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El mundo de la Odontología

Para conocer en detalle los distintos aspec-
tos de las 38º Jornadas Internacionales de la
AOA entrevistamos al Dr. Juan Cruz Galle-
go Heguilen, Presidente de las Jornadas. 
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WISE IMAGE en la AOA 2015

COC: Congreso AIOI - FDU
Disertantes de diversos países partici-
parán del II Congreso Internacional de
Odontología AIOI - FDU (Academia In-
ternacional de Odontología Integral y la
Federación Dental Universitaria) que or-
ganiza el Círculo Odontológico de Cór-
doba.
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La Sociedad Argentina de Investigación
Odontológica realizará su XLVIII Reu-
nión Anual, del 12 al 14 de noviembre en
la localidad de Tanti, Provincia de Cór-
doba.  
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38º Jornadas AOA 2015

WISE IMAGE S.A. es una empresa ar-
gentina especializada en equipamiento de
alta tecnología para diagnóstico por imá-
genes, representante oficial en el área de
radiología odontológica de la marca fin-
landesa PLANMECA.
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gina web de la AOA, www.aoa.org.ar
Tendremos 350 conferencistas naciona-
les y 11 dictantes extranjeros de cursos
de 6 horas. 

¿Qué alicientes le ofrece la ciudad de
Buenos Aires a los visitantes al even-
to?
La ciudad de Buenos Aires recibe cada
vez más a turistas de todas partes del
mundo. Ofrece una gran variedad de
ofertas culturales, gastronómicas y re-
creativas pudiendo encontrar diferentes
estilos de hoteles y alojamientos. Desde
el aeropuerto ubicado a minutos del cen-
tro, se puede llegar en menos de dos ho-
ras a los paisajes más variados de nues-
tro país: glaciares, cataratas, playas,
bosques y montañas. 

Para finalizar, ¿le gustaría añadir
algún otro comentario?
Invitamos con mucho gusto a todos los
interesados a consultar nuestra página
web (www.aoa.org.ar) para resolver to-
das las dudas e inquietudes que tengan.
Una vez más, tendrán la oportunidad de
disfrutar en la primavera de Buenos Ai-
res de una de las más  importantes Jor-
nadas Científicas del ámbito odontoló-
gico. La AOA, buscando el mejor nivel
científico,  reconoce y agradece de este
modo, la histórica fidelidad de colegas,
estudiantes y empresas relacionadas con
nuestra profesión.

Para más información:
Asociación Odontológica Argentina
Departamento de Socios y Jornadas 
Tel.: 4961-6141 int. 105,106, 108 
Web: www.aoa.org.ar

Para conocer en detalle los distintos as-
pectos de las 38º Jornadas Internacio-
nales de la AOA entrevistamos al Dr.
Juan Cruz Gallego Heguilen, Presiden-
te del Departamento de Jornadas y Giras
de la institución. 

¿Cuéntenos un poco sobre estas 38º
Jornadas Internacionales de la AOA?
Como cada dos años, la Asociación
Odontológica Argentina organizará sus
Jornadas Internacionales del 4 al 7 de no-
viembre de 2015. Serán cuatro días de
intensa actividad científica y social en 12
salas de conferencias simultáneas con
dictantes nacionales e internacionales.
Tendremos una exposición comercial de
más de 1000 metros2 donde las empre-
sas más importantes del ámbito odon-
tológico ya confirmaron su presencia.  
Contaremos con un Capítulo Estudian-
til en donde los estudiantes de las carre-
ras de odontología de Argentina y el ex-
terior podrán presentar trabajos de in-
vestigación, casos clínicos o revisiones
científicas.
Actualmente ya contamos con más de
6000 inscriptos y seguramente superare-
mos el promedio de 7000 personas que
asisten regularmente a nuestras Jorna-
das.

¿Cuáles son los principales objetivos de
38º edición y que novedades presenta
con respecto a ediciones anteriores?
Las Jornadas Internacionales de la
Asociación Odontológica Argentina
siempre han perseguido la actualización
constante de los odontólogos y personal
auxiliar a la odontología sin dejar de la-
do el aspecto social en donde los profe-
sionales pueden contactarse y reencon-

trarse con distinguidos colegas y amigos
de todo el mundo. A diferencia de otros
años, existirán mayor cantidad de
workshops en donde los odontólogos no
solo podrán adquirir nuevos contenidos
conceptuales sino también procedimen-
tales. 
En el Primer Encuentro de Educación
en Odontología reuniremos a los más
destacados especialistas en docencia.

¿A quién va dirigida?
Las Jornadas están dirigidas a odontó-
logos, estudiantes y docentes de odon-
tología así como también a técnicos y
asistentes dentales.

Con respecto a los conferencistas,
¿podría adelantarnos qué expertos van
a formar parte del programa científico
y que temas van a tratar?
El programa definitivo de las Jornadas
se cierra aproximadamente dos meses
antes de su inicio. Ya se encuentra dis-
ponible el programa definitivo en la pá-

Del 4 al 7 de Noviembre de 2015
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mografías Cone Beam mediante el mo-
delo PROMAX 3D, panorámicas digi-
tales mediante el modelo PROMAX 2D
en sus versiones S2 y S3 y mediante el
modelo PROONE, periapicales digita-
les mediante su modelo PROSENSOR
en versiones S0, S1 y S2, así como fo-
tografías digitales y aplicaciones
CAD/CAM. Otorga al odontólogo un
conjunto completo de herramientas
avanzadas para el procesamiento, mejo-
ramiento y transferencia de imágenes en
todas las modalidades, sencillo e intui-
tivo en su manejo cotidiano para garan-
tizar la mejor calidad y un máximo ren-
dimiento.

La firma WISE IMAGE S.A. está con-
formada por profesionales con más de
30 años de trayectoria en la comerciali-
zación y soporte técnico de equipa-
miento de alta complejidad para
diagnóstico por imágenes, geofísica, ra-
dioprotección y física nuclear; y cuenta
con una experiencia de 15 años de tra-

WISE IMAGE S.A. es una empresa ar-
gentina especializada en equipamiento
de alta tecnología para diagnóstico por
imágenes, representante oficial en el
área de radiología odontológica de la
marca finlandesa PLANMECA. Estará
participando en las próximas Jornadas
Internacionales de la Asociación Odon-
tológica Argentina 2015, Hotel Shera-
ton Buenos Aires - Stand Nro. 30, don-
de tendrá en exhibición equipamiento to-
mográfico 3D y panorámico de última
generación.

La fábrica PLANMECAOy con sede en
Helsinki, Finlandia, ofrece una gama
completa de equipamiento odontológico
para radiología extraoral e intraoral con
el más avanzado diseño: Tomógrafos
Cone Beam 3D Volumétricos Multi-
Campo, Panorámicos Dentales Digi-
tales Directos, Panorámicos Dentales
Analógicos, Radiovisiógrafos, Siste-
mas CR Intraorales, Soluciones CAD-
CAM y Aplicaciones de Software 2D y
3D. 

Consulte por la Unidad Digital Pa-
norámica PLANMECA PROONE,
que ofrece una solución accesible para
todos y ergonómica para la práctica co-
tidiana de cualquier odontólogo en su
consultorio, ocupando un mínimo espa-
cio de instalación y otorgando superior
calidad de imagen panorámica, de ATM
y senos paranasales. 

También está a su disposición la plata-
forma panorámica de alta gama PLAN-
MECA PROMAX que otorga imágenes
extraorales de excelencia, en diversas
modalidades según la configuración se-
leccionada: tomografías volumétricas
Cone Beam 3D, panorámicas dentales,
estudios de ATM y senos paranasales, y
telerradiografías en cualquier proyec-
ción.

El software profesional PLANMECA
ROMEXIS permite unificar y centrali-
zar todo tipo de estudios radiológicos ad-
quiridos con cualquier modelo de la ga-
ma de equipamiento PLANMECA: to-

En las Jornadas AOA 2015
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WISE IMAGE: Tecnología PLANMECA 

bajo conjunto con la marca PLANME-
CA en nuestro país. 

Se invita a profesionales, clientes y ami-
gos a visitar su Stand Nro. 30 durante
las próximas Jornadas Internacionales
AOA 2015, para recibir una demostra-
ción del equipamiento en exhibición y
adentrarse en el mundo de la alta com-
plejidad en imágenes odontológicas. 

Lic. Mariano Montero
Director

Para más información:

WISE IMAGE S.A.
Washington 3481
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4546-3113 (líneas rotativas)
E-mail: info@wiseimage.com.ar
Web: www.wiseimage.com.ar

Actualización en Odontopediatría
La Asociación Argentina de Odonto-
logía para Niños, seccional  Asociación
Odontológica Argentina en el marco de
su 60 aniversario (1955 - 2015) realizará
la Jornada de Actualización en Odon-
topediatría. 

La misma tendrá lugar el día sábado 10
de octubre en el horario de 8.30 a 12.30
hs., la Coordinadora del encuentro es la
Dra. Silvia Médici. 

El costo de participación a la Jornada
de Actualización en Odontopediatría es
para socios AOA sin cargo y los no so-
cios $260. Se recomienda la inscripción
previa para socios presentandose 15 mi-
nutos antes del inicio de la actividad.

Programa

Horario: 8.30 hs.
Acreditación

Horario: 9 a 10.30 hs. 
Tema: “Tratamiento del paciente FLAP”
Dictante: Dras. Susana Castro y María
Celeste Fernández Castro

Horario: 10.30 a 11 hs. 
Break

Horario: 11 a 12.30 hs. 
Tema: “Qué mirar y qué aportar desde
la Odontopediatría para prevenir y re-
solver los TTM”
Dictante: Dra. Silvina Gabriela Cortese

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.ar

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.
Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397
E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental

Hacete Fan y 
mantenete informado! 

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Escuela de Posgrado 
Junín 959 - CABA
Tel.: 4961-6141 int. 208 / 210  y 225 
E-mail: posgrado@aoa.edu.ar
Web: www.aoa.org.ar 

3 de Octubre 
Día de la Odontología Latinoamericana

A todos los Profesionales del País 
les hacemos llegar un cálido y afectuoso saludo

en su día!

red-dental

Estamos en Palermo

Tel. : (011) 4966-0157 / 15-65945174 / 15-36835658

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"

12 Años Formando Protesistas!
“Curso Mecánico Dental” 

Inscripción 2016

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar



Crespi, Odontopediatría: Dr. Alfredo
Preliasco, Periodoncia: Dr. Osvaldo
Costa, Implantología Oral: Dr. Sergio
Dutrey, Estomatología: Dra. Zulema
Casariego y Cirugía Maxilofacial: Dr.
Julio Velázquez), quienes de una mane-
ra dinámica y simultánea, expresarán
sus ideas y criterios, ratificando coinci-
dencias y planteando sus diferentes pun-

da por iniciativa de los Dres. Rómulo
L. Cabrini y Fermín Carranza (hijo)
en el año 1961. Desde entonces reúne a
profesionales y científicos de todo el
país interesados en la investigación en
diferentes áreas de la ciencia odontoló-
gica, compartiendo espacios de difusión
y discusión. En 1967 la Sociedad se in-
corpora como Sección a la Internatio-
nal Association for Dental Research y
como División en 1984.

Los propósitos de la Sociedad son:

- Promover el avance de la investigación
de todas las ramas de la ciencia odon-
tológica, de otras ciencias relacionadas

La Sociedad Argentina de Investiga-
ción Odontológica realizará su XLVIII
Reunión Anual, del 12 al 14 de no-
viembre en la localidad de Tanti, Pro-
vincia de Córdoba.  

Las Reuniones SAIO convocan a in-
vestigadores del país y del extranjero,
becarios, graduados y estudiantes dedi-
cados a la investigación básica y aplica-
da, de las distintas ramas de la odonto-
logía. 

Los objetivos de la reunión científica
anual son difundir, promocionar y dis-
cutir los resultados de los trabajos cientí-
ficos presentados, favoreciendo la co-
municación y cooperación entre los in-
vestigadores. 

Nuestras reuniones convocan a investi-
gadores del país y del extranjero, beca-
rios, graduados y estudiantes dedicados
a la investigación básica y aplicada, de
las distintas ramas de la odontología. 

La Sociedad Argentina de Investiga-
ción Odontológica (SAIO), División
Argentina de la International Asso-
ciation for Dental Research, fue crea-

con la salud bucal y con el organismo
como un todo.

- Mejorar la comunicación y coopera-
ción entre los investigadores con el ob-
jetivo de lograr mayores beneficios pa-
ra toda la población.

Con la finalidad de favorecer la discu-
sión y la comunicación científica entre
los investigadores en temas de interés
común se han creado los siguientes Gru-
pos de Investigación:

- Cariología - Salud Pública
- Educación
- Materiales Dentales
- Medicina Oral y Patología
- Ortodoncia
- Periodoncia e Implantes

SAIO

Para más información:

XLVIII Reunión Anual SAIO
E-mail: saio2015org@gmail.com 
Web: www.saio.org.ar 
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Del 12 al 14 de Noviembre en Tanti, Córdoba

XLVIII Reunión Anual SAIO

UCA: 1º Jornada Interdisciplinaria del
Departamento de Odontología
Estimados Colegas, me dirijo a ustedes
para invitarlos a la Primera Jornada In-
terdisciplinaria del Departamento de
Odontología de la Universidad Cató-
lica Argentina, a realizarse el 13 de No-
viembre de 2015 en nuestro Campus de
Puerto Madero.

En el evento trataremos los grandes te-
mas odontológicos en un abordaje evo-
lutivo desde la concepción al adulto ma-
yor.

El desarrollo del mismo consistirá en una
visión interrelacionada de cada una de
nuestras Carreras de Especialización a
través de un enfoque biocéntrico, que
consiste en proponer un equilibrio entre
las técnicas y destrezas y el conoci-
miento científico, sustentados en una
formación humanística que completa el
espectro de nuestra propuesta.

El abordaje de los temas estará a cargo
de nuestros Directores de Carrera de
Posgrado (Ortodoncia: Dr. Juan Carlos

tos de vistas frente al tema en cuestión,
y estará a mi cargo moderar el evento y
generar acciones interactivas con parti-
cipación de los concurrentes.

La inscripción es libre de costo y las va-
cantes son limitadas. 

Los espero con mucho entusiasmo, pa-
ra compartir un día en el que nos unirá
un único objetivo: mejorar mediante la
optimización de nuestras acciones clíni-
cas la calidad de vida de los pacientes y
de la comunidad.

Dr. Antonio R. Bellotta

Para más información:

Secretaría de Posgrado
Tel.: 4349-0419/ 20
E-mail: antonio_bellotta@uca.edu.ar

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Comunicate con Red Dental 
mantenete en contacto

por WhatsApp, agendanos!

+16313181853

4to. Congreso Latinoamericano de
Odontología para Pacientes Especiales
La Asociación Latinoamericana de
Odontología para Pacientes Especia-
les Chile organiza durante los días 26,
27 y 28 de noviembre 2015 el 4to. Con-
greso Latinoamericano de Odontología
para Pacientes Especiales. 

El congreso tendrá lugar en la ciudad de
Santiago de Chile y su sede será el Aula
Magna del Campus Bellavista de la Uni-
versidad San Sebastián (Santiago de
Chile, Chile). El objetivo del evento,
según sus organizadores, es el de inter-
cambiar conocimiento y experiencias
para que los odontólogos tengan más y
mejores herramientas que junto a la evi-
dencia científica hagán que el desem-

peño profesional ante pacientes esepe-
ciales sea el mejor. Durante el evento se
realizarán diversas conferencias como
parte del programa científico a cargo de
figuras internacionales quienes ex-
pondrán sobre temas específicos para el
tratamiento en odontología de pacientes
especiales.

Los dictantes convocados son: Dra. Ga-
briela Scagnet, Dr. Hernán Machado,
Dra. Patricia Di Nasso y Dr. Walter Os-
car Lopresti  de Argentina. 
Dr. Almir Oliva Filho, Dr. Alexandre
Franco Miranda, Dra. Lais David Ama-
ral, Dr. Roberto Elías, Dra. Elianne
Aranha Ribeiro, Dra. Adriana Zink, Dra.

Aida Sabbagh, Dr. José Reynaldo Fi-
gueiredo, Dr. Marcello Boccia, Dra.
María Teresa Botti, Dr. Rafael Celesti-
no, Dra. Norma Iglesias, Dra. Sofia Ta-
keda Uemura y la Dra. Carmen Ferreira
Elias  de Brasil.

Dra. Paola Poblete, Dr. Daniel Carreño,
Dra. Lorena Orellana, Dra. Mayte Vi-
cente, Sr. Rodrigo Morales, Dra. Zacy
Nualart Grollmus, Dr. Rodrigo Giaca-
man, Dra. Livia Barrionuevo, Dr. Al-
berto González, Dra. Isabel González,
Dr. Marcelo Valle y Dra. Susanne Krä-
mer y la Dra. Paulina Escobar de Chile.

Dra. Elisa Luengas Quintero, Dr. Juan

Pablo Loyola Rodríguez, Dra. Norma
Cruz Fierro y Dr. Medardo Gómez de
México. La Dra. Edith Falcioni de Perú. 
Dra. María Sofía Lozada L., Dra. Ma-
riana Morales, Dra. Mildred Longobar-
di, Dra. Ana San Agustín de Venezuela.

Para más información:
ALOPE Chile
Tel.: +(569) 42859284
E-mail: alopechile@gmail.com
Web: www.alopechile.cl

www.red-dental .com



lidad de Prostodoncia los Dres. Sergio
Hiskin (Argentina) y Josep Ángel Grau
Subirá (España).

El arancel de participación al II Con-
greso Internacional de Odontología
AIOI - FDU, en octubre, es para socios
COC $1200, los no socios $1500. Para
los estudiantes $600 y los extranjeros
U$S160.

COC

Para más información:

Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico del COC
27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 4258091 int. 103, 104, 124
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.org.ar

lestina),  Yuri Turanza (Argentina), Bas-
sam Rabie Edu (Egipto), Zulene Ferrei-
ra (Brasil), Jorge G. Mira (Uruguay),
Alejandro Vivas Rojo (Portugal), Car-
los D. Rubio (México), Ernesto S. For-
tunato (Argentina) y Jesús A. Camacho
Mondragón (México). 

En la especialidad de Marketing parti-
ciparán los Dres. Byron B. Larrea
(Ecuador), Moacyr Menendez (Brasil) y
David Junca (USA).  

De Oclusión disertará la Dra. Gema Flo-
res (Perú), en Odontopediatría partici-
pa la Dra. Nilse Pangrazio (Paraguay),
de Ortodoncia el Dr. Emilio Kegler (Pa-
raguay).

De Osteopatía la Lic. Analía Carrión
(Argentina), en Rehabilitación el Dr.
Eugenio Nieto (Chile) y por la especia-

Durante los días 5 y 6 de noviembre, Cór-
doba recibirá Profesionales de Brasil,
Bolivia, México, Palestina, Egipto, Uru-
guay, Portugal, Ecuador, Perú , Paraguay
y España. 

Disertantes de los países mencionados,
participarán del II Congreso Interna-
cional de Odontología AIOI - FDU
(Academia Internacional de Odonto-
logía Integral y la Federación Dental
Universitaria) que organiza el Círculo
Odontológico de Córdoba en las insta-
laciones del Hotel Interplaza de dicha
ciudad. 

A la fecha están confirmados en la espe-
cialidad de ATM, los Dres. Juan Carlos
Arellano Valdez (Brasil), Jorge A. Lea-
rreta (Argentina) y Rafael Roca Hill-
mann (Bolivia); de Endodoncia el Dr.
Adán Yáñez Larios (México); de Esté-
tica Dra. Priscilla Pereira (Brasil), de
Genética el Dr. Julio Sa Ferreira (Bra-
sil).

En la especialidad de Implantes los
Dres. Oscar A. Bonini (Argentina), Mar-
celo Januzzi Santos (Brasil), Esteban G.
Peral (Argentina),  Marwan Qasem (Pa-
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5 y 6 de Noviembre de 2015 en Córdoba

Congreso de Odontología AIOI - FDU  

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

Laboratorio Dental 
Antonio Rao
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    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

www.red-dental .com

35 años en la formación de profesionales
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PROTESISTA DENTAL

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

instituto superior
de la mujer

Laboratorio Dental ROCAD
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   Cromo
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 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura
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rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!

Red Dental en las redes sociales! 

www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalint

@reddental

Buscanos!!



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

C U R S O S  yy  EE V E N T O S

CÍRCULO ODONTOLÓGICO de ALTE. BROWN
Actividades Académicas 2016

Ortodoncia Integral
Dictante: Profesor Doctor Ricardo Rosé

Modalidad: Teórico-Práctico con práctica en clínica 
Duración: 2 años

Carga horaria: 100 hs. anuales con evaluación final aprobada
2º y 4º jueves de cada mes de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 2º Jueves de Abril de 2016 - (14/04)

Clínica de Extensión Docente-Asistencial
Dictante: Profesor Doctor Ricardo Rosé

Abierto a colegas con conocimiento de Ortodoncia
2º Martes de cada mes de 9:00 a 18:00 horas
Inicio: 2º Martes de Abril de 2016 - (12/04)

Endodoncia Regenerativa
Dictantes: Profesor Doctor Jorge Fernández Monjes y 

Profesor Doctor Eduardo Fernández Monjes
Duración: 2 años en tres niveles 

(Dos teóricos y el tercero práctico sobre el paciente)
Carga Horaria: 150 hs. con evaluación final de aptitud 
2º y 4º martes de cada mes de 19:00 a 22:00 horas

Inicio: 2º Martes de Marzo de 2016 - (08/03)

Con el auspicio del Colegio de Odontólogos Distrito II 

Informes e inscripción en la sede del C.O.A.B.
Diagonal Brown 1327 Adrogué - Tel.: 4214-3932 y 4214-4920

Email: coab@ciudad.com.ar

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

Fecha: 1 de octubre de 2015.
Título: ¿Revascularización y estrategias
en ingeniería de tejidos: una nueva endo-
doncia?
Director: Dra. Liliana Sierra.
Horario: Jueves de 12 a 14 hs.
Título: Criterios de medición en diagnós-
tico implantológico.
Director: Dr. Estévez Alejandro Norman
Ezequiel.
Horario: Jueves de 8.30 a 11.30 y de 13
a 16 hs.
Fecha: 2 de octubre de 2015.
Título: Traumatología bucomáxilofacial
para el odontólogo general.
Director: Dr. Fernando Arienza.
Horario: Viernes de 8 a 11 hs.
Título: Prótesis parcial fija, desde el es-
tudio del caso hasta su instalación.
Director: Dr. Carlos Labanca.
Horario: Viernes de 8 a 11 hs.
Fecha: 7 de octubre de 2015.
Título: Metodología procesal y pericial
(Nivel III).
Director: Dra. Alicia Irazábal.
Horario: Miércoles de 10 a 12.30 hs.
Título: Actualización en radiología
odontológica digital.
Director: Dra. Irene Bruno.
Horario: Miércoles de 9 a 12 hs.
Fecha: 9 de octubre de 2015.
Título: Porcelana dental. Criterios de se-
lección y manipulación.

Director: Dra. Andrea Kaplan, Dr. Adrián
Macchi.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 13 hs.
Título: Técnicas radiográficas intrabu-
cales: interpretación diagnóstica.
Director: Dr. Diego Vázquez.
Horario: Viernes de 17 a 21 hs.
Fecha: 14 de octubre de 2015.
Título: El desdentado total, estética,
oclusión e implantes.
Director: Dra. Julia Baffa.
Horario: Miércoles de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 20 de octubre de 2015.
Título: Diseño en prótesis parcial remo-
vible.
Director: Dr. Cayetano Parisi.
Horario: Martes de 13 a 17 hs.
Fecha: 21 de octubre de 2015.
Título: Sistemas mecanizados contínuos
y reciprocantes II.
Director: Dra. Laura Pinasco.
Horario: Miércoles de 8.30 a 16.30 hs.
Fecha: 23 de octubre de 2015.
Título: Importancia del retratamiento.
Director: Dr. Ariel Lenarduzzi, Dra. Lau-
ra Pinasco.
Horario: Viernes de 8.30 a 16.30 hs.
Fecha: 28 de octubre de 2015.
Título: Prótesis completa: una sucesión
de pasos para llegar al éxito.
Director: Dr. Carlos Labanca.
Horario: Miércoles de 8.30 a 11 hs.

  Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-6141
Web: www.aoa.org.ar
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Fecha: 1 de octubre de 2015.
Título: Carga inmediata.
Director: Dr. Jorge Galante.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 2 de octubre de 2015.
Título: Estética de alta performance.
Director: Dra. Myriam Boldrini.
Horario: Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 3 de octubre de 2015.
Título: Espacio de actualización en pe-
riodoncia.
Director: Dra. Gabriela Gil.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 9 de octubre de 2015.
Título: Filosofía implanto protética en el
tratamiento del desdentado total: prótesis
fija y removible.
Director: Dr. Marcelo Conci.
Horario: Viernes de 9 a 19 hs. y Sábado
de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 10 de octubre de 2015.
Título: Atención odontológica con ries-
go médico incrementado.
Director: Dres. Aldo Squassi y Silvia Me-
dici.
Horario: Sábado de 8.30 a 17.30 hs.
Título: Espacio de actualización en
odontopediatría.
Director: Dra. Silvia Medici.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.

  Universidad Nacional de Córdoba
Escuela de Graduados
Tel.: (0351) 433-3033 int. 152
E-mail: infocursos@odo.unc.edu.ar 

Fecha: 6 de octubre de 2015.
Título: Bioinformática en ciencias de la
salud.
Director: Dr. Alberto Díaz Añel.
Horario: Martes de 9 a 13 hs.
Fecha: 22 de octubre de 2015.

Título: Diagnóstico de las patologías de
la articulación temporo mandibular.
Director: Od. Roberto Argoitia.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 13 y de
14 a 18 hs., 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 octubre de 2015.
Título: Curso de auditoría.
Director: Dr. Osvaldo Voboril.
Horario: Jueves de 20 a 22 hs.
Título: Curso integral de blanqueamien-
to dental.
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 3 de octubre de 2015.
Título: Patología y clínica quirúrgica -
nivel 2.
Dictante: Dres. Facundo Bravo, Hum-
berto Coen, Roberto Palaveccino y Da-
niel Rodríguez.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 14 de octubre de 2015.
Título: Curso breve intensivo de disfun-
ción craneomandibular.
Director: Dr. Horacio Maglione.
Horario: Miércoles de 19 a 21 hs.
Título: Estética dental de alta compleji-
dad.
Director: Dr. Gustavo Jiménez.
Horario: Miércoles de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 19 de octubre de 2015.
Título: Lesiones estomatológicas en
niños y adolescentes.
Director: Dr. Héctor Lanfranchi Tizeira.
Horario: Lunes de  8.30 a 12.30 hs.
Título: Workshop - preparaciones meca-

nizadas en endodoncia.
Dictante: Dres. Gastón Borrillo, Ricardo
Tauil y Nicolás Bentivegna.
Horario: Lunes de 19.30 a 22 hs.
Fecha: 24 de octubre de 2015.
Título: Curso de traumatismos óseo-pe-
rio-dentales.
Dictante: Dr. Federico Hofer.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.

 Círculo Odontológico de Córdoba
Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: 0351-4258091 int. 103/124
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar 
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Fecha: 29 de octubre de 2015.
Título: Tratamiento de elección para
conservar el hueso crestal (Intensivo).
Director: Od. Julio García.
Horario: Jueves de 9 a 19 hs.

 Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971, Ciudad de Bs. As.
Tel.: (011) 4811-3220 y rot. (int. 16)
escueladepostgrado@ortodoncia.org.ar 
Web: www.ortodoncia.org.ar

Fecha: 1 de octubre de 2015.
Título: Fotografía digital en ortodoncia.
Dictante: Dr. Matías Anghileri.
Horario: Jueves de 9 a 13 y de 13 a 16.30
hs.
Fecha: 3 de octubre de 2015.
Título: Lo que hacía, lo que hago y lo que
no haré mas al finalizar un tratamiento de
ortodoncia.
Dictante: Dr. Roberto Lapenta, Dr. Fer-
nando Pari.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 9 de octubre de 2015.
Título: Enfoque interdisciplinario del
paciente adulto.
Dictante: Dra. Graciela Barreda, Dra. Eli-
zabeth Dzierewianko, Dra. Gisela Picco-
li.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 y de 13
a 16.30 hs.
Fecha: 23 de octubre de 2015.
Título: Rol de asistente dental. Curso de
posgrado para asistentes dentales.

Dictante: Dra. Silvia Rubio.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 y de 13
a 16.30 hs.
Fecha: 24 de octubre de 2015.
Título: Casos clínicos con disfunción de
ATM tratamiento de ortodoncia. Filo-
sofía neuromuscular.
Dictante: Dra. Graciela Mafia, Dra. Gra-
ciela Bruzzone.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.

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

Fecha: 2 de octubre de 2015.
Título: Búsqueda bibliográfica de artí-
culos científicos.
Dictante: Dra. Claudia Marcela Ling (es-
pecialista en epidemiología).
Horario: Viernes de 13 a 17 hs.
Fecha: 3 de octubre de 2015.
Título:Actualización en fonoaudiología.
Dictante: Lic. Fga. Lucia Infante.
Horario: Sábado de 9 a 17 hs.
Fecha: 7 de octubre de 2015.
Título: Un ping pong de ortodoncia y or-
topedia maxilar.
Dictante: Dres. Mario Pistoni, Nancy Si-
nagra, Jorge Trombetta y Rafael Vigno-
la.
Horario: Miércoles de 9 a 18 hs.
Fecha: 15 de octubre de 2015.
Título: Cefalometría de Gianni-Pistoni.
Dictante: Dres. Mario Pistoni, Nancy Si-
nagra.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 16 de octubre de 2015.
Título: Articulación témporo mandibu-
lar. Enfoque, diagnóstico y terapeútico.
Dictante: Dra. María Bedani.
Horario: Viernes de 8.30 a 13.30 hs.
Fecha: 17 de octubre de 2015.
Título: Rehabilitación neuro oclusal de
planas.
Dictante: Dra. Dina Domast.
Horario: Sábado de 9 a 14 hs.

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral, como
así también todo lo que tenga para canje-
ar, comprar o vender con otros profesio-
nales, envíenos su anuncio al e-mail: 
info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Se solicita odontólogo c/ exp. en radio-
logía odontológica p/ z/ norte, Pcia. Bs.
As. CV a: imagenescedioc@gmail.com

Busco asistente dental, barrio Belgrano
R, p/ 2 mañanas y 5 tardes. E-mail: 
alfieri_beatriz@hotmail.com

Empresa odontológica seleccionará
odontólogos p/ guardia diurna, nocturna
y fines de semana, z/ Recoleta. Enviar CV
a: federeg@hotmail.com 

Empresa odontológica seleccionará en-
dodoncistas p/ sus clínicas z/ CABA. En-
viar CV a: federegueira78@gmail.com

Se busca odontólogo c/ exp. mín 2 años,
MP Distrito V. p/ consult. z/ Pilar. Tel.:
0230-4474941 o 4471836 o  CV a: 
veronicaserra17@hotmail.com 

Se busca odontólogo/a p/ odontología
gral. z/ norte, excluyente: título, MN, se-
guro mala praxis y monotributo. Enviar
CV a: abbatemarcelo@gmail.com

Se necesita asistente dental p/ consulto-
rio en Gonzalez Catan. Enviar CV a: 
tiradentes37@gmail.com 

Centro odontológico de z/ oeste, solicita
odontólogos p/ todas las espec., horarios
a convenir, Merlo. Enviar CV a:
coamateos.sa@gmail.com 

Busco odontólogo/a p/ realizar odonto-
logía gral., endodoncia y prótesis, c/ exp.,
p/ consult. z/ oeste (S. Justo) y Cap. Fed.
CV a: clinicadrcardozo@gmail.com o p/
tel. al: 1541601347.

Centro odont. en Morón incorpora
odont.gral., MP, exp. mínima 3 años y
monotributo, pago diario. Enviar CV a:
gmodontologia@hotmail.com   
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Busco espec. en endodoncia p/ Villa Ba-
llester. Cel: 1530153399.

Busco odontólogo/a c/ exp. p/ consult.
part. y prepaga, en Belgrano R., c/ MN,
monot. y seguro. Cel: 1559974112. 
E-mail: alfieri_beatriz@hotmail.com 

Odontopediatría San Clemente necesita
odontólogo gral., conoc. en prevención y
odontopediatría, en San Clemente del
Tuyú (1/ 2 veces p/ semana). CV a: 
consultorio.odontopediatrico@gmail.com 

Se solicita recep./asistente p/ consult. z/
Oeste, Madero, Tablada, Tapiales, c/ exp.,
a partir de las 14 hs. de lunes a viernes.
CV a: odontomadero@hotmail.com

Solicito secretaria p/ consultorio en Villa
Ballester. Mayor de 45 años, c/ exp. en li-
quidación e instrumental. Enviar CV a:
odontologosebusca@hotmail.com

Odontóloga UBA cursando 2° año espec.
endodoncia, busca empleo en Cap. Fed.,
MN, seguro mala praxis y monotributo.
E-mail: mhodontologa@gmail.com

Odontóloga recibida 2014 UBA. Busca
empleo c/ odontóloga gral, MN, seguro
mala praxis, realizando curso de urgen-
cias en la actualidad. Cel: 1531770236.  
E-mail: jorgelinazalazar@hotmail.com.ar  

Busco trabajo de ortodoncista en Cap.
Fed., recibida USAL y posgrado Univ.
Maimónides. f_mana@hotmail.com

Odontólogo recibido UNLP 2015, título
en trámite. Busco trabajo p/ odontología
gral., en Cap. Fed. y Prov. Bs. As. E-mail:
alejandrosaldias83@hotmail.com  

Recibida en agosto 2015 de odontóloga
UNLP. Busco trabajo c/ odont. gral., tí-
tulo en trámite, disp. horaria. Cel: 02262-
15506422. agusarcomano@hotmail.com 

Soy especialista en odontopediatría y en
ortodoncia, busco trabajo en La Plata y
alrededores. Tel.: 2216124162. 

Soy odontólogo recibido UNLP, c/ título,
cursando 1er. año espec. periodoncia.
Busco trabajo p/ odontología gral. en La
Plata, Cap. Fed. o Pcia. Bs. As. Celular:
02923-568017.  E-mail: 
kevil_2015@hotmail.com 

Odontóloga UNLP recibida 2014, segu-
ro mala praxis y MN, busca trabajo p/ re-
alizar odontología gral. en La Plata. 
Disp. por la tarde. Cel: 0221-155362572. 
E-mail: natalingisele33@gmail.com

OFRECIDOS
Soy odontólogo UBA 2015, MN, seguro
y monot., busco empleo en odontología
gral. E-mail: nicobedrossian@gmail.com

Especialista en ortodoncia Univ. Maimó-
nides, MP distrito II. E-mail: 
nat_diazmendoza@hotmail.com 

Odontóloga recibida UNC 2013, busca
trabajo odontóloga gral., endodoncia y
odontopediatría, en Córdoba. E-mail:
victoriacuriqueo@hotmail.com, Cel:
0351-153351655. 

Soy odontóloga gral. recibida UNNE,
MN, busco trabajo en z/ norte. E-mail:
julietaodonto@outlook.com 

Odontóloga gral. UBA 2013. Busca tra-
bajo en Cap. Fed., c/ MN, seguro y mo-
notributo. Cel: 1563061126.

Estoy en 2do. año protesista dental, bus-
co empleo en consultorios c/ asist. dental
o en lab. ely_nan33@hotmail.com 

Protesista dental recibida  Inst. Argenti-
no de Prótesis Dental de Córboba, Capi-
tal 2015. Busco laboratorio p/ iniciar mi
carrera y crecer profesionalmente. 
E-mail: natali_cba_15@hotmail.com  

Busco trabajo de asistente dental en Cap.
Fed., amplia exp. en todas las areas. 
E-mail: nadalmaria@hotmail.com

Asistente dental, amplia exp., busca tra-
bajo en consultorios de Cap. Fed.
Cel:1536676069. E-mail: 
palenzonaroxana@gmail.com 

Soy asistente dental recibida UBA, am-
plia exp. en todas las areas. Busco em-
pleo como asistente. Tel.: 1125722100.
E-mail: ruth_sfg@hotmail.com 

Busco trabajo de asistente dental, recibi-
da 2011 Htal. José Dueñas, c/ matrícula,
p/ trabajar en consultorios o clínicas, z/
CABA, disp. part- time. E-mail: 
gabybilian70@gmail.com

Busco trabajo de asistente dental, gra-
duada UBA2010, exp. en implantes, pref.
por la mañana 8a 14 hs. Cel: 1532579676.
E-mail: vale23_talcuales@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental o re-
cepcionista en Cap. Fed. o z/ sur, estu-
diante 3º año odontología UBA. Cel:

1159907740. E-mail: 
sergio.r.villalba@gmail.com

Busco trabajo de asistente dental, recibi-
da 2014, exp. en Hospital, disp. horaria.
Tel.: 1138223601. E-mail: 
florenciapettine@hotmail.com

Busco trabajo de asistente dental, dispo-
nibilidad horaria Lunes (tarde), Miérco-
les y Viernes (todo el día), estudiante
UBA y egresada técnica dental (yesista).
Cel: 1532603975.

Busco empleo como asistente dental o re-
cepcionista, part time o full time, exp.,
pref. en la Plata. Cel: 011-1541584795.
E-mail: nan_nbm@hotmail.com 

Soy estudiante 5º año UBA, busco traba-
jo de asistente dental o recepcionista. Cel:
1536069400. E-mail:
aninevares@gmail.com 

Me recibí p/ asistente dental, s/ exp. 
E-mail: ximena_yyx13@hotmail.com  

Busco empleo part-time como asisten-
te/recepcionista, disponibilidad horaria,
z/ sur, Cap.Fed. E-mail: 
antonelia_flores@yahoo.com.ar  

Solicito trabajo de asistente dental, am-
plia exp. en odontología. E-mail:
origl72@yahoo.com.ar

Soy asistente dental y estudiante de odon-
tología, me ofrezco p/ trabajos eventua-
les en consultorio. Tel.: 4371-0851 o
0280154571428. E-mail: 
griseldavirgili95@gmail.com

Los avisos continuan en la página 16.
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TRABAJOS: 

Usos de Toxina Botulínica y Ácido
Hialurónico en Odontología

LIBROS Y REVISTAS

Rehabilitación Estética
Autores: Andre Callegari - Reinaldo Brito e Dias
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-16-5
Cantidad de Páginas: 406
Formato: 23 cm x 31 cm
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2015 

Prólogo: 

La forma como se escribió y planificó el libro permite una lectura rápida,
fundamentalmente por reunir en un solo volumen una visión restauradora estética
objetiva y de fácil comprensión. La presentación de los distintos puntos de vista y de
la experiencia clínica de cada uno de los autores que seleccionaron las diferentes
situaciones clínicas diarias con resoluciones, en las cuales se utilizaron materiales y
tecnologías modernas, hacen que este libro sea una fuente de consulta importante y
actualizada para el uso del clínico en el día a día profesional.

En la resolución de los distintos casos clínicos presentados es importante destacar que
se necesita una odontología con una visión moderna, que a largo plazo pueda producir
beneficio al paciente y en la que el equipo de profesionales involucrados debe discutir
y viabilizar con competencia los tratamientos de forma organizada y objetiva.

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

Autor: Dra. Analia J. Rojtkop. Odontóloga espe-
cializada en rehabilitación oral, estética dental y
rejuvenecimiento del tercio inferior del rostro. Di-
rectora y coordinadora de cursos de estética den-
tal y escultura labial de Fundamia. Directora:
Dentist Analia Clinica de estética dental y facial.
Presidente de SOESTETICA Sociedad Odonto-
logía Estética Argentina.

Sin lugar a dudas la estética ha ganado un
lugar preponderante en nuestra sociedad.
El odontólogo responsable de devolver la
sonrisa a sus pacientes ha quedado invo-
lucrado  directamente en la responsabili-
dad de satisfacer esa necesidad.

Una vez más la odontología tiene en sus
manos nuevas herramientas para ampliar
el espectro de acción.

La toxina botulínica y el ácido hialuróni-
co son sustancias habitualmente asocia-
das a sus efectos estético, aunque éstas
tienen además aplicaciones terapéuticas
muy interesantes a la hora de plantear un
plan de tratamiento odontológico.

Ácido Hialurónico

El ácido hialurónico es un polímero na-
tural, es un grupo de polisacáridos pre-
sentes en el tejido conjuntivo de seres ver-
tebrados llamado glicosaminoglicanos.
Se puede encontrar en el cuerpo humano
en el tejido conjuntivo, en el líquido si-
novial en la piel y en el humor acuoso y
vitreo. 

También puede encontrarse en los pul-
mones, cerebro y músculos, en menor
concentración en el hígado y plasma san-
guíneo. (Fraser et al., 1997; Demarosi et
al., 2007; Noble et al., 2011; Liu et al.,
2011).

La aplicación de este producto brinda re-
lleno e hidratación a los tejidos. Sirve pa-
ra tratar ciatrices atróficas, pequeños de-
fectos cutaneos y mejora el contorno fa-
cial. Es una sustancia ideal porque con
una mínima aplicación tiene un resultado
duradero.

El material es orgánico y totalmente re-
absorbible. El efecto es inmediato, su du-
ración media de 6 meses (Junkis Hopkins
2010).

Aplicaciones en Odontología:

- Relleno de labios
- Relleno de surco nasogeniano
- Relleno surco mentoniano
- Aumento de volumen de labios
- Relleno de cicatrices
- Relleno arrugas peribucales
- Reposición de comisuras
- Relleno de papilas
- Aumento de volumen del margen 
gingival

Complementa muchas veces tratamien-
tos de ortodoncia donde no se logra ob-
tener un cierre de labios adecuado, o de
rehabilitación oral cuando a pesar de ha-
ber logrado una función dentaria correc-
ta el marco de la sonrisa no acompaña con
la armonía adecuada.
La implantología, periodoncia también
consideran útiles estas sustancias como
complemento de tratamiento.

Efectos Colaterales

Las complicaciones del  uso de rellenos
a base de ácido hialurónico pueden ocu-
rrir por falta de experiencia, técnica in-
correcta o por el propio producto. 

Los efectos colaterales pueden dividirse
en precoces o tardíos.

Efectos Colaterales Precoces

Eritema o edema: generalmente es una
respuesta inmediata y ocurre por la res-
puesta a la injuria y por las propiedades
hidrofílicas del producto, por la densidad
del producto o por la colocación en un
plano incorrecto de la piel.

Equimosis: ocurre por la perforación de
pequelos vasos en el lugar de la aplica-
ción. Habrá riesgo de mayor sangrado si
hubiera perforación de vasos más pro-
fundos.

Necrosis: Es una rara complicación pero
existen casos que ocurren por colocación
accidental en arteria.
Hay casos registrados con la aplicación
de ácido hialurónico en zona de glabela
y región nasolabial.

Infección: no es un efecto adverso muy
común pero, puede ocurrir por realizar
una técnica inadecuada. Puede ser origi-
nada por bacterias o virus.

Existe un caso de infección relatado don-
de el producto o el lugar de aplicación es-
taba contaminado con mycobacterium
chelanae (Rousso Pitman 2010).

Nódulos se observa generalmente en pla-
zos cortos o medios, aparecen pápulas
blanquecinas. Ocurre la mayoria de las
veces por mala técnica de aplicación. La
piel puede adquiri un color azulado. En
general la remisión es espontánea.

Efectos Colaterales Tardíos

Granuloma: es de muy baja incidencia y
ocurre entre 6 y 24 meses después de la
aplicación. Para el tratamiento puede uti-
lizarse hialuronidasa en una concentra-
ción de 50U /ml.
Si no remite la indicación es su remoción
quirúrgica.
Reacciones alérgicas: la incidencia de
aparición alérgica es en el 0,1%. La apa-
rición puede ser entre 3 y 7 días después,
clinicamente aparece edema eritema, hi-
peremia en el trayecto de la aplicación.

Toxina Botulínica

La toxina botulínica es conocida en me-
dicina desde el año 1973 en primates. A
finales de la década de 1970 fue introdu-
cida como agente terapéutico para el tra-
tamiento de estrabismo. Desde entonces
las aplicaciones terapéuticas se han am-
pliado en diferentes campos.

Oftalmología: donde lo utilizan en casos
de blefarospasmo asociado a distonía fa-
cial. Esta es una terapia que tiene 90% de
éxito.

Estética: es extremadamente eficaz en la
combinación de otras modalidades esté-
tica, como relleno dérmicos, láser, pee-
ling y cirugía.

Hiperidrosis: la hiperhidrosis principal-
mente en axilas, palmas, pies y rostro, es
una de las afecciones mas comunes tra-
tadas con toxina botulínica. Reduce efi-
cazmente yla sudoración sin grandes
efectos colaterales y mejora la calidad de
vida.

Dolor de cabeza: la toxina botulínica ha
sido estudiada ampliamente para los ca-
sos de dolor de cabeza y jaquecas. Los
dolores no desaparecen pero la duración
y la frecuencia disminuye considerable-
mente.

Urología: otra indicación de la toxina bo-
tulínica es la vejiga hiperactiva, que afec-
ta aproximadamente al 16% de hombres
y 17% de mujeres en los Estados Unidos.
Mejora considerablemente disminuyen-
do la actividad del músculo detrusor neu-
rogénico reduciendo la incontinencia.
También son consideradas como terapia
eficaz conta BPH hiperplasia benigna de
próstata, sin ningún efecto colateral sisté-
mico.

En el área médica es conocida por el tra-
tamiento eficáz para eliminar la expre-
sión del envejecimiento. 

Es una proteína, derivada de la bacteria
Clostridum Botulinum. Su acción con-
siste en bloquear las terminaciones ner-
viosas, impide la liberación de acetilco-
lina y de esa forma la contracción mus-
cular. El músculo relaja porque sufre una
denervación. El efecto tarda de 2 a 4 días
en aparecer alcanzando su máxima ex-
presión a los 15 días de aplicación. Esta
acción es reversible, su efecto dura de 3
a 6 meses

Los estudios demuestran que la toxina bo-
tulínica tipo Atiene posibilidad de uso te-
rapéutico en Odontología en áreas rela-

cionadas a la cavidad oral y rostro. La ma-
yoria de los estudios demuestran que en
su mayoria los efectos son beneficiosos.

El odontólogo posee los conocimientos
sobre estructuras de cabeza y cuello por
que debe tratar patologías del rostro y ca-
vidad oral en forma conservadora y co-
nocer la utilización de la toxina botulíni-
ca.

Los procedimientos cosméticos son fa-
cultativos mejorando los resultados fina-
les de los tratamientos, pero los terapéu-
ticos son necesarios de aplicar, caso con-
trario se incurre en la omisión de la pre-
servación del sistema estomatognático.

Aplicaciones en Odontología:

- Sonrisa gingival
- Bruxismo
- Sialorrea
- Asimetría facial
- Elevación de comisuras
- Dolor orofacial
- Arrugas peribucal

El tercio medio e inferior del rostro pre-
sentan importante número de músculos.
Se debe conocer profundamente la ana-
tomía y aplicar dosis bajas. Planear per-
fectamente la ejecución y en pequeños
pasos. Los puntos puede que estén asimé-
tricos para la corrección de sonrisa gin-
gival asociado a la acción de la toxina bo-
tulinica (Sucupira Abramovitz 2012 Ta-
mur 2010).

Conclusión:

Los resultados estéticos y terapéuticos
que se obtienen con la aplicación de to-
xina botulínica y ácido hialurónico en el
rostro, son beneficiosos para múltiples
especialidades en odontología.

Su uso requiere entrenamiento adecuado,
y conociendo su alcance debe ser consi-
derado en el plan de tratamiento. Existe
actualmente una vasta bibliografía que
avala los resultados.

El trabajo completo puede ser consultado en
nuestro sitio web: www.red-dental.com



VENDO: 

TOMÓGRAFO CONE BEAM y 
PANORÁMICO 2 en 1 (KODAK 9000)

Excelente Funcionamiento - Poco Uso

Consultas: pablogastonlewin@hotmail.com
drfurlancesar@gmail.com
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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)

Facebook: Belgranoconsultorios

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

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
al mes $1000. Disponibles mañanas, lunes

y miércoles por la tarde.

consultoriopalermo@yahoo.com.ar

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

Tel. :  (011) 4827-5459 
E-mail: barrionorteconsultorios@gmail.com

Los avisos vienen de la página 10

Solicito empleo de asistente dental en z/
norte, recibida, c/ título y matrícula. 
E-mail: carina.paz77@hotmail.com  

Soy asistente dental, 8 años exp. en co-
sultorio, busco trabajo por medio tiempo
pref. por las mañanas. Tel.: 1133492021.
E-mail: marieuge08@hotmail.com 

COMPRA / VENTA / ALQ.
Vendo esterilizadora automática digital
smart-steril, marca Lightech $3500,
sillón Gnatus completo c/ banqueta
$10.000, escritorio $500, compresor, mo-
tor monofasico, $3500. Todo se encuen-
tra funcionando y en muy buen estado. 
E-mail: jorgejavierroma@hotmail.com 

Alquilo consultorio totalmente equipado,
consultar por días y horarios disponibles,
z/ centro sobre Av. Rivadavia y Junín.
Cel: 1555936240.

Más avisos en: www.red-dental.com

OFRECIDOS

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
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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
DENTAL SUR
Humberto I, 1264 - Pta. Alta - Bahia Blanca 
Tel.: (02932) 421198 / (0291) 500-1090 
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
INST. SUPERIOR DE LA MUJER
Av. Hipólito Yrigoyen 4973 - Lanus Oeste 
Tel.: (011) 4241-3547
MDENT 
Independencia 1121 - Laprida
Tel.: (02284) 15 453267
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
ODONTOTIENDA
Calle 49 nº 461 (entre 4 y 5) - La Plata
Tel.: 0810-999-6789
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
JUAN NOVACEK S. A.
Av. Chacabuco 127 - Córdoba
Tel.: (0351) 426-5661
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
PARANADENT
3 de Febrero 1189 - Paraná
Tel.: (0343) 424-9855 / 4245389
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
BRIDENTAL
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 4410543 / 4
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
NORTE DENTAL S.R.L.
Av. Belgrano 939 - Salta
Tel.: (0387) 421-4070 
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
TRIDENTAL S.R.L.
Buenos Aires 1712 / 1730 - Casilda 
Tel.: (0364) 422-111
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

Sra. jubilada se ofrece como secretaria
y/o tareas grles., disponibilidad horaria,
pref. z/ Villa Crespo, Belgrano, Chacari-
ta. Tel.: 4855-3376 o 1567406086. 
E-mail: nanaiacuellar.13@hotmail.com 

Busco trabajo como secretaria/recepcio-
nista, z/ Cap. Fed., amplia exp. Cel:
1559318013. 
E-mail: arcos782@gmail.com 

Todos los avisos recibidos los puede encontrar
en: www.red-dental.com

Centro Odontológico 
en La Plata 

Busca Odontólogos para
Endodoncia y Operatoria.
Full Time. Enviar CV a:

clinica@codc.com.ar

Red Dental en las redes sociales! 

www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalint

@reddental

Buscanos!!



1) Próximo o alrededor de un diente.
2) Inflamación de los labios.
3) Dolor de la mandíbula.
4) Inflamación superficial de una membrana mucosa.  
5) Muesca o depresión en el borde de un hueso, o de un órgano.
6) Pequeñez anormal del maxilar, en particular del inferior.  
7) Parálisis lingual provocada por lesiones que afectan al nervio 

hipogloso.
8) Instrumento quirúrgico para diéresis y exérisis ósea.
9) Término genérico que designa a diversas alteraciones del habla, como 

la dislalia.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

conservando su relevancia en el tratamien-
to de ortodoncia en  una planta exclusiva
dotada de 13 equipos dentales y 23 profe-
sionales. 

Fue así que se  recrearon espacios, reem-
plazaron  y aumentaron los  equipos denta-
les y radiológicos, remodelaron  los servi-
cios y el aula, incorporó nuevo  instrumen-
tal, un sistema de computación y mejoras
ambientales como  aire acondicionado cen-
tral.

La obra de mayor envergadura recayó en el
Área de Urgencias transformada en la mas
moderna y de mayor capacitada operativa-
mente  de su tiempo al dotarla de tres mo-
dernos equipos, quirófano, central de este-
rilización propia y aparato de rayos.             

Paralelamente se instaló en la entrada del
Hospital un elevador externo para discapa-
citados motrices, el segundo dispuesto en-
tre todos los hospitales de la capital. 

En el campo de la docencia el hospital  pro-
movió la capacitación profesional organi-
zando numerosos cursos intrahospitalarios

El Hospital de Odon-
tología “Dr. José
Dueñas” es una obra
única en su tipo en
Sudamérica, edificio
vertical con casi 5000
metros cuadrados de
superficie construido
bajo los requerimien-

tos modernos de la época, de planta baja y
nueve pisos con cuatro elevadores y  ser-
vicios centrales.                  

En el año 1968 se dispuso la fusión de los
dos institutos en el edificio de Muñiz 15,
llamándolo Instituto Central de Odonto-
logía bajo la dirección del Dr. Horacio
P.Veroni. Consecuentemente nació otro or-
ganismo con mayor capacidad operativa
que  obligó a una restructuración orgánica
de su funcionamiento y el diseño de nue-
vos objetivos y metas para satisfacer a una
mayor población a atender. De él siguió de-
pendiendo el Centro Odontológico In-
fantil N° 1 (COI N°1) creado en el 1962 y
ubicado en Mataderos dedicado a la asis-
tencia pediátrica y a tratamientos de orto-
doncia.

Desde esos tiempos el más tarde llamado
Instituto Central de Odontología y en el
año 1976 “Hospital de Odontología” fue
readaptando y reequipando progresiva-
mente sus áreas asistenciales y de apoyo

Mueligrama

red-dental.com

1) Paradental
2) Queilitis
3) Gnatalgia
4) Mucositis 
5) Escotadura

Respuestas

6) Micrognatía
7) Glosoplejía
8) Cizalla
9) Lalopatía 

dictados por prestigiosos profesores uni-
versitarios y por dictantes de las asociacio-
nes profesionales, publicó periódicamente
la revista del hospital, y organizó jornadas
científicas. También promovió y logró ser
el primer Hospital Odontológico con Resi-
dencia en Odontología (1980) y el único
donde funciona una  Escuela de Asistentes
Dentales (1981).

El hospital saldó su deuda con su promotor
en el año 1995. Primero promovió y luego
logró que por Decreto Municipal el hospi-
tal llevara el actual nombre de “Hospital
Odontológico Dr. José Dueñas”. La insti-
tución desde sus comienzos es  un centro
de referencia de la atención odontológica,
reconocido por la  excelencia de la atención
y su alta capacidad operativa .                       

Cuando se inauguró disponía de  36 sillo-
nes dentales, 83 profesionales, 34 Asisten-
tes, 23 protesistas.  Actualmente dispone de
más de 72 equipos dentales, de una dota-
ción 320 agentes (incluidos el COI y el Área
de Urgencias) de los cuales 99 son odontó-
logos, 64 Asistentes Dentales, 25 Técnicos
Mecánicos Dentales.                                      

Se llevan a cabo todas las especialidades
odontológicas en forma ambulatoria. Ulti-
mamente incorporó la asistencia de FLAP,
ATM y Estomatología. Asiste en dos turnos
de lunes a viernes y realiza 144.000 con-
sultas anuales más las del Área de Urgen-
cias que funciona las 24 horas y atiende
3.700 consultas por año. 

Autor: Prof. (E) DR. Genaro Oscar Cacace   

Hospital de Odontología
Dr. José Dueñas (Parte II)
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