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El 24, 25 y 26 de agosto se llevarán a cabo
las XXI Jornadas Internacionales APA, VIII
Congreso de Odontología Restauradora,
Prótesis 2016 organizado por la Asociación
Prostodóntica Argentina.
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COSAE 2016

Avances SAP 2016
La SAP ya se encuentra en plena organi-
zación y difusión de la XXXIV Reunión
Anual que se llevará a cabo los días 20,
21, y 22 de octubre de 2016, en la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires.
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El 2 y 3 de septiembre tendrán lugar las
Terceras Jornadas Internacionales de
Diagnóstico y Tratamiento de las Pato-
logías de la Articulación Temporomandi-
bular de la Patagonia en la ciudad de Puer-
to Madryn, Provincia del Chubut.
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Prótesis 2016

Del 10 al 13 de agosto se realizará el XVIII
Congreso de la Sociedad Argentina de En-
dodoncia, COSAE 2016 en el Hotel She-
raton Libertador Buenos Aires.
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El 24, 25 y 26 de agosto se llevarán a ca-
bo las XXI Jornadas Internacionales
APA - VIII Congreso de Odontología
Restauradora, Prótesis 2016 organiza-
do por Asociación Prostodóntica Ar-
gentina.

El evento se llevará a cabo en el Hotel
Panamericano, sito en la calle Carlos Pe-
llegrini 551, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Durante 3 días destacados dictantes in-
ternacionales expondrán sobre los avan-
ces y temas de actualidad sobre la Odon-
tología Restauradora.

Los disertantes extranjeros que ya están
confirmados són: Dr Luis Irigoyen (Mé-
xico), Dr. Tomás Linkevicius (Lituania),

El congreso también contará con la pre-
sentación de Posters a cargo de profe-
sionales y estudiantes.

Los costos  de participación al evento
son: socios APA $2500, socios AOA
$3200, no socios $4300, estudiantes de
grado $400 y técnicos dentales $2000.

Para más información:

Asociación Prostodóntica Argentina
Junín 959, 4° piso. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54) (11) 4961-6141 int. 204. 
Sta. Sofía Gineste. L a V de 9 a 15 hs.
E-mail: sofia.gineste@aoa.org.ar
Web: www.protesis2016.com.ar

Dr. Miguel Angel Diez Gurtubay (Me-
xico), Dr. Giuseppe Intini (Italia), Dr.
Mariode Goes (Brasil), Dr. Juan Al-
berto Fernández (España) y el Dr. Ale-
jandro Treviño (México).

24, 25 y 26 de Agosto en el Hotel Panamericano
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Congreso Internacional FDI 2016
Nuevamente, como cada año, se reali-
zará el Congreso Internacional de
Odontología 2016 organizado por la
Federación Dental Internacional
(FDI). Durante los 7, 8, 9 y 10 de sep-
tiembre tendrá lugar esta nueva edición
en la ciudad de Poznan, Polonia. Es la
primera vez en la historia que Polonia
es sede del evento.

El Congreso Interancional FDI 2016
propone un extenso e importante pro-
grama científico del cual tomarán parte
disertantes de todo el mundo. El objeti-
vo es la actualización profesional per-
manente del odontólogo sobre las dis-

tintas especialidades dentales. Este en-
cuentro anual se destaca por la partici-

pación de profesionales e instituciones
de todo el orbe.

El Congreso FDI 2016 también contará
con una muestra comercial de equipos y
materiales y se realizarán las delibera-
ciones del Parlamento Dental Mundial
de la FDI.

Para más información:

Congreso FDI Polonia 2016
Web: www.fdi2016poznan.org / 
www.fdiworldental.org



Saldías (Chile), Dr. Antonio Ginjeira
(Portugal), Dra. Marcia Antunez Rive-
ros (Chile),  Dr. Fernando dos Reis (Bra-
sil), Dr. Agustín Santiago López (Méxi-
co), Dra. Ileana Modyeievsky (Uru-
guay), Dr. Mauricio Camargo (Brasil),
Dr. John Paul Torres Navarro (Perú), Dr.
Patricia Escobar (Paraguay), Dr. Vicen-
te Fretes (Paraguay), Dr. Carlos Adorno
(Paraguay), Dr. Grabriel Galvo Cruz
(México), Dr. Rui Pereira Da Costa
(Portugal) y el Dr. Juvenal González Pe-
ralta (Perú).  

Durante nuestro congreso tendremos el
“3er. Encuentro de Estudiantes de
Grado de Endodoncia”. Dicho evento
estará a cargo de las Dras. Liliana Arta-
za, Maria Teresa Cañete y del Dr. Car-
los Cantarini. También se desarrollará el
“4to. Encuentro de Cursantes de Post-
grado de Endodoncia”, a cargo de los

Del 10 al 13 de agosto los invitamos a
participar del XVIII Congreso de la So-
ciedad Argentina de Endodoncia,
COSAE 2016, donde planteamos una
agenda internacional de lujo. La sede del
congreso será en el Hotel Sheraton Li-
bertador Buenos Aires, sito en la Av.
Córdoba 690 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Vamos a iniciar nuestro congreso con un
Curso Precongreso sobre Retratamien-
to Endodóntico vs Implantes, "Hasta
qué punto podemos salvar los dientes
naturales" a cargo del Dr. Giuseppe
Cantatore. El miércoles 10 de agosto de
14 a 18 hs. (sin cargo para los socios
SAE).

También se realizarán cursos Intracon-
gresos y Conferencias Internacionales a
cargo de profesionales con una amplia
trayectoria en nuestra especialidad.

Cursos Intracongreso:

Dr. Leandro Pereira (Brasil), Dr. Carlos
Olguin Concha (Chile), Dr. Mario Zuo-
lo (Brasil), Dr. José Aranguren (Es-
paña), Dr. David Jaramillo (Estados
Unidos), Dr. Ilson Soares (Brasil), Dra.
Jenny Guerrero (Ecuador), Dr. Arman-
do Hernández (México), Dr. Jorge Vera
Rojas (México).

Conferencias internacionales: 

Dr. Andrei Berdichewski (Chile), Dra.
Cristina Carvalho (Brasil), Dr. Carlos
Bueno (Brasil), Dra. Alejandra Salinas
(Chile), Dr. Sergio André Quaresma
(Portugal), Dr. Manoel Eduardo Lima
Machado (Brasil), Dr. Antonio Herrera
Luna (México), Dr. Nicolás Ferraro

Del 10 al 13 de Agosto
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COSAE 2016

Laboratorio Dental 
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    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar

Dres. Gustavo Lopreite y Pablo Ensinas
que contará con un curso central dicta-
do por el Dr. Carlos Bueno y la Dra. Ro-
sa Scavo. 

Otro evento a desarrollarse durante el
COSAE será el “1er. Encuentro de
Profesores Titulares de Endodoncia”,
que se realizará el día jueves 10 de agos-
to, iniciando con un curso de lujo a car-
go del Dr. Fernando Goldberg y el Dr.
Carlos Cantarini.

Habrá Workshops para quienes deseen
probar nuevos instrumentos endodónti-
cos y nuestra agenda científica contará
con conferencistas nacionales de primer
nivel.

Para finalizar nuestro Congreso les ofre-
ceremos un curso de cierre de lujo a car-
go del Dr. Antonis Chaniotis.

Los aranceles al COSAE 2016 son: pa-
ra socios SAE $2100, socios AOA
$2700, no socios $3300, estudiantes de
grado $225, socios SELA $2100. Para
estudiantes posgrado del exterior u$s
250, estudiantes de grado extranjeros
u$s 30 y extranjeros u$s 300.

COSAE 2016

Para más información:

Sociedad Argentina de Endodoncia
Asociación Odontológica Argentina
Secretaria Administrativa
Sta. Gabriela Gori
Junin 959 piso 4 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 49616141 (int.203)
E-mail: sae@aoa.org.ar 

Web: www.endodoncia-sae.com.ar

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



Dictante: Dr. Marcelo Matos Freire
(Salvador Bahía, Brasil)
Tema: Dimensión Vertical

Horario: 12:40 a 13:10 hs.
Dictante: Dr. Andrés Broggi (La Pam-
pa)
Tema: Postura y ATM una relación in-
divisible

Horario: 13:10 a 14:20 hs.
Almuerzo

Horario: 14:20 a 14:45 hs.
Dictante: Dr. Patricio Blaya (Trelew),
Médico - Neurólogo
Tema: Cefaleas por Patología de ATM:
revisión y recategorización de pacien-
tes

Horario: 14:45 a 15:10 hs.
Dictante: Dr. Cristian Lina (Trelew)
Tema: Ortopedia Cráneo Mandibular y
ATM

Horario: 15:15 a 15:55 hs.
Dictante: Dra. Daniele Alcantara
(Brasil)
Tema: Diagnóstico diferencial y neuro-
fisiológica

Horario: 15:55 a 16:15 hs.
Break

Horario: 16:15 a 16:55 hs.
Dictante: Dra. Andrea Erica Bono (La
Plata)
Tema: Inmunología y ATM

Horario: 17 a 17:35 hs.
Dictante: Lic. Verónica Soto (Trelew)
Tema: RPG y ATM

La Asociación Argentina de Diagnós-
tico y Tratamiento de las Patologías
Craneomandibulares organiza junto a
la Asociación Odontológica de Puerto
Madryn las “Terceras Jornadas Inter-
nacionales de Diagnóstico y Trata-
miento de las Patologías de la Articu-
lación Temporomandibular de la Pata-
gonia” y “Trigésima segunda edición
del Simposio Internacional de ATM” a
realizarse por primera vez en la ciudad
de Puerto Madryn, Provincia del Chu-
but.

En esta oportunidad las Jornadas serán
llevadas a cabo los días 2 y 3 de Sep-
tiembre de 2016, en el salón de Con-
venciones Mimosa del Hotel Rayentray
en la ciudad de Puerto Madryn.

La asociación y las jornadas tienen co-
mo finalidad difundir conocimientos,
como así también lograr la integración
social, buscando que profesionales de la
salud puedan interiorizarse en el am-
biente científico del diagnóstico y trata-
miento de las patologías cráneo mandi-
bulares a través de  la participación de
disertantes nacionales e internacionales
como Paraguay, Panamá, Chile, Brasil.

Las Jornadas estarán dirigidas a Odontó-
logos, Médicos Clínicos, Neurólogos,
Otorrinolaringólogos, Traumatólogos,
Kinesiólogos, Diagnóstico por Imáge-
nes, entre otros profesionales, debido a
su carácter interdisciplinario.

Programa

Viernes 2 de Septiembre

Horario: 8 hs.
Acreditación

Horario: 9 a 10:30 hs.
Dictante: Dr. Jorge Alfonso Learreta
(Bs. As.)
Tema: Nuevas Fronteras en la ATM

Horario: 10:35 a 11:10 hs.
Dictante: Dr. Andreas Durst (Bs. As.)
Tema: Imágenes en ATM

Horario: 11:10 a 11:30 hs.
Break

Horario: 11:30 a 12 hs.
Dictante: Dr. Esteban Eduardo Ba-
rrientos (Chaco)
Tema: Cefalometría tridimensional de
la ATM
Horario: 12:05 a 12:35 hs.

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

2 y 3 de Septiembre de 2016 en Puerto Madryn, Chubut

Jornadas de ATM en la Patagonia
Horario: 17:40 a 18:20 hs.
Dictante: Dra. Graciela Portillo (San
Juan, Argentina)
Tema: Inmunología y ATM

Horario: 18:30 hs.
Acto Inaugural

Sábado 3 de Septiembre

Horario: 9 a 9:50 hs.
Dictante: Dr. Jorge Alfonso Learreta
(Bs. As.)
Tema: Bioinstrumentación, su uso en la
odontología actual

Horario: 9:55 a 10:40 hs.
Dictante: Dr.  David  Ângelo (Lisboa,
Portugal), Médico - Estomatología 
Tema: Artroscopía y ATM

Horario: 10:45 a 11:20 hs.
Dictante: Prof. Dr. Ildefonso Ishikawa
(Bs. As.)
Tema: Odontopediatría y ATM

Horario: 11:20 a 11:40 hs.
Break

Horario: 11:40 a 12:15 hs.
Dictante: Dr. Marco A. Duarte Zayas 
(Asunción, Paraguay)
Tema: Neuralgia del Trigémino o error
de diagnóstico

Horario: 12:20 a 12:55 hs.
Dictante: Dra. Franciele Kaczan (Por-
to Alegre, Brasil)

Horario: 13 a 13:35 hs.
Dictante: Lic. Vilma Isabel Pérez Cor-
ti (Bs. As.)
Tema: Abordaje miofascial de la ATM

Horario: 13:40 hs.
Acto de cierre de Jornadas

Para más información:

Asociación Odontológica 
de Puerto Madryn
M. A. Zar 455, 
Puerto Madryn, Chubut
Tel.: (280) 445-3020
E-mail: jornadasatm@yahoo.com.ar 
/ aopmmadryn@gmail.com 
Web: www.jornadasatm.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

Toxina Botulínica: Uso Autorizado para Odontólogos
ANMAT Circular Nº5 / 16 Junio 2016
La Ley  Nacional 17.132 que rige el ejer-
cicio de la medicina y odontología, fue
sancionada 24 de enero 1967 sin modi-
ficaciones suficientes  para el área odon-
tológica desde entonces.

Una ley amplia, clara pero desactualiza-
da por los vertiginosos cambios científi-
cos, tecnológicos que requiere nuevas
consideraciones. 

La Circular Nº 5 de ANMAT ratifica
que el odontólogo puede presicribir y
aplicar toxina botulínica y expresa uno
de los importantes aportes que ha tenido
la odontología.

ANMAT, es la  institución encargada de
llevar adelante los procesos de autori-
zación, registro, normatización, vigi-
lancia y fiscalización de los productos
de su competencia en todo el territorio
nacional.

Circular N° 5 / 16 de Junio 2016:

Dispensación de Productos Medicina-
les Que Contengan Toxina Botulínica.
Tanto médicos como odontólogos están
habilitados para prescribirlos y apli-
carlos, de acuerdo a las indicaciones
contempladas en el prospecto.

La aplicación terapéutica y estética de
la toxina botulínica en odontología es
amplia.

Sonrisa gingival, bruxismo, disfunción
de ATM, neuralgia del trigémino, asi-
metría facial, sialorrea, mejora la esté-
tica, y ayuda a proteger estructuras den-
tarias.  Son aplicaciones con amplio res-
paldo científico. 

Una nueva etapa comienza.

Dra. Analía J. Rojtkop
Odontóloga

Laboratorio Dental 
Antonio Rao
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Rodrigo De Nardo: La actividad co-
menzará el día Jueves 20 con el Dr.
Maurizio Tonetti que dictará un curso
de 8 hs. con el tema: "Prevención, pro-
nostico y tratamiento de enfermedades
periodontales y periimplantarias".
Nueva evidencia para implementarla en
la práctica.

El día viernes en jornada completa se de-
sarrollarán los siguientes espacios: De-
sayunos Científicos. Análisis de temas
controversiales en Periodoncia. Presen-
tación de 3 cirugías. Clínica integral pa-
ra el Periodoncista (Periodoncia-Od.
Restauradora-Estética, y Periodoncia-
Implantes). Conferencia Carranza. Se-
creto de expertos, con videos. Temas Li-
bres y Presentación de Posters. 

Culminando la jornada, el Dr. Anton
Sculean dictará un curso de 2 hs. con el
tema: "Cicatrización de la herida pe-
riodontal y Regeneración". Desde la
biología a la relevancia clínica.

La SAP ya se encuentra en plena orga-
nización y difusión de la XXXIV Reu-
nión Anual que se llevará a cabo los días
20, 21, y 22 de octubre de 2016, en el
Sheraton Buenos Aires Hotel & Con-
vention Center, en la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina. 

Para conocer los avances del congreso
SAP 2016 entrevistamos a su Presiden-
te el Dr. Guillermo Schinini, y al Dr. Ro-
drigo de Nardo integrantes de la Comi-
sión Organizadora.

¿Qué novedades traerá la XXXIV Reu-
nión Anual SAP 2016?

Guillermo Schinini: La XXXIV Reunión
Anual SAP 2016 presentará un  progra-
ma científico muy dinámico que abar-
cará los tópicos más relevantes de la pe-
riodoncia y de la implantología actual.
Además de la transmisión en vivo a
través de internet a todo el mundo.

¿En qué consiste el Programa Científi-
co del congreso?

G. S.: El slogan que pensamos para el
próximo congreso es "Evidencia cientí-
fica para el éxito clínico". Sin lugar a
dudas describe lo que significa la fusión
entre la investigación en periodoncia y
nuestro desempeño en la clínica diaria. 

Esperamos brindar a los concurrentes de
la XXXIV Reunión Anual de la SAP
una amplia variedad de temas con dic-
tantes nacionales de primer nivel y con-
tamos en esta oportunidad con la pre-
sencia de los Dres. Maurizio Tonetti y
Anton Sculean, dos reconocidos profe-
sionales internacionales.

El día sábado 22 el Dr. Anton Sculean
dictará un curso de 4 hs. con el tema:
"El concepto de Berna para el trata-
miento de los tejidos blandos" y "El
uso del Laser y Terapia fotodinámica
en el tratamiento de infecciones perio-
dontales y periimplantarias".

Por segundo congreso consecutivo, la
SAP ofrece la posibilidad de vivir este
congreso por livestreaming, ¿de qué se
trata esta modalidad y cuáles son sus
beneficios?

R. D. N.: La modalidad de livestreaming
se trata transmitir en vivo y en directo
la actividad del congreso a través de in-
ternet a las distintas sedes en el país y el
extranjero. El beneficio fundamental es
que el inscripto al congreso tiene la po-
sibilidad de presenciar  y vivir la expe-
riencia del congreso desde su propia ca-
sa desde cualquier lugar del mundo, o
eventualmente en algunas de las sedes,
sin tener que trasladarse a Buenos Aires.
Además una vez terminado el congreso
tiene acceso al campus virtual de la SAP
para revivirlo cuantas veces lo desee.

¿Qué sedes oficiales livestreaming
están confirmadas al momento?

R. D. N.: Hasta este momento tenemos
confirmadas las siguientes sedes: 

1) Nacionales: Rosario (Círculo Odon-
tológico de Rosario). Santa Fe (Círculo
Odontológico Santafesino). Comodoro
Rivadavia (Colegio de Odontólogos de
Comodoro Rivadavia). Mar del Plata
(Asociación Odontológica Marplaten-
se). Salta (Asociación Odontológica
Salteña). Córdoba (Círculo Odontológi-
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20, 21, y 22 de Octubre de 2016 

Avances de la Reunión Anual SAP 2016 

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

co de Córdoba). Rio Cuarto (Círculo
Odontológico Regional de Rio Cuarto). 

2) En el exterior: Montevideo (Biome-
dical Training Center). Panamá (Socie-
dad Panameña de Periodoncia).  

¿Por qué no hay que perderse este con-
greso?

G. S. : Podría resumirlo diciendo que es
una muy buena oportunidad de actuali-
zarse, de incorporar nuevos conceptos y
técnicas innovadoras en el área perio-
dontal e implantología, y a un costo muy
accesible. 

Pueden buscar mas información en el si-
tio web saperiodoncia.org.ar/sap2016
¡Los esperamos a todos!

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
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INICIACIÓN DE CURSOS 2016

JULIO

BLANQUEAMIENTOS DENTARIOS - DISTINTAS ALTERNATIVAS. 
CARILLAS O FRENTES ESTÉTICOS E INCRUSTACIONES

Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez
Comenzará el miércoles 6 de julio de 2016 de 8:30 a 12:30 hs.  

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTES
CON ENFERMEDADES RENALES 

Dictantes: Dres. Daniel Aníbal Rodríguez y Beatriz Masa  
Se realizará el viernes 29 de julio de 2016 de 9 a 13 hs. 

CURSO INTEGRAL DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman 

Se realizará el mismo curso  2 veces en el año, la primera fecha será 
el jueves 28 de julio de 2016 de 9 a 13 hs. y la segunda será 

el jueves 13 de octubre en el mismo horario.

CURSO - TALLER PARA LA CONFECCIÓN DE
APARATOLOGÍA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL

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

Se realizará el lunes 4 y martes 5 de julio de 2016 de 9 a 16 hs.

CURSO TEÓRICO Y DE LABORATORIO DE PISTAS DIRECTAS PLANAS 
Curso teórico con demostración práctica de laboratorio 

Dictantes: Dras. A. M. Ramón de Blanco, M. Rao y A. Siancha Iantorno
Se  realizará el viernes 15 de julio de 2016 de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18 hs. 

y el sábado 16 de 8:30 a 12:30 hs. 

TRATAMIENTO PROTÉTICO DEL PACIENTE CON BRUXISMO
Dictantes: Dres. Basilio Pawlusiak y Carlos Capmourteres
Se realizará el viernes 29 de julio de 2016 de 18 a 22 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

Se busca odontóloga p/ odontología gral.
z/ San Fernando, miércoles de 14 a 20 hs.
CV a: odontomadero@hotmail.com

Se necesitan profesionales c/ MPp/ odon-
tología gral. y prótesis en centro odon-
tológico z/ norte Escobar. Enviar CV a:
lblarghi@gmail.com o llamar al celular:
+5491150616494.

Consultorio privado GBA norte, z/ Nor-
delta, se encuentra en la búsqueda de una

odontóloga p/ trabajar asistiendo a una or-
todoncista en la atención de sus pacien-
tes. CV a: buscoodontologa@yahoo.com

Se necesita odontólogo gral. p/ centro
odontológico, z/ Retiro, recibido y c/ exp.
Llamar al: 4314-5662.

Solicito endodoncista y protesista p/ con-
sultorio en microcentro (CABA). Exp.
mínima 4 años. Horarios a convenir. CV
a: solyluna1742@gmail.com 

Odontólogo/a p/ odont. gral./ prót., c/
exp., MP. Consultorio en San Justo Cen-
tro (z/ oeste). Tel.: 1541601347. Enviar
CV a: clinicadrcardozo@gmail.com

Se solicita odontólogo c/ 2 o mas años
exp. p/ odontología gral., prótesis y en-
dodoncia (solo pacientes particulares).



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



Odontólogos

Busco trabajo en Cap. Fed. como odon-
tológo gral., cirugía e implantes; MN, se-
guro y monotributo. Varios días disponi-
bles. Cel: 02216371123. E-mail: 
pablosebastianandreetta@gmail.com 
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Centro odontológico z/ céntrica, sobre
Av. principal de San Francisco Solano,
MP y seguro excluyente. Enviar CV a:
od.cecilia.bruno@gmail.com o por tel. al
11 3656 5283.

Solicito odontólogo cirujano y periodon-
cista para z/ norte, Martinez. E-mail: 
ydsax@hotmail.com 

Se solicita asistente dental con exp.y/o re-
cién recibida UBA, AOA ó Htal. Alemán
p/ consult. en Belgrano y Martinez. En-
viar CVa: odontoestetica77@yahoo.com

Odontólogo/a: 2 años de exp. para odon-
tología general y rehabilitación protética.
Centro odontológico en GBA, z/ noroes-
te. CV a: odontoped@uolsinectis.com.ar.

Busco especialista en ortodoncia y orto-
pedia p/ consultorio en Lomas de Zamo-
ra, z/ sur. Con MP y seguro mala praxis.
Comunicarse al: 1535191592.

Se solicita recepcionista/asistente p/ me-
dia jornada. Consultorio en Ramos Mejía,
pref. resida en z/. Tel.: 1566483412.

Endodoncista c/ título. Enviar CV a: 
info@consuldent.com.ar

OFRECIDOS

Odontólogo (UNLP), 2 años exp., MP,
MN y seguro mala praxis. Busco trabajo
como od. gral. en La Plata, CABAo Pcia.
Bs. As. E-mail: vascole16@outlook.com 

Busco trabajo c/ odontólogo gral. y pró-
tesis, UBA 2012, posgrados en prótesis e
implantes. Cel: 153195-5385. 
E-mail: nisenbaum@gmail.com

Odontóloga, FOLP recibida 2015, busca
trabajo p/ odontología gral., z/ La Plata y
alrededores, MP en trámite, disp. horaria.
Tel.: 2215041914. 
E-mail: solgbustos@gmail.com

Odontóloga UBA 2015 c/ MN y seguro
de mala praxis. Busca trabajo en CABA,
jueves, viernes y sábado. 
Cel: 1561732559. 
E-mail: micaela.anseloni@hotmail.com  

Soy odontóloga y especialista en orto-
doncia UBA, busco trabajo de ortodon-
cia, disp. horaria. 
E-mail: carlacostilla@yahoo.com 

Busco trabajo de odontóloga gral., Bs.
As., La Plata, MN, MP, seguro, monotri-
buto y obras sociales. Tel.: (02983)
15410640. 
E-mail: cintiagigena@hotmail.com 

Odontóloga UBA2015, título y MN. Bus-
ca trabajo en CABA por la mañana. 
Cel: 1522637957. 
E-mail: shashy_13@hotmail.com

Odontóloga recibida UNC 2016, busca
trabajo en Córdoba p/odontología gral. u
odontopediatría, c/ matrícula y seguro
mala praxis. Realizando curso de pos-
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grado de cirugía. Disp.horaria. Tel.:
(0351) 152629990. 
E-mail: od.andreav@gmail.com 

Odontóloga, UBA, busca trabajo en Ca-
pital Federal, disponibilidad horaria. Cel:
(011) 1537719581. 
E-mail: valesandoval_@hotmail.com 

Odontóloga UBA, matriculada, busca
trabajo en Cap. Fed., disp. horaria. Tel.:
(0291)154756337. 
E-mail: delfisuburu@gmail.com

Odontóloga recibida FOLP-UNLP 2015,
MN, seguro. Cel: 0221-155222497.
E-mail: iva_mozro@hotmail.com 

Soy odontóloga recibida 2010 UNLP,
terminando espec. de ortodoncia. Busco
trabajo de odontóloga gral., prótesis y or-
todoncista, seguro mala praxis, MN, disp.
Lunes, Jueves y Sábado. 
E-mail: camilacirone@yahoo.com.ar 

Odontóloga UBA, busca trabajo en Cap.
Fed., MN y seguro de mala praxis, disp.
horaria. Cel: 1534461603. 
E-mail: giuli.taddei@hotmail.com 

Soy odontólogo, busco trabajo en Cór-
doba-Capital y alrededores, odontología
gral., prótesis, cirugías, disp. horaria. 
E-mail: emmaa87r@gmail.com

Odontóloga (USAL-AOA 2015) cursan-
do espec. en endodoncia busca trabajo p/
odontología gral., odontopediatría, MN,
seguro mala praxis. Disp. horaria Miér-
coles, Jueves y Viernes full-time. Cel:
1562520423. E-mail: 
bora.gonzalez@hotmail.com  

Odontóloga UBA 2014, MN, MP, seguro
y monotributo, cursando posgrado de re-
habilitación integral con implantes Htal.
Durand. Cel: 1560003138.

Odontóloga UBA, MN, monotributo y
seguro. Amplia disp. horaria, CABA y/o
z/ norte. Cel: 1563624651.

Odontóloga UBA, disponible p/ trabajar
en consultorios/clínicas los sábados. Co-
municarse al: 1550293925 o por e-mail:
nadiavainstein@hotmail.com 

Odontóloga (USAL/AOA 2015) odonto-
logía gral. Título, matrícula, disp. hora-
ria. Cel: 1151073883. 
E-mail: larisalase@hotmail.com 

Odontóloga UBA, matriculada, busca
trabajo en Cap. Fed. c/ disp horaria. Tel.:
(0291)154756337. 
E-mail: delfisuburu@gmail.com

Odontóloga UNLP 2011, diplomada en
endodoncia, busca trabajo en Cap. o La
Plata, Berisso, Ensenada, MP y MN, se-
guro MP, monot., horario a convenir. 
E-mail: melisamoscardi@hotmail.com

Ortodoncista busca trabajo en Cap. Fed.
y Pcia. Bs. As. 6 años exp. en ortopedia
y ortodoncia, MN, MPy seguro mala pra-
xis. E-mail: fernando1m@hotmail.com  

Odontólogo UBA, MN, exp., busca tra-
bajo en Cap. Fed. Cel: 1564662458. 
E- mail zurronicolas@gmail.com 

Los avisos continuan en la página 15. También
puede encontrar todos los avisos enviados para
el mes en curso en: www.red-dental.com
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LIBROS Y REVISTAS

Ortodoncia para el Niño y el
Adolescente 

Autor: Marie-José Boileau
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-10-5
Cantidad de Páginas: 280 (2 tomos)
Formato: 21,50 x 28 cm 
Impresión: A todo color 
Encuadernación: Tapa Dura de lujo, Gofrado 
Año: 2016 

Contenido: 

Detectar desde la más pronta edad las maloclusiones y disfunciones que provocan
percusiones más o menos severas en el crecimiento y el equilibrio de la esfera
orofacial es indispensable. En la actualidad, el especialista dispone de un arsenal
terapéutico elaborado que, en el momento oportuno, le permite responder a los
diferentes problemas encontrados en su práctica ortodóntica cotidiana: mal
posiciones, maloclusiones, dismorfia. 

La calidad y la precisión del diagnóstico son factores esenciales en el éxito de estos
tratamientos. Este se basa tanto en un examen clínico sistematizado como en el
análisis riguroso de los exámenes complementarios. Luego de la descripción del
balance pre-terapéutico (exámenes clínicos, exámenes complementarios, síntesis
diagnóstica y evaluación psicológica), este trabajo analiza los criterios a tener en
cuenta al establecer un plan de tratamiento y además presenta los medios terapéuticos
a disposición del especialista: terapias ortopédicas, terapias ortodónticas, aparatos
multi-aditamentos y terapias quirúrgico-ortodónticas.

Destinado a aclararle a los especialistas la elección de tratamientos ortodónticos
adaptados, este trabajo, ilustrado con más de 500 fotografías y casos clínicos,
recuerda los principios de numerosas técnicas, con sus posibilidades y sus límites. La
ortodoncia para el niño y el adolescente de hecho cubre toda la ortodoncia. Aunque
los niños y adolescentes están menos presentes hoy día en los temas de nuestra
conferencia profesional, ellos se benefician del notable progreso tecnológico de
nuestra disciplina con respecto a los principios terapéuticos fundamentales.

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: 

Tratamiento de Apneas de Sueño,
Roncopatias mediante dispositivos
DAM
Autora: Odontóloga Valeria Pocai (UNLP). Es-
pecialista e investigadora Organizadora y dic-
tante de cursos en todo el pais.

La odontología de nuestros días no sólo
se ocupa de rehabilitar la función y la
estética, sino que también se enfoca en
devolver la salud pérdida y reestablecer-
la. 

Existe una patología desconocida por
muchos y no diagnosticada ni tratada, lla-
mada Apnea de sueño, la cual puede ser
diagnosticada en nuestro consultorio
dental. La apnea obstructiva crónica
(AOS) es un síndrome en el cual el flujo
de aire creado durante la respiración se
interrumpe en las vías aéreas superiores
mientras que el diafragma continúa en
movimiento. 

Los ronquidos fuertes evidencialmente se
transforman en factores etiológicos para
el desarrollo de AOS. Se asocia a la AOS
con diversas patologías entre ellas acci-
dentes de tránsito, accidentes laborales,
hipertensión arterial, enfermedad coro-
naria, arritmias, accidentes vasculares ce-
rebrales (ACV) e infartos miocardicos,
diabetes, depresión, apatía, nerviosismo
extremo, debilidad. Imposibilidad para
bajar de peso en pacientes obesos y el
90% de ellos padece bruxismo.

Según la cantidad de pausas respiratorias
(apneas) tendremos una clasificación de
apneas leves: de 10 a 20 apneas por ho-
ra, moderada: de 20 a 30 por hora y se-

vero: si ocurren más de 30 veces por ho-
ra. En el consultorio dental efectuaremos
una anamnesis remota, antecedentes fa-
miliares, una historia clínica en la cual
preguntaremos minuciosamente los pro-
blemas de salud y/o patologías. 

Existen diversos test para realizar y ellos
se refieren a la cantidad y momentos que
el paciente tiende a quedar dormido ej.:
conduciendo, en el cine etc., llamado Es-
cala de Somnolencia de Epworth. 

El estudio de la medicina dental del sueño
requiere un trabajo interdisciplinario en
el cual abordarán la patología: médicos
generalistas, neumólogos, neurólogos,
otorrinos y demás disciplinas si así lo re-
quiera. Se solicitará al paciente un estu-
dio polisomnográfico, para lo cual se de-
be contar con una unidad de sueño, por
medio de este estudio se obtendrá el gra-
do de apnea que padece dicho paciente. 

Se requiere de una telerradiografía de per-
fil para evaluar las estructuras y las vías

aéreas superiores.Teniendo el diagnósti-
co nos enfocaremos a la selección de
DAM (Dispositivos de Avance Mandi-
bular). 

Existen diversos tipos mono o bimaxila-
res todos ellos cumplen la misma función:
combinan la protrusión mandibular, de-
presión lingual para favorecer la apertu-
ra del istmo de las fauces, lo cual mejo-
rara el paso de aire y dificultará la vibra-
ción del paladar blando sobre la pared
posterior de la faringe (ronquido).

Seleccionado el DAM procederemos a la
toma de impresiones con elastómeros,

construcción de mordida constructivo
con adelantamiento mandibular general-
mente no es > a 7 mm, realizaremos el va-
ciado en yeso piedra inmediatamente.

Enviaremos nuestros modelos a un proté-
sico dental que confeccione los disposi-
tivos. Verificaremos que nuestro DAM
cumpla con las premisas básicas: deben
ser cómodos y no causar efectos secun-
darios irreversibles. Controlaremos el
avance mandibular, el cual puede au-
mentar o disminuir, según los requeri-
mientos de nuestro paciente.

Todo el trabajo en: www.red-dental.com
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ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES 

ZONA MORENO - MERLO

TRABAJO ASEGURADO - PAGO CONTADO

clinicaprivada@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 todos los días por la mañana,
martes, viernes y sábados 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 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

Avisos vienen de la página 12

Protesistas

Soy protesista dental, recibida 2009 en el
Pro Instituto Universitario Dr. Pierre
Fauchard, exp. en yeso, prótesis removi-
ble y flexible.  Busco trabajo en labora-
torio. Cel: 1559958689. 
E-mail: mariakarina2308@gmail.com  

Mecánica dental recibida UNR, exp., co-
nocimiento en todas las áreas. Busca tra-
bajo en laboratorio CABA o alrededores.
Cel: 1531042885. E-mail:
edithvaio@gmail.com

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

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

Asistentes Dentales

Busco empleo como asistente dental tur-
no tarde, exp. 8 años. E-mail: 
inesh658@gmail.com

Busco empleo como asistente dental, re-
cibida Htal. Jose Dueñas, matriculada,
p/ trabajar en consultorios u hospitales,
part time, media jornada, pref. turno
mañana. Cel: 1567190102.

Busco trabajo de asistente dental p/ con-
sultorio o clínica por la mañana. Reci-
bida UBA 2002. E-mail: 
lilianaroldan1311@hotmail.com 

Secretarias/Recepcionistas/Otros

Busco trabajo CABA, 15 años exp. fac-
turación, recepción, liquid. profesiona-
les, manejo programas odontológicos.
Cel: 1562176259. 
E-mail:  becerranatalia@live.com 

Solicito trabajo como recepcionista. Co-
municarse al cel: 1561024651 o por 
e-mail: origl72@yahoo.com.ar  

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

Red Dental en las 
redes sociales!

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



1) Que ocurre o se encuentra dentro de la boca.  
2) Cucharita para hueso.
3) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos
4) Acción y efecto de reabsorber.
5) Conjunto de procedimientos que protegen contra enfermedades al 

individuo o a la comunidad.
6) Acción y efecto de endentecer.
7) Tumor o tumefacción de la lengua. 
8) Pronóstico.

Preguntas
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gobernador de la ciudad. Se casó con la so-
brina e hija adoptiva de Hermias, llamaba
Pythias con la que tuvo una hija que la llamó
con el mismo nombre.

En 343 a. C. El rey Filipo II convocó a
Aristóteles, por ser uno de los filósofos de
gran fama de la época para que fuese el tu-
tor de su hijoAlejandro III, al cual se lo co-
noció como "Alejandro Magno". Fue su tu-
tor hasta que este ingresó en el colegio mi-
litar. 

En 335 a.C. regresó a Atenas y fundó su
propia escuela que la llamó Liceo por en-
contrarse situada en un recinto dedicado al
dios Apolo Licio. En la escuela se daban
clases públicas y gratuitas, y fue en ese
tiempo donde Aristóteles escribió la mayor
de sus obras y logró tener una vasta biblio-
teca.

En la escuela había dos tipos de discípulos,
los que participaban de enseñansas más por-

Aristóteles, filósofo,
lógico, cientifico y
erudito de la Antigua
Grecia sostenía que
las mujeres tienen
menos dientes que los
hombres, "debido a la
mayor abundancia de
calor y sangre en los

hombres que en las mujeres".  Si bien en la
actualidad esta afirmación resulta errónea
y se la puede considerar hasta algo cómica,
hay que recordar que en su época era común
mantener creencias basadas en la suposi-
ciones. Podría haber comprobado su error
contando los dientes de alguna de las dos
mujeres que tuvo como esposas. 

Aristóles nació en Estagira 384 a. C., en la
peninsula de Calcídica, perteneciente a Ma-
cedonia, es por eso que se lo apodaba "Es-
tagiriti". 
A los 17 años murió su padre Micómaco,
médico personal del rey Amintas II de Ma-
cedonia, su tutor Proxeno lo envió a  Ate-
nas, para que estudiase en la academia de
Platón. Aristóteles fue discípulo de Platón
y de otros pensadores mientras vivió en la
Academia por más de 20 años.

Al fallecer Platón en 347 a.C. dejó Atenas
y se radicó en Aso, ciudad de Asia Menor
donde se convirtió en asesor de Hermias
(compañero de la Academía) quien era el

Mueligrama

red-dental.com

1) Intrabucal
2) Cureta   
3) Bisturí
4) Resorción

Respuestas

5) Profilaxis
6) Dentición
7) Glosonco
8) Prognosis   

fundas y otros más sencillas. Como la gran
cantidad de seguidores e investigadores que
iban, discutían caminando, y como los de-
bates eran paseando, el Liceo fue conocido
como escuela "Peripatética" y sus inte-
grantes como los "Peripatéticos". Ala muer-
te de Alejandro Magno producida en 323 a.
C., Atenas se convirtió en un lugar incó-
modo para los macedonios. Creció una
fuerte corriente antimacedónica encabeza-
da por Demóstenes. Aristóteles fue acusa-
do de impiedad y no queriendo seguir la
misma suerte de Sócrates, abandona Ate-
nas.

Aristóteles dejó la ciudad diciendo: "No de-
jaré que los atenienses pequen dos veces
contra la filosofía" y viajó a Calcis, en la Is-
la de Eubea donde murió al año siguiente
en el 322 a.C.      

La obra que dejó abarca casi todas las ra-
mas: matemáticas, biología, física, política
y varías otras. Se destacó en las ciencias na-

turales. Fue el primer autor de la clasifica-
ción de los animales. Clasificó las ciencias
en: teóricas (matemática, física y metafisi-
ca), prácticas (ética, política y economía) y
las poéticas (poética, retórica, etc). 

Fue el primero en formular el silogismo,
forma de razonamiento deductivo que
consta de dos proposiciones como premi-
sas y otra como conclusión, siendo la últi-
ma una  inferencia  deductiva de las otras
dos. Lo formuló por primera vez  en su co-
leccíon  "Organon" (tratados de Lógica).
Ej: Todos los hombres son mortales. Todos
los griegos son hombres. Por lo tanto, to-
dos los griegos son mortales.

Escribío varios libros de los que solo se con-
servan fragmentos y otros fueron de notas
para su círculo de los que quedan 47. La
edición de Andrónico de Rodas  es la base
del Corpus Aristotelicum, títulos o colec-
ciones: "Organon" (tratados de Lógica),
"Física" "Del cielo", "De la generación y la
corrupción", "Meteorología", "Metafísi-
ca", "Historia de los animales", "De los mo-
vimientos de los animales", "De la genera-
ción de los animales", "Política", "El alma",
"Moral a Nicómaco", "Moral a Eudemo",
"Retórica", "Poética" y "Parva Naturalia". 

Sostuvo que la materia se origina en la mez-
cla de cuatro propiedades: caliente, frio, hú-
medo y seco, que se convinan para dar lu-
gar a los cuatro elementos: tierra, agua, ai-
re, y fuego.

Aristóteles y los Dientes
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