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SAP: 9nas Jornadas
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seccional AOA organiza las 9nas Jornadas
Interdisciplinarias los días 17 y 18 de septiembre de 2021. El evento se realizará vía
zoom .
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17 Y 18 de Septiembre - Via Zoom

SAP: 9nas Jornadas Interdisciplinarias
La Sociedad Argentina de Periodontología seccional AOA organiza las 9nas
Jornadas Interdisciplinarias los días 17
y 18 de septiembre de 2021. El evento
se realizará vía zoom y contará con la
disertación de destacados especialistaas
como lo son: el Dr. Guillermo Rossi, la
Dra. Luciana Marcarian, el Dr. Pablo
Ensinas, la Dra. Gisela Pastene, el Dr.
Rodrigo De Nardo y el Dr. Hugo Davids
Theaux.

Sábado 18 de Septiembre
Horario: 09:00 hs.
Tema: Prótesis parcial removible. Dientes periodontales.
Dictante: Dra. Gisella Pastene
Horario: 10:00 hs.
Tema: Nuevos enfoques en el manejo
quirúrgico de la sonrisa gingival.
Dictante: Dr. Rodrigo de Nardo

El evento será coordinado por Virginia
Andrada y Agustina Mannori.

Horario: 11:00 hs.
Tema: Colocación de implantes inmediatos en sitios post extracción en el sector anterior.
Dictante: Dr. Hugo Davids Theaux
Se requiere inscipción previa en
www.saperiodoncia.org.ar, los cupos
son limitados.
El costo de participación a las jornadas
son para socios SAP: gratis, socios
AOA: $700 y para los no socios: $1200.
Para más información:
Sociedad Argentina
de Periodontología
www.saperiodoncia.org.ar

Viernes 17 de Septiembre

Horario: 18:00 hs.
Tema: Ortodoncia. Línea de la sonrisa.
Dictante: Dra. Luciana Marcarian

Horario: 17:0 hs.
Tema: Lesiones cervicales no cariosas.
La lesión dental del futuro.
Dictante: Dr. Guillermo Horacio Rossi

Horario: 19:00 hs.
Tema: Impacto del periodonto en la reabsorción cervical invasiva y reacción
pulpar.
Dictante: Dr. Pablo Ensinas

Programa:

Ya llega!
22 al 25 de Septiembre
Colonia - Alemania

Blue Net Webhosting
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Un Problema que va en Aumento

E-cigarrillos: Tan Dañinos como el Tabaco para
la Salud Bucodental
de la Universidad de Rochester
(EE.UU.) y director de la investigación
dijo haber observado que cuando los vapores de los e-cigarrillos se queman provocan que las células liberen proteínas
inflamatorias, lo que agrava el estrés celular y provoca un daño que puede conllevar al desarrollo de distintas
enfermedades bucodentales.

Dos estudios muestran el perjuicio del
vapor de los e-cigarrillos sobre la salud
bucodental y periodontal.
Cada vez es mayor el número de estudios que demuestran que los cigarrillos
electrónicos –e-cigarrillos– no son inocuos para la salud de los ‘vapeadores’.
Estos productos que se presentan falsamente como menos perjudiciales que el
tabaco, pero que su consumo no se encuentre exento de riesgos.

El grado de daño en las encías y la cavidad oral dependerá de cuánto y con qué
frecuencia se utilicen los e-cigarrillos.
Para llevar a cabo el estudio se expusieron muestras de tejido de las encías donadas por voluntarios no fumadores.

Dos nuevos estudios alertan que el vapor
de los e-cigarrillos es responsable de la
muerte de numerosas células de la mucosa oral, aumentando el riesgo de infecciones, y que el consumo de estos
productos resulta tan nocivo para las encías y los dientes como el de los cigarrillos convencionales.

Observaron que este vapor, y sus compuestos químicos aromatizantes, desempeñaban un papel muy importante en el
daño del epitelio gingival y de otras células de la cavidad oral.

El Dr.Mahmoud Rouabhia, de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad Laval en Quebec (Canadá), director
de la primera de las investigaciones,
afirma: "Contrariamente a lo que uno
pueda pensar, el vapor de los cigarrillos
electrónicos no es solo agua.

el posible efecto del vapor de los e-cigarrillos sobre las células epiteliales de la
cavidad oral. El epitelio de la boca es la
primera línea de defensa frente a las infecciones microbianas.

Y si bien no contienen los compuestos
de alquitrán de los cigarrillos ‘normales’, exponen a los tejidos de la boca y
del tracto respiratorio a los compuestos
producidos por el calentamiento de la
glicerina, el propilenglicol, la nicotina y
los aromas contenidos en estos productos". El estudio publicado en la revista
Journal of Cellular Physiology analizó

Este epitelio nos protege frente a los distintos microorganismos que habitan en
nuestra cavidad oral. Los resultados
mostraron que en caso de que el tejido
no fuera ‘vapeado’, la tasa de muerte celular se estableció en torno a un 2% –es
decir, dos de cada 100 células morían de
forma espontánea sin ningún tipo de intervención–.Una tasa que se elevó
mucho con la exposición al vapor de los

e-cigarrillos: hasta un 18% el primer día,
un 40% el segundo, y un 53% el tercer
día. El daño en la barrera defensiva de
la boca puede incrementar el riesgo de
infección, de inflamación y de enfermedades periodontales. Y a largo plazo, podría incluso incrementar el riesgo de
cáncer.

Ademas, los e-cigarrillos contienen nicotina, compuesto que ya se sabe que
contribuye a la periodontitis.

La segunda de las investigaciones, publicada en la revista Oncotarget confirma la falta de inocuidad del vapor de
los e-cigarrillos. Concluyendo que en la
salud de las encías y piezas dentales
causa un daño similar al del tabaco ‘clásico’. Irfan Rahman, del Centro Médico

Sería apropiado que los fabricantes informaran sobre todos los materiales y
compuestos químicos contenidos en
estos productos para que los consumidores puedan ser más conscientes sobre sus
peligros potenciales.

Hacen falta más investigaciones, estudios comparativos y a largo plazo, para
una mejor comprensión de los efectos
sobre la salud de los e-cigarrillos.
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Peligrosa Moda Viral: El CGDE advierte sobre el tema

Cuello Tecnológico: el Nuevo Padecimiento de la
Sociedad Actual y que sufren lo s O d o n t ó lo g o s
Dolores de cabeza, espasmos en el cuello y articulaciones crujientes en el hombro. La aparición de estos dolores y
trastornos musculares derivados del uso
de dispositivos móviles se denomina
“Cuello tecnológico”.

tivas como hacer ejercicio, tener buenos
hábitos de uso del smartphone y no permanecer sentado durante largos periodos de tiempo.
Estas acciones ayudan a desarrollar resistencia física, a mantener un buen
nivel de flexibilidad y bajos niveles de
dolor muscular. Otra recomendación es
utilizar equipo especializado ergonómico de buena calidad que ayude a mantener una mejor postura durante la
atención al paciente.

En la actualidad se trata de un gran problema para todos quienes utilicen en exceso los dispositivos móviles y las
computadoras. Por su postura al ejercer
la profesión , pasando mucho tiempo encorvados sobre los pacientes , los profesionales de la Odontología aumentan el
riesgo de padecerla.
Un estudio publicado por la revista Journal of Education and Health Promotion
descubrió que el 69% de los estudiantes
de Odontología sufría dolores de este
tipo, siendo los especialistas de Endodoncia y Periodoncia los más afectados.
Los problemas de postura y uso de dispositivos son el principal factor de esta
dolencia. El 23% de los encuestados experimentaba también dolor en las
manos, lo que podría tener un gran impacto en el rendimiento clínico.
Otro estudio de 2021 publicado por el
Journal of Public Health muestra que el
46,9% de las personas sufren dolor en el
cuello, los hombros y los brazos relacionado con el uso de dispositivos digitales.
Y se presenta en mayor número en los
consultorios dentales donde el profesional es un usuario activo de la tecnología.

La Organización Mundial de la Salud
denominó como Tech-Neck (cuello tecnológico en español) a estos síntomas
que surgen como consecuencia de la
mala postura a la que es sometido el
cuello mientras se usan aparatos tecnologicos. Los síntomas frecuentes incluyen dolores de cabeza, tensión en el
cuello y su musculatura, dolor en el
hombro y brazos. Su falta de atención
puede llevar a que el cuello tecnológico
provoque que los discos vertebrales se
desgasten más rápido, incluso hasta
romperse. Asimismo, si el disco pellizca

un nervio se puede sentir dolor, debilidad y entumecimiento del brazo, lo que
puede requerir tratamiento quirúrgico a
largo plazo.
Un número cada vez mayor de profesionales tendrá problemas de cuello tecnológico derivados de entornos de formación inadecuados. O de haber pasado
años sin saber cómo la ergonomía puede
ayudar a prevenir lesiones. Mantener
una posición neutra es fundamental,
también acudir al médico cuando se tienen síntomas y tomar medidas preven-

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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Tecnología

La Inteligencia Artificial como herramienta para
predecir la pérdida de dientes
Según un reciente estudio la predicción
de pérdida de dientes en adultos mayores es posible con el uso de algoritmos.
El estudio, titulado “Predictors of tooth
loss: A machine learning approach”, obtuvo resultados que sugieren que estas
herramientas pueden ayudar a identificar
los dientes en riesgo para asegurar una
intervención temprana. El protocolo incluyó factores socioeconómicos de los
pacientes, y parámetros como la edad y
el cuidado dental. En el estudio se utilizaron datos de casi 12.000 adultos que
participaron en la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de EEUU. (NHANES). Los algoritmos pudieron predecir
la pérdida sin utilizar ninguna información específica sobre la dentadura.
Algunos estudio previos concluyeron
que la pérdida de dientes puede evitarse
si las enfermedades dentales se detectan
y tratan en una fase temprana, al ver que
las personas que realizan revisiones frecuentes no sufren de este mal. Pero aparecen factores externos como limitantes
en el acceso a la atención dental y los
altos costos de los tratamientos.
La investigación, publicada en línea en
junio de 2021 en PLOS ONE, señala que
los algoritmos de aprendizaje automático se han aplicado en medicina para
aportar información a las decisiones clínicas; sin embargo, aún no se han desarrollado para predecir los resultados de
la salud bucodental.
En base a ello, los investigadores de la
Escuela de Medicina Dental de Harvard
(HSDM) al mando del Dr. Hawazin
Elani, profesor de epidemiología dental

artritis, la diabetes, el colesterol alto, la
hipertensión y las cardiopatías también
predijeron la pérdida de dientes, pero no
lo hicieron con tanta determinación
como las características socioeconómicas.
Los algoritmos podrían convertirse
algún día en una nueva herramienta para
ayudar a identificar a los pacientes con
riesgos de pérdida de dientes.

en Harvard y principal autor del estudio.
Los autores desarrollaron y probaron
cinco algoritmos con diferentes combinaciones de parámetros para predecir la
pérdida de dientes en adultos y comparar
el rendimiento de las distintas herramientas. Los algoritmos utilizaron información personal y condiciones médicas
pero no dentales para predecir cuáles de
los participantes experimentaron pérdida
de dientes.
Al comparar el rendimiento de los distintos algoritmos, los investigadores

descubrieron que los modelos que incorporaban características socioeconómicas, como la raza y la educación, eran
mejores para predecir la pérdida de dientes que los modelos que se basaban únicamente en los indicadores clínicos
dentales tradicionales. La edad fue el
factor de predicción más importante de
la pérdida de dientes. La educación, la
atención dental rutinaria, el empleo, los
ingresos familiares, la etnia y la calidad
de la vivienda también fueron fuertes
predictores. Las enfermedades como la

Seguinos en Facebook

RED DENTAL
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Ansiedad y Analgesia en la Extracción Dental
ducción del dolor. Los pacientes con ansiedad leve o sin muestras de ella se inclinaban por la no ingesta de medicación
analgésica.

Cuanto mayor sea el nivel de ansiedad en
la visita al odontólogo, mayor será la necesidad de tomar analgésicos para el
dolor tras una extracción dental. Esta relación ha sido constatada por los investigadores de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, Javier Fernández
Aguilar, Mar Jovani e Isabel Guillén,
junto a María Teresa Sanz, de la Universitat de València (UV).

Según destaca el profesor de Odontología
Javier Fernández Aguilar en los países
occidentales uno de cada siete pacientes
tiene un nivel de ansiedad alto cuando
acude al odontólogo. En los casos más
extremos, esta ansiedad es considerada
un tipo de fobia. Ese estado emocional de
ansiedad tiene efectos directos en el estado fisiológico del paciente y también en
el tratamiento requerido posteriormente
para paliar el dolor.

En su estudio, que acaba de ser publicado
en 'Scientific Reports', de editorial 'Nature', han analizado los niveles de ansiedad previos que se presentan en el
paciente frente a una extracción dental,
junto a diversos parámetros fisiológicos,
para establecer su correlación con una
mayor necesidad de tratamiento analgésico posterior.
Los investigadores han aplicado la escala
'Corah' de ansiedad dental (Corah's Dental Anxiety Scale o DAS), a un total de
185 pacientes antes de ser sometidos a
una extracción dental. Estos pacientes rellenaron en la sala de espera un cuestionario para determinar su nivel de
ansiedad previo, de acuerdo con esta escala: inexistente, moderada, alta o severa.
Se evaluaron dos parámetros fisiológicos

El estudio demuestra que los pacientes
con un nivel alto y severo de ansiedad son
los que tomaron más cantidad de medicación para el dolor tras la extracción dental, especialmente durante las primeras 24
horas tras la intervención.

en todos los pacientes, antes y después de
la intervención odontológica: la presión
arterial y el ritmo cardíaco. También se
registraron otras variables como la edad,
el sexo, la toma previa de antibióticos, el

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

REDDENTALNEWS
Seguinos en Facebook
RED DENTAL

tipo de anestésico local empleado o la duración de la extracción. Tras la intervención, cada paciente recibió un formulario
para indicar si había necesitado o no
tomar medicación para el dolor y durante
cuántos días.
La recopilación de casos durante 15
meses ha permitido demostrar la relación
entre los niveles de ansiedad manifestados por los pacientes y sus parámetros de
ritmo cardíaco y presión arterial antes y
después de la intervención odontológica.
El estudio también ha confirmado que los
pacientes con mayores niveles de ansiedad tomaron antinflamatorios para la re-

Estos resultados concluyen que si logramos reducir el nivel de ansiedad de un paciente antes de una extracción dental
podemos también reducir o incluso eliminar el consumo de analgésicos con los
consiguientes beneficios que esto tiene
para la salud general.

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)
l
l
l
l
l
l
l
l

Prótesis fija
Zirconia
Alumina
Inyectada
Porcelana sobre metal
Implantes
Colocación de attachments
Acrílico (Isosit-Composite)

Excelente Estética - Envios al Interior
José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843
E-mail: dentalarabe@hotmail.com
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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

ODONTOLOGO/A:
Experiencia mínima de 2 años p/
realizar odontología gral. y
rehabilitación protética. Centro
Odontológico en GBA z/ noroeste.
Días disp. Lunes y/o Miércoles de
10 a 17 hs. Enviar CV a:
busquedas.odonto@gmail.com

ZONA

DE

CLASIFICADOS

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

OFRECIDOS

Busco trabajo en CABA, od. gral., ortodoncia, ortopedia, exp.,
seguro y monotributo. E-mail: arteysalud41@gmail.com
Busco empleo como odontóloga, experiencia, título en trámite.
Atiendo niños. Cel: 1133236672.
Soy odontóloga UNLP, titulo en trámite.
Busco trabajo como od. gral. y
pref. Niños, en La Plata o alrededores.
Disponibilidad horaria. E-mail:
julieta_isla@hotmail.com

ASISTENTES DENTALES

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental,
www.facebook.com/reddentalintl.
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web:
www.red-dental.com

Importante Obra Social

OEC Odontología

incorpora Odontólogo/ as
p/ trabajar z/ La Ferrere

Busca Odontólogos

Alquilo Consultorio Médico y
Odontológico de categoría,
z/ Palermo (Santa Fe yCnel Díaz)

MP. Oportunidad de trabajo estable,
buena remuneración, pago por hora y
trabajos realizados.
Cel: 11 3586-7347(Vanina Piriz)
de L a V 9 a 17hs. o CV a:

Zona Castelar, Oeste GBA.
Excluyente Matrícula Provincial.
Pago diario.
Endodoncistas / Gral y Prótesis /
Odontopediatría. Enviar CV a:
admin@oecodontologia.com

Totalmente equipado, secretaria,
camilla, esterilizadora, autoclave,
hemosuctor, WiFi, aire acond. Módulos
de 6hs. Tel.: 1145004358
WhatsApp: 1161840400

Búsqueda de ODONTOLOGO/A

ODONTÓLOGOS

Para clínica en San Miguel
p/ gral. prótesis-implantes y
odontopediatría, pago a convenir.
Tel.: 4451-4256.
Enviar CV a:

cmspiro@ospif.org.ar
Incorporamos Ortodoncistas
y Odontólogo General

.

p/ centros odontológicos en
ZONA NORTE, PILAR
y ZONA ONCE, CABA
Enviar CV a:
ortodonciaianrrhh@gmail.com

odontologia_drgadea@hotmail.com

con MN y/ o MP
para DENTAL BRACKETS
en sucursales Liniers,
San Justo y San Miguel.
Enviar CV a:
rrhh@dentalbrackets.com.ar

ODONTOPEDIATRA

Centro Odontológico GM

Búsqueda de ORTODONCISTAS

Con o sin especialidad, z/ Oeste.
Particular.

z/ Móron incorpora odontóloga gral.
c/ MP, 3 años minimos de exp. y
monotributo al día. Para martes y
miércoles de 9.30 a 18.30hs., pago
diario. Cordial ambiente de trabajo.
Enviar CV a:
gmodontologia@hotmail.com

PROFESIONALES
ODONTOLOGOS

Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición nro. 227!

Contactar al: 2323528252
E-mail:
flor_fspa@hotmail.com

Centros Odontológicos
z/ norte y z/ oeste Prov. Bs. As.
Enviar CV a:
jarguello@efalodontologia.com

Busco trabajo de asistente dental. Cel:
1134854309.

ñas, disp. full time. Cel: 1167190102. Email: gabybilian70@gmail.com

logía odontológica, exp. en todas las especialidades. Cel: 1138982194.

Soy odontóloga, haciendo espec. ortodoncia. Busco trabajo de
asistente de ortodoncista. Solo CABA. Email: debyslo@hotmail.com

Busco trabajo de asistente dental/recepcionista, recibida UBA.
Cel: 1165143212.

TÉCNICOS RADIÓLOGOS

Soy asistente dental, busco trabajo. Email: nina.mariel14@gmail.com

Busco trabajo cómo Técnica Radióloga
en odontología con amplia disponibilidad
horaria. Cel: 1167911698 z/CABA.
E-mail: elisabethsoin09@gmail.com

Soy asistente dental recibida UBA, busco
trabajo. Cel: 1159728661.
Busco empleo como asistente dental y/o
recepcionista, exp. trabajo a cuatro manos, cirugías de implantes. Para trabajar
z/ CABA. Egresada del Htal. José Due-

Busco empleo de asistente dental/recepcionista. Part time z/norte. Matrícula vigente. Tel.: 1166490037.
Busco trabajo en asistente dental o radio-
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Precisamente poco antes de dar a luz al
tercero, la danesa posó para la firma de
joyas Pandora en la campaña “An Exploration of Love”, dedicada a empoderar, celebrar y agradecer a todas las
madres del mundo, con motivo del Día
de La Madre.

Mueligrama
1) Instrumento utilizado para separar el borde
labial, la lengua y las paredes bucales del
campo de visión.
2) Trazado gráfico obtenido con el miógrafo.
3) Conjunto de procedimientos que protegen
contra enfermedades al individuo o la
comunidad.
4) Disminución del diámetro transversal de los
arcos dentarios.
5) Aire espirado al respirar.
6) Es el reborde del arco dentario superior
sobre el inferior, en sentido horizontal.
7) Fibroblasto maduro. Es la célula en reposo
o inactiva del tejido conectivo.

De la Odontología a la Moda
La relación de Teisbaek con la moda
lleva mucho tiempo. En su juventud trabajó como modelo, profesión que debió
abandonar para responder a las expectativas familiares. Esa presión familiar la
llevó a estudiar Odontología, profesión
que dejó de lado para ser directora de
moda de la revista Alt Magazine.
De allí saltó a la televisión, compartiendo sus conocimientos de estilismo en
uno de los programas más populares del
país. Simultáneamente, en sus redes sociales comparte sus propios looks diariamente, logrando captar la atención de las
principales marcas, que la requieren en
campañas, desfiles y por supuesto, en
redes.
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En una entrevista a la revista S Moda,
Pernille cuenta que ha aprendido a encontrar un equilibrio entre su maternidad y el trabajo. Compagina sus
actividades, constantes viajes a eventos,
desfiles y presentaciones con una vida
familiar de la que siempre ha hecho partícipe a sus seguidores. También cuenta
con miles de lectores en papel ya que ha
editado un libro en el que comparte su
estilo.
El libro se titula: Dress Scandinavian y
no solo ofrece una mirada sobre su estilo a la hora de vestir, sino que también
muestra cómo decorar una casa, enseña
sobre el maquillaje adecuado para cual-

P
A
L
I
L
L
O

Desde niña se sintio atraída por la moda.
Su abuela le regaló una máquina de
coser cuando ella tenía alrededor de diez
años. Desde ese momento se siente interesada en crear prendas por su cuenta.
Toma clases de costura antes de iniciar
su carrera como modelo a la que renunció al iniciar sus estudios de Odontología.
Hay muchos dentistas en la familia y ese
parecía ser su destino marcado. Su
mamá, su papá y su tío son dentistas y
por eso a Pernille le resultó natural hacer
la carrera, de la cual se manifiesta una
apasionada, aunque evidentemente la
moda es lo que la realmente la hace
felíz.
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Respuestas
5) Aliento
6) Resalte
7) Fibrocito

Pernille, de 35 años de edad y madre de
tres hijos, vive en Copenhague junto a
su marido y sus niños: Billy, Bobby y
Bruce.

quier ocasión o cómo tener un armario
perfecto. También ha lanzado un portal
llamado Finematter, dedicado a comercializar las piezas de joyería de las firmas que la apoyan.

1) Separador
2) Miograma
3) Profilaxis
4) Atresia

La odontóloga danesa Pernille Teisbaek se ha convertido en un fenómeno de éxito en
las redes sociales.
Con su más de un
millón de seguidores en Instagram
es una de las más
reconocidas “influencer” de moda, digna representante
del estilo nórdico.
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