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La CORA ocupa la Secretaría de la 
FOLA
En un claro ejemplo de la proyección internacional 
de la CORA, su secretario General, Dr. Hugo Zamora, 
asumió la Secretaría de la institución latinoamericana, 
que agrupa a las confederaciones de la Región
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Un trabajo que recorre todo el país
La Comisión Nacional de Prevención (CNP) desarrolla 
diferentes iniciativas tendientes a mejorar la salud 
bucal de la población. En 2017, el Programa de Salud 
Escolar alcanzó a 224.461 niños, 2107 escuelas y 
9961 docentes  
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La voz de los disertantes
En esta edición iniciamos una serie de reportajes a 
los prestigiosos profesionales que participarán del 
programa científico del congreso. En la primera 
entrega tienen la palabra los Dres. Sergio Kohen y 
Ricardo Bachur
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SALUD BUCAL

Inscripción anticipada hasta el
1 de junio
Con el fin de brindar beneficios a los profesionales 
de todo el mundo que quieran ser parte del evento 
internacional más importante de la odontología, se 
habilitaron tarifas reducidas. Para los argentinos 
se suma el pago en cuotas
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1 de Junio
Cierre de la inscripción anticipada

INSTITUCIONALES

CONGRESO FDI 2018

CONGRESO FDI 2018

CNP
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> BUE NOS AI RES
Fed. Odont. de la Pcia. de Bue nos Ai res FOP BA
Av. Bel gra no 1370 P. 3 (1090) Cdad. Au tó no ma de Bs. As.
Tel. 4383-4580/1558 4381-1441/8893
E-mail: fop ba @fop ba.or g.ar
Pte.: Dr. Aldo Staffolani
 
> CA PI TAL FE DE RAL
Fed. Odont. de la Cdad. Au tón. de Bs. As. FO CI BA
Ju nín 959 5º pi so (1113) Ciu dad Au tó no ma de Bs. As.
Tel. 011-4962-3198
E-mail: in fo @fo ci ba.or g.ar
Pte.: Dr. Carlos Vaserman

> CA TA MAR CA
Cír cu lo Odon to ló gi co de Ca ta mar ca
Ju nín 220 (4700) Ca ta mar ca 
Tel. 0383-443 0419
E-mail: secretaria.coc@cocatamarca.com.ar
Pte.: Dr. Luis Clavero

> CO RRIEN TES
Con se jo Fe de ra ti vo de Odon tó lo gos de Co rrien tes 
Bolívar 771 (3400) Co rrien tes
Tel. 03783-433682
E-mail: co feo cor @hot mail .com
Pte.: Dra. Neida Beatriz Ojeda

> CÓR DO BA
Fe de ra ción Odon to ló gi ca de la Pcia. de Cór do ba 
9 de Ju lio 1109 (5000) Cór do ba
Tel. 0351-4270527/4216051
E-mail: info@fopc.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Aimar

> CHA CO
Cír cu lo Odon to ló gi co de la Pro vin cia de Cha co
Av. San Mar tín 125 (3500) Re sis ten cia - Cha co
Tel. 0362-444 0896 / 444 5749
E-mail: se cre ta ria @co lod cha co.or g.ar
Pte.: Dr. Julio Chahín 

> CHU BUT
Aso cia ción Odon to ló gi ca No res te del Chu but
San Luis 455 (9100) Tre lew - Chu but
Tel. 0280-443 3769 - Fax. 02965-427698
E-mail: aonech@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Jorge Schembari

Cír cu lo Odon to ló gi co de Es quel
C.C. 237 Al ber di 619 (9200) Es quel - Chu but
Tel. 02945-453940
E-mail: coesquel@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Roberto Salsamendi

Cír cu lo Odon to ló gi co de Co mo do ro Ri va da via
Além 585 (9000) Com. Ri va da via - Chu but
Tel. 0297-4461000 fax : 4463563
E-mail: cir cu locr@s peedy .co m.ar
Pte.: Dr. Ma ria no Frei le

> EN TRE RÍOS
Cír cu lo Odon to ló gi co Pa ra ná
Co rrien tes 218- Pa ra ná - En tre Ríos
Tel. 0343-4231497 / 0343- 4318362
E-mail: cop@coparana.com.ar 
Pte.: Dra. Laura Gauna

> FOR MO SA
Cír cu lo Odon to ló gi co de For mo sa
Ju nín 745 (3600) - For mo sa
Tel. 0370-43 2182
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar
Pte.: Dra. Silvia Graciela Naser

> JU JUY
Cír cu lo Odon to ló gi co de Ju juy
Av. Fas cio 1036 (4600) San Sal va dor de Ju juy - Ju juy
Tel. 0388 - 4223002 0388 - Fax. 0388-4222871
E-mail: se cre ta ria @co j.or g.ar
Pte.: Dr. Mauricio Jarovsky

Aso cia ción Odon to ló gi ca Le des men se 
En tre Ríos esq. Tu cu mán (4512) Le des ma - Ju juy
Tel. 03886-421974 Fax. 03886-422479
E-mail: ao le des men se @ya hoo .co m.ar
Pte.: Dra. Sofía Rosa Olguera

> LA PAM PA
Cír cu lo Odon to ló gi co de La Pam pa
L. de la To rre 366 - (6300) San ta Ro sa - La Pam pa
Tel. 02954-410543 Fax. 02954-410544
E-mail: colp@c pe net .co m.ar
Pte.: Dr. Luis Antonelli

> LA RIO JA
Cír cu lo Odon to ló gi co de La Rio ja
San Ni co lás de Ba ri (0) 924 (5300) La Rio ja
Tel: 0380 442 3568
E-mail: cir cu loo dontlr @col r.or g.ar
Pte.: Dr. Guillermo Arnaudo

> MEN DO ZA
Fe de ra ción Odon to ló gi ca de Men do za 
Ju lián Ba rra que ro 70
Tel. 0261 - 4246490 / 4247002 
E-mail: se cre ta ria @fom za.org
Pte.: Dr. Hu go J. Gais

> MI SIO NES
Fe de ra ción Odon to ló gi ca de Mi sio nes
Aya cu cho 1446 (3300) Po sa das - Mi sio nes
Tel. 03752-442 8142
E-mail: fe de ra ción@cmzs .co m.ar
Pte.: Dr. Luis Orlando Triadani

> RÍO NE GRO
Fe de ra ción Odon to ló gi ca de Río Ne gro
Av. Ro ca 1277, 3º "302" (8332) 
Gral. Ro ca - Rio Ne gro
Tel. 0298-442 0453/442 0526
E-mail: fe do don to @ciu dad .co m.ar
Pte.: Dr. Héc tor Chi ca tun

> SAL TA
Aso cia ción Odon to ló gi ca Sal te ña
Es pa ña 1175 (4400) - Sal ta
Tel. 0387-4317846/4312973
E-mail: secretariaaos@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Antonio Abud

> SAN TA FÉ
Aso cia ción Odon to ló gi ca de Ro sa rio
Rio ja 1618 (2000) - Ro sa rio - San ta Fe 
Tel. 0341-4250250/4250255
Fax: 0341-4257771
E-mail: in fo@a sor .co m.ar
Pte.: Dr. Silvio R. Croci

Aso cia ción Odont. De par ta men to San Lo ren zo
Dr. Ghio 689 (2200) - San Lo ren zo - San ta Fe
Fax: 03476-423365
E-mail: odon to lo gi ca@ar net .co m.ar
Pte.: Dr. Roberto Rucci

Cír cu lo Odon to ló gi co San ta fe si no
Eva Pe rón 2467 (3000) - San ta Fe
Tel. 0342-4562626/4557212
Fax: 0342-4562627
E-mail: dos@cosantafesino.com.ar 
Pte.: Dr. Lorenzo Novero

Cír cu lo Odon to ló gi co de Re con quis ta
Gral. Ló pez 586 (3560) - Re con quis ta - San ta Fe
Tel. 03482-420305
E-mail: administración@coreconquista.com.ar
Pte.: Dr. Rubén Galdeano

Aso cia ción Odon to ló gi ca del No roes te San ta fe si no
Tu cu mán 262 (2300) - Ra fae la - San ta Fe
Tel. 03492-420301
E-mail: administración@aonsrafaela.com.ar 
Pte.: Dr. Matías Seffino

Cír cu lo Odontológico De par ta men to San Mar tín 
Ur qui za 805 (2451) - San Jor ge - San ta Fe
Tel. 03406-441600
E-mail: codsm@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Esteban Matalia

Aso cia ción Odon to ló gi ca Ca se ros
H. Yri go yen 2115 Ep. (2170) - Ca sil da - San ta Fe
Tel. 03464-424089
E-mail: secretaria@aocaseros.com 
Pte.: Dra. Mónica Robás

Cír cu lo Odon to ló gi co de Ro sa rio 
Rio ja 2471 (2000) - Ro sa rio - San ta Fe
Tel. 0341-4219719
E-mail: info@cor.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Marzano

Cír cu lo Odontológico Re gio nal de Ve na do Tuer to
Puey rre dón 574 - Ve na do Tuer to - San ta Fe
Te. 03462-423682
E-mail: corvt @way com .co m.ar
Pte.: Dr. Raúl Allin

> SANTIAGO DEL ESTERO
Cír cu lo Odon to ló gi co Santiagueño
Hipólito Irigoyen 565 (4200) Santiago del Estero
Tel. 0385 - 4214590 / 4218636
E-mail: gerencia@cosantiago.com.ar
Pte.: Dr. Ignacio Catella

> SAN JUAN
Cír cu lo Odon to ló gi co de San Juan
Ju juy 45 Nor te (5400) - San Juan
Tel. 0264 - 4223604 0264 
Fax 0264-4214462
E-mail: cosj@s peedy .co m.ar
Pte.: Dr. Fernando Ariel Romero

> SAN LUIS
Cír cu lo Odon to ló gi co de San Luis 
Aya cu cho 1362 (5700) - San Luis
Tel. 0266-442 6636
E-mail: cos l@in fo via .co m.ar
Pte. Dr. Carlos Crespo

Cír cu lo Odon to ló gi co de Vi lla Mer ce des
León Gui llet 76 C.C. 49 (5730) 
V. Mer ce des - San Luis
Tel. 02657-424286
E-mail: cir cui to don to lo gi co@s peedy .co m.ar
Pte.: Dr. Ja vier Os mar Viot to

> TU CU MÁN
Cír cu lo Odon to ló gi co Tu cu ma no
Sal ta 385 (4000) 
San Mi guel de Tu cu mán - Tu cu mán
Tel. 0381-4219901/4227591
Fax: 0381-4228830
E-mail: presidencia@codtucumano.com.ar 
Pte.: Dra. Viviana Berta

ENTIDADES CONFEDERADAS
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EDITORIAL

CNP. Un enorme trabajo en 
pos de los más vulnerables

D
esde estas líneas, quisiéramos ocuparnos hoy de resaltar la encomiable labor que día a día, 

en silencio, sin llamar demasiado la atención, lleva a cabo la Comisión Nacional de 

Prevención.

Desde hace más de veinte años, un grupo de colegas de todo el país han puesto toda su solidaridad y 

esfuerzo al servicio de los más vulnerables de nuestra sociedad: los niños. En especial, se han ocupado 

de aquellos aún más olvidados como son los pequeños del interior profundo de nuestras enormes 

provincias, aquellos que llegan a sus escuelas rurales en busca de educación para poder así insertarse 

en una comunidad que crece a pasos agigantados, pero que no evoluciona y los margina por el solo 

hecho de estar alejados de los centros urbanos y, consecuentemente, del crecimiento económico, 

social y cultural.

Profesionales que ponen en juego lo mejor de lo que puede disponer un ser humano: brindarse por el 

otro, sin otra recompensa que una enorme sonrisa,entregada a modo de eterno agradecimiento, 

simple, franca y colmada de significado.

Los números ratifican toda esta actividad: en 2017 el Programa Escolar abarcó a 2107 escuelas, 9961 

docentes y nada menos que a 224.461 niños. El número por si solo impresiona y debe llenar de orgullo 

a los gestores de este logro así como debe hincharles el pecho que la Federación Dental Internacional 

haya reconocido su labor otorgándoles el premio Smile award en la categoría “Sustentabilidad 2017”. 

Esta distinción fue entregada a las autoridades de la CORA en ocasión del último Congreso Mundial de 

la FDI realizado en Madrid.

Nos resta agradecerle a la Dra. Jorgelina Ulloque por la inmensa labor de los últimos años, desearle el 

mayor de los éxitos a su sucesora la Dra. María de los Ángeles Herrera. En ellas dos un inconmensurable 

gracias a todos los que trabajan anónimamente en este grupo maravilloso de colegas.
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INSTITUCIONALES

E
n marzo, se realizó en Costa Rica la primera asam-

blea general 2018 de Federación Odontológica 

Latinoamericana. Con sede en el Colegio de Ci-

rujanos Dentistas de Costa Rica, durante la reu-

nión se realizó el acto protocolar de renovación y asunción 

de autoridades de la Comisión Directiva de la entidad (ver 

recuadro); la Confederación Odontológica de la República 

Argentina ocupa la Secretaría en la persona de su secre-

tario General, Dr. Hugo Zamora.

“Debemos destacar el clima de amistad y camaradería 

que se dio entre los integrantes de las federaciones la-

tinoamericanas. Estamos trabajando todos juntos en pos 

de la profesión en la Región y aunando esfuerzos para 

brindar beneficios y mejoras a nuestros colegas en todo 

el continente”, señalaron durante la reunión los dirigentes. 

FOLA

La CORA se fortalece 
internacionalmente
En Costa Rica, se constituyó la nueva comisión directiva de la Federación Odontológica 
Latinoamericana. La CORA ocupa la secretaría

Próximo encuentro en Buenos Aires
La Argentina será el país anfitrión de la asamblea 

de la Fola en el marco del Congreso FDI 2018, que 

se desarrollará en Buenos Aires del 5 al 8 de sep-

tiembre en la ciudad de Buenos Aires (La Rural). 

Nuevas autoridades de la FOLA

Comité Ejecutivo FOLA 2018-2021

Presidente: Dra. Lupe Salazar Zurita
Asociación Odontológica Panameña

Vicepresidente: Dr. Rafael Porras Madrigal
Colegio Odontológico de Costa Rica

Secretario: Dr. Hugo Zamora 
Confederación Odontológica de la República Argentina

Tesorero: Dr. Luiz Fernando Varrone
Asociación Brasileña de Odontología

Vocales: 
Dra. Alma Godínez 

Asociación Dental Mexicana

Dr. Enrique Laxague
Asociación Odontológica Uruguaya

Dr. Gorki Espinoza Ruíz
Federación Odontológica Ecuatoriana.

Directora Ejecutiva: Dra. María Atuesta Mondragón
Federación Odontológica Colombiana.
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“La formación continua 
supone una inversión para 

afrontar nuevos retos”
El especialista expondrá sobre la patología quística y tumoral a partir de la 

exposición de casos clínicos, la elaboración de un plan de tratamiento y 
alternativas quirúrgicas para cada caso. En esta entrevista brinda, además, su 

visión sobre la importancia de la educación continua

E
l Dr. Ricardo Bachur es un destacado odontó-

logo de la provincia de Córdoba. Fue selec-

cionado como disertante del Congreso de la 

Federación Dental Internacional (FDI) por sus 

conocimientos como cirujano bucomaxilofacial: “Desde 

lo personal es un honor que me hayan convocado como 

disertante, y desde lo profesional es un orgullo poder 

transmitir mi experiencia y mostrar lo que realizamos en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC)”. 

La conferencia que dictará el Dr. Bachur se titulará “Le-

siones quísticas y tumorales asociadas con elementos 

dentales retenidos. Diagnóstico y tratamiento”, y será 

parte del programa científico de excelencia del evento 

odontológico más importante del mundo que se reali-

zará en el predio La Rural de la ciudad de Buenos AIres 

del 5 al 8 de septiembre. Salud Bucal lo consultó sobre 

su participación. 

LA VOZ DE LOS EXPOSITORES: DR. RICARDO BACHUR

Los quistes representan, sin duda, un peligro para la
integridad del componente máxilofacial y ocasionan trastornos

funcionales y estéticos

Dr. Ricardo Banchur expondrá en el Congreso FDI 
sobre su trabajo en la Universidad de Córdoba

CONGRESO FDI 



 mayo / junio 2018  Salud Bucal 9

¿Sobre qué versará específicamente su charla en el 

congreso?

Hablaré de patología quística y tumoral asociada a ele-

mentos dentarios retenidos (terceros molares inferiores, 

superiores, caninos y supernumerarios, entre otros). De 

los procesos que integran esta patología, uno de los 

más complejos es el de las lesiones tumorales de los 

maxilares. Entre todos los procesos tumorales, quizás el 

más importante es el que se refiere a los quistes maxi-

lares por su frecuencia, aparición y el papel que el diag-

nóstico tiene en su abordaje. La disertación se basará 

en la exposición de casos para su diagnóstico clínico 

radiográfico, elaboración de un plan de tratamiento y al-

ternativas quirúrgicas para cada caso. Lo importante es 

que trabajaremos con ejemplos. 

¿Podría explicarnos cómo se detectan las lesiones 

quísticas? 

Hay que destacar para comenzar que los quistes re-

presentan, sin duda, un peligro para la integridad del 

componente máxilofacial, ya que ocasionan trastornos 

funcionales y estéticos de variable intensidad por lo que 

deben ser diagnosticados precozmente y tratados de 

forma adecuada. La práctica ha demostrado que exis-

ten dificultades en la interpretación clínica y radiológica 

de estas afecciones debido a la semejanza entre sí de 

algunas de ellas. Por lo cual, se exponen criterios diag-

nósticos erróneos y conductas terapéuticas inapropia-

das que propician la aparición de lesiones recidivantes, 

cuyos comportamientos clínicos e histológicos difieren 

sustancialmente de las lesiones primitivas. Esto hace 

que las consideraciones quirúrgicas de los quistes maxi-

lares estén relacionadas con los patrones clínicos e his-

tológicos de cada uno de ellos.

¿Cómo se deben abordar los procesos quísticos en los 

maxilares?

Los procesos quísticos de los maxilares tienen dos pe-

riodos: intramaxilar asintomático y extramaxilar sintomá-

tico. En el primero, se los detecta cuando el paciente 

asiste a la consulta y el profesional le solicita una or-

topantomografia, se lo descubre accidentalmente al ob-

servar la imagen en la radiografía. En el caso del extra-

maxilar, se localiza cuando comienza a exteriorizarse la 

lesión; clínicamente se puede observar un aumento de 

volumen con características de crepitación apergami-

nada, renitencia y fluctuación. Además, debemos hacer 

una punción aspirativa para determinar el contenido de 

la patología. Estos son signos para realizar un diagnósti-

co presuntivo y diferencial de la patología. El nombre y 

apellido de la patología lo pone el análisis anatomopato-

lógico (biopsia) que rectificará o ratificará el diagnostico 

clínico.

¿En qué etapas de la vida son más frecuentes este tipo 

de lesiones?

Pueden surgir en cualquier etapa. Lo importante es la 

prevención por medio de los estudios radiográficos en 

las fechas de erupción de las piezas dentarias, en espe-

cial de los terceros molares entre los 17 y 21 años apro-

ximadamente. 

¿Cuáles cree que son las demandas de capacitación en 

el mercado laboral de hoy?

En el contexto actual, se demandan personas compe-

tentes que tengan capacidad de aprendizaje y que al 

realizar un trabajo no se limiten a repetir instrucciones 

como máquinas, deben ser conscientes y pensar de qué 

manera pueden mejorar las tareas que están llevando 

Un odontólogo debe tener por vocación la educación continua. 
Así podrá ascender profesionalmente y facilitar el buen posicionamiento

en el medio como profesional
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a cabo. Así, podrán abrir nuevos horizontes y asumir 

mayores desafíos. El beneficio de la formación continua 

supone una inversión para afrontar los retos que ven-

drán. Estar al tanto de las novedades y formarse en las 

habilidades necesarias nos permite ascender profesio-

nalmente y facilita un buen posicionamiento en el medio 

como profesional.

¿Cuál cree que es la importancia de la capacitación con-

tinua en la profesión?

Hoy en día no basta con tener un título de grado que 

nos habilite para ejercer una profesión. La mayor com-

petitividad registrada en el mercado laboral junto con 

las necesidades formativas cada vez más específicas y 

dinámicas, impulsan la demanda de enseñanzas espe-

cializadas y potencian la importancia de conceptos tales 

como  formación continua o formación a lo largo de la 

vida. Un profesional de la salud debe tener por vocación 

la educación continua. Si las ocupaciones u obligaciones 

no le permiten estudiar una especialización, maestría o 

doctorado, los diplomados tanto clínicos como teóricos, 

son la mejor alternativa. 

En este sentido, ¿qué posibilidades de capacitación 

ofrece el Congreso de la FDI? 

Las expectativas son muy grandes e importantes debido 

a que asisten profesionales de las distintas especialida-

des de la odontología del mundo a transmitir su expe-

riencia en cada una de sus áreas y acercan las últimas la 

actualización.

Lesiones quísticas y tumorales
Según la literatura científica, la prevalencia de 

dientes impactados se ha estimado entre 8% y 38% 

en diferentes países. Un diente impactado puede 

causar lesiones cariosas, infección, destrucción 

de dientes adyacentes, enfermedad periodontal e 

incluso quistes o tumores orales y maxilofaciales. 

Se ha encontrado que las lesiones quísticas o 

neoplásicas surgen en las proximidades del diente 

afectado en el 16% de los casos, con mayor fre-

cuencia durante la segunda y tercera décadas de 

la vida.

Consultá el programa on-line
www.worlddentalcongress.org/programa_cientifico

                     PASIÓN DE MUCHOS COMPROMISO D
E T

O
DO

SBuenos Aires
5-8 de Septiembre de 2018
Predio La Rural

Argentina

DR. RICARDO BACHUR
Doctor en Odontología. Profesor de la Cátedra de 

Cirugía III de la Facultad de Odontología de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba (UNC). Director de la 

especialidad Cirugía Bucomaxilofacial de la Facultad 

de Odontología de la UNC y la Asociación Odonto-

lógica Argentina (AOA). Especialista en Cirugía Oral. 

Especialista en Traumatología otorgado por la AOA.

CONGRESO FDI 2018
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                     PASIÓN DE MUCHOS COMPROMISO D

E TO
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Buenos Aires
5-8 de Septiembre de 2018
Argentina

Sede: Predio La Rural

Participarán más de 10.000 profesionales de distintos países 

Porque ser parte de este acontecimiento único

* Se contará con las disertaciones de los ESPECIALISTAS MÁS PRESTIGIOSOS

* Se presentarán los AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS más importantes 

* Se exhibirán las principales NOVEDADES EN PRODUCTOS E INSUMOS

* Se ofrecerá una completa AGENDA SOCIAL Y TURÍSTICA

- Pago en cuotas para participantes argentinos

- Beneficios en vuelos nacionales por AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Informes: Confederación Odontológica de la República Argentina
Av. San Juan 3062, (C1233ABS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 4308-0771 - 2483 - 2714 - 3407 - E-mail: congreso@cora.org.ar

CORA Odontología               CORA_Odontología

www.cora.org.ar
www.worlddentalcongress.org
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Buenos Aires
5-8 de Septiembre de 2018
Argentina
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E
l Dr. Sergio Kohen es un destacado profesional 

de odontología integral de la Universidad de 

Buenos Aires, y un reconocido especialista en 

estética. Durante el Congreso de la Federación 

Dental Internacional (FDI), que se desarrollará del 5 al 8 

de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, tendrá a su 

cargo el dictado de la conferencia “Nuevos desafíos en 

estética: blanqueamiento, adhesión y rehabilitación inte-

grada". 

¿Qué implica para usted haber sido seleccionado como 

disertante del Congreso FDI 2018 que se realizará en 

nuestro país? 

Es un verdadero orgullo para la Argentina poder ser sede 

de este importante evento internacional. Para mí es un ho-

nor participar como disertante especialmente por la rele-

vancia internacional de este congreso y de las entidades 

que lo organizan, la Confederación Odontológica de la 

República Argentina y la Federación Dental Internacional. 

LA VOZ DE LOS EXPOSITORES: DR. SERGIO KOHEN 

“La verdad científica 
es transitoria, por eso la 
necesidad de actualizarse”
El profesional hablará durante el Congreso FDI de los nuevos desafíos de la 
estética centrados en el blanqueamiento, adhesión y rehabilitación integrada. 
En esta entrevista, destaca, la importancia de este evento por la conjunción de 
una alta calidad académica con una exposición comercial internacional 

Dr. Sergio Kohen, expondrá en el Congreso FDI
sobre nuevos desafíos en estética

Los conceptos de salud
integral son el paso previo
a la resolución estética

CONGRESO FDI 2018
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¿Qué tema va a tratar y qué aporte cree que realizará su 

exposición?

En mi caso, la conferencia tratará temas de la odontología 

estética integrada que está presente en el día a día de los 

odontólogos del mundo, especialmente cuando cada vez 

más nuestra profesión brinda nuevas alternativas poco in-

vasivas para el logro de una sonrisa natural y armónica. 

El objetivo será conjugar las nuevas técnicas adhesivas y 

tratamiento del color dentario en la rehabilitación actual, 

integrar los cambios en la rehabilitación estética actual e 

incluir el blanqueamiento y la adhesión a las nuevas téc-

nicas restauradoras.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la 

profesión odontológica?

La verdad científica es transitoria. Esto significa que la 

evidencia va cambiando a la luz de las nuevas investiga-

ciones y desarrollos. De ahí surge la necesidad de una 

actualización constante para poder diagnosticar y tratar 

con los conocimientos y tecnologías actualizados. 

En relación a la pregunta anterior. ¿Qué posibilidades de 

capacitación ofrece el Congreso de la FDI?

El Congreso de la FDI es un evento interesante ya que 

brinda la conjunción de una alta calidad académica con 

una exposición comercial internacional en la que se pre-

sentan los últimos avances en el mercado dental mundial. 

¿Cómo impacta la actualización tecnológica constante 

en la necesidad de capacitarse del profesional?

Los nuevos avances tecnológicos obligan a los odontó-

logos y protesistas a capacitarse para incorporar estas 

tecnologías a la práctica integrada. 

¿Por qué ha tenido tanto desarrollo la estética odontoló-

gica en los últimos años? 

Quizás por la globalización rápida, la comunicación, inter-

net y la era digital que permiten visualizar con un solo click 

en qué estado se encuentra la vanguardia de la moda y 

estética en los principales países del mundo que marcan 

tendencias. Esto no escapa a los estereotipos de una sa-

lud bucal integra con encías sanas y dientes armónicos 

y blancos.

¿Cuál es el valor para el paciente de poder acceder a tra-

tamientos de estética? 

Como en la mayoría de los ítems de la salud intervencio-

nista los costos varían según la complejidad y el tipo de 

tratamiento. Sin embargo, la odontología actual puede 

brindar muchos tratamientos de alta valoración estética 

con costos razonables.

¿Cuáles son los principales desafíos en estética? 

Los desafíos de la estética odontológica de hoy se basan 

en el logro de una sonrisa natural, armónica y agradable 

que permita que la sociedad vea una mejora en la autoes-

tima de aquellos individuos que tienen la verdadera nece-

sidad de sentirse mejor para vivir en una mundo globali-

zado, pero sobre todo basado en los conceptos de salud 

integral que son el paso previo a la resolución estética.

DR. SERGIO KOHEN

Vicepresidente de la Asociación Odontológica Argen-

tina (AOA). Profesor Adjunto de la cátedra de Odonto-

logía Integral Adultos de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Buenos Aires. Profesor de posgrado 

de la Universidad del Salvador y la AOA. Autor y coau-

tor de libros sobre estética y blanqueamiento. Docente 

de cursos en Argentina, Latinoamérica y Europa.

Desafíos en estética
Durante su intervención en el congreso, el Dr. Sergio 

Kohen abordará los temas relacionados con la integra-

ción de la estética y el color dentario. Profundizará sobre 

ítems como diagnóstico, blanqueamiento, adhesión, res-

tauraciones plásticas, carillas rígidas y casos integrados. 
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Accedé a sus videos presentación en las redes sociales y la web de la CORA
FacebooK: Cora Odontología

Instagram: Cora_Odontología 
Sección videos de www.cora.org.ar

En www.worlddentalcongress.org está disponible
el listado completo de conferencistas

Destacados ESPECIALISTAS
serán parte del CONGRESO FDI

Buenos Aires Argentina
5-8 de septiembre de 2018, Predio La Rural

Disertantes argentinos y de diferentes países participarán
del programa científico de excelencia que propone
el evento odontológico más importante del mundo 

EL ENTE DE TURISMO DE CBA AUSPICIA EL CONGRESO DE LA FDI

El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó el auspicio institucional al Congreso 

de la Federación Dental Internacional que se llevará a cabo del 5 a 8 de septiembre de este año en el 

predio de La Rural. Mediante la Resolución N° 2018-91-Entur con fecha del 18 de abril se hizo lugar al pe-

dido de la Confederación Odontológica de la República Argentina “en virtud de lo que representa para nuestra 

Ciudad contar con este importante evento que contribuye al posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires”.

La resolución destaca la importancia del evento y 
su contribución al posicionamiento de la ciudad 

CONGRESO FDI 2018
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PARTICIPARÁS DE UN PROGRAMA CIENTÍFICO
DE VANGUARDIA Y DE LAS NOVEDADES 

TECNOLÓGICAS MÁS INNOVADORAS

www.worlddentalcongress.org - www.cora.org.ar
Facebook: Cora Odontología
Instagram: Cora_Odontología

¡Sumate al evento odontológico
más importante del mundo!

Aprovechá los descuentos en vuelos de Aerolíneas Argentinas 

Inscribite antes del 1 de junio
a un costo reducido 

(pago en CUOTAS para inscriptos argentinos)

                     PASIÓN DE MUCHOS COMPROMISO D

E T
ODO

SBuenos Aires
5-8 de Septiembre de 2018
Argentina

Predio La Rural

www.worlddentalcongress.com

• Con un beneficio del 15% 
para vuelos locales 

• Código de acceso: WDC18

 • Fechas de vuelos: 
del 29 de agosto al 15 de septiembre

• Condiciones de uso: 
www.aerolineas.com.ar

• Sección Ferias y congresos

Aerolíneas Argentinas
se sumó al Congreso FDI 2018

                     PASIÓN DE MUCHOS COMPROMISO D
E T

O
DO

S

Buenos Aires
5-8 de Septiembre de 2018
Argentina

Regístrese ahora

www.worlddentalcongress.org

* Solo para los participantes locales (Argentinos)

                     PASIÓN DE MUCHOS COMPROMISO D
E T

O
DO

S

Buenos Aires
5-8 de Septiembre de 2018
Argentina

E-mail
Título
Nombre

Nuevo registro

Pague en cuotas

CONGRESO FDI 2018
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REUNIÓN DEL 11 DE MAYO

Informes sobre la CORA
Referentes de las entidades confederadas de todo el país participaron de una interesante 
agenda de temas vinculados a la realidad institucional

CONFEDERAL

El 11 de mayo se desarrolló en la sede de la CORA el 

segundo Confederal del año en el cual participaron 

referentes de las entidades que integran la entidad 

en todo el país. Los temas centrales analizados fueron: in-

forme del Comité Ejecutivo sobre la situación con diferen-

tes obras sociales; informe contable; trabajo de la CNP en 

todo el país; actualización sobre la organización del Con-

greso FDI 2018; informe sobre web, redes sociales y revista.

Por otra parte, el 10 de mayo se realizaron dos seminarios. 

En primer lugar, el encuentro “Introducción a un proyecto 

integral de seguridad social del odontólogo argentino”, 

coordinado por el Dr. Fernando Hadad, estuvo a cargo del 

Dr. Daniel Elías, asesor del Círculo Odontológico de Para-

ná y presidente de la Caja de Jubilación de la Provincia de 

Entre Ríos. Luego, se llevó a cabo la charla “Introducción a 

un proyecto sustentable a desarrollar en cinco años de la 

CORA: cómo nos preparamos para no depender financiera-

mente de los convenios de la seguridad social”, coordinado 

por el Dr. Raúl Arraña, colega de la provincia de Santa Fe.
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

L
a Confederación Odontológica de la República 

Argentina en virtud de su responsabilidad con 

proyección social organizó la Comisión Nacional 

de Prevención (CNP-CORA) en 1995. La comisión 

está constituida por odontólogos -referentes de institucio-

nes de diferentes provincias argentinas- motivados y com-

prometidos con la promoción y la educación para la salud 

bucal de la población del país. En este sentido desarrolla 

programas y proyectos de trabajo con diferentes grupos 

comunitarios.

Más de veinte años de trabajo
“Desde hace 23 años que el Programa Nacional de Pro-

moción y Prevención de la Salud Bucal de la CORA se 

desarrolla en nuestro país. Somos representantes de 18 

provincias confederadas que creemos que trabajar para la 

salud nos llevará a tener niños, futuros padres, que tengan 

una mejor salud bucal”, explica la Dra. María de los Ánge-

les Herrera, coordinadora nacional de la CNP. 

Programa de Salud Escolar
El Programa de Salud Escolar de la comisión se lleva a 

cabo en más de dos mil escuelas. “Los docentes y líderes 

comunitarios capacitados son nuestros aliados, ellos per-

miten generar cambios en los hábitos de los niños en las 

Trabajo en odontología 
que recorre el país
Desde hace 23 años la CNP desarrolla diferentes iniciativas tendientes a mejorar 
la salud bucal de la población. En la actualidad, el programa de Salud Escolar 
alcanza a casi 225.000 niños

escuelas. Adquirir el correcto cepillado diario y estimular 

la formación de kioscos saludables en el ámbito escolar 

son el desafío para llegar a nuestro objetivo”, agrega la 

Dra. Herrera.

En 2017, la cobertura del Programa de Salud Escolar al-

canzó 224.461 niños, 2107 escuelas y 9961 docentes (ver 

mapa). “Este año la Comisión Nacional de Prevención ya 

está en acción e inició el programa involucrando a docen-

tes y niños en el autocuidado de la salud. Nuestra meta es 

mejorar los perfiles de riesgo y enfermedades bucoden-

tales de la población más vulnerable”, concluye la Dra. 

Herrera.

CNP
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Referencias
Programa Escolar de la CNP-CORA

n Escuelas incluidas
n Alumnos alcanzados
n Docentes involucrados

Total de escuelas: 2107
Total de alumnos: 224.461
Total de docentes: 9961

Programa Escolar de la CNP-CORA

1. Buenos Aires
n 116
n 9628 
n 65

2. Catamarca
n 219
n 14597
n 671

3. Chaco
n 28
n 5238
n 44

4. Chubut
n 15
n 3112
n 71

5. Córdoba
n 385
n 40042
n 1097

6. Corrientes
n 55
n 19937
n 38

7. Entre Ríos
n 281
n 30883
n 1178

8. Formosa
n 31
n 2000
n 72

9. Jujuy
n 164
n 20685
n 648

10. Mendoza
n 21
n 3612
n 25

11. Misiones
n 360
n 19901
n 1099

12. Río negro
n 23
n 1991
n 108

13. Salta
n 108
n 4752
n 187 

14. Santa Fe
n 191
n 24277 
n 543

15. San Luis
n 31
n 2000
n 40

16. San Juan
n 14
n 5980
n 181

17. Santiago del Estero
n 25
n 3731
n 87

18. Tucumán
n 71
n 12095
n 208
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Tu prepaga con la respuesta justa, siempre.

Superintendencia de Servicios de Salud | 0800 222 SALUD (72583) | www.sssalud.gov.ar | Nº de Inscripción RNEMP:1679

Contactate con tu Productor Asesor o llamá al 0810 888 0010
www.prevencionsalud.com.ar

Planes médicos a medida y planes especiales para jóvenes.
Amplia cartilla de prestadores en todo el país.

Beneficio exclusivo: acceso mobile a tu historial médico.
Plataforma web para realizar gestiones y consultas.
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CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PARANÁ

L
a Dra. Laura Gauna preside el Círculo Odontológi-

co de Paraná (COP), una entidad confederada que 

representa a 400 profesionales. “La provincia de 

Entre Ríos tiene algo más de 1.300.000 habitantes y 

para esa población cuenta con 1400 odontólogos. Es decir, 

cada mil personas hay un odontólogo”. Luego, Gauna pro-

fundiza su análisis y expresa: “La odontología entrerriana 

no escapa a la situación económica del país. La inflación, 

la fluctuación del dólar, el incremento de los gastos fijos y, 

sobre todo, el aumento de los costos de los insumos odon-

tológicos afectan la economía de los consultorios, más aun 

la de los profesionales jóvenes que recién se inician”.

“Ser dirigente implica la 
enorme responsabilidad de 

gestionar para dar
respuesta a los asociados”

La Dra. Laura Gauna preside la entidad desde enero, pero 
cuenta con una extensa trayectoria institucional. En esta entrevista destaca 

los principales ejes de su gestión: acceso a la formación continua, 
actividad social, prevención y servicios a la comunidad

Institucional
La afiliación al COP no es obligatoria, sin embargo se des-

taca un alto grado de participación. “Cada departamen-

to de la provincia dispone de su círculo o asociación que 

representa gremialmente a los colegas. Nuestra entidad 

que se circunscribe al departamento de Paraná, se rela-

ciona con todas estas instituciones y nuestra misión como 

dirigentes implica la enorme responsabilidad de gestionar 

para dar respuestas a los problemas y/o inquietudes de 

los asociados”, destaca la titular del COP.

Una de las fortalezas del COP es el Sistema Odontológico 

Solidario (SOS), una prepaga que desde hace más de 25 

El año próximo el COP cumplirá 90 años al servicio del odontólogo en Paraná

ENTIDADES
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años garantiza a la población una atención odontológica 

integral: “Contamos con 400 profesionales que brindan 

un servicio responsable a través de distintos planes: Com-

plementario, Básico y Plan Especial, este último incluye 

prótesis, ortodoncia e incluso implantes, que significan 

para nuestros asociados un importante porcentaje de su 

ingreso mensual”, suma Gauna.

Con respecto a la relación con la obra social provincial, 

IOSPER, la dirigente detalla: “Tenemos buen diálogo, pero 

el contrato es sustentable porque cobramos los cosegu-

ros en los consultorios y el círculo adelanta con sus pro-

pios recursos el pago a los socios”.

A nivel gubernamental, el COP integra el Consejo Provin-

cial de Salud junto a la Dirección de Odontología Provin-

cial, el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y a todos los 

círculos de la provincia: “El objetivo es el trabajo interins-

titucional para la mejora de la salud bucal de la población 

entrerriana”, dice la presidenta de la entidad.

Formación: un eje de gestión
El COP tiene como finalidad primordial la capacitación del 

odontólogo con el propósito de mantener actualizados 

sus conocimientos. La Escuela de Posgrado organiza cur-

sos teóricos, teóricos- prácticos de corta y larga duración. 

“Contamos con una moderna sala-clínica, laboratorio, 

auditorio para conferencias y biblioteca, que permiten a 

los socios optar por diferentes modalidades de cursos de 

formación profesional. Para completar esta política educa-

tiva, se implementa una estrategia de intercambio y con-

venios con universidades, facultades y entidades odonto-

lógicas reconocidas a nivel nacional e internacional, junto 

al sistema de Residencia Odontológica que apunta a la 

formación integral del colega que recién se inicia”, cuenta 

Laura Gauna.

En esta línea de gestión, el COP organizará el Congreso 

Internacional 90 Aniversario, que se realizará el 3 y 4 de 

octubre del próximo año en el Centro Provincial de Con-

venciones de Paraná: “Será un evento de alto nivel científi-

co, con la participación de reconocidos disertantes nacio-

nales e internacionales”, adelanta la profesional. 

Servicios a la comunidad
En el COP funciona desde hace varios años el Servicio 

Odontológico Integral al Discapacitado, conformado 

por un grupo de profesionales dedicados a la atención 

de pacientes con capacidades diferentes; actividad que 

se desarrolla todos los miércoles. En tanto, el Servicio de 

Urgencias Odontológicas (SUO), opera todos los días del 

año y se constituye como el único servicio de urgencias 

odontológicas de la provincia.

El COP cuenta con una moderna sala-clínica para la capacitación de profesionales

“La población entrerriana no escapa a la realidad de 

la población argentina en lo que respecta a los altos 

índices de prevalencia de caries, y a la desigualdad en-

tre los sectores con mayores posibilidades de acceso 

a los servicios de salud y los más vulnerables en ese 

sentido. Si bien la oferta de servicios odontológicos de 

la provincia es suficiente la accesibilidad no es equitati-

va”, explica la titular del COP, Dra. Laura Gauna.

Estado de salud buco-dental
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Prevención 
Desde hace veinte años en forma consecutiva la Comisión 

Nacional de Prevención ejecuta en la jurisdicción del COP 

el Programa Nacional Sembrando Sonrisas. Además, lle-

va adelante la campaña de Prevención del Cáncer Bucal, 

patología de alta incidencia y mortalidad en el país.

Actividades sociales 
En el COP existe también una variada agenda de acti-

vidades sociales; se destacan un ciclo de cine gratuito 

y abierto a todos los paranaenses que se desarrolla los 

miércoles cada quince días. Por otra parte, el festejo del 

Día de la Odontología Latinoamericana es un clásico que 

convoca todos los años a los odontólogos de esa ciudad. 

En el deporte se destaca la actuación del equipo de fútbol 

del COP en el Club Interprofesional.

Finalmente, la Dra. Gauna resalta la importancia de la difu-

sión: “Nuestra publicación Espacios divulga trabajos cien-

tíficos, notas culturales e informaciones institucionales de 

interés general para todos los colegas”. 

Perfil. Dra. Laura Gauna
• Odontóloga General. Ex-odontóloga adjunta del Cen-

tro de Salud Dr. Arturo Oñativia. 

• En el COP: integrante de la Escuela de Posgrado 

(2006-2009); del Tribunal de Honor (2009-2013); de 

la Comisión de Actividades Científicas, Sociales y Cul-

turales (2010-2017); desde el 31 de enero de este año, 

preside la entidad.

El aumento de los costos
de insumos odontológicos
afecta la economía de los

consultorios

ENTIDADES

Gremialismo odontológico
Laura Gauna sustenta un claro espíritu gremial: “Desde el 

momento en que me matriculé, me asocié al COP porque 

entendí que era la forma de sentirme representada; siem-

pre colaboré con la institución y cuando me convocaron a 

participar activamente, lo hice porque considero que es fun-

damental el trabajo con y para mis pares con el objetivo de 

jerarquizar la profesión, ya sea desde el punto de vista gre-

mial como así también desde el científico. Ser dirigente im-

plica la enorme responsabilidad de gestionar para dar res-

puestas a los problemas y/o inquietudes de los asociados”.



www.worlddentalcongress.org
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SEGUNDA PARTE

Mitos y verdades
de la salud bucal
Sandra Iturre, coordinadora de Odontología Preventiva, 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (FO-UNT)
Alejandra Granado, docente de Odontología Preventiva de la FO-UNT
Abelardo Navarro, docente de Odontología Preventiva de la FO-UNT

TRABAJO CIENTÍFICO
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M
uchas mujeres creen que el calcio es toma-

do de sus dientes durante la gestación, y por 

esto es que se les destruyen. Existe un mito 

de asociación entre embarazo y aumento de 

caries y pérdida de piezas dentales, muchas mujeres di-

cen: “Con cada niño, un diente”. Este mito no es cierto. 

La salud bucal debe cuidarse desde el embarazo, que es un 

período muy especial en el cual se deben tomar cuidados 

extras, realizar una adecuada higiene y tener una buena 

nutrición. Estas medidas son fundamentales no solo para 

una apropiada salud bucal sino, además, porque ayudarán 

a prevenir problemas orales durante el embarazo. También,  

determinan la salud general y dental de su futuro hijo.

Atención odontológica durante el embarazo
Otro mito sostiene que la embarazada no puede recibir 

atención odontológica (1) porque la anestesia, los medi-

camentos, pueden afectar el bebé en gestación. Esta es 

una confusión que existe tanto en la población en gene-

ral como entre los profesionales médicos y aun entre los 

odontólogos.

Si el feto necesita calcio será provisto a través de la dieta. 

El esmalte dentario está compuesto por cristales de hidro-

xiapatita que no responden a los cambios bioquímicos del 

embarazo, o al cambio en el metabolismo del calcio que 

trae aparejado. Esta es una afirmación basada en conoci-

mientos adquiridos por la investigación científica (2).

Las embarazadas deben concurrir al control clínico mé-

dico-odontológico y recibir atención y tratamiento odon-

tológico si fuera necesario. La gestación no constituye 

una contraindicación para la intervención odontológi-

ca, salvo que el embarazo presente alguna complicación, 

situación ante la cual el médico obstetra evaluará si es o 

no conveniente el tratamiento dental. Se debe incluir a 

las futuras madres en un plan de atención integral con 

componente preventivo.

Mantener la salud bucal de la mujer embarazada es funda-

mental, así como la continuidad después del parto, dado 

que por la ventana de infectividad puede transmitir los mi-

croorganismos productores de caries al niño (3). 

La leyenda del ratón Pérez
La leyenda del ratoncito Pérez, un personaje muy popular 

entre los niños españoles e hispanoamericanos, sigue la 

misma tradición que en el caso del hada de los dientes de 

los países germanos: cuando a un niño se le cae un dien-

te de leche, lo colocará debajo de la almohada y mientras 

duerme estos personajes mágicos, se lo cambiarán por un 

pequeño regalo, dulces o monedas.

¿Quién no ha escuchado más de una vez la historia del 

ratón Pérez? Según su creador, Luís Coloma, vivía dentro 

de una caja de galletas en la famosa confitería Prats, muy 

cerca del Palacio Real de Madrid (esta historia española se 

ha difundido por toda América). Era un ratón muy pequeño 

con sombrero de paja, lentes de oro y una cartera roja co-

locada en la espalda que viajaba a través de las cañerías 

para llegar a las casas de los niños que habían perdido un 

diente de leche y lo habían dejado debajo de la almoha-

da, y les dejaba un regalo. La historia ha pasado de gene-

ración en generación. De acuerdo con las evidencias, el 

odontólogo debe educar a la comunidad para erradicar 

los mitos y creencias falsas en pos de una buena salud 

bucal.
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EXPERIENCIA DE CHACO

L
a Comisión Nacional de Prevención (CNP) lleva 

adelante en la provincia de Chaco una intensa 

actividad en prevención. La principal tarea es la 

realización de talleres de prevención bucal desti-

nados a escuelas primarias y secundarias, clubes, ONGs, 

hogares de niños, comedores escolares y en otros ámbi-

tos propicios para divulgar los beneficios de la higiene 

bucal, la alimentación saludable y la prevención en el 

deporte. La Dra. Mirna Kazmer, coordinadora de la CNP 

en la ciudad de Resistencia, explica: “Nos valemos de la 

ciencia, la tecnología, el deporte o la cultura; en definitiva 

tratamos siempre de promocionar y difundir principios 

básicos de la salud bucal”. 

Otra labor es la confección de índices: “Cada año se 

actualizan y envían a la base nacional de datos que final-

mente refleja el estado bucal de la población argentina en 

el niños de 6 y 12 años", detalla Kazmer. 

Una tarea solidaria y 
responsable
Talleres de prevención bucal, capacitación docente, confección de índices 
sanitarios, participación en eventos deportivos y culturales son algunas de las 
acciones que se desarrollan con el apoyo del Círculo Odontológico del Chaco

Las tareas en algunas ocasiones se articulan con otras 

entidades e incluso organismos del Estado, siempre que 

existan los convenios-marco que lo avalen. “El objetivo 

es disminuir los índices de enfermedad de caries, educar 

a la población en general y más aún a los grupos de 

riesgo como embarazadas, bebés, niños escolarizados y 

sus familias, entre otros. Nuestra tarea voluntaria, com-

prometida y responsable se traduce en acciones, es 

parte de la filosofía humanista que reposa en pilares 

como solidaridad y compromiso, y en virtudes como 

fuerza, fe y esperanza”.

Las actividades de la CNP-Chaco
En Chaco la CNP cuenta con otra coordinadora, la Dra. Ana 

Ofelia Ivars que organiza la actividad en el interior de la 

provincia. Además, participan de forma permanente las 

Dras. Isabel Rodríguez, Melina Villaba y Sabrina Hermosi, y 

un número variable de profesionales que aportan desinte-

resadamente su trabajo. “Conformamos un gran equipo. 

Es un desafío de vocación, amor y dedicación, por eso 

resalto especialmente la tarea de los colegas voluntarios”, 

explica Kazmer.

Cada institución que requiere la intervención de este 

grupo de la CNP debe enviar una nota al Círculo 

Odontológico del Chaco (COCH) en la que describa situa-

ción y necesidades: “Es muy importante saberlo antes para 

planificar la estrategia de comunicación. Además, compro-

metemos a padres, adultos responsables, docentes y per-

sonal no docente porque entendemos que la enseñanza 

en prevención es un trabajo sinérgico, heterogéneo y 

polifacético, desde arriba hacia abajo y a la inversa, ya que 

la enseñanza implica también aprendizaje”, enfatiza la Dra. 

Kazmer. 

La Dra. Mirna Kazmer enseña de forma personal las 
técnicas de cepillado

CNP
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“En los talleres enseñamos técnicas de cepillado según 

edades los diferentes contextos. Utilizamos muchos 

medios como el arte, la música, la pintura; impulsamos 

competencias y concursos como los de los cepilleros bio-

seguros, kioscos saludables, etc.”, dice Kazmer. 

El COCH apoya a este grupo en los proyectos y acciones 

así como contribuye a sus gastos y viáticos. Por otra parte, 

en su órbitra, la CNP constituyó la subcomisión de 

Odontopediatría y Prevención Bucal. 

En deporte, la CNP colabora con sus talleres en el encuen-

tro de rugbiers M-14 Camino a ser Puma al que el año 

pasado asistieron 250 deportistas no solo del Chaco sino 

también de Corrientes, Santa Fe y Paraguay. Como parte 

del trabajo se confeccionan y obsequian protectores buca-

les a medida.

El año pasado la CNP participó de un programa del canal 

público Chaco TV. También, fue parte de eventos cultura-

les con sus talleres, números musicales y una obra de tea-

tro para impulsar cepillado bucal, hábitos saludables y visi-

ta al odontólogo. “Cada año intervenimos en actividades 

de concientización sobre el cáncer bucal, promovemos el 

autoexamen y la consulta preventiva”, agrega Kazmer.

“Realizamos capacitación docente con mucho éxito, aun-

que lamentablemente no llegamos a un acuerdo con el 

Ministerio de Educación para que brinde puntaje. Los 

maestros aprenden sobre la necesidad de mejorar el esta-

do bucal de sus alumnos ya que el ausentismo por dolores 

dentarios y otras manifestaciones bucales es preocupan-

te”, cuenta la profesional.

El valor del recurso humano
Las actividades que desarrolla la CNP-Chaco son autofi-

nanciadas, la folletería la realizan de forma personalizada, 

aunque reciben el apoyo del COCH y algunas donacio-

nes como la de Colgate que aporta kits dentales. 

“Realizamos un riguroso control de los destinatarios, ya 

que muchas veces la demanda supera nuestras posibili-

dades”, apunta Mirna Kazmer. 

Una de las cuestiones pendiente es lograr acuerdos con 

las áreas de educación y salud pública de la provincia. 

“Eso permitiría acciones de colaboración en educación. 

Lo mismo con la Universidad Nacional del Nordeste, se 

facilitaría notablemente nuestro trabajo, sería más simple 

llegar a más personas y optimizar los recursos con los 

que contamos, especialmente el humano, que en nuestro 

caso es voluntario”.

Para el final Kazmer destaca: “La tarea voluntaria me 

llevó a lugares recónditos como el Impenetrable 

Chaqueño junto al grupo Nexo Solidario de Rosario tra-

bajamos con niños de wichís y criollos, algunos jamás 

habían visto un cepillo de dientes ni una pasta dental, e 

ignoraban que existían doctores de dientes como nos 

dijeron. Con gran satisfacción puedo decir que los prime-

ros cepilleros bioseguros fueron confeccionados y pre-

sentados por estas escuelas rurales. Traspasamos barre-

ras culturales importantes. Hoy, conocemos más de la 

cultura originaria, su idioma y costumbres para poder así 

trasmitir en forma directa o a través de maestros bilin-

gües lo referente a la salud bucal”.

Las técnicas del correcto cepillado son claves para dis-
minuir la incidencia de las caries entre los niños

Las odontólogas concurren a las escuelas con el fin de 
realizar tareas de prevención
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DRA. CLAUDIA KRISTOFIS, ODONTÓLOGA Y ARTISTA PLÁSTICA

L
a Dra. Claudia Kristofis vive en la ciudad de 

Trelew, provincia del Chubut. Egresada de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de 

Buenos Aires hace ya 33 años, alterna el ejerci-

cio comprometido de su profesión con la pasión por la 

actividad artística: “La pintura representa mi cable a 

tierra, me permite continuar en el consultorio con tantas 

ganas como al principio”, afirma. 

“La odontología es 
una profesión que se 
aproxima al arte”
El ejercicio profesional exige destreza, la excesiva búsqueda por la perfección y 
lo estético, describe la odontóloga Claudia Kristofis, que alterna su especialidad 
en odontopediatría en la provincia de Chubut con su pasión por la pintura.

La profesión
La Dra. Kristofis es especialista en odontopediatría de la 

Asociación Odontológica Argentina. “Tomé ese camino 

porque la clave para llegar a lograr una salud dental 

plena está en trabajar junto a los niños y ejercer una 

tarea de concientización en el grupo familiar”.

En la actualidad, ejerce la profesión en su consultorio 

particular que comparte con su colega Hugo Albanesi. 

“Cuando recién comencé a ejercer me dedicaba a dife-

rentes especialidades, pero con el advenimiento de las 

distintas ramas de la odontología entendí la importancia 

de trabajar en equipo”. 

El interés por el arte
“El gusto por las manualidades lo heredé de mi abuela 

materna, Margarita, que me enseñó desde chica a bor-

dar y tejer; y despertó en mí el interés por crear con las 

manos”, relata Kristofis. 

La odontóloga organiza su agenda diaria para poder 

dedicar tiempo a sus ocupaciones extralaborales: “Amo 

mi profesión, su ejercicio lo intercalo de lunes a jueves 

con actividades al aire libre: camino por las chacras, 

bailo salsa y me relajo practicando yoga, también me 

deleita la cocina, sobre todo lo dulce; pero mi pasión 

desde hace 26 años, es el arte”, agrega.

Dra. Claudia Kristofis comparte con sus pacientes su
pasión por los colores y la pintura 

HOBBIES
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Una rutina saludable
“Los viernes comienzan distintos -nos cuenta la odontó-

loga- , el trabajo queda atrás y la cabeza se prepara para 

crear y disfrutar. El taller donde voy todos los viernes, sin 

excepción, queda un poco alejado de la ciudad en una 

chacra. El lugar es mágico, hay una laguna, patos, loros, 

conejos y muchísimos árboles, pero sobre todo disfruto 

el sonido del silencio”.

Claudia Kristofis comenzó a pintar con acrílicos sobre 

madera y luego con óleos sobre bastidores, realizó cua-

dros para decorar su casa, para obsequiar a sus hijos, su 

familia y sus amigos. “Hoy hasta la mesa y las sillas de la 

sala de espera de mi consultorio han pasado por mis 

manos de artista. Cada cuadro que inició está pensado 

para alguien o para un lugar en particular, me cuesta defi-

nir qué es lo que quiero crear pero una vez que lo decido, 

disfruto ver su avance. Mi profesora y amiga María 

Preusche es fonoaudióloga e hizo de un hobby, su trabajo. 

Fue y es mi ángel guardián en cada uno de mis proyectos”.

Un complemento al ejercicio profesional
Para trasmitir la importancia de realizar una actividad 

meramente por placer, la pintora y odontóloga elige una 

cita del político inglés Winston Churchill que la identifi-

ca: “Para ser realmente feliz y estar realmente sano es 

preciso tener dos o tres auténticos hobbies absoluta-

mente diferentes del quehacer diario (…) El primero de 

estos hobbies puede ser la lectura, pero lo mejor que 

usted puede hacer en sus ratos libres es pintar”.

En su consultorio, la Dra. Kristofis les ofrece a los niños la 

posibilidad de pintar: “Luego de pasar largas horas en mi 

trabajo, la pintura me permite desconectarme y a la vez 

me posibilita seguir con mi tarea en el consultorio con la 

misma energía que en mis inicios; tal es así que comparto 

con mis pacientitos el gusto por los colores y la pintura”. 

“La odontología nos exige destreza, la excesiva bús-

queda por la perfección y lo estético, por lo cual creo 

que nuestra profesión se aproxima al arte”, concluye la 

Dra. Claudia Kristofis.

En las pinturas de la Dra. Kristofis predomina la naturaleza

Cuadros realizados por la Dra. Kristofis
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HISTORIA

Por Meiji

Los etruscos, los pioneros
La primera sociedad en colocar puentes dentales e 

implantes fue la etrusca, alrededor del siglo IV y V a.C. 

La imagen muestra un puente dental similar creado por 

los egipcios que se vale de alambres de oro para soste-

ner unidos los dientes. Se cree que el primer puente 

dental de la historia desarrollado por los etruscos se 

expone en el Museo de la Escuela Dental de Paris. 

Antecedentes de la estética
Por otra parte es interesante resalta que estos puentes 

realizados con alambres de oro por la civilizaciones 

antiguas son, sin duda, las primeras pruebas halladas 

de una práctica de cosmética o estética dental.

Los primeros
puentes dentales

La foto que ilustra esta nota muestra uno de los 

primeros puentes dentales practicados por el 

hombre, cuando aún la Odontología como ciencia 

estaba muy lejos de su conformación. 

LOS PIONEROS DE LA PROFESIÓN

Los realizaron los etruscos, fenicios y egipcios. Consistían en una suerte de 
alambrada en miniatura con hilos de oro

HUMOR
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X JORNADAS NACIONALES APA FEDERAL -  SANTA FE

22 de junio

Organiza: Círculo Odontológico Santafesino 

Informes e inscripción: Tel.:(0342) 456-2629

E-mail: cienfifica@cosantafesino.com.ar. Web: www.cosantafesino.com.ar

JORNADAS DE IMPLANTOLOGÍA

9 y 10 de agosto

Organiza: Ateneo Argentino de Odontología 

Informes e inscripción: Tel.:(011) 4962-2727

E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar. Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

JORNADA DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

19 de octubre

Organiza: Ateneo Argentino de Odontología

Informes e inscripción: Tel.:(011) 4962-2727

E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar. Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA. 95 ANIVERSARIO DEL COSJ

3 al 5 de octubre

Organiza: Círculo Odontológico de San Juan

Informes e inscripción: Tel.:(0264) 422-3604

E-mail: cosj@speedy.com.ar. Web: www.circuloodontologico.org

JORNADAS DE ORTODONCIA

5 al 9 de noviembre

Organiza: Ateneo argentino de Odontología. 

Informes e inscripción: Tel.:(011) 4962-2727

E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar. Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ORATORIA Y ESTÉTICA DENTAL

Duración: 25 meses

Sede: Eva Perón 2467, ciudad de Santa Fe

Organiza: Círculo Odontológico Santafesino

Informes: (0342) 456-2629.

E-mail: científica@cosantafesino.com.ar

AGENDA






