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El mundo de la Odontología

Los días 5 y 6 de julio de 2018 se llevarán
a cabo las 6º Jornadas Internacionales de
Actualización en Ortodoncia, pertenecien-
tes al Postgrado de la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad Nacional de La Pla-
ta, declaradas de Interés Provincial e Interés
Legislativo.
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En el Auditorio María Mercedes Medina
de la FOLP, ante una multitud de concu-
rrentes autoconvocados, docentes, no do-
centes y alumnos, se lo designó al Prof.
Doctor Gabriel Lazo como Decano.

PAG. 5

En el mes de julio los días 13 y 14 se lle-
vará a cabo el “Primer Congreso Interna-
cional Láser en Odontología”. El evento
está organizado por la SILALO.

PAG. 4

6º Jornadas de Ortodoncia

Docentes de la FOUBA y el CAO, junto
con el equipo de la firma Clonadent di-
señaron en el Área 3D del CAO los Tubos
Guías CERIK3D, una innovación para los
que trabajan con impresiones 3D. 
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Tubos Guías Cerik3D 

SILALO: Congreso de Láser

Nuevo Decano en la FOLP



También contamos cada año con nuevos
integrantes, que van ocupandose de ma-
nera específica de diferentes áreas como
los son los siguientes colegas: César Lu-
cehtti, Adrián Abal, Belén Alsina, Fe-
derico Malagraba, Magdalena Borra-
zas, Laura Rossino, Renata Gugnali,
Soledad Rodriguez Peyloubet, Lorena
Bertoia, Antonella Angelino, Laura
Leger, Martinez Jorgelina, Natalia Ra-
mirez, Cecilia Scaramuzino, Noelia
Corvalán.- Un grupo de eficiencia, que
responde a todas las inclemencias.- 
.
Los esperamos!!

Dra. Andrea Erica Bono
Presidente de las 6º Jornadas de 
Actualización en Ortodoncia FOLP

Para más información:

6º Jornadas Internacionales 
de Actualización en Ortodoncia 
jornadasortodonciafolp@gmail.com
www.jornadasortodonciafolp.com

nacional e internacional de renombre
nos hablará sobre "El Futuro es hoy en
la Ortodoncia". Desde Colombia la
Dra Patricia Plaza, hablará sobre "Re-
solución de los casos clínicos de Clase
III". Al finalizar las disertaciones del
día jueves se defenderán los Posters
Científicos, presentados por diferentes
profesionales, grupos de trabajo, Hospi-
tales que ayudan a difundir últimos
avances de la especialidad. El día vier-
nes, culminaremos con una Cena de
Clausura.

Forman la Comisión Organizadora la
Dra. Maria Beti,  Dra. Ivana Perdomo,
Dra. Soledad Ruscitti, y Dra. Virginia
Pellegrini, Dra. Soledad Bianchi, Do-
centes de la Asignatura Mecánica de
Tratamiento e integrantes indispensa-
bles para la organización y desarrollo de
las 6tas. Jornadas. 

Llevamos más de 10 años en la Asigna-
tura Mecánica de Tratamiento del
Postgrado en Ortodoncia, realizando
docencia, investigación y organización
de diferentes Jornadas, Simposios, Con-
ferencias, convocando a alumnos, ex
alumnos y graduados, siendo cada Jor-
nada un nuevo desafío, que sin dudas
nos dejan siempre un legado muy im-
portante.

Entendemos que la formación constan-
te es el único camino para poder discer-
nir entre tantas ofertas que nos ofrece el
mercado.

Es así, bajo ese objetivo, los días 5 y 6
de julio de 2018 se llevarán a cabo las
6º Jornadas Internacionales de Ac-
tualización en Ortodoncia, pertene-
cientes al Postgrado  de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, declaradas de Interés
Provincial e Interés Legislativo. El lu-
gar elegido será el Auditorio Dra. Mer-
cedes Medina del Edificio Anexo de la
Facultad de Odontología de la Ciudad
de La Plata. 

Contaremos con un programa científi-
co, con docentes de una alta currícula,
que comenzará el día jueves 5 de julio
con el Dr. Juan Cruz Gallego He-
guilén, quien disertará sobre Cementa-
do Indirecto y Técnicas de Autoligado.

El Dr. Stefan Cardón, prodigioso orto-
doncista oriundo de Brasil, nos acercará
las Tendencias en Autoligado y a la Re-
solución de Casos Complejos.

El día viernes 6 de julio el Dr. Alfredo
Álvarez, autor de libros, conferencista

5 y 6 de Julio de 2018 en la Ciudad de La Plata
    2 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

6º Jornadas Internacionales Ortodoncia Director: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

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

www.red-dental.com



Los Tubos Guías CERIK3D permiten
una cirugía guiada, totalmente planifi-
cada, con economía máxima de los teji-
dos, que redunda en mayor tranquilidad
y rapidez en el momento quirúrgico evi-
tando estrés para el profesional, y para
los pacientes una disminución en el
tiempo de la cirugía y de cicatrización
de los tejidos, proporcionando excelen-
tes post-operatorios. 

Sé digital y acercate al Área 3D del Cír-
culo Argentino de Odontología, perió-
dicamente se dictan Cursos y Works-
hops, en los que se brinda capacitación
breve y sencilla en tecnologías digitales,
y tenes a disposición el uso de los equi-
pos para que puedas con total libertad
generar tus propios diseños 3D para tus
pacientes.

Informate enviándonos un e-mail a:
info@cerik.com.ar

Dr. Cesar Fraire y Dr. Arik Lerman

3D del Círculo Argentino de Odonto-
logía los Tubos Guías CERIK3D, una
innovación para los que trabajan con im-
presiones 3D. 

Los Tubos Guías CERIK3D son pie-
zas tubulares, confeccionados en titanio
grado 5, que salieron al mercado en tres
diferentes medidas internas, son fabri-
cados y comercializados por la empresa
Clonadent. Los mismos se utilizan a
partir del diseño digital 3D-CAD, pro-
gramado en un ordenador para la obten-
ción de una Guía Quirúrgica-CAM, a
través de una impresora 3D - Envision
TEC - de escritorio aditiva de bajo cos-
to eficiencia. 

Se planifica en primera medida la posi-
ción final de la prótesis dental y se
evalúa los reparos anatómicos del pa-
ciente previamente (calidad y cantidad
de tejido óseo, espacio interoclusal e in-
terproximal, nervios, tejidos blandos,
antagonista, etc.). 

La odontología digital junto con la im-
presión 3D revoluciona la implanto-
logía. Innovación quirúrgica con Tubos
Guías CERIK3D.

Si bien la odontología, en comparación
con la industria automotriz, aeronáutica
y metalúrgica, ha tardado un poco más
en la incorporación de la digitalización
y las tecnologías de impresión 3D, se es-
tima que en los próximos años la mayor
incorporación de impresoras 3D a nivel
mundial, será en esta área. 

Lo cierto es, que este cambio viene al-
go lento en Argentina, pero los odontó-
logos que decidieron "ser digitales" y
adoptar esta estrategia terapéutica basa-
da en impresión 3D, atraen a cada vez
más colegas destacando como principa-
les ventajas la posibilidad de planificar
el procedimiento terapéutico de manera
virtual y el tratar a los pacientes más efi-
cientemente, disminuyendo el tiempo
de intervención y aumentando el éxito
clínico de los implantes.

Los Doctores especialistas en tecno-
logías digitales Cesar Fraire, docente
FOUBA y CAO y Director Área 3D
CAO, y Arik Lerman, docente FOU-
BA y CAO, junto con el equipo de  la
firma Clonadent diseñaron en el Área

Ser o no Ser Digital, esa es la cuestión
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Innnovación Quirúrgica: Tubos Cerik3D

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

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

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
laboratoriodentalms@hotmail.com
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Congreso de Láser en Odontología 
13 y 14 de Julio

En el mes de julio los días 13 y 14 se lle-
vará a cabo el “Primer Congreso In-
ternacional Láser en Odontología”. El
evento organizado por la Sociedad Ibe-
ro Latino Americana de Láser en
Odontología se realizará en la Univer-
sidad Argentina John F. Kennedy de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El programa científico contará con 20
conferencias sobre Sistemas Láser en las
especialidades odontológicas a cargo de
conferencistas de 10 países. También se
realizarán presentaciones de temas li-
bres sobre láser. Según los organizado-
res, se espera una gran afluencia de
odontólogos láser de la región.

El arancel de participación a partir del
día 1º de mayo, hasta el congreso, es de
USD 150. 

Conferencistas

Dr. Norbert Gutknecht (Alemania)

Red Dental en las redes 

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

Buscanos!!

Dr. Martiniano Francischetti, Dr. Martín
Cantarini, Dra. Valeria Fernández, Dr.

Pablo Tapella y Dr. Mariano Chutchu-
rru (Argentina).
Dra. Marina Bello (Brasil)
Dra. Ángela Dominguez Camacho, Dr.
Sergio Velásquez y Dr. Noel Antonio
Bedoya Rodríguez (Colombia)
Dr. Juan Carlos Ramírez y Dra. Loreto
Ortiz (Chile)
Dr. Ludwing García (Guatemala)
Dr. Samuel Ibarra (Panamá)
Dr. Fabricio Hinojosa Pedraza, Doctor 
Christian Bernal Rodríguez y Dr. Sergio
Jimenez Sánchez (Perú)
Dra. Carolina Isabel Benitez Arévalo y
Dra. Susana Teitelbaum (Uruguay)

Para más información:

Primer Congreso Internacional 
Láser en Odontología 
Sociedad Ibero Latino Americana 
de Láser en Odontología
congresosilalo@gmail.com

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma 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

FDI WDC 2018: Facilidades de Pago
Se ofrece a los interesados de naciona-
lidad argentina la posibilidad de poder
abonar en cuotas el valor de la inscrip-
ción a este evento, líder de la odonto-
logía mundial. Este es un beneficio ex-
clusivo para los odontólogos argentinos.
El congreso se desarrollará del 5 al 8 de
septiembre en el Predio de La Rural, y
convoca a especialistas de todo el mun-
do. 

Inscripción antes del 1 de junio:
Odontólogos: USD 220 (una cuota) y

USD 250 (cuotas). Estudiantes de
Odontología: USD 100. Personal auxi-
liar / higienistas: USD 150. Participan-
tes comerciales / industriales: USD 180.
Acompañantes: USD 100.

Inscripción antes del 24 de agosto:
Odontólogos: USD 280 (una cuota) y
USD 310 (cuotas). Estudiantes de
Odontología: USD 140. Personal auxi-
liar / higienistas: USD 200. Participan-
tes comerciales / industriales: USD 230.
Acompañantes: USD 100.

La inscripción incluye para el partici-
pante: Acceso al programa científico
principal de la FDI 2018.  Acceso a la
zona de exposición. Bolsos de congre-
so, insignias de nombre y documentos.

Para más información:

Confederación Odontológica 
de la República Argentina
E-mail: info@cora.org.ar
Web: www.cora.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



Posteriormente, distintos oradores per-
tenecientes a los diferentes claustros
destacaron la dedicación, disciplina y
determinación constante a través de los
años que cultivó el Doctor demostraron

En el Auditorio María Mercedes Me-
dina de la Facultad de Odontología de
la UNLP, ante una multitud de concu-
rrentes autoconvocados, docentes, no
docentes y alumnos, se propuso la de-
signación del Prof. Doctor Gabriel
Eduardo LAZO, por decisión unánime
de los miembros del Honorable Conse-
jo Directivo. El Dr. Lazo se desempeña
actualmente como Vicedecano a cargo y
Secretario de Asuntos Estudiantiles en
esta Casa de Altos Estudios y en docen-
cia como Profesor Titular de las Asig-
naturas Prótesis "B" e Histología y
Embriología. 

Al acto asistieron autoridades pertene-
cientes a la Sociedad Odontológica de
La Plata, Colegio de Odontológos y del
Ministerio de Salud de la Provincia de
Bs. As. La presentación de los antece-
dentes profesionales y cualidades huma-
nas del Doctor fueron expresadas ante el
público por la nueva Vicedecana Prof.
Dra. María Mercedes Medina. 
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Asunción para el Período 2018 - 2022

Prof. Dr. Gabriel Lazo Nuevo Decano de la FOLP 

el vínculo estrecho que el  Secretario ge-
neró con los estudiantes durante las con-
tinuas gestiones.

En docencia, el Dr. Lazo, comenzó co-
mo Ayudante Alumno "Ad-honoren" en
Histología y Embriología en el año
1979,  luego fue cumpliendo con cada
estrato educativo y de formación; fue
Ayudante Diplomado rentado interino,
luego Ordinario (concursado), jefe de
trabajos prácticos, Adjunto ordinario y
en la actualidad es Titular de la Asigna-
tura. 

En Clínica, se destacó en  Prótesis,  don-
de se  desempeña como Titular Ordina-
rio desde el año 2012. Es Director y co-
odirector de Proyectos de  Extensión e
Investigación, evaluador de Tesis Di-
rector de Tesis, jurado de gran cantidad
de concursos, Doctor en Odontología y
Especialista en Prostodoncia. En lo pro-
fesional desarrolla en su consultorio Re-
habilitaciones Orales y dicta cursos de

formación en Implantes. En su extenso
recorrido curricular participó como di-
sertante en un sinfín de Congresos de
carácter Nacional e Internacional. En el
área de gestión participa desde hace más
de 25 años del Consejo Directivo y en
numerosas comisiones del mismo. 

Es Consejero Superior por profesores en
representación de la Facultad de Odon-
tología ante a UNLP.

En sesión extraordinaria, durante  la vo-
tación, el Dr. obtuvo los 16 votos del Ho-
norable Consejo Directivo, al finalizar,
fue invitado a ingresar al lugar, tras lo
cual se generó una ovación continua y
muy emotiva; muy conmovido agrade-
ció a todos las personas quienes lo
acompañaron en su largo trayecto.

En su discurso, resaltó la importancia de
tener una  Universidad Pública y gratui-
ta, comunicó que la Facultad fue re-
cientemente evaluada por la CONEAU
obteniendo la máxima categoría de 6
años. Remarcó la creación del Labora-
torio de células Madres, el Laboratorio
de Biología Molecular y Biotecnología
y el Laboratorio de Microscopía. 

Asimismo, destacó  la creación del La-
boratorio de Prótesis Dentales Sociales
para las comunidades más vulnerables.
Mencionó la creación de nuevas tecni-
caturas (carreras cortas) de Protesista
Dental y Asistente Dental. Calificó de
excelente la labor desarrollada por el vo-
luntariado universitario quienes reali-
zan viajes de Extensión Universitaria
a una gran cantidad de provincias de
nuestro país y dijo "la paciencia es un
árbol de muchas raíces, algunas amar-
gas, pero que da frutos muy dulces". Fi-
nalmente presentó diferentes propuestas
para el desarrollo de su futura gestión y
nombró a quienes serán sus colaborado-
res durante la nueva gestión.

Resumen de las opiniones de los Consejeros
del Honorable Consejo Directivo de la FOLP
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE JUNIO

ODONTOLOGÍA INTEGRAL EN 3D
Dictante: Dr. César Fraire  

Fecha: lunes 13 de junio de 8.30 a 12.30 hs. continuando los segundos miércoles 
de cada mes( excepto agosto y septiembre) hasta noviembre.

CEFALOMETRÍA TOMOGRÁFICA COMPUTADA 2D BILATERAL Y 3D
Dictante: Dr. Carlos Daniel Ausbruch 

Fecha: jueves 14 de junio de 19.30 a 21.30 hs.

SISTEMA DENTA-SACAN DINÁMICO SU USO CORRECTO EN ODONTOLOGÍA
IMPLANTOLÓGICA Y QUIRÚRGICA

Dictante: Dr. Carlos Ausbruch 
Fecha: miércoles 13 o 27 de junio de 9 a 12 hs.

SENOS MAXILARES EN ODONTOLOGÍA
Dictante: Dr. Carlos D. Ausbruch

Fecha: jueves 21 de junio de 19.30 a 21.30 hs.  

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGIA. APLICACIÓN EN ORTODONCIA
Y REHABILITACIÓN

Dictante: Dra Lee, Hye Jin 
Fecha: lunes 4 de junio de 16.30 a 21.30 hs.

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Dictantes: Dres. Luis Reyes y Rodríguez Daniel Aníbal  
Fecha: viernes 15 de junio de 9 a 13 hs.

CURSO INTENSIVO SOBRE USO DE TOXINA BOTULÍNICA
Y RELLENOS BIOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA

Dictante: Dra. Analía Rojtkop 
Fecha: 1 y 2 de junio de 9 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

Aplicaciones Guiadas por
Computadora Para Implantes
Dentales, Injertos Óseos y
Cirugía Reconstructiva

Autor: Dr.Marco Rinaldi, Dr. Scott D. Ganz, Dr.
Angelo Mottola. 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-59-7
Cantidad de Páginas: 568
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: Mediante la descripción de un sistema preciso y predecible de
planificación quirúrgica, este libro es el primer recurso en suministrar la información
más avanzada y novedosa de los procedimientos y técnicas utilizadas, para la cirugía
dental implantar y para injertos óseos asistidos por computadora. El equipo de autores
internacionales investiga los errores más frecuentes que pueden ser cometidos durante
la preparación del área receptora de los implantes e identifica los obstáculos más
comunes que pueden impedir la colocación de los implantes. Esta referencia maneja
los obstáculos anatómicos, la patología y la gestión farmacológica de los pacientes, y
utiliza un formato de atlas para discutir los distintos casos clínicos.

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

Especializaciones de Refuerzo en
la Microestructura del Esmalte:
Esmalte Irregular y Bandas de
Hunter Schreger
Autores: Od. Andrea Tanevich, Prof. Dr. Gabriel Lazo,
Prof. Dr. Adrián Abal, Od. Federico Belloni, Od. Patricia
Perez, Od. Pablo Felipe, Od. Cristina Anselmino, Od.
Pablo Doratti, Od. Diego Merlo, Od. Cristina Viscovic .
Colaboradores: Od. Ingeniero M.J., Od. Barcelo A., Od.
Saldias A., Od. Barrasa E., Od. Gigena C., Od. Gomez
Bravo F., Od. Ogas C., Od. Guzman P.

El esmalte dental es el tejido mineraliza-
do responsable de soportar el stress ge-
nerado por las fuerzas musculares al pro-
cesar alimentos que ofrecen distinta re-
sistencia y al contactar con los dientes an-
tagonistas, debiendo resistir la deforma-
ción, el desgaste y la fractura.

La literatura de uso odontológico más re-
ciente considera el prisma como la uni-
dad estructural básica del esmalte. Los
prismas del esmalte son haces de crista-
les de hidroxiapatita ordenados y densa-
mente empaquetados por una delicada
red de material orgánico que los envuel-
ve. La mayor proporción del tejido ada-
mantino está conformado por el esmalte
prismático aunque también puede estar
presente el esmalte aprismático, donde la
sustancia adamantina mineralizada no
constituye ni configura prismas.

Los prismas se organizan en capas o ha-
ces según la zona del esmalte considera-
da. En la superficie externa del espesor
del esmalte, los ejes axiales de los pris-
mas están orientados paralelos entre sí
desde el límite amelo-dentinario (LAD)
hacia la superficie externa, constituyen-
do el denominado esmalte radial. En cam-
bio, en la zona correspondiente a los ¾

internos del espesor del esmalte, los pris-
mas se organizan en haces que exhiben
cambios concordantes de dirección en su
recorrido. Esta configuración de la mi-
croestructura del esmalte se denomina
bandas de Hunter Schreger. La orienta-
ción de los prismas de una banda es
opuesta a la adyacente produciendo así
un entrecruzamiento. En la zona interna
de bordes incisales y cúspides de premo-
lares y molares, el entrecruzamiento de
prismas no es en capas sino en haces o en
prismas individuales y constituye el es-
malte irregular o nudoso. 

Bajaj y Arola  mostraron que el esmalte
exterior presenta una menor resistencia a
la creación y crecimiento de grietas mien-
tras que el entrecruzamiento de los haces
de prismas de hidroxiapatita imparte un
endurecimiento apreciable, sobre todo en
las regiones interiores de las cúspides de
esmalte. El alto grado de decusación  pue-
de aumentar la resistencia a la fractura,
ofreciendo un camino "fácil" (a lo largo
de los prismas) y un camino "difícil" (a
través de los prismas) para las grietas que
lo atraviesan. Jiang  destaca que el entre-
cruzamiento de prismas provee un meca-
nismo de detención de rajaduras y poten-
cia la resistencia a las fuerzas tensiona-
les. Rensberger  sostiene que el entrecru-
zamiento de los prismas representa una
adaptación funcional que permite mini-
mizar los riesgos de fractura adamantina.

El objetivo del trabajo fue describir la dis-
tribución de las estructuras de refuerzo
del esmalte (esmalte irregular y BHS)

Seminario: 
Sistema Trainers y Myobrace Myofunctional Reseach Co.

Dictante: Dra. Ana Lorena Gomez Guardia (Panamá)

Jueves 28 y Viernes 29 de Junio de 2018

Horario: de 8:30 hs. a 17:30 hs. 
Lugar: Hotel Argenta, Juncal 868 - C.A.B.A.

Aranceles: 
Hasta el 15 de Mayo USD 200. A partir del 16 de Mayo USD 250

Descuento 25% a quienes han asistido a este curso en 2017

Informes e inscripción:
Ortotek S.R.L. Junín 967- C.A.B.A. - Tel/Fax: (011) 4961-9221/ 4963-8501

E-mail: info@ortotek.com.ar

mediante un estudio secuencial de cortes
de coronas de dientes permanentes hu-
manos al microscopio electrónico de ba-
rrido (MEB). 

Materiales y Métodos

Se utilizaron piezas dentarias humanas
con esmalte sano, obtenidas por extrac-
ción indicada o exfoliadas, con el debido
consentimiento del paciente (o tutor). Ca-
da corona fue incluida en resina, desgas-
tadas con lijas al agua de granulación de-
creciente (de grano 600 a 1200), pulidas
con polvo de aluminio, grabadas con áci-
do clorhídrico al 10%  durante 3 segun-
dos, lavadas con ultrasonido 5 min, foto-

grafiadas con lupa, metalizadas y obser-
vadas al Microscopio Electrónico de Ba-
rrido (MEB). Las micrografías se regis-
traron en las caras libres y en las cúspi-
des de dientes posteriores.

Resultados

En la imagen obtenida con lupa estere-
oscópica se observan las bandas de Hun-
ter Schreger como zonas claras y oscuras
en las caras libres de los dientes anterio-
res. Mostraron una inclinación ascenden-
te desde la zona media hacia incisal.  Al
MEB, también se observaron bandas con
zonas claras y oscuras alternadas.
El trabajo completo en www.red-dental.com
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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   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Informes por Whatsapp al 156 354 2630

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

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. Pago diario. Cordial
ambiente de trabajo. Se atienden obras

sociales y particulares.

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

Con mínimo de 2 años de experiencia para
realizar odontología general y rehabilitación
protética. Centro Odontológico ubicado en

GBA zona Noroeste. Preferente Martes
disponible todo el día

Enviar CV a:
odontoped@uolsinectis.com.ar

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

Excelente estado!
Se puede ver funcionando

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

Alquilo Consultorio 
Odontológico Moderno

Completo c/ Equipo de Rayos, lockers, muy
luminoso, amplia sala de espera. Ubicado en
Barrio de Almagro cercano a lineas de subtes

A y B, y a varias líneas de colectivo.
Habilitación del Ministerio de Salud.

Por día o mensual.
Comunicarse al: 1551486506 

Busco Odontólogo/ a General 

Que atienda niños con 3 años de exp.
MP(EXCLUYENTE), monotributo y seguro
mala praxis para trabajar en zona Oeste. 

Días martes, jueves o sábados según
disponibilidad. 

Llamar al: 46271150 o enviar 
CV a: odomn@hotmail.com.ar

V E N D OV E N D O

Sillón Odontológico marca Denimed
Classic, se encuentra funcionando en

buenas condiciones y mueble con
bacha, cajonera y dos puertas. 

Tel: 1159633147

FD ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA
BUSCA ODONTOLOGA GENERAL

Para trabajar en el Partido de la Costa 
MAR DE AJO

Sueldo fijo, porcentaje y vivienda amoblada 
con impuestos incluidos.

Enviar CV a: 
fdodontologiamda@gmail.com

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



1) Inflamación de la membrana sinovial.
2) Forma cristalina y casi transparente de yeso mineral.
3) Relativo o perteneciente a la mandíbula.
4) Inflamación superficial de una membrana mucosa.
5) Cualquier enfermedad de una glándula o de un ganglio.
6) Encía.
7) Inflamación de las amígdalas. 
8) Extracción de porciones de la sustancia cortical de un órgano (diente) o 

de una estructura corporal.
9) Cirugía plástica de la mejilla.

Preguntas
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de infantería. Entre 1912 y 1916 fue desti-
nado a Marruecos en momentos de guerra,
por sus méritos 1923 era Jefe de la Legión
y en 1926 ya era el general más joven de
Europa contando con 34 años. 

Quien iba a decir que Francisco Franco po-
seedor de una voz poco enérgica, muy agu-
da y ceceoso (quizás por sus problemas en
los senos nasales) haya llegado a ser ese per-
sonaje tan importante. Dicen que Franco
tenía el tabique desviado y un paladar oji-
val que lo hacían respirar por su boca y que
eran condicionante para su voz. En la Aca-
demia militar de Toledo estuvo tres años y
fue en esa época que le salieron las muelas
del juicio. En 1910 lo destinaron a África,
es aquí donde empieza a perder sus piezas
dentales. 

En el “Diario de una Bandera”, Franco
cuenta como a un cabo practicante lo lla-
maban doctor y tal vez fue éste quien le ex-
trajo con unas tenazas sus primeras piezas

Francisco Franco fue
un militar y político
que marco la historia
de España, despertó
adhesiones y odios;
manejó con mano du-
ra el destino de los es-
pañoles durante años.
Venerado como el
"Generalisimo" por

algúnos, repudiado como un dictador im-
placable por otros, debido a una represión
despiadada contra sus enemigos. Ejerció
una hegemonia de gobierno después de la
Guerra Civil española ocupando el poder
durante el mayor período de España.

Franco también conocido como "el caudi-
llo", a pesar de tener una imagen de hom-
bre fuerte e implacable no pudo escapar a
los problemas dentales que le llevaron a per-
der piezas dentales a lo largo de su vida.

Nació en Ferrol (La Coruña, España) el 4
de diciembre de 1892. Hijo de una familia
de clase media. Su padre dedicado a la ma-
rina, de carácter inestable y muy autorita-
rio, abandonó a su madre luego de 15 años
de matrimonio para casarse con una mujer
mucho más joven. Fue su madre, una mu-
jer muy conservadora, católica y austera fue
quien se ocupó de su educación.  Franco co-
menzó su carrera militar en 1907 ingresan-
do en la Academia Militar de Toledo, don-
de en tres años obtuvo el grado de teniente

Mueligrama

red-dental.com

1) Sinovitis
2) Selenita 
3) Mandibular
4) Mucositis 
5) Adenosis 

Respuestas

6) Gíngiva  
7) Amigdalitis 
8) Decorticado
9) Genoplastia

dentales perdidas. En 1925 dejó Marruecos
para trasladarse a Madrid, donde se hizo
cargo de la Brigada 1.  En 1928 lo nombran
director de la Academia Militar de Zarago-
za, se dice que en este período fue atendi-
do varias veces por dolencias odontológi-
cas. En 1931 con el hundimiento de la mo-
narquía y posterior cierre de la Academia
Militar de Zaragoza, es enviado a Coruña
como comandante de la guardia de Infan-
tería. Más tarde vuelve a Madrid. En 1934
le encomendaron la dirección de las opera-
ciones militares, para sofocar y reprimir el
movimiento obrero armado que había de-
clarado la revolución social en Asturias.

En 1935 con el triunfo del Frente Popular,
descubierto el intento de Golpe de Estado
de varios generales, el Gobierno lo aleja de
los centros de poder y lo envía a Canarias.
En julio de 1936 se une al golpe de estado
contra el gobierno de la Segunda Repúbli-
ca, poniéndose al frente del ejército de Áfri-
ca, este golpe fracasó y dio lugar al co-

mienzo de una guerra civil que duró hasta
1939. Por el prestigio que recibió Franco se
convirtió en líder indiscutido de los suble-
vados y el 28 de septiembre de 1936 se pro-
clama jefe del gobierno del Estado Español
y Generalísimo de los Ejércitos. La Guerra
Civil termina el 1 de abril de 1939. 

Declarada la victoria de Francisco Franco,
este establece una dictadura, período cono-
cido como Franquismo, que duraría hasta
su muerte. Al final guerra se instaló en el
Prado, donde ejercía el Dr. Juan José Iveas
amigo del Dr. Vicente Gil (médico de Fran-
co). El Dr. Gil le le comenta a Iveas los pro-
blemas que sufría el General con su denta-
dura y fue así como les pareció acertado una
visita al Dr. Jacobo Shermant.

Shermant, había ganado una gran reputa-
ción trabajando con Florestán Aguilar (den-
tista de Alfonso XIII). En 1942 Shermant
atendió al Caudillo al cual en ese momen-
to le faltaban 5 piezas en el maxilar supe-
rior y dos en el maxilar inferior y poseía
gran cantidad de sarro y las encías infla-
madas. Shermant atendió varios años a
Franco hasta 1960. Ala muerte del Dr. Sher-
mant en 1961, el Dr. Iveas continuó cui-
dando la dentadura de Franco. En 1973 pa-
deció una gravísima enfermedad bucal, por
la gran cantidad de aspirinas que venía in-
giriendo le provocaron un exantema medi-
camentoso. Francisco Franco fallece el 20
de noviembre de 1975, sus restos reposan
en el Valle de los Caídos. 

Los Dientes de Franco
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