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El nuevo Hospital Odonto Oftalmológico 
de Lomas permitirá ampliar el sistema 
de salud y garantizar el acceso gratuito a 

múltiples servicios. La obra a cargo del Muni-
cipio avanza con diferentes trabajos dentro del 
predio ubicado en 12 de Octubre y Las Heras.

“La obra del Nuevo Hospital Odonto Oftal-
mológico crece a pasos agigantados. Este 
centro contará con consultorios externos, 

oftalmopediatría y ampliará el servicio odonto-
lógico que se brinda en las unidades sanitarias”, 
señaló el Intendente Martín Insaurralde, quien 
remarcó: “Fortalecer nuestro sistema de salud 
no es un gasto, es una inversión en la calidad de 
vida de nuestros vecinos y vecinas”.

El centro de salud contará con un módulo of-
talmológico y otro odontológico, cada uno 
provisto de los espacios y el equipamiento 
adecuado. El oftalmológico estará compues-
to por seis consultorios de atención, sala de 
espera, quirófano, sala de recuperación y sala 
médica. Mientras que el odontológico tendrá 
diez box de atención, sala de espera, quirófano, 
sala médica y sala de rayos X. Asimismo, se 
edificarán núcleos sanitarios aptos para perso-
nas con movilidad reducida, sanitarios para el 
personal y zonas de circulación médica interna 
 
Desde la Dirección de Arquitectura informaron 

El jefe de la unidad de Motivación e Inclusión 
Odontológica perteneciente al servicio de 
Odontología del efector, doctor Mariano Gon-
zález Páez, habló acerca de la labor que se 
desarrolla a diario desde el área en contexto 
de pandemia.

En este sentido el especialista comentó que a 
raíz de la pandemia se generó un cambio en 
la atención odontológica, tanto en el sector 
público como privado y sostuvo que como 
consecuencia desde la unidad de la cual es res-
ponsable se empezó a trabajar con un abordaje 
mucho más específico e integral del paciente, 
ya que además de abordar la salud bucal del 
paciente, se involucra e integra a los padres, 
especialmente en su rol preventivo de afeccio-
nes bucales.

“Nuestra idea es trabajar con algunos estímulos 
que favorecen y evitar algunos sobre-estímu-
los que pueden generar interferencias en la 
situación odontológica y el abordaje del niño. 
Buscamos lograr intervenir al paciente, más 

Así avanzan las obras del nuevo 
Hospital Odonto Oftalmológico

El Hospital del Niño Jesús ofrece un servicio de Odontología 
con la unidad de Motivación e Inclusión Odontológica

En el predio de 12 de Octubre y Las Heras, el Municipio está construyendo un centro que brindará atención 
gratuita en múltiples especialidades.

El Doctor Mariano González Páez, habló acerca de la labor que se desarrolla a diario desde el área en contexto 
de pandemia.

que ya hicieron trabajos de fundaciones, el 
montaje de las columnas, vigas metálicas, los 
perfiles PGC y la totalidad de la chapa con su 
respectiva aislación. “También se encuentran 
ejecutadas las columnas, vigas y losa de hormi-
gón armado. Y actualmente se están colocando 
las mamposterías tanto perimetrales como in-
ternas, junto con trabajos de revoque exteriores 
e interiores”, agregaron. 
En los consultorios brindarán especialidades 

allá de las distintas condiciones y grados de 
complejidad, reduciendo las intervenciones 
odontológicas en quirófano y las sedaciones”, 
contó González haciendo hincapié en que se 
redoblan los esfuerzos para poder dar respues-
tas en el sillón odontológico, evitando llegar a 
cuadros de mayor complicación que requieran 
de intervenciones más invasivas.
Siguiendo esta línea el profesional destacó la 
importancia de la consulta temprana, motivo 
por el cuál cobra relevancia la articulación con 

otras instituciones responsables del diagnós-
tico de este tipo de condiciones: “La meta es 
también trabajar con los padres del niño sobre 
la alimentación e higiene, que son fundamen-
tales en el día a día de los chicos para prevenir 
enfermedades”.

El servicio de Odontología, cuya atención se 
gestiona por guardia, línea telefónica a través 
de Salud Escucha, Telemedicina o de forma 
presencial por ventanilla, cuenta con un equipo 

conformado por 55 profesionales entre técni-
cos, administrativos, odontólogos y asistentes 
dentales. El mismo ofrece guardias los días 
sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas 
y los días hábiles la atención se divide en tur-
nos mañana y tarde a través de las unidades 
de cirugía buco máxilo facial, de fisurados, de 
ortodoncia y ortopedia, endodoncia, urgencias, 
odontopediatría general y de motivación e 
inclusión odontológica.

Finalmente a la hora de brindar recomenda-
ciones saludables para el cuidado oral de los 
niños, el especialista puntualizó:

“ La dieta reducida en hidratos y azúcares es 
fundamental, así como la correcta y perió-
dica higiene. Estos son dos pilares funda-

mentales, más el mantenimiento de una rutina 
de controles odontológicos dos veces al año”. 

Fuente: 
Ministerio de Salud Pública de Tucumán 
www.msptucuman.gov.ar

NOTICIAS

NOTICIAS

como cirugías de estrabismo, glaucoma y seg-
mento superior y posterior de la retina; estudios 
de retina para pacientes diabéticos; operacio-
nes de cataratas; y prótesis odontológicas. 
“Será un centro de referencia para la región 
y el único que tendrá capacidad de realizar 
cirugías. El objetivo del Intendente Martín Insau-
rralde es fortalecer la atención primaria tanto en 
odontología como en oftalmología”, expresó 
el secretario de Salud, Mariano Ortega Soler, 

quien agregó: “Profundizaremos la atención de 
chicos y chicas de escolaridad temprana como 
también la operación de cataratas, que es una 
de las más frecuentes en las personas adultas 
mayores”.
El hospital estará abierto las 24 horas por lo que 
tendrá guardias para ambas especialidades. 
“Estimamos que en alrededor de cinco meses 
podremos inaugurarlo”, adelantó Ortega Soler. 
Con respecto al impacto social y sanitario, el 
centro de salud permitirá que los vecinos y 
vecinas puedan hacerse chequeos, estudios 
e intervenciones de complejidad en un lugar 
estratégico y sin trasladarse de la ciudad. 
“Es una gran alegría saber que están constru-
yendo algo tan importante para la salud de la 
comunidad. Por su ubicación, va a beneficiar 
a muchas personas que vivimos en los barrios 
aledaños”, destacó Noemí Cárdenas, vecina de 
Lomas Oeste.
En 12 de Octubre y Las Heras funciona hace 
más de un año el Hospital Municipal de Mas-
cotas “Dr. Ignacio Lucas Albarracín”, que tiene 
características únicas por su magnitud y ca-
pacidad operativa. De esta manera, el predio 
se convertirá en un polo sanitario y seguirá 
revalorizando la zona.

Fuente: Fundación Salud Lomas
www. fundacionsaludlomas.org.ar
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El Ministerio de Salud de la Nación informa 
que se recibió la primera notificación al 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 

(SNVS- SISA) de un caso de mucormicosis, 
conocido como “hongo negro”, asociado a una 
paciente de Formosa que tuvo COVID-19. Ade-
más, se encuentra en investigación otro caso 
probable de mucormicosis, también asociado 
a COVID, en una persona fallecida residente de 
provincia de Buenos Aires.
Por eso, y en el marco de la Alerta emitida esta 
semana por la Organización Panamericana de 
la Salud, el Ministerio emitió una Comunica-
ción a los equipos de salud con el propósito 
de fortalecer las capacidades para sospechar 
la enfermedad en pacientes con COVID-19 
-especialmente aquellos con diabetes melli-
tus, tratamiento con corticosteroides u otros 
inmunosupresores-,realizar un diagnóstico 
precoz, iniciar tratamiento adecuado y notificar 
los casos según las normativas vigentes.
 
SITUACIÓN ACTUAL
El caso registrado en la provincia de Formosa, 
que se reportó a través del Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud, se trata de una mujer 
de 47 años, con antecedentes de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo II y de COVID-19 
con inicio de síntomas el 11 de mayo,enferme-
dad que transitó en un centro de aislamiento.
Luego del alta por COVID, la persona tuvo ce-
falea y deterioro del sensorio por lo que con-
sulta a otorrinolaringología por una lesión en 
paladar. Luego de los exámenes pertinentes, 
el 9 de junio fue internada para una toilette 
quirúrgica y se tomó muestra para diagnóstico 
microbiológico en el laboratorio de Micología 
del Hospital de Alta Complejidad de Formosa 
donde se informa hifas cenocíticas compati-

Salud informa sobre un caso de “Hongo 
Negro” asociado a COVID-19

bles con mucoral. Inmediatamente se inicia 
tratamiento antifúngico específico y limpieza 
quirúrgica del área afectada y el día 12 de junio 
se confirmó el diagnóstico de mucormicosis 
por aislamiento e identificación micromorfoló-
gica de Rhizopus sp.
Actualmente la paciente se encuentra en tra-
tamiento con anfotericina liposomal y toilettes 
quirúrgicas, con pronóstico reservado.

NOTICIASNOTICIAS

Por otra parte, se notificó también a la Dirección 
Nacional de Epidemiología, otro caso probable 
de Mucormicosis, en una persona fallecida 
residente de provincia de Buenos Aires que 
actualmente se encuentra en investigación.
 
MUCORMICOSIS
La mucormicosis es una enfermedad angioin-
vasiva grave, de progresión rápida, que es muy 
poco frecuente en la población general. La 
tasa de letalidad se estima en 40-80%. En el 
contexto actual de la pandemia por corona-
virus, la COVID-19 puede presentarse como 
una neumonía leve a potencialmente mortal, 
con co-infecciones oportunistas causadas por 
diferentes bacterias y hongos, entre las que 
puede presentarse la mucormicosis.
La mucormicosis se caracteriza por el infarto y 
necrosis de los tejidos del huésped, que resulta 
de la invasión de los vasos por las hifas. Las 

El Ministerio de Salud de la Nación informa que se recibió la primera notificación al Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud ((SNVS- SISA) de un caso de mucormicosis, conocido como “hongo negro”.

presentaciones clínicas de la mucormicosis 
pueden ser: rino-orbito-cerebral, pulmonar, 
cutánea, gastrointestinal y diseminada.
Dentro de los signos y síntomas pueden incluir-
se: fiebre, dolor, inflamación y enrojecimiento 
de la zona afectada, aparición de escaras o 
costras necróticas, proptosis, compromiso de 
la visión y el sensorio, celulitis orbitaria, oftal-
moplejia, sinusitis, rinorrea purulenta, úlceras 
en paladar. Si la localización es pulmonar pue-
de haber dificultad respiratoria, tos, hemoptisis 
y dolor pleural.
De progresión veloz, la recuperación del pa-
ciente depende de la rapidez con que se diag-
nostique y se inicie el tratamiento antifúngico 
específico (Anfotericina B), y en muchos casos 
es necesaria la resección quirúrgica del tejido 
necrótico, que puede incluir tejido óseo y ocular.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 



PÁGINA 6      JUNIO 2021       CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES,  ARGENTINA

En Misiones comenzó a funcionar el camión 
que ofrece prestaciones odontológicas 
gratuitas. Único en Argentina, el móvil 

fue construido con tecnología de avanzada 
“para fabricar prótesis completas a personas 
desdentadas”; dijo el odontólogo Gerardo Von 
Steiger, coordinador del Programa Misiones 
Te sonríe. Su servicio forma parte del Hospital 
Odontológico creado por ley en el 2020.

“Visualmente de afuera es un camión.  Aden-
tro lo considero una pieza tecnológica para 
la prestación odontológica especializada en 

distintos tipos de tratamientos. Inicialmente va 
a realizar prótesis completas para desdentados 
inferiores y superiores de una manera tecnológi-
ca, rápida, eficiente y de una calidad superlativa”, 
explicó Gerardo Von Steiger

De su pare por obra del destino, Gaspar Keh-
ner pasó a la historia como el paciente cero 
del Hospital Odontológico. Iba caminando 
por Oberá cuando vio el camión, se acercó y 
terminó recibiendo el servicio que le cambió 
la sonrisa: “La dentadura que me había hecho 
con Pami no me duró ni un año y ya la tuve que 
pegar con la gotita. Necesitaba una prótesis 
nueva porque la mía estaba quebrada. Pregunté 
si iba a tener algún costo y me dijeron que no, 
esto es muy importante para los misioneros. Es 
impresionante el trabajo que hicieron”.

Von Steiger dijo que “en una prestación conven-
cional para este tipo de trabajos el paciente tiene 
que asistir al menos cuatro veces al consultorio. 
Con este protocolo creado se puede realizar en 
dos sesiones: la primera para la recopilación de 
información que se digitaliza y en la segunda 
consulta el paciente se lleva sus dientes y recu-
pera la sonrisa”.

Misiones presenta el único hospital 
odontológico móvil de la Argentina

NOTICIAS

Con la más avanzada tecnología, el moderno camión va a recorrer la provincia llevando el 
servicio de salud bucal a los misioneros

“Cuenta con tecnología de punta, de primer nivel 
mundial, nos ubica en una posición favorable 
porque ampliamos procesos que puedan ser 
utilizados en otras partes del mundo. Y lo más 
importante es que esto fue creado, diseñado 
y hecho por misioneros”, enfatizó con orgullo 
Von Steiger.

De su parte el vicegobernador Carlos Arce dijo 
que “este móvil tiene un objetivo principal que 
son los pacientes desdentados totales ”.

TODO SOBRE LA LEY

La ley que creó el Hospital Escuela de Odon-
tología fue sancionada en septiembre del año 
pasado. Su actividad se encuadra en el ám-
bito del Parque de la Salud de Posadas “Dr. 
Ramón Madariaga”. Sus principales objetivos 

son brindar acceso igualitario y oportuno a ser-
vicios odontológicos de alta calidad y diferente 
complejidad; prestar atención personalizada, 
integral e interdisciplinaria para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
las enfermedades que afectan a la cavidad 
bucal y los órganos que la integran y limitan 
en su función.

En la misma ley se creó una unidad odontoló-
gica móvil para fortalecer los servicios exis-
tentes y favorecer su accesibilidad que hoy 
lleva adelante el Programa Misiones Te Sonríe. 
También se crea un observatorio de salud bucal 
para el seguimiento y análisis de datos sobre la 
prevalencia de las patologías relacionadas; y un 
programa provincial de salud bucal, destinado 
a que la promoción, prevención y recuperación 
de la salud bucal tengan un carácter integral, 

entre otros fines.

La creación del nuevo Hospital Escuela de 
Odontología “permite avanzar en la construc-
ción social del derecho a la salud bucal en 
particular, pero también a la salud general y 
a la promoción de una mejor calidad de vida, 
favoreciendo el trabajo interdisciplinar y la coo-
peración, compartiendo esfuerzos, estrategias 
y recursos para el cuidado, la promoción, la 
educación y la atención en salud”, argumentó en 
la sesión legislativa el presidente del bloque de 
diputados del Frente Renovador Martín Cesino, 
autor del proyecto que fue unificado con otro 
orientado al mismo fin, presentado oportuna-
mente por el ex legislador y hoy ministro de 
Salud Oscar Alarcón.

Fuente: Ámbito
www.ambito.com.ar 



PÁGINA 7       JUNIO 2021       CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES,  ARGENTINA

PÁGINA 4 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

NUEVA FEDERA APP

PÁGINA 4 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

NUEVA FEDERA APP

PÁGINA 4 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

NUEVA FEDERA APP

PÁGINA 4 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

NUEVA FEDERA APP

PÁGINA 4 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

NUEVA FEDERA APP



PÁGINA 8      JUNIO 2021       CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES,  ARGENTINA





PÁGINA 10      JUNIO 2021       CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES,  ARGENTINA

PÁGINA 10 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Propietario/Director 
Responsable: 

KARINA VALERIA 
PERALTA

Domicilio Legal: Av. Directorio 

1821 PB 2. CABA. Nro. de 

Registro DNDA: Registro DNDA 

en trámite. ISSN: 1853-6263. 

Fecha de Publicación: 

ENERO  2021.

Publicación Mensual. 

Edición Nro. 125. 

DIRECTOR y PUBLICIDAD: 

KARINA VALERIA PERALTA 

karinavaleriaperalta@gmail.com

ADMINISTRACIÓN: 

info@paginasdentales.com 

// valeriaperalta@

paginasdentales.com

 administracion@

paginasdentales.com

Tel./Fax: (011) 4633-4452 

PAGINAS DENTALES no se iden-

tifica necesariamente con las 

opiniones vertidas libremente 

en sus páginas por colaborado-

res, adherentes y/o anunciantes 

publicitarios. Los editores del 

periódico se reservan el dere-

cho sobre todos los originales 

enviados para su publicación, 

y no serán devueltos sin previa 

indicación, ni mantendrán co-

rrespondencia con sus autores. 

A su solicitud los artículos se-

rán autorizados a reproducirse 

mencionando la fuente y ope-

rando sólo en canje.

PARA DIFUNDIR 
CURSOS, 
EVENTOS 
O NOTAS

info@paginasdentales.com 

- Tel./Fax: (011) 4633-4452

PARA DIFUNDIR 
CURSOS, 
EVENTOS 
O NOTAS

info@paginasdentales.com 

- Tel./Fax: (011) 4633-4452

Propietario/Director 
Responsable: 

KARINA VALERIA 
PERALTA

Domicilio Legal : Av. Directorio 

1821 PB 2. CABA. Nro. de 

Registro DNDA : Registro DNDA 

en trámite . ISSN: 1853-6263. 

Fecha de Publicación : 

ABRIL 2020.

Publicación Mensual . 

Edición Nro. 117. 

Imprenta: Cooperativa de 

Trabajo Impresiones  

Barracas LTDA - Osvaldo Cruz  

3091-CABA

DIRECTOR y PUBLICI DAD: 

KARINA VALERIA PERALTA kari

navaleriaperalta@gmail.com

ADMINISTRACIÓN : 

info@paginasdentales.com  

// valeriaperalta @

paginasdentales.com

 administracion@

paginasdentales.com

Tel./Fax: (011) 4633-4452 

PAGINAS DENTALES no se iden

opiniones vertidas libremente 

en sus páginas por colaborado

res, adherentes y/o anunciantes 

publicitarios. Los editores del 

periódico se reservan e l dere

cho sobre t odos l os originales 

enviados p ara s u publicación, 

y no serán devueltos sin previa 

indicación, ni m antendrán c o

rrespondencia con sus autores. 

A su solicitud los artículos s e

rán autorizados a  reproducirse 

mencionando l a fuente y ope

rando sólo en canje.

PÁGINA 10 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Propietario/Director 
Responsable: 

KARINA VALERIA 
PERALTA

Domicilio Legal: Av. Directorio 

1821 PB 2. CABA. Nro. de 

Registro DNDA: Registro DNDA 

en trámite. ISSN: 1853-6263. 

Fecha de Publicación: 

ENERO  2021.

Publicación Mensual. 

Edición Nro. 125. 

DIRECTOR y PUBLICIDAD: 

KARINA VALERIA PERALTA 

karinavaleriaperalta@gmail.com

ADMINISTRACIÓN: 

info@paginasdentales.com 

// valeriaperalta@

paginasdentales.com

 administracion@

paginasdentales.com

Tel./Fax: (011) 4633-4452 

PAGINAS DENTALES no se iden-

tifica necesariamente con las 

opiniones vertidas libremente 

en sus páginas por colaborado-

res, adherentes y/o anunciantes 

publicitarios. Los editores del 

periódico se reservan el dere-

cho sobre todos los originales 

enviados para su publicación, 

y no serán devueltos sin previa 

indicación, ni mantendrán co-

rrespondencia con sus autores. 

A su solicitud los artículos se-

rán autorizados a reproducirse 

mencionando la fuente y ope-

rando sólo en canje.

PARA DIFUNDIR 
CURSOS, 
EVENTOS 
O NOTAS

info@paginasdentales.com 

- Tel./Fax: (011) 4633-4452



PÁGINA 11       JUNIO 2021       CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES,  ARGENTINA

PÁGINA 11 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

PÁGINA 11 • ENERO 2021 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 




