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SAO: Congreso de Invierno

Blancorexia

Ranking Escuelas Dentales

Lengua Geográfica

La Sociedad Argentina de Ortodoncia or-
ganiza, del 23 al 25 de junio de 2022, el
Congreso de Invierno Ortodoncia y Orto-
pedia. La sede del encuentro será la Ponti-
ficia Universidad Católica Argentina.
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Algunos pacientes nunca están satisfechos
con los resultados de sus tratamientos de
blanqueamiento dental, por lo que buscan
sesiones frecuentes y excesivas en un in-
tento de tener sonrisas completamente
blancas.
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El Odontopediatra juega un rol impor-
tante en la detección precoz de patologías
orales en edades tempranas. Es el primero
que tiene contacto con el niño y es el de-
tector de lesiones en boca, como la lengua
geográfica.  
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La entrega correspondiente de este año
del QS World University Rankings ofrece
un análisis comparativo independiente del
desempeño de las mejores escuelas de
odontología del mundo.
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Lean Marketing
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La Tumba 
del Dentista
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En Junio No te la Pierdas!



Horario: 11:20 hs.
Disertante: Dr. Renato Parsekian Marti
(Brasil)
Tema: Tips en Ortodoncia Digital

Horario: 12:30 hs. - Receso almuerzo

Horario: 14 hs.
Disertante: Dra. Eugenia Di Giano
Tema: KeepSmiling: la Evolución del
Alineador

Horario: 14:35 hs.
Disertante: Dra. Leticia Galeano
Tema: Encontrando mi camino con Ali-
neadores, mismos objetivos nuevas he-
rramientas

Horario: 15:35 Coffee break 

Horario: 16:05 hs.
Disertante: Dr. Martín Pedernera
Tema: Utilizando efectivamente los re-
cursos en los tratamientos con Alineado-
res
Horario: 18:15 hs./ Acto Inaugural 

La Sociedad Argentina de Ortodoncia
organiza, del 23 al 25 de junio de 2022,
el Congreso de Invierno Ortodoncia y
Ortopedia. La sede del encuentro será la
Pontificia Universidad Católica Argen-
tina, Auditorio Juan Pablo II, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. 

Disertantes de Argentina, Chile, Brasil,
España y Paraguay expondrán sobre
temas de actualidad de la especialidad
desarrollando un amplio programa cien-
tífico.

Programa del Evento

Jueves 23 de Junio

Horario: 9 hs. - Apertura / Bienvenida

2° Congreso Internacional 
de Ortodoncia con Alineadores

Horario: 9:10 hs.
Disertante: Dra. Natalia Iacovino
Tema: Dúos Dinámicos

Horario: 9:45 hs.
Disertante: Dra. Fabiana de Zotti
Tema: Ortodoncia con Alineadores. Es-
trategias para transformar en real lo vir-
tual

Horario: 10:20 hs.
Disertante: Dra. Gisela Piccoli
Tema: Expansión con Alineadores. In-
vestigación: reporte clínico y tomográ-
fico

Horario: 10:50 hs. - Coffee break
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Congreso de Invierno Ortodoncia y Ortopedia
Del 23 al 25 de Junio de 2022

Blue Net Webhosting # Hosting - Dominios  / # Páginas webs
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E-mail: administracion@blue-net.com.ar / Whatsapp: +54 9 11 53085047

Viernes 24 de Junio

Horario: 9 hs.
Disertante: Dr. Juan Cruz Gallego He-
guilen
Tema: Diseño y planificación digital 3D
en disyuntores MARPE 

Horario: 09:35 hs.
Disertante: Dra. María Julia Alderete
Tema: Tratamientos Tempranos.
¿Cuándo y por qué? 

Horario: 10:10 hs. 
Disertante: Dr. Alfredo Álvarez 
Tema: Agenesias & soluciones para
todos los gustos

Horario: 10:40 hs. - Coffee break

Horario: 11:10
Disertante: Dr. Brian Murdoch 
Tema: "30 años no es nada" Límite óseo
vertical

Horario: 11:45 hs.

Disertante: Dra. Catalina Ros 
Tema: Diagnóstico y planificación de
tratamiento 3D en Ortodoncia

Horario: 12:45 hs.
Receso almuerzo

Horario: 14:15 hs.
Disertante: Dr. Júlio Gurgel (Brasil)
Tema: La importancia de la triada:
Alambres, Brackets y Tecnología

Horario: 15:40 hs. - Coffee break

Horario: 16:10 hs.
Disertante: Dr. Ricardo Moresca (Brasil)
Tema: TDWire – Biomecánica con doble
arco Trevisi System

Sábado 25 de Junio

Horario: 9 hs.
Disertante: Dr. Carlos Alberto Becerra
Martín
Tema: Tratamiento de Clase III en eda-
des tempranas. ¿Por qué debemos consi-
derar el anclaje esqueletal?

Horario: 10:30 hs. - Coffee break

Horario: 11 hs.
Disertante: Dra. Flavia Artese (Brasil)
Tema: Asimetrías faciales: ¿Cuáles son
los límites? 

Horario: 13 hs. - Cierre Congreso

Para más información:

Sociedad Argentina de Ortodoncia 
E-mail: eventos@ortodoncia.org.ar

WhatsApp: 11 2288-9632
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¿Una nueva adicción?

Blancorexia: la Obsesión por los Dientes Blancos
Algunos pacientes nunca están satisfe-
chos con los resultados de sus tratamien-
tos de blanqueamiento dental, por lo que
buscan sesiones frecuentes y excesivas
en un intento de tener sonrisas comple-
tamente blancas.

Últimamente se está viendo que puede
existir una obsesión que lleve a blan-
quear demasiado los dientes para que
luzcan lo más blancos posibles; esto se
está covirtiendo en una preocupación en
muchos países y es lo que se ha comen-
zado a conocer como blancorexia.

El hecho de que algunas personas no
puedan dejar de blanquearse los dientes,

ya se puede considerar una nueva adic-
ción. Dado que la decoloración es fácil
y efectiva, las personas pueden real-
mente engancharse.

El problema comienza a ser real y puede
tomarse como un signo de alarma,
cuando el paciente solicita de manera
reiterada tratamientos de blanquea-
miento dental cada poco tiempo o in-
cluso, empiezan a usar productos
blanqueadores sin ningún tipo de super-
visión por parte del odontólogo. 

Las principales causas que influyen en
esta obsesión por lucir una sonrisa más
blanca son: la cascada publicitaria de di-
ferentes productos que están a la venta
y no conllevan ninguna supervisión por
parte de los profesionales, el deseo de

imitar a los famosos e influencers, y la
verdadera falta de información respecto
a las complicaciones que pueden conlle-
var el uso de estos productos de manera
obsesiva.

La blancorexia puede generar muchos
problemas y algunos de ellos pueden ser
peligrosos. Todo depende de que pro-
ducto se esté usando, con qué frecuencia
se use y la condición previa de los dien-
tes, puede causar: 

- Sensibilidad en los dientes a los ali-
mentos fríos o calientes, un efecto se-
cundario que se exacerba cuando se
blanquean los dientes en exceso.

- Irritación de las encías, e incluso de la
garganta. También puede causar san-

grado de las encías llegando a ser bas-
tante incómodo.

- Erosión dental. Si los dientes están so-
breexpuestos a los agentes blanqueado-
res, esto puede causar que el esmalte que
protege los dientes se destruya, provo-
cando verdaderos problemas de salud
bucal, como caries y fracturas.

- Daño irreparable en los dientes.

La opción más segura para obtener una
sonrisa más blanca es visitar al odontó-
logo y que sea este el que evalue la con-
dición de los dientes y valore un cambio
de imagen personalizado de la sonrisa.
Que el mismo sea seguro que se adapte
a las necesidades reales del paciente.

Red Dental presente
en todo el Mundo...

Seguinos en las
redes!



• Universidad Complutense de Madrid
(16) - España - (Puesto #18 en 2021)

• UCL (17) - Reino Unido - (Clasificado
#12 en 2021)

• Saveetha Institute of Medical and Te-
chnical Services (considerado como
universidad) (18) - India

• Universidad de Carolina del Norte,
Chapel Hill - (19) - EE.UU. - (Clasifi-
cado # 21 en 2021)

• Universidad de Nueva York (NYU)
(20) - EE.UU. - (Clasificado # 17 en
2021)

El QS World University Rankings cla-
sifica a las mejores universidades del
mundo en áreas temáticas individuales. 
Las clasificaciones tienen como objetivo
ayudar a los futuros estudiantes a iden-
tificar las escuelas líderes del mundo en
su campo.  Se utilizan cinco componen-
tes para clasificar a las universidades en
el QS World University Rankings por
materia 2022:

- Reputación académica
- Reputación del empleador
- Citas de investigación por artículo
- Índice H
- Red Internacional de Investigación 

(por área de facultad amplia)

Nota:
El índice H es un sistema de medición
de la calidad profesional de los científi-
cos basado en la relevancia de su pro-
ducción científica
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QS World University

Ranking de Escuelas de Odontología 2022 
La entrega de este año del QS World
University Rankings ofrece un análisis
comparativo independiente del desem-
peño de las mejores escuelas de odonto-
logía del mundo. Para lograr esto, se
analizaron 70 escuelas de odontología.
El mundialmente famoso instituto Karo-
linska de Suecia sube nueve lugares al
primer lugar, mientras que la Universi-
dad de Hong Kong ocupa el segundo
lugar junto con el Centro Académico de
Odontología de Ámsterdam (ACTA).

La clasificación completa de las mejores
escuelas de odontología del mundo. Los
Top -20 Programas de Odontología 2022
son:

• Instituto Karolinska (1) - Suecia
(Clasificado #10 en 2021)

• La Universidad de Hong Kong
Empatada en el (2) - RAE de Hong
Kong (Clasificado # 3 en 2021)

• Centro Académico de Odontología de
Ámsterdam (ACTA) - Empatado en el
(2) - Países Bajos - (Clasificado # 3 en
2021)

• Universidad de Gotemburgo (4) - Sue-
cia (Clasificado #1 en 2021)

• Universidad de Michigan-Ann Arbor
- (5) - EE.UU. - (Clasificado # 2 en
2021)

• Universidad Médica y Dental de Tokio
(TMDU) (6) - Japón - (Clasificado # 5
en 2021)

• Universidad de Berna (7) - Suiza

(Clasificado #9 en 2021)

• Universidad de Zúrich (8) - Suiza
(Clasificado #11 en 2021)

• King's College London - Empatado en
el (9) - Reino Unido - (Clasificado #5 en
2021)

• Universidad de California, San Fran-
cisco (UCSF) - Empatado en el # 9
EE.UU. - (Clasificado # 7 en 2021)

• KU Leuven (11) - Bélgica

(Clasificado #19 en 2021)

• Universidad de Harvard (12) - EE.UU.
(Clasificado #8 en 2021)

• Universidad de Malmo (13) - Suecia  
(Clasificado #24 en 2021)

• Queen Mary University of  London
(14) - Reino Unido - (Clasificado #14 en
2021)

• Universidade de São Paulo (15) - Brasil
(Clasificado #13 en 2021)



mes. Las lesiones tienden a cambiar de
ubicación, diseño y tamaño en cuestión
de minutos u horas. Van variando cada
día, cambiando el aspecto del mapa geo-
gráfico lingual. Lo más frecuente es que
curse en brotes, apareciendo y desapare-
ciendo durante épocas de la vida.

El diagnóstico se realiza con la explora-
ción física directa de la lengua. Hay que
realizar una historia clínica detallada y
una analítica sanguínea.Es aconsejable
realizar estudio de alergia debido a su
asociación con alteraciones del sistema
inmunológico.

Aunque no existe un tratamiento especí-

de forma superficial, muy localizada y
la renovación es rápida y constante. No
suele doler, pero si está muy afectada la
superficie lingual se puede notar quema-
zón y escozor.

No se conocen con exactitud las causas.
Parece estar influenciada por factores in-
fecciosos, deficiencias nutricionales,
factores emocionales como el estrés y la
ansiedad, irritantes (alimentos calientes,
ácidos, picantes), reflujo gastroesofá-
gico, alcohol, tabaco, asma, psoriasis,
celiaquía, rinitis y dermatitis atópica. 

Cada episodio es variable en el tiempo,
de menos de una semana a  más de un

Es una alteración que afecta a la lengua,
que va cambiando de sitio y que es be-
nigna. También recibe el nombre de len-
gua geográfica.

La lengua geográfica es una alteración
de carácter inflamatorio, no contagiosa,
que suele comenzar en la infancia. Suele
ser crónica, persistiendo durante años,
aunque con periodos de mejoría, depen-
diendo de varios factores, entre ellos el
más relacionado es el estrés.

El Odontopediatra juega un rol impor-
tante en la detección precoz de patolo-
gías orales en edades tempranas. Es el
primero que tiene contacto con el niño y
es el detector de lesiones en boca, como
la lengua geográfica. Pero también es
motivo de consulta de los padres, una le-
sión de color rojizo que aparece y desa-
parece y que alarma. Es de suma
importancia transmitir y tranquilizar a
los padres. Se trata de una lesión be-
nigna, que generalmente no requiere tra-
tamiento.

Inicialmente hay una placa muy pequeña
de color blanquecino que se va exten-
diendo hacia los bordes de la lengua;
progresivamente van apareciendo círcu-
los y anillos de forma irregular que con-
forman una serie de dibujos con el
aspecto de un mapa geográfico, cam-
biando su forma con el paso de los días.
El borde de las lesiones es blanquecino
(por eso se confunde con una infección
por hongos), pero el centro del anillo
está liso y enrojecido, causando en oca-
siones ardor en las zonas afectadas.

La pérdida de las papilas gustativas no
altera el sentido del gusto ya que ocurre

Odontopediaría
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Detección Temprana: Lengua Geográfica
fico, debido a su frecuencia y a las mo-
lestias que origina (leves pero persisten-
tes), pueden realizarse una serie de
medidas que ayudarán al paciente a sen-
tirse mejor.

- Eliminar factores irritantes (alcohol,
tabaco, alimentos picantes, calientes,
cítricos). 

- Mantener una adecuada higiene oral. 
- Cepillado de dientes y lengua.
- Uso de colutorios con ácido hialuró-

nico que ayudan a regenerar las papi-
las de forma más rápida. 

Se pueden utilizar colutorios con anes-
tésicos locales o aplicación de corticoi-
des en la zona de forma directa.

La lengua geográfica es relativamente
común: se calcula que la presenta 3% de
la población (también más las mujeres
que los hombres), y como se desconoce
su causa, no se dispone de ningún trata-
miento específico.
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“Lean Marketing”: Como Adaptarse a los Usuarios
El marketing es uno de los mayores desa-
fíos para todos los consultorios y clínicas
dentales que buscan aumentar el número
de pacientes y, en consecuencia, su factu-
ración. Las tareas de marketing implican
invertir recursos financieros, técnicos y
humanos. Con un alto riesgo de invertir
mucho dinero en el canal equivocado para
luego perderlo.

El Lean Marketing permite llegar al pa-
ciente con la menor inversión posible sin
involucrar medios de marketing costosos.
Se utiliza como herramienta de investiga-
ción de mercado para así mejorar los ser-
vicios que se ofrecen. 

El enfoque Lean se basa en ciclos de
marketing cortos y continuos, reduciendo
así el riesgo de fallos. Implica distinguir
los distintos proyectos en los que se va a
trabajar para establecer objetivos claros y
precisos. 

Uno de los puntos fuertes del Lean Mar-
keting, que proporciona una mayor ven-
taja sobre el marketing tradicional, es el
contacto constante y periódico con los pa-
cientes. La tendencia Lean consiste en si-
tuar al paciente y sus necesidades en el
centro de todo y adaptarse a sus requeri-
mientos con flexibilidad. Incluso pregun-
tándoles a ellos mismos qué es lo que
quieren.

Hay que tener en cuenta que los pacientes
están buscando y eligiendo especialistas
y centros dentales constantemente, pero
la manera de hacerlo es diferente a cómo
lo hacían antiguamente. Debemos adap-
tarnos a ello y a la velocidad de los cam-
bios de los nuevos tiempos. Por eso es
importante que se tenga presente la flexi-
bilidad.

Planificar las estrategias de comunica-
ción es esencial. 

Los paciente potenciales hoy en día bus-
can (y encuentran) la clínica dental que
necesitan en redes sociales o en la web en
general. Buscan información relevante
sobre el equipo de trabajo, las especiali-
dades, los datos de contacto, etc.Tienen
la opción de hacer preguntas y de leer
opiniones de otros pacientes.

La manera de gestionar los canales digi-
tales y optimizarlos pensando en las ne-
cesidades reales de los actuales pacientes
y de los pacientes potenciales hace la di-
ferencia. 
Y muchas veces determina la elección del
profesional del potencial paciente en
busca de soluciones. Por todo esto suge-
rimos contar con un equipo especializado
en marketing digital que se ocupe de de-
sarrollar la mejor estrategia. 

Si un usuario no puede encontrar su con-
sultorio en internet, a menos que pase ca-
sualmente por delante de la puerta de tu
clínica dental o tenga un familiar al que
se le ocurra recomendarlo, es muy difícil
que sepa de su existencia.

Por eso se dice que lo que no se encuentra
en Internet no existe y es tan importante
trabajar la visibilidad y lograr que esos
pacientes puedan llegar por sus acciones,
y no por un golpe de suerte.

Para más información:

BLUE NET - Digital Marketing
www.blue-net.com.ar

info@blue-net.com.ar

Wapp: +54 9 11 53085047
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Seguinos en Facebook
RED DENTAL

Seguinos en Twitter
RED DENTAL

red-dental.com



ODONTÓLOGOS/AS

Con o sin experiencia p/ tomar

estudios dentales 

(damos la capacitación) 

Belgrano - Olivos - Caballito 

Enviar CV por whatsapp al: 

11 5875 4695 o a

LFLAKS@tcmaxonline.com

ASISTENTE DENTAL

Busco empleo c/ asistente dental, exp. en
ortodoncia, cirugía, etc. Estudiante de
odont. UBA 4to Año, disp. en las tardes. 
E-mail: anjaromina@gmail.com

Más clasificados en red-dental.com

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

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do 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

ALQUILO CONSULTORIO

P/ Endodoncistas y Cirujanos 

z/ Tigre por módulos 

de 8 a 13 hs., totalmente

equipado, rx, lámpara halógena.

Cel: 1551819965

Seguinos en Twitter
RED DENTAL

Seguinos en Facebook

RED DENTAL

red-dental.com

BUSCO ODONTÓLOGX

Que realice endodoncias,

preferiblemente mecanizada, para

consultorio ubicado en z/ sur,

Burzaco. C/ MP y seguro de mala

praxis. Cel: 1121614619 
E-mail: dentyzea@gmail.com

ODONTÓLOGO/A

Experiencia 2 años p/ realizar

odontología gral. y rehabilitación

protética. Centro Odontológico en

GBA z/Noroeste. Días disponibles

Lunes y/o Miércoles y/o Jueves. 

Enviar CV a:

busquedas.odonto@gmail.com 

Asistente Dental

Para consultorios nuevos en Zona
Escobar sobre Avenida Principal de

Lunes a Viernes de 14 a 19 hs,

excelente clima Laboral. 

Enviar CV a: 

lefcovich@hotmail.com

SE ALQUILA CONSULTORIO p/ módulo

Totalmente equipado nuevos, impecable cuenta con sala de espera amplia y

sala de café para Odontólogos, lockers, etc. etc, ubicado en Zona Escobar a la

calle sobre la Av. principal Eugenia Tapia de Cruz a media cuadra del Hospital

municipal, gran circulación de público. 

Contactarse p/ whatsapp al 1158557881 o e-mail: lefcovich@hotmail.com



Auguste Mariette,
Director del Servi-
cio de Antigüeda-
des de Egipto, en el
año 1860, localizó
en la necrópolis de
Saqqara. Ubicada a
unos veinte kilóme-
tros de la ciudad de
El Cairo, la tumba
de un alto funcio-
nario de la dinastía

III que estaba decorada con magníficos
paneles de madera que representaban al
personaje. 

Tras ello, se perdió la ubicación de la
tumba, que fue redescubierta en 1912
por el arqueólogo James E. Quibell. 

Mariette hizo este importante descubri-
miento en la necrópolis de la dinastía III
(2592-2544 a.C.), en la cara norte de la
pirámide escalonada. Se trataba de la
tumba de un hombre llamado Hesire,
que vivió durante el reinado de Zoser, el
constructor de la pirámide. 

M u e l i g r a m a

La Tumba del Dentista

2

3

4

5

6
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red-dental.com

El arqueólogo excavó la estructura de la
sepultura, hecha con ladrillos de barro,
e hizo un descubrimiento sorprendente.
En el transcurso de sus excavaciones en
la tumba de Hesire, el arqueólogo des-
cubrió cinco tablas de madera de cedro
decoradas con magníficos relieves que
medían aproximadamente un metro de
altura. 

Las tablas fueron extraídas y llevadas al
Museo de Bulaq, en El Cairo, antece-
dente del Museo Egipcio de la plaza
Tahrir. 

Los relieves de madera descubiertos en
la tumba de Hesire pueden considerarse

obras maestras en su género, por la ca-
lidad de la talla y, sobre todo, por su de-
licadeza. En ellos se muestra al
propietario de la tumba, el alto funcio-
nario Hesire, representado en las distin-
tas etapas de su vida: como un apuesto
joven, un hombre en el apogeo de su
vida y un anciano sentado ante una mesa
de ofrendas. 

Los paneles muestran también varias
columnas de textos jeroglíficos inscritos
que se refieren al propietario de la
tumba, y detallan los títulos y cargos
que ostentó en vida. Entre ellos destaca
uno, el de Wer-ibe-senjw, que significa
"Gran cortador de marfil" o "Gran den-

1) Anomalía consistente en el aumento del diámetro transversal de los 
maxilares.

2) Banco de sangre.
3) Pasaje estrecho, tubular, que aloja vasos y nervios o que permite la 

circulación de secreciones, excreciones, etc.
4) Que promueve la progresiva superación de los trastornos provocados 

por la enfermedad.
5) Cualquier enfermedad de una glándula o de un ganglio.
6) Secreción, expulsada por la boca, proveniente de la cavidad bucal, 

garganta, tráquea, bronquios, mezclada con saliva.
7) Necrosis tisular en la que se ha instalado la putrefacción provocada 

por los gérmenes.

1) Diastolia   

2) Hemoteca   

3) Conducto    

4) Curativo   

Respuestas

5) Adenosis   

6) Esputo   

7) Gangrena   

7

tista". Al parecer Hesire era un hombre
con grandes conocimientos de medicina
y odontología. De hecho, es el primer
dentista documentado de toda la histo-
ria. Una profesión que debía de tener
gran importancia en el antiguo Egipto,
puesto que caries y abscesos eran males
habituales que afectaban tanto a la re-
aleza (la momia de Amenhotep III mos-
traba una calidad dental pésima y la de
Ramsés II presentaba un absceso que tal
vez le costó la vida) como al más pobre
de los campesinos.

La localización de la tumba de Hesire
acabó perdiéndose. Tras la excavación
de una tumba, Mariette volvió a ente-
rrarla para protegerla de saqueadores. 

La tumba se dio por perdida durante mu-
chos años hasta que en 1912, el arqueó-
logo James E. Quibell, que excavaba por
aquel entonces en la reconocida necró-
polis de Saqqara, volvió a localizarla. Se
procedió entonces a su excavación y es-
tudio.                                                                  
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