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Una Asociación de esperanza...
P. R. Runge, Medicom y S. O’Brien,
Hope + Co., E.E.U.U., le otorgan
una entrevista a Dental Tribune
en Montréal. Nos informan sobre
nuevos productos y conceptos.
Entre otros artículos lea  sobre
las próximas Expodental en Ma-
drid y el 2º. Congreso Odontoló-
gico a celebrarse en São Paulo,
Brasil

¿Sabía Usted que...

…el olor a naranja
ayuda contra el
miedo al dentista?
Según los resultados
de un estudio aus-

triaco, el aceite de naranja le
quita a las mujeres el miedo al
dentista. Los hombres no cam-
biaron su comportamiento con
el aroma a naranjas. La  razón
de éste fenómeno no es cono-
cido. Otros estudios deberán
esclarecer las diferencias en-
tre los hombres y las mujeres y
entre los aromas naturales y
artificiales.

…la primera denta-
dura…
Fue cortada a partir
de un diente de hipo-
pótamo. El dentista

John Greenwood la fabricó en
1795  para el presidente Ge-
orge Washington.

…el cerrar fuerte-
mente los dientes
en caso de miedo o
esfuerzo es una re-
acción instintiva?

En caso de esfuerzo físico ó al
estar esperando un impulso
doloroso cerramos fuerte-
mente los dientes. Es una reac-
ción instintiva de protección
ante una posible lesión, ya que
un golpe recibido con la denta-
dura abierta produce choque y
posible fractura dental ó man-
dibular o luxación de la articu-
lación. Entonces no nos sor-
prende que la mayoría de nos-
otros los humanos, a pesar de
los nuevos métodos de trata-
miento dental casi sin dolor,
nos cueste mucho el mantener
la boca abierta cuando nos  en-
contramos  sentados en el si-
llón dental.

…el cepillo dental
tiene una edad de
500 años?
El cepillo dental que
hoy en día limpia la

superficie de los dientes con
sus  cerdas  de nylon confor-
madas anatómicamente cum-
plió este año sus cumpleaños
número 500.

…el hombre en 50
años…
Muele más de 20 to-
neladas de alimento
con sus dientes mo-

lares. Eso correspondería a 40
caballos y un pan de 4.5 km. de
largo.

www.dental-tribune.com
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Acupuntura de la Oreja 
Para continuar con los conoci-
mientos adquiridos en la pri-
mera parte de la serie sobre acu-
puntura de oreja, continuamos
con  el repaso de otras indicacio-
nes clínicas relevantes. La repre-
sentación de la acupuntura de
oreja como auxiliar en cirugía
oral, nos dá un panorama de sus
posibles aplicaciones...

Procedimientos de revisión de
Endodoncias
Debido a diferentes razones, mu-
chos dentistas no llevan un con-
trol de las endodoncias efectua-
das sin éxito. Aquí veremos algu-
nos ejemplos y técnicas que pue-
den ser  empleadas para  revisar
los diferentes aspectos  del trata-
miento endodóntico. Se despertó
su curiosidad, pues entonces lea
la...

Actualidades y 
nuevos productos
Le informamos  sobre el nuevo
Data Matrix Code de W+H, una
nueva meta en servicio de aten-
ción a clientes; Actualidades del
Instituto Frauenhofer; Nuevos
Composites Grandio y Grandio
Flow… y para los que no han te-
nido suficiente, Vita les tiene pre-
parado un calendario 2006. 

ENTRE RÍOS/GOETTINGEN –
El chupón antirronquidos, des-
arrollado en la  Universidad de
Goettingen, Alemania, fue au-
mentado en una nueva versión.
Con este nuevo aparato de re-
troalimentación biológica se

puede medir la fuerza de suc-
ción de los roncadores. En un
estudio piloto con la Universi-
dad de Entre Ríos en Argentina,
se emplea el chupón electró-
nico para el diagnostico de los
roncadores a distancia, por me-
dio del Internet. 

En cuanto al aparato, se trata
de la nueva versión del chupón
antirronquidos desarrollado y
utilizado en la Universidad de
Goettingen desde el año de 2003.

Proyecto piloto en Argentina:

Chupón electrónico
antirronquidos 
Por Jeannette Enders
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GUADALAJARA – Se revisa la
higiene y prevención de defi-
ciencias posturales, en las que
incurre generalmente el/la
dentista y el/la asistente /higie-
nista dental profesional.  Se su-
giere realizar ejercicios para
reforzar la musculatura para
tener una mejor postura, como
parte de nuestra rutina diaria
al practicar odontología. 

La  postura de la columna ver-
tebral durante el trabajo diario
del  dentista y la asistente dental,

es mal utilizada en varios mo-
mentos del día. Como dentista
especialista en rehabilitación
oral observo en las radiografías
los cambios en el hueso de las
personas que vienen a consul-
tarme como profesional.  Pues
bien, así como cuidamos  a los de-
más, queremos cuidar  nuestro
cuerpo y el de las personas que
trabajan con nosotros.

Cuando hablamos de «lide-
razgo», no olvidemos considerar
la higiene postural, incluir «un

aspecto más» en la bitácora de ac-
tividades, como parte de la rutina
diaria, y que nos debe de intere-
sar, ya que se trata de nuestro
bienestar y salud.

En la carrera de odontología,
son pocos los profesores que co-
mentan, «cuando trabaje, haga

un esfuerzo y tenga una mejor
postura». Al salir de la carrera 
ya no tendremos más personas 
a nuestro alrededor que «nos
califiquen» en que «mal senta-
do está», etc.  En nuestros con-
sultorios se van adquiriendo
malos hábitos que veremos

Equipo de trabajo: dentista/asistente-higienista dental

Columna vertebral,
cuidados e higiene postural
Dra. Maite Moreno, México
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