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El mismo nos permitirá en forma rápida y segura que nuestros asociados reci-
ban en tiempo y forma toda la información referidas a nuestra sociedad.
En este sentido no puedo dejar de mencionar el apoyo de la empresa  Dentsply 
Argentina para la confección del mismo.

Por otra parte, ya promediando el año estamos comenzando hacer el balan-
ce de nuestra tarea que empezó en el mes de Marzo con la conferencia de la 
Dra. Jenny Guerrero Ferreccio de Ecuador, que continúo con Odonto-Sol y el X 
Encuentro de Investigacion realizado recientemente en la Provincia de Salta 
con la dirección del Dr. Pablo Ensinas. En esta oportunidad se otorgaron cinco 
becas a Socios recién graduados.

Para cerrar el año tenemos programado para el día 28 de Noviembre una Ac-
tividad de los Dres. Osvaldo Zmener y Fernando Goldberg titulada De la pato-
logía al tratamiento: un viaje extraordinario

Además ya estamos trabajando para el próximo año con actividades como el 
que realizaremos con la Sociedad de Endodoncia del Círculo Odontológico de 
Rosario continuando con nuestra política de apoyar y estimular a las secciona-
les de Endodoncia del interior del País. La misma se denominara “7º Encuentro 
de Endodoncia y se realizara los días 13 y 14 de Mayo 2016”
No podemos dejar de mencionar nuestro COSAE 2016 “UN COSAE PARA TO-
DOS” Con la presidencia de la Dra. Ana Laura Resa con la cual se está elabo-
rando un programa científico sumamente importante. El curso  Pre congreso 
que lo dictara el l Dr. Clifford Ruddle y por primera vez para nuestros asociados 
que se inscriban  al Congreso tendrá este sin cargo.

Estas actividades son solo una parte de lo que haremos el siguiente año.
Finalmente quiero manifestarle a todos nuestros Asociados que estamos 
abiertos a cualquier inquietud y deseamos que se acerquen y apoyen nuestras 
tareas.

Los esperamos. 

                           Santiago Frajlich 
                                                                                          Presidente 
                                                                    Sociedad Argentina de Endodoncia  
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FUNDADORES SAE

La Sociedad Argentina de Endodoncia (S.A.E) fue fundada el 28 de Mayo de 1953 y el Primer Presidente Provisional fue 
el doctor Oscar A. Maisto, acompañado por los doctores Eduardo Amadeo, Margarita Muruzabal y Alberto Solinas, en 
la primera Comisión Directiva.
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1973 Maisto, Oscar
1973 Muruzabal, Margarita
1981 Grossman, Luis
1981 Lasala, Angel
1992 Egozcue, Roberto
1992 Solinas, Alberto
1992 Foscolo, Hugo
1992 Rajcovich, Julio
1992 Tuero, Enrique
1996 Gutiérrez, Juan Hugo
2001 Basrani, Enrique
2004 Leonardo, Mario
2005 Golberg, Fernando
2012 Ilson Soares

Amadeo, Eduardo
Alzaga, Ricardo
Aseff, Alberto
Badi, Roberto
Balbachán, Mauricio
Catelli, Enrique José
Cristina, Rodolfo
De los Santos, Jorge
Egozcue, Roberto
Fernámdez Godard, Enrique
García, Pilar
Garrido, Adolfo
Isasi, Fermín José
Lagomarsino, Ana María
López Pelliza, Agustín
Maisto, Oscar A.
Muruzabal, Margarita
Rajcovich, Julio
Rapaport, José A.
Rapela, Diego
Saroka, Julio
Soler, René
Solinas, Alberto
Teper, Jacobo
Tuero, Enrique

Abramovich, Alberto
Angelillo, Santiago
Arraztoa, Lili Perla
Bahbouth, Enrique
Balbachan, Luis
Busso, Juan Carlos
Buyo, Luis Lorenzo
Cabelli, Miguel
Canzani, Jorge
Capurro, Mabel
De los Santos, Jorge
Dubuansky, Salomón
Feldman, Nora
Frajlich, Santiago
Fusaro, Ermelinda
Gani, Omar
García, Alberto
Goldberg, Fernando
González, Roberto
Gurfinkel, Jaime
Henry, Eugenio Luis

Herbel, Albina Beatriz
Kolodzinski, Pedro A.
López Doce, Mabel
Lopreite, Horacio
Massone, Enrique
Meer, Juan
Mónaco, Jorge N.
Pacífico, Juan Carlos
Pruskin, Elena
Saionz, Susana
Santochirico, Marta
Scarpati, Alberto
Schocron, Leticia
Spielberg, Carlos Alberto
Taddei, Eduardo
Tenler, Angel
Testa, Rodolfo
Ulfohn, Rubén
Vidal, Celina
Zavcala, Héctor

Amaya Nancy Lelia
Carrizo Amalia
Carrizo Laura Rosana
Clere Aldana Florencia
Consoli Lizzi Eugenia Pilar
Cuervo Maria Florencia
Cynowicz Micaela
Esain Maria Laura

Gamez Gattari Julieta Gisel
Kesque Johanna Macarena
Martin Gabriela
Poggio Marcos Gabriel
Rionda Gonzalez Roberto Leonardo
Rojo Florencia
Tempo Diego Eduardo
Tobio Natalia Lucia
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El 21 de marzo nuestra sociedad realizo su 1º actividad cien-
tífica del corriente año.
La misma consistió en un conferencia de 4hs., de duración, 
dictada por la Prof. Dra. Jenny Guerrero, que diserto sobre el 
tema “Retratamiento: Correlación entra la clínica y la eviden-
cia de literatura para su correcto manejo”.
La actividad tuvo en excelente nivel científico, colmando las 
expectativas de los numerosos asistentes.

CONFERENCIA DRA. JENNY GUERRERO
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ODONTO-SOL
Odontología Solidaria

 Gracias a la colaboración de empresas, donaciones, numerosos 
odontólogos, cursantes y disertantes del X Ateneo de la Cátedra de 
Endodoncia de USAL-AOA y Primer Encuentro de Docentes y Alum-
nos, cumplimos con nuestro objetivo: recaudar los fondos suficien-
tes para la construcción de la nueva Aula Satélite N° 733 en Picada 
Pacífico, San Vicente, Provincia de Misiones .Los mismos ya fueron 
transferidos a la Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Ru-
rales (APAER), institución que desde hace varios años desarrolla una 
encomiable labor en el área educativa, quienes tienen una vasta ex-
periencia en el seguimiento y desarrollo de estas obras.

Treinta y dos alumnos dejarán de asistir a una casilla de madera y 
podrán tener una escuela digna.

 Esta actividad científica con fines solidarios se realizó durante los 
días 12 y 13 de Julio de 2015 en el América Towers Hotel, con la 
participación de las siguientes Cátedras de la Carrera de Odontología 
de la Universidad del Salvador-Asociación Odontológica Argentina: 
Clínica Integral Niños y Adolescentes (Dras Susana Falbo y Ana Ferra-
ro), Clínica Integral Adultos (Dres Diego Canzani y Sebastian carreira) 
, Endodoncia I y II (Dres Fernando Goldberg, Liliana Artaza, Susana 
Manfré, Marisa Rocca, Marcela Roitman, Emilio Manzur y Gonzalo 
García), Operatoria Dental III (Dres Carlos Mazariegos y Norberto 
Currao), Ortodoncia (Dras Laura Irurzun y Fernanda Elgoyhen), Pe-
riodoncia I  y II (Dres Ariel de Chiara y Miriam Bermolen) y  Prosto-
doncia III (Dres Alejandro Maddalena y Marcos Mirabelli).

 Este emprendimiento recién comienza, por lo que invitamos a to-
dos los odontólogos que quieran sumarse al mismo enviar sus datos 
personales (mail y teléfono) a grado@aoa.edu.ar. para recibir infor-
mación.

Desde la Odontología podemos ayudar a los que más necesitan.
                                                                          

Dra Mariana Ballachino 
Secretaria

Dr Carlos Cantarini 
Coordinador
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Durante el 3 y 4 de Setiembre se realizó en Salta el X Encuentro de Investigación en Endodoncia de la Sociedad Argen-
tina de Endodoncia, en el Hotel Presidente de dicha ciudad.

ACTIVIDADES REALIZADAS

La comisión organizadora estuvo formada 
por su Presidente el Dr. Pablo Ensinas, Se-
cretario Dr. Jorge Basilaki, Tesorero Dr. Ro-
berto Rionda y Vocales Dres. Laura Ramos, 
Matias Martel y Ramiro Caba Cabrera.

Se inscribieron 170 colegas pertenecientes 
a 29 instituciones endodónticas de toda 
la Argentina y del extranjero , entre ellos 
de Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, 
Ecuador y México.
Los asesores científicos fueron los Dres. 
Osvaldo Zmener, Ricardo Macchi y Fernan-
do Goldberg, siendo los asesores de casos 
clínicos los Dres: Nancy Marchesi,  Ana 
Laura Resa, José Luis Tumini, Maria de los 
Ángeles Bulacio, Gustavo Lopreite y Geor-
gete Arce Brisón. X Encuentro de Investigación en Endodoncia de la Sociedad Argentina de Endodoncia.
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En la misma se presentaron 45 trabajos de 
investigación, 3 tesis doctorales y 25 casos 
clínicos, los que brillaron por su nivel de 
excelencia y dinamismo, demostrando de 
esta manera la constante actividad en in-
vestigación endodóntica desarrollada en el 
país y toda Sudamérica, cerrando con una 
fiesta en donde la camaradería y la amis-
tad fue el centro de la Jornada.

El curso de apertura estuvo a cargo del Dr. 
Fernando Goldberg “Pensando en mode-
los de Investigación de aplicación clínica”.

En el marco del Encuentro el viernes 4 
de Septiembre tuvo lugar la presentación 
del libro “Claves de la Endodoncia Meca-
nizada: Conceptos, recursos y conductas 
clínicas” autores  Dr. Gustavo Lopreite y 
Jorge Basilaki.



INSTITUCIONES PRESENTES

1. Carrera de especialización en Endodoncia; Escuela 
de Odontología USAL/AOA.

2. Cátedra: “B” de Endodoncia; Facultad de Odontolo-
gía; Universidad de Córdoba.

3. Cátedra: “A” de Endodoncia; Facultad de Odontolo-
gía; Universidad de Córdoba.

4. Posgrado de Endodoncia; Asociación Odontológica 
Salteña.
5. Posgrado de Endodoncia, Circulo Odontológico 
Jujuy.

6. Cátedras de Química y Endodoncia; Facultad de 
Odontología; Universidad Nacional de Chile.

7. Cátedra: Cariología y endodoncia; Facultad Estoma-
tología; Universidad  INCA Garcilaso de la Vega- Perú

8. Cátedra de Endodoncia II; Escuela de Odontología 
USAL/AOA.

9. Cátedra de Metodología de la Investigación; Univer-
sidad Nacional de Asunción.

10. Cátedra de Endodoncia; Facultad de Odontología; 
Universidad Nacional de Tucumán.

11. Disciplina de Endodoncia, Departamento de Odon-
tología Restauradora Facultad de Odontología, Labo-
ratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos, 
Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad de Concepción, Chile.

12. Cátedras de Materiales Dentales y de Preclínica de 
Operatoria Dental; Facultad de Odontología; UBA

13. Especialidad en Endodoncia; Facultad de Odonto-
logía; Universidad de Tucumán.

14. Circulo Odontológico Santafesino.

15. Cátedra de Endodoncia; Facultad de Odontología; 
Universidad de los Andes. Santiago de Chile.

16. Sociedad Uruguaya de Endodoncia.
17. Facultad de Ciencias Químicas; Universidad Na-
cional de Córdoba.

18. Cátedra de Endodoncia; Facultad de Odontología; 
Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes - 
Argentina.

19. Residencia de odontología General. Hospital San 
Bernardo Salta.

20. Cátedra de Endodoncia III Traumatismos; Escuela 
de Odontología USAL/AOA.

21. Cátedra Preclínica de Endodoncia; Universidad de 
Mendoza.

22. Residencia de Endodoncia. Hospital Luis C. Lago-
maggiore. Mendoza.  

23. Facultad de Odontología; Universidad de La Plata

24. Facultad Justo Sierra, México

25. Sociedad Boliviana de Endodoncia Departamen-
tal Chuquisaca.

26. Hospital Angel C Padilla – Hospital Nestor Kirch-
ner. Tucumán.

27. Departamento de Odontología rehabilitadora; 
Corrientes. Argentina.

28. Cátedra Especialización en endodoncia; Facultad 
de Odontología Universidad Nacional de Concepción. 
Paraguay.

29. Cátedra de Endodoncia, Facultad de Odontología; 
Universidad de La Plata.
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CONGRESO ENDO-RESTAURADOR LASER 

En el marco del Congreso Endo-Restaurador Láser se realizaron 
70 disertaciones , Concursos de Posters y Disertaciones Orales 
de Alumnos de 15 Universidades.
56 Disertantes internacionales de 12 países en 4 salas simul-
táneas, talleres prácticos de Microscopía, Láser y Endodoncia 
junto a varias Mesas Interdisciplinarias de Biomateriales, Trau-
matismos, Cirugía con Láser y Endo-Restauradoras fueron parte 
del programa científico donde el eje temático eran las nuevas 
tecnologías con aplicación clínica y el objetivo final del Congreso 
era motivar e inspirar para lograr la excelencia en la atención y 
poder mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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El 26 de junio el Prof. Dr. Fernando Goldberg fue designado Visitante Ilustre de 
la Universidad Nacional de Tucumán. 
El acto se llevó a cabo en el Rectorado de dicha Universidad.

En la foto se observa a la rectora de la Universidad, Dra. Alicia Bardón, entregando 
al Dr. Fernando Goldberg la medalla y el expediente que acredita la distinción.
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SOCIEDAD ARGENTINA 
DE ENDODONCIA  

FERNANDO GOLDBERG Y OSVALDO ZMENER 

28 DE  NOVIEMBRE DE 2015 
ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA 

ARGENTINA 

De la patología al tratamiento: 
 un viaje extraordinario 

ACTIVIDAD GRATUITA PARA SOCIOS DE LA SAE
8:30 A 12:30 HS



Con el auspicio de nuestra sociedad SECOR (Seccional de 
Endodóncia del Circulo Odontológico de Rosario ) esta or-
ganizando bajo la dirección del Dr. Jorge Alberdi y colabo-
radores , el 7mo encuentro de Endodóncia.
El mismo se realizara en dicha ciudad los días 13, 14 de 
Mayo del 2016 en el Hotel Rostower & Convention Center 
Durante el mismo el Dr. Fernando Goldberg dictará un 
curso denominado “ENDO-CLINICA: intercambiando opi-
niones”. 

PROXIMAS ACTIVIDADES
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Han comprometido su presencia los Dres. Elías Harran 
(Córdoba),Pablo Ensinas (Salta) María Laura Giménez del 
Arco (Buenos Aires),Claudio Boiero (Córdoba), Liliana Ar-
taza (Buenos aires), Arminia Baroffi (Rosario), María de los 
Ángeles Guardiola (Rosario) y Pablo Spoletti (Rosario).
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CASO CLÍNICO

ENDODONCIA DE CANINO SUPERIOR CON DIENTE GEMINADO
Autor: Dr. Santiago Mario Di Natale

Introducción

Paciente de sexo femenino, de 22 años de edad, con un 
correcto estado de salud general, presentando una fístula 
vestibular a nivel del 1.3
La misma consulta a una colega para la realización del co-
rrespondiente tratamiento endodóntico.
Durante el examen clínico, la colega evidencia la fístula en 
la encía adherida correspondiente a la región de las piezas 
dentarias 1.3 y 1.2 y una caries palatina en la pieza 1.3. 
Al realizar los test de sensibilidad al frío de ambas piezas, 
la 1.3 muestra ausencia de sensibilidad, mientras que la 
pieza 1.2 presenta sensibilidad normal, correspondiente a 
un estadio de pulpa vital.
Al examen radiográfico, la colega manifiesta que se  ob-
serva una imagen radiolúcida a nivel de la región apical 
de la pieza 1.3, posible causa de la fístula vestibular. Se 
evidencia también, la presencia de un diente geminado 
en 1.3 como se observa en la  rx preoperatoria .
Como primera medida la colega, decidió  realizar el trata-
miento endodóntico de la pieza 1.3. Dicha terapéutica fue 
realizada con instrumentación manual, utilizando limas 
flexibles (Flexofile, Dentsply), hasta obtener a nivel apical, 
un diámetro de 0.40 milímetros. La longitud de trabajo 
fue de 22 milímetros, establecida con localizador apical. 
 Entre cada instrumento se irrigó con una solución de hi-
poclorito de sodio al 2.25%, realizando un último lavaje 
con EDTA al 17% y alcohol 96º.
El conducto radicular fue obturado por medio de la técni-
ca de condensación lateral, utilizando un sellador endo-
dóntico a base de hidróxido de calcio (Sealer 26, Dentsply) 
y conos de gutapercha. 
Teniendo en cuenta que la paciente ya se encontraba to-
mando un antibiótico de espectro ampliado (amoxicilina) 
desde 24 horas antes de la endodoncia, se le pidió que 
complete el tratamiento antibiótico, además de indicárse-
le ibuprofeno como terapia analgésica. 

A los 15 días,  la paciente es remitida a nuestra consulta 
debido a la persistencia de la fístula vestibular. Al realizar 
el examen clínico se evidencia un correcto sellado came-
ral, y al radiográfico, una correcta obturación tridimensio-
nal que alcanza eficientemente la región apical de la pieza 
1.3. 

RX pre-operatoria.
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Luego de considerar las posibles causas de la persistencia 
de la fístula, se llegó a la conclusión que el causante del 
proceso crónico era el diente geminado por lo que se de-
cidió realizar el tratamiento endodóntico del mismo.
Se efectuó la apertura de dicho diente y el cateterismo 
con limas K número 10 y 15 (Maillefer). La pieza geminada 
presentaba un sangrado profuso por lo que se realizaron 
varios lavajes con hipoclorito de sodio 2.25%, para inten-
tar eliminar el tejido orgánico de la pieza y, de esta forma, 
cohibir en parte la hemorragia, al lograrlo se visualiza un 
conducto en forma de C .

Para la conformación del conducto radicular se utilizaron 
instrumentos rotatorios del sistema RaCe(FKG). Se uti-
lizaron los  instrumentos 40.10 y 35.08 a 14 milímetros,  
longitud establecida por medio de un localizador apical 
(RootZX). 
Durante el pasaje del instrumento 35.08, se produce la 
ruptura del  extremo de dicho instrumento, por lo que se 
decide realizar un by – pass con una lima tipo K 10, la cual 
permite detectar la ausencia de la constricción apical de 
la pieza. Una vez conseguido el by pass, se realizan lavajes 
con hipoclorito de sodio 2.25% ,se termina la preparación 
en 25.06 obturándose con técnica híbrida y sellador AH26 
(Dentsply). Conos de gutapercha para el tercio apical, se 
utilizo onda continua con system By y  gutapercha termo-
plastizada para el tercio cervical. 
Al examen radiográfico post tratamiento, se evidenció la 
expulsión de la punta de instrumento 35.08 hacia la zona 
del periápice del diente geminado. Seguidamente, se le 
volvió a indicar tratamiento analgésico a la paciente y se 
programó la microcirugía apical para la remoción de dicho 
instrumento. 
Clic aquí para ver el video de la cirugía.

Un día antes de realizar la microcirugía, la paciente co-
menzó con la terapéutica antibiótica (amoxicilina) y una 
hora antes de la intervención, se aplicó un corticoide de 
liberación lenta, de forma intramuscular (Celestone Cro-
nodose, Laboratorios Schering).
La cirugía se realizó bajo anestesia infiltrativa y se levantó 
un colgajo de espesor total (mucoperióstico), realizando 
una incisión intracrevicular con un bisturí tipo Bard Par-
ker con una hoja número 15c, desde distal del 1.1 hasta 
distal del 1.4, donde se finalizó con una descarga vertical. 
Al desprender el colgajo se pudo observar la ausencia de 
cortical ósea vestibular a nivel de la pieza afectada y gran 
cantidad de tejido de granulación.

Post-operatoria del conducto con lima race rota.

By-pass de race 35.08 roto en conducto.

Conducto en C diente geminado.

https://www.facebook.com/cursomicroscopia.santiagodinatale/videos/vb.710092452467462/720644828078891/?type=2&theater
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Se limpió la zona de la lesión con una micro-cureta para 
intentar eliminar todo el tejido de granulación y el instru-
mento fracturado. Seguidamente se extrajo el sellador de 
la región periapical que había sobrepasado el foramen del 
diente geminado, dejando de esta forma, expuesto dicho 
ápice, el cual presentaba una forma de C . Todos los la-
vajes fueron realizados con solución fisiológica. A conti-
nuación se colocó tetraciclina 500 miligramos en el lecho 
quirúrgico , durante 30 segundos y se procedió a su lavaje. 
Así se pudieron evidenciar los restos de tejido de granu-
lación que aún persistían y se realizó su total eliminación.
Una vez que la cavidad quedó completamente limpia, se 
detuvo el sangrado de la región con pequeños trozos de 
gasa sin pelo , se comenzó con la retropreparación del 
foramen. Para ello se utilizó una punta de ultrasonido 
diamantada (NSK, nº E31D), dejando un ápice de forma 
ovalada y con sus 3 últimos milímetros libres de obtu-
ración. La zona fue secada con una jeringa de Stropko y 
se condensó en frío con un micro-condensador LM n2 el 
material de obturación que permanecía en el diente ge-
minado. Seguidamente se obturó la pieza con Super-Eba 
(Bosworth), colocando el material repetidas veces con un 
micro-condensador número LM n3 y LM n4.
Al finalizar dicha maniobra, se pulió el ápice con una pie-
dra de grano amarillo de forma de llama, a super-alta ve-
locidad con refrigeración.
Para evitar el colapso de la tabla vestibular y la retracción 
gingival como consecuencia de la pérdida ósea generada 
por el proceso inflamatorio, se colocó una matriz ósea 
natural (Bio-Oss®), hasta llenar la cavidad, protegiéndola 
luego con una membrana sintética (BioGen).
Terminada la cirugía, se reposicionó el colgajo. La sutura 
se realizó con hilo de nylon 5 ceros.
Por último, se le indicó a la paciente que continúe con la 
toma de antibióticos (amoxicilina 500 miligramos) y de 
analgésico (Ketorolac 10 miligramos).
A las 48 horas, se produjo el retiro de la sutura del punto 
simple, que contenía los cabos de la descarga vertical, y a 
los 5 días, se retiró la sutura tipo colchonero.
Luego de transcurridos 7 días, la paciente manifestó la 
eliminación de un gránulo blanco duro creemos que fue 
parte del relleno óseo, sin embargo cuando llego a nues-
tra consulta no tenía ninguna evidencia de fistula.
Los controles que se realizaron hasta la fecha fueron a las 
48 horas, 5 días, 7 días, 15 días , 180 días y a los cuatro 
años.

Pos-operatoria de cirugía con obturacion retrograda.

Apice del geminado via retrograda.

Control seis meses.
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Conclusión

Se controló a la paciente a cuatro años del tratamiento. 
Desde el punto de vista de la endodoncia no presenta 
ninguna sintomatología clínica ni radiográfica . Si bien la 
paciente conserva su diente creemos que la estética  de-
bería mejorarse con microcirugía periodontal seguido de 
una reconstrucción protética acorde a su necesidad .
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Control cuatro años clínico.

Control cuatro años radiográfico.



Datos personales

Capítulo 1: TÍTULOS

1.1   Título Universitario
1.2   Título Superior de Doctorado
1.3   Título de Especialista
1.4   Recertificaciones
1.5   Residencias
1.6   Premios, Becas y Distinciones

Nota: En todos los ítems anteriores deberá constar: 
- Institución
- Fecha y lugar
- Lugar

Capítulo 2: CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
EN ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR

2.1  CURSOS TOMADOS

2.1.1   Teórico
2.1.2   Teórico - Práctico
2.1.3   Teórico con Práctica

Nota: En todos los ítems anteriores deberá constar:  
- Titulo
- Dictante 
- Entidad 
- Fecha 
- Carga horaria

2.2  JORNADAS Y CONGRESOS

Nota: En todos los ítems anteriores deberá constar:
- Titulo 
- Entidad
- Fecha  y lugar
                        
                              
Capítulo 3: ANTECEDENTES DOCENTES 
EN ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR

3.1    Actividad Docente de Grado
3.2    Actividad Docente de Posgrado
3.3    Docencia Terciaria afín al Ärea de Salud
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PROFESIONALES

Nota:  En todos los ítems anteriores deberá constar: 
- Fecha
- Lugar
- Institución

Capítulo 4: TRABAJOS CIENTÍFICOS

4.1    Trabajos de Investigación
4.2     Monografías
4.3     Publicaciones

Nota:  En todos los ítems anteriores deberá constar:
- Fecha
- Lugar
- Institución

Capítulo 5: CARGOS

5.1  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Cargos en Salud Pública, en el ámbito Nacional, Provin-
cial o Municipal.
Cargos en Instituciones Odontológicas.

5.2  ACTUACION EN INSTITUCIONES ODONTOLÓGICAS 
Y DE COMISIONES DIRECTIVAS

Nota: En todos los ítems anteriores deberá constar:
- Fecha
- Lugar
- Institución

Capítulo 6:  INSTITUCIONES A LA QUE PERTENECE

Nota: Deberá constar año de ingreso
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REGLAMENTO PARA TITULO DE ESPECIALISTA
Pautas mínimas sugeridas por la SAE

- Tener 5 años de recibido como odontólogo en una Uni-
versidad Argentina y ser  socio activo de la SAE con anti-
güedad de tres años.

- Poseer seguro de Mala Praxis y matricula al día.

- Acreditar haber tomado cursos de endodoncia de distin-
tos niveles en Facultades e Instituciones Odontológicas de 
Prestigio, que serán evaluados por el Consejo Consultivo

- Tener un trabajo científico de investigación o monográfi-
co sobre la especialidad publicado o depositado en la bi-
blioteca de la AOA o presentado en Congresos.

- Justificar participación activa con práctica en Servicios 
Públicos de Endodoncia (Facultades, Hospitales o Institu-
ciones Odontológicas de Prestigio).

- Rendir un examen práctico.

- Concurrir a una entrevista personal en la que el Jurado 
valorará las condiciones del aspirante.

- El Jurado designado por la C.D de la SAE de acuerdo con 
la reglamentación vigente considerará las condiciones 
éticas, los antecedentes, tomará el examen práctico y la 
entrevista personal.

- El Consejo Consultivo resolverá sobre toda situación no 
contemplada en estas disposiciones.

- Las designaciones de “Especialista” serán elevadas a la 
C.D de la SAE y por intermedio de ésta a los interesados.

*Modificado por la Comisión Directiva (Octubre del 2013).
                                            

REGLAMENTACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ENDODONCIA

Visto la resolución de la Secretaría de Salud Pública del 
Ministerio de Bienestar Social (Expediente Nº 2020-
23770/80-6) - Resolución Nro. 370 del 19/03/1981, por 
la cual dicha Secretaría reconoce a la Sociedad Argentina 
de Endodoncia (Seccional de la Asociación Odontológica 
Argentina), idoneidad para otorgar Certificados de Espe-
cialistas en Endodoncia, por haber cumplido ante esta 
Secretaría de Estado con los requisitos establecidos en el 
Artículo 31º inciso c) de la ley 17, 132 y su Decreto Regla-
mentario Nº 6216/67.

La H. Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de En-
dodoncia ( Seccional de la Asociación Odontológica Ar-
gentina), en su reunión del 3-9-81 resuelve aprobar la 
siguiente reglamentación para el otorgamiento del Título 
de Especialista en Endodoncia:

1) La H. Comisión Directiva constituye un Consejo de Es-
pecialistas, cuya función es evaluar los antecedentes y la 
capacidad de los aspirantes que soliciten el Título de Es-
pecialistas en Endodoncia.

2) Dicho Consejo de Especialistas estará integrado por 
los socios Honorarios y los ex Presidentes de la Sociedad 
Argentina de Endodoncia, presidido por el Presidente en 
Ejercicio.

3) Deberá reunirse periódicamente a solicitud de la H. Co-
misión Directiva, para tratar las solicitudes de aspirantes, 
que le someta a consideración.
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4) Los antecedentes y capacidad de cada aspirante será 
evaluados por un jurado, integrado por tres miembros del 
Consejo de Especialistas, sorteados para cada convocato-
ria, el Presidente de la Asociación Odontológica Argentina 
y un representante de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública.

5) Las reuniones del Jurado tendrán carácter de secretas y 
en ellas se podrán valorar:

a) Condiciones Eticas.
b) Títulos, Antecedentes y Trabajos.
c) Entrevista personal con el solicitante.
d) Examen teórico-práctico.

6) Los Aspirantes deberán presentar una solicitud a la H. 
Comisión Directiva manifestando su deseo de lograr el 
“Título de Especialista” conjuntamente con 5 (cinco) co-
pias de su Curriculum Vitae, de acuerdo con las normas 
universitarias vigentes en ese aspecto y presentados en 
la Sociedad Argentina de Endodoncia antes del 31 de ju-
lio del correspondiente año.

7) El veredicto del Jurado es inapelable y los Aspirantes 
que resultasen aprobados, recibirán el Título de”Especia-
listas en Endodoncia” que les será otorgado en ocasión de 
la Asamblea Anual Ordinaria.

8) La H. Comisión Directiva comunicará anualmente a la 
Asociación Odontológica Argentina  y a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, la nómina de los títulos otorga-
dos, la cual constará en la Memoria Anual de la Sociedad 
Argentina de Endodoncia.

9) Por resolución de la Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica, dicho título deberá ser inscripto por el interesado, 
en la Subárea de Contralor del Ejercicio Profesional, pre-
viamente a su utilización.

10) Podrán presentarse para aspirar al Título de Especia-
listas en Endodoncia, sólo los socios  de la Sociedad Ar-
gentina de Endodoncia con 3 años de antigüedad.

11) El título tendrá una validez de 5 años y luego deberá 
ser re-certificado.

Resolución nº2

Con el objeto de integrar el Consejo de Especialistas y 
cumplimentando la reglamentación aprobada por la H. 
Comisión Directiva considerando que los Dres.: Oscar A. 
Maisto, Margarita Muruzabal, Roberto Egozcue, Alberto 
Solinas, Julio Rajcovich, José A. Rapaport, Luis J. Aloise, 
Jorge H. Canzani, Enrique Basrani, Jorge García e Isidoro 
Abramovich Palke, han acreditado fehacientemente su 
condición de Especialistas en Endodoncia con su actividad 
docente, universitaria, por sus trabajos y antecedentes, la 
H. Comisión Directiva resuelve otorgarles el título de Es-
pecialistas en Endodoncia.

Resolución nº3

Cumplimentando la reglamentación aprobada por la H. 
Comisión Directiva se resuelve constituir el Consejo de Es-
pecialistas de la Sociedad Argentina de Endodoncia que 
estará integrado por los Dres: Oscar A. Maisto, Margarita 
Muruzabal, Roberto Egozcue, Alberto Solinas, Julio Raj-
covich, José A. Rapaport, Luis J. Aloise, Jorge H. Canzani, 
Enrique Basrani, Jorge García e Isidoro Abramovich Palke.
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RECERTIFICACIÓN DEL TITULO DE ESPECIALISTA EN ENDODONCIA

Ante el avance de la tecnología y el conocimiento cien-
tífico y considerando la sugerencia de al Honorable Co-
misión Directiva de la Asociación Odontológica Argentina, 
la Sociedad Argentina de Endodoncia ha estudiado la po-
sibilidad de implementar la recertificación del Título de 
Especialista. En reunión de Comisión Directiva del 10 de 
Enero de 1995 luego de un exhaustivo estudio y profundo 
debate se estableció que para estimular el constante me-
joramiento de los profesionales y como la hicieran entre 
otras Instituciones la Academia Nacional de Medicina, la 
Fundación Favarolo, la Sociedad Argentina de Pediatría y 
la Sociedad de Argentina de Cirugía y Traumatología Bu-
comaxilofacial, se aprueba el siguiente reglamento a fin 
de que los Socios Especialistas que así lo deseen puedan 
solicitar dicha recertificación:

ARTICULO 1

La recertificación será voluntaria para aquellos Socios cu-
yos títulos tengan 5 o más años de expedidos por la Socie-
dad Argentina de Endodoncia.

ARTICULO 2

Deberá presentar 3 copias de sus antecedentes de los úl-
timos 5 años. 

ARTICULO 3

Las solicitudes y antecedentes se recibirán hasta el 31 de 
Julio de ese año.

ARTICULO 4

El Jurado estará integrado por tres miembros, dos desig-
nados por la Seccional en un sorteo realizado entre sus 
ex Presidentes y otro designado por la A.O.A. Además la 
Seccional con igual mecanismo designará dos miembros 
suplentes.

ARTICULO 5

Los requisitos, las valoraciones y el mecanismo de eva-
luación de las recertificaciones serán iguales al Título ori-
ginal.

ARTICULO 6

La recertificación a entregarse tendrá una duración de 5 
años.

ARTICULO 7

Los especialistas con recertificación podrán anunciarse 
con el siguiente texto:
Especialista en Endodoncia- Sociedad Argentina de Endo-
doncia 19….Recertificado 199..

ARTICULO 8

La Sociedad entregará un diploma con la constancia de la 
recertificación 

ARTICULO 9

La Sociedad Argentina de Endodoncia y la Asociación 
Odontológica Argentina darán a publicidad la nómina de 
aquellos especialistas que aprueben la recertificación de 
su Título.



OBITUARIO

25

DR. RICARDO MARTÍNEZ LALIS

El 10 de noviembre de 2014 partió un ser excepcional, un ami-
go, un Maestro, un dirigente honesto.
Ocupó diferentes cargos dentro de la Sociedad Argentina En-
dodoncia y la Asociación Odontológica Argentina llegando a 
la presidencia de ambas.  Durante el año 2014, fue nombrado 
Socio Honorario de esta institución. Obtuvo el título de Doctor 
en Odontología, fue Director de la Especialidad de Endodoncia 
USAL AOA, Director de la Escuela de Postgrado y Director de la 
Escuela de Odontología de la Universidad del Salvador- Asocia-
ción Odontológica Argentina. Ha sido un profesional muy des-
tacado en especialidad y en la investigación endodóntica con 
numerosas publicaciones nacionales e internacionales.
En su despedida fue enternecedor ver no sólo a autoridades de 
AOA, sino también al personal administrativo y a los alumnos 
que estaban cursando la Carrera de Especialización en Endo-
doncia quienes, casi sin conocerlo, fueron a acompañar a los 
que lo queríamos tanto. 
Pocas personas han dado tanto por la Asociación Odontológica 
Argentina como él.

Fue un líder académico e institucional. Formó y dio oportunida-
des a muchas de las personas que hoy estamos trabajando en 
la AOA. Nos transmitió la vocación y el deseo de trabajar por el 
otro, no sólo en el ámbito científico y académico, sino que nos 
enseñó su preocupación, afecto, cariño por la búsqueda de un 
fin común más grande que los intereses propios.
Su mayor anhelo y su gran logro fue construir y consolidar una 
USAL-AOA grande y fecunda.

Ricardo era un hombre virtuoso, amable, discreto, inteligen-
te, tenaz, representaba la palabra justa, el consejo certero, el 
estímulo, la generosidad, el ejemplo. Tenía una virtud espe-
cial que resaltaba especialmente por lo poco frecuente. Era un 
buen “escuchador”, escuchaba atentamente a quien buscaba 
su consejo, pensaba, se interesaba, dejaba hablar y finalmente 
daba su opinión con claridad y cautela con las palabras precisas, 
aquellas que quedarán grabadas en nuestra memoria. 

Como docente se destacaba por su capacidad formadora, su pa-
ciencia a la hora de enseñar y en la clínica por su gran habilidad, 
destreza, conocimiento y compromiso tanto con el alumno, 
como con los pacientes.

Acompañó a sus discípulos en cada conferencia, presentación 
o trabajo, quienes contaron no solo con su puntual presencia 
sino también con su apoyo incondicional, su aporte constructi-

vo, con el detalle, ese que sólo a él no se le pasaba 
por alto. Trabajar a su lado estaba asociado a la 
puntualidad, el orden meticuloso y la entrega.

Conocerlo fue descubrir un ser íntegro, cabal, jus-
to, moral, ético, formado, responsable y auténti-
co. Esto lo resume como el gran hombre que fue, 
generoso y consecuente con sus ideas, un modelo 
a seguir desde su ejemplo. Un verdadero Maestro 
con la profundidad que abarca esa palabra.

Su recuerdo atraviesa la vida de muchos de noso-
tros y cada historia personal se repite en quienes 
tuvimos la bendición de crecer a su lado haciendo 
que esta casa se trasforme en propia y siga siendo 
un lugar al que siempre queremos regresar.
Su ausencia física pesa profundamente en nues-
tros corazones, sin embargo su esencia queda. 

Algunas personas jamás nos dejan, son eternas.

Carolina Chaves, Carlos Russo, Cristina Tula, Glad-
ys Fol, Gonzalo García, Marcela Bidegorry, Romina 
Duarte, Susana Alvarez Serrano. 





Suave trayecto,  
rápido y sencillo

PROGLIDER™ hace posible conseguir una suave permeabilización con un solo instrumento 
rotatorio, añadiendo eficacia y simplicidad.
Se adapta a la mayoría de los conductos radiculares, incluso aquellos con una gran curvatura, 
respetando más la anatomía radicular que los instrumentos manuales.

pro  glider™


