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El mundo de la Odontología

Los días 26, 27 y 28 de abril se realizará el
VII Congreso de Odontología del Mercosur
"Odonto Merco" en la ciudad de Foz de
Iguazú, Estado de Paraná, Brasil.
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INCLUTEC es una novedosa plataforma
reclinable que permite a pacientes en si-
lla de ruedas ser atendidos sin riesgos de
traslados.
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Del 15 al 17 de marzo de 2018 se cele-
brará EXPODENTAL Madrid 2018 esta
edición bajo el lema "Innovación, Tecno-
logía y Futuro Digital".
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VII ODONTOMERCO

ClonaDENT junto con docentes de la Fa-
cultad de Odontología de la UBA realiza-
ron pruebas del nuevo Microimplante pa-
ra ortodoncia próximo a lanzarse. 
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ClonaDENT: Microimplantes

EXPODENTAL 2018

INCLUTEC



que quieran tomar los participantes al
encuentro. 

Se destacá también, la realización de 6
cursos precongresos cuyos temas fueron
elegidos mediante una encuesta entre
más de 50 profesionales.

Los eventos sociales que contará el pro-
grama son: después de la apertura ofi-
cial se llevará a cabo un cóctel, en la pis-
cina Rafain Palace Hotel con un es-
pectáculo y una banda. 

El viernes, se realizará la elegante Cena
Baile de Presidentes, y se tendrá lugar
la elección de Miss OdontoMerco 2018,
donde competirán estudiantes y profe-
sionales de diversos países del Merco-
sur. Cerrando como broche de oro, el sá-
bado por la noche se ha organizado la
fiesta de clausura.

Para más información:

VII  Congreso de Odontología 
del Mercosur “Odonto Merco”
Web: www.odontomerco.com.br

Odontólogos, expertos , investigadores
y estudiantes tendrán muchas opciones
disponibles en esta edición del encuen-
tro: talleres precongreso, muchas con-
ferencias, foros de discusión, varios sor-
teos de regalos - incluyendo pruebas de
conducción con potentes autos (Cama-
ro, Mustang y Ferrari) en el camino de
las cataratas, para las fotos y autofotos

Los días 26, 27 y 28 de abril se realizará
el VII Congreso de Odontología del
Mercosur "Odonto Merco" en la ciu-
dad de Foz de Iguazú, Estado de Paraná,
Brasil. El clásico encuentro reúne des-
tacados profesionales de Brasil y diver-
sos países de la región. Está organizado
por la Academia Internacional de
Odontología Integral Brasil, Funda-
ción Dental Universitaria y el Institu-
to para el Desarrollo Humano. La se-
de será el Rafain Expo Center de Foz de
Iguazú.

Según sus organizadores, desde su pri-
mera edición del Congreso de Odonto-
logía del Mercosur tiene como priori-
dades la parte científica, humanística y
tecnológica.  

Del 26 al 28 de Abril en Foz de Iguazu
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colocando en las posiciones que se
habían buscado originalmente.

En definitiva, los Microimplantes son
esenciales para el funcionamiento co-
rrecto de los brackets dentales ya que ga-
rantizan un punto de anclaje y de con-
trol de la tensión de la propia ortodon-
cia especialmente en paciente donde fal-
ta puntos de apoyo para hacer las fuer-
zas ortodoncicas.

Este nuevo lanzamiento de los Mi-
croimplantes ClonaDENT se ofrecerá
en el mercado a un precio conveniente,
por ello se espera que los Microim-

Los Microimplantes ClonaDENT
están fabricados en titanio grado 5, de
diseño auto perforante y auto roscante,
muy fáciles de colocar y de retirar.

Específicamente, se trata de pequeños
tornillos de entre 6 y 10mm, que se co-
locan al final de la línea dental, sobre la
encía y aprovechando la estructura ósea
que sostiene a los dientes, y sobre los
que se coloca el final del alambre que
recorre los brackets. 
De esta manera este alambre tiene un
punto de sujeción que además le sirve al
profesional para ir aumentando la ten-
sión a medida que los dientes se van re-

ClonaDENT junto con docentes de la
Facultad de Odontología de la UBA,
los Doctores Horacio Alessandrello,
Paula Caramelo, Sergio Darío Verdú,
Pedro Sales y la Profesora Titular
Dra. María Eugenia Mateu, realizaron
pruebas del nuevo Microimplante para
ortodoncia próximo a lanzarse. 

La potencialidad del Microimplante re-
side en ser un anclaje sobre el que se
apuntala la ortodoncia, brindando un
punto de presión suficiente como para
desplazar los dientes. 

El Microimplante permite que los mo-
vimientos ortodónticos se realicen en
menor tiempo y con mayor comodidad
para el paciente, con una prestancia de
anclaje temporal que al no ser oseointe-
grable puede ser removido sin dificul-
tad al terminar el tratamiento.

Nuevo Desarrollo de la Empresa para Ortodoncia
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ClonaDENT: Microimplantes

Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com
Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

plantes sean la primera elección de los
profesionales, mejorando los tiempos,
resultados de los tratamientos y satis-
facción de sus pacientes.

Sr. Fernando Bartolomeo

Para más información:
ClonaDENT
E-mail: info@clonadent.com
Web: www.ClonaDENT.com.ar
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EXPODENTAL 2018
Del 15 al 17 de Marzo en Madrid

Del 15 al 17 de marzo de 2018 se cele-
brará EXPODENTALMadrid 2018 es-
ta edición bajo el lema "Innovación,
Tecnología y Futuro Digital". Esta es
una de las exposiciones dentales más im-
portantes de Europa con gran participa-
ción de profesionales y expositores de
todas partes del mundo.

EXPODENTAL 2018, Salón Interna-
cional de Equipos, Productos y Servicios
Dentales esta organizado por la Institu-
ción Ferial de Madrid, IFEMA, en co-
laboración con la Federación Españo-
la de Empresas de Tecnología Sanita-
ria, FENIN, en los pabellones 3, 5 y 7
de la Feria de Madrid. 

En esta edición los organizadores espe-
ran más de 300 expositores representan-
do a más de 600 empresas del sector a lo
largo de una superficie de 19.000 m2.;
con respecto asistencia se espera supe-
rar la participación pasada que fue de
30.364 profesionales. Por otra parte, y
ante el  creciente desarrollo tecnológico
y de productos de aplicación al ámbito
de la salud bucodental  que hace cada vez
más necesaria la formación continuada

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

Red Dental en las redes 

en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

Buscanos!!

de los profesionales de este sector, EX-
PODENTAL contará, como en su pa-
sada edición, el Sector  de Formación,
que ofrecerá  un marco de referencia e
información cualificada sobre la oferta
académica actual, etapas de grado, post-
grado, másteres, MBAs, gestión de clí-
nicas y especialidades del sector dental

Traslado de la Academia de Odontología
La Academia Nacional de Odonto-
logía traslada su sede al edificio de la
Mutual Odontológica Argentina,
MOA, sito en la calle Marcelo T. de Al-
vear 2155 de la CABA. 
La mesa directiva de la Academia, los
Dres. Eduardo Rey, Julia Harfin y
Jorge Fernández Monje, a través de

reuniones mantenidas con el Presiden-
te de MOA, Dr. Roberto Chalikian,
acordaron el funcionamiento de la AN-
DO a la sede de la MOA. 

El día jueves 8 de marzo se realizará una
reunión formal a las 10 hs. con todos los
académicos y acto seguido a las 11 hs.

se realizará una reunión plenaria para el
tratamiento de algunos temas.

Para más información:
Academia Nacional de Odontología
www.academianacionaldeodontologia.org

a través de la participación de universi-
dades, centros de formación, sociedades
científicas, colegios profesionales y em-
presas.  

Esta orientación de EXPODENTAL al
mundo de la formación, se completará,
como es tradicional, con la celebración
del Día del  Estudiante, el jueves 15 de
marzo, que permitirá el acceso a la feria
a los estudiantes de 4º y 5º de Odonto-
logía, así como a los futuros higienistas
y protésicos dentales.

Además, y de forma paralela a la expo-
sición comercial, se organizará un  pro-
grama de presentaciones, a cargo de las
empresas expositoras, que tendrá lugar
en los Speaker´s Corners de EXPO-
DENTAL, y que darán a conocer algu-
nas de las tecnologías,  soluciones y tra-
tamientos más innovadores desarrolla-
dos en los últimos dos años.

Para más información:
EXPODENTAL 2018
E-mail: expodental@ifema.es
Web: www.ifema.es

Laboratorio Dental ROCAD

   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura
   Implantes

Envios al interior 
Tel.:(011) 4744-7224 / Cel: 1537760198

En Zona Norte
San Isidro

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

Tel.: (011) 1533930055
E-mail: leandro.flexdental@gmail.com

Ciudad Autónoma de Buenos Aires



brindando una atención cómoda para el
paciente y el profesional que lo atiende.

La plataforma es plegable y se puede
trasladar, funciona con baterías que se
cargan a 220 voltios, esto permite que
se pueda usar en lugares carentes de
energía eléctrica. 

El desarrollo de Emiliano Agost fue ga-
lardonado con el primer premio como

INCLUTEC es una novedosa platafor-
ma reclinable que permite a pacientes en
silla de ruedas, ser atendidos sin riesgos
de traslados. Su creador notó la dificul-
tad de la atención de estos pacientes en
las prácticas del servicio gratuito de la
Facultad de Odontología de Córdoba.  

El diseñador industrial de La Falda, Cór-
doba, Emiliano Agost, creador de la pla-
taforma reclinable, sensibilizado con el
problema, diseñó este interesante siste-
ma al que bautizó INCLUTEC. Convir-
tiéndose en el primer aparato de esta na-
turaleza desarrollado y fabricado en el
país que permite acceder a personas dis-
capacitadas a recibir tratamientos médi-
cos sin tener que ser movilizados fuera
de su silla de ruedas.

Emiliano comenzó a desarrollar esta idea
en agosto de 2016, primero elaboró su
diseño y una vez obtenido esté paso a fa-
bricar su primer prototipo. El sistema fue
probado en el Departamento de Post-
grado de Odontología y Discapacidad.
La plataforma fue así utilizada por pa-
cientes y profesionales obteniendo gran
aceptación.

La plataforma INCLUTEC funciona re-
clinando al paciente en su silla de rue-
das, sin tener que movilizarlo. La perso-
na entra a la plataforma en su silla, se
acomoda contra el respaldo regulable, y
es asegurado al sistema. 

En funcionamiento el equipo se eleva
formando un ángulo de 90º con el piso,
permitiendo en esa posición dar una
atención segura al paciente. El diseño de
la plataforma permite que pueda ser uti-
lizada por todo tipo de silla de ruedas
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La creatividad al servicio de la inlcusión

INCLUTEC: Plataforma Odontológica 

producto innovador en UNC Innova y
el segundo lugar como emprendimiento
innovador metalúrgico en el Concurso
Nacional de la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos.

Para más información:

INCLUTEC
Web: www.inclutec.com.ar

Laboratorio S&M (UBA)

- Prótesis fija sobre implantes, 
híbridas, barras

- Prótesis removible
- Prótesis flexibles
- Estructura de cromo
- Incrustaciones ceramage

Envios a todo el país!!

Cel: 1568597373 - Zona Balvanera
E-mail: laboratoriosym@hotmail.com

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.
Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397
E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE ABRIL

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Director: Dr. Alfredo Preliasco - Fecha: miércoles 11 de abril de 8 a 20 hs.   

CURSO DE ODONTOLOGIA LEGAL
Directores: Dres. Osvaldo Voboril y Eduardo Devoto 

Fecha: jueves 12 de abril de 20 a 22 hs. 

CURSO DE ODONTOLOGIA LEGAL ,PERICIAL Y  FORENSE 
Director: Dr. Gualberto Escalera y Zuviría - Fecha: sábado 14 de abril de 9 a 12 hs. 

EN ANCIANO ANTE LA ENFERMEDAD
Directora: Dra. Cristina Deangelillo - teórico/ práctico 

Fecha: sábado 28 de abril de 10 a 12.30 hs.   

INICIACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA
Directores y dictantes: Dres. Carlos Peña y Alejandro G. Paz  

Fecha: viernes 27 de abril de 18.30 a 21.30 hs.  

CURSO DE IMPLANTOLOGÍA-REHABILITACIÓN PROTÉTICA
Directores y dictantes: Dres. Carlos Peña y Alejandro G. Paz - 8 sesiones

Fecha: viernes 20 de abril de 14 a 21 hs.

INTRODUCCIÓN A LA ENDODONCIA
Dictantes: Dres. A. Poladian y M. Procacci  - Fecha: lunes 9 de abril de 9 a 12 hs.  

INTRODUCCIÓN A LA ORTOPEDIA HOLÍSTICA
Directora: Dra. Ana M. Ramón de Blanco

Fecha: martes 10 de abril de 8.30 a 11.30 hs.

GUÍAS QUIRÚRGICAS EN 3 D
Director: Dr. César Fraire (teórico)

Fecha: viernes 13 y 20 de abril de 8.30 a 12.30 hs. 

PATOLOGÍA Y CLÍNICA DE LA ATM.  "BASE DEL TRATAMIENTO"
Curso teórico: Dr. Daniel Rodríguez

Fecha: sábado 14 de abril de 9 a 13 hs.

ORTODONCIA INTEGRAL con Sistema de Baja Fricción "MASTER DAMON"
Dictantes: Dr.  Andrés Perdomo Ospina (Colombia),  Dr. Patricio Tomaszeuski (Argentina) 

Fecha: lunes 16 de abril de 2018 de 8.30 a 18 hs., continuando los primeros 
y terceros lunes de cada mes. Finaliza Diciembre 2019.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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CURSO CLINICO DE ORTODONCIA LINGUAL
Dra. Julia Harfin, Dr. Augusto Ureña y equipo

Cómo hacer de la Ortodoncia lingual un aliado fiel en el consultorio. 
El equipo docente con más experiencia en técnica lingual enseña  como
tratar todo tipo de maloclusiones en pacientes niños, adolescentes y
adultos.

La ortodoncia lingual es la verdadera  ortodoncia totalmente invisible sin el
agregado de aditamentos de composite  visibles en las caras vestibulares
de las piezas dentarias. Controles a largo plazo. 

Inicio de Curso: Junio 2018

Horario: 4tos sábados de cada mes de 9 a 16 hs.

Duración: 3 años

Informes e inscripción: Universidad Maimónides
Hidalgo 775 1er. subsuelo (1405) CABA - Tel.:4905 1121 

Sras. Martha o Laura - E-mail: ortodoncia@maimonides.edu
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LIBROS Y REVISTAS

Tratado de Odontopediatría 
Segunda Edición

Autor: Léa A. Bezerra da Silva
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-42-9
Cantidad de Páginas: 1328 (T1: 652/ T2: 676)
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: Ahora también en español. Este libro tendrá una gran cantidad de
lectores, que en cada edición pasan y pasarán por adaptaciones y actualizaciones en
sus protocolos de conductas, lo cual continuará a través de varias generaciones de
alumnos de pregrado, especialización y postgrado. La cantidad de personas
involucradas en la elaboración de esta obra permite afirmar que pasó por el censo
crítico de muchos, antes de ser presentado a los lectores. El rigor técnico y el grado
de precisión tienden a llevar el libro muy próximo a lo ideal, no siendo apenas
irreparable por tratarse de una obra humana que, por naturaleza, nunca logra
reproducir la perfección propia de lo que es divino. 

Se habla mucho de Odontología Basada en Evidencias, pero no todas las evidencias
científicas son clínicamente aplicables y no todas las evidencias y maniobras clínicas
pueden ser comprobadas por los criterios científicos. Explicar, metodizar, generar y
exponer protocolos clínicos tiene una naturaleza propia de aquellos que quieren dar
al prójimo lo que aprendieron, perfeccionaron y crearon en su actividad clínica y de
laboratorio, en el contexto de un ambiente universitario abierto y orientado hacia el
bien mayor de la sociedad que es el paciente y el clínico que lo acoge. 

Este es un libro simple, fundamentado en la ciencia y en la práctica clínica, escrito
por un grupo dedicado y riguroso para que el clínico pueda tener guías de conducta,
orientación segura y plenitud en la tranquilidad al adoptar sus protocolos de
tratamiento. 

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

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

Arrugas Peribucales
Autora: Dra. Analia J. Rojtkop. Odontóloga especializa-
da en rehabilitación oral, estética dental y rejuveneci-
miento facial. Egresada de la Facultad de Odontología
UBA, 1982. Presidente DIFNE ARGENTINA (Dental In-
ternational Filler Neurotoxin Education). Directora Ar-
gentina  ABRAHOF (Asociación Brasilera Harmoniza-
ción Facial). Miembro Sociedad Brasilera de Toxina Bo-
tulinica e Implantes faciales (SBTI). Coordinadora de
cursos de Armonización Orofacial. Conferencista y dic-
tante de cursos posgrado intensivos y congresos a ni-
vel nacional e internacional. (Armonización Orofacial).
Autora de  publicaciones en revistas de odontología (Ar-
monización Orofacial). Organizadora y Locutora  de Vi-
deoconferencias internacionales.

Es indiscutible que el tema envejeci-
miento es un gran capítulo de preocupa-
ción desde todas las áreas médicas debi-
do al incremento de vida activa de la po-
blación. El aspecto vital y jovial es la bús-
queda permanente de las personas que de-
sean mantener una vida saludable, activa
y de relación. El rostro y su aspecto es
una de las claves.

Con el advenimiento de nuevos materia-
les, técnicas y tecnología mínimamente
invasivas se generó una nueva disciplina
en Odontología Armonización Orofa-
cial. Esta involucra el uso de toxina bo-
tulínica, ácido hialurónico, plasma, láser,
hilos de sustentación y otras metodo-
logías que amplían el espectro de acción
desde la odontología.

Se abre un gran abanico de temas que
abarcan temas estéticos y terapéuticos.
Todos brindan un bienestar físico pero
también psíquico y social. Resulta de al-
to grado de satisfacción con procedi-
mientos de bajo riesgo.

Uno de los temas presentes especialmen-
te en mujeres a partir de los 35 años son
las arrugas peribucales o código de ba-
rras. Analizando los cambios en el enve-
jecimiento la zona más afectada del ros-
tro es el tercio inferior. 

La evidencia cuando se pierde el trián-
gulo de la juventud marca cambios es-
tructurales en la calidad de la piel pero
también como consecuencia de cambios
en el plano graso, muscular y óseo. Un
factor que influye en los cambios también
es la dimensión vertical.

Es por este motivo en las cirugías plásti-
cas la reposición del epitelio generan im-
portantes cambios de la fisonomía y por
eso está dejándose de lado para dar paso
a técnicas mínimamente invasivas que
tienen en cuenta los cambios desde todos
los planos.

La odontología moderna, considera hoy
en día importante los cambios estructu-
rales de todo el rostro.

Las arrugas peribucales muchas veces no
son tenidas en cuenta en el consultorio
odontológico donde para poder trabajar
correctamente mantenemos la boca
abierta del paciente con abrebocas para
evitar contaminación en la preparación
dental o quirúrgica.

La evaluación integral de los pacientes,
su rostro, postura, alimentación estado
general es importante al proponer todo ti-
po de tratamiento donde la búsqueda es
la reparación a nivel tisular.

La Armonización Orofacial considera es-
ta y otras cuestiones en los pacientes que
recurren a la consulta.

La piel: Considerado el mayor órgano del
cuerpo humano llamado también cutis.
Presenta dos capas epidermis y dermis
Epidermis está constituida por un epite-
lio estratificado pavimentoso queratini-
zado con espesores que varían de 0.4 a1.6
según la región del cuerpo.

Es un tejido avascular y su nutrición lle-
ga desde la dermis que permitirá realizar
la renovación celular.

a. Capa basal
b. Capa espinosa
c. Capa granulosa
d. Capa córnea

Dermis tejido conjuntivo que conecta y
sustenta a la epidermis constituida con
elementos fibrilares, como el colágeno,
la elastina y otros elementos de matriz ex-
tracelular, glicosaminglicanos, iones,
agua.

a. Capa papilar
b. Capa reticular

Las arrugas peribucales ocurren en la par-
te epitelial que recubre al músculo orbi-
cular de los labios como consecuencia de
los cambios en epitelio dermis y acción
muscular.

Músculo Orbicular de los Labios

Este es uno de los músculos de la mími-
ca único con un haz superior y otro infe-
rior. Ubicado en la línea media anterior. 
Acción proyección y aproximación de los
labios. Cierre de la cavidad oral.

Es un músculo estriado que se forma con
la prolongación del músculo buccinador.
Un haz inferior y otro superior, en su en-
trecruzamiento forman las comisuras.

Los músculos de la mímica se caracteri-
zan por tener solo una inserción ósea, o
ninguna. Actúan sinérgicamente son bi-
laterales salvo el músculo  transverso de
la nariz, músculo procero. 

La inserción ósea del músculo orbicular
es en el hueso del maxilar superior y
mandíbula. El  músculo orbicular de los
labios recibe la inserción de algunos mús-
culos elevadores, como el músculo ele-
vador propio del labio superior, elevador
común del labio superior y a la de la na-
riz, también se insertan los músculos zi-
comáticos mayor y menor. Músculos que
intervienen en la sonrisa como Risorio de
Santorini.

Músculos depresores: triangular de los la-
bios cuadrado del mentón y borlas de la
barba. Todos  estos músculos son los res-
ponsables de mantener el equilibrio y ar-
monía facial dado que actúan sinérgica-
mente y son músculos pares.

Su alteración evidenciará fácilmente
cambios en la altura de las comisuras o
acciones de este músculo.

Irrigación

Los labios y entorno están muy vascula-
rizados, dependiendo principalmente de
las terminaciones de arteria maxilar y fa-
cial.

Arteria submental.
Arteria labial inferior.
Arteria labial superior.
Arteria lateral de la nariz.

Los nervios acompañan esta distribución
con vasos en forma más profunda.

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



Alquilo Consultorio
Odontológico en Belgrano

A la calle, con secretaria, estufa,
motor colgante, led, tv, sala de

rayos. Por hora,día o mes. 

Solo Whatsapp al: 1536548241

11 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573
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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 en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora,
Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.
semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"
por Horas - Día - Mes

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acond., cavitador,

escritorio, secretaria, wi-fi. Módulos de
6 u 8 hs. Incorporamos segundo

consultorio.
Cel.: 15-36835658, también 

respuesta por whats App

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

Totalmente equipado, lockers, led,
rayos x, suctor de alta, autoclave,

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

L´ALTRA SALUD MORON 
Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,

Protesistas e Implantólogos. 

Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 
clinica-moron@outlook.com.ar

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

Consultorio de Categoria. 
Zona  Barrio Norte

Luminoso, amplio, moderno,
totalmente equipado.

Cel: 15-51576319

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

ALQUILO CONSULTORIO 
en La Plata - Plaza Paso

A odontólogos con más de 5 años de
experiencia. Consultorio de categoría, todo
equipado,equipo con cámara intraoral, LED
y cavitador ultrasónico incorporado. Circuito
de agua caliente. Cocina comedor, s/ espera

y recep. c/ baño. 

Cel: (0221) 154349411

"GM" Odontología en zona
céntrica de Morón Incorpora:

Endodoncista y Odontóloga gral. a
su staff con MP. Experiencia mínima
dos años. Monotributo al día. Pago
diario. Cordial ambiente de trabajo. 

Enviar CV a:
gmodontologia@hotmail.com

Endodoncistas y 
Especialistas en Prótesis

Para clínica en Monte Grande. Con
experiencia comprobable, muy buena

remuneración, pago mensual.
Solicitar entrevista por 

WhatsApp al: 011-1554621769 o al 
E-mail: claudioasanti@hotmail.com

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1300 modulo

tarde $1400. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

A L Q U I L OA L Q U I L O
Alquilo consultorio de Categoría, 
en Recoleta sobre Av. Santa Fe.

Por día o mensual a odontólogos con
especialidades, con más de 5 años de
recibido. Consultorio con asistente.

Comunicarse p/ WhatsApp al
011-1554621769

ODONTOLOGO /A

2 años de experiencia para realizar
odontología general y rehabilitación

protética. Centro Odontológico 
en GBA zona Noroeste. 

Martes y/ ó Jueves  disponible. 
Enviar CV a:

odontoped@uolsinectis.com.ar

Busco Odontólogo

Más de 3 años de Recibido (UBA) 
para Clínica de 1º nivel. 

Odontología General. De L a V 
full time. Enviar CV a:  

buscoodontogeneral@gmail.com



1) En ortopedia funcional de los maxilares, designación para las placas 
hendidas.

2) Intervalo natural, espacio libre o separación producida entre los dientes 
correlativos.

3) Acto por el cual se pone en acción la facultad memórica: recordar. 
4) Endoblasto. Capa interna del blastodermo primitivo.
5) Conjunto de procedimientos que protegen contra enfermedades al 

individuo o a la comunidad.
6) Formación de tejido fibroso.
7) Fuera de la boca. 
8) Inflamación de la mucosa palatina. 
9) Instrumentos pequeños empleados en el aislamiento absoluto del 

campo operatorio  para retener en posición a la goma de dique.
10) Cúspide mesiobucal de un molar inferior.

Preguntas
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celebración comenzó a sentir fuertes dolo-
res en el vientre, acudió al baño y en un re-
trete, dio a luz a su primer hijo varón, el cual
se llamó Carlos en honor a su bisabuelo Car-
los el Temerario (1433-1477) (últimoDu-
que de Borgoña). Ella quería llamarlo Juan
como su hermano y tío de Carlos. Durante
los primeros años no aprendió ni español,
ni alemán, ni latín, solo hablaba francés. 
Carlos había heredado, de los Habsburgo,
el prognatismo mandibular, su abuelo Ma-
ximiliano de Austria lo padecía, su padre
también y varios integrantes de la familia. 

Se puede decir que era como un símbolo de
poder, la mandíbula prominente, fue un dis-
tintivo de los Habsburgo, pero a Carlos I de
España y V de Alemania le trajo muchos
complejos. Esa dentadura desproporciona-
da, la mandíbula inferior larga y ancha, con
los dientes de arriba que no se encontraban
con los de abajo le daban problemas para
comer y digería la comida sin masticar.
También le traía problemas en el habla ya

Carlos I, Rey de Es-
paña (1516-1556) y,
como Carlos V, em-
perador del Sacro Im-
perio Romano Ger-
mánico (1519-1558)
era poseedor de un
prognatismo mandi-
bular. El cual le traía
problemas en el len-

guaje, problemas masticatorios y alteracio-
nes en la estética. Había nacido el 24 de fe-
brero del año 1500, hijo de Juana I de Cas-
tilla (más conocida como Juana la Loca) y
Felipe II de Aragón (conocido como Fer-
nando el hermoso), nieto por parte paterna
de Maximiliano I de Habsburgo y María de
Borgoña, y por parte materna nieto de los
Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fer-
nando II de Aragón. 

Su abuelo Maximiliano le dejó los territo-
rios centroeuropeos de Austria y los dere-
chos al Imperio, de su abuela María heredó
de Borgoña los Países Bajos, por sus abue-
los maternos consiguió, por Fernando el
católico los reinos de la Corona de Aragón,
además de Sicilia y Nápoles, y de su abue-
la Isabel I la Corona de Castilla, Canarias y
todo el Nuevo Mundo descubierto y por
descubrir. El parto de Carlos I se produjo
en una fiesta, se dice que su madre impul-
sada por los celos, no queriendo dejar solo
a su padre asistió a un baile en el palacio
Casa del Príncipe de Gante. En medio de la

Mueligrama

red-dental.com

1) Hemiplaca
2) Distema
3) Anamnesis  
4) Endodermo 
5) Profilaxis

Respuestas

6) Formación de
tejido fibroso
7) Extrabucal
8) Palatitis
9) Grapas
10)  Paracono 

que no podía modular bien y no se entendían
con claridad sus palabras. Con el tiempo fue
perdiendo piezas dentales, se decía que
comía en demasía, devorando con voraci-
dad por lo que también bebía en forma des-
mesurada. Para limpiarse la boca usaba es-
ponjas. Para lavarse los dientes usaba unos
polvos como dentífricos y palillos de plata
para los espacios interdentales, la lengua la
limpiaba con un raspador de oro. Además
contaba con limas para limar sus dientes.

El embajador veneciano Gaspar Contarini
lo describía a los veinticinco años de la si-
guiente manera: "Es de estatura mediana,
más no muy grande, ni pequeño, blanco, de
color más bien pálido que rubicundo; del
cuerpo, bien proporcionado, bellísima pier-
na, buen brazo, la nariz un poco aguileña,
pero poco; los ojos ávidos, el aspecto gra-
ve, pero no cruel ni severo; ni en él otra par-
te del cuerpo se puede inculpar, excepto el
mentón y también toda su faz interior, la
cual es tan ancha y tan larga, que no pare-

ce natural de aquel cuerpo; pero parece pos-
tiza, donde ocurre que no puede, cerrando
la boca, unir los dientes inferiores con los
superiores; pero los separa un espacio del
grosor de un diente, donde en el hablar, má-
xime en el acabar de la cláusula, balbucea
alguna palabra, la cual por eso no se en-
tiende muy bien". 
Carlos se casó con su prima Isabel de Por-
tugal, con ella tuvo los siguientes hijos: Fe-
lipe, sucesor de su padre en el trono de con
el nombre de Felipe II, María, Juana, Juan
que vivió poco tiempo, Juan que llevo el
mismo nombre que su hermano muerto.
También se le conocieron hijos extramatri-
moniales: Isabel de Castilla (hija de la rei-
na viuda Germana de Foix), Margarita de
Austria (hija de Juana Van der Gheest), Jua-
na de Austria (hija de una dama de Nassau),
Tadea de Austria (hija de Orsolina della
Penna) y Juan de Austria (hijo de ue Bár-
bara Blomberg. El 30 de agosto de 1558 co-
menzó con fiebre muy alta. Muere el 21 de
septiembre de paludismo tras casi un mes
de agonía y fiebres (a lo que se sumaba la
gota, enfermedad que también padecía des-
de años atrás). Sus restos descansan en el
Escorial.

La Mandíbula de  Carlos I
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