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Órgano de difusión de actividades
institucionales de la Sociedad
Peruana de Odontopediatría
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stimados amigos:

Nos complace publicar la octava
edición de nuestro boletín institucional, en la cual presentamos
las actividades mes por mes, así
como un resumen del X Congreso
Anual de la Sociedad Peruana de
Odontopediatría - IV Congreso
Internacional de la Sociedad de
Odontopediatría de Arequipa - I
Encuentro de Estudiantes de Postgrado de Odontopediatría realizado en la ciudad de Arequipa.
Agradecemos de forma especial a
todas aquellas personas que siempre colaboran con nosotros para
la realización de nuestro boletín.
Los invitamos a participar enviando
sus contribuciones para próximas
ediciones al correo de la institución:
spodontopediatria@gmail.com

ABRIL

CEREMONIA:

INSTALACIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA
2011 - 2013
El lunes 25 de abril en las instalaciones del Casino & Centro de Convenciones Atlantic City se realizó la Juramentación e Instalación de la nueva
junta directiva presidida por la Dra. Samantha Rivas Urbina. Se inició
la ceremonia entonando el Himno Nacional, acto seguido se procedió
a leer el Acta de Fundación de nuestra institución. Se presentaron
los discursos tanto del presidente saliente como del recién electo. La
Dra. Denisse Aguilar Gálvez realizó la lectura de las actividades que
se efectuaron durante su gestión. Asimismo pudimos escuchar el
discurso de la Dra. Samantha Rivas Urbina, en el cual manifestó los
objetivos que se ha trazado realizar y expresó el compromiso adquirido
para este período.

Este año iniciamos el programa
científico con el Simposio “El equipo
ideal en el tratamiento temprano
de maloclusiones: El Odontopediatra y el Ortodoncista,¿ Qué opina
cada uno de ellos?”, el cual fue
realizado en conjunto con la Academia de Estomatología del Perú y
la Sociedad Peruana de Ortodoncia
y dictado en el auditorio de la AEP.

SIMPOSIO

El equipo ideal en el tratamiento temprano
de maloclusiones: El Odontopediatra y el
Ortodoncista,¿ Qué opina cada uno de ellos?
Participó la Dra. Mónica Valdivieso,
docente de amplia experiencia, explicando el rol del odontopediatra
en la supervisión de la erupción y
desarrollo dental; asimismo, el Dr.
Marcos Chico, reconocido ortodoncista, presentó los beneficios
del tratamiento temprano.
Dentro de los panelistas, nos
acompañaron los pastpresidentes: Dr. Jorge Arias Congrains y Dr. Freddie Williams
Díaz, quienes manifestaron
la importancia del trabajo en
equipo y el momento ideal
para el inicio del tratamiento.

CONFERENCIA
Influencia de los problemas respiratorios
en maloclusiones
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JUNIO

REUNIÓN ANUAL:

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE ODONTOPEDIATRÍA
A fines del mes de Abril, se realizó la Reunión Anual de presidentes ALOP
2011 en la ciudad de Goiania, Brasil. Se presentó la revista ALOP, órgano oficial de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, cuyos
editores principales son los doctores Dr. Guido Perona (Perú) y el Dr. Flavio Calixto (Brasil). Se
realizó la elección de la
Junta Directiva 2012
– 2014, reeligiendo al
actual presidente Dr.
Francisco Hernández.
Representando a la
SPO participaron: Dra.
Samantha Rivas, Dr.
Guido Perona y Dr.
Jorge Luis Castillo.

JULIO

El jueves 21 de julio se presentó la conferencia “Influencia de los problemas respiratorios en maloclusiones” en el auditorio
del laboratorio Glaxo Smith & Kline a cargo
del Dr. Gino Boero Zunino, otorrinolaringólogo, quien nos ilustró con las diferentes
patologías relacionadas a obstrucciones de
vías aéreas y presentó diferentes ayudas
diagnósticas para la evaluación. Tuvimos la
presencia de miembros de la institución, alumnos de la especialidad, así
como de otros profesionales de la salud.

agosto

El día viernes 05 de agosto se realizó la cena de aniversario por los
58 años de fundación de nuestra
institución en las instalaciones del
Hotel Novotel. Durante la velada
se entregó el premio a los mejores
alumnos en el curso de Odontopediatría de las diferentes universidades del país. Contamos con la pre-

CENA DE ANIVERSARIO
sencia de los siguientes alumnos:
Rossemary Shirly Castelo Obregón
(UNMSM), María del Carmen
Pariona Minaya (USMP), Natalia Luisa Antonia Sarco Daza
(UNW). Laura Flores Galvez
(UCS) ,Reynaluz Cristina Junco
Gonzales (UAP), Flor Neyra
Choquehuanca (USJB) ,Ilich Raùl
de la Cruz Garay (UNSLG).
Asimismo, se hizo el reconocimiento a nuestras socias
vitalicias Dra. Marta Quintans
y Dra. Gloria Cabezas. Tuvimos una noche muy agrada-

ble compartiendo con varios
miembros de nuestra institución.

A fines de este mismo mes, 29,
30 de setiembre y 1 de octubre,
se llevó a cabo el X Congreso
Anual de la Sociedad Peruana
de Odontopediatría - IV Congreso
Internacional de la Sociedad de
Odontopediatría de Arequipa - I
Encuentro de Estudiantes de
Post-grado de Odontopediatría, en
el Centro de Convenciones Cerro
Juli de la Ciudad de Arequipa. Este
importante evento estuvo presidido por la Dra. Rosa Ana Melgar
en conjunto con la Dra. Claudia
Barreda de Arequipa y su comité
organizador. Contamos con la
presencia de reconocidos expositores internacionales de las áreas
de Ortodoncia, Odontopediatría y
Endodoncia. Tuvimos la presencia
del Dr. Paulo Rédua (Presidente
de la Asociación Brasilera de

SETIEMBRE

Odontopediatría), quien dictó el
curso: “Optimización de la atención al paciente infantil en la clínica privada”, cuyo contenido fue:
El arte y la ciencia de la gestión
empresarial y comercialización,
Los cambios en la odontología
pediátrica, Calidad de la Atención
en Odontología Pediátrica-Encantador del paciente, La consulta

SEMANA DE
LA LACTANCIA
MATERNA
El martes 1, el Dr. Luis Loayza Rodríguez participó representando a la Sociedad
Peruana de Odontopediatría
en la Semana de la Lactancia
Materna, actividad organizada por el MINSA. Nuestro
colega compartió con todos
los presentes el tema “Rol
del amamantamiento en el
desarrollo del Sistema Estomatognático”.

inicial: el secreto del éxito, La
planificación y el tratamiento de
la caries en los pacientes más
jóvenes y Mantenimiento Preventivo - mantener al paciente.
Asimismo el Dr. Carlos Estrela
(Profesor titular de Endodoncia
de la Universidad Federal de Goiás
Brasil), presentó la conferencia
“Las Evidencias y la Endodoncia”.
En el área de ortodoncia contamos
con la participación del Dr. Flavio
Andres Uribe (Profesor asociado
y director del programa de la División de Ortodoncia Departamento
de Ciencias Craneofaciales, Uni-

versidad de ConnecticutUSA, Escuela de Medicina
Dental) con el curso “Manejo de las maloclusiones
y tratamiento alternativo
de la clase II y clase III”.
En el marco del congreso,
se realizó el sábado 1 de
octubre la reunión anual de
Filiales, donde participaron:
Dra. Lourdes Fernández
(Presidenta Filial La Libertad), Dra. María Julia (Secretaria
Filial la Libertad) Dra. Claudia
Barreda (Presidenta Filial Arequipa), Dr. Dante Pango (Presidente
Filial Tacna), Dra. Cledy Alfaro
(Presidente Filial Junín), Dra. Angela Camarena (Past presidente
Filial Junín), Dra. Giovanna Espejo
(Past presidente Filial Cuzco), Dra.
Samantha Rivas (Presidenta
SPO) y Dra. Claudia Otazú
(Secretaria SPO). Fue una
mañana de intercambio
de ideas sobre el trabajo y
desempeño de las filiales.
De igual manera se realizó el sábado, el Primer
Encuentro de Estudiantes
de Postgrado de Odontopediatría, donde participaron residentes de las
siguientes universidades: Universidad Científica del Sur, Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Universidad
San Juan Bautista, Universidad
San Martín de Porres, Universidad Católica de Santa María de
Arequipa y la Universidad Privada de Tacna. Los participantes
escucharon atentamente la conferencia “Sociedad Peruana de
Odontopediatría: una experiencia
de vida institucional” a cargo de

nuestro past presidente, Dr. Guido
Perona. También participó la Dra.
Denisse Aguilar con el tema: “Motivación efectiva en el cuidado de

los dientes “, pastpresidente de la
Institución. Finalmente el Dr. Paulo
Redua dictó la conferencia: Caries de Aparición Temprana. Los
colegas que participaron de este
importante evento pudieron además participar de los simposiums,
conferencias nacionales,temas
libres, mesas clínicas y pósters.
En la presentación de pósters
y mesas clínicas se dieron los
siguientes resultados: Empate
del primer puesto en póster: Rol
del odontopediatra en oncología

infantil. Integrantes: Kelly Cáceda
Gabancho, Fabiola Cuba Valencia,
Julissa Ocola Linares, Yohanna
Vargas Travaglini (Universidad
Peruana Cayetano Heredia),
Asesora: Dra. Samantha Rivas
Urbina y Evaluación del
potencial cariogénico
de la Stevia Rebaudiana
Bertoni: Estudio piloto in
situ. Integrantes: Katya
Alejandra Diez Elias, Carol
Magaly Cárdenas Flores
(Universidad Científica del
Sur) Asesoras: Dra. Denisse Aguilar Gálvez y Dra.
Evelyn Álvarez Vidigal. En
mesas clínicas, el primer puesto
fue para: “Aparatos de Ortodoncia
en Odontopediatría” Integrantes:
Dra. Emma Cuentas, Dra. Sandra
Corrales, Dra. Silvia Fernandes y
Dra. Alina Manzaneda. Felicitamos a todos los expositores por
su valiosa participación.
Las actividades sociales se iniciaron la noche del día jueves con la
Ceremonia de Inauguración del
Congreso en el Restaurante Sol
de Mayo, con una gran concurrencia de miembros de la institución. El Coro de Niños dio
inicio al repertorio que tuvo
diversos números artísticos
que amenizaron la velada.
Posteriormente se llevaron a
cabo los discursos de la Dra.
Samantha Rivas (Presidenta

de la SPO), Dra. Claudia Barreda
(Presidenta Filial Arequipa), Dr.
Mario Córdova (Decano de Colegio Odontológico de Arequipa) y
Dra. Rosa Ana Melgar (Presidenta
del Congreso).
El día viernes nos reunimos en la
Plaza de Yanahuara para iniciar
un recorrido en el Mirabus por
diferentes lugares de la ciudad.
Así se dio inicio a la “Noche
Arequipeña”, la cual culminó con
una recepción, donde degustamos algunos platos tradicionales
mientras un grupo de jóvenes nos
deleitaban con bailes típicos.

OCTUBRE
CONFERENCIA
Odontopediatría
Hospitalaria

El viernes 14 de octubre se llevó a cabo la conferencia
“Odontopediatría Hospitalaria”, a cargo del Dr. Abel Cahuana
Cárdenas, Pediatra - Estomatólogo , en el auditorio de la AEP,
quien compartió su experiencia en el Hospital “Sant Joan de
Deu” de Barcelona. Contamos con un gran número de colegas
asistentes quienes quedaron satisfechos con las experiencias
que el expositor pudo compartir.

NOVIEMBRE
CONFERENCIAS DE
INCORPORACIÓN
El día jueves 17 de noviembre se presentaron las
Conferencias de Incorporación de Nuevos Socios
en el auditorio del laboratorio Glaxo Smith & Kline,
en donde tuvimos la oportunidad escuchar las
conferencias de las siguientes colegas: Dra. Karla
Carrillo, Dra. Giannina Medrano, Dra. Jackeline
Asián, Dra. Farita Huamán, Dra. Andrea Gutierrez y
la Dra. Nathalie Manrique. A todas ellas les damos
la cordial bienvenida.

PREMIO HIPÓLITO UNANUE
Felicitamos al Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos, past
presidente de nuestra institución, por recibir el
Premio Hipólito Unanue a la mejor investigación en
odontología en la categoría profesional 2011 con
el trabajo “Efecto del fluoruro diamino de plata en
la reducción de la hipersensibilidad dentinaria en
lesiones de abfraccion o caries radicular y su efecto
en los tejidos gingivales”.

TALLER

Cirugía oral menor en Odontopediatría

Asimismo el jueves 20 y 27 de octubre se realizó el Taller TeóricoClínico Demostrativo de “Cirugía
oral menor en Odontopediatría”,
con una duración de 10 horas.
Estuvo a cargo del Dr. Miguel
Perea Paz, past presidente de
nuestra institución, quien compartió valiosa información con los participantes sobre el manejo de las
alteraciones de los tejidos blandos

y dentarios así como
los procedimientos quirúrgicos menores más
frecuentes en odontopediatría. La modalidad
del taller fue teóricoclínico demostrativo y
los asistentes pudieron
presenciar por circuito
cerrado una cirugía de
frenillo labial.

DICIEMBRE
Cena de Confraternidad
El miércoles 7 de diciembre se
realizó la Cena de Confraternidad
de fin de año en el Hotel Atton.
Durante la velada compartimos
con nuestros colegas asistentes
momentos muy agradables como
el sorteo de presentes y un naci-

miento puneño. Además, se entregó el premio a socia del año, quien
en esta oportunidad fue la Dra.
Dora Falconi, reconocimiento por
el gran desempeño y cooperación
durante el presente año a favor de
nuestra institución.

SECCIÓN FILIALES

Filial AREQUIPA
Durante al año 2011 se han realizado diferentes eventos científicos
tales como:
En el mes de mayo, se llevó a cabo el Curso de Capacitación: “Práctica
de restauración atraumática (PRAT) dictado por el Dr. Cesar Cavero
Bendezu, donde contamos con el apoyo de la Región de Salud Arequipa
Caylloma y pudimos ayudar a niños y adolescentes de la Casa Hogar
San Luis Gonzaga Inabif.
En el mes de junio, se llevó a cabo el Precongreso de la X Reunión
Anual de la Sociedad Peruana de Odontopediatría, IV Congreso Internacional de la Sociedad de Odontopediatría de Arequipa y I Encuentro
de Estudiantes de Postgrado de Odontopediatría donde tuvimos como
invitados al Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos y Dr. Fernando Silva Esteves
Raffo, dictando el curso: “Tratamiento temprano de ortodoncia: Arte
y ciencia”.
En el mes de diciembre como ya es una tradición en nuestra institución,
se llevó a cabo la cena navideña con todos nuestros socios.

