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El mundo de la Odontología

La Sociedad Argentina de Periodontología
se encuentra organizando la XXXIII Reu-
nión Anual, la cual tendrá lugar del 14 al 17
de Mayo de 2014, en el Hotel Panamerica-
no y la Asociación Odontológica Argenti-
na.

PAG. 2

Abril 2014   Año XIV  Nº 143  10.000 Ejemplares Distribución gratuita   ISSN 1667-9873

Q-implant®: Nuevo Auditorio

Jornadas “Dr. Alfredo Álvarez”
En mayo el Ateneo Argentino de Odon-
tología organiza sus 1eras. Jornadas de
Cirugía e Implantología “Dr. Alfredo
Fermín Álvarez”, en honor a quien fuera
puntal de la especialidad en la institución.
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Los días 9 y 10 de Mayo de 2014 se rea-
lizará en Mendoza el 2do. Congreso Ar-
gentino de Diagnóstico por Imágenes
Maxilofacial, CAADIMAX 2.
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SAP 2014: Reunión Anual

Q-implant® ha inaugurado el Auditorio
"Viviana Nachman". Este nuevo espacio
tiene como fin poder llevar a los Profesio-
nales lo último en conocimiento y práctica
quirúrgica para la atención de sus pacien-
tes.
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CAADIMAX 2 en Mendoza
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to y la opinión de los expertos aportan-
do distintos enfoques para la resolución
de un mismo caso. 

Con el objetivo de llevar los últimos
avances científicos de nuestra especia-
lidad a la mayor cantidad de profesio-
nales posible, la SAP implementará por
primera vez en la odontología la trans-
misión del Congreso vía Live Streaming
además de la modalidad presencial. 

El Live Streaming es un sistema de
transmisión en vivo y directo a través de
internet que permite a los inscriptos al
evento poder verlo completo, es decir,
conferencias, mesas de discusión y ci-
rugías en vivo así como interactuar a
través de preguntas a los disertantes co-
mo si estuvieran presentes en la sede
desde cualquier lugar del país. 

Permite también participar del congre-
so desde su casa, evitando gastos de tras-
lado y alojamiento, como así también
suspender sus actividades laborales.
Puede además revivir el evento cuantas
veces lo desee, luego de bajar el mate-
rial científico a su computadora.

Tendremos una Sede Oficial Live Stre-
aming en la ciudad de Montevideo en el

La Sociedad Argentina de Periodonto-
logía (SAP) se encuentra organizando la
XXXIII Reunión Anual, la cual tendrá
lugar del 14 al 17 de Mayo de 2014, en
el Hotel Panamericano y la Asociación
Odontológica Argentina, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Queremos
invitar a todos los Socios a compartir es-
te importante encuentro.

Contamos con un Programa Científico
que abarca tanto temas de vanguardia
como así también de actualización en la
práctica diaria. Nuevamente contaremos
con Cirugías en  Vivo, con el fascinan-
te beneficio de interactuar con el ciruja-
no y ver el manejo de los tejidos en vi-
vo.  

El Programa Científico será desarrolla-
do por destacados dictantes extranjeros:
Dr. Carlo Tinti (Italia), Dr. Mario Roc-
cuzzo (Italia), Dr. Otto Zurhr (Alema-
nia), Dr. Giulio Rasperini (Italia) y el Dr.
Fabio Vignoletti (España); y prestigio-
sos profesionales de nuestro país. 

El Programa abarca tanto temáticas de
Vanguardia en Periodoncia como aque-
llas temáticas relacionadas al día a día en
los consultorios del odontólogo. Rege-
neración, tratamiento de tejidos perim-
plantarios, estética, microcirugías y téc-
nicas mínimamente invasivas son algu-
nas de las temáticas del congreso rela-
cionadas con la Vanguardia. 

Por otro lado, las temáticas referentes a
respuestas a interrogantes de la clínica
diaria son: manejo de farmacología en la
enfermedad periodontal, el rol de facto-
res de riesgo, diagnóstico y predictibili-
dad de la planificación de un tratamien-

Del 14 al 17 de Mayo de 2014
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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

auditorio del Biomedical Training Cen-
ter. También estaremos presentes en la
Provincia de Santa Fe, con dos sedes: el
Círculo Odontológico Santafesino y el
Círculo Odontológico de Rosario, y en
la Provincia de Chubut en el Círculo
Odontológico de Comodoro Rivadavia
donde todos los colegas podrán presen-
ciar el congreso por transmisión en vi-
vo.  

Es una excelente oportunidad para que
los profesionales de la zona se acerquen
y participen del congreso continuando
en el camino de la concreción de nues-
tros objetivos de acercar los avances
científicos y la SAP a todos los socios
del interior y del exterior.

SAP

Para más información:

Sociedad Argentina 
de Periodontología
Junín 959
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4961-6141 int. 412
E-mail: contacto@saperiodoncia.org.ar
Web: www.saperiodoncia.org.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

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
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Con la constante inquietud de crecer e
innovar, no solo en nuestros productos
sino también en la formación y capaci-
tación de Profesionales; hemos inaugu-
rado en nuestras oficinas el Auditorio
Viviana Nachman.

Este nuevo espacio de Q-implant® tiene
como fin poder llevar a los Profesiona-
les lo último en conocimiento y práctica
quirúrgica para la atención de sus pa-
cientes.

Con una superficie de 55 m2, el Audito-
rio cuenta con una capacidad para un má-
ximo de quince cursantes además de los
Dictantes, logrando así obtener el máxi-
mo de atención durante los cursos y pre-
sentaciones, y el trato personalizado con
cada uno de los asistentes.

Q-implant®: Auditorio "Viviana Nachman"

Pre-Quirófano y Quirófano con todas
las normas de bio-seguridad y  la tecno-
logía y los medios que caracterizan a
nuestra empresa y a nuestros productos,
debidamente acondicionado para la ope-
ratoria y práctica quirúrgica implan-
tológica, logrando así  la máxima segu-
ridad para llevar a cabo cirugías y trata-
mientos de alta complejidad en nuestros
cursos.

El quirófano equipado con una lámpara
sialítica con montaje de dos cámaras,
nos permite proyectar directamente a
nuestra pantalla LCD de 70 pulgadas.

Todo esto se ha realizado con el fin de
capacitar continuamente no sólo a los
Odontólogos que recién incursionan en
los tratamientos implantológicos, sino
también está destinado a los Profesio-
nales que llevan ésta práctica desde ha-
ce tiempo y así poder compartir y trans-
mitir las nuevas tendencias en esta área
de la Odontología.

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

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 

El Auditorio Viviana Nachman está
destinado a: cursos anuales intensivos,
prácticas y cirugías en vivo, capacita-
ción y entrenamiento continuo; y nues-
tros tradicionales Work-Shop con la pre-
sentación y demostración de nuestra
amplia línea de productos: Implantes,

Componentes Protéticos, Instrumental
Quirúrgico; y todo nuevo lanzamiento
en la avanzada de la práctica implan-
tológica.

Para la inauguración se ha convocado a
reconocidos Profesionales que brin-
darán su conocimiento para quienes
quieran participar de este nuevo em-
prendimiento de Q-implant®. Crecer
siempre ha sido nuestra meta, desde
ahora capacitar Profesionales nuestro
deber.

Gracias por su constante apoyo y con-
fianza que nos brindan diariamente, es-
te nuevo emprendimiento es para todos
ustedes.

Departamento de Marketing 
Q-implant®

Para más información:

Q-implant®

Uriburu 1010, Piso 2 Of. D - CABA
Tel.: (011) 4822-6006
E-mail: info@q-implant.com.ar
Web: www.q-implant.com.ar

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

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

Contáctenos
www.laboratoriocyr.com.ar

Envios al Interior

Recoleta - CABA
Tel.: (011) 4805-1528

 Implantes

 Prótesis Fija

 Prótesis Flexibles

 Cromos



Los días 9 y 10 de Mayo de 2014 se re-
alizará el 2do. Congreso Argentino de
Diagnóstico por Imágenes Maxilofa-
cial - CAADIMAX 2. El lugar del en-
cuentro será el  Hotel Intercontinental de
Mendoza.

El congreso está destinado a odontólo-
gos generales y de distintas especialida-
des, cirujanos, ortodoncistas, endodon-
cistas, periodoncistas, entre otras, como
así también a técnicos radiólogos.

El CAADIMAX 2 esta organizado por
la Asociación Argentina de Diagnóstico 
por Imágenes Maxilofacial y durante el
mismo se expondrán sobre los siguien-
tes temas: 

Lesiones de los maxilares. Patologías
óseas medicamentosas. Patología de
glándulas salivales. Articulación tempo-
romandibular. Tomografía de haz cóni-
co CBCT. Tomografía multislice. Reso-
nancia magnética. Densitometría ósea.
Últimos avances en las especialidades
odontológicas. Gestión y marketing en
consultorios radiológicos.

Se destaca la presencia de un número im-
portante de profesionales extranjeros de
renombre, reconocimiento y trayectoria
en el diagnóstico por imágenes, los cua-
les disertarán sobre diferentes temas de
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9 y 10 de Mayo de 2014

CAADIMAX 2 en Mendoza

la especialidad:
Tema: "Diagnóstico imagenológico de
enfermedades maxilares"
Dictante: Dr. Hugo Aguayo Olivares
(Perú)
Tema: "Imágenes por resonancia
magnética en cabeza y cuello"
Dictante: Dr. Guillermo Concha (Chile)
Tema: "Gestión y marketing para cen-
tros radiológicos"
Dictante: Dr. Gustavo Fiori (Perú)
Tema: "Diagnóstico en odontología
visto desde imágenes 3D"
Dictante: Dr. Andrés Agurto H. (Perú)
Tema: "Cambios en los patrones óseos,
osteoporosis y osteopenia asociadas a
patologías de base y medicamentosas"
Dictante: Dr. Milton Ramos M. (Chile)
Tema: "Aplicaciones de tomografía
Cone Beam en estudios de sialografía"

Dictante: Dr. Ramón Naranjo (Chile)
Tema: "Estudio de la ATM mediante
tomografía Cone Beam"
Dictante: Dr. Andrés Briner Billard
(Chile)
Tema: "Imagenología de las glándulas
salivales"
Dictante: Dr. Guillermo Moreno Z.
(Chile)
Tema: "Estado del arte de la imageno-
logía del siglo XXI en la clínica odon-
tológica contemporánea"
Dictante: Dr. Israel Chilvarquer (Brasil)

Los organizadores comentan que con la
presencia de estos profesionales de re-
levancia, estan cumpliendo uno de los
objetivos de AADIMAX, que es con-
vocar a la excelencia académica y a la
fraternidad entre sus miembros y con los
demás colegas y Asociaciones Latinoa-
mericanas, estrechando y enriqueciendo
vínculos educacionales, afectivos y cul-
turales.

Para más información:

AADIMAX
E-mail: secretariaaadimax@gmail.com
Web: www.aadimax.com.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

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

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

"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

FOUBA: Jornadas de Actualización
Del 29 al 31 de Mayo tendrá lugar las
Jornadas de Actualización para Estu-
diantes de Odontología de todo el País
en la Facultad de Odontología. Univer-
sidad de Buenos Aires.

El objetivo del evento nos comento el
Prof. Dr. Sebastián Ignacio Costa, Pre-
sidente de las 1ras. Jornadas de Actuali-
zación, "Es el de compartir con los re-
cientes graduados e incorporarlos a la
comunidad odontológica. Para ello,
nuestra Casa de Estudios se prepara pa-
ra recibir a todos aquellos que quieran
participar de este magnífico encuentro
académico gratuito, pilar fundamental
dentro del marco de la Universidad Pú-
blica".

Se ha organizado una agenda científica
de excelencia, donde se contará con pro-
fesores de relevancia, tanto de nuestra
FOUBA como de otras instituciones na-
cionales y privadas, que dictarán confe-
rencias de distintas disciplinas. Las con-
ferencias serán de 1 hora de duración y
se dictarán en el Aula Magna. 

Las mismas estarán a cargo de los si-
guientes profesores: Álvarez Cantoni,
Héctor (UBA); Álvarez Castro, José
Manuel (UBA); Álvarez Castro, Marie-
la (UBA); Cagnone, Guillermo (UBA);
Caputo, Luis Guillermo (UBA); Ca-
rranza, Nelson (UBA); Fernández Bo-
dereau, Enrique (UNC); Galante, Juan
Carlos (UBA/UNR); Gotta, Sergio
(UK); Ibañez, Juan Carlos ( F. de Medi-
cina de la U. Católica de Córdoba); Ko-
hen, Sergio (UBA); Lanata, Eduardo
(UBA); Lombardo, Norberto (UBA);
Rodríguez, Pablo (UBA); Rodríguez,
Alejandro (UBA); Squassi,  Aldo
(UBA); Tamini Elicegui, Luis E.
(UBA); Troiano, Miguel (UBA/ UNR).

También se realizará una demostración
de una Cirugía en Vivo, con transmisión
simultánea desde un quirófano de nues-
tra Casa de Estudios, hasta el Aula Mag-
na. La misma estará a cargo del Profe-
sor Dr. Sebastián Puia (UBA).

De la misma manera, los inscriptos
podrán participar mediante la presenta-

ción de posters, en el capítulo de  reso-
lución de casos clínicos y el capítulo de
investigación básica de interés odon-
tológico.

Asimismo se desarrollarán las conoci-
das "Mesas de Café", en las cuales en
forma simultánea dictarán conferencias
docentes jóvenes de reconocida trayec-
toria, brindándole una participación
muy activa a los alumnos a través de un
intercambio cercano con el dictante.

Las 1eras. Jornadas también tendrán una
exposición comercial, premios, sorteos,
encuentros de camaradería y un almuer-
zo de clausura junto con actividades al
aire libre. 

Para más información:

Jornadas de Actualización para 
Estudiantes de Odontología
E-mail: info@jornadasfouba.com.ar
Web: www.jornadasfouba.com.ar 

Red Dental Toda la Información 
del Mundo de la Odontología! 

en www.red-dental.com
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Ateneo Argentino de Odontología

Jornadas de Cirugía e Implantología
En el próximo mes de mayo el Ateneo
Argentino de Odontología dará a luz
sus Primeras Jornadas de Cirugía e
Implantología. El nombre de las mis-
mas será "Dr. Alfredo Fermín Álvarez"
en honor a quien fuera puntal de la es-
pecialidad en la institución.

En Agosto del año 1953 comienza a for-
jarse la historia del Ateneo Argentino
de Odontología de la mano de cuatro
profesionales, amigos, Luis Zielinsky,
Elías Beszkin, Leonardo Voronovitsky y
Marcos Lipszyc, con una visión social y
democrática de la ortodoncia ya que en
esa época no era una práctica odontoló-
gica al alcance de todos.

Años después y con la incorporación del
Dr. Alfredo Fermín Álvarez y colabora-
dores, se instala el primer servicio de ci-
rugía maxilar, permitiendo a partir de ese
momento la transformación del Ateneo
en una entidad interdisciplinaria, con-
virtiéndonos hoy en una institución do-
cente-asistencial con investigación clí-
nica. 

El Dr. Alfredo Álvarez era Director del
Servicio de Cirugía del Hospital Nacio-

nal de Odontología y confió en nosotros
para continuar su trabajo en nuestra ca-
sa.

Vasto fue su trabajo y dedicación insti-
tucional. Ocupó todos los cargos insti-
tucionales desplegando en cada uno de
ellos su don de persona de bien, culto,
atento y dirigente político. 
Nos honra haber compartido aulas con
él y nos enorgullece recibir aún hoy en
día referencias hacia su persona y pro-
fesionalismo y para homenajearlo he-
mos pensado en realizar estas jornadas
dedicadas a su memoria. 

Nos acompañan en estas Jornadas im-
portantes profesionales de la Casa e in-
vitados especiales quienes han aceptado
participar, con el único y desinteresado

fin de poder transmitir todos sus cono-
cimientos y compartirlos con quienes
participarán.

El Ateneo Argentino de Odontología
nuevamente quiere abrir sus puertas,
práctica habitual, para seguir brindando
lo mejor a nuestra querida profesión.

Esperamos nos acompañen en estos dos
días de trabajo, para ello pusimos lo me-
jor de nosotros y esperamos contar con
Uds. en estas nuestras "1ras. Jornadas
de Cirugía e Implantología". 

Comisión Organizadora 
de Jornadas

Para más información:

Ateneo Argentino de Odontología
Tomás M. de Anchorena 1176 - CABA
Tel.: 4962-2727
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
Web: www.ateneo-odontologia.org.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

Nuevos Brackets High Class

Cerámicos:

$ 990 / set x 20

Acero:

$ 433 / set x 20

(011) 15 4447 8866
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Años de Experiencia...
Nos destacamos

por la Calidad y la
Personalización

Indumentaria descartable
para cirugía e implantes

  Kit personalizado 
  Envíos al  interior

Laura 4633-8562/15-5021-4446
Martha 4583-9674/15-6381-8991
bioseguridad_total@yahoo.com.ar  

Los precios no incluyen IVA

Red Dental en las redes sociales! 
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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: jvaccorinti@hotmail.com 

Necesito asistente dental p/ consultorio
en Belgrano, lunes /miércoles/viernes de
14 a 22hs. Llamar al: 1541601347.

Busco asistente dental y/o secretaria p/
consultorio en Belgrano, dos o tres tardes
de 14 a 20 hs. Enviar CV a: 
marielrebo@gmail.com

Busco porcelanista c/ exp. Enviar CV a:
ceramiqueelite@speedy.com.ar

Se busca odontólogo/a que se dedique a
odontopediatría p/ consultorio en San Isi-
dro, pago fijo, MP y seguro mala praxis.
Enviar CV a: caroatach@hotmail.com 

Se solicita odontólogos grales. y odonto-
pediatras p/ clínica z/ Campana. Comu-
nicarse al: 03329-15619980 o al e-mail:
jltirelli@hotmail.com 

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

Se busca una odontóloga gral. y una or-

topedista p/ consultorio en Capital, a por-
centaje, días y horarios a convenir. 
Enviar CV a: busca.odonto@gmail.com

OFRECIDOS
Odontóloga UBA 2006, cursando último
año especialidad endodoncia. Busca tra-
bajo en Cap. Fed. Cel: 1567945230. 
E-mail: vero_gravotti@hotmail.com 

Odontólogo UBA, busca empleo en con-
sultorio o clínica de z/ sur y CABA. Disp.
horaria, exp. en radiología y prótesis. Co-
municarse al cel.: 15-63328329 o e-mail:
dsf_uba88@hotmail.com 

Odontóloga gral. 2006, espec. en odon-
topediatría 2012 UBA, busca trabajo los
lunes, miércoles y jueves p/ la mañana
hasta 15 hs., en Cap. Fed. Cel: 569500479
E-mail: odonto1981@hotmail.com 

Odontóloga recibida 2013 Univ. Maimó-
nides, busca trabajo c/ odontóloga gral.
Amplia disp. horaria, z/ Capital. E-mail:
victoria-carretero@hotmail.com

Odontólogo UBA 2012, MN, seguro de
mala praxis y monotributo al día. Busca
trabajo en Cap. Fed. y alrededores. Cel:
1131-955385 / neo_bri@hotmail.com

Recibida 2013, busco trabajo en odonto-
logía gral., amplia disponibilidad horaria.
E-mail: constanzajulian@hotmail.com

Odontóloga ortodoncista, busca trabajo
en consult. part. z/ sur, 1 vez a la semana
o al mes o c/ 15 días, MP, MN, monotri-
buto, seguro. Tel.: 2216107776. E-mail:
odontolp84@hotmail.com.ar 
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ratos de Autoligado”, Alan Rodrigues &
Cols, editorial Aire 2013; demuestran a
través de comparaciones clínicas y to-
mográficas, diversos tipos de maloclu-
siones, tratados con todos los sistemas
existentes de brackets de autoligado en el
mercado actual, muestran los procedi-
mientos clínicos para la obtención de bue-
nos resultados con la aplicación de la Fi-
losofía  Bioadaptación Transversal de los
Maxilares.

Protocolo Clínico de un Caso:

Cementamos brackets de auto-ligado
CRISTAL 3D ( www.crystal3d.com.br )
utilizando  resina Orthocem que elegimos
por ser una resina que tiene una viscosi-
dad excelente, y permite el correcto po-
sicionamiento de brackets de autoligado
en todos los dientes, ofrece óptima resis-
tencia a las fuerzas aplicadas a los brac-
kets, incluso los tubos de los molares,  por
lo tanto tiene una aplicación simplifica-
da y disminuye el tiempo del procedi-
miento clínico. 

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

Ortodoncia Autoligable
Nueva Filosofía de Bioadaptación
Transversal de los Maxil a r e s

LIBROS Y REVISTAS

Comprender Planificar y Ejecutar
"El Universo Estético de las
Restauraciones en Cerámica"

Autores: Alberto Alvarenga de Oliveira
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-10-4
Cantidad de Páginas: 543
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21,50 x 28 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 
El propósito de este libro es el de tratar de cubrir, de la manera más amplia posible,
las principales dudas y cuestionamientos de los clínicos en el campo de las
restauraciones estéticas de cerámica. Las restauraciones estéticas de cerámica
constituyen las modalidades restauradoras más fascinantes de la odontología, ya que
asocian la excelencia del material en sí, la belleza de la estética y el concepto de la
preservación de la estructura dental. Trabajar con los materiales cerámicos actuales,
disociados de las aleaciones metálicas, es, sin lugar a dudas, un privilegio que tienen,
en la actualidad, los odontólogos en su práctica diaria. Por lo tanto, el objetivo
principal de este libro es el de proporcionar a los odontólogos y a los estudiantes una
visión clara y objetiva de los procedimientos clínicos para la elaboración de estas
restauraciones, con un abordaje que muestra paso a paso cada fase del tratamiento,
que rutinariamente realizamos en nuestra clínica privada y en nuestros cursos. Sin
embargo, para lograr este propósito, es necesario conocer inicialmente los materiales
cerámicos actuales, que están descritos en la Sección 1 del libro. A continuación se
plantea el estudio del comportamiento de estos materiales cuando son insertados en
la cavidad bucal, lo que es explorado en la Sección 2. Y así, con una visión más
completa del material cerámico, el clínico estará apto para estudiar los pasos clínicos
necesarios para la realización de las restauraciones estéticas de cerámica, que son
descritos detalladamente en la Sección 3. 

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

Autores: Dr. Alan Rodrigues y Dr. Edison Willrich
Sales. Autorizado para su publicación y traduc-
ción: Dr. Julio Lalama.

La Filosofía de la Bioadaptación Trans-
versal de los Maxilares, está basada en
8 Principios de tratamiento clínico  con
brackets de autoligado

1) Análisis clínico de los segundos mola-
res superiores para la ganancia transver-
sal de los maxilares y definición de arco
dental natural de paciente.
2) Iniciar con alambre de 0.014 termoac-
tivado.
3) Comprender la importancia de WINS.
4) Build up en los segundos molares.
5) Cementado de la arcada  inferior des-
pués del inicio de la bioadaptación trans-
versal.
6) Uso nocturno de elásticos leves.
7) Definición del arco con alambre de
0.014 x 0.025 termoactivado .
8) Los alambres de acero 0.018 o 0.014
x 0.025 para máximo deslizamiento, for-
ma del arco y finalización.

Con brackets de autoligado, utilizando
las bases de la filosofía de Bioadaptación
transversal de los maxilares eliminamos
la necesidad de extracciones, (es la expe-
riencia clínica de los autores) obtenien-
do, por consiguiente tratamientos bioló-
gicos más seguros, evitando procedi-
mientos irreversibles planificados en la
ortodoncia convencional.

En el libro de “Evidencias Clínica y To-
mográficas en el Tratamiento con Apa-
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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 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

Clínica Odontológica, Zona Monte Grande (30 km de CABA),
solicita odontólogos matriculados en Pcia., para Odontología
General (2), Endodoncia (2) y Cirugía Dento Maxilar (1), muy

buenos honorarios, más de tres años de recibido,
mucha afluencia de pacientes. 

odontologicaavanzada@yahoo.com.ar / (011) 4290-7466

Alquilo Consultorio
Zona Nuñez

Totalmente Equipado
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

VENDO
Propiedad 2 Ambientes PB 

A la calle, a una cuadra de la est.
Carabobo / subte A - Flores 

c/ consultorio completo, aparato
rayos x, lámpara de luz halógena, 
Tel.: 1550377609 o 4631-4818

(dejar mensaje)
E-mail: mpedace2000@gmail.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

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

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

A G R U P A D O S

Los avisos vienen de la página 16

Soy técnica dental, busco trabajo en la-
boratorio, matrícula en trámite, exp. en
yeso, acrílico, tallado. Disponibilidad
part-time 16 a 20 hs. Cel: 15533450629.
E-mail: csc.mecdental2010@gmail.com

Soy técnica en prótesis dental recibida
Instituto Dr. Pierre Fauchard, título en
tramite, busco trabajo en laboratorio.
Cel: 011-1553193502 o 4692-7001. 
E-mail: sofi_abalos@live.com.ar 

Soy protesista, exp. en mesa de yeso pró-
tesis parciales y completas, flexibles o de
acrílico, cubetas individuales, etc. Busco
trabajo en laboratorio part- time en Ca-
pital o z/ sur. Cel: 1530695025.

Busco trabajo en laboratorio. E-mail:
mdentalcb@hotmail.com.ar 

Busco trabajo en laboratorio, recibida
Univ. Maimonides, z/ Capital. Tel.:
4504-4911.

Soy protesista recibido, exp. Busco tra-
bajo en laboratorio part-time en Cap. o z/
sur. Cel: 1530695025.

Soy estudiante de odontología UK, bus-
co trabajo como asistente dental. Zona:
GBA, norte. Disp. horaria. E-mail: 
florencia.odonto@gmail.com 

Soy asistente dental, amplia exp., busco
trabajo como tal, o recepcionista, o ad-
ministrativa, dos o tres días a la semana
inclusive sábados. E-mail: 
cecinoe52@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente/secretaria
por la mañana, exp. comprobable. Cel:
1538413646. 

Busco trabajo como asistente dental/se-
cretaria. Soy estudiante odontología
UBA. Amplia disp. horaria. E-mail: 
andreeina.aranda@hotmail.com 

Asistente dental recibida Hospital Naval.
Disp. horaria, busco trabajo en Capital.
margaritairmamartinez@gmail.com 

Soy asistente dental, 25 años recibida
U.N. Cuyo, exp. comprobable, busco tra-
bajo en consultorio privado u hospital,
disponibilidad full-time. Mendoza capi-
tal y alrededores. Tel.: 2614393777 o
2615074736.

Estudiante 5to. año odontología UBA,
busca trabajo como asistente dental. Dis-
ponibilidad part-time, pref. Cap. Fed.
Cel: 1555641647.

Soy estudiante de odontología 5to año,
busco trabajo como asistente o secrete-
ria, disponibilidad horaria. Comunicarse
via mail a: gabriela.bordon@icloud.com
o al: 1130627489.

Soy asistente dental recibida AOA, exp.
5 años. Busco trabajo c/ asistente y/o se-
cretaria. Cel: 1544987658. E-mail:
asistentedental1963@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental, re-
cibida CAO, exp., full time. Cel:
1558591592.

Soy estudiante 4 año odontología. Busco
empleo c/ asistente dental, pref. z/ GBA
Norte. Disponibilidad horaria. E-mail:
mflofe@gmail.com

Soy asistente dental, estudiante cuarto
año odontología Univ. Kennedy. E-mail:
clauruiz2014@hotmail.com 

Soy odontóloga UNC 2013, título en tra-

mite, también soy técnica superior en pró-
tesis dental del instituto IAPD 2011. Bus-
co trabajo c/ secretaria o asistente dental.
Tel.: 0351- 4710243. E-mail: 
lucila_hms@hotmail.com 

Estudiante 3° año odontología UNLP,
busca trabajo c/ recepcionista y/o asist.
Horarios a convenir. Tel.: 4279-1235 o
1536429416.

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

CLASIFICADOS 
Vendo equipo odontológico, funcionan-
do, Denimed mod. Capri 2005, tres sali-
das neumáticas, foco Led, tapizado ori-
ginal azul. Tel.: 0294-4616060.

Vendo equipo Eurodent Compact, com-
presor, bomba de vacío Dúrr, Equipo RX,
esterilizadora Faeta, autoclave Faeta, luz
halógenay cavitador Ultratec. Cel:
1540377088.

Compro equipo odontológico completo
p/ armar consultorio. E-mail: 
abeldental@hotmail.com 

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

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



1) Dolor experimentado en la lengua, sensibilidad dolorosa que se 
traduce por sensaciones de quemazón.

2) Condensador metálico para restauraciones con amalgama de plata. 
3) Punto situado cerca de la comisura labial y donde convergen varios 

músculos que participan en la expresión labial. 
4) Dificultad o dolor para masticar.
5) Prefijos que denotan relación con la boca.
6) Relativo a la micosis.
7) Desarrollo incompleto de la mandíbula.
8) Perteneciente a la mejilla y el maxilar superior.
9) Perteneciente o relativo a un frenillo.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

tecto, a los 24 años viajó a Nueva York don-
de permaneció sólo 6 meses pero en este
lapso una visita a un dentista John Green-
wood le hizo cambiar su profesión. Green-
wood era el dentista favorito de Gerorge
Washington, y Hayden admiraba sus habi-
lidades, además Greenwood le había pres-
tado libros sobre dientes. Entre los que se
encontraba el libro de John Hunter, sobre la
historia natural de los dientes humanos.

Sin dejar de leer todo libro de ciencia den-
tal. En 1800 empieza a trabajar de asisten-
te del Dr. Thomas Hamilton, reconocido
odontólogo de Baltimore. A fines de 1801
el Dr. Hamilton se traslada a Nueva York y
deja al frente de su consultorio a Hayden.
Construyendo así una gran clientela, fami-
lias acomodadas de Baltimore figuraban
entre sus pacientes. En 1789 obtuvo su li-
cencia para la práctica de la odontología an-
te la Asamblea del Estado de Maryland. Me-
joró sus conocimientos estudiando ana-
tomía y medicina, en 1810 obtuvo también
su licencia como Médico y Quirúrgico de
la Facultad de Maryland. En agosto de
1813, se alistó en el ejército en el 39 regi-

Horace Hayden junto
con Chaplin Harris
fueron los fundado-
res en 1840 de la pri-
mera escuela dental
en el mundo. El Dr.
Horace Hayden na-
ció en Windsor, Con-
necticut, EE UU, el
13 de octubre de

1769. Tanto su padre Thomas, como su
abuelo Daniel estuvieron ligados a la mili-
cia. Su padre, arquitecto, constructor y
hombre de negocios, sirvió al ejército con
el grado de sargento y luego teniente en la
guerra de Revolución. Su abuelo fue te-
niente en la Guerra Francesa.

Horace se crió en un ambiente conociendo
lo que era ir a la guerra, durante ese perío-
do él y su madre tuvieron que ocuparse de
la granja familiar. Le interesaba mucho la
naturaleza, estudió las lenguas antiguas
desde los 10 años, a los 14 años realizó un
viaje en un bergantín a las Indias Occiden-
tales volviendo a los 16 años. En su vuelta
al colegio aprende el oficio de carpintero y
más tarde se convierte en arquitecto como
su padre. Dejó mucha documentación con
dibujos y anotaciones. Alos 21 años se vol-
vió a embarcar rumbo a las Indias Occi-
dentales. Ejerció varios años como arqui-

Mueligrama

red-dental.com

1) Glosalgia
2) Malletor
3) Modiolo
4) Dismasesia

Respuestas

5) Estomato
6) Micótico
7) Atelognatia
8) Bucomaxilar
9) Frenal 

miento de Maryland, estuvo pocos días has-
ta que pasó como cirujano asistente en el
hospital del regimiento. 

Dentro del ámbito de la odontología, hizo
varios aportes, en 1810 publicó un artículo
sobre "Observaciones sobre úlceras en las
amígdalas", fue uno de los defensores de la
teoría de ácidos de las caries dentales. Du-
rante 1819 y 1825 dio varias conferencias
para estudiantes de la universidad sobre la
fisiología y patología dental.

Fue uno de los fundadores de la Academia
de Ciencias de Maryland y presidente has-
ta 1825. Recibió el título honorario de Doc-
tor en Medicina por el Jefferson College de
Filadelfia en 1837 y en 1840 por la Uni-
versidad de Maryland. Fue miembro hono-
rario de la Sociedad de Cirujanos Dentistas
de Virginia. También formó parte de la So-
ciedad Filosófica Americana y la Academia
de Ciencias Naturales de Filadelfia. En
1839 funda junto a Chapin Harris la primera
institución del mundo dedicada exclusiva-
mente a la enseñanza dental, el "Colegio de
Baltimore de Cirugía Dental"

Un hombre multifacético, autor de la pri-
mera obra general sobre geología publica-
da en los Estados Unidos, escribió también
sobre botánica. Se casó en 1805 con Anto-
nieta Robinson y tuvo 6 hijos. Murió el 26
de enero de 1844 a la edad de 75 años. Horace Hayden
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