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Periodontitis y COVID-19

Diseño: Cierre para Barbijos 

BRUSHBOO Ecosonic

Encías y Vitamina C

Un trabajo publicado en la revista científica
“Journal of Clinical Periodontology” afirma
que la periodontitis avanzada multiplica por
8,8 la letalidad de la infección porque au-
menta el efecto inflamatorio.
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Han desarrollado un novedoso dispositivo
que permite el cierre de los barbijos adap-
tándose al contorno facial. 
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Un nuevo estudio realizado por investiga-
dores de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Washington han encon-
trado que la falta de vitamina C podría ser
la causa del sangrado de las encías.
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La empresa española Brushboo ha lan-
zado al mercado el primer cepillo de dien-
tes eléctrico de bambú con vibración
sónica.
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El presidente de la Federación Europea
de Periodoncia (EPF), Lior Shapira,
comenta sobre el presente estudio,
aparte de las medidas de prevención
como la distancia social y las mascari-
llas, hace notar “la necesidad de extre-
mar la higiene bucal”. 

En los pacientes de COVID, esta medida
es aún más importante, y se puede con-
seguir con colutorios específicos (povi-
dona yodada, cloruro de cetilpiridinio),
ya que “los pacientes con periodontitis
tienen mayor probabilidad de desarrollar
una tormenta de citoquinas”, el proceso
inflamatorio descontrolado que desenca-
dena la infección, dice Shapira. 

En la práctica, los médicos deberían pre-
guntar al paciente de coronavirus si tiene
algún problema de encías, como san-
grado, o revisar ellos mismos la boca en
busca de placas, opina, para tratarlo lo
antes posible.

Un trabajo publicado en la revista cien-
tífica  “Journal of Clinical Periodonto-
logy” con el nombre de  “Association
between periodontitis and severity of
COVID‐19 infection: A case-control
study”, de fecha 01/02/21, afirma que la
periodontitis avanzada multiplica por
8,8 la letalidad de la infección porque
aumenta el efecto inflamatorio.

El estudio afirma que tener las encías in-
fectadas e inflamadas son un factor de
riesgo importante ante un contagio grave
por COVID. El trabajo publicado mues-
tra los resultados obtenidos de analizar
el grado de periodontitis y la evolución
de pacientes con coronavirus graves,
que murieron o necesitaron ingresar en
una UCI o respiración asistida, en Qatar
entre febrero y julio de 2020. 

El resultado de este trabajo observacio-
nal (se recogieron los datos de 568 en-
fermos) es que la letalidad entre quienes
tenían una enfermedad en las encías
avanzada es de 8,8 veces mayor a la del
resto de la muestra; la de ingresar en una
UCI, 3,5 veces más, y la de necesitar
respiración asistida, 4,6.

El Profesor Dr. Mariano Sanz, coautor
del trabajo y catedrático de Periodoncia
de la Universidad Complutense de
Madrid, explicó que la periodontitis
pasa por cuatro niveles, y el empeora-
miento afecta a los dos más graves, el
tres y el cuatro. Recogidos datos de
Qatar, este país tiene digitalizadas todas
sus historias clínicas y dentales. 

En el estudio cuyo investigador princi-
pal del trabajo, es el Dr. Faleh Tamimi,
decano de la Universidad de Qatar,

tomó parte también un equipos de la
Universidad McGuill de Escocia.

El Dr. Sanz (expresidente de la Socie-
dad Española de Periodoncia y Os-
teointegración) expresó que “es una
correlación muy fuerte”, además destacó
que se han tomado todas las garantías
para que no haya sesgos en la muestra,
por ejemplo, por la edad o por la exis-
tencia de otras patologías que se sabe
que agravan el pronóstico de la COVID,
como la diabetes. “Hemos medido la
pérdida de hueso a partir de las radiogra-
fías de la historia. Por eso era importante
que estuvieran digitalizadas. Cuando
una persona ingresa con COVID no es
cuestión de estarle haciendo radiografías
para otra cosa”, sostuvo.

En el trabajo no se ha investigado el por-
qué de la relación, pero se sabía ya, por
ejemplo, que la periodontitis es un factor
de riesgo para personas intubadas, se-
ñala Sanz. 

La relación se debe, aparentemente, a
que la enfermedad de las encías “es una
inflamación sistémica”, que cursa ele-
vando los mismos indicadores molecu-
lares que se han visto en la parte
inflamatoria de la infección por COVID,
y “los efectos se suman”. 

Además, la mucosa bucal y la de la len-
gua tiene muchos receptores ECA-2, que
son los que usa el coronavirus para en-
trar en las células, añade Sanz, de donde
se puede dispersar al resto del cuerpo.
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Periodontitis y las complicaciones por COVID-19
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ensayos de filtrado de productos inertes,
“pero no de riesgo biológico”, advierte.
“Las catalogadas por Industria como
EPI hasta ahora, se utilizan para materia
inerte y no para productos de riesgo bio-
lógico ni en el ámbito sanitario y, de
hecho, no pasan la prueba de eficacia de
filtrado biológico, que sí pasa la masca-
rilla quirúrgica”, precisa sobre la dispa-
ridad entre ambas.

Ante esa evidencia, la escuela universi-
taria Adema empezó en marzo del año
pasado una investigación en busca del
método más sencillo para fortalecer la
mascarilla quirúrgica, cuyo tejido “es

En España se ha desarrollado un nove-
doso dispositivo que permite el cierre de
los barbijos (mascarillas) adaptándose al
contorno facial. Este dispositivo de cie-
rre evita la entrada o salida de aire por
los laterales del barbijo al tenerlo
puesto. El desarrollo y patente es de la
Escuela Universitaria de Odontología
de Adema, adscrita a la Universidad
Pública de Baleares.

El presidente del Patronato de la Es-
cuela Universitaria, Diego González,
en una entrevista brindada a EFE, señaló
que “el tejido sobre el que hay evidencia
técnica frente al riesgo biológico lo tiene
la mascarilla quirúrgica”, por lo que el
dispositivo de cierre que se ha patentado
es para este tipo de protección.

Un instituto de investigación textil ha
certificado que la combinación de mas-
carilla quirúrgica 2R, junto con el dispo-
sitivo de cierre diseñado por Adema,
supera las pruebas de fuga de aire. El
cierre está fabricado en un material bio-
degradable, una resina termoplástica
que, al calentarla, se adapta al contorno
facial de cada persona.

González expresó en declaraciones a
EFE, que la mascarilla quirúrgica, “que
se ha utilizado toda la vida en el ámbito
clínico, cumple la norma UNE 14683
que la acredita como producto sanita-
rio”, al superar pruebas de impactación
de materia contaminante orgánica de di-
ferente calibre, así como de salpicadura.
Sin embargo, las mascarillas filtrantes,
las FFP, cumplen otra normativa (UNE
149) que depende de organismos de In-
dustria para equipos de protección indi-
vidual (EPI) y pasan pruebas frente a

muy bueno y es bidireccional, pero tiene
la debilidad del cierre periférico, sobre
todo en la inhalación, porque puede en-
trar aire del entorno contaminado por ae-
rosoles”.

El dispositivo de cierre ha sido desarro-
llado por un equipo formado por docto-
res en odontología, especialistas en
salud laboral, físicos, y especialistas en
prevención, microbiología y enfermería.
“Diseñamos diferentes técnicas, en
busca de algo accesible, económico y
universalizable”, detalla González.
“Por la evidencia científica y por las ca-
racterísticas técnicas, el mejor tejido era
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Novedoso Cierre para Barbijos 
Nuevo Dispositivo

el de la mascarilla quirúrgica 2R y para
cerrarla generamos un contorno facial de
material biodegradable, adaptado a cada
persona, para que hubiese las mínimas
aberturas y que el aire entre todo filtrado
por el tejido”, señala.

Ante la proliferación de recomendacio-
nes sobre las mascarillas filtrantes, Gon-
zález cree que no está acreditado
científicamente que las mascarillas
FFP2 protejan mejor contra el coronavi-
rus. “Incidimos en la importancia de que
el tejido sobre el que hay evidencia téc-
nica frente al riesgo biológico lo tiene la
mascarilla quirúrgica, y de las mascari-
llas FFP no hay evidencia científica de
que sean mejores”, aclara. Adema no fa-
brica el cierre que ha patentado, pero lo
ha puesto a disposición de productores
con impresoras 3D “para que puedan lle-
gar a comercializarlo de la manera más
económica”.
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azul, verde y blanco, el kit permite un
año de uso, y su  base de carga inalám-
brica.Otra cosa interesante de destacar,
que siguiendo con el concepto de cuidar
el medio ambiente, la caja tiene un di-
seño para que el usuario pueda reusarla
una vez que saque el cepillo y sus ele-
mentos.

El Ecosonic tiene cinco tipos de inten-
sidades para su uso, estas se indican me-
diante un led. 

Las intensidades son:

Clean: Para una limpieza profunda.

La empresa española Brushboo ha lan-
zado al mercado el primer cepillo de
dientes eléctrico de bambú con vibra-
ción sónica (45000 vibraciones por mi-
nuto).

En la busqueda de obtener nuevos pro-
ductos amigables con el medio ambiente
y con el fin de evitar la contaminación
por residuos plásticos, esta empresa di-
seño y desarrollo un cepillo eléctrico de
bambú. Convirtiéndose en la primera
firma en lanzar un cepillo eléctrico con
este tipo de material. El bambú presenta
la particularidad ser un material fuerte y
biologicamente degradabe, ya que el
plástico puede necesitar hasta 1000 años
para su descomposición. 

La empresa Brushboo, ha dado un paso
más en la fabricación de productos eco-
lógicos, lanzando este original cepillo
eléctrico dental. El Ecosonic se presenta
en un kit que incluye el cepillo, un set
de tres cabezales de bambú y una base
de carga. Los materiales con los que se
ha diseñado el cepillo lo hacen único en
el mercado. 

Así, los cabezales intercambiables están
elaborados a partir de bambú moso y las
cerdas están compuestas de aceite vege-
tal de ricino; esto permite que sean 100
por 100 reciclables. Por otro lado, el
mango, al estar fabricado con plástico de
alta durabilidad, cuenta con una protec-
ción IPX7 frente al agua garantizando
una estanqueidad durante 30 minutos a
1 metro de profundidad. 

Los creadores del Ecosonic afirman
que: "nuestra intención inicial era ha-
cerlo de bambú, al igual que los cabeza-

White: Para combatir esas manchas per-
sistentes.

Polish: Para blanquear tus dientes.

Gum Care: Encías sensibles.

Sensitive: Perfecto para dientes sensi-
bles. 

Para más información:

Brushboo
web: es.brushboo.com

les, sin embargo, no podíamos garantizar
su durabilidad e impermeabilidad. Que-
ríamos crear un cepillo eléctrico dura-
dero, uno que acompañe al usuario para
siempre y en el que solo se tenga que
cambiar el cabezal cada tres meses o
más, por eso, decidimos hacerlo comple-
tamente estanco y resistente al agua".

Su diseño se basó en la busqueda de un
cepillo ergonómico que brinde una
buena higiene bucodental. Otra de las
cosas que la firma tuvo en cuenta la pre-
sentación del producto. El kit de presen-
tación que además de tener el cepillo,
trae tres cabezales de bambú en colores
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Brushboo Ecosonic: Cepillo Eléctrico de Bambú
Diseño Ecológico  
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Un nuevo estudio realizado por investi-
gadores de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Washington han
encontrado que la falta de vitamina C
podría ser la causa del sangrado de las
encías.

El estudio que ha sido publicado en la
revista Nutrition Reviews, concluye que
el control de vitamina C en la dieta debe
tenerse en cuenta para prevenir proble-
mas de sangrado en las encías. 

La investigación científica realizada por
la Universidad de Washington, se ana-
lizó 15 ensayos clínicos en seis países
con 1.140 participantes predominante-
mente sanos. Los resultados mostraron
que el sangrado de las encías estaba re-
lacionado con bajos niveles de vitamina
C en sangre. 

Por lo tanto, el estudio concluyó que el
aumento de la vitamina C ingerida dia-
riamente en pacientes con niveles plas-

más. Pero debe averiguar por qué le san-
gran las encías. La deficiencia de vita-
mina C es una posible razón”.

El estudio no solo analiza el sangrado de
las encías, sino también diferentes tipos
de sangrados como el de la retina, rela-
cionándolos con la falta de vitamina C
en la dieta. 

máticos bajos ayuda a revertir los pro-
blemas de sangrado. El responsable
principal de la investigación es el Dr.
Philippe Hujoel, quien es además pro-
fesor de Ciencias de la Salud en la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad
de Washington, sostiene que “cuando ve
que le sangran las encías, lo primero en
lo que debe pensar es en no cepillarse

Investigación
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Relación del sangrado de las Encías
con la falta de Vitamina C
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ACODEBB: Jornada Homenaje
El vienes 12 de marzo a las 18 hs. por
zoom la Asociación Civil Odontoló-
gica de la Embarazada y el Bebé orga-
niza la: "Jornada Homenaje a
nuestros referentes en la Odontope-
diatría", " A la Escuela Argentina de
Odontopediatría en sus LXII Aniver-
dario" "Profesora Dra. María Inés
Egozcue" (1958-2021). El evento con-
tará con la presencia de sus iniciadores:

los Dres. Isabel Allegrotti, Hebe P. de
Bellagamba, Raquel Doño, Beatriz
Groiso, Lía Pereyra y Alfredo Pre-
liasco. 
Las inscripciones se realizan por e-mail
a: secretaria.acoebebe@gmail.com. La
inscripción es no arancelada, cupos li-
mitados. Los inscriptos hasta el 10 de
marzo 18 hs, recibirán un certificado re-
cordatorio por la asistencia.
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El libro Odontología Cosmética. Salud y estética, tercera edición, presenta una visión
abierta y objetiva para la práctica de la odontología, con énfasis en una odontología
estética de excelencia y al alcance de todos los profesionales y estudiantes de pre y
posgrado. Los capítulos poseen un diseño gráfico único. Los temas serán dispuestos
en iconos de Indicaciones, Ventajas, Limitaciones, Diagnósticos, Selección de mate-
riales, Técnica y Protocolo clínico para permitir una lectura más objetiva. Además, los
tópicos de Desafío y Recomendaciones clínicas llevan al lector a soluciones directas
específicas sobre situaciones de la clínica cotidiana. En los capítulos iniciales, el lector
entrará en contacto con una filosofía de actuación en odontología cosmética, diagnós-
ticos de la enfermedad cariogénica y de la estética, armonía orofacial, color y morfo-
logía dentarias aplicadas a la odontología estética y funcional, aislamiento del campo
operatorio y bases biológicas de la pulpa y la adhesión. A partir de ese momento, los
capítulos abordan las más diversas técnicas que incluyen blanqueamiento dental, res-
tauraciones de resina compuesta en dientes anteriores y posteriores, adhesión de frag-
mentos, tratamiento de lesiones cervicales no cariogénicas, inlay/onlay, laminados de
porcelana, pernos intrarradiculares de fibra de vidrio, coronas de porcelanas en dientes
anteriores y posteriores y prótesis sobre implantes individuales. El último capítulo habla
del impacto de algunas tecnologías, como la planificación digital de la sonrisa y el au-
mento y CAD-CAM en la odontología estética. Esta es una obra con amplio contenido
del área odontológica y énfasis en la odontología estética. De la misma forma, muestra
el paso a paso de las técnicas estáticas con evidencias científicas y está escrita e ilus-
trada de forma muy didáctica, lo que es una marca de autor.   
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Xiaomi: Nuevo Escalador Ultrasónico 
La empresa Xiaomi ha lanzado al mer-
cado un escalador dental para eliminar el
sarro de los dientes. Si bien el dispositivo
no es muy diferente que los profesionales,
según la empresa no busca reemplazar al
especialista, sino colaborar con una lim-
pieza e higiene diaria adecuada.

El nuevo Sunuo Visual Ultrasonic Den-
tal Scaler T11 Pro es un  escalador ultra-
sónico inteligente, con macroendoscopio
de 5 MP, para la limpieza del sarro.

El Sunuo T11 Pro integra muchas tecno-
logías para la higiene bucal e incluye in-
novaciones como la tecnología de
limpieza dental ultrasónica visual, endos-
copio de alta precisión de 5 MP, cepillado
preciso de 360 °, modos inteligentes de
limpieza dental inteligente (eficiente e
inofensivo) y mucho más.

En concreto, el escalador dental ultrasó-
nico visual inteligente de Sunuo utiliza
un transductor ultrasónico de alta eficien-
cia. El transductor de alta potencia con- vierte la energía eléctrica en energía ci-

nética ultrasónica, alcanzando una reso-
nancia de 42 kHz, para una frecuencia de
vibración subsónica de 2 veces por mi-
nuto, transmitida a través de la punta que
puede atacar la suciedad de forma segura,
limpia mancha tus dientes con confianza
y ten una limpieza potente y eficaz.

Otra característica muy importante es la
de un macroendoscopio de alta precisión.
De hecho, cuenta con una cámara equi-
pada con tecnología de macroprocesa-
miento, con múltiples sensores integrados
y algoritmos de software inteligentes que
permiten disfrutar de una experiencia de
alta definición con una resolución de
5MP. Claramente, la capacidad de ver el

escalador con una cámara macro le per-
mite limpiar de manera precisa e intui-
tiva.

El producto tiene un giroscopio direccio-
nal integrado de cuatro ejes y el ángulo
de visión de la cámara permanece sin
cambios a medida que gira el cuerpo. 

Pudiendo limpiar sus dientes a fondo en
360° con una experiencia de limpieza
dental premium y cómoda. Mientras que
para las esquinas muertas de la boca
como los molares interdentales o poste-
riores que son difíciles de limpiar con los
cepillos de dientes comunes, el T11 Pro
puede tratar fácilmente las manchas den-
tales rebeldes, el sarro y el sarro, las bac-

terias bucales, etc. incluso en los puntos
más remotos.

En cuanto a los modos de limpieza, el es-
calador dental ultrasónico visual inteli-
gente Sunuo T11 Pro admite tres modos:
suave, blanco y fuerte. También hay tres
funciones diferentes para lograr una co-
bertura completa de la limpieza de man-
chas dentales, sarro, sarro y otras escenas
de limpieza para satisfacer completa-
mente las necesidades individuales.

Finalmente, por autonomía, con una
carga rápida de 2 horas, se puede utilizar
el producto durante unos 60 días.

Fuente Xiaomi Today

Libro: Odontología Cosmética.
Salud y Estética. 3era edición
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Solicito Doctores Docentes

Para dar cursos de posgrado en 

Av. Belgrano 2199 CABA, 

CENTRO GALLEGO. Se ofrece clínica

nueva a estrenar c/ todas las

comodidades, servicio de esterilización

e imágenes 3D Cone Beam. 

Consultar al: 1561206471

Se busca Odontóloga 

p/ consultorio odontológico de 

más de 40 años de trayectoria. 

Que resida z/ San Miguel o

aledaños. Full time. 

Tel.: 1144154017

ODONTOLOGOS

Odontóloga recibida 2019, MN, seguro,

MP, monotributo. Busca trabajo en odon-

tología gral. y odontopediatría en CABA/

zona sur. Exp. 2 años. odontóloga y asis-

tente dental 6 años. E-mail:

od.rojasnataliag@hotmail.com

Especialista en ortodoncia, p/ trabajar en

CABA. Seguro, monotributo, exp. 

E-mail: arteysalud41@gmail.com 

Odontóloga especialista en ortodoncia y

ortopedia maxilar UBA modalidad inten-

siva. Finalice los estudios en 2020. Busca

empleo en la rama de la ortodoncia.

Cuenta c/ seguro, monotributo y MN, z/

sur o CABA. Cel.: 1163643849. E-mail:

Eliana.ferrando@hotmail.com 

Busco trabajo como odontóloga gral. y/o

asistente en Mar del Plata. Graduada en

2019, exp. como asistente dental de dos

años. E-mail: mavperez03@gmail.com

Busco empleo c/ ortodoncista en z/ oeste.

Vivo en Ituzaingo. Tel.: 1161007397. 

E-mail: melinarias@live.com

Busco empleo como odontopediatra/or-

todoncista en CABA, graduada en 2017,

MN, monotributo y seguro de mala pra-

xis. Cel.: 1535628463.

ASISTENTES DENTALES

Alquilo Consultorio
Odontológico

Totalmente equipado nuevo, 

z/ La Plata/ Tolosa, 

por día o mes a convenir. 

Comunicarse al: 2215635275
E-mail:

marianelagiselecostilla@gmail.com

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

Solícito trabajo como asistente dental c/

exp. Tel.: 112718-8097.

E-mail: serranoceli18@gmail.com

Busco empleo c/ asist. dental, z/ CABA y

conurbano. UBA (2019), exp. comproba-

ble en todas las áreas, en especial endo-

doncia, cirugía e implantología. Disp.ho-

raria. Cel.: 1555663021.

Busco empleo de asistente dental, expe-

riencia. Tel.: 1127188097. 

E-mail: serranoceli18@gmail.com

Odontóloga venezolana (conv. tít. en trá-

mite). Busco empleo en CABA, c/ asist.

ente dental/ recepcionista. Manejo de pre-

pagas OSDE y Medifé. 

E-mail: ruiz.lu2@gmail.com

PROTESISTAS

Soy técnico, buenas referencias y exp. en

removible completo y mesa de yeso. Bus-

co empleo en laboratorio o clínicas den-

tales. E-mail: luis_hoyos1@hotmail.com

Busco trabajo en laboratorio en el área de

removible, experiencia 8 años. 

Cel.: 1155970651.

SECRETARIAS/ OTROS

Busco empleo en área adm. c/ facturista

integral de sistemas prepagos y OS. Li-

quidación manual y digital. Z/ norte GBA.

Cel.: 1157097383. 

E-mail: lanuevatierra40@gmail.com 

Busco trabajo en clínica, recepción o ad-

ministración, experiencia, y como ayu-

dante de clínica. Preferentemente z/ sur.

E-mail: moniklr202@gmail.com 

Busco trabajo como recepcionista más de

10 años exp. comprobable.

E-mail: ceciliavidal2011@gmail.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

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
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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

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

Se solicita Odontólogo/a

Con matrícula provincial p/

consultorio odontológico 

en Lomas de Zamora. 

Enviar CV a:

drdanielsifres@yahoo.com.ar

BUSCO ODONTÓLOGO

Matriculado y con seguro de mala

praxis para cirugías.

Consultorio ubicado en Berisso. 

Enviar CV a:

ginacaterinef@gmail.com

Zona Zarate/ Campana

Odontólogo/a desde 3 a 4 años de

recibido para Odontología General

y Prótesis, Matricula Provincial

excluyente. 

Enviar CV a:

gestionarme25@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!

Se solicita 
Secretaria/ Asistente Dental

P/ consultorio z/ Belgrano. Con

experiencia, 25 a 40 años, lunes a

Viernes de 13 a 20 hs.

Residente en CABA, incorporación

inmediata. Enviar CV a:

isaroxarias@gmail.com

Estamos en la búsqueda 
de odontólogos c/ MP

p/ realizar guardias diurnas y

nocturnas, posibilidad de realizar

prótesis / implantes y también

endodoncistas y odontopediatras 

p/ incorporar a nuestros Centros.

Enviar CV a:

analiaguardia2021@gmail.com



Hace casi treinta
años atrás un
elefante africano
macho fue deco-
misado en una
finca de narco-
traficantes del
Cartel de Mede-
llin, en Colom-
bia. El elefante,
víctima del trá-
fico ilegal, fue

trasladado al Zoológico de Barranquilla
donde recibió todos los cuidados nece-
sarios para garantizar su bienestar más
el cariño de sus cuidadores y de los visi-
tantes del Zoo. 

Pero los animales a veces se enferman y
requieren cuidados especiales. Tal fue el
caso de Tantor, el elefante, que se frac-
turó un colmillo lo que le causó una in-
fección. Aunque los veterinarios y
cuidadores del Zoo le realizaron limpie-
zas y tratamientos diarios en ese colmi-
llo, la solución definitiva estaba en
manos de un dentista que pudiera efec-

M u e l i g r a m a

El elefante va al dentista
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red-dental.com

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. 221!

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

tuar la cirugía odontológica que se nece-
sitaba con urgencia. Por cuestiones de
seguridad este procedimiento solo puede
llevarse a cabo bajo anestesia general.
Con el fin de realizar la cirugía se nece-
sitaban recaudar unos $8500 dólares
para cubrir honorarios e insumos y me-
dicamentos. Como el Zoológico no es-
taba en condiciones de afrontar tal gasto
decidió recurrir al pueblo de Barranqui-
lla e inició una campaña para recaudar
fondos que le permitiera llevar al ele-
fante al dentista. 
Tantor, de casi 50 años de edad es el ani-
mal más grande del Zoológico, pesa
unas cinco toneladas, y come 270 kilos
de alimento por día, que incluyen pasto,
frutas y verduras. Además de ser el más

grande es el más querido de los anima-
les del Zoo, no solamente por su perso-
nal sino también por mucha de la
población de Barranquilla. Lo que
quedó evidenciado en la rápida y posi-
tiva respuesta de la campaña para poder
pagar la operación dental. El tratamiento
de conducto que requería ese colmillo
necesitó también que se fabricaran a
medida las herramientas especiales ne-
cesarias para el buen éxito de la inter-
vención.  
Fueron convocados para realizar la ciru-
gía los doctores Carlos Sanchez, direc-
tor de servicios veterinarios de Fort
Worth Zoo (Texas, EEUU) y el dentista
veterinario Barron Hall, consultor del
National Zoo (Washington). 

1) Glóbulo blanco degenerado que constituye una célula de pus.

2) Protege tanto al paciente como al operador y la instrumentadora.

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

4) Que ocurre o se encuentra dentro de la boca.

5) Cúspide quinta o distal de un molar superior.

6) Instrumento para efectuar la sección quirúrgica de la amígdala o de la úvula.

7) Teratoma bucal congénito.

1) Piocito

2) Barbijo

3) Parietal

4) Intrabucal

Respuestas

5) Hipoconulo

6) Guillotina

7) Epignato

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

C

I

E

N

C

I

A7

La cirugía fue un éxito. Duró aproxima-
damente cuatro horas y requirió el tra-
bajo de unas veinte personas entre
profesionales y asistentes. Resultó lla-
mativo e inesperado que muchas fami-
lias enteradas de la intervención
concurrieran al zoologico para acompa-
ñar a Tantor. Fueron alojados en un es-
pacio restringido y acompañados por los
guías que mediante juegos didácticos
daban información del elefante a los
niños presentes. 
Quedó demostrado que en Barranquilla
los amantes de los animales y amigos de
Tantor fueron tantos y tan generosos con
sus aportes que lograron entre todos cu-
brir los costos de la cirugía y darle así al
elefante una vida más confortable y en
salud.   


