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Jornadas AAON 2022

COPBA: XXI Jornadas 

Discapacidad Visual

Síndrome de Boca Seca

La Asociación Argentina de Odontología
para Niños, seccional AOA, organiza sus
“31as. Jornadas Bienales AAON 2022”. La
fecha del encuentro será del 22 al 24 de
septiembre de 2022 . 
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El Colegio de Odontólogos de la Provincia
de Buenos Aires, Distrito VIII, realizará las
“XXI Jornadas de Actualización Odonto-
lógica” los días 4 y 5 de noviembre.  
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La Xerostomía, o Síndrome de Boca
Seca, es un desorden complejo caracteri-
zado por una disminución en la produc-
ción de saliva.
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La Organización Mundial de la Salud es-
tima que hay cerca de 40 millones de per-
sonas invidentes en el mundo y 285
millones de personas sufren algún tipo de
discapacidad visual. 
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La Presencia en Internet
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Aranceles:

- Socios AAON $5000
- Socios AOA e Inst./Convenio $8500
- No socios pertenecientes a institucio-

nes oficiales públicas en odontopedia-
tría $9000

- Cursantes nacionales en posgrado 
odontopediatría $9000

- No socios $11000
- Estudiantes socios AAON sin cargo
- Estudiantes socios AOA $1500
- Estudiantes no socios $3000
- Extranjeros socios ALOP U$D50
- Extranjeros cursantes en posgrado 

odontopediatría U$D90
- Extranjeros no socios ALOP U$D150

Para más información:

Asociación Argentina 

de Odontología para Niños 

Seccional AOA
Junin 959 PB - CABA
Tel.: 54-11-4961-6141 int. 205
E-mail: aaon@aoa.org.ar
Web: www.aaon.org.ar

Mesas de Discusión con Expertos

Participan los siguiente profesionales:

Lucrecia Antequera, Ángela Argentieri,
Esuardo Bava, Juan Caballero, Salva-
dor Cambria Ronda, María Lorena Car-
doso, Fabiana Carletto, Marisa Chade,
Salomón Cohen, Beatriz Esquembre,
Claudia Fernández, Julia Fuks, Andrea
Galiana, Carla Masoli, Adriana Martí-
nez, Cristina Naffissi, Silvina Mor, Ali-
cia Nannini, María Anabel Lama,
Verónica Paván, Paula Pedreira, Ga-
briel Sánchez, Cintia Sales Leyes, Ga-
briela Sly, Shirley Valente y Eliana
Zamora.

Además habrá Presentación de Temas
Libres - Modalidad Póster Digital

La Asociación Argentina de Odonto-
logía para Niños, seccional AOA, or-
ganiza sus "31as. Jornadas Bienales
AAON 2022". La fecha del encuentro
será del 22 al 24 de septiembre de 2022
bajo la modalidad presencial y tendrá
como sede el Hotel Scala Buenos Aires,
sito en la calle Bernardo de Irigoyen 740
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 

El programa científico cuenta con dos
cursos uno a cargo de la Prof. Dra. San-
dra Kail de Brasil y el otro a cargo de
la Prof. Dra. Marcela Lespace de Ar-
gentina. 

Las Jornadas también contarán con
Mesas de Discusión con destacados
profesionales, presentación de Temas
Libres, modalidad Póster Digital.

Programa

Jueves 22

Curso Internacional 6 hs.
Horario: 9 a 12 y de 14.30 a 17.30 hs.
Prof. Dra. Sandra Kail (Brasil)
Tema: "De la Prevención a la Rehabili-
tación en niños: menos es más"

Viernes 23

Curso de 3 hs.
Horario: 14 a 17 hs.
Prof. Dra. Marcela Lespace (Argen-
tina)
Tema: "Operatoria Dental en el adoles-
cente: Resoluciones prácticas para la
clínica de todos los días"
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31as. Jornadas Bienales AAON 2022
22 al 24 de Septiembre de 2022
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Para más información:

Colegio de Odontólogos 

de la Provincia de Buenos Aires, 

Distrito VIII.

Roca 588, Azul. 
WhatsApp: 02281-15317974
E-mail: copbadistrito8@gmail.com
Web: www.copbad8.org
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COPBA: 4 y 5 de Noviembre 

XXI Jornadas de Actualización Odontológica
El Colegio de Odontólogos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Distrito VIII,
organiza las XXI Jornadas de Actuali-
zación Odontológica los días 4 y 5 de
noviembre. Se realizarán en el Hotel Li-
bertador, en la calle Mitre 545 de la ciu-
dad de Tandil. 

PROGRAMA:

Auditorio: Salón La Fontana - Sector
Comercial: Salón El Patio

Viernes 4 de Noviembre

Horario: 8.30 hs. Acto inaugural

Cirugía

Horario: 9 a 12 hs.
Tema: “Diagnóstico y tratamiento qui-
rúrgico en odontopediatría  y ortodon-
cia”
Disertante: Dr. Guillermo Rolandelli
.

Periodoncia

Horario: 13.30 a 15 hs.
Tema: “Consideraciones estéticas en el
manejo de los tejidos blandos del sector
anterior”
Disertante: Dr. Adrián Gregori 

Endodoncia

Horario: 15.30 a 18.30 hs. 
“Good night endo. Un repaso de la en-
dodoncia moderna analógica y digital”
Disertante: Dr. Pablo Rodríguez

Sábado 5 de Noviembre

Operatoria y Estética Dental

Horario: 9 a 18.30 hs. 
Curso intensivo: “Resinas Hoy”
Disertante: Dr. Pablo Santoro

Temario:

- Actualización en resinas, adhesión y 
aislación

- Diente sano: para tratar la enferme-
dad debemos conocer la salud

- Diente endodonciado: 
No más coronas!!??

- Resinas anteriores

- Resinas posteriores
- Protocolos actuales de pulido
- Casos clínicos

18 hs.: Cierre de las Jornadas Odon-
tológicas

Se entregarán Certificados de Asistencia
de cada disertación. Además habrá un
exposición de estands comerciales du-
rante todo el evento.

Arancel:

- Matriculados y registrados Distrito 
VIII: No arancelado

- Profesionales de otros Distritos: 
$16.000

REDDENTALNEWS



5) En lugar de utilizar la técnica "decir,
mostrar y hacer" se puede recurrir a la
técnica "decir, explicar, volver a decir y
hacer" para poder ser más incluyentes.

Existen muchas personas con capacida-
des diferentes, es importante para los
profesionales poder prepararse cada día
más para recibir a los pacientes dismi-
nuidos visuales de la mejor manera en
elconsultorio.

Es interesarnos poder preguntarnos:

¿Estoy lo suficientemente preparado
para ayudar al cuidado bucal de las
personas con discapacidad visual?
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En el Consultorio

Pacientes con Discapacidad Visual
La Organización Mundial de la Salud
estima que hay cerca de 40 millones de
personas invidentes en el mundo y 285
millones de personas sufren algún tipo
de discapacidad visual. 

Términos como vista parcial, baja vi-
sión, legalmente ciego, totalmente
ciego, se refieren a la dificultad del in-
dividuo para realizar determinadas fun-
ciones tales como leer, escribir,
orientarse o desplazarse sin ayuda y de
la misma manera, realizar la higiene
bucal.

La mayor frecuencia con que se presenta
la caries dental y la enfermedad perio-
dontal en estos pacientes puede ser con-
secuencia de la dificultad para realizar
una adecuada higiene oral. 

Para los profesionales del área de la
salud, y específicamente los Odontólo-
gos,  superar el miedo que implica aten-
der a un paciente con discapacidad
visual y tener la disposición para hacerlo
es todo un reto. 

Estos pacientes necesitan de profesiona-
les que puedan comunicarse, entender su
situación, sin hacerlos sentir incapaces,
acompándolos como a cualquier otro pa-
ciente, dándoles confianza y herramien-
tas para enfrentar sus dificultades.

Para quienes aún sienten un poco de
temor, hay 5 reglas prácticas para aten-
der, preservar y mejorar la salud bucal
de los pacientes con discapacidad visual:

1) Se puede comenzar por relacionar el
tacto y el oído intencionalmente, ha-

ciendo tocar los objetos y relacionándo-
los con las palabras ya que estos pacien-
tes tienden a sobre-estimular sus otros
sentidos.

2)  Como odontólogos se debe elaborar
un plan individual y asimismo tener
claro que la familia del paciente juega
un papel fundamental en el acompaña-
miento y continuidad del tratamiento, es
recomendable que en las siguientes citas
sea atendido por el mismo profesional
con el fin de crear una relación de con-
fianza más estable.

3) Es conveniente ser puntual a la hora
de atender estos pacientes pues algunos
son un poco ansiosos y por esto haría
que la visita al odontólogo no fuera muy
agradable.

4) Mantener a la mano, folletos, revis-
tas, avisos educativos, escritos en braille
que sirvan de apoyo para la salud bucal.
Los audios previamente grabados expli-
cando un tema en particular son otra he-
rramienta de comunicación efectiva y ya
es muy fácil enviarlos por WhatsApp o
por correo electrónico.

COER: Congreso 40° Aniversario
Con el motivo de la celebración este año
2022 del 40º Aniversario del Círculo
Odontológico de Entre Ríos, la Mesa
Ejecutiva del COER viene organizando
distintas actividades para su conmemo-
ración.

Se han venido desarrollando con gran
éxito diferentes jornadas científicas de
actualización, que continúan durante
septiembre y octubre, mediante platafor-
mas virtuales. 

Y se ha programado como broche de oro
de este 40 aniversario un importante
Congreso que se desarrollará los días 3,
4 y 5 de noviembre en el Centro de Con-
venciones de la ciudad de Concordia.

El evento del COER dará comienzo con
dos actividades precongreso:

Miércoles 2 de Noviembre

Actividades Precongreso

Taller teórico-práctico de fotografía
odontológica
Dictante: Gonzalo Kiverling

Diseño de charlas y encerado en soft-
ware exocad de laboratorio
Dictante: Juan Tellaeche

El cronograma de conferencias del Con-
greso Aniversario será el siguiente:

Jueves 3 de Noviembre

Horario: 9 a 11 hs.
Tema: “Pautas para el uso racional y
seguro de los medicamentos en odonto-
logía: Antibióticos, anestésicos y fárma-
cos destinados al control de la
inflamación y el dolor”
Dictante: Dra. Catalina Francia

Horario: 11.30 a 13.30 hs.
Tema: "Agenesias dentarias: alternati-
vas de tratamientos ortodoncicos"
Dictantes: Dras. Regina Bass y Nayré
Mondino

Horario: 14.30 a 16.30 hs.
Tema: "La odontología restauradora en
la rehabilitación oral"
Dictante: Dr. Martín García Cueva

Horario: 17 a 19 hs.
Tema: "Good night endo: técnicas de úl-
tima generación en endodoncia apli-
cada a la rehabilitación"
Dictante: Dr. Pablo Rodríguez

Viernes 4 de Noviembre

Horario: 9 a 11 hs.
Tema: “Desafiando los límites de la
práctica diaria”
Dictante: Dra. Mariana Gómez

Horario: 11.30 a 13.30 hs.
Tema: “Avances en la implantología no
invasiva, simple y eficiente. Una alter-
nativa que se instala sobre lo tradicio-
nal”
Dictante: Dr. Julio García

Horario: 14.30 a 16.30 hs.
Tema: “Endodoncia contemporánea.
Nuevos recursos y estrategias para la
clínica diaria”
Dictante: Dres. Alejandro Jaime y
Mauro Cardú

Horario: 17 a 19 hs.
Tema: “¿Qué vemos cuando diagnosti-
camos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estrate-
gias analógicas y digitales para un buen
diagnóstico”
Dictante: Dra. Patricia Moreno

Sábado 5 de Noviembre

Horario: 9 a 13 hs.
Tema: “Más, me das cada día más… In-
terdisciplina & Ortodoncia”
Dictante: Alfredo Álvarez

Para más información:
Círculo Odontológico de Entre Ríos

Tel: (0343) 4-223021
E-mail: coer478@gmail.com
Web: www.coer.org.ar



procesos fisiológicos como la menopau-
sia, tratamientos de radioterapia o al
consumo de sustancias adictivas. 

Algunas de las causas más comunes que
pueden desencadenar la xerostomía son:
consumo de alcohol, tabaquismo, diabe-
tes, Parkinson y la artritis, procesos psi-
cológicos como la ansiedad, depresión o
anorexia nerviosa. Medicamentos como
los antihistamínicos, antidepresivos o
contra la hipertensión arterial. Quimio-
terapia y radioterapia.

Para poder diagnosticar correctamente la
hipofunción de las glándulas salivales
hay que tener en cuenta la sintomatolo-
gía, la historia clínica, una correcta ex-
ploración  y pruebas como la medición
del flujo salival (sialometría cuantita-

prevenir la deshidratación de las células
epiteliales y receptores gustativos, man-
tener el  equilibrio bacteriano, y un
efecto de remineralización dental.

Las causas de la Xerostomía son múlti-
ples: orgánicas, farmacológicas y fun-
cionales. Hay causas reversibles e
irreversibles. 

Las reversibles como la ansiedad, la in-
fección aguda en las glándulas salivales
o los efectos secundarios de algunos me-
dicamentos. 

Las irreversibles que responden a pato-
logías como las anomalías congénitas,
reumatológicas, enfermedades autoin-
munes y/o infecciosas, diabetes, trastor-
nos psiquiátricos, Alzheimer e incluso

La Xerostomía, o Síndrome de Boca
Seca, es un desorden complejo caracte-
rizado por una disminución en la pro-
ducción de saliva. Este déficit de saliva
provoca en el paciente la sensación de
tener la boca seca. Tiene una prevalencia
de entre el 20 y el  40% de la población
y suele afectar en mayor medida a mu-
jeres, personas de edad avanzada y poli-
medicados.

La Xerostomía no es una enfermedad
por sí misma sino un síntoma ya que no
parece estar relacionada directamente
con la edad, sino con las enfermedades
o fármacos que se suelen administrar en
esa etapa de la vida. La mejor manera
para tratar la sequedad de boca depende
de la etiología y, aunque se pueden reco-
mendar ciertos hábitos para aliviar tem-
poralmente la sensación de sequedad, el
mejor remedio a largo plazo es tratar la
causa.

La saliva es la protección natural que
tiene el organismo para mantener el
equilibro de pH de la boca que es lige-
ramente alcalino y su medida está en
torno a 7,4. Cambios en sus característi-
cas representarían un problema impor-
tante de salud.

La producción de saliva obedece a refle-
jos condicionados, la naturaleza del es-
tímulo y una respuesta según la
glándula. Los componentes de la saliva
son de gran importancia ya que cumple
numerosas funciones, entre ellas: formar
y lubricar el bolo alimenticio para su de-
glución, mejorar el gusto, iniciar la di-
gestión, evitar erosión de las mucosas,
lubricar, mejora la capacidad de hablar,

Disminución en la Saliva
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Xerostomía o Síndrome de Boca Seca
tiva). El tratamiento requiere diagnosti-
car su etiología y según el caso, atacar
diferentes frentes. 

Para aliviar temporalmente las causas de
la boca seca, se podrían recomendar
ciertas correcciones de los hábitos del
paciente como:

Hidratarse correctamente bebiendo
entre 2 y 3 litros de líquidos (no azuca-
rados artificialmente) al día. 

Evitar las bebidas que contienen cafeína
y las carbonatadas.

Suprimir el consumo de alcohol y ta-
baco. 

Mantener una higiene bucodental rigu-
rosa. 

Utilizar enjuagues bucales sin alcohol
para combatir bacterias y estimular la
salivación. 
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La Presencia en Internet
Muchos profesionales de la salud, incluí-
dos los Odontólogos, aún se cuestionan la
importancia de estar presentes en internet
con su consultorio. 

Los beneficios son innegables, desde el
prestigio a la comunicación, que hoy en
día es, sin duda, gran parte del exito del
proyecto. Dentro de una buena planifica-
ción, es necesario que siempre se incluya
la comunicación como uno de los factores
fundamentales para el crecimiento. 

Para que la comunicación del proyecto
sea efectiva, se debe empezar por aspec-
tos básicos como estar en internet, pues
en una era cada vez más tecnológica, en
donde muchas personas realizan, además
de sus compras, todas sus solicitudes a
través de la red, es vital que las empresas
de salud pongan a disposición de los
usuarios todo aquello que pueda propor-
cionar soluciones más eficientes y rápi-
das, y no solamente limitar las
posibilidades a un contexto geográfico o
presencial y ganar competitividad a través
de internet.

Si bien tener presencia en internet no es
gratis, el coste derivado de ello resulta
más favorable para una clínica dental que
otro tipo de medio comunicativo. Por pe-
queña que parezca,un consultorio tiene la
posibilidad de adentrarse en la red sin ne-
cesidad de invertir grandes cantidades de
dinero, y poco a poco ir expandiendo el
presupuesto asignado para actividades en
internet. 

Muchos de los métodos de comunicación
publicitaria tradicionales únicamente per-
miten al emisor dar su mensaje y el recep-
tor únicamente lo recibe, sin oportunidad
de responder, mientras que internet brinda

la posibilidad de comunicarse en ambas
direcciones, los pacientes pueden fácil-
mente dar respuesta de forma que ambos
puedan expresarse con facilidad. 

Cuando una empresa de salud verdadera-
mente piensa en su futuro, debe indiscu-
tiblemente pensar en estar en internet. Si
por alguna razón no se encuentra en la red
y no hace ningún esfuerzo por estarlo, di-
fícilmente logrará sobrevivir rodeada de
empresas modernas que incluso centran

todos sus recursos en proyectos dedica-
dos a la presencia online.

Tener presencia en internet no sólo posi-
bilita incrementar el número y el nivel de
usuarios que pueden acceder a sus servi-
cios, sino que también permite dar solu-
ción a inconvenientes fácilmente
solucionables sin necesidad de que el pa-
ciente deba desplazarse a una dirección
física. Incluso se permite que a través de
sus páginas web o redes sociales, los

usuarios manifiesten inconformidades,
felicitaciones, sugerencias o soliciten in-
formación más detallada.

Dentro de los aspectos a tener en consi-
deración se encuentra precisamente tener
una página web, pues en los últimos años
se ha venido presentando una gran revo-
lución que ha traído consigo grandes
cambios en los requerimientos del pú-
blico hasta tal punto que es casi inimagi-
nable pensar en no tener presencia digital.

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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Libro: Simple Perversión Oral
Es el título de una novela en la que emer-
gen la realidad de la vida y de la literatura.
Es una narrativa del imaginario personal
que se experimenta en esta obra.

La autora de esta novela es la narradora,
ensayista, crítica, académica y viajera
Margo Glantz, de quien la crítica especia-
lizada dice que ha reinventado y transfor-
mado el panorama literario mexicano.

El personaje es una mujer que acude al
dentista y mientras está en la sala de es-
pera reflexiona sobre los intrincados arre-
glos que el dentista debe hacerle en la
boca. Comienza una divagación particular
que va desde sus propios dientes hasta los
asuntos de las novelas que lee en los di-
versos consultorios médicos.

La obra fue ilustrada por la punzante línea
de color de Carmen Segovia.

El prólogo fue escrito por Valeria Luiselli,
quien afirma:

“En este libro vemos a Nora García, una
especie de avatar dental de a autora,
deambular por la Ciudad de México entre
consultorios médicos, salas de espera, si-
llones, páginas de revistas, libros recor-
dados, una novela de David Markson y
una silla de dentista, mientras nosotros –
colocados por arte espejos y espejismos
en el lugar que ocuparía el dentista de la
historia – merodeamos por el relato para-
lelo de sus dientes”

El mayor logro de "Simple perversión
oral" es poder sostener una multiplicidad
coherente de espacios y tiempos. La ima-
ginación de la autora, su loco itinerario y

las elegantes ilustraciones que acompa-
ñan el relato provocan en el lector la sen-
sación de acompañar a la autora en una
sala de espera, leyendo un libro, o mero-
deando por las calles de Buenos Aires y
la Ciudad de México.

La autora, Margo Glantz, ha enseñado en
la UNAM y en varias universidades como
Princeton, Yale, Harvard, Dusseldorf, Ali-
cante y Viena. Publicó su primera obra de
ficción, Las mil y una calorías, novela
dietética, en 1978 y, posteriormente, en

1981, la novela autobiográfica Las genea-
logías, título que le valió el premio
Magda Donato 1982. En 1984 recibió el
Premio Xavier Villaurrutia por Síndrome
de naufragios y el Sor Juana Inés de la
Cruz por El rastro, en 2003. Además de
becaria de las fundaciones Rockefeller y
Guggenheim, Glantz ha sido reconocida
con los premios Universidad Nacional
(2001), el Premio Nacional de Ciencias y
Artes (2004) y el Juan Rulfo de la FIL de
Guadalajara (2010) y varios doctorados
honoris causa. Es miembro de número de

la Academia Mexicana de la Lengua, in-
vestigadora emérita del Sistema Nacional
de Investigadores y creadora emérita del
Sistema Nacional de Creadores.

SIMPLE PERVERSIÓN ORAL
Editorial: La Caja de Cerillos Ediciones
Autor: MARGO GLANTZ
ISBN: 9786078205172
EAN: 9786078205172
Año: 2014



Soy protesista dental, busco trabajo pref.

en laboratorios z/ Monte Grande y aleda-

ñas, exp. en prótesis acrílicas, flexibles y

composturas. 

E-mail: aliciaalbarracin3@gmail.com

Soy protesista dental, espec. en removible

y en laboratorio. Busco trabajo en Lomas

de Zamora, Ezeiza pref. z/ sur. 

Cel: 1155961605.
técnica radióloga odontológica, busco tra-

bajo. E-mail: jacquiclavijo@hotmail.com

Busco trabajo en consultorios o clínicas,

20 años exp. en el rubro, pref. CABA. 

Cel: 1168045658.

PROTESISTAS

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

ODONTÓLOGOS

Soy odontóloga, recibida 2021 UNLP,

cursando espec. operatoria y estética den-

tal. Busco trabajo en CABA o z/ Floren-

cio Varela, Berazategui, MN. 

E-mail: camilaportillo@hotmail.com.ar

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

Consultorio en Quilmes centro

busca Odontólogo 

Para general, Argentino, 3 años exp.,
con MP, seguro, días a confirmar, pref.

de z/ sur, horario de 10 a 18hs. 
Enviar CV a:

cristian_26_930@hotmail.com
Whatsapp: 1166103093

Necesitamos Odontólogos/as 

para Lomas del Mirador 
y Ramos Mejía. 

Atención particulares 
y obras sociales. 

Contacto al e-mail:
pablonielsen2011@gmail.com

ORTODONCISTAS

Incorporamos para importantes
Centros Odontológicos 

en Ramos Mejía.

Enviar CV a:
ortodonciaianrrhh@gmail.com

Soy odontóloga recién recibida UNNE,

busco exp. en el campo de la odontología.

E-mail: mayrami2022@gmail.com

ASISTENTE DENTAL

Soy asistente dental recibida UBA. Busco

trabajo en Capital. Cel: 1159728661.

Soy asistente dental, terminando curso

Se Necesita Odontóloga
Especialista en Ortodoncia 

Para consultorio en zona Caballito.
Atención de paciente OSDE 

y particulares. 

Contactarse por whatsapp al: 
1122644773 

Odontólogos y Secretaria

Administrativa

Estamos en la búsqueda para
consultorios en la zona de Benavídez y

Escobar. Excelente clima laboral, 
pago en el día. Mandar CV a:
lefcovich@hotmail.com

o al WhatsApp: 1158557881

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

Seguinos en Facebook

RED DENTAL

Seguinos en Twitter

RED DENTAL



Recientemente se
anunciaron los ga-
nadores del Con-
curso de Retratos
de Sonrisa 2022 de
la American Aca-
demy of Cosmetic
D e n t i s t r y . E l
evento anual de fo-
tografía promueve

el arte y la ciencia de la odontología res-
tauradora y estética integral en los Esta-
dos Unidos.

Esta es la oportunidad para mostrar el
arte dental y fotográfico de algunos den-
tistas y técnicos de laboratorio, que son
increíblemente creativos. El espíritu del
concurso es dar a conocer esta tarea y
que sea difundida. Es así que en distintas
categorías se entregaron los premios. 

En la categoría Smile Art, la ganadora
fue la Dra. Connie Tse Wallerstein, de
Westmount, Quebec, Canadá. Su espe-
cialidad se centra en la odontología cos-
mética y de implantes. 
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Presento su obra bajo la filosofía de
brindar lo mejor que la odontología
avanzada tiene para ofrecer, buscando
mejorar la salud general y la calidad de
vida de los pacientes. Mediante un diag-

nóstico completo, una planificación in-
tegral del tratamiento, educación del pa-
ciente y una técnica meticulosa. Este
caso presentado se completó a través de
un enfoque multidisciplinario. 

El ganador de la categoría Aficionados
al Diseño de Sonrisas fue el Dr. Alexan-
der W. Tsui. de Midtown Manhattan, su
práctica está enfocada en odontología
restauradora y cosmética. La fotografía
fue para él un pasatiempo que desde la
escuela secundaria. Abocado a la foto-
grafía desde las épocas del blanco y
negro, revelando sus propias fotos en el
cuarto  oscuro, y ya en la actualidad tra-
bajando sobre la fotografía digital.

1) Limpieza de los dientes por encima de la línea de la encía.
2) Con forma de diente.
3) Superficie de los dientes que mira hacia los labios o las mejillas.
4) Trazado gráfico obtenido con el miógrafo.
5) Eliminación excesiva, anormal de mucosidad fluida por la nariz.
6) Reparación de un aparato protésico.
7) Que desprende o posee radioactividad.
8) Deterioro normal de la superficie del diente, producto de la 

masticación.

1) Profilaxis    
2) Dentiforme 
3) Labial 
4) Miograma 

Respuestas

5) Rinorrea 
6) Compostura 
7) Radioactivo 
8) Desgaste  

7

Por último, la ganadora de la categoría
Estrella en Ascenso fue la Dra. Sa-
mantha Mohan, quien tiene su consulto-
rio en Menlo Park. La doctora es una
artista plástica, que se dedicaba a la pin-
tura al óleo y acrílico antes de estudiar
odontología. Actualmente vuelca estas
habilidades artísticas en la odontología.

Como se pude observar podemos rela-
cionar la fotografía y la odontología
cosmética como dos caras de la misma
moneda. Una busca capturar la belleza
y la otra busca crearla. 

Según los organizadores del Concurso
de Retratos, el objetivo es mostrar el tra-
bajo alcanzado en la excelencia en
odontología cosmética.                                       
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