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PROMOCIONES POR CONGRESO AOP 2018
Presente este boletín informativo en las oficinas de Dentalmed 
Panamá ó llame al 323.8020 y obtenga un 10% descuento en 
consumibles que vió en el Congreso AOP 2018 con su asesor de 
comercial.  
Ofertas válidas hasta el 25 de febrero 2018. 

10% de Descuento

AGENDA
Miércoles 24 de Enero  / 3:30pm 
Reconstrucción de Dientes Tratados Endodóticamente. 
Dra. Antonieta Muñoz

Jueves 25 de Enero  /  4:00pm
Cambia el Mundo Manejando el Control del Dolor en
sus Pacientes. 
Dr. Rodolfo Molano

Flexibilidad inigualable
y resistencia a la fractura.
Visite los puestos comerciales 49 & 50 para
mayores detalles y una demostración VR.

¡Lubricación Gratuita!

Traiga sus:
- Pieza de mano
- Micromotor
- Contraángulo

Cortesía de
TecMed S.A. y W&H

Lubricación Gratuita!

Traiga sus:
 Pieza de mano
 Micromotor
 Contraánguloooooooooo

Cortesía de
TecMed S.A. y W&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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Distribuidor de soluciones
odontológicas y aliado de la
profesión dental en Panamá.

NUEVA DIRECTIVA DE LA AOP
Un año de retos

CIUDAD DE PANAMÁ - A lo largo 
de las entrevistas, es evidente que 
los odontólogos comparten 
opiniones y sobre todo aspiraciones 
para mejorar y defender su profesión 
en Panamá. El legado de la Dra. 
Shedden en la Asociación, será 
continuado en la misma línea y con 
los mismos ideales por el Dr. 
Epifanio.

La Dra. Shedden describe la 
Asociación como “la entidad que 
conjuga a la comunidad 
odontológica de Panamá” añade que 
son “vigilantes en cuanto a cómo se 
está ejerciendo la odontología en el 
país y las regulaciones que se están 
haciendo para el beneficio de los 
odontólogos institucionales”. 
Además, “son los encargados de 
negociar con el Ministerio de Salud y 
con todas las autoridades, para 
buscar esos beneficios en cuanto a 
aumentos de salario y mejoras 
laborales que se puedan dar.” Sin 
duda las tareas son muchas. 

Es por esto que para el Dr. Epifanio, 
el puesto representa un reto. “Es un 
gran reto porque siento que cae el 
peso sobre mi, de representar a la 
profesión y los intereses de la 
profesión. De velar por que las leyes 
y las normas que existen se cumplan 
y que defiendan a nuestra profesión. 
De que la AOP se encargue de 

establecer todos los mecanismos de 
acción para que se pueda llevar a 
cabo una prevención y una 
promoción de salud bucal de 
nuestra población y que las personas 
reciban un buen tratamiento en 
cuanto a salud bucal se refiere.”

A pesar de que en Panamá 
pertenecer a la AOP no es 
obligatorio, aproximadamente el 
50% de los odontólogos de la ciudad 
están afiliados. Esto representa un 
logro ya que, como nos comentó la 
Dra. Shedden, “la AOP había 
quedado en un punto donde había 
más egresos que ingresos. Uno de 
mis mayores retos fue darle un giro 
a la Asociación, e incentivar a los 
odontólogos de Panamá para que 
formaran parte.”  Así mismo, el Dr. 
Rodolfo Epifanio enfatizó en que 
seguir reclutando agremiados será 
su objetivo primordial. “mi meta 
principal, es lograr que se metan 
más personas a la AOP, lograr 
innovar y promover la imagen para 
darle una especie de branding de 
manera que los odontólogos crean 
en ella y quieran pertenecer. Aún 
tenemos una parte importante de la 
población de odontólogos que no 
pertenece”. Añade que “hace dos 
años atrás cuando recibimos la AOP 
había un nivel de decepción, 
desinterés y desmotivación bien 
grande en la Asociación. Y por 

hacerte un resumen, nada más en 
los últimos años, antes de que la 
Dra. Shedden tomara cargo, en los 
últimos 6 u 8 años, había un total de 
50-60 personas reinscritas o nuevos 
miembros. Nosotros en 2 años 
hemos tenido arriba de 100 
personas que se han reactivado o 
inscrito.”  Habla también de que 
será un desafío atraer la atención de 
los millenials por la percepción 
diferente que tienen: “Hay que 
dinamizar la AOP, enfocarnos en las 
nuevas generaciones. Hacerla más 
accesible para llegar a ellos”.

Este tema no es el único que le quita 
el sueño a ambos entrevistados, 
también recalcaron la importancia 
de acabar con el ejercicio ilegal de la 
odontología. Según la presidente 
saliente, “una de las metas de la 
AOP (2016-2017) fue crear 
conciencia en el país para que se 
atendieran con personal idóneo y no 
con gente empírica. Ser la voz ante 
las instituciones públicas como el 
ministerio, por ejemplo, que sería el 
ente encargado de validar esa 
actividad ilegal de la personas. 
Nosotros hemos sido como el 
eslabón entre estas prácticas y el 
Ministerio de Salud. Hubiéramos 
querido hacer mucho más pero 
tampoco las autoridades han 

respondido suficiente.” 

En la misma línea, el futuro 
presidente habla de una campaña 
frontal y vertical contra la práctica o 
el ejercicio ilegal de la profesión. 
“Hemos tenido mucha proliferación 
de práctica ilegal y ejercicio de 
personas no idóneas. Hay personas 
que se anuncian en las redes 
sociales, que traen materiales y 
equipo de odontología sin ninguna 
aparente restricción, y que ofrecen 
su servicio sin tener ningún 
conocimiento de odontología.” Es 
por esto que otro de sus objetivos es 
“seguir haciéndole presión a las 
autoridades para que se detenga el 
ejercicio ilegal de la profesión”.

A pesar de esta piedra en el camino 
de los practicantes idóneos, tanto la 
Dra. Shedden como el Dr. Epifanio 
consideran que la odontología en 
Panamá tiene un buen nivel. En 
palabras de la doctora: “La 
odontología en Panamá está 
floreciendo, yo creo que cada vez 
hay más actividades académicas. 
Cada vez hay más gente interesada 
en actualización, en tomar cursos o 
diplomados y simposios.”

El doctor estuvo de acuerdo y agregó 
que “lo siento estable, lo siento en 
un punto en el que todavía está 
creciendo. La demanda en el sector 
público se sigue manteniendo para 
cubrir plazas de odontólogos. Y a 
nivel privado “no tiene nada que 
envidiarle a clínicas en el extranjero; 
quizás otra cosa que nos haría falta 
en Panamá nada mas para 
compararnos con otros países es 
tener industria que hiciera 
materiales dentales o equipos. Eso 
ya nos pondría en el siguiente 
nivel.” 

Magistral 
Taller de 
Endodoncia
Conferencista 
internacional, nos 
acompañará en talleres y 
conferencias para 
compartir dentro del 
marco del I Encuentro 
Internacional de 
Endodoncia.

La Dra. Muñoz, egresada en el 2003 
como primera en su clase en la 
Universidad de Costa Rica e 
igualmente en el 2007 en el  
Posgrado en Endodoncia en la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia; dedica su 
práctica clínica exclusivamente a su 
especialidad. 

Líder de Opinión en la Línea 
Endodóntica de la Marca Coltene 
desde el año 2012 y miembro del 
Consejo Académico Odontológico 
del Colegio de Cirujanos Dentistas 
de Costa Rica desde el 2014. 

De la tortura 
al bienestar

Han pasado 4 siglos desde 
los pacientes sentados en 
el suelo con la cabeza entre 
las piernas del operador.

La presidente saliente de la AOP, Dra. Mónica Shedden, habla con DentalPost acerca de lo acontecido 
en su periodo. Su sucesor, el Dr. Rodolfo Epifanio, nos cuenta sobre sus objetivos a futuro. 

“Yo creo que la 
comunidad está muy 
interesada por 
actualizarse 
continuamente y eso 
es muy importante 
para el beneficio de la 
población.”
Dra. Mónica Shedden

Coltene presenta

Tecnología



DE LA TORTURA AL BIENESTAR
Hoy en día, la tecnología, ergonomía y comodidad son consideradas características garantizadas en un buen sillón 
dental. Sin embargo, no ha sido fácil llegar hasta aquí.

REDACCIÓN - Antes del siglo 17 las extracciones dentales se hacían con el paciente sentado en el suelo con la cabeza entre las piernas del operador para 
evitar movimiento. Hoy en día fácil acceso operativo, integración de la tecnología y comodidad del paciente, son características esenciales en un sillón 
dental. 

Las encontramos todas en las Adec 200 y Adec 300 desarrollada durante años bajo rigurosas pruebas en diversas universidades odontológicas y analizada 
por odontólogos a nivel mundial. Su tecnología, con un sistema de mapeo de presiones y amortiguación permite que los movimientos naturales del 
paciente se sincronicen a la silla con un “pivote virtual”. Se destaca por su mejor ergonomía y flexibilidad para el alcance de la turbina y brazos extensibles 
alrededor del sillón. Tiene un ajuste ligero de las piezas de mano en la mesa, que minimiza el desgaste de las muñecas. 

Además, permite la integración de nuevas tecnologías en el futuro como cámaras intraorales, scaler. Gracias a la programación a través del control de 
mando, se reduce la cantidad de movimientos para el ajustes de la luz, sillón y flujo de agua. Todo esto hace más fácil el desarrollo personal y profesional 
del odontólogo. Los sillones Adec 200 ó Adec 300 brindan soluciones para toda la vida. 

Compruebe por Ud. mismo todas de todas las características que ofrecen los sillones Adec en la sala de exposición en las oficinas de DentalMed.

LA MEJOR
ALIADA DEL 
ENDODONCISTA
Desde hace dos décadas, 
la endodoncia ha dado pasos
agigantados en cuanto a tecnología,
tiempo, precisión y efectividad. 
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Alivio y seguridad Control total

REDACCIÓN - El Dr. Molano, 
profesor de Semiología en el 
postgrado de Periodoncia y director 
del Diplomado “Manejo 
Odontológico del paciente 
medicamente comprometido” de la 
Universidad del Valle y profesor de 
Farmacología, Patología Oral y 
General de la Universidad Santiago 
de Cali, además de médico cirujano 
y cirujano dental ofrecerá una charla 
sobre el manejo de dolor el 25 de 
enero a las 4:00pm. 

Durante su charla, hablará de la 
importancia de generar jornadas de 
actualización y formación continua 
en distintas áreas de la Odontología 
para profundizar conocimientos. 
Además, dará a conocer las 
diferentes técnicas de anestesia 
como la eficacia a la latencia, la 
duración y el perfil de seguridad 
anestésico. Informará sobre el 
manejo del paciente con 
compromiso médico, y en 

DentalPost publica contenido de 
interés para odontólogos de Panamá.  

Su misión es convertirse en un 
medio que informe, actualice y de 

identidad a la comunidad de 
odontólogos del país para así 

fortalecer la profesión.

CONSEJO EDITORIAL
Analida Corró

José D. Andrade
Luisana Matos

Para publicidad o información:
ventas@dmpanama.com

DentalPost es una publicación de 
Viewsight Corp. ® 2018. Prohibida su 

reproducción total o parcial, así como su 
traducción sin autorización escrita de su 

titular.

situaciones especiales como 
embarazadas y niños. Expondrá los 
nuevos dispositivos y sistemas de 
inyección, reversores de efectos 
anestésicos, y dispositivos seguros 
para el practicante y el paciente. 
Todo basado en las opciones que 
ofrece la línea Septodont traída por 
Dentalmed para el 2018. 

Según el Dr. Molano, “la 
Odontología ofrece muchos 
procedimientos clínicos, estéticos, 
pero todos ellos se basan en el 
manejo adecuado del dolor. 
Definitivamente los pacientes 
vendrán a nuestras consultas y nos 
juzgan según el procedimiento, haya 
sido doloroso o no. Entonces, mi 
charla se enfoca principalmente en 
el manejo de fármacos anestésicos, 
cada vez menos traumáticos, menos 
dolorosos, para que la situación o la 
experiencia de la consulta para los 
pacientes sea lo más confortable 
posible”.

La búsqueda de fórmulas para aliviar el dolor empezó 
antes de Cristo. Desde entonces, se ha practicado desde 
ejercer presión en la carótida hasta la aspiración de óxido 
nitroso. Hoy en día la anestesia es fundamental en la 
consulta; pero saber cuándo, cómo, y por qué utilizarla es 
indispensable.

“Tengo el equipo por un año y medio 
aproximadamente y me ha sido muy 
provechoso para extracciones atraumáticas 
también para levantamiento de seno. Es muy 
bueno para raspados a campo abierto.”

Dra. Angela Prieto     opinando sobre su W&H PiezoMed:

MANEJE EL 
DOLOR EN SUS 
PACIENTES
CONFERENCISTA INTERNACIONAL

REDACCIÓN - A pesar de que las 
limas convencionales cumplen el 
propósito, esta nueva tecnología 
hace que la preparación sea mucho 
más rápida, y se traduce en una 
menor carga de trabajo para el 
endodoncista. 

De igual manera, es beneficioso para 
el paciente ya que la consulta es más 
corta. En la búsqueda de asegurar 
resultados óptimos, COLTENE ha 
creado las limas HyFlex Controlled 
Memory (hyflex cm); fabricadas con 
un proceso único que controla la 
memoria del material y las hace 
extremadamente flexibles pero sin 
la memoria de forma de las limas de 
endodoncia NiTi convencionales. 

La nueva tecnología empleada 
permite a la lima seguir muy de 
cerca la trayectoria anatómica del 
conducto, reduciendo el riesgo de 
formación de escalones, transporte 
del conducto o perforación. Estas 

limas de endodoncia pueden pre 
curvarse de modo similar a las de 
acero inoxidable, dando mejores 
resultados especialmente en 
conductos radiculares con 
curvaturas abruptas. 

Las limas de endodoncia  NiTi 
HyFlex de COLTENE responden a 
una resistencia excesiva con un 
enderezamiento de las hélices, lo 
que evita la adherencia a las paredes 
y por tanto incrementa la resistencia 
a las fracturas. 

Esta deformación puede invertirse 
rápidamente mediante tratamiento 
térmico (durante la esterilización en 

autoclave o en esterilizador de bolas 
de vidrio), de modo que los 
instrumentos recuperan su forma 
original como un ave Fenix entre las 
cenizas.  

Así mismo, esto hace que las limas 
mencionadas resulten mucho más 
resistentes a la fatiga cíclica. 
También permiten verificar 
visualmente si resulta seguro seguir 
utilizando la lima. La eficiencia de 
las limas Hyflex CM de COLTENE 
son la nueva mejor aliada del 
endodoncista.

TESTIMONIALES

La satisfacción los clientes 
que usan equipos y 

consumibles DentalMed 
Panama distribuye, son 
reflejo de la atención y 

soporte que ofrecemos.
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