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El mundo de la Odontología

Los días 20, 21 y 22 de octubre,  el Círculo
Argentino de Odontología organiza cada
dos años su Congreso Internacional, esta es
la edición 33º del mismo. En esta oportuni-
dad se realizará en el Centro de Conven-
ciones Palaís Rouge.
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FOUNCUYO: 40º Aniversario

Congreso del COSur
Los días 5, 6 y 7 de octubre se llevará a
cabo el Congreso Internacional del Cír-
culo Odontológico del Sur, organizado
por el COSur y la Asociación Odontoló-
gica Argentina.
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Del 22 al 24 de septiembre tendrán lugar
las XXIX Jornadas AAON, el lugar será
el Sheraton Libertador Hotel, sito en la
calle Córdoba 690 de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 
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33º CICAO 

Del 6 al 8 de octubre de 2016 se realizarán
las Jornadas Aniversario 40 Años de la Fa-
cultad de Odontología Universidad Nacio-
nal de Cuyo y los 80 Años del Círuclo
Odontológico de Mendoza. 
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AAON: Jornadas Aniversario 

red-dental.com
El Mundo de la Odontología

red-dental.com
El Mundo de la Odontología

Giuseppangelo Fonzi

PAG. 16

Mueligrama

PAG. 16

Libro:
Atlas de Cirugía 
Oral  Maxilofacial

PAG. 14

8va. Jornada
Platense de 
Implantología

PAG. 2

Odontosol´16

PAG. 3

Trabajo:

PAG. 14



Falta poco para que el Círculo Argenti-
no de Odontología inaugure su Con-
greso Internacional, 33º CICAO,
acontecimiento científico que cada dos
años convoca a la profesión odontológi-
ca a actualizarse en las distintas espe-
cialidades, en un marco de "Ciencia y
Amistad", lema fundacional de nuestra
Institución.

El programa fue pensado para el odontó-
logo de hoy, que quiere dar respuestas
ciertas y rápidas a la demanda de sus pa-
cientes, desde convocarlos e inducirlos
a la prevención hasta tratar de resolver
con las distintas especialidades que abar-
can el amplio abanico de la Operatoria,
Cirugía, Endodoncia, Ortodoncia,
Odontopediatría, Implantes, Estética,
Empleo de Láseres, Prótesis, Prótesis so-
bre Implantes, Disfunciones de ATM,
Radiología, Periodoncia y Gerontología,
el problema que  trajo al paciente a nues-
tra consulta.

También queremos brindarles herra-
mientas para que nuestra consulta sea

tiva presentando su póster o su confe-
rencia breve representando a la institu-
ción donde se desempeña.

La cita es el 20, 21 y 22 de octubre, en
el Centro de Convenciones Palais Rou-
ge, Salguero 1441 en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, donde un grupo
de destacados disertantes nacionales e
internacionales lo estarán esperando pa-
ra compartir sus conocimientos.

En este 33º CICAO nos proponemos
brindar gran calidad académica con una
inscripción a valor acorde a la realidad
económica actual. Y para que pueda
aprovechar al máximo el evento, inclui-
mos en el valor de la inscripción la in-
vitación para compartir los coffee y el
catering del jueves y viernes a medio
día, en un ambiente de camaradería. 

Los esperamos!!! Festejaremos juntos.

Comisión Directiva

Para más información:

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

exitosa y atractiva y que responda a lo
que requieran nuestros pacientes y co-
nocer los recaudos legales que nos im-
pone el hoy, en el desarrollo de nuestra
profesión.

Este 33º CICAO lo hacemos entre to-
dos, por eso lo invitamos a ser parte ac-

Del 20 al 22 de Octubre en el Centro de Convenciones Palaís Rouge
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33º Congreso Internacional del CAO Director: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.

Marcelo T. de Alvear 2099 2º Of. B
(1122) Bs.As. -Tel/Fax: 4823-3573
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

8va. Jornada SOLP

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

El 14 de octubre tendrá lugar la “8va.
Jornada de Implantología”, organiza-
da por la Sociedad Odontológica de La
Plata.  
El encuentro esta dirigido a especialis-
ta y odontólogos generales con orienta-
ción en implantología, según los orga-
nizadores con la finalidad de mancomu-
nar experiencias, actualizar conoci-
mientos, debatir y reflexionar sobre la
Implantología del mañana.

Los aranceles para participar de la jor-
nada son para socios SOLP $ 300, no so-
cios $400, estudiantes $ 100, los socios
y no socios que esten cursando el Cur-
so de Implantes en la Escuela de Pos-
grado (SOLP) abonarán el 50 %.

Para más información:
SOLP - Escuela de Posgrado
Tel.: (0221) 4227471 int. 221
E-mail: posgrado@solp.org.ar

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000



Cristóbal Quevedo, Dr. Luis Quevedo,
Dra. Jessica Ruiz, Dr. Antonio Sanz y el
Dr. Marcelo Sarzosa. 
De Perú han comprometido su presen-
cia: Dr. Rony Hidalgo, Dra. Rosa Ana
Melgar Hermoza y la Dra. Rita Villena.

Del 6 al 8 de octubre de 2016 se reali-
zarán las Jornadas Aniversario 40
Años de la Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Cuyo y los
80 Años del Círuclo Odontológico de
Mendoza. La sede del evento será el
Centro de Congreso y Exposiciones
Emilio Civit de la ciudad de Mendoza.

El programa científico estará a cargo de
importantes disertantes de Argentina,
Brasil, Chile y Perú. De Argentina di-
sertarán: Dr. Alejandro Bertoldi Hep-
burn, Dr. Carlos Cantarini, Dr. Fernan-
do Golberg, Dra. Julia Harfin, Dr. Ser-
gio Lazo, Dr. Darío Migues y el Dr. Ri-
cardo Portigliatti. De Brasil: Dr. Rober-
to Elías, Dra. Marcia Figuereido, Dr.
Waldemar Polido y la Dra. Aida Sab-
bagh.

De Chile participan: Dra. Soraya León
Araya, Dr. Nélson Lobos, Dr. Ramón
Naranjo, Dr. Rodrigo Padilla, Dr.

Del 6 al 8 de Octubre de 2016
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FOUNCUYO: 40º Aniversario

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Todos estos profesionales expondrán
sobre Adolescencia, ATM, Cirugía,
Diagnóstico por Imágenes, Discapaci-
dad, Docencia, Endodoncia, Estomato-
logía, Geriatría, Implantología Oral,
Odontología para Bebés, Odontología
Restauradora, Odontopediatría, Orto-
doncia y Periodoncia.

Para más información:

Círculo Odontológico de Mendoza
Av. Godoy Cruz 622, Mendoza
Tel.: (0261) 423-4205
E-mail: comendoza@com.org.ar
Web: www.com.org.ar

Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Cuyo
Centro Universitario, Mendoza
Tel.: (0261) 413-5007
E-mail: jornadas@fodonto.uncu.edu.ar 
Web: www.fodonto.uncu.edu.ar

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805

Odontosol 2016
Los días  30 de septiembre y 1 de octu-
bre se  realizará  ODONTOSOL '16,  I
Ateneo de la Cátedra de Prótesis de
USAL-AOA y Segundo Encuentro de
Docentes y Alumnos de USAL/AOA.

En esta oportunidad dicho Ateneo se lle-
vará a cabo conjuntamente con otras Cá-
tedras de la Escuela de Odontología, y
tal  como hiciéramos en el 2015, todo lo
recaudado será donado a la entidad de
bien público APAER (Asociación Pa-
drinos de Alumnos y Escuelas Rurales)
que administrarán los fondos para la
construcción de un comedor y un patio

cubierto en una escuela de la Provincia
de  Misiones. 

(011) 4966-0157 / 15-36835658 / 15-62865899

Este evento a realizarse en Buenos Ai-
res en el Hotel Americas Towers, abar-
cará una  conferencia magistral del Sr.
Ricardo Schafer TD, acerca del DSD
(Diseño Digital de la Sonrisa), confe-
rencias a cargo de docentes de nuestra
escuela, una mesa redonda a cargo de los
profesores titulares de las materias rela-
tivas a la rehabilitación bucal y la parti-
cipación de los alumnos de 4 y 5 año a
través de la presentación de pósters.

Asimismo y con la intención de ampliar
el alcance de la actividad será de carác-
ter presencial y simultáneamente será

retransmitida on line hacia el interior del
país a través de un usuario y una con-
traseña.

Alejandro Maddalena
Coordinador Odontosol'16

Para más información:
Odontosol'16
E-mail: grado@aoa.edu.ar
Web: www.aoa.org.ar/odontosol



tes”, dictado por la Dra. Marilia Afon-
so Rabelo Buzalaf, Facultad de Odon-
tología de Bauru, Universidad de São
Paulo. 

El sábado 24, se desarrollarán Mesas
con Expertos y Temas Libres a cargo de
importantes profesionales de la especia-
lidad. También se entregarán los pre-
mios Colgate y el premio "Prof Dra. No-
emí Mitelman de Polack".

AAON

Para más información:
Secretaría AAON
Junín 959 - CABA
Tel.: (011) 4961-6141 int. 205
Email: aaon@aoa.org.ar
Web: www.aaon.org.ar 

Del 22 al 24 de septiembre tendrán lu-
gar las XXIX Jornadas AAON, el lugar
será el Sheraton Libertador Hotel, sito
en la calle Córdoba 690 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

Las actividades científicas se centrarán
en 2 cursos de prestigiosos dictantes in-
ternacionales:

El jueves 22 el primer curso de 8 horas:
"Nuevas Tendencias en la Clínica
Odontopediátrica", dictado por la Dra.
Bernadette Drummond, de la Univer-
sidad de Otago, Dunedin - Nueva Ze-
landia.

El viernes 23 el segundo curso de 6 ho-
ras: "Uso Racional de Fluoruros en
Odontopediatría: Debates Pendien-
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Del 22 al 24 de Septiembre en el Sheraton Libertador Hotel

XXIX Jornadas AAON

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

37 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

2das. Jornadas AOA-COG
El Círculo Odontológico Guale-
guaychú, junto con la Asociación
Odontológica Argentina se encuentran
abocados a la organización de las "2das.
Jornadas Interinstitucionales Asocia-
ción Odontológica Argentina - Círcu-
lo Odontológico Gualeguaychú". 

Las mismas se desarrollarán en el Cen-
tro Convenciones Municipal, los días
20, 21 y 22 de octubre del presente año. 

El capítulo científico estará a cargo de
destacados profesionales, dictantes de
cursos en el interior y exterior de nues-
tro país, pudiendo mencionarse a los
Dres. Alfredo Álvarez y Carlos Adrian
Fernández, entre otros. 

Entre los concurrentes contaremos no
solo con colegas locales, sino también
de localidades y provincias vecinas.

COG

Para más información:
COG
Ituzaingo 615, Gualeguaychú - Entre Ríos
Tel .: (03446) 431009
E-mail: circulogchu@yahoo.com.ar



Mediación (Bisfosfatos): Problemas de
la Odontología"

Horario: de 14:15 a 18 hs.
Dra. Carolina Chaves: "Bases de la En-
dodoncia Moderna"

Viernes 7 de Octubre

Sala A

Horario: de 9 a 13 hs.

Los días 5, 6 y 7 de octubre se llevará a
cabo el Congreso Internacional del
Círculo Odontológico del Sur, organi-
zado por el COSur y la Asociación
Odontológica Argentina, tendrá como
sede el Edificio UAT del CONICET,
Bahía Blanca.

El evento comenzará el miércoles 5 de
octubre con un curso precongreso: "In-
novaciones en Odontología Estética" a
cargo del Dr. Guilherme Carpena Lo-
pes (Brasil). 

El programa científico para los días si-
guientes es: 

Jueves 6 de Octubre 

Sala A

Horario: de 9 a 11 hs.
Dr.  Brian Murdoch:"Ortodoncia"

Horario: de 11:15 a 13 hs.
Dr. Diego Canzani, Dr. Sebastián Ca-
rreira, Dr. Juan Cruz Gallego Heguilen
y Dr. Carlos Donaire (Grupo RIE):  "Re-
habilitación y Estética Integral"

Horario: de 14:15 a  18 hs.
Grupo RIE: "Rehabilitación y Estética
Integral"

Sala B

Horario: de 9 a 11 hs.
Dictantes Locales

Horario: de 11:15 a 13 hs.
Dr. Daniel Brandizzi: "Cáncer Bucal y
Osteonecrosis de Maxilar Asociado a

Dr. Norberto Currao y Dr. Carlos Ma-
zariegos: "Operatoria Dental"
Horario: de 14:15 a 18 hs.
Dr. Sergio Gotta: "Estética y Función en
Implantología Oral"

Sala B

Horario: de 9 a 13 hs.
Dra. Valeria Zamberlian: "Periodonica"

El 7 de octubre, se coronará el cierre del
Congreso Internacional del Círculo
Odontológico del Sur con una fiesta a
las 21:30 hs. 

Los aranceles de participación al con-
greso hasta 30/10/2016 para los socios
COS-AOA: $1600, socios COS: $2400,
socios AOA: $2400, estudiantes AOA:
$450 y no socios: $2900.

Para más información:

Círculo Odontológico del Sur
Undiano 429, Bahía Blanca
Prov. de Buenos Aires
Tel: (0291) 4522402
E-mail: posgradocos@gmail.com
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5, 6 y 7 de Octubre en Bahía Blanca

Congreso Internacional del COSur
Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!

Vendo Centro Radiológico en la mejor zona de Capital
funcionando a pleno.

Enviar teléfono de consulta o dudas a:
radiologico2016@gmail.com

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 2016

SEPTIEMBRE

CRITERIOS RESTAURADORES MODERNOS
Director: Dr. Gustavo A. Jiménez. Curso teórico - 3 sesiones 

Fecha: miércoles 14 de septiembre de 8.30 a 12.30 hs.

PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA - NIVEL 2
Dictantes: Dres. Facundo Héctor Bravo, Humberto Coen, Roberto Paulino Palaveccino 

y Daniel Aníbal Rodríguez - 1 sesión. Fecha: sábado 3 de septiembre de 9 a 13 hs.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 
DE LOS QUISTES MAXILARES

Dictante: Dres. Carlos Peña y Ricardo Luberti . Fecha: martes 13 de septiembre de 19.30 a 21 hs.

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIONES PARA
ORTODONCIA Y PRÓTESIS. CURSO TEÓRICO CON WORKSHOP

Dictante: Dr. Ricardo L. Imaz. Curso teórico práctico. Fecha: 3 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.

OCTUBRE

CURSO DE AUDITORÍA
Director: Dr. Osvaldo Voboril. Fecha: jueves 6 de octubre de 20 a 22 hs.

CURSO DE TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES 
Dictante: Dr.  Federico Hofer. Fecha: sábados 15 y 29 de octubre de 9 a 13 hs.

CURSO INTEGRAL DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman. Fecha: jueves 13 de octubre de 9 a 13 hs. 

DISCAPACIDAD ¿ES UN PACIENTE ESPECIAL?
Dictante: Dra. Adriana Siancha Iantorno. Fecha: sábado 1 de octubre de 9 a 13 hs.

ESTÉTICA DENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD
Director: Dr. Gustavo Jiménez. Fecha: miércoles 12 de octubre de 8.30 a 12.30 hs.

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIONES PARA ORTODONCIA
Y PRÓTESIS. CURSO TEÓRICO CON WORKSHOP

Dictante: Dr. Ricardo L. Imaz. Fecha: 3 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.

WORKSHOP -PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA
Dictantes: Dres. Gastón Borillo, Ricardo Tauil y Nicolás Bentivegna

Fecha: miércoles 12 de octubre de 19.30 a 22 hs.

TALLER DE VENTA PROFESIONAL - COMO GANAR MAS PACIENTES 
APRENDIENDO A VENDERTE

Dictante: Dr. Cristian Kulzer. Fecha:  viernes 28 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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LIBROS Y REVISTAS

Atlas de Cirugía Oral Maxilofacial
2 Vols.

Autor: Deepak Kademani, Paul Tiwana
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-22-8 
Cantidad de Páginas: 2422 
Formato: 21,50 x 28 cm 
Impresión: A todo color 
Encuadernación: Tapa Dura de lujo, Gofrado 
Año: 2016

Contenido: 

La intención de Tiwana y Kademani en la redacción y edición de este atlas, es definir
y capturar la perspectiva global de la cirugía oral y maxilofacial. Aunque la
educación, la formación, y el alcance de la práctica de la especialidad varían
ampliamente de un país a otro, la dirección futura de la cirugía oral y maxilofacial
debe ser clara. Este atlas sirve como un faro con el que la especialidad puede navegar,
mientras continúa definiéndose. 

El atlas se divide en 11 secciones con procedimientos quirúrgicos específicos.
Dividirlo en estas secciones tiene sentido, puesto que tiene base en las
consideraciones quirúrgicas de las enfermedades y la anatomía. Cada editor de la
sección lo seleccionaron Paul y Deepak teniendo en cuenta su experiencia y
aportaciones científicas pasadas. 

Los procedimientos quirúrgicos detallados en el atlas son relevantes y, como grupo,
son completos para la práctica de la cirugía oral y maxilofacial. A través del Atlas de
Cirugía Oral y Maxilofacial, Paul y Deepak han hecho una contribución significativa
a la especialidad y, más importante, a la atención de niños y adultos con deformidades
craneofaciales y maxilofaciales de todo tipo.

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar

TRABAJOS: 

Evaluación Radiográfica de la
Erupción Dentaria Permanen-
te en Individuos de 4 a 14 años
Autores: Prof. Dr. Gabriel, Lazo; Od. Bustaman-
te, Carlos Ariel, Od. Fingermann, Gloria ; Od. Mar-
chioni, Aldana; Od. Borrillo, Gaston; Od. Cazzo-
la, Veronica; Od. Scazzola, Marisa

Este trabajo se realizo sobre 300  radio-
grafías panorámicas en una población de
la ciudad de La Plata cuyo rango de edad
abarca  entre 4 y 14 años.

En la mayoría de los niños comienzan a
erupcionar los dientes permanentes entre
los 6 y 7 años de edad. Los primeros 28
de estos dientes por lo general terminan
saliendo a los 13 años. Estos incluyen los
cuatro incisivos, cuatro caninos, cuatro
incisivos laterales, ocho premolares y
ocho molares. Los últimos dientes en
erupcionar son los terceros molares.

Así pues, se puede decir que la erupción
dentaria clínica o proceso por el cual los
dientes hacen su aparición en boca, se
considera como un proceso de madura-
ción biológica y medidor del desarrollo
orgánico. 

Además su análisis también tiene interés
para estudios de Antropología, Demo-
grafía, Medicina Forense, Paleontología,
así como para la Odontología Legal y Fo-
rense, ya que en ocasiones, la única ma-
nera de aproximación fiable a la deter-
minación de la edad de un individuo, con
las implicaciones legales de si es un me-
nor o no, es mediante el estudio de la den-
tición . 
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Por otro lado, numerosos autores han de-
mostrado que factores como la edad, se-
xo, raza, dieta, niveles socioeconómicos,
lugar de residencia e inclusive latitudes
pueden influir en este proceso. 

Factores Hereditarios

Uno de los factores comunes que influ-
yen en el desarrollo de los dientes per-
manentes de un niño es la genética. En al-
gunos niños el primer diente permanente
sale a los 5 años, mientras que otros tal
vez no experimentan lo mismo sino has-
ta los 7 años. Esto puede deberse en gran
parte a la genética.

Nacimiento Prematuro

Según un informe de la American Dental
Association y la World Health Organiza-
tion, los bebés nacidos prematuros, antes
de las 37 semanas de gestación, pueden
tener un mayor riesgo de desarrollo tardío
de los dientes y de la erupción de los dien-
tes permanentes que los bebés nacidos a
término. 

Se encontró esta diferencia sólo entre los
niños que tenían menos de 6 años. Entre
los niños mayores de 9 años, por lo ge-
neral el desarrollo del diente comenzó a
normalizarse, es decir, en el momento en
que los bebés más prematuros tenían 9
años o más, el desarrollo dentario regresó
a un período de crecimiento normal.

Todo el trabajo en: www.red-dental.com



VENDO 

Equipo Odontológico con
Instrumental Completo y muebles

de consultorio. Sillón eléctrico,
Rayos X, Luz halógena. 

Escucho ofertas.
Tel.: 4792-6926

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

AG RU PA D O S

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales

Disponibles todos los días por la mañana,
martes, viernes y sábados por la tarde.

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692/ 4952-0167

VENDO

equipo odontológico e instrumental
completo,  luz halógena,

termoformadora, cavitador ,equipo de
Rayos X, esterilizadora, etc.

azcari47@gmail.com

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

ALQUILO Zona CONGRESO 
(Rivadavia e/Junin y Uriburu )

Moderno y totalmente equipado; 
suctor de alta potencia, luz halógena,
sillón, etc. Cálida y confortable sala de
espera. Se alquila por día, hora y mes.

Tel.: 4953-6122
marielagonzalez_2013@hotmail.com

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 / 1531544057

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"
por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
www.facebook.com/belgranoconsultorios

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO 

Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1000

modulo tarde $1100. 
Contacto: 1541723993

E-mail: fabiojt@hotmail.com

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

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

VENDO Zona BALVANERA

Departamento 1 ambiente dividido.
Consultorio e instrumental completos,
Rayos X funcionando. Por jubilación,

cartera de pacientes de 30 años. 
Escucho ofertas!!

Celular: 1566785013

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

Totalmente equipado, lockers, led,
rayos x, suctor de alta, autoclave,

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES 

ZONA MORENO - MERLO

TRABAJO ASEGURADO - PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  -  Twitter: @reddental



1) Aparato ortodóncico de tipo removible que opera como transmisor
pasivo de la fuerza producida por la función de los músculos activados 
y que incide sobre los dientes y en el proceso alveolar. 

2) Teratoma bucal congénito. 
3) Que presenta 3 cúspides o puntas.
4) Intervalo natural, espacio libre o separación producida entre los dientes 

correlativos.
5) Aliento fétido.
6) Ubicado por debajo de la lengua.
7) Pasaje estrecho, tubular, que aloja vasos y nervios o que permite la

circulación de secreciones, excreciones, etc. 
8) Presencia de sales biliares en la sangre.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Se trasladó a Francia y decidió formarse en
el arte dental el cual era conocido gracias a
Fauchard y sucesores. Alos 32 años montó
su consultorio dental en París, donde su
clientela fueron personajes ilustres, pero
tras la caída del imperio no todas las rela-
ciones le sirvieron.

Giuseppangelo Fonzi
fue odontólogo de la
monarquía rusa, bá-
bara, francesa y es-
pañola. Pero lo más
importante que se le
atribuye la invención
de los dientes terro-
metálicos. Un aconte-

cimiento para las prótesis, por lo cual per-
mitía anclar los dientes al perno.

Nació el 13 de julio de 1763 en la Villa Spol-
tore, al este de Italia. Dotado de una inteli-
gencia extraordinaria, terminó sus estudios
escolásticos a los 16 años y comenzó a es-
tudiar derecho, su idea era cursar sus estu-
dios de leyes en Nápoles, pero ante la ne-
gativa de su padre de pagárselos, se escapó
y se presentó ante el príncipe de Colonna
invocando a su progenitor Doménico Fon-
zi (quien era agente del príncipe), y así con-
siguió recomendaciones para las personali-
dades influyentes napolitanas.

Se embarcó en un buque español "La Bet-
tina", donde aprendió español, ciencia y as-
tronomía. Cuando el buque atracó en Es-
paña,  decidió quedarse y un día en una pla-
za le llamó la atención un sacamuelas que
se enriquecía con las extracciones. Duran-
te algunos años se dedicó a observar los me-
canismos de estos sacamuelas, mientras
que iba comprando instrumental para prac-
ticar.

Mueligrama

red-dental.com

1) Activador
2) Epignato
3) Tricúspide  
4) Diastema

Respuestas

5) Halitosis
6) Sublingual
7) Conducto
8) Colalemia 

En 1801 regresó a Italia y se estableció por
poco tiempo en Nápoles. Comenzó a viajar
y vincularse con los monarcas europeos. En
1815 fue designado "Dentista del rey de Ba-
viera", le representó un buen pasar. En 1816
promocionó sus inventos en Londres y en
septiembre de 1818 servía al monarca es-

pañol. En 1823 lo nombraron "Cirujano
dentista de la Corte Imperial Rusa" En 1825
sus servicios son reclamados  por el rey Fer-
nando VII, donde fue nombrado "Dentista
honorario de Cámara" y se le asignó una
pensión de mil ducados. FernandoVII le
prometió que cuando falleciera el actual
"Dentista de Cámara", Emilio Rotondo él
se quedaría con el cargo. Mientras tanto fue
el tutor del hijo de este, Antonio Rotondo.

En 1826 partió a Italia, quiso abrir una clí-
nica en Nápoles pero no se lo permitieron
por miedo a que Fonzi se hubiese relacio-
nado con los hombres de la Revolución y
exiliados norteamericanos. 

Continuó viajando por distintos lugares,
hasta que salió un decreto del rey español
de no pagar más pensiones a los funciona-
rios que no habitasen dentro del país. 

Razón por la cual abandonó París y volvió
a Madrid. Fue Dentista de Cámara hasta
1830. Obtuvo su jubilación, pero siguió tra-
bajando hasta 1835 año que se enfermó y
se trasladó a Málaga para su recuperación,
una vez recuperado se fue a Barcelona, don-
de tuvo otro ataque y fallece en 1840.

Fonzi fue Miembro del Ateneo de las Artes
de París, socio de la Academia de Ciencias
y la Sociedad de Medicina de París, Miem-
bro de la Academia Imperial de Medicina
de San Petersburgo, entre otras prestigosas
intstituciones de la época.

Giuseppangelo Fonzi
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