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Congreso COS en Termas 

Los Dientes y la Piscina

Ya llega uno de los Congresos de Odonto-
logía más grande del mundo, el Congreso
Internacional de Odontología de San Pablo,
en Brasil. Del 25 al 28 de enero 2023, or-
ganizado por la Asociación Paulista de Ci-
rujanos Dentistas (APCD) . 
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En abril del 2023 se realizará el Primer
Congreso de Odontología Digital de Chile.
El encuentro tendrá lugar los días 21 y 22
de abril 2023, en el Hotel Intercontinental
de Santiago de Chile..  
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En esta nota se detallan los efectos que
puede causar a la dentadura cuando se
pasa mucho tiempo en la piscina.
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El Círculo Odontológico Santiagueño esta
organizando su II Congreso Internacional
de Odontología en las Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero.  
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la formación de los profesionales del
área, trayendo grandes nombres del sec-
tor y mnarcas del mercado para presen-
tar tecnología de punta, excelencia
científica y experiencias transformado-
ras. Una verdaera inmersión en el eco-
sistema odontológico".

Cabe destacar que para este 2023 se ha
deliniado un extenso e importante pro-
grama científico, con destacados expo-
nentes en todos los temas de la
odontología. Recordemos que dentro del
evento se realiza una importante feria
comercial, con cientos de expositores

Recordemos que este año vuelve a reali-
zarse en el Expo Center Norte, princi-
pal polo comercial da Zona Norte, y los
organizadores del CIOPS 2023 lo des-
tacan como "el escenario perfecto para
un show de innovaciones y excelentes
oportunidades de negócios".

Para más información:

Congresso Internacional de 
Odontologia de San Pablo 
(CIOSP 2023)
Web: ciosp.com.br

entre nacionales e internacionales. Estos
se dan cita para mostrar sus productos y
servicios, y que hacen que la exposición
comercial sea la más grande la región.

La afluencia anual de profesionales de
toda Latinoamerica y también de otras
regiones es masiva, y en cada nueva edi-
ción aumenta el número de participan-
tes. 

El evento multitudinario e internacional,
las Innovaciones en tecnología, los con-
tenidos exclusivos que ofrece, la con-
vierten en una experiencia única.

Ya llega uno de los congresos de odon-
tología más grande del mundo, el Con-
greso Internacional de Odontología
de San Pablo, en Brasil. 

Del 25 al 28 de enero 2023, organizado
por la Asociación Paulista de Ciruja-
nos Dentistas (APCD) desde hace 60
años, está nueva edición es la número 40
del evento. 

El CIOSP ya es un clásico anual a nivel
mundial, que se espera con mucha an-
siedad. En el se presentan todas las in-
novaciones del mercado odontológico
en productos, servicios y la última tec-
nología dentro del sector dental.

Según sus organizadores el congreso "es
el primer gran evento del año, donde se
pone en práctica pilares importantes en
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Congreso Internacional de Odontología de San Pablo
25 al 28 de Enero de 2023
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Allan Queiroz (Brasil)
Terminación de Alta Estética en 
Cerámicas CAD/CAM

Iaggo Hudson (Brasil)

Jeferson Gomes (Brasil)

Felipe Aguirre (Chile)
Medición Digital del Color Dentario

Ana María Gómez (Chile)
Límites de los Alineadores en Ortodon-
cia Digital

Día 21 de Abril

En abril del 2023 se realizará el Primer
Congreso de Odontología Digital de
Chile. El encuentro tendrá lugar los días
21 y 22 de abril 2023, en el Hotel Inter-
continental de Santiago de Chile.

Durante dichas jornadas, expositores,
tanto chilenos como extranjeros, líderes
en sus disciplinas, compartirán de una
manera práctica y cercana los conceptos
y procedimientos de la odontología mo-
derna. 

A través de sus ponencias, se mostrarán
en detalle las herramientas digitales para
mejorar la calidad del trabajo odontoló-
gico, beneficiando a pacientes, dentistas
y técnicos en el área.

Los asistentes, odontólogos de distintas
especialidades, laboratoristas dentales y
estudiantes, podrán participar de confe-
rencias expositivas del ámbito de la
odontología digital, además de conocer
las alternativas e innovaciones de las
casas comerciales y laboratorios denta-
les digitales, líderes en su industria, a
través de un Showroom integrado al
salón de conferencias.

Programa Científico

Día 20 de Abril

Agustín Piacenza (Argentina)
Odontología Restauradora Digital

David Arias (Venezuela)
Diseño Digital de Restauraciones CAD

Pablo Matamala (Chile)
Implantología Guiada Digital

Jorge Troncoso (Chile)

Matías Nahum (Chile)
Diseño y Rehabilitación CAD/ CAM
Sobre Implantes

Para más información:

1er. Congreso de 
Odontología Digital
CODIGITAL 2023 
Web: www.codigital.cl
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21 y 22 de abril 2023 en Santiago de Chile

Avance: CODIGITAL 2023 Chile

Gilbert Jorquera (Chile)
Equipamiento, Capacitación y Mindset
Digital

Pablo Atria (Venezuela)
Scanners Intraorales: ¿Podemos Esca-
near Todo?

Andrés Ponce (Chile)
Fotográfía Clínica Digital: Diagnós-
tico, Terapia y Marketing

Sebastián Cifuentes (Chile)

Pablo Wilson (Chile)

Rodrigo Salazar (Perú)
Tecnologías Digitales: El Paso que Sigue



¿Cómo se pueden blindar tanto
Odontólogo como Psicólogo para
generar una atención pertinente en
pos de poder definir entre ambos sa-
beres un diagnóstico?

No solamente está de lado de las con-
secuencias de morder un objeto, una
lapicera o presentar onicofagía, allí
entra el psicólogo y hace un trabajo
que puede ser interdisciplinario y que
puede favorecer de manera adecuada
y muy idónea ya que se vincularían
los dos saberes para favorecer la
salud bucal del sujeto.

con temores psicológicamente co-
mienza tal vez a afectarse su zona
bucal; una persona que comienza a
morderse los carrillos, la lengua, a
presentar bruxismo consciente o in-
conscientemente ya sea dormido o
no, a mantener siempre algo en la
boca, a morderlo, a tener una afecta-
ción en la boca. 

A partir de unos hábitos y costum-
bres de factores que le generan an-
siedad y temor, el mismo odontólogo
le puede generar temor y ansiedad.

La Psicología y la Odontología son
importantes saberes del área de la
salud que aunque se ocupan de temá-
ticas tan diferentes llegan a tener
puntos en común. Ambas disciplinas
se ocupan de la atención primaria a
las personas. Además, ambas tienen
una serie de acercamientos a lo que
es la boca.

El principal objeto de estudio de la
odontología es el sistema estomatog-
nático. Este tiene que ver con la boca
y los maxilares y la psicología, den-
tro de los que son los procesos evo-
lutivos, comienza a hacer una serie
de estudios muy cercanos a lo que es
la representación de la boca. Este se
define como el primer momento que
tiene el ser humano de su realidad,
cuando tiene contacto con el mundo.

Esa serie de relaciones de lo que es
la boca y lo que representa al
mundo: el niño que comienza a suc-
cionar, el niño que comienza a mas-
ticar, el niño que comienza a hablar,
el niño que comienza a deglutir, el
niño que habla y todo eso lo hace a
través de las funciones de la boca. 

Es un niño que va creciendo y se va
convirtiendo en una persona adulta,
el niño pasa a ser adolescente,
adulto, adulto mayor, son una serie
de personas que atiende el odontó-
logo como tal y atiende esa zona, la
boca.

Ahí se comienza a ver la importancia
de la integración de estos dos sabe-

Recordemos que el II Congreso Inter-
nacional contará con:

- 4 Salas en simultáneo

- 20 Disertantes Nacionales e
Internacionales

- Concurso de Pósters

- Exposición Comercial

- After Congress

- Momentos de Relax

Para más información:

II Congreso Internacional de 
Odontología del COS
Web: cosantiago.com.ar
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En Abril en las Termas de Río Hondo

COS: II Congreso Internacional de Odontología 
El Círculo Odontológico Santiagueño
esta organizando su II Congreso Inter-
nacional de Odontología en las Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero.  

Del 20 al 22 de abril el evento tendrá
como sede Centro Cultural General San
Martín.

La organización del COS destaca que:
"Se trata de un acontecimiento de di-
mensiones singulares para nuestra re-
gión dado que conglomera a las
entidades referentes de la Odontología a
su máximo nivel, consolida una muestra
comercial estratégica con los avances
más importantes en materia tecnológica
de la salud bucal y nos da cita con los
mayores exponentes de cada una de las
ramas especializadas de la Odontología;
incluyendo el Concurso de Posters con
participación científica a Profesionales
y Alumnos avanzados de todo el país, en
el que se expondrán casos clínicos e in-
vestigaciones".

El evento reunirá a destacados dictantes
nacionales e internacionales de distintas
áreas de la odontología. 

Dictantes internacionales: Dr. Colino
(España) y Dr.Crozeta (Brasil).

Dictante nacionales: Dr. Cristoforetti,
Dr. García, Dr. Braverman, Dr. San-

toro, Dr. Pimentel, Dr. Chavez Lo-
zada, Dr. Uequín, Dr. Anghelieri, Dr.
Echandía, Dr. Murdoch, Dra. Iaraci-
tano, Dr. Devecchi, Dr. Riggio, Dr. Tu-
mini, Dr. Portigiliatti, Dr. Loys, Dr.
Mestri, Dr. De Nardo, Dr. Lupiano,
Dr. Strati, Dra. Chaud, Dra. Boles y la
Dra. Raiden.

Psicología y Salud Bucal

res: por un lado el estudio del com-
portamiento y por otro lado, el estu-
dio de la boca. Se relacionan en uno
solo, cómo se está comportando esa
boca, de qué se está alimentando,
cuál es su salud bucal, cuáles son sus
hábitos de higiene, cuáles son los
factores que generan psicológica-
mente ciertos niveles de miedo, an-
siedad, temores y rabias a través de
ella.

Una persona se está expresando por
medio de la boca con emociones y

Seguinos en Facebook

Seguinos en Twitter
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Por eso es recomendable extremar la
limpieza dental, lo que evitará la apari-
ción de patologías como la gingivitis, la
periodontitis o las antiestéticas manchas.
Si estas ya han aparecido, se pueden eli-
minar visitando al odontólogo”, mani-
fiesta Malagón. 

Además añade que esta enfermedad,
propia de los nadadores, es provocada
precisamente por el pH presente en el
agua de la piscina. 

den aparecer manchas marrones o ama-
rillentas en los dientes. Además, las per-
sonas que pasan más de 6 horas en la
piscina, como los deportistas acuáticos
profesionales, tienen una mayor proba-
bilidad de sufrir periodontitis y gingivi-
tis, siendo muy importante una higiene
bucal muy estricta con el cepillado de
los dientes y encías varias veces al día
para que el sarro no aparezca.

“Los hábitos de entrenamiento de un na-
dador de élite no pueden modificarse.

¿Puede afectar a los dientes pasar
mucho tiempo en la piscina?

La respuesta es sí, ya que el cloro pro-
voca una descompensación muy fuerte
en el pH de la saliva provocando sarro
en la dentadura.

Con la llegada del verano y las altas
temperaturas se comienza a disfrutar de
las piscinas y las personas, sobretodo los
niños, suelen pasar mucho rato en ellas.
Sin embargo, la gran mayoría desconoce
que el agua, en algunos casos, puede lle-
gar a ser perjudicial, pudiendo dañar los
dientes.

El odontólgo Iván Malagón, director de
Iván Mallagón Clinic, señala que para
mantener la piscina en un estado óptimo,
se trata con componentes químicos, uno
de ellos el cloro. “El cloro provoca una
descompensación muy fuerte con el pH
de la saliva. Un exceso puede afectar a
nuestra salud bucodental, produciendo
una alteración en el esmalte de los dien-
tes y estimulando la aparición del sarro”.

A esto se le denomina “sarro del nada-
dor” y ocurre en las personas que pasan
más de seis horas en el agua a diario. Por
ello, Malagón recomienda las piscinas
de agua salada.

“De hecho, en odontología se utiliza el
agua salada para ayudar a eliminar in-
fecciones y para la cicatrización de he-
ridas. Por tanto, el contacto con este tipo
de aguas no repercute en la salud buco-
dental”.

Con el llamado “sarro del nadador” pue-

El Sarro de los Nadadores
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Los Dientes y la Piscina

“Mientras que el pH de la saliva está,
normalmente, entre 6,5 y 7, el cloro pro-
voca que el pH del agua esté entre el 7,2
y 7,6. Esto hace que las proteínas de la
saliva se descompongan muy rápido y se
creen depósitos en los dientes del depor-
tista. Las bacterias se adhieren a esos
depósitos más fácilmente, formando así
la placa bacteriana y el sarro, que es esa
misma placa bacteriana mineralizada
por culpa del aumento del pH”.
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Micosis Bucal: Candidiasis
La Candidiasis es la micosis más común
de la cavidad bucal.Candida albicans es
la especie mayormente implicada, un co-
mensal inocuo que puede pasar a ser pa-
tógeno dependiendo de cambios en la
ecología microbiológica local, de la viru-
lencia del hongo, así como de una dismi-
nución en la resistencia del huésped.

Otras especies, como C. tropicalis, C. pa-
rapsilosis, C. glabrata, C. guilliermondii,
C. krusei, han sido consideradas en mayor
o menor proporción como patógenos po-
tenciales. C. dubliniensis, se ha aislado en
los pacientes infectados por VIH, y está
involucrada en los casos de resistencia a
los antimicóticos.

Según los aspectos clínicos se clasifican
como:

Candidiasis pseudomembranosa: la forma
clínica más conocida. Se caracteriza por
la presencia de placas blanco-amarillen-
tas, de consistencia gelatinosa. Al ser ras-
padas se desprenden fácilmente dejando
una zona eritematosa, erosionada o ulce-
rada, en ocasiones dolorosas. Las lesiones
predominan en mucosas, bordes laterales
de lengua y orofaringe.

Candidiasis eritematosa: se presenta
como un área rojiza de bordes mal defi-
nidos sin la presencia de placas blancas.
Es la forma clínica más común tanto en
los pacientes inmunocompetentes como
en los inmunosuprimidos. Más frecuente
en el dorso de lengua y en el paladar, en
una imagen doble en espejo. Puede ser
asintomática o producir un ligero picor.

Candidiasis hiperplásica: o leucoplásica,
se define como una lesión en placas o pá-
pulas blancas, que no pueden ser despren-
didos por raspado. De frecuente aparición
en mucosa cercana a las áreas retrocomi-
surales y en lengua.

Queilitis angular: dá un enrojecimiento
intenso de las comisuras labiales, gene-
ralmente bilateral, con aparición de grie-
tas o fisuras y formación de costras.
Puede estar relacionada con factores
como anomalías del envejecimiento y
arrugas, disminución de la dimensión
vertical, defectos protésicos dentales, xe-
rostomía, deficiencias nutricionales de vi-
taminas o hierro. 
En muchos casos se trata de una infección
mixta producida por Staphylococcus au-
reus o estreptococos.

Estomatitis protésica: enrojecimiento per-
sistente del área de soporte de una próte-
sis removible parcial o total. Puede
presentar un aspecto de enrojecimiento
puntiforme, masivo liso o masivo con
crecimiento hiperplásico. Es un proceso
multifactorial en los que se incluyen pró-
tesis removible desajustadas, mala hi-
giene bucal y protésica, utilización
nocturna de la prótesis, xerostomía, etc.

Glositis rómbica: anomalía del desarrollo
por persistencia del tubérculo impar en el
centro de dorso de la lengua. Es una le-
sión candidiásica crónica en una zona
proclive a desarrollar ésta infección.

Candidiasis mucocutánea: caracterizada
por persistente candidiasis en la cavidad
bucal, piel y uñas. También llamada Sín-

drome Crónico de Candidiasis Mucocu-
tánea, e incluyen a CMC Familiar, CMC
Difusa, CMC Endocrinopatía.

Candidiasis Crónica Multifocal: cuando
hay dos o más formas clínicas de apari-
ción conjunta como Queilitis y Estomati-
tis protésica.

El diagnóstico clínico es relativamente
sencillo. Debe ser confirmado por la ob-
servación microscópica en las muestras
bucales y su aislamiento en cultivo.
Puede hacerse en fresco o mediante tin-
ción. Para el cultivo se usa medio de
Agar-Sabouraud. Los aislamientos se
identifican como C. albicans mediante la
realización de la prueba de filamentación
precoz o tubo germinal. Observación de
la morfología microscópica y producción
de clamidospora en Agar harina de maíz-
Tween 80. También se usan las pruebas
de fermentación y asimilación de hidratos
de carbono.

El tratamiento de elección son los antimi-
cóticos como los polienos (Nistatina y
Anfotericina B) y varias generaciones de
azoles (Ketoconazol, Fluconazol, Itraco-
nazol). La Nistatina es el antifúngico más
útil en el tratamiento inicial. 
Se ha relacionado con la aparición de
Candidiasis bucal a ciertos factores como
malnutrición, malas absorciones gastroin-
testinales, hipovitaminosis y ferropénica
crónica, deficiencias de minerales. Es im-
portante realizar un diagnóstico precoz y
certero de la infección bucal, a fin de ins-
taurar un tratamiento antimicótico apro-
piado.



Centro Odontológico GM ubicado
en zona céntrica de Morón

Incorpora odontóloga gral. al staff

con MP , 3 años exp. mínima,

monotributo al día. Para día

miércoles. Cordial ambiente de

trabajo. Enviar cv a:

gmodontologia@hotmail.com

ASISTENTE DENTAL

Soy asistente dental recibida UBA.
Busco trabajo en Capital.
Cel: 1159728661

SECRETARIAS

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

Publique su clasificado gratuito de pedido u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS
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A G R U PA D O S

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

red-dental.com
Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

Blue Net Webhosting # Hosting - Dominios  
# Páginas webs
# Manejo de 
# Marketing Digital

E-mail: administracion@blue-net.com.ar
Whatsapp: +54 9 11 53085047

SE INCORPORA 
ODONTÓLOGA/O GENERAL 

p/ consultorio particular. 

Zona Oeste, Castelar. 

Pago diario a porcentaje.

Enviar CV a:

yaninacastelnau@gmail.com o

whatsapp al 11-5012-0078

Clínica Odontológica en Martínez

Busca incorporar nuevos

profesionales (endodoncia, 

general, cirugía) pago en el día. 

Comunicarse por wapp al

1556634979 o enviar e-mail a:

capusottoluciana@gmail.com

Necesitamos Odontólogos/as 

con o sin experiencia para tomar

estudios dentales 

(damos la capacitación).

BARRIO NORTE (z/UBA).

Enviar CV a:

lorenab@tcmaxonline.com

Clínica en Mar del Tuyu
BUSCA: Odontólogo/a, odontología gral. endodoncista 

Zona: Partido de la Costa a 300 km de Cap. Fed. 

Ofrece: Vivienda, afluencia de pacientes.

E-mail: e.vaninafernandez@hotmail.com / vfclinicaodontologica@hotmail.com

www.vaninafernandez.com.ar / Instagram: vfcentroodontologico
Face: consultorios medicos y odontologicos Vanina Fernandez

Busco empleo como administrativa – fac-
turista en área odontológica. Manejo in-
tegral área clínica – administrativa. Fac-
turación electrónica. Sistema Traditum.
Sistema Bilog ( todas las versiones) mó-
dulos Osde y Adm. Dental System y
Odontopraxis. Secretariado ejecutivo.
Redacción propia. Dactilógrafa al tacto.
Srta. Natalia 1144138434.

Yo anuncio mi empresa en  
Red Dental

Yo busco profesionales en  
Red Dental



Esta nueva tenden-
cia se ha conver-
tido en una moda
en redes. Convir-
tiendose en un pe-
ligro para la salud
dental. Influencers
promocionan estos
dispositivos en di-

versas plataformas como TikTok e Ins-
tagram y compañías como Amazon o
Aliexpress los venden sin tener en
cuenta los graves problemas que pueden
producir a la salud.

Lamentablemente las redes sociales y
los retos de algunos influencers pueden
poner en peligro la salud. Una de las úl-
timas tendencias es el uso de ejercitado-
res de mandíbula, llamados Jawline
Trainer. Consiste en introducir en la
boca un pequeño aparato para morderlo
y conseguir así una mandíbula más
ancha, una práctica que se ha extendido
en los últimos meses por las redes socia-
les, como TikTok. No es más que un
mordedor de goma, como un chicle rí-

M u e l i g r a m a

Tendencias Peligrosas

red-dental.com

gido que hay que masticar durante varias
horas al día, supuestamente, para conse-
guir una mandíbula cuadrada y definida.

Hay que tener en cuenta que la mandí-
bula se ejercita de manera natural a lo
largo del día cada vez que masticamos.
Sobreexponerla a un esfuerzo añadido,
totalmente artificial, con el único propó-
sito de modificar su aspecto, puede pro-
ducir graves problemas en la salud,
según indican desde el Consejo General
de Colegios de Dentistas de España.

La resistencia que se ejerce en los mús-
culos masticatorios al morder estos dis-
positivos provoca la hipertrofia del

músculo masetero, responsable de la
masticación, y pone en serio peligro la
articulación temporomandibular.

El hecho de forzar la masticación hace
que esta articulación también se vea so-
metida a un sobreesfuerzo, dando lugar
a dolor en el cuello o en la propia arti-
culación, chasquidos articulares, con-
tracturas en los músculos masticatorios
, así como posibles problemas dentarios,
advierte el presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas el Dr. Óscar Castro
Reino.

El riesgo de estos productos aumenta
cuando influencers con miles, o millo-

nes, de seguidores los promocionan en
las redes sociales. Su acceso es fácil a
través de plataformas como Amazon o
Aliexpress , que venden este tipo de pro-
ductos con precios accesibles .

Los únicos ejercicios que requiere la
mandíbula son los prescritos por un den-
tista y en casos muy concretos de pato-
logía de la articulación temporoman-
dibular, por ejemplo, de fisioterapia, que
deben ser realizados y supervisados por
un profesional.
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1) Instrumento utilizado para separar el borde
labial, la lengua y las paredes bucales del 
campo de visión.

2) Trazado gráfico obtenido con el miógrafo.
3) Conjunto de procedimientos que protegen 

contra enfermedades al individuo o  la 
comunidad.

4) Disminución del diámetro transversal de los 
arcos dentarios.

5) Aire espirado al respirar.
6) Es el reborde del arco dentario superior 

sobre el inferior, en sentido horizontal.
7) Fibroblasto maduro. Es la célula en reposo 

o inactiva del tejido conectivo.

1) Separador

2) Miograma

3) Profilaxis

4) Atresia

Respuestas

5) Aliento

6) Resalte

7) Fibrocito

P

A

L

I

L

L

O7


