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Estudio sobre Aerosoles
El Journal of Dental Research acaba de publicar un trabajo sobre los aerosoles y la
propagación del coronavirus durante los
procedimientos dentales que pueden provocar un alto riesgo de transmisión viral.
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El reconocimiento temprano, el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones orales
asociadas a la infección por VIH puede reducir la morbilidad.
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Niño Robot para Prácticas
Pedia Roid es el nombre del robot que imita
la conducta de un niño asustado en el sillon
del dentista. Creado para que los odontólogos puedan prepararse para afrontar las reacciones infantiles.
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Journal of Dental Research

Estudio sobre Aerosoles y COVID-19
probar cómo se generan los aerosoles
durante procedimientos como la eliminación de caries, la aplicación y pulido
de empastes y el ajuste de prótesis. Midieron la generación de aerosoles utilizando cámaras y láseres de alta
velocidad. Luego utilizaron estos hallazgos para sugerir modificaciones.

El Journal of Dental Research acaba
de publicar un trabajo sobre los aerosoles y la propagación del coronavirus durante los procedimientos dentales que
pueden provocar un alto riesgo de transmisión viral. La herramientas que se utilizan en la práctica producen producen
aerosoles, y como se sabe estos pueden
tener un número considerable de viriones del SARS-CoV-2, copias del virus
que causa el COVID-19.

Descubrieron que el uso de taladros de
turbina de aire, que son el tipo más
común de taladros dentales, crea densas
nubes de gotas de aerosol que se propagan a una velocidad de 12 metros por segundo y pueden contaminar rápidamente
toda una sala de tratamiento. Solo un
mililitro de saliva de pacientes infectados contiene hasta 120 millones de copias del virus, cada una con la capacidad
de infectar.

La producción de los aerosoles es provocada por la mezcla de la saliva, el
agua y las corrientes de aire utilizadas
en los procedimientos dentales. Todo
esto hizo en un primer momento la disminución a las consultas. En la actualidad se han aplicado distintos protocolos
y medidas de seguridad con una reducción sensible en el número que pueden
ser vistos en un día.
El consultorio debe ser desocupado por
un tiempo para que los aerosoles se disipen y esto hace que se realizen menos
tratamientos diariamente lo que provoca
también una pérdida económica al profesional.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos,
investigadores del Imperial College
London y King's College London han
medido y analizado la generación de aerosoles durante los procedimientos dentales. Y en base de estas mediciones han
sugerido ciertos cambios. Estos cambios
buscan la contaminación y mejorar la seguridad de los pacientes y de los profesionales.
Para ello han sugerido que los odontólogos eviten el uso de fresas dentales que
utilicen una mezcla de aire y agua como
refrigerantes de abrasión, y que seleccionen y controlen cuidadosamente las
velocidades de rotación de las fresas
para aquellos instrumentos que solo utilizan agua como refrigerante.

Se han identificado parámetros que permitirían realizar algunos procedimientos,
como
empastes
dentales,
produciendo 60 veces menos gotas de
aerosol que la instrumentación convencional.
Según el Dr. Antonis Sergis del Departamento de Ingeniería Mecánica de
Imperial, dijo: "Los aerosoles son una
ruta de transmisión conocida del virus
detrás de COVID-19, por lo que, con
nuestros colegas de King's, hemos probado soluciones sugeridas que reducen
la cantidad de aerosoles producidos en
el primer lugar. Estos podrían ayudar a
reducir el riesgo de transmisión durante
los procedimientos dentales ".
Otro de los autores del trabajo, el profesor Owen Addison de la Facultad de
Odontología, Ciencias Orales y Craneofaciales del King's College de Londres, dijo: "Este importante trabajo
describe los mecanismos básicos que

Felices Fiestas les desea
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conducen a las características de los aerosoles dentales que actualmente consideramos de alto riesgo. elegir parámetros de fresado para mantener seguros a nuestros pacientes y al equipo dental en este momento difícil. Aunque no
podemos proporcionar todos los procedimientos, porque ralentizar nuestras
fresas es mucho menos eficiente, ahora
tenemos la base para hacer más de lo
que hemos hecho en los últimos 6
meses".
Los resultados se publican en Journal
of Dental Research y ya se incluyen
como evidencia en las guías para las
prácticas dentales en el Reino Unido durante la pandemia. La investigación colaborativa utilizó la experiencia en
Ingeniería en Imperial y la experiencia
clínica en la Facultad de Odontología,
Ciencias Orales y Craneofaciales del
King's College London. Los investigadores utilizaron las salas clínicas dentales del Guy's Hospital en Londres para

Probaron un tipo diferente de taladro,
conocido como micromotor eléctrico de
alto par, con y sin el uso de corrientes de
agua y aire. Descubrieron que el uso de
este tipo de taladro a bajas velocidades
de menos de 100.000 rpm sin corrientes
de aire producía 60 veces menos gotas
que los tipos de taladro de turbina de
aire.
Además, encontraron que la concentración de aerosoles y la dispersión dentro
de una habitación depende de la posición del paciente, la presencia de sistemas de ventilación y el tamaño y la
geometría de la habitación. También está
influenciada por la dirección inicial y la
velocidad del aerosol en sí, que puede
verse afectada por el tipo de instrumento
de corte (rebaba) y la cantidad y el tipo
de agua de enfriamiento utilizada.
Los investigadores dicen que al comprender cómo reducir la cantidad de aerosol generado en primer lugar, sus
sugerencias podrían ayudar a los odontólogos a practicar más y ayudar a los
pacientes a obtener el tratamiento que
necesitan.
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Consejo General de Dentistas de España

El Odontólogo en la Dectección Temprana del VIH
a personas que sufren este tipo de patologías. En las clínicas dentales se llevan
a cabo estrictos protocolos de asepsia y,
por lo tanto, son espacios seguros y saludables tanto para los pacientes como
para los profesionales que trabajan en
ellas”.

El 1ero de diciembre se conmemoró el
Día Mundial de la Lucha contra el
Sida. Con tal motivo el Consejo General de Dentistas de España recordó que
los primeros síntomas del VIH pueden
manifestarse en la boca, por lo que es
necesario acudir de forma regular al
dentista, ya que suele ser el primero en
detectar esta enfermedad. Según datos
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) hay 38 millones de personas con SIDA en el mundo.
En España, hasta junio de 2019, se han
notificado 88.135 casos de Sida, según
datos del Ministerio de Sanidad. Asimismo, según los últimos datos de la
OMS, 690.000 personas han muerto por
causas relacionadas por el VIH y 1,7 millones se han infectado.

REDDENTALNEWS

Debido al debilitamiento del sistema inmunológico, más de la mitad de las personas VIH positivas desarrollan síntomas en la cavidad bucal durante la enfermedad. La patología bucal más frecuente es la candidiasis, provocada por
el hongo Cándida y cuyos signos pueden
encontrarse en el paladar y dorso de la
lengua. Las llamadas ulceraciones aftosas recurrentes suelen ser también comunes en personas inmunodeprimidas.
Se trata de erosiones o úlceras superficiales, dolorosas y que pueden durar
más de ocho o diez días.

veolar presentan necrosis. Otra de las
afecciones es el Sarcoma de Kaposi, que
se inicia como una mancha o placa eritematosa sin relieve que se localiza, de
forma habitual, en el paladar y la encía.
La lesión pasa a convertirse en una masa
tumoral de crecimiento rápido.

En las encías, el dentista puede detectar
eritema lineal gingival, que se caracteriza por una franja de color rojo intenso
a lo largo de la encía, así como periodontitis necrotizante, una infección que
se caracteriza porque el tejido gingival,
el ligamento periodontal o el hueso al-

El reconocimiento temprano, el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones orales asociadas a la infección por VIH
puede reducir la morbilidad. “El dentista puede ser determinante en la lucha
contra las infecciones antes y durante la
enfermedad, realizando los controles y

las limpiezas bucales necesarias, además de dar las pautas de higiene bucodental que deben seguir estos pacientes:
cepillarse los dientes después de cada
comida, usar hijo dental y colutorios
adecuados”, asegura el presidente del
Consejo General de Dentistas, el Dr.
Óscar Castro Reino.
Seguinos en las redes...

Asimismo, el presidente Consejo General de Dentistas, sostuvo que las consultas dentales están preparadas para tratar
pacientes con cualquier enfermedad infectocontagiosa: “Los dentistas siempre
hemos tenido protocolizada la atención

Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

Twitter: @reddental
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Dispositivo de Protección contra Aerosoles

Premio a la Creatividad Dental
Los Dres. Ulises Peñaloza de La Torre y
Jaime Humpiri Flores se hicieron ganadores del Concurso Nacional de Invenciones 2020 del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de
Perú (Indecopi).

prototipo de su propio equipo. Buscaron
un soporte que sea lo suficientemente
fuerte, pero con la consigan que tenga la
movilidad suficiente para permitir múltiples posiciones de trabajo.
Es así que después de probar distintos
soportes, los profesionales decidieron
adoptar los soportes de las lámparas que
usan los médicos a las cuales le adosaron un marco que permitía colocar una
lámina plástica o film. Además de una
tela quirúrgica para cubrir al paciente.
Asi preparado el dispositivo permite la
aislación y evitar el contacto con los aerosoles que se generan en la atención
dental.

Los doctores, oriundos de la ciudad de
Tacna, desarrollaron un dispositivo
odontológico creado para evitar la propagación del Coronavirus durante la
consulta dental. Este dispositivo crea un
aislamiento facial del paciente, con un
sencillo diseño y económico, proteje al
odontólogo del contacto directo con sus
pacientes sin exponerse a los aerosoles
generados por los tratamientos dentales.

El uso del film y la tela quirúrgica, lo
hace sumamente económicoo y es todo
descartable. De fácil desinfección y muy
funcional ya que es facilmente regulable
para facilitar la tarea del dentista tanto
si esta de pie o sentado. Peñaloza destaca: “El equipo se adapta a todas las
condiciones climáticas, por lo que puede
utilizarse en cualquier parte del país”.

El Dr. Ulises Peñaloza de la Torre al ser
entrevistado sobre el premio obtenido
sostuvo que debido a que la cuarentena
afecto tanto la profesión con el cierre de
consultorios, debido a que: “La odontología está catalogada como una de las
profesiones de mayor riesgo de contagio
debido al contacto directo con la emisión de aerosoles a través de la boca y la
nariz”.
Este sombrío panorama y buscar alguna
alternativa para tomar recaudos ante
probables contagios durante la atención
odontológica, decidieron junto con su
colega el Dr. Jaime Humpiri Flores comenzaron a buscar formas de protección
que tuvieran en cuenta con las recomendaciones que recomendaba el Colegio
Odontológico del Perú y la Asociación
Dental Americana.
Es así que se abocaron, durante los
meses de abril y mayo, a la busquedas
de dispositivos que brindaran la aisla-

ción correspondientes durante la atención. El Dr. Peñaloza comento: “Lo que
encontramos sobre aparatos de aislamiento no nos convencía en el aspecto
de garantizar una buena calidad de aproximación a la cavidad bucal. Porque hay
tratamientos odontológicos en los que se
necesita una buena aproximación para
apreciar en detalle el trabajo. También
encontramos dificultades en el mecanismo de desinfección de los aparatos”.
Como no encontraron un equipo que los
satisfaga, los doctores Peñaloza u Humpiri comenzaron a idear y desarrollar un

El desarrollo de los doctores se impuso
en el concurso del Indecopi, frente a invenciones de alta tecnología. Pero su
sencillez y utilidad lo convirtió el en
proyecto ganador. Junto a la distinción
dada por el Indecopi, los triunfadires se
hicieron acreedories a un premio de
USD 2000 en efectivo.

Seguinos en Facebook
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Aunque nadie puede volver atrás y
hacer un nuevo comienzo, cualquiera
puede comenzar a partir de ahora y
hacer un nuevo final.
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Innovación en Odontopediatría

Niño Robot simula comportamiento
Pedia Roid es el nombre del robot que
imita la conducta de un niño asustado en
el sillon del dentista. Creado para que
los odontólogos puedan prepararse para
afrontar las reacciones derivadas del
nerviosismo y el miedo de los pequeños
pacientes en una simulación realista.
Ingenieros japoneses crearon un robot
simulador del comportamiento de un
niño en la consulta dental. La intención
es ayudar en la formación de odontólogos, estudiantes y auxiliares para el manejo de las situaciones de miedo y estres
que puede producir en un niño la visita
al dentista.
La empresa Tmsuk presentó Pedia Roid,
el pequeño robot humanoide, que reacciona como muchos niños lo hacen en el
sillón: llora, patalea, forcejea, se retuerce y aprieta la boca, entre otras reacciones propias de la edad. El
odontopediatra debe saber cómo actuar
en todas las situaciones y con todo tipo
de pacientes para poder realizar su trabajo con éxito. Sin la cooperación del
niño es imposible que el profesional desarrolle el tratamiento por eso es fundamiental que como parte de su formación
el estudiante aprenda a ganarse la confianza de su paciente a partir de una
buena comunicación con él y sus padres.
El pequeño robot mide 110 centímetros,
pesa 23 kilos y tiene la apariencia de un

Seguinos en Instagram
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niño de 5 años. Ha sido programado
para emular un amplio repertorio de reacciones y movimientos relacionados
con el miedo y el estres. La estructura
neumática del humanoide le aporta resistencia y versatilidad, de manera que
los estudiantes pueden sujetarle las extremidades durante las simulaciones de
algunos tratamientos sin riesgo de dañar
sus mecanismos. De esta manera, los futuros dentistas podrán poner a prueba su
capacidad de reaccionar a los miedos
propios de los niños en la consulta.
Las reacciones del niño-robot son realmente impresionantes, y son gracias a

Festo, un proveedor de herramientas de
ingeniería y soluciones de automatización industrial que ha aportado al invento su tecnología piezoeléctrica. Este
robot será especialmente útil en la formación de los futuros profesionales de
medicina dental y cirugía oral, puesto
que algunas prácticas difícilmente puede
llevarse a cabo con personas reales. Un
niño temerosoy no cooperador hace que
la calidad del tratamiento dental no sea
la adecuada. Pedia Roid nace para servir de campo de pruebas para que los futuros dentistas y auxiliares puedan
practicar de manera realista antes de empezar a ejercer.

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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SEPA - ETEP: Estudio DiabetRisk
la prevención de complicaciones”.
Para identificar a estos pacientes, se utiliza un cuestionario validado (Findrisc),
donde se recoge información relativa a
los hábitos de vida del paciente o si presenta antecedentes familiares de pacientes con diabetes. El paciente recibirá el
cuestionario Findrisc junto a la documentación a cumplimentar para la confección de su historia médica. Si se
obtiene una puntuación elevada en el test
(≥11), se recomienda realizar una determinación de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) mediante un dispositivo portátil
(tomando simplemente una gota de sangre de la punta del dedo). En el caso de
presentar valores compatibles con prediabetes o diabetes (≥5.7%), el paciente debe
ser remitido a su médico de atención primaria o endocrinólogo.

Un estudio español ha demostrado el beneficio de la consulta dental en la detección de diabetes no diagnosticada, y sus
resultados han sido publicados en el
Journal of Clinical Periodontology, la
segunda revista más importante en el
campo de la Odontología.
Los resultados de este estudio, denominado DiabetRisk, apoyan el uso de un
sencillo protocolo que combina un cuestionario validado junto con una determinación de hemoglobina glicosilada en el
punto de atención, con o sin un examen
periodontal básico, como una herramienta
útil para detectar sujetos en riesgo de diabetes o prediabetes.
Este estudio, que se ha llevado a cabo a
través de la Red de Clínicas de Investigación de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), con la coordinación del
grupo Etiología y Terapéutica de las
Enfermedades Periodontales y Periimplantaria (ETEP) de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), dirigido por los doctores Mariano Sanz y
David Herrera, ha evaluado diferentes
protocolos para el cribado en la clínica
dental de personas con diabetes o prediabetes no diagnosticada anteriormente.
Para ello, han participado tanto centros
privados como universidades públicas,
que han evaluado diferentes protocolos
para el cribado en la clínica dental de personas con diabetes o prediabetes no diagnosticada anteriormente.

El Dr. Eduardo Montero, coordinador
del trabajo e investigador del grupo
ETEP, ha indicado que “entre los 1.143
pacientes que fueron incluidos en la investigación (procedentes de 41 centros
participantes) un total de 97 (8,5 %) presentaban algún tipo de trastorno relativo
al control de la glucemia (prediabetes o
diabetes), contabilizándose 28 casos (2,5
%) que finalmente fueron diagnosticados
como pacientes con diabetes”, al tiempo
que corroboraba que los pacientes con
peor salud de las encías tienen más pro-

babilidades de tener prediabetes o diabetes. Por su parte, el Dr. David Herrera,
investigador principal del proyecto y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid, ha destacado la
importante aportación del estudio, ya que
“confirma que los profesionales de la
salud bucodental deben estar implicados
en la identificación de pacientes en riesgo
de presentar diabetes o prediabetes, ya
que esto facilita el diagnóstico temprano
de estas patologías, con el consiguiente
impacto positivo en su tratamiento y en

En el caso concreto de la diabetes y la
salud bucodental, actualmente se sabe
que existe una relación bidireccional
entre la periodontitis y la diabetes. Por un
lado, los pacientes con diabetes presentan
más frecuentemente periodontitis (hasta
3 veces más) y formas más avanzadas de
la enfermedad; mientras qe por otra parte,
los pacientes con periodontitis y diabetes
tienen más dificultades para tener un adecuado control de su glucosa en sangre.
Los autores del estudio DiabetRisk consideran relevante que un porcentaje significativo de estos sujetos pueda
identificarse en la clínica dental siguiendo este sencillo protocolo.
Gentileza de: infodiabetico

Demanda Millonaria por Anunciar un 'Fraude Dental'
Dos estrellas del deporte mundial han
sido demandados por un monto de cinco
millones de dólares por anunciar un
fraude dental. Floyd Mayweather, una
leyenda del boxeo internacional, y Rob
Gonkowski, una estrella de la NFL, han
sido demandados después de ser acusados
de tomar parte de una publicitaria sobre
un producto de blanqueamiento dental.

tan a una acusación presentada en el tribunal Federal del Brooklyn el pasado
lunes.
Burton Kraus fue el hombre que presentó la demanda colectiva. "Si bien los
demandados afirman inequívocamente
que su lámpara de blanqueamiento dental ofrece resultados sorprendentes, las
pruebas de laboratorio independientes
demuestran que, de hecho, su lámpara no
hace nada para mejorar la supuesta capacidad de su producto para blanquear
los dientes".

El producto se ha denunciado como falso
y defectuoso. La demanda se ha realizado
sobre la compañía Snow Teeth Whitening LLC, su fundador y los dos famosos
deportistas. Se les acusa de publicidad engañosa sobre un dispositivo que es ineficaz, según la información obtenida por el
Daily Mail. Tanto Mayweather, que se
fotografíó usando el producto valorado en
180 euros, como Gronkowski, que incluso grabo un vídeo musical, se enfren-

Mayweather y Gronkowski llegaron a
decir que la lampara del dispositivo era
buena para prevenir los efectos del
Covid-19, lo que según Kraus "es radicalmente falso y una inmoralidad".

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

A pesar de lo que nos toco vivir, no nos olvidemos...
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas

defender la alegría como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres

defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias
y los graves diagnósticos

defender la alegría como una certeza
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa

defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias

defender la alegría como un derecho
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar y también de la alegría.
Mario Benedetti
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A G R U PA D O S D I C I E M B R E

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

L´ALTRA SALUD MORON

ODONTÓLOGO/A:

Incorpora odontólogos: Endodoncistas/
Protesistas/ Implantólogos
Odontopediatras/ gral. y guardias
Monotributo y Matrícula Provincial.
Z/ Morón, Pago diario.
Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.
Enviar CV a:

C/ MP y seguro p/ consultorio en
San Justo GBA oeste.
Odontología gral., prótesis, endo.
Días y horario a convenir pacientes
particulares.

clinica-moron@outlook.com.ar

Cel: 1135836944

ana.aubert@dentalsi.com.ar

GM odontología

Se Busca Odontopediatra

Z/ céntrica de Morón, incorpora
odontóloga gral. a su staff. Con MP
y experiencia minima de tres años.
Pago diario, cordial ambiente de
trabajo. Enviar CV a:

P/ trabajar en nuevos
consultorios z/ Temperley.
Enviar CV a:
dental_jara@hotmail.com

gmodontologia@hotmail.com

WhatsApp a: 1150136458

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO
CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO
clinicaprivada@hotmail.com

ZONA

DE

CLASIFICADOS

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

OFRECIDOS
PROFESIONALES
ODONTOLOGOS
Odontóloga c/ exp. en retenidos, odontología gral., y prótesis p/ trabajar en CABA, MN y monot. Cel: 1126454756.

Busco trabajo como asistente dental, amplia exp. comprobable en clínica todas las
áreas. Manejo de personal/ MLS/ Bilog,
z/ San Justo/ V. Luzuriaga/ Morón/ Ramos/ Hurlingham. Cel: 1169991963.
E-mail: asistenciadental@hotmail.com
Busco empleo de asistente dental, 18 años
exp. en todas las especialidades, conocimiento sistema OSDE, en CABA o z/ norte. Cel: 1566180972.
Busco empleo como asistente dental, full
time c/ posibilidad de trabajar
fines de semana. Cel: 1562444089.

Odontóloga recibida UBA, busco trabajo
en Mar del Plata o CABA, MN, monotributo y seguro de mala praxis. E-mail:
gmedafratini@gmail.com

Asistente dental recibida 14 años exp.,
asisto todas las especialidades, manejo
programa OSDE, exp. en cirugías, ayudante en CAD CAM. Busco CABA o z/
norte. E-mail: myklongo@hotmail.com

Odontóloga UBA, egresada 2019, MN,
MP, disponibilidad horaria. Busco empleo como odontóloga gral. en CABA o
distrito 2. WhatsApp: +5491155775693.
E-mail: Kuczagustina@hotmail.com

Busco empleo como recepcionista, administrativa y/o asistente dental, 6 años exp.
Disponibilidad full time.
E-mail: sblopardo@gmail.com

Odontóloga UBA 2 años exp., MN.
E-mail: merbbelen@hotmail.com
Odontóloga UNLP 2018, busca trabajo
en CABA (general, guardias diurnas).
Disponibilidad lun, mar, mier, vier., seguro, monotributo y MN. E-mail:
fabiana.cardenas@live.com.ar
Odontóloga 2015. Busca trabajo en CABA. Disp. horaria. Cel: 2216700110.
E-mail: camilacapornio@gmail

ASISTENTE DENTALES
Busco empleo de asistente dental 2 ó 3
veces por semana, amplia exp., z/ oeste y
CABA. Cel: 1138681899.

Asistente dental recibida 2019 UBA, realicé mi pasantía en el servicio de guardia,
exp. en clínica c/ asistente, disponibilidad
horaria, pref. CABA y z/ oeste. Cel:
1555663021.
E-mail : eruc_81@hotmail.com

Busco trabajo como recepcionista, más de
10 años exp. comprobable.
E-mail: ceciliavidal2011@gmail.com
Me ofrezco como administrativo p/ clínica. He trabajado en el puesto durante 5
años, en guardia. Cel: 1126599544.
E-mail: albertobotelli@hotmail.com.ar

Clínica Odontológica solicita
DIRECTOR MÉDICO
Búsqueda orientada a un especialista
en ortodoncia c/ conocimientos sólidos
en odontología general, tendrá a cargo
al equipo de profesionales y auxiliares.
Enviar cv a:

Buscamos Recepcionista
Z/ CABA de L a Sáb. Full time, se valora
exp. en tareas de recepción o administración
y manejo de sistema de turnos (BILOG), no
excluyente. Remuneración acorde al puesto
Enviar CV a:

ortodonciaianrrhh@gmail.com

Busco empleo como técnica radióloga
dental, exp. en centro odontológico, MN
y MP. Disponibilidad full time.
Cel: 1128807939.
Busco empleo en área administrativa como facturista integral de sistemas prepagos y OS. Liquidación manual y digital.
Sistema Bilog para asignación de turnos.
Facturación Afip. Formación continua.
Cel: 1131933231.
Busco trabajo como cadete en laboratorio
p/ hacer los recorridos para llevar y recoger los trabajos, no dispongo de moto, 10
años exp. en el rubro como cadete.
Cel: 1553373397.

Todos los avisos en www.red-dental.com

Los Mejores Deseos del
Equipo de RED DENTAL

Se ofrece asistente dental p/ full time o
medio tiempo. Cel: 1138681899.

PROTESISTAS
Soy técnica dental egresada UBA 2015,
no tengo exp. en laboratorio pero necesito
trabajar, no tengo problemas de horario.
E-mail: pan2810@hotmail.com

SECRETARIAS/ OTROS

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

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

red-dental.com
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El número de dientes que posee cada especie de animal depende de la evolución
de su especie. Los dientes son un recurso costoso de mantener, ningún animal tiene más dientes de los que
necesita. Los mamiferos muestran una
gran diversidad de formas como resultado de las adaptaciones ecológicas y
alimentarias de las especies en función
del hábitat y las condiciones ecológicas.
La mayoría de los animales placentarios
viven cómodamente con 20 ó 40 dientes,
mientras que la mayor parte de los marsupiales pueden llegar a tener entre 30 y
50. Como regla general, los animales
que se alimentan de insectos poseen más
dientes que los herbívoros o los carnívoros de mayor tamaño, aunque existen
ciertas excepciones.
Los cerdos tienen 44 dientes, los perros
42, el hombre 32, y en los roedores el
número total de dientes no supera nunca
los 22. Sin embargo, varios grupos de
mamíferos pueden vivir sin dientes.
Unas diez especies de ballenas, las ocho

Mueligrama

Los mamíferos son los únicos vertebrados que mastican su comida, por eso poseen distintos tipos de piezas, adaptadas
a su dieta. Los reptiles en cambio tienen
todos sus dientes de un mismo tipo.
La anatomía dental es de gran utilidad
para definir especies y caracterizar poblaciones, y se ha utilizado extensamente para definir nuevos taxones y
establecer relaciones filogenéticas.

Dientes de Mamíferos
especies de pangolines y las tres especies de osos hormigueros han prescindido en su mayoría del uso de dientes.
Una curiosidad relativa a los dientes la
encontramos en el narval (Monodon monoceros), un animal acuático parecido a
la beluga o a una pequeña ballena. Este
posee dos dientes en la parte superior de
su mandíbula, uno de ellos, normalmente el izquierdo, que crece a lo largo
y hacia adelante como un colmillo,
mientras que el otro permanece como un
vestigio rudimentario.
Para saber qué animal tiene más dientes,
curiosamente debemos conocer dos de

1) Pequeños aros de goma que mantienen sujeto el arco.
2) Pequeño cuadrado que se adhiere directamente al diente con un agente adherente dental.
3) Tejidos que rodean los dientes (las encías).
4) Espacio entre dos dientes.
5) Lengua negra.
6) Parecido a un diente.
7) Simetría bilateral.
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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

Respuestas
5) Glosofita
6) Odontoide
7) Homotipia

3

B
E
N
I
G
N
O

Bandas
Bracket
Periodonto
Diastema
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El delfín nariz de botella puede tener
hasta 252 dientes en sus finas mandíbulas. Estos dientes se parecen a los de
reptiles en su forma puntiaguda y afilada. Esto les permite atrapar y mantener a los escurridizos pececitos de los
que estos delfines se alimentan.

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. 219!

1)
2)
3)
4)
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los tres órdenes de mamíferos que son
los que menos poseen. En tierra, el mamífero con más dientes es el armadillo
gigante (Priodontes giganteus), que
puede tener alrededor de 100 dientes en
sus mandíbulas. En los océanos, el campeón dentudo proviene del orden de los
odontocetos.

Descargue los Clasificados
Alquiler / Venta / Compra ...
En su celular, PC o Tablet
mediante el código QR.

