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El mundo de la Odontología

El 15 de noviembre se realizará una nueva
edición de las "Jornadas de Láser en Odon-
tología” y “Clase Magistral de Endodon-
cia", realizada por séptimo año consecutivo
por la Escuela de Odontología de la Uni-
versidad Kennedy.
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BILOG App

IUNIR Sigue Creciendo
Como parte de un proceso de planifica-
ción a largo plazo, la Escuela de Odonto-
logía del Instituto Universitario Italiano
de Rosario, desde principios del 2014,
funciona en el nuevo espacio áulico de la
Institución.
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IMOE del Hospital Español de la ciudad
de Rosario, organiza los días 28 y 29 de
noviembre las Jornadas Interprovinciales
de Cirugía e Implantología Buco Máxilo
Facial. 
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Jornada Anual de Láser 

La firma Bilog presenta Bilog App como
complemento del Software de Gestión
Odontológica en la Nube. Bilog SGO es un
Software de Gestión para la administración
de consultorios y clínicas odontólogicas.
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Jornadas IMOE en Rosario
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de Cirugía e Implantología

Buco-Máxilo-Facial

28 y 29 de noviembre de 2014
Rosario - Santa Fe



Dra. Lucia Regina Cavalcanti Teixei-
ra (Brasil)
Dr. Luis Mario Lopes (Brasil)
Dr. Valentín Preve (Uruguay)

Aplicaciones Clínicas del Láser

El 15 de noviembre se realizará una nue-
va edición de las "Jornadas de Láser en
Odontología” y “Clase Magistral de
Endodoncia", realizada por séptimo año
consecutivo por la Escuela de Odonto-
logía de la Universidad Kennedy. 

Este año el encuentro contará con la pre-
sencia de los Dres. Sergio Manuel Jimé-
nez Sánchez (Perú), Christliebe Pasini
(Chile), Valentín Preve (Uruguay), Van-
derlei Bagnato, Lucia Regina Cavalcan-
ti Teixeira, Aldo Brugnera Jr., Luis Ma-
rio de Melo Lopes y Carlos De Paula
Eduardo (Brasil), Rafael Gutierrez (Ar-
gentina) y Javier Higuera (Argentina) y
se realizará, en forma conjunta, una Cla-
se Magistral en Endodoncia, dictada por
los Dres. Manoel Lima Machado (Bra-
sil) y Beatriz María Maresca (Argenti-
na). La actividad es gratuita y abierta a
la comunidad. 

Programa

Generalidades del Láser
Horario: de 9 a 10 hs.

15 de Noviembre en la Universidad Kennedy
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VII Jornada Anual de Láser Director: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Horario: de 10:10 a 11:20 hs.
Dra. Christliebe Pasini (Chile)
Dr. Sergio Manuel Jimenez Sánchez
(Perú)
Dr. Rafael Gutierrez (Argentina)

Nuevas Perspectivas del Láser
Horario: de 12 a 13 hs.
Dr. Vanderlei Bagnato (Brasil)
Dr. Aldo Brugnera Jr. (Brasil)
Dr. Carlos De Paula Eduardo (Brasil)

Clase Magistral de Endodoncia
Horario: de 15 a 18 hs.
Dra. Beatriz Maresca (Argentina)
Dr. Manoel Eduardo Lima Machado
(Brasil)

Escuela de Odontología 

Para más información:

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

GIDELI en el CONTOX Brasil 
Los docentes de GIDELI asistieron al
1° CONTOX, como conferencistas in-
vitados y únicos dictantes extranjeros
presentes en tan importante Congreso.

El mismo se realizó en Porto Alegre,
Brasil los días 12 y 13 de septiembre del
corriente año. Durante el evento inte-
grantes del Grupo GIDELI expusieron el
tema “Estética Labial y Rejuveneci-

miento en Odontología” en una confe-
rencia para 150 colegas de Brasil.

Para más información:

GIDELI
E-mail: gideli.grupo@hotmail.com
Web: www.esteticalabial.com.ar

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

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

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

instituto superior
de la mujer

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.ar

www.red-dental .com



datos para que no te pase que pierdas to-
do lo cargado y así desarrollamos la he-
rramienta Back Up on line, que con un
sólo clik haces una copia de seguridad
en un servidor seguro on line y también
con un sólo click la restauras.

Este año, a pesar de la situación de ajus-
te que está atravesando nuestro país, no-
sotros decidimos seguir apostando e in-
virtiendo y lanzamos el sistema con la
Base de Datos en la Nube, para que pue-
das acceder desde tu computadora es-
tando en cualquier lugar del mundo.

Ahora te presentamos la aplicación mó-
vil del  Software de Gestión, Bilog App. 

La podes descargar en forma gratuita
desde el PlayStore y podes utilizarla en

Te presentamos Bilog App como com-
plemento del Software de Gestión
Odontológica en la Nube.

Bilog SGO es un Software de Gestión
para la administración de consultorios y
clínicas odontólogicas, ahora si trabajas
con nuestro SGO podrás descargar gra-
tuitamente la aplicación móvil.

Beneficios:

- Acceso a tu agenda en cualquier 
momento y lugar.

- Información de tus pacientes siempre
disponible.

- Actualizaciones, soporte y capacita-
ciones.

- 100% Seguro.

- 100% On Line.

- Amigable y fácil de utilizar.

Sabemos que la agenda  es la herramienta
más importante del consultorio, si la
agenda no está organizada y llena, el
consultorio no es rentable. Por eso des-
de Bilog siempre estamos pensando en
cómo ayudarte.

Primero comenzamos desarrollando la
plataforma de SMS a pacientes que es el
envío de recordatorio de turnos a los pa-
cientes con la posibilidad que te contes-
ten si concurren o no al turno. De esta
manera se logra bajar las tasas de au-
sentismo hasta llegar a un 6%.

Después pensamos en como cuidarte los

Tu agenda  siempre con vos
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BILOG App

cualquier Smartphone con sistema ope-
rativo Android. Vas a tener tu agenda y
los datos de tus pacientes en la palma de
la mano.

Mayor organización es mayor renta-
bilidad y más tiempo libre.

Trabajamos para vos!

Bilog Soluciones Informáticas

Para más información:

Bilog Soluciones Informáticas
Virrey Loreto 2464 - CABA
Tel.: (011) 5263-2220 / 6091-4916 / 4693
E-mail: info@bilog.com.ar
Web: www.bilog.com.ar

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

Red Dental en las redes sociales! 



Síndrome micrognatia-glosoptosis.
Microsomía- Estrategia y Evaluación.
Tumores miofibroblásticos en cabeza y
cuello.
Tumores de los maxilares en la infancia.

En el transcurso de las jornadas también
se dictarán las siguientes Conferencias:

Dictante: Dra. Yanina Marcelloni (Es-
pecialista en CBMF. Hospital Español
de Rosario)
Tema: Búsqueda de la armonía facial
en el paciente con FLAP

Dictante: Dra. Marisa Paz (Estomató-
loga. Profesora adjunta de Estomato-
logía I UNR)
Tema: Tumores de los maxilares en la
niñez y adolescencia

Dictante: Dr. Aldo Tumini (Ortodon-
cista. Sociedad Argentina de Ortodon-
cia. Bs. As.)
Tema: Rehabilitación implantológica
abordada interdiciplinariamente

IMOE (Instituto Médico Odontológico
Especializado) del Hospital Español de
la ciudad de Rosario, organiza los días
28 y 29 de noviembre las Jornadas In-
terprovinciales de Cirugía e Implanto-
logía Buco Máxilo Facial. Las mismas
se llevarán a cabo en el Auditorio de la
Universidad Abierta Interamericana. 

El evento está avalado por el Comité de
Docencia e Investigación del Hospital
Español y la Universidad Abierta Inte-
ramericana.

Las jornadas contarán con dos Confe-
rencias Centrales dictadas por los si-
guientes profesionales:

El Dr. Julio Velázquez Cirujano Buco
Máxilo Facial (La Plata). Director y pro-
fesor titular de la Carrera de Especiali-
zación en Cirugía y Traumatología Bu-
co Máxilo Facial de la UCA, tratará los
siguientes temas: 

Patología quirúrgica de la  ATM: Alte-
raciones del meñisco -Hiperplasia
condíleas- Cirugías reconstructivas y
prótesis articulares.
Cirugía reconstructiva de los maxilares.

El Dr. Pedro Dogliotti Cirujano plásti-
co. Director de la Carrera de Cirugía
Plástica de la UCA. Consultor honora-
rio de Cirugía Plástica Infantil del Hos-
pital Garrahan (Bs. As.), tratará los si-
guientes temas:

Biomecánica y mitos de la Distracción
Osteogénica.
Anquilosis ATM- Distracción en anqui-
losis TM.
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Encuentro de Cirugía e Implantología Buco Máxilo Facial en Rosario

Dictante: Dr. Marcelo Ortega (Espe-
cialista en CBMF. Hospital Iturraspe.
Santa Fe)

Tema: Distracción osteogénica trans-
versal de la mandíbula

Dictante: Dr. Carlos Paganini. (Espe-
cialista en CBMF. Universidad Maimó-
nides. Bs. As.)
Tema: Cirugía pre-implantológica.
Elevación del seno maxilar estado ac-
tual I

Dictante: Dr. Gerardo Saiz (Especia-
lista en CBMF. Universidad Maimóni-
des. Bs. As.)
Tema: Cirugía pre-implantológica.
Elevación del seno maxilar estado ac-
tual II

Dictante: Dr. Juan Pablo Lupiano (Es-
pecialista en Prótesis. Universidad
Maimónides Bs. As.)
Tema: Prótesis sobre implantes I

Dictante: Dr. Pablo Strati (Especialis-
ta en Prótesis. Universidad Maimónides
Bs. As.)
Tema: Prótesis sobre implantes II

Además se realizará la presentación de
Temas Libres.

Para más información:

Hospital Español de Rosario
Gaboto 1161 - 1º Piso, Rosario
Tel.: (0341) 4858757 de 8 a 16 hs.
E-mail: imoe.secretaria@gmail.com
Web: www.imoe.org.ar

Red Dental en las redes sociales! 

IMOE: Jornadas Interprovinciales

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

Jornadas Interprovinciales
de Cirugía e Implantología

Buco-Máxilo-Facial

28 y 29 de noviembre de 2014
Rosario - Santa Fe

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

“Curso Mecánico Dental” 
Inscripción 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar



las de teoría, un workshop con 30 pues-
tos de trabajo para realizar las prácticas
pre-clínicas en simuladores, un labora-
torio para prótesis dentales, una sala de
esterilización, una sala de espera y una
oficina administrativa.

Al mismo tiempo, desde la Escuela de
Odontología del IUNIR, se está  asis-
tiendo a los niños que se encuentran en
el Jardín Maternal de El Hogar, brindán-

Como parte de un proceso de planifica-
ción a largo plazo, la Escuela de Odon-
tología del Instituto Universitario Ita-
liano de Rosario (IUNIR), desde prin-
cipios del 2014, funciona en el nuevo es-
pacio áulico de la Institución, ubicado en
Riobamba 750 de la ciudad de Rosario. 
Esta ampliación permite lograr una ma-
yor comodidad para estudiantes y do-
centes, y generar a su vez, multiespacios
que amplían el espectro de actividades
que se desarrollan de menor a mayor
complejidad.

De lunes a viernes, los integrantes de la
Escuela de Odontología realizan allí
sus prácticas supervisadas por los Pro-
fesores de nuestra Casa de Estudios, y
cuentan con 10 sillones odontológicos
para realizar las prácticas y la atención
odontológica hacia la comunidad, con un
arancel mínimo.

Las instalaciones se encuentran comple-
tamente equipadas, en donde además hay
dispuesta una sala de Rayos X, tres au-
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Escuela de Odontología

IUNIR Crece a Paso Firme
doles la mejor atención odonto-pediá-
trica en cuanto a diagnósticos y trata-
mientos.

Se proyecta para fines de este año, y
principios del 2015, ampliar las activi-
dades al Postgrado, incluyendo primero
lo teórico y posteriormente la etapa
práctica, como así también realizar una
nueva ampliación edilicia.

Proyectos e ideas que se van poniendo
en marcha y concretando, hacen que el
IUNIR continúe optimizándose para
brindarle la mejor calidad educativa a
cada uno de sus estudiantes. 

Para más información:

Escuela Odontología IUNIR
Riobamba 750 - Rosario - Santa Fe
Tel: (0341) 4813563 / 4448931
escuelaodontologia@iunir.edu.ar
odontologia@iunir.edu.ar
Web: www.iunir.edu.ar

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

Premio Fundación René Barón 
La Academia Nacional de Odonto-
logía entregará el premio "Fundación
René Barón - Academia Nacional de
Odontología", al mejor Trabajo de In-
vestigación Científica en Odontoesto-
matología. El Premio consistirá en un
Diploma y la suma de $ 50.000. La re-
cepción de trabajos cierra el 1° de Abril
de 2015. La Academia también otorga
los siguientes premios:

Premio "ANDO-SAIO 2014". Al Traba-
jo que constituya el aporte más relevan-

te al Conocimiento en el Área de la En-
señanza de la Odontología. 

Premio al Alumno con Mejor Promedio
de su promoción de Facultades y Es-
cuelas de Odontología.

Bienal. "Al Mejor Trabajo de Investiga-
ción Básica, Clínica y Social de Interés
Odontológico". 

Premio Estímulo con "Mención Espe-
cial". Al Profesional con Mayor Crédi-

to en el marco de la Recertificación de
Títulos de Especialistas.

Además la Academia recertifica títulos
de especialistas de las asignaturas reco-
nocidas por el Ministerio de Salud de la
Nación.

Para más información:

Tel.: 15-3630-8597
E-mail: isa.tango@hotmail.com  

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

con tu tablet, celular o PC

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar
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Rehabilitación Oral con Implantes

Director: Dr. Leonardo Y.  Diamante

Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Jorge Mortola Sand
Ayudantes: Dra. Karina Spera y Dra. Ximena Sanchez

Inicio: Marzo 2015 

Finaliza: Diciembre 2016

Duración: 2 años
Días: 2do. y 4to. viernes de cada mes

Carga horaria: 240 hs.

Modalidad: Teórico Práctico con evaluación final

Cupos limitados
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XVI Curso Anual de
Implantología y

Rehabilitación Oral
Director: Prof. Dr. Osvaldo Tomás Cacciacane

- Curso Teórico con Práctica Sobre Pacientes 

- Jornadas Especiales 

- Educación Personalizada 

- Carga Horaria: 400 hs.

- Inicio: Marzo 2015 

Informes e Inscripción:
Tel.: +5411 4811 1744 / +5411 4811 1519

cursos@eiro.com.ar / www.eiro.com.ar  

Círculo Odontológico de Alte. Brown

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

1º y 3º jueves de cada mes de 9:00 a 13:00 hs.

Inicio: 1º Jueves de Abril de 2015

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 hs.

Inicio: Marzo de 2015

Con el auspicio del Colegio de Odontólogos Distrito II

Informes e inscripción en la sede del C.O.A.B.

Diagonal Brown 1327 - Adrogué
Teléfonos: 4214-3932 y 4214-4920

Email: coab@ciudad.com.ar

Asociación Odontológica
Del Noroeste

Av. Balbín 1920 - San Miguel
Pcia. de Buenos Aires

Informes: Asociación Odontológica Del Noroeste
Av. Balbín 1920 - San Miguel

Pcia. de Buenos Aires
Tel: (011) 4664 - 4303
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Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Se busca odontóloga gral. en Comodoro
Rivadavia (Chubut), sueldo aproximado
$20.000 + alojamiento. Enviar CV a:
odontosgerencia@speedy.com.ar
Tel.: 0297-156256613. 

Busco odontóloga/o p/ realizar odonto-
logía gral. y atención niños, en V. Marte-
lli. Enviar CV a: garulo7@hotmail.com

Solicito odontólogo gral., c/ exp. (mín. 3
años de rec.), p/ consult. en Flores, mar-
tes de 14 a 19 hs. y sábados de 9 a 19 hs.
Enviar CV a: dentaldop@hotmail.com 

Solicito secretaria/ asistente mayor de 45
años, c/ exp., viva en la z/ V. Ballester y
alred. CV a: info@saludurbana.com.ar

Odontólogo/a p/ odontología gral. y pró-
tesis, 2 años exp., p/ ctro. odont. z/ noro-
este. Miércoles y/o viernes y/o sábados
disponibles de 10 a 18 hs. Enviar CV a:
odontoped@uolsinectis.com.ar 

Busco espec. en endodoncia p/ trabajar
en consult. en Pilar, pago en efectivo en
el momento. Cel: 011-1564952379.

Se busca odont. gral. y prótesis, p/ cubrir
días de semana en consult. en Lanús. En-
viar CV a: odontologiasd@hotmail.com

OFRECIDOS
Odontóloga 2013 UNLP.  E-mail: 
agucercedo@hotmail.com 

Odontóloga gral. UNNE busca trabajo en
CABA, disp. full time. E-mail: 
pameskib@hotmail.com 

Odontóloga gral., disp. horaria, MN y se-
guro. E-mail: cynriver@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2013, MN y seguro,
MP en trámite. Busco trabajo p/ odont.
gral. y odontopediatría en CABAy z/ sur. 
E-mail: vanesamasotti@yahoo.com.ar 

Soy odontóloga gral. UBA 2009. Busco
trabajo en Cap. Fed., MN, SMP, monot.
E-mail: aa.odontointegral@gmail.com

Odontóloga, espec. en ortodoncia y orto-
pedia UBA, se ofrece p/ trabajar en z/ nor-
te CABA., MN, seguro, 9 años exp. Disp.
1 vez p/semana. Cel: 1569788329.

Solicito espec. en endodoncia, c/ título,
exc. remuneración más alquiler, p/ Neu-
quén, Capital. Tel.: 0299-155279826.

Necesito ortodoncista, una vez cada dos
semanas, Avellaneda. Cel: 1565712270.

Busco asistente y protesista p/ laborato-
rio en Bahia Blanca, full time. E-mail:
nayla.saieg@hotmail.com 

Busco secretaria y asit.dental c/ exp. p/
consult. en Pilar, L a V por la tarde. CV
a: mc.consultorios@hotmail.com  

Busco asistente dental p/ consult. en
Lanús. CV a: akarisalud@hotmail.com 

Busco trabajo en Cap. Fed. c/ odont. gral.,
cirugía e implantes, MN, seguro y mo-
notributo. Cel: 02216371123. E-mail: 
pablosebastianandreetta@gmail.com  

Odontóloga gral. UBA 2012, busca tra-
bajo en CABA. E-mail: 
saracho.paula@yahoo.com.ar 

Busco trabajo de odontóloga gral. u odon-
topediatra en Cap. o z/ norte, MP, SMP.
E-mail: anaprav@hotmail.com.ar 

Odontóloga (MN) UNLP, busca trabajo
en Cap. Fed., disp. miér/ juev / vier y sáb. 
Cel: 0221-155761719.

Odontóloga UBA busca empleo en Capi-
tal, disp. horaria, MN, SMP, monotribu-
to. E-mail: Vaneavigliano@gmail.com

Odontóloga recibida UBA 2012, busca
trabajo p/ odontología gral. en CABA,
MN, seguro y monotributo. E-mail: 
victoria.e.quiroga@gmail.com

Busco laboratorio p/ hacer pasantía en
Cap. Fed., soy protesista, recibida 2014
UBA. Cel: (011) 155126854. 

Protesista matriculada UBA, busca tra-
bajo en Capital partime o full time. 
E-mail: nbo_76@hotmail.com.ar

Busco empleo c/ asistente dental, 5 años
exp. en clínica. Cel: 1541695937.

Busco trabajo como asistente dental/ se-
cretaria, z/ La Plata o CABA, exp., estu-
diante od. Cel: 0221-154387749. E-mail:
majookova@gmail.com

Busco trabajo como asist. dental/ secret.,

exp. comp., z/ sur. Cel: 1531625691. 
E-mail: eugeniaroque@hotmail.com  

Soy asistente dental AOA, amplia exp.
Busco trabajo en Capital. Exp. en todas
las áreas. Cel: 1569991963. E-mail: 
asistenciadental@hotmail.com  

Asistente dental, exp. en consultorio y clí-
nica, conoc. básicos sobre obras sociales.
Tel.: 4484-2192 o 15-59970739.

Busco trabajo como asistente dental/ se-
cretaria, recibida UBA, disp. part time, z/
Capital. Tel.: 4964-3031. E-mail: 
familiapascua@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental/ re-
cepcionista, exp.10 años, disp. de L a V.
Tel.: 1530995394 o 396407412. E-mail:
marcelaaguinalde@hotmail.com 

Soy asist. dental, busco trabajo, z/ Rosa-
rio. E-mail: taaatiiiiana.r@hotmail.com  

Busco trabajo c/ asistente medio tiempo
p/ mañana en CABA. Cel: 1565571984.
marianagabrielaleal2503@gmail.com 

Busco trabajo como asist. dental/ recep-
cionista/ ayudante en cirugías y exp. en
todas las espec., part time, z/ Villa Ba-
llester y cercanos. Cel: 1558257394. 
E-mail: aspe819@live.com 

Odontóloga 25 años exp., busco trabajo
c/ asistente dental, exp. nac. e internac.
disponibilidad. Cel: 1169666851.

Busco trabajo c/ secretaria, z/ norte, am-
plia exp. E-mail: slopes@arnet.com.ar

Todos los avisos en www.red-dental.com
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norámica, donde solo vemos el reborde
en visión frontal. 

La Fig. 3 nos muestra el mismo corte con
un implante que si siguiera el eje dental
provocaría una dehiscencia vestibular
con las consecuencias conocidas. 

Tenemos un ejemplo que recibimos en
nuestra clínica donde una paciente nos re-
lata que tenia implantes colocados hace 3
meses pero que todavía le dolía si se to-
caba en el supuesto ápice Fig. 4, la envié
a sacar una tomografía computada y ve-
rifique lo que suponía que era que el im-
plante estaba alojado por vestibular Fig.
5. Le pregunte como había sido la cirugía
y me contesto que luego de la extracción
y con solo una radiografía periapical le
colocaron el implante sin colgajo. 

Aquí siguieron la dirección de la raíz pe-
ro el diente tenía una curvatura que no tie-
ne el implante por lo que la mitad se alo-
jo fuera del reborde óseo. Le propusimos
quitarle el implante y colocar uno nuevo
en posición correcta. La extracción del
implante fue sencilla porque no se había
integrado Fig. 6 y al notar las espiras nos
dimos cuenta que era una fibrosis que lo
rodeaba Fig. 7 y que la tabla vestibular no
había sido dañada por la fresa por ser tan
alevosa la desviación que permitió un
nuevo posicionamiento Fig. 8, regene-
rando con hueso autologo las expiras ex-
puestas Fig. 9.

El trabajo completo junto con las figuras que lo
acompañan puede ser consultado en nuestro si-
tio web: www.red-dental.com

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

TRABAJOS: 

La Implantología que No 
Debemos Mostrar

LIBROS Y REVISTAS

Tratado de Cirugía Oral
Maxilofacial y Prótesis para
Tejidos Blandos 

Autor: Lars Andersson 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-00-4
Cantidad de Páginas: 730  
Encuadernación: Tapa Dura
Formato: A todo color - 2 volumenes
Año: 2014  

Contenido: 

Tuvimos la idea de escribir un libro de calidad sobre cirugía oral y maxilofacial con
una acogida internacional. Como editorial tenemos vínculos personales con el
Continente Americano, Europa y Asia y fuimos muy afortunados al poder contratar
una selección de autores internacionales; empleando medios electrónicos de
comunicación, hemos sido capaces de asegurar un alto nivel de coordinación y
estandarización. De esta manera, hemos intentado cubrir el campo de acción
completo de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Hemos incorporado
novedades técnicas y biológicas dentro de la especialidad. Todos hemos sido parte de
un desarrollo más emocionante dentro de nuestro campo quirúrgico incluyendo
instrumentación y técnicas quirúrgicas. 

Hemos estado involucrados en la investigación médica y dental innovadora
guiándonos en nuestro afán por prestar una atención óptima a nuestros pacientes.
Esperamos que este libro tenga gran acogida entre los residentes en formación y
especialistas en la cirugía oral y maxilofacial y que siempre esté disponible como un
recurso para estudiantes, residentes y especialistas en profesiones aliadas.

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: Dr. Oscar Ranalli. Recibido en la FOUBA
en 1969. Especializado en implantología desde
1990. Dictante de conferencias en nuestro país
y en el extranjero; en países como Japón, Fran-
cia, España, Holanda, Israel, EEUU, Brasil, Chi-
le, Perú, etc. Dictante de cursos de avanzada en
implantología desde 1990 a la actualidad. Autor
del libro "La implantología del nuevo milenio
2002" y " Atlas practico de implantología, 2009".
Artículos escritos en publicaciones de varios paí-
ses.

Llevo 45 años en esta profesión y casi 30
en implantología y no me acostumbro a
ver y escuchar como desde la docencia se
incita a realizar cirugías inmediatas evi-
tando la planificación y los estudios de
diagnóstico cuidando el bolsillo del pa-
ciente, pero arriesgando su título ante un
juicio de mala praxis.  

Hace poco leí un artículo donde se dice
que para realizar implantologia inmedia-
ta post extracción solo se necesitan estu-
dios bidimensionales, como la periapical
o la panorámica y lamentablemente es
otro de los errores circulantes.

Pasaré a demostrar los grandes daños que
puede provocar la falta de conocimiento
tridimensional analizando una tomo-
grafía cualquiera, donde suponemos que
vamos a extraer un incisivo central y co-
locar un implante. 

En la Fig. 1 se observa el corte panorex
y el corte transverso 31 corresponde a la
pieza en cuestión. La Fig. 2 se ve am-
pliado el corte y analizamos la dirección
de la raíz que no era percibida en la pa-



VENDO CONSULTORIO
z/ Recoleta (Arenales y Aguero)

Moderno. Equipado a Nuevo. 
Listo p/ Trabajar. 

Habilitación Radiofísica Sanitaria. 
Dos ambientes, funcional, 
c/ sala de espera, sanitario

y office. Muy luminoso. 

USD 125.000 (conversable)

Cel: 1569231356
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VENDO o ALQUILO Consultor io Odontológico 
zona Banf ie ld

IDEAL DOS PROFESIONALES

Totalmente equipado y en funcionamiento. Importante cartera de
pacientes. Equipo RX, luz halógena, aire acondicionado y teléfono.

Tel.: 1533318118 / 1554200983 / 6079-7123

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

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

A G R U P A D O S

Facultad de Odontología UBA
Promoción Año 1969

Nos reunimos el 29 de Noviembre a las
20:30 hs. en Paraguay 970 (CABA)

Para adquirir su invitación 
comunicarse con:

Mirta Audubert: 154 564 3330
Alicia Rossignolo: 153 799 8676
Cecilia Quaranta: 155 598 9933

Osvaldo Faravelli: 4245 1726
Oscar Ranalli: 4821 0155 / 154 4307800

Confirmar asistencia lo antes posible !
Los Esperamos...

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 de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
luz halógena, cavitador, esterilizadora

digital, Rx, lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Consultas: (011) 1531544057

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 4444-8212

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

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

Tel.: 4773-7717 / 1544307737

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-60077692

Vendo equipo odontológico completo
Siemens y equipo de rayos X Oralix de
Philips en buen estado c/ instrumental.
Tel.: 0221-4802647 o 0221-6022659.

Vendo compresor Atec, horizontal c/ 2
motores independientes, tanque de 60 li-
tros, $9500. Esterilizadora a seco k.steril
cromada, c/ 3 bandejas, muy poco uso, $
3000. Micro-arenadora bio art, $800.
Tel.: 1537901780 o 4824-4725. E-mail:
anilloalice@hotmail.com 

Vendo esterilizadora y autoclave Faeta,
cavitador ultratec, aparato rx, lámpara luz
halógena, bomba de vacío Dür. E-mail:
emdiego@fibertel.com.ar 

Vendo equipo odontológico Microdenta,
sillón, salivadera, foco, banqueta, com-
presor, mueble c/ mesada y bacha. Todo
en perfecto funcionamiento. Cel:
1544067713.

Vendo panorámico dental Morita, exce-
lente estado, valor $ 80.000. Cel: 
1561206471.

Compro gabinete de revelado en buen es-
tado. Contactar por e-mail a: 
lacacedo77@hotmail.com 

Alquilo consultorio equipado en San Tel-
mo. Comunicarse al: 1561514308.

Alquilo consultorio en La Plata, total-
mente equip. Tel.: 0221-15-5407399.

Todos los clasificados en www.red-dental.com

BUSCO CONSULTORIO 
(no nuevo) para Alquilar

2 tardes por semana en zona Saavedra
o Nuñez a 2 o 3 cuadras de Cabildo.

Comunicarse al: 15-5138-2413
E-mail: betsader@yahoo.com.ar 

VENDO: Equipo Eurodent, 6 módulos,
lámpara bicarbonato, cavitador-

microeléctrico, turbina con luz (Bien
Air), jeringa triple. Sillón 4 memorias,

apoya cabeza eléctrico, triple comando,
suctor de potencia, foco, 2 banquetas.

IGN y brazo de asistente. Rayos X

Tel.: 4433-1398 / 1553469263

Vendo Panorámico Digital VATECH

NO REQUIERE REVELADO,
requiere PC para correr el programa.

Modelo 2009, impecable estado, 
como nuevo.

Comunicarse al: (011) 4827-3636
L-V de 9 a 19 hs.

CLASIFICADOS 

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

Alquilo Consultorio z/ Abasto  

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

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $650, Tarde $750

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar

Red Dental en las redes sociales! 

en Facebook
www.facebook.com/reddental



1) Corrección quirúrgica y mecánica de las deformidades.
2) Instrumentos pequeños empleados en el aislamiento absoluto del 

campo operatorio  para retener en posición a la goma de dique.
3) Aparato o dispositivo que sirve para desalojar de la cavidad bucal la

saliva y el roció refrigerador de la turbina.
4) Trastorno de la fonación.  
5) Perteneciente o relativo a la encía.
6) Frente estético, de cerámica o acrílico que imitando la forma de la cara

vestibular de cada grupo de dientes.
7) Inflamación de la mandíbula.  
8) Hábito lesivo por el cual el sujeto rechina sus dientes.
9) Inflamación de una o más criptas.

10) Callosidad que se origina sobre la fractura de un hueso.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

zeson fundó y dirigió el Instituto Cine Ar-
te. Paralelamente fue crítico cinematográ-
fico primero por Radio Splendid y luego
por Radio Belgrano en "Diario del Cine"
dirigido por Chaz de Cruz, y más tarde en
el año 1935 siguió su carrera de crítico en
"Platea Club" que se emitía por Radio Sten-
tor. También fue prionero de la crítica del
jazz con "Viajes en Torno del Jazz" por la
misma emisora; pero su mayor ambición
era convertirse en un realizador cinema-
tográfico; y así al comienzo de los años 40
abordó el cortometraje. 

Tras participar en 1944 de "Se abre el Abis-
mo" como guionista y asistente de direc-
ción; en 1945 pasó a ser adaptador y ayu-
dante de Pierre Chenal y de Mario Soffici;
al tiempo que asesoraba a los Estudios
"EFA" . Recién en 1947 tuvo su primer gran
oportunidad dirigiendo el filme "El Juga-
dor", adaptación de la novela de Fiódor
Dostoievski con la actuación de Roberto
Escalada; que fue el primero de los 9 lar-

León Klimovsky
Dulfán nacido en la
ciudad de Buenos Ai-
res, 16 de Octubre de
1906 fue un director
de culto del cine ar-
gentino y español.
Graduado en Odon-
tología, ejerció su
profesión de odontó-

logo durante 16 años. Ninguno de sus pa-
cientes -salvo que el tema surgiera de al-
guna conversación- hubiera imaginado
cuál era su aficción secreta. La verdadera
pasión de León Klimovsky era el cine. 

Cuando estuvo seguro abandonó el son-
sultorio para dedicarse de lleno a la temá-
tica relacionada con el cine.Fue pionero del
cineclub en Argentina, fundando y finan-
ciando en 1928 el primer cineclub destina-
do a proyecciones de cine arte. Fue un co-
leccionista de películas que marcaron un
hito en el cine y en 1933 fundó el cineclub
"Amigos del Cine", y luego con Elías Lap-

Mueligrama

red-dental.com

1) Ortopedia   
2) Grapas     
3) Eyector    
4) Disfonía  
5) Gingival     

Respuestas

6) Carilla     
7) Gnatitis      
8) Bruxismo   
9) Criptitis     
10) Osteolito

gometrajes que dirigió en nuestro país. Sus
otras obras son: "Se Llamaba Carlos Gar-
del"(1949),"La Guitarra de Gardel"(1949),
"Marihuana" (1950), "La Vida Color de Ro-
sa"(1951), "Suburbio"(1951), "El Pendien-
te"(1951), "El Túnel"(1952), "La Parda
Flora"(1952) y "El Conde de Montecris-
to"(1953).

En 1953 decide radicarse en España donde
continúa su carrera con un total eclecticis-
mo temático; incursionando en el melodra-
ma, en el cine bizarro y erótico; el cine de
terror y el western "spaghetti"a la españo-
la; transformándose así en un director de ci-
ne de culto. También filmó en México, Ita-
lia y Egipto. 

Quizás se lo recuerde fundamentalmente
por su contribución al cine de terror español,
comenzando con "La Noche de Walpurgis". 
Fue galardonado en 1995 con el premio de
honor de la Asociación de Directores de Es-
paña. 

León Klimovsky era hermano del matemá-
tico y filósofo argentino Gregorio Kli-
movsky. Falleció en Madrid de un paro
cardíaco el 8 de abril de 1996 a la edad de
89 años.

Autor: Dr. Jorge Mario
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