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La Sociedad Argentina de Ortodoncia orga-
niza el Congreso Regional de Ortodoncia
los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre
de 2017.
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Synergy: Lanzamientos 
Synergy Bone Grafting Materials, divi-
sión especializada en la regeneración
ósea guiada de Odontit Implant Systems,
cumple 6 años innovando en la comuni-
dad odontológica.
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El Dr. Ramón Gómez Meda, especialista
español en Cirugía Regenerativa y Próte-
sis Estética estará en nuestro país dictan-
do cursos. Los días 22 y 23 de agosto se
presentará en la ciudad de Córdoba.
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SAO: Congreso Regional

Primer Congreso Internacional DIFNE Ar-
gentina que tendrá lugar los días viernes  8
y sábado 9 de septiembre en el Hotel Pa-
namericano en Buenos Aires.
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Congreso DIFNE Argentina

Dr. Gómez Meda en Córdoba



La Sociedad Argentina de Ortodoncia
organiza el Congreso Regional de Or-
todoncia los días 31 de agosto, 1 y 2 de
septiembre de 2017. El mismo tendrá
como sede el Abasto Hotel Buenos Ai-
res, Av. Corrientes 3190 de Buenos Ai-
res.

El evento contará con la presencia de
destacados dictantes Nacionales e In-
ternacionales quienes desarrolloran un
importante programa científico com-
puesto por una serie de cursos y confe-
rencias sobre las distintas áreas de la es-
pecialidad. 

Cursos

Jueves 31 de Agosto

Horario: de 8:30 a 10:30 hs.
Dictante: Dra. Lidia Yavich (Brasil)
Tema: La Ortodoncia Tridimensional
en la Finalización de los Tratamientos
de la ATM
Curso: 2 horas

Horario: de 11 a 13 hs.
Dictante: Dr. Jorge Daniel Aguirre (Bo-
livia)
Tema: Principios de cosmética dental
en Ortodoncia: Visualización y cuanti-
ficación digital de la sonrisa
Curso: 2 horas

Horario: de 14 a 16 hs.
Dictante: Dra. Yael Frydman (Estados
Unidos)
Tema: Ortodoncia en la vía rápida, ace-
leración del movimiento dentario
Curso: 2 horas

Curso: 8 horas

Para más información:
Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971 - Buenos Aires 
Tel.: (011) 4811-3220 int. 16 y 32
E-mail: secretaria@ortodoncia.org.ar
Web: www.ortodoncia.org.ar

Viernes 1 de Septiembre

Horario: de 11:30 a 18 hs.
Dictante: Dr. Andy Hayes (Estados
Unidos)
Tema: Corrección de la Clase II y có-
mo los correctores de la Clase II pue-
den beneficiar su práctica y a los pa-
cientes
Curso: 5 horas

Sábado 2 de Septiembre

Horario: de 8:30 a 18 hs.
Dictante: Dr. Gonzalo Alonso Uribe
Restrepo (Colombia)
Tema: Temprano no, a tiempo, en tra-
tamientos de Ortodoncia

31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre de 2017
    2 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

SAO: Congreso Regional de OrtodonciaDirector: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.

Marcelo T. de Alvear 2099 2º Of. B
(1122) Bs.As. -Tel/Fax: 4823-3573

E-mail: info@red-dental.com
Nro. Prop. Intelectual 5321552

ISSN 1667-9873
Los artículos, publicidades y anuncios que 
se publican en Red-dental son de exclusiva
responsabilidad de sus autores. Por lo tanto 
Red-dental no se hace responsable sobre el

contenido de los mismos.
Impreso en Agencia CID, Av. de Mayo 666 - CABA

red-dental.com

Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

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



Dra. Esther Hernandez Pacheco (Es-
paña)
Rejuvenecimiento del tercio inferior del
rostro. Estomatología.

Dr. Raúl Moggiano (Argentina)
Ozono en Odontología. Co-Fundador de
Grupo de Estética Orofacial.

Dra. Luciana Campos (Brasil)
Bruximos, Toxina y Vitamina D. Pros-
todoncia.

Dr. Juan Bazán (Perú)
Diseño de la Sonrisa. Presidente de Va-
rios Seminarios Odontológico.

Dr. Luis Bueno Rossy (Uruguay)
Titular de Cátedra de Periodoncia. Uni-
versidad de Uruguay.

Dra. Susana Gjurkan (Argentina)
Células Madre en ATM. Odontología
Bioenergética y Neurofocal.

Dr. Antonio Celória (Brasil)
Papilas Interdentarias. Especialista y
Maestría en Ortodoncia.

Dr. Fortunato Salomon (Argentina)

Se acerca la fecha del Primer Congre-
so Internacional DIFNE Argentina
que tendrá lugar los días viernes  8 y sá-
bado 9 de septiembre en el Hotel Pana-
mericano, Buenos Aires Argentina de 9
a 18 hs. DIFNE (Dental International
Filler Neurotoxin Education), tiene
por  finalidad  la difusión y enseñanza
del uso de toxina botulínica y rellenos
biológicos.

Este evento  fue generado para dar a co-
nocer un tema que ha ganado gran in-
terés en los últimos tiempos: uso de to-
xina botulínica, ácido hialurónico, plas-
ma rico en plaquetas, en fibrina, hilos de
sustentación, láser y otros, tanto en for-
ma intra como extrabucal, para aplica-
ciones estéticas y terapéuticas. 

Los esperamos para compartir este
evento con profesionales calificados en
el área: de España, Brasil, Perú, Argen-
tina, Uruguay, Chile todos odontólogos
desde diferentes especialidades: Orto-
doncia, periodoncia, implantes, rehabi-
litación bucal, estética.

Dictantes:

Dra. Analia Rojtkop (Argentina)
Odontóloga. Presidente DIFNE Argen-
tina. Presidente SOEstética.

Dr. Fabio Duarte (Brasil)
Hilos de Sustentación. Cirujano Dental.

Dra. Ana Arcuri (Argentina)
Bioquímica. Farmacéutica.

Dr. Joao Cerveira (Brasil)
Técnica Ballarin 3D. Presidente Mun-
dial DIFNE.

8 y 9 de Septiembre en Buenos Aires
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1er. Congreso DIFNE Argentina

Implantes. Bruxismo.Toxina Botulíni-
ca.

Dra. Andressa Ballarin (Brasil)
Técnica Ballarin 3D. Odontología

Dra. Judith Pragniez (Argentina)
Temas Legales. Odontóloga Legalista y
Forense.

Dr. Carlos López Rojo (Chile)
Laser de plasma. Cirujano Dentista.

Dra. Adriana Della Giustina Perin
(Brasil). Especialista en Odontope-
diatría. Especialista en Endodoncia.

Dra. Mariana Sudati (Brasil)
Especialista en Ortodoncia. Especialis-
ta en Periodoncia.

Contamos con el auspicio académico de
la Universidad Abierta Interamericana
UAI, Círculo Argentino de Odonto-
logía, Federación Odontológica de Bue-
nos Aires, Fundación Juan José Carra-
ro, Sociedad de Odontología Legal Fo-
rense y Antropología, Instituto de Salud
Bucal y otras instituciones de postgra-
do.

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

Tu presencia es importante tanto para
que conozcas las novedades mundiales, 
como para dar cuerpo a esta nueva dis-
ciplina de la práctica en la odontología. 

Conferencias. Talleres para nivel básico
y avanzado. Concurso de casos clínicos.
Mesa redonda con profesores  y autori-
dades. Todo está dispuesto para vos. Te
esperamos!

Dra. Analia J. Rojtkop
Presidente

Para más información:

1er. Congreso Internacional 
DIFNE Argentina
Web: www.difneargentina.com.ar
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22 y 23 de Agosto 2017

www.difneargentina.com.ar

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

Ramón Gómez Meda en Córdoba
El Dr. Ramón Gómez Meda, especia-
lista español en Cirugía Regenerativa y
Prótesis Estética estará en nuestro país
dictando cursos.

Los días 22 y 23 de agosto se presentará
en la ciudad de Córdoba (Argentina). En
este curso, el ponente español tratará so-
bre la colocación de implantes con car-
ga inmediata, provisionalización en el
mismo día y cirugía plástica periim-
plantaria, con el objetivo de asegurar los
mejores resultados estéticos y funciona-
les.  

Los protocolos que explicará el Dr.
Ramón Gómez Meda en su curso per-
miten a los periodoncistas e implantólo-
gos odontólogos ser más eficientes en el
trabajo diario, reducir el número de se-
siones clínicas con el paciente y a la vez
conseguir unos resultados óptimos con
el tratamiento de implantes y la prótesis

implantosoportada de acuerdo con las
demandas actuales de los pacientes más
exigentes. El Dr. Gómez Meda es uno
de los dictantes más solicitados en los
congresos de Odontología en Europa y

América. Las técnicas que se apren-
derán en este curso serán llevadas a la
práctica en el paciente que será operado
en directo. 

Además, los participantes que reali-
zarán el workshop en el curso de Cór-
doba tendrán la posibilidad la practicar
la técnica del implante inmediato bajo
la metodología Hands-On.

Fundación CREO

Para más información:

Fundación Creo
Av. Velez Sarsfield 1460 P 5 
Córdoba - Pcia. de Córdoba
Tel.: (0351) 5891867 / 5891868
E-mail: 
comunicacion@fundacioncreo.org.ar
Web: www.fundacioncreo.org.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

La tecnología promete revolucionar el
tradicional cepillado de dientes. Un nue-
vo dispositivo conocido como Ama-
brush limpiará los dientes de manera au-
tomática en solo diez segundos, según
sus creadores, este aparato revolucio-
nará la limpieza oral y que solo habrá
que colocarlo en la boca y el aparato lim-
piará los dientes rápidamente.

El Amabrush es un dispositivo automá-
tico compuesto por una  boquilla de si-
licona antibacteriana extraíble y una pie-
za central donde se encuentra el motor.
La boquilla está equipada con pequeños
microcanales que son los encargados de

transportar la pasta y cuenta con cerdas
dispuestas a ambos lados para frotar y
limpiar los dientes. Se tiene que cambiar
como un cepillo normal, después de un
uso de entre tres y seis meses.

El material es suave para evitar los
daños en las encías pero a la vez firme
para lavar con precisión. Utiliza la téc-
nica de cepillado recomendada por los
dentistas, que consiste en poner las cer-
das en un ángulo de 45 grados contra las
encías. 

Lava los dientes a través de la vibración
que activa su motor, que es alimentado
por la batería integrada. Ofrece más de
un mes de autonomía y soporta carga
inalámbrica. El costo de un novedoso
Amabrush  va desde los 79 dólares el kit
básico. La entrega de los pedidos está
estimada para el mes de diciembre.

Amabrush: El Cepillo Tecnológico



Todos los productos Odontit cuentan
con la aprobación de la A.N.M.A.T. y
los puede solicitar a través de nuestra red
de distribución nacional. Desde 1990
brindamos productos seguros, eficaces
y en cumplimiento con el marco regula-
torio.  

Synergy Bone Grafting Materials, di-
visión especializada en la regeneración
ósea guiada de Odontit Implant Sys-
tems, cumple 6 años innovando en la co-
munidad odontológica. En esta oportu-
nidad estamos presentando varias nove-
dades para facilitar la práctica quirúrgi-
ca y obtener óptimos resultados clínicos. 

Presentamos:

Kit de tornillos de fijación Synergy con
mango extra-oral y driver para contra án-
gulo, adaptador manual y fresa de 1,00
mm. de diámetro. 

Tornillos de fijación auto perforantes
en diversos largos y tres diámetros di-
señados para fijar tanto mallas como blo-
ques. 

Mallas de titanio esterilizadas por ra-
diación gamma, disponibles en dos ta-
maños: 36 x 22 y 44 x 44 mm. El espe-
sor de las mallas es de 0,1 mm. Brindán-
doles excelente flexión y los poros son
de 1,4 mm de diámetro. 

Kit de ensanchamiento óseo Synergy
con llave criquet y destornillador hexa-
gonal incluídos. El mismo cuenta con
dos discos de corte de 7 y 9 mm. de diá-
metro y tres juegos de ensanchadores
mecánicos.  

Otra nueva opción es el Kit de aproxi-
mación lateral - SinusLlift Synergy,
una completa caja autoclavable para
practicar esta técnica. Contiene una se-
cuencia de cuatro curetas para la remo-
delación tisular, dos discos de corte la-
teral, cuatro fresas diamantadas curvas
y rectas para la apertura de ventana la-
teral en forma segura, dos fresas de pun-
ta inactiva para evitar dañar la membra-
na todas ellas utilizables con la secuen-
cia de 5 topes.
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Synergy: Lanzamientos

Odontit Nuevos Productos para la Regeneración Ósea 
En Odontit seguimos comprometidos
con los estándares internacionales de ca-
lidad, y la mejora continua para brin-
darle las mejores opciones y acom-
pañarlo en su práctica profesional. Pró-
ximamente estaremos presentando otras
novedades que incluyen el desarrollo de
nuevas soluciones protéticas e implan-
tológicas y productos de regeneración
ósea. 

Para más información no dude en co-
municarse con nosotros. Para conocer
más sobre estas novedades, visítenos en
www.odontit.com o en las redes socia-
les donde encontrará información técni-
ca, videos demostrativos e información
de cursos de actualización. 

Ezequiel Gersberg
Director

Para más información:

Odontit S.A.
Tel.: (011) 4825-0221
Whatsapp: (011) 156223-2067
E-mail: info@odontit.com 
Web: www.odontit.com
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INICIACIÓN DE CURSOS 2017

MES DE AGOSTO

TALLER DE CEFALOMETRÍA
Dictante: Dra. Ana. M. Ramón de Blanco. Fecha: agosto de 8.30 a 12.30 hs. Día a confirmar. 

DE LA PERIODONCIA A LA IMPLANTOLOGÍA. NIVEL 1
Dictantes: Dr. Carlos Blanco y Dr. Eduardo Devoto. 10 sesiones.

Fecha: lunes 7 de Agosto de 19 a 22 hs.
COMO CONFECCIONAR UN ARTÍCULO PARA PUBLICAR EN UNA REVISTA.

Dictante: Dra. Carolina De la Cal. Fecha: martes 8 de agosto de 18.30 a 21 hs.
PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA.  NIVEL 1

Dictantes: Dres. Facundo Héctor Bravo, Humberto Coen, Roberto Paulino Palaveccino
y Daniel Aníbal Rodríguez. 1 sesión. Fecha: sábado 12 de agosto de 9 a 13 hs.

CURSO DE IMPLANTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN ORAL DE 
DOS NIVELES. NIVEL 1

Director del curso: Dr. Oscar Cavagna. Fecha: lunes 14 de agosto de 18 a 21 hs.
INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA

Directora del curso: Dra. Cristina Deangelillo. Fecha: jueves 10 de agosto de 16 a 20 hs.
MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGIA. APLICACIONES PARA

ORTODONCIA Y PRÓTESIS. CURSO TEÓRICO CON WORKSHOP. 
Dictante: Dr. Ricardo L. Imaz. Fecha: lunes 7 de agosto de 16.30  a 21.30 hs.

LA ENDODONCIA DEL CONSULTORIO
Dictantes: Dres. R. Gatti y M. Procacci. Fecha: lunes 7 de agosto de 20 a 22 hs.

NUEVAS ALTERNATIVAS EN ADHESIÓN
Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez. Fecha: miércoles 9 de agosto de 8.30 a 12.30 hs.

PERFECCIONAMIENTO QUIRÚRGICO. NIVEL 1
Directo del cursor: Dr. Carlos Peña. Fecha: martes 23  de agosto de 8.30 a 11.30 hs. 

continuando los 2dos y 4tos martes hábiles en el mismo horario.
EL BEBÉ EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Dictantes: Aida Julia Fuks, Nancy Mendel, Lic. Psic. Andrea Mendel y Lic. Fga. Patricia Ibargüengoitía. 
6 sesiones. Fecha: miércoles 23 de agosto, los 3ros y 4tos miércoles, de 8.30 a 12.30 hs.

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

Fecha: viernes 25 de Agosto de 18 a 22 hs.

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

Fecha: viernes 18 de agosto de 9 a 12 hs.
JORNADA DE NUTRICIÓN. ALTERACIONES Y CONSECUENCIAS EN NIÑOS 

Y ADOLESCENTES
Dictantes: Docentes de la Carrera de Odontopediatría UCA / CAO. 

Fecha: miércoles 9 de agosto de 8 A 14.30 hs.
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE ORTODONCIA. SISTEMA DAMON

Dictante: Dr. Patricio Tomaszeuski. Fecha: viernes 18 de agosto 8.30 a 12.30 hs. 
y de 14.30 A 18.30 hs. 2da jornada.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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LIBROS Y REVISTAS

Biomateriales Dentales. 
Una Visión Diferente. 

Autor: Prof. Dr. Alejandro G. C. Paz
Editorial: Deldragon
ISBN: 978-987-1884-67-4
Cantidad de Páginas: 420
Formato: Digital. 18 x 25 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Interés: Odontología. Biomateriales. Prótesis. Operato- 
ria Dental. Ortodoncia.
Año: 2017

Contenido:

A través de 11 capítulos se muestran las alternativas de manipulación y aplicación de
materiales preventivos, restaurativos, de impresiones y sistemas de adhesión.
Especialmente se destacan las 1200 imágenes a color con técnicas, materiales y
fundamentos de los biomateriales utilizados en la odontología actual. 

Capítulo 1: Adhesión. 
Capítulo 2: Composites.
Capítulo 3: Composites de laboratorio. 
Capítulo 4: Porcelanas dentales. 
Capítulo 5: El color y sus circunstancias.
Capítulo 6: Cementos dentales.
Capítulo 7: Ionómeros vítreos. 
Capítulo 8: Selladores de fosas y fisuras. 
Capítulo 9: Cementado en ortodoncia. 
Capítulo 10: Siliconas dentales. 
Capítulo 11: Materiales para pulido e instrumental.

Contacto: www.biomaterialesdentales17.com  / Contacto: biomaterialesdentales17@gmail.com

TRABAJOS: 

Cronología y Variabilidad de la
Erupción Dentaria del Primer
Molar Permanente
Autores: Prof. Dr. Lazo, Gabriel; Mg. Od.  Busta-
mante, Carlos; Od. Fingermann, Gloria; Od. Mar-
chioni Aldana; Od. Garcia, María Alejandra; Od.
Gentile, Ignacio; Od. Caserio, Jorge, Od. Lazo,
María Virginia; Od. Borrillo, Gastón, Od. Scaz-
zola Marisa, Od. Segatto Rodolfo, Od. Dales-
sandro José, Od. Manoccio Daniel, Od. Ascani
Juan Pablo, Od. Ferro Marcela, Od. Cazzola
Verónica.

Introducción

La erupción dentaria ha sido definida co-
mo la aparición del diente en la cavidad
bucal, pero en realidad el concepto es más
amplio, ya que abarca diversas fases que
implican la odontogénesis, desplaza-
miento y posicionamiento en la arcada.
El ser humano presenta una doble denti-
ción, la temporaria y la permanente. 

La dentición temporaria emerge en los
primeros años de vida, posteriormente
son reemplazados por los dientes perma-
nentes.  Los molares permanentes tienen
por característica el no reemplazar a
ningún temporario ya que erupcionan por
detrás del plano postlacteal. 

La erupción dentaria es un proceso con-
tinuo y dinámico, ya que se inicia con la
formación del germen dentario y prosi-
gue cuando se desplaza desde su cripta de
desarrollo a la cavidad bucal donde se
pondrá en oclusión con sus antagonistas. 

Según Braskar, la cronología no se pro-
duce de manera exacta puesto que es mo-
dificada por factores diversos, tales como
la herencia, el género, el desarrollo es-
quelético, la edad radicular, la edad cro-
nológica, los factores ambientales, las ex-
tracciones prematuras de dientes prima-
rios, la raza, los condicionantes socioe-
conómicos y otros.

En el presente estudio se realiza una de-
terminación de estadíos en el proceso de
erupción de los molares permanentes y se
los correlaciona con la edad eruptiva.  Los
datos obtenidos permitirán ser aplicados
en un trabajo de investigación que invo-
lucra a toda la erupción dentaria perma-
nente. 

Materiales y Métodos

Se utilizaron 60 radiografías panorámi-
cas de individuos de la ciudad de La Pla-
ta, cuyo rango de edad es de 4 a 14 años.

En las mismas se evaluó el nivel de de-
sarrollo del molar permanente y la rela-
ción con su posición con respecto a la ar-
cada dentaria.  Se determinaron cuatro es-
tadíos de evolución para los molares per-
manentes: 

I) Corona totalmente formada, sin esbo-
zo de la raíz. 

II) Desarrollo del tercio cervical radicu-
lar. 

III) Desarrollo del tercio medio radicular.

IV) Rizogénesis completa. 

Los datos fueron volcados en planillas
donde se registraba el nivel evolutivo del
diente permanente y su ubicación con res-
pecto a la arcada. 

Resultados

Los resultados obtenidos fueron los si-
guientes: 

Estadío I: cuando el diente permanente
alcanza este nivel de desarrollo, en el
96.66% (58 casos) se encuentra en su to-
talidad en el interior del maxilar cubier-
to por una capa ósea y alejado de la mis-
ma. En 2 casos (3.33%) el germen per-
manente estaba casi en contacto con la ca-
pa ósea. 

Estadío II: el 91,66% (55 casos) el ger-
men permanente estaba próximo a la ca-
pa ósea que mantenía su continuidad. En
5 casos (8.33%) había solución de conti-
nuidad en el hueso suprayacente. 

Estadío III: En el 100% de los casos hay
resorción de la capa ósea y aparición del
diente en cavidad bucal. 

Estadío IV: En su totalidad el perma-

nente alcanza el plano oclusal. 

Discusión

Hay una correspondencia entre el estadío
de desarrollo alcanzado por el diente per-
manente y la relación de su posición con
respecto a la arcada dentaria, pero las va-
riables pueden estar dadas por una no co-
rrecta ubicación del germen permanente
o factores como el espacio disponible que
condicionen su avance hacia la cavidad
bucal.  

En comparación con los dientes de re-
emplazo, hay una mayor estabilidad ya
que no depende de la resorción del tem-
porario y además generalmente hay es-
pacio disponible por distal ya que por
ejemplo no influiría la exfoliación pre-
matura del diente deciduo.

Conclusión

Los datos aportados por este estudio pre-
liminar, son de gran utilidad porque se
pueden aplicar a cada molar permanente
en particular, registrando la edad cro-
nológica de aparición en la cavidad bucal
y compararlo con la edad que ocurre el
proceso en otras poblaciones. 
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1) Relativo al extremo de un órgano o de un ápice.
2) Cualquier trastorno del sentido del tacto.
3) Porción roja expuesta del labio.
4) Dícese del sistema dentario humano que por estar integrado por

dientes de forma desiguales (incisivos, caninos, premolares y molares).   
5) Porción libre de diente in situ, tiene a su cargo intervenir directamente 

en el trabajo masticatorio.
6) Inflamación superficial de una membrana mucosa.
7) Inflamación de la mucosa de un seno.
8) Forma cristalina y casi transparente de yeso mineral.
9) Que pertenece a la atrofia o se caracteriza por esta.

10) Prefijo que indica relación con las encías.

Preguntas
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Dios del mar, realizada en mármol pavo-
nazzetto, con rasgos humanos, una gran
barba, ojos, nariz y una boca ligeramente
entreabierta que parece un viejo sabio. 

La escultura pesa unas 12 toneladas y su
diámetro es de aproximadamente 1,75 m  y
su espesor es de 19 cm. Está incrustada en
la pared del pronaos de la Iglesia Santa
María in Cosmedin de Roma desde el año
1632. Se creía que era una antigua fuente
romana por donde circulaba agua, pero los
agujeros de la máscara no muestran des-
gaste de la misma. No se sabe realmente
cual fue el fin para su diseño.

La Bocca della Verità se ha hecho famosa
por las leyendas que se conocen asociadas
a la misma, leyendas que se comenzaron a
formar en la Edad Media. Pero todas se
asientan bajo un mismo concepto, el de re-
conocer a las personas que mienten, y que
el mentiroso que coloque su mano adentro,
la perderá rápidamente. Un texto alemán
del siglo XII explica cómo el mismísimo

La Bocca della Verità
(la boca de la verdad),
es una antigua escul-
tura romana. Está in-
crustada en la pared
del pronaos de la Igle-
sia Santa María in
Cosmedin de Roma
desde el año 1632;
momento en que fue

trasladada (por alguna razón que se desco-
noce) desde donde había sido su lugar ori-
ginal la plaza de la Bocca della Verità en
1485, luego de las restauraciones solicita-
das por Urbano VIII.

Se hizo más famosa cuando se la vio en la
película, que fue conocida en algunos lu-
gares como "Vacaciones en Roma" y en
otros como  la "Princesa que quería vivir"
film de 1953. Rodando esta película de Wi-
llian Wyler, el actor Gregory Peck le hace
una broma  a su compañera de film, Audrey
Hepburn durante el rodaje. 

Mientras le explicaba la leyenda de la Boc-
ca della Verità introdujó su mano, simulan-
do ser atacado, sacó el brazo dentro de la
misma y lo escondió  dentro de la manga. 

Estó provocó un susto real en la actriz, la
reacción fue tan inesperada y sincera, que
el director incluyó esta escena en la pelícu-
la. Esta escultura que se realizó durante el
periodo Clásico Romano, está dedicada al

Mueligrama

red-dental.com

1) Apical
2) Parafia
3) Prolabio
4) Heteromorfo    
5) Corona

Respuestas

6) Mucositis
7) Sinusitis
8) Selenita
9) Atrófico
10) Gíngivo

diablo se escondía tras aquella boca, aguar-
dando las manos de los mentirosos. Se ha-
bla de Juliano el Apóstata, quien habiendo
engañado a su mujer, se le obligó a defen-
der su verdad públicamente e introducir su
mano en La Bocca della Verità.  Pero el tra-
vieso demonio es sabio y no perdona, por
ello le clavó sus dientes al reconocer a un
mentiroso.

Existió otra historia de un hombre romano
de mucho dinero que acusaba a su mujer de
ser infiel, y la mujer siempre lo negaba, por
lo que su esposo la desafió a meter la ma-
no en la boca. La mujer que sabía que
mentía, planeó una estrategia. 

Citó un día, en un horario concurrido a su
amante, él se acercó a ella y la besó apa-
sionadamente, ella se mostró muy  enojada
fingió que no lo conocía y armó  una esce-
na donde estaba sumamente molesta por lo
sucedido. Su estrategia dio resultado pues
el día en que puso su mano en la Boca de
la Verdad, ella afirmó que jamás había be-

sado a otro hombre que no fuera su marido
y al hombre que la había besado unos días
atrás, ellos eran los únicos y no estaba min-
tiendo y así su mano se salvó, pero se dice
que desde entonces la Bocca della Verità
perdió su credibilidad y ya no funciona más
como detector de mentiras. 

También se guarda otra curiosa leyenda en
la que se habla de una bella emperatriz ro-
mana, que a pesar de haber cometido adul-
terio en numerosas ocasiones, logró intro-
ducir la mano en la estatua sin recibir cas-
tigo alguno. Según los testimonios, la mu-
jer logró salvarse tras utilizar un brillante
artificio de dialéctica que engañó al propio
demonio.

Hoy en día, la Bocca della Verità es una
atracción turística, atrae multitudes que ha-
cen fila afuera de la Iglesia de Santa María
en Cosmedin para tocar el antiguo detector
de mentiras, y meter su mano en ella. 

La Boca de la Verdad
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