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El mundo de la Odontología

El Círculo Argentino de Odontología, pre-
senta a la comunidad odontológica su 33º
Congreso Internacional de Odontología -
33º CICAO - que se desarrollará los días 20,
21 y 22 de octubre del año en curso.
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Contox Argentina 2016

New Implant y G.I.I.A.C.
New Implant y el G.I.I.A.C. (Grupo de In-
vestigación de Implantes de Alta Com-
plejidad) se han unido para dar cursos que
abarcan desde la fabricación del implan-
te hasta la colocación de los mismos con
los ultimas técnicas y maniobras. 
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Nuevamente la AAOFM recibe la visita
del Prof. Dr Nelson Annunciato, quien
abordará la: "Nutrición Cerebral y Dolor.
Su importancia  para la práctica clínica en
el individuo indiviso".
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Avances del 33º CICAO

Los días 13 y 14 de mayo se realizará Con-
tox Argentina "Toxina Botulínica y Relle-
nos Orofaciales en Odontología", en el Ho-
tel Panamericano Buenos Aires.
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El Círculo Argentino de Odontología,
presenta a la comunidad odontológica su
33º Congreso Internacional de Odon-
tología - 33º CICAO - que se desarro-
llará los días 20, 21 y 22 de octubre del
año en curso y tendrá su sede en el Cen-
tro de Convenciones Palais Rouge, Jeró-
nimo Salguero 1441 de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Su comisión organizadora, presidida  por
la Dra. Marcela Rao, está trabajando
para presentar un programa científico de
primer nivel, con disertantes nacionales
e internacionales, que nos actualizarán
en las distintas especialidades de la
odontología.

Cursos de 6, 4 y 2 horas, conferencias,
mesas redondas y dos modalidades in-
novadoras: conferencias antagónicas,
donde dos colegas presentarán diferen-
tes abordajes a la misma problemática,
luego de las cuales se terminará con con-
clusiones por parte de un moderador y
mesas de expertos, donde grupos redu-
cidos de colegas podrán tener la posibi-
lidad de aclarar sus dudas sobre cual-
quier tema de interés con un dictante que
interactuará con los presentes. 

Además, invitamos a la presentación de
pósters, conferencias breves y a partici-
par del capítulo estudiantil. 

Agradecemos a los Dres.: Yuri Turanza
(implantes), William Fayad (ortodon-
cia), Andrés Perdomo Ospina (ortodon-
cia), Eduardo Sakai (ortopedia), Cassia-
no Rössing Kuckembecker (periodon-
cia), Fabio Sene (estética), Juan Enrique
Ponce de León (diseño digital de la son-
risa), Héctor Lanfranchi Tizeira (esto-

La Comisión Organizadora del 33º
CICAO y la Comisión Directiva del
Círculo Argentino de Odontología, los
invitan a participar de este evento que,
a no dudar, será uno de los referentes
científicos más importantes del  2016.

Ustedes nos conocen, los esperamos!! .

Dra. Marcela Rao         
Presidente 33º CICAO 

Dra. Ana María Ramón de Blanco
Presidente del CAO

Para más información:

Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (011) 4901-9311 / 5488
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

matología), Marcos Ratinoff (cirugía
ortognática), Luís Nantes (implantes),
Ricardo Toscano (implantes), Julio
Velázquez (FLAP), Virginia Fernandez
de Preliasco (odontopediatría), Antonio
Bellotta (biología y ortodoncia), Leo-
nardo Stiberman (láser), Cristian Kulzer
(marketing), Analía Rojtkop (toxina bo-
tulínica), Cesar Fraire y Arik Lerman
(área 3D), Eduardo Bava y Carlos Men-
dez (farmacología), Diego Martín Pien
(implantes), Marta Maldonado (odonto-
logía forense), Hebe Bellagamba, Rosa-
rio Regalado y Daniela Barrionuevo
(odontopediatría) y a todos los dictantes
de nuestra institución e instituciones
amigas por ser parte de nuestro Congre-
so. 

Del 20 al 22 de Octubre
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nuevo paradigma en la odontología e in-
vito a todos los profesionales a enrique-
cerse con este congreso.

Dra. Roxana Chiesino 
Presidente Contox Argentina

Para más información:

Contox Argentina 2016
www.roxanachiesino.com.ar/eventos 
Facebook.com/ContoxArgentina

especialidades, es presentado por gran-
des referentes de cada área. 

Cuenta con dictantes internacionales:
Dres. Altamiro Flavio (Odontólogo,
Brasil), Marco Carrión (Odontólogo,
Perú), Antonio Celória (Odontólogo,
Brasil), y nacionales: Dres. Gustavo
Vernazza (Odontólogo), Roxana Chie-
sino (Odontóloga), Alicia Brizuela
(Odontóloga), José Luis Rodriguez
(Odontólogo), Marcela Rizzo (Odontó-
loga), Eleonora Trilnik (Odontóloga),
Floreal López Delgado (Abogado), Fer-
nando Felice (Médico Cirujano), Sergio
Escobar (Médico Dermatólogo), Ana
Arcuri (Bioquímica), la Lic. Gloria Al-
ra (Psicóloga) y el maquillador profe-
sional Gastón Chanampa.

Contox Argentina viene a instaurar un

En el año 2007 comencé a interesarme
por darle un mejor corolario a mis tra-
bajos de rehabilitación oral, sumando la
modelación orolabial, específicamente
labios y surcos. 

Descubrí así una herramienta en la bús-
queda de un tratamiento integral que po-
tenciaba a mi labor profesional y otor-
gaba el mayor de los beneficios al pa-
ciente en su vida cotidiana tanto en el as-
pecto estético como funcional. 

A partir de esa decisión encaré mi for-
mación en el tema ampliando las posibi-
lidades de tratamiento. Actualmente tra-
to la sonrisa gingival en forma integral
tanto con toxina como con rellenos.
También restituyo la función labial y
orolabial con ácido hialurónico y en
cuanto al bruxismo, realizo tratamientos
complementarios con distintas técnicas
que incluyen la toxina botulínica. 

Luego de participar en Brasil del Contox
su promotor y pionero en el tema, el Dr.
Ricardo Cauduro me propuso realizar
el Contox Argentina "Toxina Botulí-
nica y rellenos orofaciales en odonto-
logía" y desde ese momento asumí este
nuevo desafío en mi carrera. 

Sostengo que el responsable del tercio
inferior de la cara es el odontólogo, quien
se encarga de restituir con armonía los
parámetros perdidos y Contox, que se
llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo
en el Hotel Panamericano Buenos Aires,
tiene como objetivo impulsar una nueva
herramienta en búsqueda de un trata-
miento integral disponible para el profe-
sional y para el beneficio del paciente.

El programa científico, incluye diversas

Toxina Botulínica y Rellenos Orofaciales en Odontología
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Los esperamos el 13 y 14 de mayo de
8.30 a 18 hs. en el Hotel Dazzler, San
Martín 920 CABA.

Y no olvides 1 y 2 de Julio 2 Días con
la Ortopedia y la Ortodoncia. Encuen-
tro Interactivo, Conferencias Magistra-
les a cargo de: 

Dr. Lorenzo Parreño, Otorrinolaringó-
logo. 
Tema:  "Vias aéreas superiores. Diag-
nóstico clínico básico. ¿Cómo podemos
evaluar niños adolecentes y adultos?"

Dr. Hamilton Raúl Cassinelli, Endo-
crinólogo.
Tema: "Manifestaciones endocrinoló-
gicas/hormonales, y su posible in-

Nuevamente recibimos la visita del
Prof. Dr Nelson Annunciato, quien es-
ta vez y a pedido de un nutrido audito-
rio abordará la interesante temática:
"Nutrición Cerebral y Dolor. Su im-
portancia  para la práctica clínica en el
individuo indiviso".

Su disertación basada en dos puntos cen-
trales, Nutrición para el Cerebro y Ce-
rebro y Dolor nos llevará por el apasio-
nante mundo de la relación y efectos de
los alimentos, en el crecimiento y desa-
rrollo, enfermedades y procesos dege-
nerativos cerebrales. 

Cerebro y Dolor  traerá de su mano los
fundamentos anátomo fisiológicos y
moleculares de la generación del dolor,
manejo del mismo, inclinación genética
y factores ambientales del dolor, anal-
gesia entre otros. Quienes hemos tenido
el privilegio de conocer y escuchar al
Neuroanatomista Prof. Dr. Nelson An-
nunciato, sabemos que no podemos de-
jar pasar esta oportunidad. 

"Si no encuentras tiempo para cuidar
de tu salud, tendrás que encontrar tiem-
po para cuidar de tu enfermedad". (Dr.
Lair Ribeiro)
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13 y 14 de Mayo de 2016

AAOFM: Curso Internacional

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

fluencia en el crecimiento y desarrollo
cráneo-facial". 

Dr. Oscar Ranalli, Odontólogo.
Tema: "Diagnóstico por imágenes. To-
mografía. Resonancia". 

Si te inscribís en ambas actividades ob-
tenés un beneficio en los Dos Días con
la Ortopedia. Consultanos!!

AAOFM

Para más información:

AAOFM
Av. Directorio 1824 - CABA
Tel.: (011) 4632-6926
E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
Web:  www.aaofm.org.ar

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental

Hacete Fan y 
mantenete informado! 



El G.I.I.A.C. es un equipo de docentes
de diferentes especialidades: odontólo-
gos, médicos, bioquímicos con un obje-
tivo en común: "Aportar nuestra expe-
riencia científica - clínica a la especia-
lidad de Implantología Oral".

Diego Bertoli
Socio gerente New Bertoli

Para más información:
New Bertoli
Tel: (03327) 454200  
cel: 154  992-6193
Web: www.newbertoli.com.ar
Dr. Maximiliano Scime
Escuela de Capacitacion 
Implanto Protéica - E.C.I.P
Tel: (011) 4504-5166

New Implant una empresa familiar, nos
dedicamos hace muchos años a  la fabri-
cación de piezas de alta precisión y de
implantes dentales con tornos de última
generación, para diferentes empresas, en
los últimos 8 años dirigimos a nuestro
equipo de investigación al desarrollo de
nuestros implantes que cuentan con di-
seños de vanguardia en sus conexiones,
superficie y anatomía externa del im-
plante, generando anclajes primarios ex-
celentes para una carga progresiva e in-
mediata con muy buenos resultados clí-
nicos.

Nuestra empresa con un sentido de cre-
cimiento constante y de tratar de acer-
carnos cada vez más a los profesionales,
escuchar sus dudas y compartir nuestros
aciertos.

Hemos combinado con el grupo de tra-
bajo G.I.I.A.C. (Grupo de Investiga-
ción de Implantes de Alta Compleji-
dad) a cargo de su Director el Dr. Ma-
ximiliano Scime en dar en conjunto:
desde la fabricación del implante hasta
la colocación de los mismos con los úl-
timas técnicas y maniobras. 

El Dr. Scime dará la parte científica y el
Sr. Bertoli la parte de ingeniería de fa-
bricación de los implantes. Para esto
contamos con una sede ubicada en Ca-
pital Federal en la Av. Nazca 1938 en la
cual se darán ateneos de formación y ca-
pacitación continua totalmente gratui-
tos. Los mismos los realizaremos todos
los meses, de dos horas de duración con
certificados de asistencia. Los temas a
tratar serán los relacionados a la im-
plantología actual, distintos casos, pro-
blemas, workshop, etc. 

También realizaremos cursos intensivos
de entrenamiento quirúrgico, cursos
anuales los cuales proximamente iremos
publicando. De esta forma tendremos la
trilogía perfecta entre : fabricante - 
docente - odontólogo. 
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Se combinan para la formación y capacitación en Implantología  

New Implant y G.I.I.A.C.

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S

CÍRCULO ODONTOLÓGICO de ALTE. BROWN
Actividades Académicas 2016

Ortodoncia Integral
Dictante: Profesor Dr. Ricardo Rosé

Modalidad: Teórico-Práctico con práctica en clínica 
Duración: 2 años

Carga horaria: 100 hs. anuales con evaluación final aprobada
2º y 4º jueves de cada mes de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 2º Jueves de Abril de 2016 - (14/04)

Clínica de Extensión Docente-Asistencial
Dictante: Profesor Dr. Ricardo Rosé

Abierto a colegas con conocimiento de Ortodoncia
2º Martes de cada mes de 9:00 a 18:00 horas
Inicio: 2º Martes de Abril de 2016 - (12/04)

Endodoncia Regenerativa
Dictantes: Profesor Dr. Jorge Fernández Monjes y 

Profesor Dr. Eduardo Fernández Monjes
Duración: 2 años en tres niveles 

(Dos teóricos y el tercero práctico sobre el paciente)
Carga Horaria: 150 hs. con evaluación final de aptitud 
2º y 4º martes de cada mes de 19:00 a 22:00 horas

Implantología Actual
Dictantes: Dres. Raúl Suarez Goitia y Gustavo Della Festa

Modalidad: Teórico-Práctico c/ Workshop y Atención 
a Pacientes.

Duración: 1 año
Carga horaria: 32 hs. con evaluación final aprobada
2º Viernes de cada mes de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: Viernes 8 de Abril de 2016

Cirugía
¿Qué hacer frente a un paciente quirúrgico?

Dictantes: Dres. Carlos Ortwein y Ramiro Alfredo E. Villalba
Modalidad: Teórico-Práctico y Atención a Pacientes.

Duración: 8 clases
Carga horaria: 24 hs. con evaluación final aprobada

2º Viernes de cada mes de 18:00 a 21:00 horas
Inicio: Viernes 08 de Abril de 2016

Clínica Estomatológica en la Multidisciplina
Dictante: Doctora Andrea Karina Gallo

Modalidad: Teórico-Práctico y Atención a Pacientes.
Duración: 1 año

Carga Horaria: 36 hs. con evaluación final. 
3º Viernes de cada mes de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: Viernes 15 de Abril de 2016

Informes e inscripción en la sede del C.O.A.B.
Diagonal Brown 1327 Adrogué - Tel.: 4214-3932 y 4214-4920

Email: coab@ciudad.com.ar

Con el auspicio del Colegio de Odontólogos Distrito II 
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INICIACIÓN DE CURSOS 2016

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Director: Dr. Alfredo Preliasco
Comenzará el miércoles 13 de abril de 2016 de 8.30 a 20 hs.   

CIRUGÍA ORAL PARA EL PRÁCTICO GENERAL
Director: Dr. Carlos Peña (Curso teórico práctico c/ práctica)

Comenzará en abril de 2016 de 8.30 a 11.30 hs. 
CURSO DE ESTOMATOLOGÍA

Director: Dr. Héctor Lanfranchi Tizeira
Comenzará el lunes 18 de abril  de 2016 de 8.30 a 12.30 hs.

IMPLANTES OSEOINTEGRADOS
Director y Dictante: Dr. Sergio Vitale (Curso teórico práctico c/ práctica s/ pacientes) - 2 años  

(1er. año) Comenzará el miércoles 13 de Abril de 2016 de 9 a 13 hs.
CURSO DE ODONTOLOGÍA LEGAL

Directores: Dres. Osvaldo Voboril y Eduardo Devoto (4 sesiones)
Comenzará el jueves 7  de abril de 2016 de 20 a 22 hs. 

CURSO DE ODONTOLOGÍA LEGAL PERICIAL Y FORENSE
Director: Dr. Gualberto Escalera y Zuviría (10 sesiones)

Comenzará el sábado 23  de abril de 2016 de 9 a 12 hs. 
DE LA PERIODONCIA A LA IMPLANTOLOGÍA - NIVEL 1

Dictantes: Dres. C. Blanco,  E. Devoto y D. Pittaluga
Comenzará el lunes 11 de abril de 2016 de 19 a 22 hs.

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

Comenzará el viernes 22 de abril de 2016  de 18.30 a 21.30 hs.  
INTRODUCCIÓN A LA ENDODONCIA

Dictantes: Dres. A. Poladian y M. Procacci
Comenzará el lunes 4 de abril de 2016  de 9 a 12 hs.  

INTRODUCCIÓN A LA ORTOPEDIA HOLÍSTICA
Directora del curso: Dra. Ana M. Ramón de Blanco (2do. año en desarrollo)

Comenzará el martes 12 de abril de 2016 de 8.30 a 13.30 hs.
INTRODUCCIÓN DEL 3D EN ODONTOLOGÍA

Director del curso: Dr. César Freire  - Curso teórico (1 sesión) 
Se realizará el lunes 4 de abril de 2016 de 8.30 a 12.30 hs. 

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA
APLICACIONES PARA ORTODONCIA Y PRÓTESIS

Dictante: Dr. Ricardo L. Imaz - El curso se dictará tres veces en el año: 
lunes 4 de abril, 1 de agosto y 3 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.

PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE
Dictante del curso: Dr. Alberto R. Mastricchio (Curso teórico)

Comenzará el lunes 4 de abril de 2016 de 19 a 21 hs.
EL ANCIANO ANTE LA ENFERMEDAD

Directora del curso: Dra. Cristina Deangelillo (Curso teórico-práctico)
Comenzará el sábado 23 de abril de 2016 de 10 a 12.30 hs.   

TALLER DE VENTA PROFESIONAL: 
COMO GANAR MAS PACIENTES APRENDIENDO A VENDERTE

Dictante: Dr. Cristian Kulzer (Curso teórico). Se realizará el mismo curso dos veces en el año
viernes 15 de abril de 2016 de 17.30 a 21.30 hs. y el viernes 28 de octubre en el mismo horario.

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN TEMPORO - MANDIBULAR
BASADO EN LA CLÍNICA Y LA PATOLOGÍA

Director del curso: Dr. Daniel Rodríguez (Curso clínico)
Comenzará el sábado 16 de abril de 2016 de 9 a 13 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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LIBROS Y REVISTAS

Atlas de Odontología Estética
Integral

Autor: Luis Javier Jiménez Calad
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-59113-2-1 
Cantidad de Páginas: 292
Formato: 21,50 x 28,00 cm 
Impresión: A todo color 
Encuadernación: Tapa Dura de lujo.
Año: 2016 

Contenido: 

El libro Atlas de Odontología Estética Integral es la recopilación de un sinnúmero de
actividades clínicas que se han presentado en mi práctica privada, en los últimos diez
años. Con el advenimiento de las técnicas CAD-CAM, múltiples técnicas imple-
mentadas han brindado a la Odontología en general la posibilidad de atender a sus
pacientes con materiales restauradores estéticos y de gran exactitud, hoy en día
considerados "biocompatibles", como son el titanio, la zirconia, la alúmina y la
hidroxiapatita.

Al asistir a las conferencias de muchos científicos me he dado cuenta sobre la
importancia de la fotografía clínica en la Odontología. Sin ella, ningún profesional
puede demostrar sus logros, ni los pasos para obtenerlos exitosamente. "Cuando un
caso es analizado e iniciado con fotografías secuenciales hasta su terminación, el
odontólogo aumenta su mística de trabajo en el caso, obteniendo un excelente
terminado".

Hoy en día, casi todo, lo podemos hacer con materiales biocompatibles, que bien
utilizados, de acuerdo con evidencias científicas, van a dar como resultado la salud,
la función y la estética, que son los objetivos primordiales de la odontología.

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

TRABAJOS: 

Comportamiento de Implantes
Cortos de Superficie Microtextu-
rada obtenida por doble graba-
do ácido: resultados de 1 a 9
años 
Autores: 

Ibañez Juan Carlos, Doctor en Odontología, Di-
rector de la Carrera de Implantología Oral de la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica
de Córdoba y el Círculo Odontológico de Córdo-
ba.

Ibañez María Constanza, Especialista en Im-
plantología Oral, Docente de la Carrera de Im-
plantología Oral de la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Córdoba y el Círculo
Odontológico de Córdoba.

Juaneda María Agustina, Docente de la Carrera
de Implantología Oral de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Católica de Córdoba y el
Círculo Odontológico de Córdoba.

En el presente trabajo se evaluó la utili-
zación  de  implantes cortos (7 y 8,5 mm.)
de superficie microtexturada obtenida
por doble grabado ácido en ambos maxi-
lares al largo plazo.

85 pacientes fueron tratados con prótesis
implanto-soportadas en las cuales se usa-
ron implantes cortos. Se instalaron un to-
tal de 167 implantes cortos de 7  y 8,5 mm
de largo, y de 3,75 a 6 mm de diámetro,
algunos de forma cónica y otros de pare-

des paralelas, todos de superficie micro-
texturada Osseotite®. 

La distribución por maxilares fue de 77
implantes en maxilar superior y 90 im-
plantes en mandíbula. (Figura 1, 2 y 3)
El porcentaje de éxito obtenido fue de
96,40 %. Los cambios registrados en el
nivel de hueso fueron los siguientes: en
el primer año 0,32 mm, en el segundo año
0,43 mm, en el tercer año 0,41 mm, en el
cuarto año 0,39 mm, en el quinto año

0,53, en el sexto año 0,71 mm, en el sép-
timo año 1,02 mm, en el octavo año 0,53
y 0,48 mm en el noveno año. 
De acuerdo a los resultados observados,
la utilización de implantes cortos de 7 y
8,5 mm de superficie microtexturada ob-

tenida por doble grabado ácido, es una al-
ternativa adecuada para el tratamiento de
maxilares atróficos.

El trabajo completo puede ser consultado en
nuestro sitio web: www.red-dental.com

Figura 1. Implante Osseotite de 7 mm

Figura 2. Maxilar inferior tratado con car-
ga inmediata de 6 implantes de 8,5mm 
de longitud colocados supra-crestales

Figura 3. Implantes de 7 mm de longitud,
seguimiento a 9 años
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Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

belgranoconsultorios@hotmail.com
www.facebook.com/belgranoconsultorios

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

AG RU PA D O S

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

Disponibles mañanas, lunes
y miércoles por la tarde.

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/ 4952-0167
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BUENOS AIRES
AGREMIACIÓN ODONT. de LA PLATA
Calle 68 nº 392 - La Plata
Tel.: (0221) 427-3005
ASOC. ODONT. MARPLATENSE
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 476-0600 / 473-9060
B&W LA PLATA/BAHIA BLANCA
Calle 45 Nº 883 entre 12 y 13 - La Plata
Tel.: (0221) 4214807 / 4214674
Rodriguez 252 Piso 1 Of. 4 - Bahia Blanca
Tel.: (0291) 4565510 / 4565520
CTRO. de SALUD BUCAL y TRAT. ORTOD.
Diagonal Moreno 7 - Darragueira
Tel.: (02924) 420094
CÍRC. ODONT. de MAR del PLATA
Moreno 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 494-6600
CÍRC. ODONT. del NORTE
Av. Del Libertador 16056 - San Isidro
Tel.: 4743-9764
COLEGIO de ODONT. de MAR DEL PLATA
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7650
COLEGIO de ODONT. de LA PLATA (Dist. I)
Calle 3 N° 471 - La Plata
Tel.: (0221) 421-4512
COMPANY DENTAL
Condarco 360 - Temperley
Tel.: (011) 4245-6560
CONCEPTO DENTAL
Saenz 592 - Lomas de Zamora
Tel.: (011) 4245-2626
DENTAL MORON
Machado 1001 - Morón / Rosset 18 - Moreno
Tel.: 4483-3640 / (0237) 462-8019
DENTAL RD
Almafuerte 2944 - San Justo
Tel.: 4441-1500
DIANA VOLPI 
Thompson 460 - Bahía Blanca
Tel.: (0291) 455-5273
DINA DENTAL
Diagonal 77 nº 111 - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7745
DIPAOLA DENTAL
14 de Julio 1951 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 495-6432 / 494-3477
INST. DENTAL ARGENTINO
Beguerestain 2205 - Avellaneda

Tel.: 4209-0969
INST. SUPERIOR DE LA MUJER
Av. Hipólito Yrigoyen 4973 - Lanus Oeste 
Tel.: (011) 4241-3547
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata

CATAMARCA
MINISTERIO DE SALUD
Dirección Provincial de Medicina Asistencial
Chacabuco 169 - Catamarca

CHACO
CÍRC. ODONT. del CHACO
Av. San Martín 125
Tel.: (03722) 445749
JOKUA DENTAL
Wilde 12 - Loc. 1 - Resistencia
Tel.: (03722) 422-948
MINISTERIO SALUD PUBLICA CHACO
Marcelo T. Alvear 145 Piso 8 - Resistencia
Tel.: (03722) 434208

CHUBUT
Asoc. Odont. Noreste del Chubut
Pasaje San Luis 455 - Trelew 
Tel.: 02965-427698

CÓRDOBA
CARRIZO DENTAL
Santa Rosa 345 - Córdoba 
Tel.: (0351) 428-2222
CÍRC. ODONT. de CÓRDOBA
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 421-6207 / 424-1511 / 425-3951
FUNDACIÓN CREO
Av. Velez Sarfield 1460  P 5º - Córdoba
Tel.: (0351) 589-1867 / 68
MARCELO MISSANA
Av. Maipu 44 - 3º "A" - Córdoba
Tel.: (0351) 424-0377
OMAR DENTAL (central)

B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA
27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685

CORRIENTES
CÍRC. ODONT. de CORRIENTES
Paraguay 837 - Corrientes 
Tel.: (03783) 428308
CLAUVERDENTAL
Junín 1898 - Corrientes 
Tel.: (03783) 465-674
COLEGIO ODONT. MONTE CASEROS
Colón 1171 Monte Caseros 
Tel.: (03775) 424917
CORRIENTES DENTAL
Hipólito Yrigoyen 1712 - Corrientes
Tel.: (03783) 428-998

ENTRE RÍOS
CÍRC. ODONT. de CONCORDIA
Espino 228 - Concordia
Tel.: (0345) 421-7311

FORMOSA
CÍRC. ODONT. de FORMOSA
Junín 745 - Formosa
Tel.: (03717) 432182

JUJUY
CÍRC. ODONT. de JUJUY
Necochea 666 - S. Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 422-2871

LA PAMPA
CÍRC. ODONT. de La PAMPA
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 441-0543 / 4
CASADENT S.R.L.
Lisandro de la Torre 166 - Sta. Rosa
Tel.: (0295) 442-3070

LA RIOJA
CÍRC. ODONT. de LA RIOJA
San Nicolas de Bari Oeste 924 - La Rioja
Tel.: (03822) 423568 

MENDOZA
B&W MENDOZA
Av. San Martin 168, 2º P Of. 2 - Mendoza
Tel.: (0261) 424-7983 / 424-7984
CÍRC. ODONT. de MENDOZA
Godoy Cruz 622 - Mendoza
Tel.: (0261) 4230315
FERRER SALUD
San Lorenzo 260 - Mendoza
Tel.: (0261) 4297755 / 429-7755
ODONTOLOGÍA MAURI
Necochea 523 - Mendoza
Tel.: (0261) 423-0812 / 425-9444

MISIONES
CÍRC. ODONT. Z. CENTRO de MISIONES
9 de Julio 947 - Oberá
Tel.: (03755) 405606 
CÍRC. ODONT. Z. SUR de MISIONES
Ayacucho 1446 - Posadas
Tel.: (03752) 428142

NEUQUÉN
CÍRC. ODONT. de NEUQUÉN
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 447-2491
ODONTO SUR S.R.L.
Mendoza 160 - Neuquén
Tel.: (0299) 443-4006

RÍO NEGRO
DENTAL BARILOCHE
John O’Connor 597 - Bariloche
Tel: (02944) 439-734
PATAGONIA DENTAL
España 1478 - Gral. Roca
Tel.: (02941) 422-235

SALTA
NORTE DENTAL S.R.L.
Av. Belgrano 939 - Salta
Tel.: (0387) 421-4070 

SAN JUAN 
CÍRC. ODONT. de SAN JUAN
Salta 192 Sur - San Juan 
Tel.: (0264) 427-6107

SAN LUIS

CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis
Tel.: (02652) 426636

SANTA CRUZ
ASOC. ODONT. SANTACRUCEÑA
Presidente Perón 46 - Rio Gallegos 
Tel.: (02966) 420120

SANTA FE
ADRIANA BUGNONE
Crespo 1264 - Rosario
Tel.: (0341) 439-9781 / 437-5817
ASOC. ODONTOLOGICA ROSARIO
Rioja 1618 - Rosario
Tel.: (0341) 4217446
DIS-DEN
Santa Fe 3153 - Rosario
Tel.: (0341) 438-4433 / 438-3222
HECHOS DENT Casa Dental
Iriondo 571 - Rosario
Tel.: (0341) 439-2704 / 435-1710
RENE DENTAL
Richieri 777 - Rosario
Tel.: (0341) 438-3644
SBZ
Santa Fe 3061 Local 2 y 3 - Rosario
Tel.: (0341) 430-7259

SANTIAGO DEL ESTERO
CÍRC. ODONT. SANTIAGUEÑO
H. Irigoyen 565 - Santiago del Estero
Tel.: (0385) 421-8636 / 421-4590
GRACIELA DENTAL
Avda. Moreno Sur 686 - Stgo. del Estero
Tel.: (0385) 422-5377

TUCUMÁN
ASOC. de PROTESISTAS DENTALES
Florentino Ameghino 77 - Tucumán
Tel.: (0381) 436-8472
ATENEO DE ORTODONCIA
Salta 530 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2305 / 421-2267
CASTILLO DENTAL S.H.
Corrientes 766 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2851
NORTE DENTAL
Catamarca 281 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-8400

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 / 1531544057

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO 

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1000

modulo tarde $1100. 
Contacto: 1541723993

E-mail: fabiojt@hotmail.com

VENDO ó ALQUILO MENSUAL
Zona CONGRESO

Propiedad con 2 consultorios
completos funcionando, RX, 

2 Halógenas, Cavitador, 
Termo formadora, Etc.

Aire Acondicionado – Vigilancia
Celular: 1558244809

ricardozanone@fibertel.com.ar

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

Vendo Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Cavo).

Excelente estado!
También hace panorámicas. 
Se puede ver funcionando.

info@implantes-estetica.com
Tel.: 154042 - 3522

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

Tel. :  (011) 4827-5459 
E-mail: barrionorteconsultorios@gmail.com

VENDO Equipo Odontológico con
Instrumental Completo

Sillón eléctrico, Rayos X, Luz halógena.
Mesa rodante con turbina, jeringa triple

y micromotor. 2 motores para
laboratorio y sala de espera completos.

Con departarmento opcional.

Tel.: 4792-6926 Cel: 1554708399

Vendo Equipo Dental y Laboratorio
Equip. completo, sillón eléctrico, salivadera, foco, banqueta, módulo rodante c/ 3

salidas y jeringa triple. Mueble de 3 cuerpos c/ bacha y esterilizador, Rx, juego de
forceps, instrumental completo, lámpara halógena, esterilizadora a bollila de cuarzo,

lavadora ultrasónica Biosónic, termostato, medidor de radiografías p/ raices de
negastoscopio y lupa. Desensibilizador por iontoforesis, electrobisturí IOI c/ 5 puntas
nuevas. Caja control eléctrica c/ pieza de mano y contrángulo p/ atención a domicilio,

varios implementos de tecnología moderna, autoclave, fisiodispenser. 
Articulador Whip Mix con arco facial y accesorios completos. 

Articulador Gnatus, con idem condiciones, Kit de 21 colores p/ porcelana,
instrumental De Treys y paleta de porcelana. Laboratorio completo para prótesis

removible de acrílico y flexibles. Mesa de trabajo p/ 2 personas. Etc.

Concertar entrevista al 15-3830-5886 / Sra. Marta

New Implant, incorpora vendedores con experiencia
en ventas de implantes excluyente, perfil proactivo, 

hasta 45 años de edad. 
Enviar CV: dhbertoli@gmail.com Cel: 15-4992-6193



1) Anomalía consistente en el aumento del diámetro transversal de los 
maxilares.

2) Retracción de la lengua.
3) Abrasión intrabucal. 
4) En ortodoncia, es ensanchar el arco dentario en sentido transversal. 
5) Dispositivo o vendaje que se calza en la barbilla y se sujeta en la parte 

posterior de la cabeza. 
6) Perteneciente a una moderada protrusión del maxilar o caracterizado 

por ella.
7) Que arranca, desarraiga o erradica algo.
8) Porción no celular de la sangre.                       

Preguntas
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uno de los atractivos del Parque Nacional
de Hwange y llevaba además un collar GPS
de seguimiento porque formaba parte de un
programa de investigación de la Universi-
dad de Oxford, cuyo fin era recoger datos
sobre su forma de vida y su longevidad.
Cecil fue atraído con un animal muerto has-
ta sacarlo del parque nacional donde la ca-
za es ilegal y Palmer le lanzó una flecha con
una ballesta, después de su larga agonía lo

Walter James Palmer,
un cazador compulsi-
vo, quien combinaba
su vida entre la clíni-
ca dental y la cacería
se convirtió en el
odon tó logo  más
odiado del mundo
por haber matado al

león Cecil. El felino semi- domesticado y
nada agresivo que tenía 13 años, murió en
Julio del 2015 después de 40 horas de ago-
nizar por haber sido alcanzado por las fle-
chas de su cazador Palmer. Era el preferi-
do de los cerca de 50.000 turistas que visi-
taban el parque Hwange.

Se cree que el nombre de Cecil fue en ho-
nor al magnate minero británico Cecil John
Rhodes, colonizador de ese país. Las pala-
bras de Johnny Rodrigues, presidente de la
ONG Zimbabwe conservation Taskforce,
fueron: "Era un bello animal, majestuoso,
con un hermoso pelaje negro, era uno de
los animales más hermosos". 

Según el gobierno de Zimbabwe, de don-
de era oriundo el animal, afirmó que el den-
tista estadounidense tenía permiso para ca-
zar. La ministra de Medio Ambiente rati-
ficó que sus papeles de caza estaban en or-
den. Walter James Palmer había pagado
50000 Euros para abatir a un león en una
expedición. La cacería fue muy criticada
en todo el mundo ya que el león Cecil era

Mueligrama

red-dental.com

1) Diastolia 
2) Glosocoma   
3) Grinding
4) Expandir

Respuestas

5) Mentonera  
6) Mesognato
7) Extirpador    
8) Plasma   

asesinaron con una pistola y lo degollaron.
Un activista americano llamado Cheryl
Semcer juntó firmas a través de una peti-
ción en la plataforma de peticiones social
Change.org. Bajo el lema "Justicia por Ce-
cil, el icónico león asesinado por cazadores
de trofeos en Zimbabwe". En menos de un
día juntó unos 390.000 adherentes, en la
misma también contenía una carta al direc-
tor del Servicio de Pesca y Vida Silvestre

de los Estados Unidos, y exigía la rendición
de cuentas y el castigo de todos los impli-
cados en la muerte de Cecil. Además de Pal-
mer, para el cazador Theo Bronkhorst y pa-
ra Honest Ndlovu, dueño de la granja don-
de lo llevaron y mataron (fuera del Parque
Nacional Hwange). Estos dos están actual-
mente en la mira de la justicia por haber si-
do cómplices de la muerte del león.

El Dentista más Odiado
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