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Avance: Simposio ATM
El 7 y 8 de junio de 2019 se realizará en

Mar del Plata el 35º Simposio Interna-

cional de ATM en el Hotel Costa Galana,

de dicha ciudad. 
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Congreso Internacional NTI 
La empresa NTI Implantes Argentina
llevará a cabo la segunda edición de su
Congreso Internacional el próximo 22 y
23 de marzo en el salón Coliseo, en la
ciudad de Paraná. 
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SAO: Avance VIII CIOR
Del 26 al 29 de junio de 2019 se realizará

el VIII Congreso Internacional de Orto-

doncia en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. El congreso esta organizado por la

Sociedad Argentina de Ortodoncia.
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Estudio sobre Alzheimer
Estudios sobre el Alzheimer han relacio-

nado esta enfermedad neurodegenerativa

con un tipo de bacteria causante de la pe-

riodontitis crónica.
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35º Simposio Internacional de ATM
Del 7 y 8 de Junio 2019 en Mar del Plata

El 7 y 8 de junio de 2019 se realizará en
Mar del Plata el 35º Simposio Interna-
cional de ATM en el Hotel Costa Ga-
lana, de dicha ciudad. El evento contará
con la participación de destacados pro-
fesionales de la especialidad con un im-
portante programa científico. Los
disertantes que han comprometido su
presencia a la fecha son el Dr. Jorge Lea-
rreta, el Dr. Andrés Broggi, la Lic. Ca-
rolina Tous y el Dr. Esteban Barrientos.
Se destaca como disertante la participa-
ción del Dr. Victor Boettner de Para-
guay.

Adelanto del Programa Científico

Dictante: Prof. Dr. Jorge Learreta
Tema: Diagnóstico de las Patologías de
la ATM. Etiología, Bacteriológicos,
Traumáticos, Autoinmune, Oclusales.
Recursos en el diagnóstico. Interpreta-
ción de imágenes en ATM, resonancia,
tomografías. Estudios de laboratorio.
Biotecnología.

Dictante: Prof. Dr. Victor Boettner
Tema: Diagnóstico por Imágenes. Ana-
tomía de la ATM. Ecografía como auxi-
liar de diagnóstico en Patologías de
ATM.

Dictante: Dr. Marcelo Sosky
Tema: Diagnóstico por Imágenes e Im-
presiones 3D. Imágenes volumétricas
Dicom, el proceso de ellas y la introduc-
ción al mundo 3D. Impresión y diseño,
de estudios computarizados. Interpretar
diferencias entre archivos de imagen 3D
y archivos de impresión.

Dictante: Klga. Lic. Carolina Tous

Tema: Abordaje Interdisciplinario de la
Disfunción Craneo-Mandibular. Desde
la osteopatía...trabajo en conjunto entre
Odontología, Kinesiología, Oftalmolo-
gía, Neurología, Otorrinolaringología.
Orientado  a los síntomas y sus relacio-
nes con las estructuras que lo pueden de-
sencadenar...como detectarlo en
consultorio e interpretarlo. Relacionar
estructura, vascularización, biomecá-
nica. 

Dictante: Dr. Esteban Barrientos
Tema: Posición Condilar. Relación cén-
trica. Diagnóstico cefalometría en ATM
y ortodoncia. 

Dictante: Dr. Ricardo Broggi
Tema: Tratamiento de Patologías de la
ATM. Postura. Tratamiento de ortodon-
cia en pacientes con disfunciones cra-
neomandibulares.

Aranceles de inscripción al simposio
hasta el 15/04/19 $3800 (equivalente a
100 dólares). Desde 16/04/19 a inicio
$4500  (equivalente a 115 dólares). Es-
tudiantes $2000.

Para más información:

35º Simposio Internacional 
de ATM en Mar del Plata
Whatsapp: 54 223 6140013

jornadainternacionalatm@gmail.com

www.jornadasatm.com.ar

Laboratorio Dental ROCAD

l   Implantes

l   Prótesis Fija

l   Cromo

l   Prótesis Removible

l   Prótesis Inyectadas de Poliamida

l Prótesis Flexibles

l Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior

rocad_lab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Laboratorio Dental Integral
Zona Oeste

Removibles-Flexibles
Tel.: 4691-0561 / 1565729989

Ortopedias
Cel: 1559651591

Cromos
Cel: 1544264402

laboratoriodentalms@hotmail.com

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



simplifican y amplían la práctica diaria,
brindando al paciente una mejor calidad
de vida con menor trauma, no invasivo,
corto, simple y práctico. 

Los cursos y capacitaciones realizados
durante todo el año se consolidan en estos
encuentros anuales, donde los colegas
más capacitados de la región y países li-
mítrofes en el Sistema, comparten su ex-
periencia con la comunidad odontológica,
brindándoles mejoras en protocolos y po-
sibilidades clínicas casa vez más biológi-
cas.

Prensa Congreso NTI

Para más información:

II Congreso Internacional NTI
Tel.: (54) 0343 4235207

Whatsapp: 54 9 343 4645140

E-mail: implantesnti@gmail.com 

Web: www.ntiimplantes.com 

Facebook: NTI implantes Argentina 
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Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com

Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

II Congreso Internacional NTI
22 y 23 de Marzo en Paraná, Entre Ríos

Laboratorio Dental 
Sabrina Ibañez

Diagnóstico
Prótesis Removible

Espec. en Resinas Estéticas
Ceramage

Cel.: 1553103419
E-mail: sabrina_ibaez@hotmail.com

Facebook: tpd sabrina ibañez

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

Buscanos!!

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352

E-mail: mardental@hotmail.com.ar

Facebook: Mar Dental

La empresa NTI Implantes Argentina
llevará a cabo la segunda edición de su
Congreso Internacional el próximo 22 y
23 de marzo en el salón Coliseo, ubicado
en 25 de Mayo nro. 16, en la ciudad de
Paraná. 

"Innovación y confiabilidad en un sis-
tema no invasivo" es el lema que la em-
presa ha propuesto para este congreso, ya
que la misma desarrolló un sistema exclu-
sivo de la marca, pensado en lo simple,
eficiente, confiable y por sobre todo en la
estética y el confort del paciente. 

Las disertaciones estarán a cargo de pro-
fesionales de la odontología de nuestro
país y de Bolivia, Paraguay y Perú. Como
anfitrión del congreso el Od. Julio César
García hablará sobre "El futuro presente
de NTI. Hacia dónde vamos. Facilita y
amplía tus posibilidades", el Prof. Dr.
Carlos María Mallorquín Buey de Pa-
raguay desarrollará "De lo complejo a lo
simple y sencillo". También por su parte
el Od. Giancarlo Alexander Román
Herrera de Perú, planteará la "Bio Im-
plantología: desafiando los límites" y el
Od. Carlos Terán Elías de Bolivia ha-
blará sobre "Esto es NTI". 

Se suman a los paneles los profesionales:
Od. Gustavo Giménez; Od. Fernando
Manuel Guerín; Od. Edgardo Alberto Gu-
glielmetti; Od. Javier Benjamín Hecker;
Dr. Domingo Antonio Murature, DT In-
Biomed; Od. Maximiliano Marcos Jaime;
Od. Nadia Magalí Mayorá; Od. Santiago
Gabriel Noste; Od. Mario Andrés  Pagna-
nelli; Od. Ezequiel Fernando Risso; Od.
Lorena Andrea Vigliano; Od. Sergio Fra-
gano y Od. Giuliana Fragano. 

Algunos de los títulos de sus disertacio-
nes son: "Nuevos enfoques en ortodoncia
como aporte a la rehabilitación implan-
toasistida"; "Realidad de la implantolo-
gía tradicional vs bio-Implantología.
Derribando dogmas"; "Sistema NTI, cau-
salidades que determinan su certeza";
"Implantes post-extracción, ¿Cuándo,
cómo y por qué?"; "Claves de éxito en re-
generación tisular. Uso de biomateriales
y nutrición del paciente"; entre otros. 

Cabe destacar que NTI es un Sistema
creado por odontólogos para odontólo-
gos. La empresa está en constante evolu-
ción, lo que genera innovaciones que



www.red-dental.com / info@red-dental.com / (011) 4823-3573Página 4

Avance del VIII CIOR
Del 26 al 29 de Junio de 2019

Del 26 al 29 de junio de 2019 se reali-
zará el VIII Congreso Internacional de
Ortodoncia en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El congreso esta organi-
zado por la Sociedad Argentina de Or-
todoncia, y esta nueva edición tendrá
como sede el Sheraton Buenos Aires &
Convention Center. El congreso contará
con una gran participación de disertantes
de distintos paises de América y España,
quienes brindarán disertaciones sobre
diversos temas de importancia para la
especialidad.

Avance del Programa Científico

Disertante: Dr. Flavio Andrés Uribe
(USA)
Tema: Uso convencional de anclaje
óseo
Disertante: Dr. Jorge Ayala Puente
(Chile)
Tema: Mecánica de cierre de espacios
en el Sistema FACE
Disertante: Dr. David Suárez Quintani-
lla (España)
Tema: Multitécnica digital
Disertante: Dra. Flavia Artese (Brasil)
Tema: Critérios para el tratamiento es-
table de la mordida abierta anterior
Disertante: Dr. Andrés Giraldo Mejía
(Colombia)
Disertante: Dr. Santiago Isaza penco
(Italia)
Tema: Self-ligating or not self-ligating
brackets: that is the question?
Disertante: Dr. José Augusto Miguel
(Brasil)
Tema: Los desafíos de tratamiento de
clase III
Disertante: Dr. Eduardo Sakai (Brasil)

Tema: Los movimientos de la boca y la
ortopedia funcional de los maxilares
Disertante: Dr. Edson Illipronti (Brasil)
Tema: MARPE. Ampliando los límites
de las expansiones maxilares en adultos
Disertante: Dra. Priscilla Pereira (Bra-
sil)
Tema: La importancia de la armoniza-
ción orofacial en la ortodoncia
Disertante: Dr. Cristóbal García Iz-
quierdo (Chile)
Tema: Tratamiento no invasivo de la
mordida abierta
Disertante: Dr. Fernando Esteves Raffo
(Perú) 
Tema: Maloclusión clase II. Integrando
la ortopedia funcional de los maxilares
y la ortodoncia para el tratamiento exi-
toso
Disertante: Lic. Federico Orozco (Mé-
xico)
Tema: 5 estrategias clave para diferen-

ciarse y aumentar pacientes sin bajar
precios
Disertante: Dra. Andrea Bono (Argen-
tina)
Tema: ATM¿Qué ver en cada trata-
miento para modificar mi planificación
ortodóntica?
Disertante: Dr. Facundo Arias Araoz
(Argentina)
Tema: Estudios Odontológicos de los
niños del Llulaillaco
Disertante: Dra. Adriana Pascual (Ar-
gentina)
Tema: Planificación cráneofacial tridi-
mensional
Disertante: Dr. Diego Bechelli (Argen-
tina)
Tema: Enfoque estético interdisciplina-
rio
Disertante: Dra. Beatriz Paganini (Ar-
gentina)
Disertante: Dr. Fernando Archaín (Ar-
gentina)
Tema: La oclusión como centro inter-
disciplinario

Los aranceles de participación son del
01/02/19 al 31/05/19, para los socios
USD 450, los no socios USD 500, los
estudiantes USD 320. Del 01/06/19 al
26/06/19 para los socios USD 500, no
socios USD 600 y los estudiantes USD
330.

Para más información:

Sociedad Argentina de Ortodoncia 
Montevideo 971 - CABA

Tel.: (54-11) 4811-3220 - int. 16

E-mail: secretaria@ortodoncia.org.ar  

Web: www.ortodoncia.org.ar
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Cursos AGOCIBA 2019

Curso Virtual de Actualización de Conceptos 
de Cirugía Periodontal Nivel ll

Inicio: Abril

Directora: Dra. Patricia Ciotta Castelletti

Curso de Exodoncia

Inicio: Marzo

Directores: Dra. Emilia Ferrari, Dr. Claudio Adrián Rapisardi
Modalidad: Teórico - Práctico

Lugar: Hospital Dueñas

Curso Superior de Implantología 
y Rehabilitación Oral

Inicio: Marzo

Director: Dr. Humberto Coen
Modalidad: Teórico - Práctico 

Lugar: Hospital Dueñas

Informes e Inscripción:
Sede AGOCIBA Hipólito Irigoyen 4283, 3° "G" - CABA

Tel.: 4981-9546 E-mail: cursos.agociba@gmail.com

INICIACIÓN DE CURSOS 2019

MES DE MARZO

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

ORTODONCIA INTEGRAL con sistema de baja Fricción "MASTER DAMON"
Disertantes: Dr.  Andrés Perdomo Ospina (Colombia), 

Dr. Patricio Tomaszeuski (Argentina)

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

CURSO DE ESTOMATOLOGÍA
Disertante: Dr. Sergio Verdú

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

IMPLANTES OSEOINTEGRADOS
Consultor: Dr. Sergio. Aníbal Vitale, Coordinador - disertante: Dr. Jerónimo Pereira

Curso teórico práctico con práctica sobre pacientes  

ORTODONCIA INTEGRAL EN ADOLESCENTES Y ADULTOS
TÉCNICA DE MBT. CASOS ATÍPICOS  Y CASOS

PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
Disertante: Dra. Nilda Belardi  

PROGRAMA AVANZADO DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Disertante: Dr. Eduardo Bava 

Curso teórico práctico con práctica sobre pacientes - 1 año 

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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Autor: Pedrola, Fernando 
Editorial: AMOLCA
ISBN-13 : 9789804300356
Cantidad de Páginas: 600
Impresión: Tapa Dura
Encuadernación: 22 cm x 28 cm
Año: 2019

Contenido: Cirugía implantológica. Fundamentos científicos y técnicas está
destinado a implantólogos capacitados que quieran revisar conceptos, y
especialmente para aquellos odontólogos generales, que quieran iniciarse en esta
especialidad, donde podrán encontrar toda la información inherente a la cirugía
implantológica. Es un libro plenamente quirúrgico donde no se desarrollan conceptos
protésicos, si bien sabemos que los implantes se colocan en función de la futura
prótesis. Se compone de quince capítulos en los cuales se transmite una visión
actualizada de la terapéutica quirúrgica, que permitirá a los profesionales seguir
técnicas probadas que mejorarán la práctica cotidiana. Los primeros cuatro capítulos
permiten situarse en la etapa diagnóstica, con una minuciosa historia clínica,
información sobre la medicación correspondiente, el conocimiento del terreno donde
vamos a trabajar y la profundización y compresión del fenómeno biológico que
estamos buscando con la colocación de implantes. En los tres capítulos siguientes se
encuentran conocimientos necesarios para acceder a la cirugía. Luego en los restantes
capítulos se ingresa a la cirugía propiamente dicha. 

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
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LIBROS Y REVISTAS

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

Cirugía Implantológica
Fundamentos Científicos y Técnicas

Estudios relacionan el mal de
Alzheimer con una bacteria
que afecta las encías

Todo este estudio que fue publicado en la
revista Science Alert, en la misma Do-
miny sostuvo que “Ahora, por primera
vez, tenemos pruebas sólidas que conec-
tan al patógeno intracelular, el bacilo
gram-negativo Porphyromonas gigivalis,
y el origen patológico del Alzheimer”.
Durante el estudio también se experi-
mentó con la droga COR388, que desa-
rrolla Cortexyme, la misma está en
ensayos clínicos con pacientes de Alzhei-
mer. Al aplicarsela en ratones, se observó
la capacidad que presentó en la reducción
de bacterias en una infección cerebral de
Porphyromonas gingivalis, observandose
también que redujo la producción de beta-
amiloides y la inflamación del tejido.  

Recordemos que la bacteria Porphyromo-
nas gingivalis, no provoca solamente gin-
givitis, sino que esta demostrado que es
causante de enfermedades sistémicas in-
flamatorias, infecciones pulmonares, el
infarto de miocardio, arteriosclerosis y
partos anticipados.

La enfermedad de Alzheimer, es una en-
fermedad neurodegenerativa que se ma-
nifiesta como deterioro cognitivo y
trastornos conductuales. Su estudio es
constante buscando cuales son sus causas
y una cura de la misma, que hasta el mo-
mento no existe. El aumento de los años
de vida de la población ha hecho que esta
enfermedad se haya popularizado colo-
candose como quinta causa de muerte en
el mundo.

Lo nuevo sobre el Alzheimer, es que ha
surgido una nueva teoría, que esta enfer-
medad esta relacionada con un tipo de
bacteria causante de la periodontitis cró-
nica. Esta afirmación esta basada en un
estudio realizado en la Universidad de
Louisville, un equipo de estudiosos al
mando del microbiólogo Jan Potempa,
encontró que la bacteria Porphyromonas
gingivalis, un cocobacilo Gram-negativo,
se encontraba en los cerebros de los pa-
cientes fallecidos por Alzheimer. 

Como comprobación de la relación de
esta bacteria, causante de la gingivitis, ex-
perimentaron con ratones en los cuales se
observó que las infecciones bucales con
este bacilo habían provocado un aumento
de la proteína beta-amiloide, la que esta
asociada con la enfermedad de Alzhei-
mer. La firma Cortexyme que desarrolla
tratamientos sobre esta enfermedad, que
participó del estudio a través de su cofun-
dador Stephen Dominy, esta en busqueda
de una droga que impida la aparición de
las Porphyromonas gingivalis. Ellos sos-
tienen que de esta manera crear un nuevo
tratamiento sobre el flagelo.
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AGRUPADOS

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

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

ALQUILO CONSULTORIOS
Médico y Odontológico 

z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,

autoclave, aire acondicionado,

secretarias, wifi. Módulo de 6 hs.

Cel. (whatsapp): (011) 61840400
Tel.: (011) 48246534

Alquilo Consultorio en Belgrano

sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

marceladisanto@hotmail.com
Informes por Whatsapp al 156 354 2630

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

Busco Odontólogo/a General 

Recibido con 3 años de exp. 

MN, monotributo y seguro mala

praxis p/ trabajar en Morón. 

Llamar al: 11 5667 0826
o enviar CV a:

odomn@hotmail.com.ar

Odontólogos Generales 

Más de 3 años de recibido, odont.

gral., y especialidades p/ atención

días de semana y sábados, 

de 9 a 20 hs. en Monte Grande.

Enviar whatsapp al: 

011 5462 1769

ODONTÓLOGO/A 

Con mínimo de 2 años de experiencia.

Odontopediatría, Odontología General y

Rehabilitación Protética. 

Centro Odontológico ubicado en 

GBA zona Noroeste. 

Miércoles disponible todo el día.

Enviar CV a: 

odontoped@uolsinectis.com.ar

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



Mueligrama

Colmillos de Elefantes

2
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1) Prognosis

2) Antiséptico

3) Glosofitia

4) Mixoide  

5) Grapas

Respuestas

6) Carilla

7) Sublingual

8) Peridental

9) Enantema

1) Pronóstico.

2) Que impide la putrefacción o la sepsis.

3) Lengua negra.

4) Semejante al mucus.

5) Instrumentos pequeños empleados en el aislamiento absoluto del 

campo operatorio para retener en posición a la goma de dique.

6) Frente estético, de cerámica o acrílico que imitando la forma de la cara 

vestibular de cada grupo de dientes se emplea en trabajos para 

prótesis parcial fija.

7) Ubicado debajo de la lengua.

8) Situado o que ocurre alrededor de un diente.

9) Erupción aparecida en una mucosa (boca y faringe especialmente).

Preguntas

9
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Una de las peores
matanzas de elefena-
tes de la historia se
realizó en el 2018, en
Botswana, África. 

Los cuerpos de 87
elefantes y 5 de rino-
cerontes blancos, 
quedaron como sal-
do de la cruenta caza

furtiva. La razón fue apoderarse de sus
colmillos. 

Botswana era hasta hace poco, un país
santuario para estos animales por la re-
ducción de  la cacería furtiva que se en-
contraba reducida gracias a una unidad
creada para combatirla. 

Los colmillos de los elefantes les sirven
para cavar, para desenterrar y levantar
troncos pesados, también para su autode-
fensa. No todos los elefantes tienen col-
millos, hay diferencia entre los elefantes
africanos y asiáticos. Los  africanos, de
ambos sexos tienen colmillos. El colmillo
del macho es de mayor circunferencia que
el de la hembra. 

A diferencia de los asiáticos que aproxi-
madamente el 40 % no lo poseen, gene-
ralmente son las hembras las que no los
tienen, aunque según la población que se

estudie, parte de los machos tampoco los
poseen, esto explica la directora de Elep-
hant Voices, Dra. Joyce Poole. Se desco-
noce la razón exacta por la cual las
poblaciones de elefantes asiáticos y afri-
canos tienen porcentajes de ausencia de
colmillos tan diferentes. Pero se ha obser-
vado que en zonas de Asia, especialmente
en China, que se han visto sometidas a
cazas de marfil, los niveles de falta de
colmillos son más altos y según Joyce
Poole, declaró que había visto una corre-
lación directa entre la intensidad de la
caza furtiva y el porcentaje de hembras
nacidas sin colmillos.

En el Parque Nacional de la Gorongosa,
en Mozambique, África el 90% de los
elefantes fueron sacrificados entre 1977
y 1992, durante la guerra civil del país.
La doctora Poole comentó que debido al
hecho que los cazadores furtivos se diri-

gían a los animales con colmillos, casi la
mitad de las hembras de más de 35 años
de edad los habían perdido, y aunque la
caza está ahora bajo control y la pobla-
ción se está recuperando, pasan el gen a
sus hijas. Por eso, un porcentaje del 30%
de elefantas nacidas desde que terminó la
guerra civil en Mozambique, tampoco
tiene colmillos. "Las hembras que no tie-
nen colmillos, tienen más probabilidad de
producir crías sin colmillos", argumentó. 

En Sudáfrica, el efecto ha sido particular-
mente extremo: el 98 por ciento de las
174 hembras del parque nacional de los
Elefantes de Addo carecerían de colmillos
a principios de la década del 2000. 

Algunas investigaciones que recopilaba
The Independent se explica que los cien-
tíficos hallaron que los elefantes que te-
nían colmillos eran más pequeños, que en

los elefantes de hacía un siglo. Poole ex-
plica que los colmillos de un elefante
macho son más grandes y pesados que los
de una hembra de la misma edad. "Pero
cuando la caza furtiva ejerce mucha pre-
sión sobre una población, los furtivos em-
piezan a atacar también a las hembras
mayores", explica. "Con el paso del
tiempo, y con la población de mayor
edad, empiezas a tener una proporción
más alta de hembras sin colmillos", los
elefantes sin colmillos sobreviven y pare-
cen gozar de buena salud. 

Los científicos afirman que la proporción
significativa de elefantes con esta caren-
cia podría alterar cómo se comportan los
individuos y sus comunidades, si estos
animales poseen territorios más grandes
que otros elefantes, ya que podrían nece-
sitar cubrir más terreno para encontrar ali-
mentos aprovechables. 
Quizá los elefantes seleccionen tipos de
árboles diferentes de los que es más fácil
retirar la corteza, o árboles cuya corteza
ya ha sido retirada por otros elefantes, lo
que les daría un punto de apoyo ya pre-
parado para quitarla por sí solos.

Las recientes prohibiciones del comercio
de marfil en China y Estados Unidos po-
drían contribuir a reducir la demanda de
colmillos, pero el tiempo que tardará en
recuperar sus individuos.


