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Un Día con la Ortodoncia  

Relacionan Enfermedades

El Corazón en Riesgo

El Cerio contra las Caries

El sábado 6 de noviembre de 2021 en el ho-
rario: 9 a 18 hs., se realizará el "21º En-
cuentro: Un día con la Ortodoncia 2021", 
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La constante inflamación de las encías y el
aumento de las bacterias bucales podría
estar relacionada con la aparición de dife-
rentes tipos de cáncer. 
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Una nueva formulación que podría dete-
ner la formación de placa. Este nuevo
producto promete ser un arma eficaz para
la prevención de las caries
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Diversos estudios llegan a la conclusión
que la enfermedad de las encías (periodon-
titis) está estrechamente vinculada a los in-
fartos de miocardio. 
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Además:

Temas libres profesionales (de 30 min.
de duración) y una muestra comercial.

Aranceles:

Socios de la Sociedad $800
Socios COC/estudiantes $1000
Socios con convenio $1200
No socios $1500
Socios SAO rama Córdoba sin cargo

Para más información:

Escuela de Perfeccionamiento del

Círculo Odontológico de Córdoba 

Tel.: (0351) 4253951

E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar

Programa

Mini curso (duración: 2:30 hs.)

Tema: "Es posible evitar la recidiva de
la mordida abierta?"
Dictante: Dra. Julia Harfin

El sábado 6 de noviembre de 2021 en el
horario: 9 a 18 hs., se realizará el "21º
Encuentro: Un día con la Ortodoncia
2021", el evento está organizado por el
Círculo Odontológico de Córdoba, la
Sociedad de Ortodonia y Ortopedia
Dento Maxilo Facial de Córdoba y la
Sociedad Argentina de Ortodoncia. 

El encuentro constará de una edición
virtual en vivo de la Dra. Julia Harfin
y la Dra. Gabriela Davicino. También
se expondrán temas libres a cargo de
profesionales de 30 min. y una muestra
comercial.
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21º Encuentro: Un Día con la Ortodoncia 2021
Sábado 6 de Noviembre 
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E-mail: administracion@blue-net.com.ar / Whatsapp: +54 9 11 53085047

Mini curso (duración: 2:30 hs.)

Tema: "Planificación y evaluación de
los tiempos en ortodoncia en la era de
los microimplantes técnica vestibular
& lingual"
Dictante: Dra. Gabriela Davicino
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Estudio que relaciona ambos problemas

Cáncer Gastrointestinal y su Relación con las 
Enfermedades Periodontales
La constante inflamación de las encías y
el aumento de las bacterias bucales po-
dría estar relacionada con la aparición de
diferentes tipos de cáncer. 

La revista médica "Gut" de la Sociedad
Británica de Gastroenterología publicó
recientementre el estudio "Enfermedad
periodontal, pérdida de dientes y riesgo
de adenocarcinoma esofágico y gástrico:
un estudio prospectivo" firmado por el
investigador Mingyang Song, epidemió-
logo y gastroenterólogo de la Facultad
de Medicina de Harvard, cuyas princi-
pales conclusiones parecen indicar que
existe una relación directa entre el cán-
cer de estómago o esófago y las enfer-
medades periodontales.

En otro estudio realizado en julio de
2020 el equipo del Doctor Song trabajó
en la búsqueda de evidencias que confir-
maran la relación entre la enfermedad
periodontal y la pérdida de los dientes
con el cáncer de estómago y esófago. 

El equipo comprobó que debían enfocar
el estudio en el comportamiento de la
microbiota de la cavidad bucal y en
cómo esta podría relacionarse con
ambas enfermedades. 

Los datos de este primer estudio revela-
ron que las personas que habían pade-
cido alguna enfermedad dental tenían un
52% más de posibilidades de padecer
cáncer de estómago y un 43% más de
padecer cáncer de esófago. El estudio
también concluyó que las personas afec-

tadas por la pérdida de una pieza dental
aumentaban el riesgo de sufrir cáncer de
estómago en un 33% y de esófago en un
42%.

Tras este primer estudio, el equipo del
Doctor Song se centró en estudiar el
comportamiento de la microbiota y su
relación con la salud bucal y el cáncer
gastrointestinal. 

Comprobaron que la alta inflamación
sistémica que se ocasiona por padecer
una enfermedad periodontal puede favo-
recer al desarrollo del cáncer. A esto se
le une el incremento de bacterias en la

boca y encías que pueden ayudar tam-
bién a la aparición de esta enfermedad.

El Doctor Song también publicó un es-
tudio en la revista "Cancer Prevention
Reserch", que ya relacionaba el cáncer
de colón con las patologías de la boca.
En este caso, los datos reflejaron que las
personas con enfermedades en las encías
aumentaban en un 17% el riesgo de su-
frir pólipos serrado y un 11% de padecer
adenomas convencionales. 

Igualmente, la pérdida de 4 o más dien-
tes, elevaba en un 20% el riesgo de de-
sarrollar estos pólipos.

Aunque los datos de los estudios no pue-
dan establecer una relación directa entre
las enfermedades periodontales y el cán-
cer gastrointestinal, existen evidencias
que invitan a seguir investigando sobre
la influencia de la microbiota bucal y su
papel en la salud de las encías y en la
aparición de este tipo de enfermedades. 

Parece ser que la clave del desarrollo del
cáncer gastrointestinal podría encon-
trarse en la microbiota bucal.
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dentista, quién detectará cualquier pato-
logía oral e indicará el tratamiento ade-
cuado para, en este caso, evitar la
progresión de una fase leve a formas 
graves de periodontitis. Además, hay
que seguir una dieta sana y equilibrada,
basada en verduras, frutas, pescado y
aceite de oliva, baja en azúcar, grasas y
sal, y evitar otros factores de riesgo
como el alcohol y el tabaco. 

Tratamiento

El abordaje de las enfermedades perio-
dontales varía en función del estado de
avance de la patología. Si se encuentra
en un periodo inicial, es necesario elimi-
nar las bacterias acumuladas y calcifica-
das (sarro) mediante una profilaxis
profesional. En el caso de la periodonti-
tis, el tratamiento suele organizarse en
dos fases: 
- En la fase básica, se eliminan las bac-
terias periodontales mediante el raspado
y alisado radicular. 
- En enfermedades cuyo estado es más
grave, se considerará acceder a las bol-
sas periodontales profundas realizando
una cirugía periodontal. A veces, en este
tipo de fases se aplican técnicas de re-
generación ósea. Si las encías están muy
retraídas puede llevarse a cabo una ciru-
gía periodontal con injertos para cubrir
la parte que se ha perdido tras su dete-
rioro.

Consejo General 
de Dentistas de España
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Peligrosa Moda Viral: El CGDE advierte sobre el tema

La Pérdida de Dientes Incrementa el Riesgo de 
Sufrir Accidentes Cardiovasculares
Según la Organización Mundial de la
Salud, las enfermedades cardiovascula-
res siguen siendo la primera causa de
mortalidad en el mundo, provocando el
17,9% de los fallecimientos. En España,
las cardiopatías también ocasionan el
mayor número de muertes, -116.615 fa-
llecimientos al año-, tal y como revelan
los últimos datos disponibles del Insti-
tuto Nacional de Estadística.

Con motivo del Día Mundial del Cora-
zón, que se celebró el 29 de septiembre,
el Consejo General de Dentistas de Es-
paña recordó a la población que la salud
oral está directamente relacionada con la
salud cardiovascular. Así lo demuestran
varios estudios, entre ellos, Parokrank,
del Instituto Karolinska de Estocolmo,
que fue presentado en el congreso de la
Sociedad Europea de Cardiología (ESC)
en agosto. La investigación desvela que
la enfermedad de las encías (periodonti-
tis) está estrechamente vinculada a los
infartos de miocardio. 

¿Cómo afecta la salud bucodental al
corazón?

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente
del Consejo General de Dentistas, ex-
plica que la periodontitis “es una pato-
logía crónica provocada por bacterias
orales que pasan al torrente sanguíneo,
generando una respuesta inflamatoria en
el organismo. Esto sucede por la libera-
ción de mediadores inflamatorios que
dañan la pared de las arterias, facilitando

la formación de placa (ateromas) que ta-
pona las arterias y deriva en enfermeda-
des cardiovasculares”. 

Actualmente en España, ocho millones
de personas padecen periodontitis. Si no
se trata a tiempo, puede llegar al hueso
que sostiene los dientes, provocando su
pérdida e incrementando el riesgo de su-
frir un infarto de miocardio. 

Para detectar esta enfermedad a tiempo,
es clave conocer sus síntomas:

- Encías inflamadas, rojas y que duelen. 

- Al cepillarse los dientes o al comer, las 
encías sangran. 

- Retracción de encías. 
- Los dientes se mueven. 

Cómo prevenir la periodontitis. 

Lo principal para no desarrollar esta pa-
tología es mantener una correcta higiene
bucodental para eliminar la placa, cepi-
llando los dientes durante dos minutos,
al menos, dos veces al día, con pasta
dentífrica fluorada y utilizar seda o ce-
pillo interdental. También es recomen-
dable acudir a revisiones periódicas al



salud humana como en el medio am-
biente. Resulta de vital importancia eva-
luar los riesgos de estos nuevos
materiales, lo que se llama "nanoseguri-
dad". 
En la literatura científica se han publi-
cado diversos artículos, contradictorios,
sobre la nanoseguridad de las partículas
de cerio por lo cual se deberá esperar to-
davía un tiempo más hasta que estas tec-
nologían tan prometedoras salgan al
mercado con un grado de seguridad
comprobado. 

tros de Control de Enfermedades (CDC)
indican que el 27% de los adultos de esta
edad tienen caries no tratadas.

El Doctor Russell Pesavento y su equipo
esperan poder combinar la formulación
de nanopartículas con una formulación
de fortalecimiento del esmalte que los
dentistas podrían aplicar a los dientes de
los pacientes. El potencial de la nanotec-
nología es indudable en numerosos cam-
pos, pero las nanopartículas de cerio
pueden tener repercusiones tanto en la

En los últimos años la nanotecnología se
está convirtiendo en un área de investi-
gación en ámbitos variados, y se están
comenzando a producir las primeras
aplicaciones comerciales. Incluso ya
existen en el mercado desarrollos para
nuevos materiales para la industria mé-
dica y farmaceútica. 

Recientemente, un grupo de científicos
encabezado por Russell Pesavento pre-
sentó ante la American Chemical So-
ciety una nueva formulación que podría
detener la formación de placa. Este
nuevo producto promete ser un arma efi-
caz para la prevención de las caries, la
principal enfermedad bucal del mundo,
que afecta a los humanos desde su infan-
cia.

Esta formulación es el resultado de una
investigación sobre nanopartículas de
óxido de cerio (Ce), producidas al disol-
ver nitrato de amonio cérico o sales de
sulfato en agua. Los estudios demostra-
ron que esta formulación redujo el cre-
cimiento de la biopelícula en un 40%,
aunque no pudo desalojar el crecimiento
de la biopelícula existente. 

Este resultado es importante ya que la
prevención es una de las principales fa-
llas en la lucha contra las caries sumada
a la selección de dietas inadecuadas o
poco saludables. De acuerdo a las esta-
dísticas mas recientes llegadas de Esta-
dos Unidos, aproximadamente el 91%
de los ciudadanos mayores de 20 años
han tenido caries en su vida, y los Cen-

Tecnología
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Nanopartículas de Cerio Ayudan a 
Prevenir la Caries 
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Biofilm Oral In vitro Sobre Tres Sustratos Diferentes: Titanio,
Zirconio y Polieter-etercetona (Peek)
Autores: Spina ,Marianela; Butler, Teresa; Lazo,

Sergio;Escudero,Ezequiel; Basal,Roxana; Ben-

tivenga, Nicolas; Amaro, Emilio; Pazos, Fer-

nando; Tau, Faustino; Borrillo, Gaston; Sararols, 

Valeria. Asignatura de Histología y Embriología

de la FOUNLP.

El biofilm bacteriano oral es uno de los
factores mas importantes en la patogéne-
sis de las enfermedades periimplantarias,
como mucositis o periimplantitis. Este, se
desarrolla por un proceso de colonización
selectiva, reproducible y secuencial. 

En los colonizadores iniciales predomi-
nan especies de Actinomyces, Neisseria,
Prevotella, Streptococcusy Veillonella.
Los colonizadores secundarios como las
fusobacterias coagregan con los coloniza-
dores iniciales y harán de puente para la
adhesión de nuevas bacterias, destacando
(por su potencial patógeno) las especies 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Porphyromonasgingivalisy Tannerella
forsythia, las que poseen capacidad para
poder adherirse a diferentes materiales de
elaboración de los implantes dentarios. 

El objetivo de este trabajo es analizar la
adhesión del biofilm oral in vitro con los 
implantes de Zirconio, Peek y titanio, ob-
servado a través de Microcopia Electró-
nica de Barrido. 

Materiales y Métodos:

El diseño metodológico aplicado fue de
tipo experimental, transversal y explica-
tivo. Cuyo criterio de inclusión fue utili-
zar implantes de las mismas medidas y
características de confección. Para este
trabajo se utilizaron 15 implantes (n5): 5

de titanio, 5 de Zirconio y 5 de PEEK.
Todos fueron elaborados a rosca y cada
material pertenecía al mismo lote. Se ac-
tivaron cepas de biofilm oral (Estretpto-
tococos mutans mutans, Actinomyces
odontolyticus y Fusobacterium spp, en
medio líquido de agar Mitis Salivarius,
incubados a 37 c durante 24 horas. 

De dicha suspensión se extrajo 1 mililitro
(ml), que fue colocado en 15 cápsulas de
Petri que contenían agar Mitis Salivarius
sólido. Sobre cada siembra, fueron colo-
cados los implantes en cada una de las
cápsulas. Todas fueron incubadas de la
misma forma y en iguales condiciones
que el caso anterior. Luego, se contaron
las Unidades Formadoras de Colonias por

mililitro (UFC/ml); mediante un Micros-
copio Electrónico modelo Quanta 200,
con el sistema Ezeimage. 

Resultados:

La estructura de la biopelícula fue mar-
cada en todas las muestras analizadas en
zirconio, siendo este el material que pre-
sentó la mayor cantidad de UFC/ml. La
diferencia entre los tres sustratos arrojó
un número estadísticamente significativo
siendo P>0.005. El material que menos
adhesión de UFC/ml presentó fue el
PEEK. Conclusión: Se concluye que la
biopelícula observada posee una estruc-
tura muy similar en todas las muestras,
variando la cantidad de colonias bacteria-

nas adheridas sobre cada uno de los sus-
tratos, siendo el que menos predispone la
adhesión el polieter-etercetona, lo que
haría suponer que es un material más ade-
cuado para su implantación en la rehabi-
litación oral. 
Palabras claves: biofilm oral- sustratos- adhesión

Fig. 1 - Micrografía del biofilm oral en un 

implante de PEEK. La imagen muestra una 

película de escaso espesor formada sobre

el implante. No se observa formas bacteria-

nas sobre la biopelícula

Fig. 2 - Microfotografía de un implante de

zirconio. La figura indica la presencia de

acúmulos de colonias bacterianas adheri-

das a una biopelícula de considerable es-

pesor. Sin embargo, no se pueden definir

las formas de las bacterias.

Fig. 3 - Microfotografía de un implante de

titanio. En la figura se observan diferentes

formas cocoideas de bacterias agrupadas

en racimos y cadenas, intercaladas con 

alguna forma bacilar, sobre arrastre de ma-

terial.
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cia) y trabajos de laboratorio (PMR, pla-
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La civilizaciones
Inca, Maya y Az-
teca son bien co-
nocidas por sus
grandes conoci-
mientos en disci-
plinas como la
astronomía, las
matemáticas y la
arquitectura, aun-
que también desta-

caron en otros ámbitos como la medicina
y la Odontología.

Los Mayas tenían buenas costumbres
dentales como la de lavarse los dientes
después de cada comida. Su dieta basada
en carbohidratos carecía de alimentos
ricos en proteínas lo cual provocaba que
gran parte de su población padeciera de
periodontitis. Estos problemas dentales
y su interés por el cuidado de los dientes
tenía una intención más ligada a cuestio-
nes religiosas y estéticas que sanitarias.
Desarrollaron una gran habilidad para
embellecer los dientes con prácticas

M u e l i g r a m a

La Odontología entre
los Mayas y los Aztecas 
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como la incrustación de piedras precio-
sas o la limadura de los dientes. Reali-
zaban pequeñas perforaciones emplean-
do cuarzo, un material suficientemente
duro y abrasivo como para realizar una
cavidad en el diente, donde luego colo-
caban piedras de materiales como el
jade, amatista, hematita, turquesa, y
otros minerales preciosos. Fijaban la in-
crustación con un cemento a base de fos-
fato de calcio. Para limar los dientes
utilizaban piedras y agua con el objetivo
de desgastar los incisivos superiores
dandole forma de sierra, lo cual era un
símbolo de belleza. Además utilizaban
sus conocimientos para paliar las enfer-
medades dentales con el uso de plantas

medicinales. Así cuidaban la higiene de
su boca y encías utilizando infusiones
de corteza de árbol, raíz de maak para
controlar el sangrado de las encías y úl-
ceras bucales o la leche de tallo de laal
para el dolor de las caries.

Los Aztecas fueron grandes guerreros
que conquistaba a las tribus vecinas
adoptando las costumbres de los pue-
blos que invadian. Como fueron muy
posteriores a los Mayas posiblemente
hayan sido influidos por ellos en sus
prácticas dentales. Las enfermedades
eran tratadas con hierbas y otros deriva-
dos botánicos. Los Aztecas creían que
las caries eran causadas por un gusano

1) Retracción de la lengua.
2) Que estimula la secreción glandular.
3) Prefijo que indica relación con las encías.
4) En ortodoncia, es ensanchar el arco 

dentario en sentido transversal. 
5) Referente a las superficies masticatorias de 

los dientes posteriores.
6) Remoción quirúrgica de hueso u otros 

tejidos.
7) El deterioro normal de la superficie del 

diente, producto de la masticación.
8) Relativo al hueso hioides y a la lengua.

1) Glosocoma

2) Sucagogo   

3) Gíngivo    

4) Expandir    

Respuestas

5) Oclusal    

6) Excisión      

7) Desgaste    

8) Hiogloso 
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que eliminaban masticando un ají pi-
cante. Las cavidades de los dientes se
llenaban con un polvo hecho con cara-
col, sal marina y la hierba tlalcahuatl.
Cuando un paciente sufría de dolor de
muelas lo usual era colocar un grano de
sal dentro de la cavidad y luego cubrirlo
con pimienta caliente. Hacían una inci-
sión en la encía colocando en ella la
hierba y solamente si el dolor y la infec-
ción continuaban la pieza era extraída. 

Los Incas eliminaban material cariado
de una pieza dental con un palillo encen-
dido. Durante las extracciones aplicaban
resina caústica alrededor y debajo de la
encía desprendida. De un solo golpe era
arrancada la pieza y para aliviar el dolor
del proceso los pacientes mordian hojas
de coca. Para tratar tejido gingival infla-
mado, hiperplásico o infectado, los den-
tistas incas calentaban la raíz de una
planta y la presionaban contra las encías
hasta que se enfríe, quemando el tejido
y permitiendo que se regenere uno
nuevo en buenas condiciones.También
realizaban incrustaciones en los dientes,
detalles en oro y piedras preciosas que
se colocaban con rudimentarias herra-
mientas abrasivas. 

Con estas evidencias queda claro que los
pueblos nativos americanos pre-hispáni-
cos eran grandes "odontólogos" de la
época, aunque sus prácticas fueran algo
rudimentarias. Sus conocimientos sobre
la anatomía bucal y su preocupación por
la higiene dental los ha consagrado
como pueblos muy avanzados para su
época en términos odontológicos.
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