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38º CIOSP en San Pablo

2º Congreso Internacional

Avance: Reunión SACyTBMF

2º Congreso ALDOTS 

Como cada año tiene lugar el ya clásico
CIOSP, Congreso Internacional de Odon-
tología de San Pablo, Brasil. Esta es la edi-
ción 38º de este importante evento de la
región.
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Los días 23, 24 y 25 de abril de 2020 se lle-

vará a cabo el “2º Congreso Odontológico

Internacional”. El evento está organizado

por el Colegio Odontológico de la Provin-

cia de Córdoba.
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El 2º Congreso Internacional ALDOTS se

realizará los días 24 y 25 de abril de 2020

en la ciudad de Santa Fe, Argentina. 
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Se ha programado la "XXVII Reunión de
la Sociedad Argentina de Cirugía y Trau-
matología Bucomaxilofacial" para los días
19, 20 y 21 de agosto de 2020 en el Alvear
Icon Hotel-Puerto Madero, Buenos Aires.
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evento que reune lo mejor de la odonto-
logía en un solo lugar. 

Para más información:

38º CIOSP

Tel.: (55)(11) 6223-2524
E-mail: ciosp@apcd.org.br  
Web: www.ciosp.com.br   

La inscripción es on line hasta el 7 de
febrero 2020 vía web: 
www.unlp.edu.ar/escueladeverano 
o por e-mail: 
escueladeverano.unlp@gmail.com

Para más información:

Facultad de Odontología UNLP

Tel.: (54) 221 423-6775 / 6776 
Calle 50 entre 1 y 115, 
La Plata - Buenos Aires
Web: www.folp.unlp.edu.ar 

Como cada año tiene lugar el ya clásico
CIOSP, Congreso Internacional de
Odontología de San Pablo, Brasil. Esta
es la edición 38º de este importante
evento de la región, el mismo tendrá
lugar del 29 de enero al 1 de febrero
2020.

El CIOSP esta considerado el congreso
de odontología más grande de Latinoa-
merica tanto por la participación de pro-
fesionales como por las empresas tanto
brasileras como internacionales que
toman parte de la exposición. 

Organizado desde hace 62 años por la
importante APCD, Asociación Paulista
de Cirujanos Dentistas, esta edición
presentará 65 mil m2 de exposición co-
mercial con más de 200 empresas nacio-
nales y internacionales, con gran
volumen de negocios, lanzamientos de
novedades para el mercado, presenta-
ción de nuevos equipamientos y tecno-

logías. Todo esto será en el centro de ex-
posiciones "Expo Center Norte" de la
ciudad de San Pablo. 

Además el evento cuenta con un pro-
grama social del CIOSP que ofrecerá
entretenimiento a los congresistas, per-
mitiendo confraternizar con colegas y
profesionales del sector. Según sus or-
ganizadores todo esto hace que sea el
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38º CIOSP en San Pablo
Del 29 de enero al 1 de Febrero 2020

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

Escuela de Verano 2020 de la UNLP
La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata invita
al programa “Escuela de Verano 2020
UNLP” al curso: Intensivo de Nueva
Tecnologías en Endodoncia Aplicadas
a la Práctica Diaria. 

El curso esta a cargo de la Prof. Dra.
Georgina Valeria Sartangelo (FOLP-
UNLP), Prof. Esp. Maximiliano Casa
Herzmann (Universidad Autónoma de
Chile) y la Esp. Karina Hamid (Para-
guay).

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



Dr. Marco Antonio Abanto Román
(Perú), Dr. Rodrigo Escalante (Mé-
xico), Dr. Patricio Doñas (Perú) y Dra.

Los días 23, 24 y 25 de abril de 2020 se
llevará a cabo el “2º Congreso Odonto-
lógico Internacional”. El evento está
organizado por el Colegio Odontoló-
gico de la Provincia de Córdoba y se
realizará en el Quorum Córdoba Hotel:
Golf, Tenis & Spa de la ciudad de Cór-
doba.

El evento se destaca por la cantidad y
calidad de los profesionales, tanto nacio-
nales como internacionales, que diserta-
rán durante los días del encuentro.
Los temas a tratar son variados y de in-
terés para las distintas especialidades
odontológicas.

Disertantes por Argentina: Dr. Sergio
Mignola, Dr. Jorge Laraudo, Dr. Aldo
Rondoletto, Dr. José A. D´Itria, Dr.
German Flessia, Dra. Sonia Ferreyra,
Dr. Sergio Azcona, Dr. Marcelo Perez,
Dr. Estéban Brenna, Prof. Dr. Adrián
Bencini, Dr. Mauricio Kremer, Dr.
Julio Chavez Lozada, Dr. José Luis
Tumini, Dr. Daniel Segovia, Dr. Gus-
tavo Molina, Dr. Adrián Granella, Dr.
Enrique Rosales, Dra. María Marta
Fernández, Dr. Ricardo Bachur, Dra.
Laura Bessone, Dra. Carla Rodríguez
Urban, Dr. Claudio Bolero, Dra. Ca-
rolina Villalba y Dr. Bruno Riggio.

Disertantes Internacionales: Dr. Ro-
naldo Hirata (Brasil), Dr. Sidney Kina
(Brasil), Dr. Rodolfo Molano Valencia
(España), Dr. Gerardo Durán Ojeda
(Chile), Dr. Emilio Kegler (Paraguay),
Dr. Juan Carlos Arellano Valdez (Bra-
sil), Dra. Nilse Pangrazio de Kegler
(Paraguay). 

Además participarán: Dr. Reginaldo

Zanelato (Brasil), Dr. Gustavo Petris
(Brasil), Dr. Edson Illipronti-Filho
(Brasil), Dra. Silvana Beraj (Albania),

Sara Flores (Perú).

Hay una inscripción promocional hasta
el 10 de febrero o 500 cupos disponi-
bles.

Para más información:

Colegio Odontológico 

de la Provincia de Córdoba

Coronel Olmedo 35, Córdoba

Tel-Fax: (0351) 422 - 2218 / 425 - 1653

colegioodontologico@colodontcba.org.ar

Web: www.colodontcba.org.ar

www.red-dental.com / info@red-dental.com / (011) 4823-3573 Página 3

2º Congreso Odontológico Internacional
Del 23 al 25 de Abril de 2020 en Córdoba

MS Laboratorio
Dental Integral

Ortopedias-Ortodoncias 
Cel: 15 3369-6308 

Cromos Cobaltos 
Cel: 15 4426-4402

Removibles
Tel.: 4691-0561 / 15 6572-9989

laboratoriodentalms@hotmail.com



Se ha programado la "XXVII Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial" para
los días 19, 20 y 21 de agosto de 2020 en
el Alvear Icon Hotel-Puerto Madero,
Buenos Aires.

Las temáticas XXVII Reunión de la
SACyTBMF serán: Ortodoncia y Ciru-
gía Ortognática, Artroscopía, Implantes
y Reconstrucción de Rebordes, Articu-
lación Temporomandibular, Investiga-
ción y Patología.

Las exposiciones estarán a cargo de re-
levantes dictantes extranjeros y de Ar-
gentina como lo son: 
G. W. Arnett (USA), Julio Cifuentes
(Chile), Octavio Cintra (Brasil), Step-
hen E. Feinberg (USA), Jorge Galante
(Argentina), Claudius Gellrich (Ale-
mania), Joseph Helman (USA), Doug
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Avance: XXVII Reunión de la SACyTBMF
19, 20 y 21 de Agosto de 2020

Knight (USA), Andreas Neff (Alema-
nia), Patricia Radaic (Brasil), Miguel

Troiano (Argentina) y Gabriel Pastore
(Brasil). 

Los cursos confirmados hasta el mo-
mento son:

Curso de la Strasbourg Osteosynthesis
Group, SORG: "Implantes Faciales
Customizados Planificación 3D"

Curso International Bone Research
Association, IBRA: "Cirugía, Módulo
Cadavérico"

Curso AO Fundation: "Traumatología
Bucomaxilofacial"

Para más información:
Sociedad Argentina de Cirugía 

y Traumatología Bucomaxilofacial

Junín 959 - CABA
Tel.: (011) 4961-6141 int. 415
E-mail: sac@aoa.org.ar
Web: www.sacytbmf2020.com

COC: Cursos Intensivos de Verano2020
El Círculo Odontológico de Córdoba
presenta este año, una nueva modalidad
de cursos intensivos para que se pueda
aprovechar su tiempo en verano. 

Curso de Cirugía: “Elementos reteni-
dos, diseño de colgajos y sutura”
Director y Dictante: Od. Roberto Ale-
xis Escola
Modalidad: Teórico práctico con prác-
tica clínica del cursante. (Intensivo)
Sesiones: 3 (tres).
Fecha: 14, 15 y 16 de Enero de 2020
Horario: 9.00 a 15.00 hs.

Curso de Endodoncia: Endotraining

Directora y Dictante: Od. Esp. Carolina
Villalba
Codictante: Od. Esp. Julieta Garofletti

Jefe de clínica: Od. Carolina Giraudo y
Od. Florencia Villareal
Modalidad: Curso teórico práctico con

práctica clínica del cursante. (Intensivo).
Sesiones: 3 (tres)  1° sesión: mañana
teórico y tarde workshops 2° y 3° se-
sión: mañana y tarde clínica.
Fecha: 20, 21 y 22 de enero de 2020
Horario: 8.00 a 17.00 hs.

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba 

27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 4253951
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.com.ar



Horario: 15:30 a 16:30 hs.   
Tema: Tratamiento de Roncopatías y
Apnea en adultos - Francisco Pereyra Jr. 
Horario: 16:30 a 17:30 hs.    
Tema: Tratamiento odontológico de
Apnea en la edad pediátrica - Rodrigo
Casassus 
Horario: 17:30 a 18 hs. - Break
Horario: 18 a 19 hs. - Presentación de
casos clínicos interesantes que aportarán
los disertantes del día. Discusión libre e
intercambio de ideas entre panelistas y
asistentes al congreso. 
Horario: 20 a 21 hs. - Acto Bienvenida 

Sábado 25 de Abril

El Segundo Congreso Internacional
ALDOTS se realizará los días 24 y 25
de abril de 2020 en la ciudad de Santa
Fe, Argentina. El congreso lo organizan
el Círculo Odontológico SantaFesino,
la Agrupación Regional de Ortodon-
cia Santa Fe y la Academia Latinoa-
mericana de Dolor Orofacial, Tras-
tornos Temporomandibulares y del
Sueño. 

La sede del Segundo Congreso Inter-
nacional ALDOTS será el Centro de
Convenciones Los Maderos - Hotel Ca-
sino Los Silos, Santa Fe. Las disertacio-
nes estarán a cargo de importantes
profesores miembros de la Academia
Latinoamericana de Dolor Orofacial,
Trastornos Témporomandibulares y del
Sueño: Gonzalo Abdo (Argentina),
Fernando Ángeles Medina (México),
Roberto Blanco III (Argentina), Ro-
drigo Casassus (Chile), Carlota Gelos
(Argentina), Marcelo Kreiner (Uru-
guay), Daniel Paesani (Argentina),
Francisco Pereyra Jr. (Brasil), Eka
Pérez Franco (Panamá), Patricia
Schiemann (Colombia) y Robert Uts-
man (Costa Rica).

Los aranceles son para los socios COS
y entidades: USD 100, los no socios:
USD 200 y los extranjeros: USD 200.

Viernes 24 de Abril

Mesa Redonda: Trastornos Temporo-
mandibulares 
Moderadores: Dr. Robert Utsman y Dr.
Francisco Pereyra 
Horario: 8:30 a 9:30 hs. 
Tema: Función y disfunción cráneo-

Mesa Redonda: Dolor
Moderadores: Dr. Marcelo Kreiner y
Dra. Patricia Schiemann 
Horario: 8:30 a 9:30 hs.    
Tema: Cefaleas, Algias faciales y Dolo-
res neuropáticos - Eka Pérez Franco 
Horario: 9:30 a 10:30 hs.     
Tema: Dolor crónico funcional - Robert
Utsman 
Horario: 10:30 a 11 hs. - Break
Horario: 11 a 12 hs.
Tema: Dolor músculo articular - Daniel
Paesani 
Horario: 12 a 12:30 hs. - Preguntas
Horario: 12:30 a 14 hs.- Almuerzo
Mesa Redonda: Bruxismo 
Moderadores: Dr. Rodrigo Casassus y
Dr. Daniel Paesani 
Horario: 14 a 15 hs. 
Tema: Conceptos actuales de Bruxismo 
Patricia Schiemann 
Horario: 15 a 16 hs.  
Tema: Monitoreo del Bruxismo del
sueño  - Fernando Angele 
Horario: 16 a 16:30 hs. - Break
Horario: 16:30 a 18:30 hs.
Presentación de casos clínicos interesan-
tes que aportarán los disertantes del día.
Discusión libre e intercambio de ideas
entre panelistas y asistentes al congreso. 

Para más información:

Círculo Odontológico SantaFesino

Eva Perón 2467 - Santa Fe
Tel.: 342-4562629 / 342-5522419
E-mail: cientifica@cosantafesino.com.ar 
aroortodoncias@gmail.com
Web: www.cosantafesino.com.ar 

mandibular: ¿que sabemos luego de 100
años de confusión? - Marcelo Kreiner 
Horario: 9:30 a 10:30 hs. 
Tema: Diagnóstico por imágenes de los
TTM -  Gonzalo Abdo 
Horario: 10:30 a 11 hs. - Break
Horario: 11 a 12 hs.  
Tema: Consecuencias de la ATM pato-
lógica en los pacientes en edad de cre-
cimiento - Carlota Gelos 
Horario: 12 a 13 hs.   
Tema: Tratamientos quirúrgicos - Ro-
berto Blanco III 
Horario: 13 a 14 hs. - Preguntas 
Horario: 14 a 15:30 hs. - Almuerzo
Mesa Redonda: Sueño - Apnea 
Moderadores: Dra. Eka Pérez Franco y
Dr. Fernando Ángeles 

24 y 25 de Abril de 2020
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2º Congreso Internacional ALDOTS



Odontólogos

Odontóloga  UBA 1 año exp., odontolo-
gía gral. y endodoncia uni y multirradi-
cuales mecanizada y localizador apical.
E-mail: merbbelen@hotmail.com

Soy odontóloga gral. pediatría UBA
2012. Busco empleo en CABA. E-mail:
daniela-menendez@hotmail.com 

Odontóloga (UBA 2016), implantóloga
UCA 2019, MP, seg. mala praxis. Busco
trabajo en el área de implantología en
consultorios en z/ norte/CABA. Cel:
1140732225.

Soy odontóloga recibida UBA c/ exp. en
todas las áreas, incluso terceros retenidos,
busco vacante en CABA a porcentaje.
Cel: 1526454756.

Se ofrece ortondoncista c/ exp. laboral
comprobable, p/ trabajar en CABA. Mo-
notributista y c/ seguro de MP. Cel:
1164288564. 
E-mail: larafolatti@gmail.com 

Odontóloga cursando último año espec.
ortodoncia y ortopedia maxilar UBA mo-
dalidad intensiva. Busca empleo en la ra-
ma de la ortodoncia. Cuenta c/ seguro ma-
la praxis, monotributo y MN, z/ sur o CA-
BA. Cel: 1163761992. E-mail:
antonelianoemiflores@gmail.com 

Busco empleo como odontóloga gral.,
pref. CABA o alrededores, 5 años de re-
cibida,  MP, MN, monotributo, obras so-
ciales. Cel: 221-4380898. 
E-mail: carogorosito_@hotmail.com

Asistentes Dentales

Busco empleo como asistente dental/re-
cepcionista. Recibida UBA 2017, exp. en
diversas espec. Cel: 1163658317. E-mail: 
maarilinarodriguez@gmail.com 

Busco trabajo como asistente, recepcio-
nista y secretaria p/ consultorios.
Cel: 11-5515-7266.

Solicito empleo de asistente dental egre-
sada del Htal. José Dueñas, MN y amplia
experiencia en cirugía de implantes, tra-
bajo a 4 manos. Pref. por la mañana z/
CABA. Cel: 1567190102. 
E-mail: gabybilian70@gmail.com 

Busco trabajo de asistente dental o recep-
cionista, exp., disponibilidad p/ CABA.
Cel: 1132762277. 
E-mail: lorenrami@gmail.com

Busco empleo de asistente dental, amplia
disponibilidad horaria y experiencia
comprobable. E-mail: 
florenciaocampo94@gmail.com 

Busco trabajo en blanco como asistente
dental en Capital. 
E-mail: Lorenrami@gmail.com 

Soy estudiante de odontología UBA y
busco trabajo como asistente/recepcio-
nista  dental z/ sur o Capital. Cel:
1161485559. E-mail:
florenciasalvo@outlook.com 

Protesistas

Soy técnico dental, 12 años exp. en remo-
vible y mesa de yeso. Busco empleo en
laboratorio. Cel: 1161872625.

Técnico en prótesis. Busca trabajo en lab.
en Capital y z/ sur. Cel: 1165252796 solo
p/whatsapp. rmc18015@gmail.com  

Secretarias / Recepcionistas

Busco empleo en el área administrativa.
Manejo integral área clínica. Facturación
electrónica. Cel: 1531933231. E-mail: la-
nuevatierra40@gmail.com

Busco trabajo como recepcionista o asis-
tente dental. Me encuentro en el ante úl-
timo año de la carrera de odontología
UBA. Cel: 1537721379. 
E-mail: evelynparrella@hotmail.com  

Busco trabajo en recepción full o part ti-
me más de diez años de exp. y referencias
comprobables. 
E-mail: ceciliavidal2011@gmail.com   
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Rehabilitación Estética en el
Sector Anterior - El Paso a Paso
en la Rutina Clínica

Autor: Monte Alto, Raphael
ISBN: 978-84-89873-81-0
Cantidad de Páginas: 529 (1300 ilustraciones)
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 23x32 cm
Año: 2019 (1era. edición)

Contenido:
Les presentamos la edición de este fantástico libro escrito por un compañero de tan
reconocido prestigio; el Prof. Dr. Raphael Monte Alto. En esta magnífica obra de
consulta y aprendizaje, el Dr. Monte Alto abre su conocimiento y comparte su
experiencia con el gremio odontológico sin dejarse nada en el cajón de los secretos.
Es un mar de conocimiento que describe minuciosamente y, a la vez, de manera muy
concisa y directa, cada detalle de todas las disciplinas que intervienen en la excelencia
odontológica y que lleva a la consecución de la estética. 

Las explicaciones y el desglose de los procesos servirán a colegas por la excelente
descripción del paso a paso en los protocolos clínicos, y a aquellos más
experimentados que sientan la necesidad de actualizar sus conceptos en Odontología
Estética o de consultar de forma rápida algunos protocolos puntuales, desde los más
clásicos, pero aún hoy muy en vigor, hasta las últimas tecnologías y materiales
implementados en nuestra especialidad. Un lenguaje que facilita la lectura,
acompañado de cuidadas e ilustrativas imágenes de procedimientos de laboratorio,
documentación y casos clínicos ejecutados de manera excepcional ayudarán al lector
a clarificar cualquier duda en el tratamiento odontológico interdisciplinar de una
manera práctica, didáctica y siempre basada en la evidencia científica y clínica.

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 Laborales / Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega a todo el país y el mundo!



L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,
Protesistas e Implantólogos. 

Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 

clinica-moron@outlook.com.ar

Aquilo consultorio totalmente

equipado TORRES DEL ABASTO

Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $2000

módulo tarde $2100. 

Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)
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Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

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

Alquilo Consultorio 

Ayacucho a una cuadra de Santa Fe

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692

A G R U PA D O S  -  P E D I D O S

Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

A L Q U I L E R E S

Se solicita Ortodoncista

Para sede en CABA, Pilar, Lanús y
Ramos Mejía con MN y/ o MP. 

Enviar CV con Asunto 
“Especialista + SEDE” a: 

ortodonciaianrrhh@gmail.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

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

REDDENTALNEWS

Alquilo Consultorio

Odontológico

en Av. Pueyrredón y Córdoba 

Totalmente equipado, equipos de
poco uso, lockers con llave

Cel: 1563359936



nes eléctricas. Sus experimentos eléctri-
cos le permitieron concluir que una ver-
dadera sonrisa de felicidad está formada,
no sólo por el empleo de los músculos de
la boca, sino también por los de los ojos.
A este tipo de sonrisa se llama sonrisa de
Duchenne.

Desde 1871 estuvo manteniendo corres-
pondencia con Charles Darwin que in-
cluyó varias de sus fotografías en su libro
The Expression of the Emotions in Man
and Animals (La expresión de las emocio-
nes en el hombre y en los animales).
Murió en París un 15 de septiembre de
1875.

M u e l i g r a m a

La Sonrisa de la Felicidad
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Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental

Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición de Enero 2020.

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

El Dr. Guillaume
Duchenne fue un
médico francés
que aplicaba la
electricidad con
usos terapéuticos.
Estimulando los
músculos obtenía
sobre sus pacien-
tes diversos tipos
de gestos en sus

rostros. Duchenne, durante sus investiga-
ciones acerca de la fisiología de las ex-
presiones faciales, describió la sonrisa
obtenida. 

La sonrisa de Duchenne, esta conformada
por la contracción de los músculos cigo-
mático mayor y menor cerca de la boca,
quienes elevan la comisura de los labios,
y el músculo orbicular cerca de los ojos,
cuya contracción eleva las mejillas y pro-
duce arrugas alrededor de los ojos. 

Los estudiosos del tema sostienen que la
sonrisa de Duchenne es indicador de una
emoción espontánea y genuina; ya que  la

mayor parte de las personas no pueden
contraer a voluntad el músculo orbicular.

Guillaume Benjamin Amand Duchenne o
también conocido como Duchenne de
Boulogne, nació un 17 de septiembre de
1806 en la localidad francesa de Bou-
logne-Sur-Mer. Se convertiría en un des-
tacado médico e investigador del siglo
XIX, también debido a sus descubrimien-
tos se lo considera como un pionero de la
neurología y de la fotografía médica.

Estudió en Douai su secundaria y luego
parte a París para estudiar medicina.  Una
vez recibido regresó a su ciudad natal
para trabajar como médico clínico. Su cu-
riosidad lo lleva a experimentar el uso de
la electricidad con usos terapéuticos,
sobre sus pacientes. Se traslada a París
donde sigue profundizando sus estudios
y experimentos sobre la aplicación clínica

de la electricidad. Debido a su rigurosi-
dad científica Jean-Martin Charcot le
otorga el título de Maestro. Los estudios
le permitieron identificar la distrofia
muscular (que lleva su nombre), de ca-
rácter progresivo y origen hereditario.
Realizó estudios sobre poliomielitis. In-
ventó un instrumento que permitía reali-
zar biopsias, el objeto perimitía la toma
de muestras de tejido del cuerpo. Otro
importante aporte fue el uso de la foto-
grafía con fines médicos.

En su libro titulado “Mecanismo de la fi-
sionomía humana o análisis electrofisio-
lógico de las pasiones”, se pueden ver la
utilidad de sus fotografías en las repre-
sentaciones del rostro humano. Utilizó
como modelo fotográfico de sus imáge-
nes una persona que tenía paralizados los
músculos faciales por lo que sus expre-
siones eran producto de las estimulacio-
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1) Alicates pequeños y ligeros con forma de tijeras, con un mecanismo de bloqueo mecánico 

localizado entre los mangos.

2) Forma que presentan algunos individuos en un labio, motivada por un pliegue de la mucosa.

3) Mecanismo al que son sometidos los alimentos en la boca para ir transformándolos en bolo 

alimenticio.

4) Porción roja expuesta del labio.

5) Dícese del borde cortante de los incisivos.

6) Leucocito muy joven e inmaduro.

7) Inflamación de la mucosa de un seno.

8) Condición determinada por la percepción de un sabor dulce en la cavidad bucal.

1) Hemostato
2) Disqueilia
3) Masticación
4)  Prolabio

Respuestas

5) Incisal
6) Leucoblasto
7) Sinusitis
8) Glucoseusia


