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El mundo de la Odontología

El Círculo Odontológico de San Juan en el
marco de su 95º Aniversario (1923-2018)
organiza el Congreso Internacional Multi
Disciplinario los días 3, 4 y 5 de octubre de
2018 en el Hotel Del Bono Park de la ciu-
dad de San Juan.
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Con 30 años de experiencia en la técnica
dental y 11 años fresando en Argentina,
JAIME Laboratorio Dental se transforma
en JAIME CENTRO DE FRESADO 3D.
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Del 3 al 6 de octubre de 2018 se realizará
el "2º Congreso Interdisciplinario del Cír-
culo Odontológico de La Rioja" el en-
cuentro se organiza dentro del 70º Ani-
versario del Círculo.
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COSJ: Congreso Aniversario

LABORATORIOS ROMI S.A., es una em-
presa Argentina líder en implantes denta-
les, con 20 años de trayectoria en el mer-
cado. En esta nota presenta sus productos
y avances para el mercado odontológico.
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LABORATORIOS ROMI S.A.

Congreso en La Rioja

JAIME Centro de Fresado 3D



El Círculo Odontológico de San Juan
en el marco de su 95º Aniversario
(1923-2018) organiza el Congreso In-
ternacional Multi Disciplinario los
días 3, 4 y 5 de octubre de 2018 en el Ho-
tel Del Bono Park de la ciudad de San
Juan.

El congreso presenta un amplio progra-
ma científico con la exposición de di-
sertantes internacionales y nacionales
sobre diversos temas de interés en el ám-
bito odontológico. 

Los organizadores destacan la presencia
del Dr. Luiz N. Baratieri de Brasil quien
disertará sobre temas de odontología
estética.

Disertantes

Dr. Luiz N. Baratieri (Brasil)
Título: Una mirada sobre la odontología
estética. Duración: 4 hs.

Dr. Andrés Felipe Perdomo Ospina
(Colombia)
Título: Tratamiento de maloclusiones
desafiantes por medio de ortodoncia per-
sonalizada y sistemas de autoligado pa-
sivo. Duración: 4 hs. 

Dr. Alfredo Carrillo Canela (Paraguay)
Título: Odontología perinatal y caries de
la infancia temprana. Odontología mini-
mamente invasiva. Erosión en odonto-
pediatría. Hipomineralización incisivo -
molar. Duración: 4 hs.

Dr. Guillermo Peralta
Título: Implantología - Pautas de
diagnóstico y planificación virtual. Du-
ración: 2 hs. 
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Dr. Aldo Rondoletto 
Título: La sonrisa armónica, una bús-
queda constante en la implantología y
estética dental. Duración: 4 hs.

Dra. Sonia Ferreyra
Título: Manejo de las emergencias en-
dodónticas. Duración: 4 hs. 

Dra. Patricia Masquijo
Título: Rol del Odontólogo en la pato-
logía estomatológica. Duración: 2 hs.

Dr. José Andrés Nollen 
Título: Estética y belleza facial, dife-
rentes aspectos a tener en cuenta. Dura-
ción: 1 hora.

Dr. Miguel Ángel Garcés 
Título: Implantología Argentina "Trata-
miento ideal vs limitaciones económi-
cas. La necesidad es la madre de nues-
tra invención". Duración: 2 hs.

Dra. Carola Kahil 
Título: Coberturas radiculares únicas y
múltiples.
Duración: 2 hs. 

Dr. Daniel Segovia
Título: Cierre de espacios acelerado.
Clínica y evidencias. 
Duración: 1 hora.

Dr. Javier Peñate 
Título: "Cirugía Maxilofacial aplicada a
la Rehabilitación Oral. Implantes Ci-
gomáticos." 
Duración: 2 hs.

Los aranceles de participación son para  
socios COSJ $5400 (Incluye Congreso,
cena y sorteo del auto); no socios COSJ
$4500. Para protesistas $2500 y estu-
diantes: $2500.

Para más información:
Círculo Odontológico de San Juan
Jujuy 45 Norte - San Juan, Capital
Tel.: (0264) 4223604
E-mail: sanjuan@circuloodontologico.org
Web: www.circuloodontologico.org

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

Buscanos!!

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

Tel.: (011) 1533930055
E-mail: leandro.flexdental@gmail.com

Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Este año lanzamos nuestra línea de Bio-
materiales CORTI-OSS, con una am-
plia gama de productos y presentacio-
nes (hueso bovino, hueso porcino (cor-
tical y esponjoso) y membranas de pe-
ricardio porcino reabsorbibles), satisfa-
ciendo las más altas exigencias.    

Elaboramos en nuestra planta más de
1000 productos, entre ellos nuestros im-
plantes ROSTER DENT que ofrecen al
odontólogo una amplia variedad de sis-
temas, con diversas conexiones: Tri-
Channel. Cono Morse, Hexágono Ex-
terno y Hexágono Interno. Todos nues-
tros sistemas presentan su línea de su-
pra estructura completa y con trata-
miento de superficie (SLA).  

LABORATORIOS ROMI S.A., es una
empresa Argentina líder en implantes
dentales, con  20 años de trayectoria en
el mercado. Contamos con modernas
instalaciones de más de 2500 m2, Cen-
tro de mecanizado con 11 tornos CNC
cabezal móvil, Laboratorio con Área
Limpia, Control de Calidad que cuen-
ta con microscopios digitales. 

Los implantes son realizados en Titanio
Grado 4  ASTM F67 (grado quirúrgico)
y Cold Worked (forjado en frio) impor-
tado directamente de EEUU para noso-
tros. Nuestra política de Calidad, In-
novación y Desarrollo en tecnología
nos posiciona como una Empresa de
Punta en el mercado nacional. 

Empresas y Productos
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LABORATORIOS ROMI S.A.

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

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

Inauguramos en nuestra planta una Sa-
la de Conferencias, donde realizamos
workshop y visitas guiadas a estudian-
tes y odontólogos, realizamos Capaci-

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

taciones a nuestro personal en forma pe-
riódica, porque para nosotros lo más im-
portante es el Trabajo en Equipo.

Organizamos jornadas de capacitación,
cursos, workshop en Argentina y en el
exterior, contamos con un staff de
odontólogos referentes de nivel interna-
cional que nos enorgullece. Además, te-
nemos un gran equipo de Representan-
tes en todo el país y en el exterior, ofi-
cina en Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, garantizando así nuestro servicio.

Podes encontrar nuestros productos en
nuestra página: www.rosterdent.com,
nuestro face para novedades y cursos:
Roster Dent Implantes Dentales.

Roberto Crosta                                       
Director Ejecutivo

Psic. Soc.  Andrea Martinez Caiado
Gerencia Recursos Humanos 

Para más información:

Laboratorio Romi S.A.
Berutti 2522  1 °A. - CABA
Tel: +54 11 4823-1202. 
E-mail: info@rosterdent.com 
ventas@rosterdent.com 
Web: www.rosterdent.com
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2º Congreso del Circ. Odont. de La Rioja
Del 3 al 6 de Octubre de 2018

Del 3 al 6 de octubre de 2018 se reali-
zará el "2º Congreso Interdisciplinario
del Círculo Odontológico de La Rioja"
el encuentro se organiza dentro del 70º
Aniversario del Círculo. El congreso
tendrá como sede el Paseo Cultural Cas-
tro Barros de la ciudad de La Rioja.

Se ha organizado un amplio programa
científico con importantes especialistas
quienes disertarán sobre distintas áreas
de la odontología.

Programa:

Disertante: Sergio Azcona
Tema: Bruxismo nuestro de cada día: te-
oría y práctica diaria para el diagnós-
tico y tratamiento del bruxismo y las dis-
funciones temporomandibulares.

Disertante: Guillermo Peralta
Tema: Implantes: pautas de diagnóstico
y planificación virtual. Uso de guías
quirúrgicas y el desafío del sector ante-
rior.

Disertante: Adriana Piacenza
Tema: Microimplantes: una opción pa-
ra el anclaje en la ortodoncia interdis-
ciplinaria.

Disertante: Alfredo Bass, Regina Bass
y Nairé Mondino
Tema: Nuevos paradigmas de una son-
risa estética desde la mirada del orto-
doncista.

Disertante: Ricardo Bachur
Tema: Cirugías de la práctica diaria:
diagnóstico, tratamiento y complicacio-
nes.

Disertante: Catalina Francia
Tema: Profilaxis en odontología: el de-
safío para el uso de los medicamentos.

Disertante: Sonia Ferreyra
Tema: Manejo de la emergencia trau-
mática.

Disertante: Eduardo Wingerter
Tema: Relleno óseo.

Disertante: Claudio Ibañez
Tema: Odontología digital para restau-
raciones fijas.

Disertante: Daniel Guerra
Tema: Replanteo de la endodoncia: des-
de la apertura hasta la rehabilitación.
Instrumentación mecanizada, ultraso-
nido, obturación termoplástica. Postes

de fibra de vidrio en la misma sesión de
tratamiento.

Disertante: Lucas Echandía
Tema: Estética en restauraciones post
endodónticas: la despedida de los per-
nos colados.

Disertante: Federico Busleimán
Tema: Lesiones cervicales de los dien-
tes: ¿Qué hacemos?

Disertante: Eduardo Piazza
Tema: Oclusión preventiva: protocolo
de rehabilitación según el estado de la
ATM.

Disertante: Carlos Cabral, Andrés Bu-
gatto, Marcelo Cerullo
Tema: Cirugía bucomaxilofacial.

Para más información:

Círculo Odontológico de La Rioja
San Nicolas de Bari 924
La Rioja Capital
Tel.: 380-4423568
E-mail: epaplarioja@gmail.com
Web: www.circuloodontologicolr.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

Servicio Técnico Odontológico
Ingenieria en Equipos Odentologicos

Reparación y reciclado de sillones
odontologicos todas las marcas. 
Reparación de Rx, compresores. 
Fabricamos placas electronicas 
universal para reemplazo y para 

automatización.

Cel.: (11) 5154 - 4887 
sertod46@gmail.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

APDT: 3º Congreso Nacional
Asociación de Protesistas de Tucumán
organizan el "3º Congreso Nacional de
Técnicos Protésicos Dentales" los días
25 y 26 de octubre en Tucumán. 

El congreso congregará importantes dic-
tantes en diversas conferencias sobre te-
mas de gran interés y novedades sobre
prótesis.

Programa

Jueves 25 de Octubre

Horario: 9:30 a 11:00 hs.
Disertante: Tec. Ricardo Castor
Tema: Estética y precisión
Horario: 11:00 a 12:00 hs.
Disertante: Tec. Carlos Kolofon
Tema: Nociones básicas para la confec-
ción de armazones de cromocovalto
Horario: 12:00 a 13:00 hs.
Disertante: Tec. Carolina Barredo
Tema: Protectores deportivos de alto im-
pacto
Horario: 14:30 a 15:30 hs.
Disertante: Tec. Alejandro Godoy
Tema: Prostodoncia funcional digital
Horario: 15:30 a 16:30 hs.
Disertante: Tec. Sonia Brizuela
Tema: Férulas Oclusales
Horario: 17:00 a 18:00 hs.
Disertante: Tec. Gabriela Rossi
Tema: Simoes Network. Ortopedia bus-
cando un mayor estímulo
Horario: 18:00 a 20:00 hs.
Disertante: Tec. Ricardo Shafer
Tema: El mundo del color en odonto-
logía, conceptos teórico prácticos para
la aplicación diaria en restauraciones
cerámicas

Viernes 26 de Octubre

Horario: 8:30 a 9:30 hs.
Disertante: Od. Rolando Giménez
Tema: Importancia de registros para el
laboratorio dental
Horario: 9:30 a 10:30 hs.
Disertante: Tec. Alicia Bernabó
Tema: Cerómeros
Horario: 12:00 a 13:30 hs.
Disertante: Tec. Enrique Mesa (Co-
lombia)
Tema: Celtrapress fácil de entender, fá-
cil de hacer. Biomimesis con una cerá-
mica termoprensable
Horario: 15:00 a 16:00 hs.
Disertante: Od. Federico Druetto
Tema: Prótesis sobre implantes. Próte-
sis implanto asistida
Horario: 16:00 a 17:00 hs.
Disertante: Od. Francisco Komendat
Tema: Forma, tamaño, proporciones
Horario: 17:00 a 18:30 hs.
Disertante: Od. Gerardo Gabor
Tema: Oclusión, conceptos y su aplica-
ción en prótesis
Horario: 19:00 a 21:00 hs.
Disertante: Tec. Marcio Breda (Brasil)
Tema: Estética oral natural coronas y
carillas paso a paso

Para más información:

Congreso APDT
Jorge Reyes: 3814140605
Alfredo Navarro: 3815180274
Carlos Kolofon: 3814178880
3er.congresotecnicosdentales@gmail.com

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocad_lab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!



Con 30 años de experiencia en la técni-
ca dental y 11 años fresando en Argenti-
na, JAIME Laboratorio Dental se
transforma en JAIME CENTRO DE
FRESADO 3D, convirtiéndose en el re-
ferente a nivel nacional y regional, en so-
luciones integrales para odontólogos y
técnicos dentales en todo tipo de traba-
jos.

Pioneros en innovación tecnológica y
equipamiento, JAIME CENTRO DE
FRESADO 3D continúa a la vanguardia
de la técnica dental 3D con la puesta en
marcha de la fresadora de metales duros
DT2 de 5 ejes continuos, de la empresa
italiana Dyamach, líder en máquinas y
herramientas, permitiendo un fresado de
alta precisión de piezas tridimensionales
para prótesis cementadas, atornilladas y
móviles en cualquier material como re-
sina, zirconio en todas sus versiones, ti-
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Transformación y Evolución de Jaime Laboratorio Dental

JAIME Centro de Fresado 3D

tanio, cromo cobalto para porcelana, ce-
ras, acrílicos, peek, etc.

Desde el año 2008 el laboratorio cuen-
ta con la primera fresadora manual
MULTI-X alemana, comenzando la era
del fresado donde el zirconio era el úni-
co material. Posteriormente incorporó
todo el sistema de fresado CAD CAM
de la firma alemana Amann Girrbach,
para fresados de óxido de zirconio, acrí-
licos y ceras; y hoy invierte en la nueva
tecnología para fresar metales duros co-
mo cromo cobalto para porcelana y tita-
nio.

El laboratorio cuenta con el scanner pa-
ra modelos y articuladores OPEN
TECHNOLOGIES italiano y el soft-
ware completo de la firma EXOCAD,
pensado específicamente para fresar
emergentes personalizados para im-
plantes, barras tangenciales, ball atache,

casquetes para porcelana, férulas, pró-
tesis híbridas, esqueléticos de cromo co-
balto, etc. Posee también el adaptador
para fresar todo tipo de vitrocerámicas,
además de zirconio en todas sus varia-
bles.

JAIME CENTRO DE FRESADO 3D
está abierto a odontólogos y técnicos
dentales que quieran contar con nuestra
tecnología, brindando ayuda y capacita-
ción a quienes quieran ingresar al mun-
do de fresados CAD CAM e impresio-
nes digitales en 3D.

Dto. de Marketing

Para más información:

Jaime Centro de Fresado 3D
Dean Funes 2010 - CABA
Tel.: (011) 4308-0770
E-mail: info@laboratoriojaime.com.ar
Web: www.laboratoriojaime.com.ar

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
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

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.

MES DE OCTUBRE

CURSO DE AUDITORÍA
Disertante: Dr. Osvaldo Voboril

Fecha: jueves 11 de octubre de 20 a 22 hs.

CRITERIOS RESTAURADORES MODERNOS
Disertante: Dr. Gustavo Jiménez

Fecha: miércoles 17 de octubre de 8.30 a 12.30 hs. 

CURSO DE TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES
Disertante: Dr. Federico Hofer 

Fecha: sábado 20 de octubre de 9 a 13 hs. 

WORKSHOP-PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA
Disertantes: Dres. Gastón Borillo, Ricardo Tauil y Nicolás Bentivegna 

Fecha: miércoles 17 de octubre de 19.30 a 22 hs. 

TALLER DE VENTA PROFESIONAL - COMO GANAR MÁS PACIENTES
APRENDIENDO A VENDER-TE

Disertante: Dr. Cristian Kulzer 
Fecha: jueves 18 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

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

Rehabilitación Neuro-Oclusal
(RNO). Diagnóstico y tratamiento.

Autor: Jesús M. Martínez Gil
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-64-1
Cantidad de Páginas: 328
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: 

Con frecuencia en la lectura del libro, encontramos que algunas ideas y explicaciones
se hacen repetitivas; pero ello es muchas veces inevitable por el hecho que el análisis
de las funciones y las respuestas a las funciones no se pueden aislar.
No podemos entender las respuestas a una respiración bucal, sin comprender también
cómo afecta y cómo interviene en ello la función masticatoria; no podemos entender
cómo actúan las pistas directas de composites, sin entender cómo actúa el arco gótico
y el AFMP en ello.
Por tal motivo encontramos dos partes bien definidas; los cuatro primeros capítulos
más teóricos, son dedicados al análisis de las funciones fundamentales en el
desarrollo de la boca de los niños; y los restantes ocho siguientes explican los
principios terapéuticos de una forma más práctica, pero siempre lo hace apoyado en
los ejemplos de la práctica diaria. Da la sensación que a través de cada paciente se van
descubriendo los aspectos de tratamientos que se deben aplicar a los pacientes.

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

Modificación del Terreno
Biológico en el Sector Posterior
Autores: Profesor Dr. Alejandro N. Rodri-
guez  (Especialista en PROTESIS DEN-
TOBUCOMAXILAR otorgado por el minis-
terio de salud de la República Argentina y
por la FOUBA; Profesor Regular Titular de
la Cátedra Técnica de Prótesis de la FOU-
BA; Director de la Carrera de Especializa-
ción en Prostodoncia de la FOUBA)

Dr. Luis Osvaldo Ezeiza (Especialista en Or-
todoncia)

Cirugía realizada en el Espacio LEDU-
CERE en el marco del curso de cirugía
y prótesis implanto asistida en Rio Ga-
llegos 2018. 

Se presenta un paciente masculino con
falta de las piezas dentarias 14, 16 y 17
(figura 1, 2, 3 y 4), al cual  se decide re-
alizar la colocación de implantes si-
multáneos a la elevación de piso de seno
a cielo cerrado (técnica de Summer) en la
zona 16/17. 

Se inició la cirugía con la secuencia de
fresado de la línea ROSTER DENT, la
cual nos permitió recolectar el hueso
autólogo (figura 5 y 6 ) y de esta manera
combinarlo con matriz ósea bovina de la
línea CORTI-OSS (figura 7 y 8).

El levantamiento de seno se realiza en el
sector 16 y 17 a cielo cerrado, colocando
3 implantes de conexión interna con pi-
lar multi función y sistema  tri channel de
la línea ROSTER DENT, en los secto-
res  14,16 y 17 (fig. 9, 10, 11 y 12). 

Podemos observar las radiografías pre
operatoria  y las radiografías de control
con las tomografías, donde vemos el im-

plante colocado y también observamos el
aumento del piso con el tejido óseo (fi-
gura 13, 14 y 15).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 15
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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

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

ODONTÓLOGO/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

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 

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

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

Odontólogos General 
y Especialistas

Para Clínica Odontológica, 
con más de 2 años de recibido 

con matrícula provincial. 

Enviar CV y solicitar entrevista 
por Whatsapp al 1154621769

Dentaurum Argentina 
(011) 4961-6595 / dentaurum@dentaurumarg.com.ar

Laboratorio Dental incorpora personal 
Para prótesis removible

Comunicarse al (011) 4584 - 9000
E-mail: jardent@fibertel.com.ar
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Siendo parsis, Mercury y su familia esta-
ban orgullosos de su ascendencia persa,
practicaban el zoroastrismo, religión y filo-
sofía basada en las enseñanzas del profeta
iraní Zoroastro y que reconocen como di-
vinidad a Abhura Mazda. 

Igualmente a los cinco años empezó a asis-
tir al colegio misionero, conducido por
monjas anglicanas, pero la religión familiar
continuaba siendo el zoroastrismo. A los
siete años, fue enviado con su abuela y su
tía Sheroo Khory cerca de Bombay, y fue a
estudiar a un internado de estilo británico
St. Peter College. Aquí fue donde empezó
a ser más conocido como "Freddie", sobre-
nombre que también adoptó su familia. 

El decano del St. Peter College, fue quien
descubrió su talento musical y aconsejó a
sus padres que Freddie podría tomar más

Freddie Mercury, po-
seedor de un talento
único, fue cantante,
compositor, pianista
y vocalista de Queen,
banda de rock britá-
nica que descolló du-
rante los años 70 y los
80. Freddie tenía una
dentición supernu-

meraría, sus cuatro dientes de más, le cau-
saban algunos problemas en su hablar, pe-
ro no en el cantar. Nunca se los arregló ya
que pensaba que la resonancia que se for-
maba entre sus dientes lograba llegar a dis-
tintos tonos, y al haberlos corregido le hu-
biese producido un cambio en su voz.

Esta característica hacía que sus dientes es-
tuviesen chuecos y que  sobresaliesen de su
boca. En su infancia sus compañeros lo lla-
maban "Bucky"  apodo que venía de "buck
teeth" que traducido al español quiere de-
cir  "dientes chuecos". Su espeso bigote di-
simulaba un poco esta imperfección.

Su verdadero nombre era Farrokh Bulsara,
había nacido en la isla de Zanzíbar (Tanza-
nia), isla bajo el protectorado británico si-
tuada en la costa este de África, el 5 de sep-
tiembre de 1946. Sus padres Bomi y Jer Bul-
sara eran parsis de la región de Guajarat (In-
dia Británica), su padre había sido trasla-
dado a África para trabajar de cajero de la
Secretaria de Estado para las Colonias.

Mueligrama

red-dental.com

clases de música, y es así que llegó al cuar-
to nivel de aprendizaje de piano. Mientras
que fue a la universidad formó una banda
junto a cuatro compañeros The Hectics que
actuaba en fiestas y eventos escolares y
Freddie era el pianista.

Ha sido un intérprete excepcional tanto por
su voz como por sus extravagancias en las
puestas de escena. Escribió varios de los
éxitos de Queen, Bohemian Rhapsody, Ki-
ller Queen, Somebody to Love, Don't Stop
Me Now, Crazy Little Thing Called Love,
Innuendo o We Are the Champions.

El símbolo del grupo Queen también fue di-
señado por Freddie Mercury. Con este lo-
gotipo representó a la banda. La letra Q con
una corona, de otro integrante del grupo
Brian May tiene un cangrejo por el signo
de Cáncer, los dos leones por sus com-

pañeros Roger Taylor y John Deacon que
eran de Leo y las dos ninfas del signo de
Virgo al cual pertenecía Freddie y el ave fé-
nix, que saludaba el nacimiento del grupo
de las cenizas de otras formaciones. 

Como solista publicó dos albunes Mr. Bad
Guy en 1985 y Barcelona en 1988 con la
colaboración de  la soprano española Mont-
serrat Caballé. Esta canción fue la que se
interpretó en los juegos olímpicos 1992.
Murió el 24 de noviembre de 1991 en Lon-
dres, padecía sida (lo había comunicado ofi-
cialmente) y lamentablemente se le com-
plicó con una bronconeumonía.

Los Dientes de Freddie
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1) Hachuela
2) Hiogloso
3) Mucíparo
4) Halitosis 
5) Diducción

Respuestas

6) Sialorrea
7) Electuario
8) Secuela
9) Mucositis
10) Dentellada

1) Instrumento cortante de mano, de la serie de Black.
2) Relativo al hueso hioides y a la lengua.
3) Que segrega mucus.
4) Aliento fétido.
5) Variedad de movimiento mandibular que no es puro sino combinado.
6) Tialismo, babeo.
7) Medicamento que se chupa.
8) Daño o afección que sigue a otra de la que es consecuencia.
9) Inflamación de una membrana mucosa.

10) Herida causada con los dientes al morder.
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