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SAO 85º Aniv e r s a r i o
La Sociedad Argentina de Ortodoncia

cumplió sus 85 años y en esta nota hace

un repaso de todas sus actividades y de

su historia a lo largo de todos estos años.
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Lanzamiento CORTI-OSS
Corti-Oss de Laboratorios Romi S.A, es
una matriz de relleno "ósea porcina" de
uso terapéutico, estéril y atóxico para
uso odontológico y médico.
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CACID: Fiesta Expodent 
La Cámara Argentina del Comercio e In-

dustria Dental (CACID) organizó el 22

de noviembre último, con motivo de cie-

rre del año, la Fiesta Expodent 2018. 
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Avance: Termas de Rio Hondo
El Círculo Odontológico Santiagueño

está organizando el “Congreso Regional

de Odontología”. La fecha de su realiza-

ción será del 9 al 11 de mayo de 2019,

en el Centro Cultural General San Martín

de la ciudad de Termas de Río Hondo.
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SAO: 85º Aniversario
Sociedad Argentina de Ortodoncia 1933 - 2018

La Sociedad Argentina de Ortodoncia
fue fundada el 12 de junio de 1933. Es
una Institución sin fines de lucro, decla-
rada Entidad de Bien Público, que nu-
clea a odontológos en formación y
especializados en Ortodoncia en calidad
de Socios (en la actualidad aproximada-
mente 2.000 odontólogos, distribuidos a
lo largo del territorio argentino).

Es el propósito de sus miembros mante-
ner los postulados enunciados en opor-
tunidad de su fundación: mejorar el
acceso a la información, a través de los
más modernos medios de comunicación,
posicionar al profesional ortodoncista en
una situación de competitividad en el
país y en el mundo proveyéndole un
adecuado programa de educación conti-
nua y calificada, propender al constante
desarrollo profesional poniendo al al-
cance de los ortodoncistas, con su co-
rrespondiente acreditación, y liderar el
mejoramiento de la salud de la pobla-
ción ofreciendo una atención de pacien-
tes que resalte por sus condiciones de
excelencia y vanguardia.

Para la formación profesional se lleva a
cabo una labor docente-asistencial a tra-
vés de cursos de posgrado que incluyen
diferentes orientaciones dentro del am-
plio espectro de la Especialidad, entre
ellas, la posibilidad de cursar la currí-
cula de la Carrera de Especialización
en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
en convenio con la UCES y en convenio
con la UCA, realizar Cursos con acredi-
tación universitaria con régimen de pa-
santías, Diplomatura y cumplir con la
capacitación y educación continua en
Ortodoncia en la más completa variedad
de técnicas.

Para concretar esta tarea se mantienen
convenios de colaboración y relación in-
terinstitucional por medio de acuerdos
marco y específicos realizando activida-
des e intercambio científico, académico,
proyectos de investigación, etc.

A su vez, los convenios de colaboración
científica con Entidades Regionales,
Ramas, conformando sus presidentes un
Consejo Federal que trata temas relati-
vos al quehacer profesional, académico,
legal, etc. en reuniones Plenarias Anua-
les con la Comisión Directiva de la
SAO.  

La Institución participa como integrante
del Consejo de Planeamiento Estraté-
gico CoPE del Plan Estratégico de la
Ciudad de Buenos Aires.

También la SAO junto a otras Entidades,
forma parte de la Federación Odonto-
lógica de la Ciudad de Buenos Aires -
FOCIBA y a través de ella, constituye
parte de la Confederación Odontoló-
gica de la República Argentina -
CORA, Entidad nacional integrante de
la Federación Dental Internacional
FDI. La SAO es miembro fundador e
integrante de la Federación Mundial de
Ortodoncistas WFO. 

Para ser Socio de la WFO, se debe ser
Socio de la SAO. Habiéndose estable-
cido la Sociedad Mundial de Ortodon-
cia Lingual WSLO se creó en el seno
de la SAO la Sociedad Argentina de
Ortodoncia Lingual SAOL creando a
través de ella un vínculo entre ambas
instituciones.

La revista científica Ortodoncia se edita
bajo copyright de la Sociedad Argen-
tina de Ortodoncia, distribuyéndose
gratuitamente entre sus Socios, quienes
pueden consultar, además, en los índices
bibliográficos.

Posicionando a los ortodoncistas argen-
tinos en los máximos estándares de ca-
lidad profesional, en la SAO, el
Tribunal Argentino de Evaluación en
Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar
que forma parte del WFO Committee
on National and Regional Orthodon-
tic Boards, otorga la calificación de
Profesional Especialista Certificado. 

La SAO celebra sus 85 años agrade-
ciendo a todos los profesionales que la
conforman por su importante aporte en
la búsqueda de la excelencia profesio-
nal.

SAO

Para más información:

Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4811-3220
E-mail: secretaria@ortodoncia.org.ar
Web: www.ortodoncia.org.ar
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Tel.: (011) 49660157 / jjlabdental@hotmail.com
Palermo - C.A.B.A.

Cadeteria Propia
Envíos al Interior

Nuevo Lanzamiento CORTI-OSS
Biomateriales - Matriz Ósea Inorgánica Cortical Porcina

Corti-Oss de Laboratorios Romi S.A.,
es una matriz de relleno "ósea porcina"
de uso terapéutico, estéril y atóxico para
uso odontológico y médico. Su compo-
sición química y estructura son similares
al tejido humano, manteniendo las pro-
piedades biológicas y fisicoquímicas.

La elaboración de la matriz cortical se
inicia con un proceso denominado mo-
lienda (disminución de tamaño de la
pieza ósea). Paso seguido son lavadas
por medio de un tratamiento térmico a
altas temperaturas, garantizando la com-
pleta remoción de materiales orgánicos,
proteínas solubles plasmáticas e insolu-
bles (colágenas) presentes en el hueso
porcino por lo que es totalmente bio-
compatible. 

Este relleno posee baja reabsorción ósea
por su densidad, manteniendo así el vo-
lumen. Las microestructuras trabecula-
res permiten el arribo de células
plaquetarias y mesenquimales inmadu-
ras, penetrando y adjuntándose para di-

ferenciarse; para luego proliferar en cé-
lulas osteoblásticas y osteoclásticas para
regeneración; y posteriormente remode-
lación en tejido óseo esponjoso propio.
Algunos de sus objetivos de diseño son 
mantener las propiedades osteoinducti-
vas, osteoconductivas y lograr la dismi-

nución de la  reabsorción osteoclásticas.
Su elevada osteoconductividad se com-
porta como un excelente andamio de so-
porte en el sitio de implante,
conservando el volumen del injerto a
largo plazo, tolerado en pacientes que se
encuentran en estado bioquímico reab-
sortivo, la eliminación de calcio y fós-
foro por orina.

Corti-Oss debe ser usado como relleno
en casos de pérdida de sustancia ósea,
elevación de seno maxilar, alvéolo post
extracción, defectos peri implantarios,
aumento de seno maxilar, slip crest, de-
fectos a dos paredes y defecto intra óseo.

Corti-Oss se presenta en el mercado do-
sificado en 0.5, 1 y 2 ml con granulome-
tría específica (F) < 210 um, (N) entre
210 a 1000 um  y (G) entre 1000 y 2000
um en viales de borosilicato grado far-
maceútico, esterilizados por rayos
gamma protegido.

Por sus características estéril, biocom-
patible, hidrofílico, osteoconductor, mi-
croestructura y su forma de dosificado,
lo hace un muy buen producto de tecno-
logía médica. En el mercado se encuen-
tran disponibles también, dentro de la
Gama de Biomateriales Corti-Oss, la
Línea de Implante de Matriz Ósea Bo-
vina y de Membrana de Pericardio
Porcino.

Departamento de Investigación y 
Desarrollo de Laboratorios Romi S.A.

Para más información:

Laboratorios Romi S.A.
Tel.: (011) 4823-1202
E-mail: info@rosterdent.com /
ventas@rosterdent.com
Web: www.rosterdent.com
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CACID: Fiesta Expodent 2018
Cierre del Año 2018

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

Laboratorio Dental ROCAD

l   Porcelana
l   Prótesis Fija
l   Cromo
l   Prótesis Removible
l   Prótesis Inyectadas de Poliamida
l Prótesis Flexibles
l 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!!

Salud, Paz, Amor y Prosperidad son
nuestros sinceros deseos para todos nuestros

queridos lectores en estas Fiestas!  
Red Dental

La Cámara Argentina del Comercio e
Industria Dental (CACID) organizó el
22 de noviembre último, con motivo de
cierre del año, la Fiesta Expodent 2018. 

El evento tuvo lugar en el Salón "Ga-
rage Argentino" sitó en la calle México
334 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Recordemos que este año fue la
edición número 29 de Expodent, la ex-
posición dental más importante del país,
la que se realizó del 6 al 9 de junio en el
predio de La Rural de Palermo. 

Al encuentro fueron invitados todos los
expositores de la feria, los disertantes de
los cursos y workshops, junto con  los
medios gráficos que participaron de la
difusión de Expodent 2018, entre los
que estaba Red Dental. Luego de una
recepción, en el salón central, el Arq.
Fabio Peisajovich, presidente de Expo-
dent, inauguró el acto en el cual se
agradeció a los expositores, a los odon-
tólogos disertantes y a los medios. Ade-
más se hizo entrega de diplomas.  

A continuación tomó la palabra el Sr.
Miguel Carena, presidente de la Cá-
mara Argentina del Comercio e In-
dustria Dental (CACID), agradeció la
colaboración recibida, como así también
al comité ejecutivo y a las secretarias de

la Cámara, Griselda y Sabrina. 
Posteriormente se hicieron dos sorteos,
uno para los disertantes y otro para los
expositores. De esta manera se finalizó
el interesante y cálido encuentro organi-
zado por la CACID. 

Para más información:

Cámara Argentina del Comercio
e Industria Dental - CACID
Pasteur 765, Piso 3 - CABA
Tel.: (011) 4953-3867
E-mail: info@cacid.org
Web: www.cacid.com.ar
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9 y 10 de Noviembre en Resistencia

Avance: Congreso Regional Termas de Río Hondo

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352

E-mail: mardental@hotmail.com.ar

Facebook: Mar Dental

El Círculo Odontológico Santiagueño
está organizando el “Congreso Regio-
nal de Odontología”. La fecha de su re-
alización será del 9 al 11 de mayo de
2019, en el Centro Cultural General San
Martín de la ciudad de Termas de Río
Hondo.Del mismo también participan la
Confederación Odontológica de la Re-
pública Argentina, la Asociación
Odontológica Argentina, el Círculo
Odontológico de Jujuy, la Asociación
Odontológica Salteña, el Círculo
Odontológico Tucumano y el Círculo
Odontológico de Catamarca. Los orga-
nizadores esperan superar la cantidad es-
timada de aproximadamente 800
participantes.

El Congreso Regional presentará un
destacado programa científico con la
participación de disertantes de Brasil,
Paraguay y Argentina. Durante el desa-
rrollo de las jornadas, además de presen-
ciar las conferencias, los estudiantes y
profesionales podrán participar del Con-
curso de Posters. Durante el evento se
desarrollará una importante exposición
comercial con la presencia de las más
destacadas marcas del mercado. 

Las Termas de Río Hondo están consi-
deradas como el Spa Termal más impor-
tante de Argentina y están consolidán-
dose por el desarrollo y estructura, como
destino ideal para el reuniones y eventos
científicos. Este acontecimiento cuenta
con el auspicio también, de la Subsecre-
taría de Turismo del Gobierno de la
Provincia de Santiago del Estero.

Programa Previo
Estética
Dictante: Dr. Rafael Decurcio

Título: Carillas y coronas cerámicas,
mimetizando la naturaleza
Dictante: Dr. Andrés Roman
Título: Resoluciones estéticas con com-
posites directos e indirectos
Dictantes: Dra. Lourdes González y
Dra. Laura Ortiz
Título: Armonización estética y funcio-
nal
Dictantes: Dr. Bruno Riggio y Dr.
Lucas Echandia
Título: Composite vs. cerámicas, el di-
lema en la odontología actual

Ortodoncia
Dictante: Dr. Hugo Trevisi
Título: Aspecto de la oclusión funcional
y armonía facial. Etapas del tratamiento
ortodóncico
Dictante: Dra. María Angélica Boles
Título: Caninos Retenidos, analizando
la biomecánica para simplificar su reso-

lución
Dictantes: Dra. Adriana Chaud y Dr.
Mariano Lupi
Título: Ortodoncia customizada y perio-
doncia, aliados para el éxito
Dictante: Dr. David Saldías
Título: Más vale tarde que nunca. Orto-
doncia y Cirugía Ortognática

Implantes
Dictante: Dr. Adrian Loys
Título: Analógico vs. digital
Dictante: Dr. Alfredo Uequin
Título: Regeneración ósea y de tejido
blanco.
Dictante: Dr. Gerardo Paez
Título: Implante Post Extracción
Dictante: Dr. Jorge Galante
Dictantes: Dr. Germán Albertini, Dr.
Diego Bechelli y Dr. Anibal Capusotto
Título: Nuevas tendencias en Rehabili-
tación Oral sobre dientes 

Periodoncia
Dictantes: Dr. Rodrigo De Nardo y Dr.
Umberto Demoner Ramos
Título: Meeting en Estética Periodontal,
entre mitos y realidades clínicas

Endodoncia
Dictante: Dra. María de los Angeles
Bulacio
Título: Periodontitis Apicales crónicas
mediante un tratamiento conservador

Operatoria
Dictante: Dra. Claudia Bonnin
Título: Bioceramicos en odontología
restauradora
Dictante: Dr. Julio Chavez Lozada
Título: Blanqueamiento Dental, cómo
lograr el éxito

Para más información:

Escuela de Posgrado del COS

Hipolito Yrigoyen 565

Santiago del Estero

Tel.: (0385) 422-9253

institucionales@cosantiago.com.ar

Web: www.cosantiago.com.ar 
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Felices Fiestas!
les desea todo 
el equipo de

Red Dental
Paz - Amor - Salud - Prósperidad - Alegría - Bondad - Amistad 

para el Nuevo Año 2019!

www.red-dental.com
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Contenido: 

Después de estos 10 años de haber salido a la circulación la primera edición de "1001
Tips en Ortodoncia y sus secretos" y de observar la extraordinaria recepción que tuvo
en diferentes países, tanto de habla hispana como de otros idiomas (ya que este libro
se ha traducido al portugués, inglés, italiano, árabe y coreano), me siento
comprometido con mis lectores y colegas de presentar esta segunda edición en donde
encontrarán nuevos tips e ilustraciones acordes a los últimos adelantos tecnológicos
que se han logrado en el "arte de la ortodoncia".

Capítulos:

1) Tips.
2) Sistema Biofuncional QR, ¿la ortodoncia de futuro o el futuro de la ortodoncia?
3) Trainers.
4) Tracción extraoral en ortopedia maxilofacial.
5) Uso correcto del anclaje para el éxito en la biomecánica ortodóntica.
6) Soluciones prácticas para la corrección de una mordida cruzada.
7) Alternativas para la erradicar diferentes hábitos.
8) Giroversiones.
9) Verticalización de molares.
TAD. Sentido común en la ortodoncia aplicada.

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
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LIBROS Y REVISTAS

1001 Tips en Ortodoncia y sus
Secretos 2º edición

Hipoacusia Asociada a 
Trastornos en la Articulación
Temporomandibular, presenta-
ción de un caso clínico
Autores:  Od. Jorge Caseiro, Od. Nadia Aja-

ya Zaldarriaga, Prof. Dr. Gabriel Lazo, Mag.

Od. Carlos Bustamante, Od. Federico De-

landaburu, Od. Nicolás Bentivegna, Od. Ig-

nacio Gentile, Od. Aldana Marchioni, Od.

Maria José Ingeniero, Od. Maria Virginia La-

zo, Od. Juan Ascani, Od. Marisa Scazzola,

Od. Alejandra Garcia, Od. Mauricio Sapo-

ritti. Alumnos colaboradores: Rosario De

Landaburu, Agustina Morgante, Luisina

Troilo, Jonathan Vargas Flores.

Entidad ejecutora: Facultad de Odontología

UNLP. Calle 50 entre 1 y 115. La Plata. 

Resumen
Se presenta a la consulta la paciente I.S.,

de 60 años, presentando dolores a nivel

articular, dificultad en la apertura bucal y

relataba que se le "trababa" la mandíbula.

Esto sucedía desde tempranos años de

edad de la paciente, cuando le habrían su-

gerido la eliminación del cóndilo mandi-

bular a través de una cirugía, la cual la

madre no accede. En la anamnesis la pa-

ciente relata haber sido operada de su oí-

do izquierdo a causa de una otoesclerosis,

en el 1996, perdiendo así gran porcentaje

de la audición, lo que acarreó la utiliza-

ción de un audífono externo en el oído de-

recho para no forzar el mismo. Dentro del

tratamiento de rutina para su afección

temporomandibular, se le realizaron au-

diometrías periódicas lo que arrojaron co-

mo resultado un aumento de la audición

a medida que progresaba el tratamiento

de su disfunción. Indudablemente la re-

lación anatómica entre la articulación

temporomandibular y el oído medio exis-

te, y los trastornos asociados al mismo re-

percuten a distancia.La anamnesis deta-

llada, el diagnóstico clínico y el conoci-

miento de las relaciones anatómicas son

fundamentales para el éxito clínico ac-

tual.

Palabras Clave: Hipoacusia - Otoescle-
rosis - CACM - Disfunción

Introducción
En 1936, J.B. Costen, basado en los tra-

bajos de Wrigth de 1920, escribió sobre

un síndrome en que síntomas del oído y

los senos paranasales estaban relaciona-

dos con disfunciones de la articulación

temporomandibular (ATM). En 1936,

D.J. Goodfriend escribió también sobre

síntomas auditivos relacionados con fac-

tores dentales. En 1969 Speller escribió

sobre enfermedades de la ATM pasando

como afecciones auditivas. En 1962, O.F.

Pinto escribió sobre un ligamento que co-

nectaba al maléolo en el oído medio con

la cápsula y el disco articular de la ATM.

Él notó que al mover el ligamento se mo-

vían la cadena de oscículos y la membra-

na timpánica. Ésta era una explicación

posible a la relación ATM y el oído. En

1986 E. Kamori confirmó este descubri-

miento pero también determinó que exis-

tían 2 ligamentos, el discomaleolar y el

esfenomandibular. En 1977, H. Arlen, un

otorrinolaringólogo, describió un síndro-

me otomandibular. Desde 1987 diferen-

tes investigadores otorrinolaringólogos y

odontólogos han hecho estudios sobre la

relación entre el oído y la ATM, y han in-

corporado dentro de los signos y sínto-

mas de las disfunciones de la ATM al vér-

tigo, hipoacusia, sensación de oídos lle-

nos, otalgia, dolor facial y tinnitus. 

Muchos pacientes con síntomas auditi-

vos pueden estar relacionados con desor-

denes de la ATM, pero en ocasiones no

se diagnostica la real causa. De allí la im-

portancia de conocer la anatomía, fun-

ción y patología del sistema masticatorio

para poder hacer un análisis de la oclu-

sión de filtro a los pacientes sin etiología

aparente y que presentan síntomas del oí-

do. Las relaciones entre las estructuras

dependientes de la articulación y las del

oído se intentaron explicar con muchas

teorías, de las cuales se destacan aquellas

que involucran el origen embriológico

común de los componentes, hallazgos

anatómicos y relaciones funcionales. Las

más enfatizadas son las que relacionan al

músculo peristafilino externo con el

músculo tensor del tímpano. Muchas de

las teorías son funcional y anatómica-

mente no demostrables clínicamente ni

radiográficamente, pero es indudable

que la conexión existe, sino, ellas, nunca

hubieran existido. En el presente trabajo

intentaremos demostrar la relación es-

tructural y/o funcional entre la ATM y los

componentes auditivos, y cual de las teo-

rías se ajusta más a nuestros hallazgos.

Material y Método
Se presenta a la consulta la paciente I.S.,

género femenino, nacida en la ciudad de

La Plata (Argentina), obstetra, presen-

tando dolores a nivel de la ATM, dificul-

tad en la apertura bucal y antecedentes de

luxación mandibular. Esto sucedía desde

tempranos años de edad de la paciente

donde le habrían sugerido la eliminación

del cóndilo mandibular a través de una

cirugía, la cual la madre no accede.

Madre viva, 86 años, con problemas de

artritis. Padre fallecido. Hermano vivo

sin ninguna patología articular aparente.

Actualmente la paciente presenta artritis

incipiente y una osteoporosis medicada

y controlada por el especialista. La pa-

ciente no recuerda ningún antecedente de

traumatismo, específicamente a nivel del

mentón y ni en el cuerpo de la mandíbula.

Durante la anamnesis relata haber sido

operada insatisfactoriamente de su oído

izquierdo a causa de una otoesclerosis, en

el año 1996. 

Por tal motivo perdió gran porcentaje de

la audición, razón por la cual utiliza un

audífono externo en el oído derecho, para

no forzar el mismo. La severidad del do-

lor articular iba en aumento, acompañado

ésto de luxaciones reiteradas, como así

también constantes dolores de cabeza y

espalda. Se le realizó la terapéutica acor-

de a su patología articular. 

Debido al hallazgo casual del aumento en

su audición se realizaron audiometrías de

control durante el tratamiento de la dis-

función. Se realizó una búsqueda biblio-

gráfica exhaustiva intentando explicar

ésta situación.

Resultados
Dentro de los exámenes de diagnóstico se

le indicaron diferentes estudios. Los as-

pectos a evaluar en los mismos compren-

dían, de acuerdo a su complejidad, en lo

siguiente: morfología de la ATM y fun-

ción (posiciones condilares en diferentes

posiciones mandibulares). Se le pide una

laminografía y una resonancia magnética

de ambas ATM, cada una en oclusión má-

xima y boca abierta. Al ver los estudios

requeridos se observa un golpe aproxima-

damente a los 7 u 8 años, con un cambio

notorio en el crecimiento del cóndilo

mandibular con lo que provocó una com-

presión retroarticular. También se obser-

van signos de artritis a nivel del disco ar-

ticular.

Se procede a los estudios de rutina que se

realizan en el consultorio, que son la elec-

tromiografía de superficie de músculos

temporales anteriores, maseteros, digás-

tricos y trapecios. También se realizan es-

tudios con magnetografía y sonografía,

utilizando equipos de BioResearch®.

Se relaja muscularmente a la paciente uti-

lizando un T.E.N.S. durante 50 minutos

y se procede a la confección de un Dis-

positivo Intra Oral (DIO), el cual la pa-

ciente lo utilizaba en forma permanente,

durante todo el tratamiento. La paciente

refiere que notó, en forma casual, que su

audición había mejorado. Por tal motivo

se solicitaron audiometrías actuales a fin

de cuantificar los cambios. A medida que

transcurre el tiempo, la paciente evolu-

ciona favorablemente de su estado arti-

cular, así como también de su audición.

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



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

AGRUPADOS

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

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

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

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

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 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!!

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

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

BUSCO ODONTÓLOGOS/ AS

Con conocimientos en Ortodoncia 
y  Matrícula Distrito 3

Lugar de trabajo: Centro de San Justo
Horario a convenir: 

Turno Mañana: L a S de 8 a 14 hs. 
Turno Tarde: L a S de 14 a 20 hs. 

CV a: pamela@dentalbrackets.com.ar 
Asunto: Vacante San justo 

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



educación en los principios de la filosofía

de Aristóteles, pero en 1663 empezó a in-

teresarse por cuestiones relativas a la inves-

tigación experimental de la naturaleza. En

una carta publicada post mortem, Newton

declaraba que durante 1665 y 1666 fue su

época  más fecunda de invención, debido a

que Cambrige abrió y cerró sus puertas en

dos oportunidades por las epidemias de la

peste. El método de fluxiones, la teoría de

los colores y las primeras ideas sobre la

atracción gravitatoria, fueron los logros que

Newton mencionó en esos años. Fue el pri-

mero en demostrar que las leyes naturales

que gobiernan el movimiento en la tierra  y

el movimiento de los cuerpos celestes son

las mismas. Newton estableció las leyes

fundamentales de la dinámica y dedujo de

ellas la ley de gravitación universal. Fue ele-

gido presidente de la Royal Society, cargo

que conservó hasta su muerte. En 1705 se

le otorgó el título de Sir. Newton gozó de

buena salud hasta los últimos años de su vi-

da. En marzo de 1727, un cálculo en la ve-

jiga le marco el fin de sus días. Falleció en

la madrugada del 20 de marzo.

cial, que utilizó para formular sus leyes de

la física y astronomía. También contribuyó

en otras áreas de las matemáticas, desarro-

llando el teorema del binomio y las fórmu-

las de Newton-Cotes. Tuvo una infancia di-

fícil, su padre falleció a los pocos meses de

nacer. Su madre Hannah Ayscough, forma-

ba parte de una familia acomodada. Al cum-

plir tres años, su madre se volvió a casar con

el  reverendo Barnabas Smith y se fue a vivir

a la casa de su nuevo marido. Esto influyó

en la vida de Newton que quedó al cuidado

de su abuela materna en Woolsthorpe.

Newton no lo superó y odió  a su madre y

a su nuevo marido. Su madre volvió a en-

viudar cuando él tenía doce años. Su segun-

do marido le dejo una buena herencia que

En el año 1816 se su-

bastó en Inglaterra el

diente de Isaac New-

ton. Fueron muchos

los interesados en esa

pieza, pero fue un

conde inglés el adju-

dicatario luego de pa-

gar una fortuna por esa diminuta pieza que

luego la incrustó en un anillo propio. Se dice

que pago 3600 dólares que serían aproxi-

madamente 35700 dólares al día de hoy. En

2002 la institución Guinness World Re-

cords la calificó como la pieza dental que

más cara de la historia. Isaac Newton nació

en Woolsthone Lincolnshire el 25 de di-

ciembre de 1642. Conocido físico, teólogo,

filósofo, matemático y un gran inventor, fue

el autor de "Principios matemáticos de la fi-

losofía natural" donde describe la ley de

gravitación universal.  También estableció

las leyes de la mecánica clásica, conocidas

como las leyes de Newton. En su obra "Op-

ticks" escribe sobre la naturaleza de la luz

y la óptica. Newton compartió con Leibniz

el desarrollo del cálculo integral y diferen-

Mueligrama

Newton compartió luego de la muerte de su

madre en 1679 con sus tres hermanastros.

A los trece años fue inscrito en la King's

School de la cercana población de Grant-

ham. Vivió un tiempo en la casa de un far-

macéutico, donde fue desarrollando su ha-

bilidad mecánica construyendo diferentes

cosas; y las famosas cometas, a las que le

ataba linternas que por las noches asustaba

a sus vecinos. Al principio poco le impor-

taban los estudios, era una persona tímida

y retraída. Pero con los años cambió y llegó

a ser el primero de la clase. A los dieciséis

años su madre quiso que volviese a su casa,

pero él siguió en el colegio para luego in-

gresar en la universidad. En junio de 1661,

Newton fue admitido en el Trinity College

de Cambridge, donde empezó a recibir una

El Diente de Newton
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1) Pipeta
2) Exognatio
3) Mentonera
4) Exoplasma
5) Bisturí 

Respuestas

6) Escotadura 
7) Plasma
8) Diastema
9) Aspirador

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 volúmenes de gas.

2) Apófisis alveolar del maxilar superior.
3) Dispositivo o vendaje que se calza en la barbilla y se sujeta en la parte 

posterior de la cabeza. 
4) Ectoplasma.
5) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.
6) Muesca o depresión en el borde de un hueso, o de un órgano.

Incisura. 
7) Porción no celular de la sangre.
8) Intervalo natural, espacio libre o separación producida entre los dientes 

correlativos.
9) Aparato propio para extraer por succión los líquidos o gases de una 

cavidad.
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