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Durante los días 17 al 19 de septiembre de
este año, se llevarán a cabo las XX Jorna-
das Internacionales de la Asociación Pros-
todóntica Argentina, "Prótesis 2014".
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Synergy®: Certificación FDA

SAO: VII CIOR 
La Sociedad Argentina de Ortodoncia  or-
ganiza del 17 al 20 de septiembre el VII
Congreso Internacional de Ortodoncia.
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La Escuela de Postgrado de la Sociedad
Odontológica de La Plata organiza la 1°
Jornada Internacional en Operatoria Den-
tal los días 19 y 20 de septiembre de 2014.
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Prótesis 2014

Desde mayo del presente año, el relleno
óseo de origen bovino Synergy® cuenta
con la aprobación de la Food and Drug Ad-
ministration de Estados Unidos.
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Kina, August Bruguera, Curtis Jan-
sen, Nachum Samet y David Tronco-
so, provenientes de países tan diversos
como Israel, Brasil, Colombia, España
y además por primera vez en Argentina
contaremos con la presencia de los ca-
nadienses Brahm Miller y Sonia Leziy.

Para ir entrando en clima, el congreso
contará con un segundo avance que se
realizará el 21 de agosto en el Aula Mag-
na de la FOUBA, y los inscriptos al con-
greso también podrán participar de la
“Jornada de Actualización” que orga-
niza el Círculo Odontológico de Cór-
doba, el 1 de Agosto en la sede de dicho
círculo, a cargo de los Dres. Agustín
Drago y Santiago Cofre.

Para conocer todos los disertantes y más

Durante los días 17 al 19 de septiembre
de este año, se llevarán a cabo las XX
Jornadas Internacionales de la Aso-
ciación Prostodóntica Argentina,
"Prótesis 2014".

El Congreso de la APA, presidido por el
Dr. Miguel Troiano, vuelve al Hotel Pa-
namericano de la Ciudad de Buenos Ai-
res, para celebrar una vez más un en-
cuentro científico de excelencia, como la
APA nos tiene acostumbrados en estos
últimos años.

En el congreso participarán 11 especia-
listas de primera línea que cubrirán los
distintos temas de interés en la rehabili-
tación actual. 

Una vez más, el congreso internacional
de la APA contará  únicamente con dic-
tantes extranjeros, los cuales a lo largo
de 3 días de congreso disertarán a sala
única, para que cada curso ofrecido se
desarrolle sin superposiciones con otros
conferencistas y los participantes no se
pierdan nada.

Los disertantes fueron elegidos por el co-
mité organizador  para volcar en el pro-
grama aquellos tópicos que representan
el desafío de la profesión por estos días.

Con un espectro amplio y estratégica-
mente seleccionado, se abordarán temas
como tejidos blandos, odontología ad-
hesiva, superficie y diseño de los im-
plantes, implantología específica, es-
tructuras óseas y además podremos pre-
senciar la interacción entre un técnico de
laboratorio y un odontólogo. 

Podremos asistir a los cursos de Sidney

Del 17 al 19 de Septiembre en el Hotel Panamericano
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

El Mundo de la Odontología 
en www.red-dental.com

información sobre este evento puede
consultarse la web del congreso
www.protesis2014.com.

Una vez más, nos reuniremos para tener
en Buenos Aires lo más destacado de la
rehabitación protética mundial. Serán 3
días, se abordarán todos los temas, siem-
pre con la excelencia de APA.

Comisión Organizadora 
del Congreso Prótesis 2014

Para más información:

Asociación Prostodóntica 
Argentina
Junin 959
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4961-6141 int. 204  
E-mail: apa@aoa.org.ar
Web: www.protesis2014.com

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

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

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

con tu tablet, celular o PC

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



Empresas y Productos:  Matriz Ósea de origen bovino obtiene Máxima Certificación Internacional 
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Desde mayo del presente año, el relleno
óseo de origen bovino Synergy® cuen-
ta con la aprobación de la Food and
Drug Administration de Estados Uni-
dos. Synergy® bone grafting materials
es la división biomateriales de Odontit
desde el año 2010. 

La hidroxiapatita Synergy® es un allo-
injerto indicado como solución exitosa
para facilitar y mejorar la regeneración
ósea. En la aprobación extendida por  la
Food and Drug Administration aclara ex-
presamente que Synergy® es substan-
cialmente equivalente al producto Bio
Oss®.

Esta certificación se logro luego de  va-
rios años de investigación y desarrollo,
con la colaboración y participación de
más de 130 científicos y técnicos de dis-
tintas instituciones y laboratorios nacio-
nales e internacionales que llevaron a ca-
bo ensayos y análisis de los más diver-
sos, como ser:

Synergy® de Odontit certifica en FDA

Caracterización del material, distribu-
ción de partículas, porosidad, inactiva-
ción de virus, curvas de reabsorción, en-

sayos in Vitro como citotoxicidad, en-
sayos in Vivo en ratas, en conejos y ca-
sos clínicos con sus correspondientes
biopsias.

Gracias a este importante proyecto de
inversión y desarrollo tecnológico,  he-
mos logrado demostrar la eficacia y se-
guridad de Synergy®, producto clasifi-
cado por la FDA como clase II, con con-
troles especiales.

La FDA de Estados Unidos es el ente
que regula la libre venta de dispositivos
médicos, drogas (medicamentos) y ali-
mentos con los estándares de calidad
más altos del mundo. Siendo el organis-
mo regulatorio que marca las pautas y
tendencias de regulación sanitaria en el
mundo entero. 

“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

Novedades en Rejuvenecimiento del Tercio 
Facial Inferior
Las exigencias de nuestros pacientes au-
mentan a diario, ya no solo se busca la
restitución de la función en los trata-
mientos, sino que es cada vez más alta la
necesidad de lograr naturalidad y alta
estética en los resultados.

Nuestros tratamientos involucran direc-
ta o indirectamente los tejidos blandos
intra y periorales, y es en estos últimos,
donde la industria cosmética y de medi-
cina estética avanza constantemente,
permitiéndonos ofrecer a nuestros pa-
cientes tratamientos integrales, con re-
sultados óptimos.

Para tal fin y sumado a las conocidas téc-
nicas de rellenos faciales y toxina bo-
tulínica, recientemente incorporamos
tratamientos de Plasma Rico en Plaque-
tas y Ácido Hialurónico de Hidratación
Profunda.

El PRP es un concentrado autólogo de
plaquetas, que una vez aplicado en las
zonas de mayor desgaste cutáneo,  ge-
nera reparación celular, mejora lumino-
sidad, tensión, brillo, hidratación dando
un aspecto de juventud general sin alte-
rar las facciones del paciente.

Por otra parte, el Ácido Hialurónico de
Hidratación profunda, es un compuesto
sintético de AH que NO APORTA VO-
LUMEN como los clásicos rellenos. Se
aplica en la dermis profunda y produce
la hidratación desde el interior de la piel,
a una profundidad que los productos tó-
picos no llegan, lo cual mejora el aspecto
cuarteado, el brillo, la tensión y elasti-
cidad.

Una combinación de ambas técnicas
puede lograr resultados naturales y du-
raderos, atenuando arrugas, devolvién-
dole suavidad, tersura, elasticidad, bri-

Con esta aprobación Odontit eleva a
cinco los certificados obtenidos en sus
25 años de historia.

Synergy® ya se está comercializando
con éxito en Estados Unidos, Chile,
Uruguay, Colombia y Venezuela entre
otros países.   
La matriz ósea Synergy® es apta para
su utilización en:

-Tratamientos de defectos óseos.
- Aumento / reconstrucción del reborde 

alveolar.
- Rellenos de alvéolos post-exodoncia.
- Llenado de dehiscencias óseas.
- Preparación de sitios de implante.
- Elevación del suelo sinusal maxilar.
- Relleno de defectos periodontales.
- Soporte de la membrana durante la 

regeneración tisular guiada.

Se presenta en gránulos de 350 a 840 mi-
crones y de 840 a 2000 micrones. En via-
les de 500 mg equivalentes a 1 o a 1.4
CC. Según granulometría; y en viales de
2000 mg para grandes cavidades. El pro-
ducto se presenta en viales estériles por
radiación Gamma listos para usar.

Arq. Mario Gersberg
Presidente

(Bio Oss® es marca registrada de Geistlich Bio-Oss®)

Para más información:

Odontit S.A.
Tel.: (54 11) 4825-0221
E-mail: info@odontit.com
Web: www.odontit.com

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

Visítenos en 32º CICAO Stand 28

llo y tono al tejido blando perioral, que
enmarca nuestro trabajo en tejidos du-
ros y otorga a nuestros pacientes un re-
sultado de excelencia, que la mayoría de
las veces supera las expectativas inicia-
les.

Grupo Gideli

Para más información:

GIDELI
E-mail: gideli.grupo@hotmail.com
Facebook: Gideli Estética Labial

Red Dental en las redes sociales! 

www.facebook.com/reddental

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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



- Restauraciones de dientes posteriores 
en dos polimerizaciones

- Vídeos demostrativos
- Resinas hechas en modelos
- Modelos elastoméricos
- Videos demostrativos
- Resinas indirectas
- Laminados pre-confeccionados

Desde la Escuela de Postgrado de la
SOLP, invitamos a todos los interesa-
dos  a participar de este evento, por eso
no dudes en comunicarte con nosotros
al (0221) 422-7471 int. 221/215 o a
nuestro mail escuela@solp.org.ar para
informarte e inscribirte!! 

No te la podes perder!!

Dirección Escuela de Postgrado

La Escuela de Postgrado de la Socie-
dad Odontológica de La Plata, se en-
cuentra  abocada en la organización de
la 1° Jornada Internacional en Ope-
ratoria Dental, a desarrollarse el próxi-
mo 19 y 20 de septiembre de 2014 en la
instalaciones de la entidad.

El día viernes 19 de septiembre, conta-
remos con la disertación de la Dra. Ca-
rina Bustamante, el Dr. Alejandro Cabe-
zas, el Dr. Marcelo De Barrio y el Dr.
Andrés Román, quienes disertarán bajo
el lema "Criterios Diagnósticos de la
Odontología Actual: Enfoque Clíni-
co".

Sin dudas, todas las expectativas y an-
sias están puestas en la presencia inter-
nacional del Dr. Ronaldo Hirata, quien
el sábado 20 de septiembre dictará un
curso intensivo sobre "Shortcuts en
Odontología Estética: formas de dismi-
nuir errores y tiempo en restauraciones
de resinas compuestas", donde abor-
dará temas varios como:

- Indicaciones de cerámicas
- Resinas de baja contracción
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1º Jornada Internacional - 19 y 20 de Septiembre de 2014

SOLP: Jornada de Operatoria Dental

Para más información:

SOLP
Av. 13  Nº 680, 5 to. Piso - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7471 int. 221/215
E-mail: escuela@solp.org.ar 
Web: www.solp.org.ar

"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  

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.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

Red Dental en las redes sociales! 



La Sociedad Argentina de Ortodoncia
organiza del 17 al 20 de septiembre el
VII Congreso Internacional de Orto-
doncia, y en conjunto se realizará el 20°
Congreso de la Asociación Latinoa-
mericana de Ortodoncia-ALADO.  El
evento se realizará en la sede UCA de
Puerto Madero, C.A.B.A.

El programa del evento constará de cur-
sos de 4 y 8 horas a cargo de disertantes
de renombre internacional, sobre temas
de actualidad de la especialidad. 

También habrá un espacio para Temas
Libres con disertantes nacionales, Expo-
sición de posters electrónicos y el Forum
Clínico ALADO, donde cada uno de los
países miembros estará representado por
un disertante.

Programa de Cursos

Dictante: Prof. Dr. Carlos Flores Mir
(Alberta University - Canadá). Curso de
8 hs.
Tema: "Diagnóstico y tratamiento de ap-
nea obstructiva del sueño en niños"
"Manejo de maloclusiones clase II me-
diante aparatos fijos: uso clínico del
Forsus y Xbow. Expansión maxilar den-
to e implanto-soportada, resultados a
corto y largo plazo"

Dictante: Dr. Enrique Grageda Núñez
(UNAM- México). Curso de 4 hs.
Tema: "Diagnóstico y tratamiento de ca-
sos complejos.  Utilización de microim-
plantes"

Dictante: Dra. Graça Guimarães
(UNESP - Brasil). Curso de 4 hs.
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Del 17 al 20 de Septiembre en la Sede UCA - Puerto Madero

Congreso Internacional de Ortodoncia 

Tema: "Ortodoncia lingual"

Dictante: Prof. Dr. Joseph Helman
(Michigan University - USA). Curso de
4 hs.
Tema: "El paciente adulto con apnea
obstructiva del sueño. Tratamientos
conservadores. Recursos quirúrgicos"

Dictante: Prof. Dr. Sérgio Jakob
(UNIP - Brasil). Curso de 4 hs.
Tema: "Sistemas de autoligantes y oclu-
sión"

Dictante: Prof. Dr. Roberto Justus
(Presidente WFO - México). Curso de 8
hs.
Tema: "Corrección de la mordida abier-
ta anterior con estabilidad a largo pla-

zo". "Corrección de la clase II div1 es-
queletal severa en dentición mixta tem-
prana". "Prevención de daño periodon-
tal y de rizolisis durante el tratamiento
de ortodoncia. Métodos para lograr la
excelencia en la finalización ortodónci-
ca"

Dictante: Prof. Dr. Peter Ngan (West
Virginia University - USA). Curso de 8
horas
Tema: "Tratamiento ortodóncico tem-
prano: basado en la evidencia o en la
experiencia clínica"

Para más información:

Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971 - C.A.B.A. 
Tel.: (54 -11) 4811-3220 
E-mail: secretaria@ortodoncia.org.ar 
Web: www.ortodoncia.org.ar 

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Curso Gratuito Dictado por 
el Dr. Oscar Ranalli

sobre: 
"Implantes: Como Prevenir 

Riesgos Quirúrgicos"

Jueves 21 de agosto de 2014
en Uriburu 1044 1er. Piso 12 

de 18.30 a 20.30 hs.

Se servirá un lunch, sorteo de libros
y se entregarán certificados de

asistencia 

Reserve su lugar al: 
011-4825-5559

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

con tu tablet, celular o PC
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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

Se necesita odontólogo p/ atención de im-
portante obra social + guardia nocturna
en clínica platense. Comunicarse al:
0221-15-4983033.

Para laboratorio z/ Don Torcuato se ne-
cesita personal c/ exp. en yesos, muflas,
rodetes, cubetas. Tel.: 4727-4373.

Se necesita odontólogo p/ odont. gral. e
implantes en consultorio z/ Caballito, ho-
rarios a convenir, pref. jueves, viernes y
sábados todo el día. Tel.: 4901-5451.

Se solicita odontóloga/o c/ exp. en odon-
tología gral. y prótesis, sobre diente c/ so-
bre implante. Zona Retiro. enviar CV a:
consultas@centroimplant.com.ar

Solicito odontólogo p/ centro odontoló-
gico en L. de Zamora, c/ MP p/ viernes y
sábados. sarakligman@hotmail.com 

Se solicita odontóloga/o p/ odontología
gral. y prótesis en centro odontológico z/
Temperley, MP, seguro. Contactarse a:
g.c.sodont@gmail.com

Se solicita asist. dental/ secretaria c/ exp.,
p/ consultorio z/ Caballito lunes a viernes
jornada 8 hs. CV a: cv@gacq.com

Se solicita ortodoncista c/ título y expe-
riencia p/ z/ norte. Enviar CV a: 
equinoccio07@hotmail.com

Se necesita odontólogo, asistente dental
y protesista p/ San Juan y La Rioja, c/
disp., actividad en regiones de la provin-
cia. Enviar CV a: bakirsa@outlook.com
(aclarar prov.).   

Se busca odontóloga c/ MP y exp. míni-
ma 2 años p/ odontología gral. en centro
odontológico en Morón. Pago diario. CV
a: gmodontologia@hotmail.com 

Se solicita odontólogas/os p/ consultorios
en CABA, mínimo 4 años exp. compro-
bable en prótesis y gral. Enviar CV a:
rrhhprofesionales@dentalup.com.ar 

Busco odontólogo gral., z/ norte. Enviar
CV a: info@odontologiamontero.com o
solicitar entrevista al: 4726-1305.

OFRECIDOS
Soy odontólogo.especialidad de perio-
doncia, me ofrezco p/ trabajar en barrio
de Belgrano. Cel: 1540898440.

Busco trabajo en Cap. Fed., disp. horaria.
Tel.: 03329-483726 o 03329-15699902.
E-mail: ivanalapadula@gmail.com    

Odontóloga UNLP 2011, busca trabajo c/
odontóloga gral. en Capital o La Plata,
MN, seguro mala praxis, monotributo.
E-mail: melisamoscardi@hotmail.com 

Odontólogo UBA 2013, busca trabajo p/
odont. gral. en CABA. Cel: 1169775645.
E-mail: gringo_gleadell@hotmail.com 

Soy odontóloga FOLP 2013, MN, MP y
seguro, busco trabajo en CABA, La Pla-
ta o alred., odont. gral. y/o odontope-
diatría. loana_gisele@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2013, MN, busca tra-
bajo, disp. horaria. E-mail: 
fernandezmarialaura@rocketmail.com 

Promoción 2013 UBA, busco empleo en
odontología gral., disp. horaria, Cap. Fed.
Cel: 1564737428.  E-mail: 
matichaul@hotmail.com  

Busco trabajo, estudiante 5to. año odon-
tología, disponibilidad full time. E-mail:
raikosabe@hotmail.com  

Odontóloga UBA 2013, busco empleo c/
odont. gral., seguro, MN, disp. horaria.
E-mail: vaneavigliano@gmail.com

Odontóloga gral. UBA 2009, monotribu-
to, seguro, MN. Busca trabajo en Capi-
tal, días y horarios a convenir. E-mail:
alejandraodontologa@gmail.com 

Busco trabajo de odontopediatra o gral.
en Capital o z/ norte, MP, seguro. E-mail:
anamariapravdic@hotmail.com

Odontólogo UBA 2013, busca trabajo p/
odontología gral. en CABA o Prov. Bs.
As. Disp. horaria. Cel: 1524511503. 
E-mail: ortmannhernan@gmail.com

Busco trabajo en Cap. Fed., recibido 2012
UBA, odont. gral. y prótesis. Documen-
tación al día. Cel: 1131955385. E-mail:
neo_bri@hotmail.com  

Soy técnica en laboratorio p/ odontólo-

gos, recibida Univ. La Plata, busco tra-
bajo en laboratorio p/ adquirir exp. o c/
secretaria / asistente en consultorio. Cel:
156492562. maby2707@gmail.com 

Cursando 3° año técnico en laboratorio
dental UBA, busco empleo en lab. z/ nor-
te. E-mail: romabelestela@yahoo.com.ar 

Recibida Univ. Maimónides, busco labo-
ratorio, exp. 2 años. Cel: 1569525923. 
E-mail: julianafalasca@hotmail.com 

Soy estudiante 2º año técnica de labora-
torio dental UBA, busco trabajo en lab./
consult. Cel: 1530777143. E-mail: 
barbarafernandez@odontologos.com 

Busco trabajo c/ asist. dental, exp. más de
15 años, UBA, part-time o full-time. Cel:
1535996199 o 4487-4274. E-mail: 
anamariamammarella@gmail.com 

Busco trabajo c/ asist. dental, amplia exp.
en todas las espec., recibida Hosp. Naval,
part-time. Cel: 1558463496. E-mail: 
eugenia_legaz@hotmail.com 

Busco trabajo c/ asistente dental, soy es-
tudiante 5to. año odontología UBA, am-
plia exp., disp. t/ tarde. Cel: 1537719581.
E-mail: valesandoval_@hotmail.com  

Busco trabajo c/ asistente dental o secre-
taria en Cap. Fed., exp. comprobable,
disp. horaria. Tel.: 11-5152-5475. 
E-mail: yanina_veraldi85@hotmail.com  

Busco trabajo c/ asistente dental/ recep-
cionista, amplia exp. 10 años, disp. L a V.
Tel.: 1530995394 o 396407412. E-mail:
marcelaaguinalde@hotmail.com 
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Congreso de Odontología
Legal y Forense
La Asociación Civil Argentina de
Odontología Sanitaria, Social, Legal y
Forense, entidad sin fines de lucro, or-
ganiza el III Congreso Internacional
de Odontología Legal y Forense "Dr.
Eustaquio Roussos". El mismo se lle-
vará a cabo los días 11 y 12 de septiem-
bre de 2014. 

Bajo el lema: "Conocimiento de la Res-
ponsabilidad Profesional desde el De-
recho Penal y Civil"en el Auditorio del
Hospital de Odontología "Dr. José
Dueñas" de Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

Programa

Dr. Marco Antonio Escobar Zamora
(México): "Las Implicancias Legales del
Acto Odontológico"
Dra. Marta Maldonado: "Ley 26.812.
Su Puesta en Práctica"
Prof. Dra. Mabel Ferrari: "Asfalo-
logía"
Dr. Glicerio Alberto Rosas Moyano
(Perú): "Odontología Legal en el Perú:
Aspectos Jurídicos y Casuística"
Dr. Michel Santorum (Ecuador): "La
Odontología Forense en Ecuador y su
Problemática"
Dr. Fernando Tuzio: "Autopsias, la Im-
portancia de la Odontología"
Dra. Elliete Dominguez Lopez Camaho
(Brasil): "Caminhos da Odontología  do
trabalho no Brasil"
Dra. Ana Corominas y Dra. Roxana Ce-
rretini: "Contribución de las Herra-
mientas que brinda la Genética  Mole-
cular en la práctica Odontológica"  
Dr. Osar Heit: "Autopsia Odontolegal
en un caso fatal de mordedura de perro"

Dr. Néstor Rubacha: "Seguros en
Odontología"
Dr. Carlos Marcelo Gonzalez: "Crimi-
nalística en Odontología"        
Dr. Bonal, Dra. Mele y Dra. Aguilar:
"Criterios Histológicos para la evalua-
ción de restos óseos"       

Dra. Susana Bocchio
Presidenta del 3º CIOLyF
Dra. Sandra Renzetti
Secretaria del 3º CIOLyF

Para más información:

3º CIOLyF
Tel.: 1555982960 / 1565521343
odontolegalyforense@yahoo.com.ar
odontolegalyforense5@gmail.com
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Otro punto a tener en cuenta es el deseo
de tratamientos rápidos, y sin extraccio-
nes de sus piezas dentarias aunque sea
una gran anomalía, y el último de los pun-
tos tal vez el más importante para una
gran cantidad de pacientes que el trata-
miento sea económico.

Por supuesto que como ortodoncistas de-
bemos cumplir con los distintos paráme-
tros planteados por la ortodoncia de brin-
dar estética, oclusión funcional, buen es-
tado de salud periodontal y estabilidad.
Es posible en la actualidad cumplir con
todos estos requisitos, por lo cual los con-
ceptos se han actualizado, incluso cam-
biando la forma de pensar en la orienta-
ción del plan de tratamiento.

Surgiendo así técnicas de baja fricción
con brackets de autoligado estéticos mi-
nimizando las extracciones. La técnica
lingual ha simplificado sus conceptos di-
vidiéndola en dos.

Una simplificada para casos simples y fa-
vorables que en manos de cualquier pro-
fesional con una mínima preparación
puede obtener buenos resultados inde-
pendientemente del bracket que utilice.

Y la otra para caso complejos ortodoncia
lingual convencional por asi decirlo, en
donde se requiere un trabajo de laborato-
rio importante.

Los alineadores cosméticos se han pues-
to de moda en la actualidad, incursionan-
do distintos sistemas para la resolución
de movimientos menores y algunos pro-
blemas dentarios no tan complicados.  Pe-
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TRABAJOS: 

Or todoncia del Siglo XXI 
E s t é t i c a  e  I n v i s i b l e

LIBROS Y REVISTAS

Tratamiento Temprano vs Tardío
Ortodoncia en Dentición Mixta

Autores: Saturno Luz D´¨Escrivan 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8760-53-7
Cantidad de Páginas: 796  
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21,50 x 28 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 

Es motivo de satisfacción para el equipo de redactores del libro "Tratamiento
Temprano Versus Tardío - Ortodoncia en Dentición Mixta", el tener la oportunidad de
realizar una revisión más exhaustiva de cada capítulo y tratado de actualizar y reforzar
algunos conceptos a fin de llegar, lo más cercanamente posible, a un diagnóstico más
acertado y con ello a un protocolo de tratamiento conducente a resultados más
exitosos y estables. De algo podemos estar en completo acuerdo, no sólo si se trata de
problemas de la oclusión, sino incluso a nivel de la salud general del individuo: no
podemos reconocer una situación anormal si no conocemos las condiciones de
normalidad.

Le atribuimos al hecho de que recientemente la estética dental y sus implicaciones
psicosociales han recibido un interés creciente en las investigaciones ortodóncicas, de
manera que posiblemente, desde la perspectiva del paciente, la motivación más
importante para el tratamiento ortodóncico es la mejoría de su apariencia facial y la
principal razón para que ocurra la búsqueda de tratamiento es la de minimizar el
problema psicosocial relacionado con ella, llegando a confirmarse que es la decisión
tomada, tanto por el paciente como por sus padres e incluso por el clínico tratante al
atribuirle a ese aspecto mayor relevancia que a la salud dental propiamente.

Para la mayoría de las personas, la Ortodoncia es "enderezar los dientes". Muchos la
consideran como un servicio cosmético, como el estiramiento facial o las inyecciones
de Botox. Es comparable a los cirujanos ortopédicos, quienes hacen todo el trabajo
con huesos maduros. La comparación con la ortopedia es aceptable. Es bien conocido
y de incalculable valor la extraordinaria manera cómo los cirujanos ortopédicos
logran literalmente guiar el crecimiento de huesos largos. Muy pocas personas se dan
cuenta de que los ortodoncistas también logran guiar el crecimiento, al igual que los
médicos ortopedistas.

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

Autor: Dr. Julio Lalama. Especialista en Orto-
doncia. Director y dictante de los cursos de Or-
todonica en AIOI Buenos Aires y Tucumán. Dic-
tante del curso de Ortodoncia en Cursos Foda.
La Plata. Dictante de cursos, conferencias y con-
gresos en distintos paises de América y Europa.
Dictante del curso de Aparatología Removible y
Ortopedia Funcional para la Red Odontológica
Comunitaria Argentina. (R.O.C.A.) 

La demanda actual en pacientes que re-
quieren ortodoncia, pasa fundamental-
mente por la estética, brackets lo más
transparente posibles, igual que alambres
blancos tratando que la aparatología pa-
se lo más desapercibida posible, aunque
existen otros pacientes que realmente de-
sean que no se vean lo brackets y no acep-
tan ni siquiera los brackets transparentes. 

A su vez existe un grupo minoritario de
personas que quieren corregir la mala ali-
neación de sus dientes sin el uso de brac-
kets.

red-dental.com 
en tu smartphone

ro entre la gran oferta existente, el profe-
sional se ve obligado a elegir entre técni-
cas y sistemas, todas con un alcance si-
milar pero con diferencias, tal vez en la
dificultad operativa y en los costos por lo
cual este último disminuiría la cantidad
de pacientes que lo puedan solventar.
Para satisfacer una mayor cantidad de pa-
cientes y los profesionales bajo nuestra
formación tengan todos los recursos dis-

ponibles para enfrentar los retos que nos
plantea la sociedad moderna hemos im-
plementado la técnica lingual simplifica-
da, los alineadores cosméticos essix (smi-
le aligner) y la técnica Bioadaptación
Transversal de los maxilares con brackets
de autoligado Crystal 3D.

El trabajo completo puede ser consultado en
www.red-dental.com
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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 de categoría
z/ Nuñez sobre Av. Cabildo

A estrenar, c/ recepcionista. Moderno.
Sillón a 4 manos, luz halógena,

radiovisiógrafo, cavitador, esterilizador,
Rx, lockers e internet.
Hora / Módulo / Mes

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, 2
jeringas triple. Sillón 4 memorias, apoya
cabeza eléctrico, triple comando, suctor
de potencia, foco, 2 banquetas. IGN y

brazo de asistente. RX

Tel.: 4433-1398 / 1553469263

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 torno de mano $1500. E-mail: 
celinazaha@hotmail.com 

Vendo articulador Orthodent nuevo se-
miajustable, c/ registro de ipc, manual y
cd explicativo, completo, c/ platina, arco
y transfer. Foco dental completo, c/ bra-
zo articulado. ereibel@hotmail.com 

Vendo sillón Nardi & Herrrero 2000, ta-
pizado nuevo 4 salidas de aire y banque-
ta, única mano, en perfectas condiciones.
Consultas al: 0221-155941672. E-mail:
luciahaw@hotmail.com 

Vendo equipo Nardi Herrero sillón au-
tomático c/ platina y jeringas tipo colibrí,
dos turbinas push botton, una jeringa

V E N D O
2 SISTEMAS CAD-CAM de Degudent para fresado de zirconio:

Cercon Brain I y Cercon Brain Expert (Ambos incluyen: Scanner, Computadora
con Software para diseñar, máquina fresadora, Aspiradora y un horno de sinterizacíon)

Máquina de colado por inducción "Seit" (italiana)

Horno Empress "Ivoclar" EP 600 (para reparar)

Tel.: (011) 4821-2683 / 4825-7444 - E-mail: flyama@flyama.com.ar

VENDO
Propiedad de 2 ambientes c/ consultorio
odontológico completamente equipado 

de 1° linea y funcionando. 
En B. Norte, Marcelo T. de Alvear al 1900.

AK Emprendimientos
E-mail: akemprendimientos@gmail.com

Tel.: 4641-1711 / 1541764184 
Tel.: 3969-8531 / 1565989560

agua y aire, micromotor, mueble c/ ca-
jones estantes y pileta canilla, banque-
ta, equipo de rayos seminuevo c/ caja de
revelado, compresor 3/4hp, esteriliza-
dora calor seco. Tel.: 1554295596.

Vendo sillón Workman muy buen esta-
do, en uso. Con platina rodante c/ tres
salidas, una de ellas c/ conexión p/ tur-
bina c/ luz y jeringa triple, 2 sillas c/ rue-
ditas. Llamar al: 1544056212.

Vendo sillas p/ sala de espera, 1 cuerpo
de 3 sillas y 1 cuerpo de 4 sillas, la pri-
mera $700 y la segunda $800, instr. de
endodoncia, limas, elevador recto. Cel:
1550955662 /  bearebo@hotmail.com 

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

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

Moderno, vista panorámica, piscina,
solarium, tot. equipado, LCD individual,

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

Tel . :  1564255508
www.consultorios-alq.com.ar

Promoción Facultad Odontología
UBA año 1964

Acto Académico en Facultad 
y posterior reunión viernes 

21 de noviembre 2014 - 10:15 hs.
Se ruega puntualidad.

Comunicarse con urgencia al: 
4703-3311 antes del 29 de agosto

Dejar mensajes:
elisasalas99@yahoo.com.ar



1) Superficie glaseada de cerámica, metal, etc.                                        
2) Cada una de las prolongaciones de la mucosa bucal que rellenan 

normalmente la totalidad de cada espacio interdentario.
3) Tejido duro, vivo, cuyos procesos metabólicos dependen de la pulpa 

dentaria.
4) Condición de aquella estructura anatómica que se encuentra fuera de 

su posición normal.
5) Anomalía de desarrollo que se traduce en la pequeñez anormal de la 

boca, cuya hendidura es entonces vertical y no horizontal.
6) Aire espirado al respirar. 
7) Prominencia anterior del maxilar inferior.
8) Parte de la citología que se dedica en especial al núcleo celular.
9) Conjunto de procedimientos que protegen contra enfermedades al 

individuo o la comunidad.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

En 1921 Henri Barbusse, escritor, perio-
dista y militante comunista francés;
tambíen había usado el título de "Le Cou-
teau entre les dents" para su libro. De esta
manera Barbusse muestra su cercanía al
movimiento bolchevique y a la Revolución
rusa. En 1923 se une al Partido Comunista
de Francia.

En 1934 aparece el afiche de Henri Petit, en
el mango del cuchillo figuran 3 emblemas:
el de  la SFIO socialista (3 flechas); el em-
blema comunista la hoz y el martillo del
PCF, y el emblema de los masones (escua-
dra y compás). La leyenda del afiche decía
"en contra de los servidores de Stalin"- "Vo-
te Nacional". El partido comunista Frances
(PCF) defiendía los derechos de los princi-
pios del comunismo. En 1920 durante el
Congreso de Tours, la mayoría manifiesta
la voluntad de afiliarse a la Internacional

Muchas veces se ha
escuchado la frase  "el
cuchillo entre los
dientes" expresión
que se usa para decir
que se esta dispuesto
a defenderse o atacar
a quien se tenga en
frente con toda la
fuerza y agresividad

necesaria para conseguir el objetivo.
Esta frase fue la imagen central de afiches
en la puja electoral en Francia, casi un si-
glo atrás bajo el lema "Le couteau entre les
dents"; fue utilizada en afiches tanto de de-
recha, que querían combatir al comunismo,
o de izquierda que pretendían frenar las lo-
curas de Hitler. En 1919 aparece un cartel
anti-comunista para las elecciones legisla-
tivas del mes de noviembre. En este folle-
to se llama a votar contra el Bolchevismo,
y aparecen los comunistas con la imagen
de asesinos bandidos. En estas elecciones
gana el Bloque Nacional, partido de dere-
cha. 

Mueligrama

red-dental.com

1) Esmalte  
2) Lengüeta
3) Dentina
4) Ectopia
5) Hipostomía

Respuestas

6) Aliento
7) Mentón
8) Cariología
9) Profilaxis

Comunista. Esta mayoría fundó la Sección
Francesa del Internacional  Comunista
(SFIC), que se convirtió luego en PCF, la
minoría reformista del partido quedo en la
SFIO, y los revolucionarios quedaron en el
partido L´humanite). 
En 1936 en vísperas de las elecciones par-
lamentarias que darían la victoria al Frente
Popular, aparece el afiche de  Raoul Cabrol
en contraposición a lo publicado por Hen-
ri Petit. En el caricaturesco afiche Hitler de-
vuelve con esvásticas en sus ojos , bigote
con  una forma de águila imperial alemana,
y sosteniendo también un cuchillo entre sus
dientes, el cual lleva sangre. En el mango a
la izquierda aparece una Croix de Feu (una
calabera sobre una cruz con dos espadas
cruzadas), en el medio el casco alado y es-
pada, que representaba al grupo Jóvenes Pa-
triotas, y en el otro extremo el lirio de flo-
res de la Acción Francesa. En la cuchilla

decía "acero garantizado de Wendel Krupp
et Cie". Wendel  era un gran empresario de
la siderúrgia francesa  y Alfred Krupp un
gran empresario de la industria siderúrgica
alemana que sostenía a Hitler.

El Cuchillo entre los Dientes

1

2

3

4
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7

9

Red Dental en las redes sociales! 
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Afiches de Campaña

Afiche de 1934
Diseño de Henri Petit

Afiche de 1936
Diseño de Raoul Cabrol
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