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Pistas en Dientes de Leche
Una investigación de profesionales del
Hospital General de Massachusetts sostiene que los dientes de leche tienen marcas
de crecimiento como los anillos de un
árbol, y que el grosos de esas marcas pueden dar pistas sobre los niños que tendrán
riesgo de sufrir de depresión y otros trastornos mentales en su vida adulta.
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Robot contra el Miedo
La empresa Expper Technologies ha desarrollado el robot 'Robin' que ayuda a combatir aquellos temores de los pacientes.
Intenta combatir el miedo y el estrés para
qué la visita al dentista sea más llevadera.
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Capital de los Dentistas
REDDENTALNEWS

Justo en la punta del mapa de Mexico, en
una de las cuatro fronteras que tiene Baja
California con los Estados Unidos, se encuentra la localidad de "Los Algodones",
más conocida como la Capital de los Dentistas.
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Esmalte Dental Sintético
Un estudio ha sido publicado recientemente en la revista Science (3/02/20222)
presentando un novedoso material que
imita el esmalte dental. El nuevo material
tiene una organización química atómica,
a nanoescala y a microescala similar al
esmalte natural.
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Investigación

Pistas en Dientes de Leche
Una reciente publicación de la revista
científica "JAMA Network Open" da
cuenta de una investigación dirigida por
profesionales del Hospital General de
Massachusetts (MGH), en Estados Unidos. El concepto desarrollado indica que
los dientes de leche tienen marcas de
crecimiento como los anillos de un
árbol, y que el grosos de esas marcas
pueden dar pistas sobre los niños que
tendrán riesgo de sufrir de depresión y
otros trastornos mentales en su vida
adulta.
Según esta innovadora investigación los
resultados de este estudio podrían conducir algún día al desarrollo de una herramienta para identificar a los niños
que han estado expuestos a adversidades
en los primeros años de su vida, que son
un factor de riesgo para los problemas
psicologicos, lo que permitiría vigilarlos
y orientarlos hacia tratamientos preventivos.
.
La autora principal de la investigación
es la Dra. Erin C. Dunn, epidemióloga
social y psiquiatra e investigadora de la
Unidad de Genética Psiquiátrica y del
Neurodesarrollo del MHG. Estudia los
efectos de la adversidad en la infancia,
responsables de hasta un tercio de todos
los transtornos mentales. Le interesa
descubrir si hay períodos sensibles durante el desarrollo infantil en los que la
exposición a la adversidad es especialmente perjudicial. Dunn reconoce carecer de herramientas eficaces para medir
la exposición a la adversidad en la infancia. La antropología, estudia los dientes
de personas de épocas pasadas para conocer los diferentes tipos de experien-

Estudio Longitudinal de Padres e Hijos
de Avon (ALSPAC) en el reuno Unido.
Los padres donaron dientes primarios
que se caían de forma natural de la boca
de los niños de entre 5 y 7 años. La anchura de los NNL se midió con microscópios.
Las madres completaron cuestionarios
durante y poco después del embarazo en
los que se preguntaba por cuatro factores
que se sabe que afectan al desarrollo del
niño: acontecimientos estresantes en el
período prenatal, antecedentes maternos
de problemas psicológicos, y nivel social.

cias vitales que dejan un registro permanente en la dentadura. La exposición a
fuentes de estrés físico, como la mala
alimentación o las enfermedades, puede
afectar a la formación del esmalte dental
y dar lugar a pronunciadas líneas de crecimiento en los dientes, llamadas líneas
de estrés, que son similares a los anillos
de un árbol que marcan su edad.

de Harvard, desarrollo una hipótesis
según la cual la anchura de una variedad
en particular, denominada línea neonatal
(NNL), podría servir como indicador de
si la madre de un bebé experimentó altos
niveles de estrés psicológico durante el
embarazo (cuando los dientes ya se
están formando) y en el período inicial
posterior al nacimiento.

Esas líneas de crecimiento pueden variar
en función del entorno y las experiencias
que tenga un niño en el útero y poco después, el momento en que se están formando los dientes. Se cree que las líneas
de tensión más gruesas indican condiciones de vida más estresantes. Dunn,
que también es profesora asociada de
Psiquiatría en la Facultad de Medicina

Para poner a prueba esta hipótesis, Dunn
y dos coautores principales -la investigadora postdoctoral Rebecca V. Mountain, y el analista de datos Yiwen Zhu,
ambas de la Unidad de Genética Psiquiatrica y del Neurodesarrollo en el
momento del estudio- dirigieron un
equipo que analizó 70 dientes primarios
recogidos de 70 niños inscriptos en el
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Surgieron varios patrones claros. Los
niños cuyas madres tenían antecedentes
de depresión grave u otros problemas
psiquiatrícos a lo largo de su vida, así
como las madres que experimentaron
depresión o ansiedad a las 32 semanas
de embarazo, tenían más probabilidades
que otros niños de tener NNL más gruesos. Es posible que una madre que experimenta ansiedad o depresión produzca
más cortisol, la hormona del estrés, que
interfiere con las células que crean el esmalte, así se forma el NNL.
El NNL y otras marcas de crecimiento
de los dientes podrían utilizarse en el futuro para identificar a los niños que han
estado expuestos a una adversidad en la
vida temprana y así poder conectar a
esos niños con la asistencia social para
poder prevenir la aparición de trastornos
mentales, y hacerlo tan pronto como sea
posible.
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Tecnología

Robot: Ayuda a Superar el Miedo
los niños, actualmente, el robot ocupa un
lugar en nueve entornos médicos y ha
llegado a trabajar con más de 1000 niños
que desean volver a verlo, dando por
hecho que Robin se ha convertido en
una experiencia positiva para los pequeños. Además, Expper Technologies indica que el robot puede llegar a educar
en higiene dental, desde señalar las técnicas correctas de cepillado hasta descartar aquellos alimentos que perjudican
la salud dental.

La empresa Expper Technologies ha desarrollado el robot 'Robin' que ayuda a
combatir aquellos temores de los pacientes. Intenta combatir el miedo y el estrés
para qué la visita al dentista sea más llevadera. Ayuda a fomentar la cooperación
de los niños con el personal médico y
colabora así con su labor.
El robot detecta los comportamientos de
los pacientes a través del uso de la Inteligencia Artificial, ya que posee el objetivo de realizar juegos interactivos o
mostrar interacciones amigables. Reconoce las emociones de los niños y actúa
como un amigo, lo que ayuda a crear un
ambiente divertido, entretenido y cómodo.
Su diseño elegante y su voz alegre
atraen a los niños y se gana instantáneamente su confianza.
Su labor es aliviar el estrés y la ansiedad
de los niños o mayores a través de conexiones significativas que se llevan a
cabo mediante interacciones gracias al
uso de la Inteligencia Artificial.

Robin refleja la promesa de convertirse
en una nueva opción para el Odontólogo
de ganarse la confianza de los niños a
través de la tecnología. El futuro nos
ofrece nuevas opciones, nuevas soluciones a viejos problemas que todos hemos
enfrentado alguna vez.

La interacción con el robot permite tener
conversaciones empáticas o recibir técnicas terapéuticas para pasar de mejor
manera el mal momento que implica la
espera en el consultorio.

El robot es capaz de realizar un análisis
en tiempo real sobre las emociones de
las personas para ofrecer un tipo de respuesta para cada situación, con el fin de
ganarse la confianza de los pacientes.
Por ello, una de las primeras tareas que
tiene es aprenderse el nombre de la persona, de esta manera, empezará a hablar
con ellos sobre películas, juguetes o gustos musicales, entre otros temas de conversación.
Su mecánica de uso implica que Robin
puede ser controlado por los miembros
de la clínica dental y estar guiado en
todo momento por los especialistas de
Expper Technologies para garantizar
una gran experiencia interactiva.
Ha tenido una gran acogida por parte de
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Desarrollo

La Capital Mundial de los Dentistas
Justo en la punta del mapa de Mexico,
en una de las cuatro fronteras que tiene
Baja California con los Estados Unidos,
se encuentra la localidad de "Los Algodones", más conocida como la Capital
de los Dentistas.

Estiman que cinco de cada diez pacientes que cruzan la frontera norte se atienden con especialistas de Odontología.
Tan sólo el año pasado la Odontología
dejó al pueblo un ingreso en impuestos
de 360 millones de dólares. Desde los
años '90 a la fecha se calcula que han
crecido en un 500% los profesionales en
actividad, mueven la economía de todo
el pueblo, transformando la sonrisa de
miles de pacientes extranjeros a lo largo
de los años.

En esta ciudad hay más clínicas dentales
que escuelas, que estaciones de servicio,que perros! Desde las seis de la mañana miles de estadounidenses forman
fila en la frontera para tramitar su ingreso a este pintoresco pueblo mexicano
con la intención de realizarse tratamientos dentales.

red-dental.com

Más de tres mil pacientes, sobretodo
adultos mayores, se atienden allí cada
día. Los tratamientos tienen un costo
muy inferior que en los Estados Unidos
y esta es, básicamente, la razón del éxito
de todas las clínicas ubicadas en este
pueblo de frontera. Los trabajos son rápidos y económicas. Quizás entre cuatro
y diez veces menos que lo que pagarían
estos turistas en su país de origen.
Clínicas de Oftalmología y más de cien
Farmacias también se benefician de la
multitud de pacientes extranjeros.
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Los Algodones es el punto más al Norte
de México, el más cercano para cualquier estadounidense interesado en visitarlo y por eso se lo ha elegido como
sede de tantos profesionales y clínicas
odontológicas.
Se estima que el 77% de los turistas por
motivos de salud son fronterizos. Provienen de los Estados del Sur de
EE.UU., pero también llegan visitantes
de Canadá, Reino Unido, India y Malasia. Los extranjeros dejan sus vehículos
del otro lado de la frontera y cruzan a
pie.

Son aproximadamente 500 los especialistas médicos, odontólogos, oftalmólogos que ofrecen su servicio en Los
Algodones. Los dentistas efectúan sobretodo coronas e implantes y dentaduras completas. Años tras año llegan y se
quedan a trabajar más profesionales de
todo Mexico. Recientemente dentistas
Venezolanos y Colombianos también
son de la partida.
Recorriendo Los Algodones pareciera
que no hay habitantes, sólo turismo.En
las cuatro cuadras centrales del pueblo
se concentran las numerosas clínicas.
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Empresas y Productos

Nuevo Esmalte Dental Sintético Ultra Resistente
Un estudio ha sido publicado recientemente en la revista Science (3/02/20222)
presentando un novedoso material que
imita el esmalte dental. El nuevo material tiene una organización química atómica, a nanoescala y a microescala
similar al esmalte natural.

nuevas soluciones para el futuro de la
odontología están generando muchas expectativas en el sector.

Nicholas Kotov es el Ingeniero químico
de la Universidad de Michigan
(EE.UU.) autor del estudio junto a un
grupo de investigadores, ingenieros químicos y estructurales. El equipo desarrolló un material que imita las propiedades
del esmalte dental natural, el cual tiene
la función de proteger los dientes, que
con el tiempo, y debido al enorme estrés
químico y mecánico al que están expuestos los dientes, acumula desgaste
con la desventaja de que el cuerpo humano no puede regenerar el esmalte dañado.
El esmalte de los dientes es la sustancia
más dura del cuerpo humano y es sumamente difícil de replicar en un laboratorio.
Sin embargo, el equipo de investigadores de la Universidad de Michigan acaba
de desarrollar una opción sintética muy
cercana a la realidad, un material extremadamente duro e, idealmente, también
ligeramente elástico. A diferencia de los
materiales blandos, que son más fáciles
de fabricar, el esmalte sintético debe
contar con una combinación de dureza y
flexibilidad difícil de lograr. En las pruebas moldearon su nuevo material en
forma de diente y luego lo sometieron a
diversas condiciones de calor y presión
intensas. Los resultados mostraron que
el esmalte sintético podía soportar más

Especialidad en:
- Prótesis Fija
- Coronas de Zirconio
- Prótesis Flexibles
Fitz Roy 2435 5º “A” C.A.B.A.
Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397
E-mail: albertoloianno@gmail.com

fuerza que el esmalte natural.
El equipo utilizó estrictamente compuestos biocompatibles, lo cual significa
que, teóricamente, sería compatible para
su uso en humanos. No obstante, antes
deberá ser aprobado. Aún se debe demostrar que el nuevo material sintético
es seguro para el uso humano y así poder
ser producido en masa con fines comerciales
Esta sustancia, según los autores, aparte
de su potencial uso para obturación dental, los llamados “empastes”, se usarían
para crear incluso “dientes inteligentes”,
dotados de sensores que permitirían monitorear a distancia la salud dental, con

la posibilidad de conectarse a un teléfono inteligente.
El supuesto dispositivo, podría monitorear la salud bucal, en base al aliento o
las bacterias de la boca, para detectar
afecciones antes de que aparezcan los
síntomas. Por ejemplo, la diabetes.
Otras posibles aplicaciones del podrían
ser la fabricación de marcapasos, o el
desarrollo de terapias para reforzar los
huesos en pacientes con osteoporosis severa, teorizó el investigador.
El desarrollo de estas nuevas tecnologías, estos nuevos materiales que traen

Red Dental, desde hace 20 años
informando sobre el Mundo de la
Odontología!
Su Curso, Evento, Empresa, Producto
y/o Servicio también puede ser visto
en nuestras plataformas de
comunicación masiva...
Contáctenos: info@red-dental.com
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Expodental 2022 - Madrid
Durante Expodental habrá un completo
programa de conferencias que acercan las
tendencias más recientes al público profesional que vista el evento. Además les
permite obtener toda la información de la
oferta comercial especializada existente
en el mercado, a la vez y ubicada en el
mismo lugar.

Organizado por IFEMA (Institución Ferial de Madrid), Expodental celebra su
próxima edición del 24 al 26 de marzo de
2022.
Considerada el evento internacional dedicado a la innovación del sector dental,
que vuelve tras su cancelación a causa de
la pandemia. Expodental es la feria de referencia para el sector dental a nivel internacional. Tiene como objetivo mostrar
a todos los profesionales de la industria
dental las últimas novedades tecnológicas
y las nuevas tendencias.
Madrid volverá a ser el epicentro del sector dental con avances tecnológicos y digitales y con las propuestas más
innovadoras como consecuencia de la
continua investigación y desarrollo.
Tras el éxito de 15 ediciones celebradas,
con un importante crecimiento tanto en
visitantes como en superficie de exposición, el salón se presenta como la cita
clave e ineludible para la industria dental

Las tendencias y novedades internacionales en tres días y en un mismo lugar. Una
cita a la que no pueden faltar todos los interesados del sector dental. En Marzo, del
24 al 26, Expodental se celebrará en Madrid en IFEMA, Feria de Madrid. Avda.
del Partenón, 5 28042 Madrid. Pabellón
6, 8 y 10.
donde mostrar las innovaciones, las novedades tecnológicas y el mundo digital
que está transformando el sector dental.
Un punto de encuentro de la industria con
odontólogos, higienistas, protésicos y auxiliares.

Expodental sigue apostando por la formación, con un sector específico donde
universidades y centros de emseñanza
presentan sus programas académicos
tanto de grado, postgrado como de formación continuada.

Para más información:
Expodental 2022 - Madrid
Tel.: +34 91 722 30 00
Email: atencionalcliente@ifema.es
web: ifema.es/expodental
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A G R U PA D O S
ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO
CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO
clinicaprivada@hotmail.com

BUSCO ODONTÓLOGO/A
ENDODONCISTA

Para consultorio en moreno
centro. Sólo atención de
pacientes particulares.
Enviar CV a:
julietabrunati@gmail.com

ZONA

DE

ODONTÓLOGO/A
Necesitamos Odontólogo/a General
p/ la zona de Ituzaingo, 1 año de
recibido c/ papeles al día
en distrito III, pago fijo por día.
Cel: 15-57956869

ODONTÓLOGO/A

ODONTÓLOGOS/AS

Experiencia 2 años p/ realizar
odontología gral. y rehabilitación
protética. Centro Odontológico en
GBA z/Noroeste. Días disponibles
Martes, Miércoles y/o Jueves.
Enviar CV a:
busquedas.odonto@gmail.com

Con o sin experiencia p/ tomar
estudios dentales (damos la
capacitación). Barrio Norte
Belgrano - Olivos - Caballito
Enviar CV por whatsapp al:
11 5875 4695 o a
LFLAKS@tcmaxonline.com

CLASIFICADOS

Se Necesita Odontóloga
Para atención de niños y ortodoncia,
preferentemente con alta en obras
sociales, para centro odontológico
en la ciudad de La Plata.
Enviar CV:

m.p.consultoriosodontologicos
@gmail.com

ALQUILER
Consultorios odontológicos
se alquilan por módulos
zona Banfield
Cel: 1152202497

VENDO

Publique su clasificado gratuito de pedido u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com

por juego forceps odontologicos
marca MARTÍN Solingen alemanes,
10 forceps y 2 elevadores.
Instrumental de cirugía y
endodoncia. Solo por whatsapp al:
011 6901-0356

OFRECIDOS
PROFESIONALES

red-dental.com
ASISTENTES DENTALES
Seguinos en Twitter

RED DENTAL

Soy asistente dental recibida UBA, busco
trabajo en CABA. Cel: 1159728661.

Seguinos en Facebook

Más clasificados en red-dental.com
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En tiempos de Miguel de Cervantes
la Odontología no
era considerada
ciencia; los médicos de entonces
despreciaban todo
lo relacionado con
la boca. De esta
manera, dentistas,
charlatanes y barberos combinaban
sus oficios. Con la misma destreza afeitaban, extraían forúnculos, aplicaban
sanguijuelas y se ocupaban de poner sus
tenazas al fuego para extraer muelas a tirones. En realidad, era un método muy
efectivo en base a una idea muy simple:
si no hay pieza, no hay dolor.
—Te hago saber, Sancho, que la boca sin
muelas es como molino sin piedra, y en
mucho más se ha de estimar un diente
que un diamante (dQ1- XVIII).
Son palabras de Cervantes puestas en
boca de Don Quijote, con lo cual de-

Mueligrama

el reuma dental se correspondía con la
gingivitis o corrimiento de las encías
que era debido a un proceso inflamatorio.

La Época de Cervantes
y los Dientes
mía de tener la boca tan sana que en
toda su vida le habían sacado diente ni
muela, como tampoco se le había caído
“ni comido de neguijón, ni de reuma alguna”. El neguijón y el reuma, a los que
hace referencia don Quijote, son dolencias dentales que hoy conocemos como
caries y como placa infecciosa. En la
época de Cervantes se creía que la caries
era causada por un gusano invisible al
que se combatía de raíz con la punta de
una aguja puesta al fuego. Por otro lado,

muestra la importancia que el autor le
daba a la dentadura, algo poco común en
su época.
En el Capitulo 18 de la monumental obra
de Cervantes, se describe el episodio que
llevó a don Quijote a confundir manadas
de ovejas y carneros con ejércitos, intentar entrar en batalla con ellos, ser atacado a pedradas por los pastores y
terminar con la dentadura maltrecha.
Hasta ese momento Don Quijote presu-

Otra causa de pérdida dentaria era el
“catarro de los dientes”, patología relativamente frecuente que podía dejar sin
dientes algunas bocas. El catarro fue responsable de que el personaje de doña
Rodríguez perdiera parte de sus piezas
dentarias (presumía de tener “sus dientes
y muelas en la boca, amén de unos
pocos que se le llevaron los catarros”).
Es muy probable que el “catarro” correspondiera a una piorrea alveolo-dentaria.
Respecto a la higiene y limpieza de los
dientes el autor dice "Y después de la
comida acabada y las mesas alzadas,
quedarse el caballero recostado sobre la
silla y quizás mondándose los dientes,
como es costumbre". La usanza era limpiar a base de palillos de madera las juntas de los dientes y muelas. En uno de
los capítulos se describe a Sancho Panza
“enjuagándose la boca”, como signo de
higiene y limpieza, después de una de
sus comidas. Esta preocupación por la
higiene dental resulta realmente llamativa para la época.
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Respuestas
5) Compostura
6) Amalgama
7) Salivadera

2

1) Bicúspide
2) Maligno
3) Antiséptico
4) Colalemia

1) Diente situado entre el molar y el colmillo, conocido también
como premolar.
2) Que presenta displasia, invasión y metástasis.
3) Que impide la sepsis.
4) Presencia de sales biliares en la sangre.
5) Reparación de un aparato protésico.
6) Aleación que se utiliza en restauraciones dentales directas.
7) Parte del equipo dental.
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