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Del 19 al 22 de Marzo tendrá lugar en la
Ciudad de Córdoba el XII Congreso Lati-
noamericano de Rehabilitación de la Cara y
Prótesis Bucomaxilofacial. 

PAG. 2

Febrero 2014  Año XIV  Nº 141 10.000 Ejemplares Distribución gratuita  ISSN 1667-9873

Febrero: Mes de Decisiones

SAP: Educación Continua
La SAP comenta sobre su Programa de
Educación Continua (PEC) reafirmando
su compromiso con la salud de la comu-
nidad y promoviendo la formación a lar-
go plazo.  
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Del 13 al 15 de marzo de 2014 tendrá lu-
gar EXPODENTAL 2014, Salón Interna-
cional de Equipos, Productos y Servicios
Dentales en Madrid, España.
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Congreso de Rehabilitación

Grimberg Dental Center comenta las ven-
tajas que presenta el mes de febrero, para
realizar aquella compra tan deseada desde
hace tiempo y las ofertas que presenta la
firma. Recordando que es un momento óp-
timo ya que se puede brindar, en esta fe-
cha, una mejor atención.
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ditivas en pacientes en pacientes con
maxilectomía
Atención de secuelas de labio paladar
hendido completo con fístula palatina
Rehabilitación Protésica de grandes de-
fectos faciales.
Prótesis facial. Confección y manejo de
siliconas.
Obturación Implantosoportada en Ma-
xilectomías.
Implantes extraorales en orbitas excen-
teradas por carcinoma.
Prótesis facial y obturatriz combinada
Retención y estética en prótesis extrao-
rales.

Se dictarán dos Cursos Centrales a car-
go de los Profesores: Prof. Johan Wol-
faardt, Canadá y el Prof. David Trainer,
EEUU. Además, se realizarán los si-
guientes Workshops: 
Tema: Manejo de Siliconas, Prof. Peter
Evans (Reino Unido) y Prof. Mark Wa-
ters (Reino Unido). 
Tema: Implantes Extraorales, Prof. Lu-
ciano Lauria Dib (Brasil).
Tema: Prótesis Ocular, Prof. Alfredo Al-
varez Rivero (Cuba) y Prof. Barbaro Or-
telio Borrego Britos (Cuba).

Se hará entrega de dos premios de US
500 cada uno a la "Mejor Investigación
Científica" y "Mejor Caso Clínico",
otorgados por la Sociedad Latinoameri-
cana de Rehabilitación de la Cara.

Para más información:

XII Congreso Latinoamericano de 
Rehabilitación de la Cara y Prótesis 
Bucomaxilofacial
pbmfcoedoba2014@odo.unc.edu.ar 
Web: www.pbmf2014.com.ar

trucción Maxilar.
Tecnologías digitales aplicadas a la re-
construcción de cabeza y cuello.
Implantes extraorales. Prótesis de pa-
bellones auriculares, nasales y oculo-
palpebrales sobre implantes. Rehabili-
tación cráneo facial.
Reelaboración emocional en el proceso
de aceptación del esquema corporal en
pacientes afectados en su fisonomía.
Procederes clínicos y de laboratorio pa-
ra la confección de conformadores y
prótesis oculares.
Rehabilitación nasal, orbital y de de-
fectos de la cara. Planificación, Ci-
rugía, Confección y Retención de dife-
rentes tipos de Prótesis.
Paciente oncológico. Participación in-
terdisciplinaria.
Prótesis facial. Distintas alternativas
Rehabilitación cráneo facial con im-
plantes extraorales
Prótesis facial implanto soportada co-
mo alternativa para evitar grandes ci-
rugías
Manejo del paciente irradiado
Trismus, Caries y osteoradionecrosis en
pacientes irradiados
Rehabilitación de praxias orales y au-

Del 19 al 22 de Marzo tendrá lugar en la
Ciudad de Córdoba el XII Congreso La-
tinoamericano de Rehabilitación de la
Cara y Prótesis Bucomaxilofacial. La
sede del encuentro será el Auditorium de
la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

Bajo el lema "Integración de Conoci-
mientos sobre Prótesis Bucomaxilofa-
cial en Latinoamerica", el congreso es-
ta dirigido a Odontólogos (Generales,
Cirujanos Orales y Maxilofaciales, Or-
todoncistas, Protesistas e Implantólo-
gos), Médicos (Cirujanos de Cabeza y
Cuello, Cirujanos Plásticos y Recons-
tructivos, Otorrinolaringólogos; Of-
talmólogos, Oncólogos), Anaplastólo-
gos, Psicólogos, Fonoaudiólogos y Óp-
ticos.

El evento contará con dictantes interna-
cionales de jerarquía en las distintas áre-
as quienes brindarán cursos, workshops
y conferencias interdisciplinarias. Tam-
bién se realizarán presentaciones de pós-
ters y trabajos libres.

Los temas científicos que abarcará la
programación del congreso serán:

Conocimiento desde el daño a la poten-
cialidad en la mirada interdisciplinaria
del equipo de salud que trabaja en re-
habilitación reconstructiva bucomaxilo-
facial.
Reconstrucción Maxilar: Hacia resulta-
dos funcionales. Manejo de resecciones
maxilares.
Avances científicos y clínicos en Próte-
sis Bucomaxilofacial.
Rehabilitación Oral con Implantes Ose-
ointegrados en pacientes con Recons-

Del 19 al 22 de Marzo en Córdoba
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COC-EPO: Inscripciones

La Escuela de Perfeccionamiento
Odontológico del Círculo Odontológi-
co de Córdoba informa a todos los pro-
fesionales, que se encuentran abiertas las
inscripciones de cursos de larga y corta

duración en las siguientes especialida-
des:

ATM, Cirugía, Endodoncia, Implanto-
logía, Ortodoncia, Operatoria, Prosto-
doncia y Periodoncia.

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 4258091 int. 106
E-mail: info@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior



En materia de implantes, continúa vi-
gente la promoción "Viaje a Israel con
Grimberg y MIS Implant" por la cual

Grimberg Dental Center S.A.
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Quiero comprar un nuevo sillón odon-
tológico desde hace meses. Supe que fi-
nancian la compra de equipos de toma
de imágenes. Me contaron de un nuevo
producto que remineraliza la dentina.
Aunque sea un tiempo en que buscamos
relajarnos, el verano es el momento ide-
al para consultar y decidir comprar todo
aquello que tenemos pendiente desde ha-
ce tiempo.

Contamos con menos consultas de pa-
cientes y tenemos más tiempo libre, pe-
ro además, las casas dentales brindan una
mejor atención. Por eso, febrero es el me-
jor momento para tomar decisiones.

Grimberg Dental Center, se encuentra
promocionando el Digora Optime un
sistema de adquisición de imágenes in-
traorales digitales, pequeño, inteligente
y rápido. Viene con 6 sensores flexibles,
inalámbricos, de fácil utilización.
Además posee una interfaz gráfica de
usuario que proporciona un flujo de tra-
bajo sencillo.

Febrero: Mes de Decisiones

También ofrece el physiodispenser
Surgic AP, un equipo no óptico que
brinda excelente desempeño en proce-
dimiento de implantes. Su corto y livia-
no micromotor soporta sin esfuerzo las
cirugías prolongadas, sin una signifi-
cante generación de calor.

Otro producto novedoso, promocionado
por Grimberg es el VarioSurg3 Led
(230v) un cavitador piezo eléctrico, óp-
tico, para cirugía oral e implantología,
que representa una evolución respecto a
equipos anteriores ya que ofrece ilumi-
nación Led. Cuenta con diversas fun-
ciones avanzadas para cirugía ósea por
ultrasonido. La función de retroalimen-
tación y ajuste automático logra una ca-
pacidad superior de corte al nivel preci-
so a través de un control automático de
potencia.

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

Relleno óseo FILLERBONE®

Industria Argentina
Autorizado por ANMAT - PM 841-2

Material sintético de relleno óseo
Partículas de tamaño controlado (300-600 µm)
Osteoconductivo, radio-opaco, REABSORBIBLE

Frasco   500 mg  $ 136 + iva  
Frasco 1000 mg  $ 249 + iva

Av. Corrientes 3859 - 7º H (C1194AAE) Buenos Aires
Teléfono: 4863-7878  Fax: 4863-1672 
E-mail: bywargentina@bywgroup.com 
w w w . b y w g r o u p . c o m

Desarrollando productos con la mejor relación: Calidad, servicio y precio

comprando determinados combos de
implantes obtiene sin cargo la posibili-
dad de conocer la fábrica MIS y tomar
cursos en la Universidad de Israel, dis-
frutando de paseos con traslado local,
comida y hotel gratis.

En Grimberg también obtendrá infor-
mación sobre los caramelos y chupeti-
nes Sweet Care, dos productos revolu-
cionarios en materia de prevención y
cuidado bucal que BucalTAC lanzará
durante este año. 

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar

Los caramelos y chupetines Sweet Ca-
re no contienen azúcar, por eso son ap-
tos para diabéticos y vienen en riquísi-
mos sabores a frutilla, menta y tutti fru-
ti. También son aptos celíacos. Pero lo
que los distingue sobre todo es que con-
tribuyen al control de caries, formula-
dos con 10% de Xilitol, 1% de Glicero-
fosfato de Calcio, y 65% de Isomalt.

Celeste Gianico
Dpto. de Marketing
Grimberg Dental Center S.A.

Para más información:

Grimberg Dental Center S.A.
Marcelo T. de Alvear 2081, CABA
Tel.: 0800-444-7462 
Web: www.grimbergdentales.com

Arte Dental
Laboratorio de Prótesis Fija

de Edith Cagnola
Técnica en Prótesis Dental

UBA - Mat 3.553

Pernos - Porcelanas - Provisorios
Prótesis sobre implante: consultar

21 años de sólida experiencia

Cel.: (15) 4970- 2715

Membrana de Colágeno
  MEMBRACEL® -O
  MEMBRACEL® -O 

c/Clorhexidina
  MEMBRACEL® -O

c/Metronidazol
Gránulos de Colágeno

  MEMBRACEL® -G
  MEMBRACEL® -GY

c/Yodoformo
Esponja de Colágeno

  MEMBRACEL® -E
  MEMBRACEL® -EH

c/Hueso

Laboratorio Celina

Charrúa 3124 - (1437) Buenos Aires
TelFax: (011) 4918-4932
E-mail: mail@membracel.com.ar
Web: www.membracel.com.ar

Estéril                                                   Reabsorbible 

Red Dental presente en 
las redes sociales. 

Seguinos en tu 
PC, Tablet o Celular!

En Zona Oeste

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"
11 Años Formando Profesionales!

“Curso Mecánico Dental” 
Abierta la Inscripción p/ Marzo 2014

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar



Del 13 al 15 de marzo de 2014 tendrá lu-
gar EXPODENTAL 2014, Salón Inter-
nacional de Equipos, Productos y Servi-
cios Dentales en Madrid, España. El en-
cuentro es cada dos años y en esta 13 º
edición bajo el lema "Dibuja una Son-
risa", Madrid vuelve a convertirse por
unos días en la capital mundial de la in-
dustria bucodental.

EXPODENTAL presenta una convoca-
toria con una fuerte proyección interna-
cional, muy bien posicionada en el ran-
king mundial, y que viene avalada por
una larga trayectoria y los resultados de
la última edición, celebrada en 2012:
22.336 visitantes (cifra que representó
un 7,6% de crecimiento) y 284 exposi-
tores directos (un 10,5% más). La parti-
cipación extranjera fue igualmente no-
table, con un 6% más de visitantes forá-
neos -procedentes de 59 países-, y un
31,2% más de compañías (originarias de
16 nacionalidades). 

El evento esta patrocinado por la Fede-
ración Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria FENIN y esta organiza-
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Del 13 al 15 de Marzo de 2014

EXPODENTAL 2014 - Madrid

do por IFEMA (Institución Ferial de
Madrid) y se realizará en los pabellones
7 y 9 de la FERIA DE MADRID.

Desde hace tiempo EXPODENTAL se
ha convertido en una de las principales

citas europeas del sector dental, alrede-
dor del 20% de la participación empre-
sarial es internacional.  Para esta edición
los organizadores destacan la incorpo-
ración de 41 empresas nuevas; así como

Red Dental en las redes sociales! 

AOA: Asunción de Autoridades
El 17 de Diciembre pasado asumió la
Presidencia de la Asociación Odontoló-
gica Argentina por segunda vez la Dra.
Ana H. Pereira. 

Tiene una vasta trayectoria como diri-
gente institucional, habiendo abierto ca-
minos ocupando cargos como primera
mujer en diferentes posiciones. 

Fue la primera Prosecretaria, dos veces
Secretaria, la primera Presidente de la
seccional Sociedad de Operatoria Den-
tal y Materiales Dentales, la primera mu-
jer Presidente de un Congreso Interna-
cional de la AOA y la primera Presiden-
te de la institución en el periodo 1994-
1995 habiéndola premiado el destino con
el festejo del centenario de la Asocia-
ción. 

Desde hace 20 años es la Directora de
Programas para Latinoamérica de la Fe-
deración Dental Internacional y fue acre-
edora de diversos premios por su actua-
ción  y los pares de su institución " la
AOA" le acaban de otorgar en el último
Congreso "37 Jornadas de la AOA", el
recién instituido: "Premio a la Trayecto-
ria Odontológica". 

Ocupar la Presidencia por segunda vez
es un orgullo y al decir de la Dra. Pe-
reira es tratar de devolver lo mucho que
la profesión le dio a lo largo de su vida. 

Además asumieron las siguientes auto-
ridades:

Vicepresidente: Eduardo Maiucci
Secretario: Carlos A. Mazariegos

Prosecretaria: Ana Inés Brizuela
Tesorero: Guillermo Pisarenko
Protesorera: Carolina Chaves

Vocales titulares: Eduardo Redondo;
Adriana Pistochini; Federico Dimarco;
Juan Cruz Gallego Heguilén; Norberto
Currao; Brian Murdoch

Vocales Suplentes: María Luciana
Gambardella; Javier González Maglio;
María Cristina Tula; Bruno Caffaro;
Mariano Minnini; Nicolás Politis

Tribunal de Honor: Roberto Lemme;
Ricardo Roisinblit; Raquel Doño; Ana
María Bianchi; Norberto Videmari; Ser-
gio Gamberg; Edgardo Caride; Ángel
Contigiani; Heriberto Lavandeira; Julia
Harfin; Ricardo L. Macchi; Eduardo La-
nata; Ángel Devecchi; Martín Urdapi-
lleta; Gustavo Hardoy

red-dental.com
en tu smartphone

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar

Comisión Fiscalizadora
Miembros Titulares: Martha L. Basso,
Julio Bracco y Myrna Carli
Miembro Suplentes: Jorge Egozcue,
Carlos Conesa Alegre y Edmundo Sella

Comisión de Relaciones Internacio-
nales
Ana H. Pereira

Comisión de Relaciones Interinstitu-
cionales y Círculos con Convenio 
Presidente: César Tambella

Comisión de Ética
Matías Coderch; Roberto Glizt; Marta
Theodorou

Comisión Asesora de Biblioteca
Presidente: Martha L. Basso

Comisión de Congresos, Jornadas y
Giras
Presidente:Juan Cruz Gallego Heguilén

Departamento de Coordinación Ge-
neral de Docencia e Investigación
Director: Jorge Aguilar

Comisión Directiva
AOA

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - CABA
Tel.: 4961-6141
E-mail: secretaria@aoa.org.ar
Web: www.aoa.org.ar

la significativa presencia de firmas ex-
tranjeras, 43, procedentes sobre todo de
Alemania e Italia, lo que confirma el
carácter internacional del encuentro y su
fuerte posicionamiento en el ranking fe-
rial europeo de su sector. 

Lo que hace que EXPODENTAL se
convierta en el mejor punto de encuen-
tro entre el profesional sanitario y las
compañías de equipos y productos den-
tales. 

Para más información:

Expodental 2014
Tel.: (+34) 91 722 30 00
E-mail: expodental@ifema.es
Web: www.ifema.es

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

Tel.: (011)  4669-6509
laboratoriobugsbunny@hotmail.com  

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198
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Reafirmando su Compromiso con la Salud de la Comunidad

SAP: Programa de Educación Continua
En el año 2013 la SAP lanzó el Progra-
ma de Educación Continua (PEC) re-
afirmando su compromiso con la salud
de la comunidad y promoviendo la for-
mación a largo plazo.  

El programa del curso "Actualización
profesional de Periodoncia Nivel 1"
que se comenzó a dictar en diferentes
Círculos odontológicos que poseen con-
venio institucional con la AOA, fue tra-
bajado y organizado en conjunto por los
dictantes del PEC. 

El curso, con modalidad teórica y reso-
lución de casos clínicos tuvo una dura-
ción de 6 horas y fue gratuito, el objeti-
vo del mismo es capacitar y actualizar al
odontólogo general en el campo de la Pe-
riodoncia resaltando el valor de la pre-
vención y tratamiento de la patología pe-
riodontal en la obtención de la salud bu-
cal y sistémica de la comunidad.

Los contenidos del curso fueron:

-Enfermedades gíngivoperiodontales: 
clasificación y prevalencia.

-Etiopatogenia.

-Medicina periodontal.

-Diagnóstico.

-Plan de tratamiento. Terapia básica. 

-Evaluación. Mantenimiento.

-Urgencias en periodoncia.

-Resolución de casos clínicos

De la mano de su coordinador, el Dr.
Ariel De Chiara y de todos los dictantes
que participan en el proyecto, se co-
menzó el 27 de septiembre pasado por
la ciudad de Mendoza (Círculo Odon-
tológico del Este) con las Dras. Alejan-
dra Mazza y Paula Martinez como dic-
tantes. 

El 2do. encuentro se realizó el 18 de oc-
tubre en la ciudad de Tucumán en el mar-
co de las Jornadas Científicas Gratuitas
por el Día del Odontológo (Círculo
Odontológico de Tucumán) con las
Dras. Elisa Rettori y Mirta Sarmiento
con 47 inscriptos. 

El tercer encuentro se realizó el 19 de
octubre en el marco del "15 Encuentro
de Periodoncia de la Sociedad de Perio-
doncia de Córdoba". En esta oportuni-
dad más de 180 asistentes se acercaron
a participar del curso gratuito, dictado
por el Dr. Claudio Furman. 

En noviembre se dictaron en varios lu-
gares,  el día 8 en la  Asociación Odon-

Red Dental en las redes sociales! 
Seguinos en Facebook y Twitter

con tu tablet, celular o PC

tológica Salteña (Salta), las dictantes
fueron las Dras. Francisca Alvarado y
Juliana Estrugo, el 15 en el Círculo
Odontológico de Formosa (Formosa) a
cargo de los Dres. Ariel Lencina y Ru-
ben Forte, el 16 en el Círculo Odon-
tológico de Neuquén, con los Dres. San-
dra Vrlica y Nicolás Caro, el 22 en el
Círculo Odontológico del Sur (Bahía
Blanca), las dictantes fueron las Dras.
Georgina Bazzano y Mariana Zanotti. 

El 22 la sede fue el Círculo Odontoló-
gico Santafesino (Santa Fe), con las
Dras. Elisa Rettori y Marilina Fresolo-
ne. 

El 29 se realizó en Asociación Odon-
tológica Correntina, a cargo de los Dres.
Jose Zamberlin y Mariano Vasallo. 

En el mes de diciembre se dicto en el
Círculo de Vicente López (Buenos Ai-
res) a cargo de las Dras. Georgina Baz-
zano y Mariana Zanotti.

Para este año 2014 se dictará el curso
“Actualización profesional en Perio-
doncia nivel 2”.

SAP

Para más información:

Sociedad Argentina 
de Periodontología
Junín 959 - CABA
Tel.: (011) 4961-6141 Int: 412  
E-mail: contacto@saperiodoncia.org.ar 
Web: www.saperiodoncia.org.ar

LABORATORIO DENTAL
LORENA ALVAREZ

- Prótesis Fija / Removible / Deflex
- Alúmina / Zirconio

- Trabajos para colegas

Tel.: 42010805 / Cel.: 1537898977
lorenab_alvarez@hotmail.com

Avellaneda

33 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S
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U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L D E  C Ó R D O B A
FA C U LTA D  D E  O D O N T O L O G Í A

E S C U E L A D E  G R A D U A D O S

Carrera de Especialista

PRÓTESIS FIJA-REMOVIBLE 
E IMPLANTOLOGÍA

Acreditada y Categorizada "B" por CONEAU según Res. Nº 297/08

Director:
Prof. Dr. Enrique Fernández Bodereau (h)

Docentes estables:
Dr. Guillermo De Leonardi, Dr. Daniel Torassa, Dr. Sebastián Méndez

Dr. Federico Sosa, Dr. Pablo Naldini, Dr. Gustavo Marión,
y plantel de Profesores de la Facultad

La Escuela de Graduados de la Facultad de Odontólogia de la Universidad Nacional de Córdoba, teniendo en
cuenta el avance extraordinario que ha sufrido la prostodoncia en los últimos años no solo en sus
componentes, sino fundamentalmente con el advenimiento de la implantológia de óseo-integración, ha
organizado la Carrera de Especialista en Prótesis Fija, Removible e Implantología, cuyo Reglamento y
Plan de Estudios fue aprobado por Resol. 264/03 del H.C.S., con acreditación CONEAU Resol. Nº297/08. 

PROGRAMA RESUMIDO: INTRODUCIÓN A LA PRÁCTICA DE LA PROSTODONCIA, PROSTODONCIA Y
LABORATORIO PROTÉTICO, PRÓTESIS FIJA, INTRODUCCIÓN A LA IMPLANTOLOGÍA ORAL. ÁREA
QUIRÚRGICA. PRÓTESIS REMOVIBLE. ÁREA PROTÉTICA IMPLANTO-SOPORTADA.

Auspicia:

Inicio: ABRIL 2014

Cronograma: 2 días por mes. Duración: 3 años

Carga Horaria: 940 horas (Área Específica)
200 horas (Curso y Actividades Complementarias)
200 horas (Trabajo Final)

Informes y Preinscripciones:

Dirigirse a:
Escuela de Graduados, Facultad de Odontología
Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria
(5000) Córdoba, República Argentina
Tel/Fax: 0054-351-4334126
bodereau@sinectis.com.ar
escgrad@odo.unc.edu.ar
www.odo.unc.edu.ar
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Curso Formativo en Rehabilitación
Quirúrgica Implanto Protética

Directores: 
Dr. Pagnotta Miguel - Dr. Fernández Francisco

Equipo de docentes y dictantes invitados. 
Work-Shop firmas comerciales.

Duración: 2 años los primeros y segundos viernes 
de cada mes de 9 a 13.30 hs.

Comienzo: Abril 2014

Curso práctico sobre paciente con apoyo teórico

Se otorgan certificados de la Universidad Kennedy 
Escuela de Odontología

Informes e Inscripción:

Sede Universidad Kennedy - Escuela de Odontología
Bartolomé Mitre 1411 - C.A.B.A.

Tel.: 4116-1142 - Extensión Universitaria
E-mail: bpodonto@gmail.com

XV Curso Anual de
Implantología

y Rehabilitación Oral
Director: Prof. Dr. Osvaldo Tomás Cacciacane

- Curso Complementario de Cirugía

- Curso Teórico con Práctica Sobre Pacientes 

- Dos Visitas Semanales 

- Jornadas Especiales 

- Educación Personalizada 

- Inicio: Marzo 2014 

- Carga Horaria: 400hs.

Informes e Inscripción: 
Tel.: +5411 4811 1744 / +5411 4811 1519
www.eiro.com.ar / cursos@eiro.com.ar

UNIVERSIDAD ARGENTINA
JOHN F. KENNEDY
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Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Odontólogo/a recién recibido. Enviar CV
a: vitaecurri@yahoo.com.ar

Se busca odontólogo/a z/ oeste, impor-
tante cartera de pacientes, 30 años en la
zona. Tel.: 02202434402. E-mail:
jorpisci@gmail.com 

Centro odontológico incorpora odontólo-
go/a, z/ Fcio. Varela Centro. Afluencia de
pacientes. Enviar CV a: 
consulvarela2014@yahoo.com.ar 

Se solicita secretaria/asistente c/ exp.
comprobable p/ centro odontológico z/
centro CABA. Enviar CV a: 
asistentesecretaria37@gmail.com 

Malvinas Salud incorpora odontólo-
gos/as, p/ sus policonsultorios ubicados
en la calle Sargento Cabral 43, loc. de Las
Malvinas, partido General Rodriguez,
pago en el día, disp. horaria. Comunicar-
se al: 011-15-51013391 o vía mail a: po-
liconsultoriosmalvinassalud@hotmail.com

Se solicita odontólogo gral., MP, seg. ma-
la praxis, z/ Noroeste. Enviar CV a:
cons.odonto.bosch@gmail.com

Se necesita odontólogos p/ trabajar en z/
sur Monte Grande. E-mail: 
karinagabrielavera@hotmail.com  

Clínica odontológica solicita ortodoncis-
ta c/ título de especialista p/ Distrito IV,
c/ MP, seguro mala praxis y monotribu-
to. Enviar CV a:
odontologosebusca@hotmail.com

Se solicita odontólogo/a gral. c/ exp. y re-
ferencias p/ consultorio z/ sur GBA. De-
be tener documentación al día. E-mail:
dralucasyequipo@hotmail.com 

Se busca odontólogo gral., pref. extran-
jero, p/ consultorio z/ oeste (Laferrere).
Pago 40% en el día. Días y horarios a con-
venir. Oportunidad de crecimiento y aten-
ción en consultorios en otras zonas. 
Enviar CV a: drgavs@gmail.com

Protesista dental c/ laboratorio propio en
Mendoza, San Luis, San Juan y Neuquén.
CV a:  fundacionprosas@gmail.com (im-
portante incluir provincia en la que vive).

Odontólogos p/ programa de salud en
Mendoza, San Luis, San Juan y Neuquén.
CV a: fundacionprosas@gmail.com  (im-
portante incluir provincia en lla que vi-
ve).

Se solicita odontólogo/a gral. y ortodon-
cista c/ exp. p/ consultorios privados, ciu-
dad de Cutral Co, Prov. Neuquén. Enviar
CV a: alepringles@hotmail.com 

Centro odontológico incorpora odontólo-
ga gral., MP y exp., día a convenir, pago
diario. Enviar CV a: 
satorilaotraforma@hotmail.com 

Busco odontólogo/a, mínimo 3 años exp.
p/ cubrir días libres en consultorio ubica-
do en Wilde centro, c/ MP, atención par-
ticular y obras sociales, p/ atención a
niños y adultos. E-mail: 
costile@yahoo.com.ar 

Se necesita odontólogo, pref. extranjero,
p/ consultorio z/ sur, se realizan todas las
especialidades, gran cartera de pacientes.
Enviar CV a: odontber@hotmail.com 

Se solicitan, odontólogo/a gral. UBA,
MN, seguro y monotributo al día. Orto-
doncista c/ especialidad concluida o últi-
mos años de curso c/ MN, seguro y mo-
notributo al día. Enviar CV a: 
lilidocto@yahoo.com.ar 

Se solicita ortodoncista c/ título de espe-
cialista c/ al menos 5 años exp. que do-
mine la técnica de arco recto, ortodoncia
lingual y sistema invisalign p/ consulto-
rio en Martinez. Enviar CV a:
info@drgrinspon.com.ar

OFRECIDOS
Odontóloga UBA busca trabajo como
odontóloga gral. en Cap. Fed. Disponibi-
lidad horaria. Cel: 1541971204. E-mail:
iarabccam@yahoo.com.ar  

Odontólogo UBA 2012, MN, seguro ma-
la praxis y monotributo al día. Busco tra-
bajo en Capital. Tel.: 1131955385. 
E-mail: neo_bri@hotmail.com   

Odontóloga recibida UNLP 2013, busca
trabajo en consultorio o clínica particular
z/ La Plata o Ensenada; odontología gral.,
MP. Horarios y días a convenir. E-mail:
carolina.danovara@hotmail.com 

Odontólogo gral. recibido hace 12 años,
especialidad implante, disponibilidad sá-
bados y lunes de 8 a 20 hs. Tel.: 0221-
4218506 o 0221-155658862. E-mail: 
alzamarcelo@yahoo.com.ar  

Se ofrece odontóloga recibida UK, MN.
Dos o tres veces por semana a partir de
marzo 2014, pref. de mañana hasta las
16hs. z/ Devoto, V. Urquiza, V. Ortúzar,
V. del Parque, Saavedra. E-mail: 
virginia.kannemann@gmail.com 

Odontóloga recién recibida UBA, busca
guardia o consultorio. Tel.: 4654-7868 o
1565000832. E-mail: 
gisele.medrano@yahoo.com.ar  

Odontólogo UBA 2003, especialista en
implantes y rehabilitación oral, jefe de
clínica de posgrado "Implantología con
preparación periodontal" UBA. Se ofre-
ce amplia exp. y resp., MN y MP. E-mail:
martin.ravioli@hotmail.com 

Soy odontóloga 2013 UBA, busco traba-
jo. E-mail: carla.iglesias@live.com.ar   

Soy especialista en endodoncia UBA, 4
años exp., busco trabajo en Cap. Fed. Cel:
1557203994.

Endodoncista c/ 6 años exp., p/ CABA,
horarios a convenir. Cel: 1533690604. 
E-mail: billysalasr@gmail.com 

Busco trabajo como odontóloga auditora
exp. como auditora en Apross Córdoba.
Tel.: 0351-4559894 o 0351-156767731.
E-mail: gabyfer1902@live.com 

Soy odontóloga especialista en odonto-
pediatría y ortodoncia c/ exp. y busco tra-
bajo en Cap. Fed. E-mail: 
msgodontologa@outlook.com  

Soy odontóloga recibida 2010 FOLP, 3
años exp. en odontología gral., odonto-
pediatría e implantes. Busco trabajo en
San Carlos de Bariloche y alrededores.
Disponibilidad horaria y p/ viajar a ciu-
dades aledañas, MP de Rio Negro, segu-
ro mala praxis y monotributista. E-mail:
nataliade77@hotmail.com 

Soy odontólogo gral., exp. en prótesis y
cirugía, seguro mala praxis. Celular: 
1567654673.

Soy odontóloga, finalizando residencia
ortodoncia en el Hospital Bollini de La
Plata. Busco trabajo de ortodoncia los
días sábados. E-mail: 
andrecabuli@hotmail.com 

Busco trabajo, odontóloga recibida UNC,
generalista y prótesis sobre implantes, p/
trabajar en Córdoba Capital. Cel:
3517500395. E-mail: 
evfunes@gmx.com  

Soy odontóloga gral. y endodoncista, 7
años exp. Busco trabajo full time o guar-
dias diurnas o nocturnas. E-mail: 
dra_pepita5@hotmail.com

Odontóloga UBA2012, MN y seguro ma-
la praxis, disponibilidad horaria, pref.
CABA o z/ norte. Cel: 1561835150. E-
mail: pereztorellopaula@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2011, MN y MP, segu-
ro, disponibilidad martes y miércoles.
Pref. z/ oeste, norte o Cap. Fed. Cel:
1561873981.

Busco trabajo en laboratorio dental,
matrícula en tramite, exp. en yeso, acríli-
co y porcelana. Cel: 1535102721.

Soy mecánica dental, busco trabajo en
consultorio z/ La Plata, 5 años exp. Cel:
0221-156152951. E-mail: 
mariel.led@hotmail.com 

Busco incorporarme en área de prótesis
fija, porcelana, metales, encerados y re-
movibles, lunes a viernes de 8 a 16hs. Cel: 
1537553416 o 54316182.

Soy técnico en prótesis dental, busco tra-
bajo en laboratorio, pref. en Capital o z/
sur, en área de fijas de porcelana, 5 años
exp. Cel: 1537553416 o 5431-6182. 
E-mail: omc_3001@hotmail.com 

Soy técnico dental recibido Instituto San
Marcos de Mar del Plata. Busco trabajo
en laboratorio p/ hacer todo tipo de tare-
as, o en consultorio. Tel.: 1157722919.

Busco trabajo como asistente dental, exp.
en cirugía implantes, y odontología gral.,
hago blanqueamientos y limpiezas, dis-
ponibilidad horaria. Cel: 1561519135. 
E-mail: karla.tamb@gmail.com  

Soy estudiante de odontología UBA, bus-
co trabajo como asistente dental o recep-
cionista. Disponibilidad horaria full time.
E-mail: yessica_hijona@hotmail.com 

Asistente dental amplia exp. en todas las
especialidades, sistema MLS, implanto-

logía, recepción y facturación o. sociales.
Busco clínica o particular, disponibilidad
horaria. Cel: 1521721260. E-mail:
vigarber@yahoo.com    

Busco trabajo como asistente dental, am-
plia disponibilidad horaria, en Cap. Fed.
o alrededores. Cel: 1563364596. E-mail:
maria_cotorole@hotmail.com.ar 

Busco trabajo como asistente dental y/o
recepcionista en CABA, amplia exp. Dis-
ponibilidad horaria. E-mail: 
milelondo23@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental. Soy
estudiante de odontología UK, z/ GBA,
norte. Disponibilidad horaria. E-mail: 
florencia.odonto@gmail.com

Estudiante 3er. año odontología UBA,
busco trabajo como asistente dental/se-
cretaria. Disponibilidad horaria. Pref. z/
oeste o Cap. Fed. Cel: 1156996857. 
E-mail: m.ferreira@live.com.ar 

Soy asistente dental, exp., disponibilidad
horaria. Cel: 1559280370.

Soy asistente dental, amplia exp., busco
trabajo en cons. Privado, todas las areas
clínicas, manejo sistema MLS y Bilog,
part time, pref. z/ norte y CABA. Cel:
1569991963. E-mail: 
asistenciadental@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental y p/
laboratorio, técnica recibida en IMD Ro-
sario. Disponibilidad horaria full time.
Tel: 4787-6614. E-mail: 
marianela.mvb@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental,
exp., soy estudiante odontología UBA,
pref. z/ Palermo o Belgrano. Tel.:
48332842 o 1537719581. E-mail: 
valesandoval_@hotmail.com 

Sra. jubilada se ofrece como secretaria en
consultorio odont. z/ Belgrano, Colegia-
les, Coglan, Chacarita. Conocimientos:
todas tareas inherente a la odontología,
ate. tel., agenda de turnos, esterilización
de todo inst. de cirugía y triadas, manejo
de estufa, vaciado. Tel.: 4855-3376. 
E-mail: nanaiacuellar.13@hotmail.com 

Busco trabajo como recepcionista/secre-
taria/asistente dental, c/ exp., disponibi-
lidad inmediata, full time. 
Cel: 1557984809. E-mail:
grabendersky@hotmail.com 

Soy estudiante 3° año odontología UBA,
busco trabajo c/ recep. y/o asistente. Ho-
rarios a convenir. Tel.: 4441-2172 o
1524412934. 

Busco trabajo, amplia exp. en fact. y ad-
ministración en consult. odontológico.
E-mail: msaniuk@hotmail.com 

Estudiante de odontología UNLP, busca
empleo c/recep. o asist. dental c/ exp. Zo-
na: La Plata o CABA (Once, Congreso)
Cel: 0221- 155761719 

Todos los avisos recibidos pueden ser consulta-
dos en  nuestro sitio web: www.red-dental.com

Red Dental presente en las redes
sociales. Seguinos en tu 

PC, Tablet o Celular!
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El objetivo de este trabajo es estudiar la
condición superficial del zirconio, en re-
lación a la biocompatibilidad.

Material y Métodos

Se analizó la superficie de 20 muestras de
zirconio obtenidas a partir de bloques del
material presinterizado. Las mismas, fue-
ron cortadas con piedras abrasivas para
zirconio. Las medidas de cada corte fue-
ron de aproximadamente 1 cm2 por 0,50
cm de alto. 

La superficie de los cortes se analizó con
el sistema EZEIMAGE, aplicando la téc-
nica de superposición de imágenes y par
de ángulos de 5º, para lo cual se utilizó
un Microsocpio Electrónico de Barrido
(MEB), modelo Quantum 200, con mag-
nificación  3000 x. Se midieron las altu-
ras de la rugosidad en µ, aplicando la
prueba estadística de varianza, conside-
rando como significativo p<0,05.

Resultados

Los datos obtenidos arrojaron una rugo-
sidad media de 30,01 µ, y comparando
las alturas de los diferentes cortes, se ob-
tuvo un resultado estadísticamente signi-
ficativo  de p<0,02.

La Fig. 1 señala un corte de zirconio ob-
servado por MEB, con estructura micro-
tubular, y las irregularidades de superfi-

    18 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

TRABAJOS: 

Característica Superficial del 
Zirconio y su relación con la
Biocompatibilidad

LIBROS Y REVISTAS

Ortodoncia Contemporánea
5ta Edición+ acceso online 

Autores: Proffit, W.R
Editorial: ELSEVIER
ISBN: 9788490223147
Cantidad de Páginas: 768
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21 x 27 cm - A todo color
Año: 2013

Contenido: 

Esta edición va a ser la última dirigida directamente por el Dr. Profitt, tomando ya el
relevo un selecto grupo de autores para las próximas ediciones. 
La obra, soberbiamente ilustrada con un gran número de dibujos esquemáticos junto
con más de 1.000 imágenes a todo color, aborda el diagnóstico, tratamiento, pautas de
actuación, controversias asociadas al tratamiento y las técnicas y procedimientos más
actuales. Igualmente, incluye el tratamiento al paciente que presenta patologías
previas. Entre los aspectos novedosos de esta edición cabe destacar una mayor
cobertura de las aplicaciones de los estudios tridimensionales, especialmente de la
tomografía computerizada de haz cónico (TCHC); contenidos nuevos sobre el uso del
anclaje esquelético (miniplacas fijadas al hueso basal y tornillos óseos alveolares) y
un análisis más amplio de los cambios que han experimentado los aparatos
ortodóncicos. 
La presente edición incluye acceso a la web www.contemporaryorthodontics.com , en
ingles, en la que se encuentran todas las imágenes del libro, actualizaciones,
bibliografía linkada y un "free trial"de unos módulos de aprendizaje.

Gentileza: Editorial Mediterráneo Argentina SRL. Paraguay 2028 Piso 4to Of.21 (1121) - CABA.  
Tel: (54-11) 4963-9298. E-mail:infoema@ar.inter.net / www.editmediterraneo.com.ar

Autores: Lazo S.; Lazo G.; Butler T.; Escudero E.;
Basal R.; Friso E.;  Alfaro G.; Pazos F.; Ivanov M.;
Merlo D.; Viscovik C; Cucchetti D; Amaro E.; Ben-
tivenga N., Belloni F.

Debido a las propiedades mecánicas de
los materiales superiores con respecto a
las cerámicas que le precedían, la intro-
ducción del zirconio (Y-TZP) en la clíni-
ca odontológica, ha permitido la realiza-
ción de una serie de dispositivos com-
pletamente cerámicos.

Algunos investigadores (Rasperini G,
Maglione M, et al; 1998) reportan que el
zirconio posee un módulo elástico simi-
lar al acero inoxidable, y un estrés de frac-
tura a la flexión análogo al de las uniones
del titanio. También fue demostrado que
las propiedades químico-físicas de la su-
perficie del mencionado material  inhiben
la adhesión de las bacterias al zirconio de
la cavidad oral.

Otro factor que en la clínica odontológi-
ca aumentó el interés por el uso del zir-
conio en la fabricación de los implantes
dentarios, son los casos de sensibiliza-
ción a los iones metálicos que presenta
con  frecuencia la población Hirvonene
A, et-al; 2006, observó diferentes eleva-
ciones superficiales sobre la superficie
del zirconio; mientras que Piconi C, et-al
2011, asocia esta propiedad mecánica y
física a la fijación de los implantes den-
tarios a los tejidos subyacentes a la pieza
dentaria. 

Dr./ Dra. si usted ya posee su matrícula y tiene como mínimo
dos años de experiencia, estamos en la búsqueda de nuevos

profesionales para nuestras clínicas de zona oeste. 

Comuníquese para una entrevista personal por mail:
odontologosmoreno@hotmail.com o al 02374664480.

cie con un trazado de altura  mínima de
1,70 µ.

La Fig. 2 muestra la presencia de una es-
tructura microtubular, con un trazado de
altura máxima de 30,01 µ, correspon-
diente a la medición de altura máxima de
las irregularidades de la  superficie.          

Fig. 2. Microfotografía de un corte de Zirconio observa-
do por MEB. Magnificación 3000 x. La flecha blanca dis-
continua, indica las irregularidades de la superficie.

Fig. 1. Microfotografía de un corte de Zirconio observa-
do por MEB. Magnificación 3000 x. La flecha negra con-
tinua señala irregularidades de la superficie.

Conclusión

De los resultados se infiere que si bien se
observó una importante heterogeneidad
entre las alturas de la superficie de zirco-
nio, cuanto mayor sea la irregularidad
mayor podría ser su compatibilidad e in-
serción a los tejidos duros.

Equipo Panorámico Dental Soredex Cranex Ecxel ceph, (es analógico pero se
puede digitalizar), en buen estado general, poco uso, cuenta con 2 tubos, realiza

radiografía panorámicas, telerradiografías y ATM. El equipo se entrega con 4 chasis 
se encuentra instalado y en funcionamiento.

Vendo Equipo Panorámico Dental Gendex Ortoralix 9000. Equipo Panorámico en
buen estado general, poco uso, realiza panorámica, telerradiografías y ATM. Se

vende en el estado que se encuentra (a reparar placa de exposición). 
Reveladora Gendex GXP. Reveladora Imation 3M XP 400. 

Llamar al: 011-47001282 o 011-1556170737 de Lunes a Viernes de 14.30 a 20 hs. 
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A G R U P A D O S

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Opcional radiovisiógrafo y autoclave.

Por Hora o Módulos de 5 hs.

Tel.: 4773-7717 / 1544307737

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-66118562 / 15-60077692

VENDO o ALQUILO Consultor io Odontológico 
zona Banf ie ld

CLINICA MEDICA y ODONTOLOGICA de MORON 
Zona Oeste a 30km de Capital

BUSCAMOS: Odontólogos Odontopediatra/Prótesis/Endodoncia/Guardia
OFRECEMOS: Trayectoria de 14 años en zona Oeste. Afluencia de
pacientes. Trabajo asegurado. Honorarios a convenir. Pago contado.

Tel.: (011) 44894600 int. 108 / 112 - clinicmoron@hotmail.com  

IDEAL DOS PROFESIONALES

Totalmente equipado y en funcionamiento. Importante cartera de
pacientes. Equipo RX, luz halógena, aire acondicionado y teléfono.

Tel.: 1533318118 / 1554200983 / 6079-7123

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

Buscamos Distribuidores
para empresa de implantes

dentales y accesorios. Para las
siguientes zonas: Patagonia,

Prov. Bs. As., Santa Fe y
Corrientes. Enviar CV a:

matrizosea@fibertel.com.ar

Alquilo Consultorio z/ Abasto  

Moderno, vista panorámica, totalmente
equipado, LCD gigante, Home Theater,

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $650, Tarde $750

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

Alquilo Consultorio 
de Categoria z/ Palermo

Excelentes Accesos
Habilitado por el Ministerio

Vigilancia 24 hs.

Cel: 15-63003636

VENDO
Clínica Odontológica

con 3 consultorios, totalmente
equipados, gran cartera de

pacientes. Excelente ubicación
zona Alto Palermo.

Cel: 011-1530560161
E-mail: clinicasceo@gmail.com
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BUENOS AIRES
AGREMIACIÓN ODONT. de LA PLATA
Calle 68 nº 392 - La Plata
Tel.: (0221) 427-3005
ASOC. ODONT. MARPLATENSE
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 476-0600 / 473-9060
B&W LA PLATA/BAHIA BLANCA
Calle 45 Nº 883 entre 12 y 13 - La Plata
Tel.: (0221) 4214807 / 4214674
Rodriguez 252 Piso 1 Of. 4 - Bahia Blanca
Tel.: (0291) 4565510 / 4565520
CTRO. de SALUD BUCAL y TRAT. ORTOD.
Diagonal Moreno 7 - Darragueira
Tel.: (02924) 420094
CÍRC. ODONT. de MAR del PLATA
Moreno 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 494-6600
CÍRC. ODONT. del NORTE
Av. Del Libertador 16056 - San Isidro
Tel.: 4743-9764
COLEGIO de ODONT. de MAR DEL PLATA
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7650
COLEGIO de ODONT. de LA PLATA (Dist. I)
Calle 3 N° 471 - La Plata
Tel.: (0221) 421-4512
COMPANY DENTAL
Condarco 360 - Temperley
Tel.: (011) 4245-6560
CONCEPTO DENTAL
Saenz 592 - Lomas de Zamora
Tel.: (011) 4245-2626
DENTAL MORON
Machado 1001 - Morón / Rosset 18 - Moreno
Tel.: 4483-3640 / (0237) 462-8019
DENTAL RD
Almafuerte 2944 - San Justo
Tel.: 4441-1500
DENTAL SUR
Humberto I, 1264 - Pta. Alta - Bahia Blanca 
Tel.: (02932) 421198 / (0291) 500-1090 
DIANA VOLPI 
Thompson 460 - Bahía Blanca
Tel.: (0291) 455-5273
DINA DENTAL
Diagonal 77 nº 111 - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7745
DIPAOLA DENTAL
14 de Julio 1951 - Mar del Plata

Tel.: (0223) 495-6432 / 494-3477
INST. DENTAL ARGENTINO
Beguerestain 2205 - Avellaneda
Tel.: 4209-0969
INST. SUPERIOR DE LA MUJER
Av. Hipólito Yrigoyen 4973 - Lanus Oeste 
Tel.: (011) 4241-3547
MDENT 
Independencia 1121 - Laprida
Tel.: (02284) 15 453267
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata
ODONTOTIENDA
Calle 49 nº 461 (entre 4 y 5) - La Plata
Tel.: 0810-999-6789
CATAMARCA
MINISTERIO DE SALUD
Dirección Provincial de Medicina Asistencial
Chacabuco 169 - Catamarca
CHACO
CÍRC. ODONT. del CHACO
Av. San Martín 125
Tel.: (03722) 445749
JOKUA DENTAL
Wilde 12 - Loc. 1 - Resistencia
Tel.: (03722) 422-948
MINISTERIO SALUD PUBLICA CHACO
Marcelo T. Alvear 145 Piso 8 - Resistencia
Tel.: (03722) 434208
CHUBUT
Asoc. Odont. Noreste del Chubut
Pasaje San Luis 455 - Trelew 
Tel.: 02965-427698
CÓRDOBA
CARRIZO DENTAL
Santa Rosa 345 - Córdoba 
Tel.: (0351) 428-2222
CÍRC. ODONT. de CÓRDOBA
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 421-6207 / 424-1511 / 425-3951
FUNDACIÓN CREO
Av. Velez Sarfield 1460  P 5º - Córdoba

Tel.: (0351) 589-1867 / 68
JUAN NOVACEK S. A.
Av. Chacabuco 127 - Córdoba
Tel.: (0351) 426-5661
MARCELO MISSANA
Av. Maipu 44 - 3º "A" - Córdoba
Tel.: (0351) 424-0377
OMAR DENTAL (central)
B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA
27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685
CORRIENTES
CÍRC. ODONT. de CORRIENTES
Paraguay 837 - Corrientes 
Tel.: (03783) 428308
CLAUVERDENTAL
Junín 1898 - Corrientes 
Tel.: (03783) 465-674
COLEGIO ODONT. MONTE CASEROS
Colón 1171 Monte Caseros 
Tel.: (03775) 424917
CORRIENTES DENTAL
Hipólito Yrigoyen 1712 - Corrientes
Tel.: (03783) 428-998
ENTRE RÍOS
CÍRC. ODONT. de CONCORDIA
Espino 228 - Concordia
Tel.: (0345) 421-7311
PARANADENT
3 de Febrero 1189 - Paraná
Tel.: (0343) 424-9855 / 4245389
FORMOSA
CÍRC. ODONT. de FORMOSA
Junín 745 - Formosa
Tel.: (03717) 432182
JUJUY
CÍRC. ODONT. de JUJUY
Necochea 666 - S. Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 422-2871
LA PAMPA
CÍRC. ODONT. de La PAMPA
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 441-0543 / 4
CASADENT S.R.L.
Lisandro de la Torre 166 - Sta. Rosa

Tel.: (0295) 442-3070
BRIDENTAL
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 4410543 / 4
LA RIOJA
CÍRC. ODONT. de LA RIOJA
San Nicolas de Bari Oeste 924 - La Rioja
Tel.: (03822) 423568 
MENDOZA
B&W MENDOZA
Av. San Martin 168, 2º P Of. 2 - Mendoza
Tel.: (0261) 424-7983 / 424-7984
CÍRC. ODONT. de MENDOZA
Godoy Cruz 622 - Mendoza
Tel.: (0261) 4230315
FERRER SALUD
San Lorenzo 260 - Mendoza
Tel.: (0261) 4297755 / 429-7755
ODONTOLOGÍA MAURI
Necochea 523 - Mendoza
Tel.: (0261) 423-0812 / 425-9444
MISIONES
CÍRC. ODONT. Z. CENTRO de MISIONES
9 de Julio 947 - Oberá
Tel.: (03755) 405606 
CÍRC. ODONT. Z. SUR de MISIONES
Ayacucho 1446 - Posadas
Tel.: (03752) 428142
NEUQUÉN
CÍRC. ODONT. de NEUQUÉN
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 447-2491
ODONTO SUR S.R.L.
Mendoza 160 - Neuquén
Tel.: (0299) 443-4006
RÍO NEGRO
DENTAL BARILOCHE
John O’Connor 597 - Bariloche
Tel: (02944) 439-734
PATAGONIA DENTAL
España 1478 - Gral. Roca
Tel.: (02941) 422-235
SALTA
NORTE DENTAL S.R.L.
Av. Belgrano 939 - Salta
Tel.: (0387) 421-4070 
SAN JUAN 
CÍRC. ODONT. de SAN JUAN
Salta 192 Sur - San Juan 
Tel.: (0264) 427-6107

SAN LUIS
CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis
Tel.: (02652) 426636
SANTA CRUZ
ASOC. ODONT. SANTACRUCEÑA
Presidente Perón 46 - Rio Gallegos 
Tel.: (02966) 420120
SANTA FE
ADRIANA BUGNONE
Crespo 1264 - Rosario
Tel.: (0341) 439-9781 / 437-5817
ASOC. ODONTOLOGICA ROSARIO
Rioja 1618 - Rosario
Tel.: (0341) 4217446
DIS-DEN
Santa Fe 3153 - Rosario
Tel.: (0341) 438-4433 / 438-3222
HECHOS DENT Casa Dental
Iriondo 571 - Rosario
Tel.: (0341) 439-2704 / 435-1710
RENE DENTAL
Richieri 777 - Rosario
Tel.: (0341) 438-3644
SBZ
Santa Fe 3061 Local 2 y 3 - Rosario
Tel.: (0341) 430-7259
TRIDENTAL S.R.L.
Buenos Aires 1712 / 1730 - Casilda 
Tel.: (0364) 422-111
SANTIAGO DEL ESTERO
CÍRC. ODONT. SANTIAGUEÑO
H. Irigoyen 565 - Santiago del Estero
Tel.: (0385) 421-8636 / 421-4590
GRACIELA DENTAL
Avda. Moreno Sur 686 - Stgo. del Estero
Tel.: (0385) 422-5377
TUCUMÁN
ASOC. de PROTESISTAS DENTALES
Florentino Ameghino 77 - Tucumán
Tel.: (0381) 436-8472
ATENEO DE ORTODONCIA
Salta 530 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2305 / 421-2267
CASTILLO DENTAL S.H.
Corrientes 766 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2851
NORTE DENTAL
Catamarca 281 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-8400

CLASIFICADOS 
Vendo camara intraoral importada, posee
6 leds, conexión usb, software y bolsas
profilácticas, U$S 150 y turbina Kavo c/
luz led, triple spray, U$S 180. 
E-mail: niaqui_diaz@hotmail.com 

Vendo horno p/ cerámica focus b-52 Tec-
nodent, en buen estado. Tel.: 0221-
4712476.

Vendo equipo Denimed c/ salivadera,
platina 3 salidas y foco, en uso, $4000. E-
mail: consultoriommazza@hotmail.com 

Vendo unidad de succión Atec (bomba de
vacío), c/ gabinete metálico, y 2 colga-
dores. Impecable estado, 1 año de uso,  en
func. Apto p/ trabajar c/ 3 sillones denta-
les, $ 5000. Tel.: 0299-154689934. 
E-mail: leopoldosolari21@hotmail.com  

Vendo sillón odontológico Workman,
perfecto estado, y compresor odontoló-
gico silencioso nuevo, todo $6.500. 
Tel.: 0221-4791710.

Vendo Prophiplex Bicarbonato como
nuevo $4500, Multiflex Kavo $1000.
Llamar al: 847*5498 o 1569899888.

Vendo inyectora Deflex Automática +
Compresor 2 HP, poco uso. Manuales y
CD de uso de la inyectora + 2 muflas +
2 cartuchos medianos. Cel: 1537874334.

Vendo kit completo de 2 turbinas, mi-
cromotor, contraangulo y pieza de mano
recta. E-mail: fliacerbi@hotmail.com 

Vendo mesa rodante Jasminoy, 3 estan-
tes c/ barandas desm., 2 cajones, ruedas
c/ frenos, $2800. Tel.: (011)1538926695
E-mail: felimi88@hotmail.com



1) Las piezas dentarias de mayor tamaño en el arco, implantadas en la 
parte distal de los rebordes alveolares.

2) Dícese del reborde alveolar en el desdentado total, luego de las 
resorciones de la edentación y del período que sigue a esta. 

3) Término genérico que designa a las diversas alteraciones del habla.
4) Perteneciente o relativo a la prótesis.
5) Acción y efecto de reabsorber.
6) Seno maxilar.
7) Enfermedad epidémica que se extiende a naciones o que afecta 

prácticamente todos los habitantes de un país o región.
8) Superficie apta para el mezclado o el espatulado de ciertos materiales 

empleados en Operatoria Dental.
9) Dolor provocado por la aplicación de frío.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Lo único que se sabe con certeza que no se
hacía con fines curativos ya que estaban re-
alizados sobre dientes sanos.

¿Qué elementos usaban para estas prácticas
dentales? Poco se sabe, ya que tampoco se
encontraron dichos elementos, ni represen-
taciones en murales, vasijas, manuscritos o
esculturas de piedra, que pudiesen afirmar
que técnicas utilizaban y cómo lo hacían.
Se cree que usaban algo parecido a un tala-
dro, o a un barreno  con una piedra dura que
pudiese perforar el hueso, y también limas
de piedras duras. Se realizaban casi siem-
pre en los dientes centrales, caninos y late-
rales, tanto maxilar superior como en el in-
ferior, rara vez en los molares o premola-
res. 

Las piedras que se incrustaban eran gene-
ralmente verdes tipo jade, como la jadeíta,
la serpentina verde con vetas blancas, la he-
matites de color café oscuro tirando a roji-
zo, la pirita de hierro y una pasta color ro-
jo no determinada, en muy pocos casos se

Hace más de 2500
años existió la moda
de decorarse los dien-
tes con piedras semi-
preciosas. Se encon-
traron cráneos en la
región de México con
dientes perforados
con incrustaciones de
piedras que avalaron

esta costumbre. No se sabe porque se lo
hacían, ni tampoco se encontraron los ele-
mentos que usaban  para dicha manía. 

Generalmente fueron los hombres los que
perforaron sus dientes. No era distintivo de
las clases jerárquicas, tales como gober-
nantes o sacerdotes, ni tampoco una cues-
tión de status, ya que se han encontrado mo-
mias mayas de la época y tumbas reales de
Tikal que no lo tenían. Pero sí se encontra-
ron estas perforaciones en algunos cráneos
de gente pobre o gente común  en "com-
plejos habitacionales". Algunos investiga-
dores llamaron a esta manía mutilaciones.
Evidentemente el procedimiento sería muy
doloroso, pero porque se lo harían: ¿Cómo
muestra de valor? ¿Cómo demostración de
haber visitado algún sitio sagrado? ¿Cómo
un auto sacrificio antes de una ceremonia?
¿Cómo Talismán contra los males espíri-
tus? ¿O sólo con el fin decorativo?

Mueligrama

red-dental.com

1) Molares
2) Residual
3) Lalopatía
4) Protésico
5) Resorción

Respuestas

6) Geniantro
7) Pandemia
8) Loseta
9) Crialgesia

usó la obsidiana. Evidentemente la perso-
na que lo realizaba tenía conocimiento so-
bre la anatomía de los dientes, sabia en don-
de perforar, sin excederse mucho para evi-
tar que se pierda o que se rompa el diente,
evitando tocar la pulpa dentaria para no cre-
ar una infección que pudiese poner en pe-
ligro la vida del paciente.

De todas maneras estos tratamientos deben
haber sido muy dolorosos, se han encon-
trado cráneos donde se observan agujeros
que fueron producidos por problemas de
abscesos mal tratados que destrozaron el
hueso. Este caso sirve para evidenciar que
los tratamientos fueron efectuados en vida
y vivió varios años con problemas de in-
tensos dolores, hinchazón de la cara y áre-
as vecinas, una bacteremia constante y en
casos severos la muerte. 

También debían usar algún tipo de aneste-
sia a base de hierbas, para poder perforar
sin que causara tanto dolor. Las incrusta-
ciones se pegaban con adhesivos hechos de

mezcla de resinas de plantas, polvos, y
algún otro producto, pero han sido de una
buena calidad y resistente al paso de los
años y las malas condiciones de conserva-
ción en que los cráneos que se encontraron
siguieron con las incrustaciones adheridas.El Misterio de los Dientes
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