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Los días 9 y 10 de noviembre el Círculo
Odontológico del Chaco organiza las "Jor-
nadas 59º Aniversario", las mismas serán en
la ciudad de Resistencia.
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Los  días 15 y 16 de noviembre 2018 se
realizará el Simposio SAP & Osteology
Session, la sede será el Sheraton Liberta-
dor Hotel, sito en la Av. Córdoba 690,
Buenos Aires.
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El día 30 de noviembre de 2018 tendrá lu-
gar Odonto-SOL IV, Jornada Solidaria.
Este año el evento se desarrollará en el
Círculo Odontológico de Córdoba.
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COCH: Jornadas Aniversario

Del 22 al 24 de noviembre se llevará a ca-
bo en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste (FOUN-
NE) el “Simposio Internacional y Primer
Encuentro Nacional de Residentes en Ci-
rugía y Traumatología Bucomaxilofacial y
de Tutores de Carreras Acreditadas”.
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Simposio FOUNNE

Odonto-SOL V

Simposio SAP 2018 



Los días 9 y 10 de noviembre el Círcu-
lo Odontológico del Chaco organiza las
"Jornadas 59º Aniversario", las mismas
serán en la ciudad de Resistencia. El
evento se realizará en la sede del círcu-
lo, sito en Av. San Martín 115 de dicha
ciudad. 

Durante los dos días de las "Jornadas
59º Aniversario" destacados dictantes,
expondrán sobre variados temas de la es-
pecialidad que serán de interés y de ac-
tualidad para todos los profesionales que
participen al evento.  

Programa:

Dictante: Dr. Alejandro Ferreyra (Cór-
doba)
Tema: "Rehabilitación bucal integral"
un enfoque clínico para el práctico ge-
neral.

Dictante: Dra. Beatriz Herbel (Buenos
Aires)
Tema: Traumatismos dentarios en niños
y adultos.

9 y 10 de Noviembre en Resistencia
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Dictantes: Dr. Andrés Banetti (Co-
rrientes) y Dr. José Hidalgo (Corrien-
tes)
Tema: Lesiones y enfermedades esto-

matológicas relacionadas con la con-
ducta sexual. Enfermedades estoma-
tológicas relacionadas al estrés.

Dictante: Dra. Myriam Michelli (Cha-
co)
Tema: Complicaciones de la cirugía:
del diagnóstico al plan terapéutico.

Para más información:

Círculo Odontológico del Chaco
Av. San Martín 115
Resitencia, Chaco
Tel.: (0362) 4445749
Cel: (0362) 155228712
circulo_odontologicodelchaco@hotmail.com

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

Buscanos!!

3º Jornada de Extensión Odontológica
El 22 de noviembre a las 9 hs. se reali-
zará la 3era. Jornada de Extensión
Odontológica, 3º Encuentro de Jóvenes
Extensionistas. La misma se llevará a
cabo en el Auditorio María Mercedes
Medina de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de La Plata.
Se invita a los alumnos y/ o graduados
jóvenes a participar en la modalidad
póster.

El costo de la inscripción es un valor de
cooperadora de $500 hasta el día 17 de
noviembre inclusive. Para la presenta-
ción de trabajos consultar el reglamen-
to en: www.folp.unlp.edu.ar. 
Los trabajos deberán ser enviados por e-
mail a extenfolp@gmail.com. Para más
información consultar en la Secretaría
de Planificación y Extensión Universi-
taria.

REDDENTALNEWS



Española de Cabeza y Cuello), quien di-
sertará sobre "Injertos para Maxilares
Atróficos", y el Dr. Julio Acero (presi-
dente de la Sociedad Europea de Cirugía
Cráneo-Maxilofacial y miembro de la
Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial), quién disertará sobre:
"Reconstrucción de los Maxilares". 

El día 23 de noviembre tendrá lugar la
conferencia del Dr. José Salmerón
(miembro de la Aioms y Secyc, ex pre-
sidente del Secom y de la Sociedad Ma-
drileña de Cirugía Oral y Maxilofacial),
el tema de la misma será sobre: "Trata-
miento de las Asimetrías Faciales". 

Cerrando las conferencias, el día 24 de
noviembre, el Dr. Adrián Bencini de
Argentina, (pesidente de la Asociación

Del 22 al 24 de noviembre se llevará a
cabo en la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional del Nordeste
(FOUNNE) el "Simposio Internacio-
nal y Primer Encuentro Nacional de
Residentes en Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial y de Tutores de Ca-
rreras Acreditadas".

El Simposio tiene carácter internacional
donde disertarán profesionales de Es-
paña y la República Argentina muy re-
conocidos dentro de la especialidad. La
cantidad de asistentes por conferencia es
de 400 personas por lo que los organi-
zadores invitan a confirmar la asisten-
cia con antelación.

El simposio internacional a realizarse en
la Facultad de Odontología de la UN-
NE (aprobado por resolución Nº 469/18
CD) considera primordial el desarrollo
de temas con nuevas actualizaciones, y
compartidas por especialistas a nivel na-
cional e internacional, para un mejor en-
foque científico, académico y quirúrgi-
co en lo que respecta a la cirugía y trau-
matología bucomaxilofacial, lo que per-
mitirá establecer relaciones académicas
relevantes para la profesión, a través de
la exposición de trabajos que den a co-
nocer las diferentes patologías atendi-
das en instituciones del país.

El programa científico constará de cua-
tro conferencias a cargo de relevantes
especialistas.

Para el día jueves 22 de noviembre, se
han programado dos conferencias. La
del Dr. Santiago Llorente (miembro de
la International Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons y de la Sociedad

Del 22 al 24 de Noviembre 2018
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Simposio FOUNNE en Corrientes

Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com
Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

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

Latinoamericana de la Cirugía y Trau-
matología Bucomaxilofacial y miembro
de la Aioms, Secom e Icoi), disertará so-
bre: "Complicaciones y fracasos en im-
plantología oral".

El arancel de participación es para alum-
nos cursantes de la carrera o curso de ci-
rugía es $3200. Para los profesionales el
arancel es de $6200.

Para más información:

Hospital Odontológico de la FOUNNE
Av. Libertad 5450, 
Campus Universitario “Deodoro Roca”
Ciudad de Corrientes, Corrientes. 
Tel.: (0379) 4457992/ 93 (Int. 145)
simposio_maxilo_2018@odn.unne.edu.ar



El día 30 de noviembre de 2018 tendrá
lugar Odonto-SOL IV, Jornada Soli-
daria. Este año el evento se desarrollará
de las 8:00 a las 19:00 hs. en el Círculo
Odontológico de Córdoba, sito en la
calle 27 de Abril 1135 de la ciudad de
Córdoba.

La Odonto-SOL es una actividad soli-
daria en la cual todos los participantes
colaboran desinteresadamente. Es así
como directivos de las instituciones, di-
sertantes, cursantes, empresas auspi-
ciantes, y participantes se compromen-
tes con esta jornada solidaria.

En esta edición todo el beneficio de lo
recaudado será donado a una Escuela de
la Provincia de Córdoba a través de la
Asociación Civil Padrinos de Alumnos
y Escuelas Rurales (APAER).

La primera edición de Odonto-SOL se
llevó a cabo en el año 2015, en el mar-
co del X Ateneo de la Cátedra de En-
dodoncia de la Escuela de Odonto-
logía USAL/ AOA. 

La segunda edición fue organizada por
la Cátedra de Prótesis 3 de la Escuela
de Oontología de USAL/ AOA. La úl-
tima edición en el 2017, Odonto-SOL
III fue organizada conjuntamente con el
Círculo Odontológico de Misiones zona
sur).

La próxima edición es la Odonto-SOL
IV y se realizará el día 30 de noviembre,
la jornada esta organizada en conjunto
con el Círculo Odontológico de Cór-
doba y la Universidad Católica de
Córdoba.

Odonto-SOL IV, Jornada Solidaria

Curso: Un Camino a la Integración
Endodoncia,Implantes,Odontope-
diatría. Operatoria, Periodoncia, Próte-
sis.

Programa:

Horario: 8 a 8.30 hs.
Acreditación
Horario: 8.30 a 8.45 hs.
Presentación de Odonto-SOL IV
Horario: 8.45 a 10.15 hs.
Tema: Tratamiento integral de piezas
dentarias inmaduras
Dictantes: Dra. Carolina Villalba, Dra.
Carmen Visvisián, Dra. Susana Tarifa
Horario: 10.20 a 10.50 hs.
Descanso

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Departamento de Socios y Jornadas.
Junín 959 - CABA
Tel.: +54-11 4961-6141 int.105 y 106
E-mail: jornadas@aoa.org.ar

La Asociación Odontológica Argenti-
na organiza el viernes 23 de noviembre
el evento "Casa Abierta 2018". 
Esta es una actividad libre y gratuita pa-
ra socios y no socios AOA. Con ins-
cripción previa. Las vacantes son limi-
tadas.
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Odonto-SOL V Jornada Solidaria
30 de Noviembre de 2018 en la ciudad de Córdoba

Horario: 10.55 a 11.55 hs.
Tema: Endodoncia en pacientes disca-
pacitados: ¿Qué se puede negociar?
Dictantes: Dra. Gabriela Martín, Dr.
Gustavo Molina
Horario: 12 a 13 hs.
Tema: Éxito endodóntico y éxito odon-
tológico
Dictantes: Dr. Carlos Cantarini, Dr. Fe-
derico Busleiman
Horario: 13 a 14.30 hs.
Almuerzo
Horario: 14.35 a 15.35 hs.
Tema: Defendiendo el periodonto: una
tarea compartida
Dictantes: Dra. Fabiana Franciosi, Dra.
Matilde Usin
Horario: 15.40 a 16.40 hs.
Tema: La adhesión intrarradicular
Dictantes: Dra. Cecilia De Caso, Dr.
Carlos Rozas
Horario: 16.45 a 17.15 hs.
Descanso
Horario: 17.20 a 18.50 hs.
Mesa Redonda: Conservar o extraer:
¿Por qué, cuándo y dónde?
Dr. Fernando Goldberg, Dr. Juan Carlos
Ibáñez, Dr. Enrique Fernández Bodere-
au
Horario: 18.50 a 19 hs.
Cierre de la actividad

El  costo de inscripción para participar
es de: $800.

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba
27 de Abril 1135, Córdoba
Tel.: 0800-888-3951 / 0351-4253951
Web: www.coc-cordoba.org.ar

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

Tel.: (011) 1533930055
E-mail: leandro.flexdental@gmail.com

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AOA: Casa Abierta 2018

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

Dentaurum Argentina 
(011) 4961-6595 / dentaurum@dentaurumarg.com.ar

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

Envios al interior
rocad_lab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!

Red Dental en las redes 
en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

Buscanos!!



El 15 y 16 de Noviembre 2018 se reali-
zará el Simposio Sociedad Argentina
de Periodoncia (SAP) y la Osteology
Session, la sede será el Sheraton Liber-
tador Hotel, sito en la Av. Córdoba 690,
Buenos Aires. Se destaca la participa-
ción del Dr. Maurício Araújo de Brasil,
la Dra. Pamela K. Mc Clain de EEUU
y el Dr. Mariano Sanz de España. Quie-
nes realizarán un abordaje regenerativo
en periodoncia e implantología. Rebor-
de alveolar residual. Defectos perio-
dontales.

El evento contará como Mesas Hands
On, Mesas con expertos, Minicursos de
cirugía Plástica Periodontal, Panel de
discusión de oclusión y periodoncia.
También habrá presentación de posters
casos clínicos e investigación.

Programa:

Jueves 15 de Noviembre

Horario: 8:30 hs.
Acreditación
Horario: 9:00 a 11:00 hs.
Minicurso: La Cirugía plástica hoy en
la Argentina.
Horario: 9:00 hs.
Dictante: Axel Endruhn
Tema: Descripción de un procedimien-
to de tunelización de los tejidos para el
tratamiento de recesiones múltiples.
Horario: 9:40 hs.
Dictante: Valeria Zamberlin
Tema: Toma de decisión en recesiones
anteroinferiores complejas.
Horario: 10:20 hs.
Dictante: Facundo Caride
Tema: Minimizando el trauma alterna-

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

15 y 16 de Noviembre 2018 en Buenos Aires

Simposio SAP 2018 

tivas al injerto conectivo en el trata-
miento de recesiones múltiples.
Horario: 11:00 a 11:40 hs.
Break
Horario: 11:40 a 12:40 hs.
Sesión interdisciplinaria.
Dictante: Vicente Aranguiz (Chile)
Tema: Síndrome de Crack: "El dilema
del diente fisurado".
Horario: 12:45 a 13:00 hs.
Dictante: Carlos Blanco
Tema: El bicarbonato de sodio como
agente anti-placa.
Horario: 13:00 a 14:30 hs.
Almuerzo
Horario: 14:30 hs.
Mesa Redonda: ¿En qué cambia nues-
tra práctica clínica la nueva clasifica-
cion AAP-EFP 2017?
Dictante: Paula Pedreira
Tema: Salud y Gingivitis

Horario: 15:00 hs.
Dictante: Raquel Miodowky
Tema: Periodontitis-Grados y estadios.
Horario: 15:30 hs.
Dictante: Evelyn Adams
Tema: Lesiones mucogingivales.
Horario: 16:00 hs.
Dictante: Fernando Codini
Tema: Periimplatitis
Horario: 16:30 a 17:00 hs.
Break
Horario: 17:00 a 18:30 hs.
Homenaje al Dr. Alberto Bustamante
panel de discusión.
Introducción: Heriberto Lavandeira
Oclusión y periodoncia. El debate
Moderador: Jorge Aguilar.
Panelistas: Silvina Fillipo, Elvio Troie-
lli, Aníbal Capussoto y Susana Fernán-
dez del Palacio.

Viernes 16 de Noviembre

Simposio de la Osteology Foundation
"Abordajes Regenerativos para Pro-
blemas Clínicos Claves".
Horario: 9 hs. - 17:30 hs.

Horario: 9:00 hs.
Dictante: Mariano Sanz, España
Apertura de la Sesión. 
Presentación - Osteology Foundation.
Horario: 9:25 hs.
Dictante: Maurício Araújo, Brasil
Tema: El reborde alveolar residual.
Biología ósea. Técnicas regenerativas
óseas actuales y futuras.
Horario: 10:55 hs.
Desayuno
Horario: 11:25 hs.
Dictante: Mariano Sanz, España
Tema: El reborde alveolar residual.
Biología de los tejidos blandos. Técni-
cas actuales y futuras para la recons-
trucción de tejidos blandos.
Horario: 12:55 hs.
Almuerzo
Horario: 14:30 hs.
Dictante: Pamela Mc Clain, USA
Tema: Conceptos actuales y avances en
regeneración periodontal.
Horario: 16:00 hs.
Mesa redonda de discusión
Moderado por Hugo Romanelli, Ar-
gentina.
Horario: 17:00 hs.
Cierre del Simposio

Para más información:
Secretaría de SAP
Tel.: +54 011 49616141 int. 412
Whatsapp: +5491123902825
E-mail: contacto@saperiodoncia.org.ar 
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 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: 2 de noviembre de 2018.
Título: Introducción a las técnicas de al-
ta complejidad en odontología.
Director: Prof. Od. Diego Vázquez.
Horario: Viernes de 18 a 21 hs.
Fecha: 5 de noviembre de 2018.
Título: Protocolo de atención odontoló-
gica en el paciente con discapacidad y
riesgo médico asociado.
Director: Prof. Teresita Ferrary.
Horario: Lunes de 13 a 14 hs.
Fecha: 9 de noviembre de 2018.
Título: Radiología en odontopediatría.
Director: Od. María Vautier.
Horario: Viernes de 15 a 19 hs.
Título: Diagnóstico por imágenes del se-
no maxilar.
Director: Prof. Diego Vázquez, Od. Ale-
jandro Estévez.
Horario: Viernes de 17.30 a 21.30 hs.
Fecha: 21 de noviembre de 2018.
Título: Curso de tomografía Cone Beam.
Director: Od. María Ramírez.
Horario: Miércoles de 13 a 17 hs.
Fecha: 23 de noviembre de 2018.
Título: Blanqueamiento dentario.
Director: Dra. Mariana Picca, Dra. An-
drea Kaplan.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 

  Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-6141
Web: www.aoa.org.ar

Fecha: 23 de noviembre de 2018.
Título: "¿Qué pasa detrás de la boca? Re-
lación íntima entre la osteopatía (posgra-
do de Kinesiología) y la ortopedia fun-
cional"
Dictante: Dr. Jorge Ferreyra, Dra. María
González y Lic. Kga. Osteópata Belén
Quesada (Esp. en Neurodesarrollo).
Horario: Viernes de 10 a 14 hs.
Fecha: 24 de noviembre de 2018.
Título: Workshop: Disyunción: Indico,
construyo, instalo y activo un disyuntor.
Dictante: Prof. Dra. Norma Rivas y Prof.
Dra. Graciela Lorenz.
Horario: Sábado de 9 a 17 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: 14 de noviembre de 2018.
Título: Estética dental de alta compleji-
dad.
Disertante: Dr. Gustavo Jiménez
Horario: Miércoles de 8.30  a 12.30 hs.
Título: Curso breve intensivo de disfun-
ción craneomandibular.
Disertante: Dr. Horacio Maglione
Horario: Miércoles de 19 a 21 hs.
Fecha: 15 de noviembre de 2018.
Título: Aprende a construir tu marca.
Disertante: Dr. Cristian Kulzer.
Horario: Jueves de 17.30 a 21.30 hs.
Fecha: 30 de noviembre de 2018.
Título: Jornada intensiva sobre uso de to-
xina botulínica y rellenos biológicos en
odontología.
Disertante: Dra. Analía Rojtkop.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 18 hs.

Todos los Cursos del mes pueden ser consulta-
dos en nuestro sitio web: www.red-dental.com 

Director: Dr. Christian Beyer (Francia).
Horario: Martes de 19 a 21 hs.
Fecha: 21 de noviembre de 2018.
Título: Conferencia: Herramientas para
interpretar los números de mi consulto-
rio.
Director: Dr. Pablo Loyola.
Horario: Miércoles de 16 a 20 hs.
Fecha: 22 de noviembre de 2018.
Título: Conferencia: Radiología digital.
Tomografía computada Cone Beam.
Hands on software Romexis.
Director: Prof. Dr. Javier Fernández y
Prof. Lic. Mario Sambrizzi.
Horario: Jueves de 9 a 14 hs.
Fecha: 23 de noviembre de 2018.
Título: Conferencia: Microimplantes, en
dónde estamos después de 13 años de uso.
Director: Dr. Gustavo Gregoret.
Horario: Viernes de 14.30 a 19.30 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 noviembre de 2018.
Título: Imagenología de la ATM: Qué
pedir, cuándo pedir y cómo interpretar.
Dictante: Prof. Dr. Marcelo Kreiner.
Horario: Viernes de 9 a 16 hs.
Fecha: 3 de noviembre de 2018.
Título: Introducción a la acupuntura.
Dictante: Prof. Dr. Marcelo Kreiner.
Horario: Sábado de 9 a 17 hs.
Fecha: 16 de noviembre de 2018.
Título: Manejo clínico del activador
abierto elástico de Klammt: activación,
desgastes.
Dictante: Dra. María Eichhorn y Dra.
Adriana Ravizzini.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs.

Fecha: 2 de noviembre de 2018.
Título: Filosofía implanto protética en el
tratamiento del desdentado total: prótesis
fija y removible.
Director: Conci Marcelo.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 18 hs.
Fecha: 26 de noviembre de 2018.
Título: Implantología práctica intensiva.
Director: García Jorge Luis.
Horario: Lunes a Viernes de 13 a 12.30 
Fecha: 29 de noviembre de 2018.
Título: Modulo VI: Paso a paso para la
resolución de casos extremos.
Director: Galante Jorge.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 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: 5 de noviembre de 2018.
Título: Rehabilitación con prótesis fle-
xibles y convencionales removibles.
Director: Dr. Claudio Gotusso.
Horario: Lunes de 9 a 18 hs.
Fecha: 8 de noviembre de 2018.
Título: Conferencia: Aceptación de Pre-
supuestos. Cómo lograr que tu paciente
diga sí.
Director: MBA (Od.) Martín Mimessi.
Horario: Jueves de 8.30 a 18.30 hs.
Fecha: 12 de noviembre de 2018.
Título: Conferencia: El bebé en la clíni-
ca odontológica.
Director: Od. Nancy Mendel.
Horario: Lunes de 8.30 a 17 hs.
Fecha: 20 de noviembre de 2018.
Título: Conferencia Solidaria: Los dien-
tes bajo la mirada de la psiconeurodon-
tología.
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CURSOS

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Odontólogo/a para trabajar en z/ norte
(Olivos). Enviar CV a: 
lorenab@tcmaxonline.com

Se necesita odontólogo matriculado p/
trabajar en clínica platense. Comunicar-
se al: 2214983033.

Estoy en busqueda de una odontóloga
gral./ endodoncia p/ consult. z/ CABA.
Enviar CV a: cv@gacq.com

Centro odontológico z/ norte, San Mi-
guel, necesita odontólogo p/ odontope-
diatría, una tarde por semana, lunes o
viernes. Comunicarse a: 
mariabay280@gmail.com 

Obra Social incorpora ortodoncista, z/
San Justo, c/ MP,  p/ jueves de 9 a 18 hs.
Cel.: 1544377792/ 1566117048. E-mail:
centromedicocentral@hotmail.com 

Solicito ortodoncista c/ título de espec.,
c/ MP, monot., seguro, p/ V. Ballester. 
Enviar CV a: info@saludurbana.com.ar 

Buscamos odontólogos/ as p/ consultorio
z/ Villa Devoto. Enviar CV a: 
acciondentaldevoto@gmail.com

Solicito odontólogo gral. c/ exp. laboral,
MP y seguro MP, p/ consultorio en Pilar.
E-mail: marianarebaudino@gmail.com 

Se solicita odontólogos grales. y endo-
doncistas, L y J, 5 años de recibidos . En-
viar CV a: odontoled05@gmil.com

Se busca endodoncista que haga odonto-
logía gral., excl. MP dist IV. p/ z/ V. Ba-
llester. odonto-smvb@hotmail.com

Busco odontopediatra, c/ MP y exp., z/
Hurlingham. Cel: 1568202052.

Buscamos ortodoncista p/ clínica en z/
norte. Enviar CV a: 
jarguello@efalodontologia.com

Busco asistente dental p/ consultorio en
San Miguel. 3 veces p/ semana y 4 veces
una semana al mes. Enviar CV a: 
mariabay280@gmail.com 

Se busca odontóloga c/ afinidad en niños
y endodoncia p/ consultorio céntrico en
San Miguel. Comunicarse con Javier al:
1557475569.

Buscamos odontóloga/o y endodoncista,
c/ MP y seguro, p/ consultorio en Pilar.
CV a: consultorio@vitadental.com.ar 

Busco odontóloga p/ práctica gral. y pró-
tesis removible c/ MP de Buenos Aires p/
reemplazo y posibilidad de extender con-
trato. Z/  partido Almirante Brown. En-
viar CV a: danielsquarzon@gmail.com

OFRECIDOS
Odontólogos

Odontóloga recibida 2015 UBA, busca
trabajo c/ odont. gral., prótesis y guardias,
MN, seguro y monotributo, p/ trabajar en
Capital. Cel: 1526316106.

Odontóloga (2016), cursando espec. de
ortodoncia solicita empleo c/ odontóloga
gral., p/ CABA, MN, monot., seguro.
Tel.: 1161007397. Enviar e-mail a: 
melinarias@live.com 

Odontólogo/ a gral., MP, p/ clínica z/ Oes-
te. Lamar al: 4483-0423.

Busco trabajo de odontólogo gral. en Ca-
pital, 6 años de recibido, seguro, exp. en
prótesis fija/removible e implantes. 
E-mail: maimonides2006@gmail.com

Busco trabajo c/ odontóloga gral. e in-
fantil, venezolana c/ revalida del título p/
la Univ. Nac. Rosario. Cel: 1132655783.

Odontóloga 2007 Univ. Maimónides,
posgrado en prótesis. P/ realizar odonto
gral. y prótesis. MN, MP y seguro. 
E-mail: odonto1980@hotmail.com 

Odontóloga, actualmente cursando es-
pec. odontopediatría, disp. L,M y M has-
ta las 15 hs. inesirisarri@gmail.com  

Busco trabajo c/ odontóloga, soy de Ve-
nezuela, c/ reválida título en la UNR. 
E-mail: andreinarojasn@gmail.com   

Busco trabajo de odontóloga gral. en Mar
del Plata, (FOLP 2016) E-mail: 
fiammamassara@gmail.com 

Busco empleo c/ odontóloga gral., reci-
bida hace 3 años, MN. Disp. martes p/ tar-
de y sábados. Contactar al: 1141619397.

Odontóloga, MN, disp. p/ mañana y fines
de semana. Pref. p/ atención de niños. 
E-mail: barbaraaleiva@gmail.com

Soy odontóloga recibida (UNLP 2011),
busco de odontóloga gral./ endodoncia z/
Cap. Fed., MN, monotributo, seguro. 
E-mail: melisamoscardi@hotmail.com 

Odontóloga, especialista en endodoncia
(UBA), busca trabajo en Cap. Federal,
monot. y seguro. Cel: 1567945230. 
E-mail: vero_gravotti@hotmail.com 

Asistentes Dentales

Busco trabajo c/ asist. dental, exp. en clí-
nicas, consult., disp. p/ mañana, 20 años
de exp. E-mail: oliverur67@gmail.com 

Asist. dental egresada  Htal. Dr. J. Dueñas
y posgrados UBA, c/ MN, p/ trabajar en
consultorios o clínicas z/ CABA. Disp.
pref. turno mañana. Cel: 1167190102.
E-mail: gabybilian70@gmail.com 

Busco trabajo c/ asist., exp. en consult.
particulares. Exp. en Hosp. Odontológi-
co. Cel: 156731-3838.
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LIBROS Y REVISTAS

Misch. Complicaciones en
Implantología Oral. 1º Edición

Autor: Randolph Resnik, Carl Misch
Editorial: Elsevier
ISBN: 9788491132721
Cantidad de Páginas: 904
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2018

Contenido: 

Obra que aborda una amplia variedad de complicaciones implantológicas, como las
derivadas de la inserción, la mala colocación, el sangrado, las infecciones y las
lesiones nerviosas. Se incorporan los protocolos de tratamiento desarrollados por
especialistas destacados en implantología que facilitan un sistema de eficacia
demostrada para tratar las complicaciones con los implantes dentales. Recoge más de
1.000 imágenes, incluidas fotografías clínicas a todo color, radiografías, ilustraciones
y diagramas, que muestran claramente las complicaciones, los procedimientos y los
resultados.

Todos los autores son expertos, líderes reconocidos en odontología implantológica y
comparten su experiencia en la resolución de complicaciones durante todas las fases
del tratamiento

Editorial Mediterráneo. Paraguay 2028 4 Piso Of. 21 - CABA
Tel.: (011) 4963-9298/ (011) 4966-0296 - E-mail: infoema@ar.inter.net

Implicancia de las Bebidas en
la Resistencia Mecánica de las
Bandas de Hunter Schreger del
Esmalte Dental
Autores: Prof. Dr. Gabriel Lazo, Od. Patri-
cia Perez, Od. Pablo Felipe, Od. Cristina An-
selmino, Prof. Dr. Adrian Abal, Od. Federi-
co Belloni, Od. Diego Merlo, Od. Cristina
Viscovic, Od. Andrea Tanevich, Od. Barce-
lo A., Od. Pablo Doratti, Od. Ingeniero M. J,
Od. Saldias A., Od. Barrasa E., Od. Gigena
C., Od. Gomez Bravo F., Od. Ogas C., Od.
Guzman P., Od. Motta M., Od. Procopio Ro-
driguez M,  Al. Perez D.

Las Bandas de Hunter Schreger (BHS) re-
presentan estructuras del esmalte dental,
originadas por la decusación de los haces
de prismas que nacen en direcciones
opuestas en el límite amelodentinario (1).
Este entrecruzamiento es regular, por lo
que en cada banda se alternan zonas cla-
ras y oscuras. 

Los prismas, al presentar en cada hilera,
anillo o plano, un transcurso ondulante,
pueden ser seccionados transversalmen-
te, dando origen a las bandas claras de-
nominadas parazonas, o bien longitudi-
nalmente dando lugar a la aparición de las
bandas oscuras o diazonas (Fig. 1). 

Algunos autores las consideran un fenó-
meno óptico debido al aspecto que pre-
sentan cuando son observadas en cortes
por desgaste. En nuestras observaciones
con lupa estereoscópica y microscopio
óptico (Laboratorio de Microscopía
FOLP-UNLP) las bandas se evidencian
como líneas claras y oscuras que se ex-
tienden desde el límite con la dentina ha-
cia la superficie externa, ocupando 4/5
del espesor del esmalte (Figs. 2 y 3). 

Generalmente adquieren una forma ho-
rizontal describiendo una leve concavi-
dad hacia oclusal en las caras libres, y se
disponen oblicuas ascendentes hacia
oclusal.

Existen discrepancias en la literatura so-
bre la naturaleza y comportamiento de las
bandas de Hunter-Schreger. Osborn (2)
demostró mediante micro radiografías,
grabado, pulido y tinción, que las bandas
no eran un fenómeno óptico sino que eran
crestas y depresiones. La profundidad de
esas depresiones aumentaba cuando el
pulido final se realizaba después del uso
de abrasivos gruesos sin pasar por gra-
dos intermedios. Braly A et al (3) consi-
deran que la dureza del esmalte de mo-
lares humanos disminuye más del 50%
desde la superficie oclusal hacia la unión
amelodentinaria. Algunos atribuyen esta
característica a un menor grado de mine-
ralización (4). Lynch et al. (5) estudiaron
la implicancia de las bandas de Hunter-
Schreger en la odontología clínica y con-
cluyeron que presentan óptima resisten-
cia a la atrición, abrasión y fractura den-
taria y favorecen la adhesión en el es-
malte.

Si bien las bandas no alcanzan la super-
ficie del esmalte, los fenómenos de atri-
ción y desgaste pueden dejarlas expues-
tas a diferentes factores físicos y quími-
cos de la cavidad bucal. Por lo tanto,
nuestro propósito fue describir las varia-
ciones en la dureza y en la composición
elemental de las bandas de Hunter Sch-
reger expuestas a una bebida sin alcohol.

Materiales y Métodos

Se obtuvieron piezas dentarias extraídas
por indicación con el correspondiente
consentimiento informado del paciente.
Se descontaminaron y se separó la por-
ción radicular. Se realizaron secciones
vestíbulo-linguales de las coronas que
fueron incluidas en resina, desgastadas
con papel de lija de granulación decre-
ciente, pulidas a brillo espejo con sus-
pensión de alúmina, lavadas con ultraso-
nido y secadas con calor seco. 

Las muestras se sumergieron en 100 ml
de un agua natural saborizada durante 12
minutos. Se realizaron registros de la
composición química elemental del es-
malte con BHS antes y después de la ex-
posición a la bebida. El análisis elemen-
tal se realizó con un ESEM FEI Quanta
200 con sonda EDS (SeMFi-LIMF. FI-
UNLP). 

Se obtuvieron espectros de energía dis-
persiva del calcio (Ca), fósforo (P) y se
determinó la relación Ca/P. La dureza (H)
se midió con un nanoindentador TRI-
BOINDENTER HYSITRON (INTE-
MA-UNMdP). La función de carga es un
trapezoide básico de 4mN de carga má-
xima, holding time de 2 seg, con tasas de
carga y descarga de 800uN/seg. Se uti-
lizó la prueba de t con un error aceptado
de 0,05 y se determinó el porcentaje de
reducción de dureza mediante la fórmu-
la: ÐHf=100*[(Hi-Hf)/Hi] donde Hi: du-
reza inicial; Hf: dureza final.

Resultados

El análisis químico elemental determinó
una variación en la relación calcio/fós-

foro después de la exposición a la bebida
(Tabla 1). Los espectros EDS del esmal-
te con bandas, sano y tratado presentan
picos de calcio y fósforo evidentes por ser
la composición principal del tejido ada-
mantino. 

También aparecen otros elementos como
cloro, sodio y magnesio en menor pro-
porción (Fig. 4 A y B).

Con relación a la dureza superficial, el es-
malte con bandas sano presentó un valor
medio de 4, 24 GPa y después de la ex-
posición a la bebida descendió 1,54 GPa
(Tabla 2). Las curvas representativas del
esmalte sano y tratado se observan en la
Figura 5 (A y B).

El porcentaje de reducción de la dureza
resultó del 62,56%.

Discusión y Conclusiones

Distintos trabajos demuestran que las
bandas de Hunter Schreger constituyen
una forma particular de organización de
la microestructura del esmalte (6,7), aun-
que pocas veces son consideradas desde
su importancia clínica. 

El entrecruzamiento de los prismas ori-
gina que los cristales de hidroxiapatita se
encuentren entre sí en ángulos agudos re-
sultando en un mayor de contenido de
material orgánico en esas regiones (8). 

Esta característica podría estar relaciona-
da con la menor dureza descripta en la zo-
na interna del esmalte (correspondiente
al esmalte con bandas). Jiang (9) destaca
que el entrecruzamiento de prismas pro-
vee un mecanismo de detención de raja-
duras, y potencia la resistencia a las fuer-
zas tensionales. 

No obstante, frente a las fuerzas de des-
gaste, las bandas presentan menor resis-
tencia que el esmalte superficial radial.
En este estudio quedó demostrado que la

Figura 1. Micrografía del esmalte con bandas de
hunter Schreger. Se observan zonas alternadas de

prismas en sección transversal y longitudinal
produciendo un efecto de ondulaciones en la

superficie del preparado. MEBx1000

Figura 2. Corte longitudinal de un Premolar superior
visto con lupa estereoscópica. En las caras libres se

observan bandas oscuras y claras alternadas de
disposición horizontal.

Figura 3. Preparado de una sección longitudinal de la
corona dentaria. MOx40

exposición de las bandas a una bebida sin
alcohol, provocó una importante dismi-
nución de la dureza superficial, redu-
ciéndose en más de la mitad con respec-
to al esmalte sano. Además se determinó
una pérdida de calcio, evidenciada en una
menor relación calcio/fósforo después de
la acción de la bebida.

Estas variaciones fueron producidas por
el contenido de acidulantes presentes en
la composición de la bebida, que resulta-
ron suficientes para producir desminera-
lización aún en un tiempo breve como el
del presente experimento (10).

Concluimos que esmalte BHS, resulta
susceptible a las bebidas que contienen
acidulantes, las cuales contribuyen a una
disminución de las propiedades mecáni-
cas y desmineralización por pérdida de
calcio.

Estudios realizados con nanoindentation
demostraron que la dureza y el módulo
de Young del esmalte de molares huma-
nos disminuyen más del 50% desde la su-
perficie oclusal hacia la unión amelo-
dentinaria en muestras de sección trans-
versal. 

Posibles fuentes de estas variaciones son
cambios en la composición química lo-
cal, en la microestructura y en la orienta-
ción de los prismas. Sin embargo, se de-
mostró que el impacto de la orientación
del prisma en las propiedades mecánicas
medidas en escala de nanoidentación pa-
rece ser mínimo.

El esmalte tiende a clivarse a lo largo de
las hileras de prismas, sin embargo, las
las ondulaciones de los grupos de prismas
se manifiestan como bandas de Hunter-
Schreger que actúan impidiendo el pro-
greso de los planos de fractura. 

Todo el trabajo completo en:
www.red-dental.com
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AG RU PA D O S

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

Lockers, LED, Esterilizadora,
Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.
semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Informes por Whatsapp al 156 354 2630

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

ODONTÓLOGO/A

Con mínimo de 2 años de experiencia.
Odontopediatría y/ o Odontología General y

Rehabilitación Protética. 
Centro Odontológico ubicado en 

GBA zona Noroeste. Miércoles y/o viernes
disponible todo el día.

Enviar CV a: 
odontoped@uolsinectis.com.ar

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

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

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1500

módulo tarde $1600. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

Alquilo Consultorios
en San Telmo

Tot. equipados: sillones Denimed, RX,
esterilizadora, aire acond. y muebles. 

Con tel. y recepeción c/ aire y sillones.
$1200 p/ media jornada (5hs.)

Contacto: 011-1541730738

ALQUILO CONSULTORIOS
Médico y Odontológico 

z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acondicionado,

secretarias, wifi. Módulo de 6 hs.

Cel. (whatsapp): (011) 61840400
Tel.: (011) 48246534

ALQUILO CONSULTORIO
en Colegiales

Muy buena ubicación (varias líneas de
colectivo y a cuadras de subte B).

Totalmente equipado. Habilitación MS.
Súper luminoso, vista panorámica a

parque. Alquiler p/ día o módulos 
de 6 hs. mensual. Comunicarse 
al: 1165580030 (sólo WhatsApp )

LIQUIDO: Lote de 10 implantes
hexágono interno varias medidas.

Cavitador Woodpecker con 4 puntas,
poco uso. Lámpara halógena

inalámbrica. Motor de endodoncia 
VDW silver alemán, nuevo. 
Tel.: 02966 15559841

Para whatsapp: 2966559841
dra_alejandra_18@hotmail.com

Alquilo Consultorio 
en Belgrano

Cabildo 1600, Subte D Est. José
Hernandez. Módulos Mensuales.

Totalmente equipado: Lockers
Individuales, Sillón Eléctrico, rayos,

Esterilizadora, Led, Suctor de alta, Aire
Acond. Arreglar por Tel. o WhatsApp

1570890501

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



bajo tierra.
También se abrevia como el Tratado de
Prohibición de Pruebas Limitadas (LTBT)
y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nu-
cleares(NTBT), aunque este último tam-
bién puede referirse al Tratado de Prohibi-
ción completa de Pruebas Nucleares
(CTBT), que sucedió al PTBT para ratifi-
car las partes.

Las negociaciones se centraron en la prohi-
bición completa, la que no prosperó. Eric
Reiss tuvo que testificar frente al Senado de
los Estados Unidos cuando se estaba con-
siderando la ratificación del Tratado de
Prohibición Parcial.

El PTBTfue firmado el 5 de agosto de 1963
en Moscú, por los gobiernos de la Unión
Soviética, el Reino Unido y Estados Uni-
dos. Entró en vigencia el 10 de octubre de
1963. Posteriormente otros 123 estados se
han adherido al tratado.

Investigaciones posteriores demostraron
que los niveles de estroncio-90 en la gene-
ración de 1968, después de que el tratado
entró en vigencia, habían disminuido en un
50 por ciento.

Louise Reiss, murió el 1 de enero de 2011
a los 90 años, en su casa de Florida EEUU,
después de sufrir un infarto de miocardio
dos meses antes.

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Louise fue la que coordinó el proyecto de
1959 a 1961. Estudiando a los niños que na-
cieron y vivían en el área de Saint Louis
Missouri. La investigación se centró en de-
tectar la presencia de estroncio-90, (isóto-
po radioactivo causante de cancer). 

Se hicieron más de 400 pruebas sobre el
suelo antes de 1963. Este isótopo radiacti-
vo del estroncio tiene similitud química con
el calcio, este isótopo se absorbe del agua
y los productos lácteos. Se fija en los hue-
sos y dientes de los niños, ya que sus cuer-
pos en crecimiento necesitan calcio.

Louise visitó escuelas para convencer a los
padres para que le enviaran los dientes de
leche de sus hijos ya caidos, a cambio se les
regalaba un botón que decía: "Le di mi dien-
te a la ciencia". Los formularios para la re-
colección de los dientes se enviaban al co-
legio de la zona y luego iban a la casa de
los Reiss, donde se clasificaban. 

Louise Marie Zibold
Reiss fue una recono-
cida médica, que es-
tudió los niveles de
estroncio-90 en los
dientes de leche.
Louise y su marido
Eric Reiss, realizaron
un trabajo de investi-
gación durante 12

años,  recopilaron dientes durante las déca-
das de 1950 y 1960, llegaron a tener 320.000
dientes para analizar y detectar el nivel de
absorción que había luego de las explosio-
nes nucleares.

Louise que había nacido el 23 de febrero de
1920 en Queens, New york, en su infancia
contrajo polio. Empezó a estudiar ciencia
luego de la segunda guerra Mundial. Se gra-
duó en el Colegio Médico de mujeres de
Pensilvania y realizó la residencia en el
Hospital General de Filadelfia donde co-
noció a su marido Eric. 

En 1959, junto con su cónyuge se unieron
para trabajar con un científico ambiental lla-
mado Barry Commoner y crearon así el Co-
mité de St. Louis y los Ciudadanos de In-
formación Nuclear, donde iniciaron la en-
cuesta de los dientes de leche en conjunto
con Universidad de Saint Louis y la Uni-
versidad de Washington (Escuela de Medi-
cina Dental).

Mueligrama

red-dental.com

Los resultados dieron a conocer que los
niños que habían nacido después de 1963,
tenían 50 veces más elevado el nivel de es-
troncio-90 que los que habían nacido antes
que se probaran las armas nucleares.

Este resultado fue tan contundente que se
hizo un pedido al presidente de Estados
Unidos, en ese entonces John F. Kennedy
para que firmara el Tratado de Prohibición
de ensayos de armas nucleares con el Rei-
no Unido y la Unión Soviética. Con esto
poner fin a las pruebas de las armas nucle-
ares.

El Tratado de Prohibición de Pruebas Par-
ciales (PTBT, siglas en inglés) es el nom-
bre abreviado del Tratado de Prohibición de
Pruebas de Armas Nucleares de1963 en la
Atmósfera, en el Espacio Ultraterrestre y
Bajo el Agua. Este tratado prohibió todas
las prueba de detonaciones de armas nu-
cleares, exceptueando las que se realizan

Dientes para la Ciencia

2

3

4

5

6

8

7

1

1) Ectópico
2) Homotipia
3) Gonfiasis
4) Isodaquia   
5) Eruptivo 
6) Cistoide

Respuestas

7) Septum
8) Antagonista
9) Diastolia
10) Bisturí
11) Taladro

1) Que se encuentra fuera de su lugar natural.
2) Simetría bilateral.
3) Flojedad de los dientes.
4) Variedad de oclusión como consecuencia de la abrasión, desaparece 

el entrecruzamiento incisal y los dientes primarios articulan borde a 
borde.                                                                                                 

5) Perteneciente o relativo a la erupción.
6) Semejante a un quiste.
7) Tabique. Pared divisoria.
8) Dícese del diente, arco o modelo opuesto al que es tomado en cuenta.
9) Anomalía. Aumento del diámetro transversal de los maxilares.

10) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.
11) Instrumento rotatorio de filo cortante para perforar tejidos duros.

Preguntas

9

10
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