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CAO: Jornadas de Urgencias

Congreso de Endodoncia

Identificación Forense

Jornadas en Corrientes

El Círculo Argentino de Odontología orga-

niza la "Jornada de Urgencias en Odonto-

logía" el 19 de octubre. Las mismas se en-

marcan en una serie de Jornadas Solidarias

Rumbo al 34º CICAO 2020. 
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El “1º Congreso Internacional Endodoncia

y Restauración FOLP” se llevará a cabo los

días 15 y 16 de octubre. El evento está or-

ganizado por la Asignatura Endodoncia

"B" de la Facultad de Odontología de la

Universidad Nacional de La Plata.
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El viernes 11 y el sábado 12 de octubre en

la ciudad de Corrientes se realizarán las III

Jornadas de Actualización Odontológicas

FODA (Formación Odontológica de Avan-

zada).
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Trabajo de investigación realizado por la

Cátedra de Post grado en Odontología Fo-

rense y legal - FOUBA y Laboratorio

Dental Jaime.
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tes y su Rehabilitación Protésica”. Dr.
Cozzolino Pablo, Dr. Pupo José y Dr.
Hernán Bilczyk
Horario: 12:30 a 14 hs. - Receso
Horario: 14 a 14:45 hs.
“Usos de Injertos Conectivos y Manejo
de Contornos Gingivales”, Dr. Azar
Emilio
Horario: 14:45 a 15:30 hs.
“Implantes Post-Extracción y Manejo de
Tejidos Blandos”, Dr. Gaspar Torrez

Para más información:
Sociedad Odontológica de La Plata

Av. 13 nº 680 - La Plata
Tel.: (0221) 4227471 int. 221 o 215
E-mail: escuela@solp.org.ar
Web: www.solp.org.ar

Horario: 9:15 a 10 hs.
Dictante: Dr. Alberto Poladián
Tema: “Urgencias en Endodoncia”

El Círculo Argentino de Odontología
organiza la "Jornada de Urgencias en
Odontología" el 19 de octubre. Las mis-
mas se enmarcan en una serie de Jorna-
das Solidarias Rumbo al 34º CICAO
2020. 

Bajo la coordinación del Dr. Carlos
Blanco se presentarán distintos temas
sobre urgencias odontológicas en Cirugía,
Endodoncia, Periodoncia, Odontopedia-
tría y Prótesis.

Programa de la Jornada

Horario: 8:30 a 9:15 hs.
Dictante: Dr. Carlos Peña
Tema: “Urgencias en Cirugía Dento Ma-
xilar”

Horario: 10 a 10:30 hs. - Receso Café

Horario: 10:30 a 11:15 hs.
Dictante: Dr. Carlos Blanco
Tema: “Urgencias en Periodoncia”

Horario: 11:15 a 12 hs.
Dictante: Dra. Nancy Mendel
Tema: “Urgencias en Odontopediatría”

Horario: 12 a 12:45 hs.
Dictante: Dr. Martín Sobel
Tema: “Urgencias en Prótesis”

Para más información:
Círculo Argentino de Odontología

Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: 4903-4343 int. 112
E-mail: info@cao.org.ar 
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Jornada de Urgencias en Odontología
19 de Octubre - Organizada por el CAO

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

SOLP: 11º Jornada de Implantología
El  viernes 11 de octubre la Sociedad
Odontológica de La Plata realizará la
"11º Jornada de Implantología".
Durante la misma se expondrán temas de
actualidad sobre la especialidad. Los
aranceles de participación son para los so-
cios: $800 y los no socios: $1000.

Programa

Horario: 8:30 hs. - Acreditación
Horario: 9 a 9:45 hs.
“Implantes Inmediatos: Diagnóstico y
plan de Tratamiento”, Dr. Rolandelli
Guillermo
Horario: 9:45 a 10:30 hs.
“Conexión Cono Morse: Evidencia Cien-
tífica para la práctica clínica”, Dr. Cha-
ves Ezequiel

Horario: 10:30 a 11 hs. - Coffee Break
Horario: 11 a 11:45 hs.
“Diseño Analógico y Digital de Prótesis
sobre Implantes”, Dr. Salatay Fernando
Horario: 11:45 a 12:30 hs.
“Tiempo para la Colocación de Implan-

Laboratorio Dental ROCAD

l   Implantes
l   Prótesis Fija
l Coronas de Porcelana Pura
l   Cromo
l   Prótesis Removible
l Prótesis Flexibles

Envios al interior
rocad_lab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!



Hands On - Miércoles 16 de Octubre

Horario: 10 hs. - Aula 10
Dr. Maximiliano Casa (Chile): “Mejo-
rando nuestros procedimientos con el
empleo de nuevos biocerámicos”

Horario: 14 hs. - Aula 10
Dr. José Luis Tumini (Argentina): “En-
foque endodóntico protésico integrado.
Conceptos actuales en la reconstrucción
post endodóntico”

Horario: 14 hs.
Dr. Edgar Valdivia (Perú): “Enfoque
restaurador en endodoncia con el sis-
tema CAD/CAM”

Horario: 17 hs. Aula 10
Dr. Pedro Odetto (Argentina): “Mi-
croscopia”

Para más información:

FOLP - UNLP

Prosecretaría de Posgrado
Tel.: (54) 221-4242267
prosecposgrado@folp.unlp.edu.ar

El “1º Congreso Internacional Endo-
doncia y Restauración FOLP” se lle-
vará a cabo los días 15 y 16 de octubre.
El evento está organizado por la Asigna-
tura Endodoncia "B" de la Facultad
de Odontología de la Universidad Na-
cional de La Plata. Su sede será el Au-
ditorio "María Mercedes Medina"de la
FOLP. El congreso tiene caracter inter-
nacional con la presencia de importantes
conferencistas del exterior. 

Con un amplio programa científico donde
se verán Casos en Directo, Conferencias,
Hands On Microscopía, Hands On Postes,
Hands On Ultrasonidos, Hands On Re-
construcción CAD-CAM y Presentación
de Posters.

Martes 15 de Octubre

Horario: 8 a 8:30 hs. - Acreditación

Horario: 8:30 a 9 hs. - Bienvenida

Horario: 9 a 10.30 hs. y de 11 a 13 hs.
Dr. Leandro Gomila Forio (España).
“Integración endodoncia y restaura-
ción”

Horario: 13 a 14 hs. - Intervalo

Horario: 14 a 15:30 hs.
Dr. Maximiliano Casa (Chile): “Trata-
mientos conservadores en dientes perma-
nentes jóvenes¿Pulpa madura sinónimo
de ápice cerrado?”

Horario: 15:30 a 17 hs.
Emmanuel Silva (Brasil): “Endodoncia
mínimamente invasiva. ¿Cuáles son los lí-
mites para realizar de forma responsa-
ble?”

Horario: 14 hs. - Aula 16
Dr. Sebastián Jordan (Argentina):
“Opciones de fijación en endo-recons-
trucción”

Horario: 15 hs. - Aula 6
Dr. Leandro Gomila Forio (España):
“Caso directo: Endo-Resto en una cita,
desde el diagnóstico al ajuste oclusal”

Miércoles 16 de Octubre

Horario: 9 a 10:30 hs.
Dr. José Luis Tumini (Argentina):
“Poste de fibra reforzado con resina.
Una opción terapéutica para el diente
endodónticamente tratado”

Horario: 10:30 a 11:30 y de 12 a 13 hs.
Dr. Edgar Valdivia (Perú): “Blindaje
en endodoncia: de la preparación ultra-
sónica a la restauración inmediata”

Horario: 13 a 14 hs. - Intervalo

Horario: 14 a 16 hs.
Dr. Ricardo Vázquez (Perú): “Aplica-
ciones del ultrasonido en el tratamiento
endodóntico”

Horario: 16 a 16:30 hs. - Break

Horario: 16:30 a 18 hs.
Dr. Emmanuel Silva (Brasil): “El mo-
vimiento reciprocante en la endodoncia.
¿Qué sabemos después de 10 años?”

Horario: 18 a 19 hs.
Entrega de premios posters categorias
posgrado y pregrado

Horario: 19 hs. - Acto de cierre

Horario: 17 a 17:30 hs. - Break

Horario: 17:30 a 19 hs.
Dra. Karina Hamid (Paraguay). “Es-
trategias endodónticas en la clínica dia-
ria”

Horario: 19 hs.- Acto Inaugural

Hands On - Martes 15 de Octubre

Horario: 10 hs. - Aula 10
Dra. Claudia Bonín (Argentina): “Res-
tauraciones posteriores estéticas post
endodoncia sin anclaje radicular”

Horario: 10 hs. - Aula 16
Dr. Santiago Fraglich (Argentina):
“Instrumentación mecanizada con con-
trol de memoria. Sistema HyFlex CM”

Horario: 14 hs. - Aula 10
Dr. Ricardo Vazquez (Perú): “Aplica-
ciones del ultrasonido en endodoncia”
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1º Congreso Internacional Endodoncia y Restauración
15 y 16 de Octubre en el Auditorio "María Mercedes Medina" de la FOLP 

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 
- Coronas de Zirconio
- Prótesis Flexibles



Los resultados de la investigación permi-
tieron, a pesar de la exposición a las altas
temperaturas y procesos de los ácidos,
identificar satisfactoriamente mediante el
código QR y los 8 dígitos, a la mayoría
de las placas de cromo cobalto y a los es-
queletos de cromo cobalto pero no a las
placas de acero para ortodoncia. Este tra-
bajo publicado y galardonado, posiciona
a JAIME Laboratorio Dental, como
uno de los laboratorios más importantes
del país en lo que se refiere a investiga-
ción y desarrollo utilizando las nuevas
tecnologías.

TPD Gerardo Jaime

Para más información:

JAIME Laboratorio Dental

Tel.: (011) 4308-0770
E-mail: info@laboratoriojaime.com.ar 
Web: www.laboratoriojaime.com.ar 

Od. Julieta Masi, “Ortopedia neuromus-
cular en niños con disfunción temporo-
mandibular-parte 2”

Prof. Dr. André Porporatti (Brasil),
“Actualidad en la disfunción temporo-
mandibular”

Dr. Gustavo Blanco, “Dolor, generali-
dades, manejo habitual y dolor postope-
ratorio”

Od. Esp. Gerardo Favier, “Tema: ATM
y ortopedia craneomandibular. Función

Trabajo de investigación realizado por la
Cátedra de Postgrado en Odontología
Forense y Legal - FOUBA y Laboratorio
Dental Jaime.

La Cátedra de Odontología Forense y
Legal (FOUBA), a cargo de la Dra. Ca-
rriego M.T., Dr. Brien Stan A. y el Dr.
Zemborain C. conjuntamente con el
TPD Jaime Gerardo y la Dra. Di Pietro
Sandra, llevaron adelante el trabajo de
investigación "Estandarización de
Prótesis Dentales mediante Codifica-
ción Personal con fines de Identifica-
ción Forense".

Para tal fin se designó a JAIME Labo-
ratorio Dental para investigar cómo
identificar un cadáver por intermedio de
sus prótesis dentales, luego de pasar por
estados de extrema temperatura (caída de
aviones, incendios habitacionales o fores-
tales), daños medioambientales, desapa-
rición por medio de ácidos etc.  
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Identificación Forense
Nuevos Avances

Trabajando en equipo, desarrollaron una
identificación interna, grabando con  tec-
nología láser una placa colada de cromo
cobalto y otras de acero con un código
QR y un numero de 8 cifras similar al
DNI de la persona. Durante la investiga-
ción, se confeccionaron 150 prótesis
completas y 75 esqueletos de cromo co-
balto con dientes Acritone y acrílico de
termo curado de la firma O´ DENT, faci-
litados desinteresadamente por la misma.  

Se realizaron 75 placas de acero con
bandas para ortodoncia y 75 placas de
cromo cobalto de 0.8 x 0.8 mm aprox. y
los colados se realizaron con revesti-
miento Gilvest y metal donado por la
firma CARENA  Dental. 

El grabado láser de las placas de cromo
cobalto, de acero y armazones de cromo
cobalto se realizó en ROSTERDENT -
Laboratorios ROMI. Para la etapa de
temperaturas extremas se utilizaron hor-
nos de la firma Tecnodent, donde se co-
locaron las 225 prótesis en grupos a
temperaturas de 200°, 400°, 800° y
1000° y subgrupos a 30 min, 60 min y
120 min para cada una de las tempera-
turas anteriores. Al mismo tiempo y
fuera del laboratorio se realizaban las
pruebas con ácidos. La prueba final de
lectura de código QR se realizó utili-
zando teléfonos celulares Galaxy S9+
(alta lectura de códigos) e iPhone X
(baja lectura de códigos). 

FOLP: Jornada Internacional de ATM
El 31 de octubre en el Auditorio María
Mercedes Medina, la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Nacional de
La Plata realizará en el horario de 8 a 19
hs. la "Jornada Internacional en Articu-
lación Temporomandibular".

Programa

Prof. Dra. Myriam Carballo,“Acción
de las placas reposicionadoras neuro-
musculares en el control del dolor oro-
facial”

Prof. Dr. Carlos Capmourteres, “El
rol de la oclusión fisiológica neuromus-
cular en el tratamiento del paciente dis-
funcionado”

Od. Andreas Durst (Venezuela),
“Diagnóstico y primera consulta en pa-
cientes con disfunción temporomandibu-
lar”

Od. Esp. Graciela Bonfanti, “Ortope-
dia neuromuscular en niños con disfun-
ción temporomandibular-parte 1”

3D y regeneración biológica”

Od. Mg. Ernesto A. Ressia, “Revisión y
reemplazo de prótesis articular total”

El costo de participación es de $2000.

Para más información:
Facultad de Odontología UNLP

Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata
Tel.: (0221) 423-6775
Web: www.folp.unlp.edu.ar

INICIACIÓN DE CURSOS 2019

MES DE SEPTIEMBRE

PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA - NIVEL 2
Disertante: Daniel Aníbal Rodríguez. 

Fecha: sábado 14 de septiembre de 9 a 13 hs.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
DE LOS QUISTES MAXILARES

Disertantes: Dres. Carlos Peña y Ricardo Luberti. 
Fecha: martes 17 de septiembre de 19.30 a 21 hs.

CURSO DE GESTIÓN Y MARKETING EN SERVICIOS DE SALUD
Disertante: Dr. Osvaldo Voboril - Coordinador: Dr. Cristian Kulzer. 

Fecha: jueves 19 de septiembre de 17.30 a 21.30 hs. 

DISCAPACIDAD ¿ES UN PACIENTE ESPECIAL?
Disertante: Dra. Adriana Siancha Iantorno. 

Fecha: lunes 28 de septiembre de 9 a 13 hs.

MES DE OCTUBRE

TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES
Disertante: Dr. Federico Hofer

Fecha: 19 de octubre de 9 a 13 hs.

WORKSHOP- PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA
Disertante: Dr. Alberto Poladian

Fecha: 16 de octubre de 17 a 20 hs.

CURSO DE AUDITORÍA
Disertante: Dr. Osvaldo Voboril

Fecha: 10 de octubre de 20 a 22 hs.

 TALLER DE VENTA PROFESIONAL
Disertante: Dr. Cristian Kulzer

Fecha: 17 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

CRITERIOS RESTAURADORES MODERNOS
Disertante: Gustavo Jiménez 

Fecha: 16 de octubre de 8.30 a 12.30 hs.

CAPACITACIÓN DE OZONOTERAPIA EN ODONTOLOGÍA
Disertante: Dr. Sebastián Rainero 

Fecha: 11 de octubre de 9 a 13 hs. y por la tarde clínica

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 

Tel:(011) 4901-9311 int.: 111 - www.cao.org.ar
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Presidente: Prof. Dr. Adolfo J. Arago-
nés (Buenos Aires)
Panelistas: Prof. Dr. Ernesto A. Canga
(Corrientes), Prof. Dr. Sergio Hiskin
(Rosario), Prof. Dr. Osvaldo Costa
(Buenos Aires), Prof. Dr. Luis Bueno
Rossi (Uruguay)

Horario: 8:30 a 9 hs.
Tema: “Periodoncia y post periodon-
cia”, Dr. Adolfo Aragonés

Horario: 9:15 a 9:45 hs.
Tema: “Vigencia del mantenimiento pe-
riodontal”, Dr. Ernesto A. Cangan

Horario: 10 a 10:45 hs.
Tema: “El tratamiento periodontal bá-
sico. Su importancia en el tratamiento
integral”, Dr. Sergio Hiskin

Horario: 11 a 11:45 hs.
Tema: “Importancia de la conservación
del hueso en el paciente periodontal y
en la colocación de implantes”, Dr. Os-
valdo Costa

Horario: 12 a 12:45 hs.
Tema: “Rol de la cirugía plástica y es-
tética en el tratamiento periodontal”,
Dr. Luis Bueno Rossi

Horario: 12:45 a 13:30 hs.
Espacio para preguntas

Para más información:

Formación Odontológica 

de Avanzada (FODA)
Tel.: +54 9 221 4180762
E-mail: cursosfoda@outlook.com

El viernes 11 y el sábado 12 de octubre
en la ciudad de Corrientes se realizarán
las III Jornadas de Actualización
Odontológicas FODA (Formación
Odontológica de Avanzada). Las jor-
nadas se harán en el Hotel Confianza de
Corrientes.

El encuentro contará con temas sobre:
Odontología General, Estética, Perio-
doncia y Rehabilitación. Todos ellos con
destacados exponentes y con un pro-
grama de temas de alto interés en cada
especialidad.

Viernes 11 de Octubre

Horario: 8:45 a 9 hs. - Recepción

Horario: 9 a 9:15 hs. - Apertura

Horario: 9:15 a 10:15 hs.
Tema: “Fotografía odontológica con-
temporánea”, Dr. Alejandro Welschen

Horario: 10:15 a 10:45 hs.
Tema: “Uso de aparatología funcional
a edad temprana para tratamiento de
progenie”, Dra. Ema Duarte

Horario: 10:45 a 11 hs.
Tema: “Uso de trainers”, Dra. Laura
Lomanto

Horario: 11 a 11:30 hs. - Break

Horario: 11:30 a 11:50 hs.

Tema: “Del cristal 3D a la ortodoncia
4D. Slim Clear Fast e invisible”, Dr.
Julio Lalama

plementos bioquímicos y farmacéuticos.
P.R.P. cosmeceuticos-nutraceuticos”,
Dra. Arcuri

Horario: 15:30 a 16:15 hs.
Tema: “Armonización orofacial. Una
nueva disciciplina en odontología”,
Dra. Analia Rojtkop

Horario: 16:15 a 16:45 hs.
Tema: “ATM”, Dr. Adrián Guinaudo

Horario: 17 a 17:30 hs.
Tema: “Identificación biológica de la
enfermedad oral (Decodificación Den-
tal)”, Dra. María Lujan Montanari

Horario: 17:30 a 18 hs.
Tema: “Implantes”, Dr. Esteban Peral

Horario: 18 a 18:30 hs.
Tema: “Odontología en la 3ª edad.
Entre las causas y las consecuencias”,
Dra. Claudia Elena

Horario: 18:45 a 19:15 hs.
Tema: “Odontología postural. Interre-
lación postura-sistema estomatogná-
tico”,  Dr. Gustavo Gon

Horario: 19:15 a 19:45 hs.
Tema: “Microcirugía apical: Protocolo
UBA”, Dr. Pablo Rodríguez

Horario: 19:45 hs. - Brindis

Sábado 12 de Octubre

Simposio Periodoncia: “El Tratamiento
Periodontal y Periimplantar Actual”

Mesa Redonda:

Horario: 11:50 a 12:30 hs.
Tema: “Diagnóstico muscular relacio-
nado a la oclusión. Tratamiento de or-
todoncia con minitubos”, Dra. Claudia
Liva

Horario: 12:30 a 13 hs.
Tema: “Ortodoncia aplicada a la im-
plantología”, Dr. AlejandroWelschen

Horario: 13 a 15 hs. - Receso mediodia

Horario: 15 a 15:30 hs.
Tema: “Armonización orofacial, com-

11 y 12 de Octubre en la ciudad de Corrientes
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FODA: III Jornada de Actualización Odontológica



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

Importante Centro incorpora

Ortodoncistas

Puesto fijo para trabajar en Zona
Sur y CABA con MN / MP

Enviar Cv a:
ortodonciaianrrhh@gmail.com

ODONTORED Incorpora a su staff
Prof. en z/ Oeste y Noroeste: 

MP, Exp. mín. 2 años, Monotributo al
día, pago mensual. 

Enviar Cv a: 
auditoriaodontologica@gruporoisa.com.ar

Se Busca Odontóloga de niños

y adultos. Zona oeste

Con Matrícula Provincial, Seguro
Mala Praxis y Monotributo. 

Para los días Jueves y/o Sábados.  
Tel.: 1156670826 - E-mail:

odomn@hotmail.com.ar

Aquilo consultorio totalmente

equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $2000

módulo tarde $2100. 

Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)
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Alquilo Consultorio en

Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora,
Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.
semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Estudio Comparativo del Análisis
del Perfil Estético de Powell reali-
zado en pacientes rehabilitados
con Prótesis Completa en la Asig-
natura Prótesis "B" de la F0LP UNLP
Autores: Prof. Dr. Lazo Gabriel, Od. Al-
sina María Belén, Od. Gugnali María
Renata, Od. Marchioni Aldana, Od. Bus-
tamante Carlos, Od. Saporitti Mauricio,
Od. De Landaburu Federico, Od. Benti-
vegna Nicolas, Od. Gentile Ignacio, Od.
Caserio Jorge, Od. Manoccio Daniel,
Od. Scazzola Marisa, Od. Ingeniero
Maria Jose, Od. Cazzola Veronica, Od.
Lazo Maria Virginia, Od.Capaccio Ga-
briela, Od. Didomenico Pablo, Od. As-
cani Juan, Od. Di Carlo,Nina. Od.
Mainella Carolina.

Resumen

El análisis facial, es el método clínico
utilizado por muchos profesionales de la
salud con el fin de evaluar los rasgos del
paciente para definir proporciones, vo-
lumen, apariencia, simetría y deformida-
des visibles. 

Se basa en el examen directo, fotogra-
fías clínicas e imagenología convencio-
nal y digital. Luego se realiza la
medición directa de la clínica del pa-
ciente y las relaciones en reposo y diná-
mico funcional. Y la tercera forma de
recopilación de datos implica el uso del
video digital para grabar la dinámica del
movimiento, incluyéndolo en el diag-
nóstico previo a cualquier tratamiento
odontológico que se va a realizar sobre
el paciente, ya que otorga un registro di-

námico y no únicamente estático como
es el caso de las fotografías. Se debe
analizar detenidamente la cara del pa-
ciente, forma y proporciones, con el fin
de caracterizarla y clasificarla, identifi-
cando las anomalías locales y valorando
cómo afectan cualitativa y cuantitativa-
mente al equilibrio facial. 

Introducción y Objetivos

El paciente que pierde la totalidad de
sus piezas dentarias presenta una falta
de estímulo que origina la disminución
del trabeculado y densidad ósea, esto
disminuye notablemente la altura facial,
produce rotación del mentón, marcando
una tendencia al prognatismo, profundi-
zación de líneas verticales, pérdida del
tono muscular y profundización del
surco naso labial. 

Realizando el análisis de Powell se de-
terminan, de manera sencilla, las princi-
pales características de la estética facial
utilizando ángulos interrelacionados
entre sí. El principal objetivo de este tra-
bajo de investigación, es lograr determi-
nar las variaciones que se producen en
los distintos ángulos al devolver la al-
tura facial perdida mediante la rehabili-
tación protética en un paciente
desdentado total. Este análisis estudia de
una manera simple las principales zonas
estéticas de la cara: frente, nariz, labios

y cuello, utilizando ángulos interrelacio-
nados entre sí. El análisis comienza en
la frente; y a partir de ella continúa hasta
el mentón. Este examen consiste en el
trazado de líneas y ángulos sobre los te-
jidos blandos, utilizando una fotografía
lateral del paciente.

Puntos cefalométricos de referencia

Gl- glabela: punto más prominente en
la frente del plano medio.
Pg- Pogonion: punto más anterior del
mentón. 
Me-Mentón: punto más inferior del
mentón.
Punto C: punto más profundo formado
por el área submandibular y el cuello.

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

Alquilo Consultorio 

Ayacucho a una cuadra de Santa Fe

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

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

Tel.: 15-60077692
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Biomateriales Dentales. Para una
Odontología Restauradora Exitosa

Autor: Jose Luis Cova Natera
Editorial: Amolca
ISBN: 9789804300684
Cantidad de Páginas: 520
Impresión: A todo color
Encuadernación: 21,50 x 28 cm
Año: 2020

Contenido: Esta tercera edición de Biomateriales Dentales consta de los resultados
de la investigación sobre la actualización de la naturaleza y características de los
biomateriales dentales existentes en el mercado, así como también de los instrumen-
tos y equipos que sirven para su manipulación, muchos de los cuales habían sido
considerados en las dos ediciones anteriores. En su contenido, tanto en lo escrito
como en sus imágenes, el libro muestra la plena vigencia de los productos citados e
investigados que constantemente hacen su aparición en el mercado. Se han incorpo-
rado al libro nuevos aspectos técnicos y clínicos de relevante importancia. También
están incluidas todas las consideraciones sobre los materiales bioactivos, contándose
entre ellos las resinas y cementos biorregenerativos, conspicuos representantes de
la vanguardia de la nueva Odontología del siglo XXI.

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

O F R E C I D O S A L Q U I L E R E S

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



Nos encontramos en la búsqueda de Odontólogos con MN 

interesados en trabajar con Ortodoncia

Zona de trabajo: CABA
Vacante Nº 1: Sábados de 14 a 20 + Domingos de 10 a 16 hs. 

Vacante Nº 2: Lunes a Sábados de 14 a 20 hs. 
Vacante Nº 3: Lunes a Viernes de 14 a 20 + Sábados de 8 a 14 hs.

Enviar CV con Nº de vacante elegida a: rrhh@amobaires.com.ar

Estamos en la búsqueda de odontólogos interesados en capacitarse en el
área de ortodoncia u ortodoncistas.

Lugar: Centro de San justo (zona oeste), Lomas de zamora (zona sur), San miguel
(zona norte) o Liniers (Caba). Horario: lunes a sábados 8 a 14 o 14 a 20 hs. (de no

poder t/ los días, aclarar disponibilidad máxima). Requisitos excluyentes: c/
matrícula nacional o provincial. En caso de trabajar en provincia y no tener matrícula

provincial, se deberá sacar la misma. La clínica abonará los gastos de matrícula y
caja. Interesados/as enviar CV a la brevedad, remuneración pretendida y consultorio

de preferencia: rrhh@dentalbrackets.com.ar

www.red-dental.com / info@red-dental.com / (011) 4823-3573 Página 7

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

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

Clínica en Mar del Tuyú (Partido de la Costa)

Busca: Odontólogo/a, odontología general  endodoncista. 
Zona: Partido de la Costa a 300 km de Capital Federal.

Ofrece: Vivienda, afluencia de pacientes. 

E-mail: e.vaninafernandez@hotmail.com/ vfclinicaodontologica@hotmail.com

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES

ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS

TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

A G R U PA D O S  -  P E D I D O S



M u e l i g r a m a

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

1) Histótomo
2) Profilaxis
3) Endodermo 
4) Micrognatia 

Respuestas

5) Palatitis
6) Corona
7) Sinusitis
8) Acidosis

Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición de Octubre.

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

Jack Mallory nunca
pensó que aquella ac-
ción ejecutada con su
colega Foster al pri-
mer ministro japonés
Hideki Tojo, lo haría
saltar a la fama 50
años después, produ-
ciendo una conmo-
ción mundial.

El 7 de diciembre del año 1941 la ar-
mada japonesa bajo la supervisión del
primer ministro atacó sorpresivamente a
la flota del Pacífico de los Estados Uni-
dos. Este ataque en Pearl Harbor
(Hawai), sirvió para que EEUU le de-
clare la guerra a Japón.

Casi cuatro años después, el 2 de sep-
tiembre de 1945, el ministro de Asuntos
Exteriores japonés firmaba la rendición
ante el general Richard Sutherland, a
bordo del USS Missouri. El comandante
supremo Douglas MacArthur dio la
orden para detener a los criminales de
guerra, incluyendo a Hideki Tojo. Ante

esta captura Tojo intentó suicidarse pe-
gándose un tiro en el pecho, no salió
como pensaba y milagrosamente siguió
viviendo. Una vez que estuvo recupe-
rado fue trasladado a la cárcel de Su-
gamo donde pasaría el resto de sus días
hasta ser condenado y ejecutado en
1948.

Tojo sufría de problemas dentales y
había perdido varias piezas, por lo que
necesitaba una prótesis dental. George
Foster fue el primer dentista que lo aten-
dió, y le extrajo piezas en muy mal es-
tado, además pidió que se le realizara
una dentadura para que pudiera hablar
con claridad durante su juicio por los
crímenes de guerra. 

Para realizar la prótesis solicitó ayuda a

un dentista de 22 años recién llegado
llamado Jack Mallory para que fabrique
dicha dentadura. Junto a Foster decidie-
ron hacer su pequeña venganza, y gra-
bar en la dentadura un mensaje
"Remember Pearl Harbor", para que no
sea evidente lo hicieron en código
morse, de esta manera solicitaron a un
amigo radioaficionado que les escriba la
frase. 

Esta experiencia la recordarían por el
resto de sus vidas, ellos tenían en sus
manos la prótesis del hombre que había
iniciado la guerra del Pacífico, y en la
cual habían perdido la vida miles de sol-
dados y civiles.

Mallory y Foster acordaron guardar el
secreto, solo se lo contaron a unos

pocos amigos, pero unos meses más
tarde, esto se filtró y los dos tuvieron
que entrar (con la ayuda de un guardia)
en la celda de Tojo en mitad de la noche
para que les devolviera la dentadura, y
con la excusa de tener que ajustarlas, pu-
dieron borrar el mensaje. La broma llego
a oídos de un coronel de Inteligencia
Naval que los enfrentó, pero como ya lo
habían borrado, afirmaron que no había
ningún mensaje. 

Nunca se supo si Tojo llegó a enterarse
de lo que sucedió. Hideki Tojo fue con-
denado a muerte  por los crímenes de
guerra conocidos como "Juicios de
Tokio" y ejecutado el 23 de diciembre de
1948.

1) Instrumento para diéresis utilizado para llevar a cabo una histotomía.

2) Conjunto de procedimientos que protegen contra enfermedades al individuo o a la comunidad.

3) Endoblasto. Capa interna del blastodermo primitivo.

4) Pequeñez anormal del maxilar superior, en particular del inferior.

5) Inflamación de la mucosa palatina.

6) Porción libre de diente in situ, tiene a su cargo intervenir directamente en el trabajo masticatorio.

7) Inflamación de la mucosa de un seno.

8) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.

Feliz Día del Odontólogo
Red Dental les hace llegar a todos 

los profesionales un afectuoso saludo en el
Día de la Odontología Latinoamericana


