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Los días 12 y 13 de Junio de 2015 se reali-
zará el X Ateneo de la Cátedra de Endo-
doncia y 1º Encuentro de Docentes y Alum-
nos  de la Carrera de Odontología USAL-
AOA. 
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SAO: Jornada 

Jornadas ATM en Chaco
Los días 12 y 13 de Junio de 2015 se re-
aliz en Resistencia, Chaco las “Primeras
Jornadas Internacionales de Diagnóstico
y Tratamiento de las Patologías de la Ar-
ticulación Temporomandibular del Nor-
deste y Trigésima Primera edición del
Simposio Internacional de ATM”.
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El Círculo Odontológico de Catamarca
organiza a través de su escuela de Pos-
grado las "Jornadas Odontológicas Inter-
nacionales 70º Aniversario Círculo
Odontológico de Catamarca".
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ODONTO-SOL

El sábado 6 de junio 2015 tendrá lugar la
Jornada de Actualización en Ortodoncia y
Ortopedia de la Sociedad Argentina de Or-
todoncia. La misma tendrá como sede el
Hotel Panamericano.
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Los días 12 y 13 de Junio de 2015 se re-
alizará el X Ateneo de la Cátedra de
Endodoncia y 1º Encuentro de Docen-
tes y Alumnos  de la Carrera de Odon-
tología USAL-AOA. El evento bajo el
nombre de ODONTO-SOL, Odonto-
logía Solidaria tendrá como sede el
Salón Picasso del América Towers Ho-
tel, sito en la calle Libertad 1070 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Bajo el lema "Un camino a la integra-
ción" se disertará sobre Endodoncia,
Implantes, Odontopediatría, Operatoria,
Ortodoncia, Periodoncia y Prótesis. 

El arancel de participación a ODONTO-
SOL es de $500 y  el beneficio de la re-
caudación será donado a una escuela de
la Provincia de Misiones designada por
la Asociación Civil Padrinos de Alum-
nos y Escuelas Rurales (A.P.A.E.R.).

Programa:

Viernes 12
Endodoncia Integrada, con la inter-
vención de docentes de las cátedras par-
ticipantes.

Horario: 8:30 a 9:00 hs.
Presentación de la actividad a cargo del
Dr. Carlos Cantarini, Coordinador de
Odonto-Sol.

Horario: 9:00 a 10:05 hs.
Un escenario compartido: La defensa
del periodonto.
Dras. Liliana Artaza y Miriam Bermolen

Horario: 10:15 a 11:20 hs.
Conservando la integridad dentaria: El
rol de la apexificación.
Dras. Marisa Rocca y Ana Ferraro

Horario: 11:20 a 11:50 hs.
Descanso

Horario: 11:50 a 12:55 hs.
Reabsorción radicular: La importancia
del diagnóstico precoz.

Dras. Susana Manfré y María Fernanda
Elgoyhen

Horario: 13:00 a 15:00 hs.
Descanso

Horario: 15:00 a 16:05 hs.
Éxito endodóntico y éxito odontológico:
Como relacionarlo.
Dres. Emilio Manzur y Sebastián Ca-
rreira

Horario: 16:15 a 17:20 hs.
La adhesión intrarradicular: Una tarea
de a dos.
Marcela Roitman y Norberto Currao

Horario: 17:20 a 17:50 hs.
Descanso
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Horario: 17:50 a 18:55 hs.
Conservar o extraer: Porqué, cuándo y
dónde? 
Dres. Gonzalo García y Marcos Mira-
belli

Sábado 13
Discusión de Casos Clínicos y Presen-
tación de Pósters

Horario: 8:30 a 10 hs.
Mesa de discusión: La problemática del
diente permanente joven desde la inte-
gración.
Dres. Susana Falbo, Laura Irurzun, Gui-
llermo Rossi y Fernando Goldberg

Horario: 10 a 10:30 hs.
Descanso

Horario: 10:30 a 12 hs.
Mesa de discusión: La problemática del
diente adulto desde la integración.
Dres. Carlos Mazariegos, Alejandro
Maddalena, Diego Canzani y Fernando
Goldberg

Horario: 12 a 13.10 hs.
Presentación de pósters por los alum-
nos de cada cátedra participante.

Horario: 13:10 a 13:30 hs.
Entrega de la donación a cargo del Dr.
Claudio Guerra, Director de la Carre-
ra de Odontología USAL-AOA a las au-
toridades de la Asociación Civil Padri-
nos de Alumnos y Escuelas Rurales

Cátedras participantes del encuentro:
Endodoncia I y II, Clínica Integrada
Niños y Adolescentes, Clínica Integral
Adultos, Operatoria Dental III, Perio-
doncia I y II y Prostodoncia III.

Para más información:

Secretaria de Carrera de Odontología 
USAL-AOA
Junin 959 - CABA
Tel.: 4961-6141 int. 3
E-mail: grado@aoa.edu.ar

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"

12 Años Formando Protesistas!
“Curso Mecánico Dental” 

Inscripción Agosto 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

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

Curso Intensivo de Carga Inmediata con
Implantes Cono Morse
El CEIO - Centro de Estudio e Inno-
vación Odontoloógica realizará el pri-
mer Curso Intensivo de Carga Inme-
diata con Implantes Cono Morse (Teó-
rico; Clínico quirúrgico y Protésico La-
boratorial), el mismo se desarrollará du-

rante la semana del 11 al 15 de mayo
2015, completando una carga horaria de
56 horas, y se llevará a cabo en la sede
de Santa Fe 3129 de Rosario.

Dictado por un equipo de Docentes Dr.
Hugo Esquiaga García (España); Dr.
César Pasini; Dr. Hugo Minucci y Dr.
Leonardo Guillén Consultores Neo-
dent Argentina. Es un curso de carácter
práctico destinado a profesionales que
ya actúan en el área de la implantologia,
pero que aún no utilizan el concepto de
carga inmediata. 

Este curso también fue ideado para pro-
fesionales que buscan profundizar sus
conocimientos en el sistema plataforma
cono morse, ya que todos los casos serán
rehabilitados con esta filosofía.

Durante el desarrollo del curso intensi-
vo cada alumno realizará la siguiente
práctica: 

- Cirugía de un caso de implante unita-
rio o parcial con carga inmediata de co-
rona provisoria. 
- Cirugía y rehabilitación de un caso de
prótesis hibrida inferior sobre 5 im-

plantes con carga inmediata (una por
equipo de 3 alumnos). 
- Carga de las prótesis sobre los pa-
cientes operados.
- Hands On Protésico.
- Hands On Quirúrgico.

Se desarrollará el siguiente contenido
programático:

- Carga inmediata en implantología.
- Fundamentación teórica y secuencia
indicada para la rehabilitación de los
casos.
- Técnica disponible para la rehabilita-
ción de maxilares atróficos.
- Principios del sistema cono morse.
- Componentes protéticos de cono mor-
se.
- Elementos unitarios.
- Prótesis protocolo con carga inmedia-
ta.
- Confección protética en laboratorio.

Las inscripciones se realizan en CEIO
Santa Fe 3129 Rosario; por e-mail a:
cursos@portalceio.com.ar; a los teléfo-
nos 0341- 4371341 /4384433/4381836
int. 139 o al Facebook: Portal CEIO Im-
plantes.



Receso: 12:15 a 13:30 hs.

Ortodoncia y Periodoncia

Horario: 13:30 a 14 hs.
Tema: Consideraciones gingivoperio-
dontales para la ortodoncia actual.
Dictante: Dra. Natalia Canaro

Horario: 14:05 a 14:35 hs.
Tema: ¿Es conveniente tratar al pa-
ciente periodontal con técnica lingual?
Técnica Lingual.
Dictante: Dr. Augusto Ureña

Horario: 14:40 a 15:10 hs.
Tema: La rehabilitación ortodóncica en
el paciente periodontal. Técnica Vesti-
bular.
Dictante: Prof. Dra. Isolina Prada

Receso: 15:10 a 15:40 hs.

Cierre de Espacios

Horario: 15:40 a 16:10 hs.
Tema: Consideraciones sobre mecáni-
cas para el cierre de espacios. Técnica
Vestibular.
Dictante: Dra. María Laura Irurzun

El sábado 6 de junio 2015 tendrá lugar
la Jornada de Actualización en Orto-
doncia y Ortopedia de la Sociedad Ar-
gentina de Ortodoncia. La misma
tendrá como sede el Hotel Panamerica-
no, ubicado en Carlos Pellegrini 551 de
la Ciudad de Buenos Aires.

Durante esta jornada se tratarán temas de
actualidad sobre la especialidad a cargo
de destacados disertantes. El costo de
inscripción al encuentro es para socios
$1080, no socios $1530, cursantes Ca-
rrera Especialización SAO-UCES /
UCA-SAO $900.  
Cursantes Carrera Especialización otras
Universidades $990.

Programa de la Jornada

Manejo de Caninos Retenidos

Horario: 9:00 a 9:30 hs.
Tema: Retenidos en la zona estética.
Manejo interdisciplinario. Técnica
Quirúrgica.
Dictante: Prof. Dra. Victoria Pezza

Horario: 9:35 a 10:05 hs.
Tema: Manejo clínico de los caninos re-
tenidos. Técnica Vestibular.
Dictante: Prof. Dr. Juan Carlos Cometti

Horario: 10:10 a 10:40 hs.
Tema: Criterios y alternativas terapéu-
ticas en el manejo de piezas retenidas.
Técnica Lingual.
Dictante: Dra. Fernanda Elgoyhen

Receso: 10:40 a 11:10 hs.

Tratamiento al Paciente
en Crecimiento

Horario: 11:10 a 11:40 hs.
Tema: Ortopedia funcional en niños en
crecimiento.
Dictante: Prof. Dr. Miguel Ángel Cac-
chione

Horario: 11:45 a 12:15 hs.
Tema: Siete razones para el tratamien-
to precoz. Interceptiva.
Dictante: Prof. Dr. Juan Carlos Crespi

Sábado 6 de junio 2015 
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SAO: Jornada de Actualización en 
Ortodoncia y Ortopedia

Horario: 16:15 a 16:45 hs.
Tema: ¿Brackets personalizados o es-
tandarizados? Técnica Lingual.
Dictante: Prof. Dr. Roberto Lapenta

Horario: 16:50 a 17:20 hs.
Tema: Mecánica de deslizamiento sin
arcos postes. Técnica Vestibular.
Dictante: Dr. Jorge Luis Laraudo

Alineadores Estéticos

Horario: 17:25 a 17:55 hs.
Tema: Sistema de alineación estética
dental. CAD/CAM 3D.
Dictante: Dra. María Gabriela La Valle

Horario: 18 a 18:30 hs.
Tema: Alineadores estéticos - Trata-
miento integral.
Dictante: Prof. Dra. Betina Iaracitano

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

Red Dental en las redes sociales! 

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

Recoleta - CABA
Tel.: (011) 4805-1528

www.laboratoriocyr.com.ar

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

www.red-dental .com

Jornada Interdisciplinaria
FOPBA 2015

La Federación Odontológica de la
Provincia de Buenos Aires (FOPBA)
organiza “1era Jornada Interdiscipli-
naria FOPBA 2015” el viernes 29 de
Mayo de 8:30 a 17 horas.

La reunión se llevará a cabo en el Hotel
Scala, sito en la calle Bernardo de Irigo-
yen 740,  CABA.

Esta Jornada esta dirigida a todos los fe-
derados  y es de inscripción gratuita con
vacantes limitadas.

Disertarán durante el encuentro:

El Dr. Daniel López Rossetti (Médico
especialista en Clínica Médica, Médico
cardiólogo y Medicina del Estrés).

El Prof. Lic. Iris M. Motta ( Prof. y Lic.
en Psicopedagogía. Especialista en
Neuropsicología. Disertante en congre-
sos Nacionales e Internacionales).

Dr. Roberto Rossi ( Coach Ontológico
Profesional y Director Ejecutivo de
F.O.P.B.A.).

Lic. Gabriel Rolón ( Psicoanalista, mú-
sico y escritor)

Para más información:

Federación Odontológica 
de la Provincia de Buenos Aires
Av. Belgrano 1370 - 3º Piso - CABA
Tel.: 4381-1441
E-mail: info@fopba.org.ar
Web: www.fopba.org.ar



Dr. Daniel Torassa (Argentina)

Tema: Implantología
Dr. Jorge Garcia (Argentina)

Tema: Endodoncia Mecanizada
Dr. Ricardo Portigliatti (Argentina)

Tema: Farmacología
Dr. Eduardo Pellegrino (Argentina) 

Para más información:

Círculo Odontológico de Catamarca
Calle Junín 220 - Catamarca
Te./fax: (0383) 4430419/527
E-mail: epoca.coc@cocatamarca.com.ar
Web: www.cocatamarca.com.ar

Dr. Oscar Palmas (Argentina)

Tema: Cirugía e Implantes
Dr. Adrián Bencini (Argentina)

Tema: Reconstrucción posendodóntica

El Círculo Odontológico de Catamar-
ca organiza a través de su escuela de Pos-
grado las "Jornadas Odontológicas In-
ternacionales 70º Aniversario Círculo
Odontológico de Catamarca". El en-
cuentro se realizará los días 10, 11 y 12
de Junio de 2015.

Para su 70º aniversario se ha preparado
un importante programa científico con
la participación de profesionales de Ar-
gentina y el exterior quienes expondrán
sobre diversos temas como Odontope-
diatría, Endodoncia, Prótesis, Blanque-
amiento y Operatoria, Ortodoncia, Ci-
rugía e Implantes, Reconstrucción Po-
sendodóntica, Implantología, Endodon-
cia Mecanizada y Farmacología.

El costo de participación a la Jornadas
es para los socios $1400 hasta el 13 de
abril en 3 cuotas, $1700 posterior a di-
cha fecha, los no socios $2000 hasta el
15 de abril en 3 cuotas y $2400 posterior
a dicha fecha.

Temas y Dictantes:

Tema: Odontopediatría
Dictante: Dr. Alfredo Carrillo (Para-
guay)

Tema: Endodoncia
Dr. Valentin Preve (Uruguay)

Tema: Prótesis
Dr. Fassina Norberto (Argentina)

Tema: Blanqueamiento dental/Operato-
ria
Dr. Sergio Kohen (Argentina)

Tema: Ortodoncia
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10, 11 y 12 de Junio de 2015 - Jornadas Odontológicas Internacionales 
Red Dental en las redes sociales! 

70º Aniversario Círculo de Catamarca

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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



Marcelo Matos (Salvador-Bahía, Bra-
sil), Dr. Luis Yavich Mattos (Porto Ale-
gre, Brasil), Dr. Andrés Broggi (La Pam-
pa, Argentina), Dr. Esteban Barrientos
(Chaco, Argentina) y Dr. Marcos Duar-
tes (Asunción, Paraguay).

Las mismas están dirigidas a Odontólo-
gos, Médicos Clínicos, Neurólogos,
Otorrinolaringólogos, Traumatólogos,
Kinesiólogos, Diagnóstico por Imáge-
nes, entre otros profesionales, debido a
su carácter interdisciplinario.

El valor de la inscripción al evento has-
ta el 31 de mayo de 2015 es de $800, a

blicaciones en renombradas revistas na-
cionales e internacionales, lo avalan. 

Los cuales son: Prof. Dr. Jorge A. Lea-
rreta (Buenos Aires, Argentina), Prof.
Dr. Victor Boettner (Asunción, Para-
guay), Prof. Dr. Ildefonso Ishikawa
(Buenos Aires, Argentina), Lic.Vilma
Pérez Corti (Buenos Aires, Argentina),
Dr. Julian Ayala Arellano (Asunción,
Paraguay), Dra. Andrea A. Bono (La
Plata, Argentina), Dra. Fran Kazan (Por-
to Alegre, Brasil), Dra. Cosetti Bonfa-
dini (Passo Fundo, Brasil), Dr. Claudio
Bertella (Lajeado, Brasil), Dr. Andreas
Durst (Buenos Aires, Argentina), Dr.

La Asociación Argentina de Diagnós-
tico y Tratamiento de las Patologías
Craneomandibulares organiza junto al
Círculo Odontológico del Chaco y la
Sociedad de Ortodoncia de Corrien-
tes; y con la Adhesión del Colegio de Ki-
nesiólogos del Chaco, el Círculo Odon-
tológico de Reconquista y del Colegio
de Odontólogos de Misiones, las “Pri-
meras Jornadas Internacionales de
Diagnóstico y Tratamiento de las Pato-
logías de la Articulación Temporoman-
dibular del Nordeste y Trigésima Pri-
mera edición del Simposio Internacio-
nal de ATM”.

En esta oportunidad las Jornadas serán
llevadas a cabo los días 12 y 13 de Junio
de 2015, en el salón de Convenciones
Casa Blanca del Hotel AMERIAN en la
ciudad de Resistencia, Provincia del
Chaco. Contaremos con 15 disertantes,
nacionales e internacionales que abor-
darán un amplio temario, como:

Conceptos actuales sobre el Diagnósti-
co y Tratamiento de las Patologías de la
Articulación Temporomandibular. Ana-
tomía, Cefalometría, Diagnóstico por
Imágenes, Inmunológicos, Bacteriológi-
cos, Traumáticos, Diagnóstico Diferen-
cial, Biotecnología, Relación con el De-
porte. Tratamiento Kinesiológico, Abor-
daje Miofascial en ATM, trabajo inter-
disciplinario Kinesiológico - Odontoló-
gico. Tratamiento, Protésico, Ortodón-
cico, Laser.

El objetivo es difundir conocimientos
científicos del diagnóstico y tratamiento
de las patologías cráneo mandibulares, a
través de la participación de destacados
profesionales e investigadores cuyas pu-
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12 y 13 de Junio de 2015 en Resistencia

Jornadas ATM 2015 - Chaco

35 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

El Mundo de la Odontología
www.red-dental.com

partir del 1 de junio el valor es de $950.
Para los Estudiantes el costo es de $250.

Círculo Odontológico del Chaco

Para más información:
Círculo Odontológico del Chaco
Av. San Martín 115, Resistencia - Chaco
Tel.: (0362) 4445749
web: www.jornadasatm.com.ar
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DIPLOMATURA en 
PRÓTESIS NEUROMUSCULAR 2015

Director: 
Prof. Dr. Basilio Pawlusiak

Codirector: 
Dr. Carlos Capmourteres

Organización Programática:

El curso se desarrolla en 9 módulos, los 4tos. viernes de cada
mes de abril a diciembre en el horario de 9:00 a 18:00 hs.

Modalidad:

Teórico práctico con demostración clínica
con evaluación final

Sede del Curso: 

Universidad UAI, sede Salta 982 - CABA

Informes e inscripción: Sra. Patricia Chenè tel.: 4623-0216
E-mail: info@iccmo.com.ar - capodonto@ciudad.com.ar
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 Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Buenos Aires
M. T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar

Fecha: 1 de abril de 2015.
Título: Metodología procesal y pericial
(Nivel I).
Director: Dra. Alicia Irazábal.
Horario: Miércoles de 10 a 12 hs.
Fecha: 3 de abril de 2015.
Título: Microscopio clínico operativo en
endodoncia.
Director: Dr. Pablo Rodríguez.
Horario: Viernes de 9.30 a 12.30 hs.
Fecha: 7 de abril de 2015.
Título: Actualización sobre bioterios y
modelos animales utilizados en investi-
gación.
Director: Dr. Juan Elverdin.
Horario: Martes y Jueves de 14 a 16 hs. 
Fecha: 8 de abril de 2015.
Título: Elevación del piso del seno ma-
xilar.
Director: Dr. Roxana Poustis.
Horario: Miércoles de 9 a 12 hs.
Título: Preclínico de endodoncia.
Director: Dr. Pablo Rodriguez.
Horario: Miércoles de 17 a 21 hs.
Título: Herramientas computacionales
vinculadas a búsquedas bibliográficas.
Director: Dra. Débora González.
Horario: Miércoles de 16 a 20 hs.
Título: Herramientas y técnicas básicas
biofísicas de laboratorio.
Director: Dr. Gabriel Sánchez y Dra. De-
lia Takara. 
Horario: Miércoles de 13 a 16 hs.
Fecha: 9 de abril de 2015.
Título: Conceptos básicos - Análisis e in-
terpretación de los diseños e informes

más corrientes (equivalente al Módulo I
del programa de formación en metodo-
logía, estadística y empleo de evidencias
en la práctica profesional aplicadas a la
investigación en Ciencias de la Salud).
Director: Dra. Liliana Nicolosi.
Horario: Jueves de 11 a 13.30 hs.
Título: Atención integral en odontope-
diatría.
Director: Dra. Ana Biondi.
Horario: Jueves de 9.20 a 12.20 hs.
Fecha: 10 de abril de 2015.
Título: Implantología con visión perio-
dontal.
Director: Dr. Jean Paul Martinet. 
Horario: Viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 
Título:Trastornos témporomandibulares
y parafunciones en niños y adolescentes.
Director: Dra. Silvina Cortese.
Horario: Viernes de 8 a 13 hs.
Título: La biopsia en la patología bucal
y maxilofacial.
Director: Dr. Federico Stolbizer, Dra.
María Paparella, Dr. Rómulo Cabrini. 
Horario: Viernes de 8.30 a 12 hs.
Fecha: 11 de abril de 2015.
Título: Cariología Clínica: Calibración
en el uso del "International Caries As-
sessment and Detection System"
Director: Dr. Aldo Squassi.
Horario: Sábado de 8.30 a 16.30 hs.
Fecha: 13 de abril de 2015.
Título: Anatomía proyectiva superior
aplicada al diagnóstico, evaluación clíni-
ca y técnica quirúrgica para la cirugía má-
xilofacial.
Director: Dr. Pablo García Siso.
Horario: Lunes de 9 a 12 hs.
Título: Taller de anatomía artística y es-
cultura aplicada a prótesis restauratríz bu-
co-máxilo-facial.
Director: Dr. Nestor Mauriño, Dr. Fer-
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nando Trigo.
Horario: Lunes de 9 a 12 hs.
Título: Periodoncia actual aplicada a la
odontología general.
Director: Dr. Nelson Carranza, Dr. Fa-
cundo Caride.
Horario: Lunes de 8.30 a 12.30 y de 13 a
15 hs.
Fecha: 14 de abril de 2015.
Título: Disfunción de la articulación
témporo mandibular. Enfoque neuro-
muscular.
Director: Dra. Ada Costanzo.
Horario: Martes de 11 a 13 hs.
Título: Sobredentaduras I.
Director: Dr. Norberto Fassina.
Horario: Martes de 10 a 12 hs.
Fecha: 16 de abril de 2015.
Título: Clínica de atención integral en
odontopediatría.
Director: Dra. Ana Biondi.
Horario: Jueves 13.30 a 16 hs.
Fecha: 23 de abril de 2015.
Título: Implantología para el práctico ge-
neral.
Director: Dr. Javier Bellia.
Horario: Jueves de 8.30 a 11.30 hs.
Fecha: 30 de abril de 2015.
Título: Actualización sobre criterios
diagnósticos y preventivos destinados a
enfermedades asociadas al biofilm.
Director: Dra. Ángela Argentieri.
Horario: Jueves de 8.30 a 13.30 hs.

 Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-6141
Web: www.aoa.org.ar

Fecha: 6 de abril de 2015.
Título: Diagnóstico y rehabilitación oral
c/ prótesis fija, removibles e implantaria.

Director: Dr. Miguel Tannous.
Horario: 1er. Lunes de c/ mes de 8.30 a
11.30 y de 12.30 a 16.30 hs.
Título: Diagnóstico en ortodoncia: uso
del articulador.
Director: Dr. Oscar Palmas.
Horario: Lunes de 9 a 12.30 y de 13.30 a
16 hs.
Fecha: 7 de abril de 2015.
Título: Clínica de capacitación en ma-
terno-infantil.
Director: Dra. Haydée Casaretto.
Horario: 2º y 4º Martes de c/ mes de 12 a
16 hs.
Fecha: 8 de abril de 2015.
Título: Introducción a la clínica estoma-
tológica.
Director: Dr. Eduardo Ceccotti.
Horario: 2º Miércoles de c/ mes de 9 a 12
y de 13 a 16 hs.
Fecha: 9 de abril de 2015.
Título: Superior de cirugía y traumato-
logía bucomaxilofacial.
Director: Dr. Sergio Gotta, Dra. Maximi-
liano Diamante, Dr. Victoria Pezza.
Horario: Jueves de 18.30 a 21.30 hs. 
Título: Elevación de piso de seno.
Director: Dr. Jorge Galante.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 10 de abril de 2015.
Título: Clínica asistencial y de capacita-
ción para personas con discapacidad. Pa-
santia.
Director: Dra. Ana Bianchi.
Horario: Viernes de 13 a 16 hs.
Fecha: 11 de abril de 2015.
Título: Odontogeriatría, una necesidad
actual. Resolución de casos clínicos. Pa-
santia.
Director: Dr. Ricardo Roisinblit.
Horario: Viernes de 14 a 17 hs.
Título: Actualización en prevención

odontológica.
Director: Dra. Marcela Aizaga.
Horario: Sábado de 9 a 13.30 hs.
Título: Ortodoncia clínica.
Director: Dr. Carlos Barberi.
Horario: 1º Sábado de c/mes de 8.30 a 17
hs.
Fecha: 13 de abril de 2015.
Título: Implantes. Integración-Quirúrgi-
co-Protético-Periodontal.
Director:Dra. Valeria Zamberlin.
Horario: 2º y 4º Martes de c/ mes de 16 a
21 hs.
Título: Clínico de ortodoncia lingual. 
Director: Dra. Julia Harfin.
Horario: Lunes de 20 a 23 hs.
Fecha: 14 de abril de 2015.
Título: Periodoncia para el práctico ge-
neral.
Director: Dr. Guillermo Rossi.
Horario: C/15 días. Martes de 12.30 a 17
hs.
Título: Rehabilitación bucal de mediana
y baja complejidad c/ orientación en pró-
tesis parcial, fija implanto asistida.
Director: Dres. Horacio Echin y Hernán
Echin.
Horario: Martes c/15 días de 14 a 20 hs.
Fecha: 15 de abril de 2015.
Título: Cirugía bucomaxilofacial menor.
Director: Dres. Carina Agnes y Fabian
Blasco.
Horario: Miércoles de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 16 de abril de 2015.
Título: Bibliotecología.
Director: Dr. Ricardo Macchi.
Horario: Jueves de 18 a 20 hs.
Fecha: 17 de abril de 2015.
Título: Enfoques de riesgo en odonto-
logía pediátrica.
Director: Dra. Noemi Bordoni.
Horario: 3º Viernes de c/ mes de 8.30 a

12.30 hs.
Título: Abordaje del niño con dificulta-
des de atención.
Director: Dr. Salomón Cohen.
Horario: 3º Viernes de c/ mes de 13.30 a
17.30 hs.
Fecha: 18 de abril de 2015.
Título: Implantología oral. Planificación
y cirugía.
Director: Dres. Andrés Bugatto y Marce-
lo Cerullo.
Horario: 3º Sábado de c/mes de 8.30 a 16 
Título: Implantología oral. Planifica-
ción, cirugía y resolución protética.
Director: Dres. Andrés Bugatto y Marce-
lo Cerullo.
Horario: 3º Sábado de c/mes de 8.30 a 16 
Título: Espacio de actualización en ra-
diología.
Director:Dr. Ricardo Luberti.
Horario: Sábado de 8.30 a 13 hs.
Título: Asistente dental del siglo XXI.
Director: Dres. Emilia Sasson y Pedro
Grassi.
Horario: Sábados de 9 a 12 hs.
Fecha: 20 de abril de 2015.
Título: Cirugía y traumatología buco-
maxilofacial mayor 1º año.
Director: Dr. Sergio Gotta.
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.
Título: Cirugía y traumatología buco-
maxilofacial mayor 2º año.
Director: Dr. Sergio Gotta.
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.
Título: Cirugía implantológica.
Director: Dra. Roxana Chiesino.
Horario: 1º y 3º Lunes de c/ mes de 8 a
13 hs.

Todos los cursos completos los puede consultar
en nuestro sitio web: www.red-dental.com
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El criterio de selección estará de acuerdo
a las necesidades del caso clínico y el cri-
terio profesional.

Selección de un Abutment

- Compromiso estético
- Biotipo gingival 
- Posición 3D  del implante
- Espesor de la mucosa

En zonas de compromiso estético el abut-
ment TLAS es una alternativa muy con-
veniente  debido a su diseño respetuoso
del espacio biológico. El perfil delgado
de este abutment permite realizar restau-
raciones que no invaden el componente
horizontal del espacio biológico periim-
plantario.     

Invasión del Espacio Biológico

- Perdida ósea
- Retracción gingival
- Exposición del abutment
- Exposición del implante

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

TRABAJOS: 

Abutments TLAS
LIBROS Y REVISTAS

Ortodoncia con Excelencia 
Autor: Jurandir A. Barbosa
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-82-1
Cantidad de Páginas: 776
Encuadernación: Tapa Dura - 2 Tomos
Año: 2015 

Contenido: 

El universo científico de la odontología brasileña tomó vuelo hacia la denominada
"excelencia" en un texto conocido como "Ortodoncia con excelencia - Logro de la
perfección". Creado a partir de las manos preparadas para enriquecer la literatura de
la ciencia y el arte de Angle y Korkhaus, las manos del consagrado profesor Jurandir
Antonio Barbosa y sus colaboradores supieron llevar y componer todo con sabiduría,
esmero y cariño. "Este libro plantea temas de actualidad del día a día clínico de los
ortodoncistas. Es una integración de conocimientos necesarios para ejercer nuestra
especialidad con excelencia. Va desde las evidencias científicas, pasando por la
responsabilidad civil hasta la cirugía ortognática". Ahora que se ha producido un paso
gigante sin miedo alguno dentro de la ortodoncia facial y la ortopedia funcional de los
maxilares, nos vamos a adentrar en el libro, para sentirlo, aplicarlo, utilizarlo y tener
la seguridad absoluta en la atención de los problemas del sistema dentomaxilofacial.

Temas: Sistema autoligado - Biomecánica de tratamiento - El arco de la sonrisa en la
Ortodoncia. Biomecánica - Bracket versátil Barbosa -Filosofía de tratamiento-
Tratamiento de 1a Fase. Límites de la compensación ortodóntico - Principios de
oclusión - Biomecánica del anclaje ortodóntico. Regeneración ósea guiada -
Retracción gingival en adultos - Corrección de las maloclusiones ClaseII.
Miniimplantes y mini placas -  Problemas articulares - Cirugía ortográfica. Síndrome
de apnea obstructiva del sueño - Práctica clínica basada en evidencias - Caninos
superiores impactados. Propiedades mecánicas de los alambres ortodóntico -
Responsabilidad. Entendiendo el mercado. Planificación estratégica.

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

Autor: Dr. Gustavo Reales. Especialista en Im-
plantología Oral. Director del Programa de For-
mación y Entrenamiento en Implantologia Oral -
Grupo RPI. Disertante y Docente en cursos de
posgrado, capacitaciones intensivas, congresos
y conferencias en Argentina y en el exterior.

La selección de un implante para la reha-
bilitación de una o varias piezas ausentes
debe ser el resultado de una planificación
estricta y organizada basada en la eva-
luación del sistema masticatorio. No se
debería colocar un implante sin una co-
rrecta planificación, esto podría traer
múltiples complicaciones. 

El tratamiento con implantes debe tener
como origen la determinación de la posi-
ción tridimensional de la pieza dentaria a
reponer. La posición del implante debe
estar guiada por la prótesis mediante la
confección de un encerado diagnóstico y 
basándonos en este encerado se determi-
nará la posición tridimensional ideal del
implante. La forma de transferir esta po-
sición ideal desde los modelos a la boca
del paciente es a través de la confección
de las guías quirúrgicas. 

Si el implante es colocado en una posi-
ción tridimensional ideal, en la etapa
protésica final podremos seleccionar el ti-
po de restauración que mejor funcione pa-
ra ese sistema masticatorio, sea esta ator-
nillada o cementada. Partiendo de una po-
sición tridimensional ideal la elección del
tipo de prótesis se ve facilitada. 

En caso de optar por el tipo de prótesis
cementada podremos optar por diferen-
tes tipos de abutments rectos tanto para
rehabilitar el maxilar superior como el in-
ferior.

En vista de lo explicado previamente  el
abutment Alphabio.tec TLAS presenta
características  ideales para optimizar los
resultados estéticos y funcionales. 

Características del TLAS

- Conexión interna 
- Diámetro: 3.85 mm
- Altura: 8.5 mm
- Maquinado en titanio grado  V
- Diseño recto
- Delgado
- Sin hombro 
- Fijado con un tornillo de titanio grado 

V, recubierto con Nitruro de Titanio 

Indicaciones del TLAS

- Espacio de restauración mínimo
- Incisivos laterales superiores
- Dientes anteriores inferiores 

Funciones de la conexión

- Llevar el implante al lecho
- Anclaje de los elementos protésicos y 
asegura un correcto funcionamiento 
biomecánico de la unidad implante 
prótesis

- Sistema  anti-rotacional que evita el 
aflojamiento de las piezas protéticas

- Determina posiciones predecibles para 
los abutments angulados

Ventajas del diseño TLAS

- Garantiza un óptimo resultado estético 
y funcional

- Permite una amplia variedad de 
restauraciones

- Pueden ser individualizados en la boca 
o en el laboratorio

- Ahorra tiempo a odontólogos y técnicos
- Permite  que el tejido blando crezca 
perfectamente alrededor del cuello del 
abutment garantizando un sellado ideal 
y resultados estéticos inmejorables.

Se utilizan en rehabilitaciones cementa-
das, tanto en  la restauración de piezas in-
dividuales, piezas múltiples para rehabi-
litaciones con puentes o grandes rehabi-
litaciones. Para la utilización de estos
abutments la posición tridimensional del
implante debe ser ideal, para ello, es re-
comendable la utilización de guías
quirúrgicas basadas en encerados de
diagnóstico. 

Con la  utilización de  un abutment ma-
quinado se podrá lograr un mejor ajuste
entre el implante y el abutment mejoran-
do la biomecánica y previniendo la per-
dida ósea  marginal. 

Las coronas cementadas poseen mayor
estética y estabilidad oclusal debido a que
no poseen en su cara oclusal el orificio de
entrada del tornillo de fijación como sí
sucede con las prótesis atornilladas.

Individualización del TLAS

Los TLAS tienen la posibilidad de ser in-
dividualizados, esta individualización
puede ser realizada por técnica directa, en
la boca del paciente, o por técnica indi-
recta en el laboratorio dental  luego de la
toma de impresiones y confección del
modelo. La técnica indirecta es la reco-
mendada por su mayor precisión.

El trabajo completo puede ser consultado en
nuestro sitio web: www.red-dental.com



Vendo Pantógrafo 
Zirkonzahn

Completo con todos 
los aditamentos. 
Listo para usar.

Comunicarse al: 4961-5450
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Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

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
al mes $1000. Disponibles mañanas, lunes

y miércoles por la tarde.

consultoriopalermo@yahoo.com.ar

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-60077692

Vendo Panorámico Digital VATECH

NO REQUIERE REVELADO,
requiere PC para correr el programa.

Modelo 2009, impecable estado, 
como nuevo.

Comunicarse al: (011) 4827-3636
L-V de 9 a 19 hs.

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

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
luz halógena, cavitador, esterilizadora

digital, Rx, lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 / 1531544057

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

Moderno, vista panorámica, piscina,
solarium, tot. equipado, LCD individual,

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

Tel . :  1564255508
www.consultorios-alq.com.ar

Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Vendedor/a c/ exp. en ventas en el rubro
dental (excluyente), buena presencia, 25
a 45 años. Enviar CV a: 
matrizosea@fibertel.com.ar 

Busco mecánico dental, exp. en yeso. 
E-mail: tullinatalia@hotmail.com  

Solicito odontólogo/a gral. z/ Munro, MP
y seguro mala praxis excluyente, lunes,
martes y/o miércoles. Enviar CV a: 
odoncom@yahoo.com.ar

Busco técnico/a en fijas p/ porcelana, z/
Capital. Cel: 1566624420.

Solicito especialista o en curso en odon-
topediatría, z/ norte. Enviar CV a: 
dracmontero@gmail.com

Se necesita odontólogo/a gral., odontó-
logo/a especializado en endodoncia, ci-
rugía, implantes, pediatría p/ clínica en
Villa Mercedes-San Luis. Enviar CV a:
ciomsrl@live.com.ar o llamar al:
(02657) 15615921 o 02657-15637086.

Se solicita odontólogo/a c/ MP y seguro,
p/ consultorio en Merlo, z/ oeste. Enviar
CV a: mezamas10@live.com.ar  

Necesito ortodoncista y endodoncista p/
consultorio particular, OS.  E-mail:
barriosdoctor@gmail.com

Solicito ortodoncista y endodoncista p/
consultorio particular, z/ Villa Luro. Lla-
mar al 1534841522.

Centro odontológico en Morón incorpo-
ra  2 odontólogas grales. y 1 endodoncis-
ta, c/ MP y exp. mínima 3 años. Pago dia-
rio. Enviar CV a: 
gmodontologia@hotmail.com 

Solicitamos odontólogas/os p/ clínica de
Zarate, odontología gral., prótesis, ci-
rugías simples, implantología, endodon-
cia. Disponibilidad full o part time. Lla-
mar al: 1549731733 o mandar CV a:
odontologo_gaston@hotmail.com 

La empresa DentalUP solicita odontólo-
gas/os endodoncistas e implantólogos p/
consultorios en CABA, mínimo 4 años
exp. comprobable. Enviar CV a: 
rrhhprofesionales@dentalup.com.ar  

Buscamos ortodoncista/odontopediatra
interesado/a en asociarse a consultorio de
especialistas a instalarse en CABA. 
Comunicarse al: 1169066962.

Busco odontólogo/a z/ San Justo, 50%,
pago diario, c/ exp., martes, jueves y sá-
bados. E-mail: 
julisalvatore@hotmail.com 

OFRECIDOS
Odontóloga  recibida 2013, busca tra-
bajo, MN y MP. Tel.: 1168901513. E-
mail: fernandezmarialaura@rocket-
mail.com 

Busco trabajo en Cap. Fed. como odon-
tológo gral., cirugía e implantes; MN, se-
guro y monotributo. Varios días disponi-
bles. Cel: 02216371123. E-mail: 
pablosebastianandreetta@gmail.com 

Soy odontóloga graduada Maimónides.
Busco empleo como odontóloga gral. y
prótesis, en Capital y z/ norte. E-mail:
emiliaverna@hotmail.com 

Odontólogo gral., UNLP2014, busca tra-
bajo, dispuesto a hacer guardias, dispo-
nibilidad horaria, MN. Cel: 2215942333.
E-mail: ignaciogamboa@outlook.com 

Odontóloga recibida 2012 UNC, busca
empleo en Cap. Fed. c/ exp. en odonto-
logía gral., prótesis y endodoncia, MN  y
seguro. E-mail: 
gimena_degani@hotmail.com 

Soy odontóloga UBA 2010, exp. en en-
dodoncia, operatoria, rehabilitación
protética (fija y removible). Busco traba-
jo en Cap. Fed., días y horarios a conve-
nir. Cel: 1555063582.
E-mail: celi_romi@hotmail.com      

Odontóloga gral., MP y MN, monotribu-
to, seg. mala praxis, busca trabajo en Ca-
pital y/o z/ oeste. E-mail: 
andreabucchieri11@gmail.com

Odontóloga FOLP 2012, niños, endo-
doncia, MP distrito II y MN, seguro ma-
la praxis y monotributo. Celular:
1550441360. E-mail: 
queence13@hotmail.com  

Odontólogo UNLP 2013,  busca empleo
para od.gral. y periodoncia, esp. en pe-
riodoncia en curso, MN y seguro mala
praxis. Disponibilidad lunes, miércoles,
jueves y sábados, z/ CABA, norte, y al-
rededores. Tel.: 0221-154196005. 
E-mail: emiliano.balda@gmail.com 

Odontóloga gral. Univ. Maimónides
2013, busca trabajo, dispuesta hacer
guardias, MN, seguro, monotributo. 
E-mail: victoria-carretero@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2009, MN y MP, bus-
ca empleo cirugía, implantes, prótesis z/
Cap. Fed., San Martín, Martinez, San Isi-
dro, GBA. Cel: 011-1540712849. 
E-mail: flopypereyra@hotmail.com 

Soy odontóloga gral., recibida 2012
UBA. Busco trabajo en Capital y/o Prov.
E-mail: albanimercedes@hotmail.com 

Solicito empleo como odontólogo gral.,
título en trámite, recibido 2014 FOLP-

UNLP. Cel: (0221)- 156187521. E-mail:
mauricol_@hotmail.com  

Soy odontólogo UBA, título en trámite,
busco trabajo como odontólogo o asis-
tente z/ Flores. E-mail: 
nicobedrossian@gmail.com

Soy odontóloga egresada UBA2013, MN
y seguro mala praxis. Busco trabajo en
Cap. Fed. o z/ oeste y cercanias. E-mail:
anavedia014@gmail.com

Odontóloga gral., 3 años exp., MN, MP,
seguro, monotributo. Busca trabajo, dis-
ponibilidad miérc., jueves y viernes. 
E-mail: sofiagardes@hotmail.com 

Odontóloga espec. en ortodoncia y orto-
pedia maxilar, busca trabajo p/ odonto-
logía gral., ortodoncia y ortopedia, MN,
seguro mala praxis, monotributo, pref. en
CABA. E-mail: 
yazmina_ortegahrescak@hotmail.com  

Estudiante odontología 5º año, busca tra-
bajo part-time, exp. en endondoncia, pe-
riodoncia, operatoria, cirugía. Cel:
1559743388. E-mail: 
lorena.im@hotmail.com 

Busco trabajo como ayudante de labora-
torio en Mar del Plata. E-mail: 
ailenpaez34@gmail.com

Soy técnico en prótesis dental recibido
2014 Univ. Maimónides, busco adquirir
exp. y poseo predisposición p/ aprender.
E-mail: francodgarcia@gmail.com

Estudiante de protesista dental cursando
ultimo año, busca empleo en laboratorios
en La Plata o alrededores como ayudan-
te. Tel.: 221-155753702. E-mail:  
Jimenarafael@gmail.com 

Soy asistente dental, busco trabajo, exp.
en consultorio, soy de San Lorenzo-San-
ta Fe (cerca de Rosario). Tel.: 03476-
15649624 o taaatiiiiana.r@hotmail.com 

Busco trabajo de asistente dental, soy es-
tudiante de odontología egresada, de-
biendo sólo finales, pref. turno tarde. 
E-mail: anto_pincha54@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental y/o
secretaria, mas de 3 años exp. Dispuesta
hacer guardias. Disponibilidad L a V des-
de 13.30 hs. en adelante (inclusive sába-
dos). Cel: 1564904790. 
E-mail: veronna_chiky@hotmail.com 

Consulte todos los avisos recibidos en  nuestra
web: www.red-dental.com



1) Inflamación de la mucosa palatina, como las provocadas por prótesis 
removibles efectuadas con acrílico mal curado.

2) Fractura ósea. 
3) Detención de una hemorragia o flujo sanguíneo, sea en forma 

espontánea o artificialmente.
4) Condición patológica caracterizada por no darse la relación normal de 

las piezas dentarias con las demás en el mismo arco y con las del arco 
antagonista.

5) Ubicado debajo de la lengua.
6) Intoxicación causada por el flúor.
7) Carácter de las drogas que actúan como depresoras de la 

excitabilidad.
8) Instrumento mediante el cual los sordos pueden llegar a percibir los 

sonidos, propagados mediante sus dientes.
9) Cualquier enfermedad de una glándula o de un ganglio.

Preguntas
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atrofiada por un disparo de arcabuz en la
batalla de Lepanto. Batalla en la cual se en-
frentaron el imperio otomano contra la co-
alición cristiana. Vencieron los cristianos y
Miguel de Cervantes resulto herido, per-
diendo la movilidad de su mano, por esto
le quedo el sobrenombre el "Manco de Le-
panto". 

Se cree que nació un 29 de septiembre de
1547 en  Alcalá de Henares. Su padre fue
Don Rodrigo Cervantes y su madre Doña
Leonor Cortinas. Tuvo una vida azarosa,
nada fácil y solo la diosa fortuna le brindó
cierta tranquilidad hacía el final de sus días,
gracias al éxito que tuvo con sus dos partes
del Quijote.

Cervantes falleció en Madrid el 22 de abril
de 1616 a los 68 años  de diabetes. Quiso
ser enterrado en la iglesia del Convento de
las Trinitarias Descalzas, congregación que
le prestó ayuda haciendo de intermediario
y juntando fondos cuando fue capturado por
los piratas y cayó preso en Argel junto con
su hermano Rodrigo.
En el momento de ser enterrado el conven-

Un amplio fragmen-
to de la mandíbula fue
lo determinante para
poder confirmar que
los restos hallados
pertenecian a Don
Miguel de Cervantes
Saavedra. 

El lugar del hallazgo fue la iglesia de las
Trinitarias Descalzas de Madrid, no se en-
contraron los restos completos, pero los
científicos que trabajaron en la búsqueda
confirmaron que "sin discrepancias" serían
los del autor de Don Quijote de la Mancha.
De todas maneras es imposible realizar un
ADN, ya que no hay con quien cotejar, só-
lo con su hermana monja carmelita que des-
cansa en  un osario en Alcalá de Henares.

Dado el mal estado de conservación impi-
de asociar algún hueso a las patologías co-
nocidas de Cervantes, sobre todo la mano

Mueligrama

red-dental.com

1) Palatitis     
2) Osteorrexis 
3) Hemostasis
4) Maloclusión 
5) Sublingual

Respuestas

6) Fluorosis     
7) Sedante   
8) Dentáfono
9) Adenosis

to poseía una capilla. Luego se edificó una
iglesia mayor y se trasladaron los cuerpos
de los que estaban allí. Cervantes fue tras-
ladado, pero no se sabía exactamente el lu-
gar dentro del convento. 
Un grupo de investigadores al mando del
antropólogo forense Francisco Etxeberria
se propusieron encontrar los restos. Luego
de varios años de búsqueda el 24 de  enero
de este año 2015 se anunció haber encon-
trado un trozo de ataúd con las iniciales
"MC".

Para la búsqueda se revisaron los libros pa-
rroquiales  desde 1603 donde constaban los
cuerpos sepultados, se sabía que Cervantes
había sido enterrado junto a su esposa Ca-
talina de Salazar de Palacios. Se supo tam-
bién que en 1630 las monjas tuvieron que
hacer lugar para los muertos de las familias
benefactoras. En 1730 los restos habían si-
do trasladados cuando se edificó la iglesia. 

Según los investigadores, los huesos del úl-
timo nivel de la fosa, correspondían a 17
personas y tienen una antigüedad cercana a
los 400 años. El material que hay en los ni-

chos y en otros niveles de enterramiento es
más reciente.

En 2016 se cumplirá el cuarto centenario de
una de las máximas figuras de la Literatu-
ra Universal.Los Restos de Cervantes
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