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> SAN JUAN
Círculo Odontológico de San Juan
Jujuy 45 Norte (5400) - San Juan
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EDITORIAL

Stand del Congreso 2018 que se expuso en la ciudad de Madrid

En la línea de
largada
T

odo proyecto a concretar tiene un origen, tal vez un sueño loco, una charla entre amigos, una
apuesta. Contábamos tiempo atrás la enorme alegría que nos produjo, como dirigentes de la
CORA y miembros de la comunidad odontológica, el hecho de que la Federación Dental Interna-

cional nos propusiera la realización del Congreso Mundial en la Argentina.
Aquello que parecía tan lejano hoy está a la vuelta de la esquina. En Madrid, nuestra institución dice presente y se muestra al mundo odontológico. Comenzamos ahora a recorrer la recta final de la organización
del Congreso de la FDI 2018 que se realizará en Buenos Aires.
El desafío es atractivo, inquietante, épico. Pero, asimismo, placentero y lúdico.
Somos conscientes de la prueba que debemos superar; sin embargo, contamos con el entusiasmo propio
y el de todos aquellos que nos hacen llegar su apoyo.
¡A ajustarse el cinturón! Se larga la última etapa, nos vemos en la meta.
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INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL EN BRASIL

La CORA integrará el Comité
Ejecutivo de la FOLA
El Dr. Hugo Zamora, vicepresidente de la confederación, ocupará el cargo de
Secretario en el Comité Ejecutivo de la Federación Odontológica Latinoamericana

El nuevo Comité Ejecutivo de la FOLA conducirá la entidad entre 2018 y 2021
a asamblea general ordinaria de delegados de la

para el período 2018-2021 y el Dr. Zamora fue designa-

FOLA se llevó a cabo el 8 y 9 de junio en la ciudad

do como secretario. Entre otros ejes durante la asam-

de Florianópolis, Brasil. Los Dres. Guillermo Rivero

blea, también, se postuló la necesidad de que la FOLA

y Hugo Zamora, presidente y Secretario General de la

recupere la práctica de organizar sus congresos cada

CORA respectivamente, participaron del encuentro. En-

dos años con sede rotativa a designar entre los países

tre los principales temas se destacó la aprobación de los

que la integran. En este sentido, los directivos de la CORA

reglamentos de la federación, los avances en la gestión

informaron acerca de los adelantos en la organización

de la personería jurídica y el fortalecimiento de la enti-

del Congreso de la FDI 2018 que se llevará a cabo en la

dad, a partir de dos vías: la presencia institucional en las

ciudad de Buenos Aires del 5 al 8 de septiembre.

L

actividades de sus países integrantes y el refuerzo de la
identidad visual de la FOLA.

Observatorio de salud bucal
Asimismo, el Dr. Gilberto Alfredo Pucca, coordinador ge-

Elección del Comité Ejecutivo

neral del Grupo Latinoamericano de Pesquisa en Políti-

En este marco, se eligieron las autoridades que definirán

cas Públicas de Salud Bucal de la Universidad de Brasi-

los lineamientos políticos e institucionales de la entidad

lia, se refirió al renombrado Programa Brasil Sonriente
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del que fue el impulsor desde la coordinación Nacional
de Salud Bucal del Ministerio de Salud brasileño. Pucca
destacó los puntos más sobresalientes de esta iniciativa
que se creó en 2004 y que fue evaluada como el mayor
programa público y gratuito de salud bucodental del

Comité Ejecutivo de la FOLA
2018-2021

mundo, ya que llegó a cubrir a ochenta millones de personas. Además, propuso la creación del Observatorio de
Salud Bucal de Latinoamérica con el objetivo de relevar

Presidente: Dra. Lupe Salazar Zurita, Asociación Odon-

datos epidemiológicos, conocer el mercado público y

tológica Panameña (AOP).

privado de la profesión, y diagnosticar el nivel de forma-

Vicepresidente: Dr. Rafael Porras Madrigal, Colegio

ción del recurso humano odontológico.

Odontológico de Costa Rica (COCR).
Secretario: Dr. Hugo Zamora, Confederación Odontoló-

Agenda de actividades

gica de la República Argentina (CORA).

Por último, se estableció la agenda de actividades de la

Tesorero: Dr. Luiz Fernando Varrone, Asociación Brasile-

FOLA, y se estableció la celebración de los cien años de

ña de Odontología (ABO).

esta federación el 26 y 27 de septiembre en Chile cuan-

Vocales: Dra. Alma Godínez, Asociación Dental Mexica-

do se desarrolle la asamblea extraordinaria.

na (ADM); Dr. Enrique Laxague, Asociación Odontológica

De cara a los eventos programados para 2018, se definió

Uruguaya (AOU); Dr. Gorki Espinoza Ruíz, Federación

a Costa Rica como país anfitrión de la primera asamblea

Odontológica Ecuatoriana (FOE).

ordinaria que se realizará en marzo, mientras que la se-

Directora Ejecutiva: Dra. María Fernanda Atuesta Mon-

gunda se concretará en Buenos Aires del 5 al 8 de sep-

dragón, Federación Odontológica Colombiana (FOC).

tiembre paralelamente al Congreso 2018 de la FDI.
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CNP
REUNIÓN REGIONAL

Cuyo, Centro, Sur y FOPBA
Se llevó a cabo el 4 de agosto en el Círculo Odontológico de San Juan.
El eje central fue el análisis de los programas vigentes

l 4 de agosto en la ciudad de San Juan tuvo lugar la reu-

pleta de detalles de camaradería y cordial acogida”, cuenta la

nión regional de Cuyo, Centro, Sur y FOPBA de la Comi-

Dra. Jorgelina Ulloque.

sión Nacional de Prevención de la CORA. Estuvieron pre-

Los ejes de trabajo fueron la motivación y el fomento de la inte-

sentes representantes del: Círculo Odontológico de San Juan,

gración, la cohesión grupal y aspectos relacionados al desarro-

Círculo Odontológico Santafesino, Asociación Odontológica de

llo de las actividades en el marco de los programas vigentes:

Rosario, Federación Odontológica de Mendoza, Círculo Odon-

salud escolar, materno infantil y cáncer bucal. Además, se ana-

tológico de San Luis, Federación Odontológica de Buenos Aires,

lizó una nueva instancia de calibración para llevar adelante el

Asociación Odontológica Noreste del Chubut, Círculo Odontoló-

relevamiento epidemiológico de niños de 6 a 12 años, previsto

gico de Chaco, Federación Odontológica de Córdoba y la coor-

para realizar durante el año 2017.

dinadora nacional, Jorgelina Ulloque.

La CNP se sostiene sobre la base de estas reuniones que pro-

El encuentro se llevó a cabo en las renovadas instalaciones del

pician espacios de encuentro, socialización de vivencias y ex-

Círculo Odontológico de San Juan. “Una institución pujante,

periencias de trabajo. “Debatimos sobre diferentes maneras de

recientemente renovada en cuanto a su edificio e infraestruc-

llevar adelante los programas, todas válidas y ricas a la hora de

tura, que cuenta con un grupo de personas maravillosas,

desarrollar cada vez un proyecto más enriquecido y fortalecido.

quienes coordinadas por la Dra. Marisa Jerez hicieron todo lo

Desde estos espacios de encuentro es que la comisión mantie-

necesario para que la comisión de prevención se sintiera a

ne su fuerza de trabajo activa y el espíritu del grupo fuertemen-

gusto y pudiera llevar a cabo una reunión muy agradable y re-

te vigente”, concluye la Dra. Ulloque.

E
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INSTITUCIONAL
AVANZA LA ORGANIZACIÓN

Novedades sobre el
Congreso FDI 2018
Se ha habilitado una inscripción especial para los odontólogos federados.
Además, se dieron a conocer las fechas límites para presentar resúmenes
de trabajos a premio y para inscripción temprana

A

un año de la realización del Congreso Mundial

con fecha límite el 30 de marzo de 2018. Por otra parte,

2018 de la Federación Dental Internacional

la inscripción a precios promocionales (inscripción tem-

(FDI), que se desarrollará entre el 5 y 8 de sep-

prana) vence el 1 de junio.

tiembre en el Predio La Rural de la ciudad de Buenos Aires, bajo la organización de la CORA, se ha habilitado la

Más información

inscripción para los odontólogos federados, que podrán

Para recibir información sobre el congreso se pue-

abonar la inscripción en diez cuotas en efectivo en las

de completar el formulario del Newsletter que está

entidades confederadas correspondientes.

disponible en la home del sitio www.cora.org.ar.

Quienes quieran participar con la presentación de trabajos

También pueden escribir a congresos@cora.org.ar

y póster para premio podrán hacer llegar los resúmenes
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INSTITUCIONAL
CONGRESO FDI 2017, MADRID

PREMIO INTERNACIONAL
PARA EL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE LA CORA
En el marco del evento más importante de odontología, la entidad recibió
el Premio Sonrisa en la categoría “Sustentabilidad” que entrega la FDI a las
mejores iniciativas en prevención a nivel mundial. Además, se dispuso de
un estand para difundir el Congreso 2018 que se hará en Buenos Aires

A

l cierre de esta edición, la CORA recibió el Premio
Sonrisa en la categoría "Sustentabilidad", otorgado por la Federación Dental Internacional

(FDI), por el trabajo que desarrolla en su Programa Nacional de Prevención, cuyo sostén es la Comisión Nacional
de Prevención (CNP). En el marco de las actividades previas al Congreso Mundial de la FDI 2017 que se desarrolló en Madrid del 29 de agosto al 1 de septiembre, se hizo entrega de esta distinción a los Dres. Guillermo Rivero,
presidente de la CORA, y al Dr. Hugo Zamora, secretario
general de la entidad. Junto a la CORA fue premiada en la
categoría “Innovación”, la Asociación Dental Eslovena.
La labor en prevención de la entidad argentina fue distin-

Dres. Rivero y Zamora: “Es un orgullo recibir esta distinción”

guida por “sensibilizar sobre la situación de la enfermedad y la salud bucal en los segmentos de población más
vulnerables”. “Para la CORA es una enorme alegría haber

dial. Asimismo, durante el congreso se concretó la asun-

recibido esta distinción entre tantos países. Sin duda el

ción de la presidenta electa, Dra. Kathryn Kell; simultá-

trabajo que realiza la CNP en prevención es un verdade-

neamente, se realizó la elección del nuevo presidente

ro orgullo que ha trascendido nuestras fronteras”, afirma-

para el próximo período. Por otra parte, el 30 de agosto

ron las autoridades de la CORA.

se cristalizó la reunión de la LARO (Organización Latinoamericana Regional).

El congreso de Madrid
El evento contó con una numerosa participación de

Con los ojos puestos en el Congreso 2018

odontólogos de todo el mundo que fueron parte de una

Durante el congreso, se organizó “un almuerzo argenti-

muy rica agenda de actividades académicas y científicas.

no” donde se difundió el Congreso FDI 2018, que se rea-

Por otra parte, la CORA fue parte de algunas de las mu-

lizará en la ciudad de Buenos Aires del 5 al 8 de septiem-

chas actividades que se llevaron a cabo, entre ellas, las

bre de ese año. Como complemento, se dieron a cono-

asambleas A y B de la FDI durante las cuales se discutie-

cer las bellezas turísticas de nuestro país. Esta actividad

ron aspectos inherentes a la profesión, temas de salud

se completó con la promoción del congreso de Buenos

pública, políticas sanitarias y de prevención a nivel mun-

Aires en un estand montado a tal fin.
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INSTITUCIONAL
ANIVERSARIO DE LA CORA

Una entidad en permanente
crecimiento
Fue fundada el 15 de agosto de 1929 por un grupo de odontólogos pioneros
que entendieron la necesidad de agruparse en defensa de la profesión

L

a Confederación Odontológica de la República

des de las instituciones del país, públicas o privadas, en

Argentina (CORA) es la entidad que representa a

relación a los problemas vinculados con el ejercicio pro-

la odontología argentina a nivel nacional e inter-

fesional, la salud pública y la enseñanza universitaria; 2.

nacional. Fue fundada el 15 de agosto de 1929 con el

fomentar y contribuir a las relaciones entre las diferentes

fin de defender las incumbencias profesionales y los

entidades profesionales universitarias del país y del ex-

derechos de los odontólogos.

tranjero; 3. representar o actuar en nombre de las instituciones odontológicas nacionales que la integran y de las

La FOA, antecedente de la CORA

extranjeras que le acuerden ese derecho; 4. promover la

La creación de la CORA surge, al finalizar la década de

previsión social para los odontólogos; 5. gestionar la san-

1920, bajo la idea de organizar la Federación Odonto-

ción de leyes, reglamentos y ordenanzas que garanticen

lógica Argentina (FOA) , iniciativa que se cristaliza el 15

el ejercicio de la profesión odontología; 6. auspiciar la for-

de agosto de 1929. Los miembros fundadores fueron el

mación de federaciones en todas las provincias; 7. impul-

Dr. Adolfo Acevedo representando a la Asociación

sar el adelanto de la ciencia y la profesión odontología; 8.

Odontológica Argentina, los Dres. David Cohen y Julián

fomentar sistemas asistenciales sin fines de lucro; 9. lo-

Saint Martin en nombre del Círculo Odontológico de

grar el mejoramiento de la salud de la población.

Rosario, los Dres. Juan J. Bilbao y S.S O´ Donell por el

Entre muchos de sus logros, en 1996 creó su Comisión

Círculo Odontológico Santafesino y los Dres. Baltazar

Nacional de Prevención. Y entre los numerosos proyec-

Branca y Juan Ubaldo Carrea del Círculo Odontológico

tos que lleva adelante en 2018 organizará por segunda

de Córdoba.

vez en su historia el Congreso Mundial de la FDI, el even-

Se creó con los objetivos de: 1. actuar ante las autorida-

to internacional más importante de la odontología.
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EMPRESAS
APARATOLOGÍA REMOVIBLE

Importante actividad
antifúngica y antibacteriana
de las tabletas limpiadoras
Por la Dra. María Isabel Brusca*. MN 23709

l microbioma bucal representa una parte importante de la microbiota humana, alberga cientos de especies microbianas y tiene una función importante
para proteger contra la colonización de bacterias extrínsecas que podrían afectar la salud sistémica. La cavidad
bucal alberga más de 700 especies de bacterias; entre
ellas, Prevotella sp., Leptotrichia sp., Actinomyces sp.,
Porphyromonas sp., Selenom onas sp., Selenomonas
noxia y Capnocytophaga Ochracea son las más relacionadas con la halitosis. Además en la cavidad bucal se encuentran virus, parásitos y hongos (1). Por otro lado, sabemos que los microorganismos pueden generar algunas
de las enfermedades bucodentales más comunes, como
la caries, la gingivitis y la periodontitis (2,3).
En los aparatos removibles -como los de ortopedia o prótesis de acrílico- se adhieren microorganismos, que generan un biofilm de placa microbiana difícil de remover.
Por lo tanto, además de una correcta técnica de cepillado con una pasta recomendada y el uso de elementos interdentales para los dientes naturales, es imprescindible
la correcta higiene de estos aparatos.
Es sabido que las cremas dentales contienen abrasivos
que podrían rayar las superficies acrílicas de las prótesis
dentales removibles, volviéndolas aún más porosas y retentivas de microorganismos. Lo mismo puede suceder
con el uso de desinfectantes convencionales, tales como
el hipoclorito de sodio.
El uso de yodopovidona tiñe el material; el alcohol fija las
proteínas; la clorhexidina tiene un nivel microbiológico
bajo (2). Entonces, ¿qué conviene utilizar para asegurar la
higiene correcta de los aparatos removibles, sin perjudicar su material?
Yo sugiero limpiarlos diariamente sumergiéndolos en
agua tibia con una tableta limpiadora diseñada específicamente para aparatos removibles durante el tiempo indicado en el envase; luego se pueden cepillar suavemente usando el mismo líquido y enjuagarlos con agua corriente antes de volver a utilizarlos.
Hacer esto todos los días permite que el paciente siga

E
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usando la aparatología removible higienizada, sin dañar
su material y sin mal olor.
Existen tabletas limpiadoras en el mercado que contienen surfactantes, como el Lauril sulfoacetato de sodio,
que otorga a las tabletas limpiadoras una función limpiadora y espumante. Estas tabletas pueden eliminar el
99,9% de las bacterias que causan mal olor.
Yo recomiendo además utilizar aquellas que en su formulación contienen tetraacetiletilendiamina, TAED, un potenciador activo de oxígeno. El peróxido es el oxígeno
activo que se produce a partir de los ingredientes monopersulfato de potasio y percarbonato de sodio a través
de una reacción química en presencia de agua. De la
reacción in situ del TAED con el peróxido se genera ácido paracético, que provee una acción antimicrobiana
más fuerte que los productos con oxígeno activo solamente. Estas tabletas han demostrado en test de laboratorio su acción antifúngica contra la Cándida Albicans,
después de 5 minutos de exposición a las mismas.
La Cándida puede generar enfermedades como la candidiasis eritematosa, y la pseudomembranosa (4,5). Las infecciones fúngicas invasivas son una causa cada vez más frecuente de morbilidad y mortalidad entre los sujetos con compromiso de la función inmune (6,7). La Candida Albicans es actualmente una de las causas más comunes de infecciones
del torrente sanguíneo en sujetos hospitalizados (8-10).
Además, considero importante que la comunidad médico-odontológica tome conciencia de la prevención de
enfermedades a través del estudio de los biofilm en materiales biocompatibles intrabucales que serían fómites
de la infección cruzada. Por lo expuesto yo sugiero utilizar limpiadores especializados, y no reemplazarlos por
otros limpiadores destinados a otros usos.
Nota: ver las referencias bibliográficas en la versión on-line
* Disertación en el Congreso Multidisciplinario 85 Aniversario del Círculo Odontológico Tucumano 2017
(Charla de la Dra. Brusca sponsoreada por GSK)

ENTIDADES
CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE ESQUEL

“Uno de los objetivos
es crear una federación
provincial”
Lo afirma el Dr. Roberto Salsamendi, presidente de la institución. Además, se refiere al
desafío gremial de incrementar la participación de los odontólogos y a las acciones de
capacitación que lleva adelante el círculo en convenio con la Asociación Odontológica
Argentina y la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires

para mejorar las condiciones laborales. Al aumentar el
número de profesionales, podríamos también mejorar la
oferta de cursos de formación”, amplía el titular del COE.
En otra línea de trabajo, a nivel institucional el círculo conformó un pequeño economato encargado de
proveer servicios para los asociados. “Funcionamos
como intermediarios y logramos obtener mejores
precios en la prestación de servicios anexos como,
por ejemplo, obra social y seguro de mala praxis”,
detalla Salsamendi.
Instalaciones del COE para la capacitación de colegas

El proyecto de una federación provincial
El Dr. Salsamendi explica que uno de los principales obl presidente del Círculo Odontológico de Esquel

jetivos es lograr la creación de la federación provincial:

(COE), Dr. Roberto Salsamendi, es parte de la ins-

“Desde hace años trabajamos en este proyecto porque

titución desde su creación, el 22 de abril de 1972,

creemos que es el camino. Sin embargo, por diversos in-

ya que su padre fue uno de los socios fundadores. Des-

tereses regionales aún no lo hemos logrado, pero segui-

de el inicio de su gestión, en diciembre de 2016, el con-

remos insistiendo en el tema”.

E

tacto con los profesionales y la invitación a formar parte
de la entidad fue uno de sus principales objetivos aunque

Obras sociales

aclara que la afiliación no es obligatoria. Actualmente, el

El círculo mantiene contratos con casi 30 obras sociales,

COE cuenta con 27 asociados.

pero aclara: “El Instituto de Seguridad Social y Seguros

“Es un problema generalizado que fundamentalmente los

(Seros Chubut), la institución provincial, es la que aporta

colegas más jóvenes no vean la necesidad de agruparse

la mayor cantidad de pacientes dado el esquema laboral
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que predomina en nuestra provincia; pero es la única
obra social que no firmó convenio con nosotros, aunque
nos reconoce como representantes e intermediarios de
los profesionales. Con el resto de las obras sociales, dada la recurrente situación inflacionaria, es permanente el
reclamo para lograr mejores aranceles”.

Formación continua
La entidad lleva adelante actividades de capacitación
en forma permanente mediante convenios con la Asociación Odontológica Argentina y la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. “Para tal fin,

PERFIL

contamos con un salón de conferencias para 40 perso-

Roberto Salsamendi

nas y una clínica odontológica con cuatro sillones don-

El Dr. Roberto Fabián Salsamendi es odontólogo egre-

de realizamos permanentes cursos de capacitación y

sado de la Facultad de Odontología de la UBA. Ocupó

workshops, teóricos y prácticos”, agrega el dirigente.

diferentes cargos en la Comisión Directiva del Circulo

Por último, el titular del COE sintetiza: “El mayor empe-

Odontológico de Esquel, fue tesorero y actualmente se

ño está puesto en lograr la concientización de los nue-

desempeña como presidente. Es el jefe del servicio de

vos colegas que llegan a la zona para que se sumen a

odontología del Hospital Zonal de Esquel desde 2002.

las iniciativas del círculo en pos de jerarquizar el trabajo

También desarrolla su actividad profesional en su con-

de los odontólogos”.

sultorio particular.
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REPORTAJE
DRA. CAROLINA CHAVES

“Las tecnologías en educación
obligan a una adaptación
institucional y docente”
Los desafíos en la formación de posgrado a nivel federal, la
implementación de cursos de capacitación a distancia a partir de la
modalidad e-learning y los nuevos avances en la Jornada Internacional
2017 de la AOA fueron los temas centrales que abordó la profesional

¿Cómo trabaja la AOA en la formación y actualización
del profesional?
A través de una innumerable oferta que va desde cursos
cortos con aval universitario, otros de mayor carga horaria, carreras de especialización y maestrías acreditadas
ante la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria
del Ministerio de Educación (CONEAU). También existen
grupos de estudio representados a través de las seccionales de las distintas especializaciones odontológicas
con actividad académica frecuente, inclusive puede interpretarse como una herramienta de formación y actualización al congreso bianual que realizamos y del que
participan más de 10.000 socios de la AOA.
¿Cuál es la oferta de formación y la modalidad para
Dra. Carolina Chaves. “Las actividades de la AOA
tienen el aval de la CONEAU”

asociados del interior del país?
Los socios de la AOA del interior del país tienen la posibilidad de continuar su formación y capacitación gracias
a los recursos que brinda la institución. Para aquellos

a Dra. Carolina Chaves presidirá las 39 Jornadas

que puedan trasladarse hasta la sede en Buenos Aires,

Internacionales de la Asociación Odontológica

en la Escuela de Posgrado se programan cursos acelera-

Argentina (AOA) que se llevarán a cabo del 25 al

dos de una semana o de fin de semana de todas las es-

28 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. En el con-

pecialidades, así como jornadas de actualización por es-

texto de la organización de esta importante actividad,

pecialidad y multidisciplinarias. Para los socios del inte-

dialogó con Salud Bucal; no solo se refirió a este aconte-

rior del país cuyos círculos, colegios o asociaciones

cimiento, sino que además habló sobre las distintas mo-

odontológicas tengan convenios firmados con la AOA,

dalidades que presenta la AOA en materia de capacita-

existe la posibilidad de llevar algunas de las actividades

ción y actualización profesional.

hasta sus localidades con los dictantes oficiales.

L
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¿Se prevén instancias virtuales?
La incorporación de cursos de educación a distancia, y
de cursos y demostraciones en vivo, próximos a implantarse, permitirá un mayor y fácil acceso a la información
y capacitación profesional. La revista de la AOA y su
newsletter así como los servicios de información bibliográficos que brinda la biblioteca, complementan la oferta educativa para los socios del interior del país.
¿Qué oferta de cursos de posgrado desarrolla la AOA?
La AOA ofrece carreras de especialización en Ortodoncia, Odontopediatría, Periodoncia, Endodoncia, Prótesis,

Actividad preparatoria a las 39 Jornadas Internacionales

Odontología Legal, y una maestría en Implantología, con
modalidad presencial de una vez por mes o full time. Todas las actividades cuentan con la acreditación de la

Para aquellos con más experiencia clínica están indicadas

CONEAU y la correspondiente certificación y diploma de

las carreras de especialización y los cursos más avanza-

la Universidad del Salvador. Además, se programan

dos de cada una de las especialidades odontológicas,

anualmente una serie de actividades de formación en to-

particularmente aquellos que se actualizan en los nuevos

das las especialidades odontológicas y de capacitación

equipamientos, técnicas y materiales odontológicos. En

docente, son de duración variable, con modalidad teóri-

este segmento, el desafío radica en cómo programar las

ca, teórico-práctica, talleres (workshops) y casos clínicos.

actividades haciéndolas más atractivas y productivas, sin

Próximamente, se implementarán cursos de educación a

afectar la continuidad de la atención de sus consultorios.

distancia (e-learning) que también pasarán a formar parte
de la oferta educativa de posgrado.

¿Cuáles son las expectativas de cara a las 39 Jornadas Odontológicas Internacionales de la AOA?

¿Cómo impactan los nuevos desarrollos en la capaci-

Estamos totalmente entusiasmados con la agenda cien-

tación profesional?

tífica que logramos organizar; existe una gran pluralidad

Conscientes de que toda práctica educativa debe res-

de especialidades y dictantes tanto nacionales como in-

ponder al momento social al que pertenece, nos prepa-

ternacionales. Pensamos que será de sumo interés para

ramos para enfrentar un nuevo modelo en el que las tec-

el odontólogo generalista, como para el especialista.

nologías de la información y la comunicación traspasan

También hay una gran participación de los jóvenes estu-

las paredes de las aulas sin necesidad de derribarlas y

diantes que disponen de un lugar destacado en la pro-

obligan a una adaptación institucional y docente.

gramación; estos estudiantes vienen de diferentes puntos del país en compañía de sus docentes dispuestos a

¿Cuáles son los desafíos en formación y posgrado en

vivir una experiencia totalmente enriquecedora.

este escenario?
En el posgrado deben tenerse en cuenta una serie de fac-

¿Cuáles serán los principales ejes temáticos y

tores cuando se trata de egresados recientes, de 2 o 3

disertantes?

años, y de graduados con más tiempo de ejercicio profe-

Se ofrecerán cursos internacionales de cada una de las

sional. Las necesidades del recién recibido plantean el de-

especialidades, distintos workshops (láser, implantes, ca-

safío de recurrir a actividades con una programación bási-

rillas estéticas, blanqueamiento interno, sistemas mecani-

ca, económica, laboralmente accesible, netamente forma-

zados para endodoncia) durante los cuales el profesional

tiva e incluso vocacional, que permitan optar por el ejerci-

tiene la oportunidad de experimentar prácticamente cada

cio de una especialidad, de la docencia universitaria o de

uno de los productos, materiales y técnicas; y luego elegir

la investigación. Talleres (workshops) y clínicas de capaci-

con más fundamento y seguridad cuál utilizar y cómo ha-

tación profesional deberían constituir la base de la progra-

cerlo. Habrá conferencias nacionales que van desde cur-

mación para quienes se inician en el ejercicio profesional.

sos de tres horas a conferencias de treinta minutos.
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OPINIÓN

Los desafíos de la
odontología argentina
Por el Dr. Lorenzo Novero
Presidente del Círculo Odontológico Santafesino

El círculo tiene una situación de liderazgo en una amplia región y es referente a nivel nacional
n septiembre de 2018 se realizará en la Argentina

organización institucional con muy escaso apoyo estatal.

el Congreso de la Federación Dental Internacional

Esta presencia internacional es muy respetada por

E

(FDI), lo que representa una gran oportunidad pa-

nuestros países vecinos y las demás naciones latinoa-

ra la odontología argentina luego de treinta años tener

mericanas, pero la Argentina ha perdido el claro lideraz-

nuevamente la posibilidad de contar con la presencia del

go que tenía hacia mediados del siglo pasado cuando

ámbito odontológico internacional en nuestro país.

era corriente que en facultades de Brasil, Uruguay, Pa-

En ese contexto, podemos realizar una reflexión sobre la

raguay, Chile, Perú, entre otras, los libros de texto fue-

actualidad de nuestra profesión. Si hacemos una proyec-

ran de autores argentinos. Esa clara preeminencia se di-

ción desde la organización del congreso de la FDI que se

sipó, en especial, por el desarrollo y avance de la odon-

llevó a cabo en la Argentina en 1987 tanto el país como la

tología continental pero también por las dificultades

odontología han atravesado por muchos avatares que se

que cíclicamente atraviesa nuestro país en lo económi-

pueden resumir en una palabra: dificultades. Sin embargo,

co, pero fundamentalmente en lo institucional y que

en las últimas décadas la presencia argentina fue muy rele-

provocaron políticas zigzagueantes y sin proyectos a

vante en América Latina por el esfuerzo individual y por la

largo plazo.
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“A pesar de todas las dificultades el perfil del
odontólogo argentino es destacado por una
natural capacidad, inquietud por capacitarse y
mucho interés en nuevas tecnologías”

Dr. Lorenzo Novero

La tarea de capacitación

de la SAIO (división nacional de la IADR) perdió terreno

Esas políticas inconsistentes afectan de manera definiti-

en referencia al resto del continente, pero está logrando

va a todas las disciplinas, en particular, a la odontología

una incipiente reinserción.

ya que desarmar cuerpos docentes en las facultades trae

A pesar de todas las dificultades apuntadas, el perfil del

aparejada una merma en la calidad educativa, y su re-

odontólogo argentino es destacado por una natural ca-

composición lleva muchos años de trabajo.

pacidad, inquietud por capacitarse y mucho interés en

Actualmente, en el ámbito educativo la situación es muy

nuevas tecnologías. Esto producirá un gran aporte en el

heterogénea pero se observa un claro avance ya que las

próximo Congreso Mundial de la FDI porque garantizará

distintas facultades retomaron su tarea de capacitación de

una gran asistencia, se demostrará gran interés por lo ex-

posgrado con distinto suceso, pero esto acarrea una serie

hibido en la exposición comercial y comprensión de lo

de posibilidades de financiamiento, de prestigio y de utili-

que se desarrolle en las disertaciones científicas. Este

zación de la capacidad instalada. Digo “con distinto suce-

encuentro tendrá como temática central el trabajo inter-

so” porque depende de la capacidad de los cuerpos do-

disciplinario y, además, permitirá observar las nuevas

centes, posibilidades económicas y de gestión. Durante

tecnologías y las novedades en todas las disciplinas.

décadas la capacitación de posgrado fue asumida casi
exclusivamente por las entidades odontológicas lo que

El Círculo Odontológico Santafesino

persiste, en especial, en zonas alejadas o donde aún la

La institución que presido, el Círculo Odontológico Santa-

presencia del posgrado universitario no es determinante.

fesino (COS) -que cumplió un siglo de vida institucional en

En el pregrado se observan inconvenientes con el núme-

2016- en la actualidad tiene una situación de liderazgo en

ro de ingresantes a las distintas casas de estudio, ya que

una amplia región y es referente a nivel nacional. Desarro-

en muchas de ellas el número excesivo de estudiantes

lla su gestión con un permanente recambio dirigencial y

satura sus posibilidades edilicias y docentes; esto redun-

lleva adelante el quehacer diario con el aporte permanen-

da en dificultades para la inserción laboral sobre todo en

te de más de sesenta colegas para cubrir las distintas

grandes conglomerados urbanos que cuentan con facul-

áreas; con 720 socios cumple con el mandato fundacio-

tades de Odontología. El exceso de profesionales hace

nal con actividades sociales, gremiales y científicas.

anárquico la distribución por plétora.

Tenemos a cargo la concreción de contratos con distin-

Esta situación y un cambio en la legislación lleva a la

tas obras sociales con la modalidad de prepago y pres-

aparición de carreras de Odontología de gestión privada

taciones, para lo que contamos con una importante in-

diseminadas por muchas regiones con claros inconve-

fraestructura administrativa con una constante lucha por

nientes para la conformación de cuerpos docentes, que

mejorar las condiciones de trabajo para nuestros asocia-

en muchos casos provienen de las entidades que preci-

dos con la mejora de la accesibilidad y con el fin de tra-

samente durante años llevaron adelante la capacitación

tar de incrementar el número de pacientes. En este as-

de posgrado, y dieron cabida a todos los que tienen in-

pecto, esto se logra ya que contamos con una suma

quietudes de enseñanza. También la investigación en

mensual de aproximadamente $40.000.000 que se distri-

odontología, cuyo referente nacional son los encuentros

buye y se complementa con subsidios por enfermedad o
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diversas situaciones que impiden trabajar normalmente,

Para los nuevos socios, se instrumentó en forma obliga-

con venta de insumos odontológicos, prestamos, etc.,

toria la realización de la Residencia Odontológica del

con lo que se brinda un apoyo extra a nuestros asociados.

COS dictada cuatrimestralmente como una forma de ca-

También para las negociaciones con las obras sociales se

pacitación, pero también de participación e inserción en

confeccionaron aranceles basados en estructura de cos-

las diferentes áreas de la institución.

tos, cuyo diseño básico es utilizado en todo el país.

Para este año está en etapa de organización las XIV

Hay una permanente vocación de servicio hacia la comu-

Jornadas Multidisciplinarias Internacionales del COS,

nidad con atención de pacientes en el posgrado, asisten-

que se desarrollarán del 28 al 30 de septiembre con la

cia de personas con capacidades diferentes, participa-

presencia de referentes mundiales en cada especiali-

ción en la Comisión Nacional de Prevención, lo que exi-

dad. Esto generó gran expectativa no solo en el país si-

ge realizar diferentes programas desarrollados funda-

no también en las naciones limítrofes, y ya se han ins-

mentalmente en escuelas de la región.

cripto más de cien colegas de Buenos Aires, también,

La actividad científica de posgrado se desarrolla en forma

de Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chaco, Corrientes y

intensa y multidisciplinaria con cursos teóricos y prácticos

de toda el área de influencia del COS, de Uruguay, Pa-

que durante 2016 generaron 1800 inscripciones a las di-

raguay. Además, se han anotado casi la totalidad de

ferentes actividades. Se destaca que, por convenios con

nuestros socios con lo que estaremos en el orden de

la Facultad de Odontología de Rosario (FOR), se dicta la

los 900 participantes. Aprovecharemos esta ocasión

carrera de especialización en Ortodoncia y, con la Facul-

para reuniones sociales entre nuestros asociados y de

tad de Odontología de Buenos Aires, se programó la ca-

trabajo con representantes de entidades nacionales.

rrera de especialización en Operatoria Dental y Estética;

De este modo continuaremos encarando los nuevos

también se incursiona en el pregrado ya que es posible

desafíos y trataremos de engrandecer aún más nuestra

realizar la residencia de la FOR en nuestra institución.

prestigiosa institución.

NUEVA
VERSIÓN
2015
Programas de Auditoría Odontológica a medida.
Programa de Gestión para Consultorios y Clínicas Odontológicas.
NUEVAS FUNCIONALIDADES SMS
Un nuevo planteo de marketing con los clientes
que incluye recordatorio de turnos por SMS
con respuesta del paciente automática al programa

Acceda a toda la funcionalidad del sistema
desde su pantalla principal
Más de 4000 usuarios y 28 años de trayectoria
nos avalan en el mercado nacional e internacional.
Descargue su versión demo de nuestro sitio www.marceloliberati.com.ar
Melián 3258 11º “B” (1430) Capital Federal - Tel & Fax: (54-11) 4544-8239 / 4541-1345
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TRABAJO CIENTÍFICO
PARTE 1

Estimulación temprana
odontopediátrica en
*
pacientes con discapacidad
Por la Dra. Liliana Calcagno
Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA)
De un total de 186 pacientes, solo un mínimo porcentaje
eran pacientes de entre 0-3 años de edad, con lo cual sería
muy oportuna la intervención para que no se generara la patología; seguían en mínimo porcentaje el grupo entre 3 y 6
años, preescolares, entre quienes instaladas las conductas
de cuidado personal son fundamentales para -volvemos a
recalcar- que la patología no se instale. Los pacientes de 6
a 12 años significaban un 3%, en este grupo el recambio
dentario dará la posibilidad de ir restaurando patologías anteriores e intervenir para que la oclusión, masticación, deglución y fonación confluyan en un todo rehabilitador.
El 4% de la población asistida tenía entre 12 y 20 años y
en un porcentaje mayor contaba con 20 a 60 años; llegaban a la primera consulta en muchos casos con bocas
que perderían piezas o ya las perdieron por anestesia generales invasivas y sistemáticas, o con nula información
sobre la higiene y cuidado bucales adecuados para la
salud general. No tendremos salud general sin salud bucal. Cuando la lesión está establecida se requiere mayor
intervención, mayor tiempo y mayor recurso financiero.
Se observó aumento de prevalencia de caries y enfermedad periodontal ya instalada con enfermedades sistémicas asociadas; alto consumo de H de C; no cuidado de la
urante 6 años funcionó en Av. Belgrano 1370, se-

salud bucal; no control de la dieta; más de cuatro mo-

de de la Federación Odontológica de la Provincia

mentos de azúcar al día; ausencia de profesionales odon-

de Buenos Aires (FOPBA), la clínica de atención

tólogos/as que los atiendan y guíen en su crecimiento.

D

a personas con discapacidad, derivada del proyecto y

Por otra parte, sino existe adecuada atención en niños y

luego Programa de Atención a Personas con Disca-

bebes con discapacidad, ya que los profesionales que

pacidad. De esa experiencia se pudo extraer la siguien-

los atienden minimizan la salud bucodental la situación se

te información que mostró la necesidad de atención y es-

complejiza. Por otro lado, si se acepta que la salud es un

timulación temprana en odontopediátrica de esta pobla-

proceso social complejo y que no existe salud general sin

ción tan vulnerable.

salud bucal, debe trabajarse mancomunadamente.
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Cuando la lesión bucodental está establecida se requiere mayor intervención,
tiempo y recurso financiero. Hay que trabajar en la prevención
Las enfermedades bucodentales en bebés y niños con

Se considera a esta población como pacientes de alto

discapacidad obedecen a múltiples factores relaciona-

riego porque están presentes los factores que desarrollan

dos con alta ingesta de azúcares, falta de higiene bucal

la enfermedad, manifiestan indicios de ella debido a la

sin flúor, carencia de control odontológico, que serían re-

experiencia personal y en atención de personas con dis-

vertidos si en el equipo de ET el odontólogo actuara

capacidad (FOPBA). Se observó elevado índice de man-

oportunamente. Si el paciente llega a la consulta con un

chas blancas, encías sangrantes y más de tres caries

cuadro complejo, muchas veces la única forma de abor-

nuevas en los controles.

daje es con sedación o anestesia general, y eso es muy

Por otra parte, existes factores de riesgo elevados, que

traumático y no genera una conducta preventiva.

dividimos en dos grupos:

Con respecto a la consulta odontológica también está

1. Externos: inexistencia o malos hábitos de higiene bu-

ausente o es escasa, y con frecuencia solo se recurre a

cal; bajo nivel de educación para la salud bucal; ausencia

ella para solucionar la urgencia.

de visita odontológica; presencia de biopelícula de placa
bacteriana, de cálculo y secreción salival; problemas de

Riesgos

nutrición.

Los riesgos son un aspecto de la conducta personal, del

2. Internos: presencia de microorganismos, estado hor-

estilo de vida, de una exposición ambiental o de una ca-

monal, trastornos genéticos, enfermedades crónicas,

racterística hereditaria; lo que sobre las bases de la evi-

diabetes mellitus tipo 1.

dencia epidemiológica se asocia con una condición vin-

El conocimiento e identificación de los factores de ries-

culada con la salud y considerada importante para la

go sirve para que en la atención individual o colectiva

prevención (Last, 2001).

se puedan establecer hábitos higiénicos y

Los factores que determinan el riesgo

estilos de vida saludables lo más tem-

de enfermedades bucales en bebés
o niños con discapacidad, se dividen entre:
1. Factores generales: socioeconómicos, ambientales, culturales
y biológicos (rasgos genéticos,
enfermedades sistémicas, medicación de uso crónico, estado nutricional, estado inmunitario, enfer-

prano posible para recuperar, mejo-

Se requiere atención y
estimulación temprana
en odontopediatría entre los
niños discapacitados, que
son una población
muy vulnerable

medades interrecurrentes, estrés).
2. Factores locales: hábitos de higiene
como uso del cepillo o elementos de higiene

rar y conservar la salud bucal. Esto permitiría a todo el equipo interdisciplinario de enfermedades trasmisibles trabajar en las
causas de la patología antes de
su manifestación.
La preocupación nos compromete para generar propuestas preven-

tivo-educativas de salud bucal: para
revertir las conductas desfavorables.
“El primero de todos los valores es la vida

bucal, motivación de los padres o familiares para estimu-

misma y la primera de todas las aspiraciones es la salud,

lar al bebé o niño, exposición anterior (primarios-perma-

como condición primera para poder acceder a cualquie-

nentes), dieta como papillas y alta ingesta de azúcares,

ra de las necesidades de bienestar y felicidad del ser hu-

características dentarias tal como malas posiciones y

mano”. (Colombo, Yolanda. Manual de educación para la

oclusiones, tiempo de erupción (alargamiento del tiempo

salud bucal Módulo I: Salud y prevención, 2015).

eruptivo por alteraciones funcionales), características sa-

Sería importante lograr el estado de completo bienestar.

livales (hipersalivación o hiposalivación por medicaciones), aparatología (fisurados labio-alveolo-palatinos), au-

* La segunda parte de este trabajo se publicará en la

sencia de controles periódicos.

próxima edición de Salud Bucal.
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EMPRESAS
LORENA AMBROSINO, DIRECTORA DE MARKETING DE SAVANT PHARM

“Nos enfocamos en
brindar herramientas al
odontólogo que permitan
mejorar la calidad”
La fuerte presencia en el mercado odontológico de Savant Pharm a partir
de la incorporación de la empresa NAF, el desarrollo de nuevas líneas de
productos, la apertura de una filial en Paraguay y la proyección de nuevas
sucursales en Chile, Bolivia y Uruguay, fueron los temas centrales que se
abordaron en la entrevista
cándonos en la evolución de nuestro modelo comercial acercándonos más al profesional, nutriendo el vínculo que nos caracteriza con las farmacias, y por último, con la expansión a través de filiales propias, como es el caso de la sede inaugurada en julio en Paraguay, y próximamente replicaremos esto en Chile, Bolivia y Uruguay. Todas estas decisiones se encuentran
sostenidas por la visión de crecimiento de la compañía y pensando en el futuro, que es lo que genera
competitividad, sumado a la excelencia de nuestros
productos.
¿Cómo impacta la adquisición de NAF?
Lic. Lorena Ambrosino: “Vemos al mercado odontológico en la Argentina con grandes posibilidades de crecimiento”

A partir de esta acción, Savant adquirió una empresa
líder en prevención odontológica, e incorporó de esta
manera toda su línea de productos odontológicos a
nuestro ya existente portfolio de medicamentos. Esta

¿Cuál es la proyección del laboratorio Savant?

nueva adquisición nos permite continuar con el creci-

Nuestra visión es duplicar el tamaño del laboratorio

miento escalonado que sostenemos desde hace años

hacia 2022 a través del desarrollo comercial en la Ar-

y, al mismo tiempo, ser más competitivos, impulsando

gentina y la región, creando patrimonio marcario. Esto

el desarrollo de nuestra compañía. Si tenemos en

lo lograremos a través de la adquisición de empresas

cuenta el proceso de crecimiento que llevamos ade-

como NAF, que nos permiten reforzar nuestra presen-

lante en Savant desde hace unos años y si atendemos

cia en ciertos mercados como el odontológico, enfo-

a las necesidades que plantea el mercado, estamos
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Savant Pharm es un laboratorio de capitales nacionales con más de 20
años en el país. Cuenta con dos plantas modelo ubicadas en Córdoba
avanzando en la consecución de operaciones que, se-

grandes posibilidades de crecimiento. Es un mercado

guramente, nos posicionarán en nuevos mercados. La

muy competitivo que está muy enfocado en satisfacer

incorporación de NAF ubica a Savant en un lugar es-

las necesidades de sus pacientes. Es así que los labo-

tratégico para ofrecer a nuestros pacientes y a los pro-

ratorios odontológicos deben comprender y atender el

fesionales de la salud una propuesta odontológica in-

comportamiento del consumidor y su entorno, y ofre-

tegral. Realmente es un negocio significativo para no-

cerle soluciones dentales cada vez menos invasivas y

sotros ya que además nos suma habilidades que nos

más precisas. En ese sentido, los de una empresa de

permiten continuar creciendo.

tanta trayectoria como NAF y, a su vez, aportar toda
nuestro expertise en innovación y calidad en el desa-

¿Cuál considera que es el distintivo de la línea

rrollo de marcas líderes. Nuestros esfuerzos están en-

odontológica Savant?

focados en posicionarnos como un aliado para el

Savant le ofrece al odontólogo una propuesta integral a

odontólogo brindándole herramientas que le permitan

través de geles dentales fluorados y antisépticos de uso

mejorar la calidad de su consulta para que pueda ofre-

diario, que incluyen también productos de uso terapéuti-

cer mejores soluciones terapéuticas al paciente.

co con fórmulas exclusivas. Adicionalmente, complementa esta cartera de productos con una línea de antiinfecciosos y analgésicos de gran trayectoria en el mercado.

Trayectoria del Laboratorio
Savant Pharm es un laboratorio de capitales naciona-

Con la compra de NAF, ¿en qué aspectos fortaleció

les con más de 20 años en el país. Cuenta con dos

Savant su línea odontológica?

plantas modelo ubicadas en el Complejo Industrial de

Con la adquisición de NAF, Savant presenta una línea

El Tío, Córdoba, de 110.000 metros cuadrados, am-

odontológica integral que representa una aliada estra-

bas equipadas con la más alta tecnología farmacéuti-

tégica para el odontólogo y para sus pacientes a través

ca que permite una amplia capacidad de producción

de su recomendación. El prestigio del portafolio de

basada en estándares internacionales de calidad.

productos para el cuidado y la salud bucal de NAF, y la

Fue el primer laboratorio en desarrollar una planta de

trayectoria de más de 30 años en el mercado de Sa-

cápsulas blandas en el país, la cual cuenta con una

vant, posicionan al laboratorio como líder en materia de

nave específica para productos odontológicos. Asi-

prevención odontológica. Con la compra de NAF, Sa-

mismo, la planta de antibióticos es una de las más

vant incorporó dos marcas líderes en el mercado: Fluo-

importantes de Latinoamérica.

rogel y Periobacter. Con imagen renovada, Fluorogel

El portafolio se encuentra integrado por más de 50

presenta cuatro geles y una crema dental. Entre estos

marcas pertenecientes a once líneas de producto: an-

productos se destacan dos fórmulas únicas en el merca-

tialérgica, antiinfecciosa, antirretroviral, cardiometabó-

do: Fluorogel terapéutico, un tratamiento remineralizan-

lica, dermatológica, dolor, gastroenterológica, genitou-

te con alta concentración de flúor 1% y pH ácido 5, 6; y

rinaria, respiratoria, sistema nervioso central (SNC) y

por otro lado, Periobacter, un gel dental con diglucona-

odontológica. Respecto a esta última línea, en 2015,

to de clorhexidina 1% y xilitol 10%, indicado como an-

adquirió a NAF, un laboratorio líder en prevención

timicrobiano de amplio espectro.

odontológica con más de 30 años en el mercado reconocido por el desarrollo, elaboración y comercializa-

De acuerdo a la realidad del mercado odontológi-

ción de especialidades medicinales para la prevención

co, ¿cuáles cree que son los principales desafíos?

y cuidado de la salud bucal.

Vemos al mercado odontológico en la Argentina con
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HISTORIA
AVISO CLASIFICADO DE 1878

Regresó el dentista
Desde la época de la colonia hasta fines del siglo XIX
la profesión se ejerció de modo itinerante
esde los tiempos de la colonia las prácticas dentales eran realizadas por
barberos y sangradores, que efectuaban sangrías, ponían ventosas y
hacían extracción de piezas dentales de modo itinerante. En Odontología, los primeros antecedentes institucionales de la enseñanza en el país datan
de la implementación de un curso del arte del dentista en 1853 como rama accesoria de la Carrera de Medicina, y que luego tendría continuidad con la creación de la Escuela de Odontología dependiente de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires en 1892*.
Los que sabían el arte de curar odontológico eran muy pocos, y trabajaban de
forma rotativa en diferentes ciudades. El aviso clasificado que ilustra este comentario, data de 1878 y fue publicado en la revista salteña La reforma el 11 de
septiembre de ese año y da cuenta de la forma en que se ejercía la profesión
hacia finales del siglo XIX.

D

* Fuente: Visillac, Enrique. Pioneros de la salud, historia de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Olmo Ediciones, Buenos Aires, 2017.

HUMOR
Por Meiji
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HOBBIES
MODELISMO ESTÁTICO

“Buscar la perfección
sin perder la sonrisa”
El odontólogo Miguel Ángel Gramajo fue primero modelista y luego,
odontólogo. Ambas actividades exigen precisión y un trabajo minucioso
en las medidas de la miniatura a escala o la falta en algunos detalles, y comienzan a fabricar sus propias piezas.
Más allá del grado de obsesión, son necesarios conocimientos básicos de técnicas y tipos de pintura. También
en la imitación de los entornos, necesitamos cierto manejo inicial de materiales de escultura”, explica Gramajo.
Al diorama se lo conoce también como modelismo estático, y su práctica en la Argentina encuentra hoy algunas
dificultades. “Podríamos decir que sucede lo mismo que
con la odontología. Hay problemas con los insumos importados, que a veces nos ponen en desventaja a nivel
Dr. Miguel Ángel Gramajo. “Más allá de la distracción
que el hobbies proporciona, para mí es una pasión”

internacional, pero también estimulan soluciones creativas y la aparición del mercado nacional de productos de
modelismo aunque todavía estamos en pañales en este

E

l Dr. Miguel Ángel Gramajo ha sido dirigente del

tema. El acceso a la información por internet facilitó mu-

Círculo Odontológico Santiagueño, en donde su

chas cosas”, cuenta el Dr. Gramajo.

abuelo fue uno de los fundadores. Además de de-

“Para hacer modelismo es necesario un mínimo de habi-

sempeñar su profesión, tiene una gran pasión, como él

lidad manual, pero la principal virtud es la paciencia, ya

prefiere definir su trabajo en modelismo: “El diorama es la

que se puede compensar la falta de una habilidad exqui-

representación a escala de un hecho, real o ficticio, en el

sita con el aprendizaje de buenas técnicas y buenos pro-

cual se trata de lograr la perfección en la escena, la com-

ductos prefabricados. Con paciencia todo es posible”,

posición balanceada en sus líneas básicas tridimensiona-

suma Gramajo.

les, la proporcionalidad y nivel de detalle de los elementos,

El diorama histórico implica el estudio de la documenta-

la fidelidad histórica y la exactitud en la reproducción”.

ción correspondiente con mucho rigor. Sin embargo, el

Las técnicas empleadas en la confección de estas esce-

profesional aclara: “No debe transformarse en un impedi-

nas comprenden un abanico amplio, esto depende del

mento para el fin principal de un hobby: espíritu lúdico

grado de perfeccionismo al que aspira quien las realiza:

con el fin de alegrarnos la vida. El camino a la perfección,

“Hay modelistas que no pueden tolerar las discrepancias

puede ser un poco engañoso”, dice Miguel Gramajo.

“Para hacer modelismo es necesario un mínimo de habilidad manual, pero la
principal virtud es la paciencia, ya que se puede compensar la falta de una
habilidad exquisita con el aprendizaje de buenas técnicas y buenos productos
prefabricados. Con paciencia todo es posible”, suma Gramajo
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Las técnicas aplicadas en la confección de piezas de modelismo
comprenden un amplio abanico
Una pasión que se remonta a la infancia

Odontología y modelismo

En cuanto a cómo surgió su interés por esta actividad,

El Dr. Gramajo primero fue modelista y luego, odontólo-

Gramajo se transporta a su infancia: “A muy temprana

go. Ambas actividades exigen precisión y un trabajo mi-

edad incursioné en modelismo con mis primeros aviones

nucioso. “Tengo casi el doble de años de modelista que

a escala para armar, pero decidí que esto era lo mío en

de odontólogo. Podría decir que inserté mi vida adulta

1985 cuando estaba en 5º grado y decidí armar en serio

profesional a la del niño que se resiste a desaparecer a

una BMW R-75 de Tamiya con unos soldados que las

través de esta disciplina, que me trae la misma alegría ca-

acompañaban. Mi formación en el modelismo fue autodi-

da oportunidad que logro practicarla. Más allá de la dis-

dacta, al principio comprando enciclopedias en fascícu-

tracción que todo hobbies proporciona al permitir evadir-

los, pero al llegar a Córdoba para estudiar la carrera pu-

nos de la problemática diaria del ejercicio de cualquier

de asistir a un club y conocer personas que hicieron un

profesión, en mi caso particular disfruto mucho de poder

gran aporte directa o indirectamente a mis conocimien-

tomarme algo tan serio como la búsqueda de la perfec-

tos, pero la revolución llegó con internet”.

ción de una manera relajada por el hecho de saber que no

Los referentes argentinos de Gramajo en modelismo son

debo ganarme la vida con ella. Trato de llevar esta actitud

Maximiliano Spólita, Rafa Portales, Gustavo Andrade y

al consultorio donde a veces el hecho de tratarse de una

Lechu Villanueva. A nivel internacional, Calvin Tan. “Mis

profesión relacionada a la salud (a pesar de estar inmer-

trabajos pasaron desde el simple armado en serio de

so en un sistema que parece no estarlo) puede llevarme a

una maqueta tal cual las instrucciones del fabricante,

tomar actitudes más inflexibles o de formalidad asocia-

con incursiones en dioramas de tamaño moderado, pa-

das a la cirugía. En esos momentos, trato de acordarme

ra ir quedándome en la categoría de las viñetas que dis-

de que cualquier actividad debe realizarse con una sonri-

fruto superdetallar, o la pintura de figuras individuales

sa en el rostro”, concluye el Dr. Gramajo.

históricas. Me encuentro casi por terminar una figura de
un colega: el Dr. Franz Bäke, un odontólogo con una vi-

MIGUEL ÁNGEL GRAMAJO

da por demás interesante, veterano de ambas guerras

Nació en 1975. En 1999, se recibió de odontólogo.

mundiales”, cuenta Gramajo.

Fue jefe de servicio de Odontología en el Hospital de

Así como Gramajo se dedica a la prótesis y la cirugía, en

Neumonología Dr. Gumersindo Sayago en Santiago

modelismo se ha volcado a la Segunda Guerra Mundial, en

del Estero. Desempeñó los cargos tanto de secretario

especial a figuras alemanas en escala 1/35. “Estoy arman-

de Asuntos Científicos Sociales y Culturales, como de

do una colección particular de soldados famosos. Quiero

Tesorero del COS. Además, es modelista y DJ. “Des-

aclarar que esto no tiene nada que ver con una cuestión

de un lugar muy personal, dedico mis obras a mi pri-

ideológica sino con cuestiones vinculadas a materiales y

mo, Hernán Kammerath, quien falleció y extraño mu-

catálogos de modelismo. La marca considerada la núme-

cho”, expresa Gramajo.

ro uno en calidad, Alpine Miniatures, posee en su inventario un 85% de figuras alemanas de la segunda guerra”.
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AGENDA 2017
Odonto Sol III - Odontología solidaria, un camino a la integración
15 de septiembre. Organiza: Federación Odontológica de Misiones (FOM).
Informes: secretaria@comzs.com.ar
Jornada de Periodoncia
22 de septiembre. Organiza: Ateneo Argentino de Odontología.
Informes: 011 4962-2727 o www.ateneo-odontologia.org.ar
X Congreso de la International Functional Association - Congreso 60 Aniversario AAOFM
Del 21 al 23 de septiembre. Sede: Hotel NH City.
Organiza: Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares (AAOFM).
Informes: Tel: 011 4632-6926. E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
XIV Jornadas Multidisciplinarias Internacionales del COS
Del 28 al 30 de septiembre. Sede: Centro de convenciones Los Maderos, Casino Santa Fe.
Organiza: Círculo Odontológico Santafesino (COS).
Informes: 0342-4562629. E-mail: científica@cosantafesino.com.ar
Congreso Internacional de Odontología 2017 - 70 Aniversario COS
Del 12 y 13 de octubre. Organiza: Círculo Odontológico Santiagueño (COS).
Sede: Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.
Informes: Tel. 0385-4212035. E-mail: circuloodontologicosantiago@gmail.com / www.cosantiago.com.ar
Curso Obstáculos Impensados en el Tratamiento de la ortodoncia
17 de octubre. Organiza: Círculo Odontológico de Jujuy y la Sociedad Argentina de Ortodoncia.
Informes: info@coj.org.ar
Curso Teórico/práctico Traumatismos Dentoalveolares
20 de octubre, 17 de noviembre y 16 de diciembre. Organiza: Círculo Odontológico Santafesino (COS).
Informes: cientifica@cosantafesino.com.ar
Congreso y 39 Jornadas Internacionales de la AOA
Del 25 al 28 de octubre. Sede: Hotel Sheraton, Buenos Aires. Organiza: Asociación Odontológica Argentina.
Informes e inscripción: 011 4961-6141(int. 105, 106 y 108). E-mail: jornadas@aoa.org.ar / www.aoa.org.ar
23 Encuentro Provincial Odontológico Social y Deportivo
17 al 20 de noviembre. Organiza: Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba (FOPC).
Informes: encuentrosocialydeportivo@fopc.org.ar / www.fopc.org.ar.
Carrera de especialización en Oratoria y Estética Dental
Duración: 25 meses. Inicia en 2018. Sede: Eva Perón 2467, Santa Fe. Organiza: Círculo Odontológico Santafesino.
Informes: 0342-456-2629. E-mail: científica@cosantafesino.com.ar
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