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El mundo de la Odontología

La Sociedad Argentina de Cirugía y Trau-
matología Bucomaxilofacial, Seccional de
la  Asociación Odontológica Argentina, está
organizando su "XXVI Reunión" y las VI
Jornadas Internacionales de Implantología
Oral y Maxilofacial, que se llevarán a cabo
del 23 al 25 de junio del 2016.
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Odontit: Lanzamientos 2016

Jornadas en Ortodoncia FOLP
El miércoles 6 y jueves 7 de julio de 2016
tendrán lugar las Cuartas Jornadas Inter-
nacionales de Actualización en Ortodon-
cia de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de La Plata. 
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El Círculo Odontológico Tucumano or-
ganiza las "Jornadas 12 horas con la En-
dodoncia", las mismas se realizarán los
días viernes  24 y sábado 25 de junio de
2016 en los salones del Círculo.
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XXVI Reunión SACyTBM

Odontit Implant Systems, cumple 26 años
de historia y como miembro activo en la
comunidad odontológica Argentina co-
menta las novedades innovadoras que pre-
sentará en Expodent 2016. 
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La Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial,
Seccional de la  Asociación Odontoló-
gica Argentina, está organizando su
"XXVI Reunión" y las VI Jornadas In-
ternacionales de Implantología Oral y
Maxilofacial, que se llevarán a cabo del
23 al 25 de junio del 2016, en el Hotel
Panamericano, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

En este Congreso han sido incluidos la
casi totalidad de los temas de Cirugía Bu-
comaxilofacial, patologías y enfermeda-
des relacionadas: los de mayor actuali-
dad, interés y controversia, su diagnós-
tico precoz, y tratamientos de última ge-
neración que generan expectativas para
un futuro esperanzador.

Se delineó un programa científico que
estamos seguros será de gran interés y
beneficio, así como también contribuirá
a complementar nuestra actividad profe-
sional, con el fin de lograr una mejor ca-
lidad de vida de nuestros pacientes.

El Programa se desarrollará en base a
Conferencias Magistrales, Simposios,
Mesas Redondas, Foro de Educación,
Presentaciones Orales y Posters. 

El Programa Científico se completará
con Cursos Pre, Intra y Post Congreso
que serán dictados por maestros interna-
cionales.

El miércoles 22 de junio se realizará un
"Curso Precongreso: Microcirugía
Bucomaxilofacial". Principios básicos,
técnicas y aplicaciones en Cirugía Oral

También el miércoles 22 de junio se lle-

- Cirugía Preprotética en Flap. 
Dr. Haers 

- Distracción Osteogénica Alveolar. 
Dr. Haers 

- Atrofias Maxilares Severas
- Implantes Cigomáticos. Dr. Monje
- Injertos y Colgajos. Dr. Schliephake
- Osteotomías Maxilares. Dr. Herrera

Faculties: Dr Vega, Dr. Velez, Dr. Pa-
checo, Dr. Cintra.

- Técnica de Regeneración Ósea Guia-
da (Shell Technique) con membranas re-
absorbibles con SonicWeld Rx.
- Distracción Alveolar Vertical en mo-
delo de mandíbula prepreparada con
atrofias respectivas. 
- Elevación de Piso de Seno Maxilar con
utilización de membranas reabsorbibles
con Sonic Weld Rx en modelo de maxi-
la preparada incl. membrana y seno ma-
xilar visible.

Para más información sobre el congre-
so e inscripciones al evento:
www.sac2016buenosaires.com

SACyTBMvará a cabo: "Curso Precongreso
S.O.R.G: Cirugía Preprotética".

Teórico-Práctico (Hands-On)
Actividad Teórica (Mañana)

- Factores de Crecimiento. Dr. Monje
- Sustitutos Oseos. Dr. Schliephake
- Injertos Oseos Locales. Dr. Blanco 
- Injertos OseosRegionales. 

Dr. Schliephake 
- Elevación de Piso de Seno Maxilar. 

Dr. Gotta 
- Aumento de espesor en Atrofias 

horizontales. Dr. Monje 

23 al 25 de Junio en el Hotel Panamericano
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Tel.:(011) 4745-5453 / Cel: 1537760198

En Zona Norte!

37 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer



En el segmento de regeneración ósea y
biológicos, seguimos ampliando nuestra
gama de productos Synergy. Presenta-
mos el Synergy en Putty, un material
de relleno óseo moldeable. El mismo
viene presentado en pastilla de 2 gramos
y está compuesto por el tradicional re-
lleno en partículas de 350 a 840 micro-
nes y material ligante. Así como una cre-
ma de uso exterior a base de colágeno y
elastina para el cuidado de la piel del
profesional expuesto al uso intensivo de
guantes de látex.           

En el segmento del instrumental quirúr-
gico, estamos presentando un kit para
extracción de tornillos e implantes. El
mismo sirve para todo tipo de tornillos
de cualquier fabricante o implantes con
las conexiones dañadas. Comprende
cuatro extractores, un adaptador ma-
nual, un prolongador y el organizador
autoclavable. Los extractores están di-
señados en un material especial y reci-
ben un tratamiento para garantizar el
éxito en la extracción de tornillos re-

Está indicado como una solución para
espacios estrechos, con resultados esté-
ticos extraordinarios. Este sistema fue
testeado mediante pruebas de fatiga
(prueba mecánica que reproduce los cin-
co millones de ciclos masticatorios -
ISO 14801) y elementos finitos (mode-
lo computacional), superando los están-
dares de la industria para este tipo de sis-
temas. 

Odontit Implant Systems, cumple 26
años de historia como miembro activo en
la comunidad odontológica Argentina.
Resaltando el compromiso permanente
con la investigación y el desarrollo ha-
cia la innovación en la Expodent 2016
estaremos presentando varias noveda-
des. 

En el segmento de los implantes denta-
les, estamos presentando el sistema
Odontit  Reactive 3.0. Se trata de un im-
plante de diámetro reducido (3.00 mm.)
específicamente diseñado para su uso en
sector anterior. El mismo contiene una
conexión hexagonal cónica que asegura
el anclaje protético. 

Nuevos Productos para la Práctica Implantológica 
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Odontit: Nuevos Lanzamientos 2016

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ardondeados, con conexión deformada.

Adicionalmente cada extractor se ofre-
ce en forma unitaria.

En el segmento de suturas quirúrgicas,
seguimos ampliando la gamma de Su-
turfix tanto en la línea Novum como en
la Premium. En esta última incorpora-
mos suturas de 5.0 seda negra trenzada
y 6.0 nylon monofilamento con aguja
"extra-sharp" para ser utilizadas con lu-
pa de aumento binocular.

En Odontit seguimos comprometidos
con los estándares internacionales de ca-

lidad y la mejora continua para brindar-
le las mejores opciones y acompañarlo
en su práctica profesional. Próxima-
mente estaremos presentando otras no-
vedades que incluyen el desarrollo de
equipamiento, como un micromotor pa-
ra implantología.  

Para más información no dude en co-
municarse con nosotros. Para conocer
estas novedades, visítenos en Expodent
Stand 19-20.  

Ezequiel Gersberg
Director

Para más información:

Odontit S.A.
Tel.: (011) 4825-0221
E-mail: info@odontit.com
Web: www.odontit.com 

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805



El Círculo Odontológico Tucumano
organiza las "Jornadas 12 horas con la
Endodoncia", las mismas se realizarán
los días viernes  24 y sábado 25 de junio
de 2016 en los salones del Círculo. 

El evento presenta un programa cientí-
fico de actualidad que se desarrollará du-
rante los dos días de las jornadas, donde
expondrán la Dra. Rosa Scavo, el Dr.
Santiago Frajlich, el Dr. Carlos Russo
y el Dr. Emilio Manzur.

Programa

Viernes 24 de Junio

Horario: 8:30 hs. Acreditación
Horario: 9 a 12:30 hs. 
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Viernes 24 y Sábado 25 de junio de 2016 en San Miguel de Tucumán

COT: 12 horas con la Endodoncia

Dictante: Dra. Rosa Scavo
Minicurso: "Fundamentos de la Endo-
doncia Clínica de la preparación quirúr-
gica a la restauración".  
Horario: 10:30 a 10:45 hs. Break 
Horario: 12:30 hs. Almuerzo de Cama-
radería.
Horario: 14 a 15 hs. 
Dictante: Dr. Santiago Frajlich
Tema: "Uso del niquel - titanio con con-
trol de memoria"
Horario: 15:30 a 17 hs. 
Dictante: Dr. Emilio Manzur
Tema: "Un recorrido a través del con-
ducto radicular"
Horario: 17 a 18 hs. 
Dictante: Dr. Carlos Russo
Tema: "S.O.S. Urgencias endodonti-
cas"

Sábado 25 de Junio

Horario: 8:30 a 10 hs.
Dictante: Dr. Santiago Frajlich
Workshop: "Entrenamiento en el uso de
instrumentos Hyflex Cm"
Horario: 10 a 12 hs. 

Dictante: Dr. Emilio Manzur
Workshop: "Wave one y protaper next"
Horario: 9 a 11 hs. Mesas Clínicas
Horario: 12 hs. Acto de Cierre con sor-
teo de premios

Para más información:

Círculo Odontológico Tucumano
Escuela de Posgrado
Salta 385, San Miguel de Tucumán
Tel.: (0381) 4228830/ 4219901 Int.: 17
Cel.: 3814694342 

Visítenos! Red Dental lo 
espera en: 

Universal porque se adapta a todos los Sistemas
de Implantes nacionales e importados cualquiera
sea su diseño en la conexión: hexágono externo,
hexágono interno, cono morse, cono morse con
hexágono interno, trilobulado, etc, etc. y cualquier
diámetro y longitud de los implantes. 

Es un dispositivo versátil, reversible, extensible y
adaptable. Se puede aplicar tanto en el maxilar
superior como en el maxilar inferior. 

Es un dispositivo de precisión para colocar en
forma paralela 2 o más implantes en aquellos

casos que es imprescindible hacerlo. Los implantes se pueden paralelizar con este aparato
orientados más hacia lingual /palatino, o más hacia vestibular  a menor o mayor distancia unos de
otros, como el diseño de la prótesis lo requiera manteniendo el paralelismo.  

En la Expodent del 8 al 11 de junio se lo podrá apreciar en el  stand Nº 91/92 y 101/102 de
"ROSTERDENT"

PARALELIZADOR UNIVERSAL DE IMPLANTES DENTARIOS 
DR. KOVALSKY

1er. PARALELIZADOR ARGENTINO

Informes: San Luis 678, Concordia - Entre Ríos. Tel.: (0345) 156024567
E-mail: eliaskovalsky@yahoo.com.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

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"

12 Años Formando Protesistas!
“Curso Mecánico Dental” 

Comienzo de clases Julio 2016

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar



miento de Clases III. Tratamiento de las
Asimetrías.

Dr. Ricardo Voss, Profesor titular  de or-
todoncia y ortopedia dentomaxilofacial
de la Universidad de Valparaíso Chile,
Profesor titular y Director del post gra-
do y magister en ortodoncia y ortopedia
dento maxilo facial, Facultad de la Sa-
lud, Universidad Viña del Mar 2012 -
2015. 

Los aranceles a partir del día 16/05/16
es para profesionales de entidades con
convenio, alumnos, ex alumnos $1500.-
para profesionales de entidades sin con-
venio $1800.-

Para más información:

4tas. Jornadas Internacionales de
Actualización en Ortodoncia de la FOLP
jornadasortodonciafolp@gmail.com
www.jornadasortodonciafolp.com

El miércoles 6 y jueves 7 de julio de 2016
tendrán lugar las Cuartas Jornadas In-
ternacionales de Actualización en Or-
todoncia de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de La Pla-
ta. 

Las Jornadas se desarrollarán en la Ciu-
dad de La Plata, Argentina, entre los días
6 y 7 de Julio de 2016, en el Auditorio
Dra. Mercedes Medina del Edificio Ane-
xo de la Facultad de Odontología de La
Plata. Las Jornadas fueron declaradas de
Interés Provincial y Legislativo por la
Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, y de Interés
Municipal. 

Programa Científico

Miércoles 6 de Julio

Dictante: Dra. Andreia Cotrim Ferrei-
ra (Brasil)
Temas: Aparato vestibular estético y
alineadores. Aparatos linguales.

Dra. Andreia Cotrim Ferreira, Magis-
ter en Ortodoncia de la Facultad de
Odontología de la Universidad de San
Pablo, profesora del Curso de Especiali-
zación en Ortodoncia del Instituto Velli-
ni. Coordinadora de Cursos Clínico y La-
boratorio en Ortodoncia Lingual del Ins-
tituto Vellini. 

Dictante: Dra. María Laura Irurzún
(Argentina)
Temas: Tendencias actuales para reso-
lución de problemas ortodóncicos.

Dra. María Laura Irurzún, Profesora y
Jefe del Curso de Ortodoncia en el Pro-

grama de Post Grado de la Universidad
de Salvador en la Ciudad de Buenos Ai-
res Argentina. Miembro de la SAO. Ex-
perimentada profesional en el uso de los
mini implantes para anclaje esqueletal.
Miembro Internacional AAO y la  WFO.
Reconocida especialista en Ortodoncia,
Argentina.

Al finalizar las disertación se realizará
un Certamen Abierto de Posters Cientí-
ficos, presentados por diferentes profe-
sionales, grupos de trabajo, hospitales
que ayudan a difundir los últimos avan-
ces de la especialidad. 

Jueves 7 de Julio

Dictante: Dr. Ricardo Voss Zuazola
(Chile)
Temas: Control vertical en MBT, Siner-
gia MEAW y MBT bases biomecánicas.
Forsus como modelos de eficiencia en
el tratamiento de las Clases II. Trata-
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Miercóles 6 y Jueves 7 de Julio en el Auditorio Mercedes Medina 

4tas. Jornadas en Ortodoncia FOLP

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

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

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar
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INICIACIÓN DE CURSOS 2016

JUNIO

EN BUSCA DE LA EXACTITUD CEFALOMÉTRICA

Dictante: Dr. Carlos Daniel Ausbruch
Se realizará el jueves 9 de junio de 2016 de 19:30 a 21:30 hs.  

CURSO DE FOTOGRAFÍA

Dictante: Sr. Carlos Cerletti (fotógrafo) - 2 sesiones   
Se realizará el miercoles 15 de junio de 2016 de 17:30 a 21:30 hs.

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

Dictantes: Dres. Luis Reyes y Rodríguez Daniel Aníbal
Se realizará el viernes 10 de junio de 2016 de 9:00 a 13:00 hs.

MEDICIONES DE LOS MAXILARES
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Dictante: Dr. Carlos Ausbruch - Curso teórico/ práctico - 2 sesiones
Se realizará los miércoles 15 y 22 de junio de 2016 de 9:00 a 12:00 hs.

SENOS MAXILARES EN ODONTOLOGÍA

Dictante: Dr. Carlos D. Ausbruch  
Se realizará el  jueves 16 de junio de 2016 de 19:30 a 21:30 hs.

TALLER DE CEFALOMETRÍA

Dictante: Dra. Ana Maria de Blanco
6,13,27 de Junio y 4 de Julio de 08:30 a 12:30 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 profesionales con matrícula
provincial p/ consultorios en zona norte
(San Fernando) para odontología gene-
ral, operatoria, odontopediatría, prótesis.
Enviar CV a: nepalermo@yahoo.com.ar

Se necesita secretaria p/ consult. odont.
en Olivos, z/ norte. Edad aprox. 40 años.
Liquidación OS. Horario: lunes a jueves,
de 15 a 20 hs. vier. de 8 a 12 hs. CV a :
secretariaconsulolivos@gmail.com

Se busca endodoncista p/ consultorio en
Cap. Fed., a porc., días y horarios a con-
venir. CV a: busca.odonto@gmail.com

Busco odontóloga p/ consultorio, zona
Norte, San Fernando, para atención niños
y ortodoncia, horarios disp. y a convenir.
Tel.:1556078750 / 1536551306. E-mail:
drquaranta@yahoo.com.ar

Necesito odontólogo gral. (UBA), p/ con-
sult. privado en z/ oeste. Disp. de hora-
rio. Seguro MP. Tel.: 4661-6744. Enviar
CV a: essencial.innovacion@gmail.com 

Odontólogo/a p/ consultorios médicos en
los cuales se realizan certificados de ap-
titud física y certificados buco dentales. 
Próximos a inaugurarse. E-mail: 
mariano.apelbuem@hotmail.com 
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Tomografía Digital - Cone Beam 3D
Radiografía Panorámica Digital
ATM 2D - 3D
Radiografía Carpal
Tele-Radiografía Digital
Trazados Cefalométricos

  Tele-Radiografía Frontal boca abierta
Tele-Rdiografía Perfil hasta 7º Vertebra
Radiografías Periapicales - Seriadas - Oclusales
Fotos para Ortodoncia

Ramón L. Falcón 7079 1er. piso, Liniers - C.A.B.A.
Tel.: 2063-2157 / 4642-8512

www.radiologiaodontoid.com.ar - info@radiologiaodontoid.com.ar

Se busca odontóloga p/ atención por la
tarde en consult. ubicado en Morón cen-
tro. CV a: uatodontologia@gmail.com

Se busca ortodoncista z/ sur, Avellaneda
(centro), Pcia. de Bs. As., con título de es-
pecialista y matrícula provincial. Llamar
al 1565712270, 4222-4321/ 4222-3749
E-mail: juanafriedman@yahoo.com.ar

Se busca odontólogo/a para la zona de Isi-
dro Casanova, especialidad odontología
general y prótesis, llamar al 155327-7302

Laboratorio dental z/ Recoleta, solicita
protesista c/ exp. en calzado y encerado
de metales. Comunicarse por e-mail:
miyalaboratorio@yahoo.com.ar

Necesito técnicos p/ el área de cerámica
y prótesis fija, p/ lab. z/ oeste. Enviar CV:
laboratoriodental-art@hotmail.com 

Busco endodoncista p/ consultorio z/ Pa-
lermo (mín. 4 años de recibido), enviar
CV:  adrimarcela08@hotmail.com

Necesito especialista en endodoncia, pró-
tesis fija y gral., p/ consultorio en Lanús.
Con MP y seg. mala praxis. Enviar CV:
alicianespinosa@hotmail.com

Necesito odontólogo p/ los días martes y
jueves de 14 a 19 hs. en V. lopez. La es-
pecialidad de endodoncia, general e im-
plantólogo. Tel.: 4791-0363 

Se solicita recepcionista p/ odontología
en Morón (Bs.As.). Requisitos saber fac-
turación, exc. trato interpersonal, buena
predisposición y tener conoc. de asisten-
te. Horario full time de lunes a sábados

de 9 a 19 hs. Enviar cv (con foto) a: 
cioodontologiamoron@gmail.com 

Busco odontólogo/ a 3 años de exp., p/
odontología gral y endodoncia multirra-
diculares, MP, mala praxis y monotribu-
tista consultorio en Quilmes (Bs. As.),
pref. de la zona. Horarios a convenir. En-
viar CV:  pbresteticadental@gmail.com

Se busca endodoncista para trabajar en
zona sur (Lanús). Enviar e-mail a: 
odontologia.lanus@gmail.com.

Odontóloga para operatoria dental con-
sultorio zona Nuñez atención prepagas
enviar cv a: info@consuldent.com.ar

Especialista en endodoncia para atención
prepagas. CVa: info@cobsuldent.com.ar

Centro odontológico GM ubicado en zo-
na centrica de Morón incorpora odontó-
loga gral. Con MP, monotributo y exp.
mínima de 3 años. Enviar cv:   
gmodontologia@hotmail.com

Solicitamos odontólogos p/ gral. y espec.,
zona Av. Directorio, Caballito. Enviar CV
a: lionelpicatto@hotmail.com

Solicitamos secretaria c/ exp. comproba-
ble p/ consult. odont., z/ Caballito. Enviar
CV a: lionelpicatto@hotmail.com

OFRECIDOS

Odontólogos

Odontóloga endodoncista de la AOA,
busco trabajo como endodoncista en Ca-

pital. Seguro de mala praxis y matrícula
nacional. E-mail: 
milacardona2009@hotmail.com

Busco trabajo, soy odontóloga recién re-
cibida de la UNC. Actualmente estoy vi-
viendo en Santa Fe. Disp.horaria. Cel:
03404-639421 

Odontóloga UNLP, matrícula nacional,
seguro de mala praxis,  busco trabajo en
Capital Federal, amplia disp. horaria. 
E-mail: od.marialucia@yahoo.com

Odontóloga recién recibida en Facultad
de Odontología de Córdoba. Busca tra-
bajo en la Prov. de Córdoba, disp. hora-
ria, full time. Tel: (0351) 152755169  
E-mail: vanina.iturburu@gmail.com

Odontóloga recibida en USAL2015, bus-
co trabajo en Capital Federal, disp. hora-
ria. Tel: 1534203660. E-mail:  
contrerasagustina@hotmail.com. 

Odontóloga recibida UBA 2012, busco
trabajo p/ odont. gral. y prótesis en Cap .
Fed. MN, seguro y monotributo al día. 
1563359936 / debyslo@hotmail.com

Odontóloga, egresada de la UBA, busca
trabajo en Cap. Fed., con disponibilidad
horaria. Tel: (011)1564288564. E-mail:
larafolatti@gmail.com

Odontóloga recibida en 2015, UBA. So-
licito trabajo de odontología general, en
Capital Federal. Cel: 1526443225 
E-mail: mmmc1708@gmail.com 

Odontóloga, FOLP (2015). Con matrícu-
la nacional. Seguro mala praxis. Disp. ho-

raria. belenurrutipi@hotmail.com 
Tel.: (0221) 15-6696155.

Odontólogo c/ 5 años de exp. realizando
el postgrado de prótesis fija renovable e
implantó asistida c/ MN y seguro. e-mail:
matijasecivs84@outlook.com

Odontóloga graduada en UBA año 2015.
Cuento c/ título, matrícula y seguro de
mala praxis. Disp. Horaria: lunes y jue-
ves. Cap. Fed. Cel: 3487 (15) 621823
E-mail: antonelladistasi@live.com.ar 

Odontólogo (UNLP). Recibido año 2014
MN, seguro. Busco trabajo en Capital Fe-
deral. Cel: 2314-615665. E-mail: 
mariano.oguiza.10@gmail.com

Me ofrezco c/odontólogo asistente en ci-
rugías de retenidos e implantes rentado.
Busco empleo c/ odont. en guardias, o con
pago fijo. marcelopetit9@hotmail.com

Odontóloga UBA, recientemente recibi-
da, c/ MN y disp. horaria, busca trabajo
en Cap. Fed o z/ norte. Tel 15-67838761.
E-mail. nancyy_ag@hotmail.com 

Odontóloga (UBA 2015). P/ odont. gral.
y prótesis. Cap. Fed. y z/ norte. MN, se-
guro mala praxis. Disp. horaria 9 a 20 hs.
Contacto: larafolatti@gmail.com/ Cel:
1564288564

Odontóloga egresada de la UBA, busca
empleo en CABA y z/ norte. MN y am-
plia disp. horaria. Tel: 11-56477974. 
E-mail: agusaizpurua@hotmail.com

Odontóloga (Univ. del Salvador-AOA
2015) p/ Odontología general, Odonto-
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pediatría. Poseo MN, seguro Mala Pra-
xis. Disponibilidad horaria: Miércoles,
Jueves y Viernes full-time. Contacto: 
bora.gonzalez@hotmail.com Celular:
1562520423

Odontóloga egresada de FOUBA c/ MN,
Residencia Municipal completa. Im-
plantóloga. Cursando espec. de Endo-
doncia. Disp. horaria: lunes a viernes des-
pués de las 16 hs. y sábado t/ día. E-mail:
ga_r18@hotmail.com

Ortodoncista busca trabajo en Capital y
Prov. Bs. As., 6 años de exp. en ortodon-
cia y ortopedia. MN y MP, seguro y mo-
notrib. E- mail: ferga411@hotmail.com 

Protesistas

Técnica dental egresada de la UBA, bus-
co laboratorio que se especialice o reali-
ce ortodoncia, p/ ofrecerme c/ aprendiz
sin remuneratorio, una vez por semana.
E-mail:  monymona_00@hotmail.com

Tengo 23 años, vivo en Merlo, Prov. de
Bs. As. Estudio p/ protesista dental, se-
gundo año de estudiante y deseo trabajar
en un lab. p/ adquirir exp. y conoc. 
E-mail: micaelabarrera.123@gmail.com

Protesista Dental, recién recibida, reali-
zando curso de especialización en Orto-
doncia y Ortopedia, busco trabajo en la-
boratorio dental (Cap. Federal). E-mail:
mi.noe1976@gmail.com

Busco trabajo, soy protesista dental y vi-
sitador médico realizando una diploma-
tura en marketing farmacéutico. Expe-

riencia en ventas y en ateción al cliente.
E-mail: juanlema91@hotmail.com 

Técnico dental con varios años de expe-
riencia, solicito trabajo en prótesis remo-
vibles. Resido en CABA. Tel: 011-
1533930055

Asistentes Dentales

Busco trabajo de asistente dental, más de
4 años de experiencia,  actualmente cur-
so 2do. año de Odontología p/ la noche.
Disp. horaria p/ la mañana hasta la tarde. 
E-mail: Zenialuz2008@hotmail.com
Cel: 1532853951

Busco empleo de asistente dental, recibi-
da en el Htal. Dr. Jose Dueñas, matricu-
lada, para desempeñarme en consultorios
o clínicas, por zona CABA, part-time,
preferentemente horarios por la mañana,
ocho horas. Experiencia en consultorios,
cirugia, endodoncia, y operatoria. Cel:
1567190102.

Busco trabajo c/ asistente dental o recep-
cionista en Cap. Fed. o z/ Sur, est. de 3
año de odont. UBA. Cel: 1159907740. 
E-mail: sergio.r.villalba@gmail.com

Asistente dental  zona oeste, con años de
exp. en t/ las espec., b/ presencia y pre-
disposición. Cel: 1124219900.  E- mail:
marcelaalejandralezca@yahoo.com.ar 

Busco trabajo c/ asist. Dental/ secretaria
recepcionista por las mañanas o los fines
de semana.Tengo 10 años de experiencia.
Cap. Fed. o GBA. Cel: 1156131650. 
E-mail: camialegre2015@hotmail.com

Soy asistente dental recién recibida con
conocimientos en prótesis removibles,
busco trabajo y poder seguir aprendien-
do, z/ San Miguel, Bs.As. 
E-mail: leticiamassimino@gmail.com

Busco trabajo en Rosario. c/ protesista
dental, asists. dental o secretaria,  estudio
odontología en la UNR. Cel.: (011)
1533974541 / paia_02@hotmail.com  

Busco trabajo c/ asist. dental, cursando el
CBC y realizando el curso optativo de
Formadores de Salud Bucal. Disp. desde
las 13 hs. Z/ CABA. Cel: 1169642497. 
E-mail:tvarelarecepter@gmail.com 

Soy asistente y estudiante de Odontología
de la UBA, busco un puesto laboral de al
menos 3 veces p/ semana, soy de GBA
Sur pero busco ya sea por mi zona o por
CABA. belen.cervio@hotmail.com

Soy asistente dental. Exp. en todas las es-
pec. incluyendo implantología. Disp. ho-
raria. Sist. MLS . Cel:1521721260.
E-mail: vigarber@yahoo.com

Busco empleo, soy asist. dental. Pref. p/
mañana, estud. p/ protésista dental. 
florencia-petruccelli@hotmail.com

Busco empleo de asistente dental,  exp.
en consultorios y disp. horaria, soy estu-
diante de odontología, resido en CABA.
Tel: 43710851. Cel: 0280-154571428. 
E-mail: griseldavirgili95@gmail.com

Me ofrezco  c/ asist. dental/ secretaria part
time c/ amplia exp. en liq. O.S. y Prepa-
gas. Cel: 1532325826. E-mail: 
luzpilargemsa@hotmail.com

Busco empleo de asistente dental y/o Se-
cretaría. Part- time en el turno mañana en
CABA. Asistente recibida en la UBA. 
Bianca_lorenzo11@hotmail.com/ Cel:
1561351897 

Estudiante de odontología 4to año UNLP,
busco empleo c/ asistente/ recepcionista.
Tel: 1164584158 / E-mail: 
carolina.belen@hotmail.com 

Estudiante de 4to año de odontología y
asistente dental matriculada UBA, busco
trabajo c/ asist. dental z/ La Plata o Capi-
tal Federal. Exp. en clínicas y consulto-
rios, asistí en cirugías de implantes. 
E-mail: veneziadaniela@live.com.ar 
Tel.: 11-67432951.

Secretarias/ Recepcionistas/ Otros

Me ofrezco para realizar tareas adminis-
trativas, auditoría odontológica de mesa,
19 años de exp., garantía sobre mi perso-
na, transpariencia y responsabilidad, ten-
go 49 años, lugar de trabajo Rosario o San
Lorenzo. vangelimarta2@gmail.com

Señora se ofrece c/ secretaria y tareas ge-
nerales odont. Conoc. varios, disp.  de L
a V de mañana o tarde. Z/  Belgrano, y al-
red. Tel.: 166582298 o 1167406085

Empleada administrativa busco trabajo
en z/ oeste o Capital, espec. en liquid. OS
y prepagas, 20 años de exp. Cel: 15 3 413
1606. marisa.saniuk@hotmail.com. 

Se ofrece técnico radiólogo dental con
amplia exp. y matríc. Cel: 1538312103.
E-mail: radiodar@hotmail.com
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LIBROS Y REVISTAS

Rehabilitación Oral Fija
Autor: Carlos Saavedra Díaz
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-59113-1-4
Cantidad de Páginas: 758 
Formato: 21,50 x 28 cm 
Impresión: A todo color 
Encuadernación: Tapa Dura de lujo, Gofrado 
Año: 2016 

Contenido: 

El odontólogo general debe tener bien claro los conocimientos sobre rehabilitación
oral con prótesis fija, que es una alternativa de tratamiento restaurador y/o
rehabilitador que debe de ser realizada en una forma depurada. En el presente libro el
autor describe y muestra en forma detallada y pasó a paso, como deben realizarse las
preparaciones dentarías para recibir una corona completa, y la forma adecuada de
cómo se deben confeccionar los provisionales, pieza por pieza. El libro está
debidamente ordenado en su presentación. Es un hecho que por la forma detallada
como está redactado será bien asimilado por los estudiantes de pregrado y servirá de
gran ayuda para los docentes del área para explicar y desarrollar sus conferencias. El
autor del libro, Dr. Carlos Saavedra Díaz, es un profesional relativamente joven, con
suficiente preparación y ordenado conocimiento, que está presentando una excelente
obra al servicio de la comunidad odontológica.

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: 

Sialorrea
Autora: Dra. Analia J. Rojtkop. Odontóloga es-
pecializada en rehabilitación oral, estética dental
y facial. Directora y coordinadora de cursos de
estética dental y facial. Disertante y Docente en
cursos de posgrado, capacitaciones intensivas,
congresos y conferencias en Argentina y en el
exterior. Uso de toxina botulínica y ácido hia-
lurónico en odontología. Miembro SBTI (Socie-
dad Brasilera de Toxina e Implantes Faciales).
Presidente DIFNE (Dental International Filler
Neurotoxin Education). Presidente SOESTETI-
CA (Sociedad Odontología Estética Argentina).
Directora DENTIST ANALIA (clínica de estética
dental y facial).

Resumen

La sialorrea, es el aumento en la produc-
ción de saliva o la acumulación de esta
por dificultad para deglutir, es una mani-
festación común en pacientes con enfer-
medades neurológicas. Técnicas no
traumáticas como medicamentos sisté-
micos o traumáticas como radioterapia,
ablación de la glandula salival, o despla-
zamiento del conducto de Wharton de la
gándula submaxilar engloban las posibli-
dades existentes para controlar este sín-
toma que resulta una traba social para in-
dividuos que padecen estas enfermeda-
des. 

La toxina botulínica se utiliza como me-
dicamento  de aplicación inyectable   con
muy buenos resultados. 

Introducción

La sialorrea es la producción excesiva de
saliva o la imposibilidad de tragar por dis-
fagia, alteración en el movimiento lingual
o dificultad para sostener la boca cerra-
da.

La producción normal en adultos es de
1,5 l, mientras que en situación patológi-
ca puede aumentar hasta 4 l. 

Las  glándulas salivares principales son
tres:

A) Parótidas, histológicamente serosas; 
producen alrededor del 70%  de sali- 
va total y otras tipo sero-mucosa.

B) Submaxilares, producen alrededor del
25%.

C) Sublinguales, producen el 5%.

D) Múltiples pequeñas glándulas buca-
les producen pequeñas cantidades de 
saliva.

Etiología de la Sialorrea

Causas fisiológicas: erupción dentaria,
embarazo. Alteraciones en el aparato di-
gestivo, amigdalitis, hernia de hiato, úl-
cera duodenal, intoxicación con metales
pesados como mercurio, yodo o plomo.

Alteraciones endógenas: Uremia. 

Alteraciones neurológicas: Neuralgia fa-
cial, enfermedad de Parkinson, parálisis
del V VI XI y XII par craneal, tumores
cerebrales, esclerosis lateral amiotrófica,
y otras.

La sialorrea es una de las manifestacio-
nes ligadas a enfermedades neurológicas. 

Es el exceso en la producción de saliva o
la acumulación por debilidad y falta de
control de los músculos de la cara, len-
gua, boca o garganta tornando difícil la

deglución de la misma aunque su pro-
ducción sea un volumen normal 1,5 l. Las
enfermedades más frecuentes que pre-
sentan este síntoma en niños es parálisis
cerebral infantil  y en adultos enfermedad
de Parkinson,  esclerosis lateral amiotro-
fica y paralisis cerebral. Los cuadros
complejos de atención que presentan  es-

tos pacientes muchas veces hace dejar de
lado este síntoma de alto impacto psico-
social dado que resulta una barrera social
importante generando un transtorno psi-
cológico sobreagregado. Es un síntoma
subdiagnosticado.

Todo el trabajo en: www.red-dental.com
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OPORTUNIDAD!!  VENDO 

Equipo Odontológico con Instrumental
Completo. Sillón eléctrico, Rayos X, Luz

halógena. Mesa rodante con turbina,
jeringa triple y micromotor. 2 motores p/
laboratorio y sala de espera completos.

Con departarmento opcional.

Tel.: 4792-6926
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EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

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 mañanas, lunes
y miércoles 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/ 4952-0167

r e d - d e n t a l . c o m  e n  e l  I n t e r i o r  -  O b t e n g a  s u  E j e m p l a r  G r a t u i t o  e n :r e d - d e n t a l . c o m  e n  e l  I n t e r i o r  -  O b t e n g a  s u  E j e m p l a r  G r a t u i t o  e n :
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
INST. SUPERIOR DE LA MUJER
Av. Hipólito Yrigoyen 4973 - Lanus Oeste 
Tel.: (011) 4241-3547
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
NORTE DENTAL S.R.L.
Av. Belgrano 939 - Salta
Tel.: (0387) 421-4070 

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

VENDO ó ALQUILO MENSUAL
Zona CONGRESO

Propiedad con 2 consultorios
completos funcionando, RX, 

2 Halógenas, Cavitador, 
Termo formadora, Etc.

Aire Acondicionado – Vigilancia
Celular: 1558244809

ricardozanone@fibertel.com.ar

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

Alquilo Consultorio 
Odontológico en zona Tigre

Excelente ubicación con
Rayos X, Lámpara Led y

Esterilizadora.

Contactarse al tel.: 1551819965

ALQUILO Zona CONGRESO 
(Rivadavia e/Junin y Uriburu )

Moderno y totalmente equipado; 
suctor de alta potencia, luz halógena,
sillón, etc. Cálida y confortable sala de
espera. Se alquila por día, hora y mes.

Tel.: 4953-6122
marielagonzalez_2013@hotmail.com

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

CLASIFICADOS
Super ocasión vendo pinzas de ortodon-
cia marca Disa, casi nuevas p/uso. Precio
$ 450 c/u. Cel.: 1550189952. WhatsApp
1550955662. Tel.: 47773649.

Necesito alquilar consultorio equipado

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 / 1531544057

Vendo equipo dental "ADEC"
con instrumental completo

Escucho oferta razonable!!!!

Tel: 4788-8852/ 4784-3219

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO 

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1000

modulo tarde $1100. 
Contacto: 1541723993

E-mail: fabiojt@hotmail.com

Alquilo Consultorio
Odontológico en Recoleta

De primer nivel a 
Especialistas en Ortodoncia

Interesados llamar al: 52520906
(Sr. Néstor)

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

belgranoconsultorios@hotmail.com
www.facebook.com/belgranoconsultorios

en Hurlingham zona oeste. Por día o mó-
dulo. Por las tardes, mayor urgencia días
Jueves. E-mail: jbochia@hotmail.com

En venta Equipo para teleradiografías.
Marca RAIX. Rodante y fácil de trasla-
dar. Funciona perfectamente ($40mil). 
E-mail: jpretz@yahoo.com

Vendo fondo de consultorio odontólogi-
co en funcionamiento completísimo,
muy buena oportunidad en Villa de Mer-
lo San Luis. Buena cartera de clientes.
Cel: 0266415573495.  

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



1) Dícese del diente que, a la época normal en que debería hallarse 
presente en el arco dentario, permanece por alguna razón en el 
espesor del maxilar correspondiente.    

2) Cualquier enfermedad de una glándula o de un ganglio.
3) Material restaurador de cavidades en sectores visibles de los arcos 

dentarios.
4) Anomalía de la cavidad bucal que se restringe a los dientes y sus 

soportes alveolares.
5) Parecido a un diente.
6) Dispositivo accesorio de los aparatos X que permite la absorción de las 

radiaciones marginales.
7) Pared lateral e inferior de la cara.
8) Cualquier instrumento con el que se puedan esculpir o tallar las formas 

en algún material en estado plástico.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

la Universidad de Buenos Aires, pero en
1920 fue nombrado titular de dicha cátedra,
donde estuvo hasta el 1922. En 1926 estu-
vo encargado del curso de odontología le-
gal, en el cual se desempeñó hasta el año
1928. Fue consejero de la Facultad de Cien-
cias médicas representando a la escuela de
Odontología por el período de dos años de
1928 a 1930. 

En 1932 una vez creada la cátedra de Orto-
doncia, se lo nombra profesor titular de la
misma y quedándose hasta el 15 de no-
viembre de 1946 que presenta la renuncia.

Tuvo una gran trayectoria en instituciones. 
El 12 de junio de 1933 siendo profesor ti-
tular en la Cátedra de Ortodoncia de la Es-
cuela de Odontología, (ubicada en ese mo-
mento en Av. Córdoba 2182) junto con los
Dres. José Dueñas, Armando Monti, Raúl
Caffarello, Finochietti  y otros más fundan
la Sociedad Argentina de Ortodoncia. 

Siendo el primer Presidente de la institu-
ción  el Dr. José Dueñas y el Dr. Juan Ubal-
do Carrea, Presidente Honorario. También
fue nombrado Presidente del Tribunal de
Honor y Miembro del Cuerpo Asesor de Or-
todoncia, dejando un vasto legado en la ayu-

Juan Ubaldo Carrea,
multifacético, maes-
tro normal, maestro
de educación física,
odontólogo, Doctor
en Odontología, pro-
fesor universitario,
estudioso de la antro-
pología, miembro de

sociedades científicas, creador de técnicas
en la odontología, un "grande".

Nació el 6 de mayo de 1883, perdió a sus
padres a temprana edad, su padre a los 6
meses de vida y su madre a sus diez años,
pero nada le impidió para seguir estudian-
do. Alos 20 años se recibió de maestro nor-
mal y maestro de educación física, 5 años
más tarde había obtenido su título de den-
tista. 

En 1920 se recibe de Doctor en Odonto-
logía. Entre 1915 y 1920 fue profesor su-
plente de prótesis dental de la Escuela de
Odontología de la Facultad de Medicina de

Mueligrama

red-dental.com

1) Retenido
2) Adenosis
3) Composite
4) Eugnatia

Respuestas

5) Odontoide
6) Colimador
7) Mejilla
8) Carvador

da de la formación de varios odontólogos.
Fue uno de los fundadores de la Federación
Odontológica Argentina (FOA), en repre-
sentación del Círculo Odontológico de Cór-
doba. 

Fue presidente de la FOA por 6 períodos.
Llegó también a ser Presidente en la Fede-
ración Odontológica Latinoamericana,
miembro honorario de instituciones en dis-
tintos países: Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados
Unidos, Guatemala, México, Perú, Puerto
Rico y Venezuela.  

En lo periodístico conjuntamente con el Dr.
José Dueñas crearon la revista "El Odontó-
logo". Obtuvo varios premios pero el más
importante fue el "Premio Internacional
Miller", concedido por el comité Ejecutivo
de la Federación Dental Internacional (FDI)
reservado para los grandes odontólogos,
premio que le fue entregado el 5 de agosto
de 1946 en la ciudad de Boston en el Con-
greso Dental Internacional, organizado por
la American Dental Association. 

Posteriormente luego de la Asamblea Ple-
naria fue nombrado por unanimidad primer
vicepresidente de la FDI.

En lo científico dejó un gran legado, pu-
blicó más de 200 artículos en distintos lu-
gares, publicaciones nacionales e interna-
cionales, abarcando varios temas de la
odontología, prostodoncia, higiene, clínica,
legal, ortodoncia, etc. 

En el campo de la anestesia, ideo una téc-
nica que lleva su nombre "Método de Ca-
rrea" para bloquear el nervio maxilar su-
perior. En traumatología maxilofacial creó
un dispositivo - inmovilizador para las frac-
turas de las ramas de la mandíbula.

Donde más se destaco fue en el plano de la
ortodoncia profundizando el estudio de la
métrica. Perfeccionó y amplió la clasifica-
ción de las anomalías dentarias. Fue uno de
los primeros del mundo en emplear las ra-
diografías laterales de cráneo en el diagnós-
tico ortodóncico, usó su cefalograma para
crear una completa clasificación de ano-
malías de los maxilares.

En 1920, en sus ensayos odontométricos ya
afirmaba que los dientes guardan sus rela-
ciones precisas, en el niño, en el adulto y en
el anciano. Uno de sus hallazgos lo dio a
conocer en 1937 sobre identificación hu-
mana por las rugas palatinas, que tienen una
forma diferente para cada ser humano, pa-
ra lo cual ideó un sistema de clasificación
y notación. 

Falleció en la Capital Federal el 14 de abril
de 1956, próximo a cumplir los 73 años.

Dr. Juan Ubaldo Carrea
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Visítenos! Red Dental lo 
espera en: 
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