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DIFNE: Avance Congreso

Jornadas Interdisciplinarias 

7º Jornadas de Ortodoncia

Odontit: Cursos 2019

Del 19 al 21 de septiembre 2019 se reali-
zará el 2º Congreso Internacional DIFNE
Argentina 2019 en el Hotel Panamericano
de Buenos Aires, Argentina.
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El Colegio Odontológico de la Provincia
de Córdoba organiza los días 7 y 8 de
junio las Jornadas Interdisciplinarias Es-
trés, Bruxismo y Enfermedades Respira-
torias del Sueño.
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Para conocer sobre las 7º Jornadas Inter-
nacionales de Actualización en Ortodon-
cia entrevistamos al Dr. Gabriel Lazo,
Decano de la Facultad de Odontología
de La Plata y a la Dra. Andrea E. Bono,
Presidenta de las Jornadas.

Pág. 3

Odontit presenta en esta nota, su oferta
de cursos en el 2019, la que abarca ca-
pacitaciones teórico prácticas de distinta
duración, sobre modelos y pacientes, a
lo largo de todo el país.
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de rejuvenecimiento con células madres”.
Dr. Martiniano Francischetti (Argen-
tina): “Láser en odontología”.
Dr. Jerónimo Tessier (Argentina): “Re-
juvenecimiento facial desde la ozonotera-
pia”.
Dr. Cledson Acevedo (Brasil): “Visión
panorámica de los hilos tensores”.
Dr. Carlos López Rojo (Chile): “Plasma
láser para técnicas intra y extrabucales”.
Dr. Alejandro Ostrosky (Argentina): “Bi-
chectomía y ATM”.

Para más información:

2º Congreso Internacional DIFNE
Tel.: +54 9 11 4420 -1689
Web: www.difneargentina.com
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DIFNE: Avance Congreso 2019
Del 19 al 21 de Septiembre 2019

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

Del 19 al 21 de septiembre 2019 se reali-
zará el 2º Congreso Internacional
DIFNE Argentina 2019 en el Hotel Pa-
namericano de Buenos Aires, Argentina.
Bajo el lema "El Arte de la Armoniza-
ción Orofacial", tiene como objetivo
acercar odontólogos y médicos para dar a
conocer lo que está sucediendo en Argen-
tina y en el mundo en este área. Esta
nueva edición tiene confirmados impor-
tantes dictantes de Argentina, Chile, Es-
paña y Brasil. 

Programa:

Dra. Ana Arcuri (Argentina): “Rejuvene-
cimiento con plasma y plasma gel cosmé-
ticos”.
Dra. Judith Prado Pagniez (Argentina):
“Temas legales en armonización orofacial
Argentina”.

Dra. Susana M. Gjurkan (Argentina):
“Nutraséuticos sueros para la vitalidad”.
Dra. Esther Hernandez Pacheco (Es-
paña): “ Regeneración de tejidos peribu-
cales con materiales autólogos y
heterólogos”.
Dra. Andrea Peralta (Chile): “Técnicas

Córdoba: Jornadas Interdisciplinarias

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

El Colegio Odontológico de la Provin-
cia de Córdoba organiza los días 7 y 8
de junio las Jornadas Interdisciplinarias
Estrés, Bruxismo y Enfermedades Res-
piratorias del Sueño. El encuentro ten-
drá como sede el Salón Auditorio Hotel
Dr. César Carman, Av. Amadeo Sabatini
459, Córdoba. Las jornadas serán coor-
dinadas por el Dr. Sergio Azcona y las
temáticas serán:

Estrés: Incidencia, diagnóstico multidis-
ciplinario, terapéuticas en niños y adul-
tos.
Bruxismo: Diagnóstico, diferentes mi-
radas terapéuticas. 
Apneas Obstructivas del Sueño: Fisio-
patología, terapéuticas odontológicas.

Para más información:

Jornadas Interdisciplinarias Estrés,
Bruxismo y Enfermedades Respirato-
rias del Sueño
Colegio Odontológico de Córdoba

Web: www.colodontcba.org.ar



Dr. Gabriel Lazo, ¿Qué lo lleva a asu-
mir la responsabilidad de unas Jorna-
das de ésta envergadura, en el marco
económico actual?

En primera instancia, hemos decidido
poder dar un descuento importante a
alumnos de la Carrera de Ortodoncia,
también tenemos convenios con las di-
ferentes instituciones relacionadas de or-
todoncia, para poder trabajar
mancomunadamente y facilitar las ins-
cripciones. Los años anteriores han ser-
vido para afianzar a las Jornadas
Internacionales de Actualización en
Ortodoncia de la FOLP-UNLP, como
una posibilidad certera de actualización
y de crecimiento dentro de la especiali-
dad, confiamos en que muchos especia-
listas volverán a apostar a ésta nueva
propuesta académica. 

Para más información:

7º Jornadas de Ortodoncia FOLP
jornadasortodonciafolp@gmail.com

www.jornadasortodonciafolp.com
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Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com

Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

FOLP: 7º Jornadas de Ortodoncia
23 y 24 de Mayo de 2019

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!!

Para conocer sobre las 7º Jornadas In-
ternacionales de Actualización en Or-
todoncia entrevistamos al Dr. Gabriel
Lazo, Decano de la Facultad de Odon-
tología de La Plata y a la Dra. Andrea
E. Bono, Titular de la Asignatura Mecá-
nica de Tratamiento y Presidenta de la
Comisión organizadora de las 7º Jorna-
das Internacionales de Actualización
en Ortodoncia.

¿Dr. Lazo, qué nos puede comentar
sobre las 7º Jornadas de Ortodoncia de
la FOLP?

Dentro del marco de formación continua
de la Facultad de Odontología de La
Plata, para el Postgrado en Ortodoncia,
la primer propuesta de éste año serán las
7º Jornadas Internacionales de Actua-
lización en Ortodoncia de la FOLP
que se realizarán los días 23 y 24 de
mayo de 2019. Las mismas han sido de-
claradas de Interés Provincial e Interés
Legislativo. 

El lugar elegido para el evento será el
Auditorio Dra. Mercedes Medina del
Edificio Anexo de la Facultad de Odon-
tología de la ciudad de La Plata. Nuestro
proceso institucional, lleva consigo la
insignia de la formación permanente,
llamando a destacados profesionales a
que se acerquen a ésta casa de estudios,
siendo un orgullo poder recibirlos.

¿Dra. Bono, cómo se han organizado
las jornadas y quiénes disertarán?

Las jornadas contarán con un importante
programa científico, con docentes de
una alta currícula, que comenzará el día
jueves 23 de mayo con el Dr. Eduardo

Macluf, este prestigioso ortodoncista  es
oriundo de Brasil quien disertará sobre
Microimplantes extra alveolares, tema
de última generación. 

El día viernes 24 de mayo la Dra. Julia
Harfin, ícono de la ortodoncia en Ar-
gentina, quien sigue dejando un vastí-
simo legado de conocimientos en todo
lugar, donde se presenta como docente,
inaugurará las conferencias del día vier-
nes.

Continuando seguirá el Dr. Ricardo
Moresca, reconocido ortodoncista, pro-
fesor en la Universidad en Curitiba,
autor de numerosas publicaciones, nos
acercará las últimas novedades de Esté-
tica, Microimplantes, y Resolución de
Clases II, entre otros temas. 

Al finalizar las disertaciones del día jue-
ves se defenderán los Posters Científicos,
presentados por diferentes profesionales,
grupos de trabajo, Hospitales que ayudan
a difundir últimos avances de la especia-
lidad. El día viernes, culminaremos con
una cena de clausura.
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INICIACIÓN DE CURSOS 2019

MES DE ABRIL

CARRERA CURSO DE ORTODONCIA LINGUAL
Disertante: Dra. Stella M. de Tomaszeuski - Teórico práctico

PROGRAMA AVANZADO DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Disertante: Dr. Eduardo Bava - Curso teórico con práctica 
sobre pacientes - 1 año 

CURSO DE ODONTOLOGIA LEGAL
Disertantes: Dres. Osvaldo Voboril y Eduardo Devoto

INICIACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA 
Disertantes: Dres. Carlos Peña y Alejandro Paz

CURSO DE IMPLANTOLOGÍA-REHABILITACIÓN PROTÉTICA
Disertantes: Dres. Carlos Peña y Alejandro G. 

INTRODUCCIÓN A LA ENDODONCIA
Disertantes: Dres. A. Poladian y M. Procacci 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL 3 D
Disertante: Dr. César Fraire - Curso teórico

PATOLOGÍA Y CLÍNICA DE LA ATM. "BASE DEL TRATAMIENTO"
Curso teórico: Dr. Daniel Rodríguez 

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4901-9311 int.: 111 - www.cao.org.ar
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Capacitación para el crecimiento profesional
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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

Cursos Odontit 2019
Desde hace ya más de 29 años la firma
Odontit, siempre a la vanguardia de la
Implantología, apunta a la capacitación,
al perfeccionamiento y al crecimiento
profesional. 

Esto lo realiza a través de los cursos,
workshops y jornadas organizados por
su Departamento de Relaciones Acadé-
micas y dictados por reconocidos docen-
tes del país y del exterior. Así como la
participación como sponsors o exposito-
res en congresos académicos y ferias
dentales.

La finalidad de nuestros cursos es que
los asistentes logren conocimientos y un
criterio, basados en la evidencia cientí-
fica, lo que les permitirá resolver situa-
ciones clínicas, realizar un correcto
diagnóstico, planificación y ampliar sus
habilidades con los materiales y las téc-
nicas quirúrgicas y protéticas relaciona-
das a la Implantología. 

Nuestra oferta en 2019, abarca capacita-
ciones teórico prácticas de distinta dura-
ción, sobre modelos y pacientes, a lo
largo de todo el país:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Clínica Aleph: Implantología desde
Cero para Odontólogos con o sin expe-
riencia. Curso Anual de Cirugía de colo-
cación de implantes. Curso anual de
Rehabilitación implanto-protésica.
Curso teórico de prótesis sobre implan-
tes. Curso clínico de prótesis sobre im-
plantes. 
Dictantes: Dr. Sergio Zajdenberg y Dr.
Aron Cywiner.

Dr. Diego Pien y equipo: Curso Anual
Teórico Práctico en Implantología. Ciru-
gías y prácticas con pacientes. Seno Ma-
xilar. Corticotomias. Membranas de
titanio. Factores de crecimiento. Impre-
siones en 3D. CAD CAM. Biomateria-
les.

Ciudad de Villa Gesell:

Dr. Gomez Sarno Group dicta: Curso
Superior de Implantología Oral, anual,
netamente práctico, de abril 2019 a
junio 2020.

Ciudad de Bahía Blanca:

Colegio de Odontólogos de Bahía
Blanca: Planificación  y Tratamiento en
Implantes con ausencia de hueso. Vier-
nes 28 de junio.
Dictante: Dr. Diego Martin Pien.

Ciudad de Rosario:

Centro Quirúrgico Rosario: Residen-
cia en Implantología Máxilo Facial
2019, teórico-práctico, de abril a no-
viembre.

Dictantes: Dr. Andrés Maero, Dra. Ale-
jandra Mattelicani, Dra. Lía Evangelisti,
Dra. Sol Martínez y equipo.

Ciudad de Córdoba: 

Equipo Impicor: Nivel Inicial. Extrac-
ción de sangre y modificadores biológi-
cos. Rehabilitación del sector posterior
del maxilar superior mediante implan-
tes. Nivel Avanzado. Estética facial y
Curso de Prótesis Digitalizada sobre Im-
plantes (CAD CAM). 
Dictantes: Od. Daniel Wenedikter, Od.
Patricia Morales, Od. Lucio Cáceres,
Od. Martin Ruiz, Od. Mariela Mora,
Od. Alejandra Alaniz, Od. Vanesa Ro-
mero y Od. Ariel Espinoza.

SIIDO: Curso de Post-grado implanto-
protésico, anual, 10 módulos, teórico-
práctico, con práctica intensiva sobre
pacientes.
Director: Prof. Dr. Georgiett Ricardo.

Ciudad de Salta:

Colegio de Odontólogos de la Provincia
de Salta: Curso Anual de Cirugía Oral,
manejo desde lo básico hasta la atención
de pacientes con enfermedades sistémi-
cas. 
Dictante: Méd./Od. Juan P. Mesón
Gana. Co-dictante: Od. Marcos Pavone.

Para más información:

ODONTIT
Tel.: 011-4825-0221
Azcuénaga 1077 4°D - CABA
Inscripción on line: www.odontit.com
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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

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

Nos encontramos en la
búsqueda de Ortodoncistas 

p/ trabajar en la zona de Pilar

Que cuente con Matrícula

Provincial y especialidad finalizada.

Enviar CV a:
ortodonciaianalmagro@gmail.com

Clínica en La Plata busca
Odontólogo General

con MP p/ la atención 

de Obra Social.

Disponibilidad viernes.

Llamar al: (0221) 4983033

ODONTÓLOGO/A 

Para realizar odontología general y

rehabilitación protética.

Mínimo 2 años de experiencia. 

Días Miércoles disponible todo el día. 

Centro Odontologico en GBA z/ noroeste.

Enviar CV a:  

odontoped@uolsinectis.com.ar



María Josefina Rosa
Tascher de la Pagerie
vizcondesa de Beau-
harnais, fue la primera
esposa de Napoleón
Bonaparte y por tanto,
emperatriz de Francia.
Poseedora de una ho-
rrible dentadura arrui-

nada por las caries, había nacido el 23 de
junio de 1763 en Les Trois - Ilets, Marti-
nica, (Antillas Menores), Francia. Su pri-
mer esposo fue Alejandro Vizconde de
Beauharnais, con quien se separó en 1783
y tuvo dos hijos.  Luego de la caída del an-
tiguo régimen y ya instaurada la República,
Josefina (conocida como Rosa) arriba a
Paris y gracias a sus contactos conoce a Na-
poleón, que más tarde sería su segundo ma-
rido en 1796.
Según los contemporáneos Josefina estaba
dentro del grupo de las mujeres atractivas
de la época, hermosa, elegante, esbelta y de
buena figura, cabellos castaños, ojos marro-
nes, de nariz pequeña y con una boca que
intentaba tenerla permanentemente cerrada

M u e l i g r a m a

Los Dientes de Josefina
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para que no se vean sus horribles dientes.
Fueron varios los que hicieron mención de
los dientes estropeados de Josefina, Juan
Antonio Vallejo Najera, autor de "Yo el
Rey", hace mención (de acuerdo a comen-
tarios de su cuñado José Bonaparte) de la
destruida boca de la siguiente manera:
"Los pocos dientes que se vislumbran entre
sus labios perfectos están negros y carcomi-
dos. Son una especie de credenciales de la
muerte. En las calaveras siempre impresio-
nan los dientes, tanto los que restan como
los que falta. Los de la emperatriz inducen
a imaginar su cráneo, adivinando bajo la
piel, tras esa noble frente, los arcos airosos
de las cejas, las mejillas sonrosadas, el sutil
mentón. Hace pocos años se consideraba
hermosa toda mujer que no tuviera desfigu-
rado el rostro de la viruela (….) hoy encon-
tramos bella a toda joven con dentadura
completa (….). Es evidente que Josefina no
olvida ni un momento su dentadura. Usa
abanico para tapar la boca, en un gesto que
logra ser agraciado (…), los hombres mira-

mos con predilección cuatro centros del en-
canto femenino, los ojos, la boca, el escote
y las manos. Con la hábil acentuación de
los otros tres, intenta que olvidemos el
cuarto. 
La dentadura de la emperatriz no atormenta
solo su vanidad, sufre dolores agudos, que
atenúa con opio. En su neceser de viaje hay
dos cajitas circulares de oro: una para el
opio en granos y la otra contiene disuelto la
tintura de láudano.
Antes de las comidas, otra situación dramá-
tica: suele retirarse a frotar las encías con el
polvo y la tintura de láudano. Durante la co-
mida disimula para masticar. Jamás realiza
esos movimientos con la lengua entre los
dientes y las mejillas como tantas personas
vulgares tratan de menguar las molestias
(…). Por fortuna también ha logrado maes-
tría en el control del movimiento de los la-
bios al hablar. Nadie que no esté prevenido
notará su miseria dental" 
Cuando Maria Luisa de Parma en una co-
mida dijo que su dentadura se la había

hecho un español Antonio Saelices, natural
de Medina de Rioseco, Josefina tomó nota
de lo comentado y le pidió a su cuñado José
Bonaparte que cuando se hiciese del poder
le enviara a Paris a este artífice Antonio
Saelices para que le fabricara una dentadura
de porcelana como tenía Maria Luisa. 
Josefina nunca pudo conseguir esa preciada
dentadura, ya que (según Vallejos Najera)
en julio de 1808 la caballería ligera del ge-
neral Lacalle saqueó Medina de Rioseco y
masacro a toda la población.  
Josefina fue coronada emperatriz en 1804.
En 1809 Napoleón fue deportado a Santa
Elena, en 1810 se divorció de ella. Murió el
29 de mayo de 1814 por un fuerte resfrió
que se agravó.

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

E-mail: mardental@hotmail.com.ar

Facebook: Mar Dental

1) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.

2) Desgaste de una superficie por su fricción con otra.

3) Perteneciente o relativo a la erupción.

4) Inflamación superficial de una membrana mucosa.

5) Dícese del tipo de dientes presentes en la especie humana que ofrece piezas complejas, 

con cúspides y su porción radicular compuesta. 

6) Perteneciente o relativo a la resorción.

7) Inflamación de las estructuras tisulares que circundan a una glándula o a un ganglio. 

8) Forma cristalina y casi transparente de yeso mineral.

1) Bisturí 

2) Abrasión 

3) Eruptivo 

4) Mucositis

Respuestas

5) Bunodonte   

6) Resortivo

7) Paradenitis

8) Selenita


