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30 Jornadas AAON 2021

TOM: Novedoso Dispositivo

Desastre Dental

Congreso FDI Virtual

Del 27 al 30 de mayo 2021 se llevarán a
cabo las 30 Jornadas Asociación Argentina
de Odontología para Niños. El evento con-
tará con la participación de destacados diser-
tantes internacionales y nacionales.
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En Medellin, Colombia, han desarrollado
un novedoso dispositivo simulador para el
estudio en odontología. El desarrollo imita
la anatomía dental y permite adquirir ex-
periencia al estudiante. 
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Del 26 al 29 de septiembre, la Asociación
Dental Australiana (ADA) y la FDI presen-
tarán una edición especial completamente
virtual del Congreso Dental Mundial.
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Un año después de los primeros encierros,
dentistas de todo el mundo enfrentan las
consecuencias de la pandemia de COVID
en la salud bucal de las personas: mayor in-
cidencia de caries dentales y enfermedad
de las encías más avanzada
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Del 27 al 30 de mayo 2021 se llevarán a
cabo las 30 Jornadas Asociación Ar-
gentina de Odontología para Niños. El
evento contará con dos cursos uno de 6
hs. a cargo del Dr.  Juan F. Yepes de Es-
stados Unidos y uno de 4 hs. a cargo del
Dr. Juan C. Villalobs Pietra Santa de
México.

Además expondrán sobre temas de inte-
rés de la especialidad destacados profe-
sionales internacionales como: la Dra.
Ana María Acevedo de Venezuela, la
Dra. Sylvia Gudiño Fernández de Costa
Rica, el Dr. Jacques Nör de Estados Uni-
dos, la Dra. Rita Villena Sarmiento de
Perú, la Dra. María Alejandra Her-
nández Reeve de Chile, el Dr. Marcelo
Bönecker de Brasil y la Dra. Sylvia
Piovesan Suárez de Uruguay,

Tambiién expondrán destacados confe-
rencistas nacionales y habrá temas libres
con modalidad Póster.

Cursos

Jueves 27 de Mayo 2021

Dictante: Dr. Juan F. Yepes
(Curso de Actualización de 6 hs.)

Temas: 

- Patología Oral en el Niño y el 
Adolescente

- Protocolo de Atención Odontológico 
para el paciente pediátrico con com-
promiso médico

Viernes 28 de Mayo 2021

Dictante: Dr. Juan C. Villalobos Pietra
Santa
(Curso de Actualización de 4 hs.)

Temas: 

- Disbiosis y Primera Infancia

- Mínima Intervención en Pacientes de 
0 a 3 años

- Materiales Bioactivos Utilizados en
Prevención

Aranceles de participación:
Socios AAON $ 4000
Socios AOA e Instituciones con conve-
nio $ 8400
No socios $ 11000
Extranjeros socios ALOP USD  40
Extranjeros no socios ALOP  USD 150

Para más información:

Asociación Argentina de 

Odontología para Niños

Tel.: 54 11 4961-6141 int. 205

E-mail: aaon@aoa.org.ar
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30 Jornadas de la AAON 2021
Del 27 al 30 de Mayo 2021 - Modalidad Virtual
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tología de un paciente para que los estu-
diantes puedan practicar con ellos y de-
sarrollar esa habilidad manual. Luego,
con más experiencia, puedan brindar un
mejor servicio a los pacientes, minimi-
zando errores en boca.
El dispositivo se ha convertido en un
instrumento fundamental en la docencia
y la práctica de los estudiantes aspiran-
tes a odontólogos de la misma Univer-
sidad CES.
Además otras universidades: tres de
Cartagena, dos de Barranquilla y recien-
temente la Universidad Cayetano He-
redia de Perú también lo están
empleando.

En Medellin, Colombia, han desarro-
llado un novedoso dispositivo simulador
para el estudio en odontología. El desa-
rrollo imita la anatomía dental y permite
adquirir experiencia al estudiante sin uti-
lizar pacientes. 

La simulación en las distintas áreas de
la salud es una herramienta que crece
cada día más en la educación. Y así
como los cirujanos aprenden mucho
mejor practicando intervenciones qui-
rúrgicas en simuladores, también los
odontólogos se capacitan mejor y ad-
quieren más experiencia en estos dispo-
sitivos. 

Con ese concepto nació Medical Shapes
(MESH), una start up de la Universi-
dad CES de Medellín, creada por la
odontóloga Andrea Naranjo Salazar, y
el ingeniero David Calle Vásquez.

El dispositivo creado por MESH se
llama TOM y consiste en un modelo
bucal en 3D, que apoya al estudiante de
odontología en la realización de proce-
dimientos quirúrgicos. Siendo un instru-
mento que permite que el odontólogo
practique antes de tener contacto con el
paciente.

TOM significa: Tipodonto Odontoló-
gico Multipropósito, y facilita el entre-
namiento clínico y académico de los
estudiantes y profesionales odontólogos.

La gran diferencia entre lo que los estu-
diantes practicaban previo a la atención
de un paciente y la atención del paciente
como tal fue uno de los motivantes prin-
cipales para la creación de MESH.El
modelo simula los casos reales de odon-

Una gran ventaja del aparato simulador
es que puede modificarse según las ne-
cesidades de cada universidad en cada
país.

La personalización del modelo se aplica
con una impresora 3D que diseña y re-
crea las dificultades bucales que pre-
senta cada paciente. Le brinda la
posibilidad al estudiante de odontología,
quien todavía no cuenta con tanta habi-
lidad manual, de pasar del modelo a la
boca después de ensayar con la prótesis
que replica los problemas del paciente.
El decano de la Facultad de Odontolo-
gía CES, Dr. Julián Emilio Vélez Ríos,
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TOM Novedoso Dispositivo de Estudio
Nuevo Desarrollo

hace notar la importancia de este desa-
rrollo, realizado por Medical Shapes, ya
que: "ayuda a que los estudiantes de
odontología aprendan con un simulador,
que imita la anatomía dental y evita pro-
ducir daños en los pacientes, siendo un
gran avance tecnológico para la comu-
nidad".

El dispositivo TOM ha sido recibido
con muy buena aceptación y ya se ex-
porta a distintos países de la región.

Seguinos en las redes...
Facebook:

www.facebook.com/reddental 

www.facebook.com/reddentalintl

Twitter: @reddental 
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RED DENTAL

Seguinos en instagram

REDDENTALNEWS

Seguinos en la Web

RED DENTAL.COM

Seguinos en Facebook

RED DENTAL

Nuevo Site en lnternet

RED-DENTAL.COM
con toda la información



19 y pospusieron sus citas. Se reco-
mienda a los pacientes de alto riesgo que
se realicen un chequeo dental cada tres
a seis meses. En cambio, muchos pa-
cientes han esperado de nueve meses a
un año, o más, entre citas. Muchos han
informado de graves dolores de muelas
y complicaciones que han provocado ex-
tracciones en algunos y tratamientos de
endodoncia en otros.

“Durante la pandemia, los pacientes de
alto riesgo han tendido a desarrollar más
de un problema, a menudo exhibiendo
tres o cuatro al mismo tiempo porque ha
pasado demasiado tiempo sin un che-
queo”, dijo Melo. "Los problemas sue-
len incluir lesiones de caries y
enfermedad de las encías".

"Las caries dentales que podrían haber
sido tratadas con una simple restaura-

Con motivo del Día Mundial de la Salud
Bucal (WOHD) conmemorado el día 20
de marzo, y considerando que ha pasado
un año después de la pandemia, los con-
sejeros y miembros de la FDI dicen que
están viendo de primera mano las catas-
tróficas secuelas del virus en el salud de
los dientes y encías de las personas en
las consultas dentales de todo el mundo.

"Llamémoslo por lo que es: un desastre
dental", dijo el Dr. Gerhard Konrad See-
berger, presidente de la Federación Den-
tal Mundial de la FDI. "Ciertamente, las
restricciones han influido en las dudas
sobre la salud bucal, pero no cuentan
toda la historia".

Durante la primera ola del brote de
COVID-19, las consultas dentales de
todo el mundo se vieron obligadas a ce-
rrar. Durante dos o tres meses, todas las
citas dentales tuvieron que posponerse o
cancelarse, excepto los tratamientos de
emergencia urgentes. La Organización
Mundial de la Salud informó que los ser-
vicios de salud bucal se encontraban
entre los servicios de salud esenciales
más afectados debido a la pandemia de
COVID-19, y el 77 por ciento de los paí-
ses informaron una interrupción parcial
o completa.

Entre la primera y la segunda ola, las
consultas dentales en muchos países pu-
dieron reabrirse. Los dentistas siempre
han cumplido con los protocolos más es-
trictos de prevención y control de infec-
ciones y también han revisado las
medidas de higiene exigidas por los go-
biernos durante la pandemia de COVID-
19. Además, una encuesta reciente
indica que los profesionales de la salud

ción ahora han pasado a la etapa de pe-
riodontitis apical y abscesos, que requie-
ren un tratamiento más sofisticado", dijo
el Dr. Vanishree MK, profesor de odon-
tología de salud pública, con sede en
Bangalore, India. "Los pacientes deben
dejar de lado sus miedos y no posponer
el tratamiento dental de rutina esencial".

“Una de las consecuencias dramáticas
de la pandemia es que los problemas de
salud bucal que no se consideraron ur-
gentes durante el brote de la pandemia
se volvieron urgentes después de tener
que esperar dos meses para buscar trata-
miento”, dijo la Dra. María Fernanda
Atuesta Mondragon, presidenta de la Fe-
deración Odontológica Colombiana y
consejera de la FDI. "Hemos visto a al-
gunos pacientes sometidos a un trata-
miento de ortodoncia que han perdido
los espacios que se crearon para que sus
dientes se alineen, mientras que otros
han desarrollado problemas periodonta-
les importantes".

"Los adolescentes suelen sufrir caries
dentales, y he observado un nivel cada
vez mayor de caries dentales en este
grupo de edad", dijo el Dr. Nahawand
Abdulrahman Thabet, que ejerce en El
Cairo, Egipto, y es consejero de la FDI.
“Un paciente mío de 15 años admitió
que había estado comiendo más bocadi-
llos mientras estaba atrapado en casa
desde el cierre de su escuela. Me ima-
gino que miles de niños de su edad se
encuentran en una situación similar ".

Los repetidos bloqueos de la pandemia,
las restricciones a los movimientos de
las personas y los edictos sobre el tra-
bajo en el hogar han contribuido a cam-

bucal tienen tasas de infección por
SARS-CoV-2 significativamente más
bajas que otros trabajadores de la salud
en la mayor parte del mundo.

A pesar de esto, muchas personas toda-
vía han evitado los chequeos de rutina y
solo visitan al dentista cuando sienten un
dolor extremo. Muchos han desarrollado
caries dentales avanzadas y complica-
ciones relacionadas, incluidas infeccio-
nes, lo que hace que el tratamiento sea
más complejo.

Hoy en día, los dentistas se enfrentan a
las consecuencias de un año de cuidados
y tratamientos dentales interrumpidos.
El profesor Paulo Melo, un consejero de
la FDI que enseña y practica odontolo-
gía en Oporto, Portugal, ha visto a una
docena de pacientes de alto riesgo que
tenían miedo de infectarse con COVID-
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Desastre Dental deja la Pandemia un Año Después
Añálisis sobre la Salud Oral 



Del 26 al 29 de septiembre, la Asocia-
ción Dental Australiana (ADA) y la FDI
presentarán una edición especial com-
pletamente virtual del Congreso Dental
Mundial. Debido a las restricciones de
viaje de COVID-19, el Congreso se ha
movido 100% en línea por primera vez.

Este Congreso virtual, transmitido
desde el Centro Internacional de Con-
venciones de Sydney, tendrá la opción
de transmitir sesiones en vivo, así como
presentaciones pregrabadas bajo de-
manda, disponibles durante 60 días des-
pués del Congreso.

Los participantes del congreso tendrán
más de 200 sesiones científicas de CE
para elegir, con ponentes de África,
América, Asia, Australia, Europa,
Oriente Medio y Nueva Zelanda. Los
participantes podrán interactuar con los
ponentes y hacer preguntas en tiempo
real.

res de la FDI y la Asamblea General
también se llevarán a cabo en esta plata-
forma virtual.

Para más información:

FDI World Dental Federation

Web: www.fdiworlddental.org

La exposición de la industria también se
llevará a cabo a través de la misma pla-
taforma de eventos virtuales, lo que ga-
rantiza una experiencia perfecta para
que los participantes se relacionen con
los expositores y vean demostraciones
de productos. 

Todas las reuniones de negocios regula-

Investigación
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FDI World Dental Congress 2021 Sydney
será una edición 100% Virtual

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

biar los hábitos y comportamientos dia-
rios, lo que en última instancia ha tenido
un impacto en la salud bucal de las per-
sonas.

Es imperativo modelar buenos hábitos
de cuidado bucal, como el cepillado de
día y de noche, según un estudio de in-
vestigación global realizado por Unile-
ver, que encontró que los niños reflejan
los comportamientos de los padres en
detrimento de su propia salud. Los niños

tienen siete veces más probabilidades de
omitir el cepillado si sus padres no se
cepillan día y noche. Los dentistas en-
cuestados coincidieron en que el cambio
en los hábitos de cuidado bucal de los
niños se debió al cambio en las rutinas
de los padres. 

A pesar de los desafíos actuales de la
pandemia, es fundamental que los pa-
dres prioricen sus rutinas de cuidado
bucal y las de sus hijos.

El Dr. Seeberger enfatizó que “la gente
no debe tener miedo de visitar al den-
tista. Salvaguardar la salud bucal es de
suma importancia para garantizar la
salud general, el bienestar y una buena
calidad de vida ".

Fuente: FDI World Dental Federation

Seguinos en la Web

RED DENTAL.COM
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Editorial: Amolca
Año: 2020
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Español
Nº de Páginas: 520
Dimensiones: 21,5 cm x 28 cm

Contenido:

Esta tercera edición de Biomateriales Dentales consta de los resultados de la investi-
gación sobre la actualización de la naturaleza y características de los biomateriales den-
tales existentes en el mercado, así como también de los instrumentos y equipos que
sirven para su manipulación, muchos de los cuales habían sido considerados en las dos
ediciones anteriores.

En su contenido, tanto en lo escrito como en sus imágenes, el libro muestra la plena
vigencia de los productos citados e investigados que constantemente hacen su aparición
en el mercado. Se han incorporado al libro nuevos aspectos técnicos y clínicos de re-
levante importancia. También están incluidas todas las consideraciones sobre los ma-
teriales bioactivos, contándose entre ellos las resinas y cementos biorregenerativos,
conspicuos representantes de la vanguardia de la nueva Odontología del siglo XXI.

Indice:

1-  Aspectos generales de los biomateriales dentales
2-  Materiales para impresión
3-  Materiales de laboratorio
4-  Materiales de obturación
5- Materiales para base de prótesis y dientes artificiales
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Dentista e Influencer Internacional 
El Dr. Ali AlSaqoby es uno de los dentis-
tas más reconocidos del mundo con un
millón de seguidores en las redes sociales.
Utiliza su poderosa influencia y popula-
ridad en las redes para inspirar y educar a
la gente.

Este dentista tiene múltiples y excepcio-
nales habilidades que lo han convertido
en una figura notable, especialmente des-
pués de que su increíble historia creó un
gran revuelo en las noticias de gran parte
del mundo.

A través de sus plataformas de redes so-
ciales está inspirando a millones de per-
sonas a encontrar sus propias maneras de
alcanzar el éxito y lograr sus metas y sue-
ños. Su estilo de vida está demostrado que
no hay nada imposible. Ha atraído la ad-
miración de miles de fans logrando que
elegir profesiones de salud sea más atrac-
tivo.

Tiene un cargo en el Ministerio de Salud
de su país desde donde guía a los jóvenes
dentistas y estudiantes de odontología
para que los ayuden perfeccionando sus
habilidades y sobresaliendo en sus carre-
ras. Participa en conferencias científicas
sobre cirugía dental para aprender sobre
los últimos desarrollos tecnológicos y
proporcionar la mejor atención a sus pa-
cientes. 

Su pasión por el aprendizaje continuo y
el talento excepcional en este campo lo
han posicionado como uno de los dentis-
tas más demandados de la región. Recibió
una prestigiosa beca del gobierno kuwaití
por sus destacados logros académicos y 

continuó su educación dental en el ex-
tranjero. Como estudiante en el Reino
Unido recibió una educación rigurosa,
una maestría en cirugía dental y ganó el
prestigioso título del estudiante de odon-
tología más talentoso.

El joven dentista era un futbolista talen-
toso, pero después de una lesión que li-
mitó su carrera,  dominó el arte del fútbol
llamado Freestyle (un deporte que se cen-
tra en movimientos inusuales y trucos con
el fútbol). 

Es uno de los atletas mejor valorados del
mundo en deportes y ha tenido un desem-
peño mundial. Durante sus estudios es-

tuvo activo en el mundo del fútbol libre,
encontró tiempo para competir y estudiar
al mismo. Es presidente del deporte en
Kuwait llevando el estilo de fútbol libre
de su país al siguiente nivel como líder y
leyenda del deporte. También es un exi-
toso hombre de negocios, autor de libros
y, lo más importante, un dentista bien es-
tablecido. Con un estilo de vida inspira-
dor ha demostrado que cualquiera puede
hacer un trabajo exigente que puede ser
muy estresante, como la odontología y
tener tiempo para dominar otras áreas. 

El Dr. Ali AlSaqobys es el ejemplo ideal
de una celebridad con un gran impacto
positivo en el mundo.

Biomateriales Dentales. Para una
Odontología Restauradora Exitosa.
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Busco trabajo como asistente, recibida
UBA, sólida exp. desarrollada en áreas de
administración y salud. Cel: 1165143212.

Asistente dental UBA, 6 años exp. Dis-
ponibilidad full time. Tel.: 1163658317.
E-mail: maarilinarodriguez@gmail.com 

SECRETARIAS/ OTROS

Busco trabajo como recepcionista, más de
10 años exp. comprobable. 
E-mail: ceciliavidal2011@gmail.com

Busco trabajo como recepcionista/admi-
nistrativa, en Cap. Fed. E-mail: 
marianafrascarelli@hotmail.com  

Me ofrezco p/ trabajar de secretaria-ad-
ministrativa y asistente. Full-time. 
Cel: 1136375481. 
E-mail: karo_roa@hotmail.com

Busco empleo c/ secretaria, 5 años exp. c/
recep. en consult. dental. Liquid. OS.
E-mail: marilufoche@yahoo.com.ar

Empresa Odontológica
z/ Oeste BS. AS. 

Solicita profesionales p/

odontología gral. y prótesis. Trabajo

asegurado. Pago contado. 

Tel.: 02204828860. Enviar CV a:

coamateos.sa@gmail.com

ODONTOLOGO/A

Experiencia mínima 2 años p/ realizar

odontología gral. y rehabilitación

protética. Centro Odontológico z/

Noroeste GBA. Días disponibles 

Lunes o Martes de 10 a 17hs. 

Enviar CV a:

busquedas.odonto@gmail.com

ODONTOLOGOS

Busco empleo c/ odontóloga gral. y/o co-
mo asistente dental en el partido de La
Plata. Con amplia disponibilidad horaria.
E-mail: mili.bibbo@hotmail.com

Soy odontóloga gral. UBA. Busco traba-
jo en San Bernardo o Mar de Ajo. E-mail:
jorgelinazalazar@hotmail.com.ar

Soy odontóloga busco trabajo en consul-
torio, z/ Neuquén, Plottier, Centenario,
Cipolleti. 
E-mail: yosezalazar777@gmail.com

Soy odontóloga gral. UBA c/ MN, seguro
y monotributo. En 1er. año espec. orto-
doncia. Disp. full time martes, jueves y
viernes. Cel: 1554863368. E-mail: 
paula.carolinabecerra@hotmail.com 

ASISTENTES DENTALES

Busco trabajo. Soy asistente dental c/exp.
Tel.: 112718-8097. 
E-mail: serranoceli18@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, CA-
BA o z/ norte, exp. 10 años en el puesto.
E-mail: laisaka21@gmail.com

Busco trabajo como asistente, recepcio-
nista, soy odontóloga egresada de Vene-
zuela 2017, disponibilidad full time. Cel:
1122533177.

L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora odontólogos : Implantólogo c/ exp.

en prótesis híbridas guardias, operatoria,

endodoncias, cirugías, prótesis. z/ Morón

MP(Básico más producción). Cada

consultorio es un quirófano, climatizado y

protegidos con UVC, OZONO.VEnviar CV a:

clinica-moron@outlook.com.ar o por

WhatsApp 1569048969

Alquilo Consultorio
en Zona Belgrano

(Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora,

Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.

semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

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

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS

www.red-dental.com / info@red-dental.com / (011) 4823-3573 Página 7

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

red-dental.com
Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

Nos encontramos en la búsqueda

de una persona p/ trabajar como

asistente dental en CABA-ONCE

de Lunes a Sábados full time.

Experiencia: 1 año en tareas de

asistente. Remuneración acorde al

puesto. Enviar CV a:

ortodonciaianrrhh@gmail.com

VENDO

Sillón Dental Completo

Compresor, Aparato Rx, Mueble

Rodante,Torno Colgante

Cel: 1123029442 (solo Whatsapp)

E-mail:

condorlanus2019@gmail.com

Nos encontramos en la

búsqueda de Odontológo gral.

Para sede en Pilar,

Lanús y Ramos Mejía c/ MP. 

Enviar CV a:

ortodonciaianrrhh@gmail.com

Red Dental presente en todo el Mundo...
Seguinos en las redes!

red-dental.comred-dental.com
NUEVO SITE, NO TE LO PIERDAS!NUEVO SITE, NO TE LO PIERDAS!

Solicito endodoncista 

y odontólogo gral. 

p/ consultorio en Caballito, martes

principalmente o a convenir.

Comunicarse al: 49015451

o enviar CV 

al cel: 1165879270

ODONTOLOGOS c/ MP

Guardia diurna/nocturna/

prótesis/implantes/endodoncia/

odontopediatría/cirugía.

Interesantes condiciones de

contratación. 

CV a: 

analiaguardia2021@gmail.com

ALQUILO CONSULTORIO

en Tandil

Para odontológo gral. 

(mínimo 2 años de exp.)

Orientado a la rehabilitación oral

prótesis-implantes-cirugía

Cel: 2494 533203 / 2494016489 

Busco Odontólogos

Generales

Para zona 

Benavidez / Nordelta

Enviar whatsapp al: 

1158557881 

Solicito odontopediatra 

y ortodoncista

Día y horario a convenir p/

consultorio particular ubicado en

CABA. WP 1164465342

Enviar CV a:

malvaodontologia@gmail.com



La medicina po-
pular española
cuenta, aún hoy
en día, con un
gran número de
remedios natura-
les con trans-
fondo mágico.
Genera lmente
esos remedios se
basan en el “uso
mágico” de es-

pecies vegetales, pero también son em-
pleados ciertos animales y sus
derivados. 

En diferentes comunidades rurales del
occidente de España ha sido documen-
tado el uso de las ootecas de Mantis re-
ligiosa como remedio para combatir el
dolor de muelas. Este remedio curiosí-
simo está asociado a la autosugestión y
basado en llevar guardada en el bolsillo
una ooteca cuando se padece dolor.
Como singular característica la persona
con el dolor de muelas debe haberla en-
contrado sin buscarla, habiéndola ha-

M u e l i g r a m a

La Mantis y el Dolor de Muelas 
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Descargue la Edición Digital de Red Dental en
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Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
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llado por casualidad, de aquí se le dé el
nombre de “simbúscalo”. 

La ooteca es una especie de “estuche”
donde las Mantis depositan sus huevos.
La puesta se lleva a cabo un día después
del apareamiento y la realizan sobre so-
portes elevados, como ramas, tallos o
muros de piedra. La ooteca es creada
mediante la secreción de glandulas re-
productoras accesorias donde la hembra
deposita los huevos. Inicialmente pare-
cen burbujas esponjosas pero luego se
endurecen para proteger a los huevos.
Este particular proceso de formación de
la ooteca ha atraído el interés de muchos
investigadores, que han llevado a cabo
diferentes análisis de su composición

química. A pesar de todo este conoci-
miento químico, en la Región Medite-
rránea apenas existen referencias
bibliográficas que relacionen estas oo-
tecas con la zooterapia, ( tratamiento de
las dolencias humanas con remedios ob-
tenidos de animales y sus productos).
No existe ningún estudio farmacológico
que analice las propiedades y el poten-
cial uso de estas estructuras. Sin em-
bargo, en el ámbito rural este remedio es
ampliamente conocido y utilizado desde
tiempos inmemoriales.

En los espacios rurales españoles, carac-
terizados de forma general por un es-
caso número de habitantes y por un alto
índice de envejecimiento, se pierde pa-

1) Lo que mira hacia la línea media de los maxilares.

2) El estrecho paso a través de la raíz del diente que contiene el tejido nervioso 

los vasos sanguíneos.

3) Un especialista dental que lleva a cabo procedimientos quirúrgicos.

4) Porción de líquido que se recoge tras haber sido sometido a la destilación.

5) Perteneciente o relativo al suero.

6) Dícese del diente, arco o modelo opuesto al que es tomado en cuenta.

7) Trastorno de la fonación.

1)  Mesial    

2)  Canal     

3)  Cirujano    

4)  Destilado     

Respuestas

5)  Sérico   

6)   Antagonista    

7)   Disfonía
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trimonio de índole cultural. Tristemente,
no sólo va desapareciendo parte de su
diversidad biológica, también diversidad
cultural. El proceso de transmisión oral
se ha roto y la mayor parte del conoci-
miento tradicional se encuentra en la
memoria de personas de avanzada edad.
Así pues, el patrimonio etnográfico y la
medicina popular están sucumbiendo a
medida que nuestros mayores, deposita-
rios de un saber ancestral recibido de sus
padres y abuelos, van muriendo. En la
actualidad, en España se llevan a cabo
numerosos proyectos y programas para
preservar y dar a conocer la cultura tra-
dicional en lo relativo a la indumentaria
típica, al folklore musical o a la artesa-
nía; sin embargo, el tema de la magia y
las supersticiones ha sido despresti-
giado. Pero la mentalidad mágica sobre-
vive aún en el medio rural, y constituye
una sustancial e interesante parte de su
acervo cultural.
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