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EL EQUIPO DE HU-FRIEDY 
LATINOAMÉRICA INFORMANDO 
DESDE LA REGIÓN

Estamos a punto de terminar 
este 2016 y algunos eventos  
sucedidos este año y sus 
efectos se quedarán en nuestra 
mente para siempre; hablarán 
sobre la devaluación de las 
diferentes monedas, la salida de 
Gran Bretaña de la Comunidad 
Europea. También las atípicas elecciones presidenciales 
en los Estados Unidos, incluso sobre las inesperadas 
consecuencias del progresivo cambio climático y muchas 
otras cosas más, aun así,  las experiencias sociales y 
personales prevalecerán.

Sabemos que nuestro trabajo constante  y 
responsabilidad social pueden marcar la diferencia, por 
eso en Hu-Friedy estamos conscientes de sus prioridades 
en la práctica dental y nos esforzamos todos los días 
para que el instrumental no sea su preocupación sino 
una rentable inversión que le ayude a desarrollar todo 
su potencial dentro de  los más altos estándares de 
la Odontología contemporánea. Esto incluye áreas de 
mayor especialización como Microcirugía Endodóntica 
y Periodontal ó Implantología, porque Hu-Friedy se ha 
caracterizado siempre por ofrecer los instrumentos 
dentales y sistemas que ayuden a que la actividad 
profesional del Odontólogo sea más segura, eficiente 
y productiva.  Constantemente nos acercamos a los 
expertos en cada área para escuchar sus opiniones, 
entender sus necesidades y así poder mejorar y 
desarrollar nuestros productos de calidad. 

En este número, haremos mención de algunas de 
esas actividades, la trayectoria y experiencias en 
instituciones educativas, porque las bases son lo más 
importante ya que trabajamos arduamente para acercar 
a los estudiantes a “la experiencia Hu-Friedy” desde la 
etapa de aprendizaje y como una parte importante de la 
proyección de lo que será su vida y práctica profesional.  
Para esto contamos con un grupo de expertos que han 
estado cerca de las escuelas y facultades de Odontología 
de América Latina por muchos años, acompañando y 
colaborando exitosamente en el desarrollo académico 
y tecnológico de un gran número de prestigiadas 
instituciones.

Finalmente, y no menos importante, en los albores del 
2017 el equipo de Hu-Friedy América Latina les desea 
que tengan unas felices fiestas decembrinas y que 
el próximo año esté lleno de salud,  alegrías, nuevos 
triunfos y realización de grandes proyectos en su vida 
personal y profesional. 

Aprovecho este pequeño espacio para 
honrar la memoria del Licenciado 
Santiago Sánchez Reynoso, empresario 
Mexicano, Jalisciense, Director General de 
COA Internacional,  quien el pasado mes de 
Agosto falleció a los 47 años de edad, dejando  un muy 
importante legado de logros y amigos en la industria 
dental de México y de todo el mundo.

Dr. Octavio Real, Director 
Hu-Friedy América Latina

FELIZ  
AÑO NUEVO! 

Sabías que… Hu-Friedy, fundado por Hugo Friedman, 
cumplió 108 años en este 2016, justamente el tiempo 
que tuvo que pasar para que los Cachorros  
de Chicago llegaran a una Serie Mundial 
y se alzaran nuevamente con el triunfo. 
En aquella ocasión de 1908 contra los 
tigres de Detroit 4 a 1, ahora llegando 
hasta el séptimo juego 4 a 3 y ganando  
a los Indios de Cleveland.
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Para ambas técnicas de elevación del seno maxilar 
Hu-Friedy ofrece soluciones en instrumental

Se inicia la osteotomía 
con las fresas indicadas. 

INSTRUMENTOS PARA LA ELEVACIÓN 
DE SENO MAXILAR

Se hace una incisión 
por donde emergen las 
piezas dentales. 

Luego se levanta el 
colgajo. 

TÉCNICA CON ACCESO CRESTAL 

1

2

3

1  Mango de bisturí No. 5 | 10-130-05  2  Periostótomo nasal Freer | PFN  
4  Kit de instrumentos para osteotomía | BONEKIT  5   Cureta quirúrgica de Lucas | CL876   
6  Kit de instrumentos para osteotomía | BONEKIT  8  Portaagujas CRILE-WOOD  | NH5038,  
Tijeras para sutura Hu-Friedy | S13  

Con un osteótomo se mide 
la altura del canal hecho 
con anterioridad y se lleva 
uno/unos  milímetros más 
alto para crear un nuevo  
piso del seno maxilar 
y crear espacio para el 
injerto de hueso. 

4

Conforme se va colocando 
el injerto de hueso, se 
coloca el osteótomo un 
poco más profundo cada 
vez para que se vaya  
levantando la membrana 
del seno maxilar. 

Se lleva el injerto de 
hueso a los canales 
creados por la fresa y 
los osteótomos. 

5

6

Resultado final con la 
altura suficiente para 
colocar los implantes. 

Se sutura y se espera 
3-6 meses para que 
la regeneración ósea 
suceda. 

7

8
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Se hace una ventana 
en la posición donde 
se encuentra el seno 
maxilar con una fresa o 
piezoeléctrico. 

TÉCNICA CON ACCESO LATERAL 

3

Se hace una incisión 
por donde emergen las 
piezas dentales. 

Luego se levanta el 
colgajo. 

1

2

1  Mango de bisturí No. 5 | 10-130-05  2  Periostótomo nasal Freer | PFN   
4  Instrumento para la elevación de seno maxilar  | IMP6347S6  5  Ejemplos: Cureta de elevación de seno  
Kramer-Nevins Obtusa  | IMP65786, Cureta de elevación de seno Kramer-Nevins Aguda  | IMP6577SC,  
Rongeur doble acción Boehler  | RBOE, Rongeur Kerrison  | RKSN   6  Espátula para injertos óseos  | IMP65226, 
Cucharilla para hueso Labanca  | CSLABANCA6, Jeringa para injerto de hueso  | SYBG, Periostótomo de Prichard   
| PPR36   7  Condensador de hueso  | BPACK, Condensador de hueso/periostótomo de Jovanovich  | PLGJO/56   
8  Portaagujas CRILE-WOOD  | NH5038, Tijeras para sutura Hu-Friedy  | S13

4
Se abre la ventana con 
cuidado y despacio 
para no romper la 
membrana del seno 
maxilar.  Esto se hace 
con los instrumentos 
de elevación de seno 
maxilar que son de 
diversos diseños.

6

7

8

5
Se levanta la membrana 
cuidadosamente y se 
eliminan las espículas 
óseas y cualquier 
septum que se 
encuentre en el seno 
maxilar y no permitan 
el acceso correcto. 

Con el espacio libre 
se coloca el injerto de 
hueso hasta rellenar el 
espacio. 

Se coloca el 
injerto de hueso 
en todo el espacio 
condensándolo 
suavemente. 

Se coloca una 
membrana, se 
reposiciona el colgajo.  
Se sutura y se espera 
3-6 meses para que 
la regeneración ósea 
suceda. 

INSTRUMENTOS PARA LA ELEVACIÓN 
DE SENO MAXILAR
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Entrevista con el  
Dr. Arturo Ruggeri

¿Qué música tiene en su consulta cuando trabaja?  
Música pop

Describa su primer día de consulta.  
Atareado, con muchas impresiones  para prótesis.

¿Qué estaría haciendo si no fuera un odontólogo?  
Estaría en el campo. 

¿Cuál es su actividad favorita fuera de la oficina?  
Compartir el tiempo con mis dos hijos varones adolescentes.

¿Cuál ha sido su caso más memorable?  
Una abuela de 92 años con una prótesis superior e inferior 
implanto-asistida, que volvió y me dijo: “qué feliz después de 
muchos años,volver a comer carne de pollo!!!!”

¿Cuál es su diente favorito y por qué? 
El canino, por su fortaleza y porque maneja toda la boca.

¿Cuál ha sido su momento más importante en la 
odontología?  
No hay uno específico, simplemente el poder enseñar día a 
día durante 30 años.

¿Si estuviera perdido en una isla desierta y pudiera llevar 
un instrumento de Hu-Friedy, cuál sería y por qué? 
El mango de bisturí y hojas, para poder sustentar alimento.

ARTURO RUGGERI 

Pais: Argentina

Especialidad: Prótesis e Implantología

Educación: Universidad de Buenos Aires

LÍDERES DE OPINIÓN EN 
AMÉRICA LATINA 
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El 14 y 17 de Noviembre Hu-Friedy reunió a sus 
líderes de opinión para celebrar el lanzamiento 
oficial del programa. La cita fue en Monterrey y 
en Ciudad de México. 

REUNIÓN DE LÍDERES DE 
OPINIÓN EN MÉXICO

En su orden de izquierda a derecha 
arriba: Dr. Manuel da la Rosa, Dr. 
Victor Cuervo y Dra. Marcela Gloria. 

En su orden de izquierda a derecha 
abajo: Dr. Daniel Nieto, Dr. Rolando 
Vásquez, Dra. Laura Sánchez y  
Dr. Octavio Real.

En su orden de izquierda a derecha 
arriba: Dr. Mario Lizarraga, Dr. Daniel 
Adler, Dr. Antonio Guerrero, Dr. 
Carlos Monteagudo, Ken Serota y Dr. 
Octavio Real.

En su orden de izquierda a derecha 
abajo: Dr. Daniel Nieto, Paola Hirn, 
Dra. Laura Sánchez y el Dr. Carlos 
Morales.
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La Asociación Colombiana de 
Prostodoncia realizó el 60 Congreso 

Internacional en la ciudad de 
Cartagena el pasado mes de Octubre. 
Durante este evento, El Dr. Covaleda, 

Líder de Opinión de Hu-Friedy, llevó 
a cabo un “Hands-on” de Carillas 

Estéticas, donde participaron ceca de 
400 prostodoncistas de todo el país.   

El 70 aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se 
celebró durante el marco del congreso que se llevó a cabo el 2, 3 y 4 de Noviembre en Buenos 
Aires, Argentina. La Facultad de Odontología cumple con un rol social brindando salud bucal 
a toda la comunidad y se destaca por ser la más importante de Argentina. Fue un orgullo que 
Hu-Friedy junto con Carrizo Dental estuvieran presentes en este evento.

Hu-Friedy estuvo presente en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, donde se llevó a cabo 
el congreso internacional Dentalfest 2016, 
uno de los eventos científicos y comerciales 
más importantes de la región, auspiciado 
por PROMOVAGO S.A de C.V. En este evento 
participaron conferencistas de la más alta talla 
internacional.

HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

El I Seminario de Distribuidores Hu-Friedy Perú 2016 se llevó a cabo el Martes 4 y 
Miércoles 5 de Octubre en la Ciudad de Lima. ¡Gracias a los participantes!

Del 31 de Agosto al 3 de Septiembre se realizó el 26 Congreso Internacional de 
Periodontología convocado por la Asociación Mexicana de Periodontología AMP 

en la ciudad de Monterrey, México. El congreso contó con la participación de 
conferencistas destacados y tuvo concursos de carteles y de investigación.
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El Congreso Anual de la Academia Mexicana de 
Endodoncia AMEAC 2016 se llevó a cabo del 5 al 7 de 
Noviembre en Querétaro, México y con más de 1,300 
especialistas en Endodoncia. El congreso contó con la 
participación de diferentes países, entre ellos, Perú, 
Guatemala, Colombia, República Dominicana, Costa 
Rica y México.

Hu-Friedy, Depósito Dental Villa de Cortes y Artículos Dentales 
Portales tuvieron el gusto de asistir a una edición más de la 
Exposición Comercial más importante de habla hispana, EXPO 
DENTAL AMIC 66 que se llevó a cabo del 16 al 20 de Noviembre en el 
World Trade Center en la Ciudad de México.

El presidente de 
Hu-Friedy, Ken Serota, 
tuvo el placer de 
celebrar este año el 
XXX Aniversario de 
Depósito Dental Villa 
de Cortés, haciéndole 
entrega de una placa 
conmemorativa. Muchas 
felicidades a los señores 
Antonio Safar Curi, Elías 
Safar Boueri y Samir 
Safar Boueri.

Celebramos la publicación del libro de Control 
de Infecciones y Bioseguridad en Odontología, 
2ª Edición, de la Dra. Ana María Garza Garza. El 

pasado mes de agosto, la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL, 
el Editorial Manual Moderno y la Librería Vesalius 

realizaron la presentación del libro que se va a 
distribuir en 52 países, principalmente México y 
América Latina. ¡Muchas felicidades Dra. Garza!

HU-FRIEDY EN LA REGIÓN
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Actividad(antimicrobiana(in#vitro(del(extracto(metanólico(de(Ruta#chalepensis(

contra(el(microorganismo(cariogénico(Streptococcus#mutans(
!

Marcela!A.!Gloria-Garza 1,2,!Ricardo!Gómez-Flores 1,!Myriam!A.!De!la!Garza-Ramos2,!

Ramiro!Quintanilla-Licea1,!Reyes!Tamez-Guerra 1,!Patricia!Tamez-Guerra 1!y!Cristina!

Rodríguez!Padilla 1.!

!

Laboratorio! de! Inmunología! y! Virología, ! 1Facultad! de! Ciencias! Biológicas,! Universidad!

Autónoma!de!Nuevo!León,!MX,!66450,!San!Nicolás!de! los!Garza,!N.!L.,!83294000!Ext.!

6453,!Unidad! de!Especialidades!Odontológicas,! 2!Facultad! de!Odontología,!Universidad!

Autónoma! de! Nuevo! León,! MX,! 66420,! Monterrey,! N.L.,! 83294000! Ext.! 3145.!

marcela_alejandragg@hotmail.com.!!

!

RESUMEN!!
Introducción.! Las! enfermedades! bucodentales!más! comunes! como! la! caries! dental,! la!

enfermedad! periodontal! y! la! candidiasis! oral,! manifestadas! en! pacientes! con! distintos!

tipos! de! factores! predisponentes,! son! consideradas! un! importante! problema! de! salud!

pública! bucal.! El! uso! de! antibióticos! convencionales! para! su! tratamiento! puede! crear!

resistencia! microbiana,! por! lo! que! se! hace! indispensable! ! la! búsqueda! de! alternativas!

para!las!cuales!no!existe!tal!efecto,!como!la!planta!Ruta%chalepensis%L.!(Ruda)!que!se!usa!!

para! el! tratamiento! de! reumatismo,! hipertensión,! y! como! antiséptico! cutáneo,!

anticonvulsivo,!antihelmíntico!y!emenagogo.!

Objetivo.! Evaluar! el! efecto! antimicrobiano! in% vitro! del! extracto! metanólico! de! Ruta%

chalepensis%L.!(Ruda)!contra!el!principal!agente!etiológico!de!caries!dental,!Streptococcus%

mutans.!
Materiales(y(Métodos.(Se!realizó!la!obtención!del!extracto!metanólico!y!se!ajustó!a!una!

concentración!de!1mg/mL.Para!determinar!el!efecto!antimicrobiano!in%vitro!del!!extracto!se!

utilizó!el!método!de!cultivo!en!medio!sólido! (unidades! formadoras!de!colonias!–UFC-)!y!

líquido!(reducción!del!bromuro!de!tetrazolio!-MTT-)!determinando!las!densidades!ópticas!

570nm.!
Resultados.(Extracto!metanólico!obtenido! %se!observó!mediante! la! técnica!colorimétrica%

la!CMI!contra!S.%mutans%fué!de!250µg/mL!(p<0.05),los!rangos!de!inhibición!de!crecimiento!

fueron! de! 35%! al! 63%! (Figura! 1).! Mediante! el! conteo! de! UFC! se! observó! que! la! CMI!

contra! S.% mutans% fue! de! 3.9µg/mL! (p<0.05),! en! donde! los! rangos! de! inhibición! de!

crecimiento!fueron!de!un!52%!a!92%!(Figura!2).(

Conclusiones.(En!este!estudio,!se!evaluó!la!actividad!inhibitoria!del!extracto!metanólico!

de! Ruta% chalepensis% L.! (Ruda)! contra! S.% mutans! y! se! observó! que! la! planta! mostró!

actividad!inhibitoria!significativa!in%vitro%contra%S.%mutans.%

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

SELECCIÓN MANEJO Y 
CUIDADOS DE LÁMPARAS DE 
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methanol extracts against the cariogenic Streptococcus 
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Medicinal plants have been used for centuries and have become part of complementary medicine 

worldwide because of their potential health benefits. Since dental caries is one of the most common 

oral diseases and is considered a major public health problem, the present study evaluated in vitro 

antimicrobial potential of methanol extracts of Ruta chalepensis against the major etiologic agent of 

dental caries, Streptococcus mutans. The antimicrobial effect of R. chalepensis was evaluated in liquid 

medium by the dimethylthiazol-diphenyltetrazolium bromide (MTT) reduction colorimetric assay and in 

solid medium by the determination of colony forming units (CFU). We found that the minimum inhibitory 

concentration (MIC) was 250 μg/mL (p <0.05) in liquid medium and 3.9 μg/mL (p <0.05) in solid medium.  

 
Key words: Antimicrobial agents, plant extracts, Ruta chalepensis, dental caries, Streptococcus mutans. 

 
 
INTRODUCTION 

 
Infectious diseases represent a critical problem to health 

and they are one of the main causes of morbidity and 

mortality worldwide. The importance of plants to modern 

medicine is recognized; for a long time, natural remedies 

and medicinal plants were the main or even the only 

resource for the physicians. For all cultures and in all 

times, medicinal plants have been used as the basis of 

their own medicine (Nuñez, 1982). Among the many 

diseases afflicting the world's population, infections, both 

bacterial and fungal diseases with inflammatory pro-

cesses, which in some cases incapacitate the sufferer, 

represent a major group (Drusano, 2004). There are 

several plants of the Mexican medicinal plants that exhibit 

antimicrobial activities and are used in treating various 

human diseases such as burns, diabetes, anti-

inflamatory, skin diseases and hypertension (Pushpam, 

2004). 
Oral diseases are still a major health problem world-

wide (Petersen et al., 2005). Problems such as oro-

pharyngeal cancer and soft tissue injuries are considered 

as oral health problems, however, dental caries and 

periodontal disease are considered the most important 

ones (Petersen, 2003). Dental caries is a transmissible 

infectious disease that remains as a major public health 

problem in many developing countries and disadvan-

taged populations of developed countries (Mattos et al., 

1998). 
Streptococcus mutans is considered one of the main 

 
*Corresponding author. E-mail: rgomez60@hotmail.com. Tel: 011528183294000 (6453).  

 

 

 

1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Departamento de Microbiología e Inmunología, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, México. 2 Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Química, San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 3 Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Facultad de Odontología, Monterrey, N. L., México.

447 ECD - Educación Continua Digital “Aprendiendo a Distancia” 
Programa 20/Sep/2016

*Cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la 
U.N.A.M. con medalla de Honor “Gabino Barreda” por alto promedio 
educativo. Maestría en Odontología con especialidad en Materiales 
Dentales. Investigador y Profesor de tiempo completo en la Facultad 
de Odontología de la U.N.A.M. Miembro de la “International 
Association for Dental Research”. Coordinador de la Especialidad 
de Materiales Dentales en la división de estudios de Postgrado e 
Investigación de la Facultad de Odontología de la U.N.A.M.

Para leer más dar clic  
en la imagen. 

Para ver el video dar clic en la imagen

En inglés

Resumen  
en español

http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Resumen%20Extracto%20Metanolico.pdf
mailto:lsanchez%40hu-friedy.com?subject=Producci%C3%B3n
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Extracto-Metanolico.pdf
https://youtu.be/veRwLQTkOUQ


10

En este video el Dr. Cuervo nos presenta  
sus instrumentos favoritos para trabajar  
la resina compuesta.  

PROSTOTIPS DEL DR. CUERVO

Si desean más información sobre la colección completa  
de Hu-Friedy favor hacer clic en los siguientes enlaces: 

Dr. Ronald Goldstein Restorative Instruments

Dr. Ronald Goldstein’s Micro Placement Instrument

NovaTech™ Instruments

Satin Steel® XTS® High Performance Composite Instruments

Goldfogel XTS® Composite Contouring Instruments

Para ver el video dar clic en la imagen

http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Prostotip2.mp4
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Goldstein_Restorative_Instruments.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Goldenstein_Micro_Placement_Instrument.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/NovaTech_Instruments.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Satin_Steel_XTS.pdf
http://www.hu-friedy.com/eblasts/487_Explorador_2016-12/Goldfogel_Composite_Contouring_Instruments.pdf
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PRÓXIMOS EVENTOS 

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

Desea suscribirse?

BRASIL

8 al 11 de Diciembre 
EVENTO LIDER DE OPINIÓN 
Dr. Manuel De la Rosa 
Curso de Implantes con Pacientes en Vivo 
en Conjunto con el Dr. Maurice Salama  
Universidad Metropolitana de Santos, Brasil

1 al 4 de Febrero 
35 CIOSP Congreso Internacional de 
Odontología de São Paulo 
São Paulo, Brasil 
Información:  
secretaria.decofe@apcdcentral.com.br

MÉXICO

1 y 2 de Diciembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Actualidades y Aplicaciones de Injertos de 
Tejido Blando Periodontal y Peri-implantar 
Dr. Carlos Monteagudo 
Ciudad de México 
Información: contacto@abdental.com.mx

2 y 3 de Diciembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Más allá de la Estética Dental 
Dr. Carlos Alberto Morales Zavala 
Tampico, Tamaulipas 
www.facebook.com/Colegio-De-Cirujanos-
Dentistas-Del-Sureste-De-Tamaulipas-
AC-405291979552398/

14 de Diciembre 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Periodoncia Quirúrgica para el  
Dentista General 
Dr. Manuel De la Rosa 
Monterrey, Nuevo León

9 de Febrero 
Conferencia de Recomendaciones y 
Lineamientos del Sistema de Manejo del 
Instrumental (IMS de Hu-Friedy) 
Universidad de La Salle Bajío / Curso 
Internacional de Revalidación en 
Odontología (CIRO) 
León, Guanajuato

30 de Marzo al 1 de Abril 
XXXVI Semana Cultural de Estomatología 
Aguascalientes, Aguascalientes

USA

2 al 4 de Febrero 
EVENTO LÍDER DE OPINIÓN 
Dr. Manuel De la Rosa 
Hands-on junto con el Dr. Maurice Salama 
sobre Manejo de Extracción y Colocación de 
Implantes. 
Las Vegas

23 al 25 de Febrero  
152 Midwinter Meeting 
Chicago

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

2016 & 2017
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