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SODyMD: ACTO 2022

La Odontología Forense

Consultorio Inclusivo

Perros de Asistencia

Los días 24 y 25 de junio de 2022 la Socie-
dad de Operatoria Dental y Materiales
Dentales organiza su Congreso Bianual
ACTO 2022.
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La odontología forense adquiere un papel
relevante en la identificación masiva de ca-
dáveres en situaciones de desastres. La
aplicación de los conocimientos de odon-
tología ha demostrado ser de gran utilidad
en la identificación de personas.
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Hace muchos años que sabemos que el
vínculo con los animales ayuda a las per-
sonas a sentirse mejor y en base a esta
creencia se han creado muchisimos pro-
gramas de terapias asistidas con animales. 
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Desde el 2019, una vez por mes, estudian-
tes y docentes de la carrera de Odontolo-
gía de la Universidad Nacional de Rio
Negro (UNRN) reciben y atienden en el
“Consultorio Odontológico Inclusivo” a
personas de la comunidad LGTBIQ+ de
la región.
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Como aumentar la facturación del
consultorio
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Nerón 
y el Dolor 
de Muelas
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Mónica González Montero (Colombia),
Dr. Alejandro Bertoldi (Argentina), y el
Dr. Ariel Merino (Argentina). 

Programa

Viernes 24 de Junio 2022

Dra. Mónica González Montero
Tema: “Restauraciones aditivas de má-

Los días 24 y 25 de junio de 2022 la So-
ciedad de Operatoria Dental y Mate-
riales Dentales organiza su Congreso
Bianual ACTO 2022.

Esta edición se realizará en el Scala
Hotel Buenos Aires, sito en la calle Ber-
nardo de Irigoyen 740 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

El programa, durante esos dos días.
constará de la presentación de la Dra.
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Congresos Bianual ACTO 2022 
SODyMD

Blue Net Webhosting # Hosting - Dominios  / # Páginas webs
# Manejo de Redes / # Marketing Digital

E-mail: administracion@blue-net.com.ar / Whatsapp: +54 9 11 53085047

xima funcionalidad: Retos adhesivos en
medio de importantes avances”

Dr. Alejandro Bertoldi 
Tema: “Procesos endodónticos restaura-
dores con enfoque biométrico”

Sábado 25 de Junio 2022

Dr. Ariel Merino
Tema: “Fullesthetic 3D”

Aranceles hasta el 04/06/2022

Socios SODyMD: $2000
Socios AOA: $6000
No socios: $9000
Estudiantes: $2000
Extranjeros: USD 100

Para más información:

Sociedad de Operatoria 
Dental y Materiales Dentales
Junín 959 PB - CABA

Tel.: +5411 4961-6141 - int. 222

E-mail: sodymd@aoa.org.ar

Web: www.sodymd.com.ar 

Red Dental presente
en todo el Mundo...

Seguinos en las
redes! Seguinos en Facebook

RED DENTAL

Seguinos en Twitter
RED DENTAL
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Aportando en las situaciones críticas

La Odontología Forense en Situaciones de Desastres
La odontología forense adquiere un
papel relevante en la identificación ma-
siva de cadáveres en situaciones de de-
sastres. El frecuentemente elevado nú-
mero de fallecidos y el estado en que
suelen encontrarse sus cuerpos (mutila-
dos, carbonizados, esqueletizados, pu-
trefactos, etcétera), provocan un gran
impacto en la comunidad así como difi-
cultades para la identificación de las víc-
timas.

La aplicación de los conocimientos de
odontología ha demostrado ser de gran
utilidad en la identificación de cadáve-
res, pues se basan principalmente en as-
pectos fisiológicos y en las variaciones
adquiridas como reflejo de la actividad
humana. Este proceso de identificación
demanda la presencia de profesionales
especializados y también la existencia
de un sistema operativo integral. 

Los dientes ofrecen mucha información
para la comparación de los datos ante-
mortem con los postmortem. Porque al
estar formados por el tejido más duro del
cuerpo humano, por la relación forma y
tamaño de su anatomía y por la protec-
ción física que encuentran sus raíces al
estar enclavadas en los huesos maxilar
superior y mandíbula, con gran frecuen-
cia aparece como única fuente de infor-
mación prácticamente intacta. 

La gran estabilidad evolutiva que poseen
sus coronas, sigue un modelo poligénico
que se manifiesta en algunos caracteres
morfológicos de importancia poblacio-
nal. Y porque de todas las estructuras
duras de origen mesodérmico, los dien-
tes son los únicos que en el sujeto en
vida se encuentran en contacto directo

con el medio ambiente, por lo que algu-
nas actividades económicas y culturales
del hombre, pueden dejar "huellas" que
unidas a los tratamientos odontológicos
son de gran utilidad para establecer la
identidad de una persona. 

Las condiciones físicas de los cuerpos
de las víctimas en los desastres masivos
pueden ser variables, sin embargo,la
aplicación de técnicas propias de la Es-
tomatología Forense son en esencia las
mismas usadas en las identificaciones de
"rutina" de un cadáver en situaciones
normales. Lo que distingue el trabajo de
los forenses en tales circunstancias son
los aspectos organizativos concernientes
a la integración en un grupo multidisci-
plinario. Las estimaciones de la estatura,
del sexo, la edad y el grupo racial cons-
tituyen los elementos básicos en la iden-
tificación humana, al extremo de que
estas variables son conocidas como las
"cuatro grandes".

Existe una gran correlación entre la edad
cronológica y la edad biológica. La se-
gunda es utilizada para estimar a la pri-
mera que es en definitiva la que se
requiere como elemento de trabajo en la
identificación médico legal.

La maduración dentaria principalmente
y el brote de los dientes son los recursos
más eficientes para estimar la edad en
niños pequeños y puede ser de gran
ayuda el estado de calificación de los
terceros molares en individuos con
menos de 25 años de edad.

La determinación de las variables sexo
y raza presentan una gran dependencia
metodológica, pues generalmente en los
métodos y modelos estadístico matemá-
ticos empleados se consideran las varia-
ciones de una con respecto a la otra.
Aunque existen regiones anatómicas ca-
paces de brindar mayor información los
dientes y maxilares pueden usarse con

estos fines, sobre todo, en cadáveres
muy fragmentados o carbonizados. Los
materiales usados en las reconstruccio-
nes dentales, aparatos prótesis y orto-
dóncicos y en otros tratamientos, no
siempre son los mismos en distintos paí-
ses. Además, pueden encontrarse técni-
cas o "estilos" diferentes en los diseños
y procedimientos. Lo que ayuda a iden-
tificar la nacionalidad de las víctimas.

También, y como elemento de ornamen-
tación más que terapéutico, en algunos
humanos se practican variantes orna-
mentales que alteran estéticamente a los
dientes. Estas diferencias pueden apro-
vecharse en el intento de clasificar a los
cadáveres de acuerdo con el país de ori-
gen. 

Tal posibilidad proporciona un magní-
fico recurso en la identificación masiva
de víctimas por desastres aéreos y ad-
quieren mayor importancia en aquellas
situaciones cuando no es posible la iden-
tificación absoluta de todos los falleci-
dos. 

El método general en identificación fo-
rense consiste en la comparación de los
datos premortem con los posmortem;
por lo tanto es una premisa imprescindi-
ble que sea factible la recogida de infor-
mación necesaria del sujeto en vida. 

Así, la historia clínica dental, ofrece un
excelente registro de los "trabajos den-
tales" presentes en un paciente, muy úti-
les como datos particulares de la
identidad. Debe investigarse si existen
historias clínicas de especialidades. 

(La nota continua en la página 7)



tiempo, gracias a acciones como estas,
se logre una inclusión completa de estos
colectivos. Libre de violencia y sin dis-
criminación que sus integrantes sean tra-
tados igualitariamente, teniendo en
cuenta sus necesidades especiales pero
siendo incluídos en los consultorios re-
gulares donde se atiende a toda la comu-
nidad. 

Una sociedad con igualdad es posible, la
hacemos entre todos. 

Para más información:

Odontología UNRN
Sede Alto Valle - Valle Medio

Einstein y Dr. Salk. Allen, Río Negro

E-mail: allen@unrn.edu.ar

Web: www.unrn.edu.ar
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Comprometidos con la comunidad

Seguinos en Facebook
RED DENTAL

UNRN: Consultorio Odontológico Inclusivo
Desde el 2019, una vez por mes, estu-
diantes y docentes de la carrera de
Odontología de la Universidad Nacio-
nal de Rio Negro (UNRN) reciben y
atienden en el “Consultorio Odontoló-
gico Inclusivo” a personas de la comu-
nidad LGTBIQ+ de la región.

El “Consultorio Odontológico Inclu-
sivo” funciona en el Hospital Escuela
de Odontología de la Universidad, en
la localidad rionegrina de Allen, perte-
neciente a la carrera de Odontología
de la UNRN.

La directora de este proyecto, la Dra.
Mónica Zanchín busca visibilizar la re-
alidad del colectivo trans y dar respues-
tas transformadoras desde la Univer-
sidad como motor del desarrollo local y
regional. Además, la carrera de Odonto-
logía de la UNRN abrió el año pasado
una asignatura optativa sobre “Géneros,
Diversidades y Salud”, materia a la cual
los estudiantes respondieron muy bien.

La carrera de Odontología en la Univer-
sidad de Rio Negro tiene un marcado
perfil social. Los estudiantes se involu-
cran en proyectos con una mirada social
y comunitaria de la salud que tiene en
cuenta el contexto social y cultural.
Mirar a la salud desde ese postura, que
va más allá de la pieza dentaria a arre-
glar, transforma la realidad de los estu-
diantes y la del entorno.

Esto también sucede en la Línea Sur,
Proyecto de Extensión cuya función es
llevar atención a una comunidad muy di-
ferente a la urbana, formada por perso-
nas de pueblos originarios, entre otras
minorías. En ambos proyectos los do-

centes y alumnos se enriquecen apren-
diendo tanto sobre cuestiones de género
como culturales, y con el hecho de que
esos conocimientos los hagan ser cada
vez mejores operadores de salud.

En la carrera de Odontología de la
UNRN se han logrado cosas maravillo-
sas, como que estudiantes de la Línea
Sur vayan a estudiar a Allen y luego
vuelvan a sus localidades de origen a
trabajar. Se logra así cerrar un círculo
virtuoso. Nada mejor para los habitantes
de esas pequeñas comunidades que ser
atendidos por gente de su lugar.

El Programa de Extensión abarca el
Consultorio Inclusivo y la Línea Sur, y
tuvo el apoyo de la UNRN Sede Alto
Valle-Valle Medio desde el primer mo-
mento.

La comunidad LGTBIQ+ está en un
lugar de invisibilidad. Hay una discrimi-
nación muy grande para con este colec-
tivo. Los estudiantes y los docentes de
Odontología de la UNRN empezaron a
tratar esta temática y tuvieron muchí-
sima demanda para participar de sus
proyectos de extensión. Ojalá con el REDDENTALNEWS

Seguinos en Twitter
RED DENTAL

red-dental.com



"Zucca", es una perra labradora de
Chile que ayuda a niños con autismo en
sus estresantes visitas al dentista. El
padre de un menor con esta condición
descubrió que su hijo se calmaba cuando
estaba acompañado de su perra. Desde
entonces el pequeño va acompañado del
animal siempre que se somete a alguna
situación de estrés. Los niños con au-
tismo se caracterizan por tener dificulta-
des para comunicarse e interactuar, pero
desarrollan un fuerte vínculo con los pe-
rros, sobre todo con las hembras, porque
resisten los comportamientos disrupti-
vos y agresivos de los pequeños. Los
animales educados para terapia acompa-
ñan a los niños en todo momento, sobre

Algunos conocidos perros de asistencia:

"Humphrey" es un perro que ayuda a
superar el miedo al dentista. Se ha con-
vertido en el mejor amigo de los pacien-
tes de un dentista de Seattle (EEUU). Es
de raza Labradoodle (cruza de labrador
y caniche) y tiene efectos relajantes para
las personas que están nerviosas. El ani-
mal ha recibido un entrenamiento espe-
cial para poder calmar a los pacientes
que no pueden evitar los nervios y el
miedo al visitar al dentista. Acariciar a
'Humphrey' parece ser una gran solución
para que que ciertos pacientes puedan
tener una visita más llevadera al den-
tista.

Hace muchos años que sabemos que el
vínculo con los animales ayuda a las per-
sonas a sentirse mejor y en base a esta
creencia se han creado muchisimos pro-
gramas de terapias asistidas con anima-
les. 

Un perro de terapias es un animal cuida-
dosamente entrenado para ayudar a me-
jorar la salud de las personas: se
incorpora como parte del tratamiento y
su labor es esencial para mejorar la salud
física, mental y emocional de los pacien-
tes.

En las terapias asistidas con animales el
perro tiene el importante rol de ayudar
al terapeuta a captar la atención del pa-
ciente y, sobretodo, a tranquilizarlo. Hoy
en día es frecuente encontrar actividades
lúdicas, terapéuticas y/o educativas asis-
tidas por perros en la programación de
colegios, residencias de ancianos, escue-
las de educación especial, centros peni-
tenciarios e incluso en hospitales y
consultorios dentales. Esto es gracias a
la enorme cantidad de beneficios que sa-
bemos que aporta la presencia de un
perro en estos contextos.

Ayudando en la atención del Paciente
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Perros de Asistencia en Consultorios Dentales 
todo cuando se sabe que se van a enfren-
tarse a una situación desconocida para
ellos.

"Jojo" una Golden Retriever que ya
tenía experiencia laboral como perro de
terapia acude a una clínica de odontolo-
gía pediátrica en la ciudad de Noth-
brook, en el estado de Illinois (EEUU).
Forma parte del equipo y en la página
web aparece como un miembro más del
personal. Pacientes que antes necesita-
ban sedantes para relajarse ya no lo re-
quieren: Jojo logra a calmar los nervios
de estas personas. Las consultas son
mucho más rápidas y relajadas para
ellos. Para colaborar en la clínica fue ne-
cesario entrenarla y que se acostumbrara
a los sonidos de los aparatos que allí se
utilizan. Según declara el Dr. Paul Egger
y el Dr. Thomas Resnicka, dueños de la
clínica, la labor de Jojo se ha convertido
en indispensable.

"Dwight" es otro grandioso «perro den-
tista» y se siente muy orgullo de su labor
en Sulens Dental Studio, de Zanesville,
Ohio (EE.UU.) . Va a trabajar todos los
días al consultorio junto a su dueña. El
adorable y tranquilo Labradoodle es un
gran apoyo para los pacientes que sufren
de ansiedad y les ayuda a estar relajados
durante sus consultas. Inició su prepara-
ción como perro de terapia desde cacho-
rro y aún se encuentra practicando y
asiste a su escuela dos veces por se-
mana. La labor de Dwight inicia tan
pronto como un paciente ingresa al con-
sultorio, los recibe y menea felizmente
su cola. Si el paciente requiere de su
ayuda lo acompaña durante el tiempo
que dure el procedimiento. 
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Como aumentar la facturación del consultorio sin
aumentar las horas de trabajo
La clave para lograrlo está en aumentar la
cantidad de pacientes "premium", (aque-
llos que pueden y quieren pagar más por
un servicio diferencial).

Las consecuencias serán aumentar la fac-
turación y a la vez disponer de más
tiempo para la vida familiar, deportes, en-
tretenimientos, el poder encarar nuestros
proyectos, etc. 

Para llevar el consultorio al siguiente
nivel se necesitará aplicar una estrategia
de marketing que enfoque la práctica a un
paciente premium, que esté dispuesto a
pagar más caro por los servicios.

El primer paso será segmentar el consul-
torio para dirigirse a pacientes premium:
Hay que tener en cuenta que no sirve in-
tentar dirigirse a todo el publico, a todo
tipo de pacientes. Se necesita definir un
paciente ideal. Ocuparse de conocer sus
dudas, sus necesidades, y buscarlo en
zonas donde la población tenga un nivel
de ingresos medio/alto.

Luego los esfuerzos deben ser enfocados
en posicionarse como un referente del
segmento premium al que dirigiremos
nuestros servicios. 
Hay que considerar que si el segmento de
"paciente ideal" no conoce la existencia
del consulto obviamente nunca llegará a
la consulta. Y si no somos un referente del
segmento los pacientes no van a  acudir
al consultorio ni van a pagar precios pre-
mium por ese servicio.

Para lograr ser considerado un referente

por colegas y pacientes un buen plan es
dar charlas, conferencias, presenciales o
virtuales, que puedan interesar al target
de pacientes a buscar. También escribir
posts dirigidos a la audiencia objetivo, es-
pecialmente en medios que sean de con-
sumo de nuestro paciente ideal.

Los beneficios de posicionarse como un
referente de un tema en particular son ba-
sicamente: poder subir las tarifas, trabajar
menos horas facturando más, tener la
agenda de turnos siempre llena y posicio-
narse diferenciandose de los colegas/
competidores.

Hay métodos que se pueden implementar
para posicionarse y conseguir mejores pa-
cientes que nos signifiquen mayores in-
gresos.

Basicamente hay que lograr atraer al pa-
ciente ideal. Seducirlo para que nos elija
y confie en nuestros servicios cuando nos
necesite.

Convertir eficazmente a ese paciente
ideal en un paciente real. Y lograr la sa-
tisfacción del paciente que redundará en
nuestra mejor publicidad recomendando-
nos.

El método que recomendamos y ayuda-
mos a crear se basa en:

1- Crear una landing page con contenido
exclusivo sobre la temática. 

2- Tener un sistema de recoleccion de 
casillas de e-mails de visitantes inte-
resados que son potenciales nuevos
pacientes.

3- Invertir inteligentemente en publicidad
en redes sociales segmentando al 
target de nuestro paciente premium
ideal.

El profesional tiene dos opciones, hacerlo
solo, tardará seguramente mucho más
tiempo, equivocándose hasta aprender o
recibir ayuda y hacerlo bien desde el prin-
cipio, lo que redundará en una mayor efi-
ciencia. 

Para más información:

BLUE NET Webhosting
info@blue-net.com.ar

Wapp: +54 9 11 53085047

(Nota que continua de la página 3)

El valor de estos datos es inestimable y
en muchos casos suficientes para la iden-
tificación positiva o absoluta de un indi-
viduo. El dentigrama u odontograma
constituye un documento de trabajo que
se incluye en la historia clínica de opera-
toria dental, por medio del cual el dentista
registra mediante símbolos los tratamien-
tos y afecciones presentes en la dentadura
de un paciente.

Este diagrama es la forma más universal-
mente difundida de registro usado por los
dentistas. Desafortunadamente, no se ha
adoptado un sistema único de representa-
ción y ello puede en ocasiones conducir
a errores.

Los tejidos blandos de la cavidad bucal
también pueden ofrecer información
acerca de la identidad de una persona.. En
ocasiones la presencia de tatuajes en la
mucosa oral u otras anomalías son sufi-
cientes para establecer una identificación
positiva o absoluta de la presunta víctima.

El elevado número de cadáveres y las cir-
cunstancias de muerte en los desastres
masivos, conlleva a que el rigor mortis no
permita el acceso adecuado a la cavidad
bucal, por lo que estará indicada la remo-
ción de los maxilares, mediante la ne-
cropsia bucal. 

El estudio radiográfico forense constituye
un medio inestimable en la detección de
enfermedades dentomaxilares, caries pro-
ximales, tratamientos pulporradiculares,
dientes retenidos, etc. 

El examen clínico odontológico de los
pacientes incluye con mucha frecuencia
al radiográfico, que se anexa a la historia
clínica dental.

Los datos pre y postmortem, permiten la
comparación de las formas y contornos
de las restauraciones y de los senos ma-
xilares y frontales, y por supuesto, la téc-
nica radiológica con fines de identifi-
cación forense es muy útil en la estima-
ción de la edad atendiendo a los estadios
de maduración dentaria durante las dos
primeras décadas de vida.

El uso de fotografías como medio de con-
servación gráfica de las evidencias parti-
culares de un cadáver requiere una
atención especial por la importancia do-
cumental y testimonial que adquieren.
Siempre que se practique la necropsia el
trabajo fotográfico esmerado deberá te-
nerse como una máxima.

El uso de los métodos especiales de iden-
tificación de la estomatología forense, es
imprescindible dentro de las actuaciones
medicolegales relacionadas con la identi-
ficación masiva de cadáveres en situacio-
nes de desastres.

Estas técnicas adquieren mayor valor de
aplicación en aquellos casos en que la in-
tegridad física de los cuerpos de los falle-
cidos se encuentre muy afectada y
básicamente no difieren de cuando son
utilizadas en otras circunstancias.

Lo que distingue al trabajo del dentista
forense en situaciones de desastres, es su
integración a un grupo multidisciplinario
bajo un sistema organizativo particular.

REDDENTALNEWS

Seguinos en Twitter
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ODONTÓLOGOS/AS

Con o sin experiencia p/ tomar

estudios dentales (damos la

capacitación). Barrio Norte

Belgrano - Olivos - Caballito 

Enviar CV por whatsapp al: 

11 5875 4695 o a

LFLAKS@tcmaxonline.com

ODONTÓLOGOS

Soy odontóloga UNLP, busco trabajo en

odontología gral., MN y seguro de mala

praxis, disponibilidad horaria. E-mail:

vargascecilia724@gmail.com 

Más clasificados en red-dental.com

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

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
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A G R U PA D O S  

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

red-dental.com
Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

Blue Net Webhosting # Hosting - Dominios  
# Páginas webs
# Manejo de 
# Marketing Digital

E-mail: administracion@blue-net.com.ar 
Whatsapp: +54 9 11 53085047

ALQUILO CONSULTORIO

P/ Endodoncistas y Cirujanos 

z/ Tigre por módulos 

de 8 a 13 hs., totalmente

equipado, rx, lámpara halógena.

Cel: 1551819965

Seguinos en Twitter
RED DENTAL

Seguinos en Facebook

RED DENTAL

red-dental.com

BUSCO ODONTÓLOGA/O

Para niños y general 

en zona Oeste. 

Enviar CV a:

cecidocampo@hotmail.com

ODONTÓLOGO/A

Experiencia 2 años p/ realizar

odontología gral. y rehabilitación

protética. Centro Odontológico en

GBA z/Noroeste. Días disponibles

Miércoles y/o Jueves. 

Enviar CV a:

busquedas.odonto@gmail.com 

BUSCO TÉNICOS

Laboratorio Dental ubicado en

Recoleta, busca técnicos

especializados en prótesis fija. 

Enviar CV a:

miyalaboratorio@yahoo.com.ar 

EMPRESA ODONTOLOGICA 
DE ZONA OESTE - BS. AS. 

SOLICITA PROFESIONALES

para Odontología General,

Endodoncia y Prótesis. Guardias de

semana. Requisito excluyente 

MN y MP. Tel: 0220 4828860
E-mail: coamateos.sa@gmail.com

Importante Obra Social incorpora
Odontólogo/as p/ trabajar z/ San

justo y La Ferrere, M P. 

Oportunidad de trabajo estable, buena
remuneración, pago p/hora y trabajos
realizados. Horario de contacto de 9 a

17 hs de L-V o CV a:

cmcentral@ospif.org.ar
Cel: 1144377792 (9 a 15 hs./ Marcia)



En la antigüedad
no había exacta-
mente una buena
higiene bucal y los
problemas denta-
les seguramente
ocurían con mucha
frecuencia. En la
Antigua Roma el
emperador Nerón
usó un poderoso
antídoto para los

venenos llamado "triaca" que también
fue utilizado para aliviar los dolores de
muelas. Este remedio habría sido mejo-
rado por el médico romano Andrómaco
a quien se le ocurrió añadir carne de ser-
piente a la mezcla tradicional. Se utili-
zaba originalmente, y era muy eficaz,
contra las picaduras y mordeduras de di-
versos animales.

El compuesto contenía algunas plantas
medicinales como la canela, el jengibre
y la cúrcuma. Además, contenía opio y,
por lo tanto, ayudaba a adormecer el
dolor dando una sensación de bienestar.

M u e l i g r a m a

Nerón y el Dolor de Muelas
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Del latin "theriaca", este antídoto era un
preparado polifármaco compuesto por
varios ingredientes (en ocasiones más de
70) de origen vegetal, mineral o animal.

Algunos de los componentes utilizados
en las triacas elaboradas en la antigüe-
dad no han podido ser todavía identifi-
cados. Se usaban numerosas especies
vegetales y también ingredientes de pro-
cedencia animal, como el castóreo y mi-
nerales, tales como terra sigillata, betún
de Judea o sulfato de hierro. 

Todas estas sustancias eran convenien-
temente desecadas, trituradas hasta for-
mar una mezcla homogénea y disueltas
en trementina, vino y una cantidad abun-

dante de miel, que actuaba como exci-
piente. La fórmula exacta fue recogida
en numerosos tratados, desde la The-
riakà de Galeno en el siglo I hasta la
Pharmacopoeia augustana de 1653 de
Johann Zwelfer, el Codex francés de
1758 o las farmacopeas españolas de
principios del siglo XX.En el siglo I An-
drómaco, médico personal del empera-
dor romano Nerón, mejoró la fórmula
del mithridatium, ampliando el número
de sus ingredientes e incluyendo la
carne de víbora. La composición de la
triaca de Andrómaco o "triaca magna"
quedó recogida en un poema compuesto
por el propio autor.Allí se hace referen-
cia a la utilidad del medicamente para
los dolores dentales.Galeno de Pérgamo,

1) Libre de infección, prevención del contacto con microorganismos.
2) Procedimientos de destartraje y pulido realizados con el fin de  

retirar la placa coronaria, el cálculo y las manchas.
3) Dolor dental o alrededor de ellos.
4) Es la división de las arcadas dentales, superior e inferior.    

Dividiéndolas en cuatro partes iguales.
5) Lesión o apertura del diente causado por bacterias y erosión ácida.
6) Sustancia empleada para suavizar o pulir.
7) Una pieza saliente y alargada hecha a la medida que se cementa

dentro de la preparación en un conducto radicular; sirve para retener 
un material restaurador y/o una restauración por corona.

1) Asepsia 

2) Profilaxis

3) Odontalgía

4) Cuadrante 

Respuestas

5) Cavidad

6) Abrasivo 

7) Perno 
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referente clave de la medicina occiden-
tal, fue un gran entusiasta de la triaca.
Sus textos fueron transmitidos al mundo
bizantino a través de traducciones diver-
sas. La tradición árabe dá su aportación
más rica, variada y compleja. Le suma-
ron su experiencia y nuevos ingredien-
tes. No quedaron registros de la triaca
durante la Alta Edad Media en el Occi-
dente latino y habrá que esperar al siglo
XI para que ocupe un lugar relevante
dentro del arsenal terapéutico  de los
médicos. Gracias a las traducciones del
árabe al latín y al comercio de las repú-
blicas italianas con Oriente será posible
el acceso al remedio. El conocimiento y
el uso que se hizo de la triaca a lo largo
de los siglos varió en función de los lu-
gares y la época. Las recetas experimen-
taron variantes y modificaciones, adi-
ciones y sustituciones a partir de la re-
flexión de médicos y boticarios para me-
jorar y adaptar su composición, sin
desatender nunca la fórmula original que
utilizaba el mismísimo Nerón para ali-
viar sus dolores de muelas.
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