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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

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

LÍDERES EN CONTROL
DEL DOLOR, DANDO FORMA

AL MUNDO DENTAL

Distribuidor de soluciones
odontológicas y aliado de la
profesión dental en Panamá.

Disponible para
Android & iPhone

COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN
Filosofía educativa

CIUDAD DE PANAMÁ - El decano 
de la Universidad Latina de Panamá, 
el Dr. Eduardo Sierra, nos cuenta un 
poco acerca de la educación 
odontológica en Panamá. El 
respetable doctor tiene una 
trayectoria sin igual. Se graduó de la 
Universidad de Sao Paulo en Brasil, 
y se especializó en la Universidad de 
Pensilvania en Diagnóstico y Plan de 
Tratamiento. Lleva 48 años siendo 
docente universitario. Entre otras 
cosas, ha sido presidente del 
gremio, decano de la Universidad de 
Panamá, y partícipe en Comités de 
Certificación de exámenes 

profesionales. Pertenece al capítulo 
de honor de la AOP. 

El Dr. Sierra, sin duda ha jugado un 
rol importarte en el crecimiento de 
la educación odontológica del país. 
“En 1997 cuando salí del decanato 
fundamos la escuela de odontología 
de la Universidad Latina de Panamá. 
Ahí tenemos 21 años de estar 
ofreciendo educación privada. Fue la 
primera opción privada en Panamá.” 
Agrega con orgullo que “ya hemos 
graduado más de 1500 odontólogos 
entre la Universidad de Panamá y la 
Universidad Latina.” Las 

mencionadas, junto con la 
Universidad Interamericana de 
Panamá, son las únicas tres escuelas 
odontológicas que hay en Panamá.
 
Según el entrevistado, la educación 
odontológica en Panamá está bien. 
En sus palabras, “las tres 
universidades tienen odontología 
integral. Eso es muy importante. El 
enfoque integrador es fundamental 
en el modelo de la práctica”. 

En la Universidad Latina, “nuestra 
misión es en el enfoque. En la 
carrera de odontología y en la de 
medicina hay mucha fragmentación, 
la gente divide los temas en 
pedazos, y cada uno se especializa 
en un área. Entonces, diagnostico y 
plan de tratamiento es el eje 
integrador en todas las 
especialidades; incluyendo la 
relación con los médicos, la parte 
sistémica, y la patología de cabeza y 

cuello. Es una misión bastante 
compleja.” Comentó la importancia 
de adaptar las especialidades a las 
necesidades. 

En la Universidad Latina se gradúan 
entre 15 y 20 estudiantes  de 
odontología al año, que se inclinan 
más a menudo hacia ortodoncia. 
Esta especialidad, es la que más 
llama la atención de los estudiantes, 
y por lo mismo, la que más 
especialistas tiene en el país. 

Toma de 
Posesión de 
Junta 
Directiva 
AOP 2018
Se inauguró oficialmente el 
XLVIII Congreso Istmaño 
de Odontología, un evento 
académico, social, 
comercial y profesional que 
reúne a profesionales de la 
región. 
REDACCIÓN - El pasado miércoles 

24 de enero en el Centro de 
Convenciones Megápolis se 
reunieron los agremiados de la 
Asociación Odontológica de Panamá 
y otros expertos de la región, para 
celebrar la inauguración del XLVIII 
Congreso Istmeño de Odontología y 
el I Encuentro internacional de 
Endodoncia. El evento abrió con una 
ceremonia religiosa, donde el Padre 
ofreció una bendición para todos los 
presentes. Seguido de esto la Dra. 
Shedden cerró su periodo como 
Presidente de la AOP con unas 
humildes palabras. Comentó sobre 
el reto que significó estar en la 
cabeza de la asociación, e hizo 
hincapié a uno de los grandes logros 
que fue reclutar a 126 agremiados 
para que se unieran. Además, 
durante la ceremonia se celebró la 
toma de posesión del Presidente 
electo de la AOP para el periodo 
2017-2018. El Dr. Rodolfo Epifanio 
también compartió unas palabras 
aceptando el reto y 
comprometiéndose a seguir el 
legado que le antecede. La 
inauguración cerró con un 
espectáculo folclórico típico 
panameño. 

Al culminar, el evento continuó con 
una noche de vinos y quesos, donde 
los colegas tuvieron la oportunidad 
de ponerse al día. También se 
celebró la primera noche de compras 
del congreso. Las empresas 
expusieron sus marcas y productos 
para la venta.  Dentalmed, tuvo 
presencia con 3 puntos de venta, 
donde expuso entre varias cosas, las 
mejores sillas del mercado: A-dec, 
los últimos productos de Coltene, y 
los equipos de W&H. 

Durante el primer día de congreso, el Dr. Eduardo Sierra habla con DentalPost acerca de la educación odontológica 
en Panamá, y de su recorrido como docente universitario. 

“Tenemos mucho 
énfasis en 
especialidades como 
la odontogeriatría, 
porque la población 
se está envejeciendo; 
y en la implantología, 
porque los implantes 
llegaron para 
quedarse y van a ser 
una opción definitiva 
para reemplazar a los 
puentes fijos y 
removibles.”

Dr. Eduardo Sierra

Acto Protocolar

Junta Directiva AOP 2018
Presidente:Rodolfo Epifanio
Secretaria: Mónica Shedden

Tesorería: Mila Prado
Vice: Vielka Hogan
Sec. de Divulgación:

Roberto Vásquez

Sec. de Educación Contínua:
Mateo Simmons

Sec. de Actos Sociales:
Liz Barrios



LO ÚLTIMO EN LIMAS
Doce conferencistas internacionales exponen durante los tres días de congreso. La Dra. Antonieta Muñoz habla 
sobre el último avance en limas. 
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Acto de Toma de Posesión

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.

Durante la noche de la inauguración del congreso, los reconocidos odontólogos de Panamá y alrededores compartieron entre actos, conferencias 
y una noche de compras con las principales casas comerciales.   

COMPARTIENDO ENTRE COLEGAS

REDACCIÓN -  El miércoles 24 de 
enero se dio inicio a las actividades 
del congreso, con una conferencia 
dictada por la Dra. Antonieta 
Muñoz, que tocó dos temas 
distintos. El primero fue la 
evolución de la aleación de níquel 
titanio a lo largo de los últimos 
años. “Principalmente la lima 
rotatoria a diferencia de las limas 
manuales son echas de níquel 
titanio. Se había manteno la aleación 
desde los años 90 que se empezaron 
a utilizar limas rotatorias hasta el 
2007 se mantuvo y en el 2007 
cambia la aleación de la lima un 

poco.” La doctora asegura que 
siempre es níquel titanio, pero le 
hacen un tratamiento térmico que 
mejora un montón las propiedades 
de la lima. Haciéndola muchísimo 
más flexible y muchísimo más 
resistente a la fractura. Según ella 
“Todas las limas que tienen esas 
mejoras, pero a diferencia de otras 
limas, las Hyflex tienen un tipo de 
adhesión que se llama control de 
memoria. Lo que hace es que desvía 
menos el conducto y hace que se 
maneje mejor las curvaturas y 
además hay señales del desgaste de 
la lima, que hace que el operador o 

el odontólogo deseche la lima antes 
de que se fracture.” Lo cual es 
fundamental, ya que cuando es con 
las limas tradicionales, esa 
visualización del desgaste no se 
tiene. 

El último avance que se hizo en esas 
limas, es la forma en que se fabrica. 
“Las Hyflex EDM se fabrican con 
electrodos, y eso hace que se vaya 
moldeando la lima sin tocarla y sin 
crearle defectos, y eso también 
mejora la parte de tratamiento 
técnico, entonces la hace muchísimo 
mas resistente a la fractura, de lo 

mejora la parte de tratamiento 
técnico, entonces la hace muchísimo 
más resistente a la fractura, de lo 
que ya son las aleaciones térmicas, 
entonces es exponencialmente 
mejor de lo de la aleación de níquel 
titanio que mencionaba. Es la 
mejora que se ha hecho del 2007 
para acá. La modificación también 
permite que se juegue mucho más 
con el diseño. Entonces en una sola 
lima podemos obtener un montón 
de características que antes 
teníamos que obtenerlas con 6 
limas, por ejemplo.”
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