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Un Día con la Ortopedia
La Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares organiza “Un
Día con la Ortopedia”. Esta Jornada Precongreso 65 Aniversario de la AAOFM se
realizará el próximo sábado 9 de julio.
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Congreso de la FOM
En el marco de su 40 Aniversario, la Federación Odontología de Mendoza, está organizando el “Congreso Argentino de
Odontología 40 Aniversario FOM”. El
evento se realizará el 11 y 12 de agosto
2022 en la Ciudad de Mendoza.
Pág. 3

Diabetes y Relación Dental
En Junio No te la Pierdas!

La enfermedad periodontal y la diabetes
son enfermedades crónicas con cada vez
más prevalencia en todo el mundo. Se estima que alrededor de un 90% de la población puede sufrir algún tipo de enfermedad
infecciosa bucal.
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Consultorio: “Papel Cero”
El Objetivo de que el consultorio odontológico reduzca al máximo la presencia del
soporte papel en sus instalaciones y se
aproveche de todas las ventajas que proporciona sumarse al reto del “Papel
Cero”.

E-mail Marketing
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YouTube:
Dentalk
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Sábado 9 de Julio 2022

AAOFM: Un Día con la Ortopedia
La Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares organiza “Un Día con la Ortopedia”. Esta
Jornada Pre-congreso 65 Aniversario de
la AAOFM se realizará el próximo sábado 9 de julio de 9 a 12.30 y de 14 a 17
hs. Bajo el lema: “Ortopedia Funcional y Ortodoncia, un camino hacia las
nuevas tecnologías”, tendrá lugar esta
Jornada Virtual.

Dictante: Dr. Yamal Ayrad
Tema: Consideraciones quirúrgicas en
el tratamiento de las asimetrías faciales
con planificación 3D.
Horario: 15.10 a 16.15 hs.
Dictante: Dr. Roberto H. Ruiz
Tema: ¿Qué sabemos de ortodoncia digital?
Aranceles:

Programa:
Cursantes AAOFM: $3000
Socios: $3500
No socios: $5000

Apertura: 9 a 9.15 hs.
Horario: 9.15 a 9.45 hs.
Dictante: Dr. Mario Pistoni
Tema: Asimetrías - Planificación 3D Éxito asegurado

Para más información:

Horario: 9.50 a 10.20 hs.
Dictante: Dr. Federico Nalda
Tema: Fisura submucosa y el rol del ortopedista en su diagnóstico y prevención
de iatrogenias.
Horario: 10.25 a 10.55 hs.
Dictante: Dra. María Minervini, Dra.
Celina Gil
Tema: Ortodoncia - Ortopedia neuromuscular. Casos clínicos.

Dictante: Dra. Carolina García, Dra.
María Irigoin
Tema: La tecnología aplicada en el
diagnóstico y tratamiento de la OFM y
la Ortodoncia Neuro-muscular en un
adulto joven.
Horario: 12.25 a 12.55 hs.
Dictante: Dra. en Osteopatía Belén
Quesada
Tema: La influencia del SEB en la oclusión.

Descanso: 11 a 11.10 hs.
Almuerzo: 12.55 a 14 hs.
Horario: 11.15 a 11.45 hs.
Dictante: Dra. Myriam Carballo
Tema: Alineadores con topes neuromusculares en el paciente con patología articular.

Horario: 14 a 14.30 hs.
Dictante: Dr. Ricardo Abrate
Tema: Todos los caminos conducen a la
función.

Horario: 11.50 a 12.20 hs.

Horario: 14.35 a 15.05 hs.
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11 y 12 de Agosto 2022

Congreso Argentino de Odontología de la FOM
En el marco de su 40 Aniversario, la Federación Odontológica de Mendoza,
está organizando el “Congreso Argentino de Odontología 40 Aniversario
FOM”. El evento se realizará el 11 y 12
de agosto 2022 en la Ciudad de Mendoza.

del Diente Endodónticamente Tratado
Disertante: Dr. Federico Meinke
Tema: ¿Implante inmediato o diferido?
Bases biológicas a considerar
Disertante: Dr. Daniel Segovia
Tema: ¿Uso microimplantes alveolares
o extra-alveolares?

El lugar elegido es el Auditorio Ángel
Bustelo del Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza. El que está ubicado en la calle Virgen del Carmen de
Cuyo 610 de la Ciudad de Mendoza.

Disertante: Dra. Susana Beatriz Milia
Tema: Odontología Materno Infantil

Según sus organizadores el objetivo del
congreso es el de reencontrarse nuevamente presencialmente, luego de la obligada pausa que generó el Covid/19, en
un evento de carácter académico/ profesional y multidisciplinario.
Cuya finalidad será hacer una puesta en
común de los progresos, investigaciones, tendencias y temáticas en común de
la odontología argentina, contando con
la presencia de importantes y reconocidos conferencistas de nuestro país, junto
a los representantes de instituciones provinciales - nacionales que nuclean la actividad y a los referentes del área de
Salud a nivel Gobierno.

Jueves 11 de aAgosto 14 hs.
Auditorio Ángel Bustelo
Disertante: Dr. José Devecchi
Workshop: Estética restauradora adhesiva
Tema: Prevención y tratamiento de la lesión de caries dental

Tema: ¿Cómo hacer una odontología diferente? (junto a la Dra. Laura Bazán)

Viernes 12 de Agosto 14 hs.

Disertante: Dr. Julio Chavez Lozada
Tema: Blanqueamiento 20.22, claves
para lograr el éxito

Disertante: Dr. Rodrigo De Nardo
Tema: Periodoncia: Asistencia quirúrgica a la estética integral

Disertante: Dr. Brian Murdoch
Tema: El Rol de la Ortodoncia en la
Odontología Contemporánea

Disertante: Dr. Gabriel Apra
Tema: Regeneración 360

Auditorio Ángel Bustelo.
Disertante: Dr. José Luís Tumini Suita
Workshop: Procedimientos técnicos
para lograr éxito en la rehabilitación
del diente endodónticamente tratado

Programa:
Disertante: Dr. José Devecchi
Teoría: Adhesión en Odontología Restauradora

Disertante: Dra. Paulina Albar Diaz
Tema: Herramientas Digitales en Ortodoncia

Disertante: Dr. Javier Gonzalez Maglio
Tema: Tratamiento del desdentado total

Disertante: Dr. Cristian Martinez
Tema: Cirugía Ortognática mínimamente invasiva

Disertante: Dra. Carla Iliana Masoli

Disertante: Dr. Gabriel Naigus

Disertante: Dr. Felipe Gimenez
Tema: Implantología Digital, de lo simple a lo complejo
Disertante: Dra. Laura Bazán
Tema: ¿Cómo hacer una odontología diferente? (junto al Dr. Gabriel Naigus)
Disertante: Dr. José Luís Tumini Suita
Tema: Biomimética en la Rehabilitación

Fiesta cierre Congreso
Para festejar el cierre del Congreso se
contará con la presencia de dos grandes
artistas que brindarán un show para finalizar cantando y bailando.
Para más información:
Federación Odontológica de Mendoza
Tel.: +54 0261 4247002/ 4246490
E-mail: infocongreso@fomendoza.com.ar
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Investigación

Relación entre Enfermedad Periodontal y Diabetes
La enfermedad periodontal y la diabetes
son enfermedades crónicas con cada vez
más prevalencia en todo el mundo. Se
estima que alrededor de un 90% de la
población puede sufrir algún tipo de enfermedad infecciosa bucal, y hasta un
50% de los adultos sufre de periodontitis. Por otra parte, la OMS predice que
439 millones de personas padecerán diabetes en el año 2030 (actualmente son
346 millones).

evidencia para establecer la relación con
la patogénesis de la periodontitis.
Los pacientes con diabetes tienen entre
2 y 3 veces más riesgo de desarrollar periodontitis crónica. De hecho se considera a la enfermedad periodontal como
la sexta complicación de la diabetes después de la hipertensión, el accidente cerebro-vascular, la enfermedad coronaria,
la enfermedad renal y la retinopatía.
Un tratamiento efectivo contra la periodontitis puede modificar el control glucémico, es posible que el tratamiento
periodontal pueda contribuir al programa de tratamiento de los pacientes,
beneficiándose de cambios en estilo de
vida y medicación. Así, el tratamiento
periodontal puede mejorar los parámetros metabólicos, midiendo HbA1c.

La periodontitis como enfermedad inflamatoria crónica inicia por una infección
microbiana y desencadena una respuesta
inmune que puede provocar la destrucción del tejido conectivo, del hueso alveolar y la pérdida del diente.
La diabetes viene precedido por un proceso inflamatorio, que conduce a una
disfunción de las células Beta pancreáticas y su apoptosis, y favorece el desarrollo de resistencias a la insulina.
Estas comorbilidades que provocan una
respuesta inflamatoria del sistema inmune aparentemente están relacionadas.
Estudios epidemiológicos relacionan la
pérdida de inserción dental con un incremento de los niveles de HbA1c. Pero la
evidencia es escasa. Faltan estudios más
representativos de la población global y
usar una definición universal de enfermedad periodontal.
Uno de los principales responsables de
la patogénesis de la diabetes y sus complicaciones asociadas es un sistema inmune mal regulado. Los cambios
sistémicos en el nivel de las citoquinas

son fundamentales para la patogénesis
de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), estos
cambios inmunes pueden suponer resistencias a la insulina y la apoptosis de los
islotes de Langerhans (células Beta, productoras de insulina) que conducen a un
déficit de insulina.
El análisis de las citoquinas es crítico en
el diagnóstico pre-clínico, desarrollo y
tratamiento de la diabetes. La diabetes
puede alterar el perfil de citoquinas de
forma cualitativa y cuantitativa en los
pacientes con enfermedad periodontal.

Los niveles de citoquinas proinflamatorias se ven incrementados en pacientes
con diabetes y periodontitis en comparación con aquellos pacientes sin diabetes y nivel de periodontitis similar.
La hiperglucemia provocada por la diabetes puede llevar a la desregulación de
las respuestas inmunes mediante efectos
directos en las células inmunes. También puede conducir al estrés oxidativo
a través de un número de rutas con los
efectos correspondientes en la respuesta
inflamatoria, pero no existe la suficiente

Para evitar la aparición de la enfermedad periodontal es imprescindible una
prevención diaria. El Control glucémico
puede mejorar el sangrado en el sondaje
en los pacientes con Diabetes Mellitus
tipo 2, disminuye el riesgo de aparición
de enfermedad periodontal y disminuye
el riesgo de sufrir complicaciones bucales.
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Medio Ambiente

Consultorio: “Papel Cero”
Bajo la finalidad de que su consultorio
odontológico reduzca al máximo la presencia del soporte papel en sus instalaciones y se aproveche de todas las
ventajas (control, ahorro de tiempo,
aprovechamiento de espacios, comunicación, automatización de procesos,
etc.) que proporciona sumarse al reto del
“Papel Cero”.

en una empresa que apuesta todo por los
registros clínicos y administrativos de
forma digitalizada. Este es solo una de
las experiencias exitosas de Odontólogos en latinoamérica que buscan evolucionar y adaptarse a las exigencias del
mercado. Su aporte, es tener presentes
las opiniones de los pacientes en su consulta dental, no solo con la salud bucodental, sino que también buscando que
ir al odontólogo sea una experiencia
para recordar positivamente.

Con la firme convicción de contribuir al
medio ambiente, el Dr. Antonio Hernández, Odontólogo especialista en Implantología, y su clínica en Tunja, Colombia
se convirtieron en la Primera clínica
dental "ecofriendly" de Latinoamérica y
un ejemplo para la gestión administrativa de consultas odontológicas.
Son pioneros en deshacerse de los registros físicos, esas torres de papel que
poco a poco irán quedando en el camino.
Las práctica "Papel Cero" son algo que
los nuevos profesionales de la salud
deben adaptar en sus centros o consultas
dentales.
Administrar una clínica y llevar los registros de manera organizada, no es
tarea fácil. Hay que buscar aliados en el
mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
para poder cumplir con el sueño: tener
una clínica que construya sonrisas y dar
una mano a la naturaleza.
Una clínica odontológica CERO PAPEL
debe trabajar todos sus registros de
forma digital y sin usar una sola hoja de
papel. El compromiso ambiental se ratifica con beneficios paralelos de rapidez,
accesibilidad remota y eficiencia que
van en coherencia con los principios de

responsabilidad social y ambiental. Es
fundamental y prioritario contar con un
sistema informático que debe mantener
la seguridad de la información, el acceso
restringido a las consulta, así como el registro y privacidad de los datos.
El acceso a la historia clínica digital, los
procesos, tratamientos, administración y
demás información de cada paciente está
contenida en un software dental que asegura el correcto almacenamiento de los
datos. Naturalmente el personal admi-

nistrativo debe adaptarse al sistema y
tiene que ser capacitado para ello.
Para reducir la documentación que ya
cumplió su ciclo se escanean las historias clínicas que se irán guardando en
soporte magnético. El Dr. Antonio Hernández asegura que el concepto de
"Papel Cero" además de consolidar un
criterio moderno, ecológico, adaptado a
los nuevos desafíos de la humanidad,
fue desarrollado por un sistema electrónico que transforma una clínica dental
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E-mail Marketing en su Máximo Potencial
Mantenernos presentes enviando mails
periódicos con, por ej la encuenta de opinion, noticias relevantes sobre la clínica,
recordatorios de turnos, de fechas de tratamientos, etc es una gran estrategia con
los mejores resultados para fidelizar pacientes.

Cuando se trata de la calidad y la prestación de servicios de atención médica, el
objetivo de cualquier proveedor de atención al paciente debe ser brindar una experiencia enfocada y centrada en el
paciente. Al obtener comentarios de los
pacientes, se pueden identificar áreas de
mejora que, en última instancia, ayudarán
a aumentar la satisfacción y mejorar los
resultados del paciente.

En la actualidad existe una gran competencia. Es necesario que las clínicas desarrollen acciones de marketing, creando
valor añadido que las posicione en la
mente del consumidor como la opción
preferente.

Las prácticas dentales que hacen del marketing por correo electrónico un componente clave de su estrategia de marketing
lograrán un sólido retorno de su inversión.

Para más información:

El e-mail marketing cosechó mala fama
fruto de prácticas invasivas y poco éticas
que molestaban a los clientes con información poco relevante y únicamente destinada a la venta en un tono que causaba
rechazo. Afortunadamente en los últimos
años las buenas prácticas se han acercado
a esta disciplina, demostrando que aún
tiene mucho potencial si se utiliza de manera adecuada.
En primer término nos conviene cargar en
la ficha administrativa de cada paciente
su casilla de e-mail. Así como siempre se
ha pedido la dirección y teléfono, hoy en
día es fundamental para la tarea de marketing contar con los datos de correo electrónico y whatsap.
En un correo que se les envía a los pacientes luego de la visita al consultorio se les
pregunta sobre la calidad de atención. Por
ej: si se sintieron bien atendidos por el
personal, si se respetaron los horarios, si
el ambiente de la sala de espera les resulto
cómodo, etc.

BLUE NET - Digital Marketing
www.blue-net.com.ar
info@blue-net.com.ar
Wapp: +54 9 11 53085047
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Sus respuestas ayudan a tomar decisiones
correctas sobre distintos temas. Coregir
errores que no se veían y que seguramente los pacientes nunca hubiesen comentado si no se les pregunta en forma
directa.
Una vez que se tienen en claro las necesidades y los objetivos de los clientes se
escoge solo uno o dos canales de marketing para llegar a ellos.

Debemos tener en cuenta que atraer a un
nuevo paciente cuesta entre 5 y 10 veces
más que fidelizar a uno ya existente. No
podemos entonces desperdiciar el capital
ya adquirido. Los pacientes que ya acudieron en alguna ocasión al consultorio
dental, cuando necesiten acudir nuevamente a un dentista nos va a considerar
como su primera elección si hemos sabido mantenernos presentes consolidando
nuestra imagen y marca.

Seguinos en Facebook
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A G R U PA D O S
Secretaria para Consultorio
Zona Villa del Parque Part Time y
Odontopediatría.
Envíe su CV y datos a:
consultoriotinogasta@gmail.com

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO
CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO
clinicaprivada@hotmail.com

ODONTÓLOGO/A

ODONTÓLOGO/A

Con 2 años de experiencia para
realizar Odontología General y
Rehabilitación Protética. Zona de
trabajo GBA Noroeste. Días
disponibles: Lunes y/o Martes y/o
Jueves. Enviar CV a:
busquedas.odonto@gmail.com

- Para consultorio de zona oeste
(Villa Madero)
- Pacientes particulares
- Pago en el día.

ZONA

DE

CLASIFICADOS

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

OFRECIDOS

Se Busca Odontólogo/a General
Con 5 o mas años de experiencia,
matrícula nac., seguro de mala
praxis e inscripción en RNP. Trabajo
a porcentaje, prepaga y particular.
Zona Caballito. Comunicarse a:
bpodonto@gmail.com

Enviar CV por Whatsapp al:
1540901331
ODONTÓLOGOS/AS
Con o sin experiencia p/ tomar
estudios dentales
(damos la capacitación)
Belgrano - Caballito
Enviar CV por whatsapp al:
11 5875 4695 o a
LFLAKS@tcmaxonline.com

PROFESIONALES
ODONTÓLOGOS
Soy odontóloga gral. c/ espec. Disfunción craneo-mandibular. Busco un cargo
como odontóloga gral. y en la espec. de
ATM. Cel: 1122501325.
E-mail: majandratineo@gmail.com

Soy odontóloga gral. UBA, busco trabajo
de odontóloga gral. u ortodoncista, en
CABA. Cel: 1154863368. E-mail:
paula.carolinabecerra@hotmail.com

en prótesis. Disp.: Martes y Jueves.
E-mail: fabiana.cardenas@live.com.ar
ASISTENTE DENTAL

PROTESISTAS

Busco trabajo p/ odontología gral. z/ oeste, z/ sur, CABA o La Plata. Monotributo,
seguro de mala praxis, MN y MP. Recibida 2018 y actualmente especializándome

Solicito empleo c/ asistente dental p/ trabajar en consultorios z/CABA. Exp. en
consultorios cirugías de implantes y trabajo a 4 manos. Egresada Htal. José Due-

Busco pasantía en laboratorio dental, soy
estudiante. Disponible a partir de las 13hs.
Tel.: 1171379413.
E-mail: csara2126@gmail.com

Blue Net Webhosting

ñas, MN, part-time.Cel: 1167190102.
E-mail: gabybilian70@gmail.com
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Dentalk, con una
cantidad de suscriptores que supera a
los 830,000, es el
canal de YouTube
sobre temas dentales más grande.

Los videos muestras más de 55 tratamientos distintos y están subtitulados en
15 idiomas diferentes para una mayor

Mueligrama

decidió que era el momento de abrir un
canal de YouTube su intención era explicar las cuestiones cotidianas de su
profesión. Sobretodo para hacer que los
pacientes de su clínica pudiesen comprender lo que les estaba tratando de explicar en las consultas a través de unas
animaciones 3D.

accesibilidad para los pacientes y visitantes del canal. Es el canal de Odontología más visto en YouTube de todo el
mundo, con más de 70 millones de visitas .
Además, tienen un apartado donde los
doctores especialistas resuelven las
dudas más comunes sobre salud bucodental. Mediante videos cortos, de pocos
minutos, responden dudas que les llegan
de distintas partes del mundo. Este es un
proyecto del Dr. Simón Pardiñas, director médico de la Clínica Médico Dental
Pardiñas ubicada en A Coruña, Galicia,
España. El Dr. Pardiñas es Odontólogo
desde hace más de diez años. Cuando

1) Sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa
aparente.
2) Instrumento para separar, destinado a hacer más accesible o ampliar
la visibilidad del campo operatorio.
3) Dificultad para respirar.
4) Perteneciente o relativo a las paredes de una cavidad.
5) Glóbulo blanco degenerado que constituye una célula de pus.
6) Cavidad que aloja a la o las raíces dentarias; alvéolo.
7) Maniobra por la que se realiza el zócalo de un modelo de yeso.

1
2
3
4
5
6
7

Al principio el canal de YouTube surgió
con contenidos que eran de uso particular de la propia clínica. El crecimiento
que tuvo fue realmente inesperado; empezó hace seis años y ahora tiene alrededor de 400.000 visitas diarias. El
canal de YouTube de la Clínica Médica
Dental Pardiñas le ha hecho merecedor
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Respuestas
5) Piocito
6) Odontoteca
7) Zocalado

Basicamente su contenido son espectaculares animaciones 3D y videos informativos sobre tratamientos dentales
comunes como implantes, enfermedad
de las encías, ortodoncia, endodoncia,
odontología cosmética, cirugía bucal,
salud bucal y otras áreas de la odontología.

YouTube: Dentalk

1) Glosodinia
2) Abrebocas
3) Ortopnea
4) Parietal

Contiene más de
1000 vídeos sobre
enfermedades dentales, tratamientos
y otros aspectos relacionados con la
odontología y la salud bucodental.

de diversos reconocimientos como la
medalla de oro Digital Health Awards y
la insignia de plata de Youtube, obtenida
por haber superado los 100.000 suscriptores.
Las animaciones dentales usan las tecnologías de animación y vídeos en 3D
como contenido educativo. Este conocimiento odontológico se emplea para explicar el tratamiento a los pacientes,
simular cirugías e incluso realizar prácticas. Además de clínicas y dentistas
particulares, asociaciones dentales y la
Sociedad Saudí de Periodoncia han
usado los vídeos del Dr Pardiñas como
referencia educativa para sus asociados.
Estos videos en 3D son una magnífica
herramienta diseñada para ayudar al profesional odontólogo en tus labores de
consulta. De esta manera se mejorar el
puente comunicativo y conseguir que los
pacientes se sientan más confiandos ante
los tratamientos que deben enfrentar en
la clínica dental.

