
rreded--dendenttaal.l.cocomm
El mundo de la Odontología

La Cámara Argentina del Comercio e In-
dustria Dental (CACID) organiza del 4 al 7
de Junio EXPODENT Buenos Aires 2014.
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WISE IMAGE S.A. en EXPODENT

Biounite®

Nanotecnología a su alcance: Biounite®

se enorgullece de ser la primer marca ar-
gentina en desarrollar y comercializar im-
plantes dentales con tratamiento de su-
perficie Bioactivo (BioCaP).
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Durante los días 6 y 7 de junio de 2014
tendrá lugar en la ciudad de Trelew, Pro-
vincia de Chubut, las 29 Jornadas Inter-
nacionales de Diagnóstico y Tratamiento
de las Patalogías de la ATM.
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EXPODENT 2014 

La empresa WISE IMAGE S.A., distribui-
dora oficial en Argentina de la marca fin-
landesa PLANMECA, participará de la
próxima edición de EXPODENT 2014.
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ferentes alternativas, que brindan las
distintas instituciones educativas, para
mejorar sus conocimientos y formación
en los diversos temas odontológicos.

Del 4 al 7 de Junio bajo el lema "Un Go-
lazo 10 días antes del Mundial" se rea-
lizará EXPODENT Buenos Aires 2014,
está organizada por la Cámara Argen-
tina del Comercio e Industria Dental
(CACID). 

En esta edición con la novedad de tener
a La Rural de Palermo como nueva sede
de la feria.

El evento reúne a los máximos expo-
nentes de la industria y el comercio den-
tal de la Argentina en una importante fe-
ria comercial. A su vez durante todos los
días del evento en los distintos salones
de conferencias, se expondrán temas de
interés de las distintas especialidades de
la odontología a cargo de importantes di-
sertantes.

Además se ha programado una Feria de
Posgrados y Capacitación donde los
asistentes podrán tomar contacto con di-

Del 4 al 7 de Junio de 2014 
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

El Mundo de la Odontología 
en www.red-dental.com

Para más información:

Expodent 2014
Web: www.expodent.com.ar

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

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

AAON: Sábado de Actualización 
El día sábado 24 de mayo de 2014, la
Asociación Argentina de Odontología
para Niños, Sec. AOA junto con la Es-
cuela de Posgrado AOA, organiza su
"Sábado de Actualización en Odonto-
pediatría" sobre el tema "Abordaje clí-
nico, quirúrgico y farmacológico  de la
infección y el dolor en odontope-
diatría" y coordinado por la Dra. Renée
Di Nallo, con la siguiente programación:

Horario: 8:30 hs. -  Acreditación  
Horario: 9:00 a 10:30 hs. 

Tema: "Manejo clínico de la patología
infecciosa en niños y adolescentes"
Dictante: Dr. Eduardo Bava
Horario: 10:30 a 11:00 hs. - Break
Horario: 11:00 a 12:30 hs.
Tema: "Pautas actuales para el uso ra-
cional de medicamentos en la clínica
odontológica" 
Dictante: Dr. Carlos Méndez

El costo es sin cargo para los socios
AOA y de $ 190 para no socios.

Para más información:
Escuela de Posgrado AOA
Junín 959 PB, CABA
Tel.: (54-11) 4961-6141 int. 202/208
E-mail: posgrado@aoa.org.ar 

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

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

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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



Distribuidor de PLANMECA
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La empresa WISE IMAGE S.A., distri-
buidora oficial en Argentina de la marca
finlandesa PLANMECA, participará de
la próxima edición de EXPODENT
BUENOS AIRES 2014 a realizarse del
4 al 7 de Junio de 2014 en el predio de
la Rural. Estará exhibiendo las nuevas lí-
neas de equipamiento de radiología
odontológica y soluciones de software
de la familia de equipos PLANMECA
PROMAX.

WISE IMAGE S.A. participará asimis-
mo como auspiciante principal en el pró-
ximo “2do Congreso Argentino de
Diagnóstico por Imágenes Maxilofa-
cial”, CAADIMAX 2, a realizarse el 9
y 10 de Mayo de 2014 en el Hotel Inter-
continental de Mendoza. Se invita a to-
dos los asistentes a contactarse para re-
cibir información detallada sobre la lí-
nea radiológica de Planmeca.

WISE IMAGE en EXPODENT y CAADIMAX 2

La fábrica PLANMECA OY con sede
en Helsinki - Finlandia, ofrece una ga-
ma completa de equipamiento odon-
tológico para radiología intraoral y ex-
traoral, incluyendo: Ortopantomógra-
fos Digitales Directos, Ortopantomó-
grafos Analógicos, Tomógrafos Cone
Beam 3D Multi Campo, Radiovisió-
grafos,  Sistemas CR Intraorales, Sis-
temas CAD/CAM y Soluciones de Soft-
ware Profesional 2D y 3D.  

La línea de equipamiento Planmeca,
basada en su producto principal panorá-
mico dental PLANMECA PROMAX,
está diseñada bajo la premisa de inte-
gración y libre actualización a futuro. 

Todos los equipos digitales Planmeca
trabajan bajo un mismo software deno-
minado PLANMECA ROMEXIS, el
cual permite la adquisición + procesa-
miento exhaustivo con todas las herra-
mientas modernas de mejoramiento de
imágenes + archivo seguro de todo tipo
de estudios 2D y 3D, tanto intra como
extra orales (incluyendo imágenes pa-
norámicas, cefalométricas, ATM, senos
paranasales, periapicales, fotografías y
tomografías volumétricas).

Los panorámicos PLANMECA PRO-
MAX cuentan con un diseño actualiza-
ble único en su clase: la versión analó-
gica es actualizable a digital directa y
compatible con digitalización CR;
mientras que tanto la versión analógica
como la digital están preparadas para la
actualización directa a Tomografía Co-
ne Beam 3D. 

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

WISE IMAGE S.A. es una empresa
conformada por profesionales con más
de 25 años de trayectoria en el mercado
argentino, brindando asesoramiento co-
mercial y soporte técnico permanente
para equipamiento de diagnóstico por
imágenes en todas las modalidades; y
cuenta con más de una década de traba-
jo conjunto con la marca finlandesa
PLANMECA en nuestro país. 

La empresa invita a profesionales, clien-
tes y amigos a visitar su stand nro.159
durante la próxima edición de EXPO-
DENT BUENOS AIRES 2014 para ac-
tualizarse en los últimos avances en ima-
genología aplicada a la odontología mo-
derna. 

Lic. Mariano Montero
Director

Para más información:
WISE IMAGE S.A.
Washington 3481 - C.A.B.A.
Tel./Fax: (54-11) 4546-3113 (rotativas)
E-Mail: info@wiseimage.com.ar
Web: www.wiseimage.com.ar

Contáctenos
www.laboratoriocyr.com.ar

Envios al Interior

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

 Implantes

 Prótesis Fija

 Prótesis Flexibles

 Cromos

MEMBRACEL®

Membranas y Gránulos de Colágeno

Industria Argentina

(Uso odontológico)
Esteril

Reabsorbible

También con Digluconato de Clorhexidina y con Metronidazol

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



Durante los días 6 y 7 de junio de 2014
tendrá lugar en la ciudad de Trelew, Pro-
vincia de Chubut, las 29 Jornadas In-
ternacionales de Diagnóstico y Trata-
miento de las Patalogías de la ATM y
el 2º Simposio Internacional de la Pa-
tagonia. 

El encuentro esta organizado por la Aso-
ciación Argentina de Diagnóstico y
Tratamiento de las Patologías Cráneo
Mandibulares y la Asociación Brasile-
ra de Diagnóstico y Tratamiento en
Pato log ía  Cráneo  Mandibu lar
(ABCM); y cuenta con el auspicio de la
Municipalidad de Trelew.

Las 29 Jornadas Internacionales están
orientadas a médicos, kinesiólogos,
odontólogos, traumatólogos, fonoau-
diólogos entre otros profesionales debi-
do al carácter interdisciplinario del tra-
tamiento de las patologías de la ATM.

Durante el evento también se realizará
el Plenario Anual del Grupo de Estu-
dios del Profesor Jorge A. Learreta
(GE-JAL), grupo de estudio dedicado
especializado en los trastornos de la
ATM y el enfoque neurofisiológico. El
Grupo Ge-Jal cuenta con miembros en
Argentina, Brasil, Chile, Pararguay y
EUA.

Los organizadores han desarrollado un
extenso programa científico donde ex-
pondrán destacados disertantes de Ar-
gentina y el exterior.
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Diagnóstico y Tratamiento de las Patalogías de la ATM

Jornadas de ATM en la Patagonia

Tema: Historia y ATM en el siglo XXI
Dictante: Prof. Dr. Jorge Learreta (Ar-
gentina)
Tema: ATM Imágenes
Dictante: Dr. Andreas Durst (Argentina)
Tema: Cefalometría de ATM
Dictante: Dr. Esteban Barrientos (Ar-
gentina)
Tema: Bacteriología y ATM
Dictante: Dr. Roberto Argoitia (Argen-
tina)
Tema: Las bacterias en mi casa?
Dictante: Dra. Valeria Maida (Argenti-
na)
Tema: Inmunología y ATM
Dictante: Dra. Andrea Bono (Argentina)
Tema: Influencia de la ATM sobre la
postura
Dictante: Dr. Andres Broggi (Argenti-
na)

Tema: Neuralgia del trigémino o error
de diagnóstico
Dictante: Dr. Marco Durante Zayas (Pa-
raguay)
Tema: Dimensión vertical
Dictante: Dr. Marcelo Matos (Brasil)
Tema: ATM y odontopediatría
Dictante: Prof. Dr. Idelfonso Ishikawa
(Argentina)
Tema: Ortopedia craneomandibular
Dictante: Dr. Gerardo Favier (Argenti-
na)
Tema: Cefalometría de la ortodoncia y
ATM
Dictante: Dr. Facundo Arias Araoz (Ar-
gentina)
Tema: Prótesis y ATM
Dictante: Dr. Carlos Olivola (Argenti-
na)
Tema: Ortodoncia y ATM
Dictante: Dr. Lidya Yavich (Brasil)
Tema: Diagnóstico en ortodoncia
Dictante: Dra. Cosetti Bonfadini (Bra-
sil)
Tema: ATM y su relación con los desór-
denes del sueño
Dictante: Dr. Fernando Jaén (Panamá)

Para más información:

29 Jornadas Internacionales 
de Diagnóstico y Tratamiento 
de las Patalogías de la ATM
E-mail: jornadasatm@gmail.com
Web: www.congresoatm.com
www.facebook.com/simposiodeATM

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

Jornadas en Ortodoncia de la FOLP
La Facultad de Odontología de La Pla-
ta de la Universidad Nacional de La
Plata, Carrera de Especialización en
Ortodoncia organiza las “Segundas
Jornadas Internacionales de Actuali-
zación en Ortodoncia”. Las mismas se
desarrollarán en la Ciudad de La Plata,
los días 29 y 30, en el Auditorio Dra.
Mercedes Medina del Edificio Anexo de
la Facultad de Odontología de la Plata.

El objetivo de éstas Jornadas, según sus
organizadores, es la de mantener la cons-
tante actualización y crecimiento dentro
de la Especialización en Ortodoncia. Es-
tando a la vanguardia de los últimos re-
sultados y actualizaciones realizadas en
las diferentes Universidades y Postgra-
dos de Ortodoncia.

El encuentro contará con un programa
científico, que comenzará el día jueves
29 de Mayo con la presentación y de-
fensa  de Pósters Científicos (Casos Clí-
nicos y Trabajos de Investigación), los
que serán evaluados por un tribunal en
el horario que se designe a cada autor; y
la disertación de la Dra. María Laura
Irurzún, reconocida especialista con una
amplia experiencia en el tema de Mi-
croimplantes. 

El día viernes 30  de Mayo tendrá lugar
la conferencia del Dr. Salvador Romero
Triana, destacado ortodoncista Mexica-
no, quien expondrá sobre los más re-
cientes avances en la temática de Auto-
ligado, Láser en Ortodoncia, entre otros
temas. 

Programa de Actividades

Día Jueves 29 de Mayo de 2014

Horario: 8:00 hs.
Acreditación

Horario: 9:00  hs.
Inicio de la defensa de Posters Científi-
cos

Horario: 14:00 hs.
Acto inaugural de las Jornadas

Horario: 14:30 hs.
Tema: "Alcances Ortodóncicos Logra-
dos con mini - implantes y aparatología
de autoligado"
Dictante: Dra. MarÍa Laura Irurzún

Horario: 16:00 hs.
Cofee Break

Horario: 16:.45 hs.
Tema: "Alcances Ortodóncicos Logra-
dos con mini - implantes y aparatología
de autoligado"
Dictante: Dra. María Laura Irurzún

Horario: 18:15 hs.
Culminación de la Conferencia

Día Viernes 30 de Mayo de 2014

Horario: 9:00 hs. 
Tema: "Opciones estéticas para el
mundo interdisciplinario"
Dictante: Dr. Salvador Romero Triana

Horario: 10:30 hs.
Cofee Break

Horario: 11:00 hs. 
Tema: "Macroestética, miniestética,
microestética"
Dictante: Dr. Salvador Romero Triana

Horario: 13:00 hs.
Receso para el almuerzo

Horario: 15:00 hs.
Tema: "Resolución de casos clínicos
con autoligado"
Dictante: Dr. Salvador Romero Triana

Horario: 16:30 hs. 
Cofee Break

Horario: 17:00 hs.
Tema: "Láser en Ortodoncia"
Dictante: Dr. Salvador Romero Triana

Horario: 18:30 hs.
Culminación de la conferencia.

Horario: 19:00 hs.
Acto de cierre de las Jornadas. 
Entrega de premios a Posters Científi-
cos

El costo de participación a las Jornadas
es para Profesionales de Entidades con
convenio $500, Profesionales de Enti-
dades sin convenio (extranjeros) $1000.

Para más información:

Facultad de Odontología de La Plata
Calle 51 entre 1 y 115
La Plata - Buenos Aires
Tel./Fax: (0221) 423-6777
jornadasinternacionales@folp.unlp.edu.ar
Web: www.jornadasortodonciafolp.com

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

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

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

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  
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Tratamiento de superficie Bioactivo (BioCaP)

Biounite® - Nanotecnología a su Alcance
Biounite® se enorgullece de ser la pri-
mer marca argentina en desarrollar y co-
mercializar implantes dentales con tra-
tamiento de superficie Bioactivo (Bio
CaP).

Los implantes de titanio poseen en sus
superficies una capa de óxido cuyas pro-
piedades están estrechamente relaciona-
das con su biocompatibilidad. Así, para
mejorar la osteointegración del titanio,
la modificación de la superficie del im-
plante parece inevitable.

En nuestro proceso (BioCaP) realizamos
un anodizado por medio de plasma quí-
mico. El mismo ofrece modificaciones
químicas y a la vez morfológicas de las
superficies, en una sola etapa. El reves-
timiento obtenido consiste en una matriz
de óxido de titanio enriquecida en partí-
culas de Calcio y Fósforo, componentes
principales de la matriz ósea y que pre-
senta una porosidad singular (Nanotu-
bular).

Actualmente nos encontramos desarro-
llando una tesis doctoral en la Facultad
Nacional de La Plata, Departamento de
Física, con el fin de estudiar todas las
características topográficas y físicas de
la superficie lograda. Sumado a esto he-
mos realizado un convenio con la pres-
tigiosa Facultad de Los Andes (Santia-
go de Chile) para estudiar a largo plazo
la capacidad de nuestros implantes.

El objetivo del BioCaP es generar una
rápida y estable osteointegración entre
el implante y los tejidos óseos, siendo
que las propiedades de superficie y su
composición química tienen un papel
crítico en su biocompatibilidad.

BioCaP es Nanotecnología aplicada al
tratamiento de electrodeposición el cual
genera una matriz superficial de Óxido
de Titanio enriquecida en Calcio y Fós-
foro confiriendo características positi-
vas oseoconductivas mejorando los ni-
veles de oseointegración temprana in-

cluso en condiciones adversas, dando
como resultados éxitos a corto plazo y
tratamientos seguros, eficaces con ma-
yores niveles de calidad, precisión y pre-
decibilidad.

Beneficios de BioCaP

- Crecimiento óseo y estabilidad 
mecánica durante fase inicial.

- Disminución de riesgo de fracaso 
temprano.

- Eficacia clínica en situaciones 
extremas.

- Disminución en los tiempos de carga.

Ing. Mariano Nicolás Scarano
Dpto. de Ingeniería

Para más información:

Biounite® S.A.
E-mail: info@biounite.com
Web: www.biounite.com

Nuevos Brackets High Class

Cerámicos:

$ 990 / set x 20

Acero:

$ 433 / set x 20

(011) 15 4447 8866

al
op

ez
or

to
do

nc
ia

@
ho

tm
ai

l.c
om

alopezortodoncia@
hotm

ail.com

Los precios no incluyen IVA

Red Dental en las redes sociales! 
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S
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Visítenos en EXPODENT 2014 - Stand 159
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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

Buscamos secretaria pro-activa c/ disp.
horaria. CV a: ivana@fundamia.org.ar 

Odontóloga p/ odontopediatría. No es ex-
cluyente contar c/ espec. Ctro. Odontoló-
gico z/ noroeste, pago diario. Disp. hora-
ria mar o vier de 10 a 18 hs. Enviar CV
a: odontoped@uolsinectis.com.ar

Odontóloga/o p/ cubrir odontología gral.,
prótesis y cirugías. Ctro. Odontológico z/
noroeste. Odontología gral. y prot. lun o
mier disp. Cirugía día a combinar. CV a:
odontoped@uolsinectis.com.ar 

Se solicita asistente dental part-time p/
consult. z/ Colegiales, exp. comprobable,
residente en la zona (excl.), mayor de 27
años. CV a: dentalife49@gmail.com 

Centro odontológico en Morón incorpo-
ra odontóloga gral. c/ MP y exp. Enviar
CV a: satorilaotraforma@hotmail.com 

Se necesita odontólogo, pref. extranjero,
responsable y disp. horaria p/ consultorio
z/ sur, se realizan todas las espec. Enviar
CV a: odontber@hotmail.com 

Se solicita  endodoncista, c/ 10 años re-
cibido p/ consultorio en L. de Zamora,

mat. DistritoII. Llamar martes y jueves de
9 a 12 y de 15 a 20 hs. Tel.: 4294-1971.
Enviar CV a: mplucia@ciudad.com.ar 

Se solicita odontólogo gral. p/ consulto-
rio z/ norte. Cinco años de recibido, MP
y seguro de mala praxis. Enviar CV a:
equinoccio07@hotmail.com

OFRECIDOS
Ortodoncista busca trabajo en Cap. Fed.
y Pcia. Bs. As. Ortodoncia y ortopedia,
monotributo y seguro, 5 años exp. E-mail:
ferga411@hotmail.com 

Odontóloga recibida UNLP 2012, busca
trabajo como odontóloga gral. en Capi-
tal, MN, MP, seguro mala praxis, mono-
tributo. Disp. horaria, días a convenir. 
E-mail: candelariapuig@hotmail.com   

Odontóloga UBA 2013, busca trabajo,
disponibilidad horaria. E-mail: 
myryy2004@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2006, cursando último
año espec. endondoncia, busca trabajo en
Cap. Fed. Cel: 1567945230. E-mail: 
vero_gravotti@hotmail.com  

Odontóloga gral. recibida 2013, MN, se-
guro mala praxis, disp. horaria. Tel.:
2615933638. E-mail: 
constanzajulian@hotmail.com

Odontóloga 2007, cursando espec. de ci-
rugía y traumatología BMF, busca em-
pleo en Cap. Fed. orientada al área quirúr-
gica e implantológica. Cel: 1557621377.

Los avisos continuan en la página 19
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ratura; estos materiales son llamados ter-
moplásticos y muchas veces ingresan en
una temperatura alta pero que no afecta
al organismo y endurecen al enfriarse. No
debemos  olvidar que también fueron uti-
lizados materiales, que endurecían por
una reacción de fraguado, para tomar im-
presiones.  

Es por esto que debemos tener en cuenta
que en la odontología ha habido cambios
importantes con respecto a los materiales
y las técnicas utilizadas, a pesar de ello
hoy en día ciertos materiales y técnicas
no deben ser dejados de lado ya que nos
permiten lograr grandes resultados.

Los materiales de impresión pueden ser
clasificados en elásticos y no elásticos
según su deformación al ser retirados de
la zona a impresionar. En realidad ningún
material puede ser llamado puramente
elástico ya que ninguno cumple con la ley
de Hooke, es por este motivo que han si-
do llamados viscoelásticos. 

Los primeros materiales de impresión
empleados en la odontología fueron los
mercaptanos pero debido a su baja exac-
titud dimensional dejaron de utilizarse. 

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

Impresiones en Implantología
LIBROS Y REVISTAS

Prótesis Removible 
Autores: Margareta  Molin Thoren 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-22-7
Cantidad de Páginas: 261
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 17,00 x 24,50 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 

Este libro de prótesis removible tiene como objetivo presentar el abordaje terapéutico
escandinavo, que da prioridad a la biología y la función sobre los aspectos más
técnicos preferidos por otros. El abordaje escandinavo se basa en la investigación
clínica protésica y periodontal, la cual ha demostrado que el factor crítico en la
supervivencia del diente y el pilar es la buena salud periodontal mediante el control
de la placa, sin procurar reducir o distribuir la carga mecánica. 

Con respecto a las prótesis dentosoportadas, este abordaje se basa en la evidencia
científica, sin embargo, es deficiente en relación a las prótesis totales. El uso de
procedimientos no documentados, costosos, y que precisan de mucho tiempo, como
arcos faciales, articuladores y esquemas oclusales complejos son, por tanto,
rechazados en Escandinavia, tornándose a favor de métodos más simples. En
consecuencia, el tratamiento con prótesis totales es un arte, más que una ciencia.

El presente libro incluye los principios básicos y los procedimientos clínicos para las
prótesis removibles parciales y totales. El advenimiento de los implantes, y la
prevalencia reducida del edentulismo total, no ha alterado significativamente la
demanda por las prótesis removibles. Los implantes no pueden solucionar todos los
problemas asociados con los dientes ausentes, y la gran mayoría de los pacientes aún
deben tratarse con prótesis removibles

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. Jorge Luis García, Dra. Silvana Díaz,
Dr. Federico Miño y Dr.Federico Rodríguez

Objetivos

En la actualidad la oseointegración y su
popularidad, dio paso a que en múltiples
consultorios se enfrenten a la necesidad
de cambiar sus hábitos en lo referente a
la toma de impresiones debido al aumen-
to de pacientes con dentición mixta, en-
tre dientes e implantes. El mayor cambio
que se ha observado es la disminución de
pacientes totalmente desdentados y la
aparición de pacientes totalmente im-
plantados. Este artículo está destinado a
brindar  un enfoque diferente en la toma
de impresiones en los pacientes total-
mente edéntulos.

Historia

Desde la aparición de la prótesis, como
se conoce en la actualidad, las impresio-
nes han sido un factor determinante para
el resultado final del tratamiento. Los ma-
teriales para impresiones han ido cam-
biando e inclusive algunos han caído en
desuso. Una característica fundamental
que deben cumplir los materiales de im-
presión es la de no causar daño a los teji-
dos con  los que entran en contacto. 

Estos materiales deben copiar la zona so-
bre la cual irá la futura prótesis, para es-
to en un primer momento deberán entrar
en contacto en forma plástica y luego, por
un proceso químico, endurecer y así po-
der ser retirado de la cavidad oral, evi-
tando al máximo la deformación del ma-
terial. 

Hay otros materiales cuyos cambios se
harán a través de variaciones de tempe-
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Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

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 30 km 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

VENDO FONDO DE COMERCIO
Clínica Odontológica en Recoleta

2 sillones, depto. de 4 ambientes,
buena cartera de pacientes, 

particulares y OSDE, se 
especializa en implantes y estética. 

Tel.: 4812-8852
dubarrysadi@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

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

A G R U P A D O S

Los avisos vienen de la página 16

Estudiante de odontología y técnica den-
tal recibida. Busca trabajo part-time, en
consultorio. Cel: 1566490285. E-mail:
elu-torres@hotmail.com 

Asistente dental/ secretaria c/ especiali-
zación en cirugía implantes, bioseguri-
dad, administración y acondic. del con-
sultorio, blanqueamientos dentales.
Disp. de 8 a 19 hs. en Capital. E-mail:
karla.tamb@gmail.com  

Soy estudiante 4to. año odontología
UBA, busco trabajo c/ asist. dental/ se-
cretaria/ recepc. Disp. part-time, pref.
Cap. Fed. y z/ norte. Cel: 1569581784.
E-mail: agustinamasotto@hotmail.com

Busco trabajo como asistente dental y/o
secretaria en consultorio, z/ sur. Cel:
1539492642.

Busco trabajo c/ asistente dental o re-
cepcionista. Sistema MLS. Disp. horaria
p/ la tarde. Tel.: 1169461558. E-mail: 
rocio.osorio.a@gmail.com  

Busco trabajo como asistente dental,

egresada UBA. Disponibilidad horaria.
Tel.: 4834-6327 o 1153497866. E-mail:
magamancini@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental. E-mail:
angedossantos91@hotmail.com 

Soy asistente dental recibida AOA, exp.
4 años, disp. part-time. E-mail: 
belenramos_23@hotmail.com  

Asistente dental matr., busca empleo p/ la
mañana. Egresada Fuerza Aérea Argenti-
na y técnica en instr. quirúrgica, 8 años
exp. Cel: 1566174332. E-mail: 
jenni_seri@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental, disp.ho-
raria. E-mail: norbeafer@live.com.ar 

Busco empleo c/ asistente dental p/ guar-
dias odontológicas, amplia exp laboral en
guardias y en asist. en todas las especia-
lidades. Cel: 1559280370.

Asistente dental busca trabajo, 36 años
exp., disp. horaria, z/ La Plata y alrede-
dores. Cel: 11-1556241385. E-mail:
marthajuliabaez@hotmail.com  

Soy estudiante asistente dental, busco
empleo c/ asistente y/o recepcionista,
disp. full time. Cel: 1136300237. E-mail:
rominacaceres@live.com 

Busco trabajo de facturista de prestacio-
nes médicas. Tel.: 0351-4745518 o 0351-
155135772. E-mail:
rocimeneghetti@hotmail.com

Odontólogo recién recibido UBA, busca
trabajo en centro radiológico z/ sur y CA-
BA. Disp. horaria, 4 años exp. en el ma-
nejo de equipos. Tel.: 15-63328329. 
E-mail: dsf_uba88@hotmail.com 

Estudiante de odontología 4to. año UBA,
busca trabajo c/ recep. o asistente. Disp.
lun y miér después de las 15 hs. y vier-
nes y sábados t/ día. Cel: 1566031602.

Busco trabajo c/ recepcionista/ secreta-
ria/ asistente dental,  exp., disponibilidad
inmediata. Cel: 1557984809. E-mail:
grabendersky@hotmail.com

Busco trabajo c/ secretaria, recepcionis-
ta y/o asist. dental en consultorio, 7 años
exp. Recibida CAO, disp. inmediata. 
E-mail: ru_sa2010@hotmail.com 

CLASIFICADOS 
Vendo mueble rodante, mesa c/ cajones.
Comunicarse al: 1555081486.

Vendo sillón, b/ estado, $17.000. E-mail:
florgomez26@hotmail.com 

Vendo equipo Denimed, en uso, $3500.
Tel.: 4202-4101. E-mail:
consultoriommazza@hotmail.com 

Vendo 2 cajas completas c/ todo el instr.
endodoncia alemán. Cel: 1562241842.

Vendo equipo Nardi Herrero, todo en fun-
cionamiento. Cel: 1554295596. E-mail:
esteroppen@hotmail.com 

Vendo pulidora Sabilex, c/ nueva, c/ sus
acc. y en caja $1.300. También prensa
Román y art. varios. Cel.: 1555173337
E-mail: aliciachacho@gmail.com 

Vendo sillón odontológico Workman y
compresor silencioso, en perfectas con-
diciones. Tel.: 0221-4791710.

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

V E N D O  T O M Ó G R A F O  C O N E  B E A M  
y  PA N O R Á M I C O  D I G I TA L

O P O R T U N I D A D .  P E R F E C T O  E S TA D O  
D E  F U N C I O N A M I E N T O .

S E M I - N U E V O .  I N S TA L A D O .  C O N  S E R V I C E .

Te l . :  0 11 - 1 5 3 1 0 8 9 7 7 9

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

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



1) Condición determinada por la persistencia de la sutura frontal.
2) Pérdida total o parcial de las piezas dentarias.
3) Cúspide quinta o distal de un molar superior.
4) Descripción de la boca.
5) Disminución del diámetro transversal de los arcos dentarios.
6) Secreción exagerada de saliva.
7) Relativo o perteneciente a la mandíbula.
8) Odontólogo que se dedica especialmente a la gerondología. 
9) Surco o hendidura en la superficie del esmalte y que avanza en 

profundidad pudiendo llegar hasta la dentina.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

un equipo científico del Instituto de Pale-
ontología de Vertebrados y Paleoantropo-
logía de Pekín (IVPP) han concluído que el
fósil de Homo Erectus estudiado presenta-
ba marcas en su dentadura y estas eran de-
bidos a palillos. 

Durante la investigación se estudiaron mi-
croscópicamente las superficies interproxi-
males de los dientes fósiles de Homo erec-
tus descubiertos en 1981 y 1982 en Yiyuan,
un yacimiento chino en la provincia de
Shandong.  Arribando a la conclusión que
ya nuestros antepasados hacian uso de tal
adminículo.

Las marcas de palillos se han encontrado en
cinco de un grupo de siete dientes estudia-
dos, pertenecenientes a tres individuos. La
precisión de los instrumentos utilizados pa-
ra el análisis de los dientes permite ver el
grado de desgaste de las coronas y las raí-
ces de las piezas dentales, que van desde
múltiples estrías finas hasta surcos profun-
dos. 

La utilización de pa-
lillos podría registrar-
se desde mucho tiem-
po antes de lo  pensa-
do. Ya que un estudio
que ha sido presenta-
do en la prestigiosa
revista de ciencia
"Quaternary Interna-
tional" sostiene que

existen evidencias de marcas de palillos en
los dientes de homínidos del Pleistoceno
Medio en el este de Asia, según informó el
Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH). 

Al parecer, dichas marcas corresponderían
a la acción de extraer o eliminar restos de
comida. Es decir, nuestros antepasados ya
tenían la costumbre de usar palillos para
limpiarse los dientes. La antropóloga es-
pañola Laura Martín-Francés, investiga-
dora del Grupo de Antropología Dental del
Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH), junto con

Mueligrama

red-dental.com

1) Metopismo
2) Edentación
3) Hipocónulo
4) Estomatografía

Respuestas

5) Atresia
6) Tialismo
7) Mandibular
8) Gerodontista
9) Fisura

La ubicación, forma y tamaño de estas mar-
cas son coincidentes al desgaste que podría
provocar el uso constante de palillos en la
dentadura. Se podría suponer que lo hayan
utilizado para su higiene oral, eliminación
de restos de comida entres sus dientes, el
alivio de algún dolor o patología o simple-
mente un hábito. 

Pero el estudio concluye que en el caso par-
ticular de Yiyuan los dientes estudiados es-
tan sanos por lo tanto se debería a la ex-
tracción de restos de comida de la denta-
dura. Otras especies también usaban pali-
llos. Las características morfológicas que
exhiben las marcas de los dientes de Yiyuan,
las más antiguas de Asia, coinciden con las
marcas de palillo ya identificadas en otras
especies: Homo habilis del Plio-Pleistoce-
no africano y Homo heidelbergensis del
Pleistoceno Medio y Homo neanderthalen-
sis del Pleistoceno Superior europeo. 

La investigadora Laura Martín-Francés ya
había publicado un trabajo con el equipo de

Antropología Dental del CENIEH sobre las
marcas de palillo más antiguas de Europa.
En el mismo se estudiaban las patologías
dentales de un homínido de 1,2 millones de
años encontrado en el yacimiento Sima del
Elefante, en Atapuerca (Burgos-España).Antepasados con Palillos
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