
 
 

Chat: “Salud Bucal” 
Fecha: 15 de marzo de 2017 
http://www.edomex.gob.mx 

1 

Chat: “Primera Semana Nacional de Salud Bucal" 
  

 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, quienes estarán dando Asesoría en Salud Bucal.  

!Excelente día¡ 

El chat comienza a las 12:00 a.m. 

10:22 

Dr. Humberto: Buenas tardes, soy el Dr. Humberto, les doy la bienvenida a todos los usuarios de este 
chat, estoy para servirles. 

12:06 

Comentario de Victor Hola buenas tardes una pregunta ¿Que es mejor las resinas estéticas o las metálicas?  

12:20 

Comentario de Berenice ¿Cada cuándo es recomendable realizarse limpieza bucal?  

12:20  

Dr. Humberto: Hola Victor, cualquiera de las dos restauraciones son excelentes, la diferencia es que la 
resina es una restauración muy estética. 

1:21 

Dr. Humberto: Hola Berenice, se recomienda hacer una limpieza dental cada 3 meses. 

12:21 

Comentario de Erendira DR. buenas tardes. Se me cayo una resina en una muela, fui a mi clinica y me comentan 
que no me puede atender porque requiero ya de una corona. En el centro de salud me la pueden hacer?  

12:25 

Dr. Humberto: Buenas tardes Erendira, en el Centro de Salud no se pueden realizar ese tipo de 
tratamientos de coronas, incustaciones, tendrías que acudir a la facultad de odontología de la UAEM, ahí 
te pueden apoyar con ese tipo de restauraciones protésicas. 

12:28 

Comentario de Erendira Gracias DR. por el momento no cuento con dinero para la corona, me podran 
poder curación o algun otro material para que no se contamine o le entre caries o se me quiebre  

12:46 

Dr. Humberto: Así es Erendira, por el momento de manera provisional te pueden colocar una curación, 
para que posteriormente rehabilites esa pieza dental con la corona y así evitar las complicaciones que se 
pueden llegar a presentar, como reincidencia de caries, fractura de la pieza dental. 

12:50 

Comentario de Erendira ¿En el centro de salud me la puden poner?, tiene algun costo?  

12:52 

Dr. Humberto: Si te puden apoyar en el Centro de Salud más cercano de tu comunidad y no tiene ningún 
costo durante esta semana nacional de salud bucal, si cuentas con seguro popular con tu póliza también 
el costo de la consulta y del tratamiento lo cubre. 

12:58 

Comentario de Erendira muchas gracias DR.  

1:06 

Dr. Humberto: Estoy a tus ordenes Erendira. 

1:07 

Dr. Humberto: Agradezco a todos los usuarios del Chat, su amabilidad, los espero el día de mañana para 
seguir informando todo acerca de salud bucal, fue un placer estar con ustedes. 

2:03 

Moderador: Agradecemos al Instituto de Salud del Estado de México, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando  en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Los esperamos mañana jueves a la misma hora! 

2:08 

 


