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La Sociedad de Cirugía Buco-Maxilo-Fa-
cial de Córdoba, Filial del COC, anuncia
que se llevará a cabo el XXXV ENCUEN-
TRO de Cirugía, 17° Encuentro Nacional de
Sociedades de Cirugía y 19° Encuentro Na-
cional Estudiantil de Cirugía.
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El Ateneo Argentino de Odontología lle-
vará a cabo los días 9 y 10 de Agosto las
"Jornadas de Implantología" en el marco
de su 65 Aniversario. 
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El Círculo Odontológico de Neuquén or-
ganiza la Jornada de Actualización en Im-
plantología "De lo Sistémico a lo Estéti-
co" el día 24 de Agosto de 2018.
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Córdoba: Encuentro SCBMF

La Confederación Odontológica de la
República Argentina a través de su Comi-
sión Nacional de Prevención lleva accio-
nes de promoción de la salud y prevención
de enfermedades bucodentales de los niños
argentinos y sus familias.
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La Sociedad de Cirugía Buco-Maxilo-
Facial de Córdoba, Filial del COC,
anuncia que se llevará a cabo el XXXV
ENCUENTRO de Cirugía, 17° En-
cuentro Nacional de Sociedades de Ci-
rugía y 19° Encuentro Nacional Estu-
diantil de Cirugía, caracterizado  por su
gran convocatoria y por su propuesta
científica de excelencia, que incluye Vi-
deoconferencias Internacionales, Mesas
Redondas, Mesas de Discusión, Confe-
rencias, Temas libres, Posters y Cursos.

Este evento contará con la presencia de
prestigiosos disertantes de Córdoba, de
diferentes puntos del país y del exterior,
que abordarán temas de actualidad, im-
portantes para el odontólogo general y
para aquellos que se dedican a esta es-
pecialidad.

Lo que caracteriza estos encuentros, es
que se realizan en el marco de nuestras
serranías cordobesas. En esta oportuni-
dad, fue elegida la localidad de Tanti, en
la  Residencia Serrana La Colonia (Bco.
de la Prov. de Buenos Aires) durante los
días  18, 19 y 20 de Octubre de 2018.

Del 18 al 20 de Octubre de 2018 en Tanti, Córdoba
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Las inscripciones se receptan tanto en
las instalaciones del Círculo Odon-
tológico de Córdoba, como así también
de manera on line en el sitio web: 
www.coc-cordoba.org.ar.

Asimismo, ya están confirmadas impor-
tantes firmas que participarán de la
Muestra Comercial que acompaña esta
propuesta de actualización. 

Se espera una muy buena convocatoria
a nivel nacional, especialmente de pro-
fesionales jóvenes y estudiantes de los
últimos años de la carrera, que comien-
zan o quieren comenzar a transitar los
caminos de la Cirugía BMF.

Lic. Romina Vicens
Coordinadora
Secretaría de Comunicación y
Relaciones Institucionales (SeCri)

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba
27 de abril 1135 - Córdoba Capital
Tel.: +54 (0351) 4253951
Línea Gratuita: 0800-888-3951
Whatsapp: 3512376951
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar 
Web: www.coc-corodoba.org.ar

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

Buscanos!!

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



manteniendo sus valores fundamenta-
les: el derecho a la salud, el empodera-
miento y la calidad de vida.   

Debido a la alta incidencia de las enfer-
medades bucodentales en edades tem-
pranas se desarrolla un Programa Ma-
terno Infantil destinado a embarazadas
y mamás de bebes y niños pequeños
donde se realiza acciones preventivas y
su vigilancia epidemiológica.  

Una actividad muy importante que rea-
liza esta comisión es Proyecto de pre-
vención, diagnóstico precoz y deriva-
ción para tratamiento del cáncer bu-
cal destinado a adultos, con la visibili-
zación social del Día Latinoamericano
de Prevención del Cáncer Bucal.

La Federación Dental Internacional
ha reconocido la continua labor de la
CNP-CORA otorgando el premio Smi-
le Award en la categoría "Sustentabili-
dad 2017" en el Congreso Mundial,
por "Sensibilizar sobre la situación de
la enfermedad y la salud bucal en los

ble. Creemos que los niños son los prin-
cipales actores de este programa, ellos
adquieren hábitos saludables que se re-
plicaran en un futuro próximo en sus hi-
jos y familias.

Durante el año 2017 el Programa Esco-
lar abarcó a 2.107 escuelas, 9.961 do-
centes y nada menos que a 224.461
niños argentinos. En el 2018, la CNP
está desarrollando su programa en una
gran cantidad de escuelas argentinas

La Confederación Odontológica de la
República Argentina a través de su Co-
misión Nacional de Prevención lleva
acciones de promoción de la salud y pre-
vención de enfermedades bucodentales
de los niños argentinos y sus familias. 

Esta comisión (CNP-CORA) está for-
mada por odontólogos solidarios  con un
gran compromiso social. Desarrolla
programas en distintos ámbitos escola-
res y comunitarios destinados a las po-
blaciones más vulnerables de nuestro
país articulando acciones con organis-
mos y organizaciones estatales y priva-
das.

El Programa Nacional de Prevención
de la CNP se implementa principal-
mente en las escuelas urbanas, rurales y
especiales de nuestro país desde hace
más de veinte años. Es un trabajo que
involucra a los docentes y líderes co-
munitarios, se les brinda la capacitación
sobre temas de salud bucal y ellos trans-
miten estos conocimientos a los niños
mediante diferentes actividades, se in-
volucran en el cepillado diario en la es-
cuela y el kiosco y/o merienda saluda-

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Bucodentales
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CORA: Comisión Nacional de Prevención

Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com
Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

segmentos de población más vulnera-
bles". Es una muestra de todos los lo-
gros y avances en materia de prevención
que estos profesionales de la Comisión
Nacional de Prevención de CORA van
logrando.   

CORA

Para más información:

Confederación Odontológica 
de la República Argentina
E-mail: info@cora.org.ar
Web: www.cora.org.ar
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CON: Jornadas Actualización
El 24 de Agosto 2018 en Neuquén

El Círculo Odontológico de Neuquén
organiza la Jornada de Actualización
en Implantología "De lo Sistémico a lo
Estético" el día 24 de Agosto del 2018
de 8:30 a 18:00 hs. 
La misma contará con la presencia de los
Dres. Carlos Jure, Carlos Lemme y
Aldo Rondoletto. Durante la misma se
tratarán temas de actualidad sobre el área
implantologíca, el evento esta auspicia-
do por la firma Rosterdent, Sistemas de
Implantes Dentales. 

El encuentro tendrá como sede el Sindi-
cato de Petróleo y Gas Privado de Río
Negro, Neuquén y La Pampa, sito en la
calle Santa Cruz 276, de la Ciudad de
Neuquén.

Programa de la Jornada

Dictante: Dr. Carlos Jure
Tema: Osteonecrosis Maxilar por Dro-
gas Antiresortivas: de la Prevención al
Tratamiento

Dictante: Dr. Carlos Lemme
Tema: Tratamiento de los Diversos De-
fectos Óseos de Manera Predecible

Dictante: Dr. Aldo Rondoletto
Tema: Estética en Implantología, Eli-
giendo Recursos para Imitar a la Na-
turaleza

Para más información:

Círculo Odontológico de Neuquén
Córdoba 419, Neuquén
Tel.: 0299 4472491
E-mail: cursos@conqn.org.ar
Web: www.conqn.org.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

El día viernes 29 y sábado 30 de junio
se ha llevado a cabo en la Facultad de
Odontología de la Universidad Na-
cional del Nordeste el "1er. Encuen-
tro Federal de Odontopediatría", orga-
nizado por la Asociación Argentina de
Odontología para Niños (AAON) con
la colaboración y coordinación del plan-
tel docente de la Cátedra de Odonto-

FOUNNE: Fue Sede del 1º Encuentro 
Federal de Odontopediatría

pediatría de esta Casa de Estudios. El
evento que incluyó cursos, exposición
de posters, conferencias y mesas con ex-
pertos, contó con la presencia de odon-
topediatras y odontólogos de las pro-
vincias de Corrientes, Chaco, Misiones
y la disertación de reconocidos especia-
listas de la Argentina y el Paraguay. 

La Facultad de Odontología, a cargo de
la Decana Prof. Ma. Adelina Guiglio-
ni, ha sido sede de esta primera edición
del Encuentro Federal de Odontope-
diatría con el fin de brindar a los alum-
nos y profesionales de la unidad acadé-
mica y la región, una nueva instancia de
actualización disciplinar en odontología
para niños. 

Cabe mencionar que el Encuentro for-
ma parte de una actividad propuesta por
la AAON con el objetivo de difundir no-
vedades sobre la actividad y la práctica
científica a nivel nacional e internacio-
nal, permitiendo la participación activa
de los profesionales especialistas en la
disciplina, quienes comparten, difunden
e intercambian nuevos conocimientos
basados en la práctica. 

De esta manera, la jornada del día vier-
nes dio comienzo en el Salón Auditorio
A con el dictado del curso "Traumato-
logía y Endodoncia en Niños y Adoles-
centes", a cargo de la Directora del Hos-
pital de Odontología Infantil de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Dra. Renée Di Na-
llo y la docente de la Carrera de Odon-
topediatría de la Universidad del Salva-
dor (USAL AOA), Dra. Marcela Aiza-
ga. 

Por su parte, horas más tarde, el Dr. Al-
fredo Carrillo Canela de la Universidad
Autónoma del Paraguay (UAP), ha de-

sarrollado el curso "Odontopediatría
Mínimamente Invasiva y Caries de la In-
fancia Temprana". 

Durante la tarde, se realizó exposición
de trabajos en modalidad posters, los
cuales fueron ubicados en el hall del edi-
ficio Adolfo Domingo Torres al inicio
de la jornada. De esta manera, los espe-
cialistas han difundido casos clínicos,
proyectos, programas de extensión y tra-
tamientos llevados a cabo, en diferentes
universidades, dentro de la disciplina de
Odontopediatría. 

Por otra parte, el día sábado se conformó
una mesa redonda con especialistas del
Hospital "Juan Pablo II" de la ciudad de
Corrientes, Hospital "Avelino Ca-
pellán" de la ciudad de Resistencia y
Hospital Pediátrico de la ciudad de Po-
sadas, quienes han disertado acerca de
diferentes experiencias que han llevado
adelante en estos centros de atención,
como ser "Tratamiento Ortopédico Pre-
Quirúrgico en un recién nacido con fi-
sura labio-alveolo-palatina bilateral" y
"Modalidad de atención odontológica
del paciente pediátrico sano y en ries-
go". 

Posteriormente, los cursantes han podi-
do asistir a las mesas con expertos en el
hall del edificio, sobre temas como: "El
niño es rebelde a la atención o nosotros
somos impacientes en atenderlo" a car-
go del Dr. Salomón Alberto Cohen (Pre-
sidente de la AOA), "Malformaciones
Maxilofaciales: tratamiento ortopédico
pre y post quirúrgico" a cargo de la Dra.
Ma. Magdalena Galliano (Fundación
Creo-Córdoba), "Estabilización de ca-
ries adamantina" de la Dra. Ángela Ar-
gentieri  (UBA), "Psicoprofilaxis
Quirúrgica en la Infancia" por las Lics.
María Natalia Rosende y Martín Mon-
tiel (FOUNNE), "Fotografía Dental Di-
gital en Niños" (FOUNNE), "Trata-
miento preventivo y temprano de malo-
clusiones" (FOUNNE), entre otros. 
Cabe mencionar que esta modalidad se
ha dividido en dos turnos con seis dife-
rentes mesas de profesionales en cada
uno.

FOUNNE

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

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



El Ateneo Argentino de Odontología
llevará a cabo los días 9 y 10 de Agosto
las "Jornadas de Implantología" en el
marco de su 65 Aniversario. Bajo el le-
ma "2 Días a Pura Implantología" y
con la coordinación de la Dra. Gladys
Erra se desarrollará un destacado pro-
grama científico donde se expondrán va-
riados temas de la especialidad.

La sede es el Ateneo Argentino de
Odontología, la participación a las jor-
nadas es con inscripción previa y son de
cupo limitado.

Programa Científico

Tema: ¿Qué nos aporta hoy la anatomía
a la Implantología? 
Dictante: Dr. Mariano Amer

Tema: Controversias en la cirugía re-
constructiva para implantes 
Dictante: Dr. Claudio Becerra
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9 y 10 de Agosto de 2018

AAO: Jornadas de Implantología

Tema: ¿Qué nos aporta la biología a la
Implantología? 
Dictante: Dr. Claudio Bellota

Tema: Aumento tridimensional del re-
borde atrófico con fines implantológi-
cos 
Dictante: Dr. Andrés Bugato

Tema: ¿Qué nos aporta hoy el diagnós-
tico por imágenes? 
Dictante: Dr. Hugo Dagum

Tema: Alternativas protéticas implanto
asistida sin levantamiento de seno ma-
xilar 
Dictante: Dr. Juan Farina

Tema: Función y Estética en casos sim-
ples y complejos 
Dictante: Dr. Sergio Gotta

Tema: Endodoncia, Regeneración de
tejidos para rehabilitación implantoló-
gica 
Dictante: Dra. Beatriz Maresca

Tema: Pre-operatorio y Post-operatorio

farmacológico 
Dictante: Dr. Carlos Mendez

Tema: Ortodoncia: la gran aliada para
la rehabilitación protética 
Dictante: Dra. Graciela Resnik

Tema: Nuevas tecnologías en la rehabi-
litación protética 
Dictante: Dr. Alejandro Rodríguez

Tema: Oportunidad de colocación de
implantes en relación a la exodoncia 
Dictante: Dr. Luis Urzua

Para más información:

Ateneo Argentino de Odontología
Anchorena 1176 - CABA
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
Tel.: 4962-2727

Convocatoria Premio Fundación CREO 2018
Fundación Creo los invita a participar
de la 10º Edición del Premio Funda-
ción Creo. Podrán participar odontólo-
gos de todo el país en las categorías: Me-
jorTrabajo de Investigación en Odon-
tología y Mejor Tarea Comunitaria de
Odontología. Se entregarán $28.000
para cada categoría.

Para más información:

Fundación Creo
comunicacion@fundacioncreo.org.ar 
Celular: +54 9 351 241-3740
Web: www.fundacioncreo.org.ar

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
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INICIACIÓN DE CURSOS 2018

MES DE AGOSTO

PERFECCIONAMIENTO QUIRÚRGICO - NIVEL 1
Director: Dr. Carlos Peña 

Fecha: martes 14 de agosto de 8.30 a 11.30 hs.
LA ENDODONCIA DEL CONSULTORIO

Dictantes: Dres. R. Gatti y M. Procacci 
Fecha: jueves 2 de agosto de 20 a 22 hs.

CURSO INTENSIVO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Y REGENERACIÓN ÓSEA

Dictante: Prof. Dr. Eduardo J L. Bava
Fecha: 5 días en el mes de agosto

EL BEBÉ EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Dictantes: Aida Julia Fuks, Nancy Mendel, Teresa Levy, 

Valeria Matyus y Lic. Andrea Mendel - 6 sesiones 
Fecha: miércoles 22 de agosto, los 3ros. y 4tos. miércoles 

de agosto, septiembre y octubre de 8.30 a 12.30 hs.
NUEVAS ALTERNATIVAS EN ADHESIÓN 

Director: Dr. Gustavo Jiménez 
Fecha: miércoles 15 de agosto de 8.30 a 12.30 hs.

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIÓN EN
ORTODONCIA Y  REHABILITACIÓN

Dictante: Dra Lee, Hye Jin - 1 sesión. 
Fecha: 6 de agosto de 16.30 a 21.30 hs.

PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE. IMPRESIONES, REGISTROS
MAXILOCRANEALES E INTERMAXILARES 

Dictante: Dr. Alberto Ricardo Mastriccio - 6 sesiones 
Fecha: lunes 6 de agosto de 19 a 21 hs.

TRATAMIENTO PROTÉTICO DEL PACIENTE CON BRUXISMO
Dictantes: Dres. Basilio Pawlusiak y Carlos Capmourteres 

Fecha: viernes 24 de agosto de 18 a 22 hs.
COMO CONFECCIONAR UN ARTÍCULO PARA PUBLICAR 

EN UNA REVISTA
Dictante: Dra. Carolina De la Cal  

Fecha: miércoles 1 de agosto de 18.30 a 21 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 solicita odontólogo p/ centro odon-
tológico z/ noroeste (3 de Febrero), odon-
tología gral., monotributo y MP. 
E-mail: consultobosch@gmail.com

Se busca ortodoncista p/ consultorio en
Pilar. CV a: debyzipffel@hotmail.com 

Se necesita odontológa gral. c/ exp. en
atención de niños, c/ matrícula y seguro,
p/ turno mañana. Consultorio CABA.
Cel: 1560463724.

Laboratorio dental busca ceramista c/
exp. Enviar CV a: 
ceramiqueelite@speedy.com.ar 

Busco odontóloga p/ cubrir licencia por
maternidad. Jueves a la tarde y viernes
por la mañana. Al lado de la terminal de
micros de Liniers. Enviar CV a: 
eleana_aller@hotmail.com 

Se solicita endodoncista c/ exp., p/ con-
sultorio en Barracas (CABA), indispen-
sable contar c/ MN, seguro, MP, etc. Días
y horarios a convenir. Enviar CV a: 
centrointegralodontologico@hotmail.com

Se solicitan odontólogos p/ Zárate c/
matrícula distrito 5. Solo Whatsapp al:
1549170735.

OFRECIDOS
Odontólogos

Soy odontóloga, 15 años exp., p/ gral. o
esp. endodoncia niños y adultos, días dis-
ponibles, preferentemente. Capital Fede-
ral. Tel.: (221) 3062399.

Soy odontóloga, recibida Univ. Nacional
de Tucumán, busco empleo en el sur del
pais, pref. Neuquén. E-mail: 
daniela.celis.82@gmail.com 

Odontóloga UBA 2015, MN, MP, mono-
tributo. Cursando 3er. año espec. orto-
doncia/ ortopedia. Busca trabajo en Ca-
pital y z/ norte. Cel: 1567838761.

Odontólogo recibido Univ. Nacional de
La Plata, busca trabajo, c/ MN. E-mail: 
agusolery@gmail.com 

Soy odontóloga recibida UNLP. Busco
trabajo, MN y seguro mala praxis. Ac-
tualmente realizando pasantía en odon-
topediatría. Tel.: 2364646884.
E-mail: cindyalasia1993@gmail.com 

Odontóloga cursando espec. Odontope-
diatría, MN. E-mail:
inesirisarri@gmail.com 

Odontólogo 2 años exp., recibido UNLP.
Busca trabajo c/ conocimiento de orto-
doncia; MN, MP distrito III y V, mono-
tributo. Cel: 1526701363.

Odontólogo venezolano en busca de
oportunidad de empleo, matrícula en trá-
mite. E-mail: odvictorg@gmail.com

Busco trabajo como ortodoncista (espe-
cialidad en curso). Una vez cada 15 días
o a convenir. Con exp. y referencias. 
busquedaodontologa@gmail.com

Busco trabajo como odontólogo en im-
plantes y elevación de seno maxilar. Dis-
ponibilidad por las mañanas, MN. Segu-
ro de mala praxis y monotributo.
E-mail: dredgardopulella@gmail.com 

Odontóloga, UNLP, esp. Odontope-
diatría, z/ Palermo, MP y MN. Disp. tar-
de. E-mail: luz.odontop@hotmail.com

Busco trabajo como odontóloga, recibida
UNLP, MN y seguro mala praxis. Dispo-
nibilidad horaria, pref. Cap. Fed. y z/ sur.
E-mail: NazaGasaneo@hotmail.com 

Odontóloga, recibida UBA, especialista
en endodoncia, busca trabajo en Cap.
Fed., monotributo y seguro mala praxis.
Cel: 1567945230. 
E-mail: vero_gravotti@hotmail.com 

Protesistas

Soy protesista dental, busco trabajo en
consultorios. Cel: 1150472408.

Busco trabajo en laboratorio, soy estu-
diante, o como secretaria, p/ adquirir exp.
Disponibilidad horaria. Tel.: 1133722207
E-mail: katherinemaldu@gmail.com 

Asistentes Dentales

Poseo amplia exp. en el ramo dental co-
mo asistente y recepcionista en todas las
especialidades. Mi búsqueda es en z/ nor-

te. E-mail: noelabril@hotmail.com 

Se ofrece asist. dental y administrativa de
centros odontológicos. Con exp. en ma-
nejo OS. Sist.Bilog. Tel.: 1136443391. 
E-mail: lanuevatierra40@gmail.com

Busco empleo de asistente dental, exp. 5
años. Cel: 1562700611. E-mail: 
sabry.z11@hotmail.com  

Busco trabajo de asist. dental, recibida
UBA, exp. c/secretaria admin. en con-
sultorio, z/ norte, disp. horaria. 
Cel: 1166490037. 
E-mail: karla1994_16@hotmail.com 

Busco consultorio p/ trabajar c/ asistente
dental, soy odontóloga venezolana egre-
sada Univ. Central de Venezuela, disp. p/
trabajar full time y empezar inmediata-
mente. Tel.: 1150234772.

Soy asistente dental recibida AOA, bus-
co empleo como asistente o secretaria, 15
años exp. Cel: 1550973149. E-mail:
m_soledadgimenez@hotmail.com 

Soy odontóloga recibida marzo 2018, tí-
tulo en trámite, busco trabajo de asisten-
te dental, secretaria o ayudante de
odontólogo, full o part time. 
E-mail: agos.vecchio@hotmail.com 

Busco empleo c/ asistente dental y/o re-
cepcionista. Tesis pendiente de odonto-
logía. Disp. horaria. Cel: 1166493489. 
E-mail: dani.pennise@hotmail.com

Todos los avisos recibidos para el mes de
Julio están en www.red-dental.com

 Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires
M.T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar 

Fecha: 11 de julio de 2018.
Título: Tomografía computada (CBCT)
en endodoncia.
Director: Prof. Laura Pinasco, Od. Nora
Gómez.
Horario: Miércoles de 16 a 19 hs.

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

Fecha: 6 de julio de 2018.
Título: La endodoncia bajo magnifica-
ción: poder ver lo que antes imaginabas.
Director: Liliana Artaza, Santiago Fraj-
lich.
Horario: Viernes de 8 a 12.30 y de 14 a
18 hs.
Fecha: 13 de julio de 2018.
Título: Cefalometrías – Implicancias clí-
nicas de los análisis de Ricketts y Bjork
Jarabak.
Director: Adriana Pascual.
Horario: Viernes de 9 a 13 y de 14 a 18
hs.
Fecha: 14 de julio de 2018.
Título: Entendiendo a los tejidos periim-
plantarios.
Director: Jorge García, María Eugenia
Mauriño.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 16 de julio de 2018.
Título: Actualización intensivo de ci-

rugía para el odontólogo general.
Director: Mariano Botta, Carlos Cerullo.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30
y de 13.30 a 16.30 hs.
Fecha: 18 de julio de 2018.
Título: Ortodoncia lingual. Práctica en el
consultorio.
Director: Julia Harfin.
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de
9 a 16 hs.
Fecha: 23 de julio de 2018.
Título: Diplomado en estética multidis-
ciplinaria.
Director: Sergio Kohen.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 17 hs.
Fecha: 26 de julio de 2018.
Título: Intensivo de periodoncia.
Director: Claudio Furman.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de
8.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.30 hs.

  Círculo Odontológico de Córdoba
Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico
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: 12 de julio de 2018.
Título: Adaptación bio-funcional de los
maxilares, mecánica de baja fricción.
Director: Dra. Emilia Chena.
Horario: Jueves de 9 a 17 hs.
Fecha: 13 de julio de 2018.
Título: Conferencia: ¿Reconstruir los
volúmenes perdidos o preservar los teji-
dos sanos?
Director: Prof. Dr. Yury Turanza.
Horario: Viernes de 9 a 18 hs.

Fecha: 20 de julio de 2018.
Título: Endodoncia reconstructiva: del
diagnóstico a la reconstrucción corona-
ria.
Director: Od. Carolina Villalba.
Horario: Viernes de 8.30 a 17 hs. y Sába-
dos de 8.30 a 14 hs.
Fecha: 26 de julio de 2018.
Título: Ortodoncia, conocimiento y arte
- 3° nivel.
Director: Dra. María Irurzun.
Horario: Jueves de 9 a 18 hs.
Título: Conferencia: Enamora a tus pa-
cientes, que te elijan una y otra vez. Có-
mo retener pacientes en la consulta den-
tal.
Director: MBA (Od.) Martin Mimessi.
Horario: Jueves de 8.30 a 12.30 y de 13.30
a 16.30 hs.

  Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares
Av. Directorio 1824 - Buenos Aires
Tel.: 4632-6926 (rot.) Fax: 4632-8138
Web: www.aaofm.org.ar

Fecha: 10 de julio de 2018.
Título: Cefalometría de Gianni-Pistoni.
Dictante: Dr. Mario Pistoni y Dra. Nancy
Sinagra.
Horario: Martes de 9 a 17 hs.
Fecha: 13 de julio de 2018.
Título: Disyunción palatina transversa.
Procesos evolutivos del sistema nervioso
central y su relación con la disyunción.
Dictante: Dra. María Eichhorn y Dra.
Adriana Ravizzini.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs.
Fecha: 30 de julio de 2018.
Título: Curso intensivo de ortodoncia.
Una puesta a punto en tres módulos. Bus-

cando la excelencia.
Dictante: Dres. Mario Pistoni y Nancy Si-
nagra.
Horario: Lunes y Martes de 9 a 17 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

Fecha: 11 de julio de 2018.
Título: Blanqueamientos dentarios - dis-
tintas alternativas. Carillas o frentes esté-
ticos e incrustaciones.
Director: Dr. Gustavo Jiménez.
Horario: Miércoles de  8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 13 de julio de 2018.
Título: Curso teórico y de laboratorio de
pistas directas planas.
Dictante: Dras. Ana Ramón de Blanco,
Marcela Rao y Adriana Siancha Iantor-
no.
Horario: Viernes y Sábado de 8.30 a 12.30
hs.
Fecha: 16 de julio de 2018.
Título: Curso – taller para la confección
de aparatología de ortopedia funcional.
Director: T.D. Gabriela Rossi y Juan Pa-
blo Cardero.
Horario: Lunes y Martes de 9 a 16 hs.
Fecha: 27 de julio de 2018.
Título: Medicina interna e implantes.
Dictante: Dr. Daniel Rodríguez.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs.

Todos los Cursos y Eventos del mes pueden ser
consultados en nuestro sitio web o en  nuestro
facebook: www.red-dental.com / 
www.facebook.com/reddental
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LIBROS Y REVISTAS

Disfunción Craneomandibular.
Afecciones de los músculos
masticadores y ATM. 

Autor: Horacio O. Maglione, Jorge Laraudo
y Luis de Zavaleta
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-74-0
Cantidad de Páginas: 328
Formato: 21,50 x 28,00 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: 

En esta segunda edición se han actualizado algunos items y procedimientos; y
ampliado varios temas a través de nuevos capítulos. Entre ellos cabe mencionar el
referido al bruxismo, con un amplio informe que abarca prácticamente todos los
aspectos que lo conforman. Contiene una extensa bibliografía de más de ciento veinte
citas y el capítulo dedicado a los factores hormonales femeninos asociados a la
etiopatogenia de la disfunción craneomandibular. Esta nueva versión refuerza el
carácter de guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de esta afección. De interés
para el odontólogo de práctica general, el ortodoncista o rehabilitador oral.

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

Importancia de la Evaluación
de la Vertical Subnasal en 
Pacientes Rehabilitados 
con Prótesis Completa. 
Autores: Od. Alsina, María Belén; Od. Gugnali, María
Renata y Prof. Dr. Gabriel Lazo.

Resumen:

El diagnóstico tiene por objetivo distin-
guir una anomalía de otra, determinar la
naturaleza y grado de una deformidad con
respecto a lo normal, por el análisis de
sus síntomas. 

Es necesario no solo reconocer todas las
alteraciones locales propias de las ano-
malías, sino también las proximales y ge-
nerales cuando se quiere establecer un
diagnóstico exacto y un pronóstico com-
pleto con miras a su tratamiento, motivo
por el cual se utilizan procedimientos clí-
nicos fundamentales: el interrogatorio, la
observación, la palpación, la medición, la
radiografía intra y extraoral, la fotografía
y la obtención de modelos bucales que en
odontología por la índole de su trabajo
tienen una importancia especial.

El profesional de la odontología en su
práctica rutinaria, debe estar estrecha-
mente relacionado con los métodos de
diagnóstico, tomando en cuenta durante
la evaluación, tanto los problemas fun-
cionales como las desarmonías dentarias
que generen alteraciones desde el punto
de vista estético, con el  fin de aplicar tra-
tamientos que mejoren las condiciones
bucales y la apariencia del paciente. En
tal sentido, es preciso que el odontólogo
cuente con criterios, diagnósticos confia-
bles y precisos para evaluar la estética, y

determinar dónde y en qué magnitud pue-
de estar la causa de la desarmonía o des-
proporción del paciente. 

Un completo análisis de los tejidos blan-
dos, consiste en realizar una evaluación
facial del paciente en el sentido sagital,
frontal y vertical. Esto se realiza median-
te el estudio de fotos de frente y de perfil
en posición natural de la cabeza. 

El plano de referencia es la horizontal
verdadera a partir de una perpendicular,
a la misma trazamos la vertical verdade-
ra que la obtenemos mediante el uso de
registros fotográficos. Se debe evaluar la
cara del paciente y sus proporciones, con
el fin de definirla y clasificarla, identifi-
cando las anomalías locales y maloclu-
siones valorando cómo afectan la ar-
monía facial del mismo.

Introducción y Objetivos:

Para llevar a cabo un tratamiento odon-
tológico exitoso, es necesario entender un
concepto clave y fundamental, la estéti-
ca. La estética constituye uno de los prin-
cipales motivos de consulta. Los filóso-
fos griegos introdujeron el término 'esté-
tica'. Ellos estudiaron las razones por las
cuales el objeto o persona resultaba bella
o agradable a la vista. 

Describieron las primeras leyes geomé-
tricas que debían ser respetadas para que
la armonía de las líneas y el equilibrio de
las proporciones provocaran una sensa-

ción satisfactoria en el observador. El
concepto de estética es muy amplio. Se
puede entender filosóficamente como "el
estudio racional de lo bello". 

La estética facial es el resultado del equi-
libro y armonía de las simetrías y pro-
porciones resultantes del estudio mor-
fológico facial. Ella analiza el grado de
belleza de un rostro correlacionándolo
con el grado de autoestima, salud y bie-
nestar del paciente.

En el tratamiento odontológico la estéti-
ca ha sido tradicionalmente asociada con
el mejoramiento del perfil, considerando
la clasificación de Angle, el trazado ce-
falométrico (convexidad facial, línea
Estética de Ricketts, línea de Holdaway,
análisis de Epker, triángulo estético de
Powell, ángulo nasolabial, ángulo de la
cara inferior de Legan, análisis de Arnett,
entre otros) sin tener en cuenta la vista
frontal del paciente. 

Una de ellas es analizar y evaluar la línea
vertical subnasal del paciente, en base a
esta línea evaluamos la posición antero-
posterior del labio superior donde la nor-
ma es + 2 mm a +5 mm dependiendo del
tamaño nasal, la norma del labio inferior
de 0 a +3 mm y la del mentón de 0 a -4
dependiendo del biotipo facial. La dife-
rencia se da entre hombres y mujeres de-
bido a la posición del mentón. 

Este estudio tiene el objetivo de analizar
las modificaciones que se producen en es-
tas medidas al rehabilitar pacientes des-
dentados totales con prótesis completas,
teniendo en cuenta que esta medida per-
mite tomar decisiones respecto al balan-
ce estético del perfil entre labios y
mentón. 

Materiales y Métodos:

Mediante consentimiento informado, se
tomaron fotografías a 20 pacientes (10 de
sexo femenino y 10 de sexo masculino)
atendidos en la cátedra de Prótesis "B" de
la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, antes de rea-
lizar la rehabilitación y después de la mis-
ma. 

Las fotografías se realizaron con la cá-
mara trasera del iPhone 7Plus, de 12 me-
gapíxeles con apertura angular de F/1.8 y
apertura de teleobjetivo de F/2.8. 

Para el estudio del tercio inferior de la ca-
ra trazamos una línea paralela a la verti-
cal verdadera que pase por el punto sub-
nasal. Sobre las fotografías tomadas se re-
alizaron los trazados correspondientes
para poder determinar los cambios que se
producen en los tejidos blandos en refe-
rencia a la vertical subnasal.

Conclusiones:

La valoración de los tejidos blandos fa-
ciales es relevante por el papel que juega
la estética facial en el momento de la re-
habilitación. Su apreciación desde una
vista frontal y de perfil es esencial para
comprender integralmente las caracterís-
ticas estéticas del paciente. 

Esto es de gran interés a la hora de reali-
zar el plan de tratamiento protético con el
fin de cambiar un perfil en busca de ar-
monía. 

Referencias Bibliográficas

1. Sabri R. The Eight Component of a balanced
smile, journal of clinical  orthodontics (2005).
2. Discrepancias en medidas cefalométricas en
relación a la posición natural de la cabeza, Day-
hanara Ramirez Martínez (2004).
3. Principales análisis cefalométricos utilizados
para el diagnóstico ortodoncia. Juan B. Cubillo
(2006).
4. Salud bucal en pacientes adultos mayores y
su asociación con la calidad de vida. Marlene
Sanchez Murguiondo (2011).

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

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. 
Miércoles y/o Jueves disponible.

Enviar CV a:
odontoped@uolsinectis.com.ar

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

FD Odontología Especializada 
incorpora Odontóloga General

Para trabajar todo el año en el Partido de la
Costa (MAR DE AJO). Sueldo fijo,

porcentaje y vivienda amoblada con
impuestos incluidos.  

Enviar CV a: 
fdodontologiamda@gmail.com

Se Vende 
Fresadora Manual de Circonio

(coronas individuales, puentes 
hasta 14 piezas, implantes) 

incluye accesorios.
Consultas whatsapp: 1535070138

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com
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king, y este del nórdico antiguo víkingr, es-
te nombre fue dado a los pueblos nórdicos
originarios de Escandinavia. Los primeros
vikingos eran paganos y politeístas, más tar-
de se convirtieron al cristianismo.

Respecto a su higiene; vivían en granjas,
con poca ventilación, pero eran bastante
más limpios que la mayoría de los cristia-
nos. Usaban unos peines para desenredar,
alisar y desparasitar, algunos eran simples
y otros de ambos lados. Algunos eran de
hueso y otros de marfil.

Con respecto a sus dientes no se sabe con
qué frecuencia se los limpiaban, ni que tra-
tamiento dental hacían, pero una práctica

El primer rival de la
Argentina en este
mundial 2018 fue Is-
landia. Muchas cosas
llamaron la atención,
por ejemplo que su
director técnico siga
ejerciendo su profe-
sión. Si, el director
técnico de Islandia es

un odontólogo de 51 años de nombre Hei-
mir Hallgrimsson. Desde el 2013 dirige al
equipo de los vikingos, y no ha dejado de
trabajar en su profesión. Posee una clínica
odontológica y muchos de sus jugadores se
atienden con él.  

Inició su carrera como director técnico en
1993, trabajando para la selección femeni-
na de fútbol, aunque en esa época él juga-
ba en la selección masculina. 

En 2011 llegó como ayudante de campo.
Una persona simple, muy querida y ama-
ble. En una entrevista que se publicó en el
sitio web de la FIFA, comentó que dos ho-
ras antes de cada partido, Hallgrimsson va
al bar Ölver con su notebook y le brinda una
charla a los hinchas con quienes debate las
estrategias para el próximo juego. 

Antes de salir a la cancha su equipo realiza
el clásico "saludo Vikingo" inspirado en un
equipo escocés. Islandia ha sido territorio
Vikingo, palabra que viene del inglés vi-

Mueligrama

red-dental.com

sorprendente era el limado de los dientes,
que debería haber sido muy doloroso. Al-
gunos tenían los dientes delanteros dema-
siado limados. También se los coloreaban,
se cree que era una pasta con un poco de
color con grasa o cera, esta coloración, de-
saparecería cuando comían  o bebían, por
lo que se tenían que volver a aplicar el co-
lor. 

Este tipo de modificación dental se ha da-
do en la era vikinga en otros lugares de Es-
candinavia. Además usaban unas pinzas pa-
ra depilarse las cejas y sacarse aquellos pe-
los antiestéticos, unas cucharitas "earspo-
on" para limpiarse las orejas, navajas para
afeitarse y limpiadores de uñas.

Muchos de estos objetos estaban decora-
dos, y existían sets de aseo compuestos por
varios de estos objetos juntos. 

Los vikingos usaban inscripciones en ru-
nas, cortas y difíciles de entender. Fueron
un pueblo marinero. Usaban dos tipos de
barcos drakkars que eran largos y estrechos
de fácil navegación y muy útiles para de-
sembarcar y transportar las tropas. Y los
knarres eran barcos veleros de casco corto
y amplio, lentos pero de gran capacidad.

Dentista y DT Mundial
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2) Antiséptico 
3) Bisturí
4) Prognosis

Respuestas

5) Conducto
6) Distalización 
7) Cistoide
8) Ortopnea 

1) Cucharita para hueso.
2) Que impide la putrefacción o la sepsis.
3) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.
4) Pronóstico.
5) Pasaje estrecho tubular que aloja vasos y nervios.
6) Desplazamiento de los dientes hasta el distal.
7) Semejante a un quiste. 
8) Dificultad para respirar.

Preguntas
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