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EDITORIAL

C
on la satisfacción de haber dado todo, llegamos a un nuevo cierre de ciclo y al mirar atrás se 

ve el camino recorrido y no queda más que esa sensación de plenitud por haber trabajado 

y alcanzado, en muchos casos, los objetivos propuestos.

Quedó atrás el Congreso Mundial de la Federación Dental Internacional (FDI), quimera 

que parecía imposible de realizar hace tres años cuando recién comenzó nuestra gestión y se nos 

propuso este desafío. Pese a los agoreros de siempre, podemos decir que fue un éxito: la gran cantidad de 

colegas que concurrieron, la presencia masiva de la industria dental, el nivel científico de los disertantes y 

la presencia de autoridades mundiales dan cuenta de ello. ¿Se podría haber hecho mejor? Seguramente, 

sí. Es parte de la condición humana pretender llegar a la perfección aunque nunca se alcance, eso nos 

hace evolucionar.

Finalizamos, también, el período de tres años de trabajo del Comité Ejecutivo. Sentimos una enorme 

satisfacción por haber cumplido el reto primordial de sanear a la CORA y posicionarla a nivel nacional, 

regional y mundial. Hoy, somos parte importante de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) 

y de la FDI. Además, trabajamos codo a codo con la Asociación Odontológica Argentina para hacer más 

federal la actividad gremial y científica y llegar a cada rincón del país con nuestras propuestas.

Hace poco más de dos meses esta conducción reasumió el compromiso de conducir la confederación 

por un nuevo período hasta 2021. Enfrentaremos renovados y desconocidos caminos por recorrer, 

seguramente éxitos pero, también, posibles frustraciones. 

Trabajaremos en pos de lograr un balance altamente positivo para que en un año podamos volver a decir 

con orgullo: ¡tarea cumplida! 

¡Muy feliz 2019 a todos los colegas!

Tarea cumplida
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¡Felices fiestas!
Les deseamos un 2019 en
el que se cumplan todos
sus deseos personales

y profesionales

Comité Ejecutivo de la CORA
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REUNIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE

INFORMES Y TEMAS CLAVES
Con la participación de numerosos dirigentes de todo el país, el encuentro se 
focalizó en los resultados del Congreso FDI. Además, se presentaron 
documentos sobre cuestiones centrales para la CORA

CONFEDERAL

El 28 de septiembre se realizó el Confederal de la CORA 

en el renovado salón de reuniones de la entidad. 

Dres. Rivero y Zamora encabezaron el Confederal

INTERNACIONALES

En una declaración pública, la Federación Dental Inter-

nacional indicó que la última Reunión de Alto Nivel de 

las Naciones Unidas sobre Enfermedades no Transmisi-

bles (ENT) resultó ser decepcionante para la salud bu-

cal. Los Estados Miembros de la ONU hicieron una débil 

declaración en la que no se mencionó ni a las enferme-

dades bucales ni a otras ENT, excepto las cuatro princi-

pales: cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes. 

Si bien reconocieron que las ENT representan el 70% de 

las muertes mundiales y aumentarán en todo el mundo si 

no se toman medidas, no fue suficiente para enfrentar la 

carga de las ENT, incluidas las enfermedades orales. La 

presidenta de la FDI, Dra. Kathryn Kell, llamó a la unión 

de los odontólogos para lograr el cambio: “Seguiremos 

trabajando para elevar el perfil de la salud bucal a través 

de nuestras asociaciones nacionales de odontología”.

“UNA DECEPCIÓN PARA 
LA SALUD BUCAL” 

El encuentro fue encabezado por los Dres. Guillermo Ri-

vero y Hugo Zamora, presidente y secretario General de 

la CORA, respectivamente, y contó con la participación 

de representantes de todo el país. 

Temas centrales
El temario central del Confederal fue: informe del Comi-

té Ejecutivo; documento sobre obras sociales; reuniones 

con la Confederación Médica de la República Argenti-

na; revista Salud Bucal, web y redes sociales; seguros y 

aranceles. La evaluación del Congreso de la FDI ocupó 

un lugar central, las autoridades de la CORA expusieron 

un resumen de lo actuado, así como mostraron los resul-

tados y las repercusiones obtenidas.

La ONU no incluyó a la salud bucal en una declaración sobre enfermedades 
trasmisibles. La presidenta de la FDI expresó su desacuerdo con esta posición

La Dra. Kathryn Kell participó del encuentro de la ONU

FEDERACIÓN DENTAL INTERNACIONAL
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INSTITUCIONALES

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Reunidos el 28 de septiembre, delegados de todo país
designaron a los miembros del Comité Ejecutivo de la CORA

Las autoridades de la CORA conducirán la entidad 
hasta 2021

El 28 de septiembre durante la Asamblea Extraor-

dinaria de delegados de la CORA, dirigentes de 

todo el país eligieron a los nuevos integrantes 

del Comité Ejecutivo de la entidad que ocupa-

rán sus cargos hasta 2021.

Renovar la confianza
El Dr. Guillermo Rivero fue reelecto como presidente de 

la institución: “Es un orgullo que se ratifique la confian-

za en nuestra gestión. Continuaremos trabajando para 

lograr una buena administración y seguir creciendo ins-

titucionalmente, así como proseguiremos con nuestro 

trabajo en pos del colega y sus derechos”. 

“Este período que concluye fue coronado por la orga-

nización del evento odontológico más importante del 

mundo, lo cual ha implicado un enorme esfuerzo de 

todos nuestros dirigentes. Un trabajo que valió la pena 

porque el Congreso Mundial de la FDI fue un éxito y 

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES
GESTIÓN 2018/2021

Comité Ejecutivo 2018/2021

Presidente 
Dr. Guillermo Rivero (Misiones)

Secretario General
Dr. Hugo Zamora (Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires)

Secretario de Hacienda
Dr. Raúl Arraña (Santa Fe)

Secretario de Asuntos Profesionales
Dr. Jorge Schembari (Chubut)

Secretario de Asuntos 
Interinstitucionales
Dr. Carlos Vargas Herrera (San Juan)

Asesor
Dr. José Menéndez (Jujuy)

quedará como un hito histórico para nuestra querida 

CORA”; agregó Rivero. Además, fueron ratificados en 

sus cargos los Dres. Hugo Zamora y Jorge Schembari. 

Por otra parte, se sumaron al Comité Ejecutivo los Dres. 

Raúl Arraña, Carlos Vargas Herrera y José Menéndez 

(ver recuadro). 
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P
or segunda vez en su historia, la Confedera-

ción Odontológica de la República Argentina 

(CORA) fue la entidad designada por la Federa-

ción Dental Internacional (FDI) para organizar el 

evento mundial referente de la disciplina. 

Del 5 al 8 de septiembre, el predio ferial de La Rural fue 

la sede del Congreso FDI 2018. “Luego de treinta años, 

es un orgullo que hayamos sido elegidos nuevamente 

como organizadores. Para nosotros es un hito histórico 

por la magnitud de este encuentro y por la calidad de 

las actividades que logramos brindar a colegas de todo 

CONGRESO FDI 2018

BUENOS AIRES, SEDE DEL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR

el mundo que nos honraron con su asistencia, señaló 

emocionado el Dr. Guillermo Rivero, presidente de la 

CORA.

La FDI agrupa a un millón de odontólogos mientras que 

la confederación reúne a más de 25.000 en todo nues-

tro país. “Nuestras instituciones son realmente repre-

sentativas de los colegas. Por eso decimos con mucha 

satisfacción que este congreso fue representativo de 

un millón de profesionales”, enfatiza Rivero.

Con la participación de más de ocho mil odontólogos de 

todo el mundo, el congreso ofreció una amplia y variada 

La CORA fue la entidad anfitriona de un hecho histórico para la 
odontología argentina. Durante cuatro días, se ofreció a profesionales 
de todo el mundo un programa científico de excelencia y una 
feria industrial de vanguardia

Más de ocho mil
odontólogos dijeron
presente
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agenda de actividades con la intervención de los espe-

cialistas nacionales e internacionales referentes en sus 

especialidades.

Por otra parte, la feria comercial convocó a más de cien 

empresas y entidades del sector odontología que ex-

pusieron sus novedades y brindaron a los asistentes la 

posibilidad de testear productos, participar de capacita-

ciones e informarse sobre las novedades más recientes.

Argentina proyectada al mundo
Uno de los auditorios centrales de La Rural fue el espacio 

en donde más de quinientos asistentes acompañaron a 

las autoridades de la CORA y la FDI en la inauguración 

del congreso. También estuvo presente, el Dr. Gerhard 

Seeberger, presidente de la FDI que sucederá a la Dra. 

Kathryn Kell, y la Dra. Lupe Salazar Zurita, titular de la 

Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).  

El Dr. Guillermo Rivero expresó en su discurso: “Esta es 

una circunstancia inédita que nos permite encontrarnos 

como directivos y abrirnos al mundo desde el contacto 

directo con colegas de diferentes razas, culturas e ideo-

logías, unidos por la odontología”. 

“Hemos aceptado la responsabilidad, la tarea fue ardua 

y compleja, ya que la Argentina no atraviesa un buen 

momento, pero el apoyo brindado por nuestras entida-

des confederadas fue vital”, precisó el titular de la CORA.

En relación al programa científico, Rivero subrayó la ac-

tuación de expertos nacionales e internacionales en una 

extensa gama de temas: “Conformamos un congreso 

multifacético con una cargada agenda de capacitación y 

reuniones institucionales, entre ellas dos asambleas in-

ternacionales, el Foro Mundial de Salud Bucal, reuniones 

de consejo y comisiones regionales en temas candentes 

relacionados con la salud bucodental y la odontología”.

“La salud forma parte esencial de la vida, su desarrollo 

es la base misma de la dignidad humana, los odontólo-

gos como miembros del equipo de salud, junto con la so-

ciedad, somos los verdaderos artífices de los principios 

que plantea la Organización Mundial de la Salud que es-

tablece la necesidad de desarrollar programas que per-

mitan garantizar salud para todos. Es significativo que 

la FDI realice su centésimo sexto congreso mundial en 

Buenos Aires con un temario que analizará la problemá-

tica de la salud bucal en los países en desarrollo y permi-

tirá definir estrategias que formulen nuevas prioridades 

ligadas al progreso social y las soluciones a los grandes 

problemas mundiales”, reflexionó el dirigente.

Rivero reservó un lugar especial para los agradecimien-

tos tanto a la industria dental, al Comité Organizador 

como a todas aquellas personas que colaboraron para 

que el congreso sea una realidad; entre ellas, destacó a 

los Dres. Hugo Zamora, secretario General de la CORA, 

Jorge Schembari, secretario de Asuntos Profesionales 

de la entidad, y Brian Murdoch, coordinador científico 

del congreso.

A su turno, el Dr. Zamora, enfatizó: “Esto es el fruto de 

dos años de intenso trabajo del Comité Organizador y 

de todos los actores comprometidos con este evento”. 

“El Congreso ofrece todo lo que la comunidad profesio-

nal mundial necesita para conocer la realidad del ejer-

cicio odontológico”, agregó Zamora. También, destacó 

que este encuentro representa una oportunidad de reu-

nir una vez al año a profesionales de todo el mundo en 

torno “a la pasión que constituye la odontología”.

Dra. Kathryn Kell: “Este congreso es emblemático para la FDI” Dr. Guillermo Rivero: “Este es un hito histórico para la CORA”
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El evento emblemático de la FDI
Por su parte, la presidenta de la FDI, Dra. Kathryn Kell, 

explicó: “La realización del congreso constituye un 

evento emblemático para la FDI. Además de un progra-

ma científico y la concurrida exhibición de la industria, el 

congreso ofrece momentos únicos para compartir con 

colegas de todo el mundo y ser parte de la rica red mun-

dial de odontología y salud bucal de la FDI”.

Finalizados los discursos, tuvo lugar la tradicional ce-

remonia de las banderas durante la cual los represen-

tantes de los 117 países que integran la FDI exhiben su 

estandarte y lo agitan con mucho orgullo. El momento 

en que se nombró a la Argentina fue especialmente 

emocionante, los dirigentes de la CORA expresaron su 

alegría y satisfacción por el inicio de este encuentro 

que representó un enorme desafío.

Como cierre, se presentó un show de tango y otro de fol-

clore, ambos recibieron el beneplácito tanto del público 

argentino como del de otros países que disfrutaron de 

un espectáculo de primer nivel.

La participación de la CNP
La Comisión Nacional de Prevención constituye un gru-

po de trabajo de la CORA que realiza una destacadísima 

actividad de difusión de la salud bucal en todo el país. 

Muchas de sus experiencias y sus resultados fueron ex-

puestos y sus integrantes fueron activos participantes 

durante los cuatro días que duró el encuentro.

La Región NOA presentó el póster “Evaluación de un 

programa de prevención en el NOA argentino", realizado 

por las Dras. Roxana López y María Teresa Rodríguez del 

Círculo Odontológico de Tucumán; la Dra. Silvia Rodrí-

guez Cazorla del Círculo Odontológico de Santiago del 

Estero; la Dras. Ivana Colliva, Marcela Cisneros y María 

de los Ángeles Herrera del Círculo Odontológico de Ca-

tamarca; las Dras. Amalia Carrizo y Marcela Tarcaya del 

Círculo Odontológico de Jujuy.

La Federación Odontológica de Córdoba presentó el 

trabajo “Prevalencia de las caries en escuela infantil de 

Córdoba, CNP-CORA”, cuyas autoras son las Dras. Ma-

rina Rocamundi, Jorgelina Ulloque, Andrea Lagonero, 

Laura Hevia y Pérez, Janet Scaglia, Silvina González, Lu-

ciana Sala, Lorena Prenna, Silvia Braschi, Beatriz Pache-

co y Rosana Sereno (ver página 22).

Por su parte, el Círculo Odontológico de Paraná presen-

tó el póster “Innovación tecnológica en prácticas educa-

tivas. Veinte años sembrando sonrisas”, escrito por lasn 

las Dras. Patricia Scavone y Silvia Clotet (ver página 23).

CONGRESO DE LA FDI

Además, de un programa científico y un feria comercial de 
vanguardia, el congreso ofreció la posibilidad de ser parte 

de la rica red mundial de odontología y salud bucal de la FDI

Dra. Lupe Salazar Zurita, presidenta de la FOLA Dr. Hugo Zamora: “El congreso es resultado de un gran esfuerzo
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La Asociación Odontológica de Rosario participó con 

la publicación “La escuela como interconexión entre la 

comunidad, la educación y la salud bucal” de las Dras. 

Sabrina Barros, Silvia Machioldi y Natalia Pasko (ver pá-

gina 21).

El Dr. José Luis Rondini de Reconquista, Santa Fe, brindó 

la conferencia Salud colectiva, desaprender para apren-

der que desafío implica (ver página 20); y la coordinado-

ra nacional de la CNP, Dra. María de los Ángeles Herre-

ra, habló sobre el Programa Nacional Prevención de la 

CNP-CORA (ver página 16).

“El congreso mundial de FDI para la Comisión Nacional 

de Prevención fue un espacio para presentar las activi-

dades que se vienen realizando desde hace veintidós 

años en nuestro país en un gran espacio de camara-

dería e intercambio de experiencias que sirvieron para 

enriquecer nuestro trabajo diario. Participamos de dis-

tintas disertaciones sobre temáticas que involucran a 

nuestro programa como son las novedades sobre diag-

nóstico, tratamiento y prevención de caries dental, que 

generaron nuevas discusiones sobre el tema. Nuestro 

material educativo estuvo expuesto en el estand de la 

Para la CNP el Congreso de la FDI representó una oportunidad 
muy valiosa para poder exponer sobre el trabajo en  

prevención que realiza desde hace más de veinte años

Ceremonia de las banderas durante el acto inaugural del congreso Durante la apertura se presentó un show de folclore

Estand de la CORA durante el congreso La FDI está integrada por 117 países
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INSTITUCIONALES

CORA. El compartir estos momentos afianzó las relacio-

nes de este hermoso equipo y estimuló la continuidad 

de nuestro programa”, cuenta la Dra. Herrera.

Un destacado programa científico
Más de cien expertos de todo el mundo brindaron sus 

conocimientos. Entre ellos, el Dr. Enrique Jadad (Colom-

bia), el Prof. Marco Ferrari (Italia), el Dr. Lars Christen-

sen (Reino Unido), el Dr. Paulo Kano (Brasil), el Prof. Ralf 

Schulze (Alemania), la Dra. Dolphine Oda (Estados Uni-

dos), el Dr. Shankar Iyer (Estados Unidos) y los disertan-

tes argentinos, Dres. Jorge Aguilar, Luis Tamini, Jorge 

Galante, Sergio Kohen, Ricardo Bachur, Sergio Gotta y 

Gustavo Javier Vernazza.

También se destacaron los encuentros con expertos, la 

presentación de póster e investigaciones científicas, y la 

exhibición de publicaciones de estudiantes de odonto-

logía, que organizó la empresa Glaxo (GSK) junto al apo-

yo de la CORA que premió los mejores trabajos de alum-

nos de facultades públicas y privadas de todo el país.

Políticas a nivel mundial
Más de 300 representantes de los países miembros 

de la FDI, participaron en asambleas y foros donde 

trabajaron y discutieron sobre políticas de prevención 

en salud bucal a nivel mundial. Como resultado, se 

establecieron pautas para que los más de un millón 

de odontólogos que integran la federación las tengan 

en cuenta en el ejercicio de la profesión. Además, se 

anunció que el próximo congreso se realizará en la 

ciudad de San Francisco organizado por la Asocia-

ción Dental Americana.

Una feria comercial de vanguardia
La feria industrial y comercial fue una de las principales 

atracciones del congreso. En un espacio 23.000 metros 

cuadrados, se ubicaron estand de las empresas e in-

dustrias líderes del sector que presentaron las innova-

ciones tecnológicas y todas las novedades en materia-

les, diagnóstico y tratamiento.

Agradecimiento a todos los colegas
Como corolario, los dirigentes de la CORA destacaron 

la confianza depositada por los asociados en sus diri-

gentes para llevar adelante el Congreso de la FDI 2018. 

También, resaltaron que la masiva participación hizo 

realidad el éxito de este encuentro al cual los colegas 

enaltecieron con su activa presencia durante las cuatro 

excelentes jornadas de trabajo mancomunado y soli-

dario.

La presencia de colegas de todo el país enalteció este 
congreso que durante cuatro jornadas fue un ejemplo de 

trabajo mancomunado y solidario

Dres. Murdoch, Schembari, Zamora y Rivero Miembros de CORA y ADA, entidad organizadora del congreso 2019
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El Congreso Mundial de la FDI representó para 

la Comisión Nacional de Prevención (CNP) un 

espacio para dar a conocer sus actividades. 

La coordinadora nacional de este grupo, Dra. 

María de los Ángeles Herrera, estuvo a cargo de la con-

ferencia durante la cual expuso el extenso trabajo que  

realiza la CNP desde hace más de veinte años en el 

terreno de la prevención y la salud bucal: “Una clave 

de nuestra actividad es el intercambio de experiencias 

que llevan adelante los colegas en diferentes puntos de 

nuestro país. Algo que queremos destacar es la cama-

radería y solidaridad que nos une”.

“En este congreso intervinimos con distintas diserta-

ciones sobre temáticas que involucran a nuestros pro-

gramas y aportamos novedades sobre diagnóstico, tra-

tamiento y prevención de caries dental, que generaron 

nuevas discusiones sobre estos temas”, cuenta Herrera.

Disertación sobre el trabajo de la CNP
La conferencia de la Dra. María de los Ángeles Herrera 

se focalizó en el trabajo que desarrolla la CNP en las 

distintas provincias argentinas desde hace veintidós 

años de manera continua: “Se debe destacar el trabajo 

solidario y el compromiso de cada uno de nuestros co-

laboradores con la promoción y la prevención de salud 

de la población argentina”.

La CNP lleva adelante un Programa Nacional de Preven-

ción que tiene como público objeto la población infantil 

por medio del Programa Escolar; se dirige también a las 

embarazadas y niños pequeños a través del Programa 

Materno Infantil; y realiza su aporte en la prevención del 

cáncer bucal. “Nuestro accionar apunta a que cada indi-

viduo se empodere en su autocuidado y así lograr me-

jorar su calidad de vida, siempre respetando su derecho 

a la salud. Con nuestro programa buscamos que el in-

dividuo adquiera conductas saludables. En este marco, 

las técnicas de higiene bucal y los hábitos alimentarios 

tienen un rol central desde temprana edad; ya que po-

demos observar niños muy pequeños con bocas enfer-

mas”, explicó la coordinadora nacional de la CNP a un 

auditorio colmado de odontólogos de todo el mundo.

“Nuestro deseo y meta es brindar herramientas a la po-

blación sobre salud bucal; así evitaremos que enfer-

men, pero asumimos que esto es solo un aporte que 

debe ser acompañado de políticas de salud pública. 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

“Realizamos un trabajo 
solidario y comprometido 
con la salud bucal”
Lo expresó la Dra. María de los Ángeles Herrera durante su intervención 
en el Congreso de la FDI. Además, expuso los logros sanitarios de la CNP 
y el alcance de sus diferentes iniciativas

Dra. María de los Ángeles Herrera, coordinadora 
nacional de la CNP
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CNP EN EL CONGRESO DE LA FDI

Creemos que es un verdadero desafío poder llegar a 

preservar la salud de la gente, pero estamos convenci-

dos de que es posible”, enfatizó la Dra. Herrera durante 

su ponencia.

Otro de los temas que abordó Herrera fue la cobertura 

de la CNP en números concretos: “En 2017 logramos in-

tervenir en 2107 escuelas, con la participación de 9961 

docentes. Y llegamos a 224.461 alumnos”.

Como parte de su exposición, la Dra. Herrera exhibió 

datos epidemiológicos que avalan el impacto positivo 

de las intervenciones de la CNP en la salud infantil.

“Cada año la CORA y sus entidades confederadas re-

nuevan su compromiso social y sanitario para continuar 

desarrollando este Programa Nacional de Prevención y 

así dar respuestas sanitarias a los argentinos. Hemos 

crecido durante veintidós años como equipo de traba-

jo. Logramos transitar distintas situaciones que dieron 

como resultado una CNP fortalecida con un impacto 

positivo en las personas alcanzadas, medido en la con-

tinuidad de nuestro trabajo y en la disminución de los 

índices epidemiológicos negativos”, concluyó la Dra. 

María de los Ángeles Herrera.

El Programa Escolar de la CNP se propone crear 
hábitos saludables entre los niños

Cada año, la CNP/CORA renueva 
su compromiso social y sanitario

para continuar con el 
Programa Nacional de Prevención
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Objetivos
Replantear un modo de construir salud que contemple 

las necesidades y realidades territoriales e invite a pen-

sar, interpelar, recrear, transformar y transformarnos.

Fundamentación
Como sujetos sociales necesitamos reconstruir nues-

tro esquema referencial, generar nuevas tramas y 

vínculos que nos alberguen, sostengan y nos ayuden 

a crear proyectos grupales desde donde planificar la 

esperanza junto a otros hasta encontrar una razón para 

vivir. Indagar el carácter asociativo de las iniciativas de 

promoción de la salud hace referencia a una estrategia 

pertinente en cuanto a ofrecer respuestas colectivas 

para problemas que tienen un origen social, contem-

plando las causas más profundas, sus determinantes y 

no solo la manifestaciones más superficiales. Esto en el 

paso del tiempo se revela como la única forma de ser 

eficaces en la búsqueda de soluciones y de promover 

la cohesión en el seno de las comunidades. Nuestras 

instituciones y la población han aprendido mucho acer-

ca de cómo trabajar en contextos difíciles.

En la medida que la complejidad únicamente puede ser 

abordada con éxito por medio de respuestas integra-

les, creativas e innovadoras, lo adverso ha sido en mu-

chos casos cuna de innovación y creatividad.

La participación y asunción de roles de gestión y coor-

dinación de actividades supone procesos sostenidos 

de empoderamiento, en los cuales las organizaciones 

y las personas se encuentren abiertas a compartir res-

ponsabilidades y protagonismo con el resto de la co-

munidad.

La construcción de una sociedad más humana que va-

lore y respete la dignidad y los derechos de mujeres, 

hombres y niños es el contexto necesario para que 

pueda surgir la ternura, la alegría y la felicidad, solo en 

ese ambiente podrán florecer mil formas de salud.

Temario de la ponencia
Criterios en salud: contextos, creencias; educación 

para la salud. 

Planificación estratégica: visión, mapeo de actores 

(sociograma, redes, entramados saludables).

Practicas comunitarias: criterios de vulnerabilidad y 

factibilidad para el abordaje territorial

Participación: metodologías para el involucramiento o 

la incidencia.

Nota: el Dr. Rondini es presidente del Circulo Odontológico 
de Reconquista y vicepresidente del Colegio de Odontólogos 
de la Provincia de Santa Fe, primera circunscripción, y presi-
dente del Tribunal de Ética de esa entidad.

SALUD COMO CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

Desaprender para aprender
¿Qué desafío implica?
En el marco del Congreso, el Dr. José Luis Rondini, 
coordinador provincial de la CNP/CORA, expuso un trabajo sobre cómo 
desarrollar proyectos colectivos focalizados en el área de la salud y la 
odontología. Presentamos a continuación un resumen de su ponencia

Dr. José Luis Rondini, expositor del Congreso FDI 2018
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Objetivo
Los programas de educación y promoción de la salud 

en las escuelas constituyen una oportunidad de coor-

dinación intersectorial. La escuela es el lugar por exce-

lencia productor de conocimientos. Los niños alcanza-

dos por estas iniciativas llevarán el mensaje aprendido 

en su escuela a sus vínculos directos (familia) e indirec-

tos (comunidad). De estos resultados educativos será 

posible promover cambios en estilos de vida.

Materiales
Se capacita a las docentes de nivel inicial y primario de 

escuelas públicas y privadas con un curso anual sobre 

nociones básicas de promoción en salud bucal y accio-

nes preventivas específicas. Se realiza un seguimien-

to por parte de coordinadores odontólogos de lo que 

se trabaja en el aula. Se llevan adelante actividades 

articuladas con la Secretaría de Salud Pública de Ro-

sario para sumar a los efectores del sistema de salud.

Conclusiones
Gracias a la interdependencia entre salud y educación 

y a la coordinación de sectores públicos y privados, se 

LA ESCUELA COMO NEXO DE INTRERRELACIÓN

CNP EN EL CONGRESO DE LA FDI

Entre educación, comunidad 
y salud bucal
Las Dras. Sabrina Barros, Natalia Pasko y Silvia Malchiodi presentaron un 
póster referido al Programa Escolar de la CNP/Asociación Odontológica 
de Rosario. En esta página publicamos una síntesis de este trabajo

pudo llevar adelante en la ciudad de Rosario un progra-

ma de promoción de salud bucal que ha obtenido im-

portantes resultados. Consiguió integrar la promoción 

de la salud en las actividades de la planificación esco-

lar y ensambló este programa con efectores de salud 

pública con lo que se logró que los alumnos encuen-

tren la necesaria asistencia sanitaria, de manera que 

se cierre el círculo de lo que consideramos un eficiente 

programa de prevención. La promoción y educación 

para la salud brindada en la escuela se retroalimenta 

con las acciones preventivas específicas y la asistencia 

odontológica pertinente de los efectores de salud.

Autoras del póster presentado al Congreso FDI Se capacita a docentes de nivel inicial

La escuela es el lugar 
productor de conocimiento 

por excelencia
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Introducción
El Programa Nacional de Prevención de la CORA trabaja 

en la provincia de Córdoba desde 1997. Su labor principal 

consiste en capacitar a docentes para desarrollar proyec-

tos de educación sanitaria en las escuelas. En ese marco, 

se realizó un estudio para conocer la prevalencia de caries 

entre alumnos.

Objetivo
Conocer la prevalencia de caries entre escolares de 6 y 

12 años en escuelas urbanas y rurales bajo programa de 

la CNP en la provincia de Córdoba. Los resultados serán 

contrastados con los del resto del país.

Material y método
Se trata de un estudio transversal realizado en 228 niños 

de 6 años y 216 de 12 años de escuelas urbanas y rurales 

de Córdoba. Se realizó una encuesta exploratoria de acuer-

do con los criterios de la Organización Mundial de la Salud 

para estudios epidemiológicos de enfermedades orales. 

La recolección de datos fue en la escuela con examen vi-

sual, luz natural, sin instrumentos. El consentimiento infor-

mado fue firmado por los padres. Se usaron los índices de 

DMFT y DEFT. Se consideró caries a las lesiones cavitadas 

correspondientes al código 5 de ICDAS II. Se aplicó la esta-

dística descriptiva: promedio y desviación estándar.

Resultados
En el grupo total, el CPOD a los 6 años fue de 2.54 (± 2.87) 

y CPOD 0.18 (± 0.58). A los 12 años, CPOD: 1.16 (± 1.66). El 

porcentaje promedio de niños con experiencia de caries 

en 6 años fue del 67,41% y en 12 años del 57,06%. En el 

grupo de 12 años, el valor más alto de CPOD encontrado 

fue 2,67 (± 0,58).

Discusión
El valor de CPOD a los 12 años registrado ubica al grupo 

en el rango de nivel bajo de caries (“Low: MDFT: 1.2-2.6”) 

según los parámetros de OMS. Esto difiere de los datos 

publicados por otros autores, que ubican la media nacio-

nal en la categoría de CPOD moderado. Los valores de 

CPOD registrados a los 6 y 12 años fueron inferiores a la 

media nacional registrada en un estudio similar en la Ar-

gentina en 2013. En relación con la meta propuesta por la 

OMS/FDI: CPOD de 3 a los 12 años, los resultados registra-

dos se encuentran por debajo. Pero el 50% de niños de 6 

años libres de caries aún no se logra. En coincidencia con 

los resultados de otro estudio nacional.

Conclusión
Se obtuvo conocer la prevalencia de la experiencia de 

caries en escolares de 6 y 12 años de escuelas urbanas 

y rurales bajo programa de Córdoba. Las escuelas de la 

provincia sostienen el proyecto con continuidad por vein-

te años. Se han logrado el reconocimiento ministerial y los 

acuerdos con la salud pública. Se destaca fuerte compromi-

so institucional de la Federación Odontológica de Córdoba 

y de círculos odontológicos manifestados en la responsabi-

lidad y el altruismo del equipo de trabajo. El contexto social 

condiciona fuertemente el proceso de caries dental.

ESTUDIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Prevalencia de caries entre 
alumnos de 6 a 12 años
Presentamos un resumen del estudio sobre la prevalencia de caries entre 
alumnos de 6 y 12 años, que la CNP Córdoba expuso en el Congreso FDI

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

Las autoras del trabajo durante la presentación

Autoras: Marina Rocamundi; Jorgelina Ulloque, Andrea 

Lagonero, Laura Hevia y Pérez, Janet Scaglia, Silvina 

González, Luciana Sala, Lorena Prenna, Silvia Braschi, 

Beatriz Pacheco y Rosana Sereno.
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EL Congreso de la FDI que se desarrolló en septiem-

bre en La Rural organizado por la CORA, se cons-

tituyó en un encuentro emblemático de la odon-

tología argentina. Esto ocurrió no solo por el alto 

nivel de su programa científico y la numerosa concurrencia 

de profesionales y referentes del sector, que superaron los 

ocho mil asistentes, sino también por su feria comercial.

La muestra que ocupó más de 23.000 metros cuadrados 

convocó a las empresas más importantes de la Argentina 

y del mundo. “Para la CORA haber recibido el apoyo y la 

confianza de la industria es un hecho muy importante. Nos 

permitió no únicamente llevar adelante este evento, sino 

también poder ofrecer la tecnología de vanguardia a los 

visitantes y así jerarquizar este congreso. Por esto quere-

AGRADECIMIENTO

LAS EMPRESAS QUE DIJERON 
PRESENTE EN EL CONGRESO FDI
La presencia de la industria facilitó la realización del encuentro y permitió 
el acceso a la tecnología de vanguardia a todos los asistentes

mos hacer llegar nuestro agradecimiento a cada una de 

las firmas que nos acompañaron”, señalaron las autorida-

des de la CORA.

Empresas que dijeron presente
3M Science, Acrylr-Ar, Carrizo Dental, Colgate Palmolive, 

Curaprox, Denimed, Dental Medrano, Dentsply Sirona, 

Dis-Den Odontología, Federa SRL, Fundación Biotar (Bio-

xen), Gador SA, Grimberg Dental Center SA, GSK, Implan-

tes Fiat SRL, ML Implant System, Nardi &Herrero SRL, New 

Implant, Odontit, Orthodent SRL, Ortoteck SRL, Pam Ar-

gentina SA, Pierre Fabre, Procter & Gamble, Rosterdent, 

Sidus SA, Straumann, Sunstar, Tedequim SRL, Teutónico 

Uniformes.

EMPRESAS
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CHACO

JORNADAS 59 ANIVERSARIO
DEL COCH

El 9 y 10 de noviembre, se desarrollaron las Jornadas 
59 Aniversario del Círculo Odontológico del Chaco 

(COCH) en la ciudad de Resistencia. Se realizaron acti-
vidades científicas, que se focalizaron en las siguientes 
temáticas: lesiones y enfermedades estomatológicas, 
complicaciones en cirugía y rehabilitación bucal integral. 
Los disertantes fueron los Dres. Alejandro Ferreira, An-
drés Banetti, José Hidalgo y Myriam Michelli.

JORNADAS INTERNACIONALES DE LA AOA

LANZAMIENTO DE LA FERIA
COMERCIAL

El 15 de noviembre se realizó el lanzamiento de la Ex-
posición Comercial de las 40 Jornadas Internacio-

nales de la Asociación Odontológica Argentina (AOA) 
que se desarrollará en 2019 del 30 de octubre al 2 de 
noviembre. La convocatoria tuvo una importante reper-
cusión y estuvo dirigida a todas las empresas represen-
tantes de la industria dental que tengan interés partici-
par con un estand el año próximo.
La actividad estuvo encabezada por el presidente de 
las jornadas, Dr. Brian Murdoch, y el titular de la AOA, 
Dr. Javier González Maglio. También estuvieron presen-
tes otros miembros de la asociación.

SANTA FE

JORNADAS 60 ANIVERSARIO
DEL COR

Bajo el lema Profesionalismo y ética, se realizaron 
del 4 al 6 de octubre en la provincia de Santa Fe 

las Jornadas Aniversario del Círculo Odontológico de 
Resistencia. El encuentro contó con las disertaciones 
de notables conferencistas, entre ellos, los Dres. Ro-
drigo De Nardo, Eduardo Ceccotti, José Devecchi y 
Miriam Michelli.
Se destacaron los siguientes ejes temáticos: cirugía 
dentomaxilar, estomatología, radiología, odontopedia-
tría, prótesis, ortodoncia y endodoncia.

CÓRDOBA

ENCUENTRO ODONTOLÓGICO 
SOCIAL Y DEPORTIVO

Organizado por la Federación Odontológica de la 
Provincia de Córdoba, se llevó a cabo del 16 al 19 

de noviembre la edición veinticuatro del Encuentro Pro-
vincial Odontológico Social y Deportivo. En la Colonia de 
Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, ubicado en Tanti (Sierras de Córdoba), se 
organizaron competencias deportivas y actividades re-
creativas. Además, se presentaron shows humorísticos, 
musicales y proyecciones diarias de películas.

NOTICIAS BREVES
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E
n 2009, la Federación Odontológica Latinoa-

mericana (FOLA) estableció el 5 de diciembre 

como el Día Latinoamericano de la Lucha con-

tra el Cáncer Bucal. Mediante el Decreto presi-

dencial 955/2016, se declaró, también, como fecha na-

cional gracias a la iniciativa del Ministerio de Salud con 

el fin de procurar la toma de conciencia sobre el tema.

A nivel regional, los diferentes países se comprometen 

a realizar acciones tendientes a difundir entre la pobla-

ción la importancia de la prevención y el diagnóstico 

precoz del cáncer bucal. En este sentido, la CORA pro-

mueve acciones educativas desde su Comisión Nacio-

nal de Prevención y sus entidades confederadas.

Información clave sobre el cáncer bucal
La experiencia indica que la población desconoce que 

puede existir cáncer en la cavidad bucal. De acuerdo a 

datos estadísticos, en la Argentina solo el 15% de los 

casos se detecta en etapas tempranas, mientras que 

el 85% restante se manifiesta en períodos avanzados 

debido a desinformación o a tratamientos ineficaces 

por diagnósticos equivocados.

DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER BUCAL

EL 85% DE LOS CASOS 
SE DETECTA EN ESTADÍOS
AVANZADOS
El diagnóstico precoz, la visita regular al odontólogo, el autoexamen,
la modificación de hábitos insalubres como el consumo de tabaco y
alcohol son las claves para disminuir la incidencia del cáncer bucal

PREVENCIÓN

La visita al odontólogo cada seis meses es el primer factor de prevención
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El cáncer bucal es una proliferación anormal y descon-

trolada de células de la mucosa que tapizan la cavidad 

bucal. Se puede localizar en labios, lengua, encías, pa-

ladar, o en cualquier sector de la boca. Si no se trata, 

por lo general avanza rápidamente, con compromiso 

funcional y estético a las personas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

incidencia de esta patología oscila en la mayoría de los 

países entre uno y diez casos por cada 100 000 habi-

tantes. Su prevalencia es relativamente mayor en los 

hombres, las personas mayores, con bajo nivel educa-

tivo y escasos ingresos. El 44% (4 de cada 10) de los 

casos de cáncer de cabeza y cuello ocurren en la boca, 

33% en la laringe y el 23% restante en la faringe. 

Las alternativas de tratamiento, una vez diagnostica-

do, incluyen una o más de las opciones entre cirugía, 

radioterapia, quimioterapia y medicamentos de blanco 

específico.

En fumadores, bebedores de alcohol, portadores de 

prótesis desadaptadas o bocas en estado de salud de-

ficiente, aparecen con una prevalencia importante las 

lesiones llamadas cancerizables. Algunas de ellas son 

asintomáticas, por lo tanto el paciente no sabe que la 

padece, de allí la importancia del examen permanente.

La edad promedio de aparición del cáncer oral es de 

55 años, con una tendencia marcada en personas más 

jóvenes por hábitos de riesgo (tabaco y alcohol). En la 

Argentina, por ejemplo, se estima que hay 3000 casos 

nuevos por año y mueren entre 800 y 1000 enfermos 

en el mismo período. Esto significa que fallecen apro-

ximadamente dos personas por día por esta patología.

Causas y factores de riesgo
El origen del cáncer bucal se vincula en un 80% de los 

casos a hábitos y costumbres de vida. El tabaquismo 

es el principal factor así como, además, el exceso de 

consumo de alcohol acrecienta los riesgos y la com-

binación de ambos implica un peligro aumentado. El 

virus del papiloma humano (VPH) también constituye 

otra causa a tener en cuenta. Algunos aspectos a con-

siderar son la sepsis bucal; el consumo de bebidas y 

alimentos muy calientes; el trauma crónico sobre la mu-

cosa bucal como tener dientes con bordes filosos por 

caries, prótesis desadaptadas o con ganchos que las-

timen, piercings orales y hábitos lesivos. La exposición 

solar sin protección y las infecciones virales, se suman 

a estos factores.

Por otro lado, el consumo crónico de aguas con alto 

contenido de arsénico también puede predisponer 

a tener cáncer bucal. En nuestro país, hay zonas con 

HACRE (hidroarsenicismo crónico regional endémico) 

donde existen tasas de crecientes de esta patología. 

Asimismo, las inmunodeficiencias e inmunodepresio-

nes (SIDA y enfermedades congénitas) predisponen su 

aparición.

¿Cómo prevenirlo?
El involucramiento de los profesionales de la odonto-

logía constituye un elemento fundamental en el com-

promiso de concientizar a la población y darle visibili-

dad a esta enfermedad, en la cual la prevención es el 

camino adecuado para evitar pérdidas de vida.

Entre las recomendaciones, los especialistas destacan: 

visitar al odontólogo cada seis meses, evitar el tabaco 

y el exceso de alcohol, llevar una alimentación rica en 

frutas y verduras, mantener una buena higiene bucal y 

reponer las piezas dentales faltantes.

El diagnóstico precoz es esencial y en ese sentido es 

clave el autoexamen para el cual los signos de alerta a 

considerar son: lesiones en labios, encías o dentro de 

la boca que sangran con facilidad o no cicatrizan en un 

plazo máximo de tres semanas (siempre y cuando no 

estén causadas por heridas anteriores); adormecimien-

to en alguna parte de la boca; manchas blancas, marro-

nes o rojas en las encías, la lengua o dentro de la boca; 

bultos que se ven o se perciben con la lengua; cambios 

en la textura o en el relieve de la mucosa de la boca.

Reconocer los factores de riesgo y los síntomas del 

cáncer bucal es esencial ya que si se detecta en etapa 

temprana, el tratamiento ofrece una sobrevida del 85%.

El autoexamen es fundamental para la detección 

precoz

El tabaquismo es el principal factor de riesgo de esta 

enfermedad
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L
a saliva es un fluido bucal con un gran valor, siendo 

fundamental para la conservación y mantenimiento 

de la salud de la boca, pero recibe poca atención 

hasta que la calidad o cantidad se ve disminuida. 

La xerostomía subjetiva significa que las propiedades vis-

coelásticas de la saliva se han alterado por lo que no lubrica 

la boca correctamente, o se ha producido un cambio en los 

mecanismos de percepción de los pacientes. 

La xerostomía o sensación subjetiva de boca seca, se ob-

jetiviza cuando la producción de saliva es insuficiente. Su 

disminución se conoce como “hiposialia”, y “asialia” cuando 

la saliva está ausente. Los rangos de flujo salival sin esti-

mulación menores a 0.1 ml/min son considerados evidencia 

de hiposalivación. Los factores responsables de la disminu-

ción del flujo salival se deben con mayor frecuencia al uso 

de múltiples medicamentos, al síndrome de Sjögren y a la 

radioterapia de cabeza y cuello para el tratamiento de cán-

cer. Afecta a alrededor del 20% de la población general y 

esta prevalencia es mayor en mujeres y en las personas de 

edad avanzada.  

El paciente puede referir boca “pastosa”, sequedad en la 

garganta, sensaciones de ardor y de incomodidad en el 

momento de la masticación, de la deglución y del hablar, 

incluso puede presentar infecciones micóticas y/o bacteria-

nas en la mucosa bucal. Por consiguiente, la alteración de la 

calidad de vida que le acompaña destaca la importancia y la 

SEQUEDAD BUCAL
necesidad de su tratamiento. Además, en su forma crónica, 

puede llevar al desarrollo de patologías bucodentales y en 

particular al aumento del riesgo de caries. 

El odontólogo, es quien está y estará cada vez más rela-

cionado con este síntoma y con su atención, escuchando 

al paciente y realizando un interrogatorio meticuloso acom-

pañando de un examen clínico exhaustivo, certificando su 

diagnóstico presuntivo con exámenes especiales. Es de su 

responsabilidad identificar este síntoma y tratarlo. Se dis-

pone de tratamientos sintomáticos para controlar la seque-

dad bucal. El profesional, además de evaluar los síntomas, 

deberá concientizar a los pacientes sobre una higiene bu-

codental rigurosa y un seguimiento regular todos los años.

Estrategia terapéutica para recordar…
- Adaptación del tratamiento medicamentoso responsable 

de la hiposialia (si es posible)

- Utilización de sustitutos salivales y/o sialagogos 

- Adaptación de la higiene alimentaria (hidratación bicarbo-

natada)

- Higiene bucodental estricta asociada con la prevención 

de las caries dentales (pasta dental con alto contenido de 

flúor y/o realización de topicación de flúor).

Ya se encuentra disponible en Argentina, la opción tera-

péutica para aliviar la boca seca: Elgydium Clinic Xerolea-

ve. Es un spray lubricante y humectante que presenta un 

mecanismo de acción con propiedades mecánicas para re-

emplazar temporalmente la saliva de una manera física res-

petando el ambiente oral. Permite: proporcionar un alivio 

inmediato y duradero para la incomodidad de la boca seca; 

brindar lubricación duradera tanto a la mucosa oral como a 

los dientes y protege a los tejidos blandos de las agresio-

nes; cubrir y proteger toda la membrana de la mucosa oral

Asesoró Dra. Adler Lidia Isabel (13940 MN). Profesora Titu-

lar de la Clínica Estomatológica de la facultad de odontolo-

gía de la Universidad de Buenos aires  

Fuentes: 

- Publicación EluMed n°3: “Sequedad bucal” de Pierre Fa-

bre Oral Care

- Frank Donath e al, Randomized trial of the efficacy and 

safety of a new oral spray for drug-induced xerostomia. Cli-

nical and experimental dental research, 2016.
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E
n coincidencia con el Día de la Odontología La-

tinoamericana, el Círculo Odontológico de San 

Juan (COSJ) celebró su Congreso Internacio-

nal Multidisciplinario 95 Aniversario del 3 al 5 

de octubre en el Hotel Del Bono Park. El evento, que 

fue declarado de Interés Sanitario, Educativo y Social 

por la Cámara de Diputados de San Juan, contó con la 

participación de destacados especialistas de Latinoa-

mérica.

El Dr. Carlos Vargas Herrera, secretario de Relaciones 

Interinstitucionales de la CORA y expresidente del 

COSJ, encabezó el encuentro. Lo acompañaron en el 

comité organizador los odontólogos Fernando Romero, 

Mariela Espín, Romina Bares, Vanesa Giampietro, Ga-

briel Baldán y Fernando Cano.

Un programa de primer nivel
El evento presentó un destacado programa científico 

integrado por disertantes de primer nivel, entre ellos, 

Sonia Ferreyra que expuso sobre manejo de las emer-

gencias endodónticas; Alfredo Carrillo Canela, de Para-

guay, quien habló de odontología perinatal; Andrés Per-

domo Ospina, de Colombia, que se refirió al tratamiento 

de maloclusiones desafiantes por medio de ortodoncia 

personalizada y sistemas de autoligado pasivo.

También participó uno de los odontólogos más presti-

giosos del mundo, Luiz Narciso Baratieri, máster y doc-

torado en Dentística Restauradora, profesor titular de la 

universidad de Florianópolis, posdoctorado en la Uni-

versidad de Sheffield, miembro del cuerpo editorial de 

la revista oficial de la Academia de Odontología. Para 

festejar sus 95 años de trabajo, el COSJ organizó diver-

sas actividades, que culminaron con una cena de gala.

ENTIDADES

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE SAN JUAN

CELEBRACIÓN DE SU
95 ANIVERSARIO
Con la participación de prestigiosos disertantes nacionales y 
extranjeros, se desarrolló el Congreso Internacional Multidisciplinario
de Odontología San Juan 2018 en coincidencia con la conmemoración
de los 95 años de la fundación del círculo

Autoridades del congreso y el COSJ

En el centro el Dr. Vargas Herrera junto a organizadores 
y disertantes
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HOBBIES

E
l Dr. Fernando Cano es especialista en en-

dodoncia, prótesis e implantes. Por otra parte, 

en la actualidad, preside la Cooperativa Odon-

tológica San Juan, que se dedica a la compra 

y venta de insumos para los profesionales del Círculo 

Odontológico de San Juan (COSJ); entidad, cabe des-

tacar, de la cual fue presidente durante dos períodos 

(2011 a 2014). Previamente, se había desempeñado 

como secretario de Obras sociales y tesorero en la mis-

ma entidad.

Paralelamente a su intensa actividad profesional y di-

rigencial, desarrolló su pasión por la música: toca el 

DR. FERNANDO CANO, MÚSICO Y ODONTÓLOGO

“La música te traslada a
un mundo tranquilo”
Se vinculó a la música desde la adolescencia, toca el saxo y llegó a integrar 
la banda de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan. 
Destaca que esta actividad artística es su cable a tierra

saxo tenor, y durante trece años formó parte de la Ban-

da Vocacional del Departamento de Música de la Uni-

versidad Nacional de San Juan.

Su vinculación con la música
“Comencé con la música cuando era adolescente, me 

compré mi primera batería con ahorros que logré juntar 

como fruto de mi trabajo de disc jockey en algunas even-

tos. Era muy básica, con el tiempo la mejoré y así creció 

mi interés por la música”, cuenta el Dr. Fernando Cano.

Formó parte de bandas de rock que tocaban en fiestas, 

escuelas, plazas y boliches hasta que se fue a Mendo-

za a estudiar Odontología: “Tenía la idea de que una 

vez recibido, estudiaría en la Escuela de Música de la 

Universidad Nacional de San Juan, y elegiría la cátedra 

de percusión”. Pero un objeto inesperado se cruzó en 

su destino, un mes antes de inscribirse fue a un pub a 

ver a al grupo en el cual su hermano menor Jorge era 

el baterista: “Los acompañaba un saxofonista que toca-

ba increíblemente bien y fue, entonces, cuando decidí 

cambiar el instrumento que iba a estudiar, y finalmente 

me anoté como alumno regular de saxofón, y mi primer 

profesor fue Omar LLul”.

“En el segundo año de estudio, me ofrecieron formar 

parte de un proyecto de la escuela bajo la dirección 

del profesor Aldo Raggio, mi gran mentor y amigo, y 

formamos la banda 13Nsamble”, describe el odontó-

logo.

Entre las mayores gratificaciones que le ha brindado 

la música, Fernando Cano destaca los amigos que 

hizo y aún conserva, todos ellos músicos profesiona-

les. Y entre estos recuerdos, comparte una anécdota 

en un hostel en la provincia de Salta: “Había una coci-

na comunitaria donde desayunábamos, estábamos ahí 

Dr. Fernando Cano, músico y odontólogo
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y llegó uno de los percusionistas con un bongó, luego 

se sumó el de la trompeta, y después yo con el saxo 

tenor, y así se fueron acercando otros músicos a zapar; 

el resultado fue que a los pocos minutos, todos quienes 

estaban en el hostel, aplaudían y festejaban nuestra im-

provisación, y realmente lo disfrutamos mucho”, relata.

La banda de la Universidad de San Juan
13Nsamble, la Banda Vocacional de la Escuela de Mú-

sica de la Universidad Nacional de San Juan, comenzó 

su repertorio tocando música clásica, pero luego con 

el devenir artístico, se focalizaron en temas populares 

latinoamericanos. “En el marco de este proyecto tuvi-

mos un programa con música para jardines de infantes 

e hicimos documentales para la TV Pública, grabamos 

un DVD, viajamos a Salta y Mendoza a participar de 

festivales, dimos decenas de conciertos didácticos en 

escuelas, y tuve la suerte de tocar en el mismo lugar 

que Astor Piazzola, en el Auditorio Juan Victoria en la 

provincia de San Juan”.

Entre los momentos que compartió con 13Nsamble, Cano 

recuerda especialmente una gala del Círculo Odontoló-

gico de San Juan: “Fue la primera vez que toqué ante 

mis colegas, una linda y gratificante experiencia”.

La vida profesional y la música
“Desafortunadamente, no pude terminar los estudios de 

música, debido a que era imposible completar la cursa-

da por los horarios de trabajo, pero aprendí lo suficiente 

como para poder hacer algo de música. La música no se 

abandona, simplemente está en stand by por un tiempi-

to, ya que estoy en plena campaña para adquirir un saxo 

nuevo, pero esta vez un saxo alto”, comenta Cano.

En cuanto al aporte que le hace la música a su vida y 

su trabajo cotidiano: “La música te traslada a un mun-

do tranquilo, donde se aflojan las tensiones de la vida 

diaria y mejora el humor, es una terapia excelente y un 

cable a tierra indispensable para mí. Tener un hobby, 

cualquiera que sea, ayuda mucho en la vida diaria, es 

un cable a tierra que hace mucha falta en estos tiempos 

donde vivimos con un estrés crónico. Por esto, también, 

tengo otra afición, el armado de modelos a escala, pero 

eso queda para otra nota”, bromea el Dr. Cano.

Banda Vocacional de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan

Cano estudió saxo menor e integró diferentes grupos

Tener un Hobby, cualquiera sea, ayuda mucho 
en la vida diaria, es un cable a tierra
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HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA

E
n 1790, Josiah Flagg, conocido como el pa-

dre de la Odontología, adaptó un sillón am-

plio con extremidades donde el paciente po-

día apoyar la cabeza y los brazos. Se inspiró 

en el que ya usaban los peluqueros franceses (de 

madera). Años después, el dentista italiano Giovanni 

Platerio, lo perfeccionó.

En 1832, James Snell dio un paso adelante con la in-

vención de un ejemplar abatible. En 1847, Jones Whi-

te & Co creó uno que fue usado por dentistas ambu-

lantes con reposacabezas portátil. En 1850, apareció 

la importante figura del apoya pies. Solo siete años 

después, la compañía Búfalo Dental incorporó al 

mercado un sillón reclinable completamente en po-

sición horizontal. Dos años después, Wilkerson sumó 

un pedal para bajar y subir la butaca.

En 1868, James Beall Morrison patentó un nuevo mo-

delo reclinable lateralmente para facilitar el trabajo 

ya que permitía un mejor acceso a la cavidad bucal.

Más recientemente, en 1928, Chaise Longue elaboró 

uno con un ángulo donde el paciente en vez de estar 

sentado, se encontraba en una posición parecida a la 

de estar acostado; lo que posibilitaba liberar la ten-

sión en los músculos.

En 1940, Carl Ritter realizó una versión que funciona-

ba por aire a presión, además, contenía un dispositi-

vo para extraer la saliva y otro para hacer radiogra-

fías. Le Corbusier fue el autor de los sillones dentales 

anatómicos. En la actualidad, existen diferentes op-

ciones que ofrecen tecnología de avanzada.

EL SILLÓN DENTAL

Por Meiji
HUMOR
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AGENDA

Día Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer Bucal
5 de diciembre

- Campaña de detección precoz y prevención del cáncer bucal. Atención gratuita de pacientes de 8.00 a 
12.00 horas
- Jornada de Actualización Estomatológica de 13.00 a 15.00 horas. Inscripción gratuita
Organiza: Asociación Odontológica Argentina
Informes: grado@aoa.edu.ar

Congreso Regional de Odontología del Circulo Odontologico Santiagueño
9 al 11 de mayo de 2019

Sede: ciudad de las Termas de Río Hondo
Informes: gerencia@cosantiago.com.ar - www.cosantiago.com.ar/congreso-2019

Congreso Internacional 90 Aniversario del Círculo Odontológico de Paraná
3 y 4 de octubre de 2019

Sede: Centro Provincial de Convenciones de Paraná
Informes: www.coparana.com.ar

Sumate a la comunidad de la CORA a través
de nuestros canales de comunicación

 YouTube   Facebook   Instagram
  prensacora@gmail.com

 www.cora.org.ar

C O R A

Buscanos como CORA Odontología en






