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Durante los días 24, 25 y 26 de abril, orga-
nizado por el Círculo Odontológico de Cór-
doba junto al Círculo Odontológico Regio-
nal Río Cuarto, llega Congreso Odontoló-
gico Multidisciplinario Río Cuarto 2014.
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Nuevo Implante High-Ti 

3º Jornada de Endodoncia
La Escuela de Postgrado de la SOLP se
encuentra organizando la 3° Jornada Pla-
tense de Endodoncia, a realizarse el pró-
ximo 25 de abril.
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La SOLP realizará la 10° Jornada de ac-
tualización en el interior en Comodoro
Rivadavia, bajo el lema "la SOLP se abre
camino"
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Rio Cuarto 2014

Se presenta al mercado argentino un nue-
vo implante el High-Ti. Los responsables
de la firma resaltan que su desarrollo y di-
seño esta basado en las opiniones de los
profesionales experimentados, y se pre-
senta como un implante práctico y econó-
mico.
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Jornada en C. Rivadavia
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distintas especialidades: Oclusión,
Odontopediatría, Endodoncia, Hepatitis
y SIDA, Periodoncia, Operatoria y
Diagnóstico por Imágenes.

La actividad es acreditable para reváli-
da ética de la Matrícula.

Durante los días 24, 25 y 26 de abril, or-
ganizado por el Círculo Odontológico
de Córdoba junto al Círculo Odon-
tológico Regional Río Cuarto, llega el
Congreso Odontológico Multidiscipli-
nario Río Cuarto 2014.

El evento tendrá lugar en el Hotel Ho-
ward Johnson, de la ciudad de Río Cuar-
to; y como programación científica se re-
alizaran dos cursos de 4 horas de dura-
ción. Uno sobre Implantes: "Paráme-
tros Estéticos en Implantología" que
será dictado por el Dr. Pablo Oliveri.

El otro curso será sobre Estomatología:
"Diagnóstico temprano de cáncer bu-
cal. Lesiones estomatológicas produci-
das por prótesis implanto asistidas y af-
tas, diagnóstico diferencial y trata-
miento" a cargo del Dr. Héctor Lan-
franchi (Bs. As.).

El programa se completa con una Mesa
Redonda sobre Cirugía: "Conducta
quirúrgica ante dientes retenidos".
Además se realizarán conferencias sobre

24, 25 y 26 de Abril, Encuentro Multidisciplinario en Córdoba
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Dra. Julia Harfin: Cursos de Ortodoncia 
La Dra. Julia Harfin dictará el Curso
de Ortodoncia para Adultos, Técnica
Lingual y Micro-Implantes. 

El curso tiene una duración de 3 años y
el programa del curso consta de los si-
guientes temas:

Cambios estéticos y funcionales logra-
dos solo con ortodoncia. Cómo hacer de

la ortodoncia lingual un aliado fiel en el
consultorio. Preclínico Lingual con ty-
podonts especialmente diseñados. Tips
clínicos. Tratamiento de los problemas
transversales, verticales y sagitales con
técnica lingual en niños, adolescentes y
adultos. Uso racional de los microim-
plantes en ortodoncia. Control del an-
claje. Biomecánica individualizada de
acuerdo a la mal-oclusión dentaria ini-
cial, biotipo facial, biotipo periodontal
y cantidad de periodonto de inserción.
Taller de discusión de casos clínicos y
bibliográfico. Control a largo plazo.

Contención y recidiva.

La Prof. Dra. Julia Harfin dictará este
curso en Mar del Plata y en Mendoza.
En Mar del Plata inicia el día 6 de abril
del 2014, se dictará el primer sábado de
cada mes. Clínica de 8:30 a 12 hs. y Teó-
rico de 13 a 16:30 hs. Son 33 sesiones. 

Informes en Mar del Plata: 
Colegio de Odontólogos 
IX Distrito - Mar del Plata. 
Bolívar 2860, Mar del Plata. 
Tel: 0223 493 7650. 
E-mail:copbad9@speedy.com.ar 
web: www.copbad9.com.ar

En la Mendoza el curso inicia en abril
del 2014. Se realizará los segundos vier-
nes de cada mes. Clínica de 8:30 a 12
hs. y Teórico de 13 a 16:30 hs. Son 33
sesiones. 

Informes en Mendoza: 
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Odontología.
Sra. Leticia González. 
Tel.: (0261) 4135317
lgonzalez@fodonto.uncu.edu.ar 

En ambos casos es requisito haber to-
mado un curso clínico de Ortodoncia de
dos años de duración.

Buenos Aires Febrero 2014

La Asociación Cevi sin fines de lucro, en
concordancia con las necesidades de la sociedad, y
en especial por la salud buco-dental de niños y
adolescentes otorgarán 50 medias becas, para
realizar tratamientos de ortodoncia, para niños
desde los 6 años, hasta adultos. Los tratamientos se
realizarán en su clínica, sito en la Capital Federal.

Estas medias becas, podrán ser utilizadas para
tratamientos de ortodoncia fijas y -o- removibles y-u
ortopedia, según cada requerimiento, y serán
atendidos por profesionales que están realizando la
especialidad de Ortodoncia y Ortopedia maxilar. No
importará el grado de dificultad  que cada paciente
tenga, y serán todos atendidos en forma
personalizada, y controlados por el Prof. Dr. Jorge
Breuer, Director científico de la Asociación Cevi.

SOLICITAR TURNOS AL (011) 4781-3139

Asociación CEVI - Echeverría 2336 1° B - CABA
Tel.: (54 11) 4781 3139 
E-mail: cevi@asociacioncevi.com.ar

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

“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

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
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High-Ti es un nuevo implante que pre-
sentamos en el mercado argentino. Des-
pues de años de desarrollo y prueba te-
nemos el agrado de lanzar el implante
High-Ti que reúne una serie de noveda-
des que lo hacen muy práctico y econó-
mico, posicionándolo como funcional y
accesible.

Nuestro implante ha sido desarrollado y
diseñado teniendo en cuenta la opinión
de experimentados profesionales. Su
forma similar a una raíz dentaria, sus es-
piras con base apical permiten una re-
sistencia muy grande a la compresión
(que es la mayor fuerza aplicada duran-
te la masticación) además el implante
High-Ti se presenta también en diáme-
tro intermedio de 3.6 mm.  Esto evita el
salto desproporcionado que existe de
3.25 mm a 3.75 mm manteniendo las me-
didas de las cabezas standard. 

Los estudios realizados con el High-Ti
demuestran que el implante presenta un
excelente grado de oseointegración de-
bido a su tratamiento de superficie.

Nuevo Implante High-Ti 

Un adicional más es que el porta-im-
plante puede ser usado como transfer; y
luego si se corta, es un muñón recto con
su correspondiente tornillo protético, lo
que abarata considerablemente su costo
final.

Un dispenser acrílico que permite al-
macenar 24 implantes, dejando su tapa
visible, donde el color rojo indica la me-
dida de 3.25, el celeste 3.6, el azul 4 y
el verde 5 mm de diámetro.

Tiene toda la gama de componentes
protéticos necesarios, un kit de ensan-
chadores manuales con 4 medidas las
que corresponden a los implantes de
3.25, 3.6,4 y 5mm, con un novedoso
mango especialmente diseñado para los
dilatadores. Pero además, permite llevar
los implantes en forma manual, prolon-
gando eje axial y evaluando si nos des-
viamos del paralelismo necesario.

Lo más interesante es que es posible
adaptar el destornillador evitando intro-
ducir los dedos y reducir el riesgo de
caídas dentro de la boca.

Nuestros implantes son fabricados en
instalaciones ultramodernas, habilita-
das para tal fin, com más de 20 años de
experiencia en la especialidad. High-Ti
posee la aprobación de ANMAT Nro.:
PM 1937-1.

Por todo esto confiamos que High-Ti va
a ocupar un lugar destacado en el mer-
cado ya que experimentados profesio-
nales de renombre lo avalan y reco-
miendan.

Gabriela Vázquez
Gerente de Marketing

Para más información:

High-Ti Implantes
Tel.: (011) 4822 1737
E-mail:  htimplants@gmail.com

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

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

“Curso Mecánico Dental” 
Inicio de Clases Marzo y Abril 2014

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

MEMBRACEL®

Membranas y Gránulos de Colágeno

Industria Argentina

(Uso odontológico)
Esteril

Reabsorbible

También con Digluconato de Clorhexidina y con Metronidazol

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

Premio Fundación Creo 2014
Se convoca la presentación de trabajos
para la 6º edición del Premio Funda-
ción Creo para el progreso continuo de
la odontología organizado en conjunto
con ORAL B.

Se premia a odontólogos en dos cate-
gorías: "Mejor trabajo de investigación
en odontología" y "Mejor trabajo de
odontología comunitaria".

El ganador de cada categoría recibirá
$12.000, diploma y su trabajo se publi-
cará en revista Cúspide.

Consultar bases y condiciones en
www.fundacioncreo.org.ar. 

Para más información:

Fundación CREO 
Av. Vélez Sarsfield 1460 5º Piso 
Córdoba
Tel.: 0351-5891867/68 
Web: www.fundacioncreo.org.ar

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

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

con tu tablet, celular o PC



La Sociedad Odontológica de la Plata
realizará la 10° Jornada de Actualiza-
ción en el Interior en Comodoro Riva-
davia, bajo el lema "la SOLP se abre ca-
mino", el 2 de mayo de 2014 tendrá lu-
gar el encuentro. La jornada esta orga-
nizada junto con la Escuela Patagónica
de Posgrado Odontológico.

El Lucania Palazzo Hotel de Comodoro
Rivadavia será sede de la 10º Jornada, el
mismo se encuentra ubicado en la calle
Moreno 676 de dicha ciudad. El horario
del evento esta programado de 8:30 a
18:30 hs.

El programa científico estará a cargo de
docentes invitados. Disertarán: el Dr.
Pablo Olivieri sobre "Implantes Inme-
diatos: indicación y contraindicación.
Con colgajo y sin colgajo. Injertos: ti-
pos. Tipos de Implantes. Rehabilitación
protética", el Dr. Alejandro Cabezas
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SOLP: Jornada de actualización en el interior

10° Jornada en Comodoro Rivadavia

quién dará una conferencia sobre la
"Cosmética de la Sonrisa", y el Dr. Ma-
riano Chaves disertará sobre "Protoco-

lo protésico para el manejo de los teji-
dos en Implatología Oral. Rehabilita-
ción de Diseño". 

Además se realizarán conferencias a
cargo de profesionales locales. El valor
de participación a la Jornada es de: $500.

Para más información:

SOLP
Escuela de Postgrado
Av. 13 nro. 680 5to. Piso
La Plata - Buenos Aires
Tel.: (0221) 422-7471 int. 221/215
E-mail: postgrado@solp.org.ar
Web: www.solp.org.ar

Escuela Patagónica de Posgrado 
Odontológico
Tel.: (0297) 4064477

COC: Jornadas de Puertas Abiertas 
En el marco del inicio de las Activida-
des Científicas que el Círculo Odon-
tológico de Córdoba, junto a su Escue-
la, ofrecen a los Profesionales Odontó-
logos para este ciclo 2014, es que durante
los días 25 al 28 de marzo, inclusive, se
llevarán a cabo unas Jornadas de Puer-
tas Abiertas, con entrada Gratuita e ins-
cripción previa.

Hasta la fecha, está confirmado que los
días martes 25, miércoles 26 y jueves 27
la actividad se desarrollará en el horario
de 19 a 21:30 hs.; y se realizarán tres charlas cada día, a cargo de dictantes en

diferentes especialidades como son
ATM, Cirugía, Endodoncia, Implanto-
dontología, Operatoria, Ortodoncia, Pe-
riodoncia y Prostodoncia. 

Particularmente, el día viernes 28 de
marzo, la actividad se ampliará por la
mañana y tarde, donde participarán  seis
dictantes, dando lugar al medio día, al
tradicional Acto de Apertura en el que

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

se dará inicio formal a la Agenda 2014,
con la participación de los principales
referentes de las Instituciones del rubro.

El programa en detalle, se podrá con-
sultar a mediados de marzo en la pági-
na web: www.coc-cordoba.com.ar. 

Vale aclarar, que esta actividad no cuen-
ta con entrega de  certificados, ya que es
una instancia que se le ofrece al Profe-
sional para  conocer todo lo relacionado
al curso que sea de tu interés. 

COC

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

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

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

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

Red Dental presente en 
las redes sociales. 

Seguinos en tu 
PC, Tablet o Celular!

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



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

El 25 de Abril de 2014

3° Jornada Platense de Endodoncia
La Escuela de Postgrado de la SOLP
se encuentra organizando la 3° Jornada
Platense de Endodoncia, a realizarse el
próximo 25 de abril en el Salón audito-
rio de la institución. 

El evento esta dirigido a especialistas y
odontólogos generales con orientación
en endodoncia. El objetivo de la jorna-
da, según sus organizadores, es manco-
munar experiencias, actualizar conoci-
mientos, debatir y reflexionar sobre la
endodoncia del mañana.

Los profesionales dictantes del encuen-
tro serán: el Dr. Santiago Frajlich,  el Dr.
Pablo Ensinas, la Dra. María Teresa
Cañete, la Dra. Zulma Stacchiotti y el
Dr. Gastón Musi. Ellos disertarán sobre
temas como perforaciones, endodoncia

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

con tu tablet, celular o PC

mecanizada, complicaciones, prefla-
ring, reintervenciones entre otros temas;
actualizando a los participantes a la jor-
nada sobre la "Endodoncia de Hoy y del
Mañana".

Este año la jornada contará con un Cur-
so Pre-jornada a realizarse el jueves 24
de abril, el cual estará a cargo del do-
cente internacional Dr. Mario Zuolo,
quien disertará sobre la "Endodoncia
de Hoy", brindando una clase teórica
por la mañana y un workshop por la tar-
de (cupo limitado para 16 personas).

Para más información:

SOLP
Escuela de Postgrado
Av. 13 nro. 680 5to. Piso
La Plata - Buenos Aires
Tel.: (0221) 422-7471 int. 221/215
E-mail: postgrado@solp.org.ar

34 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

AAON: Actualización en Odontopediatría
El día sábado 24 de mayo de 2014, de
8:30 a 12:30 hs., la Asociación Argen-
tina de Odontología para Niños, Sec.
AOA junto con la Escuela de Posgrado
AOA, organiza su "Sábado de Actuali-
zación en Odontopediatría" coordinado
por la Dra. Renée Di Nallo.  

En esta oportunidad, el tema será:
"Abordaje clínico, quirúrgico y farma-
cológico  de la infección y el dolor en
odontopediatría" y estará a cargo de los

Dres. Eduardo Bava y Carlos F. Mén-
dez. 

Para más información:

Escuela de Posgrado-AOA
Junín 959 PB, CABA
Te: (54-11) 4961-6141 
int. 202 / 208 / 210 / 217 / 225
Email: posgrado@aoa.org.ar
Sitio web: www.aoa.org.ar 
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S

Curso Superior de Implantología y Rehabilitación Oral 2014
en convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Director: Prof. Dr.  Humberto Coen
Especialista en Cirugía y traumatología Buco-Maxilo Facial, 

Vicedirector y Vicedecano Escuela de Odontología Universidad John F. Kennedy

Duración: 2 años

Requisitos: Odontólogos con Matrícula Vigente y Seguro de Mala Praxis

Inscripción: Sede AGOCIBA. Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - Hipólito Yrigoyen 4283 3ª G  C.A.B.A. 
Tel. /Fax: (011) 4981-9546 - E-mail: cursos.agociba@gmail.com /  cursos@agociba.org.ar 

Nivel 1:
Inicio: Sábado 22 de marzo 2014 

Días y horario: 4° sábado de cada mes de 9 a 14 hs.
Lugar: COI 4 (Ex Hospital Rawson) 

Amancio Alcorta 1402 1º piso

Nivel 2:
Inicio: Sábado 8 de marzo 2014 

Días y horario: sábados de 9 a 14 hs.
Lugar: Servicio de Odontología Hospital Durand

Av. Díaz Vélez 5044
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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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Diplomatura en Odontopediatría
Método Integral - Técnicas Anestésicas

Locales Indoloras
CON AVAL DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Reconocida por el Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Santa Fe, 1º y 2º Circ.

Curso Teórico-Práctico - Año 2014

Dictantes: Dra. Norma Najenson de Valvo, Prof. Dr. Conrado Valvo 
Dictante Invitada: Psic. Patricia C. D'Angelo 

Sede: Hospital Español. Sarmiento 3150, Rosario, Santa Fe - Argentina             
Duración: 8 meses (de Abril a Noviembre del 2014)
Sesiones: 16 (4to. Sábado de cada mes)
Horario Práctico: 9 a 13 hs.
Horario Teórico: 14 a 18 hs.
Carga Horaria: 100 hs.
Arancel: $1200 por mes (con el pago de la 1era. cuota se reserva el cupo)

Contenidos:

Informes e inscripción: diplomaturaenodontopediatría@gmail.com
Tel.: (+54341) 153471343 / 4309578

Facebook: Norma Najenson (Diplomatura en Odontopediatría)

• Introducción a los ejes centrales de la Odontopediatría.
• Fundamentos de la motivación para todos los niños.
• Motivación de los niños de difícil acceso odontológico.
• Técnicas anestésicas locales indoloras. (Técnica Najenson).
• Historia clínica y Plan de tratamiento.
• Operatoria dental en odontopediatría.
• Anestesia como motivación. Abón anestésico.
• Endodoncia en dientes primarios. (Técnicas convencionales y modernas).
• Traumatismos dentarios. Casuística variada en piezas primarias.
• Perspectiva ortodóncica desde la Odontopediatría.
• Cirugía en odontopediatría.
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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

Se busca empleados c/ exp. en porcelana
y resinas, sueldo hasta 30000. Enviar CV
a: ceramiqueelite@speedy.com.ar

Se solicita laboratorista especialista en
prótesis fija c/ formación gnatológica p/
Facultad de Odontología de Buenos Ai-
res. CV a: info@drgrinspon.com.ar

Solicito odontólogo/a p/ consultorio en
Ing. Maschwitz, atención de prepagas y
part., odont. gral., prótesis y cirugía no es
excluyente. 2 años de exp., MP y seguro.
E-mail: catak32004@hotmail.com o lla-
mar al: 1553343638.

Se solicita odontólogo/a p/ z/ Lanús Es-
te, c/ exp. mínima 4 años, obras sociales
y papeles al día. Tel.:  (011) 49157825.  

Necesito endodoncista una tarde sema-
nal, pago contado diario, consultorios z/
Avellaneda. Tel.: 4829-1741 o 42224321.

Se busca Sra. entre 40 y 50 años p/ se-
cretaria de consultorio. Imprescindible
manejo de PC, viva z/ Caballito o Alma-
gro. Enviar CV a: emprendimientobus-
queda1@gmail.com

Necesito estudiante de odontología 3 er.
año en adelante, c/ conoc. de cirugía, im-
plantes, informática, p/ 2 días a la sema-
na. Tel.: 49532183 o por e-mail: 
gonzalotrigo2002@hotmail.com

Se solicita asistente, c/exp. comprobable,
manejo y conoc. de sistema mls (impres-
cindible). CV a: lilidocto@yahoo.com.ar 

Se necesitan odontólogos grales. p/ sába-
dos y/o domingos p/ clínica en V. Ortu-
zar. Sólo pacientes particulares al 50%.
Enviar CV a: info@super-dental.com.ar

Busco asistente dental/ secretaria c/ exp.
p/ consultorios en el barrio de  Belgrano.
odontosecretariasiglo21@gmail.com

Estamos en la busqueda de un/a Orto-
doncista/ ortopedista c/ exp., p/ consult.
en Liniers, atencion OS. CV c/foto a: 
odontogr@outlook.com

Se busca odontólogo/a z/ oeste (Mariano
Acosta , Merlo) p/ odont. gral., odonto-
pediatría y endodoncia, c/ MP, seguro.
E-mail: alekubech@hotmail.com

OFRECIDOS
Busco trabajo c/ odontóloga gral., exp. de
mas de 8 años, horarios y sueldo a conv.
E-mail:  mariadel2006@gmail.com

Odontóloga UBA 2011, MN, seguro y
monotributo al día. Busca trabajo en CA-
BA o alrededores. Disp. horaria. E-mail:
claudiafernandas@hotmail.com 

Los avisos continuan en la página 23
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necesario determinar la exacta posición
de cada una, para que luego las coronas
correspondan a cada fijación y no nos en-
contremos con alguno en el lugar de una
papila, hecho que hace que no respetemos
la línea media o que estén muy separados
y el ancho de la corona clínica sea total-
mente desproporcionado.

Los pasos deben comenzar con una sim-
ple radiografía panorámica y si no en-
contramos riesgos ocultos, seguimos con
un enfilado adaptado para luego de pro-
bado duplicarlo en acrílico y insertarle ci-
lindros de aluminio para que determine la
posición de cada pieza dentaria y así lo-
grar una guía pretomográfica que debe ser
colocada en el momento de la toma de
una tomografía digital. En esta veremos
unas líneas  blancas que corresponden al
aluminio y determinan la forma perfecta-
mente acotada del reborde óseo en cada
posición elegida. Es ahí donde aprove-
chando de la exactitud y simpleza de los
programas de planificación quirúrgica,
determinamos la posición y la cantidad
de implantes descartando los lugares don-
de sería un riesgo su colocación, pero no
corriendo hacia uno y otro lado para no
caer en posiciones viciadas que no res-
peten la proporción deseada del tamaño
de las coronas.  
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TRABAJOS: 

La Implantología Hoy
LIBROS Y REVISTAS

Periodoncia e Implantología
Soluciones Estéticas y Recursos

Autores: Antonio Wilson Sallum - Alvaro José Cicareli-
Maurício R.M. Querido - Fábio V.R. Bastos Neto
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-11-1
Cantidad de Páginas: 604
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21,50 x 28 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 
Este volumen representa el deseo y la oportunidad de compartir con todos los
profesionales de la odontología los conocimientos técnicos y científicos más recientes
para así llevar no solo a los lectores, sino también a los pacientes, una imagen realista,
innovadora y posible dentro de nuestros consultorios, ya que, especialmente estos
últimos, representan la razón de nuestra profesión por ser odontólogos. Este libro
resalta los ojos de la investigación científica con el objetivo de no solo enseñar, sino
llegar a los colegas que día a día buscan respuestas a sus dudas. La odontología ha
evolucionado mucho en estos años. Muchos de estos progresos han sido el resultado
de los hallazgos de las investigaciones en laboratorios de cotidianidad odontológica y
de las investigaciones clínicas alrededor del mundo. Las evidencias disponibles para
nuestra profesión han sido la inspiración para este compendio, el cual fue concebido
para todos los profesionales de la salud bucal, como una oportunidad de actualización
de los diferentes procedimientos clínicos.

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar

Autor: Dr. Sebastian Ranalli. Odontólogo Mat.
25956

La implantología comenzó hace muchos
años buscando solucionar los graves pro-
blemas de movilidad en las prótesis que
son habituales en los desdentados sin re-
borde óseo. Los primeros casos docu-
mentados consistían en 2, 3, o 4 implan-
tes y sobre estos una sobredentadura re-
tenida por medio de broches o tornillos.
Más tarde al ver el éxito obtenido nos fui-
mos aventurando en reponer pequeñas
brechas desdentadas, con todas las difi-
cultades y errores que fueron aparecien-
do por falta de experiencia y medios, pe-
ro el sueño que teníamos era poder reha-
bilitar un desdentado total y que recupe-
re la estética y la función con una próte-
sis fija. 

Hoy lo vemos posible, pero debemos des-
tacar que no se logra solo por intuición o
experiencia, se necesitan todos los estu-
dios correctos y una minuciosa planifica-
ción para obtener este resultado, porque
si hacemos un razonamiento lógico nos
damos cuenta que cuando realizamos una
prótesis completa no solo partimos de
exactas impresiones, relaciones interma-
xilares y pruebas de enfilado de diagnós-
tico con dientes proporcionales a su bio-
tipo, para que una vez colocado en la bo-
ca verifiquemos el soporte labial y si el
formato de las piezas encuentra la con-
formidad antes de terminarla. Todos es-
tos pasos se deben realizar para que el
protesista tenga puntos de referencia y así
logre la armonía esperada tanto por el
profesional como por el paciente.

Con más razón cuando la idea es realizar
varios implantes para una prótesis fija es

Sobre el mismo modelo y en base a la guía
pre y a la tomografía, se confecciona una
guía quirúrgica de puntos de incidencia
que van a transportar la posición exacta
y necesaria para que cada implante emer-
ja en el centro de la corona clínica pre-

tendida. Se colocan los implantes con la
angulación y el tamaño correspondiente
a cada espesor y forma de reborde.

El trabajo completo puede ser consultado en
www.red-dental.com
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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

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES PARA ODONTOLOGIA GRAL.
Y PROTESIS - GUARDIA DE  SEMANA Y FIN DE SEMANA

TRABAJO ASEGURADO. PAGO CONTADO 

Tel.: 0237-4664480
clinicaprivada@hotmail.com

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)

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)

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

V E N D O
2 SISTEMAS CAD-CAM de Degudent para fresado de zirconio:

Cercon Brain I y Cercon Brain Expert (Ambos incluyen: Scanner, Computadora
con Software para diseñar, máquina fresadora, Aspiradora y un horno de sinterizacíon)

Máquina de colado por inducción "Seit" (italiana)

Horno Empress "Ivoclar" EP 600 (para reparar)

Tel.: (011) 4821-2683 / 4825-7444 - E-mail: flyama@flyama.com.ar

CLASIFICADOS 

Soy odontólogo tengo exp. c/ ayudante
de 3 años en Hospital, y de 1 año en con-
sult. part., soy de z/ sur. Cel.:1558109728.
david_verdaguer@hotmail.com

Odontóloga, UBA 2011, MN, seguro de
mala praxis y monotributo al día. Busco
trabajo en CABA o alred.. Disp. horaria.
Tel.: 116289-7279

Odontóloga gral., MN, seguro  y mono-
tributo al día. Busco trabajo en Capital.
E-mail: andreabucchieri11@gmail.com

Odontólogo UBA 2012, MN, seguro de
mala praxis y monotributo al día. en bus-
queda de trabajo en Capital Federal y al-
rededores. Cel.: 1131-955385. E-mail:
neo_bri@hotmail.com

Busco trabajo en laboratorio, z/ Capital,
exp. comprobable 2 años y medio en la-
boratorio de ortodoncia. Tel.: 4504-4911. 

Estudiante de prótesis busca trabajo en la-
boratorio de fija. Tengo algo de expe-
riencia en encerados y apertura de aros.
Tel.: 1132782240. 

Estudiante odontología UBA 5to. año,
busca trabajo c/ asistente dental o recep-
cionista, en Cap. Fed, part-time. Cel.:
1566761385.

Estudiante 3er. año odontología UBA,
busca trabajo c/ asist. dental/ secretaria,
disp. part-time, pref. z/ norte o Cap. Cel.:
1130352282 /cata.gpc@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asist. dental, pref. en-

CABA. Disp. horaria. Cel: 1564116220.
E-mail: maribelpalmaz@hotmail.com 

Soy estudiante de odontología UBA 4to.
año, busco empleo en consult. c/ asistente
o recep., z/ norte. Cel: 1558008154.
E-mail: rominalogullo@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental y recep.
en consult. part. o clínica, manejo todas
las areas clínicas y administrativas, pref.
en Capital o z/ norte. Cel: 1569991963.
E-mail: asistenciadental@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental, recep-
cionista o afines. Disp. horaria por la
mañana. Zona CABA, Avellaneda o ale-
dañas. Tel.: 115331-7555.

Soy estudiante 5to. año odontología
UBA, busco trabajo c/asistente dental/
secretaria/ recepcionista. Disp. horaria
part-time. Pref. Cap. Cel.: 1134652127.

Busco trabajo c/ asistente dental/ recep-
cionista/ secretaria. Estudiante 5to. año
odont. Disp. horaria. Cel.: 1558449040.
E-mail: yamicarlomagno@gmail.com 

Estudiante 5° año de Odontología UBA,
busco trabajo de asist. dental/ secretaria.
Disp. horaria. Pref. zona Cap. Fed. Tel.:
1533806434/ 20733263. E-mail: 
carolina.ricardi@hotmail.com 

Soy estudiante de odontología UBA cur-
sando el 5to año de la carrera, busco tra-
bajo como asistente dental o recepcio-
nista, cel.: 1568793405 
E-mail: r_7fernandez@yahoo.com.ar 

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

Moderno, vista panorámica, piscina,
solarium, tot. equipado, LCD individual,

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

Tel . :  1564255508
www.consultorios-alq.com.ar

Busco trabajo c/ asistente dental y/o se-
cretaria, soy estud. 5to. año Od  (prox. a
recibirme). Disp. horaria, exp. en factu-
ración OS, z/ Once-Balvanera-Palermo.
Cel.: 0221-155761719. E-mail: 
magda_trostodrf@hotmail.com

Busco trabajo c/ asistente dental c/ exp.
en el puesto de 8 años en clínica y con-
sultorio, me especializo en ortodoncia y
cirugía. Disp. full time. Tel.: 4720-1151
ó 1164361908 / ppa85@hotmail.com

Estudiante odont. UBA, curso 3er. año.
Busco trabajo de recepcionista/ asist.
dental en CABA o z/ S. Miguel, Malvi-
nas, José C. Paz. Ce.l: 1169604382. 
E-mail: jazminlove_91@hotmail.com

Est. 3er. año odont. UBA, busco trabajo
c/ asistente dental/ secret.. Disp. horaria.
Pref. z/ sur o Cap. Fed. Cel.: 1159907740.
E-mail: sergio.r.villalba@gmail.com

Soy de  Bahía Blanca busco empleo co-
mo secretaria o asist. dental, exp.  E- mail:
ml_lencina@hotmail.com

Vendo instrumental de operatoria dental,
en excelente estado $2000. Cel.:
1558141401. 

Vendo fisiodispenser B&W c/ todos los
accesorios. Tel.: 2994763526. E-mail:
martinluquez99@gmail.com

Vendo mesa rodante p/ consultorio, 3 es-
tantes c/ barandas desmont. y 2 cajones,
$2800. E-mail: feli.ialonardi@gmail.com

Equipo completo consult. Sillón relax
marca Nardi Herrero t/ Colibrí c/mesada
de  acero  inox.. Jeringa aire. Dos turbi-
nas. Luz halógena. Banqueta mesada c/3
módulos. Compresor 3/4 compresor.
Equipo RX con pies y reveladora. Estufa
esterilizadora. Cel.: 155429-5596. 

Vendo sillón Dabi Atlante en buen esta-
do con banqueta, más módulo rodante y
mobiliario con bacha de dos cuerpos. Co-
municarse a: (11)1531072680 

Vendo urgente p/ mudanza al interior:
Sillón odont. eléctrico c/compresor Fer-
nandez 3/4 HP a $17000. Comp. c/ mue-
ble. Exc. estado. Cel.:  1157108958, o e-
mail:  nelsongarcia@speedy.com.ar

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!

Alquilo Consultorio
Totalmente Equipado, Zona Nuñez

altura Av. del Libertador 7500 
a 2 cuadras estación Nuñez 

(Ferrocarril Mitre)
Módulos mañana y tarde

Tel.: 4702-4989 / Cel: 15-55671929 
dianaoneto@hotmail.com

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



1) Maniobra por la que se realiza el zócalo de un modelo de yeso.
2) Protege tanto al paciente como al operador y la instrumentadora.
3) Perteneciente o relativo a las paredes de una cavidad.
4) Glóbulo blanco degenerado que constituye una célula de pus. 
5) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.
6) Inflamación de las estructuras tisulares que circundan a la glándula de 

un ganglio.
7) Instrumento para efectuar la sección quirúrgica de la amígdala o de la 

úvula.
8) Descripción de los tejidos.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

cuartel, se disponen a realizar su hazaña: in-
cursionar en el territorio enemigo. En abril
de 1942 sin ningún permiso se van del cuar-
tel y se dirigieron hacia la región de Corn-
wall, donde roban un bote y parten rumbo
a las costa francesa. Sin contar con conoci-
mientos sólidos de navegación, y ayudados
solo por una brújula y un mapa cruzan el
Canal de la Mancha llegando a Francia.

Al desembarcar escuchan voces alemanas
y se mantienen escondidos. Intentan gene-
rar actos de sabotaje entre los que se en-
cuentra la destrucción de una vía férrea con
granadas. Después de tres días, agotados y
sin recursos suficientes deciden volver, pa-
ra lo cual roban un bote. Desafortunada-
mente el regreso no fue tan fácil y una fuer-
te corriente los pone a la deriva por  el Ca-
nal de la Mancha durante doce días. Sin ali-
mentos ni combustible su situación era ca-
da vez más crítica. Pero el destino quiere
que sean avistados por un avión de recono-
cimiento y posteriormente son rescatados
por un barco inglés. 

Dos soldados perte-
necientes al Cuerpo
Dental de la Real Ar-
mada Británica abu-
rridos de su papel en
la II Guerra Mundial
deciden, por su cuen-
ta, que es hora de par-
ticipar directamente
en el conflicto dando

lugar a una de las tantas historias que se
produjeron durante esta contienda interna-
cional.

El soldado Peter F. King fue destinado, co-
mo personal no técnico, en 1939 al Cuer-
po Dental de la Armada. Llego a destacar-
se como instructor de armas obteniendo el
rango de Sargento. Deseoso de participar
activamente en combate, pide su traslado
alguna otra unidad, pero la misma es re-
chazada. 

Decepcionado por las circunstancias co-
mienza a planificar junto al soldado Leslie
Cuthbertson, que era mecánico dental, una
incursión a territorio enemigo. Ambos ins-
pirados en las acciones de los comandos,
deciden que es hora de la acción y por su
cuenta pergenian un plan que los lleve tras
las líneas enemigas en Francia. Con pocas
armas y una bolsa de granadas, robadas del

Mueligrama

red-dental.com

1) Zocalado
2) Barbijo
3) Parietal
4) Piocito

Respuestas

5) Acidosis
6) Paradenitis
7) Guillotina
8) Histografía 

En un principio debieron pasar penurias, ya
que su historia es tan increíble que fueron
tratados como espías. Una vez que se con-
firmó su identidad tuvieron que someterse
a una corte militar bajo el cargo de ausen-
tarse sin permiso y robo de armamento.

Se le impuso un castigo no muy severo pa-
ra King, la pérdida de su grado de Sargen-
to y para Cuthbertson un mes de cárcel. 

La historia fue popular y le permitió a Pe-
ter King cumplir con su deseo de ingresar
al cuerpo de comandos, llegando a tener una
destacada participación durante la guerra,
se le otorgó la Cruz Militar. Al final de la
guerra emigró a Nueva Zelanda, donde con-
tinúo su carrera militar y se retiró con el ran-
go de Mayor. Falleció en 1962 como con-
secuencia de un accidente automovilístico.

Leslie Cuthberson fue destinado a la Infan-
tería Ligera de Durham, y tras la guerra se
convirtió en un hombre de negocios de éxi-
to. En 1967 fue elegidó Alcalde de la  ciu-

dad de Newcastle. Falleció en el año 1995.
Las peripecias de este dúo fueron inspira-
ción para un libro “Los Comandos Ama-
teur”de Raymond Foxall, y la película
“Two Men Went to War” (Dos Hombres
van a la Guerra).Comandos Dentales
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