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Palabras de Bienvenida

PALABRAS DE BIENVENIDA

Dra. Beatriz Oliveri

Presidenta AAOMM 2008/09

Buenos Aires, Agosto de 2009

Bienvenidos a la XXVI Reunión de AAOMM organizada con el objetivo fundamental de “difun-
dir y profundizar los conocimientos en el área del metabolismo mineral y óseo y las enferme-
dades asociadas”.

Para ello hemos convocado a disertantes nacionales de primer nivel, que a través de Simpo-
sios y Conferencias nos mostrarán actualizaciones de diferentes temas clínicos y básicos, y
adelantos en la fisiopatología ósea.  Entre ellos nuevos conceptos sobre nutrición beneficiosa
para la salud ósea y bucal, enfoque biomecánico, genético y metabólico de la osteoporosis,
relación con el metabolismo lipídico y los avances en las vías y tratamientos anabólicos.
Hemos invitado a la Dra. Lilian Plotkin (Universidad de Indiana, EEUU) para disertar sobre sus
temas de investigación y datos de interés a nivel celular fundamentalmente sobre osteocitos y
osteoblastos.

Tendrá lugar una sesión de consenso odontológico-médico sobre osteonecrosis de maxilar
relacionada a bifosfonatos, tema candente en lo asistencial con relevancia para ambas profe-
siones. 

Integran el programa 2 simposios de la industria de avance en el tratamiento de la afectación
ósea de la insuficiencia renal y de la osteoporosis en diferentes situaciones: hombres, mujeres
postmenopáusicas y niños.

La conjunción de investigación básica y clínica se apreciará en las cinco sesiones de comuni-
caciones libres conjuntas, lo que permitirá una mutua superación a través de discusiones y
comentarios.

El tradicional curso de densitometría, enfocado a la preparación y actualización continua de
técnicos, este año incluye también exposiciones sobre  técnicas de microtomografía.

Finalmente agradezco el auspicio de sociedades y facultades, el apoyo económico de la indus-
tria y de subsidios estatales, a la Comisión Directiva, a las Comisiones Especiales y al perso-
nal administrativo que trabajaron en la organización de esta reunión y en todas las actividades
de AAOMM durante el año y a todos los disertantes y asistentes a este congreso ya que con
su concurrencia y presencia se hace posible y se enriquece el desarrollo de la reunión.




