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2° Congreso Odontológico
El Colegio Odontológico de la Provincia
de Córdoba organiza su 2° Congreso Odontológico Internacional, los días 26, 27 y 28
de mayo en el Quorum Hotel & Spa de la
ciudad de Córdoba.
Pág. 2

Síndrome Boca Ardiente
La glosodinia o síndrome de la boca ardiente es un padecimiento que consiste en
una sensación permanente de ardor o quemazón en la lengua, aunque a veces también en las mejillas, las encías, los labios
y el paladar.
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Celiaquía en Niños
En Junio No te la Pierdas!

Actualmente existe un número limitado
de trabajos sobre la manifestación oral de
la enfermedad celíaca en niños. La nota
relaciona las patologías dentales y orales
asociadas a la celiaquía en niños.
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Autoimplante Dental
El Dr. Yang, dentista de Flagstaff, Arizona,
en EEUU, recientemente fue noticia mundial a partir del uso de la tecnología robótica en su propio consultorio, lo que le
permitió colocarse a si mismo un implante
dental.
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26, 27 y 28 de Mayo en Córdoba

2° Congreso Odontológico Internacional 2022
El Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba organiza su 2° Congreso Odontológico Internacional, los
días 26, 27 y 28 de mayo en el Quorum
Hotel & Spa de la ciudad de Córdoba.

Dr. Marco Antonio Abanto Román
(Perú)
«Easy Smile Stamp» & «Smile Reference».
Técnica para Diseñar Sonrisas.

El evento reunirá destacadas figuras internacionales junto a importantes disertantes nacionales unidos para brindar a
los participantes conferencias de alto
nivel con temas actuales de las distintas
especialidades. Además de las disertaciones se han organizado Mesas Redondas y también habrá Presentación de
Posters.

Dr. José Manuel Aguirre Urizar (España)
Trastornos orales potencialmente malignos. (Conferencia vía Streaming)
El Congreso cuenta también con la disertación de más de 50 profesores nacionales y Mesas Redondas.
El costo de participación al Congreso es
desde el 14 de marzo hasta el 10 de
abril:

Disertantes internacionales:
Dr. Ronaldo Hirata (Brasil)
«Shortcuts» en Odontologia Estética.
Formas de disminuir errores y tiempo
en restauraciones de resinas compuestas.

- Matriculados de Córdoba $7000
- Matriculados de otras provincias
$9000
- Estudiantes $4500
- Extranjeros u$s 100

Dr. Sidney Kina (Brasil)
Ventajas de la Rehabilitación Oral en la
Era Adhesiva.

Desde el 11 de abril - hasta el día del
evento:

Dra. Sara Flores Mubarak (Perú)
La Magia de las Resinas en la Estética
de la Sonrisa.
Dr. Juan Carlos Arellano Valdez (Brasil)
Dimensión Vertical: el Talón de Aquiles
de la Odontología Moderna.
Falta de Dimensión Vertical sinónimo
de Bruxismo, Patología Articular y Disturbios del Sueño.
Dr. Reginaldo Zanelato (Brasil)
Diagnóstico y Resolución de Casos Clí-

nicos en Sistema MBT.
Dr. Gerardo Patricio Durán Ojeda
(Chile)
Restauraciones Cerámicas en el Sector
Anterior.
Logrando Resultados Adhesivos y Estéticos Predecibles.
Dr. Edson Illipronti-Filho (Brasil)

Blue Net Webhosting

MARPE - Ampliando los Límites de las
Expansiones Maxilares.
Dra. Silvana Beraj (Albania)
La Postura de la Lengua en los Trastornos Témporomandibulares.
Dr. Patricio Doñas (Chile)
Autoinjerto de dentina.
Nuevas fronteras en regeneración.

- Matriculados de Córdoba $8500
- Matriculados de otras provincias
$11000
- Estudiantes $6000
- Extranjeros u$s100
Para más información:
2º Congreso
Odontológico Internacional
Colegio Odontológico
de la Provincia de Córdoba
Web: www.colodontcba.org.ar

# Hosting - Dominios / # Páginas webs
# Manejo de Redes / # Marketing Digital

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

Un abordaje terapeútico al Síndrome de la Boca
Ardiente
Con todo, el pronóstico de este padecimiento es muy variable: hay quienes
presentan periodos de remisión y quienes lo sufren de manera crónica.

La glosodinia o síndrome de la boca ardiente es un padecimiento que consiste
en una sensación permanente de ardor o
quemazón en la lengua, aunque a veces
también en las mejillas, las encías, los
labios y el paladar, y que experimentan
personas con una mucosa oral clínicamente normal.
Es algo meramente sensitivo que puede
ser muy doloroso, alterar bastante la
vida e incluso en algunos pacientes hacerlos pensar en el suicidio.
Es más frecuente en mujeres que en
hombres, y principalmente en mujeres
posmenopáusicas, por lo que unos autores dicen que en éstas aparece a consecuencia del déficit de progesterona o
estrógenos; sin embargo, prescribirles
tales hormonas no les proporciona ningún alivio.
Se desconoce la etiología del síndrome
de la boca ardiente. Se ha asociado al
consumo excesivo de medicamentos, tabaco y alcohol. Puede ser también un
efecto autoinmune, aunque no se ha confirmado.

otros síntomas, como xerostomía (sequedad de la boca), parestesia oral
(adormecimiento de la boca), alteración
del gusto, dolor de cabeza, insomnio y
dolor en la articulación temporomandibular.

En algunos pacientes aparece en momentos de una crisis emocional por problemas
económicos,
laborales,
sentimentales, familiares. Pudiendo
estar relacionados con estados de ansiedad o depresión.

El Dr. Javier Portilla Robertson, coordinador del Departamento de Patología y
Medicina Bucal, y responsable de la Clínica de Medicina Bucal de la Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM).
Se ha especializado en este síndrome y
dispone de varios tratamientos para el
síndrome de la boca ardiente, pero ninguno es cien por ciento efectivo.

El término “síndrome” obedece a que
muchas veces el ardor bucal se asocia a

El clonazepam, una benzodiazepina, se
utiliza mucho porque actúa sobre el sis-

tema nervioso central; la vitamina B
también puede ayudar, y el rayo láser, en
sesiones de dos o tres veces por semana,
es eficaz a largo plazo.
Y aunque suene paradójico, la capsaicina, un componente activo de los chiles
picantes, tiene la capacidad de aliviarlo
en ciertos casos.
El Dr. Portilla Robertson comenta que el
problema es que no se cuenta con un
protocolo establecido que dé un mismo
resultado siempre. Se le debe ir dando
diferentes alternativas al paciente, sin
perder de vista que los estados de ansiedad y/o depresión juegan un papel importante en la aparición del síndrome de
la boca ardiente.

red-dental.com
Seguinos en Twitter

RED DENTAL
Seguinos en Facebook

RED DENTAL
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Tecnología

¿Por qué un Consultorio Dental debería tener una
Estrategia de Marketing Digital?
Porque los consultorios dentales con una
estrategia de marketing digital que aprovechan las ventajas que otorgan las
redes sociales atraen a nuevos pacientes!

fiar en una empresa seria que ofrezca los
servicios de marketing digital, manejo
de redes sociales, envío de boletines por
mail, diseño y desarrollo de páginas
web, dominios nacionales e internacionales y alojamiento del sitio web.

• Saber implementar un buen plan de
marketing brinda un recurso valioso
para los pacientes que, entre otras ventajas, pueden programar mejor sus citas.

Una vez que consiga que los nuevos pacientes pasen por su puerta, es su trabajo
saludarlos con una sonrisa y brindarles
un servicio que los cautive!

• Tener una sólida estrategia de marketing puede ayudar al profesional a reducir su carga de trabajo administrativo.

Para más información:

• Puede resultar un retorno de la inversión que ayuda a mantener su consultorio de odontología en la mente de los
pacientes.

BLUE NET Webhosting
info@blue-net.com.ar
Wapp: +54 9 11 53085047

• El marketing por correo electrónico y
redes sociales ofrece grandes resultados,
es sin duda una estrategia de bajo costo
y alta recompensa.
• El marketing digital permite mejorar
las conexiones y aumentar los pacientes
potenciales.

red-dental.com
Seguinos en Twitter
•Es una excelente manera de presentar el
consultorio a los pacientes y llevarlos al
sitio web, donde pueden aprender más
sobre la práctica o reservar una cita.

sociales, la publicidad digital, son métodos muy exitosos e internacionalmente probados.

Para eso existen las herramientas de
marketing digital.

Las buenas prácticas y la experiencia
para el manejo de estás herramientas,
junto a la creatividad e imaginación de
quién se ocupe del marketing del consultorio pueden significar el éxito o el
fracaso de los programas de captación
de nuevos pacientes que se lleven a
cabo.

El e-mail marketing, el manejo de redes

Por eso siempre es recomendable con-

Ningún profesional puede simplemente
sentarse a esperar que los pacientes atraviesen su puerta, siempre se necesita
“algo” que los atraiga.

RED DENTAL
Seguinos en Facebook

RED DENTAL

REDDENTALNEWS
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Nota Científica

Patologías Dentales y Orales asociadas a la
Celiaquía en Niños
Según los autores de un estudio publicado en BMC Oral Health, actualmente
existe un número limitado de trabajos
sobre la manifestación oral de la enfermedad celíaca en niños. La comprensión
de la celíaquía entre muchos profesionales de la salud, especialmente los dentistas, es mínima, por lo que se suele dar
un retraso en su diagnóstico.

La recomendacion entonces, especialmente para dentistas pediátricos, es que
deberían considerar la posibilidad de enfermedad celíaca en pacientes infantiles
que presentan estomatitis aftosa recurrente o defectos del esmalte dental.

En Junio No te la Pierdas!

La enfermedad celíaca es una enteropatía relacionada con el sistema inmunitario en la que se produce daño en la
mucosa del intestino delgado en respuesta al gluten de la dieta y otros desencadenantes ambientales en individuos con susceptibilidad genética. Si
bien sus manifestaciones intestinales y
extraintestinales suelen ser bien conocidas, también puede implicar complicaciones en la cavidad oral.
Los autores del estudio indican además
que actualmente no existe un estudio detallado y completo que examine las características o alteraciones bucales de
los niños con celiaquía. Estas características bucales incluyen complicaciones
que pueden derivar en patologías dentales y orales como la estomatitis aftosa
recurrente (RAS), los defectos del esmalte dental (DED) y un retraso en la
madurez dental.
Con el objetivo de comparar las manifestaciones orales de niños con enfermedad celíaca frente a controles sanos, se
estudiaron algunas afecciones en ambos
grupos:

La estomatitis aftosa recurrente (RAS)
ha demostrado ser un indicador de
riesgo para la enfermedad celíaca y
suele ser descrita como una lesión dolorosa, ovalada o redondeada, con márgenes bien definidos y rodeada por una
base rojiza. Puede afectar a todos los
grupos de edad pediátrica y afecta principalmente a la mucosa labial o la superficie lateral de la lengua.
Los defectos del esmalte dental (DED)
tienden a ser simétricos en dientes similares. En su mayoría se da en incisivos
y molares superiores e inferiores que
erupcionan simultáneamente.

Los defectos o alteraciones en la cantidad o calidad del esmalte relacionados
con la enfermedad celíaca pueden afectar a la dentición primaria o permanente
y ser el único signo clínico de la enfermedad celíaca no clásica asintomática.
La conclusión de este estudio indica que
los niños con enfermedad celíaca tienen
mayores probabilidades de estomatitis
aftosa recurrente y defectos del esmalte
dental, que los controles sanos. Asimismo, los pacientes con enfermedad
celíaca presentaron mayor prevalencia
de caries dental en dientes permanentes
y menor frecuencia en dientes primarios.
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Un Odontólogo Experto en Tecnología Robótica se
realizó a si mismo un Implante Dental
se necesitan más estudios, incluidos ensayos clínicos aleatorios, para confirmar
el valor de este concepto en la práctica
dental.

El Dr. Yang, dentista de Flagstaff, Arizona, en EEUU, recientemente fue noticia
mundial a partir del uso de la tecnología
robótica en su propio consultorio, lo que
le permitió colocarse a si mismo un implante dental.

El objetivo es proporcionar atención dental de alto rendimiento basada en datos
que pueda mejorar rápidamente la ciencia, la economía y las opciones de tratamientos óptimos para el paciente.

Según declaraciones del Dr. Yang, recogidas en el medio Yeo Paper, el dentista
admitió que muchos lo creían loco por intentar esta proeza. Incluso, la empresa fabricante del robot con el que se realizo el
autoimplante no se mostró felíz de hacer
público el evento, dudando de que el procedimiento estuviera legalmente autorizado.

Nuevo Hospital
Odontológico
en Pilar

Si bien es una situación totalmente atípica, el doctor comentó que no había tenido ninguna duda, ni miedo, ante el
prospecto de realizarse el implante a él
mismo. El sistema robótico permite ser
tan exactos, que la probabilidad de que
algo vaya mal o de que la persona sufra
algún daño es básicamente nula.
En realidad, el Dr. Yang no estuvo solo
durante el procedimiento, dos asistentes
estaban presentes en la habitación por si
necesitaban intervenir, algo que no fue
necesario. El autoimplante asistido por
robótica se realizó sin problema y sin apenas dolor, según declaraba el dentista.
El implante se llevo a cabo mediante la
tecnología robótica YOMI, gracias a las
imágenes 3D y a un brazo de seguimiento
que se mueve con el paciente, todo lo que
Yang tenía que hacer era decir unas palabras y permitir que YOMI hiciera el resto.

En una escala del uno al diez, Yang dijo
que el nivel de dolor después de hacer su
implante fue de 0,5, muchisimo menos
que lo referido historicamente por los pacientes ante similar procedimiento dental.
"Menos molestias, mejor precisión" fue
la definición del Dr Yang que enumeró
como positivo para esta nueva tecnología.
Aunque mucho se haya hablado sobre la
Inteligencia Artificial en la práctica de la
Odontología Clínica, aún queda un largo
camino por recorrer en su implementación dentro de la metodología habitual de
las clínicas dentales. La inteligencia arti-

ficial se irá convirtiendo, poco a poco, en
parte de la vida cotidiana. Ya está ganando reputación para que los dentistas
comiencen a utilizar la Inteligencia Articial en sus procedimientos cotidianos,
como lo demuestra el DR Yang con su
ato-implante dental a través de un robot.
Sin embargo, si bien el uso de la Inteligencia Artificial en la enseñanza odontológica es ya un hecho, en la práctica
dental aún queda un largo camino por recorrer. Es prometedor que la Odontología
esté yendo en la dirección de la tecnología robótica basada en datos. Si bien aún

El Hospital Odontológico Tratado del
Pilar brinda atención odontológica general, y distintos servicios como atención de
caries, extracciones, placas panorámicas,
así como odontopediatría, endodoncia,
ortodoncia y cirugía. Además, cuenta con
guardia odontológica para atender las urgencias de los vecinos, tanto adultos
como niños. El Hospital posee siete consultorios, quirófano, sala de rayos y distintos espacios destinados a los pacientes
y el personal.
Es importante destacar que sus prestaciones serán totalmente gratuitas para la población.Con una capacidad importante,
más de 100 turnos por día, además de las
urgencias. El horario de atención es de:
8.30 a 18, con horario extendido hasta las
20. La atención de unas 12 horas lo ubica
como un hospital de día.
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A G R U PA D O S
ALQUILER
Consultorios odontológicos
se alquilan por módulos
zona Banfield
Cel: 1152202497

Estamos en Búsqueda de
Odontólogo/ a
que realice endodoncia/
endodoncista en forma particular
consultorio Vicente López
preferentemente UBA
Cel.1150616210

ZONA

DE

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

VENDO
por juego forceps odontologicos
marca MARTÍN Solingen alemanes,
10 forceps y 2 elevadores.
Instrumental de cirugía y
endodoncia. Solo por whatsapp al:
011 6901-0356

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO
clinicaprivada@hotmail.com

ODONTÓLOGO/A

ODONTÓLOGOS/AS

Experiencia 2 años p/ realizar
odontología gral. y rehabilitación
protética. Centro Odontológico en
GBA z/Noroeste. Días disponibles
Martes, Miércoles y/o Jueves.
Enviar CV a:
busquedas.odonto@gmail.com

Con o sin experiencia p/ tomar
estudios dentales (damos la
capacitación). Barrio Norte
Belgrano - Olivos - Caballito
Enviar CV por whatsapp al:
11 5875 4695 o a
LFLAKS@tcmaxonline.com

CLASIFICADOS

Consultorio Privado en
San Martín centro
Busca odontólogo/a general,
MN/ MP, atención
prepagas y particulares.
Contactarse a:
juan.clusella.odontologia@gmail.com

Consultorio Odontológico
z/ Norte, Gral. Pacheco

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

se encuentra en la búsqueda de
Odontólogo/a general y
Odontopediatra con matrícula
provincial. Comunicarse al
47261305/ 1531456821, enviar CV
monteroodontologia@gmail.com

OFRECIDOS
PROFESIONALES

red-dental.com
ASISTENTES DENTALES
Seguinos en Twitter

Busco trabajo de asistente dental, exp. 25
años, medio tiempo.
E-mail: solana102009@hotmail.com

RED DENTAL
Seguinos en Facebook

Más clasificados en red-dental.com

RED DENTAL

Blue Net Webhosting

# Hosting - Dominios
# Páginas webs
# Manejo de
# Marketing Digital

E-mail: administracion@blue-net.com.ar
Whatsapp: +54 9 11 53085047
Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl Twitter: @reddental Instagram: @reddentalnews

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

El Dalada o Diente de Buda
escondiéndolo en su pelo. Al ocupar los
portugueses la isla lo trasladaron a la
ciudad de Goa, en la India, donde fue
destruido para eliminar la superstición.
Sin embargo se dice que esto no llegó a
ocurrir, y que en su lugar pulverizaron
un fragmento de hueso a cambio de una
importante suma de dinero ofrecida por
un creyente adinerado.

a la intervención de un Dios o de un ser
sobrenatural). Se decía que el diente
tenía la capacidad de garantizar a su poseedor el poder sobre el territorio, lo que
daría lugar a un gran número de disputas
por conseguirlo. Incluso cayó en manos
de un rey que trató de destruirlo sin
éxito. También sufrió varios traslados intentando evitar su robo. Durante un
tiempo fue custodiado por el rey de Kalinga (India), que sintiéndose amenazado por otro rey más poderoso,
encomendó a su hija, la princesa Hemamali, que lo transportara a la isla de Ceilán, lo cual realizó con éxito

1) Detención de una hemorragia o flujo sanguíneo, sea en
forma espontánea o artificialmente.
2) Amigdala.
3) Punto cefalométrico ubicado en el plano sagital medio, en el
punto más saliente y alto del borde alveolar entre los
incisivos centrales inferiores.
4) Tumor en una glándula salival.
5) Contrario, opuesto.
6) Inflamación del tejido pulpar.
7) Cualquier instrumento con el que se puedan esculpir o tallar
las formas en algún material en estado plástico.

1
2
3
4
5
6
7

Reapareció poco tiempo después, volviendo a Ceilán (actual Sri Lanka),
donde el rey de Kandy le hizo construir
un templo con la ayuda de los holandeses, que habían expulsado a los portu-
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Respuestas
5) Antagónico
6) Pulpitis
7) Carvador

Esta reliquia tuvo una historia increíble.
Le atribuyeron propiedades maravillosas, tales como la capacidad de hacer
"milagros" (sucesos extraordinarios que
no pueden explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuyen

gueses, y en el que aún se conserva dentro de un relicario de oro.

1) Hemostasis
2) Tonsila
3) Infradental
4) Sialoma

Tras morir Buda
en el año 483 A.C.
su cuerpo fue cremado con leña tal
como indican las
tradiciones. Respetando el interés
de sus seguidores,
las cenizas se repartieron por diversos lugares del
mundo, en los cuales posteriormente se edificarían templos. Entre los restos que se repartieron
estaba un diente canino que actualmente
se venera en el “Santuario del diente de
Buda”, situado en la ciudad de Kandy,
en Sri Lanka, que atrae a numerosísimos
turistas anualmente.

Cuando los ingleses ocuparon la isla en
a principios del siglo XIX abrieron el relicario, en cuyo interior no había ningún
diente sino un fragmento de hueso, pero
respetaron la reliquia para evitar conflictos con los habitantes. Actualmente los
recipientes que lo contienen (son siete,
uno dentro de otro), se muestran al público tres veces al día entre redobles de
tambores, colmillos de elefantes y fuertes medidas de seguridad. En ningún
caso se permite a nadie ver directamente
el diente.
Una vez al año tiene lugar el festival de
“Esara Perahera” durante el cual una réplica del diente se pasea en procesión
por las calles de Kandy junto a elefantes
ornamentados y bailarines locales que
custodian el Diente de Buda de Sri
Lanka, cuya existencia aún es carne de
debate para historiadores, turistas y curiosos.

