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COF: Jornadas Odontológicas

JAIME Centro de Fresado 3D

Jornadas COS - SODyMD

Jornada AGOM en Posadas

El 16 y el 17 de mayo de 2019 se lleva-
rán a cabo las 2das. Jornadas de Actua-
lización Odontológica "El Niño Sano",
organizadas por el Círculo Odontológico
de Formosa junto con la SOABB. 
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JAIME Laboratorio Dental, con una
vasta experiencia en la técnica dental y
fresado en Argentina, muestra en esta
nota todos los avances y novedades que
brinda para odontólogos y técnicos den-
tales en todo tipo de trabajos.
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Bajo el marco del 30º Aniversario de la

Asociación Gremial Odontológica de Mi-

siones, esta organiza las Jornadas de Ca-

pacitación los días 23 y 24 de mayo de

2019. 
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El 6 y 7 de junio de 2019 se realizarán las

"Jornadas Federales de Rehabilitación

Adhesiva y Estética" en la ciudad de

Santa Fe. Las jornadas están organizadas

por el COS junto con la SODyMD Filial

AOA.
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COF: 2das. Jornadas “El Niño Sano”
Del 16 al 17 de Mayo 2019 en Formosa

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El jueves 16 y viernes 17 de mayo de
2019 se llevarán a cabo las 2das. Jorna-
das de Actualización Odontológica “El
Niño Sano”, bajo el lema “Educar para
Prevenir en la Salud Materno Infantil”.
Estas jornadas son organizadas por el
Círculo Odontológico de Formosa
junto con la Sociedad Odontológica Ar-
gentina para el Bebé (SOABB). 

El programa estará compuesto por expo-
siciones de destacados profesionales,
mesas interactivas y un taller de educar
para prevenir.

Programa

Jueves 16 de Mayo

Horario: 14 a 14.30 hs. - Acreditación

Horario: 14.30 a 15.30 hs.
Dictante: Dr. I. Ishikawa
Tema: El niño sano desde el embarazo
hacia el futuro

Horario: 15.30 a 17.30 hs.
Dictante: Dra. Daniela Barrionuevo
Tema: Los primeros 1000 días

Horario: 17.30 a 18 hs. - Break

Horario: 18 a 19 hs.
Dictante: Dra. Liliana Abate
Tema: Las estructuras normales y ano-
malías de aparición frecuente en el bebé
Horario: 19.30 hs. - Acto Inaugural

Viernes 17 de Mayo

Horario: 9 a 10.30 hs.
Mesa Interactiva
Relatores: Dr. I. Ishikawa, Dra. D. Ba-
rrionuevo y Dra. L. Abate

Recursos clínicos para la salud bucal del
bebé

Horario: 10.30 a 11 hs. - Break

Horario: 11 a 12.30 hs.
Dictante: Dr. I. Ishikawa
Tema: Técnicas de rehabilitación atrau-
mática (TRA)

Horario: 12.30 a 14.30 hs. - Receso

Horario: 14.30 a 15.30 hs.
Dictante: Dra. Mirna Kazmer
Tema: Prevención bucal en recién naci-
dos y adolescentes
Horario: 15.30 a 16.30 hs.
Dictante: Dra. Mirna Kazmer
Tema: Prevención bucal en la primera

infancia, el odontólogo como efector de
salud en la comunidad

Horario: 16.30 a 17 hs. - Break

Horario: 17 a 19 hs.
Taller de Educar para Prevenir
Mesas interactivas de participación. 
Abierto a la comunidad en general (mé-
dicos, obstetras, pediatras, embarazadas,
mamás de bebés, adolescentes, maestras,
enfermeras, asistentes dentales, trabaja-
dores sociales, mayores de la tercer edad).
Conclusiones y Cierre.

Para más información:

Círculo Odontológico de Formosa
Junin 745 - Formosa
Tel.: 370-4432182 / 4435063
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior
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JAIME Centro de Fresado 3D
Empresas y Productos

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

Primer Laboratorio Dental con Centro
de Fresado e Impresiones 3D total-
mente digitalizado.

Con 30 años de experiencia en la técnica
dental y 11 años fresando en Argentina,
JAIME Laboratorio Dental además de
seguir brindando los servicios de sus di-
visiones de  prótesis fija, porcelana y re-
movibles convencionales crea la división
JAIME Centro de Fresado 3D, convir-
tiéndose en el referente a nivel nacional
y regional, en soluciones integrales para
odontólogos y técnicos dentales en todo
tipo de trabajos. 

Desde el año 2008 el laboratorio posee la
primera fresadora manual MULTI-X,
posteriormente incorporó todo el sistema
de fresado CAD/ CAM de la firma ale-
mana Amann Girrbach, para fresados de
óxido de zirconio, acrílicos y ceras.
Hoy en día el Laboratorio Dental Jaime
cuenta con el scanner para modelos y ar-
ticuladores OPEN TECHNOLOGIES
italianos y el software completo de la
firma EXOCAD y la fresadora DT2 ita-
liana de la firma DYAMACH pensado
específicamente para fresar emergentes
personalizados para implantes, barras

tangenciales, ball atache, casquetes para
porcelana, férulas, prótesis híbridas, es-
queléticos de cromo cobalto, etc. Posee
también el adaptador para fresar todo tipo
de vitrocerámicas, además de zirconio en
todas sus variables.

Pioneros en innovación tecnológica y
equipamiento, JAIME Centro de Fre-
sado 3D continúa a la vanguardia de la
técnica dental incorporando además  una
impresora 3D  marca UNIZ de modelos
de alta precisión.

Una rápida solución para las necesida-
des de Odontólogos y Técnicos

Brindando soluciones específicas para los
odontólogos y técnicos dentales, el direc-
tor del centro nos comenta: La premisa
del Jaime Centro de Fresado 3D es ser
intermediario entre el profesional y su
técnico dental.

Si el odontólogo posee scanner intraoral
nos envía vía mail el modelo digital
según el tipo de pieza y material que ne-
cesita.

Si posee scanner intraoral y software de
diseño nos debería enviar vía mail la in-
formación directamente indicando en qué
material desea fresar y luego su técnico
termina el trabajo solicitado.

JAIME Centro de Fresado 3D cuenta
con la más moderna tecnología y su per-
sonal altamente calificado, brinda resul-
tados óptimos en sus trabajos, de esta
manera se convierte en el socio ideal para
laboratorios dentales, odontólogos y clí-
nicas dentales.

Gerardo Jaime
Director General

Para más información:

Jaime Centro de Fresado 3D
Dean Funes 2010 - CABA
Tel.: (011) 4308-0770
E-mail: info@laboratoriojaime.com.ar
Web: www.laboratoriojaime.com.ar
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INICIACIÓN DE CURSOS 2019

MES DE JUNIO

OCLUSIÓN Y POSTURA
Disertante: Dra. Ana María Ramón de Blanco 

CEFALOMETRÍA TOMOGRÁFICA COMPUTADA 2D BILATERAL Y 3D
Disertante: Dr. Carlos Daniel Ausbruch - 1 sesión

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN EL
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFECCIONES

DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
Disertantes: Dres. Luis Reyes y Daniel Aníbal Rodríguez  

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

Disertante: Dr. Carlos Ausbruch

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

ALINEADORES TRANSPARENTES ORTODÓNTICOS 3D- CerikAligners
Disertante: Dr. César Pablo Fraire

CURSO DE GERODONTOLOGÍA
Disertante: Dra. Amalia Scorzelli

PROTECTORES BUCALES EN EL DEPORTE
Disertantes: Dres. Manuel Hernández, Diego Figueras 

y Marcela Rao

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4901-9311 int.: 111 - www.cao.org.ar

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 C
U

R
S

O
S

 J
U

N
IO

 2
0

1
9

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 C
U

R
S

O
S

 J
U

N
IO

 2
0

1
9



Dictante: Rodrigo Estéban De Nardo

El costo de participación a las Jornadas

de Capacitación 30º Aniversario es por

disertación: $700, por una jornada:

$1000. El costo por dos jornadas a partir

del 02 de mayo es de $1400.

Para más información:

Departamento de Posgrado AGOM

Tel.: +54 (376) 4439315

E-mail: info@agom.com.ar

Tel.: (0342) 456-2629

E-mail: cientifica@cosantafesino.com.ar

Web: www.cosantafesino.com.ar

SODyMD (AOA)

Junin 959

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: (011) 4961-6141

E-mail: sodymd@aoa.org.ar

Web: www.sodymd.com.ar

6 y 7 de Junio de 2019
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Jornadas Federales COS - SODyMD en Santa Fe

AGOM: Jornadas de Capacitación en Posadas

El 6 y 7 de junio de 2019 se realizarán las

"Jornadas Federales de Rehabilitación
Adhesiva y Estética" en la ciudad de San-

ta Fe. Las jornadas están organizadas por

el Círculo Odontológico Santafesino

junto con la Sociedad de Operatoria

Dental y Materiales Dentales Filial de la

Asociación Odontológica Argentina. La

sede del encuentro será el Centro de Con-

venciones “Los Maderos” Dique I Puerto

de Santa Fe. Se destaca la conferencia

cental de 8 hs. a cargo del Dr. Walter De-

voto de Italia que se presenta por primera

vez en Argentina. Recordemos que el Dr.

Devoto junto el Profesor Angelo Putig-

nano son los creadores del conocido Es-
tilo Italiano o también conocido como el

Style Italiano.

También se destaca la participación de los

expositores Prof. Dr. Enrique Fernan-

dez Bodereau y del Dr. Alejandro Ber-

toldi Hepburn dentro del programa cien-

tífico que compone las Jornadas Fede-

rales de Rehabilitación Adhesiva y Es-

tética.

Otra exposición de interés será el Semi-

nario de Profesores de SODyMD, el día

6 de junio bajo la coordinación del Dr. Lo-

renzo Novero y las disertaciones de los

Doctores Martín Edelberg, Norberto

Lombardo, Carlos Conesa Alegre, Ale-

jandro Rodríguez, Carlos Mazariegos

y la Dra. Andrea Kaplan.

Para más información:

Dto. de Posgrado del COS

Eva Perón 2467

Santa Fe - Pcia. de Santa Fe

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

Bajo el marco del 30º Aniversario de la

Asociación Gremial Odontológica de

Misiones organiza las Jornadas de Ca-
pacitación los días 23 y 24 de mayo de

2019. Las mismas contarán con diserta-

ciones a cargo de importantes dictantes.

Jueves 23 de Mayo

Tema: Restauraciones estéticas en sector
anterior, Composite vs Cerámicas.
Dictante: Dr. Lucas Echandia

Tema: Endodoncia y rehabilitación, dos
pasos de un mismo tratamiento.
Dictante: Dr. Ricardo Portigliatti

Viernes 24 de Mayo

Tema: Rehabilitación posendodóntica
con postes.
Actitudes clínicas para el rehabilitador
oral y el endodoncista.
Dictante: Alejandro Bertoldi Hepburn
Tema: Cirugía mucogingival estética.
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Disfunción Temporo-Mandibular
y su relación con las Interferen-
cias Oclusales

Linguortodoncia de Arco Recto con
Jano Dainamikusu (incluye e-book)

Autores: Mag. Od. Carlos Bustamante, Od.
Jorge Caserio, Od. Gloria Fingermann, Prof.
Dr. Gabriel Lazo, Od. Ignacio Gentile, Od.
Juan Ascani, Od. Alejandra García, Od.  Al-
dana Marchioni, Od. Mauricio Saporitti, Od.
Federico De Landaburu, Od. Nicolás Benti-
vegna, Od. Marcela Ferro, Od. Daniel Ma-
noccio, Od. María José Ingeniero, Od.
Verónica Cazzola, Od. Virginia Lazo, Od.
Manuel Etcheverry, Od. Marisa Scazzola
Marisa, Od. Pablo Didomenico, Od. María
Belen Alsina, Od. Nina Di Carlo, Od. Renata
Gugnali, Od. Carolina Mainella, Od. Ga-
briela Capaccio. 

Resumen:

Con la finalidad de ampliar los conoci-
mientos para identificar la relación que
existe entre los trastornos temporo-man-
dibulares y las desarmonías oclusales, se
realizó un estudio descriptivo transversal.
La etiología de los trastornos temporo-
mandibulares es multicausal. Existen va-
rios criterios en cuanto a la responsabili-
dad y el comportamiento del factor
oclusal en relación con los trastornos tem-
poro-mandibulares.

Introducción:

El dolor es una de las causas que lleva a
un mayor número de pacientes a la con-
sulta; en ocasiones, este aparece como
síntoma principal de ciertas afecciones
estomatológicas, tal es el caso de las re-
lacionadas con el dolor articular. 

Con la finalidad de ampliar los conoci-
mientos sobre la disfunción temporo-

mandibular, se realizó un estudio descrip-
tivo para determinar la presencia de inter-
ferencias oclusales durante los movi-
mientos mandibulares en pacientes con
dolor en la articulación temporomandibu-
lar.

Materiales y Métodos:

Se realizó un estudio descriptivo, trans-
versal y observacional en 73 casos de pa-
cientes con disfunción temporo mandibu-
lar que concurrieron a la Facultad de
Odontología de La Plata con su debido
consentimiento informado. Para la reco-
lección de la información se realizó ini-
cialmente un interrogatorio junto al
examen clínico y funcional de la zona de
ATM, tomando como síntomas de disfun-
ción témporo-mandibular: dolor, chasqui-
dos o crepitaciones, hipermovilidad,
limitación del movimiento o desviación. 

A través del examen bucal se diagnóstico
la oclusión, para detectar interferencias
durante los movimientos mandibulares.
Se excluyeron para el estudio pacientes
menores de 18 años de edad, con retraso
mental y aquellos que tuvieran dolor re-
lacionado con traumas o cirugías en la
zona de estudio. 

Se realizó el análisis de la oclusión en:
Relación Céntrica, Posición de Máxima
Intercuspidación, Protrusión y Movi-
miento de Lateralidad. 

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

Autor: Aurelio Jano Takane 
Editorial: AMOLCA
ISBN: 9789804300561
Cantidad de Páginas: 174
Impresión: A todo color
Encuadernación: 21,50 cm x 28 cm
Año: 2019 - 1era. edición

Contenido:

La técnica ortodóntica ha venido sufriendo transformaciones a través del tiempo
desde que aparecieron los primeros aparatos fijos. Esto lógicamente debido al entu-
siasmo de los especialistas que propiciaron avances y descubrimientos por medio
de la investigación y la acumulación de experiencia clínica. 

Tal como ha venido sucediendo con la aparatología vestibular con la aparición de
variaciones en las formas de tratamiento y tipos de aparatología, en la ortodoncia
lingual actualmente existen también diferentes criterios de tratamiento y una gran
diversidad de aparatología. En la presente obra, se plasma la experiencia de más de
dos décadas de práctica exclusivamente en el tratamiento lingual, lo que ha produ-
cido una forma de manejo de las maloclusiones no comparable a lo reportado en di-
versas publicaciones sobre el tema y que por lo tanto para diferenciarla se le ha dado
el nombre de "linguortodoncia", la cual está basada en principios de la "Jano Daina-
mikusu" (Odontodinámica, en su traducción al español). 

Por lo tanto, la "opción" lingual puede ya no ser solamente una alternativa de trata-
miento, sino la piedra angular en la que podemos basar nuestra práctica profesional
solidamente, ya que, como veremos en los capítulos de este libro, los avances tec-
nológicos y las nuevas ideas aplicadas y su eficacia debidamente comprobada en el
campo clínico hacen posible que la linguortodoncia sea un tratamiento confiable,
pudiéndose obtener excelentes resultados más fácil y rapidamente inclusive en casos
en donde la ortodoncia tradicional encuentra serias dificultades.

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



Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1900

módulo tarde $2000. 

Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)

ALQUILO CONSULTORIO
Corrientes y Uriburu

Totalmente equipado, con asistente
Por módulos y horas

Tel.: 4952-8153
Cel. o whatsapp: 1568724937

Alquilo Consultorio

Ubicación:
Marcelo T. de Alvear y Ayacucho.

Totalmente equipado.

Contacto:
Cel.: 1551576319
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AGRUPADOS

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

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 CONSULTORIOS
Médico y Odontológico 

z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acondicionado,

secretarias, wifi. Módulo de 6 hs.

Cel. (whatsapp): (011) 61840400
Tel.: (011) 48246534

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

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

Vendo Turbina Kavo

Con luz modelo Bella Torque.
Muy poco uso, ideal para

odontopediatría.
Valor USD 100

Tel.: 2214349411

VENDO Equipamiento
Odontológico

Esterilizadora. Autoclave. Cavitador
Woodpecker. Espátula eléctrica para

encerados. Lámpara halógena Gnatus.
Motor de endodoncia Vdw silver alemán.

E-mail: Dra_sur@hotmail.com
Cel.: 54 9 2966 559841



M u e l i g r a m a

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

1) Sintomático
2) Intraductal
3) Glucosialia
4) Avío 

Respuestas

5) Extirpador 
6) Exopatía 
7) Retractor
8) Carvador

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición de Mayo

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

Fue reconocido por
su actividad con los
crustáceos, gran in-
vestigador. Propuso
en 1855 la palabra
pleon como el abdo-
men de un crustáceo
(como el camarón),
donde reside la facul-

tad de nadar. En la siguiente cita escrita
por él, se puede observar el uso de la pa-
labra "Abdominal segments (or pleon),
navigo pleon part wich supports the swim-
ming legs, Traduccion: el segmento abdo-
minal, o pleon , el pleon navegante parte
que lleva las patas natatorias". 

Bate nació en Truro, Reino Unido el 16 de
marzo de 1819, su padre era un conocido
odontólogo también llamado Charles
Bate, como su madre era de apellido
Spence, uso el Charles Spence Bate para
distinguirse de su padre. Se dedicó a la
odontología bajo las instrucciones de su
padre durante dos años estableciéndose en
Swansea, puerto marítimo de Londres en
1841. 

Fue aquí donde conoció a muchos estu-
diantes que se dedicaban a investigación.
En la visita de la Asociación Británica a
Swansea en 1848, se convirtió en miembro
de la sociedad, y en más de una ocasión
fue el presidente de una sección. 

Bate vivió  hasta 1851 en Swansea, luego
se estableció  en Plymouth, a donde estaba
radicado su padre, y aquí siguió con la
práctica de su padre como dentista convir-
tiéndose en líder de la profesión fuera de
Londres, recibiendo su licencia del Royal
College of Surgeons en 1860.

Fue elegido miembro de la Odontological
Society en 1856 y vicepresidente de la So-
ciedad en el periodo de 1860 hasta 1862.
En 1885 fue elegido presidente, siendo el
primer dentista en las provincias en ocupar
ese cargo. La sección dental del congreso
médico internacional, celebrado en Lon-

dres en 1881, aseguró sus servicios como
vicepresidente, y en 1883 fue el presi-
dente de la Asociación Dental Británica.
Fue una persona entusiasta y las institu-
ciones se beneficiaron teniéndolo en sus
filas. Todas las instituciones relacionadas
con Plymouth se beneficiaron del entu-
siasmo de Bate. Fue elegido miembro de
la Institución Plymouth en 1852, se de-
sempeñó como secretario de 1854 a 1860,
presidente en 1861/ 2 y 1869-1870, y
miembro del consejo de 1853 a 1883. 

Fue curador del museo y editor de las
"Transacciones" de la sociedad de 1869 a
1883, y en casi todos los años de 1853 a
1882 dio una conferencia ante sus miem-
bros. Bate fue uno de los fundadores de la
Asociación de Devonshire. Contribuyó y
fue muy reconocido por su actividad con
la investigación sobre los crustáceos. Fue
miembro de la Royal Society (Real socie-

dad de Londres para el avance de la cien-
cia natural). Una de las sociedades más an-
tiguas del Reino Unido. Frecuente
corresponsal de Charles Darwin. Junto con
John Westwood escribió en 1868 "A his-
tory of the British Sessile-eyed Crusta-
cea". Escribió los reportes de crustáceos
recolectados en la expedición Challenger
(años 1872 a 1876).

También fue miembro de la sociedad Lin-
neana de Londres, sociedad científica de-
dicada al estudio y difusión de la taxono-
mía. Bate murió en The Rock, South
Brent, Devonshire, el 29 de julio de 1889,
y fue enterrado con su primera esposa en
el cementerio de Plymouth.

1) Perteneciente o relativo al síntoma.

2) En la luz o interior de un conducto.

3) Presencia de azúcar en la saliva.

4) Conjunto de todos los instrumentos, materiales e implementos requeridos para completar un 

acto odontológico.

5) Que arranca, desarraiga o erradica algo.

6) Enfermedad debida a causas externas al organismo.

7) Instrumento romo utilizado para mantener separados los labios de una herida, incisión o partes 

musculares.

8) Cualquier instrumento con el que se puedan esculpir o tallar formas de algún material en 

estado plástico.


