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XXIII Congreso FOLA en Octubre

Del 5 al 8 de septiembre de 2019, se reali-
zará una nueva edición del Congreso Den-
tal Mundial (WDC) organizado por la FDI
World Dental Federation. El evento tendrá
lugar en San Francisco, EE. UU. 
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Los días 24, 25 y 26 de octubre se llevará
a cabo el XXIII Congreso de la FOLA.
Este años el país anfitrion es el Perú y esta
organizado por el Colegio Odontológico
del Perú. La sede será Lima Centro de
Convenciones “27 de Enero”.
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40 Jornadas Internacionales de la Asociación Odontológica 

Argentina del 30 de octubre al 2 de noviembre.
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XXI Congreso Nacional e Internacional Universitario de Odon-

topediatría y Ortopedia 2019. 
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Una nueva edición del mayor Congreso

de Ortodoncia de Brasil del 9 al 12 de oc-
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Internacional en Rio

40 Jornadas Internacionales
AOA en Buenos Aires

XXI Congreso de Odonto-
pediatría y Ortopedia 2019



ofrece un programa científico de vanguar-
dia; foros interactivos que cubren los
temas más relevantes en odontología; una
exposición dental a la que asistien las fi-
guras más destacadas de la industria den-
tal. Se destaca el Foro Mundial de salud
bucal, este está Inspirado en la Reunión

Del 5 al 8 de septiembre de 2019, se re-
alizará una nueva edición del Congreso
Dental Mundial (WDC) organizado por
la FDI World Dental Federation. El
evento tendrá lugar en San Francisco, EE.
UU. y la American Dental Association
(ADA) será la anfitriona y organizadora
de este nuevo WDC. El Congreso Mun-
dial Dental de la FDI, que se celebra en
un país anfitrión diferente cada año,
ofrece una oportunidad única para reu-
nirse con líderes de la profesión de salud
bucal de todo el mundo. 

Recordemos que la FDI World Dental
Federation es la más grande organiza-
ción dental del mundo representando a
más de un millón de dentista a lo largo del
mundo. Compuesta por más de 200 Aso-
ciaciones Dentales en 130 países. El Con-
greso Dental Mundial tiene como
objetivo fortalecer los vinculos y fomen-
tar la colaboración para la salud oral de la
comunidad global. El Congreso FDI
2019 busca avanzar en la ciencia y la
práctica de la odontología, para cual

Anual del Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza. La FDI lanzó la Foro
Mundial de salud bucal (WOHF) en
2012. El mismo se lleva a cabo cada año
en el Congreso Dental Mundial de la
FDI y sirve para dar forma al futuro de la
salud bucal. 
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Congreso FDI 2019 en San Francisco - USA
Del 5 al 8 de septiembre de 2019

El Foro Mundial de Salud Oral debate
sobre los temas más recientes relaciona-
dos con la salud bucal y la odontología.
Este evento de panel mejora la comunica-
ción y el intercambio entre los profesio-
nales de la salud bucal y los que están
fuera de la comunidad inmediata de salud
bucal. Las sesiones de WOHF suelen in-
cluir breves presentaciones de panelistas,
relevantes para los dentistas, pero también
para la sociedad en general, y son segui-
das por preguntas y respuestas.

También, durante el evento se desarrolla
el encuentro del Parlamento de la FDI.
La Asamblea General se reúne una vez
al año en el Congreso Dental Mundial.
Durante cinco días, más de 300 delegados
de FDI debaten y toman decisiones que
influirán en el futuro de la odontología. 

Para más información:

FDI World Dental Federation

Email: info@fdiworldental.org

www.world-dental-congress.org

LIMA ENDO 2019 - Congreso de la SPE 
Organizada por la Sociedad Peruana de
Endodoncia llega “Lima Endo 2019”,
XLIV Congreso Nacional de la SPE.
Del 5 al 7 de septiembre en el Centro de
Convenciones Daniel Alcides Carrión de
Lima. El evento contará con la participa-
ción de destacados expositores interna-
cionales: 

Dr. Matthias Zehnder (Suiza)
Diagnóstico y desinfección de los con-
ductos radiculares.
Dr. Benjamin Biedma (España)

Endodoncia hoy: la necesidad de inte-
grar nuevos protocolos clínicos en endo-
doncia.
Dr. Kleber Carvalho (Brasil)
Desarrollo de instrumentos NITI y sus
implicancias clínicas.
Dr. Jaime Silberman (Peru)
Microcirugía periapical contemporánea.
Discusión de casos complejos.
Dr. Leandro Pereira (Brasil)
Molares superiores: del acceso a la ob-
turación.
Dr. Carlos Herrera (Guatemala)

Salvando piezas dentales¿Retratar, retiro
de instrumentos, microcirugía y/o reim-
plante?
Dr. Eugenio Pedulla (Italia)
Conformando la longevidad del diente
tratado endodónticamente.

El encuentro también contará con Works-
hops y un Microshow de exibición y test
de equipos de las mejores marcas de 
microscopia. 

Para más información:

Lima Endo 2019

Sociedad Peruana de Endodoncia

E-mail: limaendo2019@gmail.com

Web: wwww.endodoncia.pe



Dr. Luis Felipe Jimenez Squella, Dr.
Benjamín Matís Ravinet Patiño y Dr.
Jaime Francisco Acuña D’avino de
Chile

Dr. Odel Chediak Barbur y Dr. Mauri-
cio Echeverri Arias de Colombia

Dr. Javier Quirós Feoli y Dra. Rossie
Brender Bitterman de Costa Rica

Dr. Esteban Astudillo y Dr. Ismael Es-
pinoza Miranda de Ecuador

Dr. Jenner Argueta D.D.S - M.SC. de
Guatemala

Dr. Diler Alexis Cruz Mejia y Dr. César

Los días 24, 25 y 26 de octubre se lle-
vará a cabo el XXIII Congreso de la
FOLA. Este años el país anfitrion es el
Perú y esta organizado por el Colegio
Odontológico del Perú. La sede será
Lima Centro de Convenciones “27 de
Enero” donde se reuniran profesionales
y representantes de organizaciones na-
cionale e internacionales de América La-
tina. 
La Federación Odontológica Latinoa-
mericana, es una institución que im-
pulsa la salud bucal de la región y que
agrupa a asociaciones de 16 países de
América latina, las cuales representan a
más de 600 mil dentistas. Es también
parte de la Federación Dental Interna-
cional (FDI). Tiene como siglas las pa-
labras FOLA (Federación Odontológica
Latinoamericana) y ORAL (Organiza-
ción Regional de América Latina).

Durante estos tres días de congreso se
compratirán no solo conocimientos cien-
tíficos, sino también amistad y camara-
dería. Este evento por su interés se convierte en un acontecimiento muy im-

portante para Latinoamérica. Los orga-
nizadores han previsto un importante
programa científico con conferencias en
todas las especialidades de la odontolo-
gía serán dictadas por más de 40 presti-
giosos expositores internacionales y en
la cita científica se analizará la situación
actual de la salud bucal en la región.

Dictantes:

Dra. María Marta Fernandez y Dr.
Emanuel Petronsi de Argentina

Dra. Lusiane Borges de Brasil
Dr. Henry Omar Vidal Miranda de Bo-
livia
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XXIII Congreso de la FOLA
24, 25 y 26 de Octubre

Augusto Banegas Urquía de Honduras

Dr. Armando Hernandez Ramirez, Dra.
Laura María Diaz Guzmán y Dr. Ser-
gio Curiel Torres de Mexico

Dr. Gonzalo Wilfredo Navarro Murillo,
Dr. Mario Sequeira Martínez y Dr.
Luis Douglas Contreras Leal de Nica-
ragua

Dr. Rodolfo Epifanio de Panamá

Prof. Dra. Clara Maldonado Renault,
Dr. Iván Aquino Maldonado y Dra.
Liza Graciela Britez Lezcano Od. Mg.
de Paraguay

Dr. Cástulo A. Valdez de Los Santos de
República Dominicana

Prof. Dr. Sergio Pignata Volpe, Dr.
Jorge Gabito Mira y Dr. Enrique Al-
berto Laxague Delfino de Uruguay

Se darán certificaciones otorgadas por la
Federación Odontológica Latinoame-
ricana.

El costo de participación al Congreso
FOLA 2019 es:

Extranjeros: USD 100
Dentistas en general: USD 80
Estudiantes (Perú): USD 60
Colegiados Habilitados (Perú): USD 40 

Para más información:

Congreso FOLA 2019

Tel.: 990 885 650 / 434 0969

inscripciones@folaperu2019.com

Web:www.folaperu2019.com



Tema: ¿La pulpa se regenera?
Horario: 13.30 a 14.30 hs. - Comida 
(Box Lunch incluido)
Horario: 14.30 a 16 hs.
Dictante: Lea Assed Bezerra da Silva
Tema: ¿Por qué fracasan los tratamien-
tos endodónticos?

Jueves 19 de Septiembre

Horario: 9 a 11 hs.
Dictante: Sandra Kahn y Simon Wong 
Tema: Diagnóstico y planificación del 
tratamiento
Horario: 11 a 11.30 hs. - Receso
Horario: 11.30 a 13.30 hs.
Dictante: Sandra Kahn y Simon Wong
Tema: Diseño de dispositivos de expan-
sión extraíbles
Horario: 13.30 a 14.30 hs. - Comida
(Box Lunch incluido)
Horario: 14.30 a 16 hs.
Dictante: Claudia C. Restrepo Serna
Tema: Bruxismo en niños...una mirada
desde la neurociencia y la evidencia

Viernes 20 de Septiembre

Horario: 9 a 11 hs.
Dictante: Sandra Kahn y Simon Wong
Tema: Ganancias del espacio transver-
sal y sagital
Horario: 11 a 11.30 hs. - Receso
Horario: 11.30 a 13.30 hs.
Dictante: Claudia C. Restrepo Serna
Tema: Bruxismo en niños...una mirada
desde la neurociencia y la evidencia
Horario: 13.30 a 14 hs. - Receso
Horario: 14 a 16 hs.
Dictante: Sandra Kahn y Simon Wong
Tema: Estrategias de retención y filoso-
fía del tratamiento temprano

Para más información:

XXI Congreso de Odontopediatría y 

Ortopedia 2019 - FO UNAM

Tel.: +52 55 5623-2220/ 5623-2244

E-mail: educonfo@unam.mx

vinculacionfo@unam.mx

Web: www.odonto.unam.mx 

www.educonfo.unam.mx

La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico llevará a cabo el XXI Congreso
Nacional e Internacional Universitario
de Odontopediatría y Ortopedia 2019.
Del 18, 19 y 20 de septiembre de 2019,
teniendo como sede el auditorio Dr.
Raoul Fournier Villada, Facultad de Me-
dicina, UNAM.

El programa científico se compone de
distintas conferencias a cargo del Dr. An-
tonio Rizzoli Córdoba (México), la Dra.
Lea Assed Bezerra da Silva (Brasil), la
Dra. Sandra Kahn (USA), el Dr. Simon
Wong (Australia) y la Dra. Claudia C.
Restrepo Serna (Colombia). Se destacan
los temas a tratar y la relevancia de los
exponentes.

Programa Científico

Miércoles 18 de Septiembre

Horario: 8 a 9 hs. - Inscripción
Horario: 9 a 10.30 hs.
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UNAM: XXI Congreso Odontopediatría y Ortopedia 
Del 18, 19 y 20 de septiembre de 2019

Dictante: Antonio Rizzoli Córdoba
Tema: Desarrollo infantil: ¿qué debe
saber el odontólogo?
Horario: 11 a 11.30 hs. - Inauguración
Horario: 11.30 a 13.30 hs.
Dictante: Lea Assed Bezerra da Silva

7º Congreso Internacional de Odontología FOE
Los días 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2019
tendrá lugar el 7º Congreso Internacio-
nal de Odontología Federación Odon-
tológica Ecuatoriana - Colegio de
Odontólogos del Guayas Federado. La
sede será la ciudad de Guayaquil y se dic-
tarán Conferencistas Magistrales sobre
Odontopediatra, Periodoncia y Rehabili-
tación Oral. Los disertantes internaciona-
les es el Dr. Luis Moyetones Hernández
y la Dra. Gloria A. Portocarrero, de Ve-
nezuela.

Conferencias Magistrales

El 3 de octubre disertarán: 
Dra. Adriana Amado
Tema: Odontopediatría
Dra. Daniela Espinoza
Tema: Periodoncia
Dr. Luis Moyetones Hernández
Tema: Odontopeditría
Dra. Gloria A. Portocarrero
Tema: Odontopeditría
El 5 de octubre disertará:

Dr. Hernán Delgado Pozo
Tema: Rehabilitación Oral

El 2 de octubre se realizará el Pre Con-
greso Talleres Multidisciplinarios en IN-
CAFOE. El 4 de octubre habrá Ponencias
Multidisciplinarias .

Para más información:

Federación Odontológica Ecuatoriana

Web: www.foe.org.ec



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.

Se realizarán tres encuentros para la pre-
sentación de pósteres electrónicos: Re-
sidentes, Estudiantes de grado y Alum-
nos 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
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

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 ofre-
cerán charlas sobre nuevos productos,
materiales de vanguardia y equipamien-
tos de última generación. 

Capítulos Nacionales

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.
Prótesis/ Implantes: Dr. Gustavo Gior-
dani (Brasil).
Fecha: 1 de noviembre

Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre en el Hotel Hilton
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40 Jornadas Internacionales AOA

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

en Instagram: 
@reddentalnews
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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 profun-
didad en los distintos sectores arrojó los
siguientes resultados:

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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Imagenología Especializada:
Articulación Temporomandibular

Autor: Dania Tamimi
Editorial: Amolca
ISBN: 9789804300158
Cantidad de Páginas: 296
Impresión: Tapa dura de lujo, gofrado. A todo color
Encuadernación: 21,50 x 28 cm
Año: 2019 (incluye e-book)

Contenido:

Imagenología Especializada: Articulación Temporomandibular, ofrece la exploración
de la imagenología moderna con respecto a la articulación temporomandibular, al
emplear puntos de vista multifacéticos y multiespecializados en cuanto a la dificultad
para entender la articulación. Un contenido rico en imágenes y un texto de fácil lec-
tura, se unen para brindar la perspectiva clínica y el conocimiento experto de la ima-
genología para los especialistas e investigadores de hoy en día.

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
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ABOR: 12º Congreso
Internacional en Rio

Del 9 al 12 de Octubre 2019 

Una nueva edición del mayor Congreso
de Ortodoncia de Brasil se llevará ade-
lante del 9 al 12 de octubre 2019. Orga-
nizado por la Asociación Brasilera de
Ortodoncia y Ortopedia Facial se re-
alizará en el Expo Convention Center -
Windsor Océano de Rio de Janeiro. El
complejo esta compuesto por dos hote-
les anexados al centro de convenciones,
en frente a la playa de Barra da Tijuca.

El local cuenta con 7000 m2 distribui-
dos en 4 pisos, 4 grandes auditorios, 5
salones, 2 pisos de feria comercial, 2
restaurantes, área de convivencia, snack
bar y parking.

También se desarrollará una importante
feria comercial con más de 2000 m2.  La
feria se presentará dividida en 2 pisos y
tendrá más de 50 expositores.

Durante los cuatro días del evento a tra-
vés del 12º Congreso Internacional
ABOR pasarán más de 60 disertanes en
cuatro salas. A lo que se suman destaca-
dos dictantes internacionales: el Dr.
Sean Carlson de EEUU, el Dr. Chris
Chang de Taiwan, la Dra. Andrea Bono
de Argentina, el Dr. Abbas Zaher de
Egipto y el Dr. Tomás Castellanos de
Colombia. No menos importante serán
las diversas actividades como Cursos In-
ternacionales, Mini-Cursos, preparación
para credenciales, Fóruns para la Cien-
cia y la Clínica, entrenamientos Hands-
on y 4 simpósios.

Según sus organizadores, todo esto hace
del encuentro el más importante con-
greso de ortodoncia de Brasil; lo que lo
hace de el un lugar muy interesante para
entablar contactos, discutir sobre temas
de la especialidad y enterarse de todo lo
que ocurre en el mundo de la Ortodon-
cia. 

Para más información:

12º Congreso Internacional de la

Asociación Brasilera de Ortodoncia 

y Ortopedia Facial

Web: www.abor.org.br

Del 24 al 27 de Octubre 2019 

XXXVII Congreso Dental
Internacional FDILA 2019
El XXXVII Congreso Dental Interna-
cional FDILA 2019, el cual se llevará a
cabo del día 24 al 27 de octubre de
2019, en el Hotel Barceló Riviera Maya,
Quintana Roo, México. Teniendo como
pre-congreso el día 23 de Octubre.

Según los organizadores la ubicación
del hotel sede es privilegiada ya que se
encuentra a 15 min del parque ecológico
Xcaret, Xel-Ha y Xplor,  a 30 min de la
zona arqueológica  Tulum y a 25 min de
Playa del Carmen. El evento congrega
un promedio de 30 instituciones de edu-
cación superior en Odontología de Mé-
xico y el extranjero.El programa
académico será impartido por reconoci-
dos conferenciantes a nivel nacional e
internacional.

La Federación Dental Ibero-Latinoa-
mericana (FDILA) se fundó en el año
2001 bajo el principio de colaboración
y solidaridad entre quienes han abrazado
a la odontología como una forma de ser-
vir a sus semejantes. 

Dictantes:

Dr. Rafael Mejicano Soto de Honduras
Tema: "Implantología del día a día"
Dr. Arturo Zamora Alvarado de México
Tema: "Odontologia Forense: La Espe-
cialidad del Nuevo Siglo"
Dr. Sergio Duarte de México
Tema: "La ciencia y arte de conquistar
al paciente odontológico. Habilidad de-

terminante para aumentar tu cartera de
pacientes"
Dr. Raúl Quezada de México
Tema: "Biodinámica oclusal funcional"
Dr. Edgar Teddy Romero de España
Tema: "Nuevas técnicas en el manejo
especializado del ácido hialurónico en:
Implantología, Regeneración Ósea, Ci-
rugía, Periodoncia, Ortodoncia , Esté-
tica Dental y Estética Facial"
Ing. Jorge Wong de México
Tema: "Cirugía navegada asistida por
computadora"

Para más información:

XXXVII Congreso FDILA 2019

E-mail: fdu.mex@gmail.com

Web: www.federaciondental.mx
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Dientes de Hipopótamos
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1) Glosofita 

2) Puente 

3) Necrocitosis

4) Isodaquia 

Respuestas

5) Taquifagia

6) Conducto

7) Epignato

8) Leucopenia

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 Septiembre.

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

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.

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

en Instagram: 
@reddentalnews


