
Año 20      Edición nº50           noviEmbrE dE 2017

COLEGIO 
ODONTOLÓGICO 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Espejo

[ artíCulos CientíFiCos ]
[ información institucional ]

Concurso Fotografía Dental 2017[ 

[ 





Sumario

COLEGIO 
ODONTOLÓGICO 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 







Editorial:  
 
 

Caso Clínico:  
      
  

Caso Clínico: 


 

5

7
19

Caso clínico:   
  

  
 

P á g i n a  3

P á g i n a  4



 

P á g i n a  6
 

27

El Espejo











 
 


 




 










P á g i n a  3 3

P á g i n a  3 3

P á g i n a  3 4

P á g i n a  3 5

P á g i n a  3 5

P á g i n a  3 6

P á g i n a  3 6P á g i n a  3 6

P á g i n a  3 8

P á g i n a  3 9












 
 






 

 

P á g i n a  3 4



 



 











 



  
  
  


  
   
 
   
  
  
  
  
  
   


  
  
   
  
   


  
  
   


  
 



  
  
  
   
  


  
   



  

  

  



   
   

  

  

  


  
  

   

    



   


  

  

  
   
  

  

 



  

   
  


 
  

  
 
  


  
  


  
  
  

   


  
  
  
  
  


    

  
  
  



  
   
  
  
  


  


  


  
   
  
   




EL
 E

SP
EJ

O



EL
 E

SP
EJ

O



Depto. Río Segundo



Depto. Colón



Depto. Colón




Depto. Río Cuarto



Depto. Marcos Juárez


Depto. Cruz del Eje


Depto. Capital



Depto. Tercero Arriba


Depto. Río Cuarto


Depto. San Justo

 
Depto. General San Martín


Depto. San Alberto



Depto. Río Primero

 
Depto. Río Tercero


Depto. Santa María



Depto. Río Segundo


Depto. San Justo

 
Depto. Capital

SUPLENTES


Depto. Colón


Depto. Punilla


Depto. Capital



  










  


















 












    
 

  


 



EL
 E

SP
EJ

O




D





EL
 E

SP
EJ

O





     




  
    
 


     
      

    


      



      


   
 

   









    




    











    



     




    
    
 






Resistencia bacteriana,
una grave amenaza

Dra. Catalina Francia *
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Prof. Titular de Farmacología y Terapéutica - Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Católica de Córdoba.

Prof. Adjunta de Farmacología y Terapéutica - Facultad de Odontología - Universidad Nacional de Córdoba.
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Figuras 3, 4 y 5: Ante la asimetría de los
márgenes gingivales se realiza la
gingivectomía.

Figuras 1 y 2: Presentación del caso clínico, examen intraoral, análisis de modelos, encerado de diagnóstico.
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Figura 9: Prueba clínica de los núcleos de
porcelana Emax.

Figura 10: Pastillas que utilizó el laboratorista:
Emax PRESS MT a1, Ivoclar, Vivadent. 

Figuras 7 y 8: Mockup y provisionales.



Figura 6: Preparaciones dentarias para carillas
y corona del 22.
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Figura 11: Carillas y coronas terminadas.
Figura 12: Cementado de las restauraciones
con Variolink E.

Figuras  13 y 14:  Perfil de emergencia de las
restauraciones terminadas, obsérvese el estado
de las restauraciones y del marco gingival.
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 Extirpación
quirúrgica
convencional de
mucocele labial, que
requiere una extensa
incisión.

EL
 E

SP
EJ

O





 Mucocele labial con remisión clínica total luego de 5 sesiones escleroterapia.
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  Mucocele labial extirpado con facilidad y menores complicaciones luego de escleroterapia.

  Mucocele lingual con remisión clínica muy marcada luego de dos sesiones de escleroterapia.
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¡GRACIAS Y BIENVENIDOS!
T












 








i n F o r m a C i ó n  i n s t i t u C i o n a l

Día del odontólogo
on motivo del Día del Odontólogo realizamos un sor-
teo para premiar a los Colegas en su día. El viernes 20 de

octubre entregamos lo regalos. felicitaciones a los ganadores!
C

entrega de Premios
Concurso Fotografía Dental 2017

l 30 de octubre entregamos los premios a los ganadores: Primer lugar: “Gel blanqueador”, de sebastián
velázquez; segundo lugar: “Encerado de luces y contraste”, de sergio Raúl Azcona y Tercer lugar:

“Sonrisa encendida”, de Justo Agustín magnasco. 
!felicitaciones a los ganadores y gracias a todos los que participaron, así como a los miembros del Jurado!
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l martes 19 de septiembre, el Presidente Od. José Augusto
Ermoli y la responsable del área de intrusismo Od. Inés

Betemps, se reunieron con el Dr. Alejandro Oscar moyano (fis-
cal General de la Provincia). se trató la problemática del sector
con respecto a la actividad intrusa de algunos mecánicos den-
tales y como primera medida se resolvió aunar en un mismo
juzgado todas las causas ya iniciadas. 

INTRUSISMO
Reunión con el Fiscal General

E

Para aportar denuncias u otras informaciones:
intrusismo@colodontcba.org.ar

Día del niño
Rodeados de sonrisas y con gran alegría, el 14 de septiembre entregamos los regalos a

los ganadores del sorteo del Día del Niño.
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ACTIVIDADES 

Todas las
Especialidades

Cursos, Conferencias
y Workshops

Práctica
Clínica

A
C
O
M
PA

Ñ
A
N

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: Escuela de Perfeccionamiento
Círculo Odontológico de Córdoba 
27 de Abril 1135 - Córdoba - Línea Directa 54 (0351) 4253951   
LÍNEA GRATUITA  0800-888-3951 - epo@coc-cordoba.com.ar 

www.coc-cordoba.org.ar

* Certificados otorgados por el Círculo Odontológico de Córdoba y la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.
**  TODAS LAS ACTIVIDADES SON VÁLIDAS PARA REVÁLIDA ÉTICA DE MATRÍCULA.

Elegí tu actividad 2018 en:

www.coc-cordoba.org.ar






