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EDITORIAL

D

Deberíamos estar de
fiesta… celebrando… bailando… Sin
exagerar, incluso tal vez de etiqueta.
Y es que “aunque usted no lo crea”,
webdental.cl ha llegado a su aniversario número TRECE… ¿Qué te
parece?
Deberíamos estar en medio de una
fiesta… en un bailongo, en un malón.
O aunque sea en una de “esas 138
clandestinas” que los medios han
reportado: en Maipú, en Recoleta,
en Cachagua, en Antofagasta, en
Puerto Montt… en Las Condes, San
Bernardo, Vitacura o en San Miguel,
pero no… mejor que no.
Llegó julio, sí… con un millardo de
memes para “El termo” Iglesias y
con nuevas variantes del “bicho maldito”, que nos mantiene “en las cuerdas” y adaptándonos a una “nueva
realidad”.
Llegó el séptimo mes del año… y por
poco olvidamos aquel primer post
publicado el 09 de julio del 2008
en donde las primeras palabras fueron: “El Blog que usted visita a continuación ha sido Desarrollado bajo
el marco de un Microproyecto Web,
solicitado durante el Diplomado de
Periodismo Digital, impartido en la
Universidad de Chile. Su autor, Sebastián Jiménez es Periodista, quien
ha trabajado desde hace algunos
años en el área odontológica, desarrollando Sitios Web, especializándose en la Grabación y Edición de
LOGO PEFC.pdf
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Videos”…
TRECE años han pasado desde aquella primera publicación… TRECE…
¿Qué te parece?

Sebastián Jiménez P.,
@jimenosky
Director Ejecutivo
Webdental.cl – Salud y Vida TV

13...
¿QUÉ TE
PARECE?

¿Quién iba a pensar que aquellas
simples palabras marcarían toda una
vida?
En estos trece años hemos hecho de
todo… y vaya que hemos hecho de
todo (es cosa de mirar nuestro Blog,
Sitio Web y/o nuestras redes sociales). Hemos conocido a personas
maravillosas y también hemos vivido
en carne propia el chaqueteo, la envidia e incluso algunos inmerecidos
portazos en la cara (y ojo… otros
más que merecidos).
Pero nos quedamos con lo bueno,
con el cariño, con la confianza, el
respeto y el amor que nos demuestran a diario “los de verdad”…
Y es que en estos 13 años nos hemos mandado golazos como el de
“D1Os” a los ingleses en el 86´, nos
hemos mandado condoros tan absurdos como el del gran Roberto
Rojas en el Maracaná. Hemos hecho
de todo, incluso un programa de televisión. Raya pa la suma: “Simple mente hemos vivido” …
Hemos llorado, hemos reído y estos
2 últimos años hemos sufrido bastante… pero seguimos de pie y con
la frente en alto.
Seguimos soñando, rockeando y
nada poh… “gústele a quien le gústele: tenemos pa´rato”.
Con mascarilla, vacuna en mano,
con su “tapsin caliente” … o como
sea:
“El ROCK nunca morirá”
TRECE … ¿Qué te parece?
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CASO CLÍNICO
TRATAMIENTO CON INVISALIGN

Disfunción articular
Dr. Jorge
Navarro
Graduado de la
facultad de odontología
universidad CES
Medellín, Colombia 1991.
Postgrado: Maestría en
Ortodoncia UAT México
1997.
Miembro activo de la
Sociedad Colombiana de
Ortodoncia 1998.
Miembro fundador
Cooperativa Scolife.
Certificado Align
technology 2009 Bogotá,
Colombia.
Topdoctor Invisalign
desde 2011.
Speaker Align Latam
2019-2021.
Exponente Invisalign
Explore 2021.
Emerald provider
Invisalign.

Desde hace 12 años que me certifiqué con Invisalign en Bogotá inmediatamente me di cuenta de que la
ortodoncia tradicional había cambiado para siempre. Definitivamente lo
digital está sobrepasando a lo analógico en cuestión de
predictibilidad, eficiencia, rapidez y
practicidad, comparada con la ortodoncia tradicional con aparatología
fija que es definitivamente es más artesanal.
Invisalign con más de 20 años de
desarrollo y más de 9 millones de
pacientes tratados tiene el suficientemente desarrollo científico y experiencia para juntar toda esa base de
datos y lograr los algoritmos necesarios para producir tratamientos efectivos a pedir de los ortodoncistas y sus
pacientes.
Anteriormente lograr distalizaciones
en molares no ha sido realmente fácil,
hoy en día con Invisalign es un procedimiento rutinario y predecible; tan es
asi que podemos cuantificar la cantidad y dirección de dicho movimiento sin esperar muchas reacciones en
sentido contrario.
Pacientes con maloclusiones severas
donde se compromete la articulación
temporomandibular son hoy en día de
más fácil resolución, es asi como el
simple hecho de poder ver que va pasando con la oclusión a medida que
se desarrolla el tratamiento virtualmente nos lleva a tener un panorama
claro de lo que va a pasar con el pronóstico del paciente.
Actualmente la consulta a cambiado y veo que un 80% de ellos llegan
con un motivo de consulta muy claro
“quiero ortodoncia con Invisalign®,
no quiero Brackets”
CASO CLINICO
Paciente femenino de 35 años, con
un motivo de consulta “Me duele
la articulación del lado derecho y
llevo dos tratamientos de ortodoncia”. Presenta clínicamente dolor en
apertura y cierre en el lado derecho
de su ATM, mordida abierta anterior, ausencia de cuatro premolares,
aumento del tercio inferior facial y
relación molar clase II molar y canina. Discrepancia de líneas medias y
mordida cruzada posterior en lado
izquierdo. Relata una marcada parafunción articular en la noche no desea nuevamente Brackets.
Al evaluar la radiografía panorámica
nos encontramos con un espacio articular aumentado en el lado derecho
(fig. 1) signo claro de un desorden articular severo.
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OBJETIVO
El objetivo inicial del tratamiento es
obtener una adecuada intercuspidacion y guía canina clase I, intrusión y
distalizacion de los molares superiores para disminuir el tercio inferior, llevar a clase I molar y sobre todo quitar
el efecto pivote ocasionado por los
contactos de los molares que es el
causante de la disfunción articular y
mordida abierta anterior.
TRATAMIENTO
Al ser un paciente con alteraciones en
los tres planos del espacio se solicitó
un tratamiento integral. Se realizo un
desplazamiento con distalizacion secuencial de los molares superiores y
a la vez una intrusión relativa para llevarlos a clase I y cerrar la mordida anterior, la utilización de elásticos clase
II fueron necesaria para evitar reacciones adversas como la proclinazación
de los anteriores. Una distalizacion
totalmente horizontal no es recomendable en esta paciente con mordida
abierta anterior y tercio inferior aumentado porque agravaríamos el problema. La paciente uso los elásticos
tiempo total de ¼ y 4.5 oz. No realice
ningún IR ya que la oclusión mostrada
por el software fue excelente. Es de
real importancia mantener un control
del torque radicular hacia palatino de
los incisivos superiores en el proceso de distalizaciòn con los surcos de
poder, evitando asi el efecto habitual
con los Brackets que es torque labial
radicular de los anteriores

Fig. 2

RESULTADOS
Después de 15 meses utilizando los
alineadores se obtuvieron los siguientes resultados.
Cierre total de la mordida abierta
anterior, intrusión del segmento posterior superior, distalizacion de los
molares superiores llevándolos a una
correcta clase I molar, se obtuvo una
clase canina bilateral, disminución del
tercio inferior facial y lo mejor de todo
una disminución del espacio articular
de la Atm derecha (fig2). Los síntomas
de dolor y bruxismo desaparecieron.
La perfecta oclusión obtenida garantiza un resultado estable.
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ENTREVISTA

DRA. MARÍA ELISA QUINTEROS
“Es un honor poder representar a
las y los dentistas en la Convención
Constitucional”
FINALIZADO EL PROCESO ELECCIONARIO NACIONAL DEL 15 Y 16 DE MAYO, EN DONDE LOS CHILENOS VOTAMOS PARA
ELEGIR A LOS REPRESENTANTES DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES, GOBERNADORES REGIONALES, ALCALDES Y
CONCEJALES, LA DRA. MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS 155 PERSONAS INTEGRANTES
DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA ÚNICA CIRUJANO DENTISTA EN ELLA.

E

n conversación con la directiva
del Departamento de Género y Salud del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile repasó sus orígenes,
su camino a ser candidata por el
Distrito 17 en la Región del Maule,
y cómo proyecta su trabajo en la
redacción de la nueva Constitución
de Chile.
María Elisa Quinteros nació en Talca, cursó sus estudios primarios
en la educación pública y posteriormente estudió Odontología en
la Universidad de Talca. Durante 8
años trabajó en el Departamento
de Salud de Hualañé, donde pudo
vivenciar los determinantes sociales de la salud y cómo estos generan desigualdad, especialmente
en la población rural. Luego realizó
un Magíster y Doctorado en Salud
Pública en la Universidad de Chile.
Actualmente es académica e investigadora del Departamento de Salud
Pública de la Universidad de Talca.
En 2019, tras graduarse del doctorado, regresó a su ciudad natal y
se integró a las organizaciones ambientales de la zona, con el objetivo
de generar un vínculo entre la ciencia y la ciudadanía. El estallido social de octubre de 2019 la encontró
participando de los movimientos de
base de la Red Ambiental del Maule,
que luego dio paso a la Asamblea
Sigue en Página 18

LA GRANDEZA ES
E L R E S U LTA D O D E
LA EXPERIENCIA.
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Popular por la Dignidad, lista por la
cual fue electa.
“Yo no había pensado en ser constituyente, sino que algunas personas
de las organizaciones me dijeron
‘María Elisa nos faltan mujeres’, y
así fue mi incorporación. Yo siempre
había pensado que, dadas mis competencias, habilidades y todas las
oportunidades que se me han dado
en la vida, podía hacerlo bien, pero
necesitaba apoyo de las bases. Entonces hicimos unas primarias ciudadanas abiertas y gané la mayoría
femenina. Así nació la campaña que
fue a mucho pulso, sin financiamiento, sin partidos políticos, pero
siempre con la idea de contribuir y
devolver la mano por toda la formación que yo he recibido a lo largo de
mi vida”, afirmó la Dra. Quinteros.
“Es un honor poder representar a
las y los colegas, porque creo que
somos un gremio que tenemos mucho que aportar con nuestra mirada, formación, distintos grados de
especialización, vivencias e interacción en la clínica. Creo que todo
eso da riqueza a la conversación,
discusión y, espero, que a la deliberación”, agregó la representante del
distrito que reúne a las comunas de
Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule,
Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco,
Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén.
El rol de los colegios profesionales
es un tema que regresó a la agenda
pública durante mayo, en particular
la reposición de la colegiatura obligatoria y la tuición ética, que existía
hasta antes de febrero de 1981. En
este sentido, la Dra. Quinteros afirma
que los colegios “tienen un rol importantísimo como referente técnico
y actores sociales”. Agrega que: “A
mí me gustaría que los gremios volvieran a tener poder y que tengan un
papel más vinculante en todas las
decisiones. Creo que los colegios
deberían ser referentes en temáticas
propias y también en ética”.
El proceso constituyente de nuestro
país marcó un hito a nivel mundial,
ya que es la primera Constitución
que será escrita de forma paritaria.
El enfoque de género en la nueva
Carta Magna es un tema fundamental para la Dra. María Elisa Quinteros: “Debe estar transversalmente
analizada o deliberada incorporando el enfoque de género en todo
artículo que se escriba. Es como
tener una lupa donde vamos a es10
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Es un honor poder representar a las
y los colegas, porque creo que somos un
gremio que tenemos mucho que
aportar con nuestra mirada, formación,
distintos grados de especialización,
vivencias e interacción en la clínica

tar mirando cómo esto va a generar
desigualdades por género y cómo
vamos a evitar que ello ocurra”.
“En el área de la salud claramente
somos muchas más mujeres, pero
eso no hace correlato con los espacios de poder, y eso no puede
ser. Lo mismo pasa en términos de
sueldo, debería haber equidad en
términos de remuneración a mismo
cargo, y es un absurdo que estando
en 2021 todavía existan esas brechas. Yo también abogo por que eso

facebook.com/webdentalchile

twitter.com/webdental_cl

quede explícito en la Constitución”,
afirmó la salubrista.
Los derechos sociales, el respeto por
la naturaleza, la descentralización, el
reconocimiento a los pueblos originarios y resolver la situación de los
presos de la revuelta, son algunos
de los ejes fundamentales que marcarán la labor de la Dra. Quinteros.
Entrevista publicada en
colegiodentistas.cl
youtube.com/WebDentalChile
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Socios SPROCH (*)
FESODECH/COLEGIADOS
General
Al. Postgrado
Al. Pregrado (**)
AILARO – SOC. INTERN. AMIGAS
Valores extranjeros

$40.000
$50.000
$70.000
$30.000
$20.000
$70 USD
$90 USD

$60.000
$80.000
$90.000
$50.000
$40.000
$90 USD
$120 USD
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ACTUALIDAD

FOTOGRAFÍAS: CAMILA LÓPEZ– COLEGIO DENTISTAS

Dra. Elizabeth Lozano, Pdta. Sociedad de
Periodoncia de Chile, Dr. Luis Ángel Antini,
Pdte. Sociedad de Implantología Oral de
Chile, Dra. María Alejandra Aljaro, Pdta.
Sociedad Chilena de Odontopediatría,
Dra. Caterina Pruzzo, Pdta. Sociedad de
Ortodoncia de Chile, Dra. Priscilla Ledezma,
Pdta. Sociedad de Endodoncia de Chile,
Dr. Manolis Jusakos, Vicepdte. Sociedad
de Trastornos Temporomandibulares y
Dolor Orofacial, Dr. Matías Junge, Pdte.
Sociedad de Operatoria y Odontología
Restauradora de Chile,Dr. Roberto Irribarra,
Pdte. Sociedad de Prótesis y Rehabilitación
Oral de Chile, Dra. Bernardita Zúñiga, Pdta.
Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucal
y Máxilo Facial de Chile.

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE CHILE:

FESODECH
En las dependencias del Colegio de
Cirujano Dentistas de Chile y con la
presencia de los presidentes de sus
sociedades fundadoras, el miércoles
30 de junio se llevó a cabo la tan esperada firma ante notario de la personalidad jurídica Federación de Sociedades Científicas de Especialidades
Odontológicas de Chile (FESODECH).
“Dar inicio formal al proceso de obtención de la personalidad jurídica de

FESODECH es un hito trascendental
para la odontología, ya que esto nace
de la necesidad de tener una entidad
constituida legalmente para asumir la
representación de todas las especialidades odontológicas”, explicó Dra.
Bernardita Zúñiga, presidenta de la
Sociedad de Cirugía y Traumatología
Bucal y Máxilo Facial de Chile y también presidenta de la directiva de FESODECH.

El objetivo de FESODECH es
fomentar el desarrollo de la salud
del territorio bucal y maxilofacial
a través del fortalecimiento de
cada una de las especialidades
que la conforman
12
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Fundada en el año 1991, la principal
función de FESODECH ha sido favorecer el desarrollo, difusión y la actualización de especialidades odontológicas en nuestro país, razón por la cual
sus representantes se reúnen para
discutir diversos temas que atañen
transversalmente a todas y cada una
de las sociedades de especialidades
adscritas, creando un nexo con el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile,
con las universidades en cuyo seno
se forman especialistas en cada una
de las disciplinas odontológicas, con
la Corporación Nacional Autónoma de
Certificación de Especialidades Odontológicas (CONACEO), con el Ministerio de Salud y otras entidades que la
contingencia amerite.
“Esperamos coordinar, organizar y desarrollar acciones comunes a todos
nuestros integrantes con objeto de
compartir el conocimiento y así seguir
fomentando la excelencia de nuestros
especialistas para contribuir a mejorar
cada vez más, la calidad y seguridad
de la atención odontológica a nivel
nacional en beneficio de nuestros pacientes”, expresó Dra. Zúñiga.
“Nos esforzaremos para representar a
cada uno de nuestros miembros y trabajar junto a la autoridad sanitaria, entidades formadoras, gremiales y ante
la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Odontológicas
(CONACEO) o ante cualquier otra entidad cuando así sea procedente, con
el propósito de mejorar los estándares
de nuestra profesión y también para
lograr que la ley de especialidades se
concrete lo antes posible”, finalizó.
FORMAN PARTE DE FESODECH:
• Sociedad Chilena de Odontopediatría
• Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial de Chile
• Sociedad de Endodoncia de Chile
• Sociedad de Implantología Oral de
Chile
• Sociedad de Operatoria y Odontología Restauradora de Chile
• Sociedad de Ortodoncia de Chile
• Sociedad de Patología Buco Máxilo-Facial de Chile
• Sociedad de Periodoncia de Chile
• Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile
• Sociedad de Radiología Oral y
Máxilo Facial de Chile
• Sociedad Chilena de Salud Pública
Odontológica
• Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial
youtube.com/WebDentalChile
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ARMONIZACIÓN FACIAL:
CIENCIA Y ARTE

Dr. Carlos
Avendaño
Mendoza
Especialista en Cirugía
Bucal y Máxilo Facial.
Universidad San
Sebastián, campus
Hospital Regional
Concepción - Chillán.
Fellow and Board
Certified in Cosmetic
Facial Surgery,
Intenational Academy
Cosmetic Surgery - IACS.
Diplomado Implantología
Oral, Universidad San
Sebastián.
Diplomado Medicina
Basada en Evidencia.
Pontificia Universidad
Católica.
Diplomado Estrategia
y Aprendizaje en
Enseñanza Digital,
Universidad San
Sebastián.
Experto Certificado
Blackboard, Blackboard
Academy.
Magister (c) en
Educación Universitaria
para Ciencias de la
Salud, Universidad San
Sebastián.
Profesor Adjunto
Facultad Odontología,
Universidad San
Sebastián.
Coordinador Nacional
Cirugía y Traumatología
Máxilo Facial II,
Universidad San
Sebastián.
Coordinador Nacional
Diplomado PRESSE
en Armonización
Facial, Universidad San
Sebastián.
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La armonía en el arte comprende una
combinación de elementos de forma
equilibrada, en el que ningún componente debe predominar por sobre otro.
La Armonización Facial Quirúrgica y
no Quirúrgica es un conjunto de procedimientos que, cuando se combinan, mejoran la simetría del rostro,
transforman algunas características y
tratan el envejecimiento de la piel, caracterizado por la pérdida de elasticidad, volumen y grasa.
Actualmente gracias a la ciencia hemos podido ir objetivando e ir tratando
las distintas capas que componen la
unidad facial de manera muy personalizada y ajustada a las distintas problemáticas que nos plantean nuestros
pacientes.

FIG. B. Análisis Cefalométrico: Dentro de la batería de exámenes que debemos solicitar cuando existen problemas sagitales del complejo maxilar y
facial, la Radiografía Lateral de Cráneo
con distintos análisis cefalómetros,
representa una enorme herramienta
para objetivar el déficit de tercio medio
facial y el tamaño de la vía aérea.

Fig. A

FIG A. Primera Consulta: Paciente sexo femenino 40 años acude a la
primera consulta en donde valoramos
1. Motivo de consulta del paciente en
este caso “eliminación de la papada”;
2. Examen físico general; 3. Examen
físico segmentario cabeza y cuello; 4.
Examen físico segmentario intraoral y
5. Solicitud de exámenes pertinentes
para determinar las posibles causas
de la problemática.

FIG. C. Datos Cefalométricos: En este cuadro tenemos el detalle de los distintos estudios cefalómetros del tejido blando y duro, que luego correlacionamos
con la clínica.
Sigue en Página 16

Fig. B

La armonía en el arte comprende
una combinación de elementos
de forma equilibrada, en
el que ningún componente debe
predominar por sobre otro

Fig. C
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Fig. E

FIG. E Control 6 Meses: Resultado
final luego de los distintos proceadimientos de armonización facial quirúrgicos y no quirúrgicos.

Fig. C

FIG. D. Simulación VTO: Nos ayuda a la determinación de la cantidad ideal de
mentón en función de las condiciones particulares de cada paciente (espesor
del tejido blando, posición inicial del mentón y objetivos estéticos a alcanzar)
con el fin de obtener una predicción fiable y repetible en base a lo que la evidencia científica nos señala como mejor alternativa.

CONCLUSIONES:
Con el avance de la tecnología sostenida en la evidencia científica, cada
vez logramos comprender de mejor
manera la evolución de las distintas
unidades del rostro, desde las primeras etapas de gestación hasta que la
persona llega a la tercera edad. Por
este motivo debemos ser cautelosos
a la hora de evaluar a los pacientes
durante la primera consulta, ya que
gran parte del resultado es en base a
una buena comunicación, el estudio y
finalmente la planificación.

La Armonización Facial Quirúrgica y no Quirúrgica es un conjunto
de procedimientos que, cuando se combinan, mejoran la
simetría del rostro, transforman algunas características y tratan
el envejecimiento de la piel

ACTUALIDAD

DESARROLLAN “POLÉMICO” DISPOSITIVO DENTAL PARA BAJAR DE PESO:

Dental Slim Diet Control
ASÍ ES, SE TRATA DE UN APARATO INTRAORAL DESARROLLADO POR INVESTIGADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE OTAGO, EN NUEVA ZELANDA, QUE SE COLOCA EN LOS PRIMEROS
DIENTES MOLARES SUPERIORES E INFERIORES: EL L DENTAL SLIM DIET CONTROL.

E

l dispositivo consta de bandas
metálicas de acero inoxidable, imanes, cemento de ortodoncia a base
de ionómero de vidrio y pernos. Según
explican los investigadores “permite al
usuario abrir la boca sólo unos 2 milímetros, restringiéndolo a una dieta
líquida, pero permitiéndole hablar y
respirar libremente, y se puede quitar
en caso de emergencia”.
En el estudio, publicado recientemente
en la revista British Dental Journal, participaron siete voluntarios con obesidad
residentes en la ciudad neozelandesa
de Dunedin, quienes en dos semanas
perdieron en promedio 6.36 kilos. El vicerrector de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Otago y autor principal
del trabajo científico, Dr. Paul Brunton,
aseguró que “DentalSlim Diet Control
será una herramienta eficaz, segura y
asequible para las personas que luchan
contra la obesidad”.
La prevalencia de la obesidad se ha
triplicado en Europa, un 30-70% de
los adultos de la UE tiene sobrepeso y
un 10-30% obesidad, según la Organización Mundial de la Salud.
A diferencia de los alambres en la mandíbula, que eran una forma popular de
restringir a las personas a dietas líquidas en la década de 1980, el DentalS-

lim tiene una liberación de emergencia
en caso de que el paciente vomite o
tenga un ataque de pánico, reportaron
los investigadores en el estudio.
“Cuando el paciente muerde, los imanes se activan y eso limita el movimiento de la mandíbula”, además es
bastante cómodo, por lo que no se
siente como si tuviera los dientes en
una trampa de acero”, dijo su creador.
“Es una alternativa no invasiva, reversible, económica y atractiva a los procedimientos quirúrgicos y lo mejor es
que no tiene consecuencias adversas,
agrego el Dr. Brunton. Asegurando
que la herramienta podría ser particularmente útil para quienes necesitan
perder kilos antes de poder someterse
a una cirugía y para las personas con
diabetes.
El anuncio de la creación del dispositivo de pérdida de peso fue hecho en
el Twitter de la universidad de Otago y
desde entonces ha recibido una gran
cantidad de interacciones convirtiéndose viral en las redes sociales.
Aunque según los desarrolladores del
dispositivo “el DentalSlim puede ayudar a combatir la epidemia mundial
de obesidad”, una gran cantidad de
usuarios (incluidos profesionales de
la salud) han presentado su males-

tar, acusando a los investigadores de
avergonzar a las personas con obesidad y cuestionando la ética del ensayo. El Tuit ya cuenta con más de 3.6
mil comentarios.
“Pensé que la medicina había superado este tipo de dispositivos de tortura”, comenta una persona. Otro usuario menciona con ironía que le gustaría
presentar su método para ayudar “a
las personas de baja estatura a ser
más altas” junto a una foto de un método de tortura antiguo.
Uno de los críticos lo calificó de “repulsivo y deshumanizado”, mientras
que otro dijo que se corría el riesgo
de afianzar hábitos alimentarios poco
saludables.
“Tal vez, en lugar de desarrollar dispositivos de tortura, podrían investigar
cómo la profesión médica falla sistemáticamente basándose en la anticuada e inapropiada escala de IMC
(índice de masa corporal)”, publicó
otro usuario.

MIRA EL VIDEO EN: https://webdental.cl/odontologia/polemico-dispositivo-dental-para-bajar-de-peso/
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