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Avance: COSAE 2020

COSJ: Fin de Año Científico

El Peligro de los Grills

Hacia el 34º CICAO 2020 

La Sociedad Argentina de Endodoncia,
seccional de la Asociación Odontológica
Argentina, está organizando el XIX
COSAE 2020.
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El Círculo Odontológico de San Juan orga-

niza mediante su Escuela de Postgrado, So-

ciedad de Ortodoncia y Asociación de

Odontopediatría filial COSJ, la jornada

"Fin de Año Científico 2019" en el Hotel

Viñas Del Sol de San Juan. 
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Odontología: Actualización, Prevención y

Excelencia Clínica, son temas de este 34°

CICAO que acontecerá entre los días 22 y

24 de octubre de 2020 en el Palais Rouge

de la ciudad de Buenos Aires.
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Una nueva moda provoca preocupación de

los odontólogos españoles. La famosa can-

tante española Rosalía puso en alerta a los

dentistas, en su último video "A Palé" apa-

rece luciendo "Grills".
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cretaría de Bienestar Universitario
contribuye a mejorar las condiciones de
aquellos estudiantes que se encuentran
en una situación social y económica vul-
nerable, promoviendo la igualdad de
oportunidades para estudiar.

Las becas están destinadas tanto a estu-
diantes avanzados como a ingresantes
2020, que estén inscriptos en una carrera
de grado por medio del sistema de
preinscripción SIPU y hayan confir-
mado su inscripción en la Facultad co-
rrespondiente con la entrega de la
documentación requerida.

La Sociedad Argentina de Endodon-
cia, seccional de la Asociación Odon-
tológica Argentina, está organizando el
XIX COSAE 2020. El encuentro tendrá
lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires
y será del 26 al 29 de agosto del 2020.

El evento contará con la presencia de im-
portantes disertantes de diversos países,
el programa presentará un Curso Precon-
greso y varios Cursos Internacionales.
Los organizadores esperan contar con una
nutrida asistencia de profesionales de la
especialidad debido al importante plantel
científico que se dará cita al evento.

El Curso Precongreso estará a cargo
del Dr. Luis Chavez de la Paz (Suecia),
el tema: "Desinfección del sistema de
conductos radiculares: Nuevas solucio-
nes para un problema conocido".

Se han programado una serie de cursos
internacionales a cargo de Francesc Abe-
lla de España; George Bruder, George
Huang y Sergio Kuttler de Estados Uni-
dos; Anil Kishen de Canadá; Eugenio
Pedullá de Italia y Marco Versiani de
Brasil.

Los aranceles de participación podrán
pagarse en cuotas por pagos anticipados.

Para más información:

Sociedad Argentina de Endodoncia
Junín 959
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4961-6141 int. 203
E-mail: sae@aoa.org.ar
Web: www.endodoncia-sae.com.ar
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Avance: COSAE 2020
Del 26 al 29 de Agosto del 2020

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

Becas para Estudiantes de la UNLP
El lunes 11 de noviembre comenzó la
inscripción para las becas que la Uni-
versidad Nacional de La Plata otorga
en el marco del Programa Igualdad de
Oportunidades para Estudiar. 

Se trata de las becas de Ayuda Econó-
mica, para Estudiantes Inquilinos, para
Estudiantes con alguna Discapacidad,
para Estudiantes con hijos/ as y de Bi-
cicleta Universitaria. 

La inscripción para todos los beneficios
se realiza hasta el 1º de marzo de 2020
por medio de www.becas.unlp.edu.ar
Por medio de este sistema, la dirección
de Becas Universitarias de la Prose-

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



Sala Odontopediatría

Horario: 14 a 19:30 hs.
Tema: “La odontopediatría de hoy: tra-
bajando para el normal desarrollo de
los arcos dentarios”
Dictantes: Dra. Beatriz Esquembre  y
Dra. Marisa Chade

Sala Odontología General

Horario: 14 a 19:30 hs.
Tema: “Restauraciones post-endodónti-
cas”
Contenidos: Cómo hacer endodoncia
para una rehabilitación actual. Obtura-
ción de conductos radiculares. Cemen-
tos de resinas biocerámicos. Gutapercha
termoplastizada. Postes de fibra. Restau-
raciones con resina.
Dictante: Dr. Ricardo Portigliatti

El Círculo Odontológico de San Juan
organiza mediante su Escuela de Pos-
tgrado, Sociedad de Ortodoncia y
Asociación de Odontopediatría filial
COSJ, la jornada "Fin de Año Cientí-
fico 2019" en el Hotel Viñas Del Sol de
San Juan. 

El encuentro científico se encuentra di-
vidido en tres salas: Sala de Ortodoncia,
Sala de Odontopediatría y Sala de Odon-
tología General.

Programa Científico

Sala de Ortodoncia

Horario: 9 a 13:30 hs.
Tema: “Tratamientos de clase II-Filoso-
fía Face-Prescripción Biomecánica-
Casos Clínicos”
Dictante: Dr. Oscar Palmas

Horario: 14 a 19:30 hs.
Tema: “Evolución del sistema MBT
desde el uso de retroligaduras a la me-
cánica de baja fricción con arcos dobles
TWD WIRE”
Dictante: Dr. Sergio Mignola

Para más información:

Círculo Odontológico de San Juan

Jujuy 45 norte - San Juan

Tel.: (0264) 4223604

E-mail: info@circuloodontologico.org

Web: www.circuloodontologico.org
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COSJ: Fin de Año Científico en Viñas del Sol
Viernes 6 de Diciembre

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

AAON: Odontopediatría Hoy
La Asociación Argentina de Odonto-
logía para Niños seccional de la Aso-
ciación Odontológica Argentina
organiza la Jornada "Odontopediatría
Hoy". La reunión será en la sede de la
AOA, en las salas A y B del 1er. piso,
en el horario de 8:45 a 13 hs.

El tema a tratar será "Endodoncia en la
Dentición Primaria: Presente y Fu-
turo". Las dictantes invitadas son: la
Dra. María José Levalle y la Dra.
Rocío Fernández.

Las vacantes son limitadas y el arancel
de participación es promocional, para
socios AAON es sin cargo, socios AOA
$ 300 y los no socios $600.

Para más información:

Asociación Argentina 
de Odontología-  AAON
Junín 959 PB - CABA
Tel.: 54 11 4961-6141 int. 205
E-mail: aaon@aoa.org.ar
Web: www.aaon.org.ar

Queridos Amigos:
Gracias por habernos acompañado

durante todo este año. 
Les deseamos de todo corazón lo mejor

para esta Navidad 
y un Feliz y Próspero 2020!

Los que hacemos Red Dental



Los apliques pueden ser de diferentes
clases: fijos o removibles. En el caso de
que los “grills” sean fijos, van a requerir
una preparación previa de los dientes, en
la que hay que proceder al desgaste de
la superficie dental para luego adaptar
sobre ésta la corona decorativa.

En el caso de ser removibles existen dos
posibilidades: el uso de estándares, con
el riesgo que conlleva, que no lograra
adaptarse perfectamente al diente o

Una nueva moda provoca preocupación
de los odontólogos españoles. La fa-
mosa cantante española Rosalía puso en
alerta a los dentistas, en su último video
"A Palé" aparece luciendo "Grills" ob-
teniendo así una sonrisa de oro. Si bien
no es novedoso porque ya otras famosas
lo usaron en algún momento como Ma-
donna, Miley Cirrus, o Kay Perry, Ro-
salía la ha hecho resurgir. 

La primera en advertir los riesgos que
implica el uso de grills que lleva la can-
tante catalana es la Sociedad Española
de Ortodoncia (SEDO). El uso de estos
accesorios en las piezas dentales son co-
nocidos como grills, grillz o parrillas,
son coronas metálicas hechas en oro,
plata, platino y metales preciosos que al-
gunos casos se acompañan de piedras
preciosas. 
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El Peligro de los Grills
Renace la Moda de los Apliques Dentales

También estos son utilizados dentro del
mundo de los raperos y DJ´s en Estados
Unidos y como accesorios de la moda de
usar muchas joyas brillantes conocidas
como "bling - bling".

Los profesionales españoles han seña-
lado que la moda es peligrosa y para
nada recomendable debido a los posi-
bles microtraumatismos que pueden ge-
nerar, además de la inflamación de la
encía debido a la sobrecarga.

dientes, con el riesgo que esto implica
para la pieza dentaria. La segunda posi-
bilidad es hacerlos a medida, tomando la
impresión dental correspondiente.

La masificación del uso de estos apli-
ques en la dentadura, que si bien pueden
parecer simpáticos o bellos para los fa-
náticos, podrían ser causales de serios
problemas para la salud de los dientes y
la boca. Generando lesiones, reacciones
alérgicas por el tipo de material utilizado
para su construcción. Además de la acu-
mulación de restos de comida y bacte-
rias. Otro problema que puede causar es
la decoloración de los dientes involucra-
dos y sobre todo la falta de adaptación
correspondiente al no estar bajo la su-
pervición de un profesional idóneo; lo
que llevaría a posibles traumatismos,
fracturas, gingivitis, recesión de las en-
cías, etc. teniendo como consecuencia a
la pérdida de la pieza dental. Por eso el
llamado de atención del mundo odonto-
lógico, sobre la nueva moda reimpuesta
por la famosa cantante Rosalía. Se ad-
vierte que debido al riesgo que implica,
antes de utilizarlos recurrir a una con-
sulta con su odontólogo quien lo puede
asesorar correctamente y explicarle los
riesgos y cuidados que debe tener ante
su uso.

Estimados amigos les deseamos una muy Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo 2020!

Red Dental



investigadores y formadores de opinión
en las diversas áreas del saber odontoló-
gico. Nuestra propuesta está dada para
constituirse en un espacio para el análi-
sis y discusión de los temas presentados
y refleja el interés por estrechar relacio-
nes y construir un acercamiento en el de-
sarrollo de nuestra disciplina entre
docentes y participantes.

Los temas que se abordarán en este con-
greso son una muestra de los avances y
retos que enfrentamos los odontólogos
en los procesos de desarrollo de nuevas
técnicas de tratamiento y en la práctica
profesional ejercida en sus diferentes
áreas de especialización. 

La voz de los alumnos tendrá un espacio
garantizado en este congreso; a través de
los estudiantes conoceremos las expe-
riencias que han tenido de cara a los di-
ferentes modelos educativos que se
utilizan para la enseñanza de la odonto-
logía, como así también sus objetivos y
propuestas para el ejercicio profesional.

Odontología: Actualización, Preven-
ción y Excelencia Clínica, son temas de
este 34° CICAO que acontecerá entre
los días 22 y 24 de octubre de 2020 en
el Palais Rouge de la ciudad de Buenos
Aires.

Contaremos con las últimas innovacio-
nes científicas de productos y técnicas
de tratamiento donde los mejores espe-
cialistas se encargarán de las actualiza-
ciones de los profesionales odontólogos.

En definitiva este 34° CICAO nos mos-
trará la gran diversidad temática que
abordaremos y reflejaremos también el
intenso esfuerzo realizado por el Comité
Organizador y las autoridades del CAO,
y ratificará la constante intención de
acercar el conocimiento y experiencias
a las Instituciones Odontológicas Nacio-
nales y de América Latina para construir
juntos la odontología que requieren
nuestros países.

Por todo lo expresado los invito a acom-
pañarnos y ser participes de este gran
34° CICAO.

Dr. Guillermo Sanchez Josseaume
Presidente 34º CICAO

Para más información:
Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 – CABA
Tel.: (54-11) 4901-5488 / 4901-9311
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

El congreso difundirá las principales no-
vedades del mercado, a través de una
gran exposición comercial que reunirá
expositores nacionales e internaciona-
les. Estamos seguros que la importante
grilla de disertantes de Argentina y del
exterior atraerá un público de profesio-
nales interesados en optimizar conoci-
mientos gracias a las calidades de

Del 22 al 24 de Octubre de 2020
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CAO: Hacia el 34º Congreso Internacional 

COC: Campaña Solidaria
El Círculo Odontológico de Córdoba
esta llevando a cabo una campaña soli-
daria para lo cual invita a los Socios y a
toda persona que quiera participar a co-
laborar con útiles escolares a beneficio
de la Escuela Rural “Rosarito Vera
Peñaloza”.

Se solicita la donación de 

Útiles Escolares: Hojas, lapiceras, co-

lores, goma, carpetas, lapiceras, cartuli-
nas, etc.
Guardapolvos: Preferentemente blan-
cos. 
Ropa Deportiva: Remera, pantalón,
campera, zapatillas, etc.

Se ruega que todo lo donado este en
buen estado, ya que las donaciones es-
tarán ayudando a niños de entre 4 y 12
años, correspondientes a los niveles jar-
dín y primer grado. 

Su colaboración puede acercarla a la
sede del COC hasta el 29 de marzo del
2020.

Para más información:

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

Dr. Guillermo Sanchez Josseaume
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Elevación Sinusal
Perspectiva Multidisciplinar

Autor: Juan Manuel Aragoneses
Editorial: Atlantis
ISBN: 9788412086812
Cantidad de Páginas: 216
Impresión: A todo color. 
Año: 2019

Contenido:
La rehabilitación oral desde la perspectiva funcional y estética es la base de los tra-
tamientos odontológicos actuales. Pero quizá ninguna tan exitosa como las diferentes
opciones de la implantología oral. En el comienzo de la implantología oral, se con-
siguió rehabilitar a los pacientes con una cierta base anatómica y fisiológica, tratando
solo a aquellos que poseían la cantidad y la calidad ósea suficiente y adecuada. Pero
las nuevas necesidades de los pacientes y las altas inquietudes de los profesionales
impulsaron la investigación y el progreso de las diferentes opciones y posibilidades
de la rehabilitación oral. Por ello, se descubrieron diferentes opciones terapéuticas
con un grado de dificultad y complejidad cada vez más alto, obteniendo los resulta-
dos que se buscaban en el ámbito de la Odontología y dando a los pacientes la posi-
bilidad de rehabilitación de aquellas zonas donde la calidad y la cantidad ósea era
insuficiente o inadecuada. Logrando así obtener resultados inimaginables y prede-
cibles hasta ese momento. Dentro de estas nuevas técnicas, consideradas las avan-
zadas en la implantología oral, está la elevación sinusal con sus diferentes variantes.
Este libro está distribuido en tres grupos y numerosos capítulos independientes entre
sí, pero con el nexo de la lógica temporal de la realización de esta técnica. Desde la
planificación de la rehabilitación, pasando por las diferentes opciones de la técnica
y las complicaciones, intentando condensar los conocimientos adecuados, o al menos
la mayoría de ellos, para obtener una guía de realización del proceso de la elevación
sinusal en todos sus ámbitos. Es un libro de consulta y de aprendizaje, ya que a los
profesionales se nos crean numerosas incertidumbres en nuestra práctica diaria ha-
bitual, surgiendo dudas en algunos aspectos metodológicos cuando se plantea realizar
algún proceso. Y más si es de un cierto tipo de complejidad.

Publique su clasificado gratuito de pedi-

do u ofrecido en materia laboral envíenos

su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS

Odontólogos

Odontólogo extranjera c/ 8 años de reci-

bida, convalidación en trámite. Busco

empleo en el área estudios en odontope-

diatría, ortopedia, ortodoncia, disp. lunes

a viernes. Cel: 1127679493.

Odontóloga 2016, MN y MP, seguro de

mala praxis y monotributo. Busco trabajo

en La Plata, z/ sur  y CABA. 

E-mail: Camilacapornio@gmail.com 

Soy odontólogo espec. en cirugía bucal y

cursando 4to. año cirugía buco maxilofa-

cial, MP, MN  y seguro de mala praxis.

Watsapp: 1166716989. E-mail: 

dr.estebanmera@gmail.com

Odontóloga gral. y endodoncista. Busco

trabajo en Costa Atlántica. 

E-mail: garciafiam@hotmail.com 

Me ofrezco p/ trabajar como odontóloga

gral. z/ oeste o Capital. Experiencia.

E-mail: paulastringi@yahoo.com 

Soy odontóloga recibida UNLP, odonto-

pediatría y odont. gral., MN, seguro de

mala praxis, monotributo y disp. horaria.

E-mail: albanesijulieta@gmail.com

Busco trabajo c/ odontóloga gral., recibi-

da 2018, MN, exp. en consultorio. Cel:

116764-2477. E-mail:

sabrinaalejandracaccia@gmail.com 

Odontóloga gral. UBA finalizando 1er.

año espec. endodoncia UBA. Busco tra-

bajo pref. z/ sur GBA o CABA. Cel:

1541779895.

Odontóloga  recibida USAL-AOA, exp.

en odontología gral. adultos y niños, MN

y Provincial distrito II. 

E-mail: rossimagustina@icloud.com 

Odontóloga UNLP 2016, busca trabajo

en La Plata, gral. o endodoncia mecani-

zada, monotributo, MP, disp. horaria.

Cel: 02223-15-675629. 

E-mail: vitu.ruiz@hotmail.com 

Odontóloga matriculada c/ seguro de ma-

la praxis, busca trabajo en odontología

g ra l .  p /  mar t e s  en  CABA.  Ce l :

1536470771.

Protesistas 

Soy técnico dental, 12 años exp. en remo-

vible y mesa de yeso. Busco empleo en

laboratorio. Cel: 1161872625.

Técnico en prótesis dental, 5 años exp.,

espec. en prótesis fija. Busca trabajo en

lab. en Capital y z/ sur. Cel: 1165252796

solo p/whatsapp.

E-mail: rmc18015@gmail.com  



ODONTOLOGO/A:

2 años de experiencia para realizar
Odontología General y Rehabilitación
Protética. Centro Odontológico zona

GBA Noroeste. Día Lunes y Miércoles
disponible todo el día. Enviar CV a: 

odontoped@uolsinectis.com.ar

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

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $2000

módulo tarde $2100. 

Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)
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Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

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 
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

A G R U PA D O S  -  P E D I D O S

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

A L Q U I L E R E S

Se solicita Ortodoncista

Para sede en CABA, Pilar, Lanús y
Ramos Mejía con MN y/ o MP. 

Enviar CV con Asunto 
“Especialista + SEDE” a: 

ortodonciaianrrhh@gmail.com

Endodoncista, Odont. gral., 
y Ortodoncista

Para trabajar en zona norte, con
MP, seguro de mala praxis,

ANSSAL. Enviar CV a:  

olahorqueta@hotmail.com

Laboratorio Dental 
Busca Técnico Dental

Con experiencia 
en Prótesis Fija

Enviar CV a: 
miyalaboratorio@yahoo.com.ar

BUSQUEDA LABORAL ODONTÓLOGOS CON CONOCIMIENTOS 
EN ORTODONCIA / ORTODONCISTAS

Requisitos: c/ curso o espec. (en proceso o finalizado), c/ matrícula nacional (sin excepción).
Vacantes: 1) Lunes a Sábados de 14 a 20 hs. - Sucursal Centro de San Justo, 

2) Jueves, viernes y sábado 14 a 20 hs. - Sucursal Centro de San Justo
3) Lunes a Sábados de 14 a 20 hs. - Sucursal Centro de Liniers 

4) Miércoles, Viernes y Sábados de 14 a 20 hs. - Sucursal Centro de San Miguel 

Interesados enviar CV a la brevedad a: rrhh@dentalbrackets.com.ar
con número de vacante de interés, para coordinar entrevista

Solicito ODONTÓLOGO
para Centro Odontológico

En Lomas de Zamora. 
Con Matrícula Provincial

Horario disponible: 
sábados de 8.30 a 13.30 hs.

Enviar CV a:
eleonorkligman@gmail.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



molde que hacia con arcilla y plastilina,
basada en fotografías de los soldados con
su rostro original, esculpía sus caras. Con
una fina hoja de cobre galvanizado cons-
truía una máscara protésica a la cual le
daba el color piel del paciente, que luego
fijaba al rostro mediante hilos o lentes. La
grandeza y sensibilidad de esta mujer le
devolvía la sonrisa a soldados que habían
sufrido fisicamente por sus heridas y psi-
cologicamente por la pérdida de su au-
toestima. 

En 1932 el gobierno de Francia la premia
por su labor como “Caballero de la Le-
gión de Honor”, en reconocimiento a su
labor solidaria con estos combatientes re-
alizada en su “estudio de máscaras”.

M u e l i g r a m a

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

1) Peridental
2) Antiséptico
3) Escalpelo
4) Sedante  

Respuestas

5) Dentalgia
6) Ageusia
7) Anodoncia
8) Elevador

Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición de Diciembre.

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

En el mes de junio
pasado se cum-
plieron 80 años de
la muerte de la ar-
tista y escultora
que se dedicó a
devolverles la
sonrisa a muchos
hombres mutila-
dos o desfigurados
con sus máscaras

faciales.  Anna Coleman Ladd era una es-
cultora nacida en Filadelfia, Estados Uni-
dos, y su sensibilidad la llevó aplicar toda
su creatividad y conocimiento artístico a
una tarea muy loable, hacer máscaras que
le pudieran devolver los rasgos originales
a los soldados franceses que habían sido
heridos en sus rostros durante la Primera
Guerra Mundial.  

Enfocada en la tarea de que estos solda-
dos pudieran volver a tener una vida nue-
vamente sin quedar excluídos de la vida
pública debido a las serias deformaciones
que sus rostros habían sufrido en el terri-
ble conflicto. 

En la actualidad la cirugía plástica ha re-
alizado un avance impresionante que per-
mite recomponer heridas de gran
magnitud, pero en esa época los medios
no eran tales. Los  soldados con terribles
heridas se mantenían apartados de la vida
social, o salían con vendajes para no sufrir
rechazos por el estado de sus rostros. 

Anna si bien nació en Estados Unidos se
educó en Europa, y estudió escultura en
París y Roma. En 1905 regresó a los Es-
tados Unidos y se casó con el Dr. May-
nard Ladd. En la ciudad de Boston, donde
se radicó, estudió con el escultor Bela
Pratt durante tres años en la Escuela del
Museo de Boston.  Desarrolló una vasta
obra y como una mujer atraída por varias
ramas del arte también escribió libros y
dos obras teatrales. Sus inquietudes la
hacen volcarse hacia el retrato. Hacia
1917 se muda a Francia ya que el Dr.

Ladd es nombrado a dirigir la Oficina de
Niños de la Cruz Roja. En Europa toma
conocimiento del trabajo de un escultor
británico Derwert Wood. Cuando los ci-
rujanos ya no podían hacer más nada con
los rostros de los soldados heridos, Wood
procuraba ayudar a los heridos mediante
prótesis creadas por el, para cubrir las he-
ridas. Anna toma contacto con Wood,
quien comparte sus experiencias con ella. 

Decidida comienza a realizar en Paris la
misma actividad, funda en París el Studio
for Portrait-Masks financiado por la Cruz
Roja Americana. En su estudio comienza
a crear máscaras cosméticas para aque-
llos soldados que habían sufrido heridas
graves en sus caras durante la Primera
Guerra Mundial, brindando una opción
para aquellos combatientes que han que-
dado gravemente desfigurados. Anna tra-
baja en su estudio con ellos, elaboraba un
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1) Situado o que ocurre alrededor de un diente.

2) Que impide la putrefacción o la sepsis.

3) Cuchillo quirúrgico de hoja, fina, corta y puntiaguda provista de uno o más filos.

4) Carácter de las drogas que actúan como depresoras de la excitabilidad.

5) Odontalgia.

6) Anulación o disminución del sentido del gusto.

7) Anomalía dentaria de número en que hay ausencia congénita del diente o dientes en el arco 

dentario.

8) Instrumento quirúrgico empleado para levantar órganos o estructuras hundidas o encajadas.


