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Este año la campaña se realizará del 6 al 10
de agosto a través de cuatro centros de aten-
ción ubicados en Córdoba capital y una am-
plia red de instituciones que realizarán di-
fusión y derivaciones. 
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Después de 30 años regresa a la ciudad de
Buenos Aires, Argentina el Congreso
Dental Mundial de la FDI, del 5 al 8 de
septiembre de 2018. 
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Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2018 se
realizará en Puerto Madryn, Chubut, el
Congreso Odontológico Internacional de
la Patagonia 2018. El evento esta organi-
zado por la Asociación Odontológica de
Puerto Madryn y la Academia Interna-
cional de Odontología Integral.
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Sacale la Lengua al Cáncer

Bioxen lanzó OstiumMAX Cover, su nue-
va membrana reabsorbible de colágeno.
Para conocer más sobre las características
y ventajas del nuevo producto, entrevista-
mos a los Directores de Bioxen Laborato-
rios.
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BIOXEN: Nueva Membrana

Congreso en Puerto Madryn

Congreso FDI 2018



Este año la campaña se realizará del 6 al
10 de agosto a través de cuatro centros
de atención ubicados en Córdoba capi-
tal y una amplia red de instituciones que
realizarán difusión y derivaciones. 
Durante dicha semana se realizará ins-
pección de la mucosa bucal a pacientes
que asistan de manera voluntaria, a una
consulta gratuita y cuyo exámen es sen-
cillo, sin molestias ni dolor para el pa-
ciente. 

Los centros de atención serán:

El Círculo Odontológico de Córdoba; las
Cátedras de Estomatología “A” y “B“,
Facultad de Odontología, Universidad
Nacional de Córdoba; el Instituto Pro-
vincial de Odontología en conjunto con
la Cátedra de Clínica Estomatológica,
Carrera de Odontología, Facultad de
Medicina, Universidad Católica de Cór-
doba; y el Servicio Odontológico Muni-
cipal.

Desde hace más de 10 años se realiza en
Argentina un Programa de Prevención
de Cáncer Bucal, que es organizado y
ejecutado por Facultades de Odonto-

Campaña del 6 al 10 de Agosto en Córdoba
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires

logía, Asociaciones  Profesionales e Ins-
tituciones Públicas en numerosas pro-
vincias argentinas. Este Programa de
Prevención de Cáncer Bucal asienta
sobre tres pilares fundamentales: for-
mación de pregrado con fuerte inclina-
ción preventiva en el área de cáncer bu-
cal, reentrenamiento de profesionales
para la detección y diagnóstico precoz
de cáncer bucal, y campañas de difusión

y detección de lesiones a nivel pobla-
cional. Vale agregar que este modelo de
Prevención de Cáncer Bucal que se está
aplicando en Argentina es inédito a ni-
vel mundial y ha sido uno de los mode-
los de Prevención que mejores resulta-
dos ha demostrado, por lo que fue se-
leccionado para ser presentado por el
Dr. Héctor Lanfranchi, diseñador del
programa, como modelo a seguir en el
Oral Global Cáncer Forum desarrollado
en la ciudad de Nueva York en marzo de
2016.

Desde el año 2013 se viene realizando,
en el marco de este Programa, la Sema-
na de Prevención del Cáncer Bucal "Sa-
cale la Lengua al Cáncer", que tiene
como objetivo detectar lesiones cance-
rizables y lesiones malignas a través de
la inspección de la cavidad bucal, en for-
ma voluntaria y gratuita. 

Cada año se suman más instituciones de
diferentes provincias a la campaña, en-
tre ellas Córdoba, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Corrientes,
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Ne-
gro, San Juan, San Luis, Santa Fe, San-
tiago del Estero, Tucumán, Catamarca,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

COC

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba
27 de abril 1135 - Córdoba Capital
Tel.: +54 (0351) 4253951
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar 
Web: www.coc-corodoba.org.ar

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

Buscanos!!

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



¿Cuáles son las presentaciones del pro-
ducto?

OstiumMAX Cover se presenta como
monodosis, en un conjunto de doble en-
vase. El envase primario está confor-
mado por un blíster de PVC y aluminio
y el envase secundario por un blíster de
PET. 

Todo el conjunto se encuentra esterili-
zado por radiación Gamma, lo que per-
mite descartar el envase secundario an-
tes de ingresar a quirófano sin perder la
esterilidad del producto. 

El producto puede ser adquirido en cual-
quiera de sus presentaciones: 10 x 15
mm, 15 x 20 mm y 20 x 30 mm. 

¿Dónde se puede conseguir?

En caso de ROG, OstiumMAX Cover,
estabiliza el coágulo, es biocompatible,
reabsorbible, crea y mantiene el espacio
a regenerar, posee un manejo quirúrgi-
co amigable una vez hidratada, es oclu-
siva y con baja respuesta inflamatoria.
Además, proporciona una protección
duradera contra agentes externos.

¿Cómo es el proceso de fabricación de
la membrana?

Para la obtención de la matriz de colá-
geno acelular se realizan sucesivos la-
vados de extracción del tejido pericar-
dico/diafragma porcino, para eliminar
los componentes orgánicos y todo tipo
de células. Luego se realiza la diseca-
ción, corte y envasado en área califica-
da con ambiente controlado y bajo flu-
jo laminar. 

Bioxen Laboratorios lanzó su nueva
membrana reabsorbible de colágeno
OstiumMAX Cover. Para conocer más
sobre las características y ventajas del
nuevo producto, entrevistamos al Dr.
José Lucero y el Dr. Adrián Gorla, Di-
rectores de Bioxen Laboratorios.

¿Cuál es la principal ventaja de utili-
zar la nueva membrana reabsorbible
OstiumMAX Cover y cuáles son sus ca-
racterísticas?

Las membranas reabsorbibles permiten
obtener los mismos resultados, o inclu-
so mejores, que las no reabsorbibles, sin
la necesidad de tener que realizar una se-
gunda intervención quirúrgica para ex-
traer la misma. Esto último evita no só-
lo que el paciente tenga que atravesar
una nueva experiencia traumática sino
también los daños que se podrían cau-
sar en los tejidos regenerados.

Entre las membranas reabsorbibles más
frecuentes se encuentran las membranas
de colágeno de origen porcino, como es
OstiumMAX Cover, las cuales son ca-
paces de aislar el defecto hasta la for-
mación de nuevo hueso en ROG (Rege-
neración ósea guiada) y en RTG (Rege-
neración tisular guiada), evitar la mi-
gración apical del epitelio y al mismo
tiempo de permitir la formación de nue-
vo tejido conectivo favoreciendo la for-
mación de nuevo cemento, hueso y li-
gamento periodontal. 
Se escogió colágeno como material pa-
ra confeccionar las membranas para
RTG debido a que es la mayor macro-
molecula extracelular del tejido conec-
tivo periodontal y es fisiológicamente
metabolizado por las células presentes
en estos tejidos.

Nueva Membrana Reabsorbible de Colágeno
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Bioxen: OstiumMAX Cover

Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com
Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

OstiumMAX Cover está disponible en
todos nuestros distribuidores habilita-
dos  y  en  nues t ra  t ienda onl ine:
tienda.bioxen.com.ar

Para más información:
Bioxen Laboratorios
Tel.: (0341) 426-1227
E-mail: info@bioxen.com.ar
Web: www.bioxen.com.ar
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Congreso Odontológico de la Patagonia
23, 24 y 25 de Agosto de 2018, Puerto Madryn

Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2018
se realizará en Puerto Madryn, Chubut,
el Congreso Odontológico Internacio-
nal de la Patagonia 2018. El evento es-
ta organizado por la Asociación Odon-
tológica de Puerto Madryn y la Aca-
demia Internacional de Odontología
Integral.

El congreso es multidisciplinario, y tie-
ne por objetivo de brindar a los odontó-
logos de la región, la oportunidad de ac-
tualizarse y capacitarse con profesiona-
les de primer nivel, referentes naciona-
les e internacionales en su área. 

Por primera vez en la Patagonia y te-
niendo como marco la hermosa ciudad
de Puerto Madryn, se darán cita como
disertantes los doctores: Ezequiel Cha-
ves, Elvio Durando, Esteban Gabriel Pe-
ral, Gustavo Reales, Prof. Ildelfonso Is-
hikawa, Mauro Zegaib, Oscar Palmás,

Santiago Cofré, Gabriela La Valle, Cris-
tian Kulzer, Yuri Turanza, Jorge Galan-
te, Ana Laura Resa, Adrián Granella,
Priscilla Pereira (Brasil), Pablo Bianchi,
Adrián Garcia, José Ermoli y Luis Mar-
tin Cantarini. 

El importante programa científico bus-
ca ofrecer la información más actuali-
zada sobre avances en diagnóstico, pre-
vención y tratamiento. 

La sede del COIP 2018 es el Hotel Ra-
yentray de Puerto Madryn, el mismo dis-
pone de todo lo necesario para realizar
un evento de tanta importancia y la co-
modidad y servicios para hacer muy
confortable la visita de los participantes
al congreso. El horario del COIP 2018
es de 8 a 20 hs.

Para más información:

COIP 2018
Asociación Odontológica 
de Puerto Madryn
Tel.: +54 9 280 466-2748
E-mail: info@coipmadryn.com.ar
Web: www.coipmadryn.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

El Hospital Zonal de Odontología Es-
pecializado en Odontopediatría
"Dr.Adolfo M. Bollini" llevará a cabo
el "VI Congreso de Odontopediatría
en el Hospital Público 2018". 

El encuentro tomará lugar los días 9 y
10 de agosto en el Centro Cultural Pa-
saje Dardo Rocha de La Plata, ubicado
en calle 50 n°575. Bajo el lema "Cui-
damos el Presente, Protegemos el Fu-
turo", y en ocasión de sus 40 años de re-
sidencia en odontopediatría, el hospital

VI Congreso de Odontopediatría en el
Hospital Público 2018 en La Plata

ondontológico de niños más importante
de la zona reunirá a prestigiosos espe-
cialistas en la materia, quienes desple-
garán un abanico de temas que abar-

carán los propiamente científico sanita-
rios, incluyendo también abordajes so-
cio comunitarios.

A su vez, el miércoles 8 se realizará un
pre congreso en el auditorio del hospi-
tal, ubicado en Av. 53 n°1051 esquina
16. En ocasión del pre congreso, se de-
sarrollará un Workshop de Endodon-
cia Mecanizada VDW. Sistemas MT-
WO - Reciproc Blue, dictante: Federi-
co Hofer. Infromes e inscripciones al e-
mail: inscripcioncongreso@gmail.com



Después de 30 años regresa a la ciudad
de Buenos Aires, Argentina el Congre-
so Dental Mundial (World Dental
Congress - WDC), del 5 al 8 de sep-
tiembre de 2018, está hermosa ciudad de
sudamerica reunirá odontólogos de todo
el mundo en el Centro de Exposiciones
de La Rural, Buenos Aires.

El Congreso Dental Mundial es el
evento de la Federación Dental Inter-
nacional (FDI) que este año esta orga-
nizado junto con la Confederación
Odontológica de la República Argen-
tina (CORA). Para esta edición se ha
trabajado en un programa científico pun-
tual, donde el participante encontrará
muchas conferencias para satisfacer sus
necesidades y tendrá la oportunidad de
escuchar a conferencistas de renombre
mundial en inglés y español. 

También se ha trabajado sobre un pro-
grama social, en el que se incluyó un re-
sumen de lo que Argentina puede ofre-
cer, esperando que el visitante se lleve
consigo las mejores experiencias a su lu-
gar de origen.  

El lema de esta edición número 106 es
"Una Pasión para Muchos, un Com-
promiso para Todos", los organizadores
están seguros de reflejar el mismo en el
importante y extenso programa científi-
co, a cargo de notables de expertos in-
ternacionales y nacionales en una amplia
gama de temas. 

La industria dental también estará pre-
sente en la exposición,  a través de una
muestra comercial, la que presentará lo
último en tecnología y prácticas en el
transcurso WDC 2018 durante los cua-
tro días del encuentro.
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Del 5 al 8 de Septiembre de 2018 en Buenos Aires

Congreso Dental Mundial 2018

La Federación Dental Internacional
es el principal organismo representativo
para más de un millón de dentistas en to-
do el mundo. Su membresía incluye a
aproximadamente 200 asociaciones a
miembros nacionales y a grupos de es-
pecialistas de más de 130 países. 

La FDI es una jugadora global, desa-
rrollando políticas de salud y conti-
nuando programas de educación, ha-
blando como una voz unificada para la
odontología en la promoción interna-
cional y apoyando las asociaciones
miembros en las actividades de promo-
ción de la salud oral.

Es una organización no gubernamental
con sede en Ginebra, Suiza, la FDI se
dirige por una Asamblea General, con la

política aprobada por su Consejo y acti-
vidades implementadas a través de cin-
co comités con 46 voluntarios entre sus
asociaciones de miembros nacionales
dentales. 

Cada año, unos 300 delegados asisten al
Parlamento Dental Mundial de FDI
para debatir y definir el futuro global de
la odontología.

La larga historia y distinguida de la FDI
y la experiencia acumulada en educa-
ción dental, salud pública y acceso al
tratamiento, la hace excepcionalmente
experta. Representa la voz de la comu-
nidad de salud oral en la Organización
Mundial del Salud (OMS), con quien
tiene relaciones oficiales y en otras
agencias de Naciones Unidas (ONU),

incluyendo el PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas pra el Medio Am-
biente).

Para más información:

Confederación Odontológica 
de la República Argentina
E-mail: info@cora.org.ar
congreso@cora.org.ar
Web: www.cora.org.ar
www.worlddentalcongress.org

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE AGOSTO

PERFECCIONAMIENTO QUIRÚRGICO - NIVEL 1
Disertante: Dr. Carlos Peña - Fecha: martes 14 de agosto de 8.30 a 11.30 hs.

LA ENDODONCIA DEL CONSULTORIO
Disertantes: Dres. R. Gatti y M. Procacci - Fecha: jueves 2 de agosto de 20 a 22 hs.

CURSO INTENSIVO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Y REGENERACIÓN ÓSEA

Disertante: Prof. Dr. Eduardo J L. Bava - Fecha: 5 días en el mes de agosto
EL BEBÉ EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Disertantes: Aida Julia Fuks, Nancy Mendel, Teresa Levy, Valeria Matyus y 
Lic. Andrea Mendel - 6 sesiones 

Fecha: miércoles 22 de agosto, los 3ros. y 4tos. miércoles de agosto, 
septiembre y octubre de 8.30 a 12.30 hs.

NUEVAS ALTERNATIVAS EN ADHESIÓN 
Disertantes: Dr. Gustavo Jiménez - Fecha: miércoles 15 de agosto de 8.30 a 12.30 hs.

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIÓN EN
ORTODONCIA Y  REHABILITACIÓN

Disertante: Dra Lee, Hye Jin - 1 sesión. - Fecha: 6 de agosto de 16.30 a 21.30 hs.
PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE. IMPRESIONES, REGISTROS 

MAXILOCRANEALES E INTERMAXILARES 
Disertante: Dr. Alberto Ricardo Mastriccio - 6 sesiones 

Fecha: lunes 6 de agosto de 19 a 21 hs.
TRATAMIENTO PROTÉTICO DEL PACIENTE CON BRUXISMO

Disertantes: Dres. Basilio Pawlusiak y Carlos Capmourteres 
Fecha: viernes 24 de agosto de 18 a 22 hs.

COMO CONFECCIONAR UN ARTÍCULO PARA PUBLICAR 
EN UNA REVISTA

Disertante: Dra. Carolina De la Cal - Fecha: miércoles 1 de agosto de 18.30 a 21 hs.

MES DE SEPTIEMBRE

PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA – NIVEL 2
Disertantes: Dres. Facundo Héctor Bravo, Marcela Raccioppi y 

Daniel Aníbal Rodríguez - Fecha: sábado 1 de septiembre de 9 a 13 hs.
CURSO INTEGRAL DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL

Disertante: Dr. Leonardo Stiberman - Fecha: jueves 20 de septiembre de 9 a 13 hs. 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

DE LOS QUISTES MAXILARES
Disertante: Dres. Carlos Peña y Ricardo Luberti - Fecha: martes 18 de septiembre 

de 19.30 a 21 hs.
DISCAPACIDAD ¿ES UN PACIENTE ESPECIAL?

Disertante: Dra. Adriana Siancha Iantorno - Fecha: sábado 29 de septiembre de 9 a 13 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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 Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires
M.T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar 

Fecha: 1 de agosto de 2018.
Título: La bioética en las ciencias de la
salud.
Director: Prof. Dra. Ángela Ubios.
Horario: Miércoles de 13 a 17 hs.
Título: Del diagnóstico a la rehabilita-
ción postendodóntica.
Director: Prof. Pablo Pérez Rodríguez.
Horario: Miércoles de 14 a 17 hs.
Título: Prótesis completa: una sucesión
de pasos para llegar al éxito.
Director: Prof. Carlos Labanca.
Horario: Miércoles de 8.30 a 11 hs.
Fecha: 2 de agosto de 2018.
Título: Implantología, técnicas básicas y
complementarias.
Director: Prof. Od. Javier Bellia.
Horario: Jueves de 8 a 12 hs.
Título: Ortodoncia y periodoncia.
Director: Prof. Mahmood Ahmadi.
Horario: Jueves de 15 a 17 hs.
Fecha: 3 de agosto de 2018.
Título: Uso de biomateriales en endo-
doncia.
Director: Od. Pablo Perez Rodríguez.
Horario: Viernes de 9 a 12 hs.
Título: Postes preformados: materiales y
técnicas empleadas en su fijación.
Director: Prof. Dra. Mariana Picca.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18
hs.
Título: Prótesis implanto asistida en el
desdentado total II.
Director: Prof. Od. Luis Caputo.
Horario: Viernes de 9 a 12 hs.
Fecha: 6 de agosto de 2018.
Título: Tratamiento quirúrgico en pa-
cientes con alteraciones hemostáticas.

Director: Prof. Dra. Miryam Parreira.
Horario: Lunes de 12 a 16.30 hs.
Fecha: 7 de agosto de 2018. 
Título: Ortodoncia - osteopatía - postu-
ra.
Director: Prof. Dr. Alejandro Ostojic.
Horario: Martes de 17 a 19 hs.
Título: Resoluciones estéticas en próte-
sis fija, conceptos actuales y nuevas tec-
nologías.
Director: Pedro Gazzotti.
Horario: Martes de 18.30 a 21.30 hs.
Fecha: 8 de agosto de 2018.
Título: Taller de bioestadística avanza-
da.
Director: Prof. Dr. Juan Pedro Hecht.
Horario: Miércoles de 13 a 15 hs.
Título: Microscopio clínico operativo en
endodoncia.
Director: Prof. Dr. Pablo Rodríguez.
Horario: Miércoles de 9 a 13 hs.
Título: Auditoría, administración y ges-
tión de sistemas de salud.
Director: Od. Marta Fernández Iriarte.
Horario: Miércoles de 20 a 22 hs.
Fecha: 9 de agosto de 2018.
Título: Conceptos y fundamentos anató-
micos básicos aplicados a la clínica dia-
ria.
Director: Prof. Dr. Mariano Amer.
Horario: Jueves de 8.30 a 12.30 hs.
Título: Implantología de baja compleji-
dad.
Director: Prof. Dr. Sebastián Puia.
Horario: Jueves de 12.30 a 15.30 hs.
Título: Implantes en pacientes en creci-
miento y desarrollo.
Director: Prof. Eduardo Bava.
Horario: Jueves de 8 a 13 hs.
Título: Rehabilitación protética implan-
to-asistida.
Director: Prof. Alejandro Rodríguez,
Prof. Guillermo Pregadio Depino.
Horario: Jueves de 8 a 15 hs.
Fecha: 10 de agosto de 2018.
Título: Curso de traumatismos orales,

prevención, urgencias y tratamiento.
Director: Prof. Laura Pinasco.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs.
Título: Como resolver complicaciones
intraoperatorias en la terapia endodónti-
ca.
Director: Od. Jesús Fernández Alemán.
Horario: Viernes de 13 a 17 hs.
Título: Éxitos en implantología: biología
y clínica. Visión integral.
Director: Prof. Dr. Daniel Olmedo.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 13 y de
14 a 18 hs.
Título: El niño con necesidades diferen-
tes y/o compromiso.
Director: Prof. Dra. María Fernández de
Preliasco.
Horario: Viernes de 8 a 12 hs.
Título: In office de filosofía Damon.
Director: Prof. Dra. María Eugenia Ma-
teu.
Horario: Viernes de 8.30 a 12 hs.
Título: Curso de técnicas intraorales des-
tinado a técnicos radiólogos.
Director: Prof. Dra. Beatriz Subirán, Od.
María Julia Ramírez.
Horario: Viernes de 20 a 22 hs.
Fecha: 13 de agosto de 2018.
Título: Biología de los tejidos bucales:
curso integrado de actualización.
Director: Prof. Dras. Ángela Ubios, Pa-
tricia Mandalunis.
Horario: Lunes de 10 a 13 hs.
Fecha: 14 de agosto de 2018.
Título: Endodoncia clínica II.
Director: Od. Pablo Martínez.
Horario: Martes de 16 a 20 hs.
Fecha: 15 de agosto de 2018.
Título: Conceptos clínicos de cirugía
plástica periodontal.
Director: Prof. Dr. Facundo Caride, Prof.
Od. Federico Galli.
Horario: Miércoles de 12 a 15 hs.
Fecha: 16 de agosto de 2018.
Título: Taller de casos clínicos.
Director: Dra. María Nastri.

Horario: Jueves de 15 a 18 hs.
Fecha: 21 de agosto de 2018.
Título: Actualización en clínica estoma-
tológica basado en casos clínicos proble-
ma.
Director: Prof. Dra. Lidia Adler.
Horario: Martes de 8 a 13 hs.
Fecha: 23 de agosto de 2018.
Título: Atención odontológica para pa-
cientes con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana.
Director: Prof. Dr. Aldo Squassi, Prof. Dr.
Gabriel Sánchez.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de  8
a 13 hs.
Fecha: 24 de agosto de 2018.
Título: Fotografía dental.
Director: Od. Luis Alfie.
Horario: Viernes de 13 a 17 hs.
Título: Odontología basada en evidencia
científica.
Director: Prof. Dra. Andrea Kaplan.
Horario: Viernes de 9 a 15 hs.
Fecha: 27 de agosto de 2018.
Título: Blanqueamiento dentario intra-
coronario.
Director: Od. Astrid Fudem.
Horario: Lunes de 14 a 18 hs.

Odontólogos

Busco trabajo de odontólogo. E-mail:
may.fer15@gmail.com 

Busco empleo como odontóloga gral., lu-
nes, jueves y viernes. Disponibilidad full
time. Martes y miércoles solo mañana.
Cel: 1169455275. E-mail: 
karenszymek@hotmail.com 

Odontóloga, MN, disponibilidad por la
mañana y fines de semana. Preferente-
mente para atención de niños. E-mail:
barbaraaleiva@gmail.com

Busco trabajo p/ odontología gral. u en-
dodoncia, cursando espec. endodoncia
UBA, pref. CABA. E-mail:
ariasgiselle5@gmail.com 

Busco trabajo como odontóloga. E-mail:
karinamolar@yahoo.com.ar 

Odontopediatra, busca trabajo en Cap.
Fed., MN, monotributo, seguro de mala
praxis. E-mail: mkarolina@hotmail.com 

Od. especialista en prostodoncia y cirugía
dentomaxilar, busca trabajo en clínica en
CABA. Tel.: 2216180549.

Ortodoncista busca trabajo en Capital y
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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

Centro odontológico requiere incorpora-
ción de profesionales con o sin especia-
lidad según áreas de trabajo a cubrir. 
Enviar CV a: odsosajuan@gmail.com 

Odontólogo/a: Recién recibido para tra-
bajo en Caballito y/o en Belgrano. Enviar
CV a: lorenab@tcmaxonline.com

Busco odontólogo/a gral., z/ San Martin
y Villa Ballester, c/ MPdist IV, part. y OS.
CV a: mechi_alderete@hotmail.com 

Necesito asistente dental c/ exp., manejo
del sistema de facturación de osde (no ex-
cluyente) p/ trabajar en consultorio en
Belgrano. Enviar CV a: 
patryconsultorio@gmail.com 

Se solicitan ortodoncistas p/ Pilar c/ MP.
CV a: consultorio@ortodonciaian.com

Se necesita odontóloga/o p/ realizar ge-
neral/ortodoncia en consultorio privado
en La Plata. Mandar CV a: 
consultoriosodontologicos.mp@gmail.com

OFRECIDOS Bs. As. sur. Seguro mala praxis, MN y
MP, 8 años exp. en ortopedia y ortodon-
cia. E-mail: estebanarg73@hotmail.com 

Busco trabajo c/ ortodoncista, amplia
exp. en ortodoncia, MN, MP y seguro. 
E-mail: fernando.10m@hotmail.com 

Asistentes Dentales

Soy odontólogo en espera de matrícula,
venezolano. Busco empleo de asistente
dental. E-mail: odvictorg@gmail.com 

Estudiante odontología UNLP, busca
empleo de asistente dental o recepcio-
nista. Disp. full time.Tel.: 2216147412. 
E-mail: leilamonsalvo.lm@gmail.com 

Busco empleo de asistente dental, reci-
bida Htal. Dueñas, MN, amplia exp. en
todas las espec.Para z/ CABA.Cel:
1167190102. Disp. full time. E-mail:
gabybilian70@gmail.com 

Me ofrezco c/ asist. dental y administ. de
centros odontológicos. Con experiencia.
Cel: 1127999190. E-mail: 
alvarezmacarena37@yahoo.com 

Busco empleo de asistente dental. 
Cel: 1164636937.

Busco trabajo como asistente dental  y re-
cepcionista, manejo Bilog/MLS. Cel:
1167385200.

Busco empleo c/ asist. dental en Cap.
Fed., disponibilidad inmediata, soy de
Venezuela. E-mail:
andreafeliceburguera@gamil.com 

Busco trabajo c/ asistente, exp. en con-
sultorios no solo c/ asistente también co-
mo secretaria, liquidación de OS, mane-
jo de insumos y laboratorio. E-mail: 
stellamarisdeluca121@gmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental/ recep-
cionista, experiencia. Disponibilidad
full-time. Cel: 1165468760. E-mail: 
magaliromero1999@outlook.com 

Busco empleo como asistente dental, re-
cibida AOA, sin exp., z/ Capital Federal.
E-mail: pikepirue@hotmail.com  

Secretarias/Recepcionistas/Otros:

Sra. jubilada dinámica, se ofrece p/ ma-
nejar agenda y tareas simples. Preferen-
temente z/ oeste y/o noroeste. Contactar
al: 15 34196417 Sra. Ester.

Busco trabajo de secretaria, recepcionis-
ta, administrativa.
E-mail: karisauco@hotmail.com 

Todos los avisos recibidos para el mes de
agosto están en www.red-dental.com

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

Fecha: 3 de agosto de 2018.
Título: Clínica integral de restauraciones
libres de metal.
Director: Claudio Vollmer.
Horario: Viernes de 9 a 13.30 hs.
Título: Cefalometría para especialistas.
Director: Adriana Pascual.
Horario: Viernes de 9 a 13 y de 14 a 18
hs.
Título: Una odontología posible en pa-
cientes con autismo.
Director: Eliana Zamora, Patricia Fanti-
lli, Laura Ramos.
Horario: Viernes de 8 a 18 hs.
Fecha: 9 de agosto de 2018.
Título: Diseñando sonrisas en ortodon-
cia.
Director: María Laura Irurzun.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 12 y de
13 a 18 hs.
Título: Estética: DSD- Diseño digital de
la sonrisa, diagnostico e integración.
Director: Sergio Kohen, Gustavo Reales,
Adrian Granella.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de 9 a
17 hs.
Título: Módulo V. Tratamiento integra-
do de zonas de alto compromiso estético.
Director: Jorge Galante.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 13 de agosto de 2018.
Título: Implantes: integración-quirúrgi-
co-protética-periodontal.
Director: Zamberlin, Valeria.
Horario: 2º y 4º Lunes de cada mes de 15
a 20 hs.

Fecha: 14 de agosto de 2018.
Título: Asistente dental: curso intensivo.
Director: Zulema Targovnik.
Horario: Martes, Jueves y Sábados de 18
a 20 hs.
Fecha: 16 de agosto de 2018.
Título: Cirugía interdisciplinaria.
Director: Victoria Pezza.
Horario: Jueves de 12 a 15.30 hs.
Fecha: 17 de agosto de 2018.
Título: Abordaje odontológico integral
del paciente pediátrico.
Director: Carla Masoli.
Horario: 3º Viernes de cada mes de 8.30
a 16.30 hs.
Título: Interpretación de la imagen mul-
tiplanar previo a la colocación de im-
plantes dentales con tomografía compu-
tada de haz cónico.
Director: Gabriela Bruno.
Horario: Viernes de 8 a 17 hs.
Fecha: 23 de agosto de 2018.
Título: Cirugía y traumatología buco-
maxilofacial mediana.
Director: Bracco, Julio Bracco, Pablo.
Horario: Miércoles y Jueves de 8 a 11.30
hs.
Fecha: 24 de agosto de 2018.
Título: Atención odontológica en depor-
tistas.
Director: Ruarte Rafael.
Horario: Viernes y Sábado de 14 a 20 y
de 9 a 13 hs.
Fecha: 25 de agosto de 2018.
Título: Fibra de vidrio, aplicaciones en
periodoncia, prótesis y ortodoncia.
Director: Lavandeira Federico.
Horario: Sábado de 9 a 14 hs.
Título: Ortodoncia moderna. Diagnósti-
co y tratamiento.
Director: Irurzun, María Laura.
Horario: 4º Sábado de cada mes de 9 a 17 

Fecha: 30 de agosto de 2018.
Título: Rehabilitación oral estética +
oclusión.
Director: Moreno Patricia.
Horario: 1° Jueves, Viernes de cada mes
de 9 a 13 y de 14 a 18 hs.

  Círculo Odontológico de Córdoba
Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: 0351-4258091 int. 103/124
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar 
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Fecha: 3 de agosto de 2018.
Título: Diagnóstico por imágenes. Apli-
caciones técnicas y clínicas. Intensivo.
Director: Od. José Santolino.
Horario: 1° Viernes de cada mes de 9 a
13 hs.
Título: Conferencia: Nuevas posibilida-
des que nos brinda la técnica SWLF (Ar-
co Recto con Baja Fricción).
Director: Dr. Edgardo Borraccetti (Rosa-
rio).
Horario: Viernes de 15 a 19 hs.
Fecha: 4 de agosto de 2018.
Título: Conferencia: Planificación esté-
tica ante traumatismos severos del sector
anterior.
Director: Dres. Lucas Dalla Costa y Se-
bastián Franco.
Horario: Sábado de 9.30 a 14 hs.
Fecha: 7 de agosto de 2018.
Título: Abordaje y tratamiento odon-
tológico al niño con discapacidad.
Director: Od. María Isabel Jeréz.
Horario: Martes de 14.30 a 20.30 hs.
Fecha: 8 de agosto de 2018.
Título: Conferencia: Protocolos de ce-
mentación en distintos materiales restau-
rativos.

Director: Dra. Karina Cazarre.
Horario: Miércoles de 9 a 13 hs.
Fecha: 9 de agosto de 2018.
Título: Conferencia: Ozonoterapia en
odontología.
Director: Dr. Sebastián Rainero.
Horario: Jueves de 9 a 15 hs.
Fecha: 10 de agosto de 2018.
Título: Curso intensivo: Operatoria den-
tal de última generación. Entrenamiento
clínico sobre pacientes.
Director: Dr. Julio Chávez Lozada.
Horario: Viernes de 9 a 17 hs. y Sábados
de 9 a 13 hs.
Fecha: 15 de agosto de 2018.
Título: ¿Cómo manejar los tejidos blan-
dos periodontales y periimplantares?
Director: Prof. Dra. Miriam Grenón.
Horario: Miércoles de 9 a 16 hs.
Fecha: 17 de agosto de 2018.
Título: Conferencia de prostodoncia.
Director: Dr. Juan Farina (Bs. As.).
Horario: Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 23 de agosto de 2018.
Título: Conferencia: Elevación de seno.
Director: Dr. Enrique Jorge Lehner Ro-
sales.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 25 de agosto de 2018.
Título: Conferencia: Compartiendo ca-
sos clínicos en endodoncia analizados
desde el diagnóstico al control a distan-
cia.
Director: Dr. Elías Harrán.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.

Todos los Cursos y Eventos del mes pueden ser
consultados en nuestro sitio web o en  nuestro
facebook: www.red-dental.com / 
www.facebook.com/reddental
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LIBROS Y REVISTAS

Ortopedia y Ortodoncia para la
Dentición Decidua

Autor: Silvia José Chedid
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-27-6
Cantidad de Páginas: 392
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: 

Esta obra trata del seguimiento del crecimiento y del desarrollo craneofacial del niño,
desde su nacimiento hasta la erupción completa de los dientes. Otro punto a destacar
está dado por los trabajos multi y transdisciplinarios, en el que las acciones son
definidas y planificadas en conjunto, estando presente una interacción entre los
profesionales. Esto hace posible que las oclusopatías sean controladas y prevenidas a
través de simples intervenciones en el momento adecuado, reduciendo la incidencia
de sus perjuicios en el desarrollo craneofacial, con resultados futuros semejantes a los
que han sido obtenidos en el control de la enfermedad cariogénica en la actualidad.
Pero esto no son los únicos enfoques importantes. Lo que creamos o desarrollamos
no tiene valor alguno sino es realizado con amor y credibilidad. Esto lo pueden sentir
con facilidad en aquellos que practican la odontopediatría y las demás especialidades
descriptas en este libro, y de manera especial, en la autora Silvia José Chedid por su
dominio, dedicación y esfuerzo contribuyendo con la salud de nuestros niños. 

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

Pérdida de la Dimensión Vertical
y su relación con Articulación
Témporo - Mandibular.
Autores: Od. Marchioni Aldana, Od. Ingeniero Maria Jo-
se, Prof. Dr. Lazo Gabriel, Od. Lazo Maria Virginia, Od.
Scazzola Marisa, Mgter. Od. Bustamante Carlos, Od.
Garcia Alejandra.

El funcionamiento óptimo del sistema
masticatorio se lleva a cabo en un medio
de equilibrio funcional permanente. El
equilibrio depende de la interacción de la
Articulación Témporomandibular
(ATM), la altura facial anatómica, la mas-
ticación, la deglución, de la respuesta in-
dividual y de adaptación. 

El Sistema Estomatognático sufre infini-
dad de modificaciones las cuales en su
mayoría corresponden a procesos nor-
males de remodelación, adaptación y cre-
cimiento. En estos procesos normales los
factores externos pueden influir de ma-
nera tal que un proceso natural se con-
vierta en potencialmente patológico. 

Este puede ser el caso, por ejemplo, de
traumatismos que determinan algunas
discrepancias en la formación ósea carti-
laginosa o pérdida temprana de las piezas
dentales que conllevan una alteración de
todo el Sistema Estomatognático. Cada
una de estas modificaciones tendrá efec-
tos en un componente primordial de este
sistema que es la ATM.

Cabe aclarar que en estudios recientes se
ha comprobado que ninguna persona en
el mundo, posee los dos hemisferios cor-
porales iguales. Si se dividiera el cuerpo
humano por la mitad de manera vertical,
sería claramente notorio que no existe una
simetría perfecta en el cuerpo, se en-
cuentra también el concepto de laterali-

dad, en donde normalmente, se dice que
hay un lado que siempre predominará por
su mayor tamaño, el cual suele ser el de-
recho o el izquierdo para los zurdos. Por
lo tanto, se tomará a cada articulación co-
mo una unidad experimental individual.

En los estudios por imágenes la ATM
muestra los siguientes cambios radiográ-
ficos: 

- Erosiones y alteración de la forma de las
superficies articulares.

- Reducción de tamaño del cóndilo man-
dibular. 

- Mayor laxitud en los movimientos arti-
culares. 

- Aumenta la posibilidad de perforación
del disco articular. 

- Osteoporosis y quistes subcondrales. 
- Alteración de los espacios articulares. 
- Discrepancias del complejo discocon-
dilar.

Todos estos cambios en imagenología
pueden ser productos del envejecimiento
o ser signos patológicos no solo por la
pérdida de piezas dentarias o traumatis-
mos sino también por una rehabilitación
protésica incorrecta. De esto último, se
desprende un enfoque diferente en la te-
rapéutica.

En base a estos conceptos, nos propone-
mos una evaluación clínica e imagenoló-
gica de las relaciones óseas de la Articu-
lación Témporomandibular con el estu-
dio del espacio articular en pacientes:
dentados, desdentados totales y en pa-
cientes desdentados totales rehabilitados
protésicamente, con diferentes métodos

de diagnóstico por imágenes y su relación
con la oclusión en donde clínicamente se
tomará como punto de partida a la di-
mensión vertical en las diferentes pobla-
ciones previamente citadas. 

Cuando rehabilitamos un paciente con
elementos protésicos, es importante tener
en cuenta los cambios y modificaciones
que no solo ha sufrido la articulación, si-
no también el macizo craneofacial que es
el que nos sirve para, a través de puntos
y planos de referencia, devolverle al pa-
ciente la oclusión fisiológica que le ayu-
da a revertir patologías instaladas por la
ruptura del Sistema. 

En los protocolos de rehabilitación proté-
sica, nos avocamos a seguir una sucesión
de pasos sistemáticos que han sido deter-
minados desde hace muchos años, cons-
tituidos por patrones estándares y planos
de referencia comunes hacia todos los pa-
cientes, sin tener en cuenta la variabili-
dad individual de cada persona. Por todo
lo mencionado es de fundamental valor
concientizar a la comunidad odontológi-

ca la importancia de la restitución de la
dimensión vertical en la prevención de
patologías articulares, puesto que el es-
pacio articular sufre cambios que pueden
ser modificados con rehabilitaciones co-
rrectas que preconicen la restitución del
sistema estomatognático en su conjunto
y no avocarse simplemente en la función
estética masticatoria.

La asignatura prótesis B de la Facultad de
Odontología de la UNLP, brinda un es-
pacio con adecuada infraestructura e in-
sumos para que los pacientes recepcio-
nados que requieran un diagnóstico por
imagen, puedan bajo su consentimiento,
ser partícipes de nuestro propósito, cuyos
resultados y/o conclusiones podrán ser
extrapolables al grado de la carrera de
odontología, al área científica y al ámbi-
to profesional.

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

Rx Panorámica paciente de 70 años masculino imagen
compatible con perdida ósea en Rama Horizontal del
Maxilar Inferior lado izquierdo con modificación de la
forma del cóndilo del mismo lado con marcada
diferencia del lado opuesto

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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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   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

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

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acond., cavitador,

escritorio, secretaria, wi-fi. Módulos de
6 u 8 hs. Incorporamos segundo

consultorio.
Cel.: 15-36835658, también 

respuesta por whats App

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

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1500

módulo tarde $1600. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

ODONTOLOGO /A

Con mínimo de 2 años de experiencia para
realizar odontología general y rehabilitación
protética. Centro Odontológico ubicado en

GBA zona Noroeste. 
Martes y/o Miércoles disponible todo el día.

Enviar CV a:
odontoped@uolsinectis.com.ar

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

FD Odontología Especializada 
incorpora Odontóloga General

Para trabajar todo el año en el Partido de la
Costa (MAR DE AJO). Sueldo fijo,

porcentaje y vivienda amoblada con
impuestos incluidos.  

Enviar CV a: 
fdodontologiamda@gmail.com

Se Vende 
Fresadora Manual de Circonio

(coronas individuales, puentes 
hasta 14 piezas, implantes) 

incluye accesorios.
Consultas whatsapp: 1535070138

Se Busca ODONTÓLOGA
GENERAL y de NIÑOS

Zona Oeste, con Matrícula Provincial, 
seguro de mala praxis y monotributo.

Para los días jueves y/o 
un sábado al mes.

Tel.: 4627-7743
E-mail: odomn@hotmail.com.ar

ENDODONCISTA

Para atención de prepagas, 
en consultorio zona Nuñez 

Enviar CV a: 

info@consuldent.com.ar

V E N D O

Juego completo de forceps Aesculap. 

Articulador Dent-Flex semiajustable 
Bio Art; con arco facial. 

Todo en impecable estado!

E-mail: martanovi@yahoo.com.ar

Alquilo Consultorio 
Zona Almagro

Habilitación del Ministerio de Salud.
Moderno y muy luminoso, totalmente

equipado, aparato de rayos, locker, 2 salas 
de espera, aire acondicionado. Alquiler por
día o mensual. Próximo a subtes A y B y

varias lineas de colectivos.

Comunicarse al: 1551486506 

BUSCO EMPLEO

Administrativa - Asistente Dental 
en clínicas y/o consultorio particular.

Experiencia en liquidación y 
facturación de OS y Prepagas.

Facturación electrónica.

Srta. Natalia, Tel.: 4768-9697
E-mail: lanuevatierra40@gmail.com

V E N D O
Sillón Gnatus G3 New F

3 Focos Led. Con bomba Denijet 1 y
brazo Gnatus. Todo nuevo!!! En caja.

Para retirar por Capital Federal. 

Whatsapp: 2966 559841
dra_alejandra_18@hotmail.com
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dientes de la reina. A principios del siglo
XIX había dos clases de dientes en las den-
taduras postizas: los naturales y los de por-
celana,  los de marfil habían pasado de mo-
da. Los naturales eran extraídos en los cam-
pos de batalla de los soldados muertos.
Siendo famosos los dientes de Waterloo que
fueron vendidos a muy buen precio por per-
tenecer a soldados jóvenes.

Los dientes de María Luisa de Parma fue-
ron realizados en París por un tal Antonio
de Saelices en Medina de Rioseco, pero en
julio de 1808 la caballería del capitán La-
calle saqueó Medina de Rioseco y masacró
a toda la población, se cree que Antonio de
Saelices y toda su familia murió en ese en-
tonces. María Luisa de Parma fue una rei-
na muy recordada por su vida agitada y sus
infidelidades al rey Carlos IV. Nació en Par-
ma el 9 de diciembre de 1751. Hija de Fe-

María Luisa de Par-
ma se mandó a fabri-
car una dentadura de
porcelana. La que al-
guna vez Napoleón
Bonaparte admiró y
comentó que los
dientes de la reina pa-
recían de porcelana
de Sevrés. La reina

que tuvo cerca de 24 embarazos y 14 hijos,
por lo cual tenía sus dientes totalmente des-
truídos. En marzo de 1808 María Luisa y
su marido fueron esperados por Napoleón
y Josefina su mujer para una cena en el cas-
tillo de Marrac en Bayona, en ese momen-
to hacia once días que debido al botín de
Aranjuez, Fernando VI los había obligado
a abdicar. Napoleón les ofreció ayuda con
la intención de quedarse con el trono de Es-
paña para regalárselo posteriormente a su
hermano José. 

Josefina estaba admirada de la dentadura de
María Luisa, sana y perfecta, sin saber que
en realidad sus dientes estaban todos negros
y carcomidos. En esa cena la ex reina se
llevó las manos a la boca y pensaron que se
iba a ahogar, sus labios se fueron para aden-
tro y sus palabras fueron inentendibles, y
guardó su dentadura tan admirada en una
servilleta.  Josefina que también poseía una
destruída dentadura y no por embarazos
(que era su gran problema el no dejar des-
cendencia), quedo sorprendida al ver los

Mueligrama
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lipe I y de la princesa Luisa de Francia, era
nieta de Luis XV por lo que era prima de su
marido Carlos IV. De carácter fuerte y do-
minante, y muy intrigante no fue una reina
muy querida. Se casó por poder en 1765 con
su primo Carlos cuando este era príncipe de
Asturias y ella tenía 14 años.

Pasaron veintitres años hasta que Carlos y
María Luisa tuviesen su primer hijo. Car-
los III siempre intentó mantener alejada a
su nuera de los asuntos políticos y además
corrían rumores de los romances de María
Luisa con los miembros de la nobleza. Al
morir Carlos III el 14 de diciembre de 1788
son proclamados reyes de España. Al poco
tiempo de asumir como reina conoce al
guardia de corps, llamado Manuel Godoy
que al poco tiempo sería su consejero pri-
vado y caballero de la Orden de Santiago.
Godoy hizo una carrera en ascenso en 1792

fue nombrado primer ministro. Además se
rumoreaba que los dos hijos menores de la
reina la infanta María Luisa y el infante
Francisco eran hijos de Godoy. Pero tam-
bién se decía que ella le había confesado al
padre de Juan de Almarez que ninguno de
sus hijos eran hijos de Carlos IV, con lo cual
la dinastía de los Borbones se habría extin-
guido en España.

María Luisa fallece el 2 de enero de 1819 a
los 67 años, fue Godoy quien la acompañó
en sus últimos momentos y es a quien ella
le deja su fortuna en un testamento. Pero
sus hijos no lo aceptaron y se la repartieron
entre ellos. Al poco tiempo fallece Carlos
IV. Los restos de ambos descansan en el Es-
corial.

Dientes de Porcelana

2

3

4

5

6

8

7

1

1) Tartamudez 
2) Sucagogo 
3) Taquilalia
4) Oclusal
5) Histótomo

Respuestas

6) Dentáfono
7) Edentado
8) Hiogloso
9) Maxilitis  
10) Cefalalgia

1) Defecto en el modo de emitir las palabras al hablar, caracterizado por 
la repetición espasmódica y convulsiva de sonidos, silabas y palabras.

2) Que estimula la secreción glandular.
3) Rapidez exagerada en el modo de expresarse verbalmente.
4) Referente a las superficies masticatorias de los dientes posteriores.
5) Instrumento para diéresis utilizado para llevar a cabo una histotomía.
6) Instrumento por el cual los sordos pueden llegar a percibir sonidos, 

propagados mediante sus dientes. 
7) Edéntulo.
8) Relativo al hueso hioides y a la lengua.
9) Inflamación del maxilar superior. 

10) Dolor de cabeza de tipo neurálgico.
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