
El mundo de la Odontología
red-dental.com

FEBRERO 2023 -  Año XXIII -  Nº 245 -  10.000 Ejemplares -  Distribución gratuita - ISSN 1667-9873 - red-dental.com

IDS 2023 - 40° Edición

Antibióticos: Uso Racional

Mejillas de Hollywood

Internet y Caries

 
IDS 2023 no solo celebra su 40ª edición, 
sino los 100 años que la Exhibición Dental 
Internacional, como feria líder mundial, 
lleva dándole forma al futuro de la indus-
tria.  
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La World Dental Federation (FDI) destaca 
la necesidad de mejorar el uso racional de 
los antibióticos, con el objetivo de restrin-
gir su uso a aquellos casos en los que re-
sulta estrictamente necesario. 
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Un estudio entre estudiantes de secunda-
ria japoneses encontró que aquellos con 
adicción a Internet tienen más probabili-
dades de experimentar caries dentales.  
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Esta cirugía estética ha ganado gran po-
pularidad porque obtiene resultados in-
mediatos. Muchas páginas web y redes 
sociales muestran a los pacientes famosos 
que se someten a ella. 
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nes 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11 del recinto ferial 
de Colonia, con una superficie bruta de 
exposición de unos 180.000 metros cua-
drados. 
 
Para una perspectiva detallada de los ex-
positores ya inscritos para IDS 2023, se 
puede acceder al directorio y buscador 
en línea de expositores. Aquí se presen-
tan en orden alfabético todas las empre-
sas hasta ahora registradas, con 

comunicación individualizada con res-
ponsables de las tomas de decisiones. 
Esto asegurará que se mantenga el al-
cance internacional del evento combi-
nado con una experiencia ferial exitosa. 
Los visitantes pueden conectarse en vivo 
en cualquier momento o acceder a los 
contenidos cuando mejor les convenga. 
 
Asimismo, IDSconnect abre una amplia 
gama de ofertas digitales que enriquecen 
la visita a la feria, desde sesiones de 
aprendizaje y conferencias en línea hasta 
presentaciones de empresas y productos. 
 
IDSconnect se ha diseñado para que su 
uso sea especialmente sencillo e intui-
tivo para todos los usuarios, indepen-
dientemente de su experiencia digital 
previa. De este modo IDSconnect tras-
lada la auténtica experiencia ferial de la 
mayor exhibición dental del mundo di-
rectamente a la pantalla. En la página 
web de IDS se explican todas las funcio-
nes en videotutoriales, desde la navega-
ción hasta la creación de contactos. 
 
 
Para más información: 
 
IDS 2023 
Koelnmesse GmbH 
Messeplatz 1 
50679 Köln 
Germany 
Tel. +49 221 821-2960 
Fax +49 221 821-3544 
Email: v.decloedt@koelnmesse.de 
Internet: www.koelnmesse.com 

información adicional sobre sus produc-
tos: la ayuda ideal para planificar la vi-
sita a la feria IDS 2023. 
IDSconnect 
 
Además de la exposición presencial, la 
plataforma digital IDSconnect ofrecerá 
informaciones sobre productos y solu-
ciones integrales, haciendo posible la re-
transmisión en directo de seminarios 
web, conferencias de prensa, eventos y 

IDS 2023 no solo celebra su 40ª edición, 
sino los 100 años que la Exhibición 
Dental Internacional, como feria líder 
mundial, lleva dándole forma al futuro 
de la industria. Y la historia de este éxito 
sigue escribiéndose: para la mayor feria 
mundial de la industria dental, la odon-
tología y la tecnología dental, del 14 al 
18 de marzo de 2023, se han inscrito ya 
más de 1.600 expositores de 60 países, 
entre ellos 14 participaciones colectivas 
de 12 países. De este modo, todo el sec-
tor dental estará representado en IDS, 
incluyendo todas las empresas líder del 
mercado en una excepcional gama de 
ofertas: comenzando por el sector odon-
tológico, pasando por el sector protésico 
y de protección contra infecciones y 
conservación, hasta los servicios, me-
dios de información, comunicación y or-
ganización.  
 
Ninguna otra feria profesional de odon-
tología presenta tal variedad de produc-
tos y servicios dentales. Además, la 
plataforma en línea IDSconnect se en-
carga de que todos los participantes del 
sector puedan mantener contacto tanto 
física como digitalmente y poder así 
estar al día de todos los temas de actua-
lidad. 
 
Junto a Alemania, que aglutina la mayor 
parte de los participantes, Italia, la Re-
pública de Corea, Francia, Suiza, Es-
paña, Turquía y Estados Unidos 
representan actualmente la mayor parti-
cipación de expositores internacionales. 
Asimismo, estarán presentes en Colonia 
grupos participantes de Argentina, Bra-
sil, Bulgaria, China, Israel, Italia, Japón, 
Hong Kong, Corea, Singapur, Turquía y 
EE. UU. IDS 2023 ocupará los pabello-
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miembros de su profesión para que uti-
licen los antibióticos de manera respon-
sable. 
 
La resistencia viene determinada por un 
abuso de los antibióticos, tanto en hu-
manos como en animales (sobre todo 
para la producción alimentaria), así 
como en el medioambiente. Los odon-
tólogos son los responsables de aproxi-
madamente un 10 % de las recetas 
médicas que se expiden para consumo 
humano. Numerosos informes revelan 
un uso excesivo de antibióticos por los 
odontólogos: un estudio del Reino 
Unido apuntó que el uso innecesario de 
antibióticos para el tratamiento de enfer-

En 2019 la World Dental Federation 
(FDI) aprobó una declaración de política 
sobre el uso racional de antibióticos en 
odontología. Destaca la necesidad de 
mejorar el uso racional de los antibióti-
cos, con el objetivo de restringir su uso 
a aquellos casos en los que resulta estric-
tamente necesario. (https://www.fdi-
worlddental.org/antibiotic-stewardship-
dentistry) 
 
Los antibióticos son medicamentos que 
salvan vidas; por eso, es necesario que 
funcionen cuando los necesitamos. La 
resistencia a los antibióticos supone una 
amenaza importante para la salud y la ri-
queza del ser humano. Las patrones de 
resistencia difieren según el país, por lo 
que es imposible proporcionar una única 
solución internacional a la resistencia a 
los antibióticos. Se trata de un problema 
mundial que está aumentando rápida-
mente debido a lo extendido del uso in-
debido de los antibióticos, lo que pone a 
los pacientes en riesgo de verse afecta-
dos por supermicrobios que resultan di-
fíciles (y a veces imposibles) de tratar. 
 
Los equipos de profesionales de la odon-
tología pueden ayudar a crear concien-
ciación sobre el tema, a prevenir y 
controlar infecciones, y a utilizar de 
forma óptima el uso de antibióticos me-
diante su uso racional en odontología. 
 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) insta a las asociaciones odonto-
lógicas nacionales a adquirir un compro-
miso para luchar contra la resistencia a 
los antibióticos, a defender la inclusión 
de la Odontología en los Planes de Ac-
ción Nacional (PAN) y a respaldar a los 

bianos está aumentando rápidamente. El 
uso excesivo e indebido de antibióticos 
supone un riesgo para todos. La resis-
tencia a los antibióticos (RAB) supone 
un riesgo tal para la salud pública que se 
ha comparado con el riesgo que supone 
el cambio climático.  
 
Las probabilidades de que se desarrollen 
nuevas clases de antibióticos son redu-
cidas, al menos a corto plazo, por lo que 
se prevé que entremos en la era posanti-
bióticos, donde hay grandes grupos de 
población que ya no tienen a su disposi-
ción antibióticos eficaces. 
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Uso Racional de los Medicamentos

Resistencia a los Antibióticos

medades dentales agudas ascendía al 80 
%, y otro estudio en EE. UU. concluyó 
que había una tasa del 80 % de uso ina-
decuado para la profilaxis. Hay estudios 
que han demostrado que a pesar de los 
esfuerzos por reducir el uso de antibió-
ticos dentales, los odontólogos siguen 
recetando demasiados antibióticos.  
 
El conjunto de los profesionales de la 
odontología tiene una responsabilidad 
clara para participar, comprometerse y 
contribuir con los esfuerzos a nivel 
local, nacional y mundial a fin de luchar 
contra la resistencia a los antibióticos. 
Aunque la resistencia sucede de manera 
natural, el uso innecesario de antimicro-
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Para más información: 
 
Sociedad Argentina de Periodoncia 
www.saperiodoncia.org.ar 
E-mail: sap@aoa.org.ar 
 
Círculo Odontológico del Chaco 
Tel.: 0362 15-5228712 

Los aranceles de participación a las 
"10° Jornadas Interdisciplinarias 
SAP-COCH" son: 
 
Socios AOA, SAP y COCH:  
$15.000.- 
No socios: $20.000.- 
Estudiantes: $7.500.- 

Del 30 de junio al 1 de Julio 2023 se 
realizaran las "10° Jornadas Inte-
diciplinarias SAP". El evento es 
presencial y es en ciudad de Resis-
tencia, Chaco. 
 
Estas jornadas están organizadas por 
la Asociación Odontológica Argen-
tina, la Sociedad Argentina de Perio-
doncia y el Círculo Odontológico del 
Chaco. 
 
Los organizadores están promo-
viendo este encuentro destancando 
la importancia del mismo por los 
profesionales que disertaran en el 
mismo. Tendrá profesores de Argen-
tina y Paraguay, la coordinadora de 
las “10° Jornadas Intedisciplinarias” 
es la Dra. Teresa Glaser. 
 
 
Dictantes confirmados: 
 
Por Argentina: 
 
- Dr. Axel Endruhn 
- Dr. Carlos Caramello 

causar lesiones en los nervios circun-
dantes a la zona intervenida, la infec-
ción de la incisión, entumecimiento 
facial y cara asimétrica una vez finali-
zada la intervención. 
 
La bichectomía se conoce como el pro-
cedimiento de las mejillas de Ho-
llywood, pero esta intervención que 
resalta los pómulos y la mandíbula para 
crear un rostro armonioso está empe-
zando a cobrar fuerza en Latinoamérica.  
 
Se ha convertido en el foco de atención 
en las redes sociales por las celebrida-
des que se han sometido a este procedi-
miento para tener un aspecto extra 
cincelado: Angelina Jolie, Jennifer 
Lawrence, Belinda, Megan Fox, Victo-
ria Beckham y casi todas las Kardas-
hian. 
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Investigación

Bichectomía o las Mejillas de Hollywood
Esta cirugía estética ha ganado gran po-
pularidad porque obtiene resultados in-
mediatos. Muchas páginas web y redes 
sociales muestran a los pacientes famo-
sos que se someten a ella con éxito. Este 
procedimiento consiste en la extracción 
de las bolsas de Bichat -bolsas de tejido 
adiposo ubicadas debajo de los pómulos 
en cada mejilla- mediante una interven-
ción quirúrgica intraoral de carácter 
menor. 
 
En el rostro hay compartimentos faciales 
que definen la forma de la cara, que pue-
den ser superficiales o profundos. La 
grasa bucal da estructura a la zona de las 
mejillas. Es un tipo de grasa que se en-
cuentra en la parte media de la cara y 
que en algunas personas puede hacer 
que el rostro parezca más redondo. Si se 
extirpa quirúrgicamente parte de esa 
grasa, el rostro parece más esculpido o 
perfilado casi inmediatamente.  
 
Por lo general, un cirujano plástico 
puede eliminar las bolsas con bisturí 
bajo anestesia local, haciendo una pe-
queña incisión dentro de la boca del pa-
ciente para extraer estas almohadillas de 
grasa del "tamaño de una uva”. El pro-
cedimiento, realizado generalmente por 
cirujanos estéticos, no está al alcance de 
todos los odontólogos, ya que requiere 
de considerables conocimientos anató-
micos y quirúrgicos. Se recomienda que 
sea efectuada solo por cirujanos maxilo-
faciales. Una vez eliminadas las bolsas 
de Bichat el cirujano cierra la incisión 
con puntos de sutura solubles. El dolor 
y la inflamación postoperatorios calman 
por lo general en una semana. Se expe-
rimenta al principio algo de hinchazón, 

pero una vez que la inflamación desapa-
rece se pueden percibir los contornos de 
los pómulos más claramente que antes. 
La bichectomía se recomienda para 
aquellas personas cuya proporción cor-
poral no está de acuerdo con su cara, es 
decir, que son muy delgadas pero su cara 
es visualmente redonda. Como con cual-
quier intervención quirúrgica, hay ries-
gos que van desde complicaciones leves 

hasta muy graves. Los pacientes deben 
tener una asesoría confiable al respecto. 
Los principales riesgos de una bichecto-
mía de mala calidad son la posible le-
sión del nervio facial o la sección 
accidental del conducto de Stenon, que 
es la principal vía de drenaje de la glán-
dula parótida y está formado por dos o 
tres conductos interlo- bulares más pe-
queños. También existe la posibilidad de 

SAP: Avance Jornadas 

- Dr. José Devecchi 
- Dr. Ándres Benetti 
- Dra. GAbriela Davicino 
 
Por Paraguay: 
 
- Dr. Eduardo Poletti 
- Dr. Raúl F. Rivarola 
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tos del estudio que padecían adicción a 
Internet fue la pérdida de control de la 
placa dental, que se asocia con compor-
tamientos poco saludables". 
 
No estaba claro si los hallazgos de la in-
vestigación podrían aplicarse a otras 
prefecturas japonesas, dicen los investi-
gadores, y también señalan que se nece-
sitan estudios longitudinales para 
evaluar el efecto de la adicción a Inter-
net en la caries dental. El estudio, titu-
lado “Associations among internet 

nuestro estudio indican que la adicción 
a Internet es una barrera para mantener 
una buena higiene bucal" (Masanori 
Iwasaki, Satoko Kakuta & Toshihiro 
Ansai). 
 
También explican «La mala higiene 
bucal acelera la acumulación de placa 
dental y la actividad bacteriana en ella, 
lo que se traduce en el desarrollo y pro-
gresión de la caries dental. En general, 
una posible razón del aumento de la in-
cidencia de caries dental entre los suje-

Un estudio entre estudiantes de secunda-
ria japoneses encontró que aquellos con 
adicción a Internet tienen más probabi-
lidades de experimentar caries dentales. 
El estudio tuvo como objetivo llenar un 
vacío en la investigación relacionada 
con la relación entre el uso de Internet y 
la salud bucal en los adolescentes, y en-
contró que los comportamientos poco 
saludables relacionados con la adicción 
a Internet tienen un efecto directo en la 
formación de caries. 
 
La investigación se realizó bajo los pro-
tocolos propuestos por la Japan Associa-
tion of School Dentists. De los 1.526 
estudiantes de secundaria que participa-
ron en el estudio transversal, más de una 
cuarta parte (26%) fueron clasificados 
como adictos a Internet, según los resul-
tados de las pruebas autoadministradas. 
Los investigadores encontraron que 
aquellos con adicciones a Internet tenían 
una mayor cantidad de dientes cariados 
o perdidos y una mayor cantidad de 
dientes permanentes con empastes. 
 
La adicción a Internet en el grupo de 
muestra se asoció con un estilo de vida 
inadecuado, como dormir poco, comer 
bocadillos tarde en la noche, comidas 
irregulares y consumo frecuente de be-
bidas y alimentos dulces. También se ha 
descubierto que quienes sufren de adic-
ción a Internet se cepillan los dientes 
con menos frecuencia y no se cepillan 
antes de acostarse. 
 
Asumiendo que los adolescentes adictos 
a Internet renuncian al cuidado bucal 
para maximizar el uso de Internet, los in-
vestigadores afirman: "Los resultados de 

Estudio Japonés
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Relación entre Internet y Caries Dentales
addiction, lifestyle behaviors, and dental 
caries among high school students in 
Southwest Japan”, fue publicado recien-
temente en la revista Scientific Reports.  
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Manejo del Dolor Crónico 
Históricamente, la Odontología asoció el 
síntoma de dolor en la boca con una in-
fección o un problema mecánico. Ahora 
reconocemos que la experiencia del dolor 
está modulada por una serie de factores 
biológicos, mecanicos y factores psicoso-
ciales. 
 
Sabemos que la experiencia del dolor, es-
pecialmente cuando es crónico, implica 
cambios del sistema sensorial. Estos cam-
bios pueden aumentar la capacidad del 
paciente para sentir el dolor, incluso en 
ausencia de lesión, enfermedad u otros 
cambios en los tejidos. El dolor modulado 
involucra múltiples vías, algunas que po-
tencian y otras que disminuyen la expe-
riencia de dolor. Existe una conciencia del 
potencial de interacciones entre el sistema 
inmunológico, el microbioma, y el sis-
tema nervioso para producir dolor. 
 
Las variables psicosociales, los estados 
psicológicos, cosas como expectativas y 
experiencias pasadas, emociones, fatiga, 
miedo, etc. afectan la manera en que las  
personas experimentan dolor. Tanto es así 
que ahora sabemos que el dolor es una ex-
periencia personal y privada, que es única 
a cada individuo. Ese conocimiento por sí 
solo redefine el tratamiento e influye en 
los resultados porque el dolor crónico 
puede conducir a una mala adaptación de 
conductas que perpetúan el dolor. Tam-
bién hay un concepto bien fundado que 
indica que los trastornos del sueño y el 
dolor están fuertemente asociados. 
 
Hay dos cosas importantes que se deben 
saber sobre el diagnóstico y tratamiento 
del dolor oral crónico. La primera es que 
el dolor disfuncional puede estar acompa-
ñado de factores coexistentes, incluidos 
los trastornos del estado de ánimo (depre-
sión y ansiedad), dolor crónico y trastor-
nos del sueño. En segundo lugar, el 
diagnóstico y tratamiento del dolor cró-
nico es un esfuerzo multidisciplinario 
porque puede ser un síntoma de una en-
fermedad o un desorden en sí mismo. 
 
El dolor en múltiples localizaciones su-
giere disfunción del sistema sensorial y/o 
una enfermedad sistémica subyacente, 
como la artritis psoriásica, que puede 
afectar las articulaciones en todo el 

cuerpo, sueño desordenado e inflamación 
dolorosa continua, cambios del sistema 
nervioso e hipersensibilidad. Los pacien-
tes con dolor facial grave tienen múltiples 
superposiciónes de trastornos del dolor, 
deben trabajar con una amplia gama de 
profesionales. Por ejemplo, la artritis pso-
riásica es mejor tratada por un reumató-
logo. A menudo, los pacientes han sufrido 
dolor durante meses o años. Para el dolor 
en la cara no es raro que los pacientes 
hayan consultado a un médico de aten-
ción primaria, un médico otorrinolaringó-
logo y a su dentista. La mayoría de los 
pacientes siguen tratamientos multidisci-
plinarios razonables pero sin éxito, li-
diando con problemas continuos de dolor 
y con retrasos en llegar al tratamiento 
adecuado, depresión, ansiedad y aisla-
miento. 
 
El dolor facial limita lo que las personas 
pueden hacer juntas y como se entienden. 
Hablamos y tomamos señales de comu-
nicación de las expresiones faciales, nos 
alimentamos y socializamos con la co-
mida, tenemos intimidad con nuestros 

rostros. Para algunos pacientes con dolor 
facial crónico, un toque en la mejilla 
puede ser terrible. Muchos pacientes in-
forman que temen que su dolor se mani-
fieste en un momento inapropiado y 
resulte en vergüenza. Entonces evitan las 
comidas con amigos y limitan su vida so-
cial y profesional.  
 
La fatiga asociada con el dolor crónico en 
sí, así como los medicamentos utilizados 
como tratamiento, dificultan las activida-
des rutinarias y es otra razón para limitar 
las interacciones sociales. Las enferme-
dades crónicas con dolor orofacial, (dolor 
en y alrededor de la cara, boca y mandí-
bulas que ha durado más de tres meses) 
incluye a los pacientes con dolores mus-
culoesqueléticos asociados con los mús-
culos de la masticación, las articulaciones 
temporomandibulares y las estructuras de 
soporte. Incluye el dolor neuropático, 
consecuencia de una infección, lesión o 
disfunción del sistema nervioso central, 
como la esclerosis múltiple. La neuralgia 
del trigémino es un trastorno de dolor 
neuropático. Los pacientes con enferme-

dades neurovasculares como dolores de 
cabeza, de tipo tensional como migraña, 
cluster, abuso de medicación, etc. tam-
bién se incluyen. Los mayores desafíos 
para los profesionales son, en principio, 
la necesidad de más conocimiento de los 
trastornos de dolor orofacial para que los 
pacientes que tienen este dolor crónico se 
puedan diagnosticar antes y se deriven 
para el tratamiento adecuado.  
 
Con demasiada frecuencia, los pacientes 
reciben un tratamiento ineficaz. A medida 
que la ciencia aprende más sobre los me-
canismos subyacentes involucrados en el 
dolor crónico, el manejo del paciente va 
a ser cada vez más interdisciplinario. 
 
Esto requerirá mayor funcionalidad de la 
informática de la salud para facilitar un 
mejor acceso a registros de salud y comu-
nicación entre servicios y profesionales 
especialistas. Tendremos nuevas opciones 
de tratamiento basadas en la disponibili-
dad de nuevos biodispositivos, nuevos 
agentes farmacológicos y nuevos conoci-
mientos sobre el comportamiento, la ca-
lidad de la atención y la satisfacción del 
paciente. 
 
Estos avances se producirán debido a una 
mejor comprensión de la biología y la 
psicología del paciente, por lo que en el 
futuro los tratamientos se adaptarán más 
a el paciente individual y su comorbili-
dad. 
 
En los últimos 40 años la Odontología 
produjo cambios dramáticos en el cui-
dado del paciente que han hecho mejoras 
significativas en su bienestar. Segura-
mente los próximos años prometen ser 
más emocionantes para que la ciencia 
avance.  

Avance: 38° Congreso Internacional de ATM
En septiembre se realizará la 38° eidición 
del Congreso Internacional de Diag-
nóstico y Tratamiento de la Articula-
ción Temporomandibular y encuentro 
Anual del Grupo de Estudio del Prof. 
Dr. Jorge Alfonso Learreta. 
 
La Asociación Argentina de Diagnóstico 
y Tratamiento de las Patologías Craneo-
mandibulares organiza junto al Círculo 
Odontológico de San Martín y Junín de 
los Andes, el 38° Congreso Internacional. 
El mismo se realizará en la Ciudad de 
Villa la Angostura, provincia de Neuquén, 

Argentina, los días viernes 15 y sábado 16 
de septiembre del 2023 en el Centro de 
Convenciones de esta ciudad. 
 
Según los organizadores, "el fin de este 
Congreso difundir conocimientos; como 
así también lograr la integración social de 
los profesionales. Buscando que profesio-
nales de la salud puedan interiorizarse en 
el ambiente científico del Diagnóstico y 
Tratamiento de las Patologías Cráneo 
mandibulares a través de la participación 
de disertantes nacionales e internaciona-
les como Paraguay y Brasil".  
 
El congreso está dirigido a odontólogos, 
médicos clínicos, neurólogos, otorrinola-
ringólogos,traumatólogos, kinesiólogos, 
diagnóstico por imágenes, entre otros pro-
fesionales, debido a su carácter interdis-
ciplinario. 
 
 
Para más información: 
 
38° Congreso Internacional de  
Diagnóstico y Tratamiento de la ATM 
www.jornadasatm.com.ar
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Los remedios mile-
narios aportados por 
las culturas orienta-
les están presentes 
en todos los terrenos 
de la salud, incluída 
la hierba Rhus chi-
nensis que vendría a 
colaborar positiva-
mente en el cuidado 
de los dientes. 
 

Los científicos, que pertenecen a la Es-
cuela de Estomatología de China Occi-
dental y al Centro Académico de 
Odontología de Amsterdam, descubrie-
ron que un medicamento utilizado en pa-
cientes con Alzheimer podría suponer el 
fin de los empastes.  
 
Este estudio ha hallado que la hierba 
‘Gallina china’ también llmada vulgar-
menteo "Zumaque chino" y cuyo nom-
bre científico es Rhus chinensis,  
funciona como un ingrediente activo que 
endurece los dientes, a través de la mi-
neralización, evitando que los ácidos de 

M u e l i g r a m a

Hierbas Chinas y Caries 

red-dental.com

las bacterias los descompongan tan fá-
cilmente y formen las cavidades. 
 
Esta planta no tiene tan solo esta aplica-
ción, también funciona como antioxi-
dante, antidiarreico y agente antiviral. 
Los científicos utilizaron un espectróme-
tro de masas para analizar sus diferentes 
ingredientes y probar por separado su 
valor antibacteriano. Finalmente, descu-
brieron que evitaban la desmineraliza-
ción del diente.  
 
El Rhus chinensis es un arbusto grande, 
de ramas caídas, cuyas hojas se tornan 
de color rojo justo antes de caerse. En 

griego la palabra Rhus refiere al color 
rojo y chinensis a la zona de donde pro-
cede. Pertenece a la familia Anacardia-
ceae, es pariente de magnolias, mangos, 
pistachos y pimienta rosa. Nativa de 
Oriente, desde el sur oeste asiático hasta 
el oeste donde se encuentra Indonesia. 
Se desarrolla y es muy solicitada en el 
sur de China, Japón,Taiwán e India.  
 
Necesita un clima templado y subtropi-
cal por eso no tolera las heladas. Regala 
llamativos racimos de pequeñas flores 
pero dónde realmente está su mayor 
valor es en las semillas las cuales se de-
sarrollan en pequeños frutos que co-

mienzan siendo verdes y maduran a 
color rojo brillante y que carecen de 
pulpa. Con estos frutos se elabora una 
especia de polvo que se utiliza tanto a 
nivel culinario como en la preparación 
de remedios que son muy valorados por 
la Medicina Tradicional China.  
 
Este polvo de semillas se caracteriza por 
su abundante concentración de antioxi-
dantes que benefician la salud. Desde 
hace muchísimo tiempo se lo utiliza en 
en continente asiático para equilibrar el 
organismo. El conocimiento de la medi-
cina alternativa y herbolaria por la cul-
tura china ha llevado a esta cultura a 
utilizar sabiamente el concentrado de 
semillas de Rhus chinensis como reme-
dio muy efectivo contra la diarrea, tos, 
disentería, dolores causados por la 
menstruación y tambén se le otorgan fa-
cultades anticancerígenas.  
 
Gracias a las nuevas investigaciones, 
que aún continúan, sobre los efectos 
sobre la mineralización de la Rhus chi-
nensis, se abre una puerta a este nuevo 
hallazgo que supone un paso más hacia 
un cuidado natural en la lucha por man-
tener un esmalte sano libre de caries. 
 
                                                 

  
1) Aparato o dispositivo que sirve para desalojar  de la cavidad bucal  
    la saliva y el roció refrigerador de la turbina. 
2) Callosidad que se origina sobre la fractura de un hueso. 
3) Banco de sangre. 
4) Porción de líquido que se recoge tras haber sido sometido a la  
    destilación. 
5) Los animales que presentan durante su vida más de una dentición. 
6) Sensación desagradable experimentada a nivel de los arcos 
    dentarios, a veces por contacto de sustancias ácidas. 
7) Instrumento para separar, a hacer más accesible o ampliar la  
    visibilidad del campo operatorio. 

1) Eyector 
2) Osteolito 
3 Hemoteca 
4) Desitlado 
 Respuestas

5) Polifiodontos 
6) Dentera 
7) Abrebocas  
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