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CONGRESOSTRABAJO CIENTÍFICO

La Prof. Od. Yolanda Colombo analiza la prevalencia de 
esta enfermedad, que es una preocupación potencial 
de salud pública y debería ser considerada de interés 
en los programas de salud oral por la presencia de 
lesiones severas en el primer molar permanente

HMI. ¿Es una patología emergente?

Más información página 24

Eventos institucionales
El 1 y 2 de diciembre la CORA organiza el Simposio 
Prevención y Nuevas Tecnologías en CABA; la FOM, 
realiza en agosto el Congreso Nacional de Odontología; 
y la FOPC convoca al Encuentro Odontológico Social 
y Deportivo en noviembre

Más información páginas 8, 10 y 12

Dirigentes de todo el país, se reunieron en la Asociación Odontológica Salteña. Las autoridades 
de la CORA coincidieron en la importancia de descentralizar estos encuentros para lograr 
mayor representatividad Más información página 6

Participación, unidad y trabajo
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“Volver a vernos”, “reencontrarnos” y otras expresiones similares son las frases y eslogans que eligie-

ron los organizadores de congresos, meetings, simposios y exposiciones realizados desde el fin de la 

cuarentena para expresar a las claras el sentimiento y la necesidad general de dar vuelta la página al 

agobiante aislamiento generado por la pandemia de COVID-19 y reiniciar nuestra vida normal (si eso 

fuera posible…).

Es nuestra naturaleza social la que nos impulsa a interactuar, discutir, acordar, trabajar en pos de un bien 

común. Nos faltaba en nuestro hacer diario del consultorio esa ineludible interacción con el colega, que 

implica no solo volver a vernos para aprender y para contrastar nuestras experiencias, sino también 

compartir un abrazo y expresar nuestro afecto y respeto.

En este proceso de reconstrucción, nos encontramos frente a la oportunidad única de aprovechar ese 

entusiasmo e inercia que nos produce este contexto para volcar nuestra energía y reencontrarnos. 

En el desarrollo profesional este brío debe volcarse a fortalecer nuestras instituciones, las que sin 

ningún lugar a dudas son el refugio lógico y necesario para seguir creciendo como odontólogos. Las 

entidades han cumplido un rol fundamental de contención en el proceso de aislamiento y desconcierto 

transitado.

Salimos de una crisis sanitaria global que excede panoramas locales, y nos encontramos seguramente 

diferentes y transformados. Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que lo acontecido sea -a pesar 

de las dificultades- provechoso, y un punto de partida para ser mejores en todos los aspectos de los 

seres sociales que somos.

UN PUNTO DE PARTIDA 
PARA SER MEJORES

EDITORIAL

Es nuestra naturaleza social la que nos impulsa a interactuar, 
discutir, acordar, trabajar en pos del bien común 
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CORA FEDERAL

Círculo Odontológico Tucumano
Fundado en 1932, celebró su noventa aniversario. Es una institución sin fines de lucro, que 

nuclea voluntariamente a los profesionales odontólogos de la provincia de Tucumán y cuenta 

con aproximadamente 1300 socios.

Aniversarios de entidades 
confederadas CORA
Saludamos a las instituciones que conmemoraron su 

aniversario de fundación entre mayo y julio

Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires
Orientada a mejorar la profesión y la salud bucal de la población, fue creada el 13 de julio de 

1937. Este año cumplió ochenta y cinco años de trabajo ininterrumpido. Está integrada por 

sesenta y ocho entidades primarias distribuidas a lo largo de la provincia de Buenos Aires.

Asociación Odontológica de Rosario
El 16 de junio celebró su aniversario número sesenta y cinco. Es una entidad profesional formada 

por odontólogos que ejercen la odontología en la ciudad de Rosario. Cuenta actualmente con 

más de 1600 asociados.

Círculo Odontológico de Catamarca
Cumplió el 12 de junio setenta y siete años. Nació de la iniciativa de un grupo de odontólogos 

comprometidos con el servicio a la comunidad, que percibieron la importancia de crear una 

entidad que estudie y solucione los problemas de la odontología en la provincia.

Federación Odontológica de la Ciudad de Buenos Aires
Fue creada el 15 de julio de 1972. Este año celebra su aniversario cincuenta. Su ámbito de 

trabajo abarca cuestiones vinculadas tanto al trabajo profesional como a la salud dental pública.

Asociación Odontológica del Noroeste del Chubut
Se creó el 27 de julio de 1979. En su aniversario cuarenta y tres reafirma su compromiso en la 

representación de los profesionales de la provincia.

Círculo Odontológico de La Rioja
Fundado el 20 de julio de 1948 por un grupo de odontólogos con el propósito de propender 

al mejoramiento moral, científico y material de la odontología y a la defensa de los intereses 

gremiales. Celebró su setenta y cuatro aniversario.
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L
a reunión de representantes de todas las en-

tidades confederadas de la CORA se llevó 

a cabo el 6 de mayo en la ciudad de Salta. 

Organizada por la Asociación Odontológica 

Salteña (AOS), abordó un amplio temario que 

incluyó las experiencias institucionales de los círculos, 

colegios, asociaciones y federaciones. También, se 

trató la condición legal y económica con Laboratorios 

Bernabó y en el área de obras sociales, el incremento 

de aranceles de OSSEG, Policía Federal y OSPIN. Asi-

mismo, se trataron algunos temas como la edición de la 

revista, página web y redes sociales.

En este marco de camaradería, el presidente de la 

CORA, Dr. Hugo Zamora, entregó la bandera institucio-

nal al presidente de la AOS, Dr. Daniel Contino, quien a 

la vez obsequió una plaqueta a las autoridades naciona-

les de la confederación.

Participación, unidad y trabajo

El titular de la AOS se refirió a la importancia de realizar 

un Confederal en su provincia: “La esencia del encuentro 

fue la participación, la unión y el trabajo para cuidar y 

mejorar los intereses de la profesión y la importancia de 

mantener una comunicación más fluida entre las distintas 

instituciones. Para la AOS como entidad representativa 

del 80% de la comunidad odontológica de Salta fue un 

gran honor recibir a los representantes de todo el país, 

así como a las autoridades del Comité Ejecutivo de la 

CORA. El objetivo es promover las relaciones interinstitu-

cionales, las actividades políticas y sociales, y trabajar en 

pos de las mejoras en el ejercicio de nuestra profesión”.

“Es muy buena idea descentralizar las reuniones para 

que sean más representativas, y puedan hacerse tanto 

en el Norte como el Sur del país; a veces por situaciones 

económicas o laborales se dificulta viajar”, subrayó.

CONFEDERAL

Encuentro en la ciudad
de Salta
Con la participación de dirigentes de todo el país, la Asociación Odontológica 
Salteña fue la entidad anfitriona de la reunión, su presidente Dr. Daniel Contino, 
se refirió a la importancia de descentralizar estos encuentros para lograr mayor 
representatividad

PARTICIPACIÓN, UNIDAD Y TRABAJO

Las autoridades de la CORA encabezaron el Confederal en la ciudad de Salta
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Por último, se refirió al ejercicio de la profesión e indicó 

que la situación de los odontólogos en el último tiem-

po no fue ajena a la gran desvalorización que sufrieron 

los profesionales en todo el ámbito de la salud: “Los 

colegas de las distintas áreas tuvimos que reorganizar 

nuestra estructura laboral para poder continuar brin-

dando una atención de calidad a nuestros pacientes, y 

al mismo tiempo, cuidar nuestra economía y ajustarnos 

a la inflación que afecta directamente en los insumos 

odontológicos necesarios”, apuntó.

Reunión regional de la CNP

Paralelamente al desarrollo del Confederal, se llevó a 

cabo la reunión regional del NOA/NEA de la Comisión 

Nacional de Prevención con la presencia de veintiséis 

representantes provinciales, que compartieron sus ex-

periencias de trabajo (ver página 28).

CONFEDERAL EN BUENOS AIRES
El 8 de julio en la sede de la CORA, se llevó a 

cabo una nueva reunión del Confederal a la que 

asistieron representantes de todo el país. En 

esta oportunidad, uno de los temas centrales fue 

el simposio que la confederación organizará el 1 

y 2 diciembre en el Hotel Scala (ver página 8 ).

El Dr. Contino le entregó al presidente de la CORA una 
plaqueta conmemorativa

El Dr. Hugo Zamora hizo entrega de la bandera de la 
CORA al presidente de la AOS, Dr. Daniel Contino

 
La esencia del encuentro fue
la participación, la unión y el

trabajo para cuidar y mejorar los 
intereses de la profesión
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Del 1 y 4 de junio en el predio ferial de La Rural de la 

ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo Expodent 

2022, bajo la consigna reencontrarnos, luego de la 

obligada pausa que impuso la pandemia.

Este tradicional evento presentó una amplia y muy varia-

da oferta de cursos, simposios y capacitaciones, asimismo 

dispuso de una feria comercial con las empresas más re-

presentativas del sector.

Presencia de la CORA

La confederación contó con un espacio para difundir sus 

actividades y responder inquietudes de los profesionales 

que de forma masiva se acercaron a Expodent. Entre otras 

actividades, se dio a conocer el Simposio de Prevención y 

INSTITUCIONALES

CORA PRESENTE
EN EXPODENT

Se desarrolló del 1 al 4 de junio en La Rural. La confederación dispuso 
de un espacio para difusión de sus actividades. En este marco, el 

Dr. Hugo Zamora se reunió con las autoridades de la CACID

IMPORTANTE ENCUENTRO DEL SECTOR

Durante Expodent, autoridades de la CORA, encabezadas por su 
presidente Dr. Hugo Zamora, se reunieron con Claudia Martinelli y 

representantes de la Cámara Argentina del Comercio e Industria Dental

Nuevas Tecnologías que realizará la CORA el 1 y 2 de di-

ciembre en el Hotel Scala, ubicado en la ciudad de Buenos 

Aires (ver página 8).

Reunión con CACID

Autoridades de la CORA, encabezadas por su presiden-

te Dr. Hugo Zamora, se reunieron con Claudia Martinelli 

y representantes de la Cámara Argentina del Comercio e 

Industria Dental (CACID). En esta oportunidad, se analiza-

ron temas en común al desarrollo de la odontología.

Resumen Expodent 

En www.expodentbuenosaires.com.ar se accede a un re-

sumen, galería de imágenes y certificados de Expodent.

Autoridades de la CORA mantuvieron una reunión con los referentes de la CACID
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E
n el marco del cuarenta aniversario de la Fe-

deración Odontológica de Mendoza (FOM), 

el Congreso Argentino de Odontología se 

realizará en el Centro de Congresos y Expo-

siciones Auditorio Ángel Bustelo de la capital 

provincial. En forma conjunta se llevará a cabo el Confe-

deral de la CORA y la reunión de la Comisión Nacional de 

Prevención de la zona Centro y Sur.

Un encuentro para toda la comunidad odontológica

El secretario de Asuntos Profesionales de la CORA, Dr. 

Gabriel Saracco, quien además preside la FOM y el co-

mité organizador de este encuentro, explica: “Lo deno-

minamos congreso argentino no solo porque participan 

dictantes de relevante trayectoria de distintas provin-

cias como Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y 

Formosa, sino también porque se realizará paralelamente 

nuestro Confederal y la reunión de la CNP. También ten-

dremos la presencia de importantes especialistas inter-

nacionales”.

“Será un congreso académico y multidisciplinario con di-

sertantes expertos en distintas especialidades de la odon-

tología: cirugía, operatoria, periodoncia, odontopediatría, 

ortodoncia, endodoncia, implantes, prótesis, y también 

ofreceremos para nuestros asistentes workshops. Todas 

las charlas abordarán los avances en cada área, la era digi-

tal ya está utilizándose a diario en la odontología y muchas 

de las conferencias hablarán de sus usos”, detalla Saracco.

También, se contempla un sector dirigido a los estudian-

tes de grado en el cual se presentarán pósters. Los dos 

mejores tendrán un premio en efectivo para contribuir al 

inicio de su carrera profesional.

ENTIDADES CONFEDERADAS

Mendoza, escenario 
elegido para un 
encuentro federal 
luego de la pandemia
Se desarrollará el 11 y 12 de agosto y contará con referentes locales de
trayectoria nacional e internacional en todas las especialidades. 
Paralelamente, se llevará a cabo el confederal CORA y la reunión de la CNP

CONGRESO ARGENTINO DE ODONTOLOGÍA

Será un congreso multidisciplinario y federal con 
disertantes expertos en distintas especialidades de la odontología

referentes de diferentes provincias
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Objetivos y disertantes del congreso
Entre los objetivos del congreso está realizar una puesta en común de los progresos, investigaciones, ten-

dencias y temáticas de la odontología argentina. Con tal fin se convoca a reconocidos conferencistas del 

país, a representantes de instituciones provinciales y nacionales que nuclean la actividad y a los referentes 

del área Salud a nivel Gobierno.

Disertantes confirmados: José Devecchi (Corrientes), José Luís Tumini (Rosario), Carla Masoli (Buenos Ai-

res), Javier González Maglio (Buenos Aires), Brian Murdoch (Buenos Aires), Julio Chavez Lozada (Córdoba), 

Rodrigo De Nardo (Formosa), Paulina Albar Díaz (Córdoba), Alexis Martínez (Buenos Aires), Felipe Giménez 

(Mendoza), Laura Bazan (Mendoza), Gabriel Naigus (Mendoza), Federico Meinke (Mendoza), Gabriel Apra 

(Mendoza).

El congreso dispondrá de un espacio comercial del que 

participarán las más prestigiosas empresas nacionales e 

internacionales, que permitirá una puesta al día de las 

novedades de los equipamientos de la más avanzada 

tecnología. “El espíritu de este congreso es la capacita-

ción y la actualización, mejorar la destreza dentro de los 

workshops, y estar en contacto con los progresos técni-

cos”, suma el presidente de la FOM.

Sin embargo, el Dr. Saracco enfatiza en la principal forta-

leza de este evento: “Lo más importante es el reencuen-

tro luego de la pandemia, que limitó este tipo de acti-

vidad a la forma virtual. La experiencia de realizarlo en 

Mendoza, que es la provincia del sol y del buen vino, lo 

hace aún más especial. Por lo cual convocamos a todos 

a ser parte, los esperamos. La presencialidad, la charla 

cara a cara, da un sello que hace a este congreso úni-

co”, concluye.

Informes

Los interesados pueden contactarse a los siguientes telé-

fonos: (54 0261) 4247002 / 4246490. 

E-mail: infocongreso@fomendoza.com.ar

Uno de los objetivos del congreso es realizar una puesta en común 
de los progresos, investigaciones, tendencias y temáticas de la 

odontología argentina
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CÉLULAS MADRE Y ODONTOLOGÍA

UN FUTURO BRILLANTE, 
QUE REQUIERE REGULACIÓN 
Y CONTROLTE
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Dr. Carlos Fernando Mendez
Profesor Regular Titular de Farmacología en la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Buenos Aires 
Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 
Subsecretario de Investigación Clínica de la Universidad de Buenos Aires

L
as células madre o células stem, término deriva-

do del inglés por tallo o tronco, son células indi-

ferenciadas con capacidad de proliferar dando 

origen a colonias de células hijas idénticas (ca-

pacidad clonogénica) y de diferenciarse a múltiples ti-

pos celulares con una función específica según la nece-

sidad de un tejido u órgano en particular. La condición 

de inmadurez de estas células es la que les otorga su 

capacidad de dar origen a los distintos linajes celulares 

existentes, pues una vez diferenciada, una célula difí-

cilmente pueda reconvertirse para cumplir otra función. 

Las células madre pueden clasificarse según su origen 

en: embrionarias cuando proceden de un embrión; 

adultas cuando derivan de un tejido u órgano ya forma-

do; y perinatales cuando se obtienen a partir de líquido 

amniótico o sangre de cordón umbilical. Los posibles 

dadores de células madre de origen dental son los teji-

dos no mineralizados del diente: la pulpa y el ligamento 

periodontal. En ambos casos, se trata de células stem 

de tipo adultas, aunque provengan de la pulpa dental o 

de ligamentos periodontales de dientes deciduos.

En los últimos años se observa un interés creciente por 

las células madre, que se basa en el concepto de que la 

capacidad de división de este tipo de células, en con-

junto con su potencialidad de diferenciación a fenotipos 

altamente especializados, les confiere la capacidad de 

actuar en procesos de regeneración y reparación de los 

distintos tejidos del organismo. Las células madre po-

drían tener múltiples usos clínicos y ser empleadas en 

medicina regenerativa, inmunoterapia, terapia génica y 

en el tratamiento de enfermedades degenerativas. 

En el caso puntual de la odontología, las células madre 

despiertan interés por un potencial uso para la rege-

neración de tejidos dañados o perdidos. Por ejemplo, 

una visión regenerativa basada en procedimientos bio-

lógicos que permitan reemplazar la dentina dañada y 

las células del complejo dentino-pulpar. También, la 

endodoncia moderna avanza sobre procedimientos de 

En el caso puntual de la odontología, las células madre despiertan interés por un 
potencial uso para la regeneración de tejidos dañados o perdidos
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regeneración tisular guiada. Por su parte, la posibilidad 

de generar tejido óseo en condiciones controladas ge-

nera mucho entusiasmo en el área de la periodoncia y 

de la rehabilitación oral pues habilitaría la posibilidad 

de tratamientos más conservadores o de rehabilitar le-

siones extensas que afecten funcional o estéticamente 

a una persona.

 Proyección hacia futuro

Investigar sobre la biología de las células stem tiene al 

menos tres proyecciones hacia futuro y cada uno de 

esos campos se encuentra en distintos estados de de-

sarrollo y muestra posibilidades más o menos inmedia-

tas de aplicación directa:

1. Conocer más acerca de los procesos de diferencia-

ción celular y los factores que condicionan el compro-

miso de una célula hasta adquirir la función que cumpli-

rá en el tejido del que forma parte.

2. Brinda información acerca del desarrollo de distin-

tas enfermedades, el cáncer es un ejemplo puntual, y 

los cultivos de este tipo de células sirven como bancos 

de prueba de fármacos, tanto clásicos como biológicos 

modernos.

3. Es la base conceptual para el desarrollo de la inge-

niería de tejidos, un área que se encuentra actualmente 

en fase puramente experimental pero que aparece con 

un potencial tan alto que es difícil de establecer hoy 

por hoy.

Por un lado, la investigación de corte más básico y con 

menor orientación hacia la solución de un problema 

puntual puede parecer sin posible traslación clínica 

pero es, sin duda alguna, el fundamento de las apli-

caciones que más entusiasmo despiertan. A su vez, 

el interés por las aplicaciones clínicas se ve plasmado 

en numerosos estudios donde se trata de establecer 

el real potencial terapéutico de las células madre en 

diversas enfermedades y condiciones, aunque su es-

tablecimiento en procedimientos terapéuticos conlleva 

aún numerosos riesgos y plantea enormes dilemas 

morales. Estamos aún lejos de un uso clínico estableci-

do de los conocimientos que ya adquirimos.

El tema de las células madre se ha instalado en la opi-

nión pública de un modo que genera muchas expecta-

tivas acerca de la posibilidad de curar enfermedades 

complejas. Consecuentemente, existe la idea de que 

podamos contar en breve con tecnología que permita 

cumplir con todas sus promesas. En mi opinión, esta-

mos en una situación en la que hemos avanzado mu-

cho y bien en cuanto al conocimiento de los principios 

biológicos que regulan los procesos de diferenciación 

de células precursoras aunque seguimos aún llenos 

de interrogantes y de desafíos. Quizás sea nuestro 

optimismo por lo que aprendimos y nuestro entusias-

mo por lo que aún queremos conocer y descubrir lo 

que ayudó a instalar esta visión de futuro brillante 

para las células madre que la sociedad tiene. No dudo 

que lo que hoy aparece como ciencia ficción llegará y 

podremos ver soluciones y desarrollos tecnológicos 

en lo mediato y a largo plazo pues, desde que nos 

acompaña, la ciencia siempre ha avanzado los límites 

y ha cambiado paradigmas. Pero deberemos ser muy 

cautelosos en lo inmediato pues no sabemos todo 

lo que hace falta saber antes de poder ofrecer como 

opciones terapéuticas lo que hoy envisionamos. No 

olvidemos que la ciencia y la tecnología siempre se 

adelantan a las leyes y muchas veces instalan dilemas 

éticos de difícil solución. El futuro es brillante pero el 

camino hacia él requiere de regulación y de control 

para que pueda brindar la salud y el bienestar que to-

dos deseamos.
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Foto gentileza Dr. Carlos F. Mendez
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 El trabajo en Odontología UBA

Dirijo un grupo de trabajo en la Cátedra de Farmaco-

logía de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Buenos Aires. Nuestro proyecto central estudia los 

condicionantes epigenéticos que controlan la diferen-

ciación de células madre a células con capacidad de 

producción de tejido mineral, esto es las condiciones y 

estímulos específicos que inician el proceso de trans-

formación de células precursoras a células maduras.

El proyecto nace como tal en 2016 y tiene, en principio, 

el objetivo de contribuir al conocimiento de la biología 

celular de las células stem y de los odontoblastos. Nos 

convoca, en principio, el interés por conocer una serie 

intrincada de procesos a nivel celular y molecular que 

definen el destino de las células, su función y la interac-

ción con sus vecinas en el tejido y el órgano que en de-

finitiva conforman. Avanzar en el conocimiento de los 

factores de diferenciación de células precursoras me-

senquimales en fenotipos mineralizantes podría, por 

caso, contribuir al desarrollo de protocolos de regene-

ración pulpar. Por su parte, nuestro modelo experimen-

tal resulta muy adecuado para estudiar efectos, tanto 

beneficiosos como nocivos, de sustancias sobre las 

células y ya estamos encarando estudios de biocompa-

tibilidad usando marcadores de estrés a nivel celular. A 

este respecto, pretendemos contribuir al desarrollo de 

la endodoncia regenerativa a través de la evaluación 

de las propiedades de biocompatibilidad de materiales 

de obturación endodóntica.

Utilizamos piezas dentales sanas o gérmenes dentarios, 

en ambos casos retenidos, que son extraídos por fallas 

de erupción o por indicación ortodóncica en los servi-

cios de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad de Odonto-

logía. Dichas piezas son rutinariamente descartadas en 

los respectivos servicios, por lo que las recolectamos al 

momento de la cirugía y procedemos a la extracción y 

disgregación del tejido pulpar a partir del cual estable-

cemos cultivos celulares que mantenemos durante va-

rias semanas y usamos para los distintos experimentos 

en condiciones controladas en un laboratorio especial-

mente acondicionado. Nuestra metodología implica el 

desarrollo y aplicación de técnicas de uso habitual en 

laboratorios de biología celular y molecular para respon-

der a las preguntas que nos propusimos abordar. Nues-

tro proyecto cuenta con financiamiento del Programa de 

Programa de Apoyo a la Investigación Integrada en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 

Aires y de la propia universidad a través de su programa-

ción científica UBACYT.

El grupo está compuesto por una investigadora pos-

doctoral, tres profesionales que desarrollan sus tesis 

de doctorado y dos estudiantes de grado que cuentan 

con beca de la UBA para iniciarse en actividades de 

investigación. Trabajamos en conjunto con otros inves-

tigadores del área de la biología celular y molecular, 

en particular con un grupo del Instituto de Investiga-

ciones Biomédicas (UBA-CONICET) que funciona en la 

Facultad de Medicina de la UBA, interactuamos con el 

Laboratorio de Inmunogenética (también de la UBA y  

el CONICET) en el Hospital de Clínicas en experimen-

tos de citometría de flujo, hacemos uso de instalacio-

nes de microscopía electrónica del Sistema Nacional 

de Grandes Instrumentos y tenemos contacto con un 

grupo de Biotecnología de la Universidad Nacional de 

Quilmes. Y por suerte tenemos a nuestros vecinos de 

la cátedras de Endodoncia, de Odontología Preventiva 

y Comunitaria y de Biofísica de la facultad con quienes 

compartimos proyectos y financiación.

Foto gentileza Dr. Carlos F. Mendez

Microfotografía de células de pulpa dental en cultivo. La actividad mineralizante se incrementa cuanto las células se incuban 
en presencia de un medio condicionante de la diferenciación y lo depósitos de material cálcico se evidencian de color rojizo en 
la tinción. Microscopía de contraste de fase a 40 X 

DÍAS
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E
l Laboratorio de Biología Molecular y Biotec-

nología Odontológica en la Gestión nació 

en 2018 en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Plata (FOUNLP), 

cuyo decano es el Dr. Gabriel Lazo, a partir 

de los nuevos paradigmas en investigación y biología 

molecular. La unidad está dirigida por la Dra. Graciela 

Merino y coordinada por la Dra. Karina Mayocchi; ade-

más, conforman el equipo: el licenciado en Biotecnolo-

gía Nahuel Blasetti, quien se desempeña como director 

Ejecutivo, y los odontólogos Lucas Darrigran y Martín 

Mayocchi, investigadores en formación. El laboratorio 

está financiado exclusivamente con fondos públicos, y 

cultivan células madre in vitro para la regeneración bio-

lógica de tejido óseo. Se trata de un avance científico 

de enorme interés, ya que podría agilizar notablemente 

el proceso de oseointegración de implantes dentales 

de última generación.

¿Qué implica para ustedes la concreción del 

laboratorio?

Karina Mayocchi: Concretar este proyecto fue una ale-

gría para nuestra institución y también para el medio 

científico de nuestra ciudad porque surge en una uni-

versidad estatal y pública que se inició para indagar los 

nuevos paradigmas de la investigación molecular en 

odontología. La idea inicial fue desarrollar el cultivo de 

células madre dentales a partir de células mesenqui-

males de la pulpa; ese fue el puntapié. De ahí en más, 

se comenzaron a desarrollar líneas de exploración que 

permiten tener interacción con otras entidades.

¿Cómo definirían y caracterizarían a las células 

madre?

Nahuel Blasetti: Las células madre son células indife-

renciadas, o sea que no expresan características de 

ninguna célula en particular, de ningún tejido, y que tie-

nen la capacidad de diferenciarse bajo ciertos estímu-

los y en condiciones específicas a células de distintos 

tejidos. Existen distintos tipos que se pueden clasificar 

de acuerdo a su origen y a la potencialidad que po-

seen. Las más conocidas o las que tuvieron un poco 

más de prensa hace unos años, son las células madre 
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“Logramos obtener, 
aislar y caracterizar 
células madres de pulpa”
Desde el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología Odontológica 
en la Gestión de la Facultad de Odontología de la UNLP se trabaja en 
diferentes líneas de investigación en células madre con pleno desarrollo de 
las actividades experimentales y con financiación exclusivamente estatal

El trabajo en células madre se debe desarrollar a partir de 
un trabajo inter y multidisciplinario
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Las grandes líneas de investigación del laboratorio son: 
estudiar el comportamiento de las células madre, conocer que es lo que 

está pasando con ellas en el organismo y tratar de reproducirlo

embrionarias. Son las que derivan de un embrión en los 

primeros estadios del desarrollo y por esa razón son 

las que tienen mayor capacidad de proliferación y, tam-

bién, de diferenciarse. Son células que no se utilizan 

mucho en la clínica, sino que se las emplea más que 

nada en investigación porque al ser embrionarias y al 

no tener todos los controles de crecimiento ya expresa-

dos, a veces su crecimiento puede ser descontrolado 

y pueden llegar a generar algún tipo de tumor como 

el teratoma. Además, se presentan muchos problemas 

bioéticos para su obtención debido a que para extraer-

las se debe matar a un embrión. Por otro lado, tenemos 

otro gran grupo, el de las células madre adultas que 

son con las que todos trabajamos y las que más se usan 

en las aplicaciones químicas. Dentro de este conjunto 

están incluidas las células madre del feto, las cuales 

desde la organogénesis se las considera células madre 

fetales pero a medida que se van desarrollando se con-

vierten en las células que tenemos todos los adultos. A 

su vez, en este grupo, por ejemplo, tenemos a las célu-

las madre de cordón umbilical, que si bien es un tejido 

que se obtiene en el nacimiento, ya es un tejido adulto 

y expresa características de células madre adulta. Lo 

que diferencia a estas células de las embrionarias es 

que tienen una menor capacidad de proliferación, aun-

que también pueden diferenciarse de células de casi 

cualquier tejido del cuerpo. Pero en este caso tenemos 

que tener en cuenta, además, el origen de las células 

porque de acuerdo al tejido en el que se encuentran 

pueden tener mayor o menor capacidad de diferencia-

ción. Las que más se utilizan en los ensayos clínicos 

o las que más están estudiadas son las células madre 

derivadas de la médula ósea.

¿Cuál sería el uso posible en odontología, así como su 

proyección a futuro?

NB: La médula ósea es el tejido más usado para la 

obtención de células madre. De ahí podemos obtener 

células madre progenitoras hematopoyéticas y células 

madre mesenquimales, que son pluripotentes porque 

se pueden diferenciar en las células sanguíneas y, ade-

más, en las de otros tejidos. Este tipo de células madre 

adultas pluripotentes, lo encontramos en el adulto en 

varios nichos que se hallan en distintos tejidos, entre 

los que podemos mencionar el tejido adiposo, algunos 

órganos específicos, y en nuestro caso, que son las que 

estudiamos en el laboratorio, en la pulpa dental. Esas 

células se llaman mesenquimales porque están dentro 

del mesénquima de los tejidos. Pueden tener distintos 

orígenes -siempre hablando de los orígenes embriona-

rios-, pueden provenir de una capa ectodérmica, me-

sodérmica o endodérmica. Asimismo de acuerdo a la 

capa de la que derivan, pueden diferenciarse a células 

de tejido perteneciente a esa capa, así como también a 

Las células más utilizadas en ensayos clínicos o las más 
estudiadas son las células madre derivadas de médula ósea

Con el fin de lograr una odontología traslacional, se creó el 
Comité Regional de Investigación Tumoral (UNLP)
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células de otras capas embrionarias, por ejemplo, una 

célula obtenida del mesodermo también se puede dife-

renciar a una neurona. La mayoría de las aplicaciones 

de estas células están aún en investigación y por eso, 

hablamos de ensayos y no de aplicaciones corrientes. 

Actualmente, hay muy pocos tratamientos aprobados 

en el mundo para utilizar libremente este tipo de célu-

las porque es algo relativamente nuevo, tiene un poco 

más de veinte años, y todavía no hay un consenso para 

poder determinar algunas características que permitan 

aprobarlas como de uso corriente. No obstante, hay 

muchos tratamientos en los que se utilizan: desde en-

fermedades neurodegenerativas hasta lesiones de al-

gún tejido, incluso para tratamientos tumorales.

Lucas Darrigran: El tema de las células madre es 

algo muy nuevo y atraviesa horizontalmente a toda la 

odontología. No solo son cuestiones que todavía se 

desconocen, sino que es una forma distinta de técni-

ca médica u odontológica. La investigación básica es 

fundamental para luego aplicarla a las técnicas odonto-

lógicas. El avance de la aplicación de las células madre 

no solo es de forma directa, como por ejemplo, favo-

recer la óseo-integración de un implante o ver cómo 

se desarrolla una célula madre en distintas superficies, 

sino que además indirectamente se pueden usar y me-

jorar técnicas ya existentes en odontología. Todos nos 

quedamos maravillados al tomar una célula madre e in-

cluso estimularla para que haga una osteo-integración, 

pero hay pilares que no se saben cómo funcionan y el 

desarrollo de la investigación básica permite optimizar 

el desarrollo experimental y comprender el por qué. La 

ciencia es descubrir la verdad, la técnica es aplicar co-

nocimiento, ya sea propio del individuo o científico para 

perfeccionar o modificar la realidad. Más allá de que en 

el medio está la ciencia aplicada, quiero enfocarme en 

estos dos puntos: la ciencia es descubrir y la técnica es 

modificar para beneficio de la humanidad.

Todo lo desarrollamos desde la universidad pública. Nuestro laboratorio está
inmerso en una facultad de odontología donde la investigación y la educación se 

triangulan con la extensión para poder así proyectarnos a la comunidad
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COMITÉ REGIONAL DE
INVETIGACIÓN TUMORAL
Con el fin de lograr una odontología traslacional, 

se creó en la FOUNLP el Comité Regional de In-

vestigación Tumoral (CRIT) concebido para abordar 

con un enfoque multi e interdisciplinario temáticas 

relevantes en patologías neoplásicas complejas. 

De manera transversal desarrolla una actividad 

coordinadora de investigación, asesoramiento y 

seguimiento de pacientes con que padecen en-

fermedades neoplásicas. Promueve la asistencia, 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno tanto 

en el Hospital Odontológico Universitario como en 

los servicios de la Facultad de Odontología de la 

UNLP. Este enfoque esencialmente multidisciplina-

rio y su desarrollo local y regional, así como los ám-

bitos académicos relacionados, permite mantener 

un vínculo de intercambio para un área específica 

del conocimiento. Se fortalece así la resolución de 

numerosas problemáticas.

Luego del contexto de la pandemia que limitó los trabajos 
se retomó el desarrollo de las actividades experimentales
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¿Y cómo se traduce el universo de las células madre 

en el laboratorio?

KM: A nivel odontológico, nosotros a partir de estas cé-

lulas madre adultas derivadas de los dientes pudimos 

obtener, aislar y caracterizar células madre de pulpa, 

de saco pericoronario y de ligamento periodontal. A 

partir de esto se originaron nuevas líneas de investi-

gación como, por ejemplo, la diferenciación de las cé-

lulas del saco y del ligamento periodontal a una célu-

la osteoprogenitora sobre matrices donde las células 

madre pueden adherirse. Una segunda línea celular es 

la patología odontogénicas de los maxilares derivados 

de células madre. Otras líneas también importantes 

son la adhesión de las células madre a distintos tipos 

de implantes como son los de titanio, los de PEEK y 

los de variados tipos de matrices como hidroxiapatitas 

y las modificaciones de la superficie de los implantes, 

así como la diferenciación de células que provienen de 

la pulpa y que pueden repararla en sí como la diferen-

ciación odontoblástica. Estas son las grandes líneas de 

investigación de nuestro laboratorio: estudiar el com-

portamiento de las células madre, conocer que es lo 

que está pasando con ellas en el organismo y tratar de 

reproducirlo. Si bien nosotros apuntamos a una odon-

tología traslacional, necesitamos todavía mucha expe-

riencia, mucho ensayo e infraestructura adecuada. Una 

cuestión no menor son los recursos económicos, sin 

ellos se nos dificulta muchísimo el desarrollo de las ac-

tividades y la puesta a punto de toda técnica. De todas 

maneras, y luego del contexto de la pandemia que limi-

tó los trabajos con las líneas de investigación, estamos 

en pleno desarrollo de las actividades experimentales.

¿Cómo es una jornada de trabajo en el laboratorio?

KM: El día comienza con el desarrollo y control de culti-

vos en el área de bioseguridad. Luego se recepcionan 

UN TRABAJO INTERDISCIPLINARIO
El trabajo en células madre se debe desarrollar a partir de un trabajo inter y multidisciplinario. De esa idea na-

ció el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología Odontológica y el Comité Regional de Investigación 

Tumoral. La Dra. Graciela Medina, secretaria de Ciencia y Técnica de FOUNLP y directora del laboratorio, es 

bióloga y desarrolló toda su experticia en el área de las ciencias. La coordinadora, Dra. Karina Mayocchi, es 

odontóloga con especialidad en odontopediatría y experticia en patología bucal. La biotecnología aplicada a 

la odontología, se incorporó de la mano de Nahuel Blasetti, biotecnólogo con conocimiento en las técnicas 

moleculares. Completan el equipo Lucas Darrigran y Martín Mayocchi, investigadores en formación. También, 

realizan su aporte los residentes y enlaces externos con otros servicios como la microscopia electrónica de 

barrido, la citometría de flujo, entre otras disciplinas.

nuevas muestras para su procesamiento, observación 

microscópica y técnicas específicas. Otras veces a tra-

vés del laboratorio virtual nos conectamos con un la-

boratorio de microscopia electrónica para realizar las 

observaciones o realizamos un ateneo. En general es-

tas acciones dependen de nuestras dos áreas grandes 

de trabajo. Una es la experimental como soporte de las 

asignaturas básicas, donde los alumnos pueden ver, 

participar y ser parte del proceso: si hay que cultivar, 

se hacen los cultivos, las observaciones microscópicas, 

las caracterizaciones, la criopreservación a través de 

la materia optativa Introducción al Cultivo de Células 

y Tejidos. Además, tenemos la pasantía de investiga-

ción y una capacitación interna para los docentes a la 

cual cada uno puede asistir y desarrollar su propio di-

seño experimental. La otra área es el Comité Regional 

de Investigación Tumoral -CRIT- (ver recuadro, página 

20). También, a raíz de convenios con otras facultades 

realizamos intercambios y desarrollo de experiencias 

conjuntas con becarios y pasantes de investigación, así 

como tesistas y maestrandos.

¿Qué desarrollo concreto real creen que pueden 

tener las células madre en la odontología de acá 

a largo plazo?

KM: La proyección es totalmente optimista y no es tan 

a largo plazo, la obtención de matrices y el desarrollo 

experimental es un hecho. Creemos que la actividad 

del CRIT será de alto impacto en nuestra región. Lo que 

sí vemos a largo plazo es la traslación clínica, pero la 

instancia de investigación está en completo desarrollo. 

Es de destacar que todo esto lo desarrollamos desde la 

universidad pública y que nuestro laboratorio está in-

merso en una facultad de odontología, donde la inves-

tigación y la educación se triangulan con la extensión 

para poder así proyectarnos a la comunidad.





HIgiene dental: salud bucal
El kit de cuatro productos de Bioluxor Med* (crema 
dental), gel humectante, spray y enjuague antipla-
ca) están destinados para brindar una profunda hi-
giente dental y para el tratamiento de la xerostomía 
(boca seca).
Introduce como novedad, no registrada hasta ahora 
en Argentina, una fórmula enzimática innovadora, 
sintetizada a partir del lactosuero bovino.
Este hallazgo hace de este tratamiento un verda-
dero acercamiento para lograr sustituir la saliva 
natural del paciente y lograr una profunda higiene 
bucal garantizando cualquier tipo de práctica odon-
tológica.
Aparte de su contenido de electrolitos y azúcares 
no refinados como el xilitol para favorecer la secre-
ción salival, la posología de sus ingredientes acti-
vos hacen que se aborde de una manera integral 

la limitación de la función salival, brindando protec-
ción duradera contra caries, enfermedad periodon-
tal, (sangrado de encías), sensibilidad dental, halito-
sis (mal aliento) y xerostomía (boca seca).
Dicha actividad enzimática los transforma en verda-
deros agentes bacteriostáticos, bacericidas, fungui-
cidas y viricidas.
Esto se logra a través de distintos mecanismos de 
acción mediados por enzimas como son: la lisis de 
membranas celulares bacterianas, la formación de 
agentes antioxidantes como el peróxido de hidró-
geno, la formación de radicales libres como el siste-
ma hipotiocianato-tiocianato, la privación de hierro 
a nivel del transporte celular bacteriano, etc.
Este kit, utilizado como parte del programa del cui-
dado diario Bioluxor Med*, se transforma en el tra-
tamiento más seguro para garantizar su salud bucal 
y cubrir el déficit salival durante las 24 horas del día.

Para más información contáctenos:
 www.bioluxomed.com.ar

 contacto@bioluxormed.com.ar

PROGRAMA  DE CUIDADO DIARIO BIOLUXOR MED

Fase 1: Crema Dental
Fase 2: Enjuague Antiplaca

Fase 3: Gel humectante
Fase 4: Spray Humectante
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L
a hipomineralización molar incisivo (HMI) se 

define como la hipomineralización de origen 

sistémico y etiología desconocida que afecta a 

uno o más molares permanentes y puede incluir 

incisivos permanentes. Es un defecto cualitativo 

del esmalte por alteraciones durante la amelogénesis en 

la etapa de mineralización y maduración.

Es una preocupación seria en odontopediátria porque los 

dientes afectados por HMI presentan mayores problemas 

dentales, hipersensibilidad, rápida progresión a la caries 

y alta demanda estética.

Es reconocida mundialmente como MIH por su sigla en 

inglés molar incisor hipomineralization desde 2003 por la 

Academia Europea de Odontología Pediátrica (EAPD). Si 

bien esta definición conocida y adoptada mundialmente 

afecta principalmente a dichas piezas dentarias también 

se observan en menor proporción en cúspides de pre-

molares, caninos y segundos molares permanentes; y en 

segundos molares primarios (HSMP). Hoy la presencia de 

HSMP es predictiva de HMI, con mayor manifestación de 

HMI en presencia de leve HSMP.

Su prevalencia resulta una preocupación potencial de 

salud pública y debería ser considerada de interés en 

los programas de salud oral por la presencia de lesiones 

severas en el primer molar permanente, que se fracturan 

a la masticación al poco tiempo de haber erupcionado, 

predispone a caries complejas y exodoncias tempranas, 

aun en niños que presentan una dentición primaria libre 

de caries.

Antecedentes

Las primeras observaciones registradas datan de la dé-

cada de 1960; fueron las asociaciones odontopediátricas 

europeas las más interesadas para organizar la investiga-

ción y establecer los criterios de diagnóstico.

Göran Koch observó las primeras hipomineralizaciones 

en incisivos y primeros molares permanentes (1° MP) en 

niños nacidos alrededor de 1970 en Suecia. Alaluusa 

(1996) comunica su observación: asociación entre dura-

ción del amamantamiento y la ocurrencia de defectos en 

el 1° MP. En 2000 durante el Congreso de la Asociación 

Europea de Odontopediatría (EAPD) en Bergen (Norue-

ga), concuerdan que se trata de la misma alteración. 

En 2001 Leppamiemi y Weerheijm comunican los prime-

ros trabajos sobre prevalencia. En 2003 se establecen los 

criterios para los estudios epidemiológicos sobre HMI en 

una reunión de la EAPD en Atenas. En 2010 se redacta el 

Primer Documento de Política para HMI, Lygidakis y co-

laboradores. En 2012, Elfrink y colaboradores comunican 

el término HSMP (hipomineralización de segundos mola-

res primarios) para identificar opacidades delimitadas del 

tipo hipomineralización molar incisivo. En 2018, Garot y 

colaboradores. demostraron que la presencia de HSMP 

es predictiva de HMI. 

Hipomineralización molar incisivo. 
¿Es una patología emergente?

TRABAJO CIENTÍFICO

Por Prof. Od. Yolanda A. Colombo

La prevalencia de HMI resulta una preocupación potencial de salud 
pública y debería ser considerada de interés en los programas de salud 
oral por la presencia de lesiones severas en el primer molar permanente



25 Salud Bucal  mayo / julio l 2022

Terminología

Desde los primeros hallazgos, HMI recibió diferentes nom-

bres: hipomineralización del 1° MP, hipomineralización idio-

pática del 1° MP, hipomineralización del 1° MP no fluorosis, 

molar aspecto de queso, hasta el término actual conocido 

y aceptado a nivel mundial como MIH según los criterios 

establecidos y fijados por la EAPD en 2003 y 2010 por 

Weerheijm y Lygidakis y colaboradores, respectivamente. 

Se conoce como HMI en las publicaciones en español.

Características clínicas de las opacidades y fractura 

posteruptiva del esmalte (FPE) 

Clínicamente, se observan cambios en la traslucidez. Son 

opacidades delimitadas de color blanco, cremoso, ama-

rillo parduzco, de forma y tamaño diverso, rodeado de 

esmalte normal. Esta condición presenta problemas esté-

ticos debido a su ubicación en la superficie vestibular de 

incisivos.

En los molares, cuando el esmalte está muy afectado pre-

senta zonas de porosidad variable que se rompe después 

de la erupción del diente debido a las fuerzas masticato-

rias, con áreas de dentina expuesta, mayor acúmulo de 

placa y posterior desarrollo de caries. La pérdida a menu-

do se asocia con opacidades delimitadas preexistentes.

Los dientes afectados, especialmente los molares, reve-

lan sensibilidad aún cuando el esmalte esté intacto, que 

va desde una respuesta leve a estímulos externos como 

el cepillado dental, masticación, respiración y difíciles de 

anestesiar, hasta una hipersensibilidad espontánea. La 

presencia de obturaciones atípicas y pérdida prematura 

de primeros molares permanentes son indicios de HMI.

Histológicamente, existe menor concentración de minera-

les que decrece desde el límite amelodentinario hacia la 

zona subsuperficial del esmalte con mayor concentración 

de proteínas, prismas desorganizados y defectuosos. Su 

dureza y elasticidad están alteradas. Estas características 

impiden el grabado normal; y la adhesión de las resinas es 

inestable a mediano plazo. La capa superficial porosa es 

ideal para aplicar las técnicas de remineralización que de-

ben implementarse desde el momento de su diagnóstico.

Etiología

Es probable que HMI no sea causado por un factor espe-

cífico. La evidencia hoy reafirma que ciertos factores sis-

témicos y genéticos actúan sinérgicamente para producir 

hipomineralización del esmalte. Además, la duración, la 

fuerza y el momento de estos factores pueden ser respon-

sables de las variadas características clínicas del defecto.

Las diferentes hipótesis etiológicas se pueden relacionar 

con los períodos pre, peri y posnatal, ya que pueden pre-

sentarse alteraciones en la función de los ameloblastos 

durante la fase de maduración entre el final del embarazo 

y los 4 años. Esta etapa se considera como periodo crítico 

para el desarrollo de HMI por la intervención de muchos 

factores etiológicos más el efecto de los contaminantes 

ambientales, enfermedades infantiles y medicamentos.

Características clínicas de las opacidades y fractura posteruptiva del esmalte
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Factores etiológicos sistémicos y médicos

Etapa prenatal: enfermedad específica durante el último 

trimestre del embarazo y medicamentos.

Etapa perinatal: la hipoxia es el principal marcador, parto 

prematuro, bajo peso al nacer, complicaciones del parto, 

parto prolongado, cesárea, encubadora.

Etapa perinatal: principales causas son déficit de Vit D, 

Vit A y alteración del metabolismo Ca y P. También los 

contaminantes ambientales que se incorporan a la cadena 

alimentaria: flúor, plomo, cloro, dioxinas, furanos, bisfenol 

A. Otros como crisis febriles, infecciones bacterianas y vi-

rales, asma, problemas cardíacos, IRC, celiaquía, diarreas, 

antibióticos (tetraciclina, minocilina, amoxicilina, ibuprofe-

no), amamantamiento prolongado.

Prevalencia

En dentición permanente oscila entre 6.3% en India a 

40.2% en Brasil. En dentición primaria: 12.1% en Brasil. 

Estas diferencias significativas en distintos continentes 

pueden deberse al uso de variados protocolos para la rea-

lización de los estudios epidemiológicos. En la práctica clí-

nica, la subestimación de este defecto puede deberse a la 

dificultad de ser diagnosticadas como HMI por desconoci-

miento del odontólogo general y del odontopediatra que 

ignoran su alcance. Ello radica en no reconocer las opaci-

dades y FPE que lo caracterizan; además, algunos pacien-

tes presentan destrucción severa en sus primeros molares 

permanentes, restauraciones atípicas, molares extraídos 

con ausencia de opacidades que la identifican como tal. 

Estos casos pueden ser mal diagnosticados como caries.

Diagnóstico diferencial

La HMI debe diferenciarse de otros defectos cualitativos 

del esmalte que han sufrido alteraciones en el proceso de 

la amelogénesis en la etapa de mineralización y madura-

ción como fluorosis y amelogénesis imperfecta. Y de las 

hipoplasias de esmalte por déficit de vitamina D, hipopla-

sias por proceso infeccioso o traumatismo de la pieza pri-

maria que le precedió que son defectos cuantitativos del 

esmalte cuya alteración se expresó en la estructuración 

de la matriz durante la amelogénesis y pueden ser confun-

didas en casos severos de HMI con fractura del esmalte. 

La observación clínica y el interrogatorio diferenciará el 

diagnóstico.

Dificultades en la atención odontopediátrica

La atención del niño con HMI suele ser problemática por 

las preguntas que se plantean profesionales, padres, y ni-

ños. Especialmente en niños con buena salud bucal en su 
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dentición primaria y que han tenido una relación positiva 

con la odontología. Requiere abordajes específicos en 

tres frentes:

Desde los tejidos: hipersensibilidad, esmalte de alta so-

lubilidad y baja cristalinidad, mala adhesión a las resinas 

compuestas, limitación para la ortodoncia fija, restauracio-

nes extensas a corta edad.

Desde el niño y los padres: manejo de la conducta, mie-

do, ansiedad del niño/padres, demandas estéticas, rein-

tervenciones que modifican la calidad de vida.

Desde el profesional: mayor compromiso, uso de aneste-

sia local y aislación absoluta en molares en erupción, dife-

rente diseño de cavidad y selección del material. A pesar 

de estar anestesiado la succión resulta molesta.

El niño debe ser atendido desde el mismo día del diag-

nóstico con técnicas de remineralización, dentro de un 

programa integral, con padres comprometidos para su-

pervisar el cepillado diario y el consumo de azúcares. Los 

niños con HMI requieren diez veces más atención (Giuca y 

colaboradores, 2020).



27 Salud Bucal  mayo / julio l 2022

TABAQUISMO Y ODONTOLOGÍA

SALUD PÚBLICA

E
ste año la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) convocó el 31 de mayo, como lo hace 

habitualmente, a participar del Día Mundial 

sin Tabaco con el tema El tabaco envenena 

nuestro planeta.

Entre otros datos relevantes, la OMS explica que en 

su ciclo de vida el tabaco contamina al generar la tala 

de 600.000.000 árboles para hacer cigarrillos, emi-

tir 84.000.000 de toneladas de CO2 liberadas a la at-

mósfera que elevan la temperatura mundial y utilizar 

22.000.000.000 de litros de agua para fabricar cigarrillos.

Tabaco, salud y odontología

Por otra parte, se sabe que el tabaco causa 8.000.000 

de muertes anualmente y contribuye a la aparición de en-

fermedades cardiacas, pulmonares y cáncer bucal y otras 

alteraciones en la salud oral como problemas estéticos 

debido a que mancha los dientes por acción de la nicotina 

y el alquitrán, desarrollo de caries dental debido a que dis-

minuye el flujo salival, mal aliento, alteración del gusto y el 

olfato, aparición y rápido avance de la enfermedad perio-

dontal con la posibilidad de perdidas dentarias. Asimismo, 

dificulta la cicatrización de cirugías con mayor riesgo de 

infecciones, causa lesiones en los tejidos blandos y au-

menta el riesgo de padecer cáncer bucal.

El impacto de fumar en
la salud bucal
La CORA se sumó a la campaña del Día Mundial sin Tabaco con publicaciones 
en sus redes sociales y a través de las diferentes entidades confederadas y sus 
respectivas representaciones de la Comisión Nacional de Salud con acciones de 
prevención concretas y difusión en la comunidad

En este contexto, la Federación Dental Internacional 

(FDI) llamó a concientizar en torno al importante rol del 

odontólogo en la reducción del consumo de tabaco ya 

que están equipados para identificar y tratar los efectos 

adversos del tabaco en la región orofaríngea; a menudo 

tratan a niños y a sus cuidadores, lo que brinda oportu-

nidades para crear conciencia sobre los peligros del ta-

baco; atienden a las mujeres embarazadas y les pueden 

enseñar que el consumo de tabaco durante la gestación 

incrementa los riesgos de problemas de salud para los 

bebés en desarrollo; pueden contribuir a un enfoque mul-

tidisciplinario para ayudar a sus pacientes a dejar de fu-

mar: por ejemplo, pueden ser los primeros en remitirlos a 

un programa antitabaquismo; pueden motivar a quienes  

son fumadores a abandonar el hábito mostrándoles los 

efectos nocivos del tabaco en la boca.

CORA y la CNP

La CORA se sumó a esta campaña por medio de publi-

caciones en sus redes sociales de información relevante 

para colegas y mensajes para la comunidad; y a través de 

las diferentes entidades confederadas y sus respectivas 

representaciones de la Comisión Nacional de Prevención 

con acciones concretas y actividades de difusión dirigi-

das a la comunidad.
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REUNIÓN REGIONAL NOA Y NEA

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

E
l 6 de mayo y conjuntamente con el Confe-

deral de la CORA, se realizó en la provincia 

de Salta, la reunión regional de la zona NOA 

y NEA de la Comisión Nacional de Preven-

ción.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de gran 

camaradería y con la presencia de veintiséis coordina-

dores de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, 

Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Rosario, Mendo-

za y Río Negro.

Objetivos

La jornada tuvo como objetivo analizar los dos ejes te-

máticos con los que trabajará la CNP durante los próxi-

mos dos años:

Proyectos en prevención 
y comunicación para los 
próximos dos años
Veintiséis coordinadores de la CNP analizaron dos temas centrales: primer 
registro nacional sobre hipomineralización molar incisivo y herramientas 
de difusión para la prevención en salud bucal

Primer Registro Nacional sobre hipomineralización 

molar incisivo (HMI) en niños de 8 a 11 años. Esta pato-

logía es cada día más frecuente en la población pediá-

trica e impacta en la salud bucal por el incremento de 

la caries dental y pérdida temprana de molares perma-

nentes (ver página 24). Nuestro país no cuenta con un 

registro actualizado que mida su presencia, severidad 

y distribución geográfica, de modo que se calibrará a 

los miembros de la CNP para que a partir de septiem-

bre y hasta marzo de 2023 obtengan los datos epide-

miológicos que permitan conocer la prevalencia. “Esto 

sería una valiosa herramienta que permitiría a la CORA 

estrechar nuevos vínculos con entidades nacionales 

públicas y privadas a fin de realizar acciones conjun-

tas para el abordaje de un tema tan candente en los 

El encuentro se desarrolló en un ambiente de gran camaradería
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consultorios de nuestro país con fuerte consecuencias 

en el equilibrio de la salud bucal y la calidad de vida”, 

expresaron las especialistas de la comisión.

Como primer paso, se realizó una presentación del 

marco teórico y del protocolo tentativo sobre el cual se 

trabajará. La actividad se continuará de manera virtual 

con presentación y discusión de casos para agudizar 

el registro-diagnóstico y diferenciar la HMI de otros 

defectos del desarrollo del esmalte. Los responsables 

de la capacitación son el Prof. Mgter. Alberto Zarza 

(Círculo Odontológico de Misiones Zona Sur) y la Prof. 

Od. Yolanda Colombo (Federación Odontológica de la 

Ciudad de Buenos Aires), ambos miembros del Comité 

Científico de la CNP.

Crecimiento de la CNP en las redes sociales. El obje-

tivo es visibilizar y potenciar más las acciones comuni-

tarias en los distintos puntos del país y poder alcanzar 

al público objetivo (colegas, docentes, alumnos y po-

blación en general). La Dra. Marina Rocamundi (Fede-

ración Odontológica de Córdoba), miembro del Comité 

Científico de la CNP, realizó una calibración acerca de 

cómo manejar y generar herramientas. De este modo 

El encuentro contó con la presencia de veintiséis coordinadores 
de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, 
Chaco, Formosa, Misiones, Rosario, Mendoza y Río Negro

La Dra. Yolanda Colombo (FOCIBA) dictó la capacitación sobre 
HMI

Los integrantes de la CNP debatieron sobre temas de 
prevención y salud bucal

se logrará una presencia en redes sociales con conte-

nidos con soporte científico acerca de los temas rela-

cionados a la prevención en odontología y autocuidado 

en la comunidad.

En el próximo encuentro regional de zonas Centro y Sur 

que se concretará en Mendoza el 11 y 12 de agosto, se 

finalizarán las capacitaciones para cumplir ambos ob-

jetivos.

Coordinadores de la CNP proyectaron el trabajo de los 
próximos dos años
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TRABAJO EN ROSARIO

25 años de labor ininterrumpida 
del Departamento de 
Prevención de la ASOR
El programa de la Asociación Odontológica de Rosario tiene en la 
actualidad hoy bajo su ámbito nueve mil niños, ciento treinta docentes 
y cien escuelas. Durante la pandemia, lograron reinventarse y dictaron 
el curso para docente de forma virtual, con una excelente respuesta 
y alcance de los objetivos entre los alumnos

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

E
l Departamento de Prevención de la Aso-

ciación Odontológica de Rosario (ASOR) se 

creó en 1997 como una iniciativa de servi-

cio a la comunidad en general. Con este 

objetivo, se nombraron tres coordinadoras 

odontólogas y se comenzó con distintas actividades 

de prevención y promoción de la salud bucodental.

“Nos unimos a la Confederación Odontológica de la 

República Argentina y comenzamos a trabajar en su 

Programa de Prevención Sonríe Argentina a partir del 

dictado del Curso Anual para Docentes con el propó-

sito de trasmitir y lograr plasmar los objetivos de esta 

iniciativa entre los alumnos de escuelas primarias de 

la ciudad de Rosario y sus alrededores”, explican las 

Dras. Sabrina Barros, Natalia Pasko y Silvia Malchiodi, 

actuales coordinadoras del Departamento de Preven-

ción de la ASOR.

Desde sus inicios hasta la actualidad, la ASOR ha dic-

tado el curso de manera ininterrumpida. En la actuali-

dad, ostenta bajo su programa: nueve mil niños, ciento 

treinta docentes y cien escuelas.

Experiencia virtual

Este año se conmemora el veinticinco aniversario del 

inicio de las actividades, y las coordinadoras manifies-

tan el orgullo por esta tarea que se ha realizado de 

manera ininterrumpida: “Sobre todo porque tuvimos 

en el medio la pandemia y logramos reinventarnos en 

forma virtual, lo cual fue todo un desafío para noso-

tros pero obtuvimos una respuesta excelente de las 

docentes que tomaron dicho curso y trabajaron los ob-

jetivos del programa con sus alumnos de una manera 

excelente”.

En 2022, retomaron la actividad en los establecimien-

tos escolares de manera de lograr que la totalidad de 

cada colegio esté bajo programa. “Esto nos alegra 

profundamente porque aumentamos notablemente la 

cantidad de niños que participan y, por otro lado, se 

trabajará la prevención de la salud bucodental como 

un objetivo de la propia escuela en sí y desde todas las 

áreas educativas”, subrayan.

La actualidad del programa

Hoy el Departamento de Prevención de la ASOR tra-

baja mancomunadamente con la comisión directiva 

Las coordinadoras de la ASOR, Dras. Sabrina Barros, Silvia 
Malchiodi y Natalia Pasko



31 Salud Bucal  mayo / julio l 2022

de esta asociación para acercar la prevención y pro-

moción de la salud bucodental a toda la población de 

Rosario. A través de los años se han realizado innume-

rables actividades paralelas siempre con la intención 

de lograr cumplir objetivos de promoción de la salud 

bucodental.

Este experimentado grupo de trabajo adhiere cada 

año al Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cán-

cer Bucal con la intención de concientizar a la pobla-

ción acerca de las medidas preventivas a tener en 

cuenta. “En 2022, hemos logrado una interacción con 

la Municipalidad de Rosario, y a través de sus odon-

tólogas, Dras. Sandra Milicci y Fabiana Libedinsky 

llevamos adelante actividades en forma conjunta que 

EL PROGRAMA EN NÚMEROS
Desde 1997 la ASOR dicta el programa en forma 

interrumpida, y logró la cobertura de:

 9.000 niños

 130 docentes

 100 escuelas

Este año se cumple el 
veinticinco aniversario 

del inicio de las 
actividades, y las 

coordinadoras 
expresan su orgullo por 

la tarea realizada de 
manera ininterrumpida

Festejo con docentes por el veinticinco aniversario del dictado del curso de capacitación a docentes

El objetivo es llevar el mensaje de la prevención y promoción de la 
salud bucodental a los niños rosarinos

permiten ampliar el impacto y llegada de las acciones 

de prevención”, explicaron las Dras. Barros, Pasko y 

Malchiodi.

Perspectivas

“Nuestro principal objetivo es poder ampliar nues-

tra cobertura de llegada de iniciativas de prevención 

para asegurarle a cada niño rosarino las acciones en 

promoción y alcanzar la concientización de que cui-

dar su salud bucodental es primordial para su futuro”, 

cuentan las coordinadoras.

Por otra parte, las profesionales destacan: “Si bien 

quedan numerosas cosas por conseguir, estamos muy 

conformes por como hemos logrado llevar adelante la 

implementación de este programa. Nuestra principal 

satisfacción es cuando nuestras docentes nos cuen-

tan vivencias de los chicos en las distintas escuelas al 

momento de recibir la enseñanza de cómo cuidar su 

salud bucodental”.

Por último, las Dras. Barros, Pasko y Malchiodi brindan 

un especial agradecimiento a sus asociados odontó-

logos que de forma voluntaria dictan charlas en las 

escuelas, que constituyen un aporte es valiosísimo.
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TRABAJO CORA/AAAL 
DETECCIÓN DE ALERGIA AL LÁTEX
En junio de 2021, la CORA y la Asociación Argenti-
na de Alergia al Látex lanzaron la Primera Encuesta 
Nacional de Detección de Alergia al Látex en Odon-
tología con el objeto de indagar acerca de esta pro-
blemática en profesionales y estudiantes de odon-
tología de nuestro país y realizar, a partir del análisis 
de los resultados obtenidos, un estudio científico. En 
este momento, se transita la tercera etapa de este 
trabajo durante el cual se analizan la totalidad de las 
respuestas de más de quinientos participantes de 
todo el país, tanto del sector público como del priva-
do y también estudiantes. Los primeros resultados 
revelan que la mayoría de los encuestados utiliza 
en su práctica guantes de látex de caucho natural 
con un promedio de uso de veinte años. Además, 
se observa que un gran porcentaje de ellos tiene 
síntomas compatibles con hipersensibilidad al látex 
de distinta gravedad y que quienes ya realizaron el 
cambio a guantes y otros productos libres de látex, 
mejoraron notablemente.

D
el 27 de junio al 2 de julio, la Global Allergy 

and Airways Patient Platform (GAAPP) desa-

rrolló una semana de actividades vinculadas 

a las alergias y el asma. Esta organización 

nuclea, ayuda y hermana en el mundo a las 

diferentes entidades que trabajan en estas temáticas.

La Asociación Argentina de Alergia al Látex (AAAL) fue 

nombrada como miembro de esta iniciativa. La CORA feli-

cita a esta institución con la cual desarrolla un proyecto de 

investigación sobre el uso del látex en odontología, que se 

encuentra en etapa de análisis de los datos recopilados en 

una encuesta.

La GAAPP

En 2009, un conjunto de grupos de pacientes con asma 

y alergias locales y nacionales se reunieron en la ciudad 

de Buenos Aires para crear la GAAPP como una red que 

vincula a organizaciones con un interés común: el apoyo y 

la mejora de la calidad de vida de las personas de todo el 

mundo que viven con este tipo de patologías, afecciones 

de las vías respiratorias y/o enfermedades atópicas. Su pri-

mer presidente fue el Dr. Natalio Salmún, médico neumo-

nólogo, alergólogo e inmunólogo argentino.

Hoy, cuenta con setenta miembros constituyentes de todos 

los continentes que comparten información sobre mejores 

prácticas, así como reflexionan sobre sus preocupaciones 

y esperanzas. Si bien la GAAPP es una organización cen-

trada en el paciente, también trabaja mancomunadamente 

con profesionales de la salud, investigadores, científicos, la 

industria y los gobiernos.

INTERNACIONALES

ALERGIA Y ASMA

IMPORTANTE 
DISTINCIÓN 
PARA LA AAAL

La CORA felicita a la AAAL con la 
cual desarrolla un proyecto de 

investigación sobre el uso del látex 
en odontología

La Asociación Argentina de Alergia al 
Látex fue nombrada como miembro 
de la semana de la Global Allergy and 
Airways Patient Platform
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“El mosaiquismo requiere 
de paciencia y detalle 
como la odontología”
La profesional se desempeña en el ámbito público y privado. Además, es 
coordinadora provincial y regional del Departamento de Prevención de la 
Asociación Odontológica de Rosario (ASOR). Habla sobre su pasión por el arte 
del mosaiquismo y realiza un paralelismo con el ejercicio de la odontología

EXTRACURRICULARES

DRA. SILVIA MALCHIODI

L
a Dra. Silvia Malchiodi se recibió de odontó-

loga en 1992 y desarrolla su actividad pro-

fesional como jefa de sector del servicio de 

Odontología del Hospital Intendente Carras-

co de Rosario, provincia de Santa Fe, des-

de 1993 a la actualidad. En el sector privado ejerce la 

odontología general con especialización en ortopedia 

funcional de los maxilares y ortodoncia. Además, es 

coordinadora provincial y regional del Departamento 

de Prevención de la Asociación Odontológica de Ro-

sario (ASOR).

Su pasatiempo

La Dra. Malchiodi complementa su ejercicio profesio-

nal con la práctica del mosaiquismo: “Si bien comencé 

hace aproximadamente tres años, siempre fue un arte 

que atrajo mi atención. Nunca había pensado en apren-

der esta técnica hasta que una amiga que se inició en 

el arte del mosaico, me inspiró a hacerlo y a buscar in-

formación”, cuenta.

De manera autodidacta, la colega comenzó a buscar 

información por internet y tomó un curso virtual. “Me 

animé a adquirir los materiales y el instrumental nece-

sario, y desde mi primer modesto trabajito, no paré de 

realizar piezas nunca más”, agrega.La Dra. Silvia Malchiodi se define como una apasionada del 
mosaiquismo

“El mosaiquismo requiere tanto como la odontología 
de paciencia y detalle”
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“El mosaiquismo es una práctica en la que se puede desarrollar mucha 
creatividad y existen numerosísimas técnicas para llevarlo adelante”

 El mosaiquismo requiere de un trabajo muy detallista al igual que la odontología

El vínculo entre la odontología y el arte

La Dra. Silvia Malchiodi explica que el mosaiquismo es 

un arte que está relacionado de alguna manera con la 

forma en que ella realiza su trabajo profesional, ya que 

la odontología es ciencia y es arte. “Sin duda que la 

armonía de lo bello está relacionado con la salud. Por 

otro lado, el mosaiquismo requiere tanto como la odon-

tología de paciencia y detalle”, agrega.

“El mosaiquismo es una práctica en la que se puede 

desarrollar mucha creatividad y existen numerosísimas 

técnicas para llevarlo adelante, lo cual hace muy versá-

til su ejercicio y los resultados me sorprenden”, suma la 

Dra. Malchiodi.

La odontóloga enfrenta a diario una actividad muy in-

tensa en su trabajo profesional: “No puedo dedicarle a 

este afición que tanto me apasiona, el tiempo que me 

gustaría pero sé que ya vendrá ese momento en que 

pueda practicarlo sin restricciones”, aclara.

Por último, comparte sus próximos pasos en las dos ta-

reas que comparten hoy en día su cotidianeidad: “En 

odontología me desempeño en todo lo relacionado con 

la ortodoncia digital y realización de ortodoncia con 

placas. Y en el arte del mosaiquismo estoy por tomar 

un curso de una técnica especial”.

EL MOSAIQUISMO

Los orígenes del mosaiquismo son remotos. En 

Europa este tipo de arte empezó a popularizar-

se a finales del siglo V antes de Cristo, cuando 

se llevaba a cabo con pequeños guijarros o can-

tos de río. 

Tanto en la Antigua Grecia como en el Imperio 

Romano se realizaron importantes obras de arte 

y arquitectura de mosaicos. 

Desde el siglo IV hasta el Renacimiento fueron 

muchas las iglesias y basílicas de Italia decora-

das en su interior o exterior con mosaicos. 

A fines del siglo XIX y principios de XX, una de 

las figuras que más los empleó fue el célebre 

arquitecto catalán Antoni Gaudí.

Un mosaico es un trabajo artístico producido 

a partir de la combinación de numerosos frag-

mentos de piedras o vidrios, conocidos como te-

selas, unidos por aglomerante con el fin de dar 

forma a la composición.



agenda CORA 
Agosto
CONGRESO ODONTOLÓGICO NACIONAL
Confederal CORA / Encuentro de residentes / Reunión 
de la CNP
12 y 13 de agosto
Sede: ciudad de Mendoza
Organiza: Federación Odontológica de Mendoza
Informes: 0261 4247002 / 4246490 - secretaria@fomza.org

Septiembre
JORNADAS DEL INTERIOR SAP
2 y 3 de septiembre
Sede: San Miguel de Tucumán
Organiza: Sociedad Argentina de Periodontología
Informes: 
www.saperiodoncia.org.ar/jornadas-del-int-2022/

PRIMERAS JORNADAS BIENALES AAON
22, 23 y 24 de septiembre
Sede: Hotel Scala, ciudad de Buenos Aires
Organiza: Asociación Argentina de Odontología para 
Niños
Informes: aaon@aoa.org.ar

XIII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
ENDODONCIA
30 de septiembre y 1 de octubre
Organiza: Sociedad Argentina de Endodoncia
Sede: Sociedad Odontológica de La Plata
Informes: sae@aoa.org.ar

Noviembre
26 ENCUENTRO PROVINCIAL ODONTOLÓGICO, 
SOCIAL Y DEPORTIVO
10 y 11 de noviembre
Sede: Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, Tanti, Córdoba 
Organiza: Federación Odontológica de Córdoba 
Informes e inscripción: 
www.fopc.com.ar/encuentrodeportivo2022.htm

Diciembre
SIMPOSIO CORA. PREVENCIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
1 y 2 de diciembre
Sede: Hotel Scala, ciudad de Buenos Aires 
Informes: secretaria@cora.org.ar

Oral-B invita a esta capacitación virtual

Disertante: Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn 

Colaborador: Matías Scazzola 

Acceso libre en www.fdioralhealthcampus.org

LA TRIDIMENSIONALIDAD EN CONDUCTOS AMPLIOS Y 
PIEZAS CON GRAN DESTRUCCIÓN
DESDE EL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO HASTA LA RESTAURACIÓN

CONFERENCIA ON-LINE3CE






