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FOR: Congreso Periodoncia

Cumbre Virtual Ortodoncia

CGDE: Cuidado del Cepillo

COVID-19 y Bruxismo

El 21 y 22 de Agosto 2020 se realizará el 3°
Congreso Internacional de la Carrera de Es-
pecialización en Periodoncia, organizado
por la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Nacional de Rosario.
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El 30 y 31 de julio de 2020 se llevará a cabo

la "1era. Cumbre Virtual Internacional de

Ortodoncia de Alta Eficiencia".  
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Debido a la situación generada por el
COVID-19 se ha verificado a nivel global
un aumento de las consultas por síntomas
de bruxismo.
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El Consejo General de Dentistas de Es-
paña, preocupado por el cuidado del cepi-
llo dental, presentó en estos días sus
recomendaciones resumidas en 8 puntos.
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El 21 y 22 de Agosto 2020 se realizará
el 3° Congreso Internacional de la Ca-
rrera de Especialización en Periodon-
cia, organizado por la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacio-
nal de Rosario.

Este congreso será el primer congreso
con modalidad on line y será totalmente
gratuito todos los días.

Se destaca la participación de importan-
tes dictantes de la especialidad como lo
son: el Dr. Cristián López de Chile; los
Dres. Manuel de la Rosa, Alexis Me-
néndez Caballero y José Villalobos Ti-
noco de México; la Dra. Fabiana
Villarnobo y el Dr. Luis Bueno Rossy
de Uruguay. Y de Argentina el Dr. Da-
niel Paesani y el Dr. Facundo Caride.

Programa Científico

Viernes 21

Hora: 16:00 hs.
Tema: La Evolución de los Conceptos en
Oclusión Dentaria.
Dictante: Dr. Daniel Paesani (Argen-
tina)

Hora: 17:00 hs.
Tema: Papel de la Ortodoncia en la
Formación de la Papila Gingival.
Dictante: Dra. Fabiana Villarnobo 
(Uruguay)

Hora: 19:00 hs.
Tema: Integrando la Periodoncia con la
Prostodoncia,como ser más efectivo con
la comunicación.
Dictantes: Dr. Manuel de la Rosa y Dr.
Alexis Menéndez Caballero (México)

Hora: 12:00 hs.
Tema: Manejo de Alveolos Post Extrac-
ción para la Colocación de Implantes
con Evidencia Científica.
Dictantes: Dr. Rodrigo Scavone y Dr.
Hernán Bonta (Argentina)

Para más información:

Facultad de Odontología de Rosario

Santa Fe 3160, Rosario

Pcia. de Santa Fe

Teléfono: (0341) 480-4607

Web: www.fodontounr.info

Sábado 22

Hora: 9:00 hs.
Tema: Cirugía Plástica Periodontal. De
la Teoría a la Práctica.
Dictante: Dr. Luis A. Bueno (Uruguay)

Hora: 10:00 hs.
Tema: Periodoncia
Dictante: Dr. Cristián López (Chile)

Hora: 11:00 hs.
Tema: La Importancia de la Planifica-
ción. Sinergia Perio Restauración.
Dictante: Dr. José Villalobos Tinoco
(México)
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FOR: Congreso de Periodoncia
21 y 22 de Agosto 2020

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.

Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397

E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 

- Coronas de Zirconio

- Prótesis Flexibles

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

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352

E-mail: mardental@hotmail.com.ar

Facebook: Mar Dental

FOR: Nuevas Obras
La Universidad Nacional de Rosario,
ha comunicado que recibirá por parte del
Gobierno Nacional un aporte de 300 mi-
llones de pesos para obras en la institu-
ción. El dinero será destinado para la
realización de tres nuevas obras, dentro
de las que esta incluida la finalización
del Edificio Anexo de la Facultad de
Odontología. 

El aporte recibido es muy importante, ya
que según han expresado las autoridades
de la universidad: "Nos permitirá darle
continuidad al Programa Integral de Pro-
yección y Recuperación Edilicia que ve-
níamos realizando y posibilitará la
construcción de más de 4500 m2 nue-
vos, destinados integralmente a aulas y
talleres".

"Construiremos un nuevo aulario para el
Área Salud de la UNR (Facultad de
Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas y la Facul-
tad de Odontología) prioritario para
nuestra gestión y que se verá plasmado
en un edificio de 5 plantas completa-

mente accesible emplazado sobre el
nuevo comedor universitario y desti-
nado a actividades académicas. En la
Facultad de Humanidades y Artes, ala
este del patio central, ampliación aúlica,
nueva estructura y nuevo Taller de Es-
culturas y nuevo espacio para la Escuela
de Letras".

La autoridades han expresado lo impor-
tancia del aporte ya que les permitirá
consolidar el trabajo que venían reali-
zando en materia de infraestructura y
sumar nuevas obras de relevancia.
Según sus palabras esto les permitirá:
"Generar cada día mejores condiciones
de trabajo y estudio para nuestra comu-
nidad y recuperar el patrimonio de la
UNR, que es patrimonio de toda la ciu-
dad". 

REPROGRAMADA 
para el 2021

Del 2 al 5 de Junio
La Rural



El 30 y 31 de julio de 2020 se llevará a
cabo la "1era. Cumbre Virtual Inter-
nacional de Ortodoncia de Alta Efi-
ciencia". El evento esta auspiciado por
la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, México; la Universidad del
Valle de Cali, Colombia y la Asocia-
ción Mexicana de Ortodoncia. Esta
cumbre reunirá nueve importantes diser-
tarntes internacionales de la especialidad
y se presentará en modalidad virtual, lo
que permitirá la participación a la misma
desde cualquier parte del mundo.

Programa Científico

Jueves 30 de Julio

Horario: 9:00 a 9:30 hs.
Dictante: Dr. Farid Dipp (México). 
Tema: "Las Especies que Sobreviven son
Aquellas que Mejor se adaptan al Cam-
bio"

Horario: 9:30 a 10:30 hs.
Dictante: Dr. Alan Bagden (EEUU)
Tema: "Delivering Efficient and Rapid
Torque Beyond what a Bracket can De-
liver"
Horario: 10:30 a 11:30 hs.
Dictante: Dr. Tung Nguyen (EEUU)
Tema: "Emerging Technology in Ortho-
dontics"

Horario: 11:30 a 12:30 hs.
Dictante: Dr. Juan F. Aristizabal (Co-
lombia)
Tema: "Insumos para Tratamientos Efi-
caces en Nuestras Prácticas de Hoy"

Horario: 12:30 a 13:30 hs.
Dictante:Dr. Matías Anghileri (Argen-
tina)

Tema: "1 Caso Complejo, 5 Tips para
Resolverlo y 60 Minutos para Contarlo"

Horario: 13:30 a 14:00 hs.
Tema: Líderes de Opinión Mexicanos

Viernes 31 de Julio

Horario: 9:30 a 10:30 hs.
Dictante: Dr. David Sarver (EEUU)
Tema: "Efficient Orthodontics"

Horario: 10:30 a 11:30 hs.
Dictante: Dr. Zakaria Bentahar (Ma-
rruecos)
Tema: "Compensación o Cirugía en los
Casos Límite. ¡Qué solución eficiente
elegir?

Horario: 11:30 a 12:30 hs.
Dictatnte: Dr. Nasib Balut Chahin
(México)
Tema: "Tratamiento Clase III con auto-
ligado"
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Cumbre Virtual de Ortodoncia
30 y 31 de Julio 2020

Horario: 12:30 a 13:30 hs. 
Dictante: Dr. David González (España)
Tema: "Claves para lograr Tratamien-
tos Eficientes en Ortodoncia"

Horario: 13:30 a 14:00 hs.
Tema: Líderes de Opinión Mexicanos

Las conferencias son en inglés y espa-
ñol. El costo de participación al evento
es de USD 30.

Para más información:

1era. Cumbre Virtual Internacional 

de Ortodoncia de Alta Eficiencia

WA: 5212229041766

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

en Instagram: 
@reddentalnews

Publicita en Red Dental tu Marca o
Producto. Comunicate con nosotros:

info@red-dental.com
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CGDE: Cuidado del Cepillo Dental
Recomendación de Seguridad

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

l   Prótesis fija

l   Zirconia

l   Alumina

l   Inyectada

l   Porcelana sobre metal

l Implantes

l Colocación de attachments

l Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste

Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

La aparición del COVID-19 ha obligado
a poner atención y cuidado en muchas
cosas que antes quizás se pasaban por
alto o no se le daba la debida atención.
Una de ellas es la debida higiene y cui-
dado del cepillo dental. El Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, preo-
cupado por este tema presentó en estos
días sus recomendaciones, en el cuidado
del cepillo dental, resumidas en 8 pun-
tos.

Los profesionales de dicho Consejo sos-
tienen que: “Un hábito cotidiano como
el cepillado de dientes también debe
adaptarse a las nuevas circunstancias
que estamos viviendo”, por eso es de
suma importancia seguir una serie de
pasos que brinden seguridad en el uso de
la escobilla dental. 

Puntos Expuestos

1) Lavarse muy bien las manos con agua
y jabón antes de tocar el cepillo. Los
virus pasan de la mano a la mucosa oral.

2) Proceder al cepillado de dientes habi-
tual con pasta fluorada durante 2 minu-
tos, al menos, 2 veces al día. Por la
noche, además, tenemos que asociar la
higiene interdental, bien con hilo de
seda o con cepillos interproximales.

3) Enjuagar bien el cepillo después de
cada uso al objeto de eliminar restos de
pasta y alimenticios. El cepillo puede ser
una fuente de bacterias, virus y hongos,
por lo que debemos mantenerlo siempre
limpio.

4) Mientras dure la epidemia se reco-
mienda desinfectar el cabezal del cepillo

con povidona iodada al 0.2%, agua oxige-
nada diluida al 1% o cloruro de cetilpiri-
dinio al 0.05-0.1%, durante 1 minuto.

5) Secar bien el cepillo, dando vueltas de
derecha a izquierda para eliminar el ex-
ceso de agua y la humedad.

6) Los cepillos deben almacenarse con el
cabezal hacia arriba, alejados del sanitario
(al menos, 1 metro) para evitar su posible
contaminación. El SARS-CoV-2 también
está presente en orina y heces. Lo ideal es
no tener el cepillo a la vista sino guardado.

7) Los cepillos no deben guardarse amon-
tonados por el riesgo de contaminación
cruzada de uno al otro al tocarse.

8) Al finalizar, lavarse bien las manos con
agua y jabón durante 40 segundos.

El Dr. Oscar Castro Reino, Presi-
dente del Consejo General de Den-
tistas de España, expresó que es
importante cambiar los cepillos denta-
les cada 3-4 meses, cuando detecte-
mos que se ha deteriorado o cuando
hayamos pasado por un proceso infec-
cioso de tipo respiratorio o digestivo.

Además agregó lo siguiente: “Los ce-
pillos de dientes son esenciales para el
correcto cuidado de la salud bucoden-
tal. Sin embargo, debemos tomar las
máximas precauciones, sobre todo en
estos momentos de epidemia viral,
para evitar que puedan convertirse en
un elemento de contaminación cru-
zada. Siguiendo estas recomendacio-
nes, también se está colaborando al
control de esta situación epidémica”.



descubierto hace más de 100 años pró-
ximo a la ciudad de Praga (República
Checa). 

El grupo de estudio estuvo conformado
por un equipo de científicos internacio-
nales, bajo la dirección de la Universi-
dad de Uppsala (Suecia), en colabo-
ración con la Instalación Europea de Ra-
diación Sincrotrón (ESRF). Con la
fuente de rayos X más potente del
mundo, el grupo logró la disección digi-
tal del extraño ejemplar.

Los resultados obtenidos de los dientes
mostraron que poseían características

Un equipo de científicos ha presentado
un estudio sosteniendo que los dientes
humanos junto con los de otras 60.000
especies vivas de vertebrados, descien-
den de un pez con mandíbula que data
de 400 millones de años de antiguedad. 

El equipo de investigadores realizó un
análisis sobre restos fósiles, mediante
rayos X, y han llegado a la conclusión
que los dientes humanos pudieron haber
evolucionado de este pez, según lo pu-
blicado en la revista Science. Para el es-
tudio los científicos utilizaron un pez
extinto, llamado “Acanthothoracid” o
acantotorácido, este ejemplar había sido

sorprendentemente modernas, similares
a los dientes humanos. Por lo que en
función de esos resultados los expertos
sostienen que los vertebrados con man-
díbulas son descendientes del fósil.

Los paleontólogos habían tomado como
referencia fósiles de una familia de
peces llamados artroides, que suponian
que era el primer vertebrado con mandí-
bula y dientes. 

Pero al estudiar los acantotorácidos, otro
grupo de peces más primitivos que los
anteriores, llegaron a una nueva conclu-
sión. 

Otra consecuencia de la Pandemia

www.red-dental.com / info@red-dental.com / (011) 4823-3573 Página 5

COVID-19 y Bruxismo

REDDENTALNEWS

La digitalización permitió mostrar el pa-
trón de crecimiento e incluso los espa-
cios celulares perfectamente conserva-
dos dentro de la dentina. Según la autora
principal del estudio, Valéria Vaškani-
nová sostuvo que: "Los resultados fue-
ron realmente notables, incluidas las
dentaduras bien conservadas que nadie
esperaba encontrar allí". 

Mientras que el paleontólogo sueco Dr.
Per Ahlberg, coautor de la investiga-
ción, aseguró: "Estos hallazgos cambian
toda nuestra comprensión del origen de
los dientes".
.

Nueva Teoría sobre la Evolución de los Dientes

El COVID-19 trajo el aislamiento que
se tuvo que cumplir en muchas partes
del mundo, a causa de esto se provoca-
ron una serie de síntomas que se detec-
taron como generalidad en los países. El
aislamiento prolongado causó cambios
de hábitos y en la forma de vivir en ge-
neral, produciendo un trastorno emocio-
nal, físico y económico. Estos últimos
fueron detonadores en un aumento de
consultas específicas comunes en los
países afectados. 

Entre ella se destacan: dolores de man-
díbula, dermatitis, alérgias, problemas
digestivos, dolor de espalda, problemas
de rodillas y piernas, pérdida de cabello,
cansancio, problemas visuales, trastonos
de alimentación, depresión entre otros.
En el caso específico de la odontología
se ha destacado un aumento importante
del bruxismo, este problema esta conec-

tado directamente al estres generado por
la situación.Se incrementaron las con-
sultas por molestias en la mandíbula,
cuello, dolor de cabeza y rotura de pie-
zas dentales. 

Un ejemplo de ello es España, al ser en-
trevistado el Jefe de Servicio Integral

Dental y Maxilofacial de los hospitales
Quirónsalud, Dr. Primitivo Pablo de la
Quintana sobre el tema, expresó: «los
casos de bruxismo por el confinamiento
han aumentado un 70%, siendo actual-
mente una de las causas de mayor
afluencia a consultas externas y a ur-
gencias si el dolor es severo», además

sostuvo: «la ansiedad y el estado de ner-
viosismo se somatiza y se exterioriza
apretando los dientes durante toda la
noche e incluso de día, provocando ese
malestar laterofacial y cervical».

Comentarios como estos, coinciden con
la evidencia que se viene dando mun-
dialmente sobre las emergencias odon-
tológicas atendidas, en las que se
observa un incremento elevado de nue-
vos pacientes con signos y síntomas por
apretar los dientes.
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Armonización Orofacial 
Análisis Facial Digital, tomo 2

Autor: Ana Cristina Pereira  
Editorial: Amolca
ISBN: 9789585598331
Cantidad de Páginas: 232
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 25 x 34 cm
Tapa: Dura gofrada
Año: 2020

Contenido:

- La era de la bioingeniería tisular: el uso de la lprf líquida en la región perioral y en 
los labios.

- Minilifting facial uso de la toxina botulínica y el ácido hialurónico en pacientes 
jóvenes: “puntos clave”.

- Laminados cerámicos sin complicaciones: el paso a paso de las carillas clásicas.
- Rejuvenecimiento facial a través de la voluminización y la adecuación muscular.
- Región perioral: diagnóstico y tratamiento con base en el análisis facial digital.
- Reposicionamiento de los tejidos peribucales con ácido hialurónico.
- Bichectomía y células madre la riqueza de la grasa de bichat.
- El papel de la armonización facial en el tratamiento del paciente c/ atresia maxilar.
- Uso de la hidroxiapatita en la remodelación facial.
- Fotoquinesioterapia: láseres, led y quinesioterapias en el tratamiento orofacial.
- Armonización orofacial con reposición de los tejidos y el equilibrio miofuncional: 

relato de un caso.
- Técnica en los labios: el arte y la ciencia del relleno labial.
- En busca de la estética completa: armonización facial y rehabilitación oral.

REDDENTALNEWS

Armonización Orofacial 
Casos Clínicos, tomo 1

Autor: Ana Carbone
Editorial: Amolca
ISBN: 9789585598317
Cantidad de Páginas: 191
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 25 x 34 cm
Tapa: Dura gofrada
Año: 2020

Contenido:

- Rellenos en la región mentoniana y para corregir la ptosis de las comisuras orales en 
pacientes retrognatas.

- El concepto de belleza y de la sonrisa: una perspectiva integrada en el tratamiento de
las asimetrías con toxina botulínica y lentes de contacto dentales.

- Haciendo sonrisas mucho más allá de los dientes.
- Escultura labial b3d: la armonización de la cara, la sonrisa y los labios.
- Mentoplastia quirúrgica e hilos de suspensión.
- Armonización facial con bichectomía.
- El espacio de ristow: punto clave en el tratamiento del tercio medio facial.
- Armonización orofacial basada en el visagismo y análisis facial.
- Corrección de la sonrisa gingival con toxina botulínica: ¿cuál es la opinión del 

paciente?
- Armonización orofacial con rellenos faciales como complemento de la rehabilitación 

oral.
- Armonización orofacial, primera consulta: profesional- paciente - expectativas y 

resultados.



Soy odontóloga con título en trámite. Bus-

co trabajo. Tel.: (221) 6060412.

Soy odontóloga terminando especialidad

de ortodoncia en U. Maimónides, busco

trabajo como ortodoncista u odontóloga

gral. en CABA, monotributo, MN, y se-

guro. E-mail: geralmm90@gmail.com

Odontóloga recibida 2014, especialista en

implantología oral, prótesis baja, media y

alta complejidad, odontología gral. Ma-

trícula, monotributo y seguro al día. Bus-

co trabajo en Capital Federal. 

Cel: 011- 1538211190.

Busco empleo. Odontóloga UNLP y 2

años y medio de exp. en clínicas y con-

sultorios privados. En curso, ortopedia de

los maxilares y ortopedia interceptiva.  

E-mail: barbaraaleiva@gmail.com 

Técnicos Dentales

Soy técnico, 12 años de exp. yeso y remo-

vible completo. Busco empleo en labora-

torio, buenas referencias. 

Cel: 1561872625. 

Odontólogos

Soy odontóloga gral. recibida UBA, títu-

lo en mano. Cel: 15 5610 5996. E-mail:

paula.carolinabecerra@hotmail.com

Busco empleo en Buenos Aires, soy

odontóloga venezolana, recibida 2013, tí-

tulo en proceso de convalidación, cursos

y diplomatura en estética dental, cirugía

bucal y odontopediatría. 

Cel: +542216690425.

Odontóloga extranjera, recibida hace 8

años, convalidación de título en trámite,

busco empleo en el área, diplomatura en

ortodoncia, ortopedia, odontopediatría y

cirugía. E-mail:

odvivianavillalobos@gmail.com  
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AGRUPADOS

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES

ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS

TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

VENDO por MUDANZA

Equipo Dental y Amoblamientos en armonía con el Escritorio, 

óptimo estado y funcionamento. Accesorios Odontológicos, 

pulidora, torno colgante, cavitron, etc.

Comunicarse al: 1125327437 por Whatsapp o al E-mail:

SUODONT@HOTMAIL.COM

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

en Instagram: 
@reddentalnews

Publicita en Red Dental tu Marca o
Producto. Comunicate con nosotros:

info@red-dental.com

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 

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: 

clinica-moron@outlook.com.ar

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

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com

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

Asistentes Dentales

Busco trabajo como asistente administra-

tiva experiencia previa. 

E-mail: milagromolinag@gmail.com 

Soy asistente dental y busco trabajo p/ di-

cho puesto o como recepcionista. 

Cel: 1156003975.

Busco empleo soy asistente dental UBA,

experiencia y referencias z/ CABA y oes-

te, disponibilidad horaria. 

Cel: 1544444139.

Busco empleo como asistente dental reci-

bida UBA. Matrícula vigente, exp. en to-

das las especialidades, trabajo a cuatro

manos, confección bacupres, armado de

mesas. Amplia disponibilidad horaria z/

CABA y alrededores. Cel: 1524573966. 

E-mail: egurenyohana@gmail.com  

Busco trabajo como asistente dental. 

E-mail: vfcaceres15@gmail.com 

Secretarias/ Otros

Busco trabajo como administrativa, espe-

cialidad liquidación de prestaciones pre

pagas obras sociales, 20 años de experien-

cia. Busco en z/ oeste o CABA. 

E-mail: Marisa.saniuk@hotmail.com 

Busco empleo para área administrativa

sector facturación y tareas inherentes al

sector.  Sistema Bilog p/ asignación de

turnos, secretariado con redacción propia.

Cel: 1531933231. 

E-mail: lanuevatierra40@gmail.com 

Busco empleo como facturista adminis-

trativa en área odontológica. Liquidación

manual y digital de OS y sistemas prepa-

gos. Pago a proveedores. Sistema Bilog

de gestión. Cel: 1531933231. 

Busco trabajo como recepcionista más de

10 años de experiencia comprobable. 

E-mail: ceciliavidal2011@gmail.com
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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. 214!

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

Hermosas fotos de
bebes a los que se
le han editado den-
taduras para lograr
divertidas y tiernas
fotos han desper-
tado gran interés y
comentarios favo-
rables.

La idea fue de la
enfermera y fotógrafa Amy Haehl, dedi-
cada a retratar fotos de nacimientos y
bodas, pensó en una temática tierna y di-
vertida par su trabajo con bebes. Diseñó
sobre las fotos de los pequeños, hermo-
sas sonrisas, editadas con dentaduras de
adultos.

Un día al ver a uno de sus amigos mo-
dificar la foto de su bebe con un editor
de fotos, se le ocurrió empezar a expe-
rimentar con su trabajo. Es así que co-
menzó a transformar sus fotos de tal
manera que las convertían en muy tier-
nas y divertidas. Según el propio relato

de Haehl: “Me pareció muy divertido y
que sería una gran manera de poner una
sonrisa en la cara de la gente, literal-
mente”, dijo cuándo fue entrevistada
sobre su trabajo. Además comentó que
fue adaptando dentaduras sobre fotos,
que ya tenía de los niños, y armando una
simpática sonrisa a cada bebe.

Amy Haehl es en realidad enfermera de
urgencias, convertida en fotógrafa, llegó
a ella como una carrera alternativa que
sentía como vocación. Con las fotos ob-
tenidas armó una serie que llamó “Si los
bebes tuvieran dientes” que consta de
una serie de 16 fotos, con el visto bueno
de los padres de los niños. 

La colección la publicó en sus redes so-
ciales, tuvieron tanto éxito que se vira-
lizaron. La imágenes de los bebitos con
hermosas sonrisas fueron compartidas
miles de veces, con muy buena crítica

1) Que segrega mucus.

2) Perteneciente o relativo a las paredes de una cavidad.

3) Instrumento quirúrgico para diérisis de tejidos blandos.

4) Inflamación de la mandíbula.

5) Dolor a nivel de una glándula o ganglio.

6) Cuchillo quirúrgico de hoja, fina, corta y puntiaguda provista de uno o más filos.

7) Cualquier instrumento con el que se puedan esculpir o tallar las formas en algún material 

en estado plástico.

1) Mucíparo  

2) Parietal

3) Bisturí

4) Gnatitis

Respuestas

5) Adenalgia

6) Escalpelo

7) Carvador  

aunque también parece que despertaban
un poco de temor. Nunca pensó que se
volverían virales. Amy comentó: “Creo
que estas fotos fueron populares entre la
gente porque es muy diferente de la
forma normal en que se ven los bebés y
son bastante divertidas”, también sos-
tuvo que: “¡Creo que todos nos damos
cuenta de por qué los bebés no nacen
con una dentadura completa!”. “La risa
es realmente la mejor medicina”.

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

REDDENTALNEWS


