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El mundo de la Odontología

Continuando con su proceso de moderniza-
ción y actualización tecnológica, JAIME
LABORATORIO DENTAL presenta sus
nuevas instalaciones, renovadas y equipa-
das para seguir brindando un servicio de ca-
lidad y excelencia.
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FOLP: Jornadas Ortodoncia
El jueves 6 y viernes 7 de julio de 2017
en el salón Dra. Mercedes Medina de la
Facultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional de La Plata, se llevarán a
cabo las “5tas. Jornadas Internacionales
de Actualización en Ortodoncia”.
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Del 3 al 9 de julio se realizarán en la ciu-
dad de Rosario, Provincia de Santa Fe dos
importantes eventos: el “Congreso Inter-
nacional de la Academia Ibero Latinoa-
mericana de Disfunción Craneomandibu-
lar y Dolor Facial”, y el “2do. Encuentro
Científico Internacional de la Fundación
Wilma Alexandre Simões”. 
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Novedades en CAD/CAM

Con motivo de los 60 años de la Asocia-
ción Argentina de Ortopedia Funcional de
los Maxilares a cumplirse el próximo 9 de
julio, entrevistamos al Dr. Luis Miranda,
Presidente de la Institución.
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La AAOFM Cumple 60 Años
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JAIME LABORATORIO DENTAL,
líder en fresado CAD/CAM, presenta
sus nuevas instalaciones ubicadas en el
distrito tecnológico, totalmente renova-
das y equipadas con las últimas innova-
ciones en equipamiento e instrumental,
iluminación totalmente basada en tec-
nología led  y mobiliario especialmente
diseñado para cada área, logrando una
mayor funcionalidad y seguridad al mo-
mento de trabajar.

La primera premisa de JAIME LABO-
RATORIO DENTAL es calidad y ser-
vicio. "Para ello capacitamos constan-
temente a un plantel de técnicos y ad-
ministrativos que comulga la misma
idea, y eso es lo que nos permite crecer
y estar siempre en los más altos están-
dares de calidad", siendo mi objetivo
como Director General (Gerardo Jaime)
del laboratorio. 

clientes cada vez más ávidos y exigen-
tes de las últimas novedades en materia
dental.  

Cumpliendo con esta premisa, el labo-
ratorio estuvo presente en la Feria In-
ternacional de la Industria Dental
(IDS) realizada en Colonia, Alemania,
para incorporar nuevas fresadoras y
scanners que permitirán cumplir con los
estándares de calidad y capacidad de tra-
bajo del laboratorio.

Todos estos aspectos posicionaron a
JAIME LABORATORIO DENTAL,
como líder y  referente en calidad,  tec-
nología y servicio a lo largo de los años
en el mundo de la odontología.  

Gerardo Jaime 
Director General

Para más información:

Jaime Laboratorio Dental
Dean Funes 2010 - CABA
Tel.: (011) 4308-0770
E-mail: info@laboratoriojaime.com.ar
Web: www.laboratoriojaime.com.ar

El segundo aspecto dentro de la  activi-
dad dental en el que se hace fuerte el la-
boratorio, es el tecnológico. El labora-
torio comenzó en el 2011 con la compra
del primer sistema de fresado CAD /
CAM de origen alemán convirtiéndose
desde ese momento en referente del ru-
bro, satisfaciendo las necesidades de

Modernización, Tecnología y Capacitación
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Gerardo Jaime - Director General

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



En este contexto hoy ¿qué títulos otor-
ga la AAOFM?

Nuestra mirada es amplia y superadora,
de firmes convicciones en nuestros orí-
genes pero con una visión plural. De es-
ta manera fuimos incorporando a través
del tiempo otras especialidades, tal co-
mo es la Ortodoncia. 

Desde 1982 otorgamos el título de Es-
pecialista en Ortopedia Funcional de
los Maxilares y desde el año 2015 otor-
gamos títulos de Especialista en Orto-
doncia y Ortopedia Funcional, avala-
dos por el Ministerio de Salud Públi-
ca de la Nación.

De cara a los festejos de estos 60 años
¿qué tienen programado?

Será esta una gran celebración en el mar-
co de la misma tendrá lugar el Congre-
so X IFUNA de la International Func-
tional Asociation. 

Con motivo de los 60 años de la Aso-
ciación Argentina de Ortopedia Fun-
cional de los Maxilares a cumplirse el
próximo 9 de julio, entrevistamos al Dr.
Luis Miranda, Presidente de la Institu-
ción.

Dr. Miranda, ¿podría Ud. contarnos
como nace?

La Institución nace allá por el año 1952
movida por ideales de un grupo de pro-
fesionales que ávidos de conocimiento,
deciden enfocar el estudio e investiga-
ción de la ortopedia funcional de los ma-
xilares. El 9 de julio de 1957 se funda
originalmente con el nombre de "So-
ciedad Argentina de Ortopedia Fun-
cional de los Maxilares" para luego lla-
marse Asociación Argentina de Orto-
pedia Funcional de los Maxilares.

¿Cuáles son las bases de su desarrollo?

Fue fundada con un profundo criterio in-
tegral, biológico y funcional. Enfocados
en este sentido transitamos todos estos
años siendo fieles a los principios de di-
fundir, capacitar y formar, que nos de-
jaron como legado nuestros antecesores.

Podría Ud. decirnos ¿cuál es la misión
institucional?

Nuestra misión principal es incrementar
el impacto de esta riquísima  especiali-
dad a través de la transferencia de co-
nocimientos y servicios a la sociedad,
tanto en el campo educativo, como en el
tecnológico, profesional y asistencial,
generando proyectos plausibles de ser
transferidos a todas las instituciones del
país y del exterior.

9 de Julio de 1957 - 9 de Julio de 2017
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La AAOFM Cumple 60 Años
Su Presidente el Dr. Michael Gorbonos
una vez más reconociendo nuestra tra-
yectoria como entidad pionera y nues-
tro poder de organización y convocato-
ria comparte con nostros esta realiza-
ción y sus festejos.

Tendremos dictantes nacionales de lujo,
dos iconos de la Ortopedia Funcional ta-
les como el Dr. Guillermo Godoy Este-
vez y el  Dr. Miguel Angel Cacchione,
serán los que nos lleven de la mano por
estos 60 años de la Ortopedia Funcio-
nal.

Honrados estaremos con la participa-
ción de figuras internacionales de la ta-
lla de Wilma Simões, Patricia Vergara,
Eduardo Sakai y Sergio Tercarolli; y
un nutrido grupo de speaker internacio-
nales de IFUNA llegarán de todo el
mundo.

El dia miércoles 20 en nuestra sede se
realizará el Curso Precongreso a cargo
del Dr. Luciano Wagner de Brasil. Tam-
bién se realizará el Meeting de IFUNA.

El Capítulo de Ortodoncia estará a car-
go de prestigiosos y reconocidos dic-
tantes. Hemos programado también un
Capítulo de FLAP y como broche en-
tregaremos dos premios a los mejores
Posters Científicos y Clínicos. Quiero
destacar que el premio lleva el nombre
de uno de nuestros ilustres pioneros:
"Dr. Hector O. Pistoni".

Es muy difícil resumir una actividad que
será intensa, intensa desde lo científico
pero también desde lo emocional, los
convocamos a todos, queremos que for-
men parte de estos festejos.

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

¿Qué mensaje dejaría para los jóve-
nes?

Que estudien, se capaciten que esta es
una maravillosa especialidad y que aquí
en nuestra casa encontrarán todos los
medios, por que hace 60 años que tra-
bajamos para esto y que además de ex-
celencia, los haremos sentir como en su
casa.

Para más información:

Asociación Argentina de Ortopedia 
Funcional de los Maxilares
Av. Directorio 1824 - CABA
Tel.: 4632- 6926
E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
Web: www.aaofm.org.ar

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



Programa Científico Preliminar

Dra. Wilma Simões (Brasil): “Dolor y
Desordenes Craneo Mandibulares en la
Clínica”.

Dr. Antoon De Laat (Bélgica):“Dolor
Asociado con Desórdenes Temporo
Mandibulares”.

Del 3 al 9 de julio se realizarán en la ciu-
dad de Rosario, Provincia de Santa Fe
dos importantes eventos: el “Congreso
Internacional de la Academia Ibero La-
tinoamericana de Disfunción Craneo-
mandibular y Dolor Facial”, y el “2do.
Encuentro Científico Internacional de
la  Fundación Wilma Alexandre
Simões”. 

La sede será el  Salón Irupe de Puerto
Norte Hotel de dicha ciudad. Ambos
eventos están organizados por la Fun-
dación WAS.

En esta oportunidad, la distinguida Prof.
Dra. Wilma Alexandre Simões, de San
Pablo Brasil, dictará el curso teórico-
práctico Aparatología de Ortopedia
Funcional Simões Network y junto a
prestigiosos especialistas como el Dr.
Antoon De Laat de la Universidad de
Leuven, Belgica, se tratará el tema "Do-
lor. Tiempo de Consenso". 

Ya han confirmado su presencia  colegas
de México, Brasil, Ecuador, Chile, Ve-
nezuela y Perú.
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Del 3 al 9 de Julio de 2017

XXI Congreso AILDC - 2do. Encuentro WAS

www.difneargentina.com.ar

Dra. Alde Teran Alcocer (México) y
Dra. Alicia Medizza (Argentina): “Uso
de Simões Network en Pacientes con
Desordenes Temporo Mandibulares”.

Dra. Margarita Ponce Palomares
(México): “Frecuencia de Desórdenes
Temporo Mandibulares en Niños con
Dentición Decidua”.

Dr. Daniel Paesani (Argentina): “Bru-
xismo, Dolor y Desórdenes Temporo
Mandibulares”.

Dr. Gonzalo Abdo (Argentina): “El Va-
lor de las Imágenes en los Trastornos
Temporo Mandibulares”.

Para más información:

Fundación WAS
Almafuerte 1288 - Rosario
Tel: (0341) 4383038
www.fundacionwas.org

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

12 años avalan nuestra trayectoria

Atención Personalizada
Materiales Deflex
Cortos Tiempos de Entrega

Laboratorio MAGGIO
Prótesis Flexibles y Acrílico

Tel.: 4713-7231 / 4753-0712
1541961538 (CABA y Zona Norte)



Programa

Jueves 6 de Julio 

Horario: 8:00 hs. - Acreditación

Horario: 8:30 hs. - Acto inaugural

Horario: 9:00 a 12:30 hs.
Dr. Hugo Trevisi: “La Filosofía MBT
aplicada al tratamiento de excelencia.
Versatilidad. Ocho razones para utilizar
la técnica MBT”

Horario: 14:00 hs.
Dra. Andrea Costanzo: “Odontología
del sueño. Avances en Orthoapnea”

Estamos cerca de la fecha, el jueves 6 y
viernes 7 de julio del corriente año en el
Salón Dra. Mercedes Medina de la Fa-
cultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional de La Plata, se llevarán
a cabo las “5tas. Jornadas Internacio-
nales de Actualización en Ortodoncia”,
donde contaremos con la presencia de
destacados profesionales.

El día jueves 6 de julio será el día del  Dr.
Hugo Trevisi, Dra. Andrea Costanzo,
Dra. Virginia Pellegrini, Dra. Soledad
Ruscitti, Dr. Brian Murdoch, Dra. Iva-
na Perdomo y la Dra. Soledad Bian-
chi. 

El día viernes 7 de julio estaremos con
el Dr. Stefan Cardón, Dra. Andrea Bo-
no, Dra. María Beti, Dra. Fernanda
Chinchurreta, Dra. María Gabriela
La Valle, y el Dr.  Jorge Laraudo.

También el día jueves 6, al finalizar las
conferencias tendremos la defensa de los
posters científicos que siempre aportan
novedades de casos clínicos y resultados
de trabajos de investigación.

Este nutrido grupo de profesionales de
la especialidad nos permitirá alcanzar
conocimientos de alto impacto, que
atienden a las necesidades actuales de
nuestros pacientes.

Al cumplirse 10 años de nuestra presen-
cia en la Asignatura Mecánica de Tra-
tamiento, el día viernes 7 a las 21 hs. en
el Salón Desirée cerraremos éste evento
con una Cena de Camaradería, festejan-
do éste aniversario y el cierre de las Jor-
nadas.
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FOLP - 6 y 7 de Julio de 2017

Jornadas Internacionales de Ortodoncia
Horario: 15:00 hs.
Dras. V. Pellegrini y S. Ruscitti: “Pre-
valencia del uso de la Versatilidad
MBT”

Horario: 15:45 hs.
Dr. Brian Murdoch: “La Ortodoncia
en el paciente adulto. Nivelación ósea y
periodontal”

Horario: 16:45 hs.
Dras. I. Perdomo y S. Bianchi: “Elás-
ticos Intermaxilares (trabajo de Inves-
tigación). Social Six”

Horario: 17:30 hs.
Presentación de Posters Científicos

Viernes 7 de Julio

Horario: 8:30 a 12:30 hs.
Dr. Stefan Cardon: “Ortodoncia Per-
sonalizada Autoligable. Prescripciones
y Mecánica. Diagnóstico diferencial co-
mo base para el manejo de las discre-
pancias negativas”

Horario: 13:30 hs.
Dras. A. Bono y M. Beti: “Tratamien-
to de las Clases III”

Horario: 14:15 hs.
Dra. F. Chinchurreta: “Retención en
Ortodoncia”

Horario: 15:15 hs.
Dra. M. La Valle: “Sist. de Alineación
estética KeepSmiling. CAD/CAM”

Horario: 16:15 hs.
Dr. J. Laraudo: “Casos clínicos atípi-

(011) 4966-0157 / 15-36835658 / 15-62865899

cos. Resolución con Sistema MBT”

Horario: 17:15 hs.
Cierre de las Jornadas. Entrega de pre-
mios a posters científicos

Horario: 21:00 hs.
Fiesta de Clausura. Salón Desirée

Para más información:

5tas. Jornadas Internacionales 
de Actualización en Ortodoncia
Inscrip. en la Cooperadora de la FOLP
De Lunes a Viernes 8 a 20 hs. 
y Sábados de 8 a 17 hs.
jornadasortodonciafolp@gmail.com
www.jornadasortodonciafolp.com

38 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del país

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



INICIACIÓN DE CURSOS 2017

JUNIO

ORTODONCIA INTEGRAL EN ADOLESCENTES Y ADULTOS - TÉCNICA DE MBT
CASOS ATÍPICOS Y CASOS PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

2 años (con posibilidad de un 3er año para la atención de pacientes)
Directora del curso: Dra. Nilda Belardi - Fecha: viernes 16 de junio de 9 a 14 hs. 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL EN 3D
Director del curso: Dr. César Pablo Fraire. Dictantes: Dres. Arik Lerman y César Fraire

6 sesiones - Fecha: viernes 2 de junio de 8.30 a 12.30 hs.

BLANQUEAMIENTOS DENTARIOS - DISTINTAS ALTERNATIVAS
CARILLAS O FRENTES ESTÉTICOS E INCRUSTACIONES

Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez
Fecha: miércoles 21 de junio de  8.30 a 12.30 hs. 

CEFALOMETRÍA TOMOGRÁFICA COMPUTADA 2D BILATERAL Y 3D
Dictante: Dr. Carlos Daniel Ausbruch - 1 sesion 
Fecha: jueves 15 de junio de 19.30 a 21.30 hs. 

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Dictantes: Dres. Luis Reyes y Rodríguez Daniel Aníbal 
Fecha: viernes 12 de junio de 9 a 13 hs.

SISTEMA DENTA-SACAN DINÁMICO SU USO CORRECTO EN 
ODONTOLOGÍA IMPLANTOLÓGICA Y QUIRÚRGICA
Dictante: Dr. Carlos Ausbruch. Curso teórico - práctico. 1 sesión 

Fecha: miércoles 14 o 21 de junio de 9 a 12 hs.

SENOS MAXILARES EN ODONTOLOGÍA
Dictante: Dr. Carlos D. Ausbruch  

Fecha: jueves 22 de junio de 19.30 a 21.30 hs. 

TALLER DE CEFALOMETRÍA
Dictante: Dra. Ana Maria de Blanco

Fecha a confirmar

JORNADA DE CURSO INTENSIVO SOBRE USO DE TOXINA BOTULÍNICA
Y RELLENOS BIOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA

TEÓRICO WORKSHOP Y PRÁCTICA SOBRE PACIENTES
Dictante: Dra. Analía Rojtkop

Fecha: viernes 22 y sábado 23 de junio de 9 a 18 hs. 

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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Seminario: Sistemas Trainers y Myobrace
Myofunctional Research Co.
Jueves 22 y Viernes 23 de Junio

Horario: de 8:30 a 17 hs. 
Hotel Savoy: Av. Callao 181 - CABA
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Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Busco odontóloga p/ realizar odontología
gral. y odontopediatría z/ San Isidro, MP
distrito IV, monotributo y seguro mala
praxis, porcentaje de facturación. Enviar
CV a: odontologiaboulogne@gmail.com 

Estamos en la búsqueda de odontólogos
p/ cubrir las áreas de odontología gral.  y
prótesis, odontopediatría y ortodoncia p/
consultorio en Palermo. Enviar CV a:
odontopalermo@hotmail.com 

Se solicita odontólogo gral. y prótesis p/
clínica. Entrevista al: 55553140 o enviar
CV a: kaly2567@hotmail.com 

Se solicita ortodoncista z/ Avellaneda se-
manal o quincenal por la tarde, atención
prepaga importante y pacientes particu-
lares pago contado diario, c/ título de es-
pecialista, MP. Llamar al: 42224321 o
42223749. 

Busco asistente dental-recepcionista p/
consultorio, z/ Puente Saavedra de lunes
a viernes. Mandar CV a: 
marciabattini@hotmail.com

Consultorios incorpora: odontopediatras,
endodocistas, protesistas e implantólo-

gos, monotributo y MP, z/ San Justo, pa-
go diario. Tel.: 4441-8459 o 1123235935
de lunes a sábados: 8 a 19 hs. Enviar CV
a: csanjusto@hotmail.com   

Estamos en la búsqueda de un profesio-
nal que haga gral. y prótesis en nuestro
consultorio de San Miguel, jueves de 9 a
15 hs., c/ MP. Enviar CV a: 
rrhh@gerdanna.com.ar

OFRECIDOS

Odontólogos

Soy odontóloga recibida UBA 2014.
Busco trabajo p/ consultorio en Capital.
E-mail: soleaguilar3@gmail.com 

Soy odontóloga recién recibida. Dispo-
nibilidad full time. 
E-mail: victoriadeyurka@gmail.com

Odontóloga, especialista en ortodoncia,
busca trabajar en Cap. Cel:1166428365. 
E-mail: Vanina.lesc@gmail.com 

Odontóloga 2011, especialista en orto-
doncia 2016 Maimónides. Busca trabajo
como ortodoncista. Cel.: 1162760017.

Odontóloga UBA especialista en endo-
doncia, busca empleo en Capital y z/ nor-
te, MN, seguro mala praxis y monotribu-
to. E-mail: mhodontologa@gmail.com

Odontóloga busca incorporarse a consul-
torio o centro odontológico. Recibida
2016 UNC, realize curso de endodoncia

y cursando actualmente de ortodoncia,
matrícula, seguro de mala praxis. E-mail:
liciamonzon@gmail.com 

Odontóloga UBA 2015, busca trabajo en
odontología gral. y/o odontopediatría en
CABA, MN, seguro mala praxis y mo-
notributo. Cel: 1169762494.

Soy odontolóloga gral., recibida Univ.
Nacional de Rosario, busco trabajo en
Cap. Fed. y GBA, p/ trabajar algunos días
de la semana. Cel: 2474567339.

Odontólogo recibido UBA 2014. Busco
trabajo en consultorio pref. en Cap. Fed.,
amplia disp. horaria, MN y seguro. 
E-mail: odfernandoparisi@gmail.com 

Odontóloga recibida UBA, c/ matrícula,
monotributo y seguro de mala praxis.
Amplia disponibilidad horaria. E-mail:
mjcrespillo@icloud.com 

Odontóloga, MN, MP y seguro. Disponi-
bilidad en CABA o z/ sur. E-mail: 
nataliaspano@hotmail.es 

Odontóloga recibida 2015 UBA, busca
trabajo en CABA p/ realizar odontología
gral., prótesis y odontopediatría, MN, se-
guro de mala praxis y monotributo. Cel:
1526316106.

Odontóloga (UBA 2016), act. cursando
la espec. en ortodoncia y ortopedia mo-
dalidad part-time. Busca trabajo, MN, z/
CABA o z/ sur (Quilmes, Ezpeleta, Ave-
llaneda, Berazategui). E-mail:
antonelia_flores@yahoo.com.ar 

Odontóloga 2016 UBA, busca trabajo
odontología gral. u odontopediatra, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o z/
Oeste.Cel: 1560381993.

Asistentes Dentales

Busco empleo como asistente dental, re-
cibida UBA. Cel: 1122846316.

Soy asistente dental, 3 años exp. Técnica
cuatro manos, busco trabajo z/ oeste Itu-
zaingó, Morón, Castelar y San Miguel.
alejandravarone106@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental,
part-time, actualmente estudio odonto-
logía 3 año. vane0291@hotmail.com 

Soy asistente dental c/ exp. en hospitales,
centros de salud y clínicas privadas en to-
das las espec. odontológicas, disp. hora-
ria. E-mail: keilalarrouse@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, exp.
en el puesto, disponibilidad por la tarde.
Cel: 1536019688 / karen.-@outlook.es    

Busco trabajo de asistente dental, 1 año
de prácticas en el Hosp. Eva Perón, disp.
horaria. romifederico22@gmail.com 

Busco empleo de asistente dental, p/ tra-
bajar z/ CABA, matriculada, egresada
Htal. Dr. José Dueñas, exp. en cirugías e
implantología y operatoria, disp. turno
mañana. Cel: 1567190102. 
E-mail: gabybilian70@gmail.com
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LIBROS Y REVISTAS

Oclusión Práctica. Conceptos
actuales.

Autor: Gonzáles García
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-98-3
Cantidad de Páginas: 328
Formato: 21,50 x 28 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Interés: Ortodoncistas 
Año: 2017

Contenido:
Capítulo 1: Articulación Temporomandibular. Capítulo 2: Patología de la Articulación
Temporomandibular. Capítulo 3: Diagnóstico de la Disfunción Temporomandibular.
Capítulo 4: Historia de los Articuladores. Capítulo 5: Instrumentación. Capítulo 6:
Guarda Oclusal 1Gnatológico. Capítulo 7: Accutrac. Capítulo 8: Casos Clínicos.

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

TRABAJOS: 

Acido Hialurónico. Uso intra y
extrabucal en Odontología.
Autora: Dra. Analía J. Rojtkop, Odontóloga es-
pecializada en Rehabilitación Oral, Estética Den-
tal y Rejuvenecimiento del Tercio Inferior del Ros-
tro. Presidente DIFNE ARGENTINA. Dictante de
cursos y conferencias nacionales e internacio-
nalea, Toxina Botulínica y Rellenos Orofaciales
en Estética y Terapéutica para Odontología. 

Los tratamientos con finalidad principal-
mente estética son cada vez más fre-
cuentes en la práctica odontológica ac-
tual. Técnicas que hasta hace poco tiem-
po no existían, o no se utilizaban en la
práctica dental (como las modificaciones
del volumen labial, o la corrección de los
surcos nasogenianos), se consideran co-
mo una parte integrante de muchas reha-
bilitaciones bucodentales. Y es evidente
que realmente aumentan la satisfacción
de los pacientes con los resultados esté-
ticos del tratamiento rehabilitador.

Estos tratamientos estéticos habría que
diferenciarlos en dos grandes grupos: 

Intraorales: Son tratamientos realizados
en tejidos periodontales que rodean a la
pieza dentaria mejorando el aspecto de
los mismos especialmente en zonas visi-
bles donde la estética juega un rol im-
portante. 

Sus propiedades en odontología también
son aprovechadas para favorecer la cica-
trización, aumentar la cohesión de partí-
culas de hueso tanto para relleno de de-
fectos óseos como para colaborar en la re-
tención de los implantes.

Extraorales: Son tratamientos de carác-
ter reversible en tejidos blandos como la-
bios, tejidos peribucales, surcos nasoge-
nianos, prácticas para mejorar el contor-
no facial. 

El ácido hialurónico es un polisacárido
propio de nuestro organismo, una molé-
cula larga de glicosaminiglicano. 

Es un biopolímero donde se alternan el
ácido D glucurónico y el mosoacárido N
acetil D glucosamena en cadena helicoi-
dal.

Esta  molécula tiene propiedad higroscó-
pica o sea toma agua del medio y aumenta
hasta 1000 veces su volumen. Está  pre-
sente en la estructura extracelular en di-
ferente partes del organismo humor ví-
treo del ojo, piel, en las articulaciones, en
la mucosa con la misma estructura tanto
en animales como en humanos por lo cual
puede utilizarse sin inconvenientes el áci-
do hialurónico obtenido de aleta de ti-

burón, cresta de gallo, o humor vítreo de
vaca. Con el paso del tiempo el ácido hia-
lurónico  va disminuyendo considerable-
mente.

A partir de los 35 años la forma de nues-
tro rostro comienza a cambiar como con-
secuencia del descenso de nuestro capi-
tal de ácido hialurónico. Esto provoca la
pérdida de volumen y de firmeza y la apa-
rición de arrugas, y por lo tanto el enve-
jecimiento de la piel. 

En la actualidad se produce en forma  bio
sintética sin alterar su composición, esto
convierte a esta sustancia en un material
seguro a la hora de su aplicación, no re-
quiere test de alergia, y existe antídoto lla-
mado hialuronidasa que contra resta efec-
tos del ácido hialurónico si se desea eli-
minar efectos no deseados.

El ácido hialurónico se presenta en gel.
Su presentación comercial es en jeringas
precargadas con diferentes nivel de reti-
culación que les dará las características
de densidad e indicaciones precisas para
sus uso la agujas utilizadas son 27G o 30
G según la indicación del caso.

Historia

En 1934, se descubrió esta sustancia. Fue-
ron el farmacéutico alemán Karl Meyer y
su colega, John Palmer, que lo encontra-
ron en el cuerpo vítreo de los ojos de las
vacas. Pero no se utilizó con fines co-
merciales hasta 1942, cuando el científi-
co húngaro Endre Balazs empleó técni-
cas de Meyer con tal de sintetizar el áci-
do de las crestas de los gallos. A partir de
aquí, lo empezó a utilizar como sucedá-
neo de la clara de huevo en productos de
pastelería y lo patentó.

Tratamientos Estéticos

Pasados más de seis décadas desde que
fuera descubierto, el ácido hialurónico vi-
vió un auténtico boom a partir de 1996 en
el sector de la medicina estética y de la

cosmética. A partir de entonces, se em-
pezó a aplicar en tratamientos estéticos y
de belleza, por vía interna y externa, en
inyecciones, cremas y otro tipo de apli-
caciones muy diversas.

Este sector ha crecido tanto que no sólo
participan en él las industrias cosmética
y farmacéutica; también, la agroalimen-
taria. Esto es así porque el ácido hialuró-
nico se consigue empleando técnicas de
bioingeniería, o extrayéndolo de fuentes
naturales (el modo más habitual), y no por
síntesis.

Indicaciones

Relleno e hidratación, estas la hacen ade-
cuada para ser utilizado en el rostro, prin-
cipal lugar donde se evidencian arrugas
generadas por pérdida del ácido hialuró-
nico .

Efecto

El ácido hialurónico se integra de mane-
ra natural en el tejido dérmico. Esto lo
convierte en el relleno más seguro. Los
efectos del tratamiento son inmediatos y
perfectamente visibles. El ácido hialuró-
nico es biodegradable, lo que significa
que el gel va desapareciendo de forma na-
tural y progresiva. Después de 6 meses y
hasta los 12 es necesario un tratamiento
de mantenimiento, dependiendo de los
factores individuales y las zonas tratadas.

Complicaciones

Las reacciones agudas pueden eviden-
ciarse en forma inmediata y están rela-
cionadas con la técnica de aplicación y

con el producto. Normalmente disminu-
ye rápida y progresivamente en 48 o 72
horas y es mínimo a la semana.
Estas son: eritema, edema, hematoma,
oclusión vascular, infección entre otras.
Los efectos tardíos y a largo plazo pue-
den considerarse infrecuentes y tienen
que ver con la formación de biofilm o apa-
rición de hipersensibilidad al producto.

Otro efecto indeseable es la necrosis, una
complicación rara, ocasionada por com-
presión local o inyección intra arterial ac-
cidental que provoca la embolización
vascular. Hay casos relatados que ocurren
especialmente en región nasolabial en las
arterias angulares o supratroclear en el
área de la glabela. 

El paciente relata dolor inmediato des-
pués de la aplicación y en algunas horas
después la piel se isquemia por la falta de
circulación. En dos o tres días aparece ul-
ceración y necrosis local. Aún no existe
consenso ideal para su tratamiento, aun-
que podría utilizarse la hialuronidasa en
las primeras 24 horas del procedimientos
evitando la necrosis.

Todo el trabajo en: www.red-dental.com

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

NEW IMPLANT
Busca personal para ventas de

Implantes Dentales
En Buenos Aires e interior del país 

con experiencia y cartera de clientes 
muy buena remuneracion. Interesados

llamar a: 
15 4992-6193 o (03327) 454200

L´ALTRA SALUD MORON 
Incorpora: Odontopediatras, 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

ODONTÓLOGO/A
2 AÑOS DE EXPERIENCIA

Para realizar odontología general y
rehabilitación protética. Centro

Odontológico en GBA zona Noroeste.
Martes o Jueves disponible

Enviar CV a:
odontoped@uolsinectis.com.ar



O P O R T U N I D A D ! !  

LIQUIDO SILLÓN NUEVO
Todavía no fue retirado de fábrica

para no perder la garantía. El
retiro, entrega e instalación a

coordinar con la fábrica.

Cel: 0221 15 918921

Alquilo Consultorio
Altura Av. del Libertador 7500 

Muy luminoso. Totalmente Equipado
a 2 cuadras estación Nuñez 

(Ferrocarril Mitre)
Módulos mañana y tarde

Tel.: 4702-4989 / Cel: 15-55671929 
dianaoneto@hotmail.com

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 
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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

Disponibles todos los días por la mañana,
lunes, viernes y sábados por la tarde.

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

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

Tel.: 15-60077692/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  -  Twitter: @reddental
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BUENOS AIRES
AGREMIACIÓN ODONT. de LA PLATA
Calle 68 nº 392 - La Plata
Tel.: (0221) 427-3005
ASOC. ODONT. MARPLATENSE
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 476-0600 / 473-9060
B&W LA PLATA/BAHIA BLANCA
Calle 45 Nº 883 entre 12 y 13 - La Plata
Tel.: (0221) 4214807 / 4214674
Rodriguez 252 Piso 1 Of. 4 - Bahia Blanca
Tel.: (0291) 4565510 / 4565520
CTRO. de SALUD BUCAL y TRAT. ORTOD.
Diagonal Moreno 7 - Darragueira
Tel.: (02924) 420094
CÍRC. ODONT. de MAR del PLATA
Moreno 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 494-6600
CÍRC. ODONT. del NORTE
Av. Del Libertador 16056 - San Isidro
Tel.: 4743-9764
COLEGIO de ODONT. de MAR DEL PLATA
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7650
COLEGIO de ODONT. de LA PLATA (Dist. I)
Calle 3 N° 471 - La Plata
Tel.: (0221) 421-4512
COMPANY DENTAL
Condarco 360 - Temperley
Tel.: (011) 4245-6560
CONCEPTO DENTAL
Saenz 592 - Lomas de Zamora
Tel.: (011) 4245-2626
DENTAL MORON
Machado 1001 - Morón / Rosset 18 - Moreno
Tel.: 4483-3640 / (0237) 462-8019
DENTAL RD
Almafuerte 2944 - San Justo
Tel.: 4441-1500
DIANA VOLPI 
Thompson 460 - Bahía Blanca
Tel.: (0291) 455-5273
DINA DENTAL
Diagonal 77 nº 111 - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7745
DIPAOLA DENTAL
14 de Julio 1951 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 495-6432 / 494-3477
INST. DENTAL ARGENTINO
Beguerestain 2205 - Avellaneda

Tel.: 4209-0969
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata

CATAMARCA
MINISTERIO DE SALUD
Dirección Provincial de Medicina Asistencial
Chacabuco 169 - Catamarca

CHACO
CÍRC. ODONT. del CHACO
Av. San Martín 125
Tel.: (03722) 445749
JOKUA DENTAL
Wilde 12 - Loc. 1 - Resistencia
Tel.: (03722) 422-948
MINISTERIO SALUD PUBLICA CHACO
Marcelo T. Alvear 145 Piso 8 - Resistencia
Tel.: (03722) 434208

CHUBUT
Asoc. Odont. Noreste del Chubut
Pasaje San Luis 455 - Trelew 
Tel.: 02965-427698

CÓRDOBA
CARRIZO DENTAL
Santa Rosa 345 - Córdoba 
Tel.: (0351) 428-2222
CÍRC. ODONT. de CÓRDOBA
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 421-6207 / 424-1511 / 425-3951
FUNDACIÓN CREO
Av. Velez Sarfield 1460  P 5º - Córdoba
Tel.: (0351) 589-1867 / 68
MARCELO MISSANA
Av. Maipu 44 - 3º "A" - Córdoba
Tel.: (0351) 424-0377
OMAR DENTAL (central)
B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA

27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685

CORRIENTES
CÍRC. ODONT. de CORRIENTES
Paraguay 837 - Corrientes 
Tel.: (03783) 428308
CLAUVERDENTAL
Junín 1898 - Corrientes 
Tel.: (03783) 465-674
COLEGIO ODONT. MONTE CASEROS
Colón 1171 Monte Caseros 
Tel.: (03775) 424917
CORRIENTES DENTAL
Hipólito Yrigoyen 1712 - Corrientes
Tel.: (03783) 428-998

ENTRE RÍOS
CÍRC. ODONT. de CONCORDIA
Espino 228 - Concordia
Tel.: (0345) 421-7311

FORMOSA
CÍRC. ODONT. de FORMOSA
Junín 745 - Formosa
Tel.: (03717) 432182

JUJUY
CÍRC. ODONT. de JUJUY
Necochea 666 - S. Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 422-2871

LA PAMPA
CÍRC. ODONT. de La PAMPA
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 441-0543 / 4
CASADENT S.R.L.
Lisandro de la Torre 166 - Sta. Rosa
Tel.: (0295) 442-3070

LA RIOJA
CÍRC. ODONT. de LA RIOJA
San Nicolas de Bari Oeste 924 - La Rioja
Tel.: (03822) 423568 

MENDOZA
B&W MENDOZA

Av. San Martin 168, 2º P Of. 2 - Mendoza
Tel.: (0261) 424-7983 / 424-7984
CÍRC. ODONT. de MENDOZA
Godoy Cruz 622 - Mendoza
Tel.: (0261) 4230315
FERRER SALUD
San Lorenzo 260 - Mendoza
Tel.: (0261) 4297755 / 429-7755
ODONTOLOGÍA MAURI
Necochea 523 - Mendoza
Tel.: (0261) 423-0812 / 425-9444

MISIONES
CÍRC. ODONT. Z. CENTRO de MISIONES
9 de Julio 947 - Oberá
Tel.: (03755) 405606 
CÍRC. ODONT. Z. SUR de MISIONES
Ayacucho 1446 - Posadas
Tel.: (03752) 428142

NEUQUÉN
CÍRC. ODONT. de NEUQUÉN
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 447-2491
ODONTO SUR S.R.L.
Mendoza 160 - Neuquén
Tel.: (0299) 443-4006

RÍO NEGRO
DENTAL BARILOCHE
John O’Connor 597 - Bariloche
Tel: (02944) 439-734
PATAGONIA DENTAL
España 1478 - Gral. Roca
Tel.: (02941) 422-235

SALTA
CIRCULO ODONT. DE SALTA
Juan Martín Leguizamón 1687
Salta
Tel.: (0387) 421-4979/422-8623 

SAN JUAN 
CÍRC. ODONT. de SAN JUAN
Salta 192 Sur - San Juan 
Tel.: (0264) 427-6107

SAN LUIS
CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis

Tel.: (02652) 426636

SANTA CRUZ
ASOC. ODONT. SANTACRUCEÑA
Presidente Perón 46 - Rio Gallegos 
Tel.: (02966) 420120

SANTA FE
ADRIANA BUGNONE
Crespo 1264 - Rosario
Tel.: (0341) 439-9781 / 437-5817
ASOC. ODONTOLOGICA ROSARIO
Rioja 1618 - Rosario
Tel.: (0341) 4217446
DIS-DEN
Santa Fe 3153 - Rosario
Tel.: (0341) 438-4433 / 438-3222
HECHOS DENT Casa Dental
Iriondo 571 - Rosario
Tel.: (0341) 439-2704 / 435-1710
RENE DENTAL
Richieri 777 - Rosario
Tel.: (0341) 438-3644
SBZ
Santa Fe 3061 Local 2 y 3 - Rosario
Tel.: (0341) 430-7259

SANTIAGO DEL ESTERO
CÍRC. ODONT. SANTIAGUEÑO
H. Irigoyen 565 - Santiago del Estero
Tel.: (0385) 421-8636 / 421-4590
GRACIELA DENTAL
Avda. Moreno Sur 686 - Stgo. del Estero
Tel.: (0385) 422-5377

TUCUMÁN
ASOC. de PROTESISTAS DENTALES
Florentino Ameghino 77 - Tucumán
Tel.: (0381) 436-8472
ATENEO DE ORTODONCIA
Salta 530 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2305 / 421-2267
CASTILLO DENTAL S.H.
Corrientes 766 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2851
NORTE DENTAL
Catamarca 281 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-8400

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

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

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

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

Alquilo consultorio 
Z/ Congreso - Corrientes y Callao 

Totalmente equipado, sillón última
generación, ester. seco y húmedo, Rx, ultra

cav., led, direc tv, internet, cálido muy
luminoso, sala de espera y recepción de

categoria. Hora / Módulo / Mes 

Tel.: 15 - 41797139 / 4953-2183

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Congreso (Av. Rivadavia y Callao)

De categoria, totalmente equipado,
con aire acondicionado, internet, RX, 
sillón doble comando a cuatro manos.

Sala de espera amplia y muy luminoso.
Vista panorámica.

Cel: 15 - 33789509

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1300 modulo

tarde $1400. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

VENDO EQUIPO PANORÁMICO
CRANEX EXCEL 2009

Con brazo para cefalostato. 
Posee doble cabezal. Se entrega

con reveladora automática 3M
IMATION XP 40. Chasis para

panorámicas y telerradiografías.

Tratar Sra. Silvia / Cel.: 1533992500

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

Necesito Empleado/a

Para  para atención y venta con
conocimientos de materiales de

odontología.

Enviar WhatsApp: 11 63365485



1) Que se encuentra fuera de su lugar natural.
2) Simetría bilateral.
3) Flojedad de los dientes.
4) Variedad de oclusión que se origina cuando, como consecuencia de la

abrasión, desaparece el entrecruzamiento incisal y los dientes primarios 
articulan borde a borde.                                                                          

5) Perteneciente o relativo a la erupción.
6) Semejante a un quiste.
7) Anulación o disminución del sentido del gusto.
8) Acción y efecto de endentecer.
9) Aptitud manifiesta de una bacteria para su entrada simple, no lesiva, a 

un organismo, o también su depósito, diferente de la infección. 

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

de origen italiano, peso pesado  que se re-
tiró invicto y defendió en seis ocasiones el
título.

Fue un boxeador de baja estatura dentro de
los pesos medios, medía 1,77 m., más bajo
que la media de los pesos medianos que su
estatura es más de 1,80 m.  Esto fue una des-
ventaja para él, ya que al pelear tenía me-
nos alcance de pegada. No contaba con mu-
cha técnica, pero en el momento de pegar
no dudaba, lo hacía en forma directa, y es-
to lo ayudó a ganar varias peleas. 

La pelea que le posibilitó convertirse en re-
tador al título mundial fue con Bennie Bris-
coe. El 1 de septiembre de 1973 Rocky le
ganó a Briscoe en un combate a 12 asaltos.
Ya podía aspirar al título mundial que os-
tentaba el argentino Carlos Monzón. 

El Consejo Mundial de Boxeo le impone
realizar la pelea por el título a Monzón y es-
te no acepta el combate, por lo que pierde
el título del Consejo pero retiene el de la

Rocky Valdez cono-
cido boxeador falle-
ció en marzo de este
año.  Fue un verdade-
ro personaje dentro y
fuera del ring. Aman-
te de lucir sus joyas de
oro, relojes, cadenas
y anillos, también se
dio el gusto de lucir

las incrustaciones en sus dientes que se hi-
zo luego de ser campeón de peso medio, y
que decían "RHV", Rodrigo Valdez
Hernández.

No obstante, en una entrevista en El Tiem-
po el boxeador dijo que las incrustaciones
fueron "vainas del dentista, no mías". Tam-
bién comentó por que le gustaban los lujos
en su vestir:” Mis lujos son mis prendas (jo-
yas). Y siempre visto bien porque cuando
uno va bien, la gente lo mira bien, así uno
vaya 'pelao'".

Rodrigo "Rocky" Valdez  (o Valdés como
aparece en su cédula de identidad) nació en
Cartagena de Indias, Colombia; el 22 de di-
ciembre de 1946, fue dos veces campeón
mundial de peso mediano, y conocido rival
de Carlos Monzón. 

En 1974 ganó su primer título de peso me-
dio. Lo apodaban Rocky, así lo llamaban
sus colegas de la época, por el famoso bo-
xeador estadounidense "Rocky Marciano"

Mueligrama
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1) Ectópico
2) Homotipia
3) Gonfiasis
4) Isodaquia   

Respuestas

5) Eruptivo 
6) Cistoide
7) Ageusia
8) Denticiòn
9)  Invasividad

Asociación Mundial de Boxeo. El 25 de
mayo de 1974 en Montecarlo se enfrenta
nuevamente con Bennie Briscoe, por el tí-
tulo del CMB. Valdez gana por KO en el
septimo asalto. Así comienza una serie de
exitosas defensas ante Rudy Valdez,
Ramón Méndez, Gratien Tonna y Max Co-
hen.

Monzón acepta pelear con él por la unifi-
cación del título y el 26 de junio de 1976 se
realiza la pelea en Montecarlo. Valdez pier-
de frente a Carlos Monzón por decisión uná-
nime de los jurados en el combate a 15 asal-
tos.

La AMB y el CMB organizan la revancha
y así se realiza el 30 de julio de 1977 nue-
vamente en Montecarlo. Rocky logra tirar
de un golpe en el segundo asalto a Monzón,
convirtiéndose así en ser el primer boxea-
dor en lograrlo. 

Monzón luego se repone,  y nuevamente se
impone a Valdez por decisión del jurado.

Carlos Monzón al poco tiempo anuncia su
retorno dejando vacante el título. Nueva-
mente el 5 de noviembre de 1977 se en-
cuentran en un ring Rodrigo Valdez y Ben-
nie Briscoe disputando el título mundial de
los pesos medianos. Después de 15 asaltos
Rocky recupera nuevamente el título. 

Esta vez sería solo hasta su primera defen-
sa el 22 de abril de 1978, donde lo perdería
a manos del argentino Hugo Corro. Inten-
taría recuperar el título en la revancha con
Corro pero sin suerte, luego realizará dos
peleas más hasta que anuncia su retiro de-
finitivo de los cuadriláteros.

Fue una celebridad, no solo en su ciudad
natal y su país, sino a nivel mundial fue fa-
moso entre las más conocidas estrellas del
cine a las cuales les gustaba boxeo, como
Jean-Paul Belmondo, Omar Shariff, Alain
Delon entre otros. 

Como boxeador Rodrigo Valdez tiene un
historial de 63 victorias (42 de ellas por
KO), 8 derrotas y dos empates. La revista
Ring Magazine rankeó en el puesto 29 en-
tre los 100 mayores pegadores de todos los
tiempos.

Tuvo 12 hijos de distintas mujeres. Su últi-
ma mujer Ana Tijerino, fue quien, lo acom-
paño los últimos 21 años. Murió a los 70
años, de un infarto fulminante, sufría de
problemas cardíacos y era diabético.

La Dentadura del Campeón
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