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FOR: Congreso Aniversario

40 Jornadas AOA

Olavarria: Jornadas COPBA

Jornadas Ateneo Tucumano

La Facultad de Odontología de la Univer-

sidad de Rosario organiza los días 2, 3 y 4

de octubre el “Congreso Internacional 60º

Aniversario”.
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La Asociación Odontológica Argentina

(AOA) organiza sus 40 Jornadas Interna-

cionales. Del 30 de octubre al 2 de noviem-

bre en el Hotel Hilton de la ciudad de Bue-

nos Aires.
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El viernes 4 y el sábado 5 de octubre de

2019, tendrán lugar las 1eras. Jornadas In-

ternacionales de Ortopedia y Ortodoncia

organizadas por el Ateneo Tucumano.
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Del 19 al 21 de septiembre se llevarán a

cabo las 20 Jornadas Odontológicas del

Colegio de Odontólogos de la Provincia

de Buenos Aires - Distrito VIII.
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vador Romero y José Villalobos Ti-
noco de México. Durante el congreso
habrá presentación de Posters y Work-
shops, y una exposición comercial.

Haciendo un poco de historia, en el año
1920 se crea por Ley 10361 en el seno
de la Universidad Nacional del Litoral,
la Escuela de Odontología. Posterior-
mente comenzaron las clases en la “Es-
cuela de Medicina, Farmacia y Ramos
Menores”, de la cual la “Escuela de

La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Rosario organiza los días
2, 3 y 4 de octubre el “Congreso Inter-
nacional 60º Aniversario”. El encuen-
tro tiene como sede el Centro de Eventos
y Convenciones Puerto Norte de la ciu-
dad de Rosario, Santa Fe. El evento esta
compuesto por un extenso programa
científico, el mismo ha sido dividido en:

- Pack General
- Pack Ortodoncia
- Pack Odontopediatría
- Pack Odontología Legal y Forense
- Pack Mecánica Dental
- Pack Asistente Dental
- Pack SAE-MO

Cada uno de ellos agrupa conferencias a
cargo de importantes dictantes naciona-
les e internacionales como: Dr. Dino
Calzavara de Italia, Dr. Eduardo Mon-
tero Solis de España, Dr. Jorge Bianchi
de Chile, Dr. Luis Bueno de Uruguay,
los Dres. Alessandro Januario y
Eduardo Ayub de Brasil, los Dres. Sal-

Odontología” formaba parte.  En el año
1925, los más de 350.000 habitantes de
Rosario, demandaban mayor atención a
los 14 odontólogos existentes y aumen-
taba el número de interesados en esta
ciencia. A cuatro años del inicio de sus
actividades, la escuela dejaba los sub-
suelos y pasillos prestados por el “Hos-
pital del Centenario” y se comienza la
construcción del propio inmueble. En el
año 1959 se transformó la Escuela de
Odontología en Facultad de Odontolo-
gía y se independizó de la Facultad de
Ciencias Médicas, trasladándose al edi-
ficio actual.

Para más información:

Congreso Internacional 

60º Aniversario FOR / UNR

Asociación Cooperadora FOR
Santa Fe 3160 - 1° piso
Rosario, Santa Fe 
E-mail: congresofor2019@unr.edu.ar
Web: www.fodontounr.info 
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Congreso 60º Aniversario FOR / UNR
2, 3 y 4 de Octubre en Rosario

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

l   Prótesis fija
l   Zirconia
l   Alumina
l   Inyectada
l   Porcelana sobre metal
l Implantes
l Colocación de attachments
l Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Salta: Semana de la Odontología 
El Colegio de Odontólogos de la Pro-
vincia de Salta organiza la Semana de
la Odontología 2019. Se han progra-
mado disertaciones sobre diversos temas
de interés para la profesión.

Fecha: Miércoles 2 de octubre
Dictante: Dra. Myriam Boldrini. Adhe-
sión y Estética. ¿Todo es tan simple?
Fecha: Jueves 3 de octubre
Dictante: Dra. Karina Cazarré. Cen-
tion N. La nueva alternativa para la
Amalgama.

Fecha: Viernes 4 de octubre
Dictante: Dr. Lucas Dalla Costa y Dr.
Sebastián Franco. Planificación Estética
ante traumatismos severos del Sector
Anterior.

Para más información:
Colegio de Odontólogos de Salta

20 de Febrero 864 - Salta 
Tel.: +54 (387) 4214992 / 4317348
E-mail: ccientifica@colodontsalta.org
Web: www.colodontsalta.org 

Laboratorio Dental ROCAD

l   Implantes
l   Prótesis Fija
l Coronas de Porcelana Pura
l   Cromo
l   Prótesis Removible
l Prótesis Flexibles

Envios al interior
rocad_lab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!



Prótesis/ Implantes: Dr. Gustavo Gior-
dani (Brasil).
Fecha: 1 de noviembre
Horario: de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a
17:30 hs.

Ortodoncia: Dr. Marco Rosa (Italia).
Fecha: 1 de noviembre
Horario: de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a
17:30 hs.

Ortopedia/ Ortodoncia: Dr. Marco
Rosa (Italia).
Fecha: 2 de noviembre
Horario: de 9:00 a 12:30 hs.

Conferencias de Expertos
Se abordarán los temas claves de la
odontología, expertos compartirán sus
conocimientos con los asistentes en nu-
merosas exposiciones y debates.

Simposios
Las principales empresas del sector
ofrecerán charlas sobre nuevos produc-
tos, materiales de vanguardia y equipa-
mientos de última generación. 

Capítulos Nacionales
Se realizarán tres encuentros para la pre-
sentación de pósteres electrónicos: Re-
sidentes, Estudiantes de grado y
Alumnos de posgrado. 

Feria Comercial
Empresas líderes del mundo y Argentina
expondrán novedades y actualizaciones
en equipamiento, tecnología y productos
de la especialidad.

Workshop
Firmas líderes permitirán a los profesio-
nales probar, manipular y trabajar in situ

La Asociación Odontológica Argen-
tina (AOA) organiza sus 40 Jornadas
Internacionales. Del 30 de octubre al 2
de noviembre, se realizará una edición
de este importante evento, que este año
presenta una nueva sede, el Hotel Hilton
de la ciudad de Buenos Aires.

Las Jornadas AOA es un encuentro de
los más prestigiosos y esperados, ya que
con un espíritu federal, las jornadas con-
vocan a referentes en Odontología de
todo el país, que acercan su conoci-
miento y experiencia. Las jornadas son
de gran interés debido al importante pro-
grama científico que siempre se desarro-
lla durante las mismas. 

Para esta edición número 40, se han pro-
gramado una serie de cursos internacio-
nales dictados por referentes de
relevancia en sus áreas específicas. Pro-
veninetes de Brasil, Italia, Holanda y
Austria. Junto a ellos, dictantes naciona-
les del más alto nivel expondrán en con-
ferencias, símposios y workshops. 

Participarán 290 dictantes nacionales
que brindarán sus capacitaciones en
doce salas simultáneas. Se espera una
participación masiva por parte de odon-
tólogos de todos los rincones del país
como así tambén un importante número
de colegas de toda Latinoamérica.

Las 40 Jornadas Internacionales de la
AOA están organizadas en: 

Cursos Internacionales
Capacitación sobre los temas centrales
de la odontología a cargo de los referen-
tes mundiales. Los cursos son arancela-
dos y con cupos limitados.

Periodoncia/ Implantes: Dra. Martina
Stefanini (Italia). 
Fecha: 30 de octubre
Horario: de 9 a 12:30 y de 14:00 a
17:30 horas

Operatoria: Prof. Dr. Camillo D’Ar-
cangelo (Italia).
Fecha: 31 de octubre
Horario: de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a
17:30 hs.

Cirugía Ortognática: Dres. Gabrielle
Millesi (Austria) y Alfred Becking (Ho-
landa) 
Fecha: 31 de octubre
Horario: de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a
18:30 hs.

Endodoncia: Dr. Filippo Santarcan-
gelo (Italia)
Fecha: 31 de octubre
Horario: de 14:00 a 18:00 hs.
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40 Jornadas Internacionales AOA
Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre en el Hotel Hilton

material odontológico en salas equipa-
das con tecnología de punta. 

Las jornadas son gratuitas para socios y
estudiantes; para los no socios tienen un
arancel de participación. 

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina

Junín 959 PB - CABA 
Tel.: +54 11 4961 6141 
Internos: 105 - 106 - 108 
E-mail: jornadas@aoa.org.ar 
Web: www.aoa.org.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 
- Coronas de Zirconio
- Prótesis Flexibles

J T Laboratorio Dental 
San Justo - Bs. As.

Servicios en Prótesis Removibles
Flexibles - Cromos - Ortopedias

Whatsapp: 
15 6572 9989 / 15 2674 1910

laboratoriodentalms@hotmail.com
tarellimariela@gmail.com

Facebook: JT laboratorio dental integral



Horario: 8:00 a 10:00 hs. y de 10:30 a
12:00 hs.
¿Tomar la píldora azul o la roja? La or-
todoncia avanza, pero la biomecánica
nunca pasa de moda. 
Dictante: Dr. Alfredo Álvarez

Horario: 13:30 a 15:30 y de 16:00 a
17:30 hs.
Sinergia. Oclusión y Rehabilitación
Oral.
Dictante: Diego Soler

Para más información:
Colegio de Odontólogos de la Prov.

de Buenos Aires, Distrito VIII

Roca 588, Azul - Prov. de Buenos Aires
Tel.: (02281)-431945
E-mail: copbadistrito8@gmail.com
Web:www.copbad8.org

Disertantes: TPD Schäfer Ricardo (Tec-
nologías), Dr. y TPD Gerardo Domin-
guez Gallinal (Tecnologías), Dr. y TPD
Albera Juan Carlos (Tecnologías), TPD
Enrique Mesa de Colombia (Zirconio e
inyectado), Dr. y TPD Ricardo Tanaka de
Brasil (Cerámica), TPD Alexandre
Franco de Brasil (Cerámica), TPD Ri-
cardo Castor (Cerámica), TPD Rubén
Pastorino (Cerámica), TPD Rubén Na-
rizky y TPD Verónica Costanza (Remo-
vible Flexibles), TPD Dogliotti Ribén
(Removible Acrílica), TPD Marcelo Mi-
guel Zeiguerman (Cerámica), TPD Gus-
tavo Galduróz (Implantes), TPD
Alejandro Raymundo (Colorimetría Den-
tal), TPD Carlos Rubén Pavan (Biosegu-
ridad), TPD Mengoni Claudio

Del 19 al 21 de septiembre se llevarán a
cabo las 20 Jornadas Odontológicas
del Colegio de Odontólogos de la Pro-
vincia de Buenos Aires - Distrito VIII.
Las jornadas se realizarán en el Centro
de Convenciones Municipal de la ciudad
de Olavarría, Prov. de Buenos Aires. Las
jornadas se destacan por realizarse con
demostraciones en vivo sobre pacientes
con dictantes de primer nivel. El jueves
19 de septiembre se realizará la prejor-
nada "Odontología en Discapacidad".
Dictadas por la Dra. Teresita Ferrary y
la Dra. Mariana Armada. El curso des-
tinado a los odontólogos de los servicios
hospitalarios de la región y es de ins-
cripción libre. Se dictará en la Sala A de
13 a 16 hs.

El viernes 20 el Equipo de Endodoncia
de la UBA, dictará:
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20 Jornadas COPBA Distrito VIII
Del 19 al 21 de Octubre en Olavarría

Horario: 9:00 a 10:30 hs.
Resolución de casos complejos. Bioce-
rámicos. Protocolo de microcirugía pa-
raendodóntica.

Horario: 10:45 a 12:00 hs.
Revascularización. Tratamiento denti-
nogénico. Tratamiento del diente per-
manente joven. Presentación de caso
clínico.

Horario: 13:30 a 15:30 hs.
Demo en vivo de Cirugía Apical.

Horario: 16:00 a 18:00 hs.
Reconstrucción Posendodóntica.

El Equipo de Endodoncia de la UBA
esta conformado por los Doctores Pablo
Rodríguez, Paula Corominola, Mauro
Buldo, Ariel Lenarduzzi y Eugenia Pilar
Consoli Lizzi.

El sábado 21 cierran las jornadas las si-
guientes disertaciones:

IV Congreso Nacional de Protesistas Dentales
La Federación Argentina de Protesistas
Dentales de Laboratorio convoca al IV
Congreso Nacional de Protesistas Den-
tales, los días 23, 24 y 25 de octubre de 
2019. 

El congreso esta organizado por la Aso-
ciación Cordobesa de Protesistas Den-
tales de Laboratorio y se realizará en el
Pabellón Argentina de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Los organizadores han desarrollado un
importante y extenso programa a cargo de
reconocidas figuras de la Técnica  Dental
de Argentina, Brasil y Colombia. Durante
el encuentro se podrán conocer nuevas
técnicas de laboratorio, exposiciones

sobre nuevos prodcutos, habrá talleres y
workshops. Durante el congreso se orga-
niza una exposición comercial para ventas
de insumos y oportunidades de negocios.

(Removible Cromos), TPD Ricardo Fer-
nández y Dra. Lorena Zarate D´alessan-
dro (Ortodoncia), TPD Rossi Gabriela
(Ortodoncia), TPD Prieto Gastón (Ceró-
meros Fotopolimerizables), TPD Thiago
Bin de Brasil (Modelos de Yeso), TPD
Luis Gomez (Implantes), TPD Alejandro
Ewischen (Fotografía dental digital),
TPD Maurizzi Mariano (Cerámica) y
TPD Gonzalo Zubiri (Estética).

Para más información:

IV Congreso Nacional de 

Protesistas Dentales

E-mail: 4congresopdcba@gmail.com
Web: www.federacionargentinapdl.com

INICIACIÓN DE CURSOS 2019

MES DE SEPTIEMBRE

PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA - NIVEL 2
Disertante: Daniel Aníbal Rodríguez. 

Fecha: sábado 14 de septiembre de 9 a 13 hs.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
DE LOS QUISTES MAXILARES

Disertantes: Dres. Carlos Peña y Ricardo Luberti. 
Fecha: martes 17 de septiembre de 19.30 a 21 hs.

CURSO DE GESTIÓN Y MARKETING EN SERVICIOS DE SALUD
Disertante: Dr. Osvaldo Voboril - Coordinador: Dr. Cristian Kulzer. 

Fecha: jueves 19 de septiembre de 17.30 a 21.30 hs. 

DISCAPACIDAD ¿ES UN PACIENTE ESPECIAL?
Disertante: Dra. Adriana Siancha Iantorno. 

Fecha: lunes 28 de septiembre de 9 a 13 hs.

MES DE OCTUBRE

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

Fecha: 19 de octubre de 9 a 13 hs.

WORKSHOP- PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA
Disertante: Dr. Alberto Poladian

Fecha: 16 de octubre de 17 a 20 hs.

CURSO DE AUDITORÍA
Disertante: Dr. Osvaldo Voboril

Fecha: 10 de octubre de 20 a 22 hs.

 TALLER DE VENTA PROFESIONAL
Disertante: Dr. Cristian Kulzer

Fecha: 17 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

CRITERIOS RESTAURADORES MODERNOS
Disertante: Gustavo Jiménez 

Fecha: 16 de octubre de 8.30 a 12.30 hs.

CAPACITACIÓN DE OZONOTERAPIA EN ODONTOLOGÍA
Disertante: Dr. Sebastián Rainero 

Fecha: 11 de octubre de 9 a 13 hs. y por la tarde clínica

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 

Tel:(011) 4901-9311 int.: 111 - www.cao.org.ar
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Horario: 16:30 a 16:50 - "Diagnóstico
del paciente Ortodoncico Qirúrgico".
Dr. Juan Pablo Marín.

Horario: 17:00 a 17:20 - "Ortodoncia y
digitalización". Dra. Mabel Jorrat. 
Horario: 17:30 a 18:00 - "Que hacer en
casos clínicos". Dr. Jorge Breuer (FES-
SORA).

Horario: 18:00 a 18:20 - "Un caso de
Distorelacion y la acción lhh". Dra. Do-
lores Díaz de Diacco.

Horario: 20:00 - Acto Inaugural

Sábado 5 de Octubre

Horario: 9:00 a 13:00 - "Tratamientos
Híbridos: Brackets autoligados y alinea-
dores". Dr. Alexandre Lopes (Brasil).

Horario: 10:30 - Break

Horario: 13:00 - Lunch

Horario: 14:00 a 18:00 - "Ortodoncia
digital con alineadores". Dr. Mauricio
Acorssi (Brasil).

Horario: 15:30 - Break

Horario: 22:00 - Cena clausura "Día
del Odontólogo"

Para más información:

Ateneo Tucumano

Salta 530 - San Miguel de Tucumán
Tel.: (0381) 4212305
E-mail: info@ateneotucumano.com.ar
Web: www.ateneotucumano.com.ar

Horario: 14:30 a 15:00 - "Resolución
multidisciplinaria de la sonrisa gingi-
val". Dr. Alfredo Bass (FESSORA).

Horario: 15:00 a 15:30 - "Que debemos
tener en cuenta en pacientes con patolo-
gías de la articulación temporo-mandibu-
lar que requieren trat. en ortodoncia". 
Dr. Graciela Maffia (SAO).

Horario: 15:30 a 15:50 - "Tratamiento
de clase III asistida con mini TAD".
Dra. María Carolina Papa (ATETD).

Horario: 16:00 - Break

Horario: 12:00 a 12:20 - "Asimetrías
mandibulares de origen condilar, como
actuar en ortodoncia". Dr. Rafael Paz
(COT).

Horario: 12:30 a 12:50 - "Micro im-
plantes: soluciones en diferentes casos
clínicos". Dra. Arguello María Belén
(ATETD).

Horario: 13:00 - Lunch

Horario: 14:00 a 14:20 - "La importan-
cia de la terapia mio funcional en los
niños". Dr. Graciela Romero (ATETD).

El viernes 4 y el sábado 5 de octubre
tendrán lugar las 1eras. Jornadas In-
ternacionales de Ortopedia y Orto-
doncia organizadas por el Ateneo
Tucumano. El evento contará con expo-
siciones sobre ortopedia y ortodoncia a
cargo de conferencistas de la AAOFM,
UNT, FESSORA, COT, ATETD y SAO.
Además disertarán el Dr. Alexandre
Lopes y el Dr. Mauricio Acorssi de Bra-
sil.

Programa

Viernes 4 de Octubre

Horario: 8:00 - Acreditación

Horario: 9:00 a 9:30 - "Ortopedia Fun-
cional de los Maxilares, cuando el tra-
tamiento en edades tempranas es
indispensable". Dr. Alfredo Miranda y
Dra. María del Carmen Attene
(AAOFM).

Horario: 9:30 a 9:50 - "Protocolo de
atención en cirugía ortognática (relación
odontólogo-cirujano maxilofacial)". Dr.
Roberto Pedroso, Dra. Mónica Morata
y Dr. Jorge Soto (UNT).

Horario: 10:00 a 10:30 - "Tratamiento
de pacientes asimétricos". Dra. Elisa
Tuber (FESSORA).

Horario: 10:30 a 10:50 - "Retratamien-
tos". Dr. David Saldías (Salta).

Horario: 11:00 - Break

Horario: 11:00 a 11:50 - "Tratamiento
temprano de las maloclusiones". Dr.
Gregorio de Moreno (COT).

Viernes 4 y el Sábado 5 de Octubre
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Jornadas del Ateneo Tucumano



Centro Odontológico GM 

Ubicado en zona céntrica de Morón
incorpora Odontóloga gral. a su
staff con experiencia mínima de

dos años, MP y monotributo al día.
Cordial ambiente de trabajo, pago

diario. Enviar cv a:
gmodontologia@hotmail.com

Estamos en la búsqueda

de Odontólogos

con MN para trabajar 
en CABA

Enviar CV a: 
rrhh@amobaires.com.ar

Se solicita Especialista 

en Ortodoncia

Para Clínica en La Plata. 
Con M.P., monotributo y seguro. 

Enviar CV al WhatsApp:
221 4983033
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Influencia de los Fondos de Saco
de la Cápsula de la ATM en la
Magnitud de los Desplazamientos
Condilares
Autores: Prof. Od. Carlos Bustamante, Prof. Dr.

Gabriel Lazo, Od. Caserio Jorge, Od. Gloria Fin-

germann, Od. Ignacio Gentile, Od. Juan Ascani,

Od. Alejandra Garcia, Od. Aldana Marchioni,

Od. Mauricio Saporiti, Od. Federico De Landa-

buru, Od. Nicolás Bentivegna, Od. Marcela

Ferro, Od. Daniel Manoccio, Od. María Jose In-

geniero, Od. Verónica Cazzorla, Od. Virginia

Lazo, Od. Pablo Didoménico y Od. Gabriela Ca-

paccio.

Introducción

La amplitud de los movimientos de la
ATM están condicionados por el sistema
ligamentoso, en especial por la cápsula
articular, la que debe ser considerada
como el ligamento principal de esta arti-
culación.

Esta estructura está constituida principal-
mente por  fibras de colágeno, las que tie-
nen mucha capacidad de resistencia a la
tracción pero no son elásticas, por lo que
su límite de deformación no es muy am-
plio. Pero su capacidad de permitir los
movimientos y de limitarlos, no radica en
únicamente en su estructura sino en su
forma de insertarse en la superficie ósea.

Materiales y Método

Se utilizaron cinco cadáveres humanos
formolizados, se realizó la disección de la
articulación temporomandibular inci-
diendo su cápsula por encima y debajo de
la inserción del disco interarticular con el
fin de abordar el compartimiento supra e

infradiscal. Se localizó las inserciones de
la cápsula y se procedió a medir la pro-
fundidad de los fondos de saco que deli-
mita la misma con sonda milimetrada
tipo UNC (sonda periodontal de preci-
sión). 

Resultados

La cápsula de la articulación temporo-
mandibular tiene una forma cónica con
dos circunferencias de inserción, una su-
perior y otra inferior. La circunferencia
superior se inserta hacia adentro en la es-
pina del esfenoides, hacia afuera en la
raíz longitudinal del cigoma, hacia atrás
se extiende hasta el labio anterior del arco
cigomático y adelante llega a la vertiente
anterior de la eminencia articular. La cir-
cunferencia inferior se fija en todo el con-
torno de la superficie articular inferior
menos en el sector posterior donde la
cápsula desciende hasta el cuello del cón-
dilo. 

La inserción de la cápsula en el hueso no
es perpendicular a éste, la misma se re-
aliza en forma tal que entre ella y la su-
perficie ósea queda conformado un fondo
de saco a lo largo de toda la inserción
tanto superior como inferior. Por lo tanto
en la articulación quedan delimitados dos
fondos de saco uno supradiscal y otro in-
fradiscal. 

Como la angulación con la cual se pro-
duce la inserción no es igual en toda la
circunferencia,  la profundidad de los fon-
dos de saco no es uniforme, tampoco lo
es la dirección. 

La medición de la profundidad en los dis-
tintos sectores arrojó los siguientes resul-
tados:

Fondo de saco supradiscal: 

- Sector anterior: profundidad 3 a 4 mm, 
dirección horizontal.

- Sector posterior: 2 a 3 mm dirección 
oblicua

- Sector interno: es vertical y mide 4 mm
- Sector externo: 4 mm vertical

Infradiscal:

- Sector anterior: 2 mm es horizontal
- Sector posterior: 1 cm es oblicuo

- Sector interno: 1,5 mm oblicuo
- Sector externo: 1,5mm oblicuo

Conclusiones

La mayor medida encontrada es en el sec-
tor posterior del fondo de saco infradiscal
coincidentemente con la inserción más
alejada de la cápsula, la cual alcanza al
cuello del cóndilo. 
Pero al analizar los resultados podríamos
concluir que la profundidad del fondo de
saco no tendría tanta influencia con res-
pecto a la dimensión del desplazamiento
condilar, como sí lo tendría la dirección,
ya que es posible ver que en aquellos sec-
tores donde el fondo de saco se hace ho-
rizontal coincide con la mayor magnitud
de la traslación, es decir, hacia adelante.
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Cuando hablamos del
tráfico ilegal de los
dientes de marfil, ge-
neralmente hacemos
referencia a los col-
millos de los elefan-
tes. Pero también
existe un gran comer-
cio con los dientes de
hipopótamo. Lo pre-
ciado de estos dientes

es el marfil de sus colmillos. Dado la
caza indiscriminada por conseguir estos
colmillos, hace que este animal se en-
cuentre en peligro de extinción.

Para frenar este riesgo y bajar la de-
manda, el Gobierno de Tanzania ha su-
bastado más de 12000 dientes, estos
dientes subastados fueron de hipopóta-
mos que murieron en forma natural o
que ya habían sido asesinados por en-
cuentros peligrosos con los seres huma-
nos. Las organizaciones defensoras de
los animales creen que estas subastas
pueden aumentar el mercado ilegal.

Desde hace varios años Hong Kong es
uno de los países que recibe una gran
parte de este comercio lo que pone en
peligro a la especie, lo utilizan para re-
alizar pulseras, aros y collares. Hoy se
puede encontrar en tiendas y en merca-
dos al paso, donde operan organizacio-
nes ilegales especializadas en el tráfico
este marfil.

Pese a todas las prohibiciones y al con-
trol que fijan los países, el contrabando
sigue activo, aunque también existen es-
peranzas, según la organización Wil-
dAid, China, ha prohibido todas las
ventas nacionales de estos productos
desde el 1 de enero de 2018. El profesor
Luke Gibson y su estudiante Alexandra
Andersson, ambos de la Universidad de
Hong Kong investigaron sobre el caso

del comercio de dientes de hipopótamos
en la ciudad, y  encontraron una gran di-
ferencia entre las cifras de exportacio-
nes e importaciones.  De lo que se
deduce que prima el beneficio econó-
mico sobre la conservación de las espe-
cies, y que los controles no son
rigurosos.  Los hipopótamos llegan a
tener hasta 48 dientes. No todos sus
dientes son iguales y tampoco el nú-
mero de cada tipo, la cantidad puede va-
riar dependiendo de la edad y peso del
animal. 

Con respecto a los incisivos tienen
siempre cuatro, solamente cuentan con
dos colmillos en la mandíbula inferior,
lo que si puede variar es la cantidad de
los molares, a veces pueden tener 22
molares en la mandíbula de arriba y 20

en la mandíbula de abajo, pero no siem-
pre es así ya que la cantidad puede dis-
minuir.

Una característica de estos animales es
la distribución de sus dientes, los incisi-
vos y los colmillos se encuentran de
forma horizontal en la parte delantera de
las mandíbulas, mientras que los mola-
res se ubican en forma vertical en la
parte trasera, cuentan con un espacio
bastante considerable entre los colmillos
y los incisivos. Además los hipopótamos
tienen la particularidad que pueden re-
generar sus dientes todas las veces que
sea necesario, de esta manera la cantidad
de dientes se mantiene estable a través
de su vida. 

1) Lengua negra.

2) Porción libre de diente in situ, tiene a su cargo intervenir en el trabajo masticatorio.

3) Muerte y destrucción celular.

4) Variedad de oclusión cuando, como consecuencia de la abrasión, desaparece el 

entrecruzamiento incisal y los dientes primarios articulan de borde a borde.

5) Hábito de comer o masticar de modo insuficiente.

6) Pasaje estrecho tubular que aloja vasos y nervios.

7) Teratoma bucal congénito.

8) Disminución en la cantidad de glóbulos blancos.


