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El mundo de la Odontología

Tres jornadas de conferencias, exposición y
networking orientado a la comunidad pro-
fesional, técnica y académica para abordar
los últimos avances y adelantos en el sec-
tor. 
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Calidad ROSTERDENT

Jornadas 85º Aniversario 
Los días 2 y 3 de octubre 2014 se reali-
zarán las Jornadas 85º Aniversario Cír-
culo Odontológico de Paraná. 
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Del 11 al 14 de septiembre se darán cita
odontólogos de todo el mundo en la Ca-
pital de la India para el Congreso Mun-
dial Anual de Odontología, FDI 2014.
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V Jornadas de la UK

Presenta su LABORATORIO con la tec-
nología y precisión de alta calidad en im-
plantes dentales y supras de nivel interna-
cional.
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FDI 2014 - Nueva Delhi
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tarios para la salud, adhesión en la ope-
ratoria dental, pacientes con FLAP, en-
dodoncia y periodoncia. 

Algunos de los disertantes son el Prof.
Dr. Aníbal Alonso, Prof. Dr. Sergio Got-
ta, Prof. Dr. Jorge Larreta, Prof. Dr. Ale-
jandro Rodríguez, Prof. Dra. Andrea
Bono, Dr. Humberto Coen, Dr. Arturo
Ruggeri, Dr. Ricardo Luberti, Dra. Gra-
ciela Stranieri, Dr. Ramón Garate, Dr.
Gustavo Jiménez, Dra. M. Anabel La-
ma, Dra. Ana María Blanco, Dr. Daniel
Wenedicter, Dr. Andreas Durst, Dra. Iris
Espul, Dra. Daniela Barrionuevo, Dr.
Marcelo Conci, Dra. Rosario Regalado,
Dr. Roberto Federico, Dr. Pablo Dorat-
ti, Dr. Alberto Mastricchio, Dr. Martín
Cantarini. 

El próximo 16, 17 y 18 de octubre, la Es-
cuela de Odontología de la Universi-
dad Kennedy (UK), organiza un even-
to con treinta conferencias, mesas de dis-
cusión, demostraciones prácticas de no-
vedades tecnológicas, productos y ser-
vicios especializados. También estarán
presentes laboratorios y empresas del ru-
bro, investigadores y los principales ac-
tores del mundo de la odontología.

En el año de la celebración de su cin-
cuentenario la Universidad Kennedy
organiza esta actividad que tiene como
objetivo la creación de un espacio de net-
working en el cual la información y la
divulgación serán el eje del intercambio
entre los participantes. La actividad es
gratuita con inscripción previa en su si-
tio web www.jornadasodonto2014.ken-
nedy.edu.ar y tendrá lugar en Parral 221,
en el barrio de Caballito, CABA. 

Quienes asistan a las V Jornadas Odon-
tológicas, podrán contactarse con desta-
cados profesionales, estudiantes de dis-
tintas universidades, y empresarios del
rubro. Las empresas participantes con-
tarán con espacios acondicionados para
la instalación de stands dedicados a la
exposición técnica y didáctica de apara-
tología, equipamientos, insumos y pro-
ductos para odontólogos y público espe-
cializado.

Por su parte, las conferencias proponen
una variada agenda temática que abarca
disertaciones sobre estética en odonto-
logía, implantología, cirugía maxilofa-
cial, ortodoncia, farmacología, pato-
logías de la ATM, odontopediatría, ra-
diología, prótesis, riesgo médico, disca-
pacidad en pediatría, programas volun-

Del 16 al 18 de Octubre 
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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

Los workshops ofrecerán demostracio-
nes prácticas y técnicas de diferentes
procedimientos odontológicos, utilizan-
do los últimos materiales e innovacio-
nes tecnológicas de las principales mar-
cas nacionales y del extranjero. Los in-
teresados en estas actividades deben ins-
cribirse previamente, ya que los cupos
son limitados para asegurar a los parti-
cipantes un óptimo espacio de trabajo. 

Para más información:

Universidad Kennedy
Parral 221 - CABA
Tel.: 4901-1935 / 1079
E-mail: secparral@kennedy.edu.ar
www.jornadasodonto2014.kennedy.edu.ar

Promoción Facultad Odontología
UBA año 1964

Acto Académico en Facultad 
y posterior reunión viernes 

21 de noviembre 2014 - 10:15 hs.
Comunicarse al: 4703-3311

elisasalas99@yahoo.com.ar

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

“Curso Mecánico Dental” 
Inscripción 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

KITS de CIRUGÍA
Estériles

Completos
Económicos

a Pedido

odontokit2014@gmail.com

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

Tel.: (011)  4669-6509
laboratoriobugsbunny@hotmail.com  
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Es una Compañía fundada en la Argen-
tina, de capitales argentinos, con amplio
conocimiento de la industria de la im-
plantología oral.

Poseemos habilitaciones otorgadas por
el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires y por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), como fa-
bricante e importadora de productos mé-
dicos en los rubros implantes dentales,
supraestructuras e instrumental.

Nuestro Sistema de Gestión de  Calidad
es acorde con las Buenas Prácticas de Fa-
bricación (BPF) de la ANMAT y con las
N o r m a s  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  I S O
13485:2012, y marcado CE (Directiva
93/42 CEE), certificación otorgada por
el organismo internacional SGS con
acreditación UKAS.

LABORATORIOS  ROMI S.A.

Trabajamos junto con odontólogos es-
pecialistas y profesionales de gran ex-
periencia que participan en nuestro

equipo de Gestión de Riesgos, para unir
conocimientos y poder contar con un
permanente crecimiento y mejora con-
tinua de nuestros procesos productivos
y productos, pensados exclusivamente
para la salud de nuestros usuarios.

Nuestra Empresa cuenta con modernas
instalaciones de más de 2000 m2, có-
modamente emplazadas en la Provincia
de Buenos Aires, República Argentina,
en donde un gran grupo de personas téc-
nicas y profesionales, altamente capaci-
tados, trabajan diariamente para brindar
el mejor servicio.

Poseemos mecanizado propio de las ma-
terias primas (barras de titanio) en tor-
nos de control numérico (CNC) de últi-
ma generación, y realizamos sobre nues-
tros semielaborados controles de cali-
dad con instrumentos al 100% de nues-
tra producción. Esto quiere decir, que al
no tercerizar el proceso de mecanizado,
algo común en otras líneas de implan-
tes, podemos garantizar la exactitud y la
precisión de las medidas de nuestras pie-
zas. Poseemos procesos de descontami-
nado y envasado en área limpia clase

“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

Presentación del libro de
la Dra. Harfin y el Dr. Ureña
En el marco del VII Congreso Interna-
cional de Ortodoncia CIOR, organiza-
do por la Sociedad Argentina de Orto-
doncia se presentará el libro "Achieving
Clinical Sucess In Lingual Orthodon-
tics" de la Dra. Julia Harfin y el Dr.
Augusto Ureña. 

El acto se llevará a cabo el jueves 18 de
septiembre a las 18:30 hs. en el Aula
Magna de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, ubicada en Puerto
Madero.

10.000 (ISO clase 7). Nuestros implan-
tes dentales se proveen esterilizados por
radiación, método que no deja residuos
sobre el producto y evita daños al me-
dio ambiente.

Nuestra Misión

Laboratorios ROMI asume el com-
promiso de identificar e interpretar las
exigencias y necesidades de sus clientes
y de darle solución en tiempo y forma,
con ética, y cumpliendo con todas las re-
gulaciones nacionales en vigencia en lo
que hace al Diseño de productos.

Nuestros Valores

Laboratorios ROMI prioriza el traba-
jo en equipo y el cuidado de un cordial
ambiente de trabajo. 
Laboratorios ROMI antepone la pre-
vención a la corrección.

Gama de Productos

Nuestra Empresa cuenta con más de
1330 productos. 

Alejandro Giordarengo
Farmaceutico

Para más información:

ROSTERDENT
Berutti 2522 - 1º A, CABA
Tel.: 4823-1202
E-mail: info@rosterdent.com
Web: www.rosterdent.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

Red Dental en las redes sociales! 

www.facebook.com/reddental

COC: Conferencia del 
Dr. Brent Boyse
El próximo 22 de Octubre el Dr. Brent
Boyse (E.E.U.U.) visitará Córdoba para
hablar sobre “Soluciones Prácticas pa-
ra la Restauración Inmediata de la Ar-
cada Completa”.  

Con amplia trayectoria, el Dr. Boyse re-
alizará una Conferencia en el Círculo
Odontológico de Córdoba, es Diplo-
mado de la Junta Americana de Cirugía
Oral y Maxilofacial y encabeza, en Ari-
zona, un grupo de práctica con énfasis en
casos de carga inmediata de la arcada
completa y en el uso de las nuevas tec-
nologías.

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba
27 de abril 1135, Córdoba
Tel.: (0351) 4258091 int. 103/104/124 
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.com.ar



cusión sobre los avances de la salud y el
cuidado dental. El objetivo fundamen-
tal de la FDI es proporcionar la oportu-
nidad para estrechar las relaciones entre
las organizaciones dentales, las perso-
nas y los paises del mundo.

El congreso contará con un importante
Programa Científico, con disertantes de

La sede elegida para este año por la FDI
World Dental Federation para realizar
su Congreso Mundial Anual de Odon-
tología es Nueva Delhi, India. Bajo el
lema "mil millones de sonrisas le dan la
bienvenida al mundo de la odontología",
del 11 al 14 de septiembre se darán cita
odontólogos de todo el mundo en la Ca-
pital de la India para el clásico congre-
so.

La FDI World Dental Federation, re-
presenta a más de 200 asociaciones den-
tales de todo el mundo convirtiéndose en
la voz de la odontología a nivel mundial
en defensa de la profesión dental.

El propósito del Congreso Dental Mun-
dial es desarrollar un importante pro-
grama científico para sus visitantes, co-
mo así también una exhibición comer-
cial, y brindar un foro de revisión y dis-

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

Del 11 al 14 de Septiembre en la India

FDI 2014 - Nueva Delhi
todo el mundo. También durante el mis-
mo, y como es costumbre, se llevará a
cabo la Asamblea General y otros en-
cuentros de negocios de la FDI y el FDI
Parlamento Dental Mundial. Otra ac-
tividad durante el evento será la reali-
zación del World Oral Forum, que
consta de sesiones de una hora donde
panelistas de diversos países debaten so-
bre temas relacionados con el futuro de
la salud oral. 

La FDI 2014, contará con una exhibi-
ción comercial; donde diversas com-
pañias locales e internacionales expo-
nen sus productos y/o servicios.

Además, durante todo el congreso, se re-
aliza un importante actividad social en-
tre todos los miembros participantes,
delegados de las diversas asociaciones,
que confraternizan tomando parte de los
distintos eventos que se van dando du-
rante el encuentro.

Para más información:
FDI 2014
Web: www.fdi2014.org.in 

Red Dental en las redes sociales! 

Curso: Sonrisas Estéticas
El Círculo Odontológico Correntino
organiza los días 17 y 18 de octubre de
2014 un curso teórico práctico de  8 hs.
sobre "Diseño y Construcción de Son-
risas Estéticas. ¿Qué Quieren los Pa-
cientes Hoy?".

Durante las mismas disertarán la Dra.
Miryam Boldrini de la Facultad de
Odontología de la UBAy el Dr. José Ra-
fael Devecchi de la Facultad de Odon-
tología de la U.N.N.E.

El programa abarcará los siguientes te-
mas: 

- Estética Dental. 
- Parámetros. Color, Forma y Textura.
- Blanqueamiento Externo e Interno.
- Frentes o Carillas de Cerámica Pura. 

Se realizará un Workshop y habrá de-
mostración de Blanqueamiento.

Para más información:
Círculo Odontológico Correntino
Paraguay 837, Corrientes 
Prov. de Corrientes
Tel.: (0379) 4428308
E-mail: circoc@gigared.com

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

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

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



Los días 2 y 3 de octubre 2014 se reali-
zarán las Jornadas 85º Aniversario
Círculo Odontológico de Paraná. Ba-
jo el lema "85 años vinculando profe-
sionales" se llevarán a cabo en el Cen-
tro de Convenciones Parque Urquiza,
Hotel Maran Suites & Towers - Paraná,
Entre Rios. El evento contará con la par-
ticipación de importantes dictantes que
expondrán sobre diversos temas de la
odontología.

Jueves 2 de Octubre

Salón Rivadavia

Horario: 8.30 a 13 hs.
Tema: Odontología del Tercer Milenio:
Preventiva, Restauradora y Estética
Dictante: Dr. Fernando Maravankin

Horario: 14.30 a 18.30 hs.
Tema: Estética y Función con Implan-
tes Oseointegrados: una visión clínica,
mecánica y biológica
Dictante: Dr. Eduardo Ferrucio (Brasil)

Salón Mitre

Horario: 14.30 a 18.30 hs.
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2 y 3 de Octubre de 2014

Jornadas 85º Aniversario C.O. de Paraná

Tema: Ortodoncia Clínica basada en la
Evidencia
Dictante: Dr. Carlos Barberi

Viernes 3 de Octubre

Salón Rivadavia

Horario: 8.30 a 10.30 hs.
Tema: Fundamentos periodontales en
implantología
Dictante: Dra. Evelyn Mancini

Horario: 10.30 a 12.30 hs.
Tema: Estrategias y técnicas para una
endodoncia eficiente
Dictante: Dr. Juan Araujo

Horario: 14.30 a 18.30 hs.
Tema: Tendencias actuales integrando
estética y función en rehabilitación oral
sobre dientes naturales e implantes
Dictante: Dres. Jorge y Germán Alber-
tini

Salón Mitre

Horario: 8.30 a 10.30 hs.

Tema: Pautas actuales para el uso ra-
cional de medicamentos en la clínica
odontológica
Dictante: Dr. Carlos Mendez

Horario: 10.30 a 12.30 hs.
Tema: Pautas clínica terapéuticas en
osteonecrosis maxilar en pacientes ba-
jo tratamiento crónico con bifosfonatos
Dictante: Dra. Silvana Picardo

Horario: 14.30 a 16.30 hs.
Tema: Hablemos de caries dentales
¿enfermedad o síntoma?
Dictante: Dra. Marta Basso

Horario: 16.30 a 18.30 hs.
Tema: Abordaje para la atención de pa-
cientes con discapacidad y con trastor-
nos del espectro autista
Dictante: Dra. Nilda Nóbile

Para más información:

Círculo Odontológico de Paraná
Corrientes 218 - Paraná, Entre Ríos
Tel.: (0343) 4318362 / 4217877
E-mail: jornadas85@coparana.com.ar
Web: www.coparana.com.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

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

con tu tablet, celular o PC

 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

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar
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 Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Buenos Aires
M. T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar

Fecha: 1 de septiembre de 2014.
Título: Tratamiento quirúrgico conven-
cional en pacientes con alteraciones he-
matológicas.
Director: Prof. Miryam Parreira.
Horario: Lunes de 13 a 16 hs.
Fecha: 2 de septiembre de 2014.
Título: Técnicas quirúrgicas avanzadas
en implantología.
Director: Prof. Carlos Cerullo.
Horario: Martes de 8 a 11 hs.
Título: Selección de materiales dentales
para la clínica del niño y del adolesc.
Director: Prof. Dra. Patricia Pelossi.
Horario: Martes de 9 a 12 hs.
Título: Selección de materiales para la
clínica del niño y del adolescente.
Director: Prof. Dra. Patricia Pelossi.
Horario: Martes de 9 a 12 hs.
Título: La biopsia en la patología bucal y
maxilofacial.
Director: Dres. Federico Stolbizer, María
Paparella.
Horario: Martes de 8.30 a 12 hs.
Fecha: 3 de septiembre de 2014.
Título: Cirugía para exodoncia de las pie-
zas erupcionadas y retenidas.
Director: Prof. Ángela Smerilli.
Horario: Miércoles de 12 a 16 hs.
Título: Dientes retenidos.Terapéutica or-
todóncico-quirúrgica.
Director: Prof. Dra. María Mateu.
Horario: Miércoles de 12 a 13.30 hs.
Fecha: 4 de septiembre de 2014.
Título: Curso de speech (oratoria moder-
na).

Director: Prof. Dr. Nelson Carranza, Prof.
Dr. Facundo Caride.
Horario: Jueves de 17 a 19 hs.
Título: Conceptos básicos. Análisis e in-
terpretación de los diseños e informes
más corrientes.
Director: Prof. Méd. Liliana Nicolosi.
Horario: Jueves de 10.30 a 13 hs.
Fecha: 5 de septiembre de 2014.
Título: Lesiones traumáticas del área bu-
comaxilofacial.
Director: Prof. Antonio Lombardi.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Título: Avances en materiales para im-
plantes, prótesis dentales, ortodoncia y
endodoncia.
Director: Prof. Dra. Andrea Kaplan.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 13 a 18
hs. y Sábado de 9 a 13 hs.
Título: Terapéuticas a corto plazo.
Director: Prof. Dra. María Mateu.
Horario: Viernes de 13 a 16 hs.
Fecha: 6 de septiembre de 2014.
Título: Intervención del asistente dental
en la atención odontológica de niño y el
adolescente.
Director: Od. Silvia Rubio.
Horario: Sábado de 9 a 15 hs.
Fecha: 8 de septiembre de 2014.
Título: Atención odontológica en el pa-
ciente con riesgo médico y discapacidad.
Director: Prof. Méd. Liliana Nicolosi,
Prof. Dra. Teresita Ferrary.
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Fecha: 9 de septiembre de 2014.
Título: Urgencias, complicaciones,
diagnóstico y tratamiento en cirugía den-
tomaxilar para el odontólogo general.
Director: Prof. Néstor Mauriño, Od. Da-
niel Asta.
Horario: Martes de 8.30 a 11.30 hs.
Título: Materiales de todos los días.
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Director: Prof. Dra. María Iglesias.
Horario: Martes de 10 a 13 y de 14 a 17 
Fecha: 10 de septiembre de 2014.
Título: Cómo optimizar la radiología en
su consultorio.
Director: Prof. Beatriz Subirán.
Horario: Miércoles de 8 a 12 y de 13 a 17 
Título: Urgencias protéticas en el con-
sultorio.
Director: Dra. Julia Baffa.
Horario: Miércoles de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 11 de septiembre de 2014.
Título: Nuevos conceptos en obturación
endodóntica.
Director: Prof. Dra. Andrea Kaplan.
Horario: Jueves de 13 a 19 hs.
Título: Estética y precisión en prótesis re-
habilitadora integral-workshops.
Director: Prof. Dr. Luis Ernesto Tamini
Elicegui.
Horario: Jueves de 15 a 19 hs.
Título: Nuevas tecnologías en diagnósti-
co por imágenes para odontología radio-
logía digital intrabucal y panorámica. Su
aplicación.
Director: Prof. Beatriz Martínez.
Horario: Miércoles de 8 a 12 y de 13 a 17 
Fecha: 12 de septiembre de 2014.
Título: Fundamentos, aplicaciones y ven-
tajas del láser en la práctica odont.
Director: Prof. Dra. Delia Takara, Prof.
Dr. Gabriel Sánchez. 
Horario: Viernes de 16 a 20 hs. y Sábado
de 9 a 13 hs.
Título: El niño con capacidades diferen-
tes y/o compromiso médico.
Director: Prof. Dra. María Fernández de
Preliasco.
Horario: Viernes y Sábado de 8.30 a 12.30
y de 14 a 17 hs.
Título: Radiología en implantología (ac-
tualizado).

Director: Prof. Eduardo Carbajal.
Horario: Viernes de 13 a 16 hs.
Fecha: 17 de septiembre de 2014.
Título: Prótesis completa inmediata.
Director: Prof. Carlos Labanca.
Horario: Miércoles de 19 a 22 hs.
Fecha: 18 de septiembre de 2014.
Título: Curso intensivo. Estética: una vi-
sión integrada (solo para extranjeros y
odontólogos del interior del país).
Director: Prof. Dr. Luis Tamini Elicegui,
Prof. Sergio Kohen.
Horario: Jueves de 15 a 19 hs.
Fecha: 19 de septiembre de 2014.
Título: Radiología y pacientes con disca-
pacidad.
Director: Prof. Eduardo Carbajal.
Horario: Viernes de 13 a 16 hs.
Título: Infección cruzada. Protagonismo
de la asistente dental en su prevención.
Director: Prof. Dra. Susana Molgatini,
Dra. Beatriz Levin.
Horario: Viernes y Sábado 8.30 a 12 hs.
Fecha: 20 de septiembre de 2014.
Título: Avances en porcelanas libre de
metal.
Director: Od. Adrián Macchi, Prof. Dr.
Guillermo Pregadio Depino.
Horario: Sábado de 13 a 17 hs.
Título: Últimas tecnologías en cerámica
libre de metal.
Director: Od. Adrián Macchi.
Horario: Sábado de 10 a 13 hs.
Fecha: 24 de septiembre de 2014.
Título: Sistemas mecanizados contínuos
y reciprocantes I.
Director: Prof. Dra. Liliana Sierra.
Horario: Miércoles 8.30 a 16.30 hs.
Título: Radiología digital intraoral. Su
aplicación en el consultorio de odonto-
logía general. Ventajas  sobre la radio-
logía analógica.
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Director: Prof. Beatriz Martínez.
Horario: Miércoles de 8 a 12 y de 13 a 17 
Fecha: 25 de septiembre de 2014.
Título: Atención odontológica para pa-
cientes con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana.
Director: Prof. Dr. Aldo Squassi.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de 8 a
13 hs.
Fecha: 26 de septiembre de 2014.
Título: Anatomía de miembros superio-
res e inferiores, su aplicación en odonto-
logía.
Director: Prof. Dra. Marta Núñez.
Horario: Viernes de 9 a 12 hs.
Título: Workshop de manejo en distintos
softwares interactivos de sistemas to-
mográficos volumétricos.
Director: Prof. Eduardo Carbajal.
Horario: Viernes de 18 a 21 hs.
Fecha: 29 de septiembre de 2014.
Título: Odontología para niños y adoles-
centes con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana.
Director: Prof. Dr. Aldo Squassi, Prof. Dr.
Gabriel Sánchez.
Horario: Lunes y Martes de 8 a 13 hs.

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

Fecha: 1 de septiembre de 2014.
Título: Ortodoncia y cirugía ortognática.
Diagnóstico. Planificación y tratamiento.
Director: Dra. Adriana Pascual.
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Fecha: 2 de septiembre de 2014.
Título: Clínica estomatológica. Diagnós-
tico y tratamiento de las lesiones más fre-
cuentes.

Director: Dr. Eduardo Ceccotti.
Horario: Martes de 19 a 22 hs.
Fecha: 3 de septiembre de 2014.
Título: Cirugía endodóntica y microsco-
pia básica.
Director: Dr. Ricardo Martínez Lalis.
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de
8.30 a 18 hs. y Sábado de 9 a 15 hs.
Fecha: 4 de septiembre de 2014.
Título: Endodoncia al día: lo actual en la
práctica clínica.
Director: Dres. Gonzalo Garcia y Emilio
Manzur.
Horario: Jueves y Viernes de 8.30 a 16.30
hs. y Sábado de 9 a 12 hs.
Fecha: 5 de septiembre de 2014.
Título: ATM. Oclusión y disfunción del
sistema masticatorio. Una visión desde la
evidencia.
Director: Dr. Daniel Paesani.
Horario: Viernes de 9 a 18 hs. y Sábado
de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 6 de septiembre de 2014.
Título: Espacio de actualización en orto-
doncia.
Director: Dr. Ramiro Moreno.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Título: Ortodoncia: nuevas normas para
archivo de documentación y modelos.
Director: Dr. Anibal Cobanera.
Horario: Sábado de 9 a 17 hs.
Título: Capacitación para la atención
odontológica de pacientes con diabetes.
Director: Dra. Sofía Goldstein.
Horario: Sábado de 9 a 18 hs.
Fecha: 13 de septiembre de 2014.
Título: Obturaciones termoplásticas:
Una alternativa diferente en la obturación
de los conductos radiculares.
Director: Dres. Gonzalo García y Emilio
Manzur.
Horario: Sábado de 9 a 12.30 hs.
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Título: Espacio de actualización en ra-
diología.
Director: Dr. Ricardo Luberti.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 19 de septiembre de 2014.
Título: Rehabilitación integral de la boca
del niño.
Director: Dra. Adriana Restuccia.
Horario: Viernes de 13.30 a 17.30 hs.
Fecha: 22 de septiembre de 2014.
Título: Programa de actualización en
estética multidisciplinaria.
Director: Dr. Sergio Kohen.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 17 hs.
Fecha: 23 de septiembre de 2014.
Título: Como debe colaborar la asistente
dental en las especialidades.
Director: Dra. Zulema Targovnik.
Horario: Martes, Jueves de 18 a 20 hs. y
Sábado de 9 a 11 hs.
Fecha: 26 de septiembre de 2014.
Título: Endodoncia 20.14.
Director: Dr. Rodolfo Hilu.
Horario: Viernes de 9 a 17 hs.
Título: Descubriendo Buenos Aires &
aprendiendo fotografía.
Director: Sr. Alex Gottfried.
Horario: Viernes de 8.30 a 23 hs. y Sába-
do de 8.30 a 17 hs.
Fecha: 27 de septiembre de 2014.
Título: Introducción a la homeopatía en
odontología.
Director: Dr. Hernán Martínez Lacarre-
re.
Horario: Sábado de 9 a 13hs.
Título: Espacio de actualización para
asistentes dentales.
Director: Dra. Emilia Sassón.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.

 Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (54-11) 4901-5488 / 4901-9311
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

Fecha: 1 de septiembre de 2014.
Título: Microicroimplantes en odonto-
logía. Aplicaciones para ortodoncia y
prótesis.
Dictante: Dr. Ricardo Imaz.
Horario: Lunes de 16.30 a 21.30 hs.
Fecha: 9 de septiembre de 2014.
Título: Actitud y terapéutica ante las
emergencias en el consultorio dental.
Dictante: Dres. Pablo Bogo y Carlos Ra-
mos Mexia.
Horario: Martes de 19 a 22 hs. 
Título: Tratamiento quirúrgico y
diagnóstico por imágenes de los quistes
maxilares.
Dictante: Dres. Carlos Peña y Ricardo
Luberti.
Horario: Martes de 19.30 a 21 hs.
Fecha: 10 de septiembre de 2014.
Título: Criterios restauradores modernos.
Director: Dr. Gustavo Jiménez.
Horario: Miércoles de 9 a 12 hs.
Fecha: 15 de septiembre de 2014.
Título: Actualización en cancer bucal -
workshop.
Director: Dr. Héctor Lanfranchi Tizeira.
Horario: Lunes de 19 a 22 hs.
Título: Estudios radiológicos milimétri-
cos para implantes.
Dictante: Dres. C. Ausbruch, F. Sirimar-
co y G. Golco.
Horario: Lunes de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. 

Red Dental en Facebook: www.facebook.com/reddental
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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 solicita odontólogo/a p/ consultorio en
Gral. Pacheco, odont. gral. endodoncia 3
años de exp. minimos, seguro mala pra-
xis y MP. Cel: 15-59881171.

Se necesita odontólogo/a gral. p/ consul-
torio z/ Jose C. Paz, L a V o a convenir.
Cel: 1559428863 o 1550538589. E-mail:
fercarmal@hotmail.com  

Busco odontólogo/a p/ consult., p/ ope-
ratoria, endodoncia, asist. en cirugías de
implantes, prótesis.  Tel.: 4314-1484 o a:
consultorioodontologico@arnet.com.ar  

Se solicita odontóloga/o p/ odontología
integral, c/ exp., en Belgrano, miércoles
p/ tarde y sáb. p/ la mañana. Enviar CV
a: info@consultoriosmt.com.ar

Busco odontólogo gral., MP, SM, jueves
y sábados, z/ Virrey del Pino. Cel:
1138616671. 

Solicito odontólogo p/ guardia diurna,
nocturna y fines de semana en CABA.
Enviar CV a: federeg@hotmail.com

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

Se necesita asist. dental c/ o s/ título p/
clínica en San Justo. Cel: 1541601347.
CV a: clinicadrcardozo@gmail.com  

OFRECIDOS
Odontologa UBA 2013, MN, busco tra-
bajo, disponibilidad horaria. E-mail: 
fernandezmarialaura@rocketmail.com 

Odontóloga UBA 2011, MN, seguro y
monotributo, disponibilidad p/ CABA o
alrededores. Cel: 1162897279. E-mail:
claudiafernandas@hotmail.com 

Odontóloga gral. recibida 2013 busca tra-
bajo en CABA, disp. horaria. E-mail: 
constanzajulian@hotmail.com 

Busco trabajo en Capital o z/ sur, odontó-
loga UNLP, 12 años exp. en gral. y pró-
tesis. acostamicaelau2@gmail.com

Busca trabajo en Cap. Fed. como orto-
doncista. Tel.: 4671-3793. E-mail: 
mariateresataborda@yahoo.com.ar

Odontólogo UBA 2010, busca trabajo en
CABA o Prov. Bs.As. z/ sur odontología
gral. Cel:1536499702.  E-mail: 
leo.80mi@gmail.com 

Soy odontóloga, busco empleo en Cap.
Fed., disp. horaria, MN, seguro y mono-
tributo. Cel: 1554224621. E-mail: 
vicky.almada.16@gmail.com

Odontólogo FOLP 2012, busca trabajo z/
sur, desde Varela hasta Wilde, adultos y
niños. Cel: 1558109728. E-mail: 
david_verdaguer@hotmail.com  

Odontóloga especialista en ortopedia y
ortodoncia se ofrece p/ trabajar c/ 15 o 20
días en consultorio o clínica, pref. z/ sur.
E-mail: arteysalud41@gmail.com 

Odontóloga gral. Maimónides 2013, mo-
notributo, seguro, MN. Busca trabajo en
Cap. Tel.: 20559188 o 0223-154554897.
E-mail: victoria-carretero@hotmail.com  

Soy odontólogo 2014 UBA, busco traba-
jo z/ sur. Tel.: 1168335357 o 42701061.
E-mail: josele.gz@gmail.com 

Odontóloga, MN, recién recibida, busca
trabajo en Cap. Fed., disp. horaria. 
E-mail: odontomar23@hotmail.com 

Soy protesista espec. en removibles, va-
rios años exp. Busco trabajo, resido en
Capital. Cel: 1533930055. 

Técnico dental, busco trabajo en Capital.
E-mail: joaquinesvida@gmail.com 

Estudiante de prótesis dental, busca tra-
bajo c/ ayudante de lab. y adquirir exp.
Cel: 1557937085 o 4601-4076.

Busco trabajo en laboratorio, en Capital,
exp. 2 años y medio. Tel.: 4504-4911. 

Busco empleo, asist. dental UBA, pref. z/
sur Ezeiza y alred., part time. E-mail: 
romina.asistente@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental. Tel.:
(0221) 153552859 o (0221) 154376335.

Busco trabajo c/ asist. dental en Capital,
Cel: 1564116220. E-mail: 
maribelpalmaz@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, exp.
en la guardia UBA. Cel: 1168047105. 
E-mail: mary-v.f@hotmail.com 

Busco empleo como asistente dental en
Cap. Fed. Cel: 1140239344. E-mail: 
yei_goma@hotmail.com

Busco trabajo c/ asist. dental y/o secreta-
ria, 3 años exp., disp. full time, en Capi-
tal y z/ norte. Cel: 1564819217 o 2062-
7318. E-mail: sandri699@outlook.com  

Busco trabajo como asistente dental, exp.
en facturación de obras sociales. E-mail:
ferchuamor30@gmail.com 

Busco trabajo c/ asist. dental (Hosp. Na-
val), 2 años exp. en todas las áreas, in-
cluso implantes. Disp. inmediata. E-mail:
lu.perez@live.com.ar 

Busco trabajo c/ asistente dental/ recep-
cionista/ administrativa, en CABA, disp. 
La V p/ la mañana. Cursando act. 4to. año
odontología. Cel: 1161650397.

Busco trabajo como asistente dental o se-
cretaria en Cap. Fed., exp. comprobable,
disp. horaria. Cel: 1156239919. E-mail:
marielvdezerpa@outlook.es 

Estudiante 3er. año odont. UBA, busca
trabajo c/ asist. dental/ secretaria, disp.
part time, pref. z/ norte o Capital. Cel:
1130352282. cata.gpc@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental y/o
secretaria, z/ sur. Cel: 1531625691. 
E-mail: eugeniaroque@hotmail.com   

Todos los avisos en www.red-dental.com
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Es admirable la interrelación que tiene
con otras ciencias. Con la Medicina en
general y de modo acentuado con las es-
pecialidades que, de algún modo, influ-
yen en la Anatomía, la Bioquímica y la
Fisiología, con las Ciencias Morfológí-
cas, macro y microcoscópica , con la Bio-
química aplicada, la Biología Molecular,
la Ontogénesis del cráneo, de la cara y
cuello aplicadas, la Bíomecánica de la ar-
ticulación témporo-mandibular y con la
especialidad de la Oclusión. La dieta,
alimentación y nutrición, son capítulos
importantes en sus contenidos. 

Tiene que ver también, con  temas antro-
pológicos. Por ejemplo, en lo que se re-
fiere a la alimentación de los primeros hu-
manos. Sobre la base del análisis isotró-
pico de los dientes, según investigacio-
nes,  se puede deducir si un animal ha con-
sumido plantas ricas en C3 (árboles o ar-
bustos) o plantas con C4 (hierbas y gramí-
neas) y la importancia de las marcas  de-
tectadas a través de  los fitolitos sobre el
esmalte dentario. Se ha investigado tam-
bién a los antiguos representantes del
hombre, quienes  comenzaron a padecer
de caries y "piorrea" (así consta en los do-
cumentos encontrados)  en el período epi-
paleolítico.

No existen referencias sin embargo sobre
las enfermedades de los tejidos blandos
bucales ya que la conservación de restos
orgánicos constituiría un hecho único en
los anales de la paleontóloga de los homí-
nidos.

Nos imaginamos que tales individuos se-
guramente padecerían de grietas, surcos,
fisuras, erosiones, úlceras, ampollas, en
la mucosa oral, especialmente debido a la
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TRABAJOS: 

¿Qué es la Estomatología?
LIBROS Y REVISTAS

Odontología para el Niño y el
Adolescente 

Autores: McDonald - Avery
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-47-0
Cantidad de Páginas: 718  
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21,50 x 28 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 

Tratamiento pediátrico en el cuidado odontológico con las últimas  recomendaciones.
Texto líder en odontología pediátrica. Esta referencia completa ofrece cubrimiento
por expertos en el cuidado oral para infantes, niños y adolescentes. Lo último en
diagnósticos, tratamientos y recomendaciones. Provee discusiones comprensibles en
el examen pediátrico, desarrollo, morfología, erupción dental y caries. La novena
edición de Odontología para el Niño y El Adolescente presenta recomendaciones de
diagnostico y tratamiento. Este Libro de texto está diseñado para ayudar a q los
estudiantes de odontología de pregrado y estudiantes postdoctorales de
odotopediatría, proporcionen servicios de salud oral integrales, eficientes y superiores
para infantiles, niños, adolescentes y pacientes comprometidos medicamente.

Fotografías e ilustraciones a color: describen con precisión el trauma de la
odontología reconstructiva, el labio leporino, el paladar hendido y prótesis. Un
capítulo completo de cirugía pediátrica oral, discusiones de los últimos avances en
cirugía oral  con infecciones de cabeza y cuello y condiciones médicas en el paciente
pediátrico. Énfasis en cuidado preventivo y tratamiento de pacientes médicamente
comprometidos suministrando cuidados efectivos. Página web que incluye casos,
estudios, una librería de imágenes, vínculos ADEA, ADA y CD, reportes en
odontología pediátrica y otros. 

Recursos completos que incluyen resultados en pacientes con tratamientos pediátricos
en Prostodoncia reconstructiva, manejo de trauma, oclusión, gingivitis, enfermedad
periodontal y estética facial. Enfoque clínico incluyendo tópicos como técnicas
radiográficas, materiales dentales, gestión de fosetas, texturas y manejo de labio y
paladar hendido. Discusiones prácticas que incluyen la experiencia y el manejo de
cómo lidiar con la negligencia y el abuso infantil.

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

Autora: Prof. Dra. Zulema J. Casariego. Doctora
en Odontología. Especialista en Cirugía Máxilo
Facial. Especialista en Estomatología. Ex profe-
sora Titular de Patología y Clínica Estomatológi-
ca UNLP. Directora de la Carrera de Especiali-
zación de Estomatología Clínica de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 

Comenzando los años 2014, pareciera ser
necesario explicar y difundir las bases y
los objetivos de esta disciplina científica,
que no es nueva, pero parecería que lo
fuese. La Estomatología trata de las en-
fermedades y la terapéutica de la muco-
sa bucal, músculos, piezas dentarias, ór-
ganos anexos, huesos y articulaciones, a
cuyo conjunto se  denomina "Sistema Es-
tomatognático".

Puede decirse también que es una espe-
cialidad médico-clínico-quirúrgica que
se ocupa de las estructuras estomatológi-
cas nombradas, de sus relaciones con el
resto del complejo humano, tanto en sa-
lud como en enfermedad y de los proce-
dimientos preventivos, diagnósticos y cu-
rativos que propenden a mantener, mejo-
rar y restablecer su integridad anatómica
y funcional.

dieta y a su forma de vida, y alguna que
otra disfunción, malformación, y pato-
logías tumorales. Si bien se pueden con-
sultar fuentes que datan de la era roma-
na, y de la época de los Godos, la Odon-
toestomatomatología del siglo XII y más
tarde la Hispano-Árabe del Renacimien-
to y siglos posteriores, fue acumulando
datos a través de la historia.

Se encuentran  antecedentes de los siglos
XVI y XVII sobre enfermedades que
afectaban alguna región de la cavidad bu-
cal. Teniendo en mente que no solamen-
te las personas padecían de "dolor de
muelas", encontramos escritos que for-
maban parte de romanceros, poesías,
cuentos, y hasta en las "Novelas Ejem-
plares" de la literatura castellana, sobre
personas  que padecían de tales "males"
y otros similares (estas reseñas históricas
son comunes a la Historia de la Odonto-
logía). 

De tal modo que la Estomatología ha acu-
mulado cantidad de datos para su creci-
miento y evolución y se  ha convertido en
una ciencia multifacética, tomando ele-
mentos de  numerosas disciplinas. La
"Estomatología", tomó diferentes nom-
bres, como  "Odontoestomatología", "Pa-
tología Bucal",  "Medicina Oral" o Pato-
logía y Clínica Estomatológica", en el
idioma español y Stomatology,  en Inglés.
Esta disciplina, representa la confluencia
de la Odontología con las Ciencias Bási-

cas. Shaffer, primer autor, en su Prefacio
del Tratado de patología bucal expresa-
ba: "por medio de la ciencia de la pato-
logía bucal se busca correlacionar la bio-
logía humana con los síntomas y signos
de la enfermedad". El patólogo bucal se
propone entender las enfermedades de la
boca para que éstas puedan diagnosticar-
se y tratarse con propiedad". 

Con el devenir de los años, la Odonto-
logía como ciencia en sí, ha sufrido va-
rios cambios, especialmente en el siglo
XX y lo que corre del siglo  XXI. Desde
la tercera y cuarta década del  pasado si-
glo algunos estudiosos han acordado en
que esta disciplina estaba dependiendo en
demasía  de destrezas técnicas y manejo
excesivo de materiales llamados" denta-
les", continuamente renovables por el
mercado, y que  sería necesario   orientar
a los alumnos y egresados,  más hacia  ba-
ses biológicas.

En verdad, la enseñanza de la Odonto-
logía se ha acrecentado en contenidos es-
pecíficos prácticos y especialidades lu-
crativas, de tal modo, que falta espacio o
años para enriquecerla o completarla con
los contenidos que la Estomatología ofre-
ce. Por lo cual la Estomatología se ha con-
vertido en una especialidad en sí,  una es-
pecialidad  de Post grado.

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

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

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. Moderno. Sillón a 4 manos,
luz halógena, cavitador, esterilizador,

Rx, 
lockers e internet.

Hora / Módulo / Mes

Consultas: (011) 1531544057

Vendo Panorámico 
Gendex Orthoralix 9200 (Kavo)

Seminuevo. Perfecto Estado.

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

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

Alquilo Consultorio z/ Abasto  

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

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $650, Tarde $750

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar

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. 

AG RU PA D O S

Endodoncia + StudentConsult
en español: Técnicas Clínicas
y Bases Científicas 

Autores: Canalda Sahli y Esteban Brau Aguadé
Editorial: Elsevier Masson
ISBN: 9788445824023
Cantidad de Páginas: 400
Encuadernación: Tapa dura 
Año: 2014

Contenido: 

Se presenta la nueva edición del libro de texto de referencia en la asignatura de
Endodoncia. Dicha asignatura es de carácter troncal obligatoria en el Grado de
Odontología y con una fuerte carga lectiva. Bajo la dirección y coordinación de los
Dres Canalda y Brau, participan más de 20 autores de distintas plazas especialistas en
cada una de las materias tratadas en la obra. En esta edición se han incorporado
nuevos nombres, obedeciendo a un necesario recambio generacional. Se presenta
totalmente renovada y actualizada, especialmente en el campo correspondiente a las
técnicas de diagnóstico por imagen, ya que en la nueva edición el capítulo de
"Diagnóstico por imagen" se desglosa en dos subcapítulos "Radiología" y
"Tomografía" (nuevo en esta edición). Los capítulos que han sufrido más
modificaciones son aquellos referidos a técnicas y procedimientos quirúrgicos.
Incluye temas novedosos como: 

- Mecanismos de defensa del huésped. 
- Uso de la Tomografía de Haz Cónico tanto en el diagnóstico como en el tratamiento 

endodóntico.
- Nuevos protocolos de desinfección y esterilización postoperatoria.
- Nuevas aleaciones de níquel-titanio.
- Técnica Self Adjusting File (SAF), etc.

La nueva edición incorpora contenido online en castellano disponible a través de la
plataforma StudentConsult.es en la que pueden encontrarse preguntas de
autoevaluación con varias opciones de respuesta (respuesta correcta y breve
razonamiento) y casos clínicos magistralmente desarrollados y acompañados de una
magnífica iconografía.

Editorial Mediterráneo Arg. SRL - Paraguay 2028 4º, 21 (1121) 
Tel.: (54-11) 4963-9298 - Web: www.editmediterraneo.com.ar

LIBROS Y REVISTAS



1) Aliento fétido.
2) Escleroproteína de que están constituidas en las fibras colágenas.
3) Intervalo natural, espacio libre o separación producida entre dos 

dientes correlativos.
4) Cavidad que aloja a la o las raíces dentarias; alvéolo.
5) Parte inferior o raíz de la lengua.
6) Presencia de azúcar en la saliva.
7) Ruptura de una cosa debido a que fue sometida a un esfuerzo superior 

a su resistencia.
8) De constitución o aspecto parecido a la dentina.
9) Porción roja expuesta del labio.

10) Formación de tejido fibroso. 

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

sentante de Elvis, Joe Esposito. Zuk tam-
bién posee una corona de John Lennon. La
gira de la corona dental comenzó en una clí-
nica de Bracknell, al sur de Inglaterra, don-
de puso en vilo a los que la esperaban dado
que una confusión con las etiquetas de la
empresa de mensajería provocó que estu-
viera perdida durante unas horas. La idea
fue que la prótesis recorriera varías clínicas
odontológicas de Inglaterra, Escocia y Ga-
les.

Elvis Aaron Presley nació a Vernon, (Tu-
pelo, Mississippi) el 8 de enero de 1935. Era
gemelo pero su hermano nació muerto. En
1948 se mudó con sus padres a Memphis,
(Tennessee) en 1953 se graduó en la Es-
cuela Secundaria Humes. Al año siguiente
comenzó su carrera como cantante del se-
llo Sun Records en Memphis.  En 1955 con-
siguió un contrato con la compañía dis-

La llamada "Corona
del Rey" pertenecien-
te a Elvis Presley fue
la imagen de la cam-
paña contra el cáncer
bucal que se realizó
en el Reino Unido.
Esta funda fue con-
feccionada por el
odontólogo Henry

Weiss en la boca de Elvis, y que luego fue
adquirida por otro odontólogo Michael
Zuk. La campaña fue iniciada por un gru-
po de odontólogos de Malvern, municipio
del condado de Worcestershire, en el Rei-
no Unido.

Según Karen Sutton dentista del condado:
"El objetivo es concientizar a los británicos
que el cáncer de boca provoca cada día cin-
co muertes en el Reino Unido". Michael
Zuk había comprado la corona en una su-
basta por 11.000 dólares en 2012. La mis-
ma estaba autentificada con cinco cartas,
de la mujer e hijos de Weiss y del repre-

Mueligrama

red-dental.com

1) Halitosis 
2) Colágeno
3) Diastema
4) Odontoteca
5) Hipoglosis
6) Glucosialia

Respuestas

7) Fractura
8) Dentinoide
9) Prolabio

10) Fibrosis
cográfica RCA, donde el primer título pu-
blicado Heartbreak Hotel, fue éxito núme-
ro uno. Así fue como Elvis pronto se con-
virtió en una de las figuras más importan-
tes de la cultura popular del siglo XX. 

Conocido también como "El Rey del Rock
and Roll" con su estilo original marcó el co-
mienzo de una nueva era musical.  En 1956
grabó su primer película "Love Me Tender".
En 1958 fue reclutado para el servicio mi-
litar, reanudó su carrera artística dos años
más tarde. No dio muchos conciertos, pero
en la década de los 60, guiado por Parker,
se  dedicó a filmar películas para Hollywo-
od y para bandas sonoras. En total filmó 33
películas exitosas. 

En 1968, luego de estar alejado de los es-
cenarios, volvió a presentar un especial en
la televisión, luego de esto presentó con-

ciertos en Las Vegas, e hizo varias giras mu-
sicales. Obtuvo discos de oro, de platino y
multi-platino. Murió joven a la edad de 42
años, en su casa de Memphis, el 16 de agos-
to de 1977, producto de un excesivo con-
sumo de medicamentos.

La Corona del Rey
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