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Ya llega EXPODENT 2018, del 6 al 9 de ju-
nio de 11 a 21 horas en La Rural. Este even-
to organizado por la CACID reunirá todas
las marcas y empresas en un solo lugar brin-
dando todas sus ofertas y novedades al pro-
fesional.
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Odontit Implant Systems, festeja 28 años
de historia, cumpliendo con el compro-
miso permanente con la investigación y
el desarrollo hacia la innovación.
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Jaime Laboratorio Dental comenta los
avances tecnológicos que ha incorporado
a su laboratorio para brindar un servicio
de vanguardia.
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EXPODENT 2018 ya llega!

La Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares tiene como mi-
sión consolidar el conocimiento de la Or-
topedia Funcional y la Ortodoncia.
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AAOFM: Curso y Jornada

Avances en Técnica Dental

Odontit: Nuevos Productos



Con mucho entusiasmo te esperamos  en
La Rural del 6 al 9 de junio de 11 a 21
horas. En la EXPODENTencontrarás
todas las marcas y empresas en un solo
lugar. Ofertas y novedades. Todos los di-
sertantes, cuatro salas de Conferencias y
tres de Workshops, abriendo la aplica-
ción EXPODENT Buenos Aires 2018,
podrás preinscribirte en forma gratuita al
evento y hasta un máximo de cinco Con-
ferencias. No obstante podes acceder a
más conferencias presentándote en la Sa-
la de tu elección con anticipación pru-
dencial ingresando después de los prea-
creditados a las plazas libres.   

Habrá mesas institucionales como el de
la Facultad de Odontología, la SAO, la
Asociación de Protesistas en la cual te
informarán todos los cursos de posgrado
que podrás  anotarte durante el resto del
año. Visitarás el Stand de la FDI que te
brindará información del próximo Con-
greso Internacional que se realizará en
la Argentina. 

Un gran evento social que podrás capa-
citarte, comprar, informarte de las nove-
dades, almorzar, merendar y reencon-
trarte con muchos amigos.

Te esperamos! 

Fabio Peisajovich
Presidente Expodent 2018

Para más información:

EXPODENT 2018
www.expodentbuenosaires.com.ar

Del 6 al 9 de Junio de 2018 en La Rural
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Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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



en nuestra sede Av. Directorio 1824, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del 29 al 30 de junio del corriente año. 

La temática propuesta este año es acer-
ca de Asimetrías Faciales. Hemos con-
vocado a un prestigioso panel de diser-
tantes, proponiendo un enfoque multi-
disciplinario y una actividad participa-
tiva  que incorpora Conferencias, Inter-
cambio, Problemas, Simulaciones y Ca-
sos de Estudio. Los esperamos!

AAOFM

Para más información:

AAOFM 
Tel.: (011) 4632-6926
E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
Web: www.aaofm.org.ar 
www.facebook.com/aaofm

En el marco de las actividades anuales,
la Asociación quiere invitarlos a parti-
cipar de su Jornada Anual Aniversario,
“Dos Días con la Ortopedia Funcional
y la Ortodoncia” que se llevará a cabo

La Asociación Argentina de Ortope-
dia Funcional de los Maxilares tiene
como misión consolidar el conocimien-
to de la Ortopedia Funcional y la Or-
todoncia, con un enfoque integrador pa-
ra la implementación de ambas especia-
lidades. Nuestro mayor desafío de caras
al milenio es potenciar capacidades hu-
manas, capacitar buscando la excelen-
cia, movilizando así los intereses profe-
sionales que luego serán volcados en be-
neficio de la sociedad.

En este contexto propone una  nueva
modalidad "Curso para la Especializa-
ción en Ortopedia y Ortodoncia desde
el Funcionalismo" cuyo contenido  es-
tudiado y evaluado cuidadosamente
ofrece a los profesionales la posibilidad
de  capacitarse para obtener el título de
Especialista en Ortodoncia y Ortope-
dia  Maxilar con el aval del Ministerio
de Salud de la Nación según Resolu-
ción Ministerial Nª 1829/12.

Consolidando Conocimiento 
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AAOFM: Curso y Jornada Anual Aniversario

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!!

Jornada Odontológica "El Niño Sano"
En el mes de julio, el día viernes 6 se lle-
vará a cabo la Jornada de Actualización
Odontológica, la Importancia del Tra-
bajo Interdisciplinario "El Niño Sano".
El evento está organizado por la Socie-
dad Odontológica Argentina para el
Bebé (SOABB) y se realizará en la Ho-
norable Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires, con sede en
Anexo calle 7 esquina 49 de la Ciudad
de La Plata, capital de la Provincia de
Buenos Aires.
El programa científico, contará con la
participación de profesionales de dis-
tintas áreas de la salud; y está dirigido a

Odontólogos, Médicos Clínicos, Pedia-
tras, Fonoaudiólogos, Psicólogos,
Odontopediatras, entre otros. Las pre-
sentaciones se realizarán en forma de
mesas interdisciplinarias, conferencias
y paneles.
El fin de las mismas, será la actualiza-
ción en temas como la Puericultura
Odontológica y la importancia de la in-
tegración de los diferentes especialistas
del ámbito de la salud y de instituciona-
lizar la atención del bebé para  cubrir los
requerimientos sociales de la comuni-
dad.
La actividad no es arancelada y cuenta

con el auspicio de SOABB, se espera
una gran asistencia de colegas y profe-
sionales de la salud.
¡Los esperamos!

Dr. Ildefonso Ishikawa
Presidente SOABB

Dra. Daniela Barrionuevo 
Coordinadora Jornadas

Para más información:
Sociedad Odontológica 
Argentina para el Bebé
E-mail: secretaria.soabb@gmail.com

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.
Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397
E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles



    4 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

JAIME Laboratorio Dental
Avances en la Técnica Dental 

JAIME LABORATORIO DENTAL,
incorporó la primera fresadora de meta-
les duros DT2 Dyamach de origen ita-
liano.

JAIME LABORATORIO DENTAL,
pionero en innovación tecnológica y
equipamiento, continúa a la vanguardia
con la adquisición de  la fresadora de me-
tales duros DT2 de Dyamach de 5 ejes
continuos, compacta, que permite reali-
zar un fresado de alta precisión de pie-
zas tridimensionales para prótesis ce-
mentadas, atornilladas y móviles. 

Gerardo Jaime , Director del laborato-
rio nos comenta: “Con la fresadora DT2
logramos mucha más precisión en el cal-
ce de los metales, evitando contraccio-
nes y alteraciones de los colados,
además para odontólogos que posean
scanner intraoral la información es di-
recta, al no tener las pequeñas altera-
ciones de la toma de impresión y vacia-
do”.

Red Dental en las redes 

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

Buscanos!!

El Laboratorio ya cuenta con el scanner
para modelos y articuladores OPEN
TECHNOLOGIES italiano y el soft-
ware completo de la firma EXOCAD,
pensado específicamente para fresar
emergentes personalizados para im-
plantes, barras tangenciales, Ball ata-
che, casquetes para porcelana, férulas,
prótesis híbridas, esqueléticos de cromo
cobalto y todo tipo de vitroceramicas.

Gerardo Jaime remarca la importancia
de la capacitación continua de los téc-
nicos dentales y destaca como meta del
Laboratorio dar un servicio amplio en
donde el técnico dental sea un socio que
trabaja en una sinergia constante. El La-
boratorio JAIME, cubre todas las nece-
sidades que los odontólogos demanden,
tales como casquetes en metal, zirconio
o vitrocerámicas para que carguen por-
celana como también fresado de emer-
gentes, barras, ataches, o híbridas para
que sean terminados por sus laborato-
ristas.

Hoy en día JAIME LABORATORIO
DENTAL se posiciona como el único
laboratorio en Argentina en contar con
la última tecnología en fresado y por en-
de referente a nacional y sudamericano,
brindando servicios específicamente a
odontólogos/ as, clínicas dentales, por
sobre todo a técnicos dentales que quie-
ran utilizar esta tecnología, tercerizan-
do el trabajo a un costo totalmente com-
petitivo.

Dto. Marketing
Jaime Laboratorio Dental

Para más información:

Jaime Laboratorio Dental
Dean Funes 2010 - CABA
Tel.: (011) 4308-0770
E-mail: info@laboratoriojaime.com.ar
Web: www.laboratoriojaime.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

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

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



El mismo contiene una conexión cóni-
co-hexagonal, que asegura el anclaje
protético. Está indicado como una solu-
ción para la carga mediata e inmediata,
con resultados estéticos extraordinarios.

Odontit Implant Systems, festeja 28
años de historia, cumpliendo con  el
compromiso permanente con la investi-
gación y el desarrollo hacia la innova-
ción. En la Expodent 2018 (stands 163-
164-173-174) estaremos presentando
varias novedades. 

Lanzamos el Sistema Odontit Reactive
en el segmento de los implantes denta-
les. Se trata de un sistema de implantes
platform switching de diámetros 3.50,
4.30 y 5.00 mm, que complementan al
exitoso diámetro reducido de 3.00 mm.
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Compromiso Permanente con la Investigación y el Desarrollo

Odontit: Nuevos Desarrollos y Lanzamiento 

Este sistema fue testeado mediante
pruebas de fatiga ISO 14801 (que re-
produce los cinco millones de ciclos
masticatorios) y elementos finitos (mo-
delo computacional), superando los
estándares de la industria, para este tipo
de sistemas.

Synergy bone grafting materials, di-
visión especializada en la regeneración
ósea guiada, en esta oportunidad pre-
sentará una Membrana de Colágeno ti-
po I, para facilitar la práctica quirúrgica
y obtener óptimos resultados clínicos. 

El fabuloso cross linking o micro-entra-
mado de sus fibras de colágeno, garan-
tiza una óptima funcionalidad como ba-
rrera entre el tejido blando y el duro. La

misma viene estérilizada por radiación
gamma en doble envase y su medida es
de 30 x 20 mm. y su espesor homogé-
neo es de 0,25 mm.   

Adicionalmente presentamos el kit PRF
System Synergy para la preparación de
plugs, membranas y stick bone de plas-
ma rico (PRF, APRF, IPRF, PRGF Y
PRP). Utilizado luego de la extracción
y centrifugado que facilita y reduce los
tiempos quirúrgicos.   

También contaremos en esta Expodent
con un sector dedicado a la ducha bucal
JETPIK, materiales odontológicos Tol-
ken y sistema de ataches.  

Todos los productos Odontit cuentan
con la aprobación de la ANMAT y Ud.
los puede solicitar a través de nuestra red
de distribución nacional. Desde 1990
brindamos productos seguros, eficaces
y en cumplimiento con el marco regula-
torio.  

En Odontit seguimos comprometidos
con los estándares internacionales de ca-
lidad para brindarle las mejores opcio-
nes y acompañarlo en su práctica profe-
sional. 

Para más información, no dude en co-
municarse con nosotros. Para conocer
e s t a s  n o v e d a d e s ,  v i s í t e n o s  e n
www.odontit.com o en las redes socia-
les donde encontrará información técni-
ca, videos demostrativos e información
de cursos de actualización. 

Ezequiel Gersberg
Director

Para más información:
Odontit 
Tel.: (011) 4825-0221
E-mail: info@odontit.com
Web: www.odontit.com
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE JULIO

BLANQUEAMIENTOS DENTARIOS - DISTINTAS ALTERNATIVAS
CARILLAS O FRENTES ESTÉTICOS E INCRUSTACIONES

Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez 
Fecha: miércoles 11 de julio de  8.30 a 12.30 hs.

MEDICINA INTERNA E IMPLANTES

Dictantes: Dres. Daniel Aníbal Rodríguez  
Fecha: viernes 27 de julio de 9 a 13 hs. 

CURSO - TALLER PARA LA CONFECCION DE
APARATOLOGIA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL

Dictantes: T.D. Gabriela Rossi y Juan Pablo Cardero
Teórico práctico - 2 sesiones

Fecha: lunes 16 y martes 17 de julio de 9 a 16 hs.

CURSO TEÓRICO Y DE LABORATORIO
DE PISTAS DIRECTAS PLANAS

Dictantes: Dras. Ana M. Ramón de Blanco, Marcela Rao
y Adriana Siancha Iantorno

Curso teórico con demostración práctica de laboratorio 
Fecha: viernes 13 de julio y el sábado 

14 de julio de 8.30 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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LIBROS Y REVISTAS

Rehabilitación Neuro-Oclusal.
Claves para el Diagnóstico y el
Tratamiento

Autor: Jesús María Martínez Gil
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-64-1
Cantidad de Páginas: 328
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: 
Con frecuencia en la lectura del libro, encontramos que algunas ideas y explicaciones
se hacen repetitivas; pero ello es muchas veces inevitable por el hecho que el análisis
de las funciones y las respuestas a las funciones no se pueden aislar. No podemos
entender las respuestas a una respiración bucal, sin comprender también cómo afecta
y cómo interviene en ello la función masticatoria; no podemos entender cómo actúan
las pistas directas de composites, sin entender cómo actúa el arco gótico y el AFMP
en ello. Por tal motivo encontramos dos partes bien definidas; los cuatro primeros
capítulos más teóricos, son dedicados al análisis de las funciones fundamentales en el
desarrollo de la boca de los niños; y los restantes ocho siguientes explica los
principios terapéuticos de una forma más práctica, pero siempre lo hace apoyado en
los ejemplos de la práctica diaria. Da la sensación que a través de cada paciente se van
descubriendo los aspectos de tratamientos que se deben aplicar a los pacientes

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

Sobredentaduras Implantore-
tenidas en Maxilar Superior. 
Tips quirúrgicos y protésicos
Autores: Dr. Marcelo Nieto (UNLP). Especialista en Im-
plantologia Oral UCA 2009, Dictante de cursos sobre la
especialidad a nivel nacional desde 2008.
Dr. Sergio Babikian (UBA). Especialista en Implanto-
logía Oral UCA. Post Grado en Implantología Oral Har-
vard 2012. Dictante de cursos sobre la especialidad des-
de 2008 a nivel nacional e internacional.

Cuando decidimos resolver la falta de
piezas dentales por medio de una sobre-
dentadura sostenida por implantes en el
maxilar superior, hay dos factores clave
qué debemos tener en cuenta en el mo-
mento del planeamiento del tratamiento.
El primero es el paralelismo de los im-
plantes, y el segundo el tipo de conexión
entre el implante y la prótesis. 

Si lo que vamos a realizar es una prótesis
completa, nosotros recomendamos una
prótesis removible, y no una híbrida ya
que la misma es completamente inacce-
sible para la higiene que debe realizar el
paciente día a día en su casa y como to-
dos sabemos es muy poco probable que
el mismo concurra al consultorio para re-
alizar el retiro de la misma y la higiene
profesional, ya que todos los pacientes
(salvo raras excepciones) sólo concurren
a la visita cuando tienen un problema. 

Esa falta de higiene genera una inflama-
ción de la encía, y una posterior peri-im-
plantitis producto de la filtración bacte-
riana a través de la encía lábil que se ge-
nera por la falta de cepillado. Ni hablar si
el paciente tiene o tuvo en algún momento
enfermedad o riesgo de enfermedad pe-
riodontal. Hemos visto, en más de una
oportunidad, como híbridas fracasan jun-
to a todos sus implantes por esta razón.

Por ello y por el mal aliento que genera
el tratamiento de elección es la sobre-
dentadura removible.

Generalmente para el maxilar superior se
recomienda el uso de una barra para fe-
rulizar los implantes colocados, esto so-
luciona el disparalelismo de los implan-
tes y ayuda a que ellos trabajen en con-
junto y toleren de esa manera mucho me-
jor las fuerzas de tracción que se generan
al retirar la prótesis, ya que el hueso to-
lera muy bien las presiones suaves e in-
termitentes que genera la masticación pe-
ro no así las tracciones, y eso nos puede
llevar al fracaso luego de la oseointegra-
ción.

Por desgracia producto de la crisis econó-
mica que tenemos en el país en estos días
muchas veces la barra genera un costo de
laboratorio adicional y esto hace que los
presupuestos suban y que los pacientes
no puedan acceder a los mismos. 

En esos casos una buena opción sería co-
locar ball atach individuales en cada im-
plante, pero para poder hacerlo en el ma-
xilar superior sin arriesgar el fracaso de
los implantes por las tracciones, es nece-
sario una maniobra simple y segura que
es agrandar el orificio del o'ring por ejem-
plo con contrángulo y una fresa redonda
número 6 entrando y saliendo hasta que
ella pase libremente. 

Esto va a dejar una prótesis suficiente-
mente retenida sin riesgos de que se cai-
ga, y el hueso va a ir ejercitándose hasta
que al cabo de un año podamos dejar los
o'rings estándar o levemente agrandados.

Ahora viene un tema no menos impor-
tante qué es que los sistemas de ball at-
tach tradicionales para funcionar eficien-
temente sólo toleran una divergencia en-
tre implantes de 15 grados. Vale aclarar
que existe un sistema de atache que tole-
ra hasta 40 grados de divergencia, es el
sistema Locator pero la gran contra sigue
siendo su alto costo. 

Teniendo en cuenta lo antes dicho en el
momento de la cirugía deberíamos dejar
entonces los implantes lo más paralelos
entre sí posibles. Si contamos con un re-
borde desdentado se nos van a presentar
dos posibilidades mínimo. La primera es
que tengamos hueso disponible en la zo-
na anterior y posterior. En ese caso dis-
pondremos cuatro implantes, de manera
tal que queden dos en la parte más ante-
rior por zona de caninos y los otros dos
en la zona más posterior a nivel de los pri-
meros molares. 

Para poder paralelizar los implantes en-
tre sí y siendo que no hay piezas dentales
que nos impidan elegir el eje de inserción
de la prótesis, nos conviene comenzar la
cirugía por los dos anteriores ya que la
premaxila generalmente nos hace colocar
los implantes hacia adelante por la direc-
ción que tenían los dientes anteriores. 

Si el reborde nos lo permitiera obvia-
mente intentaríamos que la angulación
sea lo menos hacia el frente posible. Ojo
que no nos queden abiertos entre sí ya que
es un error muy común en zona de cani-
nos. Luego pasaríamos a colocar los dos
posteriores paralelos a los primeros, es-
tos quedarán con una angulación no per-

pendicular al plano del reborde, sino an-
gulados hacia el frente. Sí cometiéramos
el error de comenzar por los dos implan-
tes posteriores sería muy difícil luego lo-
grar el paralelismo de los anteriores. 

Esta posibilidad de cuadrangular la ubi-
cación de los implantes, no muchas ve-
ces es posible producto de las grandes re-
absorciones que se generan en zona de se-
nos. Cuándo ese es el caso elegimos se-
guir poniendo 4 implantes pero sólo en la
zona anterior. Generalmente en la zona
entre 14 y 24 o 13 y 23. Conviene empe-
zar por los implantes más externos para
luego dividir la zona que queda entre ellos
en dos lugares más y allí colocar los últi-
mos dos implantes. En este caso el para-
lelismo es más sencillo quedarán todos
levemente hacia adelante ya que todos se
encuentran en la premaxila sólo debemos
atender a que no queden abiertos entre sí.

La otra posibilidad es encontrarnos con
un maxilar parcialmente dentado en este
caso el eje de inserción de la prótesis lo
dictan las piezas que se encuentran en bo-
ca y este será generalmente perpendicu-
lar al reborde. Entonces cuando coloca-
mos los implantes el eje de los mismos
pensando en los futuros ball attach tam-
bién deberán estar perpendicular al re-
borde. En el sector posterior no tendría-
mos problema de respetar esta inclina-
ción y así lo haríamos, pero el sector an-
terior solamente nos permite paralelizar
con los posteriores cuando el reborde es
muy grueso. Y en la gran mayoría de los
casos no lo es.

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

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. Martes y/o Jueves
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 
Ayacucho a una cuadra de Santa Fe

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

Visítenos en EXPODENT 2018
en La Rural.
Los esperamos en nuestro stand
y reciba un ejemplar gratuito
de Red Dental !!

Alquilo Consultorio
Zona Oeste - Haedo

Completamente equipado
por módulo. 

Comunicarse al: 
1534683146 / 1535619950
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Los vikingos dominaban el norte de Euro-
pa a principios del siglo X, estaban reuni-
dos en clanes familiares, esos clanes esta-
ban gobernados por un rey.

La gente lo llamó Blatand, “Bla” por su piel
morena y pelo oscuro, y “tand” que signi-
ficaba gran hombre. También era conocido
como “Diente Azul” en inglés “Bluetooth”.
El origen de este nombre tiene varias teo-
rias, una de ellas era que presentaba el co-
lor azul en sus dientes por una enfermedad
hemolítica que había tenido al nacer. Otra,
sostiene que podría haber sido por el con-
sumo excesivo de arándanos, que le habría
provocado un color azul a su dentadura.  

Su conversión al cristianismo se dio cuan-
do en  el 960, el rey Harald recibió la visi-
ta de un sacerdote que le dijo que solo existía
un Dios, y no varios como los que creían y
veneraban los vikingos.

Un niño de 13 años,
aficionado a la arque-
ología, llamado Luca
Malaschnitchenko,
descubrió en la Isla
alemana de Rügen,
un tesoro que según
se cree perteneció al
rey Harald Blatand,
también llamado  Ha-

rald Gormsson, o diente azul "Bluetooth".
Ultimo rey vikingo que introdujo el cristia-
nismo en Dinamarca.

El tesoro fue detectado con un detector de
metales y está compuesto por varias piezas,
tales como perlas, brochas y anillos. Las
piezas datan de los años 980, lo que se pien-
sa que este tesoro escondido fue enterrado
por los hallegados al rey Harald. 

Harald fue rey de Dinamarca desde 958 has-
ta su muerte y rey de Noruega a partir de
970. Su padre Harald de Noruega más co-
nocido como Gorm el Viejo,  había sido un
caudillo vikingo danés, que llegó a ser rey
de Dinamarca en el período de 936- 958, y
su madre Thyra Danebod supuesta hija de
un rey de Jutllandia.

Heredó el trono de su padre, fue el primer
caso que un rey escandinavo traspase el po-
der a su hijo, ya que hasta entonces una vez
muerto el rey los hombres de poder lucha-
ban por el trono vacante.

Mueligrama

red-dental.com

Harald le contestó que si esto era cierto, ese
Dios lo tenía que proteger. Le exigió al sa-
cerdote que tomara un hierro caliente en la
mano sin quemarse. La leyenda cuenta que
el religioso pasó la prueba sin sufrir daño
alguno, tal hazaña lo dejo tan impresiona-
do, que  decidió abrazar el cristanismo. 

Ya bautizado y profesando la fe cristiana
comenzó a difundir dicha religión entre los
pueblos escandinavos. De esta manera se
introdujo el cristianismo en Dinamarca.

El famoso Harald, jamás se hubiera imagi-
nado, que varios siglos despues su nombre
sería utilizado diariamente en dispositivos
electrónicos. 

La compañia multinacional sueca Ericsson
bautizó con el nombre de Bluetooth, en ho-
nor a Harald,  al desarrollo tecnológico que
permite transmitir voz y datos entre dife-

rentes dispositivos mediante un enlace de
radifrecuencia.

Aprincipios del año 2000, el Bluetooth Spe-
cial Interest Group (SIG), formado por im-
portantes empresas como Nokia, Ericsson,
3Com, Lucent Technologies, Microsoft,
Motorola, Toshiba, IBM e Intel, lanzó un
logotipo que une las letras  que se usan pa-
ra escribir lenguas germánicas llamadas ru-
nas y que representan la H y la B. 

"HB", las iniciales del rey Harald Blatand
o Bluetooth.

El Tesoro de Diente Azul
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1) Sucagogo
2) Escalpelo 
3) Histótomo
4) Glosofitia
5) Glosonco

Respuestas

6) Macrodoncia
7) Retrobucal
8) Citometría
9) Sedante 

1) Que estimula la secreción glandular.
2) Cuchillo quirúrgico de hoja, fina, corta y puntiaguda provista de uno o 

más filos.
3) Instrumento para diéresis utilizado para llevar a cabo una histotomía.
4) Lengua negra.
5) Tumor o tumefacción de la lengua.
6) Anomalía del volumen en la que los dientes aparecen aumentados con 

su relación a su volumen normal.
7) Que se halla en la parte posterior de la cavidad bucal.
8) Medición y también numeración de las células.
9) Carácter de las drogas que actúan como depresoras de la excitabilidad.

Preguntas
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