
rreded--dendenttaal.l.cocomm
El mundo de la Odontología

El Hospital Odontológico Universitario
de la UNLP ha adquirido un Tomógrafo Co-
neBeam 3D, y un panorámico con brazo ce-
falométrico para radiografías panorámicas,
teleradiografías de frente y perfil.
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Instrumental Medesy
Dis-Den Odontología presenta la línea
italiana de instrumentales Medesy. Co-
nocida empresa italiana que fabrica ins-
trumental odontoóogico, para  ortodoncia
y para cirugía de la más alta calidad.
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Del 1 al 4 febrero de 2017 se realizará la
edición 35º del  Congreso Internacional
de Odontologia de San Pablo, CIOSP
2017.
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FOLP: Nuevo Equipamiento

High-Ti ha lanzado al mercado implantes
de 3 mm con hexágono interno que man-
teniendo una estructura adecuada para evi-
tar fracturas dan un anclaje óptimo.
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High-Ti: Nuevo Implante
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atender en la FOUNLP en la sala de
diagnóstico por imágenes, muy pronto a
ser inaugurada. El servicio a brindar será
de lunes a viernes de 8 a12 y de 13 a17
hs. Sabados guardia de 8 a 17 hs.

Para más información:

Facultad de Odontología UNLP
Calle 51 entre 1 y 115 - La Plata
Tel/Fax: (54) (0221) 423-6775/6
Web: www.folp.unlp.edu.ar

Con esta aparatología se pueden obtener
imágenes reales de las distintas estruc-
turas de cabeza y cuello que pueden fa-
cilitan un correcto diagnóstico y una
planificación segura de los tratamientos
odontológicos a realizar en cirugía, or-
todoncia, endodoncia, implantología,
etc, es decir en las distintas disciplinas
de la odontología y en las tres dimen-
siones del espacio.

Las imágenes son de gran nitidez y se
usan radiaciones ionizantes menores
que la de los aparatos convencionales,
que proporcionan detalles con nítidez
del volumen de los huesos, de la calidad
ósea, de las piezas dentarias, órganos,
ATM, etc.

La Jefa del Servicio es la Dra. Liliana
Etchegoyen, las personas se pueden

El Hospital Odontológico Universita-
rio de la UNLP finaliza el año 2016 con
una reciente adquisición Un Tomógrafo
ConeBeam 3D, y un panorámico con
brazo cefalométrico para radiografías
panorámicas, teleradiografías de frente
y perfil.

Para dar un servicio de diagnóstico por
imágenes con tecnología de última ge-
neración a la comunidad que se atiende,
a los alumnos del grado y graduados del
posgrado; y completar el objetivo para
obtener a través del proceso de enseñan-
za del aprendizaje propuesto, la forma-
ción de Odontólogos generalistas con
conocimiento y comprensión de las
ciencias básicas. 

Y una sólida formación técnico científi-
ca en las distintas disciplinas con com-
petencias para resolver la mayor parte de
los problemas de salud bucal, tanto a ni-
vel individual como comunitario, cons-
ciente de la necesidad de actualización
permanente de sus conocimientos, por lo
cual se podrá prestar un servicio a la co-
munidad, al posgrado y a los graduados
en general.

Hospital Odontológico Universitario
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En muchas ocasiones se nos presentan
en la consulta pacientes que por diver-
sos motivos (extracciones, migraciones,
diademas, etc.) tienen aumentado el es-
pacio mesiodistal dejando una brecha
mayor que la corona clínica de la pieza
a reemplazar. 

En un primer momento si sólo depen-
demos de un estudio 2D como ser una
periapical o una panorámica, la tenta-
ción es de colocar el implante más grue-
so que exista en el mercado. 

Lanzamiento de Nuevo Implante
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High-Ti: Implante para Reborde Fino  

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Pero toda esta planificación cambia
cuando pedimos un estudio tridimen-
sional y encontramos una gran reabsor-
ción, donde parece imposible la coloca-
ción de un implante de más de 3 mm de
diámetro, eso genera una tronera mayor
y hace peligrar la vida de ese implante
a futuro, porque es poco el soporte axial,
aumentan las fuerzas volcantes y la co-
rona toma forma de cáliz para alcanzar

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805

(011) 4966-0157 / 15-36835658 / 15-62865899Foto 1
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los puntos de contacto de los vecinos ge-
nerando empaquetamiento alimenticio. 

Hay 2 soluciones para resolver estos ca-
sos: o le proponemos una regeneración
ósea donde aumentan considerablemen-
te los tiempos y no es 100% seguro, o
instalamos 2 implantes finos ubicados
en cada raíz simulando la anatomía de
la pieza natural (foto 1). 

Para mejorar esta situación High-Ti ha
lanzado al mercado implantes de 3 mm
con hexágono interno que manteniendo
una estructura adecuada para evitar frac-
turas, dan un anclaje óptimo por el hexá-
gono más largo (foto 2), si a esto le su-
mamos que sobre los muñones de esos
2 implantes unimos las 2 coronas simu-
lando un molar se van a evitar las cuplas
de rotación que son generadas en los
puntos de contacto fuera del área axial
(foto 3).

Esas pequeñas décimas  de este implan-
te permite dejar suficiente espacio entre

los implantes y entre un implante y la
raíz de la pieza contigua, muy necesario
para que haya una irrigación suficiente
que traigan los aportes necesarios para
generar la oseointegración.   

Estos implantes finos también están in-
dicados en pérdida de piezas anteriores,
sobre todo inferiores donde la brecha
mesiodistal es pequeña, sumado a veces
a un espesor mínimo de reborde donde
necesitamos un potente anclaje por su
alta corona clínica lo que se logra con el
hexágono interno.

Dto. de Marketing 
High-Ti 

Foto 3

Para más información:

High-Ti
Av. Santa Fe 2130 1º A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: + 54 11 4822-1737
E-mail: htimplants@gmail.com
Web: www.highti.com.ar



misma esta dada por la cantidad de ex-
positores, tanto locales como interna-
cionales que presentan todas las nove-
dades sobre productos y servicios odon-
tológicos.

La primera edición se realizó en 1957 en
la tradicional Galeria Prestes Maia (re-
gión central de San Pablo). El evento tu-
vo como objetivo reunir profesionales e
instituciones del área odontológica ba-
jo el nombre de Congreso Paulista de
Odontología. En el año 1970 comenzó a
realizarse cada dos años sin interrup-
ción. Debido al éxito obtenido y la re-
percución obtenida a nivel internacional
la APCD decidió realizarlo anualmen-
te. 

El CIOSP se ha convertido en uno de
los eventos más importantes de la odon-
tología debido a la cantidad de visitan-
tes y expositores que cada año toman
parte de el (en la úlima edición 2016,
según los organizadores hubo alrededor
de 90.000 personas y 200 expositores).

Del 1 al 4 febrero de 2017 se realizará la
edición 35º del  Congreso Internacio-
nal de Odontologia de San Pablo,
CIOSP 2017. Este evento ya es un clá-
sico dentro de las exposiciones del sec-
tor y esta considerado como uno de los
congresos más importantes de América
Latina y el mundo. 

El CIOSP esta organizado por la Aso-
ciación Paulista de Cirujanos Dentis-
tas, APCD y se desarrollará en el Expo
Center Norte de la ciudad de San Pablo.

El evento se destaca por un amplio e im-
portante programa científico a cargo de
importantes profesores de las distintas
especialidades de la odontología. Otro
atractivo del CIOSP es la importante fe-
ria comercial que se lleva a cabo duran-
te todo el evento. La importancia de la
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Del 1 al 4 de Febrero de 2017

35º CIOSP - Brasil

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

37 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

Para más información:

Asociación Paulista 
de Cirujanos Dentistas
Rua Voluntarios da Patria 547 
Santana, San Pablo - Brasil
Tel.: +55 11 2223 2300 / 2223-2301
secretaria.decofe@apcdcentral.com.br
Web: www.apcd.org.br

Una muy Feliz Navidad 
y un Próspero 2017 

con 
Salud, Paz y Amor! 

Es el deseo para todos nuestros
queridos lectores y amigos en

estas Fiestas!

Red Dental



Para más información:

Dis-Den Odontología
Marcelo T. de Alvear 2179 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires

Santa Fe 3153 
Rosario, Santa Fe
E-mail: ventas@disden.com.ar
Web: www.disden.com.ar

Dis-Den Odontología presenta la línea
italiana de instrumentales  Medesy.

Medesy SRL es una empresa Italiana
que fabrica instrumental odontológico,
para la ortodoncia y para la cirugía de la
más alta calidad.

Su sede está ubicada en la localidad de
Maniago, a unos 100 km de Venecia, en
un pequeño pueblo que goza de VI siglos
de tradición en la producción de instru-
mental. Esta larga tradición de historia y
experiencia en el sector le ha dado los
conocimientos y las capacidades para re-
alizar instrumentos de la más alta cali-
dad, que hoy en día son apreciados y uti-
lizados en más de 105 países en todo el
mundo.

Medesy es la realización de la enorme
difusión del know-how de más de VI si-
glos del arte de la herrería de Maniago,
desde el año 1380 d.C. hasta hoy en día.
Uno de los valores fondamentales den-
tro los cuales se rige Medesy es la CA-
LIDAD. Fabrica instrumentos de la más
alta calidad y para la empresa es un ver-
dadero valor fundamental que respeta y
en el cual cree, porque están convenci-
dos que sólo la calidad puede asegurar el
futuro.

Junto a la alta calidad, se empeña tam-
bién a garantizar a todos sus clientes un
excelente y rápido SERVICIO, una me-
ticulosa atención a todos los detalles que
va desde la producción hasta el envío del
producto y sobre todo garantizando
nuestra total disponibilidad a responder
a todas las necesidades de sus clientes de
la mejor manera posible con un “Custo-
mer Service” siempre listo.

Es una empresa que mira con especial
atención las necesidades de sus clientes,
por eso su Departamento de Investiga-
ción y Desarrollo sigue trabajando in-
cesantemente para ofrecer instrumentos
innovativos, buscando soluciones idea-
les aún a nivel material, como por ejem-
plo el uso del titanio, porque tiene como
objetivo ofrecer siempre lo mejor al
mercado.

Lic. Liliana Fiorenza
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Empresas y Productos

Dis-Den: Intrumentales Medesy
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

12 años avalan nuestra trayectoria

Atención Personalizada
Materiales Deflex
Cortos Tiempos de Entrega

Laboratorio MAGGIO
Prótesis Flexibles y Acrílico

Tel.: 4713-7231 / 4753-0712
1541961538 (CABA y Zona Norte)
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S
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INICIACIÓN DE CURSOS 2017

MARZO

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR
Directora: Dra. Stella M. M. de Tomaszeuski 

Fecha: martes 7 de marzo de 8.30 a 20.30 hs.

CIRUGIA ORAL PARA EL PRÁCTICO GENERAL
Director: Dr. Carlos Peña  - Curso teórico práctico c/ práctica

Fecha: martes 14 de marzo de 8.30 a 11.30 hs. 

CURSO DE ESTOMATOLOGÍA
Director: Dr. Héctor Lanfranchi Tizeira - Fecha: lunes 20 de marzo de 8.30 a 12.30 hs.    

CURSO DE NIVELACIÓN: “LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
DEL ADULTO MAYOR”

Directora: Dra. Cristina Deangelillo. Curso teórico-práctico 
Fecha: miércoles 15 de marzo de 19 a 21 hs.   

CURSO PARA LA FORMACIÓN DE ASISTENTES DENTALES 
Director: Dr. Osvaldo Voboril  - 1 año - Curso teórico práctico con práctica

Fecha: sábado 11 de marzo de 9 a 12 hs. 

DIPLOMATURA SUPERIOR DE POSGRADO EN ENDODONCIA
Director: Dr. Alberto Poladian - Fecha: martes 14 de marzo 

EL ANCIANO ANTE LA ENFERMEDAD 
Directora: Dra. Cristina Deangelillo. Curso teórico - práctico  

Fecha: sábado 25 de marzo de 10 a 12.30 hs.   

IMPLANTES OSEOINTEGRADOS
Director y dictante: Dr. Sergio Vitale - Curso teórico practico c/ práctica sobre pacientes 

2 años - Inicia 1er. año - Fecha: miércoles 15 de marzo de 9 a 13 hs. 

ORTODONCIA INTEGRAL EN ADOLESCENTES Y ADULTOS – TÉCNICA DE MBT.  
CASOS ATÍPICOS  Y CASOS PARA CIRUGIA ORTOGNÁTICA - 2do.  año 

Directora: Dra. Nilda Belardi  - Fecha: viernes 17 de marzo de 9 a 14 hs.

PROGRAMA AVANZADO DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Director:  Dr. Eduardo Bava  - Curso teórico práctico con práctica sobre pacientes

1 año - Fecha: viernes 17 de marzo de  8 a 13 hs.  

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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No Cerramos por Vacaciones!

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

Empresa odontológica solicita odontólo-
gos p/ su guardia diurna nocturna y fines
de semana, z/ CABA, mínimo 3 años re-
cibido. Enviar CV a: 
odonto_fede@yahoo.com.ar 

Solicito secretaria p/ consultorio c/ cono-
cimiento de asistencia dental, z/ Belgra-
no, martes, miérc. y juev. por la tarde, re-
sida en Capital o cerca de la zona. 
Mandar whatsapp al: 1544983928.

Necesito secretaria p/ consultorio z/ Tri-
bunales, exp. en facturación OS, lunes a
jueves 8:30 a 18 hs. y viernes 8:30 a 15
hs. Enviar CV a:
vivianago66@yahoo.com.ar 

Se busca odontólogo/a p/ centro odon-
tológico en Lomas de Zamora, c/ MP, p/
los miércoles de 9 a 18 hs. Enviar CV a:
sarakligman@hotmail.com 

Busco odontopediatra p/ consultorio en
Quilmes centro. Enviar CV a: 
cristian_26_930@hotmail.com

Necesito asistente dental/ secretaria para
trabajar en consultorio zona Belgrano, de
lunes a viernes 8 hs por dia. Experiencia
y referencias comprobables. E-mail: 
ceciarenes@hotmail.com

Buscamos endodoncista con experiencia
para consultorios en km. 50 de Pilar. Tra-
bajamos con las principales prepagas.
Porcentaje 60%. Para dias lunes o jueves
por la tarde. Enviar CV a: 
dentarpilar@hotmail.com

Por ampliación de laboratorio se incor-
pora personal para todos los sectores.Ye-
so provisorios, metales y porcelanas. En-
viar CV con foto y pretensiones a:
ceramiqueelite@speedy.com.ar

Solicito odontólogo con MP para Centro
Odontológico en Lomas De Zamora pa-
ra los días miércoles y sábados. Enviar
CV a : sarakligman@hotmail.com 

Solicito odontologo/a para atención en
consultorio zona Quilmes Oeste que sea
prestador de Ioma (excluyente). Odont.
Gral. Prótesis, endodoncia, exodoncias.
Enviar CV a: analiaartillo@hotmail.com

Se busca endodoncista con título y expe-
riencia para atención de prepagas.
Odontóloga con experiencia para opera-
toria dental, atención de prepagas, y asi-
tente recepcionista para consultorio. Zo-
na Nuñez, enviar CV a:
info@consuldent.com.ar

Necesito odontólogo/a para realizar
odonto pediatría y ortodoncia, con alta de
obras sociales, para atender en consulto-
rio privado en la ciudad de La Plata. 
Enviar CV a:
consultoriosodontologicos.mp@gmail.com

Solicito una odontóloga gral, prótesis,
con MP para trabajar en consultorio zo-
na Florida cerca Puente Saavedra. 

E-mail: marciabattini@hotmail.com

Busco endodoncista para consul en Re-
coleta, interesados enviar cv a :
coilsrl@yahoo.com.ar

Importante clínica odontología, se en-
cuentra en la búsqueda de asistente den-
tal, Zona Tribunales, debe contar con am-
plia experiencia en implantes, prótesis y
cirugías (excluyente). Enviar CV actua-
lizado a: natalia.sz@siaco.com.ar

Se busca odontólogo/a gral. y/o con es-
pecialidad con experiencia de más de 5
años para trabajar en consultorio odon-
tológico en José Marmol, zona sur de
Buenos Aires. Enviar CV actualizado a:
drasusanabonacci@yahoo.com.ar

Busco protesista dental para trabajar en
La  Plata en removibes y fija. Enviar CV
a: labcavallaro@hotmail.com

Se busca odontólogo/a con experiencia
en prótesis y rehabilitación oral y en
odontopediatría para clínica en Martinez.
Indispensable tener MP. Enviar CV a:
caroatach@hotmail.com.

Se busca endodoncista para consultorio
zona San isidro, enviar CV a:
znodonto@gmail.com

Se busca Recepcionista part-time, zona
San isidro, enviar CV con foto y remu-
neración pretendida a :
znodonto@gmail.com  

Se busca odontóloga recién recibida zo-
na norte (Tigre-Benavidez-Nordelta-Pa-
checo). cvodontologicos@gmail.com

OFRECIDOS
Odontólogos

Odontóloga UBA 2015, MN y seguro.
Busca trabajo en CABA (disponibilidad
horaria). Cel: 1526316106. 
E-mail: mashiolivares@gmail.com   

Odontóloga recién recibida (UNCUYO).
Busco trabajo en Mendoza, disp. horaria.
Comunicarse a 0264156603932 o enviar
correo a: agostina_espejo@hotmail.com

Soy odontólogo recién graduado de la
UNNE, busco trabajo para odontología
general, cel: 379-4852550. 
E-mail: christopherdure@gmail.com

Odontóloga UBA, con seguro de mala
praxis, MN, busca trabajo de Odonto-
l o g í a  g e n e r a l  o  g u a r d i a s .  C e l :
1126443225. 
E-mail:  mmmc1708@gmail.com

Odontóloga UBA amplia experiencia en
odontología gral, especialista en orto-
doncia busca trabajo en CABA. 
E-mail: arteysalud41@gmail.com

Odontóloga UBA 2015, MN, monotribu-
to, seguro mala praxis, disponibilidad ho-
raria. Busco trabajo. Cel: 011- 39375758
Contacto: rocio.mh1111@gmail.com 

Busco trabajo en Capital Federal para
odontología general y rehabilitación oral,
actualmente terminando postgrado en
prótesis, disp. horaria. Cel: 1166584137
E-mail: od.julianacelis@hotmail.com

Busco trabajo para realizar odontología
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general, cirugía y guardias, también co-
mo asistente quirúrgico en cirugía de im-
plantes. Recibido UNLP 2014. Cuento
con cursos de formación en implantes.
Disp. horiaria.Cel: 221 5588249. 
E-mail: marcelopetit9@hotmail.com

Especialista en ortodoncia busca trabajo
en Capital y prov. de Bs. As. 7 años de
experiencia, Poseo MN, MP, Seguro ma-
lapraxis. Cel 15 6642 8365. 
E-mail: vanina.lesc@gmail.com

Odontológo UBA2012. Busco trabajo de
Odontológo general / prótesis para los
días Lunes, Martes y jueves por la maña-
na en Capital. Contacto: 1131955385
E-mail: neo_bri@hotmail.com

Ortodoncista 6 años de experiencia bus-
ca trabajo en Capital y Prov. de Bs. As.,
ortodoncia y ortopedia. Poseo MN y MP.
E-mail: gabriel18101@hotmail.com

Protesistas

Soy mecánica dental graduada en Cuba,
busco trabajar en un laboratorio en el área
de acrílico, ortodoncia, ortopedia, yesos,
ayudante, asistente dental en Capital Fe-
deral. Tengo experiencia y disponibili-
dad. E-mail: lazomirelys@gmail.com

Asistente Dental

Asistente dental recibida UBA 2014 so-
licita trabajo en Capital o provincia, exp.
en todas las especialidades, MN, dispo-
nibilidad inmediata. Cel: 1568454966. E-
mail: carol_87_1984@hotmail.com

Busco trabajo de asistente dental, recibi-
da Htal. Dueñas, matric., amplia exp. en
cirugía, implantología, p/ trabajar turno
mañana, 6 u 8 hs., z/ CABA pref. 
Cel: 1567190102. 
E-mail: gabybilian70@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental, tra-
bajé dos años en consultorio privado, hi-
ce un curso de asistente odontológica en
la USAL, estoy  estudiando odontología.
Cel: 1536440678.  
E-mail:  daianalibra@hotmail.com

Secretaria y asistente dental, 10 años de
exp., se ofrece para trabajar en consulto-
rio en CABA, excelente presencia, dic-
ción y muy buen trato con los pacientes,
dispongo de tiempo. 
E-mail: miriamher2002.mh@gmail.com

Soy estudiante del 2do módulo de asis-
tentes dentales de la UBA. Disp. por la
tarde, experiencia en el Hosp. Odontoló-
gico UBA. Cel: 1563658317. 
E-mail: maarilinarodriguez@gmail.com 

Busco trabajo asistente dental con títu-

lo.Exp de más de 7 años.Cirugias de im-
plantes.gral. Secretaria. Manejo de agen-
das. Excelente trato. 
E-mail:  myklongo@hotmail.com

Busco  trabajo, soy asistente dental UBA,
experiencia en consultorio5 años, refe-
rencias comprobables. Zona Caseros.
Disp. horaria.  Cel: 1541900989
E-mail: emipilates@yahoo.com.ar 

Busco empleo part time de asistente den-
tal o recepcionista de pacientes en con-
sultorios. Curso 3 er. Año de odontologia
en UNLP. Tengo 43 años. Responsable.
Zona de Alt. Brown, Esteban Echeverría,
Lomas de Zamora. Soy de Adrogue. 
Cel: 1166460721. 
E- mail: marinaefern@hotmail.com.

Soy Odontólogo de Venezuela de la Uni-
versidad del Zulia, graduado con 3 años
de exp, 2 Diplomados de Cirugía Bucal
y uno de Estética, Busco trabajo como
asistente dental o auxiliar en CABA.
Tel.:1127077151. 
E-mail: nova100391@gmail.com

Odontóloga egresada de La Universidad
del Zulia (LUZ) Venezuela, con 3 años de
experiencia. 2 Diplomados de Cirugía
Bucal y 1 de Estética y Diseño de Sonri-
sa. Teléfono: 1127077150. Postulante pa-
ra cargo de Asistente Dental o Auxiliar.
Disponibilidad inmediata. 
E-mail: emiclb@gmail.com

Busco trabajo de asist dental, 7 años de
experiencia en cirugías de implantes. 
E-mail: myklongo@hotmail.com

Alumna de la UNLP con todas las cursa-
das aprobadas, rindiendo finales. Busco
trabajo de secretaria/asistente en Ensena-
da, Berisso, La Plata. Enero y febrero dis-
ponibilidad full time, luego por la tarde.
E-mail: agustinadoglia@hotmail.com

Busco trabajo como asistente dental, pa-
ra trabajar en consultorio, clínica o guar-
dia. Recién recibida AOA. 
E-mail: romigazzano@gmail.com 

Secretarias/ Recepcionistas/ Otros

Busco trabajo c/ recepc., secretaria o
asist. dental trabajé dos años en un con-
sultorio privado, curso de asistente en la
USAL, estoy  estudiando odontología.
Cel: 1536440678. 
E-mail:  daianalibra@hotmail.com

Todos los avisos recibidos del mes de octubre
están en: www.red-dental.com

EVENTOS
EN ELEN EL MUNDOMUNDO

ENERO

Fecha: 10 al 12 de enero 2017
Nombre: 28th Saudi Dental Society 
International Dental Conference
Lugar: Riyadh - Saudi Arabia 
Tel.:  +966 1 4677743 / 4677763 /
4677764/ 4675311/ 4677534
E- mail: info@sds.org.sa
Web: www.sds.org.sa

Fecha: 13 al 15 de enero 2017
Nombre: MDA SCATE 2017 - 24th Edi-
tion - Scientific Convention & Trade 
Exhibition
Lugar: Kuala Lumpur - Malaysia 
Tel.: +603 20951532 // 20951495
E-mail: mdaassoca@mda.org.my
Web: www.mda.org.my

Fecha: 19 al 21 de enero 2017
Nombre: Dentex Algeria 2017 - 2nd In-
ternational Exhibition of the Dental Sec-
tor in Algeria
Lugar: Algiers - Algeria 
Tel.: +32 2 740 10 70
Web: www.artexiseasyfairs.com

Fecha: 25 al 29 de enero 2017
Nombre: 42nd Yankee Dental Congress
2017
Lugar: Boston - USA
Tel.: +1 877 515 9071 
Web: www.yankeedental.com

Fecha: 27 al 28 de enero 2017
Nombre: California Dental Expo 2017
Lugar: Los Angeles - USA
For Exhibitor Registration: e-mail: sa-
les@californiadentalexpo.com
For Booth set-up (Blaine Exhibitor Ser-
vices): Tel.: +1 714 522 8270 
E-mail: exhibitor@blainesvs.com
For Attendee Registration: 
Tel.: +1 847 620 4474 
E-mail registration@goeshow.com
Web: www.californiadentalexpo.com

Fecha: 28 al 29 de enero 2017
Nombre: Famdent Show Indore 2017
Scientific Conference & Trade Fair
Lugar: Indore - India
Tel.: +91 22 2673 2260 / 2674 2425 
Email: info@famdent.com 
Web: www.famdent.com

Fecha: 31 de enero 2017
Nombre: 3D Dental Printing Conference
Lugar: Maastricht - Netherlands 
Tel.: +31 40 2952135
www.3ddentalprintingconference.com

FEBRERO

Fecha: 1 al 4 de febrero 2017
Nombre: AADGP 2017 - American Aca-
demy of Dental Group Practice - The 45th
Conference and Exhibition
Lugar: Las Vegas - USA
Tel.: +1 602 381 1185
Email: aadgp@aadgp.org
Web: www.aadgp.org

Fecha: 1 al 4 de febrero 2017
Lugar: São Paulo - Brazil 
Nombre: CIOSP 2017 - The 35th Sao

Paulo International Dental Meeting
Phone: +55 11 2223 2300 / 2223-2301
secretaria.decofe@apcdcentral.com.br
Web: www.apcd.org.br
comercial1.decofe@apcdcentral.com.br
Web: www.ciosp.com.br

Fecha: 6 al 8 de febrero 2017
Lugar: Moscow - Russia 
Nombre: Dental Review 2017 
14th Russian Dental Forum & Exhibition
Tel.: +7 495 921 4069 
E-mail: info@dental-expo.com 
Web: www.dental-expo.com

Fecha: 7 al 9 de febrero 2017
Nombe: AEEDC 2017 - The 21st edition
of the UAE International Dental Confe-
rence & Arab Dental Exhibition 
Lugar: Dubai - United Arab Emirates 
Tel.: +971 4 3624717
Email: index@emirates.net.ae
Web: www.index.ae

Fecha: 12 al 14 de febrero 2017
Nombre: KDAC 2017 - Kuwait Dental
International Conference & Exhibition
Lugar: Kuwait City - Kuwait 
Tel.: +965 22618535 / +965 22618247 
E-mail: info@kdac-kw.com
Web: www.kdac-kw.com

Fecha: 16 al 18 de febrero 2017
Nombre: ICOI Winter Implant Sympo-
sium 2017
Lugar: New Orleans - USA
Tel.: +1 973 783 6300 
Web: www.icoi.org

Fecha: 18 al 19 de febrero 2017
Nombre: GTIDEC 2017 - Greater Taipei
International Dental Exhibition & Con-
vention
Lugar: Taipei - Taiwan 
Tel.: +886 2 2396 5392 #205
E-mail: tdaweb.dent@msa.hinet.net

Fecha: 21 al 22 de febrero 2017
Nombre: The Africa Dental Summit 2017
4th Edition
Lugar: London - United Kingdom 
Tel.: +44 207 127 4501
E-mail: info@oliverkinross.com
tannaz@oliverkinross.com
Web: www.africahealthcaresummit.com
Web: www.oliver-kinross.com

Fecha: 22 al 23 de febrero 2017
Nombre: ONEUSE 2017 - The Exhibi-
tion of the Sanitary Disposables Solu-
tions
Lugar: Madrid - Spain
Tel.: +34 93 368 62 88
E-mail: info@aude-events.com
Web: www.franchiseparis.com/en/home

Fecha: 23 al 25 de febrero 2017
Nombre: 152nd Chicago Midwinter 
Meeting
Lugar: Chicago - USA
Chicago Dental Society
Tel.: +1 312 836 7300 / 7327
E-mail: mwm@cds.org
Web: www.cds.org

Fecha: 24 al 26 de febrero
Nombre: AOSC 2017 - Association of
Orthodontists (Singapore) Congress
Lugar: Singapore - Singapore
For exhibition and sponsorship enquiries,
contact:
Tel: +65 6500 6742
E-mail: s.sim@koelnmesse.com.sg

Red Dental en las redes 

en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl
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LIBROS Y REVISTAS

BIOSEO - Biomecánica Simple y
Efectiva en Ortodoncia

Autor: Franco Fonseca
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-76-9
Cantidad de Páginas: 142
Formato: 21,50 x 28 cm 
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado
Interés: Odontología Ortodoncia y Ortopedia
Año: 2016

Los temas que abordamos en el presente libro buscan ampliar el panorama de los
clínicos, para resolver de forma efectiva problemas ortodónticos que se manifiestan
en nuestros pacientes. Se presentan una gran cantidad de imágenes, siguiendo la
evolución de las biomecánicas y explicando paso a paso los detalles para que
podamos visualizarlo y que sea fácil su comprensión y aplicación por parte de todos.

El Dr. Franco Fonseca B., Teniente Coronel retirado, cirujano dental con especialidad
en Ortodoncia, se ha desempeñado como Coordinador y Profesor del Curso de
Postgrado en Ortodoncia de la escuela Militar de Graduados de Sanidad por más de
10 años. Es profesor invitado de varios postgrados y maestrías en ortodoncia en
México, actualmente es líder de opinión y conferencista para Latinoamérica en
3munitek desde 2004. Su pasión es y seguirá siendo la Ortodoncia .

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

TRABAJOS: 

Modificaciones en la Estructura
Superficial y la Composición
Química  de los Implantes 
Dentales de Zirconio 
Autores: Prof. Dra. Butler T.; Prof. Dra. Basal R.;
Prof. Dr. Lazo S.; Prof. Dr. Lazo G.; Od. Escude-
ro E.; Od. Bentivenga N.;  Od. Friso E.; Od. Iva-
nov M.; Od. Merlo D., Od. Delandaburu F.

Resumen

El objetivo de este trabajo es mostrar las
modificaciones estructurales de superfi-
cie y químicas en el diseño de los im-
plantes de  zirconio, para mejorar sus pro-
piedades biodontológicas. Para el desa-
rrollo del mismo se utilizaron 20 implan-
tes de zirconio con el agregado de itrio,
de 5 mm de diámetro y aproximadamen-
te 9 mm de largo. 

Los implantes fueron elaborados por el
método de CAD/CAM, con doble coc-
ción durante el sinterizado. Posterior-
mente se observó la estructura superficial
con la medición de la profundidad de los
valles utilizando Microscopía Electróni-
ca de Barrido con el sistema EDAX, y al-
ta presión. 

Los resultados obtenidos indicaron que el
itrio le confiere mayor dureza al zirconio.
La profundidad de los valles arrojó una
media de 756,01 µm. Se infiere que la ma-
yor dureza de los implantes de zirconio
permiten una mejor distribución de las
fuerzas masticatorias. 

El aumento de la profundización de los
valles podrían permitir una mayor adap-
tación del implante a los tejidos que cir-
cundan la pieza dentaria, y por ende ma-
yor biocompatibilidad.

Introducción

Con el correr del tiempo ha ido evolu-
cionando el concepto de biomateriales,
teniendo en cuenta la interacción entre el
material y los tejidos vivos. 

Hace varias décadas eran definidos como
los materiales biológicamente inertes,
que se utilizaban para ser incorporados o
implantados dentro de un sistema vivo
para remplazar o restaurar alguna fun-
ción, permaneciendo en contacto en for-
ma temporal o permanente con fluidos
corporales. 

Una de las escasas condiciones que
debían reunir, era que fueran aceptados

biológicamente, o sea que no fueran tó-
xicos. En la actualidad los biomateriales
son diseñados, sintetizados y procesados
contemplando su aplicación médica (im-
plantes de cadera, rodillas, etc.) - odon-
tológica (implantes dentarios). 

Por ende, deben ser bio-funcionales,
además de inertes, refiriendo la función a
la habilidad al implante propiamente di-
cho, o sea, que el mismo deberá ser ca-
paz de cumplir con la función para el cual
es diseñado, teniendo en cuenta su adap-
tación al medio, y su capacidad de resis-
tencia a las fuerzas  externas. Por lo tan-
to, los requerimientos que los biomate-
riales utilizados para la elaboración de
implantes deben reunir son: 

- Biocompatibilidad

- Ser químicamente estable o inerte

- Tener propiedades mecánicas tales 
como resilencia, dureza, etc.

- Tener buena resistencia a la fatiga

- Estar diseñados adecuadamente y
adaptabilidad

Como fue mencionado anteriormente, la
biocompatibilidad del material está di-
rectamente relacionada con las reaccio-
nes entre la superficie del mismo y la res-
puesta inflamatoria del tejido. 

Considerando los diferentes materiales
que existen en el mercado en la actuali-
dad para la elaboración de implantes den-
tarios, podemos decir que si bien hasta el
momento el titanio fue de elección, por
causas estéticas y de biocompatibilidad,
algunos investigadores indican como ma-
terial de elección el zirconio. 

En sus comienzos, dicho material plásti-
co fue seleccionado para reemplazar al ti-
tanio, por  sus propiedades estéticas y fí-
sicas, pero se comprobó que al provenir
de una piedra caliza, no poseía demasia-
da resistencia al impacto de  las fuerzas
masticatorias, y que solo tenía una dura-
ción de dos a tres años, aunque su dure-
za aumentara durante el proceso de sin-
terización mediante la técnica de
CAD/CAM (Diseño y fabricación por
Computadora) en su elaboración. 

En los resultados observados de trabajos
recientes se reporta que el agregado de
itrio podría mejorar la dureza del mate-
rial, sin alterar sus propiedades físicas,
mejorando la distribución de las fuerzas
masticatorias sobre los tejidos adyacen-
tes a los  implantes dentarios. 

Otra de las preocupaciones ha sido, las
irregularidades que presenta dicho mate-
rial en su superficie, ya cuanto más irre-
gular sea el biomaterial mayor adaptabi-
lidad presentaría en los tejidos duros. 

Esta característica se encuentra en estre-
cha relación con la mineralización del
hueso, ya que una vez colocado el im-
plante, las vesículas que se forman en la
matriz del hueso durante la calcificación,
incidiría directamente sobre la adapta-
ción de los implantes al hueso. 

Por los motivos expuestos, este trabajo
tiene como finalidad modificar la com-
posición química del zirconio con el
agregado de itrio (ion metálico) que le
confiere mayor dureza, y la estructura su-
perficial de los implantes de zirconio, au-
mentando la profundización de  los valles
que delimitan las roscas, para obtener
mejor distribución de las fuerzas del im-
pacto masticatorio y  mayor adaptación.

Materiales y Método

Fueron seleccionados 20 implantes de
zirconio, de entre  5 mm de diámetro, y 9
mm de largo fabricados por inyección del
biomaterial. 

Elaboración de los Implantes

Para la elaboración de los implantes den-
tales se utilizó zirconio con el agregado
de itrio, por inyección. El diseño de los
mismos, fue elaborado a través de la téc-
nica de CAD/CAM. La misma consiste
en realizar un diseño de los pernos a
través de una computadora, el cual es pos-
teriormente trasladado a un  disco de zir-
conio extraído de una bloque del bioma-
terial. 

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

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

Instituto Odontológico solicita: 

Endodoncista
(con o sin especialidad, exp. mín. 5 años)

Odontólogo General
(con Mat. Prov., exp. mín. 5 años)

Odontólogo General
(p/ guardias odontológicas)

Solicitar entrevista al: 52520903 Sr. Néstor
odontologicaavanzada@yahoo.com.ar

Comparto Consultorio
de Primer Nivel 

Zona Recoleta

Enviar WhatsApp o dejar mensaje  

Cel : 1554621769

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES 

ZONA MORENO - MERLO

TRABAJO ASEGURADO - PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com



Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 
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AG RU PA D O S

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

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

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales

Disponibles todos los días por la mañana,
martes, viernes y sábados por la tarde.

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

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

Tel.: 15-60077692/ 4952-0167

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

ALQUILO Zona CONGRESO 
(Rivadavia e/Junin y Uriburu )

Moderno y totalmente equipado; 
suctor de alta potencia, luz halógena,
sillón, etc. Cálida y confortable sala de
espera. Se alquila por día, hora y mes.

Tel.: 4953-6122
marielagonzalez_2013@hotmail.com

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

VENDO 

Equipo Dental usado completo,
Equipo de Rayos, Mueble

Específico y Escritorio. Todo en
excelente estado

Consultas Cel: 1133318118

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

Tel.: 4209-0969
INST. SUPERIOR DE LA MUJER
Av. Hipólito Yrigoyen 4973 - Lanus Oeste 
Tel.: (011) 4241-3547
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata

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

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

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

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

B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA
27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALTA
NORTE DENTAL S.R.L.
Av. Belgrano 939 - Salta
Tel.: (0387) 421-4070 

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

SAN LUIS

CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis
Tel.: (02652) 426636

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

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

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

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

VENDO  CONSULTORIO 
Con Dos Equipos Funcionando 

35 Años de Profesión.
Zona Oeste Tapiales-Villa Madero. 

Celular: 15 64881319

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

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

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

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

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

VENDO 

Dos sillones a colocar de fábrica
y un rayo de pie (con garantía). 
El mejor precio contado ó tomo

cheques personales. 

Cel: 221591-8921

Busco Socio: 

Odontólogo de trabajo para clínica
de categoría funcionando.
Zona Recoleta (4 sillones)

clinicarecoletadental@gmail.com
Cel: 1570954371

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

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

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

Vendo Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Cavo).

Excelente estado!

Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 154042 - 3522

Alquilo Consultorio
Z/ Caballito - Rivadavia y Puán

Equipo RX, lámpara led, autoclave,
esterilizadora, instrumental de

implantes, etc. Importante cartera
de pacientes. Por módulos 

Cel.: 15 58852082



1) Tubo de vidrio estirado, graduado o aforado, empleado en el 
laboratorio para tomar, medir y transvasar cantidades pequeñas de
líquidos y para manipular pequeños volumenes de gas.                 

2) Instrumento para contornear, sujetar, sostener, comprimir.
3) Dícese del producto que puede ser inyectado.
4) Toda sustancia colorante.
5) Retracción de la lengua.
6) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.
7) Lengua negra.
8) Propiedad o carácter de aquellos agentes o sustancias que provocan

fiebre.
9) Situado o que ocurre alrededor de un diente.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

1972, Profesor Extraordinario Consulto de
la Universidad de Buenos Aires 1982. Pro-
fesor Extraordinario Emérito de la Univer-
sidad Nacional de La Plata 1995, Profesor
Académico del Numero Sitial Nro. 8, de la
Academia Nacional de Odontología 1988,
Representante Honorario de ambas Facul-
tades en reuniones del país e internaciona-
les, Expositor en Jornadas y Congresos Na-
cionales e Internacionales.

Incansable trabajador, y de alma inquieta,
escribió numerosos trabajos de especiali-
dad, que publicados suman 63, y redactó
cuatro Manuales de Técnica de Operatoria
Dental. Entre sus trabajos se detallan la can-
tidad de 70, sobre Historia de la Salud, tam-
bién apadrino 23 trabajos, así también 55
traducciones publicadas. Intervino en 110
conferencias. Director de revistas de Odon-
tología en diversas oportunidades.
Miembro Honorario, Fundador Vitalicio de
diversas Instituciones. Director y Creador

Durante mi ayu-
dantía en la Cáte-
dra de Anatomía
de la Facultad de
Buenos Aires, en
ese pasillo del pri-
mer piso, conocí
al Profesor Siutti.
Frente a sus carte-
leras del Museo,
colocando infor-

mación de la Historia de nuestra profesión,
fue cuando me acerqué y le pregunté: "le
ayudo Profesor" mirándome sorprendido,
sonrió y me dijo: "como no", y así comenzó
un relación que duraría por muchos años.

El Profesor Siutti, fue egresado del Colegio
Nacional de Buenos Aires en 1934, se re-
cibió de Odontólogo, en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos
Aires en Agosto de 1940, se Doctoró en
Odontología en 1942, con calificación so-
bresaliente. Por concurso fue Adscrito Do-
cente y Profesor Adjunto en la Cátedra de
Técnica de Operatoria Dental entre los años
1947 a 1952. 

Secretario Académico de la Facultad de
Odontología de la UBA en 1947, Profesor,
por concurso, de la Cátedra de Operatoria
Dental en las Facultades de Buenos Aires
(1972) y de La Plata (1964). Decano de la
Facultad de Odontología de La Plata en

Mueligrama

red-dental.com

1) Pipeta  
2) Pinza
3) Inyectable
4) Pigmento
5) Glosocoma

Respuestas

6) Acidosis
7) Glosofitia
8) Pirógeno 
9) Peridental

del Museo y Centro de Estudios Históricos
de la Facultad de Odontología de Buenos
Aires y Director de la Revista del Museo
desde 1980 hasta sus últimos días.
Presidente de la Comisión de Historia y
Museo de Odontología de la Asociación
Odontológica Argentina 2001. Miembro
Honorario de la Academia Americana de
Historia de la Odontología de Chicago,
USA en el año 1996. Miembro de la Co-
misión de Historia de la Odontología de la
Federación Dental Internacional.

Así como Miembro de la Comisión de His-
toria de la Odontología de la Federación
Dental Internacional en Londres en 1996.
El aula de la Cátedra de Operatoria Dental
de la Facultad de Odontología de La Plata
por decisión unánime del Honorable Con-
sejo Directivo, lleva su nombre en recono-
cimiento a su labor incansable en dicha Cá-
tedra, en el año 1995. Así también, la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad de

Buenos Aires, no se queda atrás y recono-
ce al Profesor Orestes Walter Siutti su de-
sempeño en el Museo y es así como el Ho-
norable Consejo Directivo de dicha casa le
otorga el nombre de "Museo y Centro de
Estudios Históricos de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Buenos Aires",
en el año 1998, así también el Honorable
Consejo Directivo de la Facultad de Odon-
tología de La Plata, el Museo lleva su nom-
bre.

Fue Presidente de las Comisiones Organi-
zadoras de los Actos Celebratorios del Ani-
versario de 1981 y del Centenario de 1997,
como también Presidente de diversas Insti-
tuciones Odontológicas, en distintas épocas
y su última distinción como Presidente de
la Academia Nacional de Odontología en
2007.

El Profesor Dr. Siutti, falleció el 21 de
marzo de 2016, dejando un legado impo-
rante a la Odontología Argentina. Fue lar-
go escribir y detallar tan imponente curri-
culum que solo el Prof. Dr. Orestes Walter
Siutti puede tener, y para el que suscribe
llevo 30 años trabajando con una persona
tan maravillosa que no sólo me ha eseña-
do el amor a la profesión, sino también
cultura en general y creo que fue un privi-
legio trabajar con una Persona así por eso
“Al Maestro con Cariño”.

Autor: Dr. Alberto José Oliván
Director del Museo de la FOUBA

Homenaje al Profesor Dr.
Orestes Walter Siutti 
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