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TORONTO 2001 DENTRO DEL NUEVO SIGLO

Dr. Jorge Mayora Ibarra VJO Contributing Editor
Mexico
El Lema del Congreso de la Asociación Americana de Ortodoncia fue
Toronto 2001 la nueva odisea, y vaya si lo es. En este mes de Mayo
tuvimos la oportunidad de asistir a este evento que tiene una gran
relevancia dentro del campo de la Ortodoncia enmarcado por una ciudad
cosmopolita y de una gran actividad social y cultural a orillas del Lago
Ontario. Este es un acontecimiento que permite reunir a muchos de los
ortodoncistas y profesores mas reconocidos a nivel mundial que
presentan sus avances en el campo de la investigación así como también
facilita que transmitan sus experiencias en la clínica.
Hace dos años se estuvo hablando de la entrada en un nuevo siglo, ahora
al ver el desarrollo de la tecnología debemos estar de acuerdo que
estamos totalmente dentro del nuevo siglo, y la pregunta sería ¿hasta
donde vamos a llegar?. Estamos entrando en una nueva era de
comunicaciones y tecnología que pudieran parecernos sorprendentes,
pero que al mismo tiempo nos obligan a ponernos al día en cuanto a la
actualización de nuestros conocimientos para poder estar al nivel que esta
tecnología nos ofrece.
Este congreso (Toronto 2001) ha sido de un alto contenido científico, así
como tecnológico, pero es mucho más, es un espacio que permite la
educación continua, la capacitación del equipo de trabajo, la presentación
de nuevas técnicas y del desarrollo de nueva aparatología además ofrece
la oportunidad de realizar negocios y la convivencia social entre gente
ligada al campo de la ortodoncia que acuden de todas partes del mundo.
Las conferencias, como es de esperar, siguen manteniendo el nivel que ha
caracterizado a este congreso, en todas las áreas de la Ortodoncia
podemos ver que se está avanzando, como muestra quiero resaltar en el
campo de la Ortopedia maxilar los avances en cuanto al tratamiento en
pacientes adultos jóvenes lo que nos da una nueva dimensión en cuanto a
nuestras terapias ya que esta opción de tratamiento se puede considerar
como lo mencionó el Dr. Pancherz como "una alternativa a la cirugía
ortognática".

Hubo un número importante de presentaciones y mesas clínicas,
seminarios entre muchas otras opciones que se ofrecieron a los
participantes, esta parte del congreso permite la interacción y el acceso a
la información de primera mano por parte de colegas que están
desarrollando nuevos aparatos y nuevas técnicas.
La exposición comercial reunió a las principales compañías del mundo
las que mostraron lo último en cuanto a la tecnología así como los
servicios disponibles para la comunidad ortodóntica.
Una de las novedades en esta ocasión fue el cyber café, el cual estuvo
muy visitado lo que me hace resaltar la importancia del uso del Internet
dentro del campo de la comunicación, (un ejemplo de esto es el VJO)
sería interesante que dentro de un tiempo se pudiera tener acceso al
congreso por medio de videoconferencias, lo que permitiría que muchos
más ortodoncistas tuvieran la oportunidad de ver y escuchar a los
profesores en sus presentaciones lo que redundaría en beneficio para los
pacientes.
Por último quiero referirme a la gente de Toronto que dio muestras de su
calidez durante nuestra estancia en esta bella ciudad llena de lugares
atractivos, buenos restaurantes, museos, etc. lo que hizo muy placentera
nuestra estancia y esto nos invita a regresar en otra ocasión, y por
supuesto ¡nos veremos en Filadelfia 2002!.
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