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El objetivo del tratamiento odontológico del niño con dentición primaria es la preservación de la integridad de sus dientes. Las 
vicisitudes que pudiesen ocurrir dentro de este periodo de tiempo, la pérdida prematura de piezas primarias causan trastornos como 
la disminución de la longitud de los arcos dentarios. Por esta razón se establece la importancia de la odontología protésica como 
alternativa en la solución de los problemas causados por la destrucción del diente primario, que permita el restablecimiento de sus 
funciones adecuadamente. Pag. 10

La Feria un Día en la UCB es un evento que se 
realiza anualmente para mostrar los diferentes 
trabajos que se desarrollan en la carrera de 
odontología.  Pag. 13

Rehabilitación Protésica en Odontopediatría Feria un Día en la UCB

Sociedad Científica

CASO CLÍNICO ACTIVIDADES SOCIALES

SCEDIO - UCB

SCEDIO-UCB, Es una Sociedad creada para realizar 
investigaciones básicas con un bien social. Está 
conformada por estudiantes de la carrera de 
odontología, con el apoyo de los docentes y 
profesionales invitados del área.  Pag. 4

La formación profesional del odontólogo necesita adquirir 
nuevos conocimientos en el campo de la medicina. El 
odontólogo y el médico general están poco preparados en 
el campo de los primeros auxilios siendo fundamental este 
aprendizaje que puede ayudar a salvar vidas.  Pag. 12

Desde hace mucho tiempo la caries ha sido una enfermedad 

muy común entre las personas pero el odontólogo, junto con las 

novedades tecnológicas, ha ido solucionando estos problemas y 

poco a poco nos acercamos a una vacuna anti-caries.  Pag. 14

Primeros Auxilios en Odontología HLA y su relación con la Vacuna Anti-caries Neuralgias del Trigémino

El trastorno neuropático del nervio trigémino provoca 
episodios de intensos dolores en los ojos, labios, nariz, cuero 
cabelludo, frente y mandíbula. El nervio trigémino o nervio 
trigeminal, también conocido como V par craneal, es un 
nervio craneal sensitivo. Pag. 16
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L
a universidad ha querido 
innovar en investigación, 
producto de esto se contrató 
a un profesional que a 

partir de Junio del 2014 se encuentra 
cumpliendo esta función. Como 

prioridad tuvo la iniciativa de crear la 

sociedad científica de investigación, y 

conjuntamente serán el brazo ejecutor 

de investigaciones y actividades 

relacionadas a ellas. En esto radica la 

importancia de poder conseguir y tener 

un grupo humano de estudiantes, que 

pueda comprometerse y dedicarse a 

esta tarea y así se puedan generar  los 

cambios que  proyecta la universidad 

junto a la carrera y la sociedad 

odontológica.

¿Cómo incentivaría a los estudiantes a 
ser parte de SCEDIO?

Como principal entusiasmo, es el 
nivel de conocimiento que alcanzarán 
producto de las investigaciones que 
van a realizar, además los estudiantes 

serán los agentes de cambio que se 
necesitan actualmente. 

En un futuro próximo se buscaran 
convenios con universidades para 
hacer intercambio por el área de 
investigación.  Al igual que desarrollar 
diferentes actividades en conjunto 
con otras universidades y centros de 
investigaciones. 

¿Qué expectativas tiene la carrera de 
odontología sobre la sociedad científica?

Lo que esperamos de la sociedad es que 
posteriormente a las capacitaciones 
que se les realicen, inicien la producción 
de información relevante que vaya 
a contribuir a la profesión, dándola a 
conocer a estudiantes de la región, 
nacional y porque no también 
internacional.
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L
a Sociedad Científica 
Estudiantil de Investigación 
Odontológica – SCEDIO se 
inicia gracias a la convocatoria 

lanzada en Agosto del 2014 por el 
Rectorado Nacional de la UCB,  con 
una idea clara de lo que buscaría lograr 
con la conformación de las sociedades 
científicas de las diferentes carreras.

Nosotros como carrera de Odontología 
de la Regional Santa Cruz y mi persona 
designada como docente investigadora 
de la carrera, procedimos a realizar 
una selección de los estudiantes 
que conformarían la sociedad; y así 
comienza este gran proyecto a tomar 
forma siguiendo con los procedimientos 
indicádos para enviar su postulación y 
posterior aceptación por las autoridades 
regionales y nacionales.

¿Qué sintió usted, cuándo se forma la 
Sociedad?

Al presentarse la sociedad y  teniendo 
la idea concreta de lo que realizaría; 
sentí que sería un gran desafío 
personal y grupal para todos los que la 
conformamos.

Sería la primera Sociedad Científica 
de la carrera, lo cual implica una 
responsabilidad enorme y por ende 

un mayor compromiso; por tratarse 
de su creación e iniciación en el ámbito 
de la investigación e interacción social, 
principios fundamentales que se 
tendrán  presente.

Sera un incentivo para todos nosotros 
de crecer e ir mas allá de nuestros 
conocientos hasta el momento 
adquiridos. Incentivo para nuestro 
entorno universitario, ejemplo de 
superación, trabajo en equipo para 
conseguir estar dentro del ámbito de 
la investigación y de ahí en adelante no 
solamente ser ejecutores de proyectos 
ya establecidos sino creadores 
de nuestros propios proyectos y 
ejecutores de nuestros resultados 

¿Qué percepción tiene sobre los 
integrantes de la sociedad?

Observo que se a logrado conformar 
un grupo que con características 
particulares podrán conformar y 
aportar en el trabajo grupal, logrando 
así cumplir con los objetivos y 
proyectos que se propongan.

Pero vale aclarar que este es un grupo 
fundador que dará inicio a lo que será la 
sociedad, dejando abierta la posibilidad  
de que nuevos estudiantes  puedan 
ingresar y ser parte de SCEDIO.

Habiéndose formado este grupo 
y teniendo ya establecido su 
Cronograma de Actividades Anual 
no me queda la duda de que serán 
un grupo muy productivo en el área 
y de gran aporte para el desarrollo y 
crecimiento  de nuestra carrera y del 
ámbito odontológico.

Y es por ello que se crea este 
Periódico contemplado dentro de su 
programación, mediante el cual darán 
a conocer su historia, organización, 
capacitaciones, estudios, proyectos 
en general que realicen a lo largo del 
año; así como también las diferentes 
actividades de la carrera.

Es así que SCEDIO promete conseguir 
con la bendición de Dios grandes 
avances para la carrera y la profesión.

Entrevistas
Dr. Henry Pinto Director de Carrera Odontología UCB
Por Katherine Francino U.

Dra. Ly Massiel Castedo responsable de SCEDIO-UCB  
Por Gabriela Monasterio M.
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S e redacta esta breve 

reseña histórica con la 

información obtenida 

de la Dra. Ly Massiel 

Castedo    (Responsable de la Sociedad) 

Anteriormente ya se tenía pensado 

el proyecto de un departamento de 

investigación, pero no pasaba de una 

idea, que no estaba del todo clara. 

Aunque ya existía la posibilidad de la 

creación a nivel pregrado de la sociedad 

científica y a nivel postgrado la creación 

de un instituto de investigación, 

esas eran las bases de un proyecto 

inicial, pero no se presentó la ocasión 

verdadera hasta Agosto del 2014, 

entonces el proyecto se transformó en 

una meta a cumplir.

El proceso de constitución de la 

Sociedad Científica Estudiantil de 

Investigación Odontológica se inició por 

una circular nacional de conformación 

de las sociedades científicas para las 4 

regiones en Agosto de 2014, la cual llegó 

a través de las autoridades regionales. 

Posterior a la llegada de la circular, ya 

teniendo una idea clara de lo que se 

quería lograr con este gran proyecto, 

se necesitaba formar un grupo de 

investigación, y debido a que el tiempo 

apremiaba, se vio la necesidad de hacer 

una “selección directa” que consistió 

en seleccionar a tres alumnos por año, 

con recomendación de un docente, 

a los cuales se les explicó el proyecto 

a realizar. Una vez la lista de alumnos 

fue formada, se presentó al Director de 

carrera, el  Dr. Henry Pinto. Cuando los 

alumnos seleccionados confirmaron su 

participación en la sociedad, se mandó 

la postulación formal a las autoridades, 

marcando así el primer paso en la 

historia de la SCEDIO –UCB.

En el transcurso de la primera etapa 

que se consolidó la sociedad (octubre, 

noviembre y diciembre de 2014). Allí 

nace un proyecto madre, que todo 

grupo debe tener, dentro de la línea 

de odontología. Se decidió determinar 

la dimensión vertical estándar en 

personas de la tercera edad para poder 

rehabilitarlas con prótesis totales 

adecuadas. Este tema fue elegido entre 

las 4 alternativas que se propusieron; 

la elección fue democrática entre 

los integrantes de la sociedad que 

formaban parte en ese momento. 

Se resolvió seguir esta idea ya que en 

Bolivia se maneja medidas europeas y 

lo que se pretende es obtener medidas 

de la región o personalizarlas según 

la edad, la facie o la raza. Puede que 

el resultado final no tenga mucha 

diferencia entre lo ya estandarizado,  

pero de esto trata la investigación, de 

tener el respaldo del trabajo realizado y 

saber que realmente se está haciendo 

una prótesis adecuada que va durar, 

además de que va a contribuir con una 

mejor calidad de vida para el paciente. 

Así, es que se puede unir investigación 

y bien social.

El plan es llevar a cabo esta idea con 

todos los parámetros necesarios 

(capacitaciones, formatos, cursos) 

para que los integrantes aprendan y 

trabajen en conjunto. A partir de que 

el proyecto este en marcha, se pueden 

derivar “sub proyectos” que serán más 

grupales (3-4 estudiantes) siempre 

y cuando estén dentro de la línea de 

investigación en la odontología.

Iniciando el 2015 se pudo tener las 

bases más concretas y consolidadas, 

finalizando los reglamentos internos y 

la programación general. A comienzos 

de febrero se llevaron a cabo las 

capacitaciones y se inició con la 

creación de las publicaciones, ya que 

no solo se trabajará en el proyecto 

sino también se publicará en lo que 

estamos trabajando como sociedad a 

través de periódicos dos veces por año

Una vez se terminó de definir las bases 

de la sociedad, a través de  reuniones, 

se planificaron los trabajos necesarios 

para el proyecto, sin olvidarse de 

organizar el acto de presentación 

de SCEDIO que se llevó a cabo en el 

Campus de la Universidad, para así 

presentar la sociedad formalmente al 

público.

SCEDIO – UCB, fue creada en Octubre 

de 2014 con un grupo de 15 personas y 

fue fundada el 06 de Abril de 2015 ante 

todas las autoridades universitarias 

con un grupo de 27 integrantes. 

.

Foto: Reunión de la sociedad con la 

presencia de algunos integrantes donde 

se realiza  la entrega de los credenciales 

correspondientes a cada integrante de 

SCEDIO.  
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E l día lunes 6 de abril 

del presente año, se 

llevó a cabo el acto 

de Presentación de la 

Sociedad Científica de Investigación 

Odontológica, en las instalaciones del 

campus universitario de la UCB. 

Estuvieron presentes las principales 

autoridades de la Universidad 

Católica “San Pablo”, Msc. Percy Añez 

Rivero - Rector Regional; Dra. Vanya 

Roca Urioste - Directora Académica 

Regional; Padre Juan Pablo Moreno 

- Director de Pastoral; Lic. Javier Paz - 

Director Administrativo Financiero; Dr. 

Henry Pinto Nicodemo - Director de 

la Carrera de Odontología; Docentes, 

estudiantes, e invitados especiales. 

En la presentación, la Presidenta de la 

Sociedad Indira Zeitun Lens, expuso 

detalladamente la planificación anual 

que se tiene proyectada como sociedad 

haciendo énfasis en el proyecto central, 

en el cual ya se está trabajando. 

PROYECTO RESTAURANDO SONRISAS 

en el cual se quiere “Identificar la 

dimensión vertical estándar en 

personas de la tercera edad, para su 

rehabilitación con prótesis totales  

Removibles”.

Además de sus participaciones en 

congresos, jornadas científicas y 

concursos a realizarse en  la Universidad 

o instituciones afines a la carrera.

La sociedad está representada por 

estudiantes de los diferentes grados 

de la carrera de odontología. La cual 

lleva como sigla SCEDIO, será dirigida 

por una directiva conformada por un 

Presidente - Indira Zeitun Lens, un  

Vicepresidente Raissa Duran Balcázar 

y un Secretario Jessica Bejarano Alves. 

Como sociedad, cuenta con una 

programación anual de las diferentes 

actividades que realizará, entre 

las actividades a ejecutarse están 

proyectos de investigación e interacción 

social, capacitaciones, concursos, 

representaciones, publicaciones y otros.

Es así que la presidenta  informa 

también que para compartir y dar a 

conocer las diferentes actividades, 

adelantos de proyectos de 

investigación e interacción social, 

se publicara el Periódico Estudiantil 

SCEDIO, contando con una edición por  

semestre.

Luego las autoridades presentes; 

Rector Regional, Directora Académica 

emitieron sus palabras, apoyando 

plenamente a esta sociedad, felicitando 

por su organización y proyectos 

programados; comprometiéndose 

en apoyar en todo lo necesario para 

el cumplimiento de sus actividades.

El Dr. Henry Pinto culminó este acto 

dando algunas palabras y realizando 

el Juramento y Posesión de la Mesa 

Directiva.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Acto de Poseción

Presentación SCEDIO-UCB
Por Nicole Suárez  A., Maria F. Castedo Z.

Contribuir con la formación y 
desarrollo estudiantil a través 
de la investigación integrando 
la ciencia con la Fe para un 
mejor desempeño profesional 
aportando a nuestra sociedad.

OBJETIVO GENERAL

• Brindar conocimientos básicos 
a través de la investigación 
individual y compartida.

• Contribuir al aprendizaje 
del estudiante a través 
de informes escritos.

• Motivar la investigación 
diaria a través de 
publicaciones permanentes

• Incentivar al estudiante 
a realizar presentaciones 
que desarrollen su 
capacidad de expresión

• Realizar invitaciones a 
personajes conocedores 
de temas a estudiar para 
que capacite a todos los 
miembros de la sociedad.

• Visita y elaboración de 
trabajos en hogares para con 
la sociedad y así contribuir 
a los más necesitados.

OBJETIVOS EXPECÍFICOS

• Publicar Periódicos 

Informativos. (1 por semestre)

• Publicar Periódicos 

informativos. (Online)

• Participación en 

Proyectos en General.

• Cursos: Extracurriculares

• Interacción Social (Apoyo)

• Participación y Apoyo 

en Feria UCB y Jornada 

Científica Odontológica.

ACCIONES

• Oficinas, aulas y 

equipos de la Carrera.

• Diseñador Gráfico 

y Diagramador

• Red internet y Página 

web de la UCBSP

• Presupuesta de la carrera 

de ODO y UCBSP.

RECURSOS FÍSICOS

• Coordinadora de Investigación.

• Sociedad Científica 

Estudiantil de Investigación 

Odontológica (SCEDIO).

• Apoyo del Director 

de Odontología

• Apoyo de Docentes 

de la Carrera.

• Departamento de Marketing.

RECURSOS HUMANOS

• Mayo del 2015 publicar 

el Periódico de SCEDIO 

1/2015 en físico y Online.

• Septiembre del 2015 publicar 

el Periódico de SCEDIO 

2/2015 en físico y Online.

• Actividades en general 

–Gestión 2015.

CRONOGRAMA

Por Vinicius Colpo., Vanessa Montenegro
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VANESSA MONTENEGRO CASTEDO
5TO. AÑO

BRENDA SAPAG HURTADO
3ER. AÑO

NICOLE SUAREZ ARTEAGA
4TO. AÑO

LUCAS TAPANACHE PEÑA 
2DO. AÑO

ARIANE ARANDA ANTELO
INTERNADO

MARIANA BLANCO ZAMORA
4TO. AÑO

ISMELDA BULACIA ARDAYA
2DO. AÑO

KATHERINE FRANCINO UGALDE
3ER. AÑO

LIANY GUZMAN SALAZAR
2DO. AÑO

FABRICIO ALEJANDRO HERRERA
3ER. AÑO

DANAE HINOJOSA LANDIVAR
3ER. AÑO

INDIRA ZEITUN LENS
4TO. AÑO PRESIDENTA

RAISSA DURAN BALCAZAR
4TO. AÑO VICEPRESIDENTA

JESSICA BEJARANO ALVEZ
2DO. AÑO SECRETARIA

INTEGRANTES   SCEDIO-UCB  
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PAULA JUSTINIANO PRADO
4TO. AÑO

ANAHI LLANOS RIBERA 
2DO. AÑO

GABRIELA MONASTERIO MEDINA
3ER. AÑO

DANIELA OLIVA CARRASCO
2DO. AÑO

JEAN CARLA SUAREZ CABRAL
3ER. AÑO

HANNA UNZUETA SCHLINK
2DO. AÑO

FRANCISCO VARGAS CUELLAR 
5TO. AÑO

DANIELA VIVEROS VARGAS
3ER. AÑO

MARIA FERNANDA ALTAMIRA ANTELO
3ER. AÑO

ALEJANDRO ARAÚZ DIAMOND 
2DO. AÑO

MARIA FELIX CASTEDO ZARCO
4TO. AÑO

ALEJANDRA BARBA MENDEZ
3ER. AÑO

VINICIUS COLPO
5TO. AÑO

INTEGRANTES   SCEDIO-UCB  Por Jessica Bejarano A.
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Katherine Stefanie Francino
Estudiante de 3er año de la carrera de odontología

¿Qué beneficios le otorga formar parte de la sociedad científica de Investigación?
Más que beneficios podría hablar de experiencias, de compartir con un grupo 
humano de diferentes edades que están enfocados en aprender, fraternizar, 
apoyarse y poder llevar en conjunto a cabo las diferentes metas e investigaciones 
y adquisición de  nuevos conocimientos de aporte para la carrera.

¿Cuál es el papel que cumple un integrante del SCEDIO-UCB?
Desde mi perspectiva un integrante de la sociedad es una persona con las ganas de 
ayudar, crear, aprender y emprender. Su papel es ser parte de un continuo aprendizaje 
e investigación para mejorar diferentes áreas de la carrera de odontología.

Hanna Unzueta Schlink
Estudiante de 2do año de la carrera de odontología

¿Qué te incentivo a formar parte de esta Sociedad?
Me incentivó formar parte de la sociedad, el poder enriquecerme con nuevos 
conocimientos que servirán para mi formación académica, así mismo me llamo la 
atención las ganas que tienen de ayudar a las personas a través  de  la investigación.

¿Qué  opinas del trabajo realizado actualmente?
Actualmente estamos realizando un proyecto que es de mucha ayuda para las 
personas, así como para nosotros, ya que además de brindar oportunidades a estas 
personas, cada día aprendemos nuevas cosas que serán de ayuda para nuestra carrera.

María Alejandra Barba Méndez
Estudiante de 3er año de la carrera de odontología

¿Qué es lo que más te gusta de ser miembro de la Sociedad?
Formar  parte de la  sociedad, para mí es un reto, el cual en el futuro me va ayudar 
a desenvolverme de una mejor manera. Lo que más me gusta de SCEDIO es la 
capacidad que tenemos entre los integrantes  de intentar llegar a un mismo 
beneficio para que SCEDIO triunfe. Todos aportamos con nuestro granito de arena 
para que en un futuro todos nuestros proyectos se lleven a cabo.

¿Qué importancia tiene la investigación para ti?
Investigar no es algo que se hace así sin más, requiere de tiempo y dedicación, las 
investigaciones no solo me ayudan a abrir horizontes con respecto a nuevos temas, con 
las cuales podremos adelantar nuestro aprendizaje para los siguientes años de formación.

Ariane Arandia Antelo
Estudiante de Internado  Rotatorio

¿Con que expectativas ingresaste a SCEDIO-UCB?
Entre a la sociedad con las expectativas de que al ser una sociedad investigativa 
de calidad y al promover cursos de investigación, actualización y cursos prácticos; 
ayudaría en el perfeccionamiento de mis habilidades y criterios de odontólogo. 
Debo decir que todas mis expectativas van por excelente camino.

¿Qué les dirías a las demás personas  acerca de la Sociedad?
Diría que SCEDIO es un grupo de jóvenes y amigos que tiene como fin el realizar 
investigaciones individuales y grupales para el aporte e incentivo de la carrera de 
odontología en todos los niveles.

Por Ismelda Bulacia A., Danae Hinojosa L.

Integrantes SCEDIO-UCB  
Entrevista 

• Las frutas rojas ayudan a 

mantener el cerebro joven.

• Los trastornos 
de la articulación 
temporomandibular 
producen fuertes dolores  

de cabeza.

• El dormir bien nos ayuda 
a mejorar la memoria y 

reducir el estrés.

• La mala escritura de los 

médicos mata a 7000 

personas al año.

• Fumar no alivia el estrés 
o la ansiedad, al contrario, 
aumenta un 70% el riego de 

sufrir ansiedad y depresión.

• Un vaso de agua después de 
despertarse ayuda a activar 

los órganos internos.

• El ojo humano  nunca crece, 
en cambio la nariz y las 

orejas si lo hacen.

• Disfrutamos de las cosas 
cuando están a punto de 
acabarse.

Aplica estos pasos y podrás    
disfrutar de una hermosa 
sonrisa.

• Evita ingerir comidas que 
contengan colorantes tales 
como café, refrescos, el 
jugo de uva, El vino tinto, 
los arándanos, las moras, 
entre otras Cosas que 
provoquen manchas.

• Evitar fumar: el hábito de 
fumar produce manchas 
en los dientes y hace que 
luzcan amarillentos.

• Visita a tu odontólogo con 
mayor frecuencia para una 
limpieza.

• Realízate un sencillo 
blanqueamiento dental 2 
veces al año.

• Cepilla tus dientes 5 veces 
al día: al levantarte, después 
de desayunar, de almorzar 
y cenar, así como antes de 
acostarte.
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Proyecto

Restaurando Sonrisas
Por Indira Zeitun L., Riassa Durán C.

Proyecto de Investigación e Interacción Social creado para el Adulto Mayor.

E ste es un proyecto que 

nace de la SCEDIO viendo 

la necesidad de  motivar y 

mejorar la calidad de vida 

de este sector de la población. Estas 

personas son muy vulnerables a recibir 

maltratos, abandono, sufrir  carencias,  

llevándolas  a la depresión y un sin 

número  de  trastornos.

Es por ello que como Sociedad se quiere 

realizar una investigación para con 

nuestros abuelitos, y no solamente  

realizar la investigación para obtener 

resultados y nada más; sino para trabajar   

aportando  y ayudando a mejorar  la 

calidad de vida de estas personas.

Es así que iniciamos con nuestro 

proyecto de Investigación que trata 

de: Identificar la dimensión vertical 

estándar en personas de la tercera 

edad, para su rehabilitación con 

prótesis totales removibles.

Dándole un enfoque distinto y 

trabajando de manera  multidisciplinaria 

es que dividimos su ejecución en 2 

etapas:

PRIMERA ETAPA:
FASE 1

• Capacitar a los miembros de la SCEDIO

• Proyecto Multidisciplinario.

• Establecer convenios con entidades 
que trabajen o acojan a personas de 

la tercera edad. (Tiempo 1/2015).

FASE 2

• Creación de  un banco de datos de 

Adulto Mayor. 

• Selección de pacientes.

• Charlas Educativas.

• Designación de pacientes (Estudiantes 
3e. Año de la Asignatura de Prótesis 
Removible) (Tiempo 1/2015)

SEGUNDA ETAPA:

FASE 1

• Desarrollo Clínico (Tiempo 2/2015). 

FASE 2

• Recolección y análisis de datos.

• Resultados, redacción, publicación de 

estos. 

• Seguimientos de las Rehabilitaciones 

(Tiempo 1/2016)

Y es así que nuestro proyecto va 

tomando forma, trabajando de la mano 

con el departamento de pastoral con la 

universidad del adulto mayor,  grupo de 

la 3ra. Edad seleccionado para iniciar el 

proyecto.
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Los dientes temporales merecen 
atención especial respecto a la selección 
de materiales restauradores, dadas sus 
características anatómicas, las cuales 
son fundamentales para establecer 
los protocolos restauradores.

Es importante recordar las funciones 
de los dientes temporales para realzar 
la importancia de los tratamientos 
preventivos y conservadores (1).

El tratamiento restaurador en 
dentición temporal tiene por objetivo 
reparar, proteger la estructura dental y 
restablecer la función.

DESARROLLO DEL TRATAMIENTO

El tratamiento de las caries en los 
molares primarios incluye la remoción 
del tejido dental dañado y la colocación 
de una corona metálica preformada 
(también conocida como una corona 
de acero inoxidable) para cubrir 
completamente el diente (fig. 1) (4).

Las coronas de acero inoxidable (CAI) 
son restauraciones extracoronales 
preformadas que resultan especialmente 
útiles en la restauración de dientes 
muy deteriorados , molares primarios 
sometidos a un tratamiento pulpar 
y dientes hipoplásicos primarios o 
permanentes , restauración de lesiones 
complejas, y pacientes con alto riesgo 
de caries (2). 

El acero inoxidable no mancha y resiste 
a los fluidos bucales (3).

El caso clínico que se presenta, se 
lo realiza en una niña de 9 años la 
cual presentaba necrosis pulpar 
de la pieza 85 (2do molar inferior 
derecho temporanio). En el cual se 
realiza la necropulpectomia a la pieza 
correspondiente. Posterior a ello se 
toma la impresión para la obtención de 
un modelo de estudio. 

El siguiente paso fue la preparación 

dental (fig. 2).

Del lote de coronas 3M de acero, se 

eligió el numero de la corona, la cual se 

ajustó de acuerdo a las necesidades 

del paciente (fig. 3).

Siguiendo con el tratamiento se realiza 

la prueba en el paciente para revisar 

que la anatomía sea la correcta en 

caso necesario se harían los últimos 

ajustes, así como el recorte y pulido de 

la superficie (fig. 4).

Después se procede al lavado de la 

corona y el diente, secándose para, por 

ultimo, cementarse con ionomero de 

vidrio, eliminándose posteriormente 

los excedentes.

CONCLUSIÓN 

La técnica aplicada y descrita en este 

artículo ofrece una alternativa más en 

el tratamiento en odontopediatrico, 

ofreciendo una alta resistencia y un 

bajo costo, siendo ésta una técnica 

fácil de elaborar en el consultorio 

dental.

Este procedimiento clínico permite al 

odontopediatra obtener excelentes 

resultados, además de contar con 

la durabilidad y resistencia de las 

coronas de acero.

Odontopediatría

Coronas prefabricadas de Acero Inoxidable en Odontopediatría

Est. S. Xavier, Dra.  K. Cardenas
Carrera de Odontología Universidad Católica Boliviana ¨San Pablo¨

Por Ariane Arandia A.

E l tratamiento restaurador en dentición temporal tiene por 
objetivo reparar o limitar el daño producido por la caries, 
proteger y preservar la estructura dental, restablecer la 
función y la estética (en la medida de lo posible) y permitir una 

correcta higiene bucal.

Las coronas prefabricadas de acero inoxidable (CAI) son restauraciones 
extracoronales preformadas que resultan útiles en la restauración de 
dientes muy deteriorados

SUMMARY The restorative treatments in primay teeth are intended to repair and preserve 

tooth structure, restore function and aesthetics (insofar as possible) and allow proper oral 

hygiene. Stainless steel crowns are restorations preformed extra cornal in the restoration 

of badly damaged teeth.

RESUMEN
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Actividades Carrera de Odontología 

INTERACCIÓN SOCIAL
El viernes 25 de marzo del presente año, se 
realizó un viaje de interacción social en el cual 
participaron los estudiantes de 4to y 5to Año 
de la Carrera bajo supervisión del Dr. Ricardo 
Tapanache. Realizándose  tratamientos dentales 
a más de 100 personas, en la localidad de Santiago 
de Chiquitos.

1. Reunión Informativa a los pobladores que se 
dieron cita a las instalaciones.

2. Estudiantes de 4to y 5to año trabajando en 
conjunto,  en la realización de extracciones 
dentarias.

Por Daniela Oliva C., Paula Justiniano P.

BIENVENIDA DE ODONTOLOGÍA
El Sábado 11 de abril del presente año se realizó  
una actividad para los estudiantes nuevos de 
la carrera de Odontología, se llevó a cabo en la  
Fraternidad   19 , organizado por tradición por los 
estudiantes cursantes de 5to Año.

Disfrutaron con mucha alegría y compañerismo al 
compartir con los estudiantes de toda la carrera.

1. Grupo de estudiantes de 4to año.

2. Estudiantes de 2do año de la carrera.

3. Estudiantes de 5to año. “Keep calm and love 
your sexy dentist”. Organizadores  del evento.

4. Grupo de estudiantes del  3er. año.

BIENVENIDA UCB
El viernes 20 de marzo del presente año  la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  
dió la bienvenida a todos sus estudiantes 
organizando una amena Fiesta, llamada 
Bienvenido a la UCB. Este evento se realiza en 
el  campus universitario del km 9.

Se comparte una mañana con música, 
refrigerios, juegos y con la amenización del 
Show de la Hora Loca. 

1. Estudiantes muy alegres disfrutando del 
evento.

2.  Grupo de estudiantes de 2do. Año de 
Odontología con el Dr. Alex Aramayo.

3. Rector de la UCB, Msc. Percy Añez dando la 
bienvenida a los estudiantes.
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El odontólogo y el médico general 
están en la constante búsqueda de 
reforzar información en el campo 
de los primeros auxilios siendo 
fundamental este aprendizaje que 
puede ayudar a salvar vidas. Por ese 
motivo nosotros como estudiantes 
tenemos el objetivo de trasmitir 
la importancia de este aprendizaje 
a estudiantes y profesionales 
para que adquieran nuevos 
conocimientos sobre los primeros 

auxilios en odontología (2).

Las medidas que se recomiendan 
ante un paciente inconsciente con 
paro cardiorespiratorio son las 

siguientes (1):

1. Comprobar la reactividad del 

paciente, agitándolo. 

2. Solicitar ayuda si no se aprecia 

ninguna respuesta. 

3. Colocar al paciente  sobre una 

superficie dura y plana. (Fig. 3) 

4. Abrir la boca del enfermo, dejando 
las prótesis en su lugar, (en caso de 
presentar prótesis) ya que permiten 
un buen cierre en la maniobra de 

resucitación boca a boca.

5. Abrir la vía aérea. Si no se sospecha 

ningún traumatismo craneal 

o cervical, realizar la maniobra 

de extensión de la cabeza con 

levantamiento del mentón. 

6. Examinar si el paciente respira 

espontáneamente con la vía 

respiratoria libre (Fig. 6).

7. Si no se reanuda la respiración 
espontánea, pinzar suavemente la 
nariz con el dedo índice y el pulgar 
de la mano colocada sobre la frente. 
Acercarse a la boca del paciente y, 

procurando que no se escape aire, 
efectuar 2 ventilaciones lentas y 
profundas. Entre cada respiración 

deben pasar 2 segundos.

8. Palpar el pulso carotideo al menos 

durante 5 segundos (Fig. 8). 

9. Si no existe pulso carotídeo, se debe 

mantener la ventilación manual del 

paciente con ritmo de 12 respiraciones 

lentas por minutos (Fig. 9).

MASAJE CARDIACO
Las  manos se colocan aproximadamente 
2,5 cm arriba del apéndice xifoide. El 
esternón se deprime a una profundidad 
de 4-5cm.  Los dedos no deben entrar 
en contacto con el tórax. El ritmo de 
masaje  es de 80 a 100 compresiones 
por minuto. El reanimador debe 
comprobar si la compresión cardíaca 
es eficaz, palpando  el pulso carotídeo. 
Cuando la reanimación la realiza una 
persona, se efectúan 15 compresiones 
cardíacas y 2 ventilaciones, si la 
realizan 2 personas, la relación entre 
compresiones torácicas y ventilación 
es de 5:1, dejando una pausa de 1-1,5 
segundos. Hasta que el paciente 
recupre la conciencia (3).

CONCLUSIÓN
La vida de nuestros pacientes está 
en nuestras manos y es un deber 
preservarla y brindar lo mejor de 
nuestros conocimientos para que 
tengan una buena calidad de vida.

Al finalizar adquirimos mayor 
conocimiento sobre los primeros 
auxilios en odontología y la manera 
de actuar frente a una paro 
cardiorrespiratorio para poder 
prestar los primeros auxilios a 
nuestros pacientes. De igual manera 
esperamos que este articulo haya 
enriquecido al lector. 

VI Jornada Científica Odontológica

Primeros Auxilios en Odontología

L os odontólogos no están ajenos a que les ocurra un accidente 
en el desempeño de su vida profesional que puede ir 
desde una hemorragia, un shock anafiláctico o un paro 
cardiorrespiratorio, por lo tanto debemos estar preparados 

cuando las circunstancias así lo ameriten.

SUMMARY Dentists are no strangers to who an accident in the performance of his 

professional life which can range from a hemorrhage , anaphylactic shock or cardiac arrest 

occurs, therefore we must be prepared when circumstances so warrant.

PARO CARDIORESPIRATORIO 
Estado patológico de causa 
cardiaca o extra cardiaca que 
provoca una inefectividad máxima 
de la función del corazón y del 
sistema respiratorio, que de no 
ser tratados y resueltos, se hacen 
incompatibles con la vida en un 
período de 3 a 4 minutos, causando 

una hipoxia a nivel celular (4).

Est. A. Araúz, J. Bejarano , MJ Menacho, Dr. A. Aramayo
Carrera de Odontología Universidad Católica Boliviana ¨San Pablo¨

Por Maria Fernanda Altamira A.

RESUMEN
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L a feria de la UCB se lleva 
a cabo para promocionar 
las diferentes carreras, se 
realiza en el mes de mayo, 

donde las promociones de los distintos 
colegios son invitadas a asistir.

En esta feria los  alumnos se encargan 
de formar grupos para así mostrar  

todos los avances de las distintas 

asignaturas de sus respectivos años, 

demostrando de una forma didáctica 

la enseñanza que se reciben en la 

Universidad. Este acontecimiento se 

está volviendo una gran costumbre 

entre los estudiantes de odontología, 

que cada año la esperan con ansias para 

poder mostrar mediante mesas clínicas 

las novedades de la carrera. Ellos por 

medio de sus conocimientos son los 

que incentivan a los estudiantes de las 

distintas promociones que nos elijan 

por los beneficios que les proporcionan 

la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” al elegir Odontología como su 

futura profesión.

1. Grupo de estudiantes de la asignatura 

de Prótesis Removible con su docente 

Dr. Miguel A. Guzmán en la Feria 2014.

2. Estudiantes de la asignatura de  

odontopediatría, presentando sus 

trabajos en al Feria 2014.

3. Estudiante Livia Sevioli realizando un 

Blanqueamiento Dental demostrativo 

para la Feria 2014.

PREPARATE PARA LA FERIA UCB
La Feria UCB se llevará a cabo 

el día viernes 15 de Mayo del 

presente año, a partir de las 8:00 

hrs. hasta las 16:00 hrs. 

El encargado de La Feria UCB 

es el Doctor Felix Salek con la 

colaboración de los distintos 

docentes de Odontología. 

No se pierdan la oportunidad 

de visitarnos y poder despejar 

cualquier duda sobre la carrera.

Por Brenda Sapag H., Maria Alejandra Barba M.



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”14

INTRODUCCIÓN

Dentro de la cavidad bucal existen 

factores infecciosos que desencadenan 

una respuesta inmunitaria. Dentro de 

esta respuesta hablamos sobre el HLA 

que es el MHC (Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad)  que poseemos los 

seres humanos, molécula encargada 

en hacer una diferenciación de lo 

propio y lo ajeno en el cuerpo humano. 

Se relacionará el HLA con el campo 

de la odontología específicamente 

hablando de la caries, mediante una 

vacuna aplicada al sistema inmune (1). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las células presentadoras de antígeno, 

como el macrófago, las proteínas 

que no se dividen son endocitadas 

(llevadas al interior de la célula) y 

degradadas en órgano de la célula, que 

luego son presentados a los linfocitos 

T   ayudantes (helper)   asociados a 

moléculas del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (HLA) ( clase II) (2). Si 

se trata de agentes divisorios, como los 

virus, los agentes virales sintetizados 

nuevamente en el citoplasma son 

degradados a péptidos y se muestran 

a los linfocitos T Citotoxicos en la 

superficie de la célula presentadora, 

asociados a HLA de clase I, las vacunas 

frecuentemente contienen ambos 

tipos de antígenos y habitualmente 

inducen los dos tipos de respuesta.

OBEJTIVOS

Conocer los grandes avances de 
la Odontología en éste caso el 
estudio del “HLA” coordinado con la 
posibilidad de una concreta “Vacuna 
contra la caries” ya que es una 
temática muy controversial desde 

hace muchos años atrás.

RESULTADOS

Con el fin de investigar la predisposición 
genética a acumular microorganismos 
orales, se examinó la relación entre 
el sistema de HLA de clase II y el 
número de Estreptococos Mutans 
(bacteria principal de la caries) y 
Lactobacilos en saliva en 102 adultos 
jóvenes en Japón. Los resultados 
sugirieron que determinados alelos 
del sistema HLA de clase II estaban 
relacionados con poblaciones salivares 
de microorganismos orales tales 
como los S. Mutans y Lactobacilos (3). 

Se inició el estudio del antígeno PAc 

(proteína de la superficie del S. Mutans) 

su asociación con el sistema HLA que 

podría ser diseñada combinando las 

múltiples asociaciones con los epitopos 

de células B hasta producir un único 

anticuerpo contra la caries (4,5).

CONCLUSIÓN

Al concluir con el estudio esta 

investigación científica sobre un 

tema inmunológico se ha llegado 

a un criterio común, aunque este 

tema investigativo esta aún en 

experimentos y en estudios más 

profundos podemos ver el gran 

avance que tiene el campo de 

la odontología para poder así 

satisfacer las necesidades salubres 

de las personas.

HLA y su Relación con la Vacuna Anticaries

El sistema HLA constituye uno de los sistemas genéticos más 
fascinantes del hombre, capaz de codificar una serie de moléculas  
presentes en la mayoría de las células con núcleos del organismo 
implicadas en procesos, tales como la respuesta inmunológica.

SUMMARY The HLA system constitute one of the most fascinating genetic systems of the 

humans being, able to codificate a group of molecules present in most of the organism 

nucleated cells implicated in process like the immunologic answer.
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Est. F. Herrera, M.F. Altamira, G. Monasterio, Dra. C. Soliz.
Carrera de Odontología Universidad Católica Boliviana ¨San Pablo¨

Por Fabricio Alejandro Herrera

VI Jornada Científica Odontológica

El HLA fué descubierto en intentos 
de emplear injertos de piel para 
tratar quemaduras de víctimas 
de la II Guerra Mundial. Los 
pacientes rechazaron los injertos 
que reconocieron como cuerpos 

extraños (6,7). 

RESUMEN
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Actividades
DÍA A DÍA 
EN LA UCB 
Por Liany Guzmán S., Jean Carla Suarez C.

CLASES

Los estudiantes  de 2do. Año de 

odontología en clases Práctica 

de Microbiología aprendiendo 

junto a la Dra: María Gaby 

Torrico.

DESCANSO 
El cariño de los estudiantes 
hacia sus pacientes es muy 
notorio.

Esta carrera  trata de 
transmitir no solo 
conocimientos si no 
también respeto, sencillez, 
amabilidad; clara muestra 
de ello es el estudiante 
Vinicius Colpo con 
sus pacientes de 
Odontopediatria.

AMIGAS

Estudiantes de 4to año de 

Odontología  (Camila Maldonado, 

Xiomara Melgar, Mariana 

Mercado) terminando sus  

clases  prácticas,  en la Clínica 

Odontológica #1. 

CLASES DIDÁCTICAS
Estudiantes de  1er.  Año de Odontología tallando sus modelos de yeso para  la 
asignatura  de Anatomía Humana dirigidos  por el  Dr. Alex Aramayo 
(En la fotografía trabajando  Ignacio Rojas y Sabrina Natush)

CELEBRANDO

Estudiantes de 3er. Año 
felicitando  a la cumpleañera 
Katherine Francino,  después 
de una larga jornada de 
trabajo. , (Alejandra Barba, 
Constanza Hernández, 
Gabriela Monasterio y Patricia 
Perrogon).

CLÍNICA 2

En las clínicas de odontologías se 
realizan las diferentes  prácticas  
siempre guiadas por sus docentes. 
(Dr. Daniel Torrez docente de 
Periodoncia 1).

CLÍNICA 1
Estudiantes de 3er. Año en su 
práctica Clínica de Protesis Fija I. 
(Katherine Francino , Alejandra 
Barba).

TRABAJANDO

Estudiante de 5to. año en  

instalaciones de la Clínica 

Odontológica  #3  realizando la 

atención correspondiente a su 

paciente. (Sara Kay)
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La neuralgia  del trigémino, también 

llamado tic doloroso, es una afección 

dolorosa crónica que afecta al 

trigémino o V par craneal, uno de los 

nervios más largos e importantes de 

la cabeza. El trastorno causa ardor 

extremo, esporádico y súbito o dolor 

facial tipo de shock que dura desde 

unos segundos hasta 2 minutos por 

episodio. La intensidad del dolor puede 

ser física y mentalmente inaguantable (1). 

El nervio trigémino es uno de los 12 

pares craneales que se originan en 

la base del cerebro. El nervio tiene 

tres ramas que conducen al cerebro 

sensaciones de las porciones superior, 

media e inferior de la cara al igual que 

de la cavidad oral.

CAUSAS DE LAS NEURALGIAS DEL 
TRIGÉMINO

La irritación de este nervio se 

manifiesta clínicamente por dolor del 

tipo neurálgico que se extiende por 

toda la cara, cuando los dos nervios 

trigéminos se irritan a la vez (1).

Otras posibles causas son: Los dientes 

con caries, las inflamaciones crónicas, 

los procesos inflamatorios, las fracturas 

y los tumores intracraneales (1).

SÍNTOMAS

La neuralgia del trigémino está 
caracterizada por unos dolores 
punzantes intensos y súbitos del tipo 
de shock eléctrico que típicamente se 
siente de un lado de la mandíbula o la 
mejilla. El dolor puede producirse en 

ambos lados de la cara, aunque no al 

mismo tiempo. Los ataques del dolor, 

generalmente duran varios segundos 

y pueden repetirse en sucesión rápida, 

vienen y se van a lo largo del día (2).

DIAGNÓSTICO

No existe una prueba única para 

diagnosticar la neuralgia del trigémino. 

Generalmente el diagnóstico se basa en 

los antecedentes médicos del paciente 

y la descripción de los síntomas, 

un examen físico, y un examen 

neurológico minucioso realizado por 

un médico (3).

La mayoría de los pacientes con 

neuralgia del trigémino se somete a un 

estudio con imágenes de resonancia 

magnética para descartar un tumor o 

esclerosis múltiple como la causa de su 

dolor (2).

MÉTODOS DE TRATAMIENTO

Las opciones de tratamiento 

incluyen medicamentos, cirugía y 

enfoques complementarios. Los 

medicamentos anticonvulsivo como 

ser: la carbamazepina, oxcarbazepina, 

topiramato, clonazepam, fenitoina, 

lamotrigina y ácido valproico (4).

Se dispone de diversos procedimientos 

neuroquirúrgicos para tratar la 

neuralgia del trigémino. Se espera 

cierto grado de entumecimiento 

facial luego de cualquier tratamiento 

y la neuralgia del trigémino podría 

regresar a pesar del éxito inicial 

del procedimiento. Dependiendo 

del procedimiento, otros riesgos 

quirúrgicos son la pérdida auditiva, 

problemas de equilibrio, infección y 

accidente cerebrovascular (3).

CONCLUSIÓN

Mediante éste artículo podemos 

dar a conocer las diferentes causas 

de la Neuralgia del Trigémino, sus 

síntomas, diagnósticos y los métodos 

de tratamiento para poder dar una 

solución a este problema. Algunas 

opciones de tratamientos incluyen 

medicamentos como carbamazepina 

y procedimientos neuroquirurgicos. 

La forma más fácil de detectar este 

trastorno es a través del dolor, por 

tanto cuando detectamos algún dolor 

facial súbito extremo debemos recurrir 

a nuestro odontólogo.

VI Jornada Científica Odontológica

Neuralgia del Trigémino
Est. D. Oliva I, Bulacia y H. Unzueta, Dr. A. Aramayo
Carrera de Odontología Universidad Católica Boliviana ¨San Pablo¨

L a neuralgia del trigémino se produce más a menudo en personas 
mayores de 50 años, pero puede producirse a cualquier edad. 
El trastorno es más común en mujeres que en hombres. Existe 
alguna evidencia de que el trastorno es hereditario, tal vez 

debido a un patrón heredado de formación de vasos sanguíneos.

SUMMARY Trigeminal neuralgia occurs most often in people over 50, but can occur at any 

age. The disorder is more common in women than in men. There is some evidence that the 

disorder is hereditary , perhaps because of an inherited pattern of blood vessel formation.
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La Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” otorga las siguientes becas:

BECA BACHILLERES 

Esta beca se otorga a Bachilleres con 

potencial académico probado, que 

concluyeron los estudios secundarios 

en la gestión anterior a la fecha de 

postulación con un promedio no 

menos a 5.5 puntos. El Comité de 

Becas seleccionará a los beneficiarios 

de entre los estudiantes que hubieran 

alcanzado los mejores puntajes  en las 

pruebas elaboradas para tal efecto.

BECA PARA RELIGIOSOS DE LA 

IGLESIA CATÓLICA

Se otorga a miembros de la 

Iglesia Católica Boliviana que sean 

presentados por los superiores de su 

Congragación para proseguir estudios 

universitarios.

BECA INSTITUCIONAL

Esta beca constituye un beneficio que 

la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” otorga al personal docente y 

administrativo así como a sus hijos 

para cursar grados superiores en esta 

Universidad.

BECA SOCIOECONÓMICA

Esta beca apoya la continuidad 

de los estudios en la Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo” de 

estudiantes que demostraron buen 

nivel académico y que se encuentran 

circunstancialmente en dificultades 

económicas probadas.

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA  

Se otorga a estudiantes que hubieran 

logrado los mejores promedios 

académicos de su carrera en el 

semestre precedente.

BECA EXTENSIÓN 

CULTURAL Y DEPORTIVA

Esta beca se otorga a estudiantes que 

forman parte de los grupos culturales 

o de los equipos deportivos de la 

Institución.

BECA DEL OBISPO

La Beca del Obispo canaliza los 

requerimientos del Ordinario del 

lugar para apoyar académicamente 

a estudiantes cuyas familias están 

vinculadas a actividades de la Iglesia 

Católica y que requieren apoyo para 

continuar sus estudios.

BECA POR CONVENIO 

Diferentes instituciones de nuestro 

medio, en coordinación con la 

Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” otorgan becas a los estudiantes 

de probada solvencia académica, 

según especificaciones determinadas 

a través de convenios.

BECA CON APORTES 

VOLUNTARIOS

Esta Beca tiene el objetivo de 

apoyar a estudiantes que merecen 

consideración de parte de la 

Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” por el rendimiento académico 

demostrado.

Becas  Otorgadas por la UCB
Por Francisco Vargas C., Mariana Blanco  Z.
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ODONTOHOROSCOPO
Aries: En el amor es el momento de aclarar posturas. No dejes tu 

economía a la suerte. Se abren nuevas oportunidades en el trabajo. 

Posibles alergias hasta las vacaciones del verano

Libra: Quizás te parezca una bruja porque recibas presiones de 

sometimiento en lo sentimental. Económicamente no debes rechazar la 

ayuda de la familia. A veces resulta difícil adaptarse a nuevas corrientes 

en el trabajo; esfuérzate a partir de esta semana y lo conseguirás. 

Tauro: Buenas perspectivas en el amor. Ahorra si puedes, se acercan 

tiempos de gastos. Cuidado con tu avanzado estrés en el trabajo; hay 

sombras con características en tu contra. Recréate en la Naturaleza por 

el bien de tu psique

Escorpio: Acierta el que duda que algún consejero sentimental 
cercano y actualizado no sea sincero. Puede llegar un dinero que tú 
creías perdido. La buena suerte se aproxima propicia para oposiciones 
o exámenes. Aparición de alguna dolencia con necesidad de leve 
operación. 

Géminis: Según tu personalidad, evita el enamoramiento de alguien 
que no se halle a tu altura intelectual. No se sospecha ninguna tormenta 
en tu situación económica a corto plazo. Te convendría apoyarte en un 
familiar para ciertas gestiones de trabajo. No te sorprenda la aparición 
de afecciones en la piel. 

Cáncer: A los solteros, que buscan parejas, si el amor no ha llegado, no 

resulta ahora positivo forzar el sentimiento auténtico. Cuidado con un 

préstamo que te pudieran pedir; malos augurios. No te compares a los 

demás y tu salud emocional mejorará de modo efectivo.

Sagitario: La consulta del tarot y la bola de cristal podría resultar 
también fiable. En el amor, la falta de comunicación puede acarrear 
malos entendidos. El juego no es ahora el camino que favorece 
tu economía en lo laboral. Si trabajas con público se acerca fácil la 
tendencia al estrés. 

Leo: De modo periódico revisa tus relaciones con los hijos; tiempo 
favorable para las tensiones afectivas, aunque habría que tener en 
cuenta tu ascendente según hora de nacimiento. Aplica tu sentido 
común en un nuevo proyecto económico. En cuanto la salud, tendencia 
a la caída de ánimo.

Capricornio: Quizás no habrás calculado bien el carácter aperturista 

y actualizado de tu pareja; un fin de semana juntos aclararía la situación. 

En próximas fechas, el consejo de un amigo de confianza te ayudará en 

cuestión de dinero. Reconocer un error laboral te prestigiará. 

Virgo: Por tu forma de ser, no exijas al otro más de lo que tú darías en 

el amor. Asuntos atrasados pueden traer pérdidas de dinero. Existen 

predicciones prometedoras en el trabajo Puede desaparecer la actual 

ansiedad; duerme más

Acuario: No pienses en el ayer, sino en el hoy y en el mañana; antes de 

perdonar en el amor de cara a un romántico futuro, estudia la sinceridad 

de la otra persona. Tiempo optimista de momento en lo económico. En 

el trabajo, ajústate a lo actual y convenido. 

Piscis: Puede haber encuentro común con la videncia tarotista; 

posibilidades de traición. No delegues tu predicción en economía a los 

demás. Se abren nuevas oportunidades laborales. 

Por Hanna Unzueta S., Anahi Llanos R.

CLASIFICADOS SCEDIO

Se requieren pacientes que 
necesitan extracciones dentarias y 
que tengan problemas de caries. Sin 
ningún costo.

Ref.: 71346137

Buscas extracción dental rápida y 
segura te esperamos en la UCB.

Contáctanos al: 72686673 - 76004496

Se realiza limpieza dental 

Interesados llamar a: 76004496

Tenes alguna molestia! Como 
diente fracturado o caries? Tengo 
la solución para tus problemas

Comunícate al: 78180884

Se solicita paciente que necesite 
extracción dentaria, sin costo alguno. 

La única paga es la puntualidad

Ref.: 79800113

Interesados a realizarse tratamiento 
de conducto

Llamar a: 76869046

Cansado del dolor de muela del 
juicio? Y no sabe cómo aliviarlo?

Comunícate conmigo para tratar tu 
caso. Cel.: 70003118

Urgente!!! Busco pacientes 
cumplidos que deseen mejorar su 
salud bucal, para tratar problemas 
de caries con disponibilidad de 
tiempo en las tardes

Ref.: 70003118
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