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EDITORIAL

ENCRUCIJADA
E

n la película Ronin los personajes principales, interpretados magistralmente por Jean Reno y Robert
de Niro, tienen una conversación antes de una emboscada entre delincuentes. Uno le dice al otro:
“Si tienes dudas, no hay duda”, y a partir de allí cambian sus planes.

Hemos escuchado durante los últimos confederales palabras altisonantes de muchos de los delegados
provinciales referidas a la utilidad y servicios que presta la CORA. Se llegó a cuestionar a viva voz la continuidad de la institution. Si aplicamos el ejemplo fílmico antes mencionado, pareciera que no hay vacilación
posible sobre el futuro de nuestra querida CORA. ¿Debe desaparecer o reinventarse? Es aquí donde se
plantea la encrucijada: ¿qué camino debemos seguir?
Es obvio que la institución atraviesa un momento difícil desde lo económico, tal vez el más duro en años,
situación que nos obliga a los dirigentes a ser creativos y persistentes en busca de una solución.
Trabajamos arduamente en ello, pero aún no se observan los resultados esperados y quizás algunos vean
quebrantada la confianza que depositaron en nosotros.
Paralelamente se vislumbra en el horizonte, no muy lejano, la realización del Congreso Mundial de la FDI
2018, hecho histórico que como comentáramos en anteriores ediciones nos llena de orgullo y responsabilidad para concretar un evento que nos posicione a la odontología argentina y latinoamericana en la vidriera
internacional.
Nuevamente debemos apelar a la sinceridad y mostrar todas las cartas. Así, luego de un análisis exhaustivo, decidir que desvío encarar en esta encrucijada. Para ello necesitamos contar con el apoyo de todas
las instituciones del país, saber realmente cuántos odontólogos somos los que pertenecemos a la CORA,
cuántos trabajamos y cómo. Debemos asumir las responsabilidades que nos competen a cada uno.
Controlar lo que haya que controlar, corregir lo que haya que corregir, sancionar lo que esté mal y apoyar
sin titubeos lo que no. Al final de cuentas, decidir qué hacer y obrar en consecuencia.
Creemos por nuestro espíritu institucionalista que el desvío correcto es el que dice: “Hacia una CORA rejuvenecida y fuerte”. Trabajemos en pos de ese futuro, convenzámonos de que es posible siendo protago

nistas de ese cambio.

INTERNACIONALES
ODONTOLOGÍA LATINOAMERICANA

La Fola conmemoró
su centenario
Lo hizo en el marco de su asamblea ordinaria, celebrada en Santiago de
Chile. Los dirigentes de CORA participaron del encuentro donde se analizó la
situación de la entidad y su proyección a futuro
Centenario de FOLA
La Fola es la organización regional de la
Federación Dental Internacional (FDI) para
América Latina. Su aniversario se celebró
el 27 de septiembre en la sede del Colegio
de Cirujanos Dentistas de Chile, país en el
que nació esta federación. Del acto homenaje participó, junto a las entidades-miembro de la Fola, la Dra. Kathryn Kell, presidenta de la FDI.
El Dr. Gorki Espinoza Ruíz, presidente de la
Fola en representación de Ecuador, subrayó durante su discurso: “La Fola es una
institución a la que queremos seguir viendo grande, con un espíritu gremialista, con
miembros generosos, abiertos a la participación y a avanzar juntos hacia un próximo
centenario”.
Cabe destacar que en forma paralela, también se festejaron 100 años de la emisión
del primer título expedido por el Colegio
de Cirujanos Dentistas de Chile.
Dres. Espinoza Ruíz, Rivero, Kell y Zamora coincidieron en la impor
tancia de proyectar hacia el futuro a la Fola

E

l 3 de octubre de 1917, se creó la Federación Odontológica
Latinoamericana (Fola), entidad que en la actualidad agrupa a
los 21 países hispanohablantes de la Región. En el marco de la

Asamblea General Extraordinaria, que se desarrolló el 26 y 27 de
septiembre en la ciudad de Santiago de Chile, se conmemoró su
centenario. Del evento participaron por la CORA, el presidente Dr.
Guillermo Rivero, y el secretario General Dr. Hugo Zamora, quien,
además, es secretario electo de la Fola para el período 2018-2021.

La Fola fue creada
el 3 de octubre de 1917
en Chile por un grupo de
profesionales pioneros

Comité Ejecutivo de la FOLA
2018-2021
Presidente
Dra. Lupe Salazar Zurita
Asociación Odontológica Panameña
Vicepresidente
Dr. Rafael Porras Madrigal
Colegio Odontológico de Costa Rica

Dirigentes de toda la región participaron de la celebración del centenario de la Fola

Asamblea ordinaria
Entre los principales temas de la asamblea, se destacaron
los siguientes informes: presidencia de la Fola; situación
legal de la entidad en Panamá; países anfitriones de las
próximas asambleas ordinarias para 2018, la primera se
desarrollará en Costa Rica en marzo, mientras que la
segunda se concretaría en Buenos Aires en los días previos o posteriores al Congreso de la FDI; y reglamento
para la utilización del sello Fola.

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 Fernanda Atuesta Mondragón
Federación Odontológica Colombiana
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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

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

www.worlddentalcongress.org

INSTITUCIONALES
DIFUSIÓN DEL CONGRESO 2018 DE LA FDI

Almuerzo argentino
para el mundo
Las autoridades de la CORA organizaron un encuentro en el marco del
Congreso 2017 de la FDI que se llevó a cabo en Madrid. El objetivo fue dar a
conocer las virtudes de Buenos Aires como sede del próximo Mundial de la FDI
concurrieron representantes de la FDI y de instituciones
odontológicas españolas, referentes de empresas vinculadas a la salud bucal y prestigiosos profesionales.
El menú incluyó empanadas, asados, vino, postres típicos. El
encuentro se completó con la presentación de una pareja
de bailarines de tango que cautivaron a los presentes.

Darnos a conocer
“El objetivo fue dar a conocer las características que tendrá
el congreso, y difundir las bondades de la ciudad de Buenos
Aires como sede para este tipo de encuentros. El predio La
Rural es un ámbito ideal por sus comodidades y la capacidad para albergar a los miles de colegas, especialistas y
empresarios que nos visitarán desde diferentes países del

D

mundo. Asimismo, nos permitió que se conozcan nuestras

el 29 de agosto al 1 de septiembre, se desarrolló en

comidas, nuestra música y nuestros hermosos lugares para

Madrid el Congreso Mundial de la Federación

visitar”, señalaron con satisfacción las autoridades de la con-

Dental Internacional (FDI). El evento contó con una

federación.

numerosa afluencia de odontólogos de todo el mundo que
participaron de una muy rica agenda de actividades académicas y científicas. Como se detalló en la edición anterior de
Salud Bucal, la CORA llevó adelante una activa presencia
con el fin de difundir la realización del Congreso de la FDI
2018, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires del
5 al 8 de septiembre. En ese contexto, las autoridades de la
Cora ofrecieron un almuerzo argentino con comidas típicas
y un show de tango.

Un almuerzo bien argentino
Entre los asistentes al almuerzo, se destacó la presencia del
embajador argentino en España, Federico Ramón Puerta, y
la presidenta de la FDI, Dra. Kathryn Kell.
Además, fueron invitadas autoridades de todos los países
que fueron parte del Congreso Madrid 2017. Por otra parte,

Autoridades de la CORA y participantes del almuerzo
argentino en el stand del Congreso de Madrid

Salud
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CONGRESO FDI
MENSAJE DEL DR. GUILLERMO RIVERO

A los odontólogos del mundo
La FDI y la Confederación Odontológica de la República
Argentina (CORA) están trabajando en un programa científico, donde encontrarán muchas conferencias para satisfacer sus necesidades y tendrán la oportunidad de escuchar
a oradores de renombre mundial tanto en inglés como en
español.
El congreso se llevará a cabo en el Predio Ferial de Buenos
Aires La Rural, que es un punto de referencia cultural para
esta gran ciudad. Además, nuestro país dispone de muchos
sitios de turismo magníficos y creemos que muchos colegas extenderán su estadía para explorar nuestro hermoso
país.
También estamos trabajando en un programa social, donde
ofreceremos un cronograma de actividades vinculadas a

E

s un gran placer invitarlos al Congreso Mundial de

todo lo que la Argentina puede ofrecer, y espero que se

Odontología de la Federación Dental Internacional

lleven consigo la mayor parte de estas experiencias cuan-

(FDI), que se realizará en Buenos Aires del 5 al 8 de

do regresen a casa.

septiembre de 2018. Después de 30 años el congreso

¡En nombre de la CORA y de todos los odontólogos de la

regresó a Buenos Aires y estamos muy emocionados de

Argentina, los esperamos para darles la bienvenida a

reunirnos con colegas de todo el mundo para presenciar el

Buenos Aires!

pináculo de la salud oral.

Dr. Guillermo Rivero, presidente de la CORA

¡Felices fiestas y un
próspero 2018!
Es nuestro deseo para todos
los odontólogos y sus familias
Comité Ejecutivo de la CORA

INSTITUCIONALES
CONFEDERAL Y ASAMBLEAS

Se aprobó la Memoria y
Balance 2016/2017
Lo votaron por unanimidad los delegados de la CORA. Además, convalidaron
el presupuesto para el próximo ejercicio. Por otra parte, se presentaron informes
sobre otras gestiones de la entidad y se designó al Dr. Guillermo Rivero como
presidente del Congreso 2018 de la FDI

E

l 27 de octubre se llevó a cabo el Confederal de la

También, se realizó la asamblea extraordinaria de delega-

CORA, en esta oportunidad se desarrolló en el

dos con el fin de poner a consideración el presupuesto

Salón Atalaya del Hotel Sheraton donde se llevaron

para el presente ejercicio, que finaliza a fines de mayo del

a cabo paralelamente las 39 Jornadas Internacionales de

año próximo que contó, asimismo, con la aprobación de los

la Asociación Odontológica Argentina (AOA).

presentes. Igualmente, se debatió sobre la fijación de la

Entre otros temas, el Comité Ejecutivo de la CORA elevó

cuota social y se designó como presidente del Congreso

un informe sobre sus gestiones ante diferentes institucio-

Dental Mundial de la FDI 2018 al Dr. Guillermo Rivero.

nes. Las autoridades se refirieron a las reuniones con
OSSEG, SMATA, Policía y CUBRA. Además, presentó el
convenio con la Sociedad Argentina de Pediatría y se dieron detalles de la reunión con Presidencia de la Nación.
Por otra parte, se describieron los avances en la realiza
ción del Congreso de la FDI 2018, cuya organización está
a cargo de la confederación.

Asambleas
Simultáneamente con el Confederal, se convocó a la asamblea ordinaria de delegados para considerar la Memoria,
Balance y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes
al ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31
de mayo de 2017, que fueron aprobados por unanimidad.

Los Dres. Zamora y Rivero encabezaron el Confederal del
27 de octubre

INSTITUCIONALES
JORNADAS INTERNACIONALES DE LA AOA

Activa participación
de la CORA
La entidad fue parte de la intensa actividad científica y de capacitación.
Por otra parte, contó con un stand y organizó reuniones para
difundir el Congreso FDI 2018

Dres. Rivero, Murdoch, Bondini y Chaves durante la apertura de las 39 Jornadas de la AOA

L

as 39 Jornadas Internacionales de la Asociación

acercaron muchos colegas interesados, realizamos inscrip-

Odontológica Argentina (AOA), que se realizaron del

ciones y recibimos el apoyo de numerosos odontólogos

25 al 28 de octubre en el Hotel Sheraton de Buenos

que manifestaron su satisfacción porque la Argentina sea

Aires, contaron con la participación de más de 7500 odon-

sede del acontecimiento más trascendente de la odontolo-

tólogos de toda la región.

gía”, manifestaron las autoridades de la CORA.

En ese marco, la CORA llevó adelante una importante par
ticipación; contó con un stand para difundir las actividades

Reunión con referentes del sector

de la institución y la realización en 2018 del Congreso de la

Por otra parte en el marco de las jornadas de la AOA, la

FDI, cuya sede será la ciudad de Buenos Aires del 5 al 8 de

confederación realizó una presentación del Congreso FDI

septiembre. Se distribuyó papelería y se brindó información

2018 ante referentes, empresarios y profesionales del sector

personalizada a los interesados en participar en este

odontología. La reunión se llevó a cabo el 25 de octubre de

encuentro internacional. “La repercusión fue muy buena, se

9:00 a 10:30 en el Salón Águila del Hotel Sheraton, presidida

Auditorio donde la CORA presentó el Congreso 2018 de la FDI a los referentes del sector odontología

Las 39 Jornadas de la AOA
La nueva edición de la tradicional actividad de la AOA, presidida este año por la Dra. Carolina Chaves, presentó una
nutrida agenda científica integrada por numerosos cursos
internacionales en temas de especialidad, minicursos a
cargo de disertantes nacionales y conferencias seriadas.
También se dictaron workshops sobre implantes, endodoncia, operatoria, estética y ortodoncia. En representación de
la FDI estuvo presente su director Ejecutivo, Enzo Bondini.
Entre los disertantes internacionales se destacaron: el Dr.
Evren Turán y el Dr. Hugo Zamora dieron detalles del
Congreso Mundial 2018

Marco Marcignoni (Italia), el Prof. Gil Alcoforado (Portugal),
el Dr. André Figueiredo Reis (Brasil), la Prof. Magda Feres
(Brasil), el Prof. Dr. Newell Johnson (Australia) y el Dr.
Sebastián Baumgaertel (USA), entre otros.

por autoridades de la CORA junto al responsable de la

El capítulo Estudiantil contó con la participación de alum-

empresa a cargo de la organización, Evren Turan. Se expuso

nos y profesores de diferentes facultades de la Argentina y

sobre las características del congreso, su alcance, su progra-

del exterior. Esta iniciativa que junto a los capítulos Militar y

ma científico y las características de la muestra comercial

Hospitales, y al Curso de Asistentes Dentales generaron un

que se desarrollará de forma paralela al congreso.

ámbito propicio de intercambio y actualización entre cole-

Además, la CORA manifestó su reconocimiento a la AOA

gas y especialistas.

por su constante trabajo en favor de los odontólogos y la

En el marco de la jornada, se desarrolló la exposición

odontología (ver recuadro, pág. 16).

comercial que contó con más de 1000 metros cuadrados y
presentó los últimos avances tecnológicos y de productos.

En las 39 Jornadas Internacionales de la AOA asistieron más de
7500 odontólogos de toda la región

INSTITUCIONALES

Durante las jornadas, la CORA tuvo una activa participación: contó con
un stand para difundir sus actividades y el Congreso de la FDI 2018
Actividades institucionales de la AOA
En forma paralela, se llevó a cabo la reunión del Consejo
Federal de Círculos con Convenio Interinstitucional donde
estuvieron presentes el presidente actual de la AOA, Dr.
Brian Murdoch; el presidente entrante, Dr. Javier González
Maglio; el vicepresidente, Dr. Sergio Kohen; la tesorera, Dra.
Maria Cristina Tula; el director de la Escuela de Posgrado,
Dr. Martín Edelberg; el director de la Escuela de Odontología
Universidad del Salvador (USAL)–AOA, Dr. Claudio Guerra;
la presidenta de las 39 jornadas, Dra. Chaves; y los presidentes y delegados de los círculos con convenio.
También se realizó el lanzamiento de las actividades 2018,
durante el cual se presentaron las carreras de especialización y cursos de posgrado USAL-AOA.

LA CORA reconoció la labor de la AOA
Durante el acto de apertura de las 39 Jornadas

Visita a La Rural

Internacionales de la AOA, el Dr. Guillermo Rivero,

Autoridades de la CORA junto al Sr. Evren Turan, responsa-

titular de la CORA, entregó una plaqueta al actual

ble de la empresa organizadora del Congreso de la FDI

presidente de la asociación, Dr. Brian Murdoch en

2018, visitaron el predio La Rural con el fin de conocer el

reconocimiento a la permanente labor que desarrolla

lugar donde se efectuarán las actividades científicas y

la Asociación Odontológica en pos de la capacita

comerciales del encuentro más importante de la odontolo-

ción y actualización de la odontología argentina. En

gía mundial del cual Buenos Aires será sede el año próximo

la foto los acompaña la Dra. Carolina Chaves, presi-

entre el 5 y 8 de septiembre.

denta de la jornada.

La CORA hizo entrega de una placa en reconocimiento de la
permanente labor que realiza la AOA por la odontología argentina
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“Los odontólogos
latinoamericanos deben
ser planificadores de
políticas públicas”
A partir de 2018 la profesional presidirá, además, la Federación Odontológica
Latinoamericana. Propone implementar vigilancia epidemiológica, monitoreo
de sistemas de información y mayor injerencia de profesionales en políticas
públicas de salud bucal. También, subraya la necesidad de que se difundan
los retos de la odontología en la Región

S

alud Bucal dialogó con la Dra. Lupe Salazar Zurita
miembro

de

la

Asociación

Odontológica

Panameña, actual presidenta de la Organización

Regional Latinoamericana (LARO) -instancia regional de
la Federación Dental Internacional (FDI)- y futura titular
de la Federación Odontológica Latinoamericana (Fola)
para el período 2018-2021. Los desafíos de la odontología organizada en la región y la realidad del ejercicio
profesional fueron los temas centrales de esta extensa
entrevista.
¿Cuáles son sus expectativas en la Regional LARO?
Acceder a una mayor colaboración directa con las autoridades de la FDI: que dirijan más recursos y proyectos
para Latinoamérica, que se conozcan mejor los retos que
confrontan los odontólogos de la Región, y que haya una
mayor sensibilidad hacia los retos que confronta la salud
bucal y sus profesionales en nuestros países.
¿Cómo definiría la situación de los odontólogos en
Latinoamérica?
Nos encontramos en un nivel de ejecutores; necesitamos

Dra. Lupe Salazar Zurita: “Pretendemos que la FDI dirija
más recursos y proyectos para Latinoamérica”

subir a un nivel de académicos, investigadores y planificadores de políticas públicas. El protagonismo de los

odontólogos difiere en cada uno de nuestros países, no
podemos comparar la influencia del odontólogo argentino con la del panameño; o los recursos del chileno con
los del hondureño. Incluso no podemos generalizar para
Centroamérica o Sudamérica. Pero sí podemos identifi-

Salazar Zurita: “El flagelo de la
desigualdad y la pobreza extrema
aún afecta el acceso a la salud bucal
en Latinoamérica”

car qué queremos para nuestros odontólogos en todas
nuestras naciones; los retos y los objetivos finales no son
diferentes, solo lo es nuestra posición relativa en el avance hacia a ellos. La Fola nos debe permitir aprender de
nuestras experiencias para facilitar ese avance.
¿Cuáles son las problemáticas en común en el ejercicio
profesional entre los profesionales de la Región?
La principal es la infravaloración del profesional en el sector de la salud. Pocos recursos académicos, escaso apoyo
a la investigación, ejercicio ilegal de la profesión por personas no idóneas. Es increíble que ya entrado el siglo xxi
no se haya superado la práctica empírica en muchos de
nuestros países. Esa realidad sigue sustentándose en que
no se da la importancia debida a la salud bucal y al profesional de odontología en las agendas de políticas públicas de nuestro continente. Reclamamos más participación
y más influencia, solo así podremos avanzar en la resolución de estas tareas que no parecen desaparecer.
¿Cómo describiría la situación sociosanitaria de la pro
fesión en Latinoamérica?
El flagelo de la desigualdad y la pobreza extrema aún
afecta el acceso a la salud bucal. Ese es el preámbulo de
cualquier análisis de la situación sociosanitaria. De allí

se reconozca la calidad de nuestros profesionales, y

hablamos de instalaciones inadecuadas, insuficiente

sobre todo, para perseguir y formalizar alianzas y pro-

infraestructura de salud pública, escasez de profesionales

yectos.

o falta de idoneidad. Los odontólogos de muchos de
nuestros países se refugian en la práctica privada porque

¿Sobre qué ejes se centrará la participación de LARO en

no encuentran apoyos en la salud pública. Esto no puede

el Congreso de la FDI 2018?

seguir así, porque es el profesional el principal actor del

Podremos presentar nuevos planes y proyectos, y llamar la

cambio.

atención de la FDI sobre la diversa realidad de la profesión
en Latinoamérica, con países fragmentados, los que supo-

La FDI seleccionó a la Argentina como sede para su

ne retos especiales para avanzar en salud bucal. La Fola es

congreso, ¿Qué implica este hecho?

una oportunidad para todos los odontólogos latinoamerica-

Es un reconocimiento a la calidad de la educación y de

nos. Requerimos más iniciativas que crucen las barreras

los profesionales de uno de los países referentes de la

nacionales, necesitamos integrar nuestras metas locales, y

Región, lo que debe llenarnos de orgullo a todos los

reconocer las oportunidades de unión que se nos presen-

latinoamericanos. Es también una oportunidad para que

ten con una visión latinoamericana para nuestra disciplina.
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“Con la coordinación del accionar de la Fola y la LARO se abren
nuevas oportunidades para la región Latinoamericana”
¿Cuáles serán sus ejes de gestión al frente de FOLA y de
la región LARO?
Por primera vez estamos coordinando de forma estrecha
el accionar de Fola y la LARO. Ambos espacios son de
suma importancia, el primero por representar ampliamente a todos los odontólogos de Latinoamérica, y el segundo por ser el canal de comunicación con la FDI y el resto
del mundo odontológico. Es por eso que ahora podemos
darle un nuevo sentido a la gestión de la Fola, más ambicioso si se quiere, que represente para todos los países
miembros oportunidades de crecimiento institucional. El
eje tradicional de la gestión de la Fola ha sido el acercamiento e intercambio de los profesionales latinoamericanos, desde las fortalezas, debilidades y diversidades de
sus países. Es una labor que se ha cumplido meritoriamente, pero ahora, en estas nuevas circunstancias, tenemos nuevas oportunidades.
¿Qué proyectos planea encarar junto al resto del Comité
Ejecutivo?
Nuestra gestión se centrará entonces en hacer de la Fola
un facilitador del conocimiento e investigación; estamos
trabajando en un proyecto de monitoreo a nivel regional
que fortalecerá la vigilancia epidemiológica y los sistemas
de información. También nos proponemos consolidar el
posicionamiento de la federación y de los profesionales
de la odontología en la formación de políticas públicas de
salud bucal de cada uno de nuestros países latinoamericanos miembros; es fundamental que nuestros Estados
entiendan que la salud bucal no es estética, sino que es
salud, y es un pendiente urgentísimo en la agenda integral sanitaria.

Los cien años de la Fola
Este año la Fola cumplió sus cien años. Fue fundada el
3 de octubre de 2007, razón por la cual desde entonces en esa fecha se celebra el Día de la Odontología en
Latinoamérica. Su futura presidenta, Dra. Lupe Salazar
Zurita, explica cuáles son los desafíos hacia el futuro:
“La Fola tiene pendientes en su consolidación. Requiere
una reestructuración que está en marcha, como es la
formalización de su estatus legal en el transcurso de
2017; no fue sino hasta este año que finalmente se crea
el ente jurídico que ampara a la Fola en la jurisdicción
de Panamá. Esta deficiencia institucional frenaba el
alcance de lo que la Fola podía ofrecer a cada uno de
sus países miembros. Con este logro, sí me atrevo a
hablar de una consolidación de Fola”.
“La federación ha tenido históricamente una presencia
y una relevancia en Latinoamérica, y tuvo éxito en convertirse en el espacio referente de acercamiento e
intercambio para los odontólogos de la región. Pero ya
no puede ser solo eso. A cien años de su inicio, debemos encarar nuevos retos y realidades de nuestra
profesión en Latinoamérica. Hay muchas carencias en
nuestros países, y debemos lograr que la Fola sea un
apoyo y si es posible actor en sus soluciones”, suma
Salazar Zurita.
“El objetivo de la Fola es una oportunidad para todos
los odontólogos latinoamericanos. Requerimos más
proyectos que crucen las barreras nacionales, necesitamos integrar nuestras metas locales, reconociendo
las oportunidades de unirnos con una visión latinoa
mericana para la salud bucal”, concluye la profesional.

HISTORIA
AVISO DE 1879

“Cien juegos de dientes provenientes
de Inglaterra y EE.UU.”
Este anuncio da cuenta de las enormes
diferencias que separan el ejercicio de
la odontología, transcurridos 138 años

E

l 26 de octubre de 1879 se publicaba en La Tribuna,
revista editada en Buenos Aires, un aviso por el cual se
daba a conocer la llegada de cien juegos de dientes
provenientes de Estados Unidos e Inglaterra. Se aseguraba:
“Han mejorado sus instrumentos, con aparatos de nueva
invención y un surtido completo de metales y pastas”. Luego
de 138 años, resulta muy llamativo la forma en que se difun
dían las novedades en insumos odontológicos, y lo distante
que están estas prótesis de las actuales posibilidades de realizarlas a medida y de acuerdo a las necesidades de cada
paciente.
Cabe recordar que en 1892 se creó la Escuela de Odontología
dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, antecedente de la actual Facultad de
Odontología.

Mantenga la confianza de sus
pacientes con prótesis dentales
con Corega® adhesivo
•Aumenta la comodidad, confianza y satisfacción del paciente con
su prótesis dental1

•Mejora la confianza para morder varios tipos de comidas al
aumentar la eficacia masticatoria* en un 38%1 - 2

•Disminuye las molestias causadas por el atrapamiento de
alimentos al evitar el ingreso de partículas de comida3 hasta
en un 74%†

Referencias:
* La eficacia masticatoria se define por la cantidad de fuerza necesaria para desprender una prótesis dental en el borde incisal.
† en comparación con el no uso de adhesivo en prótesis completas superiores.
1. Munoz CA et al. J Prosthodont 2011; 21(2): 123-129
2. En comparación con el no uso de adhesivo después de una hora.
3. Gendreau L et al. Denture adhesive reduces food entrapment under removable full dentures, Poster presented at IADR 2011,
poster 1052.
Ante cualquier duda consulte a su odontólogo y/o farmacéutico. Lea atentamente las instrucciones de uso.
Corega® es una marca registrada del grupo de compañías GSK.

TRABAJO CIENTÍFICO
PARTE 2

Estimulación temprana
odontopediátrica en
pacientes con discapacidad
Dra. Liliana Calcagno
Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA)

T

omamos como riesgo la posibilidad de adquirir una

Programa de atención odontológica en el niño con disca

enfermedad que puede, en mayor o menor grado,

pacidad. Se considerarán los diferentes aspectos en cada

producirse por factores socioambientales y congéni-

caso de acuerdo a la patología presente en cada paciente;

tos. En ese sentido, un plan de salud bucodental individua-

establecimiento de programas de atención, prevención y

lizado a las necesidades concretas de niños con discapaci-

seguimiento; creación y aplicación de nuevos sistemas que

dad tiene como finalidad minimizar la patología más fre-

posibiliten y faciliten el control de la enfermedad oral en

cuentemente presente en ellos. Es necesaria la creación de

este grupo de pacientes infantiles (ver tabla 1).

servicios de odontología en las áreas de estimulación tem-

Cuestiones a tener en cuenta. Amamantamiento materno/

prana que realicen seguimiento y control de salud bucoden-

mamadera cuando el bebé adopta malas posturas en la

tal y que cuenten con:

cama; alimentación dulce nocturna con ausencia de higiene

Programa en el hogar. Su finalidad es que el propio niño

bucal posterior; cepillado dentario ausente o incorrecto;

llegue a ser responsable de su cuidado. En un principio

dieta: frecuencia más de cinco veces al día y permanencia

supervisado por los padres o familiares.

en boca por largo tiempo (especialmente en niños con tras-

Programa en centro de atención temprana. El educador

tornos motores y dificultades deglutorias); fluoruros en agua

debe supervisar y ejecutar los protocolos instaurados en

ausentes o escasos, su presencia disminuye 50% las caries;

cada niño como medida de educación en su propia salud.

defectos congénitos convierten al niño en más vulnerable

Tabla 1. Períodos, ejes de acción y actividades concretas
Período

Eje

Actividades

Prenatal, natal y pos natal

. Educación para la salud
bucal a los padres
. Alimentación de la embarazada
. Terapia odontológica
		

Charlas con los padres sobre relación
embarazo/buena dentición
Dieta equilibrada
Época de la primera visita odontológica del bebé
Medicamentos peligrosos (tetraciclinas)

6 a 12 meses
. Examen oro-facial
		
. Educación para la salud bucal
		
		
		
. Alimentación del bebé

Secuencia de erupción
Estructura dentaria
Higiene oral
Tipo y frecuencia oclusión
Hábitos/succión/mala oclusión
Derivación a estimulación temprana
Tipo y frecuencia

12, 24 y 36 meses.

Dientes tejidos blandos, frenillos, caries, 		
oclusión de maxilares y primer molar (importancia)
Higiene, cepillado, flúor, traumatismos.
Hidratos de carbono: cuatro momentos

. Examen oro-facial
. Educación para la salud bucal
. Alimentación del niño

Factores que determinan el nivel de riesgo

que tienen el riesgo de padecerlos con necesidades perma-

El objetivo debe ser mantener la salud bucal del niño el

nentes o transitorias entre 0-6 años; comprende también a su

mayor tiempo posible, por lo tanto es fundamental identifi

familia y entorno. Las intervenciones terapéuticas que se reali-

car y controlar los factores de riesgo (ver tabla 2). Los

cen deberán considerar las características evolutivas biológi-

hábitos higiénicos deberán ser realizados por un adulto dia-

cas y psicológicas de los bebés y niños vulnerables y deberán

riamente y, en general, los padres o familiares ignoran la

planificarse y llevarse a cabo por equipos de profesionales

mejor metodología para realizarla: tipos de cepillos y pastas,

interdisciplinarios y transdisciplinarios.

geles, colutorios, etc. Los niños con trastornos motores pue-

El odontólogo no es incorporado en los equipos de atención

den tener dificultades para deglutir o salivar, por lo que se

temprana. Hay que tomar consciencia del alto riesgo que estos

recomienda el no uso de pasta dentífrica.

bebés y niños tiene de padecer más enfermedades, incluidas

En bebés de 0-6 meses aproximadamente los elementos de

diversas patologías orales que se prevendrían si se instalase

higiene deben ser una gasa seca envuelta en el dedo de la

tempranamente un programa de estimulación, asesoramiento,

mamá sin pastas dentales, después de amamantar al bebé o

seguimiento de la evolución, crecimiento y desarrollo de la

al menos una vez al día. En el caso de bebés con dientes

salud oro-facial de ellos

anteriores (6-12 meses aproximadamente), se debe utilizar

Las grandes necesidades médicas pueden haber motivado la

cepillo dedal para bebés de silicona sin pastas, sin humede-

falta o poca atención odontológica. Por lo que inmediatamente

cer, se debe aplicar después de las comidas principales; es

resueltos los problemas vitales prioritarios del nacimiento,

importante hacerlo antes de dormir. En niños con dentición

deberíamos informar y educar a los padres sobre salud oral

temporaria, lo correcto es usar cepillo de cabezal pequeño,

de sus hijos e instaurar programas de prevención, ya que estos

se recomienda el recambio de este elemento a medida que

niños debido a sus especiales condiciones perinatales siempre

el niño crece, es de mucha utilidad adaptar los cepillos a

serán considerados como pacientes de riesgo oro-facial.

cada edad (Ej.: Oral BStages); se debe realizar después de

Esta población presentan patología estructural del esmalte y la

comidas principales y antes de dormir (no olvidar). En esta

dentina, caries y gingivitis debidas a la alimentación rica en

etapa se debe estimular la autonomía del niño.

HdeC, ingesta de medicamentos con agregados dulces que
mejoran el sabor pero son altamente perjudiciales para los

Conclusiones

tejidos dentarios, higiene bucal ausente o deficiente, cronolo-

Se entiende por atención odontopediátrica temprana al conjun-

gía de la erupción de dentición temporaria y permanente alte-

to de intervenciones en el área bucal y complejo oro-facial

rada, mala oclusión, alteraciones posturales, malos hábitos,

dirigidas a los bebés y niños con trastornos en su desarrollo o

respiración bucal, proyección anterior de la lengua, etc.
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Tabla 3. Tipos de riesgos
Nivel 1: bajo riesgo

Nivel 2: riesgo moderado

Nivel 3: alto riesgo

Bebé con buena salud
Ausencia de defectos congénitos

Presencia de defectos congénitos

Presencia de defectos congénitos

Padre/familia realizan la higiene bucal
Bajo consumo de HdeC

Ausencia de higiene bucal
Consumo de HdeC más de 5 veces
al día

Ausencia de higiene bucal
Consumo de HdeC más de 6 veces
al día

Alimentación nocturna sin azúcar
Alimentación nocturna
Alimentación nocturna con azúcar
sin azúcar e higiene posterior
e higiene posterior no diaria
sin higiene posterior
		
Agua fluorada
Agua con dosis insuficiente
Ausencia de agua fluorada
de fluoruros

Tabla 2. Objetivos y actividades
Objetivos

Actividades

Realizar acciones clínicas de prevención
odontológica en niños con discapacidad
de 0- a 6 años de edad

Visita periódica odontológica desde los primeros meses de vida
Asesoramiento sobre amamantamiento, uso de chupete, alimentación
con mamadera (sin azúcar), fluoruros de alta frecuencia
Progresión en la consistencia de los alimentos (líquidos, semilíquidos,
semisólidos, sólidos)
Evaluar hábitos dañinos succión de pulgar, rechinamiento dentario,
respiración bucal, mordisqueo de labio y carrillos, etc.

Indicar estrategias de promoción de salud en
bebés de 0 a 3 años

Ingesta de alimentos y medicamentos
Instalación de higiene diaria como hábito de salud
Evaluación de posturas que incidan negativamente en el
complejo oro facial

Fomentar en las ciencias de la salud la
importancia de la derivación temprana
odontológica

Derivación e interconsulta de los profesionales de la salud
hacia la consulta odontológica temprana y viceversa.

Orientar a los padres de los niños
con discapacidad en aspectos de
educación para la salud bucal

Higiene bucal, asesoramiento dietético, hábitos

Considerar los datos neonatales es de suma importancia ya que
aportan información sobre la presencia de secuelas en el paciente
infantil nacido en condiciones de riesgo y permitirá al odontólogo
establecer protocolos preventivos y de la atención al niño.
Acercar las posibilidades de prevención y terapéutica odontopediátrica a la población infantil que se encuentra afectada de
algún tipo de discapacidad física o psíquica o se encuentra en
situación de riesgo, resulta pilar importante para la limitación

Deberíamos informar y educar a los
padres sobre la salud oral de sus hijos e
instaurar programas de prevención

del daño bucal, previa evaluación individualizada de cada caso
y patología concreta.
Se pueden establecer posteriormente estrategias de salud
encaminadas a conservar la salud oral en estos niños; consideramos que en los casos en que la patología es extensa, las
posibilidades de atención oral se dificultan. Es especialmente
relevante la prevención desde el embarazo, a través del establecimiento de programas de seguimiento y atención.
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CNP
ODONTOLOGÍA Y CARDIOLOGÍA

La CNP dijo presente en
el congreso de la SAC
En el marco de las acciones conjuntas que realizan ambas entidades, se
desarrolló la mesa redonda “Trastornos odontológicos y corazón. Sesión
conjunta SAC- CORA”

La Dra. Jorgelina Ulloque, coordinadora nacional de la CNP coordinó el panel SAC-CORA

E

n virtud de un convenio de mutua colaboración fir-

- Intervención odontológica y endocarditis infecciosa

mado entre la CORA y la Sociedad Argentina de

en 2017, Dra. Claudia Cortés Cortés (profesional del equi-

Cardiología (SAC), se desarrolló el sábado 21 de

po de Endocarditis Infecciosa de la Fundación Favaloro).

octubre en el marco del 43 Congreso Argentino de

Hubo enfoques representativos de las dos disciplinas:

Cardiología, la mesa redonda “Trastornos odontológicos

cardiología y odontología. Luego de las disertaciones, se

y corazón. Sesión conjunta SAC-CORA” de la cual partic-

dispuso de un tiempo para preguntas del público.

ipó la Comisión Nacional de Prevención (CNP) de la
CORA.

El encuentro de dos disciplinas

La Dra. Jorgelina Ulloque (coordinadora Nacional de la

“Las exposiciones fueron de un alto nivel científico, y

CNP) moderó esta actividad junto al Dr. Salvador De

reflejaron la importancia del trabajo interdisciplinario y la

Francesca (en representación de la SAC). El temario fue:

necesidad de una comunicación muy estrecha entre los

- Salud periodontal y enfermedad cardiovascular, Dr.

profesionales para el abordaje de los pacientes cardiópa-

Claudio Furman (miembro de la Sociedad Argentina de

tas. El espacio se constituyó en un rico intercambio de

Periodoncia).

opiniones, preguntas y reflexiones vinculadas especial-

- Evaluación preimplante dentario en el paciente

mente a la importancia del encuentro de dos disciplinas,

cardiópata, Dra. Georgina Bazzano (integrante de la

íntimamente relacionadas en este tipo de pacientes y la

Sociedad Argentina de Periodoncia).

necesidad de trabajar en la generación de evidencia para

- Antiagregación, anticoagulación y procedimientos

el desarrollo de protocolos cada vez más ajustados a la

odontológicos, Dr. Eleno Martínez Aquino (personal del

realidad de los pacientes y de las patologías cardíacas

área de Medicina Interna del Sanatorio Franchin).

particulares”, explicó la Dra. Ulloque.

HUMOR
Por Meiji

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

CNP
CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTIAGUEÑO

Programa de Salud
Escolar
Se desarrollan actividades desde 1997 tanto en escuelas de ciudades como
rurales. Además, se realiza una intensa labor en colegios especiales
El docente como agente de salud bucal
En marzo se realiza la planificación de las actividades en
los colegios: se confecciona un listado de prioridades:
Luego en abril, la CNP/COS comienza a visitar las instituciones, y en agosto y septiembre regresan para monitorear la tarea y la implementación del programa. “El objetivo inicial es promover, estimular, motivar a los docentes
y convertirlos en multiplicadores de la salud bucal.
Particularmente, pienso que la salud y la educación van
de la mano y, también, creo que implicar al docente es
muy fructífero para los niños, ya que él es quien más
tiempo pasa con ellos. Por eso es la persona más indicada para enseñarles a los chicos la higiene bucodental a
través de las herramientas y recursos materiales que
nuestro programa les provee: pasta dental, cepillos, folletería educativa y videos”, señala la profesional.
Dra. Silvia Rodríguez Cazorla, coordinadora CNP-COS y
responsable del Programa de Salud Escolar

Trabajo en escuelas especiales
Por medio de estas tareas de capacitación, la meta sanita-

L

ria de la CNP-COS es disminuir la prevalencia de caries y

a Comisión Nacional de Prevención de la Cora en su

enfermedad periodontal. “En estos últimos años trabaja-

representación del Círculo Odontológico Santiagueño

mos mucho con escuelas especiales, logramos que los

(COS), coordinada por la Dra. Silvia Rodríguez Cazorla,

docentes y encargados llevarán adelante una ardua activi-

lleva adelante una notable tarea de prevención y salud

dad. Un ejemplo de esto es que una de las entidades

bucal. Cada año, se pone en marcha el Programa de Salud

obtuvo el Premio Nacional Mejor Cepillero. Se trata del

Escolar: “Al comienzo del ciclo lectivo, recibimos notas de

Centro de Día El Castillo al que asisten tanto niños como

distintas escuelas de la capital y del interior de nuestra pro-

adolescentes que trabajan en un proyecto educativo y

vincia en las que nos solicitan que desarrollemos el progra-

para el que están muy motivados”, cuenta la Dra. Rodríguez

ma. Hay instituciones que ya están incluidas en el progra-

Cazorla.

ma, y piden su renovación, y otras que no y quieren comen-

“Siempre tenemos la mejor respuesta de estas comunida-

zar a trabajar con nosotros. En primer lugar, organizamos las

des, ya que en nuestra provincia prácticamente no se

visitas en la capital, y luego en el resto de las ciudades, es

existe un programa de prevención bucal como el nuestro

un tema de administrar nuestro tiempo de la manera más

para personas con capacidades diferentes”, detalla la

lógica y productiva”, explica Rodríguez Cazorla.

coordinadora de la CNP-COS.

La CNP-Santiago del Estero realiza el Programa de Salud Escolar en escuelas rurales
Al Centro de Día El Castillo, se suman la Escuela Especial
Edith Broggi y la Fundación María Graciela Maidana, que
tiene a su cargo la atención de pacientes oncológicos
pediátricos en el Hospital de Niños CEPSI Eva Perón: “Para

El objetivo del Programa de Salud
Escolar es convertir a los docentes
en agentes multiplicadores

nosotros es un orgullo esta labor. Siempre hemos tenido la
mejor respuesta y participación de instituciones con niños
con capacidades distintas. Están siempre muy entusiasmados; son las primeras notas que llegan a nuestro circulo.
Recibimos de ellos mucho cariño y agradecimiento .Eso es
una caricia al alma y una motivación para seguir trabajando
y responderles como ellos se merecen”.

Un trabajo solidario
Si bien la Dra. Rodríguez Cazorla no contaba con un equipo formal de trabajo, siempre recibió el apoyo de sus
colegas y de la comunidad: “Siempre tuve el acompañamiento incondicional de las autoridades que pasaron por
el COS, así como también de profesionales que se ofrecieron desinteresadamente a colaborar en el programa
hasta el punto de poner su propia movilidad para salir a
trabajar el interior. Asimismo, recibí mucha colaboración
para el dictado de las capacitaciones a los docentes.
Cabe aclarar, que durante este año, los integrantes de la
Comisión Directiva trabajamos codo a codo para llevar a
cabo la toma de los índices epidemiológicos para el relevamiento nacional”, expresa con satisfacción.

Desde 2005, el Gobierno realiza un Programa de

Un inconveniente al que se enfrenta la CNP en la provincia

Prevención Bucal. La CNP -con sus actividades que exis-

es que las jornadas que brindan no cuentan con puntaje

ten desde 1997- se suma a esta iniciativa para impactar en

para los docentes. “Sin embargo, no es impedimento para

escuelas donde el Estado provincial no llega: “Así auna-

que se acerquen y participen”, enfatiza Rodríguez Cazorla.

mos esfuerzos y trabajamos juntos sin problemas. Nosotros

Otro problema es la falta de movilidad para llegar a lugares

ponemos énfasis en las escuelas rurales que tienen

alejados: “En algunas escuelas el acceso al agua potable

muchas necesidades. Entre otras tareas, hacemos contro-

se encuentra a muchos kilómetros”, suma la profesional.

les odontológicos”, concluye la Dra. Rodríguez Cazorla.

HOBBIES
PESCA CON MOSCA

El Dr. Marcelo Zirone combina su pasión por la pesca con el ejercicio de la odontología

“La pesca es una
pasión que me
acompaña desde
siempre”
El odontólogo Marcelo Zirone alterna su ejercicio profesional en la ciudad de
Rawson (Chubut) con la pesca, un deporte que práctica desde los diez años y
que desde su vida adulta, comprometido con el cuidado del medioambiente, lo
llleva adelante bajo la modalidad con mosca

Zirone pesca con la modalidad mosca desde
hace muchos años

“No imagino trabajar sin poder tener
momentos en los cuales despejar
completa y absolutamente la mente,
y cuando pesco sucede eso”

M

arcelo Zirone ejerce la odontología integral en
adultos en su consultorio ubicado en la ciudad de
Rawson, participa como miembro de la Comisión

Directiva de la Asociación Odontológica del Noroeste de
Chubut (AONECH) y forma parte de la Caja de Previsión
Social para Profesionales de Chubut. A esta intensa activi
dad profesional y dirigencial, se suma la práctica de pesca
con mosca, una actividad que desarrolla desde su infancia.
“Disfruto mucho el ejercicio de la odontología, es muy
gratificante; pero al realizar un trabajo solitario como el de
odontólogo, la pesca constituye un pilar fundamental para
sostener mi actividad profesional. No imagino trabajar sin
poder tener momentos en los cuales despejar completa y
absolutamente la mente, y cuando pesco sucede eso; no
hay más que el señuelo volando, el viento, el agua, y tal
vez un pez engañado”, cuenta Zirone.

El Dr. Zirone junto al Dr. Jorge Schembari y otros
compañeros de sus salidas a pescar

“Me gusta pescar desde siempre”
El odontólogo comenzó con la práctica de este deporte

“La actividad misma es la gratificación”

desde niño: “Haciendo memoria, con sólo 10 años seguía a

En la actualidad, Marcelo Zirone pesca con mosca funda-

mis primos y amigos mayores a pescar en el Río Primero en

mentalmente en ríos de la precordillera, desde Ushuaia

la ciudad de Córdoba. A los 13 o 14 años tuve el primer cam-

hasta Neuquén, y como lugar insoslayable, el Río Pico en

pamento en el Dique San Roque para pescar carpas, a los 17

el suroeste chubutense. “Ocasionalmente disfruto salir

recuerdo haber ido en bicicleta hasta el puente Las Mojarras

solo de pesca, pero hacerlo en grupo es incomparable;

y pasar toda la noche pescando pejerreyes, para volver muy

puede decirse que uno pesca para poder contar a sus

cansado y pedirle a que mi madre que los cocine”.

amigos alrededor de un fogón cuán grande era la trucha

La pesca fue una pasión que lo acompañó también en su

que se escapó y cuánto peleó, la que se pescó y se devol-

vida universitaria: “Conocí las truchas como mochilero en

vió al agua. Cuando se ama lo que se hace, la gratificación

el Lago Espejo con compañeros de la Universidad de

es permanente. La actividad misma es la gratificación”.

Buenos Aires y me enamoré definitivamente del agua y

Para el final el Dr. Zirone deja en claro cuáles son sus prio-

los campamentos con amigos. Luego ya en Trelew, esa

ridades: “Cuando se acerca la temporada de pesca, salvo

pasión fue compartida con mi, en orden creciente de

las vacaciones en familia, todo lo demás se cancela si hay

importancia, cuñado, colega y amigo Jorge Schembari.

una salida en grupo. Gracias a ser totalmente indepen-

Fue con él con quien comenzamos con la pesca con

diente en mi trabajo, puedo cerrar el consultorio para

mosca, para prácticamente nunca más pescar de otra

pescar, pero al mismo tiempo, me pregunto si pierdo plata;

manera”, relata el Dr. Zirone.

y la respuesta es: no, la invierto en salud y felicidad”.

EMPRESAS

Sociedad Argentina de Periodoncia y Pierre Fabre
Oral Care juntos por la salud bucal
#PorUnaSonrisaSaludable se propone dar información para identificar
síntomas, difundir la higiene bucal y comprender la importancia de asistir
regularmente al odontólogo

L

as enfermedades de las encías (periodontales) son
un importante problema de salud a nivel mundial.
La Organización Mundial de la Salud estima que
enfermedades bucales como la gingivitis y la periodontitis son una epidemia. De hecho, la periodontitis severa
es la sexta enfermedad crónica no transmisible en el
mundo. En la Argentina, diferentes estudios confirman la
alta prevalencia. “Es muy importante tener en cuenta el
alto porcentaje de adultos que padecen alguna enfermedad gingival. El primer paso para un cambio debe ser
conocer sobre el tema”, afirma Mariel Gómez, presidente
de la Sociedad Argentina de Periodoncia. “Las enfermedades de las encías se pueden prevenir si se realizan los
cuidados adecuados”, agrega.
Teniendo en cuenta estas estadísticas, la Sociedad
Argentina de Periodoncia (SAP) junto al laboratorio
Pierre Fabre Oral Care lanzaron una campaña de concientización con el fin de educar a la población sobre la
importancia de la salud gingival.
#PorUnaSonrisaSaludable propone brindar información para lograr identificar los síntomas, conocer cómo
realizar una higiene bucal adecuada y comprender la
importancia de realizar visitas periódicas al odontólogo.
A su vez, se puede realizar un simple test de autodiagnóstico, desarrollado por la SAP, para conocer el nivel de
riesgo de su salud gingival, que está disponible tanto en
farmacias como en la web. “Esperamos que esta campaña llegue a un gran número de argentinos para que
puedan cambiar o mejorar sus hábitos de higiene
bucal”, dice Gómez.

Más información: www.porunasonrisasaludable.com.ar

AGENDA
Curso Diseño Digital de la Sonrisa

Carrera de especialización en Oratoria y Estética Dental

5 de diciembre. Dictantes: Dr. Rafael Hainggi y José

Duración: 25 meses. Inicia en 2018. Sede: Eva Perón 2467,

Contribunales. Organiza: Círculo Odontológico Santafesino

Santa Fe. Organiza: Círculo Odontológico Santafesino.

Informes: (011) 0342-4562629.

Informes: 0342-456-2629.

E-mail: científica@cosantafesino.com.ar

E-mail: científica@cosantafesino.com.ar

