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Federalismo y odontología
en Santiago del Estero

Más de 800 colegas de todo el país compartieron actividades de capacitación y camaradería. En
ese marco, se le entregó la bandera de la entidad al presidente del Círculo Odontológico
Santiagueño 											 PÁG. 12
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TRABAJO CIENTÍFICO

Círculo Odontológico
de La Pampa

Enfermedad periodontal y
Alzheimer, íntimamente ligados

El presidente de la entidad, Dr. Luis Antonelli, explica
que el desarrollo y capacitación de dirigentes jóvenes,
así como la comunicación con los socios son los
ejes centrales de su gestión

El Dr. Enrique Jadad, investigador y autor de
numeros artículos, analiza diferentes investigaciones
científicas y detalla nuevas y certeras evidencias
que brindan soporte a esta teoría
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ENTIDADES CONFEDERADAS

> BUENOS AIRES

> JUJUY

> CAPITAL FEDERAL

Asociación Odontológica Ledesmense
Entre Ríos esq. Tucumán (4512) Ledesma - Jujuy
Tel. 03886-421974 Fax. 03886-422479
E-mail: aoledesmense@yahoo.com.ar
Pte.: Dra. Sofía Rosa Olguera

Fed. Odont. de la Pcia. de Buenos Aires FOPBA
Av. Belgrano 1370 P. 3 (1090) Cdad. Autónoma de Bs. As.
Tel. 4383-4580/1558 4381-1441/8893
E-mail: fopba@fopba.org.ar
Pte.: Dra. Griselda Tejo
Fed. Odont. de la Cdad. Autón. de Bs. As. FOCIBA
Junín 959 5º piso (1113) Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel. 011-4962-3198
E-mail: info@fociba.org.ar
Pte.: Dr. Carlos Vaserman

> CATAMARCA

Círculo Odontológico de Catamarca
Junín 220 (4700) Catamarca
Tel. 0383-443 0419
E-mail: secretaria.coc@cocatamarca.com.ar
Pte.: Dr. Luis Clavero

> CORRIENTES

Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes
Bolívar 771 (3400) Corrientes
Tel. 03783-433682
E-mail: cofeocor@hotmail.com
Pte.: Dra. Neida Beatriz Ojeda

> CÓRDOBA

Federación Odontológica de la Pcia. de Córdoba
9 de Julio 1109 (5000) Córdoba
Tel. 0351-4270527/4216051
E-mail: info@fopc.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Aimar

> CHACO

Círculo Odontológico de la Provincia de Chaco
Av. San Martín 125 (3500) Resistencia - Chaco
Tel. 0362-444 0896 / 444 5749
E-mail: secretaria@colodchaco.org.ar
Pte.: Dr. Julio Chahín

> CHUBUT

Asociación Odontológica Noreste del Chubut
San Luis 455 (9100) Trelew - Chubut
Tel. 0280-443 3769 - Fax. 02965-427698
E-mail: aonech@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Ruben Rentería Beltrán
Círculo Odontológico de Esquel
C.C. 237 Alberdi 619 (9200) Esquel - Chubut
Tel. 02945-453940
E-mail: coesquel@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Pablo Suárez
Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia
Além 585 (9000) Com. Rivadavia - Chubut
Tel. 0297-4461000 fax : 4463563
E-mail: circulocr@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Mariano Freile

> ENTRE RÍOS

Círculo Odontológico Paraná
Corrientes 218- Paraná - Entre Ríos
Tel. 0343-4231497 / 0343- 4318362
E-mail: cop@coparana.com.ar
Pte.: Dra. Laura Gauna

> FORMOSA

Círculo Odontológico de Formosa
Junín 745 (3600) - Formosa
Tel. 0370-43 2182
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Jorge Sánchez
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Círculo Odontológico de Jujuy
Av. Fascio 1036 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel. 0388 - 4223002 0388 - Fax. 0388-4222871
E-mail: secretaria@coj.org.ar
Pte.: Dr. José Menéndez

> LA PAMPA

Círculo Odontológico de La Pampa
L. de la Torre 366 - (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel. 02954-410543 Fax. 02954-410544
E-mail: colp@cpenet.com.ar
Pte.: Dr. Luis Antonelli

> LA RIOJA

Círculo Odontológico de La Rioja
San Nicolás de Bari (0) 924 (5300) La Rioja
Tel: 0380 442 3568
E-mail: circuloodontlr@colr.org.ar
Pte.: Dr. Guillermo Arnaudo

> MENDOZA

Federación Odontológica de Mendoza
Julián Barraquero 70
Tel. 0261 - 4246490 / 4247002
E-mail: secretaria@fomza.org
Pte.: Dr. Hugo J. Gais

> MISIONES

Federación Odontológica de Misiones
Ayacucho 1446 (3300) Posadas - Misiones
Tel. 03752-442 8142
E-mail: federación@cmzs.com.ar
Pte.: Dr. Luis Sowinski

> RÍO NEGRO

Federación Odontológica de Río Negro
Av. Roca 1277, 3º "302" (8332)
Gral. Roca - Rio Negro
Tel. 0298-442 0453/442 0526
E-mail: fedodonto@ciudad.com.ar
Pte.: Dr. Héctor Chicatun

> SALTA

Asociación Odontológica Salteña
España 1175 (4400) - Salta
Tel. 0387-4317846/4312973
E-mail: secretariaaos@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Antonio Abud

> SANTA FÉ

Asociación Odontológica de Rosario
Rioja 1618 (2000) - Rosario - Santa Fe
Tel. 0341-4250250/4250255
Fax: 0341-4257771
E-mail: info@asor.com.ar
Pte.: Dr. Silvio R. Croci
Asociación Odont. Departamento San Lorenzo
Dr. Ghio 689 (2200) - San Lorenzo - Santa Fe
Fax: 03476-423365
E-mail: odontologica@arnet.com.ar
Pte.: Dr. Roberto Rucci
Círculo Odontológico Santafesino
Eva Perón 2467 (3000) - Santa Fe
Tel. 0342-4562626/4557212
Fax: 0342-4562627
E-mail: dos@cosantafesino.com.ar
Pte.: Dr. Carlos Berli
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Círculo Odontológico de Reconquista
Gral. López 586 (3560) - Reconquista - Santa Fe
Tel. 03482-420305
E-mail: administración@coreconquista.com.ar
Pte.: Dr. Rubén Galdeano
Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
Tucumán 262 (2300) - Rafaela - Santa Fe
Tel. 03492-420301
E-mail: administración@aonsrafaela.com.ar
Pte.: Dr. Matías Seffino
Círculo Odontológico Departamento San Martín
Urquiza 805 (2451) - San Jorge - Santa Fe
Tel. 03406-441600
E-mail: codsm@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Esteban Matalia
Asociación Odontológica Caseros
H. Yrigoyen 2115 Ep. (2170) - Casilda - Santa Fe
Tel. 03464-424089
E-mail: secretaria@aocaseros.com
Pte.: Dra. Mónica Robás
Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471 (2000) - Rosario - Santa Fe
Tel. 0341-4219719
E-mail: info@cor.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Marzano
Círculo Odontológico Regional de Venado Tuerto
Pueyrredón 574 - Venado Tuerto - Santa Fe
Te. 03462-423682
E-mail: corvt@waycom.com.ar
Pte.: Dr. Raúl Allin

> SANTIAGO DEL ESTERO

Círculo Odontológico Santiagueño
Hipólito Irigoyen 565 (4200) Santiago del Estero
Tel. 0385 - 4214590 / 4218636
E-mail: gerencia@cosantiago.com.ar
Pte.: Dr. Ignacio Catella

> SAN JUAN

Círculo Odontológico de San Juan
Jujuy 45 Norte (5400) - San Juan
Tel. 0264 - 4223604 0264
Fax 0264-4214462
E-mail: cosj@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Jorge Castro

> SAN LUIS

Círculo Odontológico de San Luis
Ayacucho 1362 (5700) - San Luis
Tel. 0266-442 6636
E-mail: cosl@infovia.com.ar
Pte. Dr. Carlos Crespo
Círculo Odontológico de Villa Mercedes
León Guillet 76 C.C. 49 (5730)
V. Mercedes - San Luis
Tel. 02657-424286
E-mail: circuitodontologico@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Javier Osmar Viotto

> TUCUMÁN

Círculo Odontológico Tucumano
Salta 385 (4000)
San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel. 0381-4219901/4227591
Fax: 0381-4228830
E-mail: presidencia@codtucumano.com.ar
Pte.: Dra. Viviana Berta

EDITORIAL

S

SOBRE LÍDERES Y
COMUNICADORES

e define como líder a la persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento
social, político, religioso, etc. Liderazgo tiene que ver con influir y apoyar los
objetivos comunes de esa comunidad para que trabajen con entusiasmo en
el logro de objetivos comunes, y se entiende como la “capacidad de tomar
la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o
equipo”.
Para lograrlo, es preciso ser un buen comunicador, alguien que en forma eficiente
expresa las necesidades de ese grupo, establece prioridades y metas, crea agenda.
Es propio de nuestra faz dirigencial (local, regional, nacional) ocupar estos roles, y
aunque son habilidades que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor
grado, a la luz de los tiempos que corren podemos afirmar que liderar y comunicar con
éxito es un aprendizaje que nos debemos.
Aprendizaje porque muchas veces creemos estar defendiendo los intereses de nuestros
representados: declamamos a gritos descripciones de la realidad, vociferamos nuestra
desazón ante los avatares de la profesión en el contexto político y económico que
nos enmarca, pero nos quedamos en el mero diagnóstico. Y aquí vale replantearse la
eficacia de nuestro desempeño en estos roles.
Como comunicadores, ¿sabemos, también, escuchar? ¿Respetamos opiniones ajenas?
¿Identificamos en nuestras palabras aquellas que pueden producir una mejoría, no sólo
describir un panorama desalentador (que tan bien conocemos)? ¿Hemos así cumplido
con nuestro deber frente a nuestros representados?
Como líderes, ¿tomamos la iniciativa? ¿Gestionamos algún cambio? ¿Convocamos
colegas interesados y preocupados por los temas en común a buscar una solución?
¿Incentivamos y motivamos a nuestros representados a ser parte fundamental del
cambio que proclaman y precisan? ¿Evaluamos las alternativas y consecuencias de
distintas acciones (muchas veces a todas vistas temerarias)? ¿Estas acciones aportan al
bien común o satisfacen intereses solo de algunos pocos?
Trasladar nuestro panorama y quedarnos solo en quejas no produce cambios si no
articulamos con propuestas o soluciones. Comunicar no es vociferar. Liderar no es
imponer. Tenemos mucho por aprender, y el tiempo apremia.

Ni todos los líderes son directivos, ni todos los directivos
son capaces de liderar

mayo / junio / julio 2019
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INTERNACIONALES
UN LUGAR PARA LA ODONTOLOGÍA ARGENTINA

Postulación del Dr. Hugo Zamora
a la FDI
Durante el Congreso Mundial
de San Francisco se elegirá el nuevo
Consejo Ejecutivo de la federación.
El candidato por Latinoamérica es el
secretario General de la CORA, que
cuenta con el aval de la LARO

Nota de la LARO en apoyo al Dr. Zamora
“Para la CORA es un orgullo que uno de nuestros dirigentes pueda integrar la FDI y llevar nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestro trabajo a un plano
mundial. Además, es un reconocimiento de los colegas
de Latinoamérica a nuestra labor institucional”, señalaron desde la confederación.

L

a Organización Regional Latinoamericana
(LARO) de la Federación Dental Internacional
(FDI) propone la candidatura del Dr. Hugo Zamora, secretario General de la Confederación
Odontológica de la República Argentina (CORA), al Consejo Ejecutivo de la federación, que se votará durante
el próximo congreso internacional a desarrollarse en la
ciudad de San Francisco entre el 4 y el 8 de septiembre.
Con la firma de la titular de la LARO, Dra. Lupe Salazar
Zurita, una nota expresa que el Dr. Zamora es el único
candidato que cuenta con el aval de esta entidad.

Un orgullo para la CORA
La postulación del Dr. Zamora se resolvió durante una
asamblea de la LARO en el marco del Congreso Internacional de Odontología de San Pablo, CIOSP 2019, en
febrero de este año.
6 Salud Bucal
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CONFEDERAL
REUNIONES DE MAYO Y JULIO

CON EL FOCO EN LA
ACTIVIDAD ODONTOLÓGICA
Las dos últimas reuniones se focalizaron en el trabajo profesional:
situación con las obras sociales, nomenclador odontológico, relaciones con el sector empresario, fueron algunos de los temas centrales

L

a última reunión del Confederal de la CORA
que tuvo lugar el 5 de julio, convocó como en
cada uno de sus encuentros a representantes
de todo el país para abordar una agenda de temas claves del sector: situación con las obras sociales,
reunión con empresas, nomenclador odontológico y
previsión social. Los dirigentes se dieron cita en el auditorio de la sede de la confederación en la ciudad de
Buenos Aires, en esta oportunidad además, analizaron
la realidad institucional y las autoridades, encabezadas
por el Dr. Guillermo Rivero, presentaron los respectivos
informes.

Confederal del 10 de mayo en la ciudad de Río Hondo

Reunión en el marco del Regional
Dos meses antes, y en el marco del Primer Congreso
Regional que se desarrolló en Santiago del Estero, se
desarrolló la segunda reunión anual del Confederal de
la CORA el 10 de mayo. En este caso, se presentaron
temáticas como la actualidad de los seguros, la reunión
con asesores del senador Miguel Ángel Pichetto, y los
informes sobre Prevención Salud y ART Provincia. Asimismo, se informaron las novedades sobre el Convenio
con Veteranos de Guerra (PAMI) y otras actividades de
la entidad como, por ejemplo, las vinculadas a las tareas de difusión, redes sociales y publicaciones.

Reunión del 5 de julio en la sede de la CORA

El Confederal es un ámbito para abordar la realidad de la profesión,
analizar la situación de las entidades que integran la CORA
e informar acerca de la realidad de la confederación

8 Salud Bucal
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ENTIDADES CONFEDERADAS
CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE LA PAMPA

“Es necesario formar
odontólogos con un
espíritu gremial”
El Dr. Luis Antonelli, presidente de la entidad, explica que
atraviesan un recambio generacional. El desarrollo y capacitación de
dirigentes jóvenes, así como la comunicación con los socios son los
ejes centrales de su gestión. Otros de los temas claves son las
actualizaciones arancelarias y los plazos de pago

Actualmente, se realizan cursos teóricos de formación profesional

L

a voz del presidente del Círculo Odontológico
de La Pampa (COLP), Dr. Luis Antonelli, se alza
clara y contundente para dar a conocer la realidad de la entidad que preside desde 2016, aunque siendo muy joven ocupó ese mismo cargo entre
1985 y 1989. En diálogo con Salud Bucal explica las motivaciones de su incursión en el gremialismo: “Siempre
me interesó y luché por jerarquizar la profesión odontológica, no solo desde el punto de vista científico sino
también con la mirada puesta en el aspecto laboral.
Cuidar nuestro campo de acción y de incumbencia, luchar por una remuneración lo más justa posible y por

Sin embargo más allá de sus inquietudes y su preocupación por la realidad de los colegas, reconoce que
esta nueva gestión como titular del COLP no estaba
en sus planes: “Todo surgió en pos de un consenso de
unidad y un compromiso de formar y acompañar nuevos y jóvenes dirigentes para generar un recambio generacional lógico y superador en nuestra institución”,
detalla Antonelli.

nuestro trabajo me llevó a interiorizarme en la problemática, trabajar y dar parte de mi tiempo en pos de los
logros colectivos”.

cuestiones centrales para la entidad: “Articular la labor
de algunos dirigentes con más formación y la nueva
camada que ingresó, ordenar la institución administra-

10 Salud Bucal
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Ejes de gestión
El período iniciado en 2016 por la Comisión Directiva que preside el Dr. Antonelli se focalizó en algunas

“Nos forman para trabajar solos, es raro que se trabaje en equipo.
Eso lleva a que cada uno se encierre en su consultorio y crea que por sí
mismo podrá solucionar los problemas de su práctica profesional”
tiva y financieramente, profundizar el trabajo gremial y
realizar una mayor supervisión en relación a los contratos y aranceles pactados con las diferentes obras
sociales y prepagas”, explica el presidente del COLP.
“Creamos la figura de un gerente institucional, que nos
permitió agilizar y mejorar todo lo referente al manejo
administrativo. De esta manera, optimizamos las actualizaciones arancelarias, los plazos de pago y el control
del trabajo contable dentro de la institución”, agrega.
Los dirigentes que conforman la Comisión Directiva
llevan adelante su labor de forma honoraria: “Ninguno
cobra remuneración, dedican a esta tarea los momentos libres que se generan en otras actividades profesionales, por lo cual la creación de un cargo gerencial
fue muy beneficioso, ya que está en contacto directo
con presidencia y el resto de los directivos”, añada el
Dr. Antonelli.
“Se priorizó el acercamiento de la institución con sus
socios, en este sentido ampliamos algunos beneficios,
trabajamos en redes sociales para lograr un mayor
intercambio entre todos, pusimos en funcionamiento
una página web donde los afiliados pueden bajar datos, acelerar trámites y contactarse. Actualmente, el
COLP está en pleno cambio del sistema de facturación
para virar hacia uno más ágil y sencillo”, cuenta Luis
Antonelli.

científicamente hablando, pero en simultáneo formados gremialmente para poder explayar en plenitud todos esos conocimientos adquiridos”.

Formación continua
En cuanto al área de educación, el COLP realiza una
tarea permanente por medio de la organización de
cursos con aranceles accesibles y la participación de
disertantes reconocidos: “Ciertas actividades las llevamos adelante en conjunto con la Asociación Odontológica Argentina (AOA) o con alguna de sus seccionales.
Por el momento, ofrecemos cursos teóricos ya que no
contamos con una clínica para prácticas. La gestión
anterior comenzó una remodelación total del edificio,
en la cual se dio preponderancia al sector de las oficinas administrativas, y se debió demoler la clínica que
permitía hacer cursos con práctica”.
Actualmente, se concluyó con la primera etapa de la
reforma edilicia y las actuales autoridades evalúan el
inicio de una segunda parte que incluiría la refacción
del salón auditorio y la construcción de la nueva clínica. “Tenemos el proyecto y los planos, pero la situación actual nos ha hecho esperar un período de mayor
estabilidad para dar comienzo a la obra”, comenta el
Dr. Antonelli.

Situación de la profesión
El dirigente realizó un análisis de la actualidad de la actividad odontológica: “Ocuparnos de perfeccionarnos
cada vez más y mejorar profesionalmente está muy
bien y es excelente; pero si eso después no podemos
volcarlo en nuestros pacientes por trabas en su aplicación o porque los costos y la remuneración que percibimos no son adecuados, se produce un desgaste y
frustración en nuestros colegas”.
Luego, Antonelli enfatizó sobre la importancia de desarrollar el espíritu gremial entre los colegas con el fin
de proteger los derechos laborales: “Es clave, cada vez
más, que a la par que se capacite académicamente a
los odontólogos, se les inculque también la necesidad
de una formación gremial en defensa de la profesión.
Debemos luchar por tener los mejores odontólogos
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ENTIDADES CONFEDERADAS

CARACTERÍSTICAS DEL COLP
La afiliación al Círculo Odontológico de La Pampa es voluntaria. Es la única entidad que
existe en la provincia y cuenta con 250 profesionales afiliados, que representan aproximadamente a un 95 % de los profesionales que trabajan en forma privada en el ámbito
provincial. El COLP no cuenta con el manejo de la matrícula, ya que la otorga el Ministerio de Salud provincial. Hace años que se intenta la creación de un colegio de odontólogos que, entre otras cosas, se ocupe de la matriculación. El círculo elaboró proyectos de
ley. “Están en estudio pero falta la decisión política para generar su creación, sobretodo
de nuestra parte”, reflexiona el presidente del COLP, Dr. Luis Antonelli.

Desafíos
“Hay muchos objetivos y muchas metas a lograr. Algunas más difíciles que otras, algunas no dependen solo
de nosotros, otras sí. Lo primordial sería un mayor trabajo de acción político-institucional para afianzar una
concientización de nuestros colegas en pos de la unidad. Si estamos unidos será mucho más fácil lograr las
mejoras que todos anhelamos, no solo desde el punto
de vista remunerativo, sino también focalizado en la calidad de vida profesional actual y para la vejez”.
Para concluir el Dr. Antonelli reflexiona sobre el aspecto
individualista del ejercicio de la odontología “Lamentablemente nos forman para trabajar solos, es raro que se
trabaje en equipo. Eso lleva a que cada uno se encierre en su consultorio y crea que él por sí mismo podrá
solucionar los problemas de su práctica profesional. Y
así estamos como francotiradores dispersando esfuerzos y sin lograr unirnos en pos de objetivos colectivos.
La unión es lo único que nos puede llevar a lograr las
metas que la profesión se proponga”, concluye el Dr.

DR. LUIS ALBERTO ANTONELLI
Luis Alberto Antonelli es egresado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y especialista en ortodoncia graduado en la

Antonelli.

Facultad de Odontología de la Universidad Maimónides de la ciudad de Buenos Aires. Fue presidente
LAS PRIMERAS MUJERES ODONTÓLOGAS
del COLP por primera vez entre 1985 y 1989, cuando era muy joven. Posteriormente, se alejó de los
cargos directivos relevantes por bastante tiempo,
pero siempre continuó participando en diferentes
actividades de la institución, y formó parte del Tribunal de Honor y algunas subcomisiones. Integró
el directorio de la Caja de Previsión Profesional de
La Pampa, en representación de los odontólogos,
y se desempeñó en la presidencia en varios períodos. Actualmente, ocupa la presidencia del Círculo
Odontológico de La Pampa desde 2016.
Capacitar es un objetivo central del COLP
12 Salud Bucal
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Gador en Odontología

Flurbiprofeno 100 mg.

Flurbiprofeno 200 mg.

Flurbiprofeno 250 mg%.

Diclofenac Sódico 50 mg.

Diclofenac Sódico 75 mg.

Diclofenac Sódico 100 mg.

Para mayor información sobre nuestros productos visite: www.gador.com.ar

CONGRESO REGIONAL
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ENTIDADES CONFEDERADAS

Un espacio federal para
la odontología
Más de 800 colegas de todo el país compartieron actividades de
capacitación y camaradería en el hermoso marco de la ciudad de Río Hondo.
Numerosos miembros de la CORA fueron parte de este encuentro

D

el 9 al 11 de mayo se llevó a cabo en la ciudad
de Río Hondo, Santiago del Estero, el Primer
Congreso Regional de Odontología organizado por las entidades confederadas de la
zona noroeste que integran la CORA: círculos odontológicos de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del
Estero, y la Asociación Odontológica Salteña. “Este
evento nos ha permitido fortalecer los vínculos institucionales. Y ha puesto en evidencia el espíritu federal
que sostienen las dos entidades más importantes que
nos aglutinan en el plano nacional: la CORA y la Asociación Odontológica Argentina (AOA)”, señaló el Dr. Ignacio Catella, presidente del Círculo Odontológico Santiagueño (COS), institución anfitriona de este evento.
Uno de los objetivos del congreso fue posicionar a esta
zona del país en el contexto nacional, y la presencia de
más de 800 colegas de las diferentes provincias selló
con rotundo éxito este logro. Como encuentro multi
disciplinario sus temáticas principales estuvieron enfocadas en estética, rehabilitación oral, ortodoncia e im-
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plantología con la presencia de referentes nacionales e
internacionales. Por otra parte, se realizó un concurso
de pósteres en el que se destacaron dos trabajos: primer premio, “Absceso cerebral de origen odontogénico en un paciente pediátrico, informe de un caso” (ver
página 15) y segundo premio, “CBCT en ortodoncia
para localización de canino retenido” (ver página 14).
Durante el congreso se desarrollaron paralelamente
las reuniones del Confederal y de la Comisión Nacional de Prevención de la CORA y el encuentro del
Consejo Federal de la AOA. Asimismo, más de cuarenta de las principales empresas que forman parte
del mundo de la odontología fueron parte de la Feria
Comercial, que ofreció novedades en insumos y tecnología odontológica

Acto inaugural
Durante la ceremonia inaugural, que se realizó el jueves 9, ante cientos de colegas de todo el país, compartieron el estrado el Dr. Guillermo Rivero, presidente de

Dres. Rivero y Zamora hicieron entrega de la bandera
de la CORA al Dr. Catella, presidente del COS

Grupo de organizadores del Primer Congreso Regio
nal y autoridades del COS

Acto inaugural. El intendente de Termas de Río Hondo
da la bienvenida a los asistentes

Durante el acto de apertura se ofreció un espectáculo
de folklore

El Dr. Catella entregó en manos del Dr. Guillermo Ri
vero una placa para la CORA
la CORA; el Dr. Javier González Maglio, presidente de
la Asociación Odontológica Argentina; el Dr. Ignacio
Catella, presidente del Círculo Odontológico Santiagueño; y el intendente de Termas de Río Hondo, Dr.
Jorge Mukdise. Durante el acto, el Dr. Rivero expresó:

"Felicito a los anfitriones por la organización, por la calidad científica y por las buenas relaciones existentes
con el Gobierno de la provincia para llevar adelante semejante evento".
Asimismo, se hizo entrega de plaquetas a las entidades
confederadas que participaron en la organización de
este exitoso evento. Además, el Dr. Guillermo Rivero
y el Dr. Hugo Zamora (secretario General de la CORA)
le otorgaron la bandera de la entidad al Dr. Catella.
A su turno el Dr. Mukdise hizo entrega a los miembros
representativos de las entidades del sector de un libro
sobre la ciudad de Terma de Río Hondo. Como cierre,
se ofreció un show de música folclórica.

Camaradería y federalismo
Asociados de la CORA estuvieron presentes y fueron
parte de este evento federal, durante el cual dirigentes de las entidades confederadas se encontraron para
compartir sus experiencias y participar de una intensa
agenda científica.
mayo / junio / julio 2019
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SEGUNDO PREMIO. CATEGORÍA ESTUDIANTIL
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PRIMER PREMIO. CATEGORÍA PROFESIONAL

ABSCESO CEREBRAL DE ORIGEN ODONTOGÉNICO EN
UN PACIENTE PEDIÁTRICO. INFORME DE UN CASO
Autores: Flores, MC y Gaitán, LC, Hospital Público Materno Infantil, Residencia de Odontopediatría. Salta, Argentina
INTRODUCCIÓN. Las infecciones ontogénicas son una de las principales causas de la consulta en la práctica
odontológica. Son generalmente subestimadas en términos de morbilidad y mortalidad. Algunas infecciones
pueden ser bastante complejas por su diseminación y necesitar una atención de emergencia en un ambiente
hospitalario. El absceso cerebral se describe como una colección purulenta en el parénquima cerebral, que se
produce como complicación de diversas infecciones, entre ellas odontogénicas, traumas o cirugías.
CASO CLÍNICO
Historia clínica: paciente femenino de 8 años con antecedentes de bajo peso y mala higiene oral, derivada del
Hospital de Tartagal (Salta, Argentina) al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) por crisis convulsiva y shock
séptico. Con diagnóstico clínico de flemón para y submandibular derecho originado en segundo molar inferior
temporario del mismo lado, con 15 días de evolución que derivó en osteomielitis mandibular. Medicada ambulatoriamente, previo al traslado, con Cefalexina, Dexametasona y sin tratamiento local de la pieza dentaria afectada.
Al momento del ingreso al HPMI, la paciente se presentó con grave estado general, piel y mucosas pálidas. Deshidratada, con shock compensado, con sensorio alterante, medicada con Fenitoína.
Estudios diagnósticos
- Examen de laboratorio: PCR de tres cifras, leucocitosis de 16,1 Kxml, neutrofilia de 80%.
- Tomografía computada: evidencia múltiples de abscesos cerebrales en lóbulo frontal y parietal, desviación de
la línea media y edema periférico.
- Cultivos: negativos, por lo que se asumieron como gérmenes responsables a los microorganismos anaerobios
de la boca, motivo por el cual no crecieron en medios convencionales de cultivo.
Tratamiento: quirúrgico y triple esquema antibiótico con Vancomicina, Ceftriaxona y Metronidazol.
Evolución: favorable, clínica, neurológica e infectológica sin necesidad de cuidados críticos. Presentando como
secuelas hemiparesia braquiocrural izquierda, Ptosis palpebral y desviación de la comisura labial a la derecha.

CONCLUSIÓN. Las infecciones odontogénicas son procesos de fácil resolución cuando se tratan a tiempo,
sin embargo pueden ser origen de los abscesos cerebrales, los cuales representan una afección agresiva y
potencialmente mortal y requieren atención interdisciplinaria inmediata. El tratamiento local de la región bucal
comprometida, acompañada de terapia antibiótica adecuada, son la base para la prevención de la diseminación
a distancia de los gérmenes implicados.
BIBLIOGRAFÍA
Valasco I, Soto R. “Principios para el tratamiento para infecciones odontológicas con distintos niveles de complejidad”. Rev.
Chilena de Cirugía, Vol. 64-Nª6 2012 pág. 586-598 / Vargas Rodríguez LJ, Alvarado MT, Suárez Chaparro A. “Absceso cerebral: diagnóstico, manejo, complicaciones y pronóstico”. Rev. Chil. Neurocirugía, 2018 Dic;44: 60-68 / Revol P, Gleizal A,
Kraft T, Breton P, Fredel M, Bouletreau P. “Brean abscess and diffuse cervico-facial cellulitis: complication after mandibular
thid molar extraction”. Rev Stomatol Chir Maxillofac, 2003 Oct; 104(5):285-9 / Karandashow VI, Fedotov MF. “Abscesoss of
the brain as a complication of phlegmon of odontogenic etiology”. Rev Stomatologiia (Mosk). 11973 Sep- Oct; 52(5): 90-1.

mayo / junio / julio 2019

Salud Bucal 17

18 Salud Bucal

mayo / junio / julio 2019

mayo / junio / julio 2019

Salud Bucal 19

REPORTAJE
DRA. PATRICIA DI NASSO, DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNCUYO

“Debemos adaptar los planes
de estudios a las nuevas
realidades de la profesión”
La carrera de Odontología atraviesa un proceso de transformación que
incluye un replanteo de su plan de estudio y la incorporación de nuevas
tecnologías educativas. Recientemente, se inauguró una sala de simulación
y robótica que posibilita recrear situaciones reales en el marco de una
enseñanza personalizada. El objetivo es adecuar la formación a los nuevos
escenarios profesionales y al perfil de los estudiantes

Dra. Patricia Di Nasso, decana de la Facultad
de Odontología (UNCuyo)

L

a Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo) ha iniciado una
proceso de cambio que incluye un replanteo
en el plan de estudios e implica una mayor flexibilidad curricular y una adecuación de las tecnolo-

gías a las nuevos desafíos que propone la enseñanza.
La decana de esta institución, Dra. Patricia Di Nasso,
habla en esta entrevista de la puesta en marcha de
la Sala de Simulación y Robótica, un proyecto que
comenzó hace cuatro años cuando se adquieren los
primeros equipos.
“Al comienzo, los simuladores iniciales se usaron para
equipar la Cátedra de Preclínica de Operatoria Dental, como no teníamos un aula adecuada con la profesora titular acordamos el uso de estos simuladores
como una suerte de pacientes. Una idea pedagógica
que le daba un valor agregado a los trabajos preclínicos antes de llegar al paciente real”, explica la Dra.
Di Nasso.
La decana define a esta tecnología educativa como la
metodología del como sí: “Es como si estuviéramos en
una situación odontológica real”, enfatiza. Luego, detalla la evolución del proyecto originario: “Se transformó, lo repensamos y lo acompañamos con acciones
como la formación de profesores con un diplomado en
Educación Odontológica, que permitió observar otras
realidades en el país, y en el exterior como en Holanda, Chile, España”.

“Al graduarse, existe el falso mito de la llegada, y en realidad es un
camino que no tiene fin. La odontología es una carrera en constante
evolución, una ciencia que crece, que muta muy rápidamente”
20 Salud Bucal
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Hacia un nuevo modelo pedagógico
El horizonte de la transformación que transita la Facultad de Odontología es el escenario que presentará
la profesión cuando egresen los alumnos entre 2025
y 2030. “En ese sentido, las tecnologías que ya están
entre nosotros deben adecuarse a nuestras necesidades de enseñanza y de actualización tecnológica. Hoy
llegamos a la información muy rápidamente, está al alcance de todos, lo importante es saber buscarla, procesarla y transferirla”, enfatiza la Dra. Di Nasso.
Las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) se aplican desde hace muchos años en la capacitación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en
el caso de la odontología se ha apostado fuertemente a
la educación a distancia. “Los estudiantes están familiarizados con los avances tecnológicos y con la velocidad
en la búsqueda de información; no manifiestan miedos
a la hora de la manipulación de aparatología nueva y
desconocida. Han participado desde la inauguración
de la sala, han descubierto rápidamente las ventajas
y los alcances para la práctica y estudio de diferentes
asignaturas en este espacio”, agrega Di Nasso.
La sala de simulación es un espacio destinado a las actividades de pregrado, grado y posgrado. “Las opciones
que brinda son infinitas, desafía a los profesores para
ofrecer a sus estudiantes estrategias diferentes para el
aprendizaje de las distintas disciplinas odontológicas.
Pueden utilizarla estudiantes de primero a quinto año,
en asignaturas como Anatomía hasta Diagnóstico Clínico, Preclínica de Operatoria, Endodoncia Mecanicazada, Periodoncia, Estomatología. También, se cursan
carreras de posgrado como Preclínica de Implantes,
Ortodoncia, entre otras”. “A primera vista se observaría que los adelantos tecnológicos llegan primero a la
oferta de posgrado de las instituciones. Los colegas
ven como una necesidad estar actualizados y formados
con los últimos materiales, técnicas y tendencias para
ofrecer a sus pacientes una buena atención. El escenario curricular de las instituciones formadoras de grado
no es tan rápido, se adecua poco a poco. Alcanzar las
tecnologías requiere contar con recursos económicos
suficientes”, analiza la docente.
A partir de la decisión política de la gestión universitaria, el primer paso de este proceso de transformación
que atraviesa la carrera de Odontología fue adecuar
un aula convencional en un espacio con un abanico de
atributos didácticos de última generación. El segundo
paso está en pleno desarrollo, así lo detalla la Dra. Di
Nasso: “Ya tenemos el lugar, la tecnología, los software

La Sala de Simulación y Robótica permite realizar
trabajos preclínicos antes de abordar al paciente real
y el equipamiento, ahora el reto que se les presenta a
los profesores es ver en qué unidades de las asignaturas pueden modernizar, actualizar contenidos y acompañar a los estudiantes en el alcance de las competencias”. Para concretar estos cambios, Di Nasso entiende
que los docentes deben pensar que los alumnos de
hoy son muy distintos a los de tiempo atrás, manejan
otras herramientas y disponen de otros recursos: “Debemos poder acercarles, sin invadir la juventud hermosa, lo último de la profesión. A veces son las empresas
y los visitadores los que ejercen esa función educativa
que debería realizar la universidad, y no solo en el posgrado, sino también durante la formación de grado”.

La UNCuyo y la calidad educativa
Hace poco más de un año, la Carrera de Odontología
de la UNCuyo acreditó ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) con la
mejor de las calificaciones; en realidad, la mayor parte

La sala cuenta con treinta unidades de aprendizaje
simulado
mayo / junio / julio 2019
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madoras de recurso humano, y en este camino, debe ponerse énfasis en aunar esfuerzos. Por ejemplo, cuando
una institución trae a alguna personalidad del mundo de
forma aislada es difícil en cuanto a esfuerzo económico,
se debe pensar en sumar y compartir ese trabajo para
que muchos colegas y organizaciones se beneficien”.

Vocación, sacrificio y pasión

La sala está abierta a alumnos de pregrado, grado y
posgrado
de las facultades de esta casa de estudios alcanzaron
estándares de calidad óptimos. ”Nuestros profesionales están muy bien formados, resaltan en el mundo, la
excelencia es visible y posiciona a la Argentina en un
lugar muy alto”, dice orgullosa la decana de Odontología. “Para sostener ese nivel, se trata de contar con
planes de estudio flexibles, de rápida adecuación a las
necesidades actuales y futuras, con la incorporación de
lo nuevo, los adelantos y prácticas de rutina del odontólogo generalista. Es un desafío para las universidades pasar a un estado de cambio permanente, donde la
reflexión institucional se traduzca en elasticidad curricular para que nuestros alumnos, futuros profesionales,
se formen con lo mejor”, afirma Di Nasso. Estas iniciativas de incorporar tecnología en simulación y nuevas
metodologías educativas se replica en muchas universidades: “Las facultades están invirtiendo en tecnología, en dictantes, en movilidad docente y estudiantil.
Hoy podemos tener en un monitor una videoconferencia con el mejor expositor internacional de una disciplina. Podemos realizar una práctica quirúrgica con el
mejor detalle, analizarla por circuito cerrado de televisión, grabarla y volverla a ver cuantas veces necesitemos. Si bien estamos muy avanzados en la adquisición
de equipamiento de última generación, los costos son
elevados y por eso es importante articular alianzas estratégicas entre instituciones similares, empresas, círculos, colegios, etc.”, asegura Di Nasso.

Aunar esfuerzos
La Confederación Odontológica de la República Argentina acompaña con acciones concretas los avances en
capacitación profesional. “Es fundamental que la CORA
nos acompañe, es esencial el apoyo a las entidades for22 Salud Bucal
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Para el final, la Dra. Patricia Di Nasso reflexiona sobre
los aspectos más conceptuales de la profesión: “El estudio de la odontología, como muchas otras carreras,
empieza con una señal vocacional. Luego, la cursada
universitaria se concreta con el esfuerzo individual, familiar, institucional, estatal. Al graduarse, existe el falso
mito de la llegada, y en realidad es un camino que no
tiene fin. La odontología es una carrera en constante
evolución, una ciencia que crece, que muta muy rápidamente. De ahí la necesidad de formar futuros odontólogos que se adecuen a la realidad laboral con una
educación versátil, flexible y continua. La odontología
es apasionante, por la labor que hacemos diariamente:
atender, enseñar, investigar. Pero tiene un valor agregado mucho mayor en donde hay un protagonista el
paciente con quien construimos su salud bucal. Además, compartimos nuestra vocación con los estudiantes y ellos son los que continuarán construyendo el
futuro de nuestra querida profesión”.

Sala de Simulación y Robótica
La Sala de Simulación y Robótica cuenta con
treinta unidades de aprendizaje simulado, ocho
unidades para la enseñanza con software de diferentes disciplinas, un consultorio odontológico
con cámara intraoral y conexión a pantalla gigante
para el trabajo de expertos y una unidad con escáner extraoral e impresora en 3D. Esta sala reúne
muchas posibilidades didácticas en un mismo espacio como, por ejemplo, workshop, demostraciones, navegación on-line, procesos de autoaprendizaje, entre otras. “Representa una oportunidad
para que los docentes de todas las cátedras de
grado y carreras de posgrado puedan recrear situaciones didácticas con sus alumnos. Además,
permite el desarrollo de actividades de enseñanza
personalizada y autónoma”, explica la Dra. Patricia
Di Nasso, decana de la Facultad de Odontología
de la UNCuyo.
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ENTIDADES CONFEDERADAS
40 JORNADAS DE LA AOA

El evento odontológico
más importante del país
Se desarrollarán por primera vez en el Centro de Convenciones del
Hotel Hilton Buenos Aires. Convocarán del 30 de octubre al 2 de
noviembre a los referentes nacionales e internacionales de la profesión
en una amplia gama de temáticas, claves de la odontología
Miles de colegas de los rincones más alejados del país
así como de las grandes ciudades, se reúnen en cada
una de las ediciones, a los que se suman numerosos
colegas de Latinoamérica y otros lugares del mundo.
Con el fin de cumplir con la meta de capacitación,
las jornadas son gratuitas para socios y estudiantes y
con aranceles accesibles para todos los colegas (más
información en www.jornadas.aoa.org.ar).
Esta edición es presidida por el Dr. Brian Murdoch,
quien afirma: “El objetivo de este encuentro es prestigiar la profesión y brindar capacitación para lograr
cumplir con el fin último de la odontología: brindar
mejor atención a toda la comunidad. Para dar cumplimiento a la meta de federalismo, cada una de nuestras
seccionales en las diferentes ciudades del país aportarán una interesante agenda de temáticas con los especialistas más reconocidos. También, ofreceremos la
posibilidad de que los asistentes sean parte de cursos
Dr. Brian Murdoch y Dra. Lucia Nejamkin

L

internacionales con referentes de gran reputación”.

as 40 Jornadas de la Asociación Odontológica

La nueva sede

Argentina (AOA) constituyen el evento odon-

Las 40 jornadas de la AOA se realizarán en el Centro

tológico más importante del país. Organiza-

de Convenciones del Hotel Hilton Buenos Aires, un

das con un espíritu verdaderamente federal,

espacio único en la ciudad, ubicado en Puerto Ma-

las jornadas convocan a referentes en odontología de

dero, Av, Macacha Güemes 351. El segundo subsue-

todo el país, que acercan su conocimiento y experien-

lo, la planta baja, el segundo y el quinto piso estarán

cia. También participan especialistas de primera línea

al servicio de los participantes. Tecnología de punta,

de diferentes países. Este año se llevarán a cabo del

hospitalidad y confort estarán garantizadas para el

30 de octubre al 2 de noviembre y por primera vez en

desarrollo de este encuentro.

el Hotel Hilton Buenos Aires, un espacio con toda la

El Centro de Convenciones dispone de más de 6600

infraestructura y el confort necesarios.

metros cuadrados con acceso exclusivo e indepen-
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diente, grandes foyers y capacidad para 4500 permiento para 1500 autos. Sus salones ofrecen gran

LA PARTICIPACIÓN DE
LOS RESIDENTES

funcionalidad, con instalaciones modernas, amplias y

Los odontólogos residentes tendrán una participa-

equipamiento tecnológico de punta.

ción destacada, ya que por primera vez en el marco

sonas en forma simultánea, además, de estaciona-

de las 40 Jornadas AOA, se desarrollará el tradicio-

Feria Comercial

nal Encuentro Provincial de Odontólogos Residen-

La Feria Comercial dispondrá de un amplio espacio para

tes de la Provincia de Buenos Aires, que reúne a

que las empresas líderes del mercado puedan exponer

más de 150 jóvenes colegas, del 31 de octubre al 1

sus materiales, novedades y actualizaciones en equipa-

de noviembre en la franja horaria de la mañana. Por

miento, tecnología y productos de la especialidad.

otra parte, el 1 de noviembre por la tarde, la AOA incorpora, también en forma inédita, el Capítulo Na-

Cursos Internacionales

cional de Residentes cuyo fin es brindar un espacio

Se dictarán siete cursos internacionales a cargo de

de puesta en valor del trabajo donde los interesa-

referentes mundiales. La actividad es arancelada y

dos podrán presentar un póster electrónico sobre

con cupos limitados, la tarifa es de $5000 por curso

una investigación o un caso clínico concreto; está

hasta el 15 de agosto, aunque los socios de la AOA

presidido por la Dra. Lucía Nejamkin.

disponen de un descuento del 50% ($2500).
Temáticas y disertantes:

Otras actividades programadas

- Operatoria, Prof. Dr. Camillo D’ Arcangelo (Italia).

Capítulos Nacionales. Se realizarán tres encuentros

- Periodoncia, Dra. Martina Stefanini (Italia).

para la presentación de pósteres electrónicos: Resi-

- Prótesis, Dr. Gustavo Giordani (Brasil).

dentes, Estudiantes de grado y Alumnos de posgrado.

- Ortodoncia, Dr. Marco Rosa (Italia).

Conferencias de expertos. Se abordarán los temas

- Ortopedia/Ortodoncia, Dr. Marco Rosa (Italia).

claves de la odontología, expertos compartirán sus

- Cirugía Ortognática, Dres. Gabrielle Millesi (Austria)

conocimientos con los asistentes en numerosas ex-

y Alfred Becking (Holanda).

posiciones y debates.

- Endodoncia, Dr. Filippo Santarcangelo (Italia).

Simposios. Las principales empresas del sector ofre-

Toda la información y acceso a las inscripciones y pa-

cerán charlas sobre nuevos productos, materiales de

gos en línea en www.jornadas.aoa.org.ar.

vanguardia y equipamientos de última generación.

Del 30 de octubre al
2 de noviembre de 2019

¡NUEVA SEDE!
Hotel Hilton, Buenos Aires
Centro de Convenciones

Instalaciones modernas y espaciosas
Salones equipados con tecnología de punta
Amplio predio para la Feria Comercial

www.jornadas.aoa.org.ar
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TRABAJO CIENTÍFICO
RECORRIDO POR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Enfermedad periodontal
y Alzheimer, íntimamente
ligados
Los daños causados a nivel cerebral por la presencia de Porphyromonas
gingivalis no es el resultado de una atención dental deficiente después
del inicio de la demencia, sino un evento temprano que puede asociarse
con la patología bucoperiodontal antes de presentarse el daño cerebral

Por el Dr. Enrique Jadad, especialista
en Rehabilitación Oral, investigador y
conferencista
¿Será posible que la enfermedad de Alzheimer pue
da ser originada por una infección bucal tan común
como lo es la periodontitis? Por muchos años se ha
sospechado acerca de la relación entre enfermedad
periodontal y el Alzheimer, recientemente se han encontrado nuevas y certeras evidencias que le brindan
soporte bastante importante a esta teoría. Un artículo
que fue publicado recientemente por la revista científica Science Advances presenta estudios de laboratorio

y clínicos que nos muestran cómo funcionan los mecanismos con los que las Porphyromonas gingivalis, el
patógeno más asociado con la periodontitis, podría ser
el responsable en la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
La periodontitis es una enfermedad inflamatoria, de
etiología infecciosa (bacterias), que afecta los tejidos
de soporte dentario provocando su destrucción y, en
ausencia de tratamiento, la pérdida de los dientes. Por
su parte, la enfermedad de Alzheimer sigue siendo un
misterio para la medicina y ocasiona un gran número
de casos de demencia a nivel orbital sin que se le haya
podido atribuir una causa probada y puntual. A medida
que la población envejece, la enfermedad de Alzheimer
se ha venido incrementado exponencialmente hasta el
punto de convertirse en la quinta causa de muerte reportada mundialmente.
La posible asociación entre periodontitis y enferme
dad de Alzheimer se ha planteado desde hace tiempo, podría decirse que es de doble vía: por un lado, se
puede percibir que el deterioro cognitivo progresivo de
los pacientes afectados limitaría sus hábitos de higiene
oral, con el subsecuente desarrollo de enfermedades
periodontales, y por otro lado, al presentarse un proceso inmuno-inflamatorio crónico e inflamación sistémica
secundaria a la periodontitis se podrían inducir fenómenos neuro-inflamatorios que favorecen el desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer.
Esta última hipótesis es la que se ha demostrado en la
serie de estudios que se detallan en varios artículos
que han sido publicados recientemente. En estos domayo / junio / julio 2019
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cumentos se explica claramente cómo una bacteria patógenaligada, como lo es la Porphyromonas gingivalis,
se ha hallado en casos de periodontitis y es responsable
por sus toxinas liberadas, las gingipaínas, de reproducir los procesos infecciosos asociados a la enfermedad
de Alzheimer en diferentes estudios realizados, tanto
en animales como en humanos. Revisamos otro artículo
relevante que habla de la relación entre enfermedad periodontal y enfermedad de Alzheimer, que se titula: “¿El
cepillado de los dientes puede influir en la enfermedad
de Alzheimer?”. Su autora, la investigadora británica Nicola West, revisa la evidencia sobre la coexistencia tanto
de enfermedad periodontal como de la enfermedad de
Alzheimer. Expresa las posibles razones por las que la
periodontitis puede generar una serie de situaciones
que lleva a los pacientes finalmente a padecer la enfermedad de Alzheimer.

La bacteria Porphyromona gingivalis
Dentro de los patógenos que se han asociado con la
enfermedad de Alzheimer se debe citar a la Porphyromona gingivalis, una bacteria implicada en las infecciones gingivales y periodontales, que también se puede
encontrar en niveles bajos en el 25% de los individuos
sanos sin enfermedad oral; se identificó en el cerebro
de pacientes con enfermedad de Alzheimer.
La Porphyromona gingivalis es una bacteria anaerobia,
sus principales factores de patogenicidad son las enzimas proteolíticas llamadas gingipaínas, enzimas que
son esenciales para su supervivencia y patogenicidad,
que juegan un rol esencial en la colonización, la inactivación de las defensas, la adquisición de hierro y nutrientes a través de la destrucción de los tejidos del huésped.

En un estudio reciente realizado por Cortexyme, una
empresa farmacéutica en San Francisco, California, que
se encuentra encargada del desarrollo de los inhibidores de la gingipaína, reportó en la revista Science Advances haber encontrado gingipaínas en el 96% de las
54 muestras de cerebro de Alzheimer que examinaron
e indicaron la presencia de la bacteria en el ADN de los
tres cerebros que examinaron.
Los responsables de esta investigación, Stephen S.
Dominy y Casey Lynch, trabajan para la empresa Cortexyme y han liderado a un grupo de investigadores
de universidades de cinco países diferentes: EE.UU.,
Australia, Nueva Zelanda, Polonia y Noruega. Estas
naciones y sus investigadores aportaron diferentes
estudios cargados de suficiente evidencia que nos
lleva a comprender la etiología de la enfermedad de
Alzheimer, la idea final es poder plantear tratamientos novedosos, así como efectivos, en los que se haga
especial énfasis en la necesidad de cuidar la salud
periodontal de los pacientes.
Dominy afirma que los agentes infecciosos han estado
involucrados en el desarrollo y la progresión del Alzheimer desde mucho tiempo atrás, pero la evidencia de
su implicación no había sido muy convincente. Ya con
estos hallazgos se tienen pruebas contundentes que
relacionan íntimamente a la bacteria Porphyromonas
gingivalis con esta enfermedad.
Este mismo equipo hace unos años había descubierto
que las bacterias Porphyromonas gingivalis invaden los
cerebros de ratones con infecciones de las encías, sumaron en este nuevo estudio la demostración de que las
gingipaínas bloquean la proteína tau, lo que les permite
degenerar y matar neuronas hasta causar demencia.
Varios equipos de investigación han evaluado la patogenicidad de la Porphyromonas gingivalis y han descubierto que son capaces de invadir e inflamar las regiones
cerebrales afectadas por el Alzheimer. Además, comprobaron que las infecciones de las encías pueden empeorar los síntomas en ratones con Alzheimer y asimismo
pueden causar inflamación cerebral similar al Alzheimer,
daño neural y placas amiloides en ratones sanos.
Se ha visto la presencia de bacterias asociadas a la
enfermedad gingival en los exámenes postmortem de

Por mucho tiempo se ha sospechado sobre la relación entre
enfermedad periodontal y Alzheimer, recientemente se encontraron
nuevas y certeras evidencias que brindan soporte a esta teoría
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cerebros de las pacientes con Alzheimer que, además,
han mostrado grados variables de neuroinflamación,
pero hasta ahora no estaba claro si estas bacterias
causan la enfermedad o penetraban secundariamente
a causa del daño cerebral existente.
Estas bacterias y sus enzimas se encontraron en niveles
más altos en aquellos pacientes que habían experimentado un mayor deterioro cognitivo y que presentaban
acumulaciones de amiloide y tau. El equipo también
encontró la bacteria en el líquido cefalorraquídeo (LCR)
de personas con Alzheimer.
Cuando este equipo transmitió la enfermedad de las
encías a ratones, provocó una infección cerebral con
producción de amiloide, marañas de proteína tau y
daño neuronal en las regiones y nervios que son usualmente afectados por el Alzheimer. Los modelos de infección oral de ratones con Porphyromonas gingivalis
dieron como resultado una infección cerebral y la activación de la vía del complemento (un tipo de respuesta inmunitaria), que no ocurrió con otras dos bacterias
presentes en la cavidad oral.
Los responsables de estas investigaciones aseguran
que la clave está en la identificación de antígenos de
gingipaína en un muestreo a doble vía, esto quiere decir que se deben tomar muestras tanto de los cerebros
de pacientes diagnosticados de enfermedad de Alzheimer, como de aquellos con enfermedad periodontal
sin que hayan sido diagnosticados de demencia o Alzheimer. Los investigadores sugieren que la infección
cerebral con Porphyromonas gingivalis no es generada por un deficiente manejo de la salud oral después
del inicio de la demencia o una consecuencia de la enfermedad, sino un evento de aparición temprana que
puede explicar la patología encontrada en personas
de mediana edad antes del deterioro mental.

imer afecta a las personas que acumulan gingipaínas
y daños en el cerebro lo suficientemente rápido como
para desarrollar síntomas durante su vida, creemos que
esta es una hipótesis universal de la patogénesis”.
Se ha detectado la presencia de ADN de Porphyromonas gingivalis en los cerebros de ratones y cadáveres
de pacientes con enfermedad de Alzheimer, así como
en el líquido cefalorraquídeo de los sujetos vivos diagnosticados con Alzheimer. Esto sugiere que el ADN de
las Porphyromonas gingivalis en el líquido cefalorraquídeo puede servir como un marcador específico de
diagnóstico diferencial con otras patologías neurodegenerativas.
Estos descubrimientos con base a la patogénesis de
la Porphyromonas gingivalis y la presencia de la enfermedad de Alzheimer han llevado a un equipo de investigaciones en Melbourne, Australia, a trabajar incansablemente en el desarrollo de una vacuna contra esta
bacteria, las pruebas de esta nueva vacuna comenzaron en 2018. Con el desarrollo de esta vacuna se daría
un gran aporte a la salud y a la ciencia dado que se podría prevenir o detener esta mortal enfermedad, lo que
se traduciría en un adelanto científico a nivel mundial.
Quiero con estos conceptos que estamos compartien-

En todas las investigaciones que relacionan la enfermedad periodontal con la enfermedad de Alzheimer
se maneja la hipótesis de que la infección por Porphyromonas gingivalis actúa en la patogénesis de
la enfermedad de Alzheimer a través de la secreción
de gingipaínas para promover el daño neuronal. También, encontraron que la reactividad inmunológica de
la gingipaína en cerebros con Alzheimer fue significa-

do con la comunidad odontológica crear conciencia en
torno a la realización de una práctica enmarcada en la
ética y la odontología mínimamente invasiva, expreso
esto por el desbordamiento inimaginable de tratamientos basados en implantes y procedimientos estéticos
como los mal llamados diseños de sonrisas que se
basan en carillas directas en resinas o los denominados lentes de contacto dentales. El tema es crear conciencia para evitar la presencia de enfermedad perio
dontal, y manejar a los pacientes de manera integral,
pensando en los resultados a mediano y largo plazo, y

tivamente más elevada, comparativamente con los cerebros de individuos sin Alzheimer. Esto lo explica la
investigadora Casey Lynch: “La enfermedad de Alzhe-

jamás ver esto de manera inmediatista, como dije hace
unos años: “La odontología es mucho más que implantes, resinas y blanqueamientos”.

Conclusiones
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

ROL DEL ODONTÓLOGO
EN LA LUCHA CONTRA
EL TABACO
El hábito de fumar contribuye, entre otras enfermedades, al desarrollo
del cáncer bucal. El odontólogo tiene un rol clave para que los pacientes
reduzcan o abandonen el consumo de tabaco

El odontólogo tiene un rol clave en el abandono del hábito de fumar

E

l hábito de fumar contribuye a la aparición de
enfermedades cardíacas, pulmonares y cáncer
bucal. Existen numerosas acciones sanitarias
tendientes a luchar contra esta adicción, por
ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
celebra el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco con el
fin de concientizar sobre los efectos nocivos y mortales
del consumo del tabaco. La CORA adhirió a esta fecha
con una campaña de difusión y su publicación en redes
sociales con una importante repercusión.

Salud bucal y tabaco
El tabaco genera alteraciones en la salud bucal, entre
ellas se pueden mencionar:
30 Salud Bucal
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- Causa problemas estéticos debido a que mancha los
dientes por acción de la nicotina y el alquitrán.
- Favorece el desarrollo de caries dental debido a que
disminuye el flujo salival.
- Causa mal aliento.
- Altera los sentidos del gusto y el olfato.
- Favorece la aparición y rápido avance de la enfermedad periodontal con posibilidad de pérdidas dentarias.
- Dificulta la cicatrización de cirugías, con mayor riesgo
de infecciones.
- Causa lesiones en los tejidos blandos, por ejemplo
Leucoplasias, una herida que genera el riesgo de transformarse en una lesión maligna.
- Aumenta el riesgo de padecer cáncer bucal.

La CNP/CORA realizó una campaña para concientizar
sobre el impacto del consumo del tabaco en la salud bucal

Una visión general del tabaquismo
Según la OMS el tabaco se lleva la vida de siete millones de personas al año. El 12% de las muertes de personas de más de 30 años se deben al consumo de tabaco. Se estima que el consumo de tabaco supone un
gasto de UD$ 1,4 billones anuales en salud y pérdida de
productividad por enfermedades y muerte prematura.
Cerca de diez millones de cigarrillos se desechan cada
día al medio ambiente. Los residuos de los productos
de tabaco contienen más de siete mil sustancias tóxicas. En el humo del tabaco se liberan miles de toneladas de productos cancerígenos para el ser humano,
sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero.
Los profesionales de la salud tienen un rol muy importante en la promoción y la prevención de los problemas
de salud relacionados con el hábito de fumar. Deben
educar para incentivar al abandono del consumo de tabaco y, en las situaciones que lo requieran, tratar los
daños ya producidos.

En este contexto, la Federación Dental Internacional
(FDI) llama a concientizar en torno al importante rol que
los profesionales de la salud bucal tienen en la reducción del consumo de tabaco.
Los odontólogos son grandes aliados para ayudar a
los pacientes a reducir o dejar el consumo de tabaco:
- Están equipados para identificar y tratar los efectos
adversos del tabaco en la región orofaríngea.
- A menudo tratan a los niños y a sus cuidadores, lo que
brinda oportunidades para crear conciencia sobre los
peligros del tabaco.
- Tratan a las mujeres embarazadas y les pueden enseñar que el consumo de tabaco durante la gestación aumenta el riesgo de problemas de salud para los bebés
en desarrollo.
- Pueden contribuir a un enfoque multidisciplinario para
ayudar a sus pacientes a dejar de fumar: por ejemplo,
pueden ser los primeros en remitir a sus pacientes a un
programa para dejar de fumar.
- Pueden motivar a los pacientes fumadores a dejar de
consumir, mostrándoles los efectos nocivos del tabaco
en la boca.

El consumo de tabaco incrementa las posibilidades
de padecer, entre otros, cáncer bucal

Según la OMS el tabaco se lleva la vida de siete millones de
personas al año. El 12% de las muertes de personas de más de
30 años se deben al consumo de esta sustancia
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EXPERIENCIA DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE SAN LUIS

“El objetivo, capacitar para
evitar la enfermedad bucal”
El trabajo se centra en la formación de docentes con el fin de
prevenir patologías y difundir hábitos adecuados de higiene bucal.
La clave es el trabajo interdisciplinario en equipo

El objetivo es que los niños se transformen en propa
gadores de salud

Todos los años grupos de niños visitan las instalacio
nes del COSL

n San Luis la Comisión Nacional de Prevención trabaja a través del círculo odontológico
provincial desde hace más de 25 años. Las
primeras coordinadoras fueron las Dras. Adela
Martínez y María Angélica Scivetti, recientemente fallecida (ver página 32). “Muchas de las que éramos sus colaboradora nos convertimos, luego, en coordinadoras
provinciales”, explica la Dra. Martha Jorge.

“Nuestro trabajo consiste en capacitar docentes para
que ellos a través de diferentes actividades lleguen
a sus alumnos enseñándoles las medidas preventivas
odontológicas básicas y así los niños vuelquen en sus
familia lo aprendido, transformándose en propagado
res de salud”, suma la Dra. Angélica Rossi, quien junto a la Dra. Jorge se desempeña como coordinadora
provincial.

Una de las metas es que los niños aprendan el co
rrecto cepillado

Durante la visita a las escuelas se entregan cepillos
de dientes

E
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Objetivos de capacitación
Los principales tópicos sobre los que capacitan a los
educadores son: diferencia entre boca sana y boca enferma, prevención de determinadas patologías, dietas no
cariogénicas, técnicas de higiene oral e importancia de
las visitas odontológicas oportunas. “Para brindar estas
capacitaciones convocamos a otros profesionales. Entre
ellos, ortodoncistas, estomatólogos, licenciados en nutrición, pediatras, fonoaudiólogos, que complementan el
tan ansiado trabajo en equipo”, suman las coordinadoras.
“Prevenir es prever, evitar un daño. Nuestros objetivos
fundamentales son impedir que la enfermedad se instale en la boca y solo con el conocimiento podremos
concientizar”, enfatiza la Dra. Jorge que, además, es la
coordinadora Regional de la sección Cuyo.

Metodología de trabajo
El Círculo Odontológico de San Luis cuenta con instalaciones para el desarrollo de la CNP, y a las dos coordinadoras se agregan valiosos colaboradores: María Inés Fernández, Verónica Mendelevich, Darío Capellino, Karina
Arroyo, Ana Macías, Yanela Enriz, todos odontólogos. A
todos ellos se suman, la Lic. en Nutrición Carolina Cazou y
la Dra. Haydeé Erbes, referente del área Materno-Infantil
del Ministerio de Salud de San Luis. Tanto el trabajo de
las coordinadoras como de los colaboradores se hace ad
honorem, no reciben ningún apoyo estatal.
“Una vez que los docentes terminan el cursado, realizamos visitas a la comunidad escolar para conocer la realidad en la que se va a desarrollar nuestro plan preventivo. Los maestros dan charlas informativas, participan
en ferias de ciencia, realizan láminas, obras de títeres o
teatro. Es muy grato observar este trabajo, ya que vemos
que nuestra labor educativa logra un nivel de excelencia. Somos recibidos con mucho afecto y respeto”, afirman las profesionales.

Educación basada en técnicas pedagógicas dinámicas

Durante los recorridos en los colegios, la CNP distribuye
cepillos dentales para garantizar la higiene bucal diaria
en la escuela. “A lo largo de tantos años hay muchísimas
anécdotas y experiencias. Nos conmueve cuando en
nuestros consultorios atendemos a jóvenes que han hecho el curso cuando eran niños, y nos dicen que siguen
aplicando las medidas preventivas en pos de su salud
bucal”, agrega la Dra. Rossi.
“Todos los años recibimos en nuestro círculo a un grupo de alumnos de primer grado de la escuela Verá
Peñaloza. Las personas que nos acompañan en esta
campaña son los administrativos Cristina Godoy y Sebastián Godo, además, de la invalorable ayuda de la
señora Graciela Sosa. Por supuesto que contar con las
instalaciones del círculo es fundamental”, cuenta la
Dra. Jorge.
El enlace con el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Salud permitió otorgarle cinco puntos al curso que
brindan a los docentes. “Esto lo hace mucho más valioso. La promoción la hacemos por redes sociales con altísima respuesta”, cuentan las odontólogas.

CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
El curso de capacitación docente consta de cinco módulos: 1. Salud integral, participación de la comunidad
y estrategias de trabajo. 2. Salud bucal, especialmente
se analiza la relación entre salud y enfermedad; también se abarca lo referido a estomatología. 3. Accidentes y las primeras urgencias que pueden darse en el
ámbito escolar; otro de los temas es nutrición. 4. Alimentos saludables en relación a la salud bucal y kiosco
saludable. 5. Grupos especiales con necesidades particulares: discapacidad, áreas rurales, adolescentes y
materno-infantil. Al finalizar cada módulo, se realiza una
evaluación. Hacia el final del curso se los invita a participar en los concursos nacionales de cepillero y dibujo.
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ENCUENTROS REGIONALES

Dar continuidad al Programa
Nacional Prevención
En la reunión de NOA, NEA, Cuyo y Sur y en la de Centro/Buenos Aires
se diseñaron de acciones preventivas
hace 23 años en forma ininterrumpida. "Asumimos un
compromiso con la salud de los niños y embarazadas
que nos llena de orgullo. En esta oportunidad el Círculo
Odontológico Santiagueño nos recibió con mucha calidez. Queremos agradecerle a cada una de nuestras
instituciones que alientan a diario nuestro trabajo", señaló la coordinadora Nacional, Dra. María de los Ángeles Herrera.

Reunión Centro y Buenos Aires

Reunión NOA, NEA, Cuyo y Sur
En el marco del Primer Congreso Regional de Odontología, se desarrolló el encuentro de la Comisión Nacional de Prevención (CNP) de la CORA con la presencia
de los coordinadores de las regiones NOA, NEA, Cuyo
y Sur, y la participación de un numeroso grupo de colegas. Se abordaron diferentes aspectos del Progra
ma Nacional de Prevención, que se desarrolla desde

En tanto, el encuentro de las regiones Centro y Buenos
Aires de la CNP se llevó a cabo el 31 de mayo en el Círculo Odontológico de Paraná. Allí, se diagramaron las
próximas actividades para dar continuidad a la tarea
de la comisión.
En esta oportunidad colaboradoras, licenciadas en nutrición, que realizaron un valioso aporte. “Fue una jornada que nos permitió fortalecernos para seguimiento a
nuestro programa y brindar así salud bucal a las poblaciones más vulnerables", expresó Herrera.

Adiós a la Dra. María Angélica
Scivetti de Villegas

E

l 15 de junio falleció la Dra. Angélica Scivetti de Villegas, quien fue
una de las primeras coordinadoras nacionales de la Comisión Nacional de Prevención de la CORA en la provincia de San Luis. En 2009,
fue designada coordinadora de la región Cuyo. Durante más de veinte
año desarrolló acciones preventivas y se desempeñó en el Programa
Nacional de Prevención.
Fue socia vitalicia y presidenta del Circulo Odontológico de San Luis
y ocupó allí, además, otros cargos; asimismo presidió la Escuela de
Mejoramiento Profesional.
Sus compañeros de la CNP la despiden con profundo pesar con el
convencimiento de que se perdura en los recuerdos: “Angélica estará
siempre presente entre nosotros”, expresaron sus colegas.
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CULTURA
CUADROS EMBLEMÁTICOS

La odontología en el arte
Dos obras, de épocas muy distintas, retratan la realidad de la profesión a
través de la historia. Ambas son muy significativas tanto en términos
odontológicos como de historia del arte

El charlatán sacamuelas (1620) Theodoor Rombouts

L

os cuadros pictóricos no solo tienen un valor
desde el punto de vista del arte sino, también,
porque son un registro de una época. Permiten
conocer modos de vida, costumbres, tendencias de moda, y puntos de vista. En el caso de la odontología, existen dos obras emblemáticas que retratan
dos momentos muy diferentes.

campaña entre sus 23.000 asociados para recaudar
los casi 82.000 euros que la casa de subastas quería
obtener de la venta.
Se lo considera el único cuadro sobre cirugía dental
realizado en la década de 1920. Es un óleo realista que
muestra con gran detalle a un odontólogo trabajando
en la boca de una paciente. Es significativo tanto en términos dentales como de historia del arte. En el cuadro
puede identificarse un aparato de rayos X de los que se
introdujeron en las consultas en 1925.
El dentista que aparece es real. Se llamaba Conrad Ackner (1880-1975), había nacido en Viena (Austria) y fue
uno de los más reputados profesionales de Londres.
Entre sus pacientes destacaron la actriz Marlene Dietrich y la familia real de Noruega.

Pinceladas del siglo XVII
Realizado entre 1620-1625 por Theodoor Rombouts, El
charlatán sacaumelas representa la labor de un "sacamuelas" ambulante que ha desplegado sobre la mesa,
alrededor de la cual se reúnen numerosas figuras, todo
su instrumental quirúrgico, descripto con asombrosa fidelidad por el pintor. Además de los diplomas o títulos,
quizás falsos (algo muy frecuente en aquella época),
que certifican su formación, en el cuadro se observa su
mejor carta de presentación: la experiencia acreditada
por el collar de muelas que luce alrededor del cuello.
Los futuros clientes observan atentamente su trabajo y
esperan su turno. El cuadro se exhibe en el Museo del
Prado en Madrid, España.

Retrato de la década de 1920
El dentista del reconocido retratista irlandés, Sir John
Lavery, se pintó en 1929, año en que se fundó la CORA.
Desde 2011, se expone en el Museo de la Asociación
Dental Británica. Esta entidad puso en marcha una

El dentista (1929) de Sir John Lavery
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AGENDA

XII Encuentro de Investigación en Endodoncia SAE/AOA
23 y 24 de agosto
Sede: Hotel Casino Los Silos, ciudad de Santa Fe
Informes: www.endodoncia-sae.com.ar

Jornadas 90 Años - Asociación Odontológica Salteña
28, 29 y 30 de agosto
Informes: www.aosalta.com.ar

Jornadas Interdisciplinarias del Ateneo Argentino de Odontología
29 y 30 Agosto
Informes: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar / www.ateneo-odontologia.org.ar

Jornadas Dos Días con la Ortopedia Funcional y la Ortodoncia
Tema: Sinergia hospitalaria, unidos intercambiando conocimientos en beneficio de la población infantil
30 y 31 Agosto
Organiza: Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares
Informes: secretaria@aaofm.org.a / www.aaofm.org.ar

Congreso Internacional 90 Aniversario Círculo Odontológico de Paraná
3 y 4 de octubre
Sede: Centro Provincial de Convenciones de Paraná
Informes: www.coparana.com.ar

XXII Congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana - FOLA 2019
24 al 26 de octubre
Sede: Lima, Perú
Informes: www.folaoficial.org

Curso de Operatoria y Materiales dentales
25 de octubre
Organiza: Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
Informes: www.aonsrafaela.com.ar / administracion@aonsrafaela.com.ar

40 Jornadas Internacionales de la Asociación Odontológica Argentina
30 de octubre al 2 de noviembre
Sede: Hotel Hilton de Buenos Aires
Informes: www.jornadas.aoa.org.ar

IV Jornada Transdiciplinaria de la Sociedad Argentina de Ortodoncia
23 de noviembre
Informes: www.ortodoncia.org.ar

25 Encuentro Odontológico Social y Deportivo
28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre
Organiza: Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba
Sede: Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires
Informes: encuentrosocialydeportivo@fopc.org.ar / www.fopc.org.ar
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