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El mundo de la Odontología

La Sociedad actualmente se encuentra or-
ganizando junto a una Comisión Organiza-
dora local su Primera Jornada Federal "SAC
2018" que se llevará a cabo el 27 y 28 abril
del 2018, en el AMERIAN Hotel Casino
Gala, en Resistencia, Chaco, Argentina.
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La Sociedad Argentina de Ortodoncia or-
ganiza el "Encuentro Científico Federal
de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
2018", los días jueves 31 de mayo y vier-
nes 1º de junio. 
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Autoridades de la Facultad de Odonto-
logía de la UNLP, junto con autoridades
de la ciudad de Berisso, inauguraron las
nuevas Tecnicaturas de la Facultad.
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Jornada Federal “SAC 2018”

Del 24 al 26 de mayo organizado por la Fa-
cultad de Odontología de la UBAse llevará
a cabo el PENN ENDO Global Symposium
Universidad de Buenos Aires.
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FOLP: Nuevas Tecnicaturas

SAO: Encuentro Federal



con el fin de mantener actualizados a los
colegas de la región. Será una Jornada
Quirúrgica donde la fusión con la cien-
cia forman un conjuro para analizar los
tópicos más relevantes de nuestra Espe-
cialidad. Por lo que nos sentiríamos hon-
rados en contar con su valioso aporte.

Dra. Myriam Michelli 
Presidente Jornadas Federales 2018 
de la SACyTBMF (Seccional AOA)

Dra.  Victoria Pezza
Presidente de la SACyTBMF 
(Seccional AOA)

Para más información:

Secretaría de la SACyTBMF 
Tel.: (011) 4961-6141 Int. 415
E-mail: sac@aoa.org.ar

creto número 2760. Del evento científi-
co participarán destacados invitados ex-
tranjeros, Dres.: Ximena Toledo Pinto,
Ramón Torrealba Peromarta y Ro-
drigo Fariña Sirandoni, de nacionali-
dad chilena. Y la participación de Pro-
fesionales de todo el País. Teniendo la
posibilidad de contribuir a mejorar
nuestros programas de educación y la
calidad de vida de nuestros pacientes, y

La Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomáxilofacial,
Seccional de la Asociación Odontoló-
gica Argentina, fue fundada en 1959.
Es una institución sin fines de lucro que
desde sus comienzos hasta hoy, enri-
queció a la especialidad con eventos
científicos de importancia nacional, re-
gional e internacional. 

La Sociedad actualmente se encuentra
organizando junto a una Comisión Or-
ganizadora local su Primera Jornada
Federal "SAC 2018" que se llevará a
cabo el 27 y 28 abril del 2018, en el
AMERIAN Hotel Casino Gala, en Re-
sistencia, Chaco, Argentina. Las mis-
mas fueron declaradas de Interés Pro-
vincial, por la provincia del Chaco. De-

El 27 y 28 abril del 2018 en Resistencia, Chaco
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Primera Jornada Federal "SAC 2018"Director: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.

Marcelo T. de Alvear 2099 2º Of. B
(1122) Bs.As. -Tel/Fax: 4823-3573

E-mail: info@red-dental.com
Nro. Prop. Intelectual 5321552

ISSN 1667-9873
Los artículos, publicidades y anuncios que 
se publican en Red-dental son de exclusiva
responsabilidad de sus autores. Por lo tanto 
Red-dental no se hace responsable sobre el

contenido de los mismos.
Impreso en Agencia CID, Av. de Mayo 666 - CABA

red-dental.com

Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

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

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000



El PENN ENDO Global Symposium
tiene como objetivo, según sus creado-
res, permitir a los dentistas generalistas
y endodoncistas del mundo obtener ac-
ceso a los conceptos científicos de avan-
zada de la Universidad de Pensilvania,
que se traducen en principios biológicos
en la práctica endodóntica diaria.

El encuentro PENN ENDO 2018 con-
tará con la presencia de destacados dic-
tantes como los Dres. Bekir Karabucak,
Syngcuk Kim; Samuel Kratchman; De-
nis F. Kinane; Meetu Ralli Kohli;
Martín Trope; Frank C. Setzer; Paula
Mendez y Rina Cambell.

Para más información:

Dirección de Posgrado de la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires
Marcelo T. de Alvear 2142 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 54 11 5287-6029/ 6032. 
E-mail: posgrado@odontologia.uba.ar
Web: www.odon.uba.ar

toria de contactos y alumnos interna-
cionales en más de 30 paises del mun-
do. Por más de 60 años desde la funda-
ción del Departamento de Endodoncia
por Louis I. Grossman, ha desarrollado
una filosofía endodóntica distintiva. 

Del 24 al 26 de mayo organizado por la
Facultad de Odontología de la UBA se
llevará a cabo el PENN ENDO Global
Symposium Universidad de Buenos
Aires, con el lema "La Vanguardia de
la Endodoncia del Mundo. Ahora en la
Argentina". 

El PENN ENDO Global Symposium
es un evento científico y académico li-
derado por el Departamento de Endo-
doncia de la Escuela de Odontología
de la Universidad de Pensilvania, el
cual contará con conferencistas interna-
cionales que tratarán los conceptos
científicos avanzados en Endodoncia y
una Cirugía Endodóntica en vivo con
Transmisión  en 3D.

Durante el encuentro se podrá compar-
tir conocimientos y experiencias que
ayudarán a fortalecer y mejorar la prác-
tica clínica. Programa científico inter-
nacional con traducción simultánea en
español. 

El Departamento de Endodoncia de la
Escuela de Odontología de la Univer-
sidad de Pensilvania tiene una rica his-

Del 24 al 26 de Mayo 2018
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UBA: PENN ENDO GLOBAL SYMPOSIUM

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

Cadeteria Propia
Envíos al Interior
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Orto Floripa 2018
La Asociación Brasilera de Ortodon-
cia y Ortopedia Facial - Seccional
Santa Catarina (ABOR - SC), organi-
za el 5º Congreso Catarinense de Or-
todoncia y el 1º Encuentro Latino-
Americano de Ortodoncistas, del 31
de mayo al  2 de junio de 2018, en Flo-
rianópolis, Santa Catarina - Brasil. Los
organizadores destacan que el evento
contará con una programación innova-

dora por medio de sala única. El Con-
greso se presentará de forma dinámica
y con un alto nivel científico con im-
portantes temas de ortodoncia. Se reali-
zarán exposiciones magistrales, confe-
rencias internacionales, mesas redon-
das, entre otras actividades. La realiza-
ción del 1º Encuentro Latinoamerica-
no de Ortodoncistas, reunirá a profe-
sionales extranjeros cuyo objetivo es in-

tercambiar experiencias y confraterni-
zar mediante actividades científicas y
conocimiento (a nivel internacional) en
un hermoso paisaje como el de Flo-
rianópolis.

Para más información:

Orto Floripa
Web: www.ortofloripa2018.com.br
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FOLP: Nuevas Tecnicaturas en Berisso
Inauguración

En un emotivo acto, Autoridades de la
Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, junto al Arq.
Fernando Tauber, Vicepresidente de
la UNLP; el Prosecretario General de
la UNLP, Patricio Llorente; el Inten-
dente de Berisso, Jorge Nedela, Con-
cejales y el Director del SAME de esa
localidad, inauguraron las nuevas Tec-
nicaturas de la Facultad.

El Dr. Gabriel Lazo, Vicedecano de la
Facultad de Odontología fue quien, en
primer lugar, dió la bienvenida a los
alumnos de la Tecnicatura en Prótesis
de Laboratorio Odontológico y de
Asistencia Odontológica, remarcando
la importancia de "iniciar una carrera
corta, con rápida salida laboral que les
permita trabajar, ser grandes colabora-
dores de un odontólogo y estar al servi-
cio de la comunidad".

Al respecto, mencionó la necesidad de
brindar asistencia odontológica a los
sectores más vulnerables de la comuni-
dad: "Me enorgullece permanecer a una
Universidad pública, libre y gratuita, y
como Vicedecano, que ustedes hayan
elegido la Facultad de Odontología.
Junto al Voluntariado vamos a llegar a
los lugares más necesitados".    

En el mismo sentido se expresó el In-
tendente de Berisso, Jorge Nedela,
quien además de dar la bienvenida a la
ciudad, agregó que siendo el año del
Centenario de la Reforma Universitaria,
es una buena oportunidad para retomar
esos valores y plasmarlos en la Univer-
sidad de hoy. 

Red Dental en las redes 

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

Buscanos!!

Por último, el Vicepresidente de la
UNLP, Arq. Fernando Tauber, se re-
firió a la decisión de entrelazarse con la
propia comunidad y asentarse en la ciu-
dad de Berisso, donde además la Uni-
versidad cuenta con iniciativas como el
albergue universitario, el primer plan de
vivienda para los trabajadores, el primer
Centro Regional de Extensión Univer-
sitaria, donde funciona la escuela de ofi-
cio para quienes están buscando una al-
ternativa, entre otras. 

"Este edificio tiene su mística: se cons-
truyó para atender a los trabajadores de
la carne de la región. Cuando pudo fi-
nalizarse coincidió con el cierre del fri-
gorífico por lo que durante años pare-
ció que iba a ser un lugar abandonado.
Jorge Nedela, siendo concejal, tuvo la
iniciativa de acercar a la Universidad

con este Edificio, donde hoy conviven
estas nuevas tecnicaturas y la Escuela
Universitaria de Recursos Humanos del
Equipo de Salud", describió y continuó
dirigiéndose a los estudiantes: "Por eso,
la propuesta es establecer un contrato;
las cláusulas que ustedes tienen que
cumplir son fáciles: estudiar y hacer el
esfuerzo todos los días para sumar co-
nocimientos, y terminar la carrera".

Inicio de las carreras

El Od. Federico De Landaburu, Di-
rector de la Tecnicatura en Prótesis de
Laboratorio Odontológico expresó
que a partir de mañana la población de
Berisso podrá atenderse en el Ex Sana-
torio de la Carne, donde además cur-
sarán más de 400 alumnos. 

"Aquí se va brindar atención asisten-
cial, que va de la mano con las tecnica-
turas ya que mientras cursan estos 3
años, el asistente odontológico va a es-
tar capacitándose con profesionales
odontólogos que estarán atendiendo en
el consultorio, y los mecánicos dentales
estarán realizando los trabajos que allí
se indiquen. Es una devolución a la co-
munidad de lo que la Universidad nos
da", destacó.

Para ello, el edificio cuenta con equipos
de rayos, ubicados en los 7 consultorios
de última generación ya incorporados (y
a los que restan sumar otros 7), además
del instrumental que se fue adquiriendo
a partir de una inversión muy importan-
te.

FOLP

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Laboratorio Dental MS

Especialista en:
Removibles, sobre Implantes,

Barras Tangenciales, Flexibles,
Cromos, Prótesis Fija Integral. 

Tel.: 1565729989 / 4691-0561
San Justo - Pcia. de Buenos Aires

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



lia Judith Rojtkop y la Dra. Marta Ru-
gani.

Día 1º de Junio

Espacio Ramas:
Dra. Ana María Altube (La Rioja)
Dr. Víctor Blaustein (Mendoza)
Dra. María Angélica Boles (Santiago del
Estero)
Dr. Ricardo García (Paraná - Entre Ríos)
Dra. Antonia Mazzagatti (San Rafael -
Mendoza)
Dra. Verónica Minué Belber (La Rioja)
Dra. Claudia Rodríguez Tuñón (Salta)

1º de Junio - Curso de 6 hs.

Dictante: Dr. Germán Puerta Salazar
(Colombia). 
Tema: Ortodoncia, Estética y Oclu-

La Sociedad Argentina de Ortodoncia
organiza el "Encuentro Científico Fe-
deral de Ortodoncia y Ortopedia Maxi-
lar 2018", los días jueves 31 de mayo y
viernes 1º de junio. El evento se reali-
zará en la calle Bulnes 1140 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

El encuentro contará con un curso de 6
hs. que se dictará el 1º de junio a cargo
del Dr. Germán Puerta Salazar de Co-
lombia. El programa científico incluye
la presentación de numerosos temas de
la especialidad a cargo de disertantes na-
cionales y también se realizará una ex-
posición de posters.

Programa 

Día: 31 de Mayo

Dictantes: Dra. María del Carmen Atte-
ne, Dra. Sonia Barbero, Dra. Regina
Bass, Dra. Gabriela Basso, Dra. Andrea
Bono, Dr. Juan Carlos Crespi, Dra. Cris-
tina Franco, Dr. Ignacio Guirado, Dra.
Julia Harfin, Dra. Yanina Marcelloni,
Dra. María Eugenia Mateu, Dra. Nayré
Mondino, Dra. Isolina Prada, Dra. Ana-
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Jueves 31 de Mayo y Viernes 1º de Junio

SAO: Encuentro Científico Federal 2018

sión. "State of the art" con mecánicas
simples. Cortical ósea y movimiento en
Ortodoncia. “La Ortodoncia más allá de
las Corticales”, aumento de banda de
encía adherida. Estética y Ortodoncia:
qué ver, qué corregir, cómo corregir. Pa-
ciente feliz. Mini implantes de Orto-
doncia. Control vertical, corrección de
la sonrisa gingival. Aceleración de mo-
vimiento “Surgery First”.

Los aranceles de participación son: so-
cios SAO USD 200, no socios USD 250,
estudiantes USD 125 y no socios exte-
rior USD 300.

Para más información:

Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971 - CABA
Tel.: (54-11) 4811-3220 int. 16 y 32
Web: www.ortodoncia.org.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

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental

Buscamos Distribuidor

Zona Rosario
Implantes Dentales

Aditamentos - Instrumental

info@unidentaldirect.com.ar
114951-0698 / 115157-5253
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE MAYO

ALINEADORES TRANSPARENTES ORTODÓNTICOS 3D
Director: Dr. César Fraire 

Fecha: viernes 4, 22 de mayo y 29 de junio de 8.30 a 12.30 hs.

ACTUALIDAD EN LA CLÍNICA PSICO-ODONTOPEDIÁTRICA
Directora: Lic. Marisa Federici 

Fecha: lunes 7 de mayo de 14 a 16 hs. 
Continuando los lunes siguientes en el mismo horario. 

OCLUSIÓN Y POSTURA
Dictantes: Dra. Ana María Ramón de Blanco y Lic. Klgo. Mario Bin 

Fecha: sábado 26 de mayo de 9 a 13 hs.

DE LA PERIODONCIA A LA IMPLANTOLOGÍA . NIVEL 1
Dictantes: Dr. Carlos Blanco, Dr. Eduardo Devoto y Dr. Ariel Perelli

Fecha: lunes 21 de mayo de 19 a 22 hs. 

CURSO INTEGRAL DE LÁSER EN ODONTOLOGÍA
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman

Fecha: martes 15, 22 y 29 de mayo de 9.30 a 11.30 hs. 

PROFESIONALES: IDEAS PARA EL DESARROLLO
Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL

Dictantes: Dras. Haydee Amden, Mónica Cruppi y docentes invitados 
Fecha: martes 15 de mayo de 19 a 21 hs. 

CURSO DE FOTOGRAFÍA
Dictante: Sr. Carlos Cerletti (fotógrafo) 

Fecha: miércoles 16 de mayo de 17.30 a 21.30 hs. 

INTRODUCCIÓN A LA BIONEURODESCODIFICACIÓN
BÁSICA Y ODONTOLÓGICA

Dictante: Dra. Gabriela F. De Postiglione 
Fecha: lunes 7 de mayo de 19 a 21 hs.

CURSO DE ORTOPEDIA FUNCIONAL PERSONALIZADO (POCOS CURSANTES) 
Dictante: Dr. Sergio Tercaroli (Brasil) 

Fecha: 18 y 19 de mayo de 8.30 a 18 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

La Dimensión Vertical en Prótesis
y Ortognatodoncia 

Autor: Nazzareno Bassetti
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-52-8
Cantidad de Páginas: 224
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: El objetivo de este libro es describir un curso de manejo de la Dimensión
Vertical en el cual la restauración óptima de la función coincida con el resultado
estético. El libro propone, de manera sencilla y práctica, los conceptos claves de la
filosofía del Prof. Slavicek y del Prof.Sato, transversales a todas las ramas
rehabilitacionales de la odontología, desde la prótesis removible a la prótesis fija, de
la implanto-prótesis hasta la ortodoncia, tanto la relativa a la edad evolutiva como la
realizada en pacientes adultos.
En el volumen se presentan procedimientos diagnósticos y técnicas innovadoras y
protocolares (reposicionamiento ocluso mandibular OMRT y reposicionamiento
mandibular temprano EMRT). Los numerosos casos y fotos acompañan al lector en
la ejecución práctica de los procedimientos ilustrados. Los casos clínicos se presentan
con seguimiento a mediano y largo plazo.
Este libro es el testimonio de una dirección profesional no casual, que utiliza un
procedimiento diagnóstico y terapéutico siempre individualizado y que encuentra en
la dimensión vertical y el reposicionamiento mandibular la clave para restituir el
órgano masticatorio la comparación ideal entre la estética y función. Los casos
clínicos presentados aquí, y minuciosamente descritos, se acompañan de imágenes
(alrededor de 700) que ilustran el proceso terapéutico aplicado en forma oportuna y
progresiva. Por último, es necesario destacar que el trabajo del Dr. Bassetti —que
tradujo en la práctica las teorías desarrolladas en los últimos quince años por la
Escuela de Viena— ha alcanzado el resultado fundamental de la estabilidad del éxito
terapéutico a mediano y largo plazo. 

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

Estudio in vitro de la Microestruc-
tura del Esmalte Dental expuesto a
Bebidas sin Alcohol
Autores: Prof. Dr. Gabriel Lazo, Prof. Dr. Adrián Abal,
Od. Andrea Tanevich, Od. Patricia Perez, Od. Pablo Fe-
lipe, Od. Cristina Anselmino, Od. Pablo Doratti, Od. Fe-
derico Belloni, Od. Diego Merlo, Od. Cristina Viscovic y
Colaboradores.

Introducción

El presente trabajo se enmarca en el pro-
yecto de investigación desarrollado por
la asignatura Histología y Embriología de
la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Nuestro
propósito consiste en profundizar el co-
nocimiento de la microestructura del es-
malte, en sus aspectos morfológicos,
mecánicos y químicos, en virtud de su im-
portancia en la práctica odontológica, ex-
plorando el comportamiento del tejido
adamantino en relación a los procesos de
desmineralización y remineralización. 

Existe un notable interés en el campo
odontológico sobre el efecto que produ-
cen los medios ácidos sobre el esmalte
dental debido a su implicancia, tanto en
el área preventiva (por la capacidad de
producir lesiones de caries o de erosión),
como en la clínica restauradora (para la
creación de micro-retenciones utilizadas
en la técnica adhesiva).

Diversos trabajos informan sobre el efec-
to de las bebidas sin alcohol sobre esmalte
dental y el fenómeno de erosión que cau-
san. Nirmala (2011) estudió in vitro el pH
de diferentes jugos de fruta y el efecto so-
bre el esmalte dental y concluyó que el
pH puede actuar como agente erosivo del
esmalte. También Cochrane (2012) de-
mostró que varias bebidas deportivas
consumidas en Australia tenían potencial
de producir lesiones de erosión dental in
vitro.

En Taiwan, Yin-Lin (2014) evaluó el po-
tencial erosivo de distintas bebidas gase-
osas analizando el pH, la titulación de áci-
dos, el contenido iónico y la cantidad de
pérdida de esmalte superficial encon-
trando que, los valores de pH estaban por
debajo del pH crítico (5,5) del esmalte. Si
bien las exposiciones clínicas son cortas
(apenas unos pocos minutos), después de
las cuales las condiciones orales retornan
a la normalidad (Jager, 2012), el consu-
mo de un volumen normal de bebida (por
ejemplo una lata de 300 ml) es probable
que implique un tiempo más prolongado
de descenso del pH. El desgaste erosivo
es el resultado de la exposición acumula-
tiva a ácidos en tiempos mayores a 30 mi-
nutos.

El aporte original de nuestro trabajo al
conocimiento, consiste en el estudio de
los fenómenos de desmineralización,
considerando la microestructura del es-
malte según un sistema jerárquico de uni-
dades para la clasificación desarrollado
por Koeningswald (1997). 

Estas unidades son, de menor a mayor es-
cala, las siguientes: 1) nivel de cristales;
2) nivel de prismas; 3) nivel de tipos de
esmalte; 4) nivel de schmelzmusters ; 5)
nivel de dentición. En este sistema jerár-
quico, la información se ordena desde la
orientación de los cristales en un área li-
mitada del esmalte hasta la variación y
distribución de la microestructura en to-
da la dentición. 

(Se utiliza el término schmelzmusters para denominar la com-
binación de los tipos de esmalte en una pieza dentaria cons-
tituyendo un patrón)

Además, permite incorporar el concepto
de tipos de esmalte, no sólo como la des-
cripción de meras estructuras morfológi-
cas, sino como diseños específicos desti-
nados a cumplir funciones específicas
(Goin, 2009). Pero además, estas espe-
cializaciones pueden tener distinto com-
portamiento frente a los procesos de di-
solución y reparación del esmalte dental. 

En piezas dentarias humanas, los tipos de
esmalte presentes fueron el esmalte ra-
dial, que puede encontrarse ocupando to-
do el espesor del esmalte o combinado
con esmalte con bandas o esmalte irre-
gular (Figura 1). Las bandas de Hunter Sch-
reger se localizan en el tercio interno del
espesor del esmalte, mientras que el ra-
dial se encuentra en la zona próxima a la
superficie. En la porción interna corres-
pondiente a las cúspides en molares y pre-
molares, se encuentra frecuentemente el
esmalte irregular (nudoso). El esmalte
aprismático corresponde al nivel prismas
y cuando está presente, se localiza en la
superficie externa sobre todo en dientes
temporarios.

En esta ocasión presentamos algunos re-
sultados preliminares obtenidos con res-
pecto a los objetivos de determinar la aci-
dez de una bebida sin alcohol y estudiar
las modificaciones mecánicas de la mi-
croestructura del esmalte de dientes de-
ciduos.

Materiales y método

Las coronas de dientes deciduos exfolia-
dos y obtenidos con el consentimiento in-
formado del padre/tutor, se incluyeron en
resina acrílica y se desgastaron en un pla-
no longitudinal. Se pulieron a brillo y se
lavaron con ultrasonido 5 minutos. Se se-
leccionó un agua mineral de sabor cítri-
co y se determinó su acidez con un ph-
metroSilverCapTM en escala 0-14 con 2
décimas de precisión. Las muestras se su-
mergieron durante 10 minutos en 50 ml
de un agua saborizada y se obtuvieron re-
gistros de dureza superficial con nanoin-
dentación mediante un Triboindenter an-
tes y después del tratamiento en el es-
malte radial y con bandas. Se determinó
el porcentaje de reducción de la dureza
superficial mediante la fórmula 

Donde HVi es microdureza inicial es-
malte sano y HVf microdureza final des-
pués del tratamiento

Resultados

La composición del agua mineral sabori-
zada y el pH se muestran en el cuadro 1
Los valores de nanodureza obtenidos en
el esmalte sano fueron 2,67 +-  0,7 GPa
en el esmalte radial y 3,04 +-  0,7 en el
esmalte con bandas. La acción de la be-
bida produjo una reducción de la dureza
superficial, resultando en un valor pro-

medio de 1,91 +-  0,7 GPa, en el esmalte
radial y de 2,01 +-  0,6 en el esmalte con
bandas. El porcentaje de reducción de la
nanodureza en el esmalte radial fue de
28% y en el esmalte con bandas del 34%. 

Conclusión

La bebida utilizada contiene ácido cítri-
co que actúa como quelante sobre la hi-
droxiapatita produciendo desmineraliza-
ción. Concluimos que los ácidos orgáni-
cos producen ablandamiento de la mi-
croestructura del esmalte dental.

El trabajo completo en www.red-dental.com

Cuadro 1. Análisis de la bebida sin alcohol
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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

Centro Odontológico GM

Ubicado en zona céntrica de Morón,
incorpora odontóloga gral. a su staff

con matrícula provincial, monotributo al
día y experiencia mínima de tres años. 

Enviar CV a:
gmodontologia@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 $1500

módulo tarde $1600. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

ODONTOLOGO /A

Profesionales mínimo de 2 años de
experiencia para las áreas de 

odontología general, rehabilitación protética
y odontopediatría. 

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

Vendo o Alquilo!!!
Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Kavo). 

Excelente estado!
Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 15-40423522

ALQUILO CONSULTORIO 
Av. Corrientes y Callao

Totalmente equipado,lámpara led, Rx
cavitador, micromotor eléctrico, servicio

de secretaria, autoclave y estufa! 
Moderna sala de espera, y excelente
ubicación! El alquiler es por hora!!!
Visitas a: www.dentivita.com.ar 

Tel.: 43715168 o Cel: 1166465746

Alquiler de Consultorio
Odontológico Zona Sur

Excelente ubicación a 4 cuadras de la
estación de Burzaco. Alquiler p/ módulos:

Lun a Sáb de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. 
Se puede extender horarios. Consultorio

habilitado por el Ministerio de Salud

Cel: 11 15 2530 2240
E-mail: nkdental.burzaco@gmail.com



1) Cucharita cortante para hueso.
2) Crecimiento o excrecencia formada en la superficie externa de un 

hueso.
3) De constitución o aspecto parecido a la dentina.
4) Engrosamiento en el trayecto de un vaso linfático, o en el de un nervio  

o en la intersección de las ramas nerviosas que forman los plexos.  
5) Prefijo que denota relación con el esmalte dental.
6) Cúspide mesiobucal de un molar inferior.
7) Disminución del diámetro transversal de los arcos dentarios.
8) Tumor parecido a un sarcoma, sin serlo.
9) Teratoma bucal congénito. 

Preguntas
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Después de este episodio la Casa Real llamó
al Dr. Highlands, y como ya se había mar-
chado, fue Florestán Aguilar que rápida-
mente acudió al palacio y atendió a la Rei-
na.

María Cristina había sufrido un gran golpe
en los incisivos superiores y estos estaban
traumatizados. Florestán logró salvarle los
dientes y comenzó a prestar sus servicios a
la monarquía española. Por su agradeci-
miento en 1899 fue nombrado dentista de
Cámara de la Familia Real. Atendió al fu-
turo rey y a las infantas, todos hijos de María
Cristina. De esta manera se hizo amigo per-
sonal de la reina.

Esta amistad le permitió lograr su propósi-
to, oficializar el título de Odontólogo. La
Reina leía la revista mensual que publica-
ba Florestán Aguilar conocida como "La
Odontología", y sabía los proyectos de su
odontólogo, es así como el Decano de la Fa-
cultad de Medicina le dio facilidades para

Florestán Aguilar,
Padre de la Odonto-
logía española, crea-
dor de la Sociedad
Odontológica. Den-
tista de cámara y ami-
go de María Cristina
de Austria. Nació en
la Habana en 1872.
Su nombre completo

Florestán Aguilar y Rodríguez. Cursó sus
primeros años de estudio en Madrid para
luego trasladarse a Filadelfia donde obtuvo
el título de Doctor en Cirugía Dental. 

Al volver a Madrid trabajó con un conoci-
do odontólogo americano, el Dr. Highlands,
el cual prestaba sus servicios en la Casa Re-
al. A finales del siglo XIX la familia real
contaba con varios médicos que tenían el
título de "Médico de Cámara de S. M." 

En 1898 se desataron los conflictos de Es-
paña y Estados Unidos, enemistados por
Cuba,  y los médicos y odontólogos norte-
americanos no fueron bien vistos por los es-
pañoles, y el Dr. Highlans fue uno de los
que emigró dejando su clientela, en manos
de otros profesionales; esta ida lo acercó a
María Cristina de Austria. Un día la Reina
paseaba en un Tílbury (carruaje de dos rue-
das diseñado por un inglés de nombre Til-
bury) y el caballo se asustó y la tiró fuerte-
mente hacia adelante golpeándose los dien-
tes con el apoya manos del carruaje.

Mueligrama

red-dental.com

1) Cureta 
2) Exostosis
3) Dentinoide
4) Ganglio
5) Adamanto

Respuestas

6) Paracono
7) Atresia
8) Sarcoide
9) Epignato

que se instaurará el título de odontólogo con
el bachillerato y dos años de medicina. De
esta manera el 21 de marzo de 1901 quedó
oficializado el título de odontólogo, crean-
do dos cátedras suplementarias de Odonto-
logía y de Prótesis Dentarias. Aguilar ya
había creado la Sociedad Odontológica Es-
pañola, que agrupaba a todos los dentistas
donde el fue el primer secretario general.
En 1903 se fundó la Federación Dental Es-
pañola y Aguilar fue elegido presidente. En
1910 la carrera pasó a tener 5 años de du-
ración, para este entonces Aguilar se licen-
ció en odontología y al año siguiente obtu-
vo el título de Licenciado en Medicina y Ci-
rugía. 

En 1914 obtiene su doctorado y ejerce co-
mo catedrático de la Escuela de Odonto-
logía de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Central de Madrid. Instituyó
además el premio al mejor odontólogo del
año. Visitó numerosos hospitales de Fran-
cia e Inglaterra para estudiar los heridos ma-

xilofaciales. En 1927 fue nombrado Secre-
tario General de la Junta Constructora de la
Ciudad Universitaria, iniciativa creada por
Alfonso XIII, donde Aguilar fue una per-
sona muy influyente. Publicó numerosos
trabajos en la revista que había fundado; "El
somnoformo y su empleo como anestésico
general" (1906), "Las restauraciones buco-
faciales" (1917) y traducciones de la obra
C. W. Johnson, Técnica de obturación de
los dientes, y de la de J. Roussel, Tratado
teórico-práctico de coronas y puentes den-
tales.

En 1934 falleció en Madrid y la Federación
Dental Internacional, de la que había sido
su presidente entre 1926 y 1931, lo nombró
Presidente Honorario a título póstumo
(aunque pensaba hacerlo en vida). 

Su colección de libros fue donada en 1949
por su viuda a la escuela de Estomatología,
la donación incluía, no sólo su colección de
libros que alcanzaría a 1200 títulos, sino
también las estanterías y muebles de su des-
pacho. Los correspondientes libros de los
siglos XVI al XVIII se encuentran en la Bi-
blioteca Histórica "Marqués de Valdecilla". 

Florestán Aguilar
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