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El 9 y 10 de Junio de 2017 se realizarán las
29as. Jornadas del Interior SAP en el Tower
Hotel de la ciudad Neuquén.
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COR: JIRO 2017
Organizadas por el Círculo Odontológi-
co de Rosario se realizarán las “2das. Jor-
nadas Interdisciplinarias de Rehabilita-
ción Oral - JIRO 2017”. El evento tendrá
lugar los días 8 y 9 de Junio en el Ros To-
wer Hotel de Rosario
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Los días 15 y 16 de Junio de 2017 la Aso-
ciación Correntina de Ortopedia Funcio-
nal de los Maxilares "Dra. Beatriz Segré"
organiza el Congreso 25º Aniversario.
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SAP: Jornadas en Neuquén

En el mes de junio se realizará el Congre-
so Solidario "Todos x Comodoro”, el mis-
mo tendrá como sede el Hotel Rayentray
de la ciudad de Puerto Madryn los días 16
y 17 de Junio de 2017.
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El 9 y 10 de Junio de 2017 se realizarán
las 29as. Jornadas del Interior SAP en
el Tower Hotel de la ciudad Neuquén.
Las jornadas están organizadas por la
Sociedad Argentina de Periodontología
y el Círculo Odontológico de Neuquén.

Bajo el lema "Periodoncia e Implanto-
logía: Integrar para lograr salud, fun-
ción y estética" se desarrollará como
programa científico del evento un curso
de 4 hs. y tres conferencias sobre temas
de la especialidad. También habrá con-
ferencias a cargo de disertantes locales.

Curso de 4 hs.

Dictante: Dr. Jorge Aguilar
Tema:“Manejo de los tejidos para lo-
grar salud y estética periimplantaria”

Conferencias

Dictante: Dr. Rodrigo De Nardo
Tema: “Estética Periodontal: Natural-

gico y farmacológico”

Se completará con conferencias a cargo
de disertantes locales.

Los aranceles de participación a las 29º
Jornadas son hasta el hasta el 23 de ma-
yo: Socios SAP y CON $1500, Socios
AOA e Instituciones con convenio
$1800, No socios $2200, Estudiantes
$2500.

Desde el 24 de mayo: Socios SAP y
CON $1800, Socios AOA e Institucio-
nes con convenio $2100, No socios
$2500, Estudiantes $2500.

Para más información:

Círculo Odontológico de Neuquén
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 4472491
E-mail: cursos@conqn.org.ar
Web: www.conqn.org.ar

mente creada, quirúrgicamente asisti-
da”
Dictante: Dr. Diego Sales
Tema: “Cinco preguntas sobre periim-
plantitis”

Dictante: Dra. Mariel Gómez
Tema: “Tratamiento periodontal ecoló-

9 y 10 de Junio de 2017 - Neuquén
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
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Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Premio Fundación CREO 2017
Por 9º año consecutivo la Fundación
Creo en conjunto con Oral B premiarán
a odontólogos de todo el país por sus
aportes al progreso de la odontología.
El mismo consistirá en la suma de
$26.000 para cada una de las categorías, 
diploma y la publicación de los trabajos
ganadores en revista Cúspide.

Categorías: Mejor Trabajo de Investi-
gación en Odontología y Mejor Tarea
de Odontología Comunitaria.

Podrán postularse únicamente odontó-
logos o equipos de trabajo de la Argen-
tina. Podrán participar trabajos termina-
dos, en ningún caso se aceptarán pro-

yectos. Cierre de recepción de trabajos:
Martes 8 de agosto 2017. Se reciben los
trabajos en la sede de Fundación Creo,
Av. Vélez Sarsfield 1460, 5º Piso, C.P.:
X5000JKO Córdoba.

Para más información:
Fundación Creo
comunicacion@fundacioncreo.org.ar 
Whatsapp : 3512413740 
Web: www.fundacioncreo.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



16 y 17 de Junio de 2017 en Puerto Madryn
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Congreso Solidario "Todos x Comodoro"
En el mes de junio se realizará el Con-
greso Solidario "Todos x Comodoro",
el mismo tendrá como sede el Hotel Ra-
yentray de la ciudad de Puerto Madryn
los días 16 y 17 de Junio de 2017.

La iniciativa surge de un grupo de per-
sonas preocupadas por la carencia de re-
cursos para cubrir necesidades básicas
en la que se encuentran diversos secto-
res relegados de la localidad de Como-
doro Rivadavia.

Del congreso participarán Odontólogos
y Técnicos Dentales de todo el país y de
la República Oriental del Uruguay, ofre-
ciendo su colaboración ad honorem pa-
ra esta causa, quienes expondran sobre
distintos temas del saber odontológico. 

Es de destacar que todos los disertantes
participan desinteresadamente y sus pa-
sajes, en algunos casos, han sido paga-
dos por las empresas que han colabora-
do y otros lo han pagado sin dudarlo, de
su propio bolsillo, comprometidos con
esta iniciativa.

Viernes 16 de Junio
Horario: de 13:30 hs. a 19 hs.

Dictante: Dr. Alejandro Rodriguez
Tema: "Precisión en prótesis el aporte
del laboratorio"
Dictante: TPD Fernando Cebada
Tema: "Estética y Precisión" - Sistema
IPS e Emax. Cerámica libre de metal
Dictante: TPD Marta Mattioli
Tema: "Caracterización gingival estéti-
ca en rehabilitación completa acrílica"
Dictante: Dr. Juan Farina
Tema: "De la prótesis completa a la so-
bre dentadura, como hacer sencillo lo
complejo"

Sábado 17 de Junio
Horario: de 9:30 hs. a 18:30 hs.

Dictante: Dr. Adrián García
Tema: "Operatoria Dental Avanzada"
Dictante: Dr. Flavio Patri
Tema: "Ultrasonido en Endodoncia"
Dictante: Dr. Cristian Kulzer
Tema: "Marketing dental - Aprende a
como diferenciarte en un mercado tan
competitivo"
Dictante: Dr. Maximiliano Pérez An-
na
Tema: "El paso a paso de la prótesis hí-
brida inmediata"
Dictante: TPD Juan Pablo Solari
Tema: "Híbridas protocolo cerámico
Noritake"
Dictante: Dr. José Galiano
Tema: "Cirugía pre-implantológica"
Dictante: Dr. Roberto Leonarduzzi
Tema: "Cirugía ortognatica" Avances
de la planificación 3D. Tratamientos,

resultados, indicaciones.
Participación con inscripción previa. Se
entregará certificado de asistencia.

En el evento no se cobrará el ingreso,
solo se pide a los concurrentes que co-
laboren con artículos de primera nece-
sidad para poder brindarles a las fami-
lias más castigadas por las inclemencias
climáticas sufridas. 

Lo que más se necesita es: pañales adul-
tos y niños, leche, artículos de higiene
personal y de limpieza y alimentos no
perecederos. 

El destino de todo ello lo recibe Juntos
x un corazoncito feliz (Asociación sin
fines de lucro con personería jurídica) y
que en forma directa trabajan con las fa-
milias, acompañándolas y ayudándolas
a tener una mejor calidad de vida.

Contamos con la colaboración de la Fa-
cultad de Odontología de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), Ateneo
Argentino de Odontología, Grupo
OSDE, empresas que apadrinan. Todos
ellos comprometidos con la situación
que se vive en nuestra ciudad.

Recordar que la inscripción es previa
por un límite de vacantes, deseando que
que todos estén presentes.

TPD Natalia V. Fernández
Coordinadora General

Para más información:

Congreso "Todos x Comodoro"
Tel.: +54 9 297 5178280
E-mail: congresosolidariocr@gmail.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



Lucía Infante. Fonoaudióloga (Buenos
Aires), la Dra. Stella Maris Salinas.
Psicóloga (Corrientes), la Dra. Elisa Ga-

Los días 15 y 16 de Junio de 2017 la Aso-
ciación Correntina de Ortopedia Fun-
cional de los Maxilares "Dra. Beatriz
Segré" organiza el Congreso 25º Ani-
versario / Pre Congreso 60º Aniversa-
rio AAOFM / X IFUNA en Hotel de Tu-
rismo de la ciudad de Corrientes.

Este evento contará con un prestigioso
grupo de disertantes que tratarán dife-
rentes temas que abarcan la especiali-
dad. 

Los disertantes que tomarán parte del
evento son: el Dr. Luis A. Miranda, el
Dr. Mario O. Pistoni, la Dra. Ana Blan-
co, el Dr. Miguel A. Cacchione, la Dra.
María del Carmen Attene y el Lic. Lucía
Infante.

El encuentro contará con una Mesa Re-
donda cuyo tema será: "Abordaje In-
terdisciplinario del Paciente FLAP".
Tomarán parte la  Dra. Nelly Rosa Bus-
caglia. Odontóloga (Corrientes), la Lic.
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15 y 16 de Junio de 2017 en Corrientes

ACOFM: Congreso 25º Aniversario

www.difneargentina.com.ar

briela Torales. Pediatra y Madre (Co-
rrientes) y la Dra. Madelein Alonso.
Odontóloga Secretaria de la Mesa
(Bahía Blanca).

El arancel de participación al congreso:
inscripción $2.300, Cursantes $2.000.

Para más información:
Asociación Correntina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares 
"Dra. Beatriz Segré"
Moreno 1711, Corrientes
Pcia. de Corrientes
Tel.: (0379) 446-0386

Jornada de Láser en la UBA
El 15 de mayo se realizará la Jornada In-
ternacional de Láser en Odontología. La
misma se llevará a cabo en la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires de 8 a 15:30 hs. La Jorna-
da contará con la presencia de disertan-
tes de primer nivel tanto los nacionales
como internacionales con una trayecto-
ria a nivel mundial como conferencistas
e investigadores en láser y sus aplica-
ciones clínicas.

En nuestro país se dicta por primera y
única vez el Mastership de Láser de la

Universidad de Aachen Alemania y su
cuerpo docente encabezado por el di-
rector del Centro de investigación y for-
mación en láser de AALZ, el Dr.
Gutkchner será uno de los disertantes,
junto a la Dra. Pilar Martín Santiago de
España coordinadora de  AALZ para La-
tinoamérica.

De nuestro país el Dr. Francischetti Mar-
tiniano actual presidente de la Sociedad
Iberolatinoamericana de Láser y des-
cubridor de la técnica de colocación de
implantes con láser, con más de 20 años

de experiencia en láser aplicado a la
Odontología, será otro de los disertan-
tes. También por Argentina el Dr. Can-
tarini Martín Director de la Unidad Lá-
ser de la Universidad de La Plata, do-
cente e investigador láser en nuestro
país y la Dra. Casadoumecq Ana que en
la actualidad dirige la Unidad Láser de
la UBA quien realiza trabajos de inves-
tigación y docencia en posgrado de pe-
riodoncia con láser.

FGM Láser

Para más información:
Jornada Internacional 
de Láser en Odontología
E-mail: cursos@fgmlaser.com

38 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del país

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

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000



Organizadas por el Círculo Odontoló-
gico de Rosario se realizarán las “2das.
Jornadas Interdisciplinarias de Reha-
bilitación Oral - JIRO 2017”. También
se realizará durante las jornadas el “1er.
Encuentro COR - ITI” . 

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de
Junio en el Ros Tower Hotel - SPA &
Convention Center de la ciudad de Ro-
sario, en el Salón de Convenciones "Ber-
ni Sur".

Se ha programado un interesante pro-
grama científico que tendrá destacados
oradores en diversos temas de la activi-
dad.

Programa

Jueves 8 de Junio

Horario: 9:15 a 10 hs.
Dictante: José Luis Tumini
Tema: Rehabilitación Posendodóntica.
Criterios en la selección e instalación
de postes de fibra.

Horario: 10:05 a 10:50 hs.
Dictante: Guillermo Schinini
Tema: Implicancias Biológicas y Esté-
ticas en Periodoncia. Tendencias &
Conceptos Actuales.

Horario: 11:20 a 12:05 hs.
Dictante: Pablo Spoleti
Tema: El conducto radicular, un terri-
torio compartido.
Horario: 12:15 a 13 hs.

Dictante: Sebastián Velázquez
Tema: Restauraciones posteriores con
resinas compuestas. Tips & Trucos.

Horario: 14:30 a 15:15 hs.
Dictante: María Isabel Torres
Tema: Aporte de la Ortodoncia a la Re-
habilitación. ¿Por qué, Cómo y Cuán-
do?

Horario: 15:20 a 16:05 hs.
Dictante: Roberto Lenarduzzi
Tema: Desmitificación de la cirugía or-
tognática. Avances en la planificación
y tratamiento.

Horario: 16:50 a 18:25 hs.
Dictante: Alfredo Uequin
Tema: Implantes inmediatos en seno
maxilar.

Viernes 9 de Junio

Módulo Mañana: de 9 a 13 hs.

ITI Educational Day

Dr. Med. Dent. PhD German O. Ga-
llucci. Director del programa de im-
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8 y 9 de Junio en Rosario

C O R :  J I R O  2 0 1 7  

12 años avalan nuestra trayectoria

Atención Personalizada
Materiales Deflex
Cortos Tiempos de Entrega

Laboratorio MAGGIO
Prótesis Flexibles y Acrílico

Tel.: 4713-7231 / 4753-0712
1541961538 (CABA y Zona Norte)

plantología. Departamento de Odonto-
logía Restauradora y Biomateriales
Harvard School of Dentistry

Módulo Tarde: de 14 a 18:30 hs.

Grupo ABC: Dr. Germán Albertini - Dr.
Diego Bechelli - Dr. Anibal Capusotto

Tema: “Actualización en Rehabilita-
ción Cerámica sobre Dientes e Im-
plantes”.

Los valores de inscripción a JIRO 2017
son: para socios/ socios por convenio y
ASOR $1300; no socios $1800 y estu-
diantes $800.

Para más información:

Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471 - Rosario
Santa Fe
Tel.: (0341) 4263335
E-mail: info@cor.org.ar
Web: www.cor.org.ar

Servicio Técnico Odontológico
Ingenieria en Equipos Odentologicos

Reparación y reciclado de sillones
odontologicos todas las marcas. 
Reparación de Rx, compresores. 
Fabricamos placas electronicas 
universal para reemplazo y para 

automatización.

Cel.: (11) 5154 - 4887 
sertod46@gmail.com

(011) 4966-0157 / 15-36835658 / 15-62865899

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



INICIACIÓN DE CURSOS 2017

MAYO

CAPACITACIÓN INTENSIVA EN INJERTOS ÓSEOS Y  LEVANTAMIENTO
DEL PISO DE SENO MAXILAR

Dictantes: Cuerpo Docente del Círculo Argentino de Odontología - 9 sesiones
Comenzará en Mayo de 9 a 13 hs.

COACHING PARA PROFESIONALES DE LA SALUD. OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS PERSONALES PARA ENFRENTAR LOS NUEVOS DESAFIOS

Dictantes: Dras. Haydee Amden, Mónica Cruppi y docentes invitados 
Fecha: martes 9 de mayo de 19 a 21 hs. 

CURSO DE FOTOGRAFÍA
Dictante: Sr. Carlos Cerletti (fotógrafo) - 2 sesiones
Fecha: miércoles 10 de mayo de 17.30 a 21.30 hs. 

MANEJO DE IMÁGENES EN 3D
Director: Dr. César Fraire - Curso teórico - 2 sesiones 
Fecha: viernes 12 y 16 de mayo  de 8.30 a 12.30 hs.

CURSO INTEGRAL DE LASERTERAPIA ODONTOLÓGICA
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman - 3 sesiones 

Fecha: martes 16, 23 y 30 de mayo de 9.30 a 11.30 hs.

CURSO DE ODONTOLOGÍA LEGAL PERICIAL Y  FORENSE
Director: Dr. Gualberto Escalera y Zuviría - Dictante: Marta Maldonado - 10 sesiones

Comenzará el sábado 20 de Mayo de 2017 de 9 a 12 hs. 

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

Fecha: sábado 20 de mayo de 9 a 13 hs.

CURSO INTEGRAL DE ENDODONCIA
Dictantes: Dres. Alberto Poladián, Mario Procacci y Roberto Gatti

Fecha: lunes 22 de mayo de 9 a 12 hs.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE ORTODONCIA. SISTEMA DAMON
Dictante: Dr. Patricio Tomaszeuski

Fecha: 19 se mayo de 8.30 a 12.30 hs. y de 14.30 a 18.30 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Solicitamos profesional p/ trabajar c/ pre-
pagas en z/ Ezeiza, odontología gral. y
odontopediatría. Enviar CV a: 
odontosur.8@gmail.com 

Se necesita odontóloga p/ odontología
gral., lunes y viernes, pacientes particu-
lares, pago diario. Zona Isidro Casanova.
Tel.: 4466-1123. E-mail:
odontologiamarconi@gmail.com

Estamos buscando secretaria en el área de
odontología c/ conocimiento de ingles y
manejo de PC. Enviar CV al: 
mroviedof@hotmail.com 

Solicito asistente dental p/ desempeñarse
en consultorio z/ Grand Bourg. Enviar
CV a: ariadnalreinoso@gmail.com

Busco odontóloga endodoncista y odon-
topediatra p/ trabajar en Pilar, c/ MP dis-
tritoV, monotributo y seguro. Atención de
obras sociales y particular, martes y jue-
ves. Enviar CV a: 
varrellaodontologia@gmail.com

Estamos en la búsqueda de un profesio-
nal que haga odontopediatría en nuestro
consultorio de San Miguel, viernes de 12

a 18 hs., c/ MP y disp. inmediata. Enviar
CV a: rrhh@gerdanna.com.ar

Se necesita asistente dental p/ consulto-
rio particular z/ Flores, lunes a viernes 12
a 19 hs. Enviar CV a: 
odontologiaflores1970@yahoo.com 

Se solicita odontóloga p/ odontología
gral., pacientes particulares, pago diario,
z/ Isidro Casanova, martes y viernes. En-
viar CV a: marcela.francou@gmail.com 

Estamos en busqueda de profesionales c/
exp. mayor a 3 años en odontología gral.,
MN, p/ trabajar z/ Barracas, lun-mie y vie
de 10 a 20 hs. Enviar CV a: 
frendean@hotmail.com 

Estamos en la búsqueda de odontólogo
gral. c/ amplia disp. horaria. Enviar CV
a: dentalteamsrl@hotmail.com.ar 

Se busca odontólogo/a c/ exp. en odon-
topediatría y en prótesis y rehabilitación
oral, p/ clínica en Martínez, indispensa-
ble tener MP. Enviar CV a: 
caroatach@hotmail.com

Laboratorio incorpora ceramista c/ exp.,
z/ Vicente Lopez. Enviar CV a:
labhg@hotmail.com 

Necesito cadete varón para laboratorio
dental. Tel.: 4249-5843. E-mail: 
dentalarabe@hotmail.com 

Se necesita odontopediatra en La Plata,
c/ exp. y especialidad. Llamar al:
221154596479.

Se necesita odontóloga p/ odontología
gral., pago diario, pacientes particulares,
z/ Isidro Casanova. Días lunes y viernes
9 a 18 hs. Tel.: 4466-1123.

Solicito endodoncista c/ exp. p/ prepagas,
consult. z/ Palermo. Enviar CV a:
adrimarcela08@hotmail.com 

Buscamos odontólogos/as p/ trabajar en
z/ sur, 2 días p/ semana en horario com-
pleto, odontología gral. Enviar CV a: 
nani1719@hotmail.com   

OFRECIDOS
Odontólogos

Odontólogo 2 años exp., MP, seguro, re-
cibido UNC, busca empleo como odontó-
logo gral. o endodoncista en Córdoba ca-
pital. E-mail: fabri.bedogni@gmail.com

Busco empleo, soy odontóloga recibida
UBA 2013 y especialista en ortodoncia y
ortopedia maxilar recibida 2016, disp.
horaria. E-mail: vani_m15@msn.com 

Odontólogo (2009), 6 años exp. en ci-
rugía e implantología, cursando esp. en
cirugía BMZ, ex residente (Min. Salud
Bs. As.). Busco trabajo en área de cirugía
e implantología. z/ La Plata, CABA y
Pcia. Bs. As. MP, MN, seguro y monot.
E-mail: emodontologialp@gmail.com

Experiencia en odontología gral. ci-
rugías, prótesis fijas/removibles, rehabi-
litaciones sobre implantes. Busco traba-
jo, pref. CABA, amplia disponibilidad

horaria. Cel: (011) 15 25313572. E-mail:
pameskib@hotmail.com 

Odontóloga UNLP, recibida 2016, MN,
MP y seguro mala praxis. Disponibilidad
horaria. CABA o Distrito II. E-mail: 
nataliaspano@hotmail.es 

Soy recibida de odontóloga, título en tra-
mite, amplia diponibilidad horaria. 
E-mail: mel.ramos@hotmail.es   

Odontóloga, especialista en ortodoncia
(Maimónides), busca trabajo en Cap.
Fed., seguro mala praxis y monotributo.
Cel: 1162760017.

Odontóloga busca trabajo como odonto-
pediatra, en CABAo z/ norte, amplia dis-
ponibilidad horaria. Cel: 1563624651.

Odontóloga UBA espec. endodoncia,
busca empleo en Capital. MN, seguro ma-
la praxis y monotributo. E-mail: 
mhodontologa@gmail.com

Odontóloga (2014 UBA), residencia uni-
versitaria en salud bucal (RUES- UBA),
busca trabajo de odont. gral., prótesis fi-
ja y removible. MN, seguro, monotribu-
to. Cel: 11-1538211190. E-mail: 
ceciliarisi.od@gmail.com  

Odontóloga (UNC 2009). Busca empleo
en Ushuaia c/ odontóloga, exp. 8 años y
posg. realizados en varias especialidades
Cel: 1153761006. E-mail: 
veronicadubois801@hotmail.com  

Continuan en la página 10.
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Seminario: Sistemas Trainers y Myobrace
Myofunctional Research Co.
Jueves 22 y Viernes 23 de Junio

Horario: de 8:30 a 17 hs. 
Hotel Savoy: Av. Callao 181 - CABA
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LIBROS Y REVISTAS

Pasos para la Prótesis sobre
Implantes. Planificación y Control.

Autor: Paulo Vicente Rocha
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-92-1
Cantidad de Páginas: 520
Formato: 23 x 31 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Interés: Implantólogos 
Año: 2017

Contenido:

Capítulo 1: Bases Biológicas de la Implantodoncia
Capítulo 2: Planificación en Implantes Osteointegrados
Capítulo 3: Guías Estéticas, Radiográficas y Quirúrgicas
Capítulo 4: Técnica Quirúrgica en Implantes Osteointegrados
Capítulo 5: Componentes Protésicos sobre Implante
Capítulo 6: Rehabilitación   Individual sobre Implante
Capítulo 7: Rehabilitaciones Parciales Fijas Implantosoportadas
Capítulo 8: Rehabilitaciones Totales Fijas sobre Implantes
Capítulo 9: Carga inmediata de las Prótesis Individuales a las Totales
Capítulo 10: Sobredentaduras "Overdentures"
Capítulo 11: Patrones Oclusales en Implantodoncia
Capítulo 12: Fallas, Complicaciones y Controles Posteriores

Dr. Paulo Vicente Rocha: Graduado en la Facultad de Odontología de la Universidad
Federal de Bahía, Brasil. Maestría y Doctorado en Rehabilitación Oral (Prótesis
Dentaria) en la Facultad de Odontología de Bauru-USO. Profesor Titular del
Departamento de Salud de la Universidad Estatal de Feira de Santana-Bahía, Brasil
(1991-2007). Profesor Adjunto del Departamento de Clínica Integrada de la Facultad
de Odontología de la Universidad Federal de Bahía; Coordinador del Curso de
Especialización en Prótesis Dental de la UniABO, Bahía, Brasil. Profesor de Prótesis
e Implantodoncia de UniABO, Bahía, Sergipe y Alagoas. Profesor del Curso de
Especialización en Prótesis Dentaria de UNIME-Bahía, Brasil. 

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: 

Cualidades de los Materiales
utilizados para la elaboración
de Implantes Dentarios
Autores: Prof. Dra. Butler, T.; Prof. Dr, Lazo, S.;
Prof. Dr. Lazo, G.; Prof. Dra.  Basal, R.; Od.Iva-
nov, M.; Od. Friso, E.; Od. Escudero, E.; Od. Pa-
zos, F.; Od. Merlo, D.; Od. Bentivenga, N.; Od.
Belloni, F.; Od. Viscovic, C.

Recorriendo brevemente la historia de los
materiales utilizados para la confección
de implantes dentarios, se puede men-
cionar a Branermak que introdujo los im-
plantes de titanio en la década de 1960. 

Posteriormente, otros científicos obser-
van que el criterio puede ser introducido
en el campo médico  ya que demostraba
ser  biocompatible con el sistema bioló-
gico. 

Con el correr del tiempo fueron surgien-
do otros materiales como el zirconio, uti-
lizado primero en campo de la m edicina
protésica, y tiempo más tarde en el área
odontológica. Por sus características
estéticas de a poco fue reemplazando al
titanio en la elaboración de los casquetes,
y en la actualidad, en la fabricación de
implantes dentarios. 

En diferentes trabajos realizados se de-
mostró que el agregado de itrio, al zirco-
nio, le confería excelentes propiedades fí-
sicas como aumento de la resistencia a la
compresión, mejores características su-
perficiales para el tallado de diversos mo-
delos de implantes, entre otras. 

El propósito de este fue establecer las di-
ferencias más significativas entre el itrio
y el zirconio, para la elaboración de los
implantes dentarios.

Para ello se utilizaron 10 implantes de ti-
tanio nº 10 (de un mismo lote), y 10 de
zirconio con itrio nº 10 (en igualdad de
condiciones). En ambos materiales se
analizaron por Microscopía de Transmi-
sión y sistema EZEIMAGE sus cualida-
des físicas superficiales. Los datos se ana-
lizaron estadísticamente mediante el test
de Varianza, obtenido la media de todos
los valores.

Los resultados fueron los siguientes:

Implantes de Titanio

Medidas Intercrestales: 512 µm

Profundidad de Cresta: 370 µm               

Rugosidad superficial: 140 µm                

Aspecto Superficial: Liso       

Implantes de Zirconio

Medidas Intercrestales: 607 µm

Profundidad de Cresta: 464 µm               

Rugosidad superficial: 380 µm

Aspecto Superficial: Rugoso   

Se concluye que el zirconio posee mayor
rugosidad y profundidad de cresta, que el
titanio. Dichas propiedades físicas favo-
recerían la adaptación a los tejidos pe-
riimplantarios, por lo que se infiere que
el zirconio sería un biomaterial de prefe-
rencia para la elaboración de los implan-
tes dentarios.

Todo el trabajo en: www.red-dental.com

Los clasificados vienen de la página 8

Soy odontóloga, busco trabajo, dispues-
ta a mudarme de lugar, actualmente vivo
en Rosario, Santa Fe. 
E-mail: alejandrad_90@hotmail.com 

Odontóloga graduada UNR, busca traba-
jo como odontóloga o asistente dental,
matriculada y asegurada. E-mail: 
guada_dal@hotmail.com 

Odontóloga recibida 2015 UBA, busca
trabajo en Cap. Fed. p/ realizar odonto-
logía gral., prótesis y odontopediatría,
MN, seguro de mala praxis y monotribu-
to. Cel: 1526316106.

Odontóloga UNLP, busca trabajo en La
Plata o z/ sur, MP, seguro mala praxis y
monotributo. Tel.: (0221) 6700110.

Protesistas

Soy graduada de mecánica dental, busco
trabajar en laboratorio o consultorio, co-
mo asistente, secretaria, ayudante o
mecánica dental en el area de laboratorio.
E-mail: mirelys1986@gmail.com 

Asistentes Dentales

Estoy haciendo un curso de asistente den-
tal UBA, ahora en pasantías disponible a

partir de las 14 hs. en adelante, no tengo
exp. E-mail: villafanelara@gmail.com 

Busco empleo de asistente dental, exp., o
recepcionista, recibida Centro Médico
Escuela, por la tarde. E-mail: 
karinainesacevedo@gmail.com

Busco trabajo z/ sur GBA. Soy asistente
dental matriculada. Experiencia 7 años c/
cursos actualizados al 2016. Manejo sis-
tema MLS  y amplia exp. en cirugía de
implantes. jessicadv2@outlook.com 

Solicito trabajo de asistente o secretaria
en consultorio, part-time, cursando act.
carrera de odontología, exp. en consult.,
y en adm. OS. Cel: 1536440678. 
E-mail: daiana.melman@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental, re-
cibida UBA, exp. en el área clínica y co-
nocimientos de informática/ administra-
ción. Cel: 1564760783 o 4278-0319.

Busco trabajo como asistente dental, en
Cap. Fed., egresada AOA 2016. Email:
pikepirue@hotmail.com 

Busco trabajo de asistente dental-secre-
taria, c/ exp. y amplia disp. E-mail: adria-
nakeen@hotmail.com 

Todos los avisos en: www.red-dental.com

Fig. 1 - Microfotografía de Microscopía
Electrónica de Transmisión de un implante de

titanio. La flecha negra continua muestra la
regularidad de la superficie.

Fig. 2 - Microfotografía de Microscopía
Electrónica de Transmisión de un implante de
zirconio. La flecha negra continua muestra las

irregularidades de la superficie.



BUSCO ODONTÓLOGO 
GENERAL / ENDODONCISTA

Para guardias y atención programada,
para consultorios zona Monte Grande.

Muy buena remuneración. 

Solicitar entrevista al tel.: 5252-0903,o
CV a: consultas@ioideavanzada.com.ar

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 
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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 todos los días por la mañana,
lunes, viernes y sábados 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/ 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

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  -  Twitter: @reddental
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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
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
CIRCULO ODONT. DE SALTA
Juan Martín Leguizamón 1687
Salta
Tel.: (0387) 421-4979/422-8623 

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

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

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

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

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

ODONTOLOGO si Ud. es un Profesional que quiere desarrollar sus
conocimientos en un lugar que le brinde la posibilidad de tener una 

buena remuneración, nosotros le damos la oportunidad de integrarse 
a nuestras clínicas.

L'altra Salud Morón. E-mail: clinica-moron@outlook.com.ar / Tel: 4629-4505
hasta las 18 hs. Merlo - Moreno días a convenir. 

Contáctenos!!! E-mail: laltramoreno@speedy.com.ar

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

Alquilo consultorio 
Z/ Congreso - Corrientes y Callao 

Totalmente equipado, sillón última
generación, ester. seco y húmedo, Rx, ultra

cav., led, direc tv, internet, cálido muy
luminoso, sala de espera y recepción de

categoria. Hora / Módulo / Mes 

Tel.: 4953-2183/1141

O P O R T U N I D A D ! !  

LIQUIDO SILLÓN NUEVO
Todavía no fue retirado de fábrica

para no perder la garantía. El
retiro, entrega e instalación a

coordinar con la fábrica.

Cel: 0221 15 918921

L´ALTRA SALUD MORON 
Incorpora: Odontopediatras, 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

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Congreso (Av. Rivadavia y Callao)

De categoria, totalmente equipado,
con aire acondicionado, internet, RX, 
sillón doble comando a cuatro manos.

Sala de espera amplia y muy luminoso.
Vista panorámica.

Cel: 15 - 33789509

NEW IMPLANT
Busca personal para ventas de

Implantes Dentales
En Buenos Aires e interior del país 

con experiencia y cartera de clientes 
muy buena remuneracion. Interesados

llamar a: 
15 4992-6193 o (03327) 454200

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



1) Próximo o alrededor de un diente.
2) Pequeñez anormal del maxilar, en particular inferior. Micrognatismo.
3) Instrumento cortante de mano, de la serie de Black. 
4) Cuchillo quirúrgico de hoja, fina, corta y puntiaguda provista de uno o 

más filos.
5) Herramienta o implemento de trabajo, cuya parte activa es cóncava, 

provisto de un mango para asirlo.
6) Acción terapéutica encarada para apagar o disminuir la sensibilidad de 

una zona.
7) Sustancia, por lo común orgánica, que es apta para combinarse consigo 

misma para dar un polímero.
8) Lesión por traumatismo alveolo dentario, con luxación del diente vecino.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

fascinados por la forma en que funciona.

Pez Vela: tiene un hocico estrecho que ter-
mina en una punta muy afilada. La mandí-
bula superior se extiende formando una fi-
na asta al estrecharse, y termina en forma
de pico redondeado. De color azul metali-
zado es uno de los peces más rápidos del
mar en distancias cortas. Suele confundir-
se con el pez espada. 

Pez Espada: su pico es largo y no tiene
dientes en las mandíbulas. Utiliza su "pico"
para aturdir a la presa y después atravesar-
la, no sin antes perseguirla a gran veloci-
dad. En ocasiones recorta en trozos su co-
mida, pero en otras se la traga entera.

Pez Sierra:Tiene dientes pequeños que re-
cubren los bordes de la sierra. El hocico es
un cuarto de la longitud total del cuerpo y
tiene entre 25 y 32 pares de dientes afilados

Distintas tipos de
dentaduras han exis-
tido y existen en las
profundidades de
ríos, mares y océa-
nos. Los más sor-
prendentes han sido
los tiburones y los pe-
ces de gran tamaño.

Tiburón Blanco: sus poderosos dientes
son muy anchos y triangulares. Con estos
pueden aferrarse a las presas, cortarlas y
desgarrarlas. Cuando pierden sus dientes
son reemplazados por otros nuevos, ya que
contienen de dos a tres hileras más en con-
tinuo crecimiento.

Tiburón Peregrino: es el segundo pez ma-
rino más grande, después del tiburón balle-
na. La característica más sobresaliente es su
hocico, muy grande y de forma cónica; el
mismo  mide 1 metro de diámetro. Tiene
unos 100 dientes pequeños y puntiagudos
de 5 o 6 milímetros en cada fila de la mandí-
bula.

Anguila Morena: tiene cuerpo y hocico
muy largos, posee dos juegos de mandíbu-
las y dientes, uno que puede verse y el otro
en su garganta, que le permite descompo-
ner los alimentos y digerirlos. Cuando cap-
tura su presa la transporta hacia adentro. Es-
te es el único animal conocido en el mun-
do con este diseño y los expertos están muy

Mueligrama

red-dental.com

1) Paradental   
2) Micrognatia  
3) Hachuela
4) Escalpelo 

Respuestas

5) Cuchara 
6) Obtundir
7) Monómero
8) Intrusismo

y pequeños que son más largos y menos am-
plios hacia el final. La boca está en la par-
te inferior y contiene de 10 a 12 filas de dien-
tes en ambas mandíbulas. El lado superior
del hocico está cubierto por escamas en for-
ma de dientes, mientras que la parte infe-
rior está recubierta de escamas lisas en for-
ma de dientes.

Megalodón: o megalodonte (ya extinto),
su nombre significa "diente grande", deri-
vado de los términos griegos  (mega, "gran-
de") y (odon, "diente"), es una especie ex-
tinta de tiburón. Sus  dientes tienen forma
triangular, estructura robusta, gran tamaño,
un borde finamente aserrado, y el cuello
(base de la corona) con una visible forma
de letra V. Los dientes del megalodon pue-
den medir cerca de 180 mm en altura per-
pendicular o longitud diagonal, y son los
mayores en tamaño de cualquier especie co-
nocida de tiburón.

Tiburón Duende: se diferencia de las
demás especies de tiburones por un apla-
nado hocico que sobresale de la parte su-
perior de su cabeza, parecido a la hoja de
una espada. Sus mandíbulas son protrusa-
bles y el interior contiene 35-53 filas de
dientes superiores y 31-62 filas de dientes
inferiores. La longitud y la anchura de sus
dientes son variables.

Helicorpión: ya extinto, los únicos restos
fósiles conocidos eran los dientes, ordena-
dos en una espiral que recuerda mucho una
sierra circular. No fue hasta el descubri-
miento del cráneo de una especie cercana,
el Ornithoprion,  se determinó que la espi-
ral de dientes estaba situada en la mandí-
bula inferior. Los dientes más viejos y pe-
queños se desplazaban al centro de la espi-
ral a medida que iban apareciendo otros más
nuevos y mayores.

Tiburón Mako: Sus dientes son grandes y
muy afilados, sobresalen cuando el tiburón
cierra la boca. Tanto sus mandíbulas como
sus dientes se comercializan por conside-
rarse objetos decorativos y hasta trofeos. 

Cañabota Gris: Su boca, ventral y redon-
deada, tiene los dientes de la mandíbula su-
perior en una fila con una sola cúspide y
curvados con aspecto de sierra, y los de la
mandíbula inferior, en 6 filas, con forma de
peine.

Dentaduras de las
Profundidades Submarinas
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