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El mundo de la Odontología

Organizadas por la Sociedad de Ortodoncia
de Corrientes (SOC), los días 10, 11 y 12 de
Mayo, se realizarán las 7º  Jornadas Inter-
nacionales de Ortodoncia en la ciudad de
Corrientes.
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Del 22 al 24 de febrero de 2018 se llevará
a cabo el tradicional congreso de los
EE.UU. el Midwinter Meeting, organiza-
do por la Sociedad Dental de Chicago, es-
ta es la edición 153º.
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Colgate asociado junto a la firma Apple
han lanzado al mercado un nuevo cepillo
inteligente el Colgate E1. Este dispositi-
vo inteligente será exclusivo de App Sto-
re y tiene la capacidad de mapear su bo-
ca, emitir vibracionesa y proporcionar in-
formación en tiempo real.
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SOC: Jornadas de Ortodoncia

La Cámara Argentina del Comercio e In-
dustria Dental y el Comité Ejecutivo quie-
ren, en esta nota, dar la bienvenida a todos,
acercando los avances de la Exposición
Dental más importante del país a realizar-
se en junio de 2018.
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Avances EXPODENT 2018

Nuevo Cepillo Inteligente
red-dental.com

El Mundo de la Odontología

Libro: 
Pasos para la 
Prótesis sobre 
Implantes
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Midwinter Meeting



Función - La importancia de las posi-
ciones dentales, su relación con la ATM
y función, la implicación del bracket FA-
CE Evolution. Dr. Domingo Martín.

Extracciones - Una manera simple de
cerrar espacios de extracción, la im-
portancia de la prescripción FACE.
Dr. Jorge Ayala Puente. 

Estabilidad - Forma de arcada, torque
y el bracket FACE Evolution.
Dr. Domingo Martín.

Viernes 11 de Mayo

Los días 10, 11 y 12 de Mayo, se reali-
zarán las 7º Jornadas Internacionales
de Ortodoncia en la ciudad de Co-
rrientes, organizadas por la Sociedad de
Ortodoncia de Corrientes (SOC).
Como disertantes se presentarán el Dr.
Domingo Martín de España y el Dr.
Jorge Ayala Puente de Chile, también
se contará con la participación de los
Dres. Guillermo Ochoa y Oscar Pal-
mas de Argentina. 

Programa

Jueves 10 de Mayo

Introducción - a la historia de FACE, la
historia del Aparato Recto. 
Dres. Domingo Martín y Jorge Ayala.

Salud Periodontal - El respeto por la
biología, la preservación del hueso al-
veolar y el bracket FACE Evolution.
Dr. Jorge Ayala Puente.

Estética Dental - corredores bucales,
forma de arcada y el bracket FACE Evo-
lution. Dr. Domingo Martín.

Anclaje - ¿Preservar? ¿Perder? La fa-
cilidad de ambos con el bracket FACE
Evolution. Dr. Jorge Ayala Puente.

Presentación de casos, presentaremos
una variedad de casos. Dres. Domingo
Martín y Jorge Ayala Puente. 

Sábado 12 de Mayo

Dr. Guillermo Ochoa y el Dr. Oscar
Palmás. Temas diversos.

Para más información:
Sociedad de Ortodoncia de Corrientes
Rivadavia 1194 - Corrientes
Tel.: (0379)  4460187
E-mail: s_o_c_@gigared.com 

Del 10 al 12 de Mayo de 2018 en la ciudad de Corrientes
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7º Jornadas Internacionales de OrtodonciaDirector: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.

Marcelo T. de Alvear 2099 2º Of. B
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

Tel.: (011) 1533930055
E-mail: leandro.flexdental@gmail.com

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl
Buscanos!!

Laboratorio Dental ROCAD

   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura
   Implantes

Envios al interior 
Tel.:(011) 4744-7224 / Cel: 1537760198

En Zona Norte
San Isidro



En la misma aplicación encontrarán el
plano del pabellón con las ubicaciones
de los stands, siendo stands virtuales al
poder cliquearlos y buscar en ellos el
producto o la novedad de interés. Más
tecnología en las Salas de Conferencias
con pantallas de última generación y una
cuarta sala para darle oportunidad a nue-
vos dictantes con ganas de participar.

Seguirá habiendo salas de Workshops
auspiciados por firmas comerciales y la
más variada elección en poder almorzar;
como el restaurante del Pabellón Cen-
tral y otras opciones dentro y fuera del
Pabellón Ocre.   

Para terminar me pregunto:

Por qué acepté ser presidente de la Ex-
podent 2018? 
Será tal vez un legado familiar?
Será una vocación que se remonta a mi
abuelo que fue socio fundador de nues-
tra querida Cámara?

El trabajo inobjetable de todos los que
formamos el comité organizador, mis
queridos compañeros, Pablo Sapey,
Diego Lichtensztein y Miguel Carena
Presidente de la Cámara Dental, que
juntos  hacemos posible que el evento
sea lo más exitoso, con la ayuda de Sa-
brina y Griselda Secretarias de la Cá-
mara y Cecilia Gerosa grandes colabo-
radoras en este proyecto. 
Los esperamos, gracias !!!

Fabio Peisajovich  
Presidente Expodent 2018

Para más información:
www.expodentbuenosaires.com.ar

Pabellón Central, para lograr más es-
pacio y que puedan participar más ex-
positores. 

En el nuevo pabellón trasladaremos la
Sala Principal de Conferencias; comu-
nicada desde el Pabellón Ocre donde se
sitúan los stands a través de una manga
que caminaremos en ella unos metros
más.

El programa de conferencias gratuitas es
una tradición y ahora se conocerá a
través de la nueva aplicación que baja-
ran de sus celulares, eligiendo la confe-
rencia deseada. Los dictantes de siem-
pre, los consagrados, los más convo-
cantes y todas las especialidades y sus
temas atrayentes. La aplicación sor-
prenderá con un juego interactivo en al-
gunas conferencias en la cuales se sor-
tearán premios a los ganadores.  

Bienvenidos a Expodent 2018!!!

La Cámara Argentina del Comercio e
Industria Dental y nosotros los que in-
tegramos el Comité Ejecutivo quere-
mos darte la bienvenida.

La Expodent 2018 te sorprenderá con
una nueva forma de acercarse a vos, de
convencerte que tenes que anotarte, ve-
nir y disfrutar de este gran evento!!! 

Con la incorporación de un community
manager, las comunicaciones, Internet,
el manejo de las redes sociales y por úl-
timo la nueva aplicación que podrás ma-
nejarla desde tu celular; serán alguna de
las novedades de esta edición.

Una forma más expeditiva de acredita-
ción a través de máquinas ticketeadoras
en la recepción, harán un ingreso más
placentero sin necesidad de formas lar-
gas colas.

Cumpliremos 29 años en esta próxima
edición ininterrumpida. La sede seguirá
siendo la misma, La Rural, porque sen-
timos que es la mejor de todas, reunien-
do accesibilidad, jerarquía e infraes-
tructura en servicios.

La fecha también será la misma del 6 al
9 de Junio; incorporando nuevos cam-
bios con el fin de hacerla cada vez más
atractiva.

Durante el sorteo de los stands realiza-
do en la Asociación Odontológica Ar-
gentina el año pasado, hemos reunido
una masiva participación del Comercio
y de la Industria Dental hasta agotar la
totalidad de los stands ofrecidos, de-
biendo agregar otro pabellón, llamado

Del 6 al 9 de Junio 2018 en la Rural
3www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

CACID: Avances de EXPODENT 2018 
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 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles

Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com
Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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Nuevo Cepillo Dental Inteligente
Colgate Smart Electronic Toothbrush E1

Colgate asociado junto a la firma Apple
han lanzado al mercado un nuevo cepi-
llo inteligente el Colgate E1. 

Este dispositivo inteligente será exclu-
sivo de App Store y tiene la capacidad
de mapear su boca, emitir vibraciones
sónicas para eliminar más placa bacte-
riana y proporcionar retroalimentación
de cepillado en tiempo real.

Los datos obtenidos se cargarán a una
aplicación de iPhone llamada Colgate
Connect. El soporte del cepillo también
está equipado con inteligencia artificial,
por lo que puede enseñarle sobre su sa-
lud oral a lo largo del tiempo. La em-
presa Colgate asegura que el cepillo E1

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

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Laboratorio S&M (UBA)

- Prótesis fija sobre implantes, 
híbridas, barras

- Prótesis removible
- Prótesis flexibles
- Estructura de cromo
- Incrustaciones ceramage

Envios a todo el país!!

Cel: 1568597373 - Zona Balvanera
E-mail: laboratoriosym@hotmail.com

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl
Buscanos!!

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

podrá durar 10 días con una carga com-
pleta del aparato. El precio de venta ron-
dará alrededor de US 100 y solo será co-
mercializado en las tiendas de apple o a
través de su sitio web. 

Para generar el hábito y entusiasmo en
los niños sobre la higiene oral, Colgate
diseñó un juego también para la iPhone
el Go Pirate. Cuanto más tiempo se ce-
pille el niño obtiene más monedas para
acumular.

El Cepillo E1 de Colgate viene a su-
marse a los ya presentes en el mercado,
la mayoría de los diversos modelos exis-
tenes fueron fabricados por la firma de
cepillos inteligentes Kolibree. 

Chicago Midwinter Meeting 2018
Del 22 al 24 de febrero de 2018 se lle-
vará a cabo el tradicional congreso de los
EE.UU. el Midwinter Meeting, organi-
zado por la Sociedad Dental de Chica-
go, esta es la edición es la 153º del mis-
mo. El lema del encuentro es "La Tría-
da Dental: Orgullo, Pasión y Profesio-

nalismo". Durante 3 días los visitantes
podrán ver y probar los últimos y mejo-
res productos y servicios de la industria
odontológica expuestos por más de 600
compañias. 

Además el programa científico brinda
todo lo necesario para los requerimien-
tos profesionales de la educación conti-
nua, el participante podrá optar dentro
de más de 200 cursos para tal fin, inclu-
yendo muchos de ellos demostraciones
sobre pacientes. 

El evento tendrá como sede el McCor-
mick Place, siendo el marco de los dis-
tintos cursos a llevarse a cabo, como así
también, de la amplia exposición co-
mercial que en todas sus ediciones cuen-
ta la mega muestra. 

Para más información:

Chicago Dental Society
401 North Michigan Avenue - Chicago 
Tel: (1)(312) 836-7300
Web: www.chicagodentalsociety.org
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE MARZO

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR
Directora: Dra. Stella M. M. de Tomaszeuski

Fecha: martes 6 de marzo de 8.30 a 20.30 hs.

CIRUGÍA ORAL PARA EL PRÁCTICO GENERAL
Director: Dr. Carlos Peña - teórico práctico c/ práctica  

Fecha: martes 27 de marzo de 8.30 a 11.30 hs.

CURSO DE ESTOMATOLOGÍA
Director: Dr. Sergio Verdú

Fecha: lunes 19 de marzo de 8.30 a 12.30 hs.    

CURSO PARA LA FORMACIÓN DE ASISTENTES DENTALES
Director: Dr. Osvaldo Voboril - teórico práctico c/ práctica 

Fecha: sábado 10 de marzo de 9 a 12 hs. 

DIPLOMATURA SUPERIOR DE POSGRADO EN ENDODONCIA
Director: Dr. Alberto Poladian  

Fecha: martes 13 de marzo de 2018   

CURSO DE IMPLANTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN ORAL DE DOS NIVELES
Director: Dr. Oscar A. Cavagna

Fecha: lunes 12 de marzo a partir de las 18 a 21 hs., 
continuando los segundos y cuartos lunes hábiles en el mismo horario.

IMPLANTES OSEOINTEGRADOS
Consultor: Dr. Sergio. Aníbal Vitale 

Coordinador y Dictante del curso: Dr. Jerónimo Pereira
Teórico práctico c/ práctica sobre pacientes -  2 años - 1er. año.  

Fecha: miércoles 14 de marzo de 9 a 13 hs. 

ORTODONCIA INTEGRAL EN ADOLESCENTES Y ADULTOS TÉCNICA DE MBT.  
CASOS ATÍPICOS Y CASOS PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA - 2do.  año

Directora: Dra. Nilda Belardi
Fecha: viernes 16 de marzo de 9 a 14 hs.

PROGRAMA AVANZADO DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Director: Dr. Eduardo Bava  - teórico práctico c/ práctica sobre pacientes - 1 año. 

Fecha: viernes 16 de marzo  de  8 a 13 hs.  

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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LIBROS Y REVISTAS

Pasos para la Prótesis sobre
Implantes

Autores: Paulo Vicente Rocha y Colaboradores
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-92-1
Cantidad de Páginas: 520
Formato: 23 x 31 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2017

Contenido: El libro que Paulo Rocha y colaboradores nos presentan consta de doce
capítulos, están muy bien escritos e ilustrados los diversos casos clínicos descritos, de
un excelente contenido y una revisión actual de la literatura. Por lo tanto, será de
mucha utilidad para los alumnos de los cursos de graduación y especialización que se
capaciten en la realización de tratamientos restauradores con prótesis sobre implantes,
y será de gran ayuda para los profesionales que ya trabajan con implantes.
Saber indicar y realizar prótesis individuales y fijas pequeñas sobre implantes debe
ser tomado en cuenta como un procedimiento de rutina en los consultorios. Los
precios actuales de los implantes y los componentes protésicos democratizarán y
socializarán su uso para una gran parte de la población que no tenía esa posibilidad
de tratamiento hace algunos años.

Capítulos: Bases Biológicas de la Implantodoncia. Planificación en Implantes
Osteointegrables. Guías Estéticas, Radiográficas y Quirúrgicas. Técnica Quirúrgica
en Implantes Osteointegrados. Componentes Protésicos sobre Implante.
Rehabilitación Individual sobre Implante. Rehabilitaciones Parciales Fijas
Implantosoportadas.  Rehabilitaciones Totales Fijas sobre Implantes. Carga Inmediata
de las Prótesis Individuales a las Totales. Sobredentaduras "Overdentures". Patrones
Oclusales en Implantodoncia. Fallas, Complicaciones y Controles Posteriores.

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar



7 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

AG RU PA D O S

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

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 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

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

Tel.: 15-60077692/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"
por Horas - Día - Mes

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acond., cavitador,

escritorio, secretaria, wi-fi. Módulos de
6 u 8 hs. Incorporamos segundo

consultorio.
Cel.: 15-36835658, también 

respuesta por whats App

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

Totalmente equipado, lockers, led,
rayos x, suctor de alta, autoclave,

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

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

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio de Categoria. 
Zona  Barrio Norte

Luminoso, amplio, moderno,
totalmente equipado.

Cel: 15-51576319

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

ODONTOLOGA GRAL. 

Que además realice endodoncia para
consultorio en muy buen estado y en

funcionamiento  
Zona Villa Domínico (Avellaneda)

Llamar al: 1553282763

Vendo o Alquilo!!!
Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Kavo). 

Excelente estado!
Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 15-40423522

ALQUILO CONSULTORIO 
en La Plata - Plaza Paso

De categoría, totalmente equipado,
Equipo con cámara intraoral, LED y
cavitador ultrasónico incorporado.
Circuito de agua caliente.Cocina

comedor, s/ espera y recep. c/ baño.

Cel: (0221) 154349411

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

Centro Odontológico "GM"
z/ céntrica Morón solicita:

Endodoncista c/ o sin especialidad 
y Odontologa gral., ambas c/ 2 años
de exp. mín., mp y monotributo al dia.
Además solicitamos Administrativa/

Recepcionista full time, que viva 
en los alrededores. Enviar C.V. a:
gmodontologia@hotmail.com

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



1) En la luz o interior de un conducto.
2) Relativo o perteneciente a la mandíbula.
3) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.
4) Cucharita cortante para hueso, empleada en cirugía 
5) Sección liberada de tejido, que ha sido separada mediante una incisión

en otra que la circunda. 
6) Engrosamiento en el trayecto de un vaso linfático, o en el de un nervio o 

en la intersección de las ramas nerviosas que forman los plexos.  
7) Sustancia, por lo común orgánica, que es apta para combinarse consigo 

misma para dar un polímero.
8) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

En 1751 en una de sus cartas decía lo si-
guiente: "La Burdenais ha perdido todos sus
dientes en la Bastilla y yo he perdido los
míos en el palacio del Rey de Prusia". Al
año siguiente, en 1752 en otra carta confe-
saba: "yo he aportado a Berlín una veinte-
na de dientes, y ahora solo me quedan seis". 

Hasta los 53 años no aparece en ninguna
carta sus problemas dentarios, en otra de-
clara que llegó a la corte del Rey de Prusia
solo con 20 dientes, por lo que se deduce
que los perdió en Francia.

En 1754 ya había perdido todos sus dien-
tes, habiéndose quedado totalmente des-
dentado. Se dice que la perdida también se
debió a exceso de dulces, chocolate y café
azucarado. Pero no se sabe si fue el escor-
buto (enfermedad producida por la caren-
cia de vitamina C) o la piorrea que acabó
con su dentadura. Otros autores hablan di-
rectamente de periodontitis crónica como
culpable de la pérdida de sus dientes.

F r a n ç o i s - M a r i e
Arouet más conocido
como Voltaire, perdió
todos sus dientes y su-
frió de halitosis mien-
tras los mantenía. Es-
critor, novelista, dra-
maturgo, historiador,
filósofo y abogado
había nacido según

algunos historiadores el 2 de febrero  en
Chatenay y otros en  París el 21 de no-
viembre de 1694. Vivió 83 años.

Existen varias hipótesis acerca del seudó-
nimo Voltaire. Una versión dice que se de-
be al apelativo Petit Volontaire (el pequeño
voluntario), que así lo llamaban sus fami-
liares. Fue el menor de 5 hermanos, su pa-
dre era notario y su madre era hija de una
familia noble,  murió cuando el tenía 7 años.
Padeció muchas enfermedades, se quejó de
trastornos gastrointestinales, gota, escorbu-
to, reumatismo, fiebres, bronquitis, consti-
pación y problemas dentarios, se autome-
dicaba, haciendo caso omiso a los mejores
médicos de la época. 

A los 70 años ya había perdido todos sus
dientes. En una carta de 1749 que le escri-
be al Rey Federico, le cuenta que una en-
fermedad que lo había postrado seis meses
había dañado sus dientes, y que sus encías
no mejoraban. Lo trataron antiescorbúticos
y extracciones.

Mueligrama

red-dental.com

1) Intraductal
2) Mandibular  
3) Bisturí
4) Cureta 

Respuestas

5) Colgajo
6) Ganglio
7) Monómero 
8) Acidosis

Estudió latín y griego en un colegio jesuita
durante los últimos años del reinado de Luis
XIV y allí trabó amistad con los hermanos
Anderson (futuros ministros del Rey Luis
XV) y con el dentista- artista Lecluse o Lé-
cluze (su verdadero nombre era Louis
Fleury), quien conoció al escritor demasia-
do tarde para ayudarlo. Siendo amigo de
Lecluze y teniendo éste un remedio para el
escorbuto, de haberlo usado habría conser-
vado parte de sus dientes. 

Alrededor de 1706 escribió la tragedia
Amulius y Numitor, estudió derecho. En
1713 fue  secretario de la embajada france-
sa en La Haya, trabajo del que fue expul-
sado debido a un idilio con una refugiada
francesa. 

Durante esa época empezó a escribir su tra-
gedia Edipo, publicada recién en 1718. Ala
muerte de Luis XIV asume la regencia el
Duque de Orleans, no tardó Voltaire escri-
bir una sátira contra él y su hija, por lo que

tuvo que recluirse en la  Bastilla por un año,
tiempo que dedicó a estudiar literatura. Li-
berado, fue desterrado a Châtenay-Ma-
labry, donde adoptó definitivamiente el
seudónimo de Voltaire. En 1718 su trage-
dia Edipo y en 1723 su epopeya La Hen-
riada, dedicada al Rey Enrique IV, alcan-
zaron gran éxito. En 1731 escribió la His-
toria de Carlos XII, en 1734 en su obra Car-
tas Filosóficas, defendió la tolerancia reli-
giosa y la libertad ideológica, tomando co-
mo modelo la permisividad inglesa y acu-
sando al cristianismo de ser la raíz de todo
fanatismo dogmático. Por este motivo, se
ordenó su detención y Voltaire se refugió en
el castillo de Émilie du Châtelet, mujer con
la que establecerá una larga relación y con
la que trabajará en su obra La filosofía de
Newton, donde resumía y divulgaba en
francés la nueva física del genio inglés.

Un sinfín de obras le siguieron y ha pasado
a la Historia por defender la tolerancia reli-
giosa. Defensor de la convivencia pacífica
entre personas de distintas creencias y reli-
giones. Personaje famoso e influyente en la
vida pública, intervino en distintos casos ju-
diciales. Murió el 30 de mayo de 1778. 

La Boca de  Volteire
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