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El mundo de la Odontología

Desde el 2003, Federa Implantes Dentales
se ha dedicado al desarrollo y comerciali-
zación de la más alta calidad de productos
para la implantología dental. Ofreciendo
precisión y confiabilidad en el diseño de to-
dos sus componentes.
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El Dr. Guillermo Rivero, Presidente de la
CORA, nos comenta sobre el Congreso
Mundial de Odontología de la FDI
(WDC) en Buenos Aires del 5 al 8 de sep-
tiembre de 2018. 
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La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de la Plata dictará dos
nuevas carreras cortas en el 2018, la  Tec-
nicatura Universitaria en Prótesis de La-
boratorio Odontológico y la Tecnicatura
Universitaria de Asistente Odontológico.
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Nuevo implante FIS Cónico

El Banco de Tejidos del Sistema Musculo-
esquelético y Osteoarticular del Laborato-
rio de Hemoderivados, habilitado desde
2013 por el INCUCAI, manipula, procesa,
preserva y distribuye el tejido de manera
eficaz y segura para ser implantado en se-
res humanos.
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Lab. de Hemoderivados UNC

FOLP: Nuevas Tecnicaturas
red-dental.com
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Avisos Agrupados
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Libro: 
Ortodoncia.
Principios y 
Técnicas Actuales
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Trabajo:
Zirconio vs Peek
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CORA: Avances FDI 2018

El Tiburón de 300 Dientes
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La línea FIS -Federa Implant Switch-
fue concebida para restauraciones im-
planto-odontológicas de alta exigencia
estética. FIS maximiza los resultados
estéticos iniciales así como sus poste-
riores reemplazos para adaptarse a la na-
tural evolución/involución de los tejidos
blandos circundantes gracias a la gran
variedad de artículos protéticos diseña-
dos.

El nuevo implante cónico de Federa,
FIS+ no solo optimiza la estética, tam-
bién se destaca por aportar mayor segu-
ridad en situaciones con compromiso
óseo-apical gracias a su diseño. Su ca-
pacidad autorroscante en alveolos post-

Federa presenta una solución cónica
para una alta exigencia estética. 
FIS+ lo más avanzado en implanto-
logía oral.

Desde el año 2003, en Federa Implan-
tes Dentales nos hemos dedicado al de-
sarrollo y comercialización de la más al-
ta calidad de productos para la implan-
tología dental. Ofrecemos precisión y
confiabilidad en el diseño de todos nues-
tros componentes, aportando la compa-
tibilidad micrométrica internacional en
nuestro sistema de implantes. La satis-
facción de nuestros usuarios es para no-
sotros una cuestión de principios. Por
ese motivo, fabricamos todos nuestros
implantes con el mismo cuidado en to-
dos los detalles.

Próximos a cumplir 15 años en el mer-
cado Argentino y continuando con el ob-
jetivo de ofrecer lo más avanzado en im-
plantología oral, Federa presenta el
nuevo implante cónico FIS+, el cual se
suma a la familia de implantes Platform
Switching.

extracción ayuda a la estabilidad prima-
ria y compacta el hueso en el tercio api-
cal. Su conicidad evita el contacto con
raíces de dientes vecinos apicalmente
convergentes y permite optimizar el es-
pacio disponible en sentido vestibular
palatino para evitar posibles fenestra-
ciones. 

A su vez, su conexión interna anti-rota-
cional otorga estabilidad mecánica de
largo plazo, distribuyendo las cargas so-
bre el perímetro del implante, prote-
giendo al tornillo de fracturas por fati-
ga. 

Indicaciones/ Beneficios del diseño:

- Dientes vecinos apicalmente conver-
gentes.

- Crestas atróficas y cóncavas.
- Preserva mejor el espesor de paredes  

óseas apicales.
- Previene el contacto con raíces vecinas.
- Capacidad autorroscante en alveolos
post-extracción para una excelente 
adaptación postquirúrgica.

Con el nuevo implante cónico, conti-
nuamos agregando valor a nuestro port-
folio de productos, desarrollando solu-
ciones simples para todas las situacio-
nes clínicas, utilizando componentes de
primera calidad, acercando lo mejor de
la implantología oral a nuestros usua-
rios. 

Para más información:
Federa Implantes Dentales
Tel.: (011) 4815-4467
E-mail: info@implantesfedera.com.ar
Web: www.federa.com.ar

Federa Implantes Dentales
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Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas
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sistema, permite conocer su origen y
destino para garantizar la seguridad del
paciente. Por ello, para que el profesio-
nal pueda realizar implantes de tejidos
con fines médicos u odontológicos el
profesional deberá estar habilitado por
INCUCAI quien ha dispuesto que todas
las solicitudes de tejidos que realicen los
profesionales e Instituciones médicas de
salud deberán ingresarse previamente
en el módulo de trazabilidad de tejidos
del sistema musculo esquelético del Sis-
tema Nacional de Información de
Procuración y Trasplante de la Repú-
blica Argentina (SINTRA). 

Este sistema informático a cargo de re-
alizar la administración, gestión y fis-
calización de las actividades de procu-
ración y trasplante de órganos, tejidos y
células en el ámbito nacional. 

La efectividad y seguridad de Matriz
Ósea UNC se evalúa constantemente a
través de procedimientos de Tecnovigi-
lancia continua y Proyectos de investi-
gación colaborativos entre el Laborato-
rio y profesionales expertos de la Fa-
cultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional de Córdoba.

Lab. de Hemoderivados UNC

Para más información:
Laboratorio de Hemoderivados UNC
Tel.: (0351) 433-4433 /433-4122 Int. 160 
E-mail: laboratorio@hemo.unc.edu.ar 
Web: www.unc-hemoderivados.com.ar 
Representación Buenos Aires
Tel,: (011) 4375-2751 

microbiológicos y anatomopatológicos
en cada Banco de Tejidos, control mi-
crobiológico ambiental y de superficies
antes y durante el proceso, control físi-
co químico, microbiológico y de endo-
toxinas bacterianas en materiales y equi-
pos antes y durante el proceso, doble
inactivación viral: lavados con solven-
tes orgánicos e irradiación gamma vali-
dados, cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Fabricación de Produc-
tos Médicos - ANMAT y estrictos con-
troles de calidad en producto final.

La trazabilidad de los tejidos a lo largo
de todo el proceso le da transparencia al

El Banco de Tejidos del Sistema Mus-
culoesquelético y Osteoarticular del
Laboratorio de Hemoderivados, habi-
litado desde 2013 por el Instituto Na-
cional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI), ma-
nipula, procesa, preserva y distribuye el
tejido de manera eficaz y segura para ser
implantado en seres humanos y tratar
patologías en medicina y odontología
respetando los más altos estándares
mundiales de calidad y las normas re-
gulatorias vigentes. 

Se realizan estrictos controles de cali-
dad en todos procesos que garantizan la
bioseguridad y trazabilidad de los injer-
tos. Esto incluye la adecuada selección
de los donantes, controles serológicos,

Comprometidos con la Ciencia, la Seguridad y la Innovación Tecnológica de Productos Médicos
3www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

Laboratorio de Hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba 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

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

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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FOLP: Nuevas Carreras Cortas
Tecnicatura Universitaria en Prótesis de Laboratorio Odontológico y de Asistente Odontológico

Desde el año que viene, la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacio-
nal de La Plata sumará dos nuevas ca-
rreras: la Tecnicatura en Prótesis de La-
boratorio Odontológico y la Tecnicatu-
ra en Asistencia Odontológica. Ambas
posibilitarán la obtención de un título
universitario en tres años.

La UNLP a través de su plan estratégi-
co propone Facultades más acordes a la
actualidad, con recurso humano capaci-
tado y a fin da sus tareas, con un perfil
que la confirma como ámbito natural del
saber, que trasmite y genera conoci-
miento científico de base experimental.

El objetivo general es implementar ca-
rreras cortas que formen el recurso hu-
mano capacitado y flexible para inser-
tarse en el mercado laboral de salud, ex-
tendiendo la atención hacia otras regio-
nes universitarias ampliando la zona de
influencia, brindando soluciones en sa-
lud odontológica y reduciendo el trasla-
do de la población hacia sistemas de sa-
lud

El Técnico Universitario en Prótesis de
Laboratorio Odontológico interviene
en la restitución de la funcionalidad de
la boca colaborando de manera eficaz
con el odontólogo, mediante la confec-
ción de distintos tipos de prótesis y otras
aparatologías conformando un equipo
de trabajo. Su campo de intervención no
supone la atención del paciente, sino las
prácticas que se llevan a cabo fuera de
la boca del enfermo. 

La carrera otorga el título de Técnico en
Prótesis de Laboratorio y tiene una du-

ración de tres años, de modalidad pre-
sencial y de forma gratuita, haciendo
una vez más honor a la universidad li-
bre, pública y gratuita.

La carrera de Tecnicatura en Asistencia
Odontológica consiste en asistir al
odontólogo, formando parte del equipo
de salud, conociendo funciones compe-
tencias de cada uno de los profesiona-
les, en las tareas referidas a la atención
odontológica, a la organización del con-
sultorio y su administración.

Los contenidos están vinculados con el
conocimiento de las bases fundamenta-
les de la tarea odontológica, la realiza-
ción de prácticas del manejo de instru-
mental, materiales y de la actividad con-
creta del auxiliar del odontólogo.

La carrera otorga el título de Técnico en
Asistente Odontológico y tiene una du-
ración de tres años, de modalidad pre-
sencial.

Desde ahora y hasta el 6/12 se realizará
vía web www.ingreso.unlp.edu.ar la
preinscripción on line. 

La inscripción 2018 se completará en la
Facultad de Odontología del 6/11 al
7/12, presentando los requisitos de ins-
cripción para ingresantes 2018.

Los requisitos de inscripción, idénticos
a los exigidos en todas las carreras de la
UNLP, están disponibles en el sitio
web: www.unlp.edu.ar.

FOLP

Para más información:

Facultad de Odontología UNLP
Tel.: (54) 221 423-6775 / 6776 
Calle 50 entre 1 y 115, 
La Plata - Buenos Aires
Web: www.folp.unlp.edu.arTel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352

E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental

Feliz  Navidad  y  un  
Muy  Próspero  Año  2018!

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Vendo Urgente!!!
Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Kavo). 

Excelente estado!
Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 15-40423522



do un punto de referencia cultural para
Buenos Aires y Argentina durante mu-
chos años porque es el centro de Rural
Show, un evento cultural muy conocido
que tiene lugar cada agosto.  

Argentina es hogar de magníficos luga-
res para viajar y creemos que muchos
colegas extenderán su estancia para ex-
plorar nuestro hermoso país. 

El WDC se llevará a cabo a principios
de septiembre, que es la primavera en
Buenos Aires, por lo que el clima será
cálido y proporcionará a nuestros cole-
gas muchas oportunidades para estable-
cer contactos. También estamos traba-
jando en un programa social, en el que
incluiremos un resumen de lo que Ar-
gentina puede ofrecer y espero que se

Es un gran placer para mí invitarles al
Congreso Mundial de Odontología de
la FDI (WDC) en Buenos Aires del 5 al
8 de septiembre de 2018. El WDC re-
gresó a Buenos Aires después de 30 años
y estamos muy emocionados, de reunir-
nos con colegas de todo el mundo para
presenciar el pináculo de la salud oral.

La FDI y la CORA (Confederación
Odontológica de la República Argen-
tina) están trabajando en un programa
científico puntual, donde encontrará mu-
chas conferencias para satisfacer sus ne-
cesidades y tendrá la oportunidad de es-
cuchar a conferenciantes de renombre
mundial en inglés y español.

El WDC se llevará a cabo en el Centro
de Congresos La Rural. La Rural ha si-
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En Buenos Aires del 5 al 8 de Septiembre de 2018

CORA: Avances Congreso FDI 2018

lleve consigo la mayor parte de estas ex-
periencias cuando regrese a casa.  

En nombre de CORA y de todos los den-
tistas en Argentina, esperamos poder
darle la bienvenida en Buenos Aires.  

Dr. Guillermo Rivero
Presidente de CORA

Para más información:

Confederación Odontológica 
de la República Argentina
Av. San Juan 3062 CABA
Tel.: +54 (011) 4308-0771 / 2483 
E-mail: info@cora.org.ar
Web: www.cora.org.arDr. Guillermo Rivero 

Presidente de CORA

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

Laboratorio Dental ROCAD

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

Envios al interior 
Tel.:(011) 4744-7224 / Cel: 1537760198

En Zona Norte
San Isidro

Laboratorio S&M (UBA)

- Prótesis fija sobre implantes, 
híbridas, barras

- Prótesis removible
- Prótesis flexibles
- Estructura de cromo
- Incrustaciones ceramage

Envios a todo el país!!

Cel: 1568597373 - Zona Balvanera
E-mail: laboratoriosym@hotmail.com

SSaalluudd,,  PPaazz,,  AAmmoorr  yy
PPrroossppeerriiddaadd  ssoonn  nnuueessttrrooss  ssiinncceerrooss
ddeesseeooss  ppaarraa  ttooddooss  nnuueessttrrooss  qquueerriiddooss

lleeccttoorreess  eenn  eessttaass  FFiieessttaass!!    
RReedd  DDeennttaall
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Carrera de Especialización en 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Profesora Dra. Julia Harfin y equipo

Duración: 3 años - 3580 horas

Al terminar la carrera el Profesional estará capacitado
no sólo para diagnosticar, sino para tratar todo tipo de

pacientes: niños, adolescentes y adultos (con o sin
pérdida de periodonto de inserción) utilizando las

técnicas más actualizadas. El tratamiento en Ortodoncia
preventiva e interceptiva, y su relación con

odontopediatría, en sus distintas modalidades, será uno
de los pilares. Se pondrá especial énfasis en el enfoque

interdisciplinario tanto durante el tratamiento, como
durante la etapa de retención, razón por la cual, los

alumnos cursarán materias cocurriculares con atención
de pacientes en Periodoncia, Estomatología, pacientes

fisurados, quirúrgicos, etc.

Cada alumno atenderá un promedio de 45 - 50
pacientes con todo tipo de maloclusión.

No se requieren conocimientos previos de la
Especialidad.

"XVII promociones avalan la excelencia"

La Universidad  provee los pacientes

Aprobado por CONEAU - Res. Nº 158/99 - Nº530/08

Inicio: Marzo 2018 - Finalización: Marzo 2021

Informes e inscripción: Universidad Maimonides
Hidalgo 775 (1405) CABA - Tel.:4905 1121 

Sras. Martha o Laura - E-mail: ortodoncia@maimonides.edu

Una Semana al Mes - Full Time
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Inicia: Marzo 2018 - Inscripción hasta el 30 de Noviembre de 2017

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar

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

Del 31 de Enero al 3 de Febrero de 2018
Expo Center Norte - San Pablo, Brasil
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TRABAJOS: 

Implante de Zirconio vs Implante
de Peek, reporte de un caso 
clínico
Director: Prof. Dr. Lazo, Sergio; Codirector: Prof. Dr. La-
zo, Gabriel; Cordinador: Od. Escudero, Ezequiel.
Autores: Od. Arguello, María Celina; Od. Cerquetti, Flo-
rencia; Od. Cuesta, Ana Laura, Od. Gatica, Nicolás; Od.
Grela, Georgina; Od. Iglesias, Macarena; Od. Lazo, Pa-
blo; Od. Leone, Milagros; Od. Morveli, Claudia; Od.
Pamphile, Rocio; Od. Tau, Faustino
Residencia Odontológica Social y Comunitaria
(ROSYC). Facultad de Odontología UNLP

Resumen:

En el siguiente trabajo, se abordará un ca-
so clínico, realizado en nuestro Servicio
de Residencia, en el cual tuvimos la po-
sibilidad de realizar una rehabilitación en
el sector anterior con un implante de zir-
conio. 

Teniendo en cuenta el compromiso esté-
tico que implica la falta de piezas denta-
rias anteriores, y la repercusión social y
psicológica que esto conlleva, como así
también cambios de hábitos al hablar,
sonreír. Y de esta manera realizar un es-
tudio comparativo con implantes Peek
que se viene desarrollo en la FOLP -
UNLP.

Introducción:

Una vez completa la historia clínica se re-
aliza la admisión, por protocolo se le pi-
de al paciente una radiografía panorámi-
ca y se evalúa algún otro método de
diagnóstico complementario, como una
TAC. Si no presenta ninguna patología
sistémica se procede a congeniar un tur-
no para la cirugía. 

En caso de que haya alguna patología pre-
existente se hace interconsulta con el mé-
dico de cabecera antes de la intervención.
Además, se receta profilaxis antibiótica y
analgésica pre y post-quirúrgica. Si-
guiendo el protocolo quirúrgico asigna-
do para la colocación de implantes. Ya ob-
tenido todos los datos se procede a plani-
ficar el tratamiento a llevar a cabo.

Comparación con implantes Peek

La reciente gran demanda de materiales
más biocompatibles y libres de metales,
sumado al aumento de la sensibilidad y
las alergias a las aleaciones metálicas,
está contribuyendo a buscar e investigar
el desarrollo de nuevos materiales.

El desarrollo de nuevos e innovadores
materiales, como los polímeros de alto
rendimiento (Peek), abre un amplio aba-
nico terapéutico en prótesis sobre im-
plantes. Se presentan como materiales al-
ternativos a las aleaciones metálicas y de
circonio en la fabricación de estructuras,
aditamentos y prótesis de sustitutos den-
tales fijos y removibles.

La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de la Plata se encuentra desa-
rrollando Implantes de Peek con patente
de la misma. El desarrollo tiene como Ob-
jetivo Concientizar a la comunidad odon-
tológica sobre el uso de PEEK como al-
ternativa en rehabilitación protética e im-
plantológica.

Descripción de un caso Clínico de Zir-
conio

El paciente de 26 años de edad, presenta
avulsión de la pieza dentaria 11 por trau-
matismo.

Conclusiones:

Los implantes de zirconio son una alter-
nativa para la rehabilitación del sector an-
terior gracias a su estética y biocompati-
bilidad. Sin embargo, su elevado costo di-
ficulta su utilización en la práctica hos-
pitalaria.

Cabe destacar la importancia en cuanto a
los conocimientos que aporta al residen-
te en formación poder participar en este
tipo de tratamiento.

LIBROS Y REVISTAS

Ortodoncia: Principios y
Técnicas Actuales

Autores: Graber, Vanarsdall, Vig y Huang
Editorial: Elsevier
ISBN: 9788491131397
Cantidad de Páginas: 1040
Formato: 21,6 x 27,6 cm
Impresión: A todo color
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2017 - 6ta. edición

Contenido:

Nueva edición de la obra de referencia en Ortodoncia, conocido mundialmente como
el tratado líder en la disciplina, el "gold standard" debido a su exhaustivo abordaje y
cobertura tanto de las nuevas técnicas y procedimientos como de los protocolos más
actuales de tratamiento. La obra, fuertemente implantada y reconocida
internacionalmente, cuenta con una larga trayectoria en el mercado ya que la primera
edición se publicó en los años 60.

Un abordaje completo, que incluye cuestiones teóricas básicas y la información más
reciente sobre los materiales y las técnicas que se utilizan actualmente en la formación
de graduados en Ortodoncia y de ortodoncistas profesionales. Más de 3.400
imágenes, incluyendo radiografías, fotografías clínicas, ilustraciones anatómicas y
diagramas esquemáticos, que muestran ejemplos del tratamiento, las técnicas y los
resultados. ExpertConsult da acceso al texto completo, videos, enlaces a referencias
de PubMed y actualizaciones de las investigaciones recientes, incluyendo casos
clínicos adicionales (contenidos en inglés). En StudentConsult se encuentras los tres
capítulos solamente disponibles online traducidos al castellano.

La nueva edición presenta numerosas novedades, ya que 1/3 del contenido es
totalmente nuevo e incluye 7 nuevos capítulos. Presenta una magnífica iconografía
consistente en más de 2.500 imágenes, entre las que se incluyen radiografías,
fotografías clínicas y esquemas anatómicos y dibujos. A lo largo del texto se incluyen
casos clínicos en los que se incluye: Completo "background" para contextualizar el
caso, diagnóstico y plan de tratamiento y resultados. Iconografía que documenta el
"antes" y el "después" del tratamiento. Incorpora ExpertConsult.com en inglés en el
que se incluye todo el texto en inglés, texto adicional, videos, galería de imágenes

Gentileza: Editorial Mediterráneo Argentina SRL
Paraguay 2028  Piso 4to Of.21 (1121) CABA - Tel: (54-11) 4963-9298
E-mail: infoema@ar.inter.net / Web: www.editmediterraneo.com.ar

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
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Clínica en Mar del Tuyú (Partido de la Costa)

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

Ofrece: Vivienda, afluencia de pacientes y sueldo mínimo $35.000. 

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

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

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/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

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. Incorporamos segundo

consultorio.
Cel.: 15-36835658, también 

respuesta por whats App

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1300 modulo

tarde $1400. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

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

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

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

ALQUILO Clínica Odontológica 
Z/ Recoleta Totalmente equipada

2 consultorios nuevos, RX. Sala de
esterilización, recepción, escritorio,

cocina, 2 entradas, doble circulación,
dependencia c/baño y 1cochera.

Tel.:48216364 / Cel: 1123570484  y
1130847814 (solo mensaje)

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
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
CIRCULO ODONT. DE SALTA
Juan Martín Leguizamón 1687
Salta
Tel.: (0387) 421-4979/422-8623 

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

ODONTOLOGA GRAL.

Con MP, monotributo al día y
experiencia mínima 2 años, para

trabajar en centro odontológico en zona
céntrica de Morón. Pago diario.

Cordial ambiente de trabajo.

Enviar C.V. a:
gmodontologia@hotmail.com

Busco: Odontólogo, 
Odontopediatra, Odontología Gral. 

y Prótesis

Con Matrícula Provincial del Distrito 4,
seguro, monotributista, atención en Villa

Ballester. Días disponibles martes,
miércoles, viernes y sábado. 

Trabajamos c/ O.S. y particulares.
CV a: info@saludurbana.com.ar

FD ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA

Busca: Odontóloga general para trabajar
todo el año en el Partido de la Costa 

(Mar de Ajo)
Ofrece: Sueldo fijo, porcentaje y vivienda

amoblada con impuestos incluidos

Enviar CV a: fdodontologiamda@gmail.com
cel.: (0221) 15- 5674345

Alquilo consultorio de categoría
Zona Belgrano 

(Av. Federico Lacroze y Luis M. Campos)

Totalmente equipado, con aire
acondicionado, 2 sillones dentales, sala

de espera amplia y muy luminosa.

Tel.: 4771-5340 después 20 hs. 
o al Cel: 1566165340

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

Consultorio de Categoria. 
Zona  Barrio Norte

Luminoso, amplio, moderno,
totalmente equipado.

Cel: 15-51576319



1) Fuera de la boca. 
2) Variedad de oclusión cuando, como consecuencia de la abrasión,

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

3) Instrumento cortante de mano que talla planimetría en la cara proximal 
de una cavidad operatoria.

4) Condición de aquel individuo en cuyos arcos dentarios están ausentes 
parcial o totalmente los dientes.

5) Con forma de diente.
6) Secreción exagerada de saliva.
7) Lesión por traumatismo alveolo dentario, con luxación del diente vecino.
8) Acción y efecto de anclar.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Cuando los biólogos marinos, Investigado-
res del Instituto Portugués del Mar y la
Atmósfera (IPMA) lo vieron en la red de
pesca, se dieron cuenta que capturaron a una
especie poco común. 

"Este tiburón pertenece a la única especie
sobreviviente de una familia de tiburones
en la que todas las demás se extinguieron",
explicó en una nota Margarida Castro, pro-
fesora e investigadora del Centro de Cien-
cias Marinas de la Universidad de Algarve.
Sin embargo, según destaca Castro, lo re-
almente único de este animal es su denta-
dura.

"Tiene una gran hilera de dientes perpendi-
culares a la mandíbula, son muy filosos, del-
gados y apuntan hacia adentro. Eso le per-
mite atrapar grandes presas y mantenerlas
en la boca porque si pelean sólo pueden
avanzar dentro de la boca del animal por-
que los dientes les impiden salir", dice Cas-
tro. "Así, son capaces de atrapar algo y no

Hace poco más de un
mes se publicó la no-
ticia que se capturó
por accidente un ti-
burón con más de 300
dientes delgados y
afilados. El mismo
tenía cuerpo alargado
y digno de un depre-
dador pel igroso.

Pronto se comprobó que este tiburón era de
la familia del tiburón anguila.

El tiburón anguila (Chlamydoselachus an-
guineus) es una de las dos especies exis-
tentes de tiburones en la familia Chlamy-
doselachidae, una especie difícil de encon-
trar,  poco común, y  se encuentra en la pla-
taforma continental exterior y la parte su-
perior del talud continental, por lo general
cerca del fondo. 

Su habitat son las aguas profundas, gene-
ralmente a 200 metros, pero se ha llegado
a ver hasta 1500 metros. Ocasionalmente
suben a la superficie y es por eso  que  a ve-
ces queden atrapados en las redes de pes-
cadores. Por suerte para su especie, tiene
poco valor económico.

El animal encontrado fue capturado en
agosto pasado en aguas cercanas al Algar-
ve, la zona más meridional de Portugal.  Fue
atrapado en una red lanzada a 700 metros
de profundidad.

Mueligrama

red-dental.com

1) Extrabucal
2) Isodaquia
3) Hachuela
4) Edentia

Respuestas

5) Dentiforme
6) Tialismo
7) Intrusismo
8) Anclaje

dejarlo escapar. Claramente se trata de un
depredador muy agresivo", agregó.

El tiburón anguila ha sido a menudo lla-
mado un "fósil viviente". Puede alcanzar
una longitud de 4 metros y tiene un color
marrón oscuro. Su cuerpo es parecido a una
anguila, con las aletas dorsales, pélvicas y
anal colocadas muy atrás. 

Su nombre común proviene de la aparición
de volantes o flecos de las hendiduras bran-
quiales, de los cuales hay seis pares en la
unión del primer par a través de la gargan-
ta. El tiburón anguila captura sus presas do-
blando su cuerpo y lanzándose hacia ade-
lante como una serpiente. Las mandíbulas
son largas y flexibles, pueden tragar gran-
des presas, sus dientes son agujas que atra-
pan las presas. Se alimenta principalmente
de cefalópodos, al tiempo que consumen
peces óseos y otros tiburones. Con la can-
tidad de dientes que tiene devoran a sus pre-
sas.

Poco se conoce sobre sus hábitos de vida,
es difícil verlo y poder hacer un segui-
miento. Se debe a que vive usualmente a
grandes profundidades.

La forma de reproducción es vivípara apla-
cental: los embriones salen de sus cápsulas
de huevos dentro del útero de la madre, y
se mantienen largo plazo principalmente
por la yema de huevo. El período de gesta-
ción puede ser de hasta tres años y medio,
el más largo de cualquier vertebrado. Na-
cen entre 2 y 15 crías, sin épocas de repro-
ducción específicas. 

Su especie no ha cambiado nada desde ha-
ce 80 millones de años. Ha sobrevivido a
varias extinciones masivas y en su día sus
tatarabuelos se codearon con ictiosaurios
mientras los tiranosaurios o los triceratops
recorrían las selvas del planeta.

El Tiburón de 300 Dientes
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