueden existir submundos microbiológicos que pueden 
mermar la salud de la pulpa debido a la interconexión que 
tiene el conducto cavo interradicular con el ligamento 
periodontal. Así que, el primer molar superior es mi 
diente favorito porque también constituye todo un reto 
terapéutico.

¿Cuál ha sido su momento más importante en la 
odontología?

Desde el primer momento que pisé la Facultad de 
Odontología de la UNAM una de las cosas que siempre 
quise hacer fue ser profesor. Me costó mucho trabajo ser 
académico de la universidad. Yo empecé a dar clases a los 
23 años gracias a un gran maestro que me indujo y me 
guio, el Dr. Juan Francisco Salcido García. El me orientó 
y prácticamente me salvó la vida. Pero el llegar a ser 
profesor definitivo dentro de la UNAM requiere de realizar 
un examen llamado de oposición que fue uno de los más 
significativos de mi vida. He hecho ya en mi haber tres 
exámenes profesionales, pero este examen abierto con 
grupo presente fue una experiencia inigualable. He tenido 
momentos de ensueño en mi carrera de conferencista. Me 
he tenido que ganar la confianza de un público que me 
sigue en diferentes países y que llena auditorios, pero sin 
duda nada sería de mí sin ser profesor de la máxima casa 
de estudios de México. Orgullosamente UNAM.

¿Si estuviera perdido en una isla desierta y pudiera 
llevar un instrumento de Hu-Friedy, cual sería y por 
qué?

¡Wow! En una isla desierta uno necesitaría sobrevivir, 
quizá el espejo HD de Hu-Friedy me llevaría para producir 
fuego. Pero, ahora que contesto esta pregunta no puedo 
dejar de pensar en uno de mis libros favoritos de mi 
infancia, la obra de Daniel Defoe “Robinson Crusoe”. 
Con referencia a esta historia y pensando que estaría en 
una isla desierta, y que en dado caso tendría que buscar 
alimento, construir mi vivienda e incluso defenderme, 
quizá un mango de bisturí con una hoja quince podría ser 
más útil.

LÍDERES DE OPINIÓN EN 
AMÉRICA LATINA 
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¿Cómo se dio cuenta del concurso? 
Hace algunos años me enteré que existía el concurso 
pero lamentablemente ya había pasado la fecha de 
inscripción. El año pasado, cuando estaba haciendo 
prácticas de doblado de alambre, me acordé que 
existía el concurso y lo busqué de nuevo. Pensé 
que no tenía nada que perder si participaba, 
así que decidí enviar mis trabajos.
 
¿Cómo se le ocurrió la idea de la figura que 
ganó en el concurso de doblaje de alambre? 
Ya que mi serie favorita es Game of Thrones, 
pensé en recrear alguna estructura o personaje 
de la serie y se me ocurrió hacer espadas y 
formar un Iron Throne. Las espadas las 
realicé con material de bandas para 
Ortodoncia y utilicé otros alambres de 
ortodoncia para las empuñaduras y la 
estructura de la silla.

Me gusta mucho 
la película de 
Breakfast at 
Tiffany’s y me basé 
en la portada de la 
película para formar la 
silueta del personaje principal.

¿Cómo recibió la noticia? 
Me enviaron un email 
informándome de la noticia y los 
resultados los publicaron a través 
de la página de Facebook de Hu-
Fiedy.
 
¿Cuál fue el premio? 
Gané las dos categorías del 
concurso, así que recibí $3,500 
dólares en instrumental de 
Ortodoncia de la marca Hu-Fiedy. 
Seleccioné pinzas de corte y de 
doblado para Ortodoncia.
 

¿Qué piensa del premio? 
Creo que el premio es muy útil y motivador para los 
especialistas en Ortodoncia. Les recomiendo enviar sus 
trabajos y tomar este concurso como una oportunidad de 
poner en práctica sus habilidades manuales y creativas 
para salir un poco de lo cotidiano participando en una 
sana competencia con otros Dentistas alrededor del 
mundo.

El posgrado de Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, El Dr. José Antonio Vera y algunos de sus alumnos fueron 
testigos de la entrega del premio que tuvo como ganadora a la 
Dra. María Andrea Guajardo Barbosa, de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

ENTREVISTA CON LA GANADORA DEL CONCURSO 
MUNDIAL DE DOBLAJE DE ALAMBRE HU-FRIEDY 2016
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Las felices ganadoras de instrumental durante la charla 
sobre Selección y Mantenimiento del Instrumental en la 
Universidad de Cartagena, Colombia.

Curso de Alargamiento Coronario que se llevó a cabo el 
24 y 25 de Marzo por el Dr. Gerardo Guzmán en Colima, 
México.

Alumnos del posgrado de la maestría 
en Odontología Avanzada atendiendo 

el taller de afilado de Hu-Friedy en 
la materia de Periodoncia con la Dra. 

Brenda Ruth Garza.
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Devale Ltda visita las 
instalaciones de Hu-Friedy!

Hu-Friedy dio una Charla sobre Selección 
y Mantenimiento del Instrumental en la 
Universidad Metropolitana de Barranquilla, 
Colombia el pasado 24 de marzo.

Christian García del Depósito Dental Politécnico 
recibió el Golden Scaler por los 15 años de asistencia 
al Seminario de Distribuidores, México, 2017.
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Nevi y Hu-Friedy, a través 
de Promovago, estuvieron 
presentes en el XXV 
Congreso Multidisciplinario 
CONL en Monterrey, México

El pasado mes de mayo 
se llevó a cabo el XV 
Seminario de Distribuidores 
Hu-Friedy en México. 

Hu-Friedy estuvo presente en el 100 Aniversario de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – CECONEXPO, en Morelia, 
México. 
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Algunos ganadores de 
baby Nevi y Contrangulos 
Desechables para Profilaxis 
de Hu-Friedy durante AMIC 
mayo 2017.
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

La Dra. Brenda Carolina Venegas Garza, ganadora 
del “Golden Scaler de Hu-Friedy” en el Seminario 
Plenario de Odontología 2017 Tecnológico de 
Monterrey.

Hu-Friedy a través de Artículos Dentales 
Portales y Depósito Dental Villa de 

Cortés participó en AMIC mayo 2017 en la 
Ciudad de México.  
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En esta sección del Explorador de Hu-Friedy les vamos a presentar
artículos científicos, reportes de caso, revisiones bibliográficas de un tema
en específico y descripciones de diferentes técnicas de tratamientos. Esto, siempre 
con el compromiso de que sea de producción de nuestros propios doctores de 
América Latina. Es una manera de divulgar el conocimiento de forma gratuita a 
todos nuestros lectores. 
Para presentar aquí su producción por favor escriba al siguiente correo electrónico lsanchez@hu-friedy.com

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN AMÉRICA LATINA 
PRESENTADO POR HU-FRIEDY

REPORTE DE CASO 

COBERTURA RADICULAR CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO 
CON LA TÉCNICA DE SOBRE SIN EL USO DE SUTURA

Dr. Carlos Alberto Monteagudo Arrieta

Especialista en Periodoncia e Implantología

Profesor de la Facultad de Odontología de la U.N.A.M

Conferencista Internacional

Autor de artículos científicos en el área de Periodoncia e Implantología

Parte del cuerpo colegiado fundador de la especialidad de Odontología

El objetivo de este caso clínico es mostrar el resultado clínico de 
cobertura radicular con el uso de la técnica de sobre modificado con 
el empleo de Injerto de Tejido conectivo y proteínas de la matriz del 
esmalte sin sutura.

Para leer más dar clic en la imagen

mailto:lsanchez%40hu-friedy.com?subject=Producci%C3%B3n
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/articulo-hu%20friedy%20monteagudo.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/articulo-hu%20friedy%20monteagudo.pdf
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ARTÍCULO PREVIAMENTE PUBLICADO EN LA REVISTA DE 
JUNIO 2017 DE RDH 
Un artículo interesante de Tami Wanless, RDH, MED, donde habla del papel de los 
odontólogos en el reconocimiento y cómo evitar la “Negligencia Supervisada” en 
relación con los restos de cálculo que quedan después de una limpieza.

¿NEGLIGENCIA SUPERVISADA?

Para leer más dar clic en la imagen

http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/Supervised_Neglect.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Expolorador_2017-06/Supervised_Neglect.pdf
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La industria moderna de hoy en día anda siempre en la 
búsqueda de materiales que son resistentes al desgaste 
para disminuir el deterioro de la hoja de corte de los 
instrumentos periodontales.  Algunas compañías ofrecen 
instrumentos hechos de aleaciones que son muy duras, sin 
embargo no pueden ser afilados y su vida útil es difícil de 
predecir.

Por varias décadas, Hu-Friedy ha fabricado instrumentos 
hechos de aleaciones más resistentes,  que requieren un 
afilado menos frecuente y que ofrecen mayor retención del 
filo.  Un valor agregado de este tipo de instrumentos es que 
el usuario tiene el control total del filo de su instrumento, 
y puede ajustarlo de acuerdo al uso que le quiere dar 
-remoción de placa o alisado radicular.  La gran variedad de 
instrumental disponible hace que un instrumento que pueda 
ser afilado de acuerdo a la necesidad, sea la mejor opción 
para los doctores que hacen tratamientos periodontales 
no quirúrgicos.  El afilado es fácil y rápido de hacer para 
los que están acostumbrados a manejar instrumentos 
periodontales, sin embargo puede ser desalentador para 
algunos.  

Por eso, en Hu-Friedy ofrecemos cursos especializados en 
el afilado de instrumentos periodontales.  Así, los usuarios 
pueden aprender una técnica sencilla y correcta, para 
asegurar una vida útil larga de sus instrumentos y mantener 
su desempeño al máximo.

*También es importante considerar que en las cirugías 
dentales también se va a usar una variedad de instrumentos 
que se benefician del afilado regular.  Por eso es 
importante conocer cómo es que se afilan y se mantienen 
correctamente. 

HU-FRIEDY WEBINARS

¿POR QUÉ HAY QUE AFILAR LOS INSTRUMENTOS? 
O MÁS BIEN, ¿POR QUÉ HAY QUE CONTINUAR ADQUIRIENDO 
INSTRUMENTOS QUE SÍ PUEDEN SER AFILADOS? 

EL VALOR DEL AFILADO 
DRA. CONSOLATA PEJRONE
ARTÍCULO PREVIAMENTE PUBLICADO EN LA REVISTA 
IDS 2017 DE HU-FRIEDY

https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1120425868/en/events/event/shared/1130315930/event_landing.html?sco-id=1212689027
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ARGENTINA

8 al 10 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
22° Jornadas Odontológicas Internacionales  
del Centro de la República  
Tema: Actualidades en la periodontología 
contemporánea  
Dr. Carlos Monteagudo  
Hotel Sheraton, Córdoba 
Mas Información 
 
23 y 24 de Junio  
14 y 15 de Julio 
4 y 5 de Agosto 
8 y 9 de Septiembre 
13 y 14 de Octubre 
17 y 18 de Noviembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
+ Perio   
Curso de Posgrado de Cirugía Plástica 
Periodontal, Periimplantaria y Regeneración 
Ósea.  Módulos mensuales.  
Dr. Axel Endruhn 
Clínica Bairesmile, Av. Rivadavia 1934 Planta Baja, 
Ciudad de Buenos Aires 
masperiocirugia@gmail.com   
 cursos@bairesmile.com.ar

8 de Agosto  
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
+ Perio + Ortodoncia: Integración de Disciplinas.  
Dr. Axel Endruhn, Dr. Gastón Crespi  
Lugar: Fundación Osde, Av. Leandro N. Alem 1067; 
Retiro, Buenos Aires    
 
Septiembre 
Medicina Dental Miriam Bermolen - Cursos 
Virtuales con Workshop y  
Actividad Clínica Presencial  
Buenos Aires 
Mas Información

25 al 28 de Octubre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Congreso AOA, 39 Jornadas Internacionales 
Los Profesores responden preguntas a la carta.  
Dr. Axel Endruhn. 
Sheraton Hotel & Convention Center en  
Buenos Aires

BOLIVIA

8 al 9 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN  
VII Congreso Internacional de Periodoncia 
Conferencia: Aplicación de Procedimientos de 
Cirugía Plástica Periodontal y Regeneración en 
pos de la Optimización Estética. 
Dr. Axel Endruhn  
Hotel Camino Real, La Paz 
 
10 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN     
Hands On: Técnicas de Cirugía Plástica 
Periodontal.   
Dr. Axel Endruhn 
Clínica Arte Dental Terán, La Paz, Bolivia

29 y 30 de Agosto  
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN     
+ Perio: Workshop de Cirugía Plástica Periodontal: 
Tunelización de los  tejidos.   
Dr. Axel Endruhn 
Sucre, Bolivia

31 de Agosto 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
XXII Congreso Internacional de Odontología 
C.I.O 2017 
+ Perio: “Cirugía Plástica Periodontal y 
Regeneración. Aplicación de conceptos y técnicas 
de microcirugía a diversos desafíos clínicos.  
Dr. Axel Endruhn 
Centro de Convenciones del hotel Los Tajibos 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
BRASIL 
 
8 al 10 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
VI Congreso Internacional de Odontología de 
Santa Catarina: Manejo de dientes permanentes 
inmaduros afectados por trauma dentoalveolar - 
Protocolo de tratamiento. 
Dra. Patricia Becerra  
Florianópolis, SC  
Más información

PRÓXIMOS EVENTOS 

¡Visítenos en los próximos eventos!  
Para más información mande un 
correo electrónico a  
LSanchez@hu-friedy.com

2017

http://www.coc-jornadas-odontologicas.com
mailto:masperiocirugia%40gmail.com?subject=
mailto:cursos%40bairesmile.com.ar?subject=Informes
http://www.periolearning.com.ar
http://www.ciosc2017.com.br
mailto:LSanchez%40hu-friedy.com?subject=Proximos%20Eventos
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PRÓXIMOS EVENTOS 

2017

CHILE 
 
13 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
“Actualidades periodontales y peri-
implantares, un reto clínico para la odontología 
contemporánea, 
Dr. Carlos Monteagudo  
Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Santiago 
Más información

22 y 24 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN
Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal 
Dr. Cristian López 
Santiago  

27 al 29 de Julio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal 
Dr. Cristian López 
Santiago

24 al 26 de Agosto 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal 
Dr. Cristian López 
Santiago

28 al 29 de Septiembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal 
Dr. Cristian López 
Santiago

4 al 7 de Octubre   
IAPD 
Marriot, Santiago 
Más información

19 al 21 de Octubre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Jornadas Perio Day 
Dr. Cristian López 
Santiago

23 al 25 de Octubre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal 
Dr. Cristian López 
Santiago 

COLOMBIA

14 y 15 de Julio (Primer módulo) 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Diplomado: Actualización en Endodoncia para 
Endodoncistas.  
Dra. Patricia Becerra. 
Federación Odontológica 
Colombiana, Bogotá 
Más Información: 
diplomadosfoc@gmail.com  
+57 312 4345845

24  y 25 de Julio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Ortodoncia Mínimamente Invasiva. 
Dr. Juan Carlos Tamara  
Bogotá 
Más información: 
Daniela Valderrama  
+5713175751177

31 de Agosto al 2 de Septiembre 
Congreso Nacional de Endodoncia. 5to Encuentro 
Latinoamericano de Investigación. 
Bucaramanga

14 al 16 de Septiembre 
XXXV Congreso Internacional de Ortodoncia 
Santa Marta

25 al 27 de Septiembre 
57 Seminario Anual de Periodoncia. Periodoncia 
Contemporánea. 
Cartagena

27 y 28 de Octubre 
61 Congreso Internacional de Prostodoncia 
Cartagena 

MEXICO

7 al 10 de Junio 
AME Nacional de Endodoncia 
León, Guanajuato 
Más información

10 de Junio 
Desayuno Oral B 
Yahualica, Nochistlán Jalisco 

mailto:%20info%40webdental.cl?subject=
http://www.iapdchile2017.cl
http://amecee.org.mx/
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24 al 26 de Agosto    
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Relación Perio-Prosto en la consulta diaria. 
Curso con cirugías en vivo en pacientes. 
Dr. Manuel De la Rosa 
Monterrey

30 de Agosto al 2 de Septiembre 
AMP Nacional de Periodoncia 
Guadalajara 
Más información 
 
5 de Septiembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Participación como conferencista en el 
congreso de la Asociación Dental de Tlaxcala.    
Dr. Manuel De la Rosa 
Tlaxcala 
 
8 al 9 de Septiembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Rocking Dentistry 
Victor Cuervo  
Monterrey 
Más información  
 
12 al 13 de Octubre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Curso Cirugía Plástica Periodontal para el 
dentista General.  
Dr. Manuel De la Rosa 
Monterrey 
 
18 al 20 de Octubre      
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Curso Hands-on en el congreso de la 
Asociación de Ortodoncia de Durango.     
Dr. Manuel De la Rosa 
Mazatlán, Sinaloa

26 al 28 de Octubre 
Dentalfest 
Monterrey 
Más información

 
PERÚ

29 al 30 de Junio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Periodoncia 
Dr. Cristian López 
Lima

PRÓXIMOS EVENTOS 

2017

 
MEXICO

12 al 15 de Junio         
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Curso con pacientes en vivo sobre Manejo de 
Extracción y Colocación de Implantes.   
Dr. Manuel De la Rosa 
Puebla 
 
13 y 14 de Junio 
Talleres de Afilado UAG Pregrado, 
Instalaciones UAG 
Guadalajara, Jalisco 
 
29 de Junio al 1 de Julio 
Aniversario Depósito Dental Santa Fé   
Aguascalientes, Aguascalientes

21 deJulio 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Emdogain Tour.  
Dr. Carlos Monteagudo  
Ciudad Juarez, Chihuahua 
 
27 al 30 de Julio        
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Curso con Hands-on sobre Manejo de 
Extracción y Colocación de Implantes en 
figurado. 
Dr. Manuel De la Rosa 
Estambul, Turquía

5 de Agosto 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Emdogain Tour. 
Dr. Carlos Monteagudo 
Hotel Fortin Plaza, Oaxaca

11 y 12 de Agosto 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Parámetros Biológicos y Estéticos para el 
manejo de sonrisa gingival  
Dr. Carlos Monteagudo 
Mérida, Yucatán 
Más información

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

Desea suscribirse?

http://sitio.periodontologia.org.mx/
https://www.facebook.com/ColegioProstodoncia/
http://www.dentalfest.mx/
mailto:educacioncontinua%40globaldentalmx.com.mx?subject=
http://www.hu-friedy.com/Latinoamerica
mailto:lsanchez%40hu-friedy.com?subject=El%20Explorador
https://www.facebook.com/HuFriedyLatinoamerica
https://www.youtube.com/channel/UCL0dmz1bnYPToKCo91-_-WQ
http://www.hu-friedy.com/latinoamerica-suscripcion

