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FOLP: Esterilizadora UV-C

COVID-19: Original Protesta

Tiempo de Cambios

Congreso de Disfunción

Los odontólogos Manuel Macias y César
Luchetti, graduados de la Universidad Na-
cional de La Plata, diseñaron un Esteriliza-
dor de aire UV-C para inactivar micro-
organismos existentes en el aire, sin exponer
a ningún tipo riesgo a las personas. 
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Un grupo de odontólogos franceses días pa-

sados realizó una singular protesta que dió

la vuelta al mundo en las redes.
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Los días 25 y 26 de septiembre 2020 se lle-

vará a cabo el Congreso Internacional de

Disfunción Cráneo Cérvico Mandibular y

Ortodoncia en el Hotel Scala Buenos Aires. 
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Hay que prepararse y empezar a replan-
tearse como seguir trabajando. Una opción
a la que están recurriendo en diversos lu-
gares del mundo son las nuevas tecnolo-
gías.
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ningún tipo de riesgos para quienes allí
se encuentren presentes. Esto le da ver-
satilidad y un sin fin de aplicaciones”. 
Frente a esta pandemia, el proyecto pro-
pone reducir la carga viral en ambientes
confinados, públicos o privados, espe-
cialmente de alta circulación o carga
viral, pudiendo ser usado en ambientes
de ventilación controlada para purificar
el aire ambiental y reducir así probabili-
dad de contagio asociada a partículas ví-
ricas en suspensión aérea (aquellas
presentes en nano-gotículas de esparci-
miento natural), y renovar el aire rápida-
mente.

Los inventores, asesorados por científi-
cos del CONICET y basados en las
pruebas preliminares que resultaron ser
contundentes, se encuentran ahora enfo-
cados en incorporar a la agenda un
nuevo concepto de cuidado sanitario a
nivel nacional, para disminuir las proba-
bilidades de contagio por SARS-COV-2.
A su vez, presentaron en el Instituto Na-
cional de Propiedad Industrial (INPI)
una solicitud de registro para proteger la
propiedad industrial en función de “ase-
gurar la llegada de su producto de ma-
nera gratuita a los principales centros de
salud, uno de los principales objetivos
de su arduo trabajo”, aseguró la Dra. Va-
leria Bosio, Coordinadora de Proyectos
de Innovación en Ciencia y Tecnología
de Minerva.

Manuel Macias, Odontólogo y Magis-
ter en Implantología Oral por la Facultad
de Odontología de la UNLP y César
Luchetti Odontólogo, Doctor en Odon-
tología, Magister en Implantología Oral,
Investigador, Profesor y Co-Director de
Carrera de Maestría en Implantología
Oral de la Facultad de Odontología de la
UNLP cuentan con el apoyo de esa uni-
dad académica y de la incubadora de
proyectos Minerva de la UNLP.

Además tienen asesoramiento de los
científicos Valeria Bosio (Dra. en Quí-
mica de la UNLP y Dra. en Biomedicina
de L’UNAM de Francia, Investigadora
de CONICET, Prof. de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UNLP y Coordi-
nadora de Proyectos de Innovación en
CyT de Minerva), y Sebastián Pelizza
Dr. en Biología. Investigador de CONI-
CET. Director del instituto Spegazzini.
Docente de la Cátedra de Micología de
la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo.

Universidad Nacional de La Plata

Para más información:

Facultad de Odontología UNLP
Web: www.folp.unlp.edu.ar

rrollo, de en una tecnología de esterili-
zación ya existente, basada en la irradia-
ción de luz Ultravioleta. La luz UV es
conocida por su capacidad para inactivar
microorganismos como virus, bacterias,
hongos y esporas, por lo que es utilizada
frecuentemente para esterilizar instru-
mental médico y quirófanos.

Macias y Luchetti dieron un paso más y
elaboraron un dispositivo móvil apto
para purificar el aire y ser utilizado en
presencia de seres humanos en el mimso
ambiente, a diferencia del uso típico de
la luz UV-C. El prototipo, que en su pri-
mera versión fue desarrollado para me-
jorar las prácticas odontológicas ligadas
a su profesión, hoy se encuentra en sus
últimas pruebas de funcionamiento y
certificación. 

Los creadores del esterilizador detalla-
ron que “posee un diseño que le permite
ser utilizado en cualquier ambiente y a
toda hora, en la búsqueda de renovar
todo el aire de una sala mientras se re-
alizan las tareas normales, sin presentar

Los odontólogos Manuel Macias y
César Luchetti, graduados de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, diseña-
ron un Esterilizador de aire UV-C para
inactivar microorganismos existentes en
el aire, sin exponer a ningún tipo riesgo
a las personas. 

El desarrollo se realizó en el marco de
la convocatoria COVID-19 realizada por
la Incubadora Minerva de la UNLP,
que tiene por objetivo abordar distintos
proyectos destinados a combatir la pan-
demia.El Esterilizador de aire UV-C
(Prototipo Belerofonte), emplea cierta
radiación de luz ultravioleta para la pu-
rificación de ambientes con alta carga
microbiana, o específicamente viral, ori-
ginada por la circulación de un gran nú-
mero de personas o presente en lugares
vinculados a la salud.

Se trata de una tecnología que puede re-
sultar de vital importancia en hospitales,
o incluso en consultorios odontológicos.
Los egresados de la Facultad de Odon-
tología Platense partieron, para su desa-
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Desarrollo de  Esterilizador de Aire UV-C
Incubadora Minerva de la UNLP

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

l   Prótesis fija

l   Zirconia

l   Alumina

l   Inyectada

l   Porcelana sobre metal

l Implantes

l Colocación de attachments

l Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste

Tel.: 4249-5843
E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.

Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397

E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Coronas de Zirconio
- Prótesis Flexibles

Red Dental, desde hace 20 años
informando sobre el Mundo de la

Odontología! 
Su Curso, Evento, Empresa, Producto 
y/o Servicio también puede ser visto 

en nuestras plataformas de 
comunicación masiva...

Contáctenos: info@red-dental.com



El COVID-19 alteró la forma de vivir y
trabajar en todo el mundo. Afectó a casi
todas las actividades, pero una de las
más afectadas como ya sabemos es la
odontología. Justamente un grupo de
odontólogos franceses días pasados re-
alizó una singular protesta que dió la
vuelta al mundo en las redes. Bajo el
hastag #dentistesapoil (dentistas desnu-
dos), en reclamo de como se encuentran
por llevar a cabo su trabajo sin protec-
ción, los dentistas publicaron fotrogra-
fías en las cuales posaban desnudos.
Con sólo un cartel en símbolo de pro-
testa por la falta de equipos de protec-
ción para hacer frente a la pandemia, se
los podía ver en sus consultorios po-
sando sin ropas. 

Recordemos que la práctica odontoló-
gica en Francia no está permitida y se re-
abrirá para el 11 de mayo. Los respon-
sables de la campaña expresaron que
nació como una metáfora frente a la si-
tuación de indefección a la que se sien-
ten sometidos cuando tengan que regre-
sar a sus trabajos.

La protesta tomó una dimensión tan
grande que llamó la atención de las au-
toridades francesas. Según el Consejo
Nacional de la Orden de Cirujanos Den-
tistas confirmó que obtuvo el compro-
miso por parte del Ministerio Salud de
800.000 mascarillas FFP2 semanales,
para los profesionales, lo que representa
cuatro mascarillas por día y por dentista. 

Este material debería estar disponible
"tan pronto como se reanuden las activi-
dades" el 11 de mayo prometieron las
autoridades. Los dentistas también vie-
nen planteando el debacle económico a

nemos. Ya no tenemos nada. No tenemos
dinero. La ayuda que nos prometieron
no ha llegado todavía. Creo que en Fran-
cia estamos obligados a llegar a ese
punto, para que hacer ver que finalmente
existimos. Porque hemos sido olvidados.
Hemos sido despreciados. No tenemos
máscaras, no tenemos nada".

Otra cólega la Dra. Julie Zerbib-Martin
comentó, cuando fue entrevistada, que la
protesta tuvo un origen espontaneo y
surgió en abril porque "desafortunada-
mente no tenemos suficiente equipo de
protección para volver al trabajo, posar
desnudo es la metáfora de vernos forza-
dos a trabajar en una situación de vulne-
rabilidad frente a nuestros pacientes",
sostuvo. De la campaña participaron
más de 175 dentistas.

que los ha sometido la pandemia. Recor-
demos que las fotos se hicieron rápida-
mente virales cuando el cirujano dental
Thierry Meyer las reunió en un álbum de
Facebook y otro dentista, Thierry De-
saules, publicó un vídeo en YouTube.

Los comentarios de que fue, lo que mo-
vilizó a los profesionales, a posar des-
nudo puede recogerse de distintos
artículos. En ellos expresan su punto de
vista sobre la situación que están vi-
viendo. Por ejemplo la Dra. Fanny
David, que considera que la obtención
de las mascarillas ya es un triunfo de la
campaña. 

La profesional sostuvo: "No soy yo la
que tuvo la idea de desnudarme en la
consulta. Pero es un sentimiento que te-
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COVID-19: Original Protesta en Francia
Denuncian la Falta de Material de Seguridad

REDDENTALNEWS

- Cromos
- Ortopedias
- Protectores bucales
- Placas bruxismo
- Removibles
- Flexibles

1565729989 / 1523867375
cesarjimenez89@gmail.com

Facebook: MS Laboratorio dental integral

Instagram: Mslaboratoriodentalintegral

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



El COVID-19 ha cambiado el mundo,
de eso no hay duda, ya nada será igual a
como era antes. La normalidad esta por
el momento lejana, a la espera de una
vacuna salvadora que nos devuelva la
tranquilidad perdida. Mientras tanto,
solo nos queda esperar y convivir con
esta amenaza, con todo lo que ello su-
pone. No hay actividad que no se vea
afectada en mayor o menor medida. Ais-
lación, distancia de seguridad, barbijos,
alcohol y lavandina palabras que se han
hecho presentes diariamente en cual-
quier conversación. Otra palabra que ya
se ha hecho popular "protocolo" apica-
ble a cualquier actividad. Es sencillo de-
ducir que nada será igual, y que por el
momento, no se puede decir hasta
cuando. 

El resultado de este panorama genera
ansiedad, miedo y el futuro se muestra
incierto. Este nuevo escenario produjo
que ciertas actividades se hayan perju-
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Tiempo de Cambios en el Mundo
Tendencias para Superar la Situación Actual 

dicado más que otras, entre ellas la
odontología. El COVID-19 transformó
a la profesión en una de las más riesgo-
sas, por la exposición a la que se ve so-
metido el odontólogo. En casí todos los
países la odontología se encuentra para-
lizada funcionando solamente las urgen-
cias. La atención cuando se brinde
nuevamente deberá realizarse siguiendo
un riguroso protocolo que involucra una
aumento de los costos de manera expo-
nencial, sumanda a la incertidumbre de
lo que va a pasar con los pacientes, si
vendrán en la misma cantidad que antes
del COVID-19.

Pero no solo ha perjudicado agresiva-
mente a los profesionales, sino también
a toda la industria odontológica en ge-
neral. La venta de insumos ha caido a
sus más bajos niveles, teniendo que co-
mercializar por web. Los principales
congresos mundiales tuvieron que repro-
gramar y en algunos casos suspender su

realización. Los cursos y eventos educa-
tivos dictados por las asociaciones odon-
tológicas también tuvieron que hacer lo
mismo. Como solución han surgido los
webinar, término que combina la palabra
web con seminario, que mediante un
algún software de conferencias permite
conectarse en grupos.

Estas nuevas modalidades parecen que
llegaron para quedarse, por lo menos por
un tiempo y no se sabe cuanto. Por lo
tanto hay que prepararse y empezar a re-
plantearse como seguir trabajando. Una
opción a la que están recurriendo en di-
versos lugares del mundo son las nuevas
tecnologías. En Europa frente a la impo-
sibilidad de atención y pensando en la
caida de pacientes, muchos profesiona-
les y clínicas están aplicando la consulta
virtual, el uso de plataformas, la aplica-
ción de herramientas de marketing digi-
tal. Cosas que parecian lejanas o
imposibles de aplicar, se convierten en
un recurso importante para estar más
cerca de los pacientes y adoptar un com-
portamiento más proactivo frente a esta
crisis. Es importante conocer y comen-
zar a utilizar recursos como el e-mail,
video llamadas, contactos por zoom o
skype. Estos elementos pueden hacer
sentir la presencia del profesional cer-
cana con el paciente. Las redes sociales,
facebook, twitter o instgram como herra-
mientas de marketing digital para con-
tactar nuevos pacientes. Conocer nuevos
recursos digitales y plataformas pueden
ayudar en estas circunstancias.

El COVID-19 está y muy presente, hay
que tomar nota de los cambios y replan-
tear como seguir.

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

E-mail: mardental@hotmail.com.ar

Facebook: Mar Dental

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



Disertante: Dra. Lucía Cevidanes
(USA)

Tema: ¿Qué observar en las distintas
imágenes de la ATM para arribar al
diagnóstico?
Disertante: Dr. Esteban Barrientos
(Argentina)

Tema: Compromiso de la articulación
temporomandibular en las enfermeda-
des reumáticas
Disertante: Dra. Graciela Rodríguez
(Argentina)

Los aranceles de participación es para
los socios SAO $12500, los no socios

Los días 25 y 26 de septiembre 2020 se
llevará a cabo el Congreso Internacio-
nal de Disfunción Cráneo Cérvico
Mandibular y Ortodoncia en el Hotel
Scala Buenos Aires. El evento está or-
ganizado por la Sociedad Argentina de
Ortodoncia y la Sociedad Argentina
de Ortodoncia y Disfunción.

El evento contará con la presencia de
destacados disertantes quienes desarro-
llaran temas de interés apra la especia-
lidad. Disertarán de Estados Unidos, el
Dr. Carlos Wiesse y la Dra. Lucía Ce-
vidanes; de Brasil la Dra. Lidia Yavich
y el Dr. Luis D. Yavich Mattos; de Ar-
gentina la Dra. Graciela Rodríguez y
el Dr. Esteban Barrientos.

Programa:

Tema: Diagnóstico y tratamiento de dis-
función cráneomandibular y dolor oro-
facial
Disertante: Dr. Carlos Wiesse (USA)

Tema: La ATM, la articulación olvidada
dentro de la ortodoncia y la ortopedia
Disertante: Dra. Lidia Yavich (Brasil)

Tema: Influencia de los DCCM en el de-
porte de alta performance
Disertante: Dr. Luis D. Yavich Mattos
(Brasil)

Tema: Nuevas fronteras en el diagnós-
tico y tratamiento de los desórdenes
temporomandibulares

$15000, los docentes SAO $11600 y los
extranjeros USD250.

Presentación Pósters hasta el 30/06/20
inclusive.

Para más información:

Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: +54 11 22889632

E-mail: eventos@ortodoncia.org.ar

Web: www.ortodoncia.org.ar

25 y 26 de Septiembre 2020 en Buenos Aires
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Congreso Internacional de Disfunción
Cráneo Cérvico Mandibular y Ortodoncia
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Odontólogos

Odontólogo venezolano, recibido 2015,
busca trabajo, terminando convalidación
del título. Cel: 1156660544.

Soy odontóloga gral. UBA. Busco traba-
jo, título en trámite. Cel: 1169954366. 
E-mail: ara_caro97@hotmail.com

Soy odontóloga c/ formación en cirugía
Corrientes capital. Cel: 3794541244.

Técnicos Dentales

Soy técnico, 12 años exp. en acrílico yeso
completo y flexible. Busco empleo en la-
boratorio. Cel: 1161872625.

Asistentes Dentales

Busco trabajo en z/ oeste, exp. en cirugías
maxilofaciales, administración y obras
sociales. Cel: 1134238776. E-mail: cin-
tiadanielaperedo@gmail.com 

Soy asistente dental recibida UBA, exp.
comprobable en recepción y atención te-
lefónica del área administrativa, organi-
zación del consultorio en sus distintas es-

pecialidades; atención de pacientes de al-
to riesgo (psiquiátricos), y con distintas
capacidades. Cel: 116-514-3212.
E-mail: normibianchi@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental, pref.
z/ norte, 16 años exp., certificados de es-
tudios y experiencias comprobables. 
E-mail: yaninatasca@hotmail.com 

Solicito empleo de asistente dental, am-
plia exp. en distintas especialidades. 
E-mail: karinainesacevedo@gmail.com

Asistentes Dentales

Busco trabajo en z/ oeste, exp. en cirugías
maxilofaciales, administración y obras
sociales. Cel: 1134238776. 
E-mail: cintiadanielaperedo@gmail.com 
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Atlas de Periodoncia. Técnicas
Mínimamente Invasivas y
Microquirúrgicas

Autor: Márcio Fernando De Moraes Grisi
Editorial: Amolca
ISBN: 9789585598157
Cantidad de Páginas: 560
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 23,5 x 32 cm
Tapa: Dura gofrada
Año: 2020

Contenido:

Capítulo 1: Cómo Trabajar con Aumento: Lupas Prismáticas. Capítulo 2:
Microscopios Operatorios: Lo que Cambia en un Consultorio de un Periodoncista.
Capítulo 3: La Importancia del Uso de Aumento en la Evaluación Periodontal y Peri-
implantar. Capítulo 4: Instrumental Clínico y Quirúrgico. Capítulo 5: Instrumentación
Clínica y Quirúrgica. Capítulo 6: Técnicas Mínimamente Invasivas No Quirúrgicas –
MINST. Capítulo 7: Re-evaluación en Periodoncia. Capítulo 8: Pronóstico. Capítulo
9: Recolección, Organización y Análisis de los Datos Obtenidos en la Consulta del
Paciente.Capítulo 10: Interpretación de los Datos y Realización de la Planificación
Periodontal. Capítulo 11: Principios Básicos de las Cirugías Periodontales
Mínimamente Invasivas. Capítulo 12: Técnica Modificada de gingivectomía/
gingivoplastia (GV-MIST). Capítulo 13: Aumento de la Corona Clínica: Abordajes
Mínimamente Invasivos. Capítulo 14: Cirugías de Abordaje Mínimamente Invasivas
Asociadas al Uso de Matriz Derivada del Esmalte. Capítulo 15: Técnicas
Mínimamente Invasivas Utilizando Sustitutos Mucosos. Capítulo 16: Uso de la Matriz
Derivada del Esmalte y Asociaciones en el Tratamiento de Recesiones Gingivales.
Capítulo 17: Toma de Decisiones - Tratamiento de los Defectos Infráoseos y de
Lesiones de la Furca. Capítulo 18: Tratamiento de las Lesiones Infraóseas: Técnicas
Mínimamente Invasivas. Capítulo 19: Tratamiento de Lesiones de la Furca: Matriz
Derivada del Esmalte y Asociaciones. Capítulo 20: Tratamiento de Mucositis y Peri-
implantitis. Capítulo 21: Protocolos Clínicos de Terapias Periodontales de Soporte en
Periodoncia e Interceptivas Acumulativas en Implantodoncia. 

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS

Todos los avisos en www.red-dental.com
www.facebook.com/reddental

www.facebook.com/reddentalintl
En Twitter: @reddental

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com



L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora odontólogos: Endodoncistas/

Protesistas/ Implantólogos

Odontopediatras/ gral. y guardias

Monotributo y Matrícula Provincial. 

Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 

clinica-moron@outlook.com.ar
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Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora,

Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.

semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

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

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

REDDENTALNEWS

ODONTÓLOGO/ A:

Mínimo 2 años de experiencia. Para

realizar odontología General, Prótesis y

Estética. Zona GBA Noroeste. Posibles

días disponibles: Lunes, Martes o

Miércoles (10-18 hs.) o Sábados 

(10.00 - 13.30 hs.) Enviar CV a:

busquedas.odonto@gmail.com

AGRUPADOS

Se Alquila Consultorio 
en  zona Caballito

Por módulos mañana y/o tarde.

Suctor de potencia, lámpara 

y equipo de rayos. 

Contactarse al: 

+54 9 11 2264-4773



M u e l i g r a m a

La Bala entre los Dientes
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Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición de Mayo 2020.

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

El francés Robert
Houdin fue uno de
los magos más fa-
mosos de todos los
tiempos es recono-
cido como el Padre
de la Magia Mo-
derna y es vene-
rado por todos los
magos del mundo.
Su nombre es re-

cordado hasta nuestros días por sus in-
creibles proezas, entre ellas una que le
permitió a Francia evitar el levanta-
mientos de sus colonias en el norte de
África.
El emperador Napoleón III había reci-
bido información que llegaba de Arge-
lia, que se estaba gestando un mo-
vimiento revolucionario contra la ocu-
pación de los franceses. El descontento
era generalizado, los Jeques incitaban a
la rebelión y eran apoyados por santones
que realizaban supuestos milagros que
arengaban con su caapcidad sobrenatu-
ral a los argelinos para tomar las armas.

Napoleón tuvo la idea de someter el le-
vantamiento con una "magia más pode-
rosa". Es así que hizó llamar al famoso
mago Houdin para que les mostrara que
la magia que tenía Francia era superior.
Es así como el mago se embarcó en una
misión muy audaz, enfretar y vencer con
su magia a los morabitos que incitaban
a la rebelión. 

El conflicto se había tornado muy peli-
groso, practicamente el levantamiento
era inevitable, los lideres rebeldes ha-
bian convencido al pueblo que con los
poderes que ellos poseían la vicoria es-
taba asegurada. Pero no contaron con la
aparición de Robert Hudin. Llegado
Argel se dedicó a dar espectáculos para
las autoridades y jeques en forma pri-
vada, en cada uno de ellos mostraba su
magia el poder sobrenatural que teorica-
mente el poseía por ende que los france-
ses tenían. 

Uno de sus trucos más famosos era que
podía convertir al hombre más fuerte en
el más débil, dejandolo incapaz de le-
vantar una caja que hasta un niño levan-
taba. Llamaba al soldado más fuerte y
le proponía que levante una caja metá-
lica vacía, cosa que hacia el voluntario
inmediatamente. Houdin realizaba una
serie de pases mágicos y le solicitaba
que lo haga de nuevo, este ya no podía
levantarla otra vez. 

Le pedía que intentará nuevamente y el
soldado no solo no podía levantarla sino
que apenas la tocaba sacaba sus manos
rápidamente dando un grito. Los obser-
vadores quedaban atónitos ante la es-
cena, lo que no conocían que la caja
metálica era atraída por un potente imán
y que al final del acto el voluntario su-
fría una descarga eléctrica. Lo que se
mostraba como Houdin era capaz de
quitarle la fuerza a las personas.
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1) Relativo o perteneciente a la mandíbula.

2) Sección liberada de tejido, que ha sido separada mediante una incisión en otra que la circunda.

3) Perteneciente o relativo a las caries.

4) Fibroblasto maduro. Es la célula en reposo o inactiva del tejido conectivo.

5) Dícese del reborde alveolar en el desdentado total, luego de las resorciones de la edentación y 

del período que sigue a esta.

6) Parte carnosa de la cara humana, situada a cada lado de ella, desde los pómulos hasta la 

mandíbula.

7) Animal que posee todos sus dientes iguales.

1) Mandibular  

2) Colgajo

3) Carioso

4) Fibrocito

Respuestas

5) Residual

6) Mejilla

7) Isodonto

Pero quizas el acto más impactante era
que desafiaba que le dispararan y en
lugar de caer herido o muerto después de
la explosión, el gran Robert Houdin re-
tenía la bala con sus dientes. Junto con
el coronel de Neveu, visitanto una tribú
del interior fue desafiado a un duelo por
un morabito. Houdin le dijó que no tenía
inconveniente que en demostrar que era
invulnerable, pero que tenía que darle
unas horas para rezar ya que no llevaba
su talísman que había dejado en Argel.
A la mañana siguiente se encontraron, el
árabe solcitó disparar primero, se pro-
dujó el disparo y ante su sorpresa la bala
estaba entre los dientes del mago. Ahora
le tocaba el turno de disparar a Houdin,
este desvió el tiro hacia una pared de cal
blanca y del agujero brotó sangre. Los
morabitos quedaron estupefactos ante
tanto poder. Robert había demostrado
ampliamente que el poder de los france-
ses era muy superior que los morabitos,
aunque todo haya sido un truco y haber
utilizado unas balas huecas de cera (una
de ellas contenía sangre) que cambió en
el momento oportuno. Es así que la idea
del Emperador que parecía descabellada
dió resultado, Francia consolido su
poder y Argelia tuvo que esperar muchos
años más para ganar su libertad.


