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AAO: Jornadas en Agosto

Jornada 90 Años AOS

AAON: Odontopediatría Hoy

12º Encuentro SAE

Las “Jornadas Interdisciplinarias del Ate-

neo Argentino de Odontología“ tendrán lu-

gar los días 29 y 30 de agosto de 2019.
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La Asociación Odontológica Salteña cum-

ple 90 años de vida y lo festeja organizando

un importante evento los días 28, 29 y 30

de agosto de 2019.
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La Sociedad Argentina de Endodoncia, sec-

cional AOA, organiza el “XII Encuentro de

Investigación de la Sociedad Argentina de

Endodoncia”.
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La Asociación Argentina de Odontología

para Niños, seccional AOA, presenta una

nueva actividad de actualización denomi-

nada “Odontopediatría Hoy”.
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Disertante: Dra. Beatriz Maresca
Tema: Tratamientos endodónticos de le-
siones apico-perio-radiculares

Disertante: Dr. Carlos Mendez
Tema: Manejo de las infecciones con una
perspectiva microbiológica. Beneficios y
riesgos del uso de antibióticos

Disertante: Dr. Eduardo Muiño
Tema: Soluciones ortodóncicas ante un
mismo dilema: ¿Cómo resuelvo el esca-
lón?

Disertante: Dra. Adriana Pascual
Tema: Ortodoncia pre y post quirúrgica.
Protocolo tradicional vs. Surgery First

Disertante: Dra. Liliana Periale
Tema: ¿Cuándo y por qué realizar trata-
miento precoz?

Disertante: Dra. Victoria Pezza
Tema: ¿Qué estamos haciendo hoy en ci-
rugía ortognática?

Disertante: Dr. Ricardo Portigliatti
Tema: Endodoncia mecanizada, obtura-
ción con biocerámicos y su relación con
la reconstrucción post endodóntica

Las “Jornadas Interdisciplinarias del
Ateneo Argentino de Odontología“ ten-
drán lugar los días 29 y 30 de agosto de
2019. Las mismas tratarán sobre diversos
temas de Ortodoncia, Implantes, Opera-
toria, Cirugía, Prótesis, Endodoncia, Far-
macología, Biología, Estética, Perio-
doncia, Biomateriales y Anatomía. 
La coordinación del evento esta a cargo
de la Dra. Gladys Erra.

Programa

Disertante: Dra. Isabel Adler
Tema: Halitosis, diagnóstico y trata-
miento

Disertante: Dr. Mariano Amer
Tema: Principios clínicos en la optimiza-
ción del terreno para la colocación de im-
plantes

Disertante: Dr. Antonio Bellotta
Tema: ¿Cómo evitar o minimizar la for-
mación de los conos de reabsorción ósea
a nivel de los cuellos implantarios?

Disertante: Dr. Hugo Dagum
Tema: Tecnología digital y diagnóstico
por imágenes

Disertante: Dr. Martín Edelberg
Tema: ¿Qué son los materiales dentales
restauradores bioactivos? Identificación,
indicaciones y usos clínicos

Disertante: Dr. Juan Farina
Tema: Reemplazo de tejidos por medios
protéticos

Disertante: Dr. Sergio Kohen
Tema: Estética: inserción blanquea-
miento en la rehabilitación integral

Disertante: Dr. Sebastián Puia
Tema: Tratamiento quirúrgico odontoló-
gico en el paciente con alteraciones sisté-
micas

Disertante: Dr. Alejandro Rodríguez
Tema: Nuevas tecnologías en la rehabi-
litación protética integral

Disertante: Dr. Pablo Rodríguez
Tema: Endodoncia: estrategias para so-
lucionar casos complejos. Simplificar la
clínica diaria

Disertante: Dr. Luis Tamini Elicegui
Tema: Protocolo de abordaje terapéutico
en situaciones de desgaste dental extremo

Disertante: Dr. Yuri Turanza
Tema: Regeneración tisular biológica-
mente guiada

Disertante: Dr. Luis Urzua
Tema: Periodoncia: diagnóstico y posi-
bilidades terapéuticas en la práctica dia-
ria

Disertante: Dr. Diego Vazquez
Tema: Actualización en diagnóstico por
imágenes

Para más información:

Ateneo Argentino de Odontología
Anchorena 1176 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 011-4962-2727
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
Web: www.ateneo-odontologia.org.ar
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AAO: Jornadas Interdisciplinarias
29 y 30 de Agosto de 2019

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
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Jornadas 90 Años Asociación Odontológica Salteña
Del 28 al 30 de Agosto de 2019 en Salta

La Asociación Odontológica Salteña
cumple 90 años de vida y lo festeja or-
ganizando un importante evento los días
28, 29 y 30 de agosto de 2019.

Las "Jornadas 90 Años AOS" son mul-
tidisciplinarias sobre temas de actuali-
dad a cargo de destacados disertantes.
Recordemos que la Asociación Odon-
tológica Salteña fue fundada por un
grupo de odontólogos en defensa de la
profesión el día 3 de diciembre de 1929.

Así la institución comenzó sus activida-
des científicas y gremiales en una sala
de espera, con el correr de los años y la
dedicación de sus miembros fue cre-
ciendo hasta tener su propia sede. En la
actualidad la AOS esta situada en la
calle España 1175 de la ciudad de Salta,
la institución cuenta con una delegación
en la ciudad de Orán.

Programa de Actividades

Miércoles 28 de Agosto

Horario: 9 a 13 hs.
Acreditación en Asociación Odontoló-
gica Salteña
Horario: 13 a 14.30 hs. - Almuerzo
Horario: 14.30 a 16 hs.
Salón Dr. Atilio Osvaldo Caro (P.B.)
Dictante: Dr. Andrés Román
Tema: Resoluciones Estéticas con Com-
posites Directos e Indirectos
Horario: 16 a 16.30 hs. - Coffee Break
Horario: 16.30 a 18.30 hs.
Dictante: Dr. Andrés Román
Tema: Resoluciones Estéticas con Com-
posites Directos e Indirectos

Jueves 29 de Agosto

Horario: 8.30 a 10 hs.
Sala Dr. César Hugo Davids (P.A.)
Dictante: Dr. Pablo Gigena
Tema: Planificación Terapéutica Con-
textualizada
Salón Dr. Atilio Osvaldo Caro (P.B.)
Dictante: Dr. Rodrigo De Nardo
Tema: Periodoncia Quirúrgica: Clínica
y evidencia al Servicio de la Estética In-
tegral
Horario: 10 a 10.30 hs. -Coffee Break
Horario: 10.30 a 12.30 hs.
Dictante: Dr. Pablo Gigena
Tema: Odontopediatría: Planificación
Terapéutica Contextualizada
Dictante: Dr. Rodrigo De Nardo
Tema: Periodoncia Quirúrgica: Clínica
y evidencia al Servicio de la Estética In-
tegral
Horario: 12.30 hs. - Acto de Apertura
Horario: 14.30 a 16 hs.
Salón Dr. Atilio Osvaldo Caro (P.B.)

Dictante: Dra. Analia Chesini
Tema: Ortodoncia Biocreativa
Sala Dr. César Hugo Davids (P.A.)
Dictante: Dra. Gabriela Martín
Tema: Endodoncia Regenerativa y uso
de Biocerámicos: Una Nueva Alterna-
tiva de Tratamiento
Horario: 16 a 16.30 hs. - Coffee Break
Horario: 16.30 a 18.30 hs.
Salón Dr. Atilio Osvaldo Caro (P.B.)
Dictante: Dra. Analia Chesini
Tema: Ortodoncia Biocreativa
Sala Dr. César Hugo Davids (P.A.)
Dictante: Dra. Gabriela Martín
Tema: Endodoncia Regenerativa y uso
de Biocerámicos: Una Nueva Alterna-
tiva de Tratamiento

Viernes 30 de Agosto

Horario: 8.30 a 10 hs.
Salón Dr. Atilio Osvaldo Caro (P.B.)
Dictante: Dr. Paul Cabeza
Tema: Carilla Estética

Sala Dr. César Hugo Davids (P.A.)
Dictante: Dr. Yuri Turanza
Tema: Como Lograr Regeneración Ti-
sular Espontánea
Horario: 10 a 10.30 hs. - Coffee Break
Horario: 10.30 a 12.30 hs.
Dictante: Dr. Paul Cabeza
Tema: Carilla Estética
Sala Dr. César Hugo Davids (P.A.)
Dictante: Dr. Idelfonso Ishikawa
Tema: Odontopediatría
Horario: 12.30 a 14.30 hs.- Almuerzo
Horario: 14.30 a 16 hs.
Dictante: Dr. Paul Cabeza
Tema: Carilla Estética
Sala Dr. César Hugo Davids (P.A.)
Dictante: Dra. Daniela Barrionuevo
Tema: Puericultura Materno Infantil
Horario: 16.30 hs. Despedida

Los aranceles de participación son para
socios: $3500, los no socios: $4550 y
para los extranjeros USD 100.

Para más información:

Asociación Odontológica Salteña
Secretaria de Posgrado
Tel.: +54 9 3876113402
E-mail: posgrado@aosalta.com.ar
Web: www.aosalta.com.ar

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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AAON: Odontopediatría Hoy
13 de Julio en Buenos Aires

La Asociación Argentina de Odontolo-
gía para Niños, seccional AOA, presenta
una nueva actividad de actualización de-
nominada “Odontopediatría Hoy”, con
dos encuentros durante el año. El primero
se realizará el día sábado 13 de julio, en
las salas A y B de la Asociación Odon-
tológica Argentina. El segundo encuen-
tro está programado para el sábado 7 de
diciembre.

Programa Científico

Horario: 8.30 hs. 
Acreditación

Horario: 9 a 10.10 hs.
Dictante: Dra. María Anabel Lama
Tema: Urgencias médicas y odontológi-
cas en odontopediatría

Horario: 10.15 a 10.30 hs.
Espacio cedido al laboratorio Pierre
Fabre

Horario: 10.35 a 11 hs.
Coffee break

Horario: 11.05 a 13 hs.
Dictante: Dra. Mariana Armada
Tema: Modalidad de atención a niños
con discapacidad

El arancel de participación al encuentro
es:

Socios AAON: sin cargo
Socios AOA: $300 
No socios: $600

Para más información:

Secretaría AAON 
Junín 959 PB, Seccionales - CABA
Tel.: 54-11-4961 6141 int. 205 
WhatsApp: +54 9 11 5931 6395 
Instagram: @aaon_2019 
E-mail: aaon@aoa.org.ar   
Web: www.aaon.org.ar

Busco ODONTÓLOGO

Con más de 3 años recibido (UBA) 
p/ clínica de 1º nivel.

Odont. Gral y Prótesis
De L a V Full Time. CV a:

buscoodontogeneral@gmail.com

Red Dental en las redes 

Buscanos!!

en Twitter: 
@reddental



Exposiciónes de 15 minutos.

Horario: 8.30 a 12.30 hs. - Curso

Horario: 12.30 a 14 hs.- Almuerzo

Horario: 14 a 16.30 hs. 

Exposiciones de 10 Trabajos

Horario: 17 a 19 hs.

Exposiciones de 8 Trabajos

Horario: 19 a 20 hs. - Homenaje

Horario: 21 hs. - Cena Aleste

Día 24de Agosto

Exposiciones Orales y Mesas 
de Casos Clínicos

Salón Madero Sur: Se expondrán 20
Trabajos. 

de grado de la Carrera de Odontología,

mediante la presentación oral de Posters.

Día 23 de Agosto 

Curso y Exposiciones Orales

Horario: 8 hs. - Acreditación

Salón Madero Sur: Se expondrán 18

Trabajos. 

23 y 24 de Agosto de 2019 en Santa Fe
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12º Encuentro de Investigación en Endodoncia

I Jornada Nacional de Endodoncia y Reconstrucción

La Sociedad Argentina de Endodoncia,

seccional AOA, organiza el “XII En-
cuentro de Investigación de la Sociedad
Argentina de Endodoncia”. El mismo se

realizará en la ciudad de Santa Fe, Argen-

tina los días 23 y 24 de agosto de 2019 en

el Hotel Los Silos. El encuentro contará

con una conferencia a cargo del Dr. Elías
Harran de 4 hs., quien disertará sobre el

tema: "La Investigación en Apoyo de la
Clínica: Qué Veo, Qué Pienso, Cómo
Actúo".

La modalidad de presentación será Pre-

sentación Oral, en sus 2 modalidades:

Trabajo de Investigación y Casos Clíni-

cos. En conjunto tendrá lugar el “IV En-
cuentro de Tesistas”, por tal motivo los

organizadores invitan a participar a quie-

nes se encuentren en el proceso de elabo-

ración de su Tesis de Doctorado. También

se desarrollará a su vez el Capítulo Estu-
diantil, actividad dirigida para alumnos

Horario: 8 a 10.30 hs.

Exposiciones de 10 Trabajos

Horario: 11 a 13.30 hs.

Exposiciones de 10 Trabajos

Horario: 13.30 a 14.30 hs. - Almuerzo

Horario: 14.30 a 16 hs.

Posters Estudiantiles

Horario: 16.30 a 19.30 hs.

Mesas de Casos Clínicos

Horario: 21 hs.

Cena Cierre en el Salón Madero Norte 

Para más información:
Sociedad Argentina de Endodoncia 
Seccional AOA
Junín 959 - CABA
Tel.: (+5411) 4961-6141 int. 203 
E-mail: sae@aoa.org.ar
Web: www.endodoncia-sae.com.ar

Los días 23 y 24 de agosto de 2019 tendrá

lugar la "I Jornada Nacional de Endo-
doncia y Reconstrucción" en el Centro

de Eventos y Convenciones Dinosaurio

Mall, Rodríguez del Busto 4086, Córdoba

Capital. Esta jornada esta organizada por

el Colegio Odontológico de la Provincia

de Córdoba. Durante estos dos días se

expondrán importantes temas de la espe-

cialidad a cargo de los siguientes diser-

tantes: 

Alejandro Bertoldi, Maximiliano Casa
Herzman, Rodolfo David Molano Valen-
cia, María de Los Ángeles Guardiola,
Rubén Szwom, Claudio Boiero, Carolina
Villalba, Regina Bass, Nayre Mondino,
Martín Viotti, Sonia Ferreyra, Silvina
Diaz, Sebastián Velazquez y Rúben Ma-
gliano.

El costo de participación a la jornada es

desde el 1 de julio es:

Matriculados de Córdoba: $1200

Matriculados de otras provincias: $1600

Estudiantes: $1000

Cupo máximo de inscriptos 700 plazas

Para más información:
Colegio Odontológico de Córdoba
Coronel Olmedo 35 - Córdoba Capital
Tel.: (0351) 425-1653 / 422-4209
Web: www.colodontcba.org.ar
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Implante post extracción
inmediato y regeneración ósea.
Resultados y seguimiento a 8
años con TCB

Resumen:

El tratamiento con regeneración ósea
guiada, es considerado actualmente una
terapia predecible para promover la rege-
neración de hueso en los maxilares con la
finalidad de crear un lecho para el posi-
cionamiento de los implantes.                         
Otra alternativa posible es colocar el im-
plante en situaciones de fijación crítica y
que éste sirva de guía y soporte a la ROG
de la cual obtenemos resultados predeci-
bles. 

Este procedimiento será considerado exi-
toso si el injerto se sostiene en el lugar y
en el tiempo, manteniendo condiciones
estéticas y funcionales, si no cumple con
estas premisas se podría considerar un
fracaso en sus fines. El plan de trata-
miento comprendió la exodoncia de la
pieza 42, eliminación de la infección, pre-

paración del lecho quirúrgico para la co-
locación de un implante ®Marca NTI
modelo Fusion de ø4,0x15mm con su
tapón cicatrizal y la neo formación ósea
del entorno del diente mediante procedi-
mientos  ROG con membrana reabsorbi-
ble de colágeno  y sustituto óseo bovino
liofilizado  como material de injerto. A los
60 días se realiza la carga funcional del
implante, primero con un provisorio y 1
mes más tarde la corona definitiva, sin
complicaciones hasta la actualidad (8
años).

En el presente artículo se expone un caso
clínico que describe el tratamiento de re-
generación ósea guiada  y colocación de
implante en un mismo tiempo quirúrgico,
la recuperación en alto y ancho de los te-
jidos del entorno y su respectiva rehabili-
tación protética. 

L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,
Protesistas e Implantólogos. 

Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 

clinica-moron@outlook.com.ar

Autor: Dr. Julio Cesar García. Director Científico de la escuela NTI (Nuevas Técnicas y Tec-
nologías en Implantes). Colaboradores: Dra. Nadia M. Mayorá y Dr. Santiago G. Noste

Introducción:

La preocupación de los implantólogos y
periodoncistas está centrada en emplear
estrategias terapéuticas para regenerar el
hueso alveolar perdido a partir de allí po-
drían considerarse dos opciones diferen-
tes. 

1) Recuperado el defecto en una primera
cirugía se procede a la instalación de  im-
plantes dentales en una segunda cirugía.

2) Siempre que haya condiciones de fija-
ción para implante deben colocarse en un
mismo tiempo, para que sirva de sostén,
soporte y guía del injerto en maduración,
que la curación ocurra con el implante,
todo en un solo tiempo quirúrgico, lo
consideramos una parte importante de la
regeneración ósea. 

La técnica de regeneración ósea es reco-
mendada cuando se han producido dehis-
cencias o pérdida de alguna o todas las
paredes por diferentes motivos que van
desde el trauma, a procesos infecciosos
muy agresivos localmente. Existen distin-
tos grados de complejidad, dificultad y
predecibilidad  para lograr una regenera-
ción exitosa, dependiendo de diversos
factores, uno de ellos es la cantidad de
hueso residual remanente, este hueso es
de donde provienen las células mesenqui-
máticas primitivas indiferenciadas para la
formación del hueso nuevo. 

En los defectos que falta una pared y
sobre todo la vestibular es altamente pre-
decible, en el caso que falten 2 paredes es
de pronóstico intermedio o de mediana
predecibilidad, cuando faltan 3 o las 4 pa-
redes es de peor pronóstico, en muchos
casos se asocia a falta de hueso en alto
que hace más compleja la reparación y
generalmente como este caso asociado a
una infección agresiva y muy destructiva 
Muchos de estos procedimientos no pue-
den sostener los injertos en el lugar colo-

cado en el tiempo, parte o gran parte de
este hueso se reabsorbe y se pierde, espe-
cialmente el de la zona crestal, este hueso
en esta zona es responsable de la aparien-
cia estética y funcional, es el encargado
de mantener la salud o hacer progresar la
enfermedad peri implantar. Por eso con-
sideramos que procedimientos de ROG
que no pueden sostenerse en su lugar, han
fallado en el objetivo por el que fueron
realizados, por lo tanto lo consideramos
un fracaso. La regeneración ósea guiada
(ROG) se basa en la formación de hueso
nuevo para restituir forma, función y es-
tética de lo defectos óseos; comprende el
uso de  sustitutos óseos que sirven como
andamiaje o mantenedores de espacio, al-
gunos con características conductivas y
otros hasta  inductivas y  membranas con
función de barrera  aptas para evitar la in-
filtración de células epiteliales  en la zona
de reparación, estas membranas podrán
ser reabsorbibles o no reabsorbibles, en
una de sus clasificaciones.

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

INICIACIÓN DE CURSOS 2019

MES DE AGOSTO

TALLER DE CEFALOMETRÍA
Dra. Ana. M. Ramón de Blanco 

PERFECCIONAMIENTO QUIRÚRGICO - NIVEL 1
Dr. Carlos Peña. Fecha: martes de agosto de 8.30 a 12.30 hs.

COMO CONFECCIONAR UN ARTÍCULO PARA PUBLICAR EN UNA REVISTA 
Dra. Carolina De la Cal. Fecha: martes de agosto de 18.30 a 21hs.

 PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA - NIVEL 1
Daniel Rodríguez. Fecha: sábado 17 de agosto de 9 a 13 hs.

CURSO DE IMPLANTOLOGíA Y REHABILITACIÓN ORAL 
DE DOS NIVELES - PRIMER  NIVEL

Dr. Oscar Cavagna. Fecha: lunes 12 de agosto  de 18 a 21 hs.

CURSO INTENSIVO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL Y 
REGENERACIÓN ÓSEA - 5 DÍAS

Dr. Eduardo Bava. Fecha: los lunes: 8 hs. diarias

LA ENDODONCIA DEL CONSULTORIO
Dres. R. Gatti y M. Procacci. Fecha: los lunes de agosto de 20 a 22 hs.

NUEVAS ALTERNATIVAS EN ADHESIÓN
Dr. Gustavo Jiménez. Fecha: miércoles 21 de agosto  de 8.30 a 12.30 hs.

EL BEBÉ EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Dra. Nancy Mendel. Fecha: miércoles 21 de agosto de 8.30 a 12.30 hs.

TRATAMIENTO PROTÉTICO DEL PACIENTE CON BRUXISMO
Dres. Basilio Pawlusiak y Carlos Capmourteres 

Fecha: viernes 23 de agosto de 18 a 22 hs.

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Lic. Paula Sabourin (Licenciada en nutrición) y Dr. Daniel Aníbal Rodríguez  

Fecha: viernes 16 de agosto de 9 a 12 hs. 

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4901-9311 int.: 111 - www.cao.org.ar
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Se Busca Odontóloga/o 

General, Niños y Prótesis. 4 años de
recibido Zona Oeste con Matrícula 
Provincial, Seguro Mala Praxis y

Monotributo. Para los días Jueves y/o
Sábados. Pago diario. 

Tel:  1156670826
E-mail: odomn@hotmail.com



Alquilo Consultorio en Belgrano

sobre Av. Cabildo al 1700

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

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

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $2000

módulo tarde $2100. 

Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)

Alquilo Consultorio

Ubicación:
Marcelo T. de Alvear y Ayacucho.

Totalmente equipado.

Contacto:
Cel.: 1551576319
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AGRUPADOS

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

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

Lockers, LED, Esterilizadora,
Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.
semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

ALQUILO CONSULTORIOS
Médico y Odontológico 

z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acondicionado,

secretarias, wifi. Módulo de 6 hs.

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

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

Centro Odontológico GM

Ubicado en zona céntrica de Morón
incorpora odontóloga gral. a su staff con
matrícula provincial y monotributo al día,

experienca mínima de dos años sin
exepción. Cordial ambiente de trabajo,

pago diario.  Enviar CV a:

gmodontologia@hotmail.com

Alquilo Consultorio 
Ayacucho a una cuadra de Santa Fe

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

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

Tel.: 15-60077692

CERAMISTA DENTAL 

Buscamos ceramistas dentales,
con experiencia de al menos un 

año en la posición

Enviar CV a: 
info@complementar.com.ar o

vlacquaniti@complementar.com.ar
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El Cepillo de Hongzhi 
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Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental

1) Antiséptico  
2) Aspirador
3) Prognosis
4) Electuario 

Respuestas

5) Paracono
6) Fibrosis
7) Grinding
8) Endodermo

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

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 Julio

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 26 de junio de 1498
el emperador chino
Hongzhi de la dinastía
china Ming patentó el
primer cepillo de dien-
tes. El mismo constaba
de un conjunto de cer-
das de cerdo incrusta-
das en una pieza de
hueso o de bambú. Un
maestro zen japonés,

Dogen Kigen en 1223, comentó haber visto
a los monjes chinos utilizar unos cepillos
hechos con pelos de cola de caballo, cuyo
mango era un hueso de buey. El emperador
Hongzhi había nacido el 30 de julio de
1470 en Pekin, China. Fue el noveno em-
perador de la dinastía Ming, nació con el
nombre de Zhu Yutang  y su reinado duró
18 años. Su título fue heredado de su padre
Chengua. El título de emperador general-
mente se transmitía de padre a hijo y era
otorgado al primogénito de la emperatriz,
si la emperatriz no tenía descendencia
podía adoptar, o también lo heredaban los
hijos de las concubinas. Hongzhi era hijo
de Chengua y una concubina llamada Em-

press Xiaomu. El hecho que el emperador
tuviese gran cantidad de hijos, y algunos
con sus concubinas, se generaron guerras
entre los descendientes por la disputa al
trono. Por esta razón el emperador podía
nombrar a su heredero. Algunos emperado-
res abolieron el título y dejaban el nombre
del príncipe heredero dentro de una caja,
que se abría luego de su muerte, y a veces
el emperador podía ser reemplazado por un
líder. 

El reinado del emperador Hongzhi se lo co-
noce como la "Edad de Plata Hongzhi"; a
diferencia del reinado de su padre que se lo
conocía como un periodo de corrupción y
abusos de poder. Hongzhi fue un sabio go-
bernante, pacifico, amante de la paz, su pe-
riodo fue de gran esplendor, una época de
estabilidad política. Contaba a su alrededor
con un gabinete privado formado por gran-
des secretarios de asuntos de gobierno. Uno

de los más destacados fue Chiu Chun, que
introdujo una reforma al considerar a la
moneda de plata como patrón para el pago
de transacciones comerciales, pago de im-
puestos y retribuciones. 

De todas maneras se siguieron usando el
papel moneda y las monedas de bronce.
Fue un periodo de desarrollo creciente de
la industria de porcelanas en el sur de
China y una época de inmigración urbana
para trabajar en las artesanías. 

La producción agrícola también se vio fa-
vorecida durante su periodo. En política
exterior, mantuvo una calma con las fron-
teras con los mongoles que le permitió re-
forzar las fronteras. A diferencia de otros
emperadores no practicó la poligamia, tuvo
una única mujer la emperatriz Zhang, con
la que tuvo tres hijos Zhengde, Zhu Hou-
wei, Princess Taikang. Zhang fue la única

emperatriz consorte de la historia de China
que no tuvo que compartir a su esposo con
otras consortes o concubinas. Se la describe
como una "mujer tonta y exigente, que tenía
un deseo constante de coleccionar y obtener
objetos caros, daba mucha credulidad a las
enseñanzas más supersticiosas budistas y a
los clérigos taoístas, ofrecía favores sin lí-
mites a su familia, especialmente a sus dos
hermanos. 

El 8 de junio de 1505 en Pekin, fallece el
emperador Hongzhi y su hijo mayor
Zhengde ascendió al trono como empera-
dor. Su esposa Zhang fue nombrada empe-
ratriz viuda y en el año 1510 su hijo le
otorgó el título de Cishou.  

1) Que impide la putrefacción o la sepsis.

2) Aparato propio para extraer por succión los líquidos o gases de una cavidad.

3) Pronóstico.

4) Medicamento que se chupa.

5) Cúspide mesiobucal de un molar inferior.

6) Formación de tejido fibroso.

7) Abrasión intrabucal.

8) Endoblasto. Capa interna del blastodermo primitivo.


