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El mundo de la Odontología

Los días 12 y 13 de octubre se realizará el
Congreso Internacional 70 Aniversario del
Círculo Odontológico Santiagueño, en el
Centro de Convenciones Fórum.
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FOLP: Nuevo Laboratorio
La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, ha creado
un nuevo espacio para la investigación e
Innovación tecnológica que puntualmen-
te va a permitir trabajar sobre células ma-
dres y biotecnología para generar una
odontología regenerativa de vanguardia.
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El Círculo Odontológico Santafesino or-
ganiza las 14º Jornadas Internacionales
Multidisciplinarias los días 28, 29 y 30
Septiembre.
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COS: Congreso Aniversario

Entrevistamos al Prof. Dr. Yuri Turanza
con motivo de conocer las  novedades de
la VII Jornada DOGMA - 20 Años.
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así como el Concurso de Pósters, desti-
nado a estudiantes universitarios y jó-
venes profesionales con importantes
premios para los participantes. 

Tal como las autoridades, el Dr. Igna-
cio Catella en la Presidencia y la Dra.
Ángela Ruiz en el cargo de Vicepresi-
denta, expresaran a la prensa local:

“Santiago del Estero abre sus puertas
para recibir a conferencistas extranje-
ros y de nuestro país, de primer nivel,
como el Dr. Leonardo Muñiz de Brasil,
el Dr. Andrés Felipe Perdomo de Co-
lombia y los Doctores Germán Alberti-
ni, Adrian Loys y Alfredo Uequin de
Argentina, por lo que se espera una nu-
merosa concurrencia de colegas de to-

Al perfilarse como la institución refe-
rente de la Odontología en Santiago
del Estero, el Círculo Odontológico
Santiagueño persigue el objetivo de sa-
tisfacer las necesidades de carácter pro-
fesional, científico y social de sus so-
cios. La formación de posgrado con un
nivel de excelencia no está ajena a este
propósito, el cual se refleja actualmen-
te en los diversos cursos y jornadas de
capacitación que se dictan desde nues-
tra entidad. 

En este sentido, el "Congreso Interna-
cional de Odontología 70° Aniversario
del Círculo Odontológico Santia-
gueño" representa para la comunidad
odontológica de nuestra provincia, la
concreción de un viejo anhelo. Por pri-
mera vez en los 70 años de vida de la
institución referente de la odontología
en Santiago del Estero, el COS ha sido
distinguido con la posibilidad de orga-
nizar este importante evento, a realizar-
se los días 12 y 13 de octubre, en el Cen-
tro de Convenciones Fórum de nues-
tra Ciudad. 

Bajo el lema "Santiago del Estero, Ciu-
dad de Encuentro de Saberes", las
temáticas del Congreso girarán sobre:
Implantología, Cirugía, Operatoria,
Estética, Ortodoncia, entre otros. Apun-
talar la formación académica: ese es el
mandato. 

Pero el gran desafío es que esa forma-
ción sea ética y socialmente pertinente.
El programa del Congreso incluye con-
ferencias magistrales, ponencias y acti-
vidades paralelas como exposiciones
editoriales, de insumos y equipamiento,

do el país, superando sin dudas el obje-
tivo de lograr un evento de calidad y
prestigio académico”.

Dra. Ángela Ruiz 
Vicepresidente COS

Dr. Ignacio Catella
Presidente COS

Para más información:

Congreso 70º Aniversario
Escuela de Posgrado del COS
Tel.: (0385) 422-5295
institucionales@cosantiago.com.ar
Web: www.cosantiago.com.ar

12 y 13 de Octubre - Centro de Convenciones Fórum
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permitido comprender la anatomía "re-
al" de los maxilares, evitándonos, por un
lado complicaciones, y por otro, permi-
tiéndonos un mejor aprovechamiento de
las estructuras óseas para anclajes de los
implantes. Otro cambio formidable es
debido a internet.

¿En qué ha influenciado Internet?
La disponibilidad de la información en
internet, también tiene consecuencias
encontradas: Como aspectos positivos,
grandes volúmenes de datos disponibles
en cualquier lugar, en cualquier idioma
y las 24 hs. del día. 

El lado negativo de esto, es que si no se
cuenta con algún tipo de filtro meto-
dológico para seleccionar y categorizar
la información, podemos, antes que es-
tar mejor informados, quedar más con-
fundidos. En ese sentido, antes de la era
de internet, el tiempo era un filtro muy

Entrevistamos al Prof. Dr. Yuri Turan-
za, quien nos brindó su opinión sobre el
desarrollo de la implantología y nos co-
mento las novedades de la VII Jornada
DOGMA - 20 Años.

¿Qué nos podría informar de la Jor-
nada?
Si, este año se realizará la VII Jornada
DOGMA, la misma se llevará a cabo el
viernes 6 de octubre en el Aula Magna
de  la Academia Nacional de Medici-
na, sita en la Av. Las Heras 3092.

¿Cómo se pueden inscribir?
La actividad es arancelada, su costo es
$800, y aquellos que estén interesados
pueden hacerlo a través del sitio web:
www.dogmavirtual.com

¿Qué ha cambiado en la implantología
en ese tiempo?
La implantología moderna, sin duda al-
guna, surge a partir de una serendipia,
descubrimiento casual, como la mayoría
de los descubrimientos importantes, de
la oseintegración. Descubrimiento que
se lo debemos a Branemark. Luego, ocu-
rrieron algunos avances, pero ninguno
tan significativo.

¿Nos podría dar algún ejemplo de esos
avances?
En esa categoría, podemos mencionar el
tratamiento de superficie de los implan-
tes, que han optimizado la oseintegra-
ción y ampliando sus indicaciones. Han
permitido el uso predecible de implan-
tes cortos en huesos atróficos y-o de ca-
lidad deficiente. Otros avances impor-
tantes, que no son de la odontología, pe-
ro que nos han aportado ventajas insos-
layables fueron los tomógrafos de bajas
radiaciones (cone beam). Estos nos han

Viernes 6 de Octubre de 2017
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VII Jornada DOGMA - 20 Años

eficiente. Quiero decir que cuando un
procedimiento, o un recurso terapéuti-
co, llegaba a nosotros, ya habían trans-
currido al menos un par de décadas de
su utilización. Esto en sí mismo es un
poderoso filtro. Hoy en día, aparecen
"novedades" publicadas como "indica-
ciones predecibles" sin siquiera haber
superado los primeros entusiasmos gru-
pales.

¿A qué se debe tanta oferta de marcas
y modelos de implantes?
El gran auge de la implantología en los
últimos 20 años ha interesado a la in-
dustria y a las firmas comerciales afines.
Esto implica básicamente dos conse-
cuencias.

Por un lado, mayor aporte para el desa-
rrollo de ideas y recursos, lo cual es muy
bueno. Pero por otro lado, existe mayor
dificultad, de legos y aún de expertos,

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

para filtrar lo realmente útil, de lo fútil,
lo superfluo, o lo banal. Esto está po-
tenciado también por internet. 

¿Qué nos puede decir a través de estos
20 años?

Que cada vez son más los pacientes y
odontólogos que confían en nosotros.
Todo nuestro personal sabe, y actúa con
el estímulo que tal reconocimiento im-
plica. Mencionar esto nos llena de or-
gullo.

Para más información:

Centro Odontológico DOGMA S.A.
Av. Córdoba 2852 Of. 3 - CABA
Tel:49642500 y rot.
www.dogmavirtual.com
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28, 29 y 30 Septiembre

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

14º Jornadas Multidisciplinarias
El Círculo Odontológico Santafesino
organiza las 14º Jornadas Internacio-
nales Multidisciplinarias los días 28,
29 y 30 Septiembre. La sede será el Cen-
tro de Convenciones "Los Maderos" Di-
que I, Puerto de Santa Fe. 

El evento de caracter internacional cuen-
ta con la participación de disertantes de
Argentina, Chile y Brasil. Se destaca la
conferencia del Dr. Roberto Spreafico
(Italia) cuyo tema es: "Restauraciones
Estéticas - The state of the Art".

Programa Científico

28 de Septiembre

Horario: 8:30 hs.

Salón: Maderos Sur
Tema: Cirugía
Dictante: Jorge Galante (Argentina)

Horario: 13 hs.

Salón: Maderos Norte
Tema: Odontopediatría
Dictante: Fernando Borba de Araujo
(Brasil)

Salón: Bingo
Tema: Operatoria y Prótesis: Sólo una
diferencia semántica
Dictante: Dres. Norberto Lombardo y
Alejandro Rodríguez

Mesa Redonda
Diagnóstico y Tratamiento de Denticio-
nes Severamente Erosionadas
Dictantes: Dres. Pregadio De Pino, Pic-
ca, Bertone, Martucci
Coordinador: Dr. Lorenzo Novero

Salón: Business
Workshop Endodoncia
Dictante: Dra. Carolina Cabrera (Chi-
le)

Horario: 14:30 hs.

Salón: Maderos Sur
Tema: Periodoncia
Dictante: Joao Carnio (Brasil)

Horario: 18:30 hs.

Salón: Maderos Norte
Tema: Endodoncia
Dictante: Dra. Carolina Cabrera (Chi-
le)

Salón: Bingo
Laboratoristas
Dictante: Ricardo Schäfer (Argentina)

Salón: Business
Workshop Cirugía
Dictante: Dr. Jorge Galante 

29 de Septiembre

Horario: 8:30 hs.

Salón: Bingo
Asistentes y Secretarias
Dictante: Dr. Martin Mimessi

Salón: Maderos Sur y Maderos Norte
Tema: Operatoria y Estética Dental
Restauraciones Estéticas
Dictante: Dr. Roberto Spreafico (Italia)

30 de Septiembre 

Horario: 8:30 hs.

Salón: Maderos Sur
Tema: Prótesis
Dictante: Dr. Sidney Kina (Brasil)

Salón: Maderos Norte
Tema: Ortodoncia
Dictante: Dr. Ricardo Moresca (Brasil)

Para más información:
Círculo Odontológico Santafesino
Eva Perón 2470 P.B.- Santa Fe, Argentina  
Tel.: (0342) 4562626/ 4562627  
E-mail: secretaria@cosantafesino.com.ar 
Web: www.cosantafesino.com.ar

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

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

Red Dental en las redes 

Whatsapp
11  66 50 3026



frentamos a un nuevo desafio para la
puesta en práctica de tratamientos bioló-
gicos. Desde hace unos años, otra rama
de la investigación con células madre es
su capacidad para regenerar tejido óseo.
Una de las aplicaciones más inmediatas
es la regeneración de los tejidos blandos
del diente y de los huesos de la cara. So-
bre las células madre se investiga y se
seguirá investigando. 

Diversas patologías esperan ser repara-
das y recomponer aquellos organos y
sistemas afectados. Los investigadores
han utilizado las células madre de los
embriones obtenidos por fertilización in
vitro. 

Un hecho trascendente para nosotros, es
que las células madre pulpares son adul-
tas, y así, la odontología pasa a ser una
de las áreas donde la pulpa de piezas
dentarias, tanto primarias como perma-
nentes jovenes son potenciales donado-
ras de células madre y  contribuyen a so-
lucionar diferentes patologías ya que
poseen potencial de multidiferenciación
con la capacidad para formar células con
carácter osteo odontogénico, adipogéni-
co y neurogénico. 

Nuestros estudios prestan especial aten-
ción al estudio de células madre de la ca-
vidad bucal, trabajando sobre cuatro
grupos:

a) Células madre en pulpa de dientes
primarios, natales, neonatales o super-
numerarios.

b) Células madre en pulpa de dientes

La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, ha cre-
ado un nuevo espacio para la investiga-
ción e Innovación tecnológica que pun-
tualmente va a permitir trabajar sobre cé-
lulas madres y biotecnología para gene-
rar una odontología regenerativa de van-
guardia. El Nuevo Laboratorio de Bio-
logía Molecular y Biotecnología Odon-
tológica tiene como Director Técnico al
Lic. Nahuel Blascetti, quien aporta el
material y equipamiento para llevar a ca-
bo lo respectivo a biología molecular y
terapiasgénicas. 

Esta idea surge a partir de la necesidad
de incrementar los conocimientos en
biotecnología,  en una era donde lo mo-
lecular impone su presencia. La posibi-
lidad de crear nuevos proyectos y traba-
jar las líneas de investigación institucio-
nales, crea un ámbito propicio para que
los investigadores puedan desarrollar
sus experiencias dentro de la Facultad.
Esta innovación tecnológica facilita el
desarrollo del investigador y permite que
se incremente la cantidad de alumnos
que quieran investigar y de docentes in-
vestigadores, también como proyección
a futuro de servicios a terceros. 

La investigación básica sobre células
madre y el desarrollo de aplicaciones te-
rapéuticas es uno de los campos de la in-
vestigación biomédica que más atención
recibe en la actualidad. Su importancia
radica en que estas células son multipo-
tenciales, ya que tienen la capacidad de
multiplicarse y diferenciarse para pro-
ducir células especializadas, formando
diferentes tejidos. 

Lo que se busca es aprovechar su po-
tencial regenerativo. En la triada de la
ingeniería tisular, Nakashima distingue
tres etapas básicas de los tejidos bioló-
gicos: la respuesta de las células, una
matriz extracelular que sirva de anda-
miaje, y señales de inducción morfo-
genética. Esta tríada es esencial para la
regeneración de las estructuras de la ca-
vidad oral. 

Por qué células madre dentales? Por-
que comparten muchas características
con las células del mesénquima de la
médula ósea, de donde normalmente se
extraen las células madre para muchas
investigaciones en esta área. Nos en-
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Células Madre y la Biotecnología aplicada en Odontología

FOLP - UNLP: Creación de Nuevo Laboratorio de 
Biología Molecular y Biotecnología 

permanentes jóvenes y gérmenes.

c) Células madre presentes en ligamen-
to periodontal y saco pericoronario.

d) Células madre de la mucosa bucal.

Estas células tendrían potencial aplica-
ción clínica en la regeneración de tejido
óseo, dentina, ligamento periodontal y
de dientes. A pesar de los estudios pre-
liminares y puesta a punto de las técni-
cas de biología molecular, hay mucho
camino por recorrer y mucha investiga-
ción por realizar. 

La terapia génica es uno de los campos
que mayores expectativas levanta en los
últimos años. Orientada no solo al diag-
nostico sino a la curación de enferme-
dades, la investigación en terapia géni-
ca supone un impulso muy importante
para las posibilidades terapéuticas en
odontopediatría, junto al desarrollo  bio-
tecnológico de las células madre.

Prof.  Dr. Gabriel Lazo
Vicedecano 

Para más información:

Facultad de Odontología UNLP
Tel.: (54) 221 423-6775 / 6776 
Calle 50 entre 1 y 115, 
La Plata - Buenos Aires
Web: www.folp.unlp.edu.ar



INICIACIÓN DE CURSOS 2017

MES DE SEPTIEMBRE 

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

Fecha: miércoles 13 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 2 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 12 de septiembre de 19.30 a 21 hs.
CURSO DE GESTIÓN Y MARKETING EN SERVICIOS DE SALUD 

Dictantes: Dr. Osvaldo Voboril.  Coordinador: Dr. Cristian Kulzer  - 1 sesión 
Fecha:  jueves 28 de septiembre de 17.30 a 21.30 hs. 

DISCAPACIDAD ¿ ES UN PACIENTE ESPECIAL?
Dictante: Dra. Adriana Siancha Iantorno - 1 sesión.  Fecha: sábado 30 de septiembre

MES DE OCTUBRE 

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

Fecha: miércoles 13 de septiembre de 8.30 a 12.30 hs. 
MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGIA. APLICACIÓN EN

ORTODONCIA Y  REHABILITACIÓN
Dictante: Dra. Lee, Hye Jin 1 sesión.  Fecha: lunes 2 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.

CURSO DE AUDITORÍA
Director del curso: Dr. Osvaldo Voboril. Fecha: jueves 5 de octubre de 20 a 22 hs.

CURSO DE TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES
Dictante: Dr. Federico Hofer. Fecha: sábado 21 de octubre de 9 a 13 hs.

ESTÉTICA DENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD
Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez. 

Fecha: miércoles 11 de octubre de 8.30  a 12.30 hs. 
CURSO INTEGRAL DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL

Dictante: Dr. Leonardo Stiberman. Fecha: jueves 12 de octubre de 9 a 13 hs.
WORKSHOP -PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA

Dictantes del curso: Dres. Gastón Borillo, Ricardo Tauil y Nicolás Bentivegna 
Fecha: miércoles 18 de octubre de 19.30 a 22 hs.

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

Dictante: Dr. Cristian Kulzer. Fecha: jueves 19 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

1001 Tips en Implantología Oral
para Resultados Exitosos

Autor: Dr. Hugo Romanelli
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-99-0
Cantidad de Páginas: 732
Formato: 21,50 x 28 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Interés: Implantología
Año: 2017

Contenido:

Sección 1: Generalidades
Capítulo 1: Oseointegración. Capítulo 2: Conociendo el implante y sus componentes.
Capítulo 3: Pensando en un plan de tratamiento.
Sección 2: Diagnóstico
Capítulo 4: Diagnóstico sistémico. Capítulo 5: Estudios por imágenes. Capítulo 6:
Cuándo extraer un diente. Capítulo 7: Oclusión sobre implantes.
Sección 3: Técnica quirúrgica
Capítulo 8: Incisiones y colgajos. Capítulo 9: Suturas. Capítulo 10: Preparación del
lecho óseo. Capítulo 11: Manejo de los tejidos perimplantares.
Sección 4: El paciente totalmente desdentado
Capítulo 12: Diagnóstico preprotésico. Capítulo 13: Toma de impresiones y
confección de modelo. Capítulo 14: Diseño protésico maxilar inferior. Capítulo 15:
Diseño protésico maxilar superior.
Sección 5: El paciente parcialmente desdentado
Capítulo 16: Diagnóstico y planificación preprotético. Capítulo 17: Impresiones y
selección de componentes protésicos. Capítulo 18: Preservación del reborde
postexodoncia. Capítulo 19: El implante.
Sección 6: El paciente con ausencia de diente único
Capítulo 20: el desafío del diente único. Capítulo 21: Sustitución de un diente
posterior. Capítulo 22: Regeneración ósea guiada. Capítulo 23: Uso de injertos de
tejido conectivo y/o sustitutos en dehiscencias gingivales sobre implantes: prevención
y tratamiento.
Sección 7: Tratamientos complementarios. Interrelación con la periodoncia. 
Capítulo 24: enfermedades periimplantares. Capítulo 25: Mantenimiento de los
implantes dentales. Capítulo 26: Implantes en pacientes con historia de enfermedad
periodontal. Capítulo 27: Ortodoncia e implantes. Capítulo 28: tratamientos de los
maxilares atróficos. Capítulo 29: Carga inmediata provisional de implantes unitarios
en alvéolos no comprometidos.

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: 

Importancia del Diagnóstico
Radiográfico como Preventivo 
de las Anomalías en la Erupción
Dentaria
Autores: Od. Ferro Marcela; Mgter. Bustamante
Ariel; Od. Marchioni Aldana; Od. Fingermann
Gloria; Od. García Alejandra; Od. Lazo Virginia;
Od. Borrillo Gaston; Od. Manoccio Daniel; Prof.
Dr. Lazo Gabriel; Od. Cazzola Verónica.

Resumen:

La erupción de los dientes permanentes
puede verse afectada por trastornos oca-
sionados por distintos factores etiológi-
cos. El problema típico se crea por el des-
plazamiento de un diente de su ruta de
erupción normal, o como consecuencia
de un traumatismo que da lugar a una an-
quilosis. Existen factores generales o lo-
cales que afectan la salida de los dientes,
retrasándola o impidiéndola. La erupción
está vinculada al reloj genético como tan-
tos otros procesos del desarrollo infantil;
hay niños de crecimiento lento o precoz
en los que la erupción es tardía o se ade-
lanta, siguiendo un esquema que se repi-
te en miembros de la misma familia, es
por lo que en las radiografías panorámi-
cas, podemos valorar varios  factores que
influyen de manera considerable en  la
erupción dentaria.

Introducción:

Las anomalías en la erupción dentaria, re-
presenta un problema de índole biológi-
co y psicosocial para los niños y adoles-
centes que lo padecen. Las causas más co-
munes de retención o retraso en la erup-
ción dentaria son los odontomas, dientes
supernumerarios, falta de espacio, barre-
ra ósea o mucosa que interfieren con la
erupción normal, desarrollo ectópico del
germen permanente, reforzamiento y
agrandamiento del folículo alrededor del
diente.

Objetivo General:

Establecer las características clínicas y
radiográficas en aquellos pacientes que
presentan anomalías de erupción. 

Objetivos Específicos:

Establecer la edad cronológica de la erup-
ción de los dientes permanentes. Esta-
blecer las principales causas sistémicas
que pueden producir retención dentaria.
Establecer las principales causas locales
que pueden impedir la erupción dentaria
permanente. 

Material y Métodos:

Se realizó un estudio de tipo descriptivo,
transversal y retrospectivo. El grupo de
estudio incluyó 300 radiografías panorá-
micas de niños entre 4 y 14 años de edad,
atendidos en la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Resultados:

La prevalencia de las anomalías dentales
en la población estudiada fue 17.62%. De
éstos, 11.33% fueron anomalías de for-
ma, y las piezas más afectadas fueron los
caninos superiores. También, se encontró
5.07% de prevalencia en anomalías de
número y 1.21% de anomalías de tamaño,
donde la microdoncia se encontró en ma-
yor cantidad, los dientes más afectados
fueron los caninos superiores. No se en-
contraron diferencias estadísticamente
significativas en la distribución de las
anomalías según género. 

Conclusión:

Por medio de las radiografías panorámi-
cas podemos valorar al menos 10 facto-
res que influyen de manera considerable
en el pronóstico y en la terapéutica de las
anomalías de erupción, constituyendo un
método de revisión completa, por ello és-
tas se indican en situaciones complicadas
y en áreas concretas, utilizándolas para
confirmar la presencia o ausencia del
diente, la longitud y fase de formación de
la raíz, el tamaño del folículo de erupción,
la inclinación del eje longitudinal del
diente, la posición buco-lingual, la canti-
dad y calidad del hueso que cubre al dien-
te, proximidad y reabsorción radicular de
dientes adyacentes y fase general de erup-
ción dental. 
(El trabajo completo: www.red-dental.com)

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com



VENDO 
2 sillones dentales completos

Nardi Herrero con compresor Shulz  
$35.000. Equipo Savino $15.000

Escucho ofertas!!!!

Contactarse a: susidevita@gmail.com
Cel.: 1550129883

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 

11 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   

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/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  -  Twitter: @reddental
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BUENOS AIRES
AGREMIACIÓN ODONT. de LA PLATA
Calle 68 nº 392 - La Plata
Tel.: (0221) 427-3005
ASOC. ODONT. MARPLATENSE
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 476-0600 / 473-9060
B&W LA PLATA/BAHIA BLANCA
Calle 45 Nº 883 entre 12 y 13 - La Plata
Tel.: (0221) 4214807 / 4214674
Rodriguez 252 Piso 1 Of. 4 - Bahia Blanca
Tel.: (0291) 4565510 / 4565520
CTRO. de SALUD BUCAL y TRAT. ORTOD.
Diagonal Moreno 7 - Darragueira
Tel.: (02924) 420094
CÍRC. ODONT. de MAR del PLATA
Moreno 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 494-6600
CÍRC. ODONT. del NORTE
Av. Del Libertador 16056 - San Isidro
Tel.: 4743-9764
COLEGIO de ODONT. de MAR DEL PLATA
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7650
COLEGIO de ODONT. de LA PLATA (Dist. I)
Calle 3 N° 471 - La Plata
Tel.: (0221) 421-4512
COMPANY DENTAL
Condarco 360 - Temperley
Tel.: (011) 4245-6560
CONCEPTO DENTAL
Saenz 592 - Lomas de Zamora
Tel.: (011) 4245-2626
DENTAL MORON
Machado 1001 - Morón / Rosset 18 - Moreno
Tel.: 4483-3640 / (0237) 462-8019
DENTAL RD
Almafuerte 2944 - San Justo
Tel.: 4441-1500
DIANA VOLPI 
Thompson 460 - Bahía Blanca
Tel.: (0291) 455-5273
DINA DENTAL
Diagonal 77 nº 111 - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7745
DIPAOLA DENTAL
14 de Julio 1951 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 495-6432 / 494-3477
INST. DENTAL ARGENTINO
Beguerestain 2205 - Avellaneda

Tel.: 4209-0969
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata

CATAMARCA
MINISTERIO DE SALUD
Dirección Provincial de Medicina Asistencial
Chacabuco 169 - Catamarca

CHACO
CÍRC. ODONT. del CHACO
Av. San Martín 125
Tel.: (03722) 445749
JOKUA DENTAL
Wilde 12 - Loc. 1 - Resistencia
Tel.: (03722) 422-948
MINISTERIO SALUD PUBLICA CHACO
Marcelo T. Alvear 145 Piso 8 - Resistencia
Tel.: (03722) 434208

CHUBUT
Asoc. Odont. Noreste del Chubut
Pasaje San Luis 455 - Trelew 
Tel.: 02965-427698

CÓRDOBA
CARRIZO DENTAL
Santa Rosa 345 - Córdoba 
Tel.: (0351) 428-2222
CÍRC. ODONT. de CÓRDOBA
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 421-6207 / 424-1511 / 425-3951
FUNDACIÓN CREO
Av. Velez Sarfield 1460  P 5º - Córdoba
Tel.: (0351) 589-1867 / 68
MARCELO MISSANA
Av. Maipu 44 - 3º "A" - Córdoba
Tel.: (0351) 424-0377
OMAR DENTAL (central)
B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA

27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685

CORRIENTES
CÍRC. ODONT. de CORRIENTES
Paraguay 837 - Corrientes 
Tel.: (03783) 428308
CLAUVERDENTAL
Junín 1898 - Corrientes 
Tel.: (03783) 465-674
COLEGIO ODONT. MONTE CASEROS
Colón 1171 Monte Caseros 
Tel.: (03775) 424917
CORRIENTES DENTAL
Hipólito Yrigoyen 1712 - Corrientes
Tel.: (03783) 428-998

ENTRE RÍOS
CÍRC. ODONT. de CONCORDIA
Espino 228 - Concordia
Tel.: (0345) 421-7311

FORMOSA
CÍRC. ODONT. de FORMOSA
Junín 745 - Formosa
Tel.: (03717) 432182

JUJUY
CÍRC. ODONT. de JUJUY
Necochea 666 - S. Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 422-2871

LA PAMPA
CÍRC. ODONT. de La PAMPA
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 441-0543 / 4
CASADENT S.R.L.
Lisandro de la Torre 166 - Sta. Rosa
Tel.: (0295) 442-3070

LA RIOJA
CÍRC. ODONT. de LA RIOJA
San Nicolas de Bari Oeste 924 - La Rioja
Tel.: (03822) 423568 

MENDOZA
B&W MENDOZA

Av. San Martin 168, 2º P Of. 2 - Mendoza
Tel.: (0261) 424-7983 / 424-7984
CÍRC. ODONT. de MENDOZA
Godoy Cruz 622 - Mendoza
Tel.: (0261) 4230315
FERRER SALUD
San Lorenzo 260 - Mendoza
Tel.: (0261) 4297755 / 429-7755
ODONTOLOGÍA MAURI
Necochea 523 - Mendoza
Tel.: (0261) 423-0812 / 425-9444

MISIONES
CÍRC. ODONT. Z. CENTRO de MISIONES
9 de Julio 947 - Oberá
Tel.: (03755) 405606 
CÍRC. ODONT. Z. SUR de MISIONES
Ayacucho 1446 - Posadas
Tel.: (03752) 428142

NEUQUÉN
CÍRC. ODONT. de NEUQUÉN
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 447-2491
ODONTO SUR S.R.L.
Mendoza 160 - Neuquén
Tel.: (0299) 443-4006

RÍO NEGRO
DENTAL BARILOCHE
John O’Connor 597 - Bariloche
Tel: (02944) 439-734
PATAGONIA DENTAL
España 1478 - Gral. Roca
Tel.: (02941) 422-235

SALTA
CIRCULO ODONT. DE SALTA
Juan Martín Leguizamón 1687
Salta
Tel.: (0387) 421-4979/422-8623 

SAN JUAN 
CÍRC. ODONT. de SAN JUAN
Salta 192 Sur - San Juan 
Tel.: (0264) 427-6107

SAN LUIS
CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis

Tel.: (02652) 426636

SANTA CRUZ
ASOC. ODONT. SANTACRUCEÑA
Presidente Perón 46 - Rio Gallegos 
Tel.: (02966) 420120

SANTA FE
ADRIANA BUGNONE
Crespo 1264 - Rosario
Tel.: (0341) 439-9781 / 437-5817
ASOC. ODONTOLOGICA ROSARIO
Rioja 1618 - Rosario
Tel.: (0341) 4217446
DIS-DEN
Santa Fe 3153 - Rosario
Tel.: (0341) 438-4433 / 438-3222
HECHOS DENT Casa Dental
Iriondo 571 - Rosario
Tel.: (0341) 439-2704 / 435-1710
RENE DENTAL
Richieri 777 - Rosario
Tel.: (0341) 438-3644
SBZ
Santa Fe 3061 Local 2 y 3 - Rosario
Tel.: (0341) 430-7259

SANTIAGO DEL ESTERO
CÍRC. ODONT. SANTIAGUEÑO
H. Irigoyen 565 - Santiago del Estero
Tel.: (0385) 421-8636 / 421-4590
GRACIELA DENTAL
Avda. Moreno Sur 686 - Stgo. del Estero
Tel.: (0385) 422-5377

TUCUMÁN
ASOC. de PROTESISTAS DENTALES
Florentino Ameghino 77 - Tucumán
Tel.: (0381) 436-8472
ATENEO DE ORTODONCIA
Salta 530 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2305 / 421-2267
CASTILLO DENTAL S.H.
Corrientes 766 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2851
NORTE DENTAL
Catamarca 281 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-8400

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

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acond., cavitador,

escritorio, secretaria, wi-fi. Módulos de
6 u 8 hs. Disponible todos los días.

Cel.: 15-36835658, también 
respuesta por whats App

Alquilo Consultorio Totalmente
Equipado zona Almagro

Con secretaria y habilitado por tarde o mes. 
O busco socio para compartir gastos 

de alquiler, etc. 
4 tardes al mes $2500 - 8 tardes $4900

Tel.: 1550521077 o 4865-3778
de 14 a 20hs.

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

ALQUILO CONSULTORIO 
Av. Corrientes y Callao

Totalmente equipado,lámpara led, Rx
cavitador, micromotor eléctrico, servicio

de secretaria, autoclave y estufa! 
Moderna sala de espera, y excelente
ubicación! El alquiler es por hora!!!
Visitas a: www.dentivita.com.ar 

Tel.: 43715168 o Cel: 1166465746

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1300 modulo

tarde $1400. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Congreso (Av. Rivadavia y Callao)

De categoria, totalmente equipado,
con aire acondicionado, internet, RX, 
sillón doble comando a cuatro manos.

Sala de espera amplia y muy luminoso.
Vista panorámica.

Cel: 15 - 33789509

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

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

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

L´ALTRA SALUD MORON 
Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,

Protesistas e Implantólogos. 

Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 
clinica-moron@outlook.com.ar

Clínica Próxima a Inaugurarse 
en Mar del Plata

Incorpora Odontólogos/ Ortodoncista
recibido o cursando 3er. año de Ortodoncia.
Full Time. Requisitos: MN, edad entre 25 

y 35 años. Residir en Mar del Plata.
Disponibilidad para viajar a Buenos Aires 

por capacitación.
Enviar CV a: rrhh@amobaires.com.ar

Asunto: MAR DEL PLATA



1) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.
2) Anomalía consistente en el aumento del diámetro transversal de los 

maxilares.
3) Necrosis tisular en la que se ha instalado la putrefacción provocada por 

los gérmenes.
4) Conjunto de procedimientos que protegen contra enfermedades al 

individuo o a la comunidad.
5) Que promueve la progresiva superación de los trastornos provocados 

por la enfermedad.
6) Odontalgia. 
7) Que se encuentra fuera de su lugar natural.
8) Desgaste de una superficie por su fricción con otra.
9) Inflamación superficial de una membrana mucosa.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Otra versión contada por amigos del famo-
so violinista, aseguraban que era el mismo
Paganini que había hecho un juramento:
"diciendo  que su alma era suya a cambio
de tocar como un ángel, que luego se en-
cendió una luz que lo cegó y Paganini se
puso de pie y siguió su camino".  Igualmente
hasta el año 1813 no se lo consideró un ge-
nio del violín. Tuvo grandes maestros entre
ello Giovanni Servetto y Alessandro Rolla,
al principio no manejaba bien su éxito ya
que no llevaba una vida tranquila, solía em-
borracharse y le gustaba el juego hasta lle-
gar a vender su propio violín.

Un admirador le regaló el famoso violín
Guarnerius (fabricado por Giusseppe Guar-
nero) con el que asombraría al mundo.

Compuso más de veinte obras, fue director
musical en la corte de María Anna Elisa
Baccioni, princesa de Lucca y hermana de
Napoleón.En 1813 abandonó la ciudad de
Lucca y por un tiempo hizo giras por Italia,
en 1828 empezó a incursionar en otros des-

Según se cuenta, el
tan controvertido vio-
linista Niccoló Paga-
nini que tenía fama de
ser un tacaño, tenía
miedo al dentista, y
por esa razón no
quería hacerse una
dentadura postiza.
Venciendo este mie-

do cuando se hizo una, al querer cobrarle el
dentista le dio un ataque de cólera y se la
tragó. Paganini había nacido en Génova, el
27 de octubre de 1782,  fue un niño prodi-
gio. Violinista, violista, guitarrista y com-
positor. 
Hijo de Antonio Paganini y Teresa Boc-
ciardo, su primer instrumento fue la man-
dolina que empezó a estudiar a los cinco
años. Luego a los siete se inclinó por el
violín. A los nueve ya había tocado en pú-
blico. Recién a los trece realizó su primera
gira por ciudades de Lombardia.

Desde muy joven mostró su técnica para el
violín, y fue considerado uno de los mejo-
res violinistas de todos los tiempos, tal vez
el mejor! Se rumoreaba que había vendido
su alma al demonio, decían que a su madre
se le había aparecido el diablo en un sueño
y que a cambio había pedido que su hijo sea
un violinista virtuoso, y su padre que tam-
bién era músico y que tocaba la mandolina
y el violín obligaba a Niccolò a practicar
excesivas horas desde muy pequeño.

Mueligrama

red-dental.com

1) Bisturí
2) Diastolia
3) Gangrena
4) Profilaxis    
5) Curativo

Respuestas

6) Dentalgia
7) Ectópico
8) Abrasión
9) Mucositis

tinos, Viena, París, Londres donde atrajo la
atención de sus oyentes. En París conoció
a Liszt, quien quedó fascinado por la forma
de tocar. En 1834 dejo de hacer giras. Su
técnica asombraba al público de la época,
pero a su vez su apariencia se notaba algo
extraña y sus adelantos musicales eran una
verdadera obra de arte. Se decía que en la
mayoría de sus apuntes aparecía una nota
extraña la cual decía "nota 13". 

Interpretaba obras con una sola cuerda. Hay
otra anécdota sobre su tacañería, cuando
salía de una fiesta que se había dado en su
honor y llovía a cántaros, tomo un coche
para ir a su hotel.  Al final del trayecto el
cochero le quería cobrar cinco florines.
"¡cinco Florines!", dijo escandalizado el ar-
tista, "¿cinco florines por una carrera que
escasamente vale uno?" "Señor Paganini,
le respondió el cochero, usted gana mil to-
cando una sola cuerda" "Sí, contestó Paga-
nini, el día que usted lleve su coche sobre
una sola rueda también podrá pedir lo que
se le antoje".

Paganini fue mujeriego y más de una vez
se metió en líos terminando  en la cárcel. Su
aspecto era de una persona pálida, delgada
y de mediana estatura. Aun teniendo 47
años, su delgadez y la falta de dientes le pro-
vocaron el hundimiento de la boca y le
hacían una barbilla más saliente parecien-
do de más edad. 

Su salud se fue deteriorando a causa de una
tuberculosis diagnosticada en 1819. Sufrió
dos fuertes episodios de hemoptisis y de in-
tentar combatir las secuelas de una sífilis
que también padecía, falleció a los 57 años
en Niza el 27 de mayo de 1840.  

Al negarse a recibir auxilios de un sacer-
dote  el obispo de Niza le negó sepultura re-
ligiosa a sus restos mortales. Su cadáver fue
embalsamado y sólo pudo recibir sepultu-
ra muchas décadas más tarde, en 1876, en
el cementerio de Parma, lugar donde repo-
san hasta el día de hoy.

El Genio del Violín
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