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Del 27 al 30 de agosto se desarrollará el
XVII Congreso de la Sociedad Argentina de
Endodoncia en el Hotel Panamericano de
Buenos Aires.

PAG. 2

Julio 2014   Año XIV  Nº 146  10.000 Ejemplares Distribución gratuita   ISSN 1667-9873

32º CICAO en el Hilton

MIS IMPLANTS en Israel 
Por sexto año consecutivo, la empresa de
implantes MIS IMPLANTS desarrolló un
encuentro en Israel con implantólogos de
diversos países de Latinoamérica. 
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Se realizarán en la ciudad de Corrientes
los días 22 y 23 de agosto del corriente
año las 6as. Jornadas Interdisciplinarias
de Periodoncia SAP-ITI. 
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COSAE 2014

El Círculo Argentino de Odontología rea-
lizará el 32º CICAO bajo el lema "Pro-
yectándose al Futuro" del 14 al 16 de agos-
to.

PAG. 3

Corrientes: Jornadas SAP-ITI 

red-dental.com
El Mundo de la Odontología

red-dental.com
El Mundo de la Odontología

Antiguo Implante Dental

PAG. 20

Clasificados

PAG. 12

Libro: 
Diagnóstico 3D 
en Ortodoncia

PAG. 18

AAOFM: 
Dos Días 
Con la 
Ortopedia

PAG. 3

Cursos 
y Eventos

PAG. 6

Encuentro de 
Periodoncia 
Argentino
Paraguayo 

PAG. 16



Tema: "Actualización sobre aspectos
científicos, clínico y educativos de la
preparación quirúrgica con movimien-
to reciprocante"

Dictante: Dr. Sergio Kuttler
Tema: "Explicación científica del éxito
endodóntico utilizando instrumenta-
ción reciprocante"

Dictante: Dr. Kleber Carvalho
Tema: "Simplificando la instrumenta-
ción rotatoria con NiTi. Una secuencia
sencilla y eficiente" 

Dictante: Dra. Claudia Isabel Brizuela
Tema: "Regeneración en endodoncia
mito o realidad" 

Dictante: Dr. Celso Kenji Nishiyama
Tema: "Preparación redicular segmen-
tada" 

Dictante: Dr. Renato Miotto Palo
Tema: "Interrelación entre la prepara-
ción mecanizada y los recursos quími-
cos a partir del avance en el conoci-
miento de la anatomía canalicular"

Del 27 al 30 de agosto se desarrollará el
XVII Congreso de la Sociedad Argen-
tina de Endodoncia, Seccional de la
Asociación Odontológica Argentina.
El evento se realizará en el Hotel Pana-
mericano de Buenos Aires y en conjun-
to tendrán lugar el 3º Encuentro Lati-
noamericano de Cursantes de Posgra-
do de Endodoncia y la 2º Reunión de
Estudiantes de Endodoncia.

Para el congreso, sus organizadores, han
desarrollado una amplia propuesta
científica para cubrir todas las expecta-
tivas sobre la especialidad. A cargo de
prestigiosos profesores se dictarán cur-
sos, mesas redondas, conferencias, me-
sas clínicas, presentaciones de posters y
casos clínicos. 

Dictantes Principales

Dictante: Dr. Gary Glassman
Tema: "Soluciones de endodoncia. Es-
trategias para una endodoncia sin dolor,
predicible y rentable"

Dictante: Dr. José Maria Malfaz
Tema: "Uso del CBCT 3D para el
diagnóstico y tratamiento en traumato-
logía dento alveolar y reabsorciones ra-
diculares"

Dictante: Dr. Hector Álvarez Cantoni
Tema: "Endodoncia conservadora y
conservación a pesar de la exodoncia"

Dictante: Dr. Javier Caviedes Bucheli
Tema: "Implicación clínica de la bio-
logía pulpar y periapical en el éxito de
la endodoncia" 

Dictante: Dr. Gustavo De-Deus

Del 27 al 30 de agosto - COSAE 2014
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Dictante: Dra. Maria C. Bonilla
Tema: "Desinfección y andamios en En-
dodoncia regenerativa"

Dictante: Dr. Carlos Murgel
Tema: "Endodoncia contemporánea,
expandiendo el horizonte endodóntico" 

Dictante: Dr. Andrei Berdichewsky
Tema: "Magnificación y nuevas tecno-
logías. Nuevas técnicas y tecnologías
para la localización de conductos"

Dictante: Dr. Valentin Preve
Tema: "Manejo del dolor en endodon-
cia con Laserterapia"

Se destaca también el Curso Precon-
greso a cargo del Prof. Dr. Singcuk
Kim - "Microcirugía Endodóntica" el
día miércoles 27 de Agosto. Transmi-
sión de las intervenciones quirúrgicas en
directo por circuito cerrado, Aula Mag-
na de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires.

Durante el congreso se entregarán los
Premios "Mabel Capurro", "Estímu-
lo de la SAE" y "60 Aniversario de la
SAE" entre otros, a los tres mejores tra-
bajos presentados de cada categoría.

Para más información:

Sociedad Argentina de Endodoncia
Junín 959 PB - CABA
Tel.: (011) 4961-6141
E- mail: sae@aoa.org.ar
Web: www.endodoncia-sae.com.ar

Ortopedia, Ortodoncia
Prótesis fija, implantes
Prótesis removible, flexible, cromo
Híbridas, barrras, Attachments

Tel.: 4727-4373 / 153683-7751
www.dentaldelnorte.com.ar
info@dentaldelnorte.com.ar

En Don Torcuato Bs. As.
Atención Personalizada

Técnicos UBA

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar



Del 14 al 16 de Agosto en el Hilton Buenos Aires
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El Círculo Argentino de Odontología
realizará el Trigésimo Segundo Con-
greso Internacional (32 CICAO) bajo
el lema "Proyectándose al Futuro", ac-
tividad que contará con la presencia de
reconocidos dictantes nacionales e in-
ternacionales. Dicho evento tendrá co-
mo sede al Hotel Hilton Buenos Aires los
días 14, 15 y 16 de agosto del corriente
año. En el marco del Congreso realiza-
remos una serie de actividades  que se
inician el día lunes 11 de agosto con la
campaña de "Detección Precoz del
Cáncer Bucal".  

Dicho evento estará organizado por las
Cátedras de Estomatología de las Uni-
versidades Públicas de la República Ar-
gentina, hacemos extensiva la invitación
a todos los servicios médico odontoló-
gicos que deseen sumarse. 

32º Congreso Internacional CAO

Continuando con el "Encuentro Na-
cional de Estudiantes y  Profesores de
Estomatología" de todo el país, con el
objetivo de concientizar a las futuras ge-
neraciones de odontólogos en la pre-
vención del cáncer bucal. El día 15 de
agosto en el marco del Congreso duran-
te la Jornada de Estomatología, nos
honrará con su presencia la Dra. Stina

Syrjänen de Finlandia quien nos actua-
lizará sobre el virus del papiloma hu-
mano como nuevo factor de riesgo en el
cáncer oral.

Orientamos el Congreso con un progra-
ma completo para cada especialidad de
la odontología, así cada profesional
podrá actualizarse en forma integral en
su especialidad. Un ejemplo es lo que
llamamos el "Pack de Ortodoncia"
donde contamos con reconocidos dic-
tantes internacionales que dictarán cur-
sos sobre cada técnica en particular, co-
mo los sistemas de baja fricción, orto-
doncia lingual y ortodoncia invisible. 

También pensamos en los estudiantes y
recién graduados para quienes organi-
zamos una jornada con conferencias se-
riadas de su interés (S.O.S."Recién
Graduados"), lo mismo para Asisten-
tes Dentales, a quienes le ofrecemos una
jornada con temas destinados a ellas.
Dentro del marco del Congreso se desa-
rrollará el Encuentro Nacional de Fo-

Contáctenos
www.laboratoriocyr.com.ar

Envios al Interior

Recoleta - CABA
Tel.: (011) 4805-1528

 Implantes

 Prótesis Fija

 Prótesis Flexibles

 Cromos

Red Dental en las redes sociales! 

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

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

AAOFM: Dos Días con la Ortopedia
Un año más para reunirnos y festejar el
aniversario Institucional con el habitual
encuentro Dos Días con la Ortopedia. 

El viernes 1ro. y sábado 2 de agosto es
la fecha elegida para conocer y debatir
acerca de la "Respuesta de la ATM fren-
te a los Tratamientos de Ortodoncia Y
Ortopedia". Nos acompañarán destaca-
dos profesores de la especialidad quie-
nes nos acercarán sus conocimientos res-
pecto de la importancia de la ATM y su
estrecha relación e injerencia con los tra-
tamientos de Ortodoncia y Ortopedia.

Así transitaremos desde la anatomía, dis-
función, plasticidad, disturbios, rehabi-
litación y neurofisiología para terminar

en un enriquecedor debate y taller que
dará lugar  a importantes conclusiones.

La AAOFM enfoca la Ortopedia y la
Ortodoncia, desde un punto de vista fun-
cionalista, dándole un enfoque  holísti-
co a su estudio, por eso tenés que estar
presente. Te esperamos queremos com-
partir con vos este momento…Inscribi-
te las vacantes son limitadas!

Prensa AAOFM

Para más información:

AAOFM
Av. Directorio 1824 - CABA
Tel.: (011) 4632-6926
E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
Web:  www.aaofm.org.ar

noestomatología, destinado a fonoau-
diólogos, kinesiólogos y odontólogos
del área; el Simposio de Gerodonto-
logía, la Jornada de Implantes, Pró-
tesis y Estética Dental, Cirugía y Ci-
rugía Ortognática.

En fin la organización se realizó pen-
sando en el interés de cada profesional,
invitamos a todos los colegas que con-
sulten nuestro programa preliminar pa-
ra ver las conferencias y cursos de su in-
terés en nuestro sitio web y la forma de
inscripción, los esperamos.

CAO

Para más información:

Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (011) 4901-9311 / 5488
E-mail: 32cicao@gmail.com
Web: www.cicao.org.ar



ósea, uso de injerto autólogo".

Dr. Rodrigo De Nardo: "Utilización de
Emdogain y Células Madres en Rege-
neración Periodontal".

Viernes 23

"Regeneración de Tejidos Duros y
Blandos: Cuando indicarlo, como eje-
cutarlo y como mantenerlo"

Dra. Martha Theodorou: "Enfoque teó-
rico-científico".

Dr. Enrique Fernandez Bodereau: "En-
foque clínico".

Integrantes del Study Clubs: "Presenta-

Se realizarán en la ciudad de Corrientes
los días 22 y 23 de agosto del corriente
año las 6as. Jornadas Interdisciplina-
rias de Periodoncia SAP-ITI. 

Organizado por la Sociedad Argentina
de Periodontología en forma conjunta
con el ITI Educational Day, Sección
Argentina & Ururguay. El evento se
llevará a cabo en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE). Es importante des-
tacar que se contará con la presencia de
Profesionales provenientes de las Ciu-
dades de Formosa, Chaco, Corrientes,
Misiones, y también de la República del
Paraguay.

El programa científico estará desarrolla-
do por prestigiosos disertantes locales,
nacionales e internacionales.

Jueves 22

"Interrelación y Avances en Periodon-
cia"

Dr. José Devecchi: "Odontología Res-
tauradora y Periodoncia. Integración
biológica".

Dr. Carlos Caramello: "Regeneración de
los tejidos blandos. Tratamiento de re-
cesiones gingivales".

Dr. Javier Monzón: "Diagnóstico no
convencional en Periodoncia".

Dr. Luís González Navarro: "Lesiones
Endoperiodontales".

Dr. Oscar Rosende: "Regeneración
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6as. Jornadas Interdisciplinarias de Periodoncia

Corrientes: Jornadas SAP-ITI 
ción de casos".

Al finalizar la jornada del viernes se de-
sarrollará el acto inaugural seguido de
un coctel de bienvenida, y de noche bai-
lable.

Círculo Odontológico de Formosa

Para más información:

SAP
Tel.: (011) 49616141 int 412 
Web: www.saperiodoncia.org.ar

ITI
Tel.: (011) 4511-9520
Web: www.iti.org

Circulo Odontológico de Formosa 
Junín 745, Formosa
Tel.: (03704) 4432182
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar 

Facultad de Odontología UNNE 
Secretaría de asuntos estudiantiles. 
Corrientes. 
Tel.: (03794) 15247873

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

Cel: 1537760198

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"
11 Años Formando Profesionales!

“Curso Mecánico Dental” 
Inicio: Agosto 2014

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

Tel.: (011)  4669-6509
laboratoriobugsbunny@hotmail.com  

Red Dental en las redes sociales! 

www.facebook.com/reddental

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta



Por sexto año consecutivo, la empresa de
implantes MIS IMPLANTS desarrolló
un encuentro en Israel con implantólo-
gos de diversos países de Latinoaméri-
ca. 

Por parte de Argentina, asistieron en es-
ta oportunidad los Dres. Arturo Rugge-
ri, Carina López, Osvaldo y Sebastián
Costa, Enrique Fernandez Borderau,
Mónica Shneider, Sergio Kohen, Ale-
jandro Gavaza Maffei, Carina González
y Lucia Sayao.  Todos ellos acompaña-
dos por Vernon Grimberg, Director de
Grimberg Dental Center S.A., impor-
tador y distribuidor exclusivo de la mar-
ca MIS en Argentina. 

Los asistentes tuvieron la posibilidad de
visitar la impresionante fábrica y ser tes-
tigos del proceso de fabricación de los
mismos, siguiendo los más altos standa-
res de calidad y normativas internacio-
nales.  

También participaron de un curso en
planta donde conocieron la variedad de
productos y experimentaron en works-
hops con los materiales. 

Pero además, asistieron al curso "Ad-
vanced Surgical Dental Implant Proce-
dures" (Procesos Quirúrgicos Avanza-
dos de Implantación Dental) dictado en
la Universidad de Tel Aviv, por el Profe-
sor Carlos Nemcovsky. 

El viaje también incluyó paseos por Je-
rusalem, Massada, Mar Muerto, Yaffo,
Rosh-Hanikra y Tel Aviv. Todo ello, gen-
tileza de la empresa ya que participaron
de la promoción "Viaje por Israel con
Grimberg y MIS Implant".
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Odontólogos Argentinos en Israel

MIS IMPLANT: Tradicional Visita a Israel

El encuentro no sólo sirvió para perfec-
cionar a estos reconocidos odontólogos
en la temática, sino que también fue una
oportunidad de compartir conocimien-
tos con profesionales de México, Costa
Rica, Perú y República Dominicana. Se
presentaron protocolos y trabajos de in-
vestigación. 

Este viaje coincide con el lanzamiento
en Argentina de C1, una línea de im-
plantes superior de hexágono interno,
con conexión interna y plataforma mo-
dificada. También con la incorporación
de la membrana de colágeno reabsorbi-
ble 4 Bone (RCM), para regeneración
ósea y tisular, que evita la necesidad de
una segunda intervención quirúrgica ya

que es incorporada por el organismo en-
tre los 4 y 6 meses de su colocación. 

Aprovechando la visita a Israel, los pro-
fesionales argentinos también pudieron
conocer la fábrica número uno de auto-
claves, Tuttnauer, de la que Grimberg
al igual que con MIS es importador y
distribuidor exclusivo en el país.  

Lic. Celeste Gianico
Marketing y Comunicación

Para más información:
Grimberg Dental Center S.A. 
Marcelo T. de Alvear 2081 - CABA
Tel.: (011) 4821-4114
E-mail: ventas@grimbergdentales.com 
Web: www.grimbergdentales.com 

Red Dental en las redes sociales! 
Seguinos en Facebook y Twitter

con tu tablet, celular o PC

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar
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 Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Buenos Aires
M. T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar

Fecha: 2 de julio de 2014.
Título: Elevación del piso del seno ma-
xilar.
Director: Prof. Roxana Poustis. 
Horario: Miércoles y Jueves de 9 a 12 hs.
Fecha: 4 de julio de 2014.
Título: Carillas e incrustaciones fel-
despáticas con técnica convencional.
Director: Od. Adrián Macchi, Prof. Dr.
Guillermo Pregadio Depino.
Horario: Viernes de 17 a 21 hs.

 Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-6141
Web: www.aoa.org.ar

Fecha: 4 de julio de 2014.
Título: ¿Tengo que saber algo más para
atender a un adulto mayor? Resolución
de casos clínicos.
Director: Dr. Ricardo Roisinblit.
Horario: Viernes de 9 a 17 hs.
Título: Farmacología aplicada a las dis-
tintas especialidades odontológicas.
Director: Dra. Graciela Stranieri.
Horario: Viernes de 9.30 a 18.30 hs.
Fecha: 5 de julio de 2014.
Título: Espacio de actualización en pró-
tesis.
Director: Dr. Lucas de los Rios.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 11 de julio de 2014.
Título: Recursos clínicos en la endodon-
cia actual.
Director: Dres. Ricardo Martinez Lalis y

Rodolfo Hilú.
Horario: Viernes de 9 a 17 hs.
Fecha: 12 de julio de 2014.
Título: Utilización de postes preforma-
dos en dientes tratados con endodoncia.
Director: Dr. Carlos Mazariegos.
Horario: Sábado de 9 a 15 hs.
Fecha: 16 de julio de 2014.
Título: Mejore su endodoncia: nuestra
propuesta.
Director: Dr. Fernando Goldberg.
Horario:Miércoles de 16 a 20 hs., Jueves
y Viernes de 8.30 a 18.30 hs.
Fecha: 17 de julio de 2014.
Título: Intensivo de periodoncia.
Director: Dr. Claudio Furman.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de
8.30 a 19.30 hs.
Fecha: 18 de julio de 2014.
Título: Situación odontológica.
Director: Dr. Salomón Cohen.
Horario:Viernes de 13.30 a 17.30 hs.
Fecha: 21 de julio de 2014.
Título: Ortodoncia lingual. Práctica en el
consultorio.
Director: Dra. Julia Harfin.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 16 hs.
Título: Actualización intensivo de cirugía
para el odontólogo general. 
Director: Dr. Marcelo Cerullo.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 16.30
hs.
Fecha: 26 de julio de 2014.
Título: Ferulizaciones con fibra de vidrio.
Director: Dr. Federico Lavandeira.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.

 Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (54-11) 4901-5488 / 4901-9311
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar
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Fecha: 10 de julio de 2014.
Título: Curso integral de blanqueamien-
to dental.
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 11 de julio de 2014.
Título: Atención odontológica en pacien-
tes con enfermedades renales.
Dictante: Dres. Daniel Rodríguez y Bea-
triz Masa.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs.
Fecha: 18 de julio de 2014.
Título: Rehabilitación oral integral. Dis-
tintos tipos de prótesis.
Director: Dr. Basilio Pawlusiak.
Horario: Viernes de 18 a 22 hs.

 Círculo Odontológico de Córdoba
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: 0351-4258091 int. 103/124
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Fecha: 1 de julio de 2014.
Título: Capacitación clínica de endodon-
cia en molares.
Director: Dra. Ana Arena.
Horario: Martes 14 hs.
Fecha: 2 de julio de 2014.
Título: Carillas: clínica de la "A" a la "Z".
Director: Prof. Dr. Claudio Ibáñez.
Horario: Miércoles de 8 a 18 hs.
Fecha: 3 de julio de 2014.
Título: Articulación témporo mandibular.
Director: Dr. Jorge Laraudo.
Horario: Jueves de 9 a 18.30 hs.
Fecha: 4 de julio de 2014.
Título: Blanqueamiento dentario, su in-
serción en odontología integral.
Director: Prof. Dra. María del Carmen
Urquía Morales.
Horario: Viernes de 16 a 22 hs.

Fecha: 11 de julio de 2014.
Título: Traumatismos bucales y endo-
doncia, buscando la interdisciplina.
Dictante: Dra. Lucia Blanco y Dr. Clau-
dio Boiero. 
Horario: Viernes de 9 a 18 hs. y Sábado
de 9 a 13 hs.
Fecha: 16 de julio de 2014.
Título: Diagnóstico y tratamiento perio-
dontal y periimplantar. Nivel inicial.
Director: Prof. Dra. Miriam Grenón.
Horario: Miércoles de 9 a 18 hs.

 Ateneo Argentino de Odontología
Unidad Operativa - Univ. Favaloro
Tomás M. de Anchorena 1176, Bs. As. 
Tel.: 4962-2727
Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

Fecha: 17 de julio de 2014.
Título: Work-shop de implantología.
Dictante: Dr. Costa Sebastián.
Horario: Jueves de 9 a 12 hs.

 Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971, Ciudad de Bs. As.
Tel.: (011) 4811-3220 y rot. (int. 16)
Web: www.ortodoncia.org.ar

Fecha: 5 de julio de 2014.
Título: Alternativas de tratamiento en pa-
cientes de clase II.
Dictante: Dr. Carlos Barberi.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 7 de julio de 2014.
Título: Disfunción cráneomandiblar y or-
todoncia.
Dictante: Dr. Jorge Laraudo.
Horario: Lunes de 8.30 a 12.30 y 13 a 17 

 Círculo Odontológico de Misiones
Zona Sur

Ayacucho 1446 - Posadas, Misiones
Tel.: (0376) 4440777 de 9 a 13 hs.

Fecha: 4 y 5 de julio de 2014.
Título: "Síndrome del diente fracturado
problemático actual del mundo globali-
zado". "Incrustaciones estéticas del sec-
tor posterior" (puesta al día nuevos ma-
teriales, tallado, fijación). 
Workshop: Realización de tallados de ca-
vidades para incrustaciones en dientes
montados sobre tacos.
Dictante: Dr. Norberto Currao

Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Odontólogo/a recién recibido. Enviar CV
a: info@tcmaxonline.com

Busco odontopediatra z/ San Justo, pago
diario 50%. CV al e-mail: 
julisalvatore@hotmail.com 

Solicito asistente dental/recepcionista p/
consultorio turno tarde z/ Almagro. Co-
municarse  al: 1558602010 o por e-mail:
gabrielamatulis@hotmail.com 

Odontóloga /o p/ odontología gral. y pró-
tesis. Centro odontológico GBA z/ noro-
este. Días viernes disponibles de 10 a 18

hs. y/o sábados 10 a 13.30 hs.
CV a: odontoped@uolsinectis.com.ar 

Se solicita asistente dental p/ lunes y jue-
ves de 8:30 a 17 y martes 8:30 a 15 hs.
como horario part time inicial en odon-
tología gral. y prótesis. Enviar CV a:
g.c.sodont@gmail.com

Se solicita endodoncista c/ título, p/ con-
sultorio en Barracas. Días y horarios a
convenir. Enviar CV a: 
centrointegralodontologico@hotmail.com 

Busco odontólogo/a p/ trabajar en con-
sultorio z/ Palermo, mínimo 5 años reci-
bido, seguro, monotributo. E-mail:
laurird@yahoo.com

Solicito odontólogo/a que realice orto-
doncia una vez por mes. Comunicarse
Dra. Alba al: 4442-3823.

Centro odontológico incorpora odontólo-
go/a con o sin experiencia, z/ San Martin
Centro. Tel.: 4739-9653 o 1533999080.

Necesito endodoncista, pago contado
diario, z/ Avellaneda. Cel:1565712270 o
4829-7147.

Solicito recepcionista y/o asistente den-
tal c/s experiencia, buena presencia y
buen trato al público. Zona San Mar-
tin.Tel.: 4739-9653 o 1533999080.

Busco odontólogo/a para odontología
gral. Consultorio en z/ oeste GBA. Días
y horarios a convenir. Cel: 1568327165.

Necesito asistente dental-recepcionista
(estud. odontología) con disponibilidad
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martes y jueves de 14.30 a 20 hs., z/ Al-
to Palermo. Pago diario. Enviar CV a:
dentalmansilla@gmail.com 

OFRECIDOS
Ortodoncista busca trabajo en Cap. Fed.
y z/ sur, ortodoncia y ortopedia, seguro
mala praxis, monotributo, 4 años exp. 
E-mail: ferga411@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2013, busco trabajo p/
odontología gral. en CABA o Prov. Bs.
As. Disp. horaria. Cel: 1544093976. 
E-mail: florencia_dm@yahoo.com.ar 

Odontóloga UBA espec. odontopediatría
AOA, MN, seguro y monotributo. Busco
trabajo en Capital. 
E-mail: jacquiabramzon@hotmail.com 

Busco trabajo c/ odontóloga, pref. odon-
topediatra. cami.errecart@hotmail.com 

Odontólogo UBA 2010, MN, busca tra-
bajo en CABAo z/ sur. Cel: 1536499702.
E-mail: leo.80mi@gmail.com

Odontóloga gral. y endodoncista, 4 años
recibida. Disp. horaria. Cel: 1126592923.
E-mail: aniami501@hotmail.com 

Busco trabajo en Merlo y Moreno, MP
D3 y D5, monotributo, seguro, días a con-
venir. Cel: 1569022356. 

Odontóloga UBA busca trabajo en Cap.
en odontología gral. o rehabilitación. Es-
pecialista en prostodoncia AOA, amplia
exp. en estética, cirugía e implantes. Cel:
1139360364. 
E-mail: adrianacabelluzzi@hotmail.com 

Soy odontóloga, busco trabajo en Cap.
Fed. o La Plata. 
E-mail: cuestaanalaura@gmail.com 

Odontóloga recibida UBA 2013, busca
trabajo como odontóloga gral. Horarios
por la mañana en z/ sur. Cel: 1562391937.
E-mail: megum_20@hotmail.com  

Odontólogo egresado Univ. de Carabobo,
Venezuela. Busca empleo en Palermo o
Recoleta. arianne_ma@hotmail.com  

Soy protesista dental c/ matrícula, busco
lab. p/ realizar prácticas/pasantía. Disp.
full time, Cap. Fed. Cel: 15-35102721. 
E-mail: paulaalexandra19@gmail.com 

Busco trabajo de ayudante en laborato-
rios de Rosario, p/ realizar práctica y ad-
quirir exp. Cursando mecánica dental en
la UNR.Tel.: 3416429958.

Estudiante de prótesis dental, busca tra-
bajo c/ ayudante de laboratorio y adqui-
rir exp. Cel: 1554979148.

Busco trabajo en laboratorio dental, reci-
bida Univ. Maimónides, exp. comproba-
ble 2 años y medio en laboratorio de or-
todoncia. Tel.: 4504-4911.

Técnica en prótesis dental, p/ ayudante de
lab., z/ Cap. Fed. Cel: 1565682406. 
E-mail: scangasf@yahoo.com.ar 

Soy protesista dental, busco empleo en
laboratorio. Cel: 1565650102. E-mail:
claudiomarino91@gmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental, z/ La
Plata, UBA y matr. en  La Plata, 4 años

exp. Cel: 011-1538200575 o 0221-
4275547. carolinavignali@hotmail.com 

Busco como asistente dental, exp. 6 años,
c/ título. yaqui_2256@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asist. dental en Cap. Fed.
o z/ sur, 4 años exp. Cel: 1541695937.
E-mail: any_18_2005@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental en Ca-
pital o z/ oeste, recibida UBA. Realizo
curso asist. AOA. Tel.: 1138747021 o
4640-1542. veronicar567@gmail.com.

Soy asistente dental c/ prácticas en las di-
ferentes espec. Disp. full time/part time.
Cel: (011) 1559155333. 
E-mail: caaroo.08@hotmail.com 

Busco trabajo de asistente dental, amplia
exp., z/ Paternal y alrededores. E-mail:
tamy_88@live.com.ar 

Busco trabajo c/ asistente dental, exp. y
disponibilidad horaria. Cel: 1559280370.
E-mail: anamaritha@Hotmail.com.ar

Busco trabajo c/ asistente dental, recibi-
da AOA, exp. 5 años, pref. a la mañana.
Act. estudiando técnica en mecánica den-
tal. Cel: 1167331980 o 4742-7017.
E-mail: anive747@gmail.com

Busco empleo de asistente dental, full o
part time. E-mail: daiana87@live.com 

Busco trabajo c/ asistente, estudiante 6to.
año odontología UBA. 
E-mail: santibaa1@hotmail.com 

Egresada SOLP, busca trabajo c/ asisten-

te/ recepcepcionista, exp. Disp. full time.
Tel.: 02215378261. 
E-mail: marian.goya@hotmail.com  

Busco empleo c/ asist. dental. Tel.: (011)
4023 9344. Yei_goma@hotmail.com

Busco trabajo c/ asistente dental. Tel.:
46985899.  
E-mail: carriongraciela54@yahoo.com    

Soy asistente dental c/ exp., me ofrezco
c/ franquera p/ feriados, fines de semana.
Tel.: 4637-1490. 
E-mail: cecinoe52@hotmail.com 

Estud. de odontología 4to año UBA, bus-
ca trabajo c/ recepcionista o asistente.
Disponibilidad: lunes después de 15 hs.
y miércoles, viernes y sábados todo el día.
Cel: 1566031602.

Busco trabajo c/ secretaria y/o asistente.
Estud. 4to. año de odontología UNLP.
Disp. L a V hasta las 20 hs. y sábados a
partir del mediodia. Tel.: 221-6205868.
E-mail: nadiacapararo@yahoo.com.ar

CLASIFICADOS 

Vendo localizador apical Sybron Endo,
exc. estado, $4000. Cel: 1557671502. 
roxana_larramendia@hotmail.com 

Vendo Equipo RX en b/ estado, única ma-
no. E-mail: divina2525@hotmail.com  

Vendo equipo Nobelpharma de implan-
tes, usado, muy buen estado. Tel.:
03414264681.

Continuan en la página 19
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Encuentro de Periodoncia
Argentino-Paraguayo 
El Círculo Odontológico del Chaco
junto a la Sociedad Argentina de Pe-
riodoncia organizan el 3º Encuentro
Regional Argentino-Paraguayo de Pe-
riodoncia. El mismo se desarrollará en
las instalaciones del Domo del Centena-
rio "Zitto Segovia" de la ciudad de Re-
sistencia (Chaco), los días 24 y 25 de Ju-
lio del corriente año.

Dicho encuentro regional contará con la
presencia de dictantes de ambos paises 
quienes expondrán durante los días del
evento.  También se destaca la presenta-
ción de Posters y el Capítulo Estudian-
til. Como programa social se ha proyec-
tado el Acto de Apertura, el Coctel de
Bienvenida, una Noche Artística y una
Noche de Discoteca. 

Programa Científico:

Tema: "Pautas para Resolver Problemas
Endo-Periodontales" - Dr. Santiago Fra-
glich (Universidad del Salvador Bs.As.)

Tema: "Periodoncia al Servicio de la
Operatoria Dental, Prótesis y Ortodon-
cia" - Dr. Claudio Furman (FOUM Bs.
As.-FOUNA Asunción)

Tema: "Planificación en Implantación"
Dra. Martha M. Theodorou (Presidente
SAP)

Tema: "Estética Periodontal, Natural-
mente Creada y Quirúrgicamente Asis-
tida" - Dr. Rodrigo De Nardo (FOUM
Bs. As.-FOUNA Asunción)

Tema: "Periodontitis Agresiva" Carac-
terísticas Clínicas" - Dr. Rubén Rivaro-

la (Sociedad Paraguaya de Periodoncia)  

Tema: "El Futuro de la Periodoncia es
Hoy" - Dr. Ernesto Canga (Ex-Prof. Ti-
tular Cát.Periodoncia UNNE)

Tema: "Mucosa Periimplantaria" - Dr.
Juan Cúndom (Docente Cátedra Perio-
doncia UNNE) 

Tema: "Enfermedad Periodontal y Sis-
tema Cardiovascular" - Dr. Javier
Monzón (Docente Cátedra Periodoncia
UNNE) 

El costo de participación al evento es pa-
ra los socios $500, no socios $550 y es-
tudiantes $250.

Para más información:

Círculo Odontológico del Chaco 
Av. San Martin 115
Resistencia - Chaco
Tel.: (0362) 4445749
Web: www.circuloodontochaco.com.ar
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Algunas facetas son creadas por trata-
mientos físicos (ej. rayos láser) que mo-
difican la superficie de titanio de los im-
plantes, otras llamadas bioactivas sugie-
ren la posibilidad de acelerar la oseointe-
gración de los implantes al incorporar di-
versas sustancias biológicamente activas
(ej. flúor); ciertos implantes se han idea-
do con un nuevo biomaterial denomina-
do zirconio; por último la incorporación
de la nanobiología y la nanomedicina im-
pulsan la creación de nanosuperficies en
el campo de la implantología oral.

La propuesta de este trabajo fue caracte-
rizar la superficie  de implantes de zirco-
nio sinterizado, a través de microscopía
electrónica de barrido.

Para ello se utilizaron cinco implantes del
biomaterial antes mencionado y se ob-
servó la superficie de cada uno de ellos
en un microscopio electrónico de barrido
marca marca Philips modelo SEM 505.
Digitalizador de Imagen SoftImaging
Sistem ADDA II, utilizando una magni-
ficación de 180X.

Se registró superficies irregulares con
surcos cuya media de profundidad  fue
de75 µm.  De lo cual se infiere que si bien
esta característica permite una correcta
adaptación al hueso, sería necesario con-
tinuar dicha investigación para observar
la incidencia que las mismas tendrían a la
filtración y a la adhesión microbiana.

El trabajo completo puede ser consultado en
www.red-dental.com

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

TRABAJOS: 

Características de la Superficie 
de Implantes de Zirconio 
Sinterizado

LIBROS Y REVISTAS

Diagnóstico 3D en Ortodoncia
Tomografía Cone-Beam Aplicada

Autores: Mauricio Accorsi - Leandro Velasco 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-09-8
Cantidad de Páginas: 362  
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21,50 x 28 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 

Este libro describe todas las ventajas y eventuales trampas de las imágenes generadas
por Tomografía Computarizada Cone-Beam (TCCB) de manera concisa y de fácil
comprensión para el lector. Los métodos recomendados para la adquisición e
interpretación de los datos también están claramente demostrados. Las imágenes 3D
se aplican a la práctica ortodóntico y quirúrgica, permitiendo el desarrollo de nuevos
modelos para diagnosticar y tratar los problemas asociados a malas oclusiones y
deformidades dentofaciales.
Digna de mención, la cefalometría 3D descrita aquí, se debe utilizar para ampliar la
comprensión de todo el proceso diagnóstico, llevando a mejores resultados clínicos. 
Una secuencia de 10 pasos, elaborados con exactitud para el protocolo de Cirugía
Ortognática virtual 3D, indica un significativo avance y se deberá traducir en
excelente resultados en el tratamiento quirúrgico de pacientes con deformidades
dentofaciales. Finalmente, se describe en este libro un análisis de vías aéreas
relacionadas con patrones anatómicos del esqueleto, preciso y de fácil comprensión
para el clínico. Esta es la primera obra de una nueva generación y seguramente
cumplirá el objetivo que se propone, es decir, mejorar la calidad de atención del
paciente. Una lectura recomendada a todos.

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

Autores: Prof. Dr. Lazo S. , Prof. Dr. Lazo G., Prof.
Dra. Butler T., Prof. Od. Basal R., Od. Belloni F.,
Od. Alfaro G., Od. Friso E., Od. Merlo D., Od. Vis-
covik C., Od. Escudero E.

Los fenómenos biológicos de la oseoin-
tegración, se ven influenciados por la su-
perficie de los implantes dentales, cuyas
características han ido evolucionando
desde superficies relativamente lisas o
mecanizadas hasta la formación de  su-
perficies rugosas muy especializadas. 

Se realizaron estudios  en estructuras con
aposición de plasma, de titanio o hidro-
xiapatita, o por sustracción de la superfi-
cie por chorreado de arena, grabado áci-
do, o por la combinación de varios trata-
mientos. En la actualidad se han incor-
porado áreas de implantes con carac-
terísticas, materiales y procesos de pro-
ducción muy diferentes. 

red-dental.com 
en tu smartphone
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Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

Tel.: 4773-7717 / 1544307737

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 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-60077692

VENDO o ALQUILO Consultor io Odontológico 
zona Banf ie ld

IDEAL DOS PROFESIONALES

Totalmente equipado y en funcionamiento. Importante cartera de
pacientes. Equipo RX, luz halógena, aire acondicionado y teléfono.

Tel.: 1533318118 / 1554200983 / 6079-7123

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

Alquilo Consultorio 
de Categoria z/ Palermo

Excelentes Accesos
Habilitado por el Ministerio

Vigilancia 24 hs.

Cel: 15-63003636

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

A G R U P A D O S

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

V E N D O  T O M Ó G R A F O  C O N E  B E A M  y  
PA N O R Á M I C O  2  E N  1  ( K O D A K  9 0 0 0 )  

I M P R E S O R A D E  P E L I C U L A S  
( K O D A K  D RY- V I E W  5 8 0 0 )

E x c e l e n t e  f u n c i o n a m i e n t o .  P o c o  u s o .  
S e  l o  p u e d e  v e r  f u n c i o n a n d o .

Consultas al: 15-4033-8109

VENDO CENTRO RADIOLÓGICO DENTAL
EN C.A.B.A.

Totalmente Equipado y Funcionando. 
Contratos con Obras Sociales y Personal Calificado.

Consultas al: 4896-0904

Equipo Panorámico Dental Soredex Cranex Ecxel ceph, (es analógico pero se
puede digitalizar), en buen estado general, poco uso, cuenta con 2 tubos, realiza

radiografía panorámicas, telerradiografías y ATM. El equipo se entrega con 4 chasis 
se encuentra instalado y en funcionamiento.

Vendo Equipo Panorámico Dental Gendex Ortoralix 9000. Equipo Panorámico en
buen estado general, poco uso, realiza panorámica, telerradiografías y ATM. Se

vende en el estado que se encuentra (a reparar placa de exposición). 
Reveladora Gendex GXP. Reveladora Imation 3M XP 400. 

Llamar al: 011-47001282 o 011-1556170737 de Lunes a Viernes de 14.30 a 20 hs. 

OPORTUNIDAD UNICA POR JUBILARME 
VENDO FONDO DE COMERCIO

Local a la calle 152 m2  en 2 plantas, zona comercial de Flores, 20 líneas de
colectivos, a mts de Subte A, 55 años de prestigiosa labor. Solo con privados,

capacidad de ampliación, importante archivo. PB: 2 consultorios en actividad, sala de
espera, RX y patogénicos, economato, kitchenet y baño. P.Alta: Laboratorio prótesis

removible, escritorio amoblado, 4 equipos para instalar, cocina y baño.

Cel: (011) 15 3830 5886

Alquilo Consultorio Odontológico 
Zona Núñez - Cabildo 3900 

A estrenar, excelente iluminación,
sillón para trabajar a 4 manos, luz

halógena, radiovisiógrafo, esterilizador,
cavitador, locker. RX. Módulos / Mes.

Habilitado por el Ministerio.

Consultas: 1165314727 o 4556-1904

Vendo Panorámico 
Gendex Orthoralix 9200 (Kavo)

Seminuevo. Perfecto Estado.

Tel: 0280-15-4-664137
0280-4454610

VENDO: Equipo Eurodent, 6 módulos,
lámpara bicarbonato, cavitador-

microeléctrico, turbina con luz, jeringa
triple. Sillón 3 memorias, apoya cabeza

eléctrico, triple comando, suctor de
potencia, foco, 2 banquetas. IGN y

brazo de asistente.

Tel.: 4433-1398 / 1553469263

Alquilo Consultorio z/ Abasto  

Moderno, vista panorámica, totalmente
equipado, LCD gigante, Home Theater,

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $650, Tarde $750

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar

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

CLASIFICADOS 

Vendo consultorio completo en funcio-
namiento. Cel: 1554295596.

Compro estufa esterilizadora a seco, buen
estado, biombo p/ protección, instrumen-
tal p/ cirugía, lámpara luz halógena, ins-
trumental p/ inspección, equipo rx DSJ.
Contactar a: any312@hotmail.com 

Vendo horno Novadent (Tecnodent Fo-
cus b-52) c/ bomba de vacio. Cel: (0221)
155224473. 

Vendo sillón completo, c/ foco, banque-
ta y platina c/jeringa triple y 4 salidas c/
acoples. Suctores de alta y baja. Muy
buen estado, actualmente en funciona-
miento. Ideal principiantes. 
E-mail: lauracoradini@hotmail.com 

Vendo juego de forceps Aesculap, ale-
manes, impecables y  juego de elevado-
res. E-mail: martanovi@yahoo.com.ar

Vendo equipo completo Nardi Herrero en
funcionamiento, muy buen estado. 
Cel: 1554295596.

Vendo sillas sala de espera, 1 cuerpo de
3 sillas p/ $550, el otro cuerpo de 4 sillas
p/ $700, exc. estado. Cel: 1550955662. 
E-mail: bearebo@hotmail.com 

Vendo depto. 2 amb., una sala de espera
y un consultorio, en Recoleta. Todo en
perfectas condiciones, listo p/ empezar a
trabajar. Cel: 15-6782-4902.  
E-mail: leonardoc552@hotmail.com 

Todos los avisos del mes pueden ser consulta-
dos en nuetro sitio web: www.red-dental.com AAOFM 

2 Días con la Ortopedia
1 y 2 de Agosto 2014

34 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

Red Dental en las redes sociales! 

en Facebook
www.facebook.com/reddental



1) Instrumento cortante de mano que talla planimetría en la cara proximal
de una cavidad operatoria.

2) Instrumento para separar, destinado a hacer más accesible o ampliar la 
visibilidad del campo operatorio.

3) Formación de granulomas múltiples.
4) Acción y efecto de endentecer.
5) Dificultad para respirar.
6) Herida causada por los dientes al morder.
7) Teratoma bucal congénito. 
8) Cúspide quinta o distal de un molar superior.
9) Que ocurre o se encuentra dentro de la boca.  

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Dado que se cree que esta joven murió en
el años 250 A.C., esta prótesis es más anti-
gua a la hallada en el Este de Europa, pre-
cisamente en una necrópolis galo-romana
en Essone (Francia).

Los expertos procedentes de la Universidad
de Burdeos encontraron que la joven tenía
sus 32 dientes, pero uno era de metal de
aproximadamente 2,4 centímetros de lon-
gitud.

Para explicar la aparición de este implante
en los restos hallados, se han expuestos tres
teorías sobre este interesante descubri-
miento.

La primera es que el diente se le rompió,
quedando solo la raíz. Y que para tapar el
agujero se colocó un trozo de metal por el
canal que une a los nervios de la encía. 

Expertos de la Uni-
versidad de Burdeos
(Francia) han descu-
bierto el implante
más antiguo encon-
trado hasta el mo-
mento en Europa oc-
cidental.

En un yacimiento de
La Chêne al norte de Francia donde se pre-
paró el terreno para construir viviendas, en
las excavaciones se descubrieron cuatro cá-
maras funerarias. Los arqueólogos que es-
tuvieron trabajando en el sitio, fotografia-
ron todo lo que se encontró para luego lle-
varlo al laboratorio. Se trataba de cuatro
tumbas del siglo III A.C.

Una de esas tumbas era de una joven de una
edad que rondaría entre los 20 y 30 años,
embellecida con brazaletes. Lo que llamó
la atención a los investigadores fue el ha-
llazgo de un implante dental, en el espacio
donde debería estar un diente. 

Mueligrama

red-dental.com

1) Hachuela   
2) Abrebocas 
3) Granulomatosis
4) Dentición
5) Ortopnea

Respuestas

6) Dentellada
7) Epignato
8) Hipocónulo
9) Intrabucal

Pero según explica la antropóloga dental
Laura Martín-Francés perteneciente al
Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH): las medi-
das del metal son más grandes que el canal
e introducir ese metal tiene que haber sido
muy doloroso para la joven.

La segunda teoría es que el diente se cayó
por completo sin dejar raíz, de esa manera
se reemplazó por el trozo de metal. Este pro-
ceso requeriría un tiempo de acople dentro
de la encía, por lo que la antropóloga Lau-
ra Martín-Francés explica que esto sería
muy arriesgado ya que: "meter un metal en
esta zona, puede causar una infección, pér-
dida de sangre y que la persona podría mo-
rirse o tener un absceso". 

La tercer teoría y a la cual se inclina la in-
vestigadora es que el trozo de metal se hu-

biese introducido en la mandíbula al poco
tiempo de la muerte de la joven, para em-
bellecer su cadaver, y que tal vez perdió el
diente antes de morir y enseguida se le co-
locó el metal antes de reabsorberse el hue-
so.   
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