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Análisis de Aerosoles

FOLP: Dr. Matías Caldez 

La Asociación Argentina de Ortopedia Fun-
cional de los Maxilares organiza "2 Días con
la Ortopedia Funcional y la Ortodoncia". El
día 19 de septiembre en un webinar en vivo.
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Horario: 14 a 14.30 hs.
Hospital Pediátrico Juan Pablo II
Dictante: Dra. Silvia Raquel Gonzalez y
Dra. Analia Contreras
Tema: Tratamiento ortopédico y quirúr-
gico en la rehabilitación integral de mi-
crosomia hemifacial.

Horario: 14.40 a 15.30 hs.
Dictante: Dr. Carlos De Salvador Planas
Tema: Rehabilitación neuro-oclusal.
¿Qué es? Un método para tratar a tus
pacientes siguiendo la filosofía de la
masticación.
Horario: 15.40 a 16.10 hs.
Hospital de Padiatría Dr. Fernando
Barreyro
Dictante: Dra. Hilda Morales
Tema: Mordida abierta 2 casos en tra-
tamiento.

Horario: 16.20 a 16.50 hs.
Hospital Materno Infantil Dr. Héctor
Quintana
Dictante: Dra. Mariana Rodriguez De
Jure, Dra. Adriana Sandoval (Tec. en la-
boratorio)
Tema: Tutor nasal externo, otra alterna-
tiva en pacientes con flap.

Horario: 17 a 17.30 hs. 
AAOFM
Dictante: Dra. María del Carmen Attene
Tema: Mordida profunda. Distintas so-
luciones terapéuticas.

Para más información:

AAOFM

Av. Directorio 1824 - CABA

Tel.: (54) 11 4632-6926

E-mail: secretaria@aaofm.org.ar

Web: www.aaofm.org.ar

Horario: 10.50 a 11.20 hs.
Hospital Materno Infantil Argentina
Diego
Residencia de Odontopediatría del
HZEMI "Argentina Diego" de Azul
Abordaje integral del paciente con mor-
dida abierta. Diferentes miradas para
un mismo problema.

Horario: 11.30 a 12 hs.
AAOFM
Dictante: Dr. Jorge V. Trombetta

La Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares organiza
"2 Días con la Ortopedia Funcio- nal
y la Ortodoncia". El día 19 de septiem-
bre de 9 a 13 y de 14 a 18 hs. se realizará
un webinar en vivo. El mismo contará
con la participación especial del Dr.
Carlos De Salvador Planas (España).

El evento esta organizado bajo el lema
"Sinergia Hospitalaria. Un encuentro
federal. Unidos intercambiando cono-
cimientos en beneficio de la población
infantil".

Tomarán parte del evento los siguientes
hospitales participantes: Hospital Pe-
diátrico Juan Pablo II de Corrientes,
Hospital Materno Infantil Dr. Héctor
Quintana de Jujuy, Hospital Materno
Infantil Argentina Diego de Azul -
Buenos Aires, Hospital de Pediatría
Samic Prof. Dr. Juan P. Garraham de
CABA y el Hospital de Padiatría Dr.
Fernando Barreyro de Posadas - Mi-
siones.

Programa Científico

Horario: 9 a 10 hs. 
Apertura Conferencia AAOFM
Dictante: Dr. Mario Pistoni
Tema: Disgnacias verticales y sagitales.
Etiología-tratamiento/contención?

Horario: 10.10 a 10.40 hs.
RAMÉ Embarazo-Lactancia
Dictante: Dra. Trinidad Bernasconi y
Dra. Nancy Martinez
Tema: Frenectomia lingual con láser &
lactancia

Tema: Mordida abierta esquelética o
dentaria-alveolar. Su tratamiento.
Horario: 12.10 a 13 hs.
Hosp. Nac. De Pediatría P. Garraham
Dictante: Dra. Sandra Ruiz y Dr. Yamal
Airad
Tema: Tratamiento ortodóncico quirúr-
gico y distracción en pacientes craneo-
faciales.

Horario: 13 a 14 hs. - Receso
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AAOFM: 2 Días con la Ortopedia Funcional 
19 de Septiembre - Webinar en Vivo



En el local de calle Buenos Aires 297 se
establece la primera sede administrativa.
Allí funciona la Dirección, la Secretaría
y el Consejo Asesor, integrado por los
Dres. Miguel Ángel Arcuri, Dante
Gianserra y Vicente Jaime.

La Escuela venía a llenar una sentida ne-
cesidad para la región del NOA y en el
año de su apertura registra la inscripción
de 194 alumnos. En los años sucesivos
recibiría también numerosos alumnos de
Bolivia y de Perú. El primer ciclo lec-
tivo se inicia el 16 de marzo de 1956” 

“En diciembre de 1960 egresa la primera
promoción de odontólogos: María Án-
gela Victoria Sánchez, María Teresa Ro-
mano, Rosa Inés Bustos, María Elena
Crotte, Cristina Pedroso, Marta Teresa
Zamudio, María Juliana Flores, Catalina

Felicitamos a la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Nacional de Tu-
cumán en su nuevo aniversario. La
FOUNT cumplió sus primeros 47 años
de vida el 15 de agosto pasado (1973-
2020) y en la presente nota volcamos
una síntesis de la historia de la creación
de facultad escrita por el Prof. Odont.
Isidro M. Ávila.

Todo nació a partir de un sueño de odon-
tólogos tucumanos quienes se pusieron
como objetivo tener un lugar en la pro-
vincia donde estudiar odontología, sin
tener que trasladarse, los potenciales
alumnos, a otras provincias o a la ciudad
de Buenos Aires.

El Prof. Ávila describe: “El presidente
del Círculo Odontológico, Dr. Eva-
risto Villafañe, junto con un grupo de
odontólogos entre los que estaban los
Dres. Miguel Ángel Arcuri y León
Gorban, gestionaban ante las autorida-
des para hacer realidad el sueño de un
lugar donde se pudiera estudiar Odonto-
logía en Tucumán. 

En esos años, lo más cercano para hacer
estos estudios era la Universidad de
Córdoba. Gracias a sus gestiones y con
el decidido apoyo del Rector, se logra la
designación de una Comisión integrada
por el Secretario General de la Uni-
versidad, Dr. Francisco Martínez, el
Decano de la Facultad de Medicina, Dr.
Roberto Pérez de Nucci y el propio Dr.
Villafañe, para estudiar la factibilidad y
promover la creación de una Escuela de
Odontología. Y gracias a esta comisión,
el 29 de febrero de 1956 se crea la Es-
cuela de Odontología, dependiente de
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán.

Su primer Director es el mismo Dr. Eva-
risto Antonio Villafañe y su primer Se-
cretario el Dr. León Gorbán. El sueño
de estos pioneros de celebrar las Bodas
de Plata del Círculo Odontológico Tu-
cumano con una Escuela de Odontolo-
gía funcionando, se ve hecho realidad.

Curi, Cerafina del Tránsito Díaz, Clo-
tilde Lucrecia Frías, María Rosa García,
María Cristina del Valle Puig, Silvia
Eneida Sampietro, Eva Ana Santamaría,
Eduardo Robles, Eugenia Leonor Wer-
chow, Lidia Aída Graziosi, Luis Ricardo
Duhart, María del Pilar Ledesma, Nilda
Estela Vaglia, Francisco Heraldo Perea
y María Inés Martínez.

La Srta. María Ángela Victoria Sán-
chez se convierte en la primera egresada
de la flamante Escuela de Odontolo-
gía”.

“El 16 de junio de 1973, el interventor
de Dr. Luna, solicita la transformación
de la Escuela en Facultad, y a sólo un
par de meses de esa fecha, el 15 de
agosto de 1973, la Escuela de Odonto-
logía dependiente de la Facultad de
Medicina de la UNT pasa a ser la Fa-
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Aniversario de la FOUNT
1973 - 2020

cultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional de Tucumán. Su primer
Decano es el mismo Dr. Manuel Silve-
rio Luna, quien es designado también
Vicerector de la UNT. El primer egre-
sado de la flamante facultad es esta vez
el Sr. Daniel Menacho Campbell”.

Para más información:

Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Tucumán

Av. Benjamín Aráoz 800 - Tucumán

Tel.: (54 381) 4847307

info@odontologia.unt.edu.ar

www.odontologia.unt.edu.ar

Cuba: Congreso Internacional de Estomatología 
El Congreso Internacional de Estoma-
tología 2020, convocado por Cuba, se
realizará del primero al 30 de noviembre
próximos en modalidad virtual, con la
celebración de simposios, jornadas y
otros eventos, que permitirán el inter-
cambio científico y el debate.

Están convocados estomatólogos gene-
rales y especialistas, licenciados en
odontología y tecnologías de la salud,
profesores e investigadores universita-
rios del sector de la salud y estudiantes
de pregrado de estomatología y odonto-
logía, refiere una nota publicada en el
sitio web oficial del Congreso.

Las temáticas que se tratarán incluyen la
salud bucal para lograr cobertura univer-
sal, implantología de avanzada y su re-
lación con el resto de las especialidades
y tecnologías de la información y la co-
municación en estomatología y odonto-
logía.

Además, se abordará la práctica e inves-
tigación odontológica, los últimos pro-
cederes de cirugía maxilofacial, la
atención al adulto mayor y los retos de
la odontología forense.

Los trabajos recibidos mediante la pá-
gina web del evento se revisarán y los

que sean aprobados se publicarán en el
mes de noviembre, para que todos los
participantes puedan hacer los comenta-
rios pertinentes en esta misma plata-
forma.

El evento es convocado por la Facultad
de Estomatología de la Habana, la
Universidad de Ciencias Médicas de
La Habana y el Ministerio de Salud
Pública de la República de Cuba, con
el auspicio de la Representación en
Cuba de la Organización Panameri-
cana de la Salud.

El Congreso se celebrará, de manera vir-
tual, para cumplir con las regulaciones
impuestas por la situación epidemioló-
gica de la COVID-19, en el contexto del
120 aniversario de la fundación de la Es-
cuela de Odontología de la Universi-
dad de la Habana, el 19 de noviembre
de 1900.
(Nota ACN)

Se desarrollarán:

- I Taller de Atención Estomatolólógica 
Integral

- III Simposio Internacional de 
Gerodontología

- Segundo Encuentro Cuba - México
Universidad Autónoma de Baja 
California

- III Tercer Evento Cuba - México CME
Universidad Puebla México

- Encuentro de la Aacademia Italiana de
Implantoprótesis (AIPP)

- Encuentro de Egresados de la Facul-
tad de Estomatología de la Habana

- Evento Anual de la Asociación de 
Ortodoncia y Ortopedia Funcional
(ifuna)

- Simposio de Educación Odontológica

- Encuentro Iberolatinoamericano de
Estudiantes de Odontología y Estoma-
tología

- Feria Expositiva

Para más información:

Congreso Int. de Estomatología 2020

www.estomatologia2020.sld.cu

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

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

en nuestras plataformas de 
comunicación masiva...

Contáctenos: info@red-dental.com
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Estudio: Procedimientos que generan más aerosoles
y como mitigarlos

Grupo Cochrane: Recomendaciones de Seguridad  

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

El Grupo Cochrane ha publicado un
estudio sobre los Procedimientos Ge-
neradores de Aerosoles (AGPs en in-
glés) en el ámbito dental. Para ello, se
han revisado todas las Guías de Reco-
mendaciones publicadas a nivel mun-
dial. Puede consultarse en el siguiente
enlace: 
https://oralhealth.cochrane.org/news/aero-
sol-generating-procedures-and-their-miti-
gation-internationalguidance-documents

El Consejo General de Dentistas de
España ha realizado una síntesis de
dicho documento, al que se puede acce-
der en este enlace: 
https://www.consejodentistas.es/pdf/coro-
navirus/3-8-2020_COCHRANE_INTER-
NACIONAL_SOBRE_ACTIVIDADES_
DENTALES_Y_AEROSOLES.pdf

El objetivo de este estudio es identificar
cómo se definen en las Guías Dentales
Internacionales las actividades genera-
doras de aerosoles (AGPs), qué procedi-
mientos de mitigación se aconsejan y su
posible vinculación o no con la epide-
miología de la COVID-19. Para la ela-
boración de este estudio se han utilizado
63 guías de recomendaciones, entre
ellas, la realizada por el Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, una de las
primeras en ser publicada.

Según este análisis, los principales pro-
cedimientos considerados de riesgo por
generar aerosoles son:

- El uso de instrumental rotatorio de
alta velocidad (56%)

- La jeringa triple aire-agua (56%)
- El instrumental sónico y ultrasónico

(43%)
- El rotatorio de baja velocidad (29%)
- La pieza de mano quirúrgica (22%)
- Pulidor dental (18%)
- Radiografía intraoral (16%)
- Láser (6%)

En cuanto a los procedimientos para miti-
gar los aerosoles, el 82% de los documen-
tos recomiendan el uso de un colutorio
previo con el objetivo de reducir la carga
viral de los aerosoles. El uso del dique de
goma es citado por 46 países (73%). 

Del mismo modo, 46 documentos (73%)
aconsejan utilizar aspiración de alta po-
tencia.

El presidente del Consejo General de
Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino,
valora de forma “muy positiva” este
análisis realizado por el Grupo Co-
chrane y destaca la importancia de se-
guir vigilando la situación sanitaria
actual provocada por la Covid-19, ya
que los rebrotes se multiplican a diario.

“Desde la Organización Colegial ire-
mos actualizando toda la información

para que los 40.000 dentistas que traba-
jan en España puedan llevar a cabo su
profesión con la máxima seguridad,
tanto para ellos como para sus pacien-
tes”, señala.

Prensa CGDE

Para más información:

Consejo General de 

Colegios de Odontólogos 

y Estomatólogos de España

Calle Alcalá 79, 2º

Madrid - España

Tel.: +34 914 264 410

E-mail: info@consejodentistas.es

Web: www.consejodentistas.es

Técnicas de Inyección Cósmetica:
Guía de texto y videos

Autor: Kontis  
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5598-39-3
Cantidad de Páginas: 376
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 21,5 x 28 cm
Tapa: Dura gofrada
Año: 2020

Contenido:

El número de los procedimientos faciales no quirúrgicos ha seguido disparándose desde
que la primera edición fuera publicada. Como consecuencia de la demanda de los pa-
cientes, muchos médicos, enfermeras y asistentes médicos han comenzado a tratarlos.
Esta obra con los videos que lo acompañan, está diseñado para ser una guía y una re-
ferencia rápida para la gran cantidad de profesionales que son ahora inyectores faciales. 

Este libro está diseñado para aumentar los conocimientos de un inyector que comienza
y para entrenar al inyector experimentado en la forma de realizar inyecciones con re-
finamiento. La cara se puede moldear y se pueden mejorar pequeñas irregularidades y
asimetrías realizando las técnicas que describimos aquí. Además, nuestro deseo es ayu-
dar al inyector a "mirar a través de la piel" hacia la anatomía subyacente. Esto ayudará
a lograr los objetivos de la inyección y a evitar el daño de estructuras importantes. Los
autores estamos conscientes de que hay más de una forma de tratar una determinada
estructura anatómica. Fue nuestro objetivo al reunir dos autores de diferentes localida-
des (de una costa a la otra de los Estados Unidos) y de diferentes consultas, para des-
cribir la "mejor técnica de inyección" comparando las técnicas de ambos. En casos en
que las téc nicas de los autores difieran de forma importante, se presentan ambas técni-
cas.



Vía zoom desde la Universidad de Osaka, Japón
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FOLP: Conferencia del Dr. Matías Caldez
La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata contó
la presencia, virtual vía zoom, del pres-
tigioso y reconocido investigador Dr.
Matías J. Caldez. 

El día 3 de agosto pasado, brindó una
conferencia sobre: "Desarrollo de tera-
pia génica y terapia celular personali-
zada para esteatohepatitis avanzada"
para las asignaturas Patologia V y Pró-
tesis VI de la FOLP. La conferencia fue
organizada por el Esp. Od. José Dales-
sandro y el Señor Decano Prof. Dr.
Gabriel Lazo.

De la conferencia tomaron parte 114
personas. El Dr. Caldez se comunicó
desde la Universidad de Osaka, Japón;
y expuso sobre las investigaciones que
viene desarrollando sobre terapia bacte-
riófaga (terapia de fagos), terapia celu-
lar y genética personalizada para una
variedad de enfermedades hepáticas,
como atresia biliar, estatohepatitis, co-
lestasis y otras.

El Dr. Matías Caldez después de termi-
nar sus estudios de Licenciatura en Ge-
nética en la Universidad Nacional de
Misiones (Posadas, Misiones, Argen-
tina), se mudo a Singapur. Donde trabajó
en el Laboratorio del investigador Phi-
lipp Kaldis. 

En la Universidad Nacional de Singapur
obtuvo su título de Doctor por el Depar-
tamento de Bioquímica, en donde hizo
investigaciones extensivas en daño he-
pático, regeneración y metabolismo.
Hace dos años, se desarrolla como In-
vestigador Especialmente Contratado en

el laboratorio del renombrado inmunó-
logo Dr. Shizuo Akira. En sus nuevas
investigaciones, el Dr. Caldez esta de-
sarrollando terapia bacteriófaga (terapia
de fagos), y terapia celular y genética
personalizada para una variedad de en-
fermedades hepáticas, como atresia bi-
liar, estatohepatitis, colestasis y otras.

La conferencia dictada por el Dr. Matías
Caldez prestigió la universidad y se
suma a lo que sus autoridades vienen ha-
ciendo continuamente en favor de la ins-
titución y los estudiantes.

Para más información:

Facultad de Odontología 

Universidad Nacional de La Plata

Tel.: (54) 221 423-6775 / 6776 

Calle 50 entre 1 y 115, 

La Plata - Buenos Aires

Web: www.folp.unlp.edu.ar  
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¿Qué nos aporta la Radiografía  Panorámica en el Diagnóstico
de la Articulación Temporomanibular?
Autores: Prof. Dr. Lazo Gabriel; Od. Mar-

chioni Aldana; Od. Alsina María Belén; Od.

Ingeniero María Jose; Od. Caserio Jorge;

Od. Gentile Ignacio; Od. Ascani Juan; Od.

Bustamante Ariel; Od. Fingermann Gloria;

Od. Manoccio Daniel; Od. Mainella Caro-

lina; Od. Lazo Maria Virginia; Od. De Lan-

daburu Federico; Od. Capaccio Gabriela;

Od. Scazzola Marisa; Od. Saporitti Mauri-

cio; Od. Didomenico Pablo; Od. Bentivegna

Nicolas; Od. Di Carlo Nina; Od. Gugnali

Maria Renata; Od. Cazzola Veronica; Od.

Ferro Marcela; Od. García María Alejandra.

Resumen:

El diagnóstico de la Articulación Tem-
poromandibular (ATM) debe basarse en
una primera instancia, en la información
recopilada del paciente a través del inte-
rrogatorio, la inspección, palpación y aus-
cultación. Otros aspectos a tener en
cuenta a la hora de evaluar el complejo
articular son los tejidos orofaciales, los
músculos vecinos, el estudio neurológico,
el estudio de la oclusión, de los movi-
mientos mandibulares y la identificación
de los posibles hábitos parafuncionales.

Si bien todo lo anterior es imprescindible,
debemos solicitar en la primera consulta
una radiografía panorámica y en determi-
nadas ocasiones apoyarnos en las diferen-
tes técnicas de diagnóstico por imagen
para poder arribar a un diagnóstico más
certero. 

Si analizamos el aporte que realiza cual-
quier método de diagnóstico por imáge-
nes, debemos tener en cuenta la calidad y
cantidad de información que brinda el
mismo. La importancia, específicamente,
del diagnóstico radiográfico, radica en la
extraordinaria nitidez de las delimitacio-
nes estructurales del tejido óseo.

Introducción

Actualmente el examen de la articulación
temporomandibular se considera que está
completo si se aportan pruebas de ima-
gen. Si bien las mismas afirman o descar-
tan un diagnóstico, no son determinantes
en forma aislada. El diagnóstico final
debe combinarse siempre con una explo-
ración clínica correcta.

Dentro de las pruebas de imagen para
evaluar la articulación temporomandibu-
lar contamos con radiografía panorámica,
laminografía, resonancia nuclear magné-
tica, tomografía computada, densitome-
tría y estudios 3D.

Materiales y Método

Se seleccionaron 40 radiografías panorá-
micas realizadas a pacientes femeninos y
masculinos, con un rango etario de 25 a
45 años de edad, atendidos en la asigna-
tura Prótesis B de la Facultad de Odon-
tología de la ciudad de La Plata, que
fueron tomadas como complemento del
diagnóstico clínico previo a la rehabilita-
ción protésica. 

Para la toma de las radiografías panorá-
micas se utilizó el equipo radiográfico
marca Fona X Pam DG Plus, que se en-
cuentra presente en la Facultad de Odon-
tología de La Plata.

Criterios de inclusión:

- Pacientes parcialmente dentados que 
requieren rehabilitación protésica

Criterios deexclusión:

- Embarazadas
- Pacientes que no requieren rehabilita-                                                 

ción protésica

Las radiografías se tomaron con la técnica
Programa 1, posicionando al paciente con
el soporte adecuado al caso clínico de
cada paciente, en donde el mismo apoya
mentón y nariz, y se utilizan 3 guías láser,
una frontal, que ubica el plano sagital del
paciente, una vertical, que pasa por el
plano del canino (plano de corte), y una
tercera guía que ubica el plano horizontal
que va desde el tragus hasta el agujero su-
borbitario.

Régimen de trabajo: 10Ma, 73Kv en mu-
jeres; 10Ma, 79Kv en hombres.

Tiempo de exposición: 14 segundos. 

Las radiografías tomadas fueron exami-
nadas a nivel de la articulación temporo-
mandibular con el fin de detectar
patologías tanto en pacientes sintomáticos
como asintomáticos a nivel articular y de
esta manera demostrar la contribución
que ofrece este estudio en el diagnóstico
inicial del paciente.

Resultados

A partir de la inspección de las radiogra-
fías panorámicas se hallaron ventajas y
desventajas en este estudio como método
de diagnóstico a nivel articular. 

Dentro de las ventajas se encuentro la
baja radiación que emite en relación a la
gran cantidad de información que puede
ofrecer. Dentro de las desventajas se pudo
considerar la falta de aporte de informa-
ción de tejidos blandos y la baja calidad
de detalles anatómicos finos, presentando
ampliación, distorsión y superposición de
imágenes.

No debe dejar de considerarse que este
tipo de radiografía cuenta con algún
grado de magnificación (generalmente un
25%), que hay que tener en cuenta para
calcular las dimensiones de las estructu-
ras, aunque los nuevos aparatos digitales
logran imágenes de una gran precisión.

En cuanto al diagnóstico de la articula-
ción temporomandibular aporto una idea
de la forma aproximada del cóndilo, la
fosa y la eminencia articular. 

Conclusiones

Luego de la evaluación de las radiografías
panorámicas llegamos a la conclusión de
que este estudio de fácil acceso, bajo
costo y de lectura simple aporta una gran
cantidad de información que enriquece el
diagnóstico clínico en todas las ramas de
la odontología.

Se considera una gran ventaja la posibili-
dad de hallar degeneraciones óseas con-
dilares, calcificaciones de tejidos blandos,
aplanamientos condilares, cóndilos bífi-
dos, fracturas, eminencias planas u os-
teoartrosis, hiperplasias e hipoplasias
condilares, y la evaluación de ambas ar-
ticulaciones a la vez, así como tambien
las simetrías o asimetrías mandibulares. 
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evidencia de sus prácticas en odontolo-
gía. El hallazgo, según sus descubrido-
res, representa una perspectiva poco
común sobre los orígenes de lo que sigue
siendo hoy una importante disciplina
aliada del campo de la salud.

Recordemos que se conoce que los egip-
cios tenían un conocimiento en el arte de
la medicina, en el Museo de El Cairo se
exhibe un fragmento de madera de la
tumba de Hesy-Ra en el que aparece su
cargo de jefe de dentistas y médicos con
el título de "el más grande de los médi-
cos que tratan los dientes". La tablilla
data del año 3000 A.C. y se considera el
testimonio más antiguo de un médico
dedicado a la odontología. 

Hesy-Ra era un importante dignatario de
Menfis de la época de Zoser. Su elevada
posición social muestra la reputación y
el respeto del que disfrutaban los médi-
cos encargados de las enfermedades
dentales en el antiguo Egipto. 

Los tratamientos odontológicos estaban
separados de la medicina general exis-
tiendo pruebas arqueológicas que dan
evidencia de eso.M u e l i g r a m a
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Un descubrimiento
realizado sobre
una momia del pe-
ríodo ptolemaico
causo sorpresa ya
que la misma tenia
realizado un em-
paste dental. Esta
es la segunda vez
que se confirma el
uso de una meto-

dología invasiva de reparación sobre
una dentadura de una momia, mostrando
el conocimiento sobre odontología que
tenían los egipcios.

Para este descubrimiento ha sido escen-
cial el uso de la tomografía computari-
zada (TC), convirtiendose en una aliada
para el estudio de las momias, permi-
tiendo develar sus secretos más íntimos.
El estudio fue realizado en Grecia, en
conjunto por el Proyecto de Investiga-
ción de Momias del Instituto Helénico
de Egiptología, el Museo Arqueológico
Nacional y el Centro Médico de Atenas. 

La momia fue llevada al Departamento
de Radiología del Centro Médico de
Atenas para su estudio. Así, se realizó
una tomografía computarizada completa
de esta momia ptolemaica (AIG 3343:
Sekhem, macho, 150-30 a. C.), pertene-
ciente a la Colección Egipcia del Museo
Arqueológico Nacional de Atenas. 

Las conclusiones de la investigación
fueron publicadas por el American Ana-
tomical Record y la American Society of
Anatomists, bajo el título: "Una momia
ptolemaica revela evidencia de odonto-
logía invasiva en el antiguo Egipto". 

El hallazgo más significativo es una ca-
ries interproximal empaquetada con ma-
terial protector. Este es el segundo caso
de empaquetamiento dental en la litera-
tura entre las momias del antiguo Egipto
estudiado hasta la fecha. 

Su notable parecido con el estudio pu-
blicado anteriormente puede indicar una
intervención dental común realizada por
los antiguos egipcios. A pesar de las co-
nocidas tradiciones médicas tempranas
del antiguo Egipto, que se extienden
desde el Reino Antiguo hasta los perío-
dos ptolemaico y romano, queda poca
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