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El evento odontológico
más importante del mundo
en Buenos Aires
Luego de dos años de arduo trabajo de la CORA, llegó el momento de dar inicio al Congreso
Mundial de la Federación Dental Internacional. Del 5 al 8 de septiembre, la Rural será sede
de un programa científico de excelencia con más de cien destacados especialistas y de una
feria comercial de vanguardia con las novedades más destacadas del sector
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Círculo Odontológico de San Juan
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Tel. 0264 - 4223604 0264
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Círculo Odontológico de San Luis
Ayacucho 1362 (5700) - San Luis
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EDITORIAL

P

ARRIBANDO
A LA META

arece mentira que hayan pasado tres años desde que este nuevo Comité Ejecutivo se hiciera
cargo de la conducción de nuestra querida CORA, algunos de sus miembros hacían sus
primeros pasos en las ligas mayores. No fue fácil llegar hasta acá, hubo que sortear serios
problemas económicos, ordenar las cuentas, restablecer de a poco la confianza de nuestros

asociados, sufrir la triste pérdida del gerente de la institución, el Sr. Oscar González, entre otras vicisitudes.
Sumado a ello, aceptamos el desafío de organizar el Congreso Odontológico Mundial de la Federación
Dental Internacional, y nos pusimos a trabajar en pos de lograr el mejor resultado posible.
Hoy, a escasos días de ver concretado este proyecto y con la asamblea de renovación de autoridades a
la vista, sentimos que el esfuerzo valió la pena. Sabemos que el congreso será un éxito y los colegas de
todo el país podrán disfrutar de este evento único.
En lo concerniente a la elección de autoridades, se mantiene la valiosa idea de crear y apoyar una lista
de consenso y representativa de todas las regiones. Es en el ejercicio de esta manera de encarar los
problemas que podremos seguir avanzando, en ese camino estamos… la meta está a la vista.

julio / agosto 2018

Salud Bucal 5

INSTITUCIONALES
CONFEDERALES Y SEMINARIOS

Encuentros de dirigentes
de la CORA
En los últimos meses, se desarrollaron en la sede
de la CORA confederales y seminarios que convocaron
a representantes de las entidades miembro

Confederal del 3 agosto presidido por los Dres. Hugo
Zamora y Guillermo Rivero

E

En el marco de los confederales, se dictaron seminarios
dirigidos a representantes de entidades asociadas

l 3 de agosto se desarrolló un Confederal, enca-

ble; novedades sobre el Congreso de la FDI; actividades

bezado por el Dr. Guillermo Rivero y el Dr. Hugo

de la Comisión Nacional de Prevención; trabajo de prensa

Zamora; la reunión contó con una masiva parti-

y difusión en web, revista y redes sociales.

cipación de los representantes de las entidades

Los presentes coincidieron en que se trató de un encuen-

confederadas de todo el país. Los dirigentes presentaron

tro muy fructífero que permitió seguir avanzando en los

tres informes: obras sociales y reunión con el ANMAT;

temas institucionales y en la organización del Congreso

Congreso FDI 2018; comunicación: revista, página web y

de la FDI que este año la CORA organiza del 5 al 8 de

redes sociales.

septiembre en el Predio La Rural.

El día anterior, se realizaron dos seminarios: Servicios y

El 28 de junio se habían desarrollado actividades de capa-

Seguros Solidarios a cargo de los Dres. Daniel Elías y Clau-

citación: una basada en el informe de la base de datos de

dia Karasik; y Normas de Trabajo y Recomposición Salarial

los aportes jubilatorios de agremiados y cajas compensa-

dictado por los Dres. Roberto Rucci y Matías Sceffino.

torias, coordinada por el Dr. Fernando Hadad; la otra, focalizada en las estrategias y medidas para la consolidación

Reunión de junio

económica de la CORA, plan a cinco años, coordinado por

El 29 de junio se realizó el tercer Confederal del año. Se

Raúl Arraña y Fernando Hadad; Estudio pormenorizado de

abordó el siguiente temario: informe sobre las obras so-

las normas de trabajo basado en el documento conjunto

ciales Osseg, Osnata y Policía Federal; actuación ante la

de CORA-FACO-AOA-Universidades, coordinado por Ro-

Comisión de Defensa de la Competencia; informe conta-

berto Rucci y Matías Seffino.
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CONGRESO FDI
DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE

La CORA, protagonista del
evento odontológico más
importante del mundo
En esta nota, presentamos las claves del Congreso FDI 2018: programa,
feria comercial, actividades sociales. La inscripción continúa abierta

B

uenos Aires será sede del acontecimiento

El congreso fue declarado de interés nacional por el Po-

odontológico más importante del mundo. Del 5

der Ejecutivo Nacional y cuenta con el auspicio del Ente

al 8 de septiembre de 2018 en La Rural se desa-

de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

rrollará el Congreso Mundial de la Federación

Dental Internacional. La Confederación Odontológica

Ciencia, tecnología y camaradería

de la República Argentina está orgullosa de haber sido

A tan solo unas semanas del inicio del suceso odonto-

designada como entidad organizadora de un evento úni-

lógico de mayor jerarquía del mundo, ya se ha confir-

co en su clase.

mado la presencia de más de cien destacados especia-
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Este evento es un ámbito ideal para conocer colegas de todo el mundo
y compartir experiencias que enriquezcan la práctica profesional

listas de la Argentina y diferentes países que aportarán

diagnóstico y tratamientos inéditos. En esta exposición

sus conocimientos sobre los principales avances de la

de vanguardia, el profesional encontrará todos los ade-

disciplina. Por otra parte, los miles de asistentes podrán

lantos para la práctica actualizada de la odontología

acceder a las innovaciones tecnológicas de vanguardia

de acuerdo a los más altos estándares internacionales.

en una feria comercial de 23.000 metros cuadrados.
“Ciencia, tecnología y la posibilidad de interactuar con

Camaradería

colegas de todo el mundo, hacen de este congreso un

“El congreso es un ámbito ideal para conocer colegas de

evento imprescindible para los odontólogos. Se trata

todo el mundo y compartir experiencias que enriquezcan

no solo de un ámbito de capacitación sino, además, de

la práctica profesional”, explican los organizadores. En

una gran reunión de camaradería para compartir, inter-

este sentido, el cronograma incluye un intenso programa

cambiar y vivenciar experiencias con colegas de todo

social: paseos por la ciudad, excursiones por lugares tu-

el planeta”, señalan los dirigentes de la CORA.

rísticos del país, cena de gala y noche de tango.

Programa científico de excelencia
El programa científico de vanguardia ofrecerá: conferencias, simposios, sesiones técnicas, cursos prácticos,
talleres, foros interactivos, exhibición de pósters, encuentros con expertos y workshops, que tendrán lugar
en diferentes salones del amplio y confortable predio
de la Rural. Los principales temas de la odontología
y la salud bucal serán parte de un programa de excelencia a cargo de especialistas de todo el mundo: re-

Buenos Aires Argentina
5 al 8 de septiembre

¡INSCRIBITE YA!

www.worlddentalcongress.org

habilitación estética, cirugía, endodoncia, cáncer oral,
prótesis, radiología, nuevas tecnologías, ortodoncia,
higiene bucal, prevención, materiales dentales, anestesia, medicamentos, y odontología digital serán los
puntos fundamentales.

Feria comercial de vanguardia

Informes e inscripción
Para acceder a la información detallada anteriormente

En el evento se desplegará una feria comercial de

se ofrecen las siguientes vías de comunicación:

23.000 metros cuadrados de la que participarán las

www.worlddentalcongress.org

principales empresas y compañías odontológicas na-

www.cora.org.ar

cionales y extranjeras. En este ambiente, se presenta-

E-mail: congreso@cora.org

rán innovaciones tecnológicas, materiales modernos,

Facebook, Instagram y YouTube: CORA Odontología

fármacos de nueva generación, novedosos métodos de

“Ciencia, tecnología y la posibilidad de interactuar con
prestigiosos especialistas, hacen de este congreso un evento
imprescindible para los odontólogos”
julio / agosto 2018
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INTERNACIONALES
PREPARATIVOS PARA EL CONGRESO FDI

Reunión de la FOLA/LARO

Se desarrolló el 6 de julio con el fin de tratar temas referidos al
Congreso FDI 2018 y cuestiones relativas a la FDI y la salud bucal a nivel mundial.
También se le dio la bienvenida a la Asociación Brasilera de Cirujanos
Dentistas. Por la CORA participaron los Dres. Guillermo Rivero y Hugo Zamora
Dentaire Haitienne, Colegio de Cirujanos Dentistas de
Honduras, Asociación Dental Mexicana–Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, Colegio Odontológico Nicaragüense, Asociación Odontológica Panameña, Federación Odontológica del Paraguay, Colegio de
Odontólogos del Perú, Colegio de Cirujanos Dentistas de
Puerto Rico, Asociación Odontológica Dominicana, Asociación Odontológica Uruguaya y Colegio Odontológico
de Venezuela. Los referentes de las organizaciones le
dieron la bienvenida a una nueva entidad, la Asociación
Brasilera de Cirujanos Dentistas (ABCD).
Miembros de la FOLA/LARO participaron
del encuentro en Bogotá

E

Congreso FDI 2018
Uno de los temas centrales del encuentro fue el análisis
de cuestiones relativas a la organización y desarrollo del

l 6 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá,

Congreso de la FDI que entre el 5 y el 8 de septiembre,

Colombia, la asamblea de Federación Odontoló-

se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires organizado

gica Latinoamericana (FOLA), Organización Re-

por la CORA.

gional Latinoamericana (LARO) de la Federación

DentaI Internacional (FDI). Por la Argentina, estuvieron

Salud bucal en la región y el mundo

presentes el presidente de la CORA, Dr. Guillermo Rivero,

Por otra parte, se elevaron los informes de los presidentes

y su secretario, Dr. Hugo Zamora, quien además es miem-

y delegados sobre las actividades realizadas durante la

bro del Comité Ejecutivo de la FOLA.

Semana de la Salud Bucal en sus respectivos países.
Finalmente, se analizaron asuntos que competen a la re-

Bienvenida a la ABCD de Brasil

lación de Latinoamérica con la Federación Dental Inter-

La reunión fue encabezada por la presidenta de la FOLA/

nacional y con el espectro global de la salud oral en el

LARO, Dra. Lupe Salazar Zurita, con la presencia de la pre-

mundo.

sidenta de la FDI, Dra. Kathryn Kell. Participaron representantes de las entidades miembro: Confederación Odontológica de la República Argentina, Colegio de Odontólogos
de Bolivia, Asociación Brasileña de Odontología, Colegio
de Cirujanos Dentistas de Chile, Federación Odontológica Colombiana, Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Sociedad Cubana de Estomatología, Federación
Odontológica Ecuatoriana, Sociedad Dental de El Salvador, Colegio Estomatológico de Guatemala, Association
10 Salud Bucal
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Uno de los temas centrales del
encuentro fue el análisis de cuestiones
relativas a la organización y desarrollo
del Congreso de la FDI 2018

CONGRESO FDI 2018
CONFERENCIAS CENTRALES

Disertantes,
REFERENTES EN
SU ESPECIALIDAD

Profesionales de nuestro país y del extranjero hablarán
sobre los temas clave de la odontología.
Del 5 al 8 de septiembre en diferentes salones del Predio La Rural,
más de cien expertos brindarán sus conocimientos.
Presentamos en las páginas siguientes a doce destacados expertos
que integran el programa científico de excelencia del Congreso de la
Federación Dental Internacional 2018
14 Salud Bucal
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Dr. Enrique Jadad (Colombia)

Dr. Paulo Kano (Brasil)

Especialista en odontología protésica de la

Profesor visitante del Departamento de Odontología

Universidad Javeriana

Restauradora de la Universidad Federal de Santa Catarina

Conferencia: “Estética dental, ¿dónde estamos ahora?”. Se

Conferencia: “Rehabilitaciones estéticas con Cllones”. Se

capacitará en torno a cómo mejorar la estética dental en pa-

focalizará sobre el concepto de Cllones, que revolucionó

cientes con manchas dentales debido a tetraciclina, hipo-

la forma de realizar restauraciones dentales y logró exce-

plasia, manchas blancas, fluorosis y otras causas mediante

lencia en función, fisiología y estética. Kano remarcará su

el uso de técnicas no invasivas. El Dr. Jadad desarrollará

capacidad de imitar la morfología de los dientes naturales

una nueva técnica para blanquear los dientes en pacientes

así como la posibilidad de utilizarlo en varias indicaciones

que usan dispositivos de ortodoncia, lo que implica un quie-

de rehabilitación oral. El uso de mecanismos digitales hace

bre en los grandes paradigmas de la actualidad.

posible un fresado micrométrico superior al que se lograría
con las habilidades humanas, lo que permite un ajuste preciso de las piezas de cerámica y una perfecta cementación.

Prof. Marco Ferrari (Italia)
Decano de la Facultad de Medicina Dental de la
Universidad de Siena

Prof. Ralf Schulze (Alemania)
Director de la sección de Radiología Oral de la Facultad

Conferencia: “Sello marginal en odontología tradicional,

de Odontología de la Universidad de Mainz

adhesiva y digital: ¿cuándo es clínicamente aceptable?”. Se
expondrá sobre diferentes aspectos de la odontología res-

Conferencia: “Radiología oral e imágenes relacionadas

tauradora tales como tipo de preparación de líneas de aca-

en 2018: una actualización”. Se centrará en que la tecno-

bado (preparación vertical versus preparación horizontal);

logía digital proporciona al dentista una variedad de técni-

reubicación del margen cervical; nuevos materiales prosto-

cas avanzadas de imágenes radiográficas y relacionadas.

dónticos disponibles; uso del escáner intraoral para tomar

Si bien las técnicas 3D como CBCT ya se han convertido

la impresión final de los pilares naturales; restauraciones in-

en un estándar, los programas avanzados implementados

directas de unión/cementación, que se correlacionan para

en máquinas panorámicas novedosas permiten, por ejem-

proporcionar consejos clínicos válidos para la práctica de

plo, una adaptación de capa retrospectiva o una repre-

la odontología diaria. Ferrari mostrará las ventajas y los lí-

sentación tomosintética de la imagen. El Prof. Schulze re-

mites de todos los procedimientos desde el punto de vista

visará el status quo actual desde una perspectiva clínica

técnico y material, y en particular, en relación con los tejidos

y describirá aplicaciones clínicas típicas y potenciales, así

periodontales, su comportamiento y respuestas clínicas.

como las limitaciones de las técnicas.
julio / agosto 2018

Salud Bucal 15

CONGRESO FDI 2018

Dra. Dolphine Oda (Estados Unidos)

Dr. Jorge Aguilar (Argentina)

Profesora de Patología Oral de la School of Dentistry de

Director de la Maestría en Implantología Odontológica de

la Universidad de Washington

la Universidad del Salvador – Asociación Odontológica
Argentina

Conferencias: “La presentación clínica del cáncer oral varía según la etiología”. El curso enfatizará sobre la célula

Conferencia: “Cicatrización gingival en implantología”.

carcinoma escumosa (SCC) oral, y proporcionará herra-

Se departirá sobre los tejidos blandos perimplantares

mientas para pensar a través de cada lección con criterio

y su rol fundamental en la salud, estética y función de

definido. La SCC oral varía con la etiología y en este sen-

las restauraciones con implantes. Aguilar focalizará so-

tido, la Dra. Oda cubrirá el gran abanico de tipos de SCC

bre como la forma, el color y la textura superficial de las

oral y relacionará cada tema con un diagnostico diferente.

restauraciones y de la gíngiva son determinantes para

“Úlceras orales de mediada inmunidad a la manifestación

el éxito. Identificará los factores capaces de modificar la

oral de la enfermedad sistémica”. La Dra. Oda incluirá el

gíngiva y aquellos que intervienen en su cicatrización.

abordaje de úlceras orales inducidas con drogas, deficien-

Exhibirá las maniobras clínicas para corregir y solucionar

cias nutricionales, enfermedades virales y manifestacio-

alteraciones gingivales, su resultado y la estabilidad en

nes orales de enfermedades sistémicas que se presentan

el tiempo de los tejidos con su uso.

con ulceración oral difusa, y proveerá la histología y el
diagnóstico clínico diferencial para cada patología.

Dr. Luis Tamini (Argentina)
Profesor de la Facultad de Odontología de la UBA

Dr. Lars Christensen (Reino Unido)

Conferencia: “Protocolos de tratamiento para dientes

Miembro de asociaciones de Ortodoncia británicas,
europeas y americanas

completamente erosionados”. Se concentrará en el diagnóstico y tratamiento del desgaste dental causado por
erosión o actividad parafuncional, fundados en diferentes

Conferencia: “Flujos de trabajos digitales en ortodoncia”.

formas de resolución conservativas y adhesivas. El Dr. Ta-

Se abordarán las nuevas formas de adquirir datos 3D es-

mini explicará los procedimientos basados en cerámicas

pecíficos del paciente con sistemas de escaneo intraoral.

con cristales reforzados adheridos a la estructura dental

Christensen examinará pros y contras de las opciones

combinada con resinas compuestas. Enfatizará en que, en

digitales y detallará el flujo de trabajo desde la consulta

la actualidad, se trata de la manera más adecuada de con-

inicial, las imágenes para el diagnóstico y la planificación

servar las estructuras dentales restantes, donde se debe

del tratamiento y el análisis del modelo.

intentar reducir preparaciones.
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Dr. Sergio Gotta (Argentina)

Dr. Gustavo Javier Vernazza (Argentina)

Profesor de la residencia de Cirugía y Traumatología

Profesor de Rehabilitación Oral Integral con orientación

Bucomaxillofacial III de la Facultad de Odontología

a Estética e Implantología Oral de la Universidad del

de la UBA

Desarrollo en Chile

Conferencia: “Estética en implantología oral: casos sim-

Conferencia: “Odontología digital”. Se detallarán las he-

ples y complejos”. Se detallarán los mecanismos biológi-

rramientas para enfrentar un tratamiento de rehabilitación

cos implicados en la cura de tejidos duros y suaves y las

oral, dadas las modificaciones que la tecnología digital ha

técnicas necesarias para solucionar casos simples y com-

introducido en odontología y que generan cambios en la

plejos, que implican implantes inmediatos posextracción,

organización de la rehabilitación oral, Vernazza tendrá en

injertos de hueso, distractores osteogénicos con regene-

cuenta las diferentes técnicas para determinar el tamaño

ración del tejido suave y duro.

correcto de los dientes: bosquejo, escaneo intraoral, DSD,
análisis estético y posición correcta de los dientes, comunicación fluida con el laboratorio dental, protocolo de trabajo y planificación de casos según tecnología.

Dr. Jorge Galante (Argentina)
Subdirector de la Carrera de Especialización en Prótesis
Dentobucomaxilar de la Universidad de Buenos Aires
Conferencia: “El extraordinario impacto de la fusión de la

Dr. Shankar Iyer (Estados Unidos)
Presidente de la Academia Americana de Implantología

tecnología CAD/CAM y el CBCT en la cirugía de implantes”. La transformación de la realidad en odontolgía es po-

Conferencia: “Tecnología y avances biológicos en implan-

sible gracias al uso de la tecnología de diagnóstico CBCT,

tología. ¿Es este el Renacimiento?”. Se partirá de la confu-

con navegación de software que permite simulaciones y

sión que surgió sobre las ideas que promueven la función

cirugías virtuales con una precisión extraordinaria, que se

inmediata a través de los avances tecnológicos. Iyer hará

aproxima a la realidad de tal manera que riesgos y daños

hincapié en el diagnóstico adecuado y en el desarrollo de

al paciente se logran evitar. En base a este concepto, el Dr.

un plan de tratamiento que aborde las preocupaciones es-

Galante enfatizará durante la conferencia en que la tecno-

pecíficas de los pacientes para que los profesionales no

logía CAD/CAM permite el diseño de la restauración pros-

tengan influencia comercial. Referirá los principios basa-

tética de acuerdo con el plan de cirugía hecho en CBCT,

dos en la evidencia en relación con cada uno de los temas.

y por medio de la fusión específica del software de am-

Revisará los diversos avances realizados en implantología

bas tecnologías, archivos Dicom y STL, impresiones 3D de

en las últimas dos décadas y comparará la validez de la

guías y cirugía guiada.

tecnología con los conceptos convencionales.
julio / agosto 2018
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INSTITUCIONALES
RECORDATORIO

Un año sin Oscar González
Se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de quien fuera gerente
de la CORA. En este breve artículo se realiza un emotivo homenaje

Oscar González y el Dr. Guillermo Rivero

E

l 19 de junio se cumplió el primer aniversario de

ral desde la gerencia, que ocupó durante un largo período.

la muerte de Oscar González, quien trabajó en

Oscar conoció la oficina que se ubicaba en un subsuelo;

la CORA durante más de cuarenta años y llegó a

fue, luego, protagonista de la mudanza al edificio de la calle

convertirse en gerente y en una persona clave en

la historia de la entidad.

Azcuénaga, y años más tarde a un departamento en Riobamba. Muchos tiempo después, encabezó el traslado de
la CORA a su actual y soñada casa, sobre la Av. San Juan.

Un triste adiós
“Resulta difícil entrar a su oficina y no verlo sentado de-

Un compromiso sin límites

trás de su escritorio tapado de papeles; todos en el per-

“Me voy a retirar organizando el Congreso Mundial de la FDI

fecto desorden que solo él podía descifrar. El celular en

en la Argentina, esa va a ser la frutilla del postre en mi carre-

una mano y el fijo en la otra, dando indicaciones mientras

ra”, expresó en 2016 cuando la CORA fue designada como

tanto”, así despedía Salud Bucal a Oscar desde la editorial

entidad referente de este evento. Lamentablemente, no pudo

publicada en su edición 151 de 2017. Hoy, en este breve

ver concretado su sueño aunque participó activamente du-

artículo, la CORA quiere rendirle un nuevo homenaje por

rante varios meses en las primeras acciones organizativas.

su entrega y su compromiso con la institución.

A un año de su muerte, muchos odontólogos confederados continúan recordando su generosidad, su predis-

Un poco de historia

posición ante cada demanda y su sonrisa franca. Supo

Oscar González comenzó a trabajar en la CORA en diciem-

cosechar muchos amigos, el respeto de todos lo que lo

bre de 1976. Su primer puesto fue el de cadete; fue evolu-

conocieron y la admiración de quienes presenciaban su

cionando hasta llegar a coordinar el funcionamiento gene-

incasable entrega a la CORA.

Oscar González trabajó durante más de 40 años en la CORA.
Comenzó como cadete en 1976 y llegó a ocupar la gerencia.
Fue, además, una figura clave en la historia institucional
18 Salud Bucal
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PROGRAMA CONGRESO FDI / JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
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PROGRAMA CONGRESO FDI / SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Actividades en inglés sin traducción

En este programa publicado en Salud Bucal no se incluyen las actividades en inglés sin traducción. Para acceder a esta información, ingresar a: www.worlddentalcongress.org (sección "Programa Científico”).
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Yo ya me
inscribí
Buenos Aires Argentina
5 al 8 de septiembre

¡INSCRIBITE YA!

www.worlddentalcongress.org
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ENTIDADES
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Trabajamos para que el
ejercicio profesional se
encuadre en el marco
legal vigente”
El Dr. Carlos Vaserman, presidente de la entidad,
destaca la labor en el cumplimiento de la Ley de
Ejercicio Profesional a partir de la detección de propagandas
ilegales de prestaciones. También, resalta la participación
en la elaboración de dos leyes que regulen
el trabajo odontológico en la ciudad de Buenos Aires

E

l Dr. Carlos Vaserman es presidente de la Federación Odontológica de la Ciudad de Buenos Aires
(FOCIBA) desde 2015. En la actualidad, ejerce su
segundo período y ha acumulado una experiencia

que le permite detallar con claridad los principales objeti-

vos de la entidad: defender el valor del arancel odontológico y detectar las propagandas ilegales de prestaciones.

Aranceles desactualizados
“En Capital Federal uno de los principales problemas del
profesional es el económico, ya que no hay ningún poder
para fijar aranceles que se acerquen a la realidad. Como
integrantes de la CORA participamos en la elaboración de
estructuras de costos”, comenta Vaserman.
“El sector odontológico utiliza muchos insumos y tiene la
problemática de que las obras sociales y las prepagas no
logran trabajar sobre los valores actuales, entonces cotizan nuestra tarea muy por debajo de lo que se debería. El
importe de las prácticas se fijan con el prestador, el objetivo a través de la CORA es lograr un arancel mínimo que
sea lógico, porque los profesionales necesitan asociarse
tanto a obras sociales como prepagas porque las consultas privadas son escasas. Además, nuestro gran desafío
es focalizar sobre los costos que implica para el profesioDr. Carlos Vaserman: “El Estado debe tener la guarda de

nal mantener la estructura física, administrativa y profesio-

la matrícula profesional”

nal de un consultorio”, reflexiona Vaserman.

26 Salud Bucal
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La odontología argentina a nivel profesional está muy bien
posicionada, tenemos odontólogos que están ansiosos de
capacitarse, el Congreso de la FDI es una gran oportunidad

Propaganda ilegal

Labor con entidades gubernamentales

Otro de los ejes prioritarios de acción de la FOCIBA es la

En la ciudad de Buenos Aires la matrícula profesional

detección de propagandas ilegales: “Hay dos aspectos

la otorga el Ministerio de Salud. “La idea es que pase a

bien especificados en la Ley de Ejercicio Profesional: no

depender de las autoridades sanitarias de la ciudad por

se pueden publicar valores ni dar garantías del tratamien-

lo cual nos hemos acercado a dar nuestro apoyo en lo

to. En CABA aparecieron muchas propagandas que van en

que sea necesario, porque creemos que el Estado debe

contra de esto, estamos trabajando con bastante éxito ya

tener la guarda de la matrícula profesional, cuando son

que logramos que estas entidades mantengan su oferta

las entidades representativas de profesionales las que

de prestaciones pero dentro del marco legal, que implica

lo hacen hay otros intereses en juego”, reflexiona el Dr.

no publicar valores y garantías”, especifica Vaserman.

Vaserman.

Para localizar este tipo de mensajes, las entidades primarias juegan un rol central: “Nos trasmiten sus denuncias,

Volver a la CNP

y nosotros desde la federación ejercemos el control. En-

En la actualidad la FOCIBA no participa en la Comisión de

tonces nos contactamos con quien emitió la propaganda

Prevención de la CORA, pero es un tema que se tratará

indebida para que modifique su accionar; si no lo hace,

en próximas reuniones de la Comisión Directiva: “Existe

se procede legalmente. Tenemos muy buenas respuestas

interés de volver a integrar la CNP”, cuenta el presidente

porque comprenden que nos apegamos a la ley. Hoy en

de la institución.

día se siguen viendo publicidades en revistas pero solo de
prestaciones médicas, lo cual indica que nuestro accionar

Proyectos

está dando sus frutos”, destaca el titular de la FOCIBA.

Por último, destacó que entre los principales proyectos

El foco de la publicidad ilegal se da mayoritariamente en

de la federación figura la participación de la organiza-

la ciudad de Buenos Aires por la gran oferta de profesio-

ción en cuestiones de alcance legislativo. Por ejemplo,

nales y porque no existe una reglamentación. “La ciudad

se elaboraron dos leyes que regulan el ejercicio de la

tiene muchas escuelas de odontología, no contamos con

profesión odontológica en la ciudad de Buenos Aires, y

estadística sobre la cantidad de colegas que ejercen acá”,

sobre los cuales en breve podrán brindar mayores pre-

agrega el dirigente.

cisiones.
julio / agosto 2018
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El importe de las prácticas se fijan con el prestador, el objetivo a través
de la CORA es lograr un arancel mínimo que sea lógico

Labor de la FOCIBA

• Gestionar y asumir la representación oficial ante las enti-

La Federación Odontológica de la Ciudad de Buenos Aires

dades públicas y privadas.

representa a las cinco instituciones de profesionales de

• Celebrar contratos de trabajo con obras sociales, mutua-

odontología de la CABA: Ateneo Argentino de Odontolo-

les, compañía de seguros, saneamiento ambiental y cual-

gía, Asociación Odontológica Argentina, Círculo Argentino

quier otra institución capaz de requerir servicios odontoló-

de Odontología, Sociedad Argentina de Ortodoncia y So-

gicos o servir a ellos.

ciedad de Ortopedia Funcional de los Maxilares.

• Propender al logro de mejores niveles de salud dental pú-

Es una asociación civil, sin fines de lucro, con más de cua-

blica.

renta años de vida, cuyos ejes de acción de basan en:

• Proveer bienes y/o servicios relativos al ejercicio profesio-

• Defender los derechos que asisten al odontólogo en el

nal en forma directa o por terceros, por sí o por intermedio

ejercicio de su profesión.

de las entidades adheridas a la FOCIBA, a los odontólogos

• Jerarquizar el ejercicio profesional.

de la ciudad de Buenos Aires.

• Defender el prestigio e intereses de los odontólogos, con-

• Propiciar un ámbito gremial para la discusión de los temas

trolar la aplicación de las normas de trabajo.

que afectan al trabajo de los odontólogos.

La experiencia de un congreso mundial

PERFIL

“El Congreso de la FDI en la Argentina representa una

Dr. Carlos Vaserman

doble oportunidad para los odontólogos, por un lado,

Odontólogo graduado en la Universidad de Buenos

para poder relacionarse y compartir experiencias con

Aires (UBA).

otros colegas; y por otro lado, a nivel nacional es un or-

Especialista en Ortopedia Maxilar y Ortodoncia (Ate-

gullo poder recibir profesionales de todo el mundo. La

neo Argentino de Odontología).

odontología argentina a nivel profesional está muy bien

Especialista en Clínica y Cirugía Estomatológica (Hos-

posicionada, tenemos colegas que están ansiosos de

pital Alvear de CABA).

capacitarse, vemos un gran interés por especializarse y

Presidente de la FOCIBA durante períodos 2015-2016

mantenerse actualizados”, opina el Dr. Carlos Vaserman.

y 2017-2018.
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CNP
ENCUENTROS REGIONALES

La CNP se prepara para
el Congreso de la FDI
En las últimas dos reuniones de este año, el trabajó se enfocó en la participación
de la comisión en el evento que la CORA organiza en septiembre

Encuentro NOA/NEA en Jujuy

Reunión CNP Centro/Cuyo/Sur/FOPBA en Rosario

Reunión NOA/NEA

gicas de Córdoba y de Buenos Aires; los Círculos Odon-

El 4 de mayo se reunieron las regiones NOA y NEA de la

tológicos de Reconquista, San Luis; y la coordinadora

CNP en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en coincidencia

nacional. El presidente de la CORA, Dr. Guillermo Rivero,

con el 80 aniversario del Circulo Odontológico provincial.

acompañó a la CNP en este nuevo encuentro.

Estuvieron presentes representantes de los Círculos Odon-

La sesión se llevó a cabo en la sede de ASOR, las Dras.

tológicos de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamar-

Silvia Machioldi, Sabrina Barros y Natalia Pasko estuvie-

ca, Chaco, Formosa, Zona Centro de Misiones, Alto Paraná,

ron a cargo de la organización. En la apertura se proyectó

Zona Sur Misiones; la Asociación Odontológica Salteña; la

un video que reflejó el compromiso de la entidad rosarina

Federación Odontológica de Río Negro; y la coordinadora

con el Departamento de Educación para la Salud. Seguido

nacional de la CNP, Dra. María de los Ángeles Herrera.

a esto, el Dr. José Luis Rondini realizó un motivador traba-

Las Dras. Marcela Tarcaya y Amalia Carrizo en nombre de

jo de comunicación, y como cierre la Dra. Liliana Calcagno

la entidad anfitriona dieron la bienvenida. El Dr. Alberto

aportó su experiencia sobre el valor del trabajo grupal.

Zarza hizo un análisis del desarrollo del relevamiento epidemiológico 2017 de niños de 6 y 12 años. Como cierre se

Congreso FDI

realizó una excursión a las Salinas Grandes.

“En ambas reuniones, se trataron las cuestiones propias
de los programas Escolar y Materno-Infantil, la campaña

Reunión CNP Centro/Cuyo/Sur/FOPBA

de cáncer bucal y se focalizó en el Congreso de la FDI ya

El 18 de mayo en la ciudad de Rosario tuvo lugar la reu-

que la CNP podrá exponer su trabajo. Cada coordinador

nión regional de Cuyo, Centro, Sur y FOPBA. Participaron

compartió logros y dificultades; se originó un intercambio

referentes de las Asociaciones Odontológicas de Rosario

de estrategias para mejorar las acciones de la CNP”, con-

(ASOR) y Noreste del Chubut; las Federaciones Odontoló-

cluyó Herrera.
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CNP
EXPERIENCIA EN TUCUMÁN

“Muchos niños tomaron
conciencia de que
deben mantener sus
bocas sanas”
Así lo afirman las responsables del Departamento de Educación del Círculo
Odontológico Tucumano. Las tareas se focalizan en la promoción de la salud
bucal y prevención de caries y enfermedades gingivo-periodontales
Poblaciones vulnerables, la prioridad
Las acciones se llevan a cabo entre niños de edad escolar
que concurren a colegios públicos y privados tanto de la
capital tucumana como del interior de la provincia, y se da
prioridad a las poblaciones de alto riesgo biológico. “Entre las metas, está mejorar la salud bucodental infantil
por medio de la creación de hábitos saludables de vida y
alimentación, y la reducción de los factores de riesgo de
la enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal. De
esta forma, se optimizan las condiciones de aquellos problemas catalogados de impacto en salud pública”, suman
las profesionales.
Dras. López y Rodríguez, coordinadoras de la
CNP Tucumán

E

“Cuando se trata de salud, y en específico de salud bucal,
la sociedad en general muestra poco interés, por esto es
importante aportar a la comunidad escolar un Programa

l Departamento de Educación para la Salud (DES)

de Promoción de Salud Bucal en las escuelas mediante

del Círculo Odontológico Tucumano (COT) tiene a

la puesta en práctica de actividades lúdicas, metodolo-

su cargo los programas que impulsa la Comisión

gías y herramientas de apoyo didáctico para la enseñan-

Nacional de Prevención de la CORA. Las Dras.

za de técnica de cepillado, uso de flúor en colutorios y

Roxana Gabriela López y María Teresa Rodríguez son las

gel, y la aplicación de selladores de fosas y fisuras. Lo lú-

coordinadoras en esa provincia: “El objetivo principal de

dico genera un ambiente agradable, genera emociones.

nuestra tarea es que cada docente de los establecimien-

De esta manera el binomio enseñanza-aprendizaje me-

tos en los cuales se desarrollan las actividades se convier-

diante el juego, videos, canciones e ilustraciones resulta

ta en agente multiplicador con el fin disminuir la preva-

para el niño mucho más sencillo y creativo”, detallan las

lencia de caries y enfermedades gingivo-periodontales.

odontólogas.

Asimismo, hacemos controles odontológicos, el año pa-

Las autoridades educativas solicitan asesoramiento a la

sado se llevó a cabo la toma de índices epidemiológicos

CNP Tucumán con el fin de abordar las problemáticas bu-

para el relevamiento a nivel nacional”.

codentales de los alumnos. “Los chicos pertenecen a fa-
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existen muchas necesidades y no siempre podemos dar
soluciones, y a veces es imposible llegar a las escuelas
por las lluvias que anegan los caminos. Hay casos en los
que niños nos piden cepillos porque las familias cuentan con uno solo para todos los integrantes”, indican las
profesionales.

El COT cuenta con un móvil equipado para brindar atención
a los niños

milias de escasos recursos, la mayoría de los padres son

Niños, alumnos y padres producen material de prevención

desocupados o trabajan en la cosecha, que es una activi-

y promoción

dad de temporada, y algunos reciben planes sociales del
gobierno”, narran López y Rodríguez.
El DES trabaja de forma articulada con instituciones y con

Trabajo de equipo

estamentos del Estado. Firmó un convenio de coopera-

Una tarea clave es la que se emprende en los kioscos de

ción con la Municipalidad de Famaillá con el fin de realizar

las escuelas para lograr una reconversión que los trans-

acciones en conjunto tendientes a educar y concientizar

forme en espacios saludables. “Si hay comedor escolar, se

a los niños sobre el autocuidado de su boca. “Queremos

capacita al personal responsable acerca de cuáles son los

que los pequeños se constituyan luego en motivadores

alimentos saludables para mejorar la calidad de alimenta-

en sus familias y transmisores de lo aprendido para iniciar

ción”, agregan las odontólogas.

un camino hacia una ciudad bucoprotegida. También se

El COT posee un móvil que dispone de sillón odontoló-

trabaja en las localidades de Alta Gracia, Alderete, Ban-

gico, equipo de rayos y material descartable. “Contamos

da del Río Salí, Tafí Viejo, entre otras. En algunos sitios

con el apoyo incondicional de las autoridades del círculo.
Además, muchos odontólogos voluntarios colaboran en
esta noble tarea. Siempre hemos tenido la mejor respuesta por parte de los docentes y las autoridades escolares.
Los papás ayudan con material para preparar ferias de
ciencias o diferentes actividades. También, es clave el
chofer del móvil que cada vez que llega a una escuela,
los niños se acercan para demostrar su cariño y agradecimiento”, señalan las Dras. López y Rodríguez.
“Hemos logrado que los niños tomen conciencia de la
importancia de mantener sus bocas sanas, y enseñen a
sus padres y hermanos menores como cepillar sus dientes para mantener una sonrisa brillante”, concluyen las

Desde el DES se desarrollan tareas de promoción de la

coordinadoras de la Comisión Nacional de Prevención en

salud bucal en escuelas, muchas carenciadas

Tucumán.
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TRABAJO CIENTÍFICO
DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS OROFACIALES

Lactancia materna y
salud bucal
El amamantamiento favorece distintas funciones de la boca: succión, deglución,
respiración, masticación y fonación. En este artículo, realizado por la Comisión
Nacional de Prevención, se focaliza en los aspectos claves del tema

Es muy importante estimular la higiene bucal. Tras cada ingesta, se deben eliminar
los restos de leche con un dedal de silicona o una gasa

L

a Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y

tancia materna en virtud de sus inigualables beneficios

distintas entidades de todo el mundo promueven

nutricionales y no nutricionales (2).

la lactancia materna exclusiva los primeros seis
meses de vida; luego podrá complementarse con

Salud bucal y lactancia materna

otros alimentos hasta los dos años de vida (1). El fin es

La lactancia materna es un actor importante en el creci-

ofrecer al niño un buen desarrollo físico y emocional. La

miento y desarrollo de las estructuras orofaciales. El ama-

Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación,

mantamiento favorece las distintas funciones de la boca:

año tras año, se suma a la Semana Mundial de Lactancia

succión, deglución, respiración, masticación y fonación.

Materna. En 2018, el lema ha sido Lactancia materna:

El recién nacido posee una adaptación anatómica y fun-

vida saludable. Esta consigna insta a empoderar la lac-

cional ideal para mamar. La succión y deglución durante el
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amamantamiento promueven el adelantamiento de la
mandíbula, el crecimiento transversal del maxilar y el funcionamiento de los músculos orofaciales. Esto permite
prevenir la adquisición de hábitos parafuncionales y un
desarrollo adecuado de la oclusión dental, es diferente al
uso de mamadera que tiene alguna relación con la etiología de la mala oclusión.
Durante el amamantamiento el tiempo de exposición a
altos niveles de azúcar es corto, lo que disminuye el riesgo de caries dental. El uso de mamadera, donde es frecuente el agregado de azúcar a la leche y con la posibili-

La lactancia materna favorece la relación afectiva

dad de que el niño permanezca un mayor tiempo con

entre madre e hijo

chupete en la boca, incrementa el riesgo de caries.
Inclusive en muchos casos el niño se duerme con ella en
la boca con peores consecuencias.

VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA

La leche materna asociada a la falta de higiene bucal

La leche materna es el mejor alimento y el más

aumenta la incidencia de caries dental. Por esta razón es

completo para el recién nacido, ofrece una muy

muy importante estimular la higiene bucal desde muy

buena calidad de nutrientes, vitaminas y minera-

temprana edad, tras cada ingesta, se deben eliminar los

les, sumado a eso da inmunidad. Por esto los prin-

restos de leche con un dedal de silicona o una gasa.

cipales beneficios de la lactancia materna son:

Los odontólogos, como parte del equipo de salud, tienen

- Favorecer la relación afectiva entre madre e hijo

la responsabilidad de educar tanto a la mama como al

- Disminuir la frecuencia de abandono del recién

niño para prevenir las enfermedades orales. Por esta

nacido

razón la Comisión Nacional de Prevención de la CORA

- Reducir la incidencia de muerte súbita en el lac-

desarrolla un Programa Materno-Infantil con el propósito

tante

de: “Mantener la salud bucodental de la diada madre-

- Bajar la morbilidad y mortalidad infantil

hijo”. Se refuerzan los hábitos de autocuidado sobre

- Ayudar a prevenir la diarrea

salud, y se hace hincapié en la higiene bucal y en el con-

- Disminuir el riesgo de cáncer de mama y ovárico

trol de la dieta de la embarazada y el niño, entre algunas

de la madre

de sus acciones estimula la lactancia materna, con la idea

- Tiene la temperatura adecuada, está siempre a

de que esto hará transcurrir esta etapa de una manera

disposición del bebe y no contiene microbios

segura y con menos riesgo de enfermar.
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EMPRESAS
BIOXEN LABORATORIO

Lanzamiento de membrana
reabsorbible de colágeno
Entrevista a los Dres. José Lucero y Adrián Gorla, directores de
Bioxen Laboratorios
¿Cuál es la principal ventaja de utilizar la
nueva membrana reabsorbible OstiumMAX
Cover y cuáles son características?

nentes orgánicos y todo tipo de células. Luego se realiza la disecación, corte y envasado en área calificada
con ambiente controlado y bajo flujo laminar.

Las membranas reabsorbibles permiten obtener los
absorbibles, sin la necesidad de tener que realizar una

¿Cuáles son las presentaciones del producto?

segunda intervención quirúrgica para extraerla Esto

OstiumMAX Cover se presenta como monodosis, en

último evita no solo que el paciente tenga que atrave-

un conjunto de doble envase. El envase primario está

sar una nueva experiencia traumática sino, también, los

conformado por un blíster de PVC y aluminio y el enva-

daños que se podrían causar en los tejidos regenera-

se secundario por un blíster de PET. Todo el conjunto

dos. Entre las membranas reabsorbibles más frecuen-

se encuentra esterilizado por radiación Gamma, lo que

tes se encuentran las de colágeno de origen porcino,

permite descartar el envase secundario antes de ingre-

como es OstiumMAX Cover. Son capaces de aislar el

sar a quirófano sin perder la esterilidad del producto.

defecto hasta la formación de nuevo hueso en ROG

El producto puede ser adquirido en cualquiera de sus

(Regeneración ósea guiada) y en RTG (Regeneración

presentaciones: 10 x 15 mm, 15 x 20 mm y 20 x 30 mm.

mismos resultados, o incluso mejores, que las no re-

tisular guiada), evitar la migración apical del epitelio
y al mismo tiempo de permitir la formación de nuevo

¿Dónde se puede conseguir?

tejido conectivo favoreciendo la formación de nuevo

OstiumMAX Cover está disponible en todos nuestros

cemento, hueso y ligamento periodontal. Se escogió

distribuidores habilitados y en nuestra tienda online:

colágeno como material para confeccionar las mem-

tienda.bioxen.com.ar. Para mayor información se pue-

branas para RTG debido a que es la mayor macromole-

den contactar con nuestra oficina comercial al teléfono

cula extracelular del tejido conectivo periodontal y es

(0341) 426-1227 o vía mail a info@bioxen.com.ar.

fisiológicamente metabolizado por las células presentes en estos tejidos.
En caso de ROG, OstiumMAX Cover, estabiliza el coagulo, es biocompatible, reabsorbible, crea y mantiene
el espacio a regenerar, posee un manejo quirúrgico
amigable una vez hidratada, es oclusiva y con baja respuesta inflamatoria. Además, proporciona una protección duradera contra agentes externos.

¿Cómo es el proceso de fabricación de la
membrana?
Para la obtención de la matriz de colágeno acelular se
realizan sucesivos lavados de extracción del tejido pericardico/diafragma porcino para eliminar los compo36 Salud Bucal
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AGENDA
JORNADA DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
19 de octubre
Organiza: Ateneo Argentino de Odontología.
Informes e inscripción: Tel.:(011) 4962-2727
E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar. Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

JORNADAS DE ORTODONCIA
5 al 9 de noviembre
Organiza: Ateneo argentino de Odontología.
Informes e inscripción: Tel.:(011) 4962-2727
E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar. Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ORATORIA Y ESTÉTICA DENTAL
Duración: 25 meses
Sede: Eva Perón 2467, ciudad de Santa Fe
Organiza: Círculo Odontológico Santafesino
Informes: (0342) 456-2629. E-mail: científica@cosantafesino.com.ar

CONGRESO INTERNACIONAL 90 ANIVERSARIO CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PARANÁ
3 y 4 de octubre de 2019
Sede: Centro Provincial de Convenciones de Paraná
Organiza: Círculo Odontológico de Paraná (COP)
Informes: www.coparana.com.ar

HUMOR
Por Meiji
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