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XXXV Congreso SAP

COSAE 2021 Digital

Dientes Sensibles al Frio

Periodontitis Hereditaria?

Los días 7, 8, 14 y 15 se mayo se desarro-
llará el XXXV Congreso Internacional SAP
2021, organizado por la Sociedad Argentina
de Periodoncia.
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La Sociedad Argentina de Endodoncia, sec-
cional de la Asociación Odontológica Ar-
gentina, llevará a cabo su congreso
"COSAE 2021 Digital".
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Un estudio coordinado por investigadores
de la Universidad de Campinas refuerza la
necesidad de la prevención y el segui-
miento para evitar el desarrollo de esta en-
fermedad que afecta a las encías.
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Un grupo de investigadores identificó las
células y las señales en los dientes sensi-
bles al frío que detectan grandes caídas de
temperatura y desencadenan el dolor.
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¿Por Qué las Bebidas sin Alcohol
afectan al Tejido Adamantino?
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Implantes cortos. Alberto Salgado (Es-
paña)
Horario: 16 a 16.30 hs.Preguntas y res-
puestas.

“EN MODO PERIO”

Horario: 16.30 a 20.15 hs.
Modera: Stella Maris Festi

Horario: 16.30 a 17 hs.
Recesiones gingivales, ¿cómo diagnos-
ticarlas? Constanza Pontarolo

Horario: 17.05 a 17.35 hs.
Alveolo postextracción: ¿qué hago?
Juan Cruz Luna

Horario: 17.40 a 18.10 hs.
Planificación en implantología con cri-
terio periodontal. Marcelo Devoto

Horario: 18.25 a 18.55 hs.
Mucositis y Periimplantitis, diagnóstico
y tratamiento. Alejandro Candotti

Horario: 19 a 19.30 hs.
Alargue de corona clínica, ¿cuándo si y
cuándo no? Nicolas Moyano

Horario: 19.35 a 20.05 hs.
Indicaciones de ortodoncia en el pa-
ciente periodontal.Valeria Mazza

Sábado 15 de Mayo

Horario: 9 a 11 hs.
Tratamiento quirúrgico de la peri-im-
plantitis: ¿Cuándo injerto de tejido
blando y cuando de tejido? Alberto
Monje

Horario: 11.15 a 13.15 hs.
Regeneración ósea vertical: de la evi-
dencia científica a la relevancia clínica
Pier Luigi Gallo

Horario: 13.30 a 14 hs.
“Mirando al futuro…” Lorenzo Tavelli

Para más información:
Sociedad Argentina de Periodontología
Junín 959, CABA, Argentina
Tel.: (+5411) 4961-6141 Int: 412
E-mail: contacto@saperiodoncia.org.ar
Web: www.saperiodoncia.org.ar

Los días 7, 8, 14 y 15 se mayo se desa-
rrollará el XXXV Congreso Interna-
cional SAP 2021, organizado por la
Sociedad Argentina de Periodoncia.
El evento promete ser de gran interés
por la cantidad de disertantes que toma-
ran parte, bajo el lema: "Mirando al
Futuro", contará con 11 dictantes inter-
nacionales, 50 dictantes nacionales, 4
conferencias centrales. Además se des-
tacan 2 mesas redondas internacionales,
Cirugia en Vivo, en Modo Perio, Works-
hop, minicursos y Alianza para la Salud.
El evento tendrá su precongreso los días
6 y 13 de mayo.

Programa:

Viernes 7 de mayo

Horario: 9hs. - Apertura y presentación
Miriam Bermolem

Horario: 9 a 13 hs.
Tema: Técnicas quirúrgicas en recesio-
nes gingivales desafiantes. Massimo de
Sanctis

Horario: 13.30 a 13.50 hs. - Homenaje
al Dr. Raul Caffesse
Edgardo Caride y Facundo Caride
Invitado de honor: Mariano Sanz

Horario: 13.50 a 16.30 hs.
Mesa Redonda: “El diente quiere vivir”
Modera: Facundo Caride

Horario: 13.50 a 14 hs.- Presentación
Modera: Facundo Caride

Horario: 14 a 14.30 hs.
Tema: Regeneración periodontal: ciru-
gía mínimamente invasiva. Diego Veláz-
quez (Michigan)

Horario: 14.30 a 15 hs.
Tema: Regeneración periodontal no qui-
rúrgica. Vincenzo Iorio Siciliano (Italia)

Horario: 15 a 15.30 hs.
Tema: Regeneración apico-periodontal
Jerián Gonzalez (España)

Horario: 15.30 a 16 hs.
Tema: ¿Dónde quedan los antibióticos?
Silvina Filippo (Argentina)

Horario: 16 a 16.30 hs.- Preguntas y
respuestas

“EN MODO PERIO”

Horario: 16.30 a 20.15 hs.
Modera: Alejandra Massa

Horario: 16.30 a 17 hs.
Tema: ¿Ultrasonido o curetas? ¿Juntos o
separados? Martin Marangoni

Horario: 17.05 a 17.35 hs.
Tema: Pastas y antisépticos, ¿son todos
iguales? Carolina Rosella

Horario: 17.40 a 18.10 hs.
Tema: ¿Qué hago con el absceso? Pablo
Lavandeira

Horario: 18.25 a 18.55 hs.
Tema: Diagnóstico de lesiones endope-
rio y perioendo. Luciana Latorraca

Horario: 19 a 19.30 hs.
Tema: Antimicrobianos sistémicos
¿cuándo y para qué?Anabel Durán

Horario: 19.35 a 20.05 hs.
Tema: Perio y enfermedades crónicas.
Fernando Sakugawa

Sábado 8 de Mayo

Horario: 9 a 13 hs.
El tejido queratinizado: implicancias
biológicas y clínicas en el tratamiento de
recesiones gingivales alrededor de dien-
tes e implantes. Sofía Aroca

Horario: 13.15 a 14.15 hs.
Alianza por La Salud (Gratuito)
Modera: Miriam Bermolem

Horario: 13.15 a 13.45 hs.
¿Es la salud periodontal un hábito de
vida saludable? David Herrera

Horario: 13.45 a 14.15 hs.
Nuestro desafío: alcanzar y mantener la
salud. Martha Theorodou

Viernes 14 de Mayo

Horario: 9 a 12 hs.
Cirugía en Vivo. «Técnica Last». Nelson
Carranza

Horario: 12.45 a 13.45 hs.
Conferencia Carranza - 75° Aniv. SAP
Hugo Romanelli - Zulema Targovnick

Horario: 13.50 a 16.30 hs.
Mesa Redodnda: “Mantener, extraer o
implantar en el sector posterior”
Modera: Luis Uzúa

Horario: 13.50 a 14 hs.- Presentación

Horario: 14 a 14.30 hs.
Lesiones de furcación. Federico Galli

Horario: 14.30 a 15 hs.
Seno maxilar. Jorge Aguilar

Horario: 15 a 15.30 hs.
Alveolo Post extracción. Jorge Galante

Horario: 15.30 a 16 hs.
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Jueves 20 de Mayo 
(desde las 12 hs. ARG)

Horario: 12 hs.
Dictante: Dr. Gustavo De Deus
Tema: Reciprocante Shaping & Irriga-
ción: la más íntima relación

Horario: 13 hs.
Dictante: Dr. César De Gregorio
Tema: Toma de decisiones en Traumato-
logía Dental

La Sociedad Argentina de Endodon-
cia, seccional de la Asociación Odon-
tológica Argentina, llevará a cabo su
congreso "COSAE 2021 Digital". El
mismo será totalmente virutal y contará
con 9 webinars gratuitos de grandes di-
sertantes de la endodoncia internacional.

El COSAE 2021 se realizará los días 19,
20 y 21 de mayo y en el disertaran dic-
tantes de Colombia: el Dr. Javier Ca-
viedes y la Dra. Catalina Méndez de
La Espriella, de Venezuela: la Dra.
Jenny Guerrero; de España: el Dr. José
Aranguren, Dr. César de Gregorio y
el Dr. Francesc Abella. También parti-
ciparan de Brasi:l el Dr. Gustavo de
Deus, el Dr. Kleer Carvalho y la Dra.
Patricia Ferrari; y de Argentina: el Dr.
Fernando Goldberg.

Programa

Miércoles 19 de Mayo 
(desde las 12hs. ARG)

Horario: 12 hs.
Dictante: Dr. Javier Caviedes
Tema: Avances de la preparación bio-
mecánica con rotatorios de última gene-
ración en situaciones clínicas de alta
complejidad

Horario: 13 hs.
Dictante: Dra. Jenny Guerrero y Dra.
Catalina Méndez de la Espriella
Tema:  La calcificación pulpar: un reto
en el manejo clínico

Horario: 14 hs.
Dictante: Dr. José Aranguren
Tema: Sexta generación de instrumentos
rotatorios: la endodoncia del futuro

Horario: 14 hs.
Dictante: Dr. Frances Abella
Tema: Estrategias en la preservación de
estructura dental sana: desde la aper-
tura hasta la restauración

Viernes 21 de Mayo
(desde las 12 hs. ARG)

Horario: 12 hs.
Dictante: Dr. Klever Carvalho
Tema: Race - Vanguardia ayer, evolución hoy
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C O S A E  2 0 2 1  D i g i t a l
19, 20 y 21 de Mayo 

Horario: 13 hs.
Dictante: Dra. Patricia Ferrari 
Tema: Los desafíos de las reabsorciones
Cervicales Invasivas

Horario: 14 hs.
Dictante: Dr. Fernando Goldberg
Tema: Diagnóstico, limas y conos: pre-
viniendo la extracción

Para más información:

Sociedad Argentina de Edodoncia
Junín 959 - CABA 
Tel.: + 54 11 4961-6141 (int. 203)
E-mail: sae@aoa.org.ar
Web: www.endodoncia-sae.com.ar
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blanda y la capa externa dura de los
dientes, compuesta de dentina y esmalte.
El esmalte no tiene sensaciones, a dife-
rencia de la capa más interna, la dentina.
Esta se conecta con la pulpa, que con-
tiene células nerviosas.

Si la dentina queda expuesta, como con-
secuencia de las caries o una enferme-
dad de las encías, por ejemplo, estímulos
como la temperatura o ciertos líquidos
causarán dolor.

Los investigadores observaron cómo
surgía el dolor de dientes en ratones y
humanos, al mismo tiempo que registra-
ban lo que sucedía en las células y los
nervios de los dientes en el momento en
que entraban en contacto con una solu-
ción helada, detalla un comunicado del
Instituto Médico Howard Hughes
(HHMI), de EE.UU., publicado a fines
de marzo. "En ratones normales, este
contacto gélido provocó actividad ner-
viosa, lo que indicó que los dientes es-

Un grupo de investigadores identificó
las células y las señales en los dientes
sensibles al frío que detectan grandes
caídas de temperatura y desencadenan el
dolor. Las personas con caries son más
propensas a estas sensaciones porque
sus dientes están más expuestos.

Los resultados que obtuvo el equipo, pu-
blicados en la revista Science Advances,
aportan información para nuevos trata-
mientos, como pastas dentales, parches
o goma de mascar, dicen los autores de
la investigación. "Una vez que tienes
una molécula a la que apuntar, existe la
posibilidad de tratamiento", explicó Kat-
harina Zimmermann, investigadora prin-
cipal del estudio. Esta molécula es la
proteína sensible al frío llamada TRPC5.

El equipo de Zimmermann, de la Uni-
versidad Friedrich-Alexander de Erlan-

taban sintiendo el frío. No fue así en ra-
tones (modificados genéticamente) que
carecían de TRPC5 o en dientes tratados
con una sustancia química" que blo-
queaba a la TRPC5, dice el HHMI. "Esa
fue una pista clave" de que la TRPC5
podía detectar el frío, según el HHMI.

Además de detectarlo, la TRPC5 trans-
mite el frío y provoca que los nervios se
activen y causen dolor, dice Jochen Len-
nerz, uno de los autores del estudio y di-
rector médico del Centro de
Diagnósticos Integrados del Hospital
General de Massachusetts, en EE.UU.

Para Lennerz, "esta sensibilidad al frío
podría ser la forma del cuerpo de prote-
ger al diente de daños adicionales",
según le dijo el investgador a The Har-
vard Gazette. Según le contó Katharina
Zimmermann a Michelle Roberts, edi-
tora de Salud de la BBC, "en dientes hu-
manos con caries encontramos una
mayor cantidad de TRPC5".

"Por lo tanto, creemos que diseñar un
bloqueador de TRPC5 que pueda apli-
carse a los dientes a través de bandas o
goma de mascar probablemente sería
una gran ayuda para tratar el dolor de
dientes o la hipersensibilidad de la den-
tina".

Fuente BBC News

gen-Nürnberg, en Alemania, rastreó la
ubicación de esta proteína hasta un tipo
específico de célula dental: el odonto-
blasto, que reside entre la pulpa interna
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Un estudio coordinado por investigado-
res de la Universidad de Campinas re-
fuerza la necesidad de la prevención y el
seguimiento para evitar el desarrollo de
esta enfermedad que afecta a las encías.

Los padres con periodontitis les transmi-
ten a sus hijos las bacterias que pueden
causar esta enfermedad en el futuro. Y
aun cuando se apliquen diversos trata-
mientos con los niños, estos microorga-
nismos permanecen en la cavidad bucal.
Esto refuerza la necesidad de la preven-
ción desde el primer año con los bebés
para intentar evitar el desarrollo de la
enfermedad. Y esta es la principal con-
clusión que se desprende de un estudio
realizado en la Universidad de Campi-
nas (Unicamp), en el estado de São
Paulo, Brasil, y publicado en Scientific
Reports.

La periodontitis es una inflamación que
afecta al tejido situado entre los dientes
y la mandíbula (periodonto). Infecta a
las encías, que entonces sangran y gene-
ran mal aliento. En los casos graves,
provoca pérdidas óseas y dentales. Si las
bacterias o los microorganismos que
causan la enfermedad llegan al torrente
sanguíneo, también pueden desencade-
nar otros tipos de inflamaciones en el or-
ganismo. Su tratamiento incluye desde
la limpieza local realizada por odontólo-
gos hasta la prescripción de antiinflama-
torios y antibióticos.“El microbioma
oral de los padres es un determinante de
la colonización microbiana subgingival
de los hijos (...). Asimismo, esa micro-
biota disbiótica adquirida por los hijos

De Freitas Monteiro, quien contó con
el apoyo de la Fundación de Apoyo a la
Investigación Científica del Estado de
São Paulo - FAPESP en el marco de dos
proyectos.

Renato Corrêa Viana Casarin, de la
Facultad de Odontología de Piraci-
caba (FOP-Unicamp), director de la in-
vestigación, quien también firma el
artículo, hace hincapié en que los padres
deben preocuparse con la salud gingival
de los niños desde muy pequeños. “Con
esta línea de investigación inédita com-
paramos a padres sin periodontitis y con
la enfermedad. Hallamos colonización
de las bacterias muy tempranamente en
los hijos. Pero la comunidad de bacterias
‘heredada’ no significa que el niño
cuando llegue a su edad adulta estará
condenado a desarrollarla. De allí la im-
portancia de estar atentos a las mínimas
señales y de buscar ayuda especiali-
zada”, dice Corrêa Viana Casarin.

de pacientes con periodontitis en una
edad temprana es resiliente a los cam-
bios, y la estructura de la comunidad se
mantiene aun después del control del es-
tado de la higiene”, escriben los investi-
gadores en la conclusión del artículo.

Según la cirujana dentista Mabelle de
Freitas Monteiro, primera autora del
mismo, esta investigación es el resultado
de diez años de trabajo del grupo, que ha
venido realizando un seguimiento de pa-
dres con la enfermedad y del impacto de
la misma sobre la salud de sus hijos.
“Al trasladar este estudio al cotidiano de
los consultorios, es posible decir que el
mismo ayuda a delinear abordajes más
directos. Sucede que si el cirujano den-
tista entiende que la enfermedad perio-
dontal puede afectar a la familia del
paciente, es posible que trabaje en la
prevención, con posibilidades de diag-
nosticar precozmente la enfermedad y
disminuir eventuales secuelas”, afirma

Investigación
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Las Bacterias que provocan la Periodontitis se 
Transmiten de Padres a Hijos

En Brasil existen pocos datos disponi-
bles referentes a la salud bucodental de
la población. De acuerdo con el último
estudio nacional realizado por el Minis-
terio de Salud del país, entre los adoles-
centes de 12 años, el 18 % nunca había
ido al dentista en el año 2010. 

Con relación a las condiciones periodon-
tales, el 11,7 % del total en esta franja
etaria ya había padecido sangrados.
Entre los 15 y los 19 años, el 13,6 % no
había pasado por una consulta odontoló-
gica. 

Fuente Agencia FAPESP
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¿Por qué las Bebidas sin Alcohol afectan al Tejido Adamantino?
Autores:, Abal A., Belloni F., Merlo D.,
Ingeniero M., Viskovic C., Lazo G., Bar-
celó A., Barrasa E., Delandaburu R.,
Gómez Bravo F., Guzmán M., Lazo Iva-
nov B., , Motta M., Ogas C., Procopio
Rodríguez M., Felipe P., Papasodaro J.,
Pérez P., Pérez D., Saldías A., Tanevitch
A. (Facultad de Odontología - UNLP)

INTRODUCCIÓN

El esmalte dental es un tejido minerali-
zado conformado por un denso empaque-
tamiento de cristales de hidroxiapatita,
que le confieren la dureza superficial para
soportar el impacto de las fuerzas masti-
catorias y de la oclusión entre piezas an-
tagonistas. 

Sin embargo, los cristalitos están inmer-
sos en el medio líquido de la cavidad
bucal por lo que sufren fenómenos de di-
solución perdiendo iones calcio y fosfa-
tos. Cuando la saliva se encuentra
saturada de estos elementos, se produce
un equilibrio entre los iones provenientes
de los cristalitos y los de la saliva y el es-
malte conserva su integridad. 

Existen dos fenómenos que conducen a la
desmineralización del esmalte dental. Las
caries son el resultado de procesos de des-
mineralización crónicos, prolongados,
por la acción de ácidos orgánicos produ-
cidos por bacterias acidógenas de la placa
dental, durante la fermentación de carbo-
hidratos provenientes de la dieta. En cam-
bio, la erosión dental es el resultado de
una pérdida crónica localizada de tejido
dental duro, por los ácidos derivados de
la dieta o de reflujo gástrico que producen
el ataque químico de la superficie. 

En la erosión, se determinó que el grado
de desmineralización del esmalte dañado,
en comparación con el contenido mineral
original, era del 62% para el calcio y el
64% para el fósforo inorgánico [1].
Cuando la pérdida mineral alcanza valo-
res del 30 al 50% se produce el desmoro-
namiento y la cavitación [2]. Estas
lesiones del tejido adamantino se produ-
cen aun sin presencia de azúcares y sin
actividad bacteriana.

Las bebidas sin alcohol son consumidas
por individuos de todas las edades y cons-
tituyen hábitos alimenticios que pueden

conducir al deterioro del esmalte dental.
Los factores relacionados con ello son va-
riados pero fundamentalmente tienen re-
lación con la composición de la bebida.

METODOLOGÍA

Se estudiaron distintas marcas comercia-
les de bebidas sin alcohol: bebidas sabor
cítrico (jugos preparado y para preparar,
aguassaborizadas) y bebidas regulares ga-
seosas sabor cola y naranja.

Se determinó el pH con pHmetroSilver-
CapTM en escala 0-14 con 2 décimas de
precisión perteneciente al Laboratorio de
Investigaciones en Física Metalúrgica
(LIMF-UNLP). Se utilizaron 50 ml de
bebida recién destapada, a temperatura
ambiente. Se colocó el pHmetro y se dejó
estabilizar 2 minutos. Luego se registró
el valor obtenido.

RESULTADOS

Se demostró que las bebidas gaseosas de
sabor cola fueron las que presentaron el
valor de pH más bajo. (3,29 y 2,93). En
los jugos de preparados el pH también fue
bajo (3,52 y 3,74) pero resultó mayor que
en las gaseosas. El agua saborizada pre-
sentó un valor de 3,68. En la composición
de las bebidas se encontraron aditivos
acidulantes (Tabla 1), azúcares (JAF),
carboximetilcelulosa (actúa como espe-
sante y formador de películas), conser-
vantes (CONS), vitaminas, colorantes
(COL), secuestrantes (SEC), cafeína, clo-
ruro de sodio, esencia (cola), gomas, sa-
carina, ciclamato, tartrazina. Los aditivos
acidulantes se detallan en la Tabla I. 

CONCLUSIONES

Todas las bebidas presentaron pH menor
a 4 coincidiendo con reportes de otros au-
tores [3, 4, 5].  Matos Goncalveset al.[4]
analizaron distintas bebidas a base de
jugo de uva reportando valores de pH
entre 2,9 y 3,5. Ehlenet al. [6] sostienen
que el pH está determinado por la con-
centración y la intensidad del ácido en la
solución. 

Según la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica(ANMAT), los aditivos son ingre-
dientes agregados intencionalmente con

el propósito de modificar las característi-
cas físicas, químicas, biológicas o senso-
riales de un alimento. Éstos pueden ser
antioxidantes, espesantes, colorantes,
conservantes, etc.endulzante que pueden
producir alteraciones en la salud sisu con-
sumo es excesivo [7]. 

Entre los aditivos con poder acidulante
encontramos el ácido cítrico y el ácido
fosfórico.El ácido cítrico es un ácido or-
gánico débil tricarboxílico que está pre-
sente en la mayoría de las frutas, sobre
todo en cítricos. Su fórmula molecular es
C6H8O7. 

La acidez del ácido cítrico es debida a los
tres grupos carboxilos -COOH que pue-
den perder los protones, formando deri-
vados como el citrato. Los citratos son
unos buenos controladores del pH de so-
luciones ácidas. Los iones citrato forman
sales con muchos iones metálicos. El
ácido cítrico puede quelar metales. 

La quelación es el proceso de unión entre
una o más moléculas de ácido cítrico y
los iones del metal, separándolos de una
forma compleja y dejándolos inactivos
[8].  En cambio, el ácido ortofosfórico
(H3PO4) es un acidulante sintético que se
suele utilizar en sustitución del ácido cí-
trico. 

Algunas bebidas contienen además de
ácido cítrico, EDTA o ácido etilen-dia-
mino-tetra-acético que también tiene ac-
ción quelante y forma compuestos
estables con el calcio. 

El contenido de acidulantes en las bebi-
das sin alcohol origina un valor de pH
muy por debajo del pH crítico de la hi-
droxiapatita que es 5,5. Al descender el
pH del medio líquido que rodea al cristal
del esmalte dental, se libera calcio produ-
ciendo desmineralización [9]. La combi-
nación de ácido cítrico con EDTA,
produce un efecto quelante sobre el cal-
cio, que pierde disponibilidad para repo-
nerse en el fenómeno de re
mineralización [10].

Concluimos que los acidulantes presentes
en las bebidas sin alcohol como jugos,
aguas saborizadas o gaseosas sabor cola
le confieren un bajo pH. El esmalte ex-
puesto a estas bebidas en forma fre-

cuente, puede sufrir lesiones de erosión
por desmineralización con el consecuente
daño tisular y la imposibilidad de repara-
ción natural mediante la acción de la sa-
liva.
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privados. Cursando sexto año de odonto-
logía UBA. Cel: 1559443235.
E-mail: evanchi_1004@hotmail.com

Busco empleo de asistente dental c/exp.
Amplia disp. horaria. Cel: 11-2718-8097.
E-mail: serranoceli18@gmail.com 

Soy odontóloga venezolana recibida
2017, busco trabajo c/ asist. dental o se-
cretaria, disp.  horaria L a V e inmediata. 
E-mail: Luisanan25@gmail.com

Busco empleo, soy asistente dental, 18
años exp. en todas las espec., conocimien-
to MLS, OSDE. Cel: 1566180972.

Busco empleo c/ asist. dental en Córdoba
Capital. solangemiro94@gmail.com 

Soy odontóloga venezolana (2017), bus-
co trabajo c/ asist. dental, o recepcionista
de L a V o por días. Tel.: 1133744469.
angelimarrojasnavas@gmail.com

Busco trabajo de asist.dental, recibida
AOA 2006, soy de La Plata.
Cel.: 011151150379.

Estoy por recibirme de odontóloga FOU-
BA próxima a culminar las prácticas
clínicas. Busco trabajo c/ asistente dental.
E-mail: rosariolonzo@hotmail.com 

Estudiante de odontología FOR UNR,
busca trabajo c/ asist. dental/ recep./ se-
cretaria en Rosario, Santa Fe. Amplia
disp. horaria. Contacto: 2477339695. 
E-mail:pauliramos@hotmail.com 

SECRETARIAS/ OTROS

Busco trabajo en clínicas o sanatorios,
exp. en atención al cliente, facturación.
Curso de secretariado médico. E-mail:
eliperez131078@gmail.com  

Más clasificados en red-dental.com

Empresa Odontológica
z/ Oeste BS. AS. 

Solicita profesionales p/
odontología gral. y prótesis. Trabajo

asegurado. Pago contado. 
Tel.: 02204828860. Enviar CV a:

coamateos.sa@gmail.com

Estudiantes Avanzados
de Odontología (o graduados recientes)

p/ realizar promoción de productos de
cuidado dental en la comunidad

médica odontológica mediante una
plataforma virtual. Capacidad comercial

demostrable. Se ofrece relación de
dependencia y sueldo $ 75.000. Enviar

CV a: r.muniagurria@gmail.com

ODONTOLOGOS

Busco trabajo como odontologa gral. z/
sur Adrogué y alrededores, 9 años de re-
cibida, MP y MN. 
E-mail: gisela_roman30@hotmail.com

Busco empleo c/ odontóloga gral., egre-
sada UBA 2019, c/ asistente dental y/o
secretaria en CABA., s/ exp., MN. Disp.
horaria lunes a viernes solo p/ la mañana.
E-mail: lauramamaniii@gmail.com

Soy cirujano maxilofacial, busco trabajo
en cirugía e implantes en CABA y GBA.
Watsapp: 1166716989.

Soy odontóloga gral., busco trabajo, disp.
full time, MN, seguro y monotributo. 
E-mail: drafernandagralroca@gmail.com

ASISTENTES DENTALES

Busco empleo c/ asist. dental, en CABA
y conurbano, UBA 2019. Trabajo a 4 ma-
nos. Disp.horaria. Cel: 1555663021.

Soy asistente dental recibida UBA c/exp.
6 años, disponibilidad lunes, martes,
miércoles y viernes por la mañana. Zona
CABA. Cel: 1549392324.

Busco trabajo c/ asistente dental, exp. en
el puesto. E-mail: laisaka21@gmail.com

Busco empleo c/ asistente dental, más de
10 años exp. en clínicas y consultorios

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

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

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 
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OFRECIDOS
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A G R U PA D O S  

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

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

clinicaprivada@hotmail.com

red-dental.com
Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

VENDO CONSULTORIO

z/ céntrica Ramos Mejia. Depto de
2 consultorios, recepción y sala de

espera. Escritorio o posible 3
consultorios. Super equipado y de

mucha trayectoria en la zona.
Escribir a: sudinard@hotmail.com

ODONTÓLOGOS z/ Balvanera

Full time 9 a 19hs. días a convenir.
Monotributo o relación de dependencia.

Clínica Estética Dentalsi. Contar c/
matrícula (excluyente).

Preferentemente residir en zonas
aledañas. Enviar CV a:

empleos@talentopositivorh.com

ODONTOLOGOS

Recién recibidos para
C.A.B.A. / Olivos 

Enviar CV a:

lorenab@tcmaxonline.com

Buscamos Odontóloga General

Mas de tres años de recibida,
domicilio en CABA, atención 

pre-pagas odontología general. 
Debe contar c/ seguro mala praxis,

monotributo y referencias.
Enviar CV a:

consultorio@gacq.com

Yanina Castelnau incorpora
odontólogo/a a su staff

Zona oeste (Castelar), atención
particular. Enviar CV a:

yaninacastelnau@gmail.com,
indicando disponibilidad horaria.

Cel: 15-5012-0078

ODONTOLOGO/A 

Mínimo 2 años de exp. p/
odontología gral. y rehabilitación
protética. Centro odontológico en

GBA z/ Noroeste. Días disponibles
Lunes o Martes o Miércoles 10 a

17hs. Enviar CV a:
busquedas.odonto@gmail.com

ALQUILO CONSULTORIO
p/ hora o módulo mañana/ tarde

Totalmente equipado Zona
Almagro a cuadras de 
Corrientes y Medrano 

Contacto Gabriela 1158602010
E-mail:

gabrielamatulis@hotmail.com



Tomás Coquet
fue el primer ar-
gentino en reci-
birse de dentista.
Nació en Buenos
Aires, el 11 de
marzo de 1813.
Cursó estudios
en la Facultad de
Medicina de la
UBA, donde se
le otorgó el pri-

mer diploma de “Examinador Dentista”
el 5 de diciembre de 1837, después de
haber rendido examen ante el Tribunal
de Medicina.
Fue el primer argentino recibido en el
país, y el de 10 de agosto de 1844 a pe-
dido del Tribunal de Medicina el Gober-
nador de Buenos Aires, Brigadier don
Juan Manuel de Rosas, lo nombró “Pro-
fesor de dentistas”, para integrar el Tri-
bunal de Medicina. Fue un recono-
cimiento tácito de que la odontología era
una especialidad con fundamentos pro-
pios y distintos al resto de las ramas de
la medicina.

M u e l i g r a m a

Tomás Coquet
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Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición nro. 223!

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

El primer examen en tal carácter los
tomó Coquet al dentista Carlos Krause
(alemán) el 29 de agosto de 1844. Tam-
bién tuvo el honor de tomarle examen en
1847, al francés Juan Etchepareborda,
después afamado odontólogo. Este úl-
timo junto con Coquet serían los prime-
ros profesores en lo que por aquel
entonces se consideraba un “arte”.

Las dentaduras de los porteños no estu-
vieron desatendidas por falta de profe-
sionales en los tiempos del Restaurador.
Hacia 1849 el propio Tomás Coquet
atendió al gobernador Juan Manuel de
Rosas de sus dolencias. Tenía su consul-
torio en la calle 25 de Mayo 24.
Otros profesionales de esa época fueron

Guillermo L. Tenker, cirujano dentista
que atendió primero en 25 de Mayo 40
y después en Cangallo 31; y Adolfo L.
Alker, quien atendía en Representantes
(actual Perú) 15; ambos ofrecían a sus
pacientes los últimos materiales recibi-
dos del extranjero.

A partir de esa época todos aquellos que
querían ejercer como dentistas tenían
que rendir ante el Tribunal de Medicina
integrado por el primer dentista diplo-
mado en la República Argentina. Aquí
comienza o nace la Odontología en
nuestro país. Sin duda que los comien-
zos no han sido fáciles, el charlatane-
rismo y el empirismo estaban en pleno
auge y el cuidado de la salud bucal es-

1) Fractura ósea.

2) Intoxicación causada por el flúor.

3) Anomalía consistente en el aumento del diámetro transversal de los maxilares.

4) Secreción exagerada de saliva.

5) Muesca o depresión en el borde de un hueso, o de un órgano. Incisura.

6) Porción no celular de la sangre.

7) Lentitud o limitación del desarrollo de la erupción dentaria, de la cicatrización, etc.

1) Osteorrexis  
2) Fluorosis   
3) Diastolia   
4) Tialismo 

Respuestas

5) Escotadura  
6) Plasma    
7) Retardo 
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taba relegado a la extracción dentaria en
manos ineptas de los charlatanes, me-
nospreciando su ejercicio y fomentando
el empirismo. La mayor parte de los tra-
tamientos de la época seguían siendo re-
alizados por personal no profesional,
muchas veces con escaso conocimiento
médico en general.

Coquet tuvo su solar en el viejo pueblo
de Flores, en la actual intersección de
Avellaneda y Fray Cayetano Rodríguez,
el cual se halla consignado en el plano
de 1850. Tomás Coquet falleció en Bue-
nos Aires, el 20 de setiembre de 1887, a
los 74 años de edad, completamente re-
tirado a su vida privada. Sus restos fue-
ron llevados al cementerio de la
Recoleta. 
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