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El mundo de la Odontología

El dìa 25 de noviembre de 9 a 13.30 hs.
tendrá lugar el "Quinto Encuentro Mesa In-
ter-Institucional de Ortodoncia y Ortope-
dia" del mismo tomarán parte la AAOFM,
la AOA, el AAO, el CAO y la SAO. 
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La Dra. Analia J. Rojtkop Presidente de
DIFNE Argentina comenta las activida-
des de la institución para el año 2018 y
analiza los logros obtenidos durante el
Primer Congreso Internacional Difne Ar-
gentina. 
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Una nueva edición del Annual Greater
New York Dental Meeting se realizará del
24 al 29 de noviembre de 2017 en la Ciu-
dad de New York, Estados Unidos. El en-
cuentro esta considerado como uno de los
eventos más relevantes de la odontología. 

PAG. 4

Quinto Encuentro 

Dentaurum Argentina presenta el Sistema
de Anclaje Tomas® que ofrece un trata-
miento ortodóntico efectivo y sencillo. Un
tratamiento con microtornillos que no pre-
cisa de aparatos extraorales. 
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Sistema de Anclaje Tomas®

New York Dental Meeting
red-dental.com

El Mundo de la Odontología

Avisos Agrupados
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Asociación Odontológica Argentina
Disertante: Dra. Florencia Rosenberg
Tema: Tratamiento de la Clase III

Ateneo Argentino de Odontología
Disertante: Dra. Liliana Periale
Tema: Momento oportuno para la toma
de decisión en el uso de la aparatología
funcional

El día 25 de noviembre de 9 a 13.30 hs.
tendrá lugar el "Quinto Encuentro Me-
sa Inter-Institucional de Ortodoncia y
Ortopedia", del mismo tomarán parte
las siguientes entidades: la Asociación
Argentina de Ortopedia Funcional de
los Maxilares, la Asociación Odon-
tológica Argentina, el Ateneo Argen-
tino de Odontología, el Círculo Ar-
gentino de Odontología y la Sociedad
Argentina de Ortodoncia. 

La sede del Quinto Encuentro será el
Círculo Argentino de Odontología y co-
ordinará el evento la Dra. Gladis Mele.

Programa: 

Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares
Disertante: Dra. María del Carmen 
Attene
Tema: ¿Es posible influir en el creci-
miento mandibular con ortopedia fun-
cional?

Círculo Argentino de Odontología
Disertante: Dra. Patricia Lamónica
Tema: Tratamiento las mordidas abier-
tas, de lo simple a lo complejo

Sociedad Argentina de Ortodoncia
Disertante: Dra. Analía Raquel Ches-
nii
Tema: Ortodoncia Contemporánea, in-
dividualizada, eficaz, eficiente

La participación al "Quinto Encuentro
Mesa Inter-Institucional de Ortodon-
cia y Ortopedia" es gratuita y la ins-
cripción se realizará en cada institución.
Las vacantes son limitadas.

Para más información:

Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (011) 4901-5488/4343
E-mail: cursos@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

El 25 de Noviembre en el Círculo Argentino de Odontología 
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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



Carateristicas:

- Uso rápido y sencillo
- Accesorios armonizados
- Actúa las 24 horas del día
- No requiere de la cooperación del 

paciente
- Biomecánica perfecta

Los invitamos a visitarnos y así poder
brindarles más datos sobre el sistema
Tomas®  a todos los profesionales. 

Dentaurum Argentina

Con la integración del nuevo microtor-
nillo Tomas®-pin EP (Elastic Palatal),
nuevos elementos de conexión para el
acoplamiento directo e indirecto y nue-
vas indicaciones para el uso palatino he-
mos cumplido con todas las exigencias
de un sistema moderno. 

Tanto para los principiantes como para
los expertos el sistema Tomas® no deja
nada que desear: está indicado para la
distalización, la mesialización, la intru-
sión, la disyunción de la sutura palatina
y el anclaje indirecto.

Tuvimos el agrado de presentar y aus-
piciar durante las 39º Jornadas Inter-
nacionales de la Aosciación Odon-
tológica Argentina el curso internacio-
nal del Dr. Sebastián Baumgaertel de
los EE.UU. 

El curso "Anclajes Temporarios hoy:
Correcto uso de Microimplantes", que
tuvo una duración de 6 hs., el mismo es-
tuvo basado en el Sistema de Anclaje
Tomas® de Dentaurum.

Recordemos que el Sistema de Ancla-
je Tomas® ofrece un tratamiento or-
todóntico efectivo y sencillo. El trata-
miento con microtornillos no precisa de
aparatos extraorales. Los campos de
aplicación más importantes de micro-
tronillos son movimientos activos de
dientes o una estabilización pasiva. En
la mayoría de los casos se puede evitar
la extracción de dientes. 

El profesional que usa Tomas® se bene-
ficia de un programa bien estructurado
de pocos componentes y una amplia ga-
ma de servicios que facilita el uso del
anclaje esquelético. El profesional tiene
a su disposición un programa de instru-
mentos y accesorios coordinado perfec-
tamente con los Tomas®-pins. Ofrece
infinitas posibilidades de acoplamiento.

Ventajas:

El sistema completo para todas las in-
dicaciones.

El sistema Tomas® ha sido uno de los
sistemas líderes de anclaje esquelético a
nivel mundial desde hace años. 
Los profesionales valoran el manejo
sencillo y la alta fiabilidad. 

Nuevo Lanzamiento
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Dentaurum: Sistema de Anclaje Tomas®

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

Para más información:

Dentaurum Argentina
Junín 937 - CABA
Tel.: (011) 4961-6595 
dentaurum@dentaurumarg.com.ar
Web: www.dentaurumarg.com.ar

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

Cadeteria Propia
Envíos al Interior
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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

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

Greater New York Dental Meeting
Del 24 al 29 de Noviembre

Una nueva edición del Annual Greater
New York Dental Meeting (Gran En-
cuentro Dental Anual de New York) se
realizará del 24 al 29 de noviembre de
2017 en la Ciudad de New York, Esta-
dos Unidos y está organizado por la New
York County Dental Society y la Se-
cond District Dental Society. 

El encuentro está considerado como uno
de los acontecimientos odontológicos de
gran importancia, ya que se ha conver-
tido en el más grande y popular de los
Estados Unidos y por ende en uno de los
más importantes del mundo. 

Esta edición es la número 93 y se espe-
ra según sus organizadores una afluen-
cia superior de público que en su edición

anterior número 92. Recordemos que en
el 2016 los organizadores han registra-
do un record de más de 54.000 asisten-
tes destacándose la participación de
asistentes de 151 países. 

La exhibición y congreso "Greater
New York Dental Meeting" (GNYDM
por sus siglas en inglés) es el suceso de
mayor relevancia en el Ámbito Dental
ya que combina la exposición de mate-
riales y equipos con más de 300 confe-
rencias dentales. 

Este evento se realiza anualmente a fi-
nes de noviembre en el Centro de Con-
venciones Jacob K. Javits, y congrega a
cerca de 1.500 expositores de los equi-
pos y materiales de mayor novedad ac-
tualmente en la industria dental. 

Los odontólogos participantes tendrán
la oportunidad de observar estos artícu-
los en uso y de probar su eficacia mien-
tras obtienen información. 

El congreso está dirigido a odontólogos
de todas las especialidades, estudiantes
de odontología, estudiantes de postgra-
do, auxiliares, asistentes de dentistas,
higienistas, técnicos, y laboratoristas.

El evento está acompañado de una gran
exhibición comercial, del 26 al 29 de no-
viembre, donde los participantes podrán
interactuar directamente con fabrican-
tes, distribuidores e importadores de
productos relacionados con la actividad. 

Para más información:

Greater New York Dental Meeting
200 West 41st Street - Suite 800
New York, New York 10036
Tel.: (00 1) (212) 398-6922
E-mail: info@gnydm.com 
Web: www.gnydm.com  

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

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



ciba, el Dr. Néstor Delgado López abo-
gado especialista en salud, dieron el es-
pacio necesario para aclarar dudas con
respecto a la situación actual del odontó-
logo en esta área.

Como Presidente del evento me siento
muy agradecida por la confianza depo-
sitada en este desarrollo, que como to-
dos saben no finalizó con este gran es-
fuerzo.

Próximas Actividades Programadas:

Educación continua a través de video
conferencias formativas en trabajo
mancomunado con España a través del
Dr. Jonas Ferreira Director de la em-
presa E-Orthodontic. Una propuesta de
12 videoconferencias  para interesados
en Armonización Orofacial.

Participación en Congresos Nueva
York (Dental Meeting New York 2017)
junto a FUNDAMIA, Congreso SBTI

Un saldo positivo para la odontología
dejó el Primer Congreso Internacion-
nal DIFNE Argentino realizado el 8 y
9 de septiembre 2017 en el Hotel Pana-
mericano. 

Un lugar de encuentro de profesionales,
profesores autoridades de la Odonto-
logía para desarrollar el tema de Armo-
nización Orofacial.

La sala completa durante todo el evento
demostró el interés que existe en el ám-
bito odontológico por conocer y saber
más sobre el uso de toxina botulínica y
rellenos biológicos, tanto en conferen-
cias como los talleres, con profesionales
asistentes de todo el país y el exterior.

Presencia y apoyo académico de FO-
CIBA, ATENEO, UAI,CAO, SOLFA-
SOA, ISB, FW, FORMADENT.
Con un broche final de la mesa redon-
da, digna de recordar que reunió profe-
sores argentinos, como Dra. Sandra
Gragnolati, Prof. Marcelo Munaigu-
rria Maqueda, Dr. José Luis Rodri-
guez, Dra.Gabriela Scarimbolo, auto-
ridades como el Prof. Dr. Alberto Gran-
dinetti Director de Carrera de UAI,el
Dr. Carlos Vaserman Presidente de Fo-
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Dental International Filler Neurotoxin Education

Difne Argentina: Avances 2018

(San Pablo ), Expodent 2018.

Cursos Intensivos a Dictarse:

- Rosario  8 y 9 de diciembre 2017

- Salta 14 15 y 16 diciembre 2017

- Córdoba 19 y 20 de enero 2018

- Otras localidades, Capital Federal, 
Rosario, Corrientes, Santa Fe, La 
Plata, Ushuaia, Calafate

Otras Actividades DIFNE Argentina:

Curso Láser de Plasma última tecno-
logía para estética intra extra bucal  4 de
diciembre 2017 en Capital Federal.

Jornada de PRP 28 febrero 2018 en la
Capital Federal.

Jornada de  PRP e Hilos de Sustentación
15 y 16 marzo 2018 Córdoba.

Jornadas avanzadas, exclusivo miem-
bros DIFNE Argentina Córdoba y Sal-
ta. 

Una de las conclusiones a las se llegó en
el Primer Congreso Internacional de
DIFNE Argentina, es que tanto la apli-
cación del uso de toxina botulínica y re-
llenos biológicos es de incumbencia en
odontología, por su formación universi-
taria y su conocimiento profundo del
área de cara, cuello, armonía facial y
función dentaria.

Serán necesaria nuevas disposiciones y
normativas acorde con los avances tec-
nológicos e industriales.

La búsqueda del cambio es para  bene-
ficio y satisfacción de nuestros pacien-
tes.

Dra. Analia J. Rojtkop
Odontóloga
Presidente de DIFNE Argentina

Para más información:

DIFNE Argentina
E-mail: difneargentina@gmail.com
Web: www.difneargentina.com.ar

Primer Congreso Internacionnal DIFNE Argentino
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Carrera de Especialización en 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Profesora Dra. Julia Harfin y equipo

Duración: 3 años - 3580 horas

Al terminar la carrera el Profesional estará capacitado
no sólo para diagnosticar, sino para tratar todo tipo de

pacientes: niños, adolescentes y adultos (con o sin
pérdida de periodonto de inserción) utilizando las

técnicas más actualizadas. El tratamiento en Ortodoncia
preventiva e interceptiva, y su relación con

odontopediatría, en sus distintas modalidades, será uno
de los pilares. Se pondrá especial énfasis en el enfoque

interdisciplinario tanto durante el tratamiento, como
durante la etapa de retención, razón por la cual, los

alumnos cursarán materias cocurriculares con atención
de pacientes en Periodoncia, Estomatología, pacientes

fisurados, quirúrgicos, etc.
Para una mejor consolidación de conocimientos, talleres
de discusión de trabajos científicos serán incorporados.

Cada alumno atenderá un promedio de 45 - 50
pacientes con todo tipo de maloclusión.

No se requieren conocimientos previos de la
Especialidad.

"XVII promociones avalan la excelencia"

La Universidad  provee los pacientes

Aprobado por CONEAU
Res. Nº 158/99 - Nº530/08

Inicio: Marzo 2018 - Finalización: Marzo 2021

Informes e inscripción: 

Universidad Maimonides
Hidalgo 775. (1405) CABA - Tel.:4905 1121 

Sras. Martha o Laura. E-mail: ortodoncia@maimonides.edu
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INICIACIÓN DE CURSOS 2017

MES DE NOVIEMBRE

APRENDE A CONSTRUIR TU MARCA PERSONAL

Dictante: Dr. Cristian Kulzer- Curso teórico - 1 sesión
Fecha: jueves 16 de noviembre de 17.30 a 21.30 hs. 

CURSO BREVE INTENSIVO DE DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR

Director del curso: Dr. Horacio Maglione. 
Fecha: miércoles 15 de noviembre de 19 a 21 hs.

EL RECIÉN EGRESADO - SU INSERCIÓN
EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

Director: Dr. Osvaldo Voboril. 
Fecha: los sábados 11 y 18 de noviembre de 9 a 13 hs.

5 º ENCUENTRO "MESA INTER-INSTITUCIONAL
DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA" 

25 de Noviembre de 9 a 13.30 hs. 

Sede: Círculo Argentino de Odontología 
Coordina: Dra. Gladis Mele

JORNADA DE CORRECCIÓN DE CLASES II SIMPLIFICADA
CON PROPULSORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Dictante: Dr. Alexandre Moro (Brasil). 
Fecha: lunes 27 de noviembre de 8.30 a 16.30 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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Inicia: Marzo 2018 - Inscripción hasta el 30 de Noviembre de 2017

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: 6 de noviembre de 2017.
Título: Protocolo de atención odontoló-
gica en el paciente con discapacidad y
riesgo médico asociado.
Director: Prof. Dra. Teresita Ferrary.
Horario: Lunes de 13 a 14 hs.

Fecha: 10 de noviembre de 2017.
Título: Actualización en diagnóstico por
imágenes.
Director: Prof. Od. Diego Vázquez.
Horario: Viernes de 17 a 20 hs.

Fecha: 24 de noviembre de 2017.
Título: Blanqueamiento dentario.
Director: Prof. Dra. Mariana Picca y Prof.
Dra. Andrea Kaplan.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 13 a 16
hs. y Sábado de 9 a 12 hs.

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

Fecha: 2 de noviembre de 2017.
Título: Introducción a la bioestadística.
Director: Iglesias, Ma. Emilia.
Horario: Jueves de 17 a 19 hs.

Fecha: 3 de noviembre de 2017.
Título: Filosofía implanto protética en el
tratamiento del desdentado total: prótesis
fija y removible.
Director: Conci, Marcelo.
Horario: Viernes - Sábado de 9 a 18 hs -
8.30 a 12.30 hs.

Fecha: 13 de noviembre de 2017.
Título: Implantología práctica intensiva.
Director: García, Jorge Luis.
Horario: Lunes a Viernes de 14 a 20 hs -
8.30 a 20.30 hs.

Fecha: 17 de noviembre de 2017.
Título: Láseres en odontología: clínica y
biología.
Director: Higuera, Javier. Zamberlin Va-
leria.
Horario: Viernes de 9 a 13 y de 14 a 18
hs.

Fecha: 26 de noviembre de 2017.
Título: Módulo VI paso a paso para la re-
solución de casos extremos.
Director: Galante, Jorge.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 hs.

Fecha: 29 de noviembre de 2017.
Título: Cone - Beam, una mejor imagen
igual a un mejor diagnóstico.
Director: Herbel, Beatriz y Saavedra, Jor-
ge.
Horario: Miércoles de 13.30 a 19.30 hs.

Todos los cursos  en: www.red-dental.com

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

Solicito odontóloga p/ atención en con-
sultorio z/ Quilmes, sea prestador IOMA
(excluyente). Odont. gral. prótesis, endo-
doncia, exodoncias y niños. Enviar CV a:
analiaartillo@hotmail.com 

Laboratorio esta en búsqueda de porcela-
nistas c/ experiencia. Enviar CV a: 
ceramiqueelite@speedy.com.ar

Odontólogo/a p/ consultorio en Morón,
odontología gral., MP. Enviar CV a: 
info@mvcodontologia.com.ar 

Busco odontóloga p/ trabajar en Moreno,
p/ consultorios privados, c/ menos de 5
años de graduación. Para la atención de
adultos. Tel.: 0237-4630160.

Solicitamos recepcionista p/ clínica, c/
exp. en liquidación de ob. sociales, z/ Oli-
vos. Enviar CV a: 
Odontologiamaipu3193@gmail.com

Necesito odontólogos, z/ Temperley, que
atienda por obras sociales. Enviar CV a:
kari.guidotti@gmail.com 

Asistente dental, lunes a viernes 14 a 21
hs. y sábados 9 a 14 hs., exp. mínima 2
años, conocimiento liquidaciones prepa-
gas Bilog o Mls, z/ Nuñez. Enviar CV a:
difne.ar@gmail.com 

Solicitamos secretaria/recepcionista p/
clínica, exp. en facturación ob. social, z/
norte. E-mail: 

odontologiamaipu3193@gmail.com 

Solicito odontólogo/a gral. z/ Munro, MP
y seguro mala praxis excluyente, lunes,
martes y/o miércoles. Enviar CV a: 
odoncom@yahoo.com.ar 

Se necesita porcelanista c/ exp., y perso-
nal c/ manejo CAD/ CAM. Enviar CV a:
lilisebatico@gmail.com 

Especialista en ortodoncia - ortopedia, p/
ejercer en Prov. Bs. As. Excluyente po-
seer MP. Enviar CV al e-mail:
oec982@hotmail.com

Se requiere protesista p/ trabajar de lunes
a viernes z/ Palomar-Morón, 6 hs. al día,
horario a convenir, excluyente saber rea-
lizar trabajos en yeso, metal y encerado.
Comunicarse al teléfono: 
(011) 44600150. 

Estamos en la búsqueda de asistente den-
tal p/ turno tarde, z/ Lanus. Enviar CV a:
dentalteamsrl@hotmail.com.ar 

Centro odontológico de Berisso busca
odontólogo/a, p/ od. gral., MP, que traba-
je por SOLP. Tel.: 221-5245625.
CV a: dani_ranieri@hotmail.com 

Odontóloga gral. c/ exp. 2 años, busca tra-
bajo en CABA, MN, MP y seguro. 
E-mail: anavedia014@gmail.com 

Odontóloga c/ 7 años exp. en endodon-
cia, se ofrece p/ práctica privada en Cap.
Fed., disp. ma y ju, MN, seguro, mono-
tributo. Contacto: 
felix.ampuero@gmail.com

Odontóloga egresada UBA, c/ amplia
exp., busca trabajo z/ CABA, flexibilidad
horaria. Cel: 1526454756.

Odontóloga recibida UBA 2015, MN y
MP; odontología gral. (operatoria, endo-
doncia, prótesis, cirugía), cursando es-
pec. ortodoncia UBA, disponibilidad ho-
raria, z/ norte o Capital. 
E-mail: yavija@hotmail.com 

Soy odontólogo UNLP2016, título en tra-
mite, endodoncia, prótesis fija, operato-
ria y estética. Disponibilidad inmediata.
Cel.: 1133100656.

Soy odontólogo, recibido 2015 Maimó-
nides, cursando 2º año espec. ortodoncia.
Disponibilidad horaria p/ atención en
consultorios, guardias, feriados. Cel:
1537051502. 
E-mail: rodrigodianti@hotmail.com 

Odontóloga, recibida UBA, espec. endo-
doncia, busca trabajo en Cap. Fed., mo-
notributo y seguro mala praxis. Cel:
1567945230. 
E-mail: vero_gravotti@hotmail.com 

Odontóloga graduada UNC 2009, busca
empleo de odontología gral. y ortodon-
cia-ortopedia maxilar en CABA, MN, se-
guro mala praxis, monotributo y superin-
tendencia de servicios de salud. Tel.:
1153761006. E-mail: 
veronicadubois801@hotmail.com 

Odontóloga busca trabajo en el partido de
la costa (Mar de Ajó, San Bernardo, Mar
del Tuyú, Santa Teresita), MP, MN. Tel.:
1150147917. E-mail:
od.mongelos@gmail.com 

Odontóloga recibida 2015 UBA, busca
trabajo en CABA p/ realizar odontología
gral. y prótesis, MN, seguro mala praxis
y monotributo. Cel: 1526316106.

Asistentes Dentales

Busco empleo como asistente dental,
egresada Univ. Central de Venezuela,
más de 5 años exp., disponibilidad inme-
diata, full time. Cel: 1526902086. 
E-mail: jesscalucero6@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, soy
odontólogo venezolano, revalidando en
la UNLP, 15 años exp. en el área de pró-
tesis convencional y sobre implantes. 
Tel.: 11 21842401. E-mail: 
andreschael6@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental y/o
secretaria, soy asistente dental recibida
UBA y trabaje en consultorios anterior-
mente, disponibilidad full time. E-mail: 
monicasotomayor320@hotmail.com 

Busco empleo como asistente dental o re-
cepcionista en Cap. Fed. o Prov. z/ sur.
Curso de asistente AOA, estudiante de

OFRECIDOS

Odontólogos

Odontólogo UBA, 25 años exp. odonto-
logía gral. e implantes, emergentología p/
guardias nocturnas o de fin de semana. 
E-mail: marceloacuna65@gmail.com 

Soy odontóloga, odontopediatra recibida
Univ. Nac. Córdoba 2009, vivo en Cap.
Fed. Busco c/ odontopediatra y od. gral.,
seguro, monotributo y MN. E-mail:
od.pps28@gmail.com 

odontología 3er. año UBA. 
Cel: 1169782349. 
E-mail: aldi.silva@hotmail.com.ar 

Busco empleo de asistente dental. Cur-
sando actualmente 1er modulo del curso.
Sin experiencia en pasantias. 
E-mail: ema03_fei@hotmail.com 

Soy odontóloga venezolana, busco traba-
jo de asistente dental o secretaria, part-ti-
me, lunes- miércoles-jueves y viernes.
Disponibilidad de 7 a 11:30hs. 
E-mail: anafloresweffe@gmail.com 

Busco empleo de asistente dental, egre-
sada Htal. Dr. José  Dueñas, p/ trabajar en
consultorios o clínicas, exp. en implanto-
logía, disp. horaria. 
E-mail: gabybilian70@gmail.com

Busco empleo como asistente dental y/o
recepcionista, z/ oeste, exp. en implantes,
manejo sistema MLS y facturación. Cel:
1134055126. 
E-mail: lore_mar06@hotmail.com 

Odontóloga venezolana, busca empleo de
asistente dental. Disponibilidad lunes,
martes y miércoles. 
E-mail: Salaverria.patricia@gmail.com

Busco empleo como asistente dental o se-
cretaria en consultorio, disponibilidad
por la mañana, 15 años de experiencia.
Cel: 1564674582. E-mail: 
asistentedentalzonaoeste@gmail.com

Secretarias/ Recepcionistas/ Otros

Busco trabajo como recepcionista, soy
asistente dental, amplia exp. laboral com-
probable, manejo MLS y Bilog. Cel:
1569991963. E-mail: 
asistenciadental@hotmail.com  

Busco trabajo como empl. admin.y/o re-
cep., más de 20 años exp. en liquidación
de prestaciones a pre pagas y obras so-
ciales., en Capital o z/ oeste. Comunicar-
se  por e-mail:
marisa.saniuk@hotmail.com 

Busco trabajo p/ puesto de recepción,
atención telefónica, asesoramiento, tare-
as administrativas, disponibilidad horaria
lunes a viernes de 8 a 18 hs., z/ La Plata.
E-mail: cielo_055@hotmail.com 

Busco trabajo como secretaria, recepcio-
nista y/o asistente dental, exp. 8 años, dis-
ponibilidad horaria. Tel.: 4821-8291. E-
mail: grabendersky@hotmail.com 

Radióloga dentomaxilo facil, p/ trabajar
CABA y Prov Bs. As., disponibilidad to-
da la semana por la mañana. Cel: (011)
1565680526. 
E-mail: jessicawasiluk93@gmail.com  

Todos los avisos del mes de noviembreubre  están
en: www.red-dental.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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TRABAJOS: 

Prótesis Retenida por Barra
Autores: Dr. Oscar Ranalli. Recibido en la FOUBA en
1969. Especializado en implantología desde 1990. Dic-
tante de conferencias en nuestro país y en el extranje-
ro; en países como Japón, Francia, España, Holanda,
Israel, EEUU, Brasil, Chile, Perú, etc. Dictante de cur-
sos de avanzada en implantología desde 1990 a la ac-
tualidad. Autor del libro "La implantología del nuevo mi-
lenio 2002" y " Atlas practico de implantología, 2009".
Artículos escritos en publicaciones de varios países. Co-
laborador del libro del Dr. Romanelli "1001 Tips en  Im-
plantología Oral".

Una de las situaciones más difíciles que
se nos presentan en el desdentado total,
con grandes reabsorciones por la com-
presión protética a través de los años, es
la retención de una prótesis cuando el ca-
so imposibilita la colocación de varios
implantes para realizar una estructura fi-
ja y si bien la barra es un buen método pa-
ra retenerla, por mi experiencia de 30
años escuchando a los pacientes me in-
clino a realizar prótesis retenidas por ball
ataches, debido a que la trasmisión de
fuerzas es muchísimo menor y la como-
didad en cuanto a remoción e higiene son
más sencillas.

Pero si estamos decididos por una barra,
debemos lograr que el sistema no genere
fuerzas incorrectas, las que pueden ter-
minar en poco tiempo con las ilusiones
del paciente, porque una sobre-fuerza en
forma continua genera microfracturas
óseas que van dejando expiras expuestas
conllevando a la pérdida del implante.     

Entre los detalles más importantes está la
forma del maxilar que generalmente lo
son en V o en U, fácilmente visible en los
cortes axiales de la tomografía o clínica-
mente, sumado a la emergencia en los
agujeros mentonianos en el inferior y al
tamaño de los senos maxilares en el su-
perior, limitan la colocación de los im-
plantes al sector anterior (Figuras 1, 2, 3
y 4)  y como la prótesis esta retenida so-
bre la barra, pero soportada por la muco-
sa depresible del sector posterior gene-
raría un vasculamiento al masticar ha-
ciendo un eje de rotación en los últimos
implantes, y trasmitiendo una fuerza vol-
cante que tarde o temprano haría su efec-
to negativo sobre los implantes. Por lo
que en esa situación sería conveniente ha-
cer la prótesis lo más corta que se pueda,
mientras la estética y la función lo per-
mitan.

Otro detalle a tener en cuenta es la den-
sidad ósea, muy superior en el inferior
por lo que resulta mucho más predecible
este sistema, en vez en el maxilar supe-
rior la medular es más porosa aumentan-
do el riesgo y también agravado por el ta-
maño de las fijaciones, limitadas por las
reabsorciones y el tiempo.

Y por último la sección de la barra que
puede ser rotacional redonda trasmitien-
do mucho menos trauma al sistema, pero
también menos retención, dejando un
movimiento molesto al paciente o rec-
tangular que da mejor anclaje, pero tras-
mite a los implantes todas las fuerzas que
se provocan al deprimir la mucosa cuan-
do ocluye en el sector posterior. 

Ante esas situaciones, donde indefecti-
blemente se va a provocar un alto stress
a la estructura metálica atornillada sobre
los implantes hace años estoy confeccio
nando una barra muy baja donde el pro-
tesista coloca 3 o 4 ataches a bola, por lo
que el oring de goma va a neutralizar to-
dos los movimientos de palanca nocivos
(Fig 5).

Como no todos los implantes los coloca-
mos en la posición que deseamos, muchas

veces el eje de inserción no coincide con
la posición antero posterior de la barra, y
es muy difícil para el técnico dental con-
feccionar la estructura metálica que alo-
je las piezas dentales en relación con el
soporte labial. 

Por lo que es importante en el modelo con
los implantes ya transferidos, realizar un
enfilado de diagnóstico, probarlo en la
boca y cuando reuna las condiciones esté-
ticas y funcionales correctas enviar al
protesista, para que realice una llave de
silicona que mantenga esa posición lo-
grada y le permita visualizar el espacio
necesario para el montaje del cromo y los
dientes (Fig. 6).

LIBROS Y REVISTAS

Anteriores: Estratificación
Lógica Natural

Autor: Jorge Carro Juárez
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-31-3
Cantidad de Páginas: 282
Formato: 32 cm x 18 cm 
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Interés: Rehabilitadores estéticos orales
Año: 2018

Contenido:

Una característica y preocupación del ser humano es el estudio de la naturaleza, y en
su primer momento observa y trata de descifrar los misterios que encierran estos
fenómenos y que de una forma u otra impactan a la condición humana. El hombre en
su afán de descubrir, conocer, ver, probar, imitar o hasta controlar la naturaleza,
agudiza sus sentidos para hacer una serie de clasificaciones y tratar de dar un orden
en los diferentes ámbitos de la naturaleza, pero todo con un solo sentido, aprovechar
y poner al servicio de la humanidad, el conocimiento, las ideas y el orden que cada
ente va descifrando a través del estudio y la reflexión.

El presente trabajo pone de manifiesto la observación, el análisis y la experiencia, y
porqué no decirlo, mucha creatividad, que son el resultado de años de trabajo
odontológico, y en base a todo este cúmulo de conocimiento y evidencia se hacen dos
propuestas que, en términos generales, podrían ayudar a generar una codificación y
un modo de elaboración, un lenguaje del trabajo entre dos actores importantes en el
proceso de elaboración de prótesis dentales, el odontólogo y el ceramista. Para poder
crear este código y llevar a cabo la reproducción es necesario poner orden,
estableciendo una técnica única aplicable a los materiales actuales, basados en las
características estructurales y propias de los dientes.

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

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

Busco: Odontólogo, Ortodoncista,
Odontopediatra, Odontología Gral. 

y Prótesis

Con Matrícula Provincial del Distrito 4,
seguro, monotributista, atención en Villa

Ballester. Días disponibles martes,
miércoles, viernes y sábado. 

Trabajamos c/ O.S. y particulares.
CV a: info@saludurbana.com.ar

Clínica en Mar del Tuyú
Partido de la Costa

Busca: Odontólogo/a, odontología general
endodoncista. Zona: Partido de la Costa 

a 300 km de Capital Federal. Ofrece:
afluencia de pacientes. 

Sueldo mínimo $35.000.  

E-mail: e.vaninafernandez@hotmail.com o
vfclinicaodontologica@hotmail.com

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6



Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 
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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 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"
por Horas - Día - Mes

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

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

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

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1300 modulo

tarde $1400. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Congreso (Av. Rivadavia y Callao)

De categoria, totalmente equipado,
con aire acondicionado, internet, RX, 
sillón doble comando a cuatro manos.

Sala de espera amplia y muy luminoso.
Vista panorámica.

Cel: 15 - 33789509

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

Totalmente equipado, lockers, led,
rayos x, suctor de alta, autoclave,

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

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

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

Vendo Urgente!!!
Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Kavo). 

Excelente estado!
Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 15-40423522

ODONTOLOGO /A

Con mínimo de 2 años de experiencia
para realizar odontología general y

rehabilitación protética. Centro
Odontológico en GBA zona Noroeste.

Martes  disponible. 

Enviar C.V. a:
odontoped@uolsinectis.com.ar

ALQUILO Clínica Odontológica 
Z/ Recoleta Totalmente equipada

2 consultorios nuevos, RX. Sala de
esterilización, recepción, escritorio,

cocina, 2 entradas, doble circulación,
dependencia c/baño y 1cochera.

Tel.:48216364 / Cel: 1123570484  y
1130847814 (solo mensaje)

Alquilo consultorio de categoría
Zona Belgrano 

(Av. Federico Lacroze y Luis M. Campos)

Totalmente equipado, con aire
acondicionado, 2 sillones dentales, sala

de espera amplia y muy luminosa.

Tel.: 4771-5340 después 20 hs. 
o al Cel: 1566165340

Odontólogos Generales,
Endodoncistas, Protesistas

Con Matrícula Provincial, para 
atención en Monte Grande.

Mandar CV a:
odontologicaavanzada@yahoo.com.ar  

o solicitar entrevista solo por 
WhatsApp al: 1554621769

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  -  Twitter: @reddental
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BUENOS AIRES
AGREMIACIÓN ODONT. de LA PLATA
Calle 68 nº 392 - La Plata
Tel.: (0221) 427-3005
ASOC. ODONT. MARPLATENSE
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 476-0600 / 473-9060
B&W LA PLATA/BAHIA BLANCA
Calle 45 Nº 883 entre 12 y 13 - La Plata
Tel.: (0221) 4214807 / 4214674
Rodriguez 252 Piso 1 Of. 4 - Bahia Blanca
Tel.: (0291) 4565510 / 4565520
CTRO. de SALUD BUCAL y TRAT. ORTOD.
Diagonal Moreno 7 - Darragueira
Tel.: (02924) 420094
CÍRC. ODONT. de MAR del PLATA
Moreno 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 494-6600
CÍRC. ODONT. del NORTE
Av. Del Libertador 16056 - San Isidro
Tel.: 4743-9764
COLEGIO de ODONT. de MAR DEL PLATA
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7650
COLEGIO de ODONT. de LA PLATA (Dist. I)
Calle 3 N° 471 - La Plata
Tel.: (0221) 421-4512
COMPANY DENTAL
Condarco 360 - Temperley
Tel.: (011) 4245-6560
CONCEPTO DENTAL
Saenz 592 - Lomas de Zamora
Tel.: (011) 4245-2626
DENTAL MORON
Machado 1001 - Morón / Rosset 18 - Moreno
Tel.: 4483-3640 / (0237) 462-8019
DENTAL RD
Almafuerte 2944 - San Justo
Tel.: 4441-1500
DIANA VOLPI 
Thompson 460 - Bahía Blanca
Tel.: (0291) 455-5273
DINA DENTAL
Diagonal 77 nº 111 - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7745
DIPAOLA DENTAL
14 de Julio 1951 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 495-6432 / 494-3477
INST. DENTAL ARGENTINO
Beguerestain 2205 - Avellaneda

Tel.: 4209-0969
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata

CATAMARCA
MINISTERIO DE SALUD
Dirección Provincial de Medicina Asistencial
Chacabuco 169 - Catamarca

CHACO
CÍRC. ODONT. del CHACO
Av. San Martín 125
Tel.: (03722) 445749
JOKUA DENTAL
Wilde 12 - Loc. 1 - Resistencia
Tel.: (03722) 422-948
MINISTERIO SALUD PUBLICA CHACO
Marcelo T. Alvear 145 Piso 8 - Resistencia
Tel.: (03722) 434208

CHUBUT
Asoc. Odont. Noreste del Chubut
Pasaje San Luis 455 - Trelew 
Tel.: 02965-427698

CÓRDOBA
CARRIZO DENTAL
Santa Rosa 345 - Córdoba 
Tel.: (0351) 428-2222
CÍRC. ODONT. de CÓRDOBA
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 421-6207 / 424-1511 / 425-3951
FUNDACIÓN CREO
Av. Velez Sarfield 1460  P 5º - Córdoba
Tel.: (0351) 589-1867 / 68
MARCELO MISSANA
Av. Maipu 44 - 3º "A" - Córdoba
Tel.: (0351) 424-0377
OMAR DENTAL (central)
B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA

27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685

CORRIENTES
CÍRC. ODONT. de CORRIENTES
Paraguay 837 - Corrientes 
Tel.: (03783) 428308
CLAUVERDENTAL
Junín 1898 - Corrientes 
Tel.: (03783) 465-674
COLEGIO ODONT. MONTE CASEROS
Colón 1171 Monte Caseros 
Tel.: (03775) 424917
CORRIENTES DENTAL
Hipólito Yrigoyen 1712 - Corrientes
Tel.: (03783) 428-998

ENTRE RÍOS
CÍRC. ODONT. de CONCORDIA
Espino 228 - Concordia
Tel.: (0345) 421-7311

FORMOSA
CÍRC. ODONT. de FORMOSA
Junín 745 - Formosa
Tel.: (03717) 432182

JUJUY
CÍRC. ODONT. de JUJUY
Necochea 666 - S. Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 422-2871

LA PAMPA
CÍRC. ODONT. de La PAMPA
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 441-0543 / 4
CASADENT S.R.L.
Lisandro de la Torre 166 - Sta. Rosa
Tel.: (0295) 442-3070

LA RIOJA
CÍRC. ODONT. de LA RIOJA
San Nicolas de Bari Oeste 924 - La Rioja
Tel.: (03822) 423568 

MENDOZA
B&W MENDOZA

Av. San Martin 168, 2º P Of. 2 - Mendoza
Tel.: (0261) 424-7983 / 424-7984
CÍRC. ODONT. de MENDOZA
Godoy Cruz 622 - Mendoza
Tel.: (0261) 4230315
FERRER SALUD
San Lorenzo 260 - Mendoza
Tel.: (0261) 4297755 / 429-7755
ODONTOLOGÍA MAURI
Necochea 523 - Mendoza
Tel.: (0261) 423-0812 / 425-9444

MISIONES
CÍRC. ODONT. Z. CENTRO de MISIONES
9 de Julio 947 - Oberá
Tel.: (03755) 405606 
CÍRC. ODONT. Z. SUR de MISIONES
Ayacucho 1446 - Posadas
Tel.: (03752) 428142

NEUQUÉN
CÍRC. ODONT. de NEUQUÉN
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 447-2491
ODONTO SUR S.R.L.
Mendoza 160 - Neuquén
Tel.: (0299) 443-4006

RÍO NEGRO
DENTAL BARILOCHE
John O’Connor 597 - Bariloche
Tel: (02944) 439-734
PATAGONIA DENTAL
España 1478 - Gral. Roca
Tel.: (02941) 422-235

SALTA
CIRCULO ODONT. DE SALTA
Juan Martín Leguizamón 1687
Salta
Tel.: (0387) 421-4979/422-8623 

SAN JUAN 
CÍRC. ODONT. de SAN JUAN
Salta 192 Sur - San Juan 
Tel.: (0264) 427-6107

SAN LUIS
CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis

Tel.: (02652) 426636

SANTA CRUZ
ASOC. ODONT. SANTACRUCEÑA
Presidente Perón 46 - Rio Gallegos 
Tel.: (02966) 420120

SANTA FE
ADRIANA BUGNONE
Crespo 1264 - Rosario
Tel.: (0341) 439-9781 / 437-5817
ASOC. ODONTOLOGICA ROSARIO
Rioja 1618 - Rosario
Tel.: (0341) 4217446
DIS-DEN
Santa Fe 3153 - Rosario
Tel.: (0341) 438-4433 / 438-3222
HECHOS DENT Casa Dental
Iriondo 571 - Rosario
Tel.: (0341) 439-2704 / 435-1710
RENE DENTAL
Richieri 777 - Rosario
Tel.: (0341) 438-3644
SBZ
Santa Fe 3061 Local 2 y 3 - Rosario
Tel.: (0341) 430-7259

SANTIAGO DEL ESTERO
CÍRC. ODONT. SANTIAGUEÑO
H. Irigoyen 565 - Santiago del Estero
Tel.: (0385) 421-8636 / 421-4590
GRACIELA DENTAL
Avda. Moreno Sur 686 - Stgo. del Estero
Tel.: (0385) 422-5377

TUCUMÁN
ASOC. de PROTESISTAS DENTALES
Florentino Ameghino 77 - Tucumán
Tel.: (0381) 436-8472
ATENEO DE ORTODONCIA
Salta 530 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2305 / 421-2267
CASTILLO DENTAL S.H.
Corrientes 766 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2851
NORTE DENTAL
Catamarca 281 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-8400



1) Tubo de vidrio estirado, graduado o aforado, empleado en el laboratorio 
para tomar, medir y transvasar cantidades pequeñas de líquidos y para 
manipular pequeños volumenes de gas.

2) Retracción de la lengua.
3) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.
4) Parecido a un diente.
5) Instrumento para diéresis de tejidos duros.
6) Lengua negra.
7) Pequeñez anormal del maxilar superior, en particular del inferior.
8) Enfermedad que aqueja a una sola parte.
9) Estudio de los trastornos del lenguaje hablado y de su tratamiento.

Preguntas
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loso, pintado pelo por pelo. Cuando sabía
que la fotografiaban adoptaba esta expre-
sión, cerrando la boca, esbozando una son-
risa y tratando de alegrar o suavizar sus ras-
gos faciales. No se sabe bien cuándo co-
menzó a asistir al odontólogo, pero sí que
sus problemas bucales eran muchos y que
era inconstante con el tratamiento. La pri-
mera carta que rescató la familia tiene fe-
cha del 13 de septiembre de 1947 y fue en-
viada desde Coyoacán. En la misma Frida
se disculpa de no poder asistir a una con-
sulta. Y dice así (extracto de la carta):

Estimado Compañero: 
Ya sé que me va a "recordar" a todos mis
antepasados porque he dejado de ir a verlo
ya tres semanas, pero le ruego comprenda
que no es por desidia ni flojera, he estado
trabajando (los ratos que el "espinazo" me
deja) y ya le tengo el retrato muy adelanta-
do…
Por eso no voy hoy, como había prometi-
do, pero al final de la semana que entra le
aseguro que le terminaré el retrato y se lo
llevaré. Me he sentido muy bien de los mo-
lares gracias a Ud.

La famosa pintora
Frida Kahlo contaba
con una mala salud
bucal. Esto se vio
bien reflejado en las
cartas que ella le en-
viaba a su odontólo-
go el prestigioso Dr.
Samuel Fastlich.
Según la última edi-

ción de "las cartas de Frida", realizadas por
Raquel Tibol y que se publicaron por parte
de la UNAM y de CONACULTA, se en-
contraron cuatro cartas que Frida le envío
al Dr. Fastlicht. Estas cartas son propiedad
de la familia del odontólogo y facilitaron
unas copias a la investigadora. Otra de las
biógrafas de Frida Kahlo, Martha Zamora,
en su libro "Frida el pincel de la angustia",
menciona también que debido al mal esta-
do en que se encontraban sus dientes, tenía
cuidado al reírse y se ponía la mano en la
boca. Los que la conocieron dicen que cuan-
do se reía echaba la cabeza hacia atrás, en-
treabría la boca, y escondía la dentadura
detrás de la lengua. Tenía los dientes ne-
gros, podridos. 

Siendo hija de un fotógrafo, sabía cómo ser
fotogénica. "Mirá siempre derecho a la cá-
mara, seria, con convicción. Los labios
apretados y la mirada intensa".  Así salió en
las innumerables fotos que se sacó, y así
mismo se pintó, cejijunta (dos alas de cuer-
vo sobre los ojos), con su bigotico meticu-

Mueligrama
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1) Pipeta
2) Glocosoma
3) Acidosis
4) Odontoide 
5) Escoplo

Respuestas

6) Glosofita
7) Micrognatia
8) Monopatía
9) Laliatría

Según la biógrafa Raquel Tibo en una nota
aclaratoria de la carta comenta que Frida
había hecho un arreglo con el dentista para
pagarle con obras por sus servicios odon-
tológicos y que el dentista le encargó un au-
torretrato, en el cual ella se representa co-
mo tehuana con atuendo de gala.

Su nombre completo era Magdalena Car-
men Frida Kahlo Calderón, había nacido en
Coyoacán, México el 6 de julio de 1907.
Su vida fue tormentosa y llena de sufri-
mientos debido a enfermedades, accidentes
y operaciones. En 1913 contrajo poliomie-
litis, enfermedad por la cual estuvo nueve
meses en cama y le dejó la pierna derecha
más delgada que la pierna izquierda.  

En septiembre de 1925, un tranvía arrolló
en autobús en el que ella viajaba, quedan-
do aplastado contra un muro, totalmente
destruido. Ella se salvó de milagro pero su
columna vertebral quedó fracturada en tres
partes, sufriendo además fracturas en dos
costillas, en la clavícula y tres en el hueso
pélvico. Su pierna derecha se fracturó en
once partes, su pie derecho se dislocó, su

hombro izquierdo se descoyuntó y un pa-
samano la atravesó en la cadera. Tuvo mu-
chas operaciones a lo largo de su vida.

En 1929 se casó con el artista Diego Rive-
ra, a quien había conocido años atrás, y que
la había animado a seguir pintando. La vi-
da con Diego no fue fácil, consistió en amor
y odio, aventuras de ambos lados, un di-
vorcio en 1939 y un segundo casamiento. 
Apesar de las aventuras de su marido, (que
llegaron a incluir a la propia hermana de la
artista), y propias infidelidades de ella, la
pareja se complementó en el arte. Ambos
compartían el gusto al arte mexicano con
raíces indígenas, inspirando a otros pinto-
res y pintoras mexicanos del periodo pos-
revolucionario. Él admiraba su pintura y
ella fue la mayor crítica de su marido. Fa-
lleció joven a los 47 años víctima de una
complicación por una neumonía mal cui-
dada, atormentada y llena de sufrimientos,
tanto físicos como mentales y espirituales.

Frida Kahlo 
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