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BIENVENIDOS!
La Sociedad Argentina de Investigación Odontológica (SAIO),
División Argentina de la International Association for Dental Research (IADR),
es una entidad ya cincuentenaria que reúne anualmente a todos los interesados
en la investigación odontológica, a fin de compartir espacios de discusión.
El objetivo de la SAIO es noble y admirable, puesto que busca promover y fortalecer el desarrollo de la
investigación en la Argentina a través de un intenso intercambio científico, académico y cultural entre
todos los centros regionales de investigación de nuestro país, con amplia visibilidad internacional gracias
a la relevancia de nuestra sociedad como División integrante de la IADR y de la Región Latinoamericana
de dicha asociación (LAR). La actual participación de nuestra sociedad en programas de desarrollo
regional (RDP-IADR) tendientes a mejorar la calidad de vida de niños a través de la salud bucal, da
cuentas de la vigencia y concreción de nuestro objetivo.
Durante 2019, hemos dado continuidad y ampliación a las actividades de formación y capacitación en
materia de aspectos metodológicos de la investigación científica, haciendo uso para tal fin de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación. La integración provincial ha sido prioritaria en todo
sentido, al igual que la expansión de la integración regional. El desarrollo vertiginoso de herramientas de
digitalización, simulación y predicción en odontología, así como los retos que plantea la comunicación
científica en el contexto actual y futuro, constituyen desafíos para las instituciones referentes y
formadoras de opinión como nuestra sociedad, a los que ya hemos comenzado a examinar.
A quienes participan de una Reunión de la SAIO por primera vez les auguro una experiencia única y
enriquecedora, en un ambiente de camaradería y respeto profesional propicios para la generación de
potenciales trabajos en red. Los invito, además, a conocer y explorar a nuestro órgano oficial de
difusión, la revista científica Acta Odontológica Latinoamericana (AOL).
Aprovecho esta ocasión para expresar públicamente mi agradecimiento a todos los miembros de la
Comisión Organizadora de la LII Reunión Anual de la SAIO, a la Comisión de Revisión de resúmenes, y a
todos los revisores que anónima y silenciosamente han trabajado a fin de ofrecer a los participantes de
nuestra reunión un libro de resúmenes de alta calidad y actualización.
Sean todos bienvenidos a nuestra LII Reunión Anual de la SAIO, una nueva oportunidad de encuentro,
interacción e intercambio en favor del avance de la odontología argentina.

Gabriel Sánchez
Presidente SAIO 2019
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LII Reunión Científica Anual
SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA
DIVISIÓN ARGENTINA DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR DENTAL RESEARCH
Rosario, Santa Fe, Argentina,
14 al 16 de Noviembre de 2019
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AUSPICIOS Y ADHESIONES
La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica
y la Comisión Organizadora de la LII Reunión Anual agradecen los Auspicios
y las Adhesiones y Declaraciones de interés institucional brindados para esta Reunión:

- ADHESIÓN Y AUSPICIO FACULTAD ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.
- DECLARACIÓN DE INTERÉS INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
- ADHESIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
- ADHESIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.
- ADHESIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.
- ADHESIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE.
- ADHESIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE
ROSARIO. - ADHESIÓN ESCUELA DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR.
- ADHESIÓN DE LA CONFEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
- ADHESIÓN DEL ATENEO ARGENTINO DE ODONTOLOGÍA.
- ADHESIÓN ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA ARGENTINA.
- ADHESIÓN COLEGIO ODONTOLÓGICO DE ROSARIO 2ª CIRCUNSCRIPCIÓN.
- ADHESIÓN DE LA ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA DE CASEROS.
- DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO.
(DECRETO N° 57522)

www.saio.org.ar
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CONFERENCIAS
ENFOQUE PROACTIVO PARA LA PREVENCIÓN
DE CARIES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL.

Viernes 15 de noviembre
11:00 hs. | Salón PERSEO

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN
Prof. Dr. Andrés Duque Duque
BIOMODIFICACIÓN DE LA DENTINA POR FLAVINOIDES,
UNA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS

Viernes 15 de noviembre
19:00 hs. Salón PERSEO

OBTURACIONES PLÁSTICAS.
Prof. Dr. Jaime Castellanos

MINICONFERENCIA
ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA MCT
DE LA FOUBA.

Viernes 15 de noviembre
14:00 hs. | Salón PERSEO

Lorena Cabirta, Germán Tirao y Florencia Nuñez

REUNIONES Y ACTIVIDADES
DE GRUPOS
Jueves 14 de noviembre
13:30 hs

Reunión LAR

15:00 hs

Reunión AOL.

BAR

Información de los aspectos académicos y administrativos de la revista.
Ideas para incentivar la publicación de las presentaciones de SAIO en la revista.

17:00 hs

Reunión AOL

Salón FOYER ORION

Grupo Materiales Dentales

Salón FOYER ORION

Grupo y Salud Pública

Salón ORIÓN

Grupo Ortodoncia

Salón PERSEO

Grupo Periodoncia e Implantes

Salón PERSEO

Grupo Medicina y Patología

Salón PERSEO

Grupo Educación Odontológica

Salón EGEO

www.saio.org.ar
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SALTA
1 Socio

MAPA
DISTRIBUCIÓN
DE SOCIOS

CHACO
1 Socio

TUCUMAN
21 Socios

SAIO 2019

CORDOBA
132 Socios

CORRIENTES
25 Socios

MENDOZA
21 Socios

SANTA FE
52 Socios

CABA
290 Socios
BUENOS AIRES
164 Socios
RIO NEGRO
2 Socios

Extranjeros
1,80%
Activos
16,89 %

Estudiantes
9,82%
Vitalicios
ios
5%
2,35%
Honorarios
0,13%

SOCIOS

SAIO
Octubre
2019

SIN IDENTIFICAR
14 Socios

Adherentes
69,01 %

TOTAL
SOCIOS

723

23 OCTUBRE 2019

EVOLUCIÓN DE SOCIOS IADR
2016

2017

2018

2019

118

131

140

123

Retired

4

5

4

6

Student

6

10

8

14

128

146

152

143

Full members

Total

Fuente de la información: IADR

PROGRAMACIÓN

GENERAL

SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA
División Argentina de la International
Association for Dental Research
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Jueves
Noviembre
HORARIO

14

PROGRAMA

08:30

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN

12:30

ALMUERZO SALÓN DAFNE

13:30

Reunión LAR -BARSALONES
FOYER ORION

14:00
15:00

PERSEO

EGEO

SESIÓN PREMIOS

SESIÓN PREMIOS

SESIÓN PREMIOS

Reunión AOL

16:30
17:00

ORION

COFFEE BREAK
Reunión

Reunión Cariología

Materiales Dentales

y Salud Pública

Reunión Ortodoncia

Periodoncia e Implantes Educación Odontológica
y Medicina y Patología

19:30

Acto Inaugural SALÓN PERSEO

21:30

CENA SALÓN DAFNE

www.saio.org.ar
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15

Viernes
Noviembre

HORARIO

08:00

SALONES
FOYER ORION

ORION

PERSEO

EGEO

Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

(Cariología y

(Materiales Dentales y

(Materiales Dentales y

(Mucosa Bucal/ATM/

Epidemiología)

Biomateriales-Odontología

Biomateriales-Endodoncia

Glándulas

Restauradora/

Adhesion/Tejido Dentarios

Salivales/Microbiología

Rehabilitadora)

y Periodontales)

e Inmunología)

10:30

COFFEE BREAK

11:00

Conferencia
Dr. Andrés Duque

12:30
14:00

ALMUERZO SALÓN DAFNE
Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

Mini Conferencia

Exposiciones Orales

(Cariología y

(Materiales Dentales

Espacio de difusión

(Cariología y Epidemiología

Epidemiología)

y Biomateriales)

de Tecnología MCT

/Odontopediatría
y Ortodoncia)

16:30
17:00

19:00

COFFEE BREAK
Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

Exposiciones Orales

(Materiales Dentales

(Tejidos Dentarios

(Tejido Óseo)

(Educación Odontológica)

y Biomateriales)

y Periodontales)

Conferencia
Dr. J. Castellanos

21:30

CENA SALÓN DAFNE
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Sábado
Noviembre
HORARIO

16

SALONES
FOYER ORION

ORION

PERSEO

08:00

Armado de Póster

08:30

PÓSTER
(Cariología y Epidemiología /
Materiales Dentales /
Educación Odontológica / Tejido Óseo)

10:30
11:00

COFFEE BREAK
PÓSTER (Tejido Óseo /
Tejidos Dentarios y Periodontales)

12:30
13:30
14:00

ALMUERZO SALÓN DAFNE
Armado de Póster
PÓSTER
(Tejidos Dentarios y Periodontales
Gl. Salivales / ATM / Microbiología e
Inmunología / Mucosa Bucal
/ Odontopediatría y Ortodoncia)

16:30

Asamblea Anual Extraordinaria Salón Dafne

17:30

Asamblea Anual Ordinaria Salón Dafne

21:30

www.saio.org.ar
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EGEO

POSTULACIONES A

PREMIOS
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14

Jueves
de Noviembre

14:00 Hs

SALON

ORION
[ Premios Colgate – Palmolive Odontólogos ]
14:00 hs

Anatomía radicular de incisivos superiores en subpoblación argentina evaluados
mediante tomografía cone-beam
Autor:*Consoli Lizzi, Eugenia P

14:20 hs

Evaluación de la vasculatura en el fibroma cemento-osificante y la displasia
cemento-ósea focal
Autor: * Villegas, Krissya M

14:40 hs

Estatus oxidativo de la encía de ratas hipercolesterolémicas con periodontitis
tratadas con simvastatina. (Trabajo Retirado)
Autor: *Antona, Maria Eugenia

[ Premios Colgate – Palmolive Estudiantes ]
15:00 hs

Impacto de la percepción de salud bucal sobre las expectativas de empleabilidad.
Autor: *Cotelo, Lourdes

[ Premio Omar Tumilasci ]
15:20 hs

El fenómeno de aceleración regional en el movimiento dentario
Autores: * Nuñez FL, Rios CE, Demmel Ferreira MM, Cabirta ML, Degrange FJ,
Fernandez - Solari JJ, Elverdin JC, De Lucca RC.

[ Premio María Inés Egozcue ]
15:40 hs

Mediciones de variables radiográficas en pacientes con caninos superiores
retenidos en San Miguel de Tucumán. (Trabajo Retirado)
Autores: *Spiessi Angel Iván, Agüero Diego, Aragón Hugo, López Maria Elena,
Wuscovi Luis Fernando.

SALON

PERSEO
[ IADR Divisional Travel Award Junior ]
14:00 hs

Relación entre condiciones sociodemográficas y expectativas de empleabilidad
asociadas con salud bucal
Autor: *Perez, María Belén

14:20 hs

Alteraciones periodontales y biomecánicas mandibulares en ratas sometidas
a hipoxia y periodontitis
Autor: *Rugulo, Giuliana

[ IADR Divisional Travel Award Senior ]
14:40 hs

Intervenciones educativas a médicos promueven la derivación a la atención de salud
bucal de PVVS
Autor: *Farias, MA

15:00 hs

Sistema de conducto en C en premolares inferiores evaluados mediante tomografía
Cone-beam
Autor: * Chaintion Piorno, R

15:20 hs

Tratamiento local con histamina previene la hiposialia inducida por periodontitis
en ratas
Autor: * Ríos, Carlos Ezequiel

[ Premio Rodolfo Erausquin ]
15:40 hs

Estudio descriptivo de características anatómicas del conducto y foramen lingual
en tomografías de haz cónico
Autores: *Ailín Gómez, Gladys Molina, Roxana Elena Molachino, Lidia Noemí Ponti,
María Julia Carosi, Alejandra Valeria Antoniuk, Sebastián Robledo, María Julia Ramírez,
Diego Jorge Vázquez, Dr. Pablo Alejandro Rodríguez

16:00 hs

Relación en la interfaz pared dentinaria-poste entre distintos métodos de anclaje radicular
Autores: * Coria, Laura Elizabeth; Mamani , Maribel; Perez,Azucena;
Nastri, Maria Lorena; Martinez, Pablo Alejandro; Buldo, Mauro; Bertoldi, Alejando;
Monh,Claudia; Gutierrez, Alejandra ; Rodriguez, Pablo Alejandro.

SALON

EGEO
[ Premio Federa - Grupo Periodoncia e Implantes ]
14:00 hs

Comparación histomorfométrica con hueso bovino de diferente tamaño de partícula
en la elevación del piso de seno maxilar
Autor: *Aguilar, Jorge

14:20 hs

Implantes dentales en pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes orales:
evaluación del sangrado, dolor y hematoma posoperatorio
Autor: *Vasallo, Mariano

14:40 hs

Caracterización de células mesenquimales de encía de rata in vitro
Autor: *Sola, Verónica M

[ Subsidio Rodolfo Erausquin ]
15:00 hs

Fluorosis, Caries dental y calidad de vida en escolares de La Rioja
Autor: *Ayala, Maria Soledad

15:20 hs

Efectos de la melatonina sobre el metabolismo óseo en ratas con osteonecrosis
mandibular inducida
Autor: *Hernandez, Mabel A

PRESENTACIONES

ORALES
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Viernes
de Noviembre

Mañana
08:00 a 10:00

SALON

FOYER ORION
[ CARIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA ]
Presidente: Morasso, Ana María
Secretario: Gigena, Pablo
8:00 1. INTERVENCIONES EDUCATIVAS A MÉDICOS PROMUEVEN LA DERIVACIÓN
A LA ATENCIÓN DE SALUD BUCAL DE PVVS
*Farias M1, Medici S2, Squassi A2, Sánchez G1.
1.Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA, 2Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I
(CLAPAR I). Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.

8:15 2. PERCEPCIÓN DE MÉDICOS DE LA SALUD BUCAL DE PVVS EN CENTROS
URBANOS DE ARGENTINA
*Medici S1, Farias M2, Squassi A1, Sánchez G2.
1.Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I (CLAPAR I), Cátedra de Odontología Preventiva
y Comunitaria FOUBA, 2. Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

8.30 3. MEDICIONES DE VARIABLES RADIOGRÁFICAS EN PACIENTES CON CANINOS SUPERIORES
RETENIDOS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
*Wuscovi LF, Spiessi AI, Aguero DE, Aragon HN, Lopez ME.
Facultad de Odontología UNT.

8:45 4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, DESIGUALDADES SOCIALES Y NECESIDAD
DE TRATAMIENTO DE CARIES EN CIUDAD DE BUENOS AIRES
*Lazzati R, Salgado P, Rossi G, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

9:00 5. ANALISIS TEMPORAL DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE CARIES
EN CIUDAD DE BUENOS AIRES
*Ferrarini S, Salgado P, Lazzati R, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

9:15 6. CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO
Y SEVERIDAD DE CARIES
*Salgado P1, Bordoni N2, Rossi G1, Squassi A1.
1.Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA, 2Instituto de Investigaciones
en Salud Pública

9.30 7. CARIES DENTAL Y PERCEPCIÓN DE SALUD BUCAL EN PREESCOLARES
DE RÍO GRANDE
*Rossi G, Salgado P, Squassi A,
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

9.45 8. CARIES DENTAL DE INFANCIA TEMPRANA EN JARDINES MATERNALES
DEL PARTIDO DE AVELLANEDA
*Pazos X, Fuks J, Napoli A, Fort A, Klemonskis G, Rossi G, Salgado P, Squassi A,
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

SALON

ORION
[ MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES/ODONTOLOGÍA ]
RESTAURADORA/REHABILITADORA
Presidente: Garrofe Analía
Secretaria: Lei Alejandra

8.00 9. VARIACION DE LA DIMENSIÓN VERTICAL POSTURAL POR USO
DE TENS EN EDENTULOS
*De Moliner DL, Frisia L, Aredes JE.
Cátedra Clínica I de Prótesis FOUBA.

8.15 10. MODIFICACIÓN CROMÁTICA DEL CONJUNTO DE PORCELANA FELDESPÁTICA
Y MEDIO DE FIJACIÓN RESINOSO.
*Lei MA, Iglesias, AM, Márquez JG, Picca M.
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

8.30 11. HÁBITOS ACERCA DEL USO Y ACONDICIONAMIENTO DE FRESAS PARA ELIMINACIÓN
DE LESIONES CARIOSAS EN ODONTÓLOGOS DE ARGENTINA.
*Tartacovsky H1, Ciparelli V1, Horvath L1, García Cuerva M1, Iglesias ME2
1.Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 2Cátedra de Materiales Dentales FOUBA

8.45 12. INTEGRIDAD DE UN CEMENTO Y FUERZA DE DESALOJO DE POSTES FIJADOS
CON DIFERENTES TÉCNICAS
*Thompson L, Pepe G, Kokubu S, Tamini Elicegui LE, Abate PF.
Cátedra Odontología Integral Adultos FOUBA.

9.00 13. DESEMPEÑO CLÍNICO PRELIMINAR DE RESTAURACIONES DIRECTAS EN PIEZAS
POSTERIORES CON RESINAS BULK FILL
*Nastrun NJ, Zúccaro PS, Abate PF.
Cátedra de Odontología Integral Adultos FOUBA.

9.15 14 DEFLEXIÓN TRANSVERSA DE MATERIALES ALTERNATIVOS PARA BASE
DE DENTADURA COMPLETAS
*Gotusso C, Atala JL, Ocampo M, Brochero GS, Cabral R, Ibañez CA, Casan WE.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

SALON

PERSEO
[ MATERIALES DENTALES - TEJIDOS DENTARIOS Y
PERIODONTALES ]
RESTAURADORA/REHABILITADORA
Presidente: Rodriguez Pablo Alejandro
Secretaria: De Caso Cecilia

8.00 15. TRUNATOMY Y PROTAPER NEXT EN LA REMOCIÓN DE GUTAPERCHA EN CONDUCTOS
ESTRECHOS Y CURVOS
*Araujo JA, García G, Hernandez Restrepo C, Goldberg F, Alfie D.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires.

8.15 16. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONFORMACIÓN OBTENIDA CON: TRUNATOMY,
WAVEONE GOLD Y PROTAPER GOLD
*García G, Alfie D, Goldberg F.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires.

8.30 17. TRUNATOMY Y PROTAPER NEXT EN LA REMOCIÓN DEL GUTTACORE
EN CONDUCTOS CURVOS
*Pinasco L, García G, Alfie D, Goldberg F.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires.

8.45 18. EFECTIVIDAD DEL LOCALIZADOR APICAL PARA DETECTAR LA PRESENCIA
DE CONDUCTOS LATERALES SIMULADOS
*Arias G, Arias A, Corcos ML, Coria M, Rodríguez PA.
Cátedra de Endodoncia FOUBA.

9.00 19. EFICACIA DE DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE PREPARACIONES
PARA POSTE: ESTUDIO COMPARATIVO.
*Roitman ML, Pinasco LB, Loiacono R, Panetta V, Anaise C.
Cátedra de Endodoncia FOUBA.

9.15 20. Trabajo Retirado

9.30 21. DISTRIBUCIÓN DE LA INMUNOEXPRESIÓN DE LA CONEXINA 43 EN GÉRMENES
DENTARIOS Y SU ROL DURANTE LA ORGANOGÉNESIS DENTAL. UN ESTUDIO
EN MATERIAL FETAL HUMANO
*Tapia G, Sanchez C, Bologna R.
Facultad de Odontología – Udelar

9.45 22. LA LIDOCAÍNA PROMUEVE LA APOPTOSIS POR VÍA DE LAS CASPASAS -3 Y -9
*Quinteros Villarruel E, Suñe B, Castro Escalante A, Orman B.
Cátedra de Farmacología, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.

10.00 23. COMPARACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA CON HUESO BOVINO DE DIFERENTE TAMAÑO
DE PARTÍCULA EN LA ELEVACIÓN DEL PISO DE SENO MAXILAR
*Aguilar JE1, Labandeira A1, Piloni MJ2, Renou S3
1.USAL – AOA,2UMAI, 3FOUBA

10.15 24. IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES
ORALES: EVALUACIÓN DEL SANGRADO, DOLOR Y HEMATOMA POSOPERATORIO
*Vassallo M, Aguilar J, Zamberlin J, Díaz Roig M.
USAL – AOA

SALON

EGEO
[ GLÁNDULAS SALIVALES - ATM - MICROBIOLOGÍA E
INMUNOLOGÍA - MUCOSA BUCAL ]
Presidente: Morelatto Rosana
Secretario: Barros Andrés

8.00 25. PERFIL BACTERIANO DE INFECCIONES ODONTOGÉNICAS EN NIÑOS
*Guardo Vergara CA, Carbal Pianeta GE, Carmona Arango LE, López Aparicio E.
Universidad de Cartagena.

8.15 26. TLR2 Y TLR4 EN RELACIÓN AL CÁNCER BUCAL. ASOCIACIÓN CON TIL´s
Y FACTORES CARCINOGÉNICOS
*Bolesina NJ1, Grupe V2, Gatti G2, Maccioni M3, López de Blanc S1, Ferreyra R1, Morelatto R1.
1.Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba, 2Fundación para el Progreso de la
Medicina, 3CIBICI Facultad de Ciencias Químicas.

8.30 27. LUXACIÓN ANTERIOR DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR:
UNA TÉCNICA MANUAL ATRAUMÁTICA SIMPLIFICADA
*Siragusa Dameri CV, Andrada MM, Stolbizer F.
FOUBA

8.45 28. MELANOMA PRIMARIO DE MUCOSA BUCAL. ESTUDIO RESTROSPECTIVO
DE UNA SERIE DE CASOS
*Amaya Londoño NA1, Pereira Prado V2, Bologna R2, ltoiz ME1, Paparella ML1.
1.Cátedra de Anatomía Patológica FOUBA, 2Patología Molecular Estomatológica Facultad de
Odontología, Universidad de la República Uruguaya

9.00 29. ÁCIDOS GRASOS DIETARIOS: SU RELACIÓN CON LA CONCENTRACIÓN SALIVAL
DE CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS
*Costantino E2, Harman MF1, Castell SD1, Pistoresi MC1, Actis AB2.
1.Centro de investigación en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba, 2.Cátedra B de Anatomía Facultad de Odontología UNC INICSACONICET

9.15 30. PREVALENCIA DE AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS (AA) EN PACIENTES
QUE PADECEN DIABETES
*Ortega S1, Kremer S2, De la Cruz M2, Sin C1, Britos M1, Fernandez D1.
1.UNNE, 2Hospital JR Vidal

9.30 31. CORRELATOS ODONTOLÓGICOS PARA EL BRUXISMO DE VIGILIA EN ADULTOS
*Andrada MM1, Salgado P2, Stolbizer F1.
1.Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial II FOUBA, 2Cátedra de Odontología Preventiva y
Comunitaria FOUBA. Instituto de Investigaciones en Salud Pública UBA.

9.45 32. TRATAMIENTO LOCAL CON HISTAMINA PREVIENE LA HIPOSIALIA INDUCIDA
POR PERIODONTITIS EN RATAS
*Ríos CE, Nuñez F, Astrauskas J, Fernandez Solari J, Prestifilippo JP, Elverdin JC.
Cátedra de Fisiología FOUBA.

15

Viernes
de Noviembre

Tarde
14:00 a 16:30

SALON:

FOYER ORION
[ CARIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA ]
Presidente: Sanchez Gabriel
Secretaria: Rossi Glenda
14.00 33. ANÁLISIS DE DOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
EN ESCOLARES DE UNA COMUNIDAD URBANO-RURAL
*Sousa ME1, Venarotti F1, Garcia MS1, Salgado P2, Furci ND1.
1.Universidad Abierta Interamericana, 2FOUBA

14.15 34. FRECUENCIA DE EDENTULISMO EN PACIENTES CONCURRENTES
A UN SERVICIO DE DEMANDA ESPONTÁNEA
*Gómez A1, Prada S2, Estevez A1, Squassi A3, Vazquez D3, Salgado P3.
1Cátedra de Diagnóstico por imágenes – 2Cátedra de Cirugía y traumatología buco maxilo facial I – 3 de
Odontología Preventiva y Comunitaria.

14.30 35. ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO DENTARIO E INDICADORES
DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN ESCOLARES
*Sorazabal AL, Pazos X, Rossi G, Salgado P, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

14.45 36. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESCOLARES CON DIFERENTES ESTRATEGIAS
PARA CONTROL DE INFECCIÓN CARIOGÉNICA
*Sorazabal AL, Pazos X, Pepe MB, Rossi G, Salgado P, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

15.00 37. ANALISIS DE PRESCRIPCIONES EN PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS
EN SERVICIOS PÚBLICOS DE ROSARIO
*Caramés R, Kolli A2, Mardenlli F1, Volpe P1.
1.FOUNR, 2IUNIR

15.15 38. RELACIÓN ENTRE CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y EXPECTATIVAS
DE EMPLEABILIDAD ASOCIADAS CON SALUD BUCAL
*Perez MB1, Sánchez ML1, Cotelo L1, Bordoni N2, D´Eramo L1, Salgado P1, Squassi P1.
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA. 2Instituto de Investigaciones en Salud
Pública

15.30 39. IMPACTO DE LA PERCEPCIÓN DE SALUD BUCAL SOBRE
LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEABILIDAD
*Cotelo L1, Sánchez ML1, Perez MB1, Bordoni N2, D´Eramo L1, Salgado P1, Squassi P1.
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA. 2Instituto de Investigaciones en Salud
Pública

15.45 40. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES
DE CIUDAD DE BUENOS AIRES
*Salgado P, San Martin L, Lazzati R, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

16.00 41. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SALIVA EN COMUNIDADES CON
Y SIN FLUOROSIS ENDÉMICA
*Gallará RV, Barteik ME, Piazza LA, Ponce RH.
Cátedra A de Química Biológica, Facultad de Odontología UNC.

16.15 42. ESTADO DENTAL EN NIÑOS EUTRÓFICOS Y CON DESNUTRICIÓN
AGUDA DE MENDOZA. RESULTADOS PRELIMINARES
*Férnandez CN, Borjas MI, Cambriá Ronda SD, Salinas DE, Arias SC, Buttani N, Nafissi CG,
Dolonguevich MC, Sales Leyes CB.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Cuyo.

SALÓN:

ORION
[ MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES ]
Presidente: Rozas Carlos
Secretaria: Brasca Nora

14.00 43. ESTANDARIZACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES MEDIANTE CODIFICACIÓN PERSONAL
CON FINES DE INDENTIFICACIÓN FORENSE
*Briem Stamm AD1, Carriego MT1, Zemborain CR1, Jaime G2.
1Unidad Académica Odontología Legal con Historia de la Odontología, FOUBA – 2Laboratoria de
Prótesis Dental Jaime – 3Carrera de Especialización en Odontología Legal FOUBA.

14.15 44. EVALUACIÓN DE ESPACIOS VACIOS EN LA OBTURACIÓN CON TECNICAS
DE GUTAPERCHA TERMOPLASTIZADAS
*Orpianesi K, De Caso CN, Martin G,
Especialidad de Endodoncia, Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica de Córdoba.

14.30 45. RELACIÓN EN LA INTERFAZ PARED DENTINARIA-POSTE ENTRE DISTINTOS MÉTODOS
DE ANCLAJE RADICULAR
*Coria LD, Mamani M, Perez A, Nastri ML, Martinez PA, Buldo MA, Bertoldi A, Mohn C,
Gutierrez A, Rodriguez PA.
FOUBA.

14.45 46. SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES DE LA CARRERA
DE ESPECIALIZACIÓN DE ENDODONCIA FOUBA
*Punto M, Gosalves Sancho A, Lenarduzzi A, Nastri ML, Alfie N, Corominola PL, Gualtieri A,
Goldberg F, Rodriguez PA.
FOUBA.

15.00 47. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE DOS SISTEMAS NI-TI Y LIMAS MANUALES
PARA LA ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN EN EL RETRATAMIENTO ENDODONTICO
*Gutierrez M, Cabral RJ, Llompart LV, Fadel PC, Dorrego JP, Gallardo ME, Toledo N.
Facultad de Odontología UNC.

15.15 48. EDAD Y ESPESOR CEMENTO-DENTINARIO ENTRE LA CÁMARA PULPAR
Y LA FURCACIÓN
*Ulfohn SM, Visvisián C, De Caso CN, Boiero CF, Franciosi F, Martin G.
Cátedra de Endodoncia “A”. Facultad de Odontología UNC.

15.30 49. MICRODUREZA DE LOS COMPOSITES BULK FILL COMPARADA
CON COMPOSITES CONVENCIONALES
*Garrofé A1, Vazquez VB2, Esmoris M1, Ciparelli V3, Gonzalez Zanotto CA3, Iglesias Me1, Kaplan AE1.
1Cátedra de Materiales Dentales, 2Carrera de Especialización de Estética Dental y diseño dinámico
de la sonrisa FOUBA, 3Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA

15.45 50. Trabajo Retirado

16.00 51. RUGOSIDAD DE COMPOSITES NANOPARTICULADOS Y NANOHIBRIDOS DESPUES
DEL CEPILLADO CON PASTA PROFILACTICA Y PIEDRA POMEZ
*Ferrari BA1, Ortiz JA3, Asueta MM1, Fusaro L1, Gonzalez Zanotto CA2, Iglesias ME1.
1Cátedra de Materiales Dentales FOUBA, 2Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 3Carrera
de Especialización de Estética Dental y Diseño Dinámico de la Sonrisa FOUBA.

16.15 52. TRANSMITANCIA DE CERÁMICAS DE DISILICATO DE LITIO DE LITIO DE DIFERENTES
ESPESORES Y OPACIDADES, CON DIFERENTES UNIDADES DE CURADO INTRABUCAL
*García Cuerva M1, Iglesias ME2.
1Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 2.Cátedra de Materiales Dentales FOUBA.

SALON:

EGEO
[ CARIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA – ODONTONTOPEDIATRÍA
Y ORTODONCIA ]
Presidente: Carletto Fabiana
Secretaria: Fernandez Claudia

14.00 53. EVALUACIÓN DE MICROORGANISMOS CARIOGÉNICOS EN INFANTES
DE 6/18 MESES. INFORME preliminar
*Cornejo C1, Soken L2, Gliosca L2, Salgado P1, Klemonskis G1, Molgatini S2, Squassi A1.
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria, 2Cátedra de Microbiología y Parasitología.

14.15 54. COMPARACIÓN DE PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CARIES
EN INFANCIA TEMPRANA
* Cornejo C1, Soken L2, Gliosca L2, Salgado P1, Klemonskis G1, Molgatini S2, Squassi A1.
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria, 2Cátedra de Microbiología y Parasitología.

14.30 55. VARIABILIDAD DEL GEN GTFB DE STREPTOCOCCUS MUTANS DE DIFERENTES PAISES
González Ittig RE1,2, Acosta S2, Vera NS1,2, Martinez JE3, Jimenez MG3, Cornejo LS4, *Carletto-Körber FPM5
1.Instituto de Diversidad y Ecología Animal CONICET, 2 Cátedra de Genética de Poblaciones,
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, UNC. 3. Facultad de Ciencias Médicas,
UNC, 4 Equipo Interdisciplinario de Investigación en Promoción Contextualizada PROCON,
UNC. 5 Facultad de Odontología, UNC Argentina

14.45 56. CONTAMINACIÓN DE LA DENTINA CON DIFERENTES TÉCNICAS DE SECADO
*BoaventuraDudovik MA1, Micarelli Perdomo G2, Molina MJ3, Iglesias ME3, Gonzalez Zanotto CA1.
1.Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 2Carrera de Especialización Estética Dental y Diseño
Dinámico de la Sonrisa FOUBA,3. Cátedra de Materiales Dentales FOUBA.

15.00 57. ANÁLISIS DEL FLUORURO TOTAL Y SOLUBLE TOTAL EN DENTÍFRICOS INFANTILES
*Rocha Valadas LA1, Assef Leitão Lotif M2, Girão Júnior FJ2, Rodrigues Neto EM2, Argentieri AB1,
Squassi A1.
1.FOUBA, 2Universidad Federal do Caerá

15.15 58. ESTUDIO PROSPECTIVO DE VARIACIÓN DEL PERFIL FACIAL CON ORTODONCIA
AUTOLIGABLE
*Iglesias M, Mateu ME, Calabrese DN, Mendez P, Solla M, Garcia M, Silva S, Poladian S, Benitez Roge
S, Folco A.
Cátedra de Ortodoncia FOUBA.

15.30 59. EXPRESIÓN DE RANKLEN LOS CONDROCITOS DE LA SUTURA MEDIO PALATINA LUEGO
DE LA APLICACIÓN DE FUERZAS EXPANSIVAS
*Yamuchi MI1, Ubios AM2, Bozal CB2.
1.Sociedad Argentina de Ortodoncia, 2. Cátedra de Histología y Embriología FOUBA.

15

Viernes
de Noviembre

Tarde
17:00 a 19:00

SALON:

FOYER ORION
[ MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES ]
Presidente: Picca Mariana
Secretaria: Iglesias Maria Emilia

17.00 60. EFECTO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE ACABADO Y PULIDO EN LA RUGOSIDAD
SUPERFICIAL DE UN COMPOSITE NANOPARTICULADO
*Tartacovsky H1, Pérez AH2, Horvath L1, Almeida VA3, Zanotto CG1, Iglesias ME3.
1.Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 2Carrera de Especialización Estética Dental y Diseño
de la Sonrisa FOUBA, 3Cátedra de Materiales Dentales FOUBA.

17.15 61. ESTUDIO ANALÍTICO Y COMPARATIVO DE LA INFLUENCIA DE DISTINTOS FACTORES EN
EL DOLOR INMEDIATO POST-ENDODONCIA
*Carvajal M, Arena AL, Gioino G, Gómez C, Lujan G, Garofleti J, Bronstein M, Arce Brisson G, Boetto C.
Càtedra de Endodoncia FOUBA.

17.30 62. METAANÁLISIS DE ENDODONCIA REGENERATIVA CON PASTAS ANTIBIÓTICAS E
HIDRÓXIDO DE CALCIO
*Báez V1, Morgillo MF1, Imperatrice L1, Gualtieri AF2.
1.Cátedra de Endodoncia, 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística.

17.45 63. INFLUENCIA DE LA ESTERILIZACIÓN SOBRE PUNTAS DE ULTRASONIDO PARA
RESECCIÓN APICAL
*Alfie N, Andrade P, Zuleyka B, Halphen M, Longo C, Gimenez del Arco ML, Garrofé A, Lenarduzzi A,
Consoli E, Rodriguez PA.
FOUBA.

18.00 64. FRECUENCIA DE RADIX EN PRIMER MOLAR INFERIOR PERMANENTE. ESTUDIO CLÍNICO
CON TOMOGRAFIA COMPUTADA CONE BEAM
*Corominola PL, Mouzo A, Rulli M, Mendoza M, Acevedo G, Gualtieri A, Nastri L, Miramon B, Martinez
P, Rodriguez PA.
FOUBA.

18.15 65. EFICACIA DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA ELIMINAR MATERIAL ORGÁNICO
DE REABSORCIONES DENTINARIAS INTERNAS SIMULADAS
* Hernandez Restrepo C, Alfie D, García G, Goldberg F, Oyhanart S.
FOUBA.

18.30 66. EFECTIVIDAD DEL USO DE UN INSTRUMENTO SUPLEMENTARIO Y SOLVENTE
EN RETRATAMIENTOS ENDODÓNTICOS
*Le Roux MJ, Resa ML, Higa R, Martin G.
Cátedra de Especialización en Endodoncia. Facultad de Ciencias de la salud. Universidad Católica
de Córdoba

18.45 67. REMOCIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON SISTEMA IRACE Y XP-ENDOFINISHER
*Vilchez SM1, Martin G1, Higa R1, Resa AL2, Bullacios MA3.
1.Universidad Católica de Córdoba, 2Universidad Católica de La Plata, 3Universidad Nacional
de Tucumán.

SALÓN:

ORION
[ TEJIDOS DENTARIOS Y PERIODONTALES ]
Presidente: Wuscovi Luis
Secretaria: Boccio Ileana

17.00 68. SISTEMA DE CONDUCTO EN C EN PREMOLARES INFERIORES EVALUADOS MEDIANTE
TOMOGRAFÍA CONE-BEAM
*Chaintiou Piorno R1, Consoli Lizzi EP1, Gualtieri AF2, Rodríguez PA1.
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

17.15 69. ANÁLISIS CON MICROTOMOGRAFÍA DE RAYOS X DEL VOLUMEN OSEO EN UN MODELO
DE ORTODONCIA EXPERIMENTAL
*Cabirta ML1, Nart LJ2, Miklaszewski E3, Nuñez FL4, De Lucca RC1, Friedman S1, Rodríguez PN1.
1.Cátedra Bioquímica General y Bucal FOUBA, 2Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA,
3Cátedra de Endodoncia FOUBA, 4Cátedra de Fisiología FOUBA.

17.30 70. ANATOMÍA RADICULAR DE INCISIVOS SUPERIORES EN SUBPOBLACIÓN ARGENTINA
EVALUADOS MEDIANTE TOMOGRAFÍA CONE-BEAM
*Consoli Lizzi EP1, Chaintiou Piorno R1, Gualtieri AF2, RodríguezPA1.
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

17.45 71. Trabajo Retirado

18.00 72. EL FENÓMENO DE ACELERACIÓN REGIONAL EN EL MOVIMIENTO DENTARIO
*Nuñez FL1, Rios CE1, Demmel Ferreira MM2, Cabirta ML1, Degrange FJ2, Fernández Solari J1, Elverdin
JC1, De Lucca RC1.
1.FOUBA, 2Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CITERRA) UNC.

18.15 73. MELATONINA DISMINUYE EL DAÑO CELULAR EN DIFERENCIACIÓN OSTEOBLASTICA IN
VITRO
*Solá V1, Aguilar JJ2, Farias A2, Carpentieri AR1.
1.FO-UNC.INICSA/CONICET, 2.FO-UNC.Inst. Dr. José M. Vanella. Fac. CS. Médicas. UNC

18.30 74. CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS MESENQUIMALES DE ENCÍA DE RATA IN VITRO
*Solá VM1, Aguilar JJ2, Farias A2, Vazquez Mosquera AP1, Carpentieri AR1.
1.FO-UNC.INICSA/CONICET, 2.FO-UNC.Inst. Dr. José M. Vanella. Fac. CS. Médicas. UNC

18.45 75. LA ENFERMEDAD PERIODONTAL, UN FACTOR DE RIESGO DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL?
*Rubio MC, González NN, Pascual V, Pompeo M, Rodríguez G, Cruz M, Martínez CD, Módena JC,
Nicolosi LN.
Medicina Interna FOUBA. HEBA.

SALÓN:

PERSEO
[ TEJIDO OSEO ]
Presidente: Olmedo Daniel
Secretaria: Ferreyra Ruth

17.00 76. ASOCIACIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES TOMOGRÁFICAS EN ZONA MENTONIANA EN
ESTUDIOS CON CONE BEAM
*Wuscovi LF, Spiess IAA, Agüero DE, Aragon HN, Lopez ME.
Facultad de Odontología UNT.

17.15 77. ESTUDIO DEL HUESO CORTICAL EN HUESOS CRANEOFACIALES VS OTROS HUESOS
DEL SISTEMA ESQUELÉTICO AL DÉFICIT DE ESTRÓGENOS
*Nervegna MT, Bárcenas CA, Rodríguez Orsero LM, Escudero ND, Mandalunis PM.
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA.

17.30 78. EVALUACIÓN DE LA VASCULATURA EN EL FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE Y LA
DISPLASIA CEMENTO ÓSEA FOCAL
* Villegas Padilla KM, ltoiz ME, Paparella ML
FOUBA.

17.45 79. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL CONDUCTO Y
FORAMEN LINGUAL EN TOMOGRAFIAS DE HAZ CÓNICO
*Gómez A1, Molina G1, Molachino RE1, Ponti LN1, Carosi MJ1, Antoniuk AV1, Robledo AS2, Ramírez MJ1,
Vázquez DJ1, Rodríguez PA2.
1.Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA, 2Cátedra de Endodoncia FOUBA.

18.00 80. PRESERVACIÓN ALVEOLAR. ESTUDIO HISTOLÓGICO COMPARATIVO EN HUMANOS
ENTRE OSTEODENS Y BIO-OSS USADOS COMO MATERIAL DE RELLENO
*Vargas AJ1, Grenón M21, Ibañez JC1.
1.UCC, 2.UNC

SALON

EGEO
[ EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA ]
PRESIDENTE: REYNOSO AGUSTINA CLELIA
SECRETARIO: FONTANETTI PABLO

17.00 81. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS SOBRE EL USO DE WHATSAPP EN EDUCACIÓN SUPEROR. UN ESTUDIO DE
CORTE CUANTI CUALITATIVO
*Tapia G, Gutierrez Carla, Cataldo A.
Facultad de Odontología – UdelaR

17.15 82. METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS OSTEOLÓGICAS Y
DENTALES DE LOS SIGLOS XIX Y XX
*Aranda C1, Luna L2, Casadoumecq AC1, Rodríguez P1.
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2IMHICIHU/CONICET; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

17.30 83. APROXIMACIÓN PROBABILÍSTICA PARA LA ESTIMACIÓN SEXUAL MEDIANTE LA
MÉTRICA DE CANINOS PERMANENTES
*Luna L2, Aranda C1, Rodríguez P1.
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2IMHICIHU/CONICET; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

17.45 84. CORRELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
*Argentieri A1, Basterrechea L2, Squassi A1, Salgado P1, Bordoni N2.
1.Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA, 2Instituto de Investigaciones en Salud
Pública

18.00 85. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ESTRATEGIAS Y MOTIVACIÓN POR LA LECTURA EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
*Venencio G1, Roni C2, Molgatini S3, Bordoni N4.
1 UNICEN, Medicina, 2.Hospital Italiano de Buenos Aires, 3.Cátedra de Microbiología y Parasitología,
4.Instituto de Investigación en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires.
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Sábado
de NOVIEMBRE

Mañana
08:30 a 10:30

SALON

PERSEO
[ CARIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA ]
Veedores: D´Eramo L, Gigena P, Rossi G, Squassi A, Sánchez G, Morasso AM,
Fernández C, Argentieri A.

86. PREFERENCIAS DE USO DE ANESTÉSICOS LOCALES DE ODONTÓLOGOS GENERALISTAS
EN CABA.
*Toma A, Medina M, de la Cal C, Di Croce D, Sánchez G.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica y Bioestadística.

87. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ESTADO DENTARIO, LISOZIMA, LACTOPEROXIDASA Y
LACTOERRINA SALIVAL EN PVVS.
*Antonenko O1, Farias M1, Marchio C2, Medici S2, Sánchez G2.
1Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica y Bioestadística. 2Facultad de Odontología. Clínica
para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I. FOUBA

88. IMPACTO DE LA EDENTACIÓN PARCIAL SOBRE LA SALUD GENERAL Y CALIDAD
DE VIDA DE PVVS.
*Marchio C, Lecumberri R, Squassi A, Sánchez G.
Facultad de Odontología. Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I. FOUBA

89. DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON
ALTO CONSUMO DE SACAROSA. CONFIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE UN CUESTIONARIO.
*Rocamundi MR1, Viotto O1, Monteleone P1, Kaplan R2, Seia J3, Baró MA1.
1Facultad de Odontología –UNC. 2Facultad de Ciencias Médicas – UNC. 3Escuela de Nutrición Odontología – UNC

90. ESTUDIO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DE EDENTACION DE PACIENTES CON INDICACIÓN DE
REHABILITACIÓN PROTÉTICA DENTAL.
*González Maglio J1, Maquieria D1, Ochoa A1, Andretti S1, Frisia L1, Di croce D2.
1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de Clínica 1 de Prótesis 2Universidad
de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica y Bioestadística.

91. ESTUDIO CLÍNICO DE LESIONES EROSIVAS.
*Sotomayor L, Páez R, López R, Granado MA, González Waisman M, D Urso M, Castillo V, Navarro A,
Iturre S.
Odontología Preventiva. FOUBA

92. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN ASISTIDA EN LA CÁTEDRA DE PRÓTESIS
PARCIAL REMOVIBLE- FOR
*Martínez D, Rivero P, Romano S.
FOUNR

93. COMPOSICIÓN SALIVAL Y CARIES DENTAL EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTEMICA.
INFORME PRELIMINAR.
*Viñas A1, D Eramo L1, Tapia Moreira MJ2. Quiroga E3, Teiblum M3, Sánchez G4, Montoya S2, Squassi A1.
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria. 2Hospital de agudos José María Ramos Mejía –
Servicio de Reumatología y colagenopatías. 3Hospital de agudos José María Ramos Mejía – Servicio de
odontología. 4Cátedra de Biofísica y Bioestadística.

94. UNA MUESTRA FEDERAL DEL ESTADO DE SALUD BUCAL
*Durán B1, Tomasettti V1, Rudzinski J1, Lama MA1, González NN2, Rubio MC2, Nicolosi LN2
1Medicina Interna, FOUBA. 2Medicina Interna. FOUBA. HEBA.

95. PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PULPARES EN PRACTICAS CLINICAS DE ALUMNOS
DE GRADO. CEFOUBA.
*Quiroga R. Miramon BA. Labarta A. Olexen Y. Mato J. Diez L, Coria L, Baez V. Gualtieri A.
Rodriguez PA.
FOUBA.

96. PREVALENCIA DE POSICIÓN Y ANGULACION DE TERCEROS MOLARES INFERIORES EN
IMÁGENES PANORÁMICAS.
*Medina JA, Romero MS, Brito GN, Aragón HN.
Facultad de Odontología. UNT.

97. PREVALENCIA DE LA MORFOLOGÍA INTERNA DE PRIMEROS Y SEGUNDOS PREMOLARES
INFERIORES E EN IMÁGENES PANORÁMICAS, EN JÓVENES DE TUCUMÁN.
*Medina JA, Luna DC, Aragon HN.
Facultad de Odontología. UNT.

98. RELACIÓN CARIES SEVERA DE PRIMERA INFANCIA Y CARIES DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE.
*Zimmerman EL, Cachia AM, Spoletti P, Pisterna G, Spoletti MJ.
FOUNR

99. STREPTOCOCCUS MUTANS PRODUCTORES Y NO PRODUCTORES DE BIOPELÍCULA (BP).
SUSCEPTIBILIDAD ANTISÉPTICA.
*Mateu-Gagliardi J, Pisterna G, Hermida-Lucena P.
FOUNR

100. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CARIES DENTAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-U.N.C. I ra
Fase.
*Marega GH, Gosso C, Sanz AV, Hernando L, Sánchez Sica N, Ponce AF, Huespe Rico VI, Rubinstein J,
Sanchez Dagum M.
Facultad de Odontología. UNC

101. COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE SALIVA PARA ESTUDIOS
MICROBIOLÓGICOS EN INFANTES.
*Escalante R1, Cornejo C1, Soken L1, Gliosca L1, Salgado P2, Squassi A2.
1Cátedra de Microbiología y Parasitología. 2Cátedra de Odontología Preventiva y comunitaria. FOUBA.

102. SEGUIMIENTO DE UN PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA SALUD EN ESCOLARES
*Gonzalez S, Copello MN, Gaiteri M, Steffanini C, Freschi V, Condis G, Salas AL.
FOUNR.

103. PREVALENCIA DE P. GINGIVALIS EN LIQUIDO GINGIVAL DE PACIENTES ADULTOS CON
PERIODONTITIS CRÓNICA.
*Britos MR, Ortega SM, Sin C.
Facultad de Odontología de la UNNE

104. ANALISIS DESCRIPTIVO DE 3ROS MOLARES VISUALIZADAS EN RADIOGRAFIAS
PANORAMICAS EN UNA POBLACION DE DEMANDA ESPONTANEA EN EL AREA METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES.
Montes de Oca H, *Gatti P, Gualtieri A, Prada S.
FOUBA

105. FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE DOWN Y SU
RELACION CON EL ESTADO DE SALUD BUCAL
*Barrios CE, Martínez SE, Giménez, LI.
Facultad de Ciencias Agrarias UNNE.

106. COMPARACIÓN DE LA CONDUCTOMETRÍA ELECTRÓNICA EN CONDUCTOS SIMULADOS
ANTES Y DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO.
*Martínez PA, Plos AC, Perez P,Gualtieri A, Moron M, Pizzarro C, Perez Fernández N, Lenarduzzi A,
Chaintiou Piorno R, Rodríguez PA.
FOUBA

107. CONDICIONES DE RIESGO CARIOGÉNICO EN NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS DE EDAD
* Giménez Evjanian M, Martin A, Armando MS, Vazquez FR, Cornejo S, Carletto-Korber FP.
Facultad de Odontología. UNC.

108. Trabajo Retirado

109. HABITOS ORALES Y SU ASOCIACIÓN A MALOCLUSIOINES FUNCIONALES EN NIÑOS.
*Meza YE, Olivera PB, Pelaez AN. Facultad de Odontología UNNE

110. Trabajo Retirado.

111. AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CANDIDA ALBICANS EN PATOLOGÍAS PULPARES
*Waigel G1, Saravia ME1, Alvarez Giménez JM1, Tineo S1, Hillen NE1, Filho PN2, Assed L2.
1Facultad de Odontología UNT. 2Facultad de Odontología, Universidad de Sao Paulo -Brasil

[ MATERIALES DENTALES ]
Veedores: Rozas C, Picca M, Brasca N, Iglesias ME, Rodríguez P,
Quintero A, Lei A, Cabral R, Macchi R, Garrofé A.

112. EVALUACIÓN DE LA ESPESURA, RUGOSIDAD E HIDROFOBICIDAD DE CIANOACRILATOS
APLICADOS SOBRE SUPERFICIES DE PMMA
*Marcillo Toala O1, Chappuis Chocano Figueredo AP2, Sandrini Venante H2, Moreira Bringel Da Costa R2,
Alves da Silva R2, Nepplenbroek K2, Soares Lara V2, Carvalho Porto V2.
1Facultad de Odontología, Universidad de Especialidades Espíritu Santo.2 Facultad de Odontología
de Bauru. Universidad de Sao Paulo.

113. CEMENTOS, ESMALTE DENTAL Y ADHESIÓN BACTERIANA: ESTUDIO IN VITRO
*Acosta G1, Barembaum S2, Fabietti L3, Azcurra A1.
1Facultad de Odontología. UNC. 2Departamento de biología bucal. UNC. 3Instituto de física Enrique
Gaviola. Facultad de Matemáticas, Astronomía y física. UNC.

114. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DEL ACTINOMYCES NAESLUNDII ADHERIDO A IMPLANTES
DE POLIETER-ETERCETONA (PEEK)
*Friso E, Butler TA, Basal RL, Lazo S, Lazo GE, Spina M, Bentivegna N, Borrillo G, Escudero E,
Merlo D.
Facultad de Odontología. UNLP.

115. CULTIVOS CELULARES SOBRE IMPLANTES DE PEEK CON Y SIN ACCIÓN DE LASER.
*Basal RL, Lazo S, Lazo GE, Butler TA, Borrillo G, Pazos F, Friso E, Dalessandro J, Amaro E, Spina M.
Facultad de Odontología. UNLP.

116. EVALUACIÓN IN VIVO DE UN TEJIDO MAGNÉTICO GENERADO POR INGENIERÍA TISULAR
*Rodríguez I1, Campos F2, Rodríguez MA3, Bonhome AB1, Ferrer MB3, Martínez R3, Lopez-lopez MT1,
Alaminos M2, Carriel V2.
1Departamento de Física Aplicada, Universidad de Granada, España. 2Departamento de Histología
(Grupo Ingeniería tisular), Universidad de Granada, España. 3Cátedra B de Histología. Facultad de
Odontología, UNC.

117. TEJIDO ARTIFICIAL GENERADO MEDIANTE INGENIERÍA TISULAR: ANÁLISIS DE
BIOCOMPATIBILIDAD Y BIODEGRADACIÓN
*Ferrer MB3, Campos F2, Carriel V2, Rodríguez MA3, Dorado G3, Campos A2, Rodríguez I3.
1Departamento de Física Aplicada, Universidad de Granada, España. 2Departamento de Histología
(Grupo Ingeniería tisular), Universidad de Granada, España. 3Cátedra B de Histología. Facultad de
Odontología, UNC.

118. TRIBOCORROSIÓN DE IMPLANTES: EFECTO BIOLÓGICO CRÓNICO DE MICRO Y
NANOPARTÍCULAS DE TITANIO.
*Domingo MG1, Maglione G2, Martín M3, Brites F3, Tasat DR2, Olmedo DG4.
1Cátedra de Anatomía Patológica FOUBA. 2Cátedra de Histología y embriología. Laboratorio de

Biología Celular del Pulmón. UNSAM. 3Facultad de Farmacia Y Bioquímica. Departamento de
Bioquímica Química. Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas- CONICET. 4Cátedra de Anatomía
Patológica FOUBA- CONICET

119. PREVALENCIA DE SEGUNDO CONDUCTO MESIOVESTIBULAR EN PRIMEROS MOLARES
SUPERIORES CON CBCT
*Gómez C, Benazzo D, Sala D, Alfie D, Pinasco L, Quiroga V, Cabirta L, Miramon B, Gualtieri A,
Rodríguez PA.
FOUBA
120. BIOCOMPATIBILIDAD IN VIVO DE MATERIALES DE USO ENDODÓNTICO.
*Migueles A1, Rodríguez PA1, Renou S2.
1Cátedra de Endodoncia. FOUBA. 2Cátedra de Anatomía Patológica FOUBA.
121. ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTABILIDAD DE COMPOSICIÓN DE BIOMATERIALES
DE USO ENDODONTICO EN MODELO MURINO
*Pérez Rodríguez PJ, Sánchez G, Rodríguez P, Alfie N, Cabirta L. FOUBA.
122. MEDICIÓN DEL PH EN LA COMBINACIÓN DE IRRIGANTES EN LA TERAPÉUTICA
ENDODÓNTICA.
*Aguilar MS. Capandegui N, Miramon B, Caratozzolo S, Scally C, Buldo M, Nastri ML, Corominola P,
Ramos C, Rodríguez PA.
FOUBA
123. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS MÉTODOS DE INGRESO Y REGRESO EN LA DETERMINACIÓN
ELECTRÓNICA DE LA LONGITUD DE TRABAJO
*Acevedo G, Manzur E, Mendoza M, Rulli M, Attis A, Mouzo A, Macchi R, MArtinez P, Rodríguez P.
FOUBA
124. EVALUACIÓN DE LAS OBTURACIONES ENDODÓNTICAS EN ALUMNOS
DE GRADO DE LA FOUBA.
*Diez L, Mato J, Labarta A, Quiroga R, Miramon BA, MArtinez P, Olexen Y, Baez V, Gualtieri A,
Rodríguez PA.
FOUBA.

125. DISOLUCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA CON DOS TIPOS DIFERENTES DE HIPOCLORITO DE
SODIO
*Debiazi MF, Arce Brisson G, Martín G.
Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera de Especialización en
Endodoncia.

126. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO DE ESTABILIDAD DE COMPOSICIÓN DE BIOMATERIALES
DE USO ENDODONTICO.
*Alfie LN, Perez Rodríguez PJ, Sánchez G, Rodríguez PA, Cabirta L, de la Cal C.
FOUBA.

127. ES BENEFICIOSO UN PRE-TRATAMIENTO DE LA DENTINA AÚN UTILIZANDO SISTEMAS
AUTOACONDICIONANTES?
*Zaya M, Molina G, Cabral R. Facultad de Odontología. UNC

128. EVALUACIÓN EXVIVO DE LA DESADAPTACIÓN MARGINAL DE RESINAS COMPUESTAS BULK
FILL Y UN COMPOSITE NANOHIBRIDO
*Girardi MR, Brasca N, Bonnin CE, Chávez Lozada JS, Ríos Martínez MA, Delgado AV, Girardi I, Urquía
Morales MC.
Facultad de Odontología. UNC

129. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE LA RESISTENCIA DE LA UNIÓN
ENTRE Y-TZP/CEMENTOS RESINOSOS
*Rodolfo Silva SC, Gandini Giani Martelli M, Araraquara G, Scatimburgo Polli G, Oliveira Abi-Rached F,
dos Santos Nunes Reis JM.
São Paulo State of University (Unesp), School of Dentistry, Araraquara.

130. ENVEJECIMIENTOS HIDROTÉRMICO Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BIAXIAL DE LA ZIRCONIA
MONOLÍTICA
*Rezende Mantovani ML, Vieira Kardoso K, Portela de Oliveira L, Luiz Jabr C, Oliveira Lima AL, Adabo
GL, Neudenir Arioli Filho J.
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho

131. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE TENSIONES EN LA INTERFAZ ZIRCONI PORCELANA
DE RECUBRIMIENTO.
*Rimachi Hidalgo KJ, Bellini Ferreira E, Cavalcanti Fonseca J, Antunes Perreira Pinelli L.
1Departamento de materiales dentales y prótesis, Escuela de Odontología, Araquara, UNESP - Universidad Estatal Paulista. 2Departamento de Ingienería de Materiales (CESE), Escuela de
Odontología, Araquara, UNESP - -Universidad Estatal Paulista.

132. CRISTALES DE DISILICATO DE LITIO EN FUNCIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS
*De Freitas Vallerini B1, de Oliveira Carlos Villas-Bôas M2, Dutra Zanotto E2, Antunes Pereira Pinelli L1.
1São Paulo State University (UNESP) - School of Dentistry, Araraquara (FOAr) - Department of Dental
Materials and Prosthodontics. 2Federal University of São Carlos (UFSCar) - Materials Engineering
Department (DEMa)

133. INFLUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO QUÍMICO EN LA RESISTENCIA Y ESTRUCTURA
DE DOS ZIRCONIAS MONOLÍTICAS
*Luiz Jabr C, Viera Cardoso K, Portela Oliveira L, de Oliveira Lima AL, Rezende Mantovani ML,
AdaboGL, Neudenir Arioli Filho J.
São Paulo State Univesity (UNESP) - School of Dentistry, Araraquara- Department of Dental Materials
and Prosthodontics.

134. COMPARACION HISTOMORFOMETRICA DE BIO-OSS VS. OSTEODENS
EN PROCEDIMIENTOS DE ELEVACION DE SENO MAXILAR.
*Grenón M, Mariani FM, Ibañez JC.
CEIO UCC
135. PRECISIÓN ENTRE TÉCNICAS DE IMPRESIÓN SOBRE IMPLANTES: ANÁLISIS EN 2D Y 3D
*Portela Oliveira L, de Souza Bezerra Araújo RF, Tinajero Aroni ME, Luiz Jabr C, Mollo Júnior FA.
São Paulo State University (UNESP), School of Dentistry, Araraquara - Department of Dental Materials
and Prosthodontics.
136. TÉCNICA BETT: MEDICIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PEEK PARA IMPLANTES DENTALES
*Spina M, Butler T, Lazo S, Lazo G, Escudero E, Friso E, Basal R, Alfaro G, Pasos F, Merlo D.
Facultad de Odontología de La Universidad Nacional de La Plata.

137. ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIO PARA COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE
RESTAURACIONES CLASE II CON TRATAMIENTO CONVENCIONAL/RESINAS COMPUESTAS
Y CON TRATAMIENTO ATRAUMÁTICO/IONÓMEROS VÍTREOS DE ALTA VISCOSIDAD: 3 AÑOS
DE SEGUIMIENTO.
*Cabral R1, Ulloque MJ2, Lagonera A2, Brain Lascano L2, Ribba L2,Mazzola I2, Sainz Aja M2.
1Facultad de Odontología. UNC. 2Carrera de Odontología, Facultad de Ciencias de Salud, Universidad
Católica de Córdoba.

138. COMPARACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE MÁRGENES CON INSTRUMENTAL ROTATORIO
Y SÓNICO EN PREPARACIONES PARA CARILLAS.
*Agüero Romero AB1, González Zanotto CA1, Iglesias ME2.
1Cátedra de Odontología Restauradora. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires.
2Cátedra de Materiales Dentales. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires.

139. ESTUDIO DEL CAMBIO DE COLOR DEL CONJUNTO RESINA COMPUESTA MAQUINADA
Y MEDIO DE FIJACIÓN RESINOSO.
*Rivelli M, González N, Curto M, Kaplan AE.
FOUBA

140. EVALUACIÓN DEL SELLADO MARGINAL EN LA INTERFAZ DIENTE- OBTURACIÓN
PROVISIONAL UTILIZANDO 2-OCTYL CIANOACRILATO
* Gil Rodríguez P, Jais M, Martínez J, Peralta Porcel N, Gigena CD, Julián S.
Facultad de Odontología. U.N.C. Dpto. de Rehabilitación Oral. Cat. de Prostodoncia I B,

141. RESISTENCIA ADHESIVA AL CORTE DE ADHESIVOS UNIVERSALES APLICADO
*CON DIFERENTES TRATAMIENTOS DENTINARIOS
* Rozas CA, Mirotti G, Lutri MP, Kraemer ME, Monserrat N, Picconi MC, Cabellero A, De
León E, Sezin M. Facultad de Odontología, UNC.

[ EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA ]
Veedores: Zimmermann E, Salas A, Reynoso C.

142. Trabajo Retirado

143. IMPLICANCIAS BIO
*Bosi Garc S1, Miguel R2, Zemel M2.
1FOUNLP. 2Instituto de Investigaciones en Educación.

144. EVALUACIÓN DE MOTIVACIONES DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA PARA CURSAR
UNA ASIGNATURA OPTATIVA.
*Agopian JB, Silva Godoy O, Olmos L, Valenzuela G, Insua Damonte JB, Hoyos Obando A, Heredia M,
Rodríguez C, Alberti Cancelo V, Cohen A.
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontología - Cátedra de Odontología Preventiva y
Comunitaria.

145. ENCUESTA ANÓNIMA COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y REFORMULACIÓN
DE CONTENIDOS EN PERIODONCIA “B”
*Tomas LJ, Medina MM, Rueda LA, Conte CP, Gamino A, Vijandi V, Chungara RT, Gatica MN, Felipe P,
Fallet M.
FOUNLP

146. APLICACIÓN DE SIMULADORES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS
ANESTÉSICAS LOCALES
*García Blanco M1, Ruffini JM1, Gualtieri AF2, Puia SA1.
1Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF I, FOUBA. 2Cátedra de Bioestadística, FOUBA.

147. CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO
*Rhys K, Guerrero C, Molina J, Pelliccione P.
Universidad Católica de Córdoba.

148. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE ALUMNOS PRÓXIMOS A EGRESAR
*Bertolino M, Biondi AM, Babino L.
Cátedra de Odontología Integral Niños. F.O.U.B.A.

149. DESARROLLO DE MODELOS DE ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA DE
MICROCIRUGÍA APICAL
*Migueles MA, Cabirta ML, Pérez Rodríguez PJ, Alfie N, Rodríguez PA.
Cátedra Endodoncia Facultad Odontología UBA.

[ TEJIDO ÓSEO ]
Veedores: Bozal C, Puia S, Olmedo D, Mandalunis P, Steimetz T, Ubios A, Ferreyra R,
Renou S, Misana L.

150. PRESENCIA DE TITANIO EN TEJIDO PERIIMPLANTAR INFLAMADO Y SANO EN RELACIÓN AL
TIPO DE MATERIAL DE LA PROTESIS.
*Grenón M1,3, García M2, Ibañez MC3, Oliva 2F, Ibañez JC3, Juaneda MA3, Fucks DM3, Kremer M1,
Sánchez HJ4.
1FO UNC. 2FCQ UNC. 3CEIO UCC. 4FaMAF UNC.

151. ASOCIACIONES BACTERIANAS PERIODONTOPATÓGENAS EN BOLSAS PERIODONTALES DE
EMBARAZADAS RELACIONADO CON PARÁMETROS CLÍNICOS
*Tabares S1, Solar N2, Salas L2, Rosella C2, Bertacin T1, Usin MM2, Sembaj A1.
1Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Córdoba. 2Cátedra B de Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

152. COMPORTAMIENTO DE LA CRESTA ÓSEA PERI-IMPLANTARIA EN PACIENTES
CON SJÖGREN. INFORME PRELIMINAR
*Gotelli LP, Orman B, Martínez C, Onofre C, Labanca L, Filippi N, Fernández CA, Norman Furlan C,
Negrini FB, Tamini Elicegui LE.
Cátedra de Odontología Integral Adultos FOUBA.

153. ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS PREMOLARES Y MOLARES SUPERIORES Y EL SENO
MAXILAR EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS Y TOMOGRAFÍAS (CBCT)
*Estevez A, Paitan Rodríguez J, Rosina Bergonzi F, Britez Samaniego M, Quiroga VE, Sorrentino S, Hecht
JP, Vazquez DJ.
Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA.

154. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS LIGAMENTOS ESTILOIODEOS
EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS.
*Nart L, Gómez A, Carosi MJ, Hecht JP, Pujol MH, Arario S, Vázquez DJ.
Cátedra de Diagnóstico por imágenes FOUBA.

155. RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y ANATOMOPATOLOGICO.
Montes de Oca H, *Hilber E, Gatti P.
CTBMF I FOUBA.

156. EXACTITUD DEL MÉTODO DE MOORREES Y CAMERIERE EN PANORÁMICAS
DE NIÑOS TUCUMANOS.
*Jorrat MM, Wuscovi LF, Aragón NH.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Tucumán. Cátedra de Radiología.

157. HERENCIA DE AGENESIAS DENTALES EN PACIENTES DE CÓRDOBA ENTRE
LOS AÑOS 2007-2017
*Loyola González P, Gosso C Brunotto M, Marion G, Zarate A, Forte E, Rubinstein J, Fariz V,
Maldonado N.
Facultad de Odontología UNC.

158. RESPUESTA ÓSEA DEL MOVIMIENTO ORTODÓNCICO EN RATAS HEMBRAS ADULTAS
TRATADAS CON ANTICONCEPTIVOS.
*Fey C, Irazusta ML, Ponce R, Gallará RV, Piacenza AB.
Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Córdoba
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Sábado
de NOVIEMBRE

11:00 a 12:30

SALON

PERSEO
[ TEJIDO ÓSEO ]
Veedores: Bozal C, Puia S, Olmedo D, Mandalunis P, Steimetz T, Ubios A, Ferreyra R,
Renou S, Misana L.

159. ALTERACIONES PERIODONTALES Y BIOMECÁNICAS MANDIBULARES EN RATAS SOMETIDAS
A HIPOXIA Y PERIODONTITIS
*Rugolo G, Bozzini C, Conti MI, Fernández Solari J, Martínez MP, Terrizzi A
Cátedra de Fisiología, FOUBA

160. MODIFICADORES AMBIENTALES EXÓGENOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO
FEMORAL EN RATAS EN CRECIMIENTO
*Agüero Romero A1, Lezón C1, Bozzini C1, Pintos P1, Champin G1, Friedman S 2, Boyer P1
1Cátedra de Fisiología FOUBA. 2 Cátedra de Bioquímica General y Bucal, FOUBA
161. NIVELES DE CALCIO EN LA DIETA Y SU RELACIÓN CON LA BIOMECÁNICA MANDIBULAR
EN LA RATA HIPÓXICA
*Bozzini C1, Steimetz T2, Antona E3, Champin G1, Picasso E4, Alippi RM1
1Cátedra de Fisiología. 2Cátedra de Anatomía Patológica. 3Cátedra de Bioquímica. 4Facultad de
Ingeniería, UBA

162. EL CITRATO DE SILDENAFIL AUMENTA EL VOLUMEN ÓSEO EN UN DEFECTO EN CALOTA
DE RATAS
*Brenna E1, Renou S2, Interlandi V1, Centeno V1, Fontanetti P1
1Departamento de Biología Bucal, Facultad de Odontología, UNC. 2Cátedra de Anatomía Patológica,
FOUBA

163. MODELO DE OSTEOGÉNESIS TRASLACIONAL EN CALOTA DE CONEJO
*Moreno Garcia MF1, Martin A2, Manavella G3, Feldman S4, Missana L1
1PROIMI-CONICET/UNT. 2FAZ-UNT. 3FOUNT-UNT. 4Facultad de Ciencias Médicas, UNR
164. CIRUGÍA PARA LA COLOCACIÓN DE DOS IMPLANTES PARA SOBREDENTADURAS
INFERIORES
*Hilber Ezequiel1, Garcia B M1, Puia S1, Gualtieri A2
1CTBMF I, FOUBA. 2Cátedra de Biofísica, FOUBA
165. EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO HEMOSTÁTICO LOCAL EN EXODONCIAS REALIZADAS EN
PACIENTES PORTADORES DE ENFERMEDAD DE VON WILLIEBRAND
*Parreira M1, Lucero AM2, Gualtieri A1, Puia S1
1FOUBA. 2Academia Nacional de Medicina Instituto de Investigaciones Hematológicas
166. EVALUACIÓN DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS EN LA COLOCACIÓN DE
IMPLANTES EN PACIENTES CON HEMOFILIA
*Gatti P, Parreira M, Gualtieri A, Puia SA.
FOUBA.
167. EL HUESO ALVEOLAR Y EL HUESO SUBCONDRAL RESPONDEN DISTINTO A LA
HIPERGLUCEMIA A CORTO PLAZO
*Vázquez MC, Bertinelli M, Sánchez L, Bozal C, Ubios AM.
Cátedra de Histología y Embriología FOUBA
168. OSTEONECROSIS MAXILAR ASOCIADA A ANTIRESORTIVOS EN PACIENTES CON RIESGO
MÉDICO. ESTUDIO PROSPECTIVO
*Sheridan C, Monod Nuñez MS, Cruz M, Tomasetti V, Hanchen C, Racioppi M, Lewin P
Cátedra de Medicina Interna, FOUBA

169. COMPARACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE APLICACIÓN DE OZONO EN PERIODONTITIS
EXPERIMENTAL
*Tessier J, De Lucca R, Ozzola C, González Chávez M, Friedman S
FOUBA

170. EFECTO DEL CD: CRECIMIENTO MANDIBULAR Y VOLUMEN ÓSEO INTERRADICULAR
*Rodríguez J1, Estevez A2, Vázquez D2, Cochón A3, Mandalunis P1
1Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA, 2Cátedra de Diagnóstico por Imágenes, FOUBA,
3Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

171. CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA DE LA MÉDULA ÓSEA ASOCIADA A MAXILAR Y TIBIA
Rodríguez J, *Alano Díaz S, Mandalunis PM .
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA.

172. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL VOLUMEN DEL TERCER MOLAR EN RELACIÓN A MEDIDAS
CRANEOFACIALES
*Grifo MB1, Trinks PW1, Albariño AA1, Sánchez GA1, Amer MAR2.
1Cátedra de Anatomía FOUBA. 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

[ TEJIDOS DENTARIOS Y PERIODONTALES ]
Veedores: Grenon M, Escudero N, Wuscovi L, Dulong I, Gallará R, Aguilar J, Vassallo
M, Boccio I.

173. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS
*Tomassetti CV1, González NN1, Cruz M1, Pascual V1, Pompeo M1, Rodriguez G1, Módena JC1, Martinez
CD2, Rubio MDC2, Nicolosi LN2.
1Medicina Interna FOUBA, 2Medicina Interna FOUBA. HEBA

174. RELEVAMIENTO DE LA SALUD BUCAN EN ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS
*Cruz M1, González NN1, Pascual V1, Pompeo M1, Rodríguez G1, Lama MA1, Módena JC1, Martinez CD2,
Rubio MDC2, Nicolosi LN2.
1Medicina Interna FOUBA, 2Medicina Interna FOUBA. HEBA.

175. ESTATUS OXIDATIVO EN ENCIA DE RATAS HIPERCOLESTEROLÉMICAS CON PERIODONTITIS
TRATADAS CON SIMVASTATINA
*Antona ME1, Stranges AV1, González GE2, Friedman SM1, Macri EV1, Steimetz T2.
1Cátedra de Bioquímica General y Bucal FOUBA, 2Cátedra de Anatomía Patológica.

176. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DEL CANAL SINUOSO EN TOMOGRAFÍAS COMPUTADA DE HAZ
CÓNICO
*Galvan Padilla I1, Estevez ANE1, Bevk CE1, Hecht JP2, Vazquez DJ1.
1Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA, 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

177. PRESENCIA DE IMÁGENES RADIOLÚCIDAS EN RADRIOGRAFIAS PANORAMICAS EN
RELACION A 3ROS MOLARES RETENIDOS EN UNA POBLACION DE DEMANDA ESPONTANEA EN
EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
*Gatti PC, Gualtieri A, Prada S.
FOUBA.

178. DENSIDAD MINERAL EN LA HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR INCISIVA. EVALUACIÓN CON
MICRO CT. ESTUDIO PRELIMINAR
*Oyhanart SR1, Mandalunis PM1, Cortese SG2, Biondi AM2, Kaplan A3.
1Cátedra de Histología y Embriología FOUBA, 2Cátedra de Odontología Integral Niños, FOUBA,
3Cátedra de Materiales Dentales FOUBA.

179. EVALUACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE LOS ÁPICES DE LOS PRIMEROS PREMOLARES
SUPERIORES Y EL PISO DEL SENO MAXILAR UTILIZANDO TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE HAZ
CÓNICO
*Carosi MJ, Sierra LG, Labarta AB.
FOUBA.

180. ESTUDIO DE FRECUENCIA DE LA MORFOLOGÍA INTERNA DE LOS CONDUCTOS
RADICULARES DE LOS PRIMEROS MOLARES UTILIZANDO CBCT
*Carosi MJ, Antoniuk A, Benítez L, Gualtieri A, Molina G, Nart L, Pujol MH, Vázquez DJ
Cátedra de Diágnostico por Imágenes FOUBA.

181. ANÁLISIS DE MICRO TOMOGRAFIAS PARA EL ESTUDIO DEL TEJIDO OSEO INTERRADICULAR
DEL PRIMER MOLAR INFERIOR EN RATAS WISTAR
*Soliño M1, Sánchez 1, Cabirta ML1, Nart LJ2, Rodríguez PN1, Friedman S1, De Lucca R1.
1Cátedra de Bioquímica General y Bucal FOUBA, 2Cátedra de Diagóstico por Imágenes FOUBA.

182. GEN CDKN2B ASOCIADO A PERIODONTITIS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
*RImachi Hidalgo MA, Cirelli T, Mantuaneli Scarel Caminaga R.
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP.

183. INVESTIGACIÓN DEL POLIMORFISMO EN EL GEN HNF1A EN LA SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA
A PERIODONTITIS
*Rimachi Hidalgo MA, Cirelli T, Mantuaneli Scarel Caminaga R.
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP.

184. COMPONENTES DE LÍQUIDO CREVICULAR, FUNCIÓN TROFOBLÁSTICA Y ACTIVACIÓN DE
NEUTRÓFILOS: INFORME PRELIMINAR
*D Eramo L1, Hauk V2, Calo G2, Lara B2, Merech F2, Doga L1, Gliosca L2, Ramhorst R2, Squassi A1, Perez
Leiros C2
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria, FOUBA. 2Laboratorio de Inmunofarmacología,
IQUIBICEN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA-CONICET. 3Cátedra de Microbiología y
Parasitología, FOUBA

185. RESTOS EPITELIALES DE MALASSEZ EN ANIMALES EXPERIMENTALES A DIFERENTES
EDADES
Pulitano Manisagian GE, *Nervegna M, Lewicki M, Mandalunis PM
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA

186. DESCRIPCIÓN HISTOMORFOMÉTRICA DEL PRIMER MOLAR INFERIOR APLICADO AL MODELO
DE ENDODONCIA EXPERIMENTAL EN RATAS WISTAR
*Oyhanart SH, Canzobre MC
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA

187. Trabajo retirado

188. EFECTO LOCAL Y SISTÉMICO DE LA TOPICACIÓN DE ZOLEDRONATO EN UN MODELO DE
PERIODONTITIS EXPERIMENTAL
*Bernardis CA, Bárcenas CA, Calvo SE, Oyhanart R, Mandalunis PM
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA
Tejidos Dentarios y Periodontales/Cirugía

189. NUEVA TÉCNICA DE DESCOMPRESIÓN Y DRENAJE DE ABSCESOS
*Smerilli AL, Toranzo SE, Vázquez Smerilli C
Cátedra de Cirugía I, FOUBA

190. ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO DE COLGAJOS PARA EXODONCIA DE TERCEROS
MOLARES RETENIDOS
*Garcia Blanco M, Hilber EM, Gatti PC, Puia SA
Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF I, FOUBA

191. EFECTO DE ESTRADIOL EN LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE ESTRÓGENO Y TLR4 EN
FIBROBLASTOS PULPARES DE RATA IN VITRO
*Soto SN, Cambiasso MJ
Instituto Mercedes y Martin Ferreyra (INIMEC-CONICET-UNC). Departamento de Biología Bucal,
Facultad de Odontología, UNC

192. DIFERENTES TÉCNICAS DE CULTIVO DE CÉLULAS MADRE PULPARES Y BIOESTIMULACIÓN
CON LASER
*Basal RL, Lazo S, Lazo G, Merino G, Dewey R, Blasetti N, Mayocchi KA, Paggi R, Butler TA, Dorati P
Facultad de Odontología, UNLP

193. EXPRESIÓN DEL GEN FOSFATASA ALCALINA EN CULTIVOS CELULARES DE PULPA DENTAL
HUMANA
*De Couto Pita AK1, Merhar VA1, Benitez MB1, Bouchoux M1, Miozza V1, Mendez CF2
1Cátedra de Farmacología, FOUBA. 2Cátedra de Farmacología, FOUBA-CONICET

194. HESPERITINA INHIBE LA EXPRESIÓN DE GENES PRONIFLAMATORIOS EN MACRÓFAGOS
ACTIVADOS POR LIPOPOLISACÁRIDOS
*Maquera Huacho PM, Mancim Imbriani MJ, González Maldonado LA, Rossa Junior C, Palomari
Spolidorio DM
Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP

16

Sábado
de NOVIEMBRE

14:00 a 16:30

SALON

PERSEO
[ TEJIDOS DENTARIOS Y PERIODONTALES ]
Veedores: Grenon M, Escudero N, Wuscovi L, Dulong I, Gallará R, Aguilar J, Vassallo M, Boccio I.

195. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL CONVENCIONAL EN
BOLSAS PERIODONTALES.
*Menso J1, Tabares S2, Grenon M3, Usin M1, Sembaj A2.
1Cátedra B de Periodoncia, Facultad de odontología, Universidad Nacional de Córdoba. 2Bioquímica y
Biología Molecular. Facultad de ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 3Cátedra B de
Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

196. ACTIVACIÓN DE INFLAMASOMA, UN RECEPTOR DE LA INMUNIDAD INNATA EN LA
ENFERMEDAD PERIODONTAL.
*Verde ME1, Gea S3, Tomasi R4, Stutz ML2, Grenon M2, Crespo P3, Gatica L3, Andrada M4.
1Cátedra de Especialización en Periodoncia-Fundación Independencia UNCuyo. 2Cátedra A de
periodoncia, Facultad De Odontología UNC. 3Depto de Bioquímica Clínica. CIBICI-CONICET. Facultad
de Ciencias Químicas- UNC. 4Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC.
5Laboratorio Central, Sanatorio Allende, Córdoba.

197. TERAPIA FOTODINÁMICA EN INDIVIDUOS CON ENFERMEDAD PERIODONTAL SEVERA.
*Barros A, Boccio I, Antuña MV, Dulong I, Quintero A, Pedrol S, Grimoldi C, Funosas E, Feser G.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Rosario.

198. EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE RECIDIVA EN RATAS TRATADAS ORTODONTICAMENTE CON
RESORTES DE DIFERENTES ALEACIONES.
*Escribano MF1, Haiech J1, Brunengo I2, Gani O3, Piacenza A4, Steimetz T5 .
1Cátedra de Endodoncia, Facultad de Odontología, UNC. 2Cátedra de Cirugía 1, Facultad de
Odontología UNC. 3Carrera de Especialización en Endodoncia, Facultad de Odontología, UNC.
4Cátedra de Ortodoncia, Facultad de Odontología, UNC.5 Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de
Odontología UBA.

[ GLANDULAS SALIVALES Y ATM ]
Veedores: Fontana S, Fontanetti P, Canzobre MC.

199. Trabajo Retirado

200. EFECTO DE CARBOPLATINO SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO DE FLANDULA SUBMANDIBULAR
DE RATAS. ESTUDIO PRELIMINAR.
* Migueles ME, Bachmeier E, Linares J, Brunotto M, Dubersarsky C, Mazzeo M.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

201. ANALISIS BIBLIOMETRICO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA SOBRE BIONARCADORES
SALIVALES EN PUBMED Y DENTISTRY& ORAL SCIENCESSOURCE DURANTE EL PERIODO 20002018.
*Juarez R.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Nordeste.

202. INHIBICION DIFERENCIAL POR ANESTESICOS LOCALES DE SERCA2B DE MUSCULO
PTERIGOIDEO INTERNO.
*Corti S, De la Cal C, Toma A, Di Croce D, Sánchez G.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Catedra de Biofísica Y Bioestadística.

203. ETIDOCAINA Y ROPOVACAINA INHIBEN LA SERCA2B DE MUSULOS MASTICADORES.
*Borbolla L, Di Croce D, Medina M, Toma A, Sánchez G.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica Y Bioestadística.

204. RELACION ENTRE ALTURA FACIAL INFERIOR Y EL ESPACIO ARTICULAR EN LA
ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR. ESTUDIO PRELIMINAR.
*Bonfanti G, Massi J, Nuñez F, Carballo M.
International Collage of Craniomandibular Orthopedics (ICCMO)

205. CORRELACION ENTRE ECOGRAFIAS DOPPLER POWER DE LAS ARTICULACIONES
TEMPOROMANDIBULARES Y MANOS.
*Rhys K, Gobbi C, Busamia B, Castrillon ME, Grella MB, Tissera Y, Quaglia MI, Alonso C, Albiero E,
Moreyra P.
Universidad Nacional de Córdoba.

206. RELACIÓN ENTRE DISFUNCIONALIDAD DE ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES Y EL
DISEASE ACTIVITY SCORE 28.
*Rhys K, Gobbi C, Busamia B, Savio V, Albiero A, Albiero E, Moreyra P.
Universidad Nacional de Córdoba.

[ MICROBIOLOGIA E INMUNOBIOLOGIA Y MUCOSA BUCAL ]
Veedores: Molgatini S, Barros A, Morelato R, Stolbizer F.
207. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE MANGUERAS DE EQUIPOS
ODONTOLÓGICOS CON UN BACTERIOSTÁTICO . ESTUDIO PRELIMINAR.
* Vera M2, Pigni JC3, Pascualini C1, Orlietti M3, Bojanich MA3.
1 Cátedra de Materiales Dentales, 2 Cátedra B de Prostodoncia II, 3 Cátedra B de
Mircrobiología e Inmunología. Facultad de Odontología. UNC
208. PERFIL DE PROTEINAS TOTALES DE MYCOPLASMA ORALE EXPUESTO
A VARIACIONES DE PH.
*Rosmino MF, Palacios N, Almiron M, Somaglia L, Molgatini S, Turcot L.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Buenos Aires

209. GENOTIPIFICACION DE CEPAS SALVAJES DE STREPTOCOCCUSMUTANS
AISLADAS DE NIÑOS CON ALTO RIESGO DE CARIES.
*Sin C, Britos MR, Ortega S.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional del Nordeste.

210. PREVALENCIA DE AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS (AA) EN PACIENTES
QUE PADECEN DIABETES.
*Ortega A, Kremer S, De la Cruz M, Sin C, Britos M, Fernandez D.
Facultad de odontología. Universidad Nacional del Nordeste.

211. IDENTIFICACION DE MYCOPLASTA SPP. EN SITIOS CON GINGIVITIS EN FUMADORES
DE CANNABIS.
*Rosmino MF, Palacios N, Vilotta SM, Slagado P, Somaglia L, Molgatini S, Turcot L

212. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINA TSPO EN SALIVA DE INDIVIDUOS CON LESIONES
POTENCIALMENTE MALIGNAS.
*Tamayo Cabeza G, González V, Orozco Paez J, Madera Vidal M, Rodríguez Cavallo E, MendezCuadro
D, González Martínez F.
Universidad de Cartagena

213. DETECCIÓN DE HPV GENITAL EN PACIENTES CON INFECCION POR HPV BUCAL.
*Mastrotta P1, Nalli G2, Verdu S2, Tatti S2.
1Hospital de Clínicas José de San Martin. 2FOUBA.

214. LESIONES ESTOMATOLOGICAS INFECTADAS CON VIRUS DE PAPILOMA
*Mastrotta P1, Verdu S2, Garcia G2, Tatti S2, Nalli G2.
1Hospital de Clínicas José de San Martin. 2FOUBA

215. EL BISFENOL S (BPS) INDUCE ALTERACIONES HISTOLOGICAS Y CAMBIOS
EN LA DISTRIBUCION DE EZRIN BUCAL DE LA RATA.
*Brandizzi D1, Carino S2, Vargas C1, Demacopulo B1, Kreimann E3.
1Dpto de Radiobiología de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 2Laboratorio de Anatomía
Patológica. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

216. EVALUACION DE PATOLOGIAS BUCALES ASOCIADAS A PACIENTES DE RIESGO
DE ENFERMEDAD CELIACA.
*Fernández ER1, González MM1, Armando Celia C2, Zeni SN3.
1Facultad de Odontología UNNE. 2Lab de Análisis Clínicos Facultad de Odontología UNNE. 3Lab de
Osteopatías Metabólicas, INIGEM.

217. DETERMINACION DE LAS TECNICAS DE CORTE QUE PRESERVE LA VIABILIDAD CELULAR
PULPAR DE LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES INCLUIDOS.
*Krupp S, Rosende RO, Said Rucker P, Fernández D.
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Nordeste.

[ ODONTOPEDIATRIA Y ORTODONCIA ]
Veedores: Cortese S, Mateu ME, Folco A, De Lucca R, Biondi AM, Garrofé A, Pavan V,
Fuks J, Carletto –Korber F.

218. VALORACION DE LA REABSORCION RADICULAR EN PACIENTES ADULTOS TRATADOS
ORTODONCICAMENTE.
*Dantur K1, Quiles Allende G1, Baiocco J2, Gallara R3.
1Universidad Nacional de Córdoba, Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Detomaxilo-facial.
2Universidad Nacional de Córdoba, Catedra De Ortodoncia B. 3Universidad Nacional de Córdoba,
Cátedra de Química Biológica.

219. DETERMINACIÓN DEL ANGULO INTERINCISIVO COMO REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE
DISCREPANCIA CEFALOMÉTRICA.
*Dos Reis N, Mengide C, Martínez S, González A, Zini A, Daguerre M, Wiznieski J, Lamonica P, Iza R.
UM, Universidad de Morón, Facultad de Ciencias de la Salud.

220. SALUD ORAL EN LA PRIMERA INFANCIA. ENCUESTA A MEDICOS PEDIATRAS.
*Lezcano C, Garbarino C, Antequera L, Romero F, Nannini A.
FOURN

221. CARIES EN BEBES Y FACTOR DE RIESGO ASOCIADOS.
*Fernández M, Levy T, Matyus V, Fuks A, Mendel N.
Catedra Odontología Integral Niños. FOUBA.

222. ANALGESIA CON LASER DIODO DE BAJA POTENCIA (LDBP) PARA TRASTORNOS
TEMPOROMANDIBULARES(TTM) EN NIÑOS.
*Fridman D, Guitelman I, Farah C, Lenco M, Biondi A, Cortese S.
Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.

223. MEDIDAS PREVENTIVAS EN BEBES. COMPARACION DE HABITOS DIETETICOS E HIGIENE
BUCAL.
*Levy T, Fuks A, Fernandez M, Matyus V, Mendel N.
Cátedra Odontología Integral Niños. Facultad de Odontología UBA.

224. EVALUACION DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE IONOMEROS FOTOACTIVADOS PARA
RESTAURACIONES EN NIÑOS.
*Soliani G, Cortese S, Graue F, Alvarez S, Biondi A.
Cátedra de Odontología Integral Niños. FOUBA.

225. VALORAR LA COINCIDENCIA ENTRE PARAMETROS ESTETICOS Y CEFALOMETRICOS PARA EL
TRATAMIENTO ORTODONCICO.
*Mengide C, Lamonica P, Iza R, Dos Reis N, Mateu ME, Senez MJ, Carroll A, Dones V, Santuelli V.
FOUBA.

226. EVALUACION DEL USO DE PRIMER EN RESTAURACIONES DE PIEZAS PRIMARIAS CON
IONOMEROS MODIFICADOS.
*Ferrante A, Cortese S, Biondi A.
Cátedra Odontología Integral Niños FOUBA
227. PATOLOGIAS QUE ALTERAN LA ERUPCION EN PIEZAS PERMANENTES ANTEROSUPERIORES
EN NIÑOS.
*Ienco M, Safuri MF, Guanzini M, Pavan V.
Cátedra Odontología Integral Niños FOUBA.
228. TRATAMIENTOS DE ALTERACIONES DE LA ERUPCION EN PIEZAS PERMANENTES
ANTEROSUPERIORES EN NIÑOZ.
*Guanzini M, Safuri MF, Ienco M, Pavan V. FOUBA.
229. VALORACION DIAGNÓSTICA DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA EN ASIMETRÍAS FACIALES
SUB-CLINICAS.
*Riguero G, Garcia M, Silva SM, Mateu ME.
FOUBA.

230. DISEÑO DE UN MODELO EXPERIMENTAL CON MICROIMPLANTE PARA ORTODONCIA EN
RATAS. PUESTA A PUNTO.
*Lippera L1, Yamauchi M1, Ramirez J2, Bozal C3.
1Sociedad Argentina de Ortodoncia. 2Cátedra de Diagnóstico por imágenes, FOUBA. 3 Cátedra de
Histología y Embriología, FOUBA.

231. VALORACIÓN DE LOS FINALES DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA VALIDANDO INDICE ABOCRE.
*Lamonica LM, Dos Reis N, Mateu ME, Senez MJ, Mengide C, Iza RM.
FOUBA.

232. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PERFIL FACIAL: ORTODONCIA AUTOLIGABLE VS ORTODONICA
CONVENCIONAL.
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S, Mateu ME.
FOUBA.
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*Minutolo M, Mateu ME, Benitez Roge S, Valverde J, Monjak D, Mauriño N, Roscher D
FOUBA.

234. ANALISIS PROSPECTIVO DE LA ESTETICA DE LA SONRISA CON ORTODONCIA AUTOLIGABLE.
*Silva S, Floco A, Calabrese D, Iglesias M, Mendez P,Solla M, Garcia M, Benitez Roge S, Poladian S,
Mateu ME.
Cátedra de Ortodoncia FOUBA.

235. RECONOCIMIENTO DEL PACIENTE SOBRE SU NECESIDAD DE ORTODONCIA Y SU
ACEPTACION DE TECNICAS EN RELACON A COSTO-TIEMPO.
*Benitez Roge S, Mateu ME, Benaides V, Melendez G, Reyes K, Vega K.
FOUBA.

236. ENDODONCIA REGENERATIVA: EVALUACION CLINICA Y RADIOGRAFICA A 12 MESES.
*Martinez K, Guitelman I, Moya M.
Cátedra Odontología Integral Niños, FOUBA.

237. VALORAR LOS PACIENTES ADOLESCENTES CON HIPERMOVILIDAD CONDILAR PREVIO AL
TRATAMIENDO DE ORTODONCIA.
*Lamonica M, Iza R, Mendige C, Martinez SM, Mateu ME, Senez MJ, Dos Reis N,
FOUBA.
238. FRECUENCIA DEL OBJETIVO PRIMARIO EN LOS PROCEDIMIENTOS
ENDODÓNTICOS REGENERATIVOS. SERIE DE CASOS
*Guitelman I, Moya M, Martinez K.
Cátedra Odontología Integral Niños. FOUBA
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INTERVENCIONES EDUCATIVAS A MÉDICOS PROMUEVEN LA DERIVACIÓN A LA
ATENCIÓN DE SALUD BUCAL DE PVVS
*Farias M1, Medici S2, Squassi A2, Sánchez G1.
1Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA, 2 Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo
I (CLAPAR I). Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.
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OBJETIVO: Determinar el impacto de intervenciones educativas de salud bucal sobre la percepción que los médicos
tienen de ella en personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS); y, establecer la tasa asociada de derivación de pacientes
para su atención odontológica. MÉTODOS: Estudio multicéntrico (Buenos Aires, San Pablo; y Montevideo). Diseño
experimental antes-después. Muestra por conveniencia de 240 infectólogos tratantes de PVVS. Utilizamos el
cuestionario PPOH-VIH (Sánchez et al., 2014) para determinar la percepción de salud bucal en una escala Likert de
frecuencia. Determinamos la percepción (%,IC95) total y por dominio PPOH-VIH (D1=conocimientos sobre salud
bucal; D2=experiencia personal referida a la atención de salud bucal; D3= conocimientos sobre salud bucal
relacionados al VIH; D4=prácticas médicas relacionadas con salud bucal) antes y después de una intervención
educativa formativa presencial. Recabamos datos sobre derivación de pacientes al odontólogo un mes antes y
después de la intervención. Comparamos la percepción por contraste de proporciones y McNemar (p<0.05).
RESULTADOS: La edad global de los médicos fue 35.6±1.5 años (media±ES), experiencia profesional 6.1±1.5
años, 70% hombres y 30% mujeres (p<0.001). La percepción de salud bucal antes de la intervención fue
homogénea: Total=70%(64.2-75.8), D1=75%(69.5-80.5), D2=70.6%(64.8-76.3), D3=73%(67.3-78.6), D4=66%(6072), y después fue: Total=90.5%(86.8-94.2), D1=90%(86.2-93.4), D2=87.5%(83.3-91.6), D3=93.5%(90.4-96.6),
D4=90%(86.2-93.8), sin diferencias entre ciudades. El % de incremento de percepción fue significativo (ji2= 6.6, p
<0.001) con la intervención: Total=29.2, D1=20, D2=23.9, D3=20.1, D4=36.3. D2 resultó el dominio con menor
impacto (z=2.6,p=0.02) de la intervención, comparado a D1 (z=2.8,p=0.004), D3 (z=5.1,p<0.0001) y D4
(z=5.6,p<0.0001). La tasa de derivación aumentó significativamente de 29,8% preintervención a 59.6%
posintervención. CONCLUSIÓN: La percepción de médicos de la salud bucal de PVVS incrementa con la
intervención educativa. Dada la gran necesidad de tratamiento odontológico de este grupo de pacientes sería
apropiado incluirlas en la educación profesional continua, favoreciendo así la derivación oportuna de PVVS para su
atención de salud bucal. Subsidio: UBACyT 20720160100001BA.

PERCEPCIÓN DE MÉDICOS DE LA SALUD BUCAL DE PVVS EN CENTROS URBANOS
DE ARGENTINA
*Medici S1, Farias M2, Squassi A1, Sánchez G2.
1Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I (CLAPAR I), Cátedra de Odontología
Preventiva y Comunitaria FOUBA, 2 Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.
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OBJETIVO: evaluar la percepción de médicos de la salud bucal de personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS).
MÉTODOS: estudio descriptivo multicéntrico con muestreo no probabilístico de conveniencia. Médicos de
Hospitales Públicos de Buenos Aires, BA; Rosario, R; Ciudad de Córdoba, CC; y San Miguel de Tucumán, T;
participaron del estudio. Se utilizó el cuestionario validado PPOH-VIH (Perfil de la percepción de médicos de la salud
bucal de los pacientes VIH+, Sánchez et al., 2014) para determinar la percepción de la salud bucal de los médicos,
quienes completaron el cuestionario utilizando una escala de frecuencia tipo Likert. Se calculó el puntaje total y para
cada dominio del instrumento (D1: conocimientos sobre salud bucal; D2: experiencia personal referida a atención
de salud bucal; D3: conocimientos sobre salud bucal relacionados al VIH; D4: prácticas médicas relacionadas con
salud bucal) y se comparó la percepción (% e IC95) mediante ji2. Se evaluó correlación entre la percepción total y
por dominio (r de Sperman, p < 0,05). RESULTADOS: Participaron 100 médicos en BA, 30 en R, 40 en CC y 20
en T. La edad promedio de los médicos fue 35,4±1,3 años, con 6,3±1,4 años de ejercicio profesional, el 31%
mujeres y el 69% hombres, sin diferencias significativas entre ciudades. La percepción global de la salud bucal en
BA fue del 71% y por dominios fue: D1: 75%, D2: 75%, D3: 72%, D4: 65%; en R la percepción total fue 61% y por
dominios fue: D1: 60%, D2: 68%, D3: 65%, D4: 50%; por su parte en CC la total fue 66% y por dominios fue: D1:
65%, D2: 75%, D3: 68%, D4: 55%; y, en T la total fue 60% y por dominios fue: D1: 61%, D2: 67%, D3: 66%, D4:
51%. No se observó diferencias entre centros urbanos ni entre géneros. Se observó correlación significativa positiva
entre la percepción total y D1 (r=0,72-0,75), D2 (r=0,42-0,48), D3 (r=0,66-0,75), D4 (r=0,79-0,84). CONCLUSIÓN:
La percepción de médicos de la salud bucal de PVVS resultó baja. En función de la alta necesidad de tratamiento
odontológico de las PVVS sería necesario implementar intervenciones educativas a fin de incrementar la percepción
de los médicos y así promover la derivación oportuna de este grupo de pacientes para su atención de salud bucal.

Subsidio UBACyT 20720160100001BA.
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MEDICIONES DE VARIABLES RADIOGRÁFICAS EN PACIENTES CON CANINOS
SUPERIORES RETENIDOS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
*Spiess IAA, Aguero DE, Aragon HN, Lopez ME, Wuscovi LF.
Facultad de Odontología UNT.

La prevalencia de retención de los caninos superiores varía del 0,8 al 3% según la población. El estudio radiográfico
de los caninos superiores permite diagnosticar y evaluar variables asociadas y compararlas. OBJETIVO: Medir
variables radiográficas como angulaciones y distancias en pacientes con caninos superiores retenidos y establecer
la influencia del lado y del sexo. MÉTODO: Se trabajó a partir de 45 estudios radiográficos panorámicos (27 de sexo
femenino y 18 masculino) de pacientes con caninos superiores retenidos que asistieron al servicio de Diagnóstico
de la Facultad de Odontología de la UNT de San Miguel de Tucumán. El equipo utilizado fue Fona XPan 3D. Las
variables estudiadas fueron: 1) Ángulo externo formado entre el eje de los caninos con respecto al plano horizontal.
2) Distancia cúspide de canino a sutura intermaxilar. 3) Edad. 4) Sexo. 5) Sector de ubicación con respecto a los
ejes verticales de los elementos vecinos. Se calcularon las medias de los ángulos y las distancias. Se compararon
las medias y se las correlacionó. También se determinó la influencia del lado y del sexo. El protocolo de investigación
fue aprobado por el Comité de Ética de FOUNT (Exp. Nº 88751-18). RESULTADOS: La media de las angulaciones
del lado derecho fue de 62,63° ± 3,77 y del lado izquierdo de 68,47° ± 3,19. No hubo diferencia significativa entre
los lados (p>0,05). Con respecto a las distancias en el lado derecho la media fue de X = 1,47 ± 0,23 mm y del lado
izquierdo fue X= 1,43 ± 0,13 mm. No se encontró diferencia significativa entre los lados (p>0,05). La correlación
entre ángulo derecho y distancia derecha fue de r2= 0,48, y la del lado izquierdo fue de r2= 0,72. Con respecto a
las angulaciones según sexo no existieron diferencias significativas. En cuanto a la ubicación en relación a los ejes
se observó que el mayor porcentaje de retención correspondía a distal del incisivo lateral (36,5%).
CONCLUSIONES: La media de la angulación de los caninos retenidos y la distancia a sutura no varían según el
lado, estando ambas variables altamente correlacionadas.
Susidio: Secretaria de Ciencias, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, DESIGUALDADES SOCIALES Y NECESIDAD DE
TRATAMIENTO DE CARIES EN CIUDAD DE BUENOS AIRES
*Lazzati R, Salgado P, Rossi G, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

OBJETIVO: Identificar diferenciales en la distribución territorial de la necesidad de tratamiento de caries dental en
escolares de primer grado de escuelas de gestión estatal de CABA según características socio-epidemiológicas.
MÉTODOS: Se realizó un estudio epidemiológico ecológico (nivel poblacional). La necesidad de tratamiento de
caries se determinó en una muestra representativa de la ciudad de 43.571 escolares que concurren al 1° grado de
escuelas de gestión estatal de CABA durante 3 años consecutivos 2016, 2017 y 2018. Se utilizó como indicador el
INTC (Bordoni, 2003). Se calculó la distribución porcentual de los datos del índice por comuna, considerando los
valores de mayor severidad: categoría ≥07. Para caracterizar a las comunas se incluyeron las siguientes variables:
(a) socio-económicas: jefe de hogar ocupado; propiedad de la vivienda; tipo de cobertura de salud; educación del
jefe de hogar; escolarización; ingreso familiar; hacinamiento. (b) epidemiológicas: mortalidad infantil. Los datos se
obtuvieron de fuentes primarias (cuestionario auto-administrado a las familias de los escolares) y fuentes secundarias
(EAH, 2015 -Estadísticas vitales GCBA, 2015). Se realizó un análisis de clusters jerárquicos considerando como
variable dependiente: “comunas de CABA”. Se calculó la distribución porcentual de escolares con necesidad de
tratamiento odontológico a partir de INTC ≥07 en cada aglomerado. RESULTADOS: Se identificaron 4 aglomerados
diferenciados jerárquicamente según características socio-epidemiológicas: (1) Comunas 6/12/13/14 =22,2% INTC
≥07; (2) Comunas 11/15/5 =26,9% INTC ≥07; (3) Comunas 1/2/3/7/10 = 38,4% INTC ≥07; y (4) Comunas 4/8/9 =
48,1% INTC ≥07. CONCLUSION: las escuelas de gestión estatal ubicadas en las comunas con características
socio-epidemiológicas más desfavorables concentran mayor proporción de escolares de 1° grado con necesidad
de tratamiento de caries severo. Los diferenciales en las necesidades de salud bucal identificados en este trabajo
ponen en evidencia las desigualdades sociales entre comunas de CABA
Subsidio: Convenio Facultad de Odontología - Ministerio de Salud GCBA (Programa de
Asitencia Técnica)/Programa de Apoyo a la Investigación INtegrada en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires

ANALISIS TEMPORAL DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE CARIES EN CIUDAD DE
BUENOS AIRES
*Ferrarini S, Salgado P, Lazzati R, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.
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OBJETIVO: caracterizar los perfiles de necesidad de tratamiento de caries en escolares de CABA durante 3 años
consecutivos. METODOS: Sobre una población de escolares que concurren al 1° grado de escuelas de gestión
estatal de CABA (n=471), se obtuvo una muestra de 43.571 individuos, autorizados por sus tutores legales,
durante 3 años consecutivos (2016-2018). La muestra fue ponderada según matrícula escolar por comuna
(Ministerio de Educación CABA, 2014). 25 odontólogos entrenados realizaron los exámenes en condiciones
estandarizadas. Para establecer los perfiles de necesidad de tratamiento por comuna se utilizó el INTC (Bordoni,
2003). Se calculó la distribución porcentual de los datos del índice agrupados en 3 categorías: 00-02 (necesidad de
tratamientos preventivos); 03-06 (necesidad de tratamientos curativos/restauradores de baja complejidad); ≥07
(necesidad de tratamientos mutilantes o curativos/restauradores de alta complejidad). Para establecer diferencias
entre comunas se utilizaron test de chi2 y de comparación de proporciones con corrección de Bonferroni.
RESULTADOS: Para el total de la muestra, 29.827 escolares (68,5% [83,9–49,7%] según comuna) presentaron
necesidad de atención odontológica de tipo curativo-restaurador o mutilante. En 2016, 11930 de los escolares
(68,8%); en 2017, 8.418 de los escolares (67,8%); y en 2018, 9.478 escolares de primer grado que concurren a
escuelas de gestión estatal (68,7%) presentaron necesidad de atención odontológica de tipo curativo-restaurador o
mutilante. Se observa un incremento significativo de los escolares con INTC≥7 en el año 2018 (37,5%) respecto a
los años previos (36,8% en 2017 y 35,7% en 2016) (p=0,001). Las comunas 4/8/9 (zona sur de CABA) presentan
diferencias significativas del resto en términos de % de individuos con necesidad de tratamientos de caries
complejos (INTC≥7). CONCLUSION: el perfil de necesidad de tratamiento de caries en escolares de 1º grado
mostró distribuciones heterogéneas en la ciudad, que se mantiene constante en términos de frecuencia pero con
incremento de severidad en forma temporal.
Subsidio: Convenio Facultad de Odontología - Ministerio de Salud GCBA (Programa de
Asitencia Técnica)/Programa de Apoyo a la Investigación INtegrada en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires
CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO Y
SEVERIDAD DE CARIES
1

2

1

1

*Salgado P , Bordoni N , Rossi G , Squassi A .
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA, 2.Instituto de Investigaciones en Salud
Pública
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OBJETIVO: establecer la correlación entre un índice de necesidad de tratamiento para caries dental y un indicador
de presencia y severidad de caries dental. METODOS: sobre 3 muestras de niños de 3 (n=302), 5 (n=183) y 11-14
años (n=60), concurrentes a centros de primera infancia y escuelas de la municipalidad de Avellaneda, ciudad de
Río Grande y CABA, sobre los cuales se desarrolla un programa de atención odontológica en el marco de la práctica
social educativa de la FOUBA, se realizó la estimación de necesidades de tratamiento de caries dental mediante el
INTC (Bordoni, 1992) a efectos de la programación de la asignación de recursos. Posteriormente, y a efectos de
realizar la programación de atención clínica a nivel individual, se realizó un diagnóstico de estado dentario de acuerdo
con criterios ICDAS II (Pitts, 2005). La variable ICDAS fue operacionalizada agrupando los códigos en 4 grupos: G1:
código 0; G2: código 1-2; G3: código 3; G4: código 4-5-6. Se calcularon medidas de tendencia central y dispersión
para ambas variables y se calculó la correlación mediante el coeficiente de Spearman. RESULTADOS: en el grupo
de niños de 3 años de edad se observó correlación significativa en G1 (rho= -0,822); G2 (rho= 0,330); G3 (rho=
0,509) y G4 (rho= 0,710). Para el grupo de niños de 5 años de edad se observó correlación significativa en G1 (rho=
-0,821); G2 (rho= 0,260); G3 (rho= 0,3044) y G4 (rho= 0,840). En el grupo de niños de 11-14 años de edad se
observó correlación significativa en G1 (rho= -0,692); G3 (rho= 0,437) y G4 (rho= 0,764). CONCLUSIÓN: Existe
correlación entre los instrumento de medición utilizados.
Subsidio: UBACYT 20720160100001BA

07

CARIES DENTAL Y PERCEPCIÓN DE SALUD BUCAL EN PREESCOLARES DE RÍO
GRANDE
*Rossi G, Salgado P, Squassi A,
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

OBJETIVO: identificar la frecuencia y severidad de caries dentales en infantes que concurren a jardines del margen
sur de la ciudad de Río Grande y establecer asociación con la percepción de salud bucal parental y su impacto
sobre la calidad de vida. MÉTODOS: se realizó un estudio analítico observacional. La población estuvo constituida
por niños de 5 años de edad, concurrentes al nivel preescolar de 3 instituciones existentes en la ciudad de Río
Grande. La muestra estuvo constituida por 183 niños, sobre una matrícula total de 211 (sexo masculino 48%), que
se encontraban bajo un programa de atención odontológica en el marco de la práctica social educativa (FOUBA). El
examen clínico bucal se realizó mediante el método visual con magnificación e iluminación apropiada y utilizando
espejo bucal y sonda OMS, bajo condiciones estandarizadas y a cargo de 1 investigador calibrado (Kappa>0,70),
con criterios ICDAS II (Pitts, 2005) y se aplicó el Índice de Necesidad de Tratamientos de Caries Dental (INTC)
(Bordoni, 1992), categorizados en 3 grupos (0-2; 3-6; ≥7). Fue aplicado el instrumento Escala de Impacto en la Salud
Oral de la Primera Infancia (ECOHIS) validado al español (Bordoni, 2012), sobre los padres de los infantes, y se
estableció un puntaje total del instrumento (PT). Se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, distribución
de frecuencias y porcentajes. El procesamiento estadístico incluyó test t de Student, ANOVA, Chi-cuadrado y prueba
de correlación de Spearman. RESULTADOS: el 11,5% de los infantes se encontraban libres de caries. Entre los
niños con caries, el 16,3% de las lesiones no estaban cavitadas; el 7,5% correspondían al código 3 de ICDAS y el
67,7% a códigos 4-5-6 ICDAS II. El INTC presentaba la siguiente distribución: 0-2: 22,4%; 3-6: 58,5% y ≥7: 19,1%.
Se registraron diferencias significativas entre los grupos que presentaban diferente INTC y el PT ECOHIS
(p=0,02). Se observó una correlación significativa ente el PT ECOHIS y la presencia de lesiones códigos 4-5-6 (rho=
0,610; p=0,00). CONCLUSION: los infantes menores de 5 años de la ciudad de Río Grande presentan alta
prevalencia de caries dental con impacto sobre la percepción de salud bucal de los padres.
Subsidio: Programa de Apoyo a la Investigación Integrada en La Facultad de Odontología en
la Universidad de Buenos Aires.
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CARIES DENTAL DE INFANCIA TEMPRANA EN JARDINES MATERNALES DEL
PARTIDO DE AVELLANEDA
*Pazos X, Fuks J, Napoli A, Fort A, Klemonskis G, Rossi G, Salgado P, Squassi A,
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

OBJETIVO: Identificar la frecuencia y severidad de caries dentales en infantes que concurren a jardines maternales
del partido de Avellaneda. MÉTODOS: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población estuvo
constituida por infantes entre 12 y 35 meses (n= 289; sexo masculino 50,9%), que en el momento del examen basal
que concurren a todos los jardines maternales de gestión estatal en el área del Municipio de Avellaneda (n=14). El
examen clínico bucal se realizó mediante el método visual con magnificación e iluminación apropiada y utilizando
espejo bucal y sonda OMS, bajo condiciones estandarizadas y a cargo de 4 investigadores entrenados de la Cátedra
de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Se
utilizaron los siguientes indicadores para las variables en estudio: estado dentario referido a caries dental ICDAS II
(Pitts, 2005), modificado para estudios sobre infantes, e Índice de Necesidad de Tratamientos de Caries Dental
(INTC) (Bordoni, 1992). Los códigos ICDAS II fueron agrupados en lesiones no cavitadas (código 1-2) y lesiones
cavitadas (código 3-4-5-6). Los datos sociales y protección social se obtuvieron de fuentes primarias mediante un
cuestionario auto-administrado a las familias. Se obtuvieron distribución de frecuencias y porcentajes de cada
variable. RESULTADOS: el 98,6% de los infantes se encontraban libres de caries, el 0,4% presentaba lesiones de
caries incipientes no cavitadas y el 1% presentaba lesiones cavitadas. Entre las superficies con caries, el 26,8% no
se encontraban cavitadas. Los resultados de las variables sociales indicaron que 44% poseían cobertura de salud
exclusivamente a cargo del sector estatal, 18,5% recibían planes sociales y 21,2% pertenecían a hogares
monoparentales. De acuerdo con el INTC 76,9% de los infantes presentaron necesidad de intervenciones
preventivas. CONCLUSION: los infantes menores de 3 años del partido de Avellaneda presentan baja prevalencia
de caries dental. El grupo con caries dental presenta lesiones que requieren intervenciones odontológicas de mayor
complejidad para su resolución.
Subsidio: Programa de Apoyo a la Investigación Integrada en La Facultad de Odontología en
la Universidad de Buenos Aires.

VARIACION DE LA DIMENSIÓN VERTICAL POSTURAL POR USO DE TENS EN
EDENTULOS
*De Moliner DL, Frisia L, Aredes JE.
Cátedra Clínica I de Prótesis FOUBA.
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OBJETIVO: determinar la diferencia en el valor medido a nivel del tercio inferior de la cara de la dimensión vertical
(DV) postural obtenida por método tradicional y por estimulación eléctrica neural transcutánea (TENS)
METODOS: Se seleccionaron 10 pacientes edentulos, portadores de prótesis totales con más de 1 año de uso, a
los que en la misma sesión se registró la DV oclusiva, DV de reposo o postural obtenida mediante método fonético
y deglutorio y luego se procedió a registrar la DV de reposo obtenida luego del uso de TENS de baja amplitud y
ultrabaja frecuencia (BNS-40 de la Myotronics-Noromed, Inc), durante 40 minutos. Los valores fueron medidos
mediante calibre Vernier 150 mm Labor a nivel de dos puntos fijos cutáneos y fotografiados para registro.
RESULTADOS: Se encontro una diferencia promedio de 2,4 mm entre DV oclusiva y DV de reposo tradicional y
de 6,4 mm entre DV oclusiva y el registro mediante el uso de TENS. La diferencia promedio entre ambos sistemas
fue de 4,8 mm. Se realizó la prueba de t para muestras apareadas (p=0,00012) entre ambos registros de DV.
CONCLUSION: El registro de la dimension vertical en reposo en edentulos presenta diferencias significativas
(p=0,00012) cuando se realiza con el uso de TENS y la técnica tradicional mediante método fonético y deglutorio.

MODIFICACIÓN CROMÁTICA DEL CONJUNTO DE PORCELANA FELDESPÁTICA Y
MEDIO DE FIJACIÓN RESINOSO.
*Lei MA, Iglesias, AM, Márquez JG, Picca M.
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
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OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue determinar el cambio de coloración de los distintos medios de fijación a
base de resina compuesta con indicación para carillas estéticas junto con la porcelana feldespática luego de
someterse al envejecimiento artificial acelerado. MATERIALES Y MÉTODOS: Se confeccionaron 9 probetas de 12
mm por 14 mm y 0,5 mm de espesor con porcelana feldespática Vitablock Mark II. Se trató la superficie de la
porcelana según la indicación del fabricante y con matrices preconfeccionadas se adhirió la superficie tratada con
resinas: Paracore White Coltene (PC), Resin Duo Cement de Densell (DC) y Panavia F2.0 de Kuraray Noritake (PF)
de 11 mm de diámetro y 1 mm espesor. Se polimerizaron según las indicaciones del fabricante. Cada grupo quedó
conformado con 3 probetas da cada material. Se tomó el color con espectrofotómetro EasyShade de Vita. A
continuación, se sometieron a envejecimiento artificial acelerado por dos semanas (336 horas) con ciclos de 4 h de
radiaciones ultravioletas a 60 oC Y 4 h de condensación de vapor de agua a 50 oC sucesivamente. Una vez terminado
este proceso se registró el color en la escala Vita Classic y fue convertido a la escala CieLAB con una tabla de
equivalencia. Se calculó el cambio de coloración con ΔE. Los resultados obtenidos para cada grupo fueron
analizados por medio de la prueba de ANOVA, la comparación de medias con la prueba de Tukey.
RESULTADOS: Los valores de media y desvío estándar de cada grupo fueron PC 12,37 (3,82); DC 18,10 (2,39);
PF 7,24 (0,00). El análisis con la prueba de ANOVA mostró diferencia significativa para el factor material (p<0.05) y
la comparación de medias mostró diferencia entre Panavia F2.0 y Resin Duo Cement de Densell. CONCLUSIÓN:
En las condiciones experimentales de este trabajo puede concluirse que el envejecimiento acelerado afecta
significativamente la estabilidad de color de los bloques restauradores utilizados en este trabajo.
Este trabajo fue parcialmente financiado por el subsidio 20020160100037BA de la Programación Científica de la
UBA.
Susidio: 20020160100037BA
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HÁBITOS ACERCA DEL USO Y ACONDICIONAMIENTO DE FRESAS PARA
ELIMINACIÓN DE LESIONES CARIOSAS EN ODONTÓLOGOS DE ARGENTINA.
1

1

1

1

2

*Tartacovsky H , Ciparelli V , Horvath L , García Cuerva M , Iglesias ME

1Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 2 Cátedra de Materiales Dentales FOUBA

La eliminación de los tejidos afectados por las lesiones de caries es uno de los procedimientos más realizados en la
práctica diaria de la odontología. OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue recolectar información acerca de los
hábitos de miembros de la comunidad odontológica de la Argentina en cuanto a la selección, utilización y
acondicionamiento de fresas para la remoción de dentina en el tratamiento de lesiones cariosas. MATERIALES Y
METODOS: Se elaboró un cuestionario de 14 reactivos que fue validado en pequeños grupos. Una vez definido el
formato final se lo envió a tres listas de suscriptores odontólogos a través del de área de informática de la FOUBA. El
plazo para la recepción de respuestas se estableció en cuatro semanas luego del cual se obtuvieron 294 réplicas.
RESULTADOS: % (IC95%), el 47,93% (42,18-53,68%) eran docentes, de los cuáles el 37,24% (31,68-42,81%)
afirmó ser docente de la UBA. El 26,90% (21,79-32,00%) refirió tener menos de 35 años, el 37,59% (32,01-43,16%)
entre 36 y 45años, el 22,07% (17,30-26,84%) entre 46 y 55 años y el 11,38% (7,72-15,03%) más de 55 años. El
66,90% (61,48-72,31%) afirmó utilizar fresas redondas y el 27,59% (22,44-32,73%) redondas + otras. En cuanto a
la velocidad utilizada: media velocidad: 22,07% (17,30-26,84%), superalta: 32,76% (27,36-38,16%), media +
superalta: 32,76% (27,36-38,16%). Sólo el 17,93% (13,52-22,35%) indicó que sabe cuantificar la cantidad de usos
que les dan a sus fresas, en tanto que el 50,34% (44,59-56,10%) de los consultados afirmó que utiliza las fresas
“hasta que no corten más”, el 23,79% (18,89-28,69%) le da entre 1 y 5 usos. El 98,27% (96,77-99,77%) afirmó que
limpia sus fresas una vez utilizadas. Cuando se contrastaron las respuestas respecto al uso de aislamiento con el
área de desempeño (Chi-cuadrado) se encontró que los docentes refieren utilizar las fresas con aislamiento absoluto
siempre o casi siempre 74,82% (67,60-82,04%) mientras que fuera del ámbito académico el 51,01% (42,98-59,03%)
respondieron que nunca ó casi nunca lo hacen (P<0,001). CONCLUSION: la mayoría afirma que acondiciona de
alguna manera el instrumental rotatorio luego de su uso, alrededor de la mitad no lleva registro del número de usos
y sostiene que utiliza las fresas “hasta que no cortan más”.
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INTEGRIDAD DE UN CEMENTO Y FUERZA DE DESALOJO DE POSTES FIJADOS CON
DIFERENTES TÉCNICAS
*Thompson L, Pepe G, Kokubu S, Tamini Elicegui LE, Abate PF.
Cátedra Odontología Integral Adultos FOUBA.

OBJETIVO: Cuantificar y comparar la incorporación de burbujas de aire dentro de un cemento de resina y la fuerza
necesaria para desalojar el poste utilizando diferentes técnicas para la inserción del cemento dentro de la
preparación. MATERIALES Y METODOS: 42 premolares inferiores a los que previo tratamiento endodóntico se
los preparó para recibir un poste. Se los dividió en tres grupos según la técnica de inserción para llevar el cemento
de resina (RelyX U200 AUTOMIX - 3M ESPE, USA) dentro de la preparación; PF: Punta fina, PI: Past-inject y P:
Poste. Cada pieza fue seccionada en forma perpendicular a su eje mayor en cortes de 1 mm de espesor (Isomet
1000, Buehler, Lake Bluff, IL, USA). Se obtuvieron ocho cortes, utilizándose dos por cada tercio de la preparación.
Para la evaluación de la Integridad del agente cementante, los seis cortes fueron observados al microscopio (Axio
Imager.A1, Carl Zeiss) y fotografiados. La medición de las burbujas se registró con un procesador de imágenes
(Image-Pro Plus). Para la evaluación de la fuerza de desalojo, los mismos cortes fueron sometidos a un ensayo de
desalojo utilizando una máquina universal de ensayos mecánicos (Instron, modelo 4442, Instron Corp).
RESULTADOS: Los resultados de Integridad fueron expresados en porcentaje respecto al área total del cemento.
Los resultados de fuerza de desalojo fueron expresados en newton (N). Los datos fueron analizados mediante la
prueba de Kruskal-Wallis y análisis de variancia de dos factores respectivamente. El nivel de significancia fue
establecido en p<0,05. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a la integridad
(p=0,25) ni a la fuerza de desalojo (p=0.09) entre técnicas.Luego se calculó el coeficiente de correlación (Pearson)
entreambas variables (r=-0.35), estadísticamente significativo (p=0,02). CONCLUSION: Las técnicas utilizadas no
mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la incorporación de burbujas de aire dentro de la
interfaz de cemento de resina ni con respecto a la fuerza necesaria para desalojar al poste de su preparación.
Relacionando las variables sin participación de las técnicas se encontró una tendencia que a mayor porcentaje de
área de burbujas sea menor el valor de la fuerza de desalojo.

DESEMPEÑO CLÍNICO PRELIMINAR DE RESTAURACIONES DIRECTAS EN PIEZAS
POSTERIORES CON RESINAS BULK FILL
*Nastrun NJ, Zúccaro PS, Abate PF.
Cátedra de Odontología Integral Adultos FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar comparativamente el desempeño clínico de las restauraciones directas realizadas con una
resina “Bulk-Fill” con una técnica de inserción en bloque y compararla con restauraciones realizadas con una resina
de nanopartícula con la técnica incremental, en piezas dentarias posteriores a lo largo de 24 meses. METODOS:
Se diseñó un estudio clínico experimental prospectivo, longitudinal y comparativo. Se utilizaron piezas dentarias
posteriores con preparaciones cavitarias clase 1 y 2 de Black. Fueron incluidas según criterios de inclusión y
exclusión y distribuidos en dos grupos: control (C), “n”=46 se utilizó una resina compuesta de nanopartícula (Filtek
Z350 3M-ESPE) con la técnica convencional en capas incrementales de a 2 mm de espesor y en el experimental (E)
“n”=49 una resina Filtek “Bulk Fill” (3M-ESPE) con una técnica de inserción en bloque en una capa de hasta 5 mm.
Fueron evaluadas mediante los criterios establecidos por la Federación Dental Internacional (criterios estéticos,
funcionales y biológicos). Los datos obtenidos se volcaron en una tabla para su descripción mediante proporciones
por constantes. Debido a que los casos clínicos se presentan en distintos estadios de tiempo, se realizará el análisis
estadístico (Chi cuadrado, prueba de Fisher y prueba de Friedman) cuando todos los casos alcancen el mismo
tiempo de evaluación. La HIPÓTESIS de esta investigación establece que no hay diferencia de desempeño clínico
entre ambos grupos. RESULTADOS: Restauraciones con control a 3 meses: 12 (E), 11(C), a 6 meses: 14(E), 13(C),
a 12 meses: 2(E), 2(C). a 18 meses: 7(E), 8(C), y a 24 meses: 14(E), 12(C). Se evaluaron los criterios propuestos por
la FDI, el 93,87 % en (E) y 93,48 % (C) presentaron scoring entre 1 y 3. Existieron 3 fracasos en el grupo experimental
y 2 en el grupo control de naturaleza endodóntica. En el criterio de evaluación referido a la translucidez (E) mostró
mayor porcentaje de restauraciones con scoring 3 que (C). CONCLUSIÓN: Preliminarmente con los resultados
obtenidos hasta el momento, se puede concluir a partir de la hipótesis planteada que no se han detectado
diferencias en el desempeño clínico entre ambas técnicas. Al momento actual, no disponemos de la totalidad de los
datos para realizar los test estadísticos. Resolución comité de ética FOUBA Numero 007/2017 Profesor Rodolfo
Erausquin tramitado por CUDAP: EXP-UBA 0064762/2016 y aprobado por Resolución (CD) 767/2016

DEFLEXIÓN TRANSVERSA DE MATERIALES ALTERNATIVOS PARA BASE DE
DENTADURA COMPLETAS
*Gotusso C, Atala JL, Ocampo M, Brochero GS, Cabral R, Ibañez CA, Casan WE.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.
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En la actualidad se están desarrollando técnicas y materiales alternativos para la fabricación en tiempos cortos de
prótesis totales. La resistencia de las resinas acrílicas para bases varía según la composición de la resina, el proceso
técnico y el medio en que funciona la prótesis. OBJETIVO: el propósito de este estudio fue comparar la deflexión
transversa y módulo de elasticidad entre base de polímeros termocurables por microondas, (Newcryl de New Stetic
de alto impacto) y un material de pocos años de uso en nuestro país como es el policarbonato, (Deflex M10),
procesado por inyección conocido como material flexible y un tercer grupo de acrílico termocurable convencional
(Newcryl). MATERIAL Y MÉTODOS: siguiendo las normas Iso 1567 se fabricaron diez muestras de 65 x 10 x 3
mm de cada material (n=10) Las muestras se colocaron en agua a 37°C por 50 horas y fueron testeadas usando
una máquina universal de ensayo (Digimess mod. RS 8000-s, China) ubicada en el Área de Biología Oral (ABO) de
la Facultad de Odontología de la UNC, con capacidad de carga de hasta 500 kg y en donde se ajustó la velocidad
de aplicación de carga a 5 mm por minuto para registrar los valores de la deflexión transversa aunque en la práctica,
la prueba evalúa una combinación de propiedades, como la resistencia a la flexión y módulo de elasticidad y se
analizaron los resultados por análisis de varianza (ANOVA) de una vía y test de Tukey. RESULTADOS: las probetas
de policarbonato experimentaron deflexiones de 9,3 mm ± 0,8 significativamente superiores a las registradas en los
otros dos grupos (p<0,001 en ambos casos), 5,0 mm± 0,8 en acrílico de alto impacto y 4,4mm ± 0,4 en el acrílico
de termocurado. En orden decreciente de elasticidad se ubicaron: Policarbonato (2,9 GPa de media); Acrílico de
alto impacto (3,6 GPa de media) y acrílico de termocurado (4,4 GPa de media). CONCLUSIÓN: El estudio y análisis
de las propiedades físico-mecánicas, entre otras del polimetilmetacrilato, reside en la importancia del adecuado
manejo de los materiales dentales por la respuesta de los mismos en la cavidad bucal. Palabras claves:
microondas,policarbonato,deflexión transversa.
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TRUNATOMY Y PROTAPER NEXT EN LA REMOCIÓN DE GUTAPERCHA EN
CONDUCTOS ESTRECHOS Y CURVOS
*Araujo JA, García G, Hernandez Restrepo C, Goldberg F, Alfie D.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires.

OBJETIVO: evaluar dos limas de instrumentación mecanizada en la remoción de la gutapercha de obturaciones de
conductos radiculares estrechos y curvos de EndoTraining Blocks. MÉTODOS Se emplearon 20 EndoTraining
Blocks instrumentados hasta la longitud de trabajo con ProTaper Next X2 y obturados con conos de gutapercha 20
.04 y AH Plus, que fueron divididos en dos grupos iguales de 10 blocks cada uno (n=10). Grupo 1, remoción de la
gutapercha hasta LT con ProTaper Next X1; Grupo 2, remoción de la gutapercha hasta la LT con TruNatomy Small.
En cada block se tomó el tiempo de remoción hasta alcanzar la LT con un cronómetro digital. RESULTADOS El
grupo 1, requirió mayor tiempo de trabajo para la remoción de la gutapercha que el grupo 2 . CONCLUSIÓN El
ProTaper Next X1 y el TruNatomy Small pueden ser empleados en la remoción de gutapercha en conductos
estrechos y curvos.

16

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONFORMACIÓN OBTENIDA CON: TRUNATOMY,
WAVEONE GOLD Y PROTAPER GOLD
*Garcia G, Alfie D, Goldberg F.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires.

OBJETIVO Evaluar la conformación obtenida con los sistemas Trunatomy, Wave One Gold y ProTper Gold en
conductos curvos simulados de endotraining blocks. MATERIAL: Se utilizaron, en la presente experiencia, 30
endotraining blocks con conductos curvos simulados (CCS). Los mismos fueron divididos en 3 grupos. Grupo 1:
Instrumentado con el sistema TruNatomy hasta la lima Prime.Grupo 2: Instrumentado con el sistema WaveOne Gold
hasta la lima Primary. Grupo 3: Instrumentado con el sistema ProTaper Gold hasta la lima F2.
En todos los grupos se utilizaron los instrumentos de permeabilidad correspondientes a cada sistema. Los bloques
se irrigaron a cada cambio de instrumento con 3ml de agua destilada utilizando la aguja de irrigación del sistema
TruNatomy.La conformación de cada uno de los grupos fue evaluada con un software de análisis de imágenes y los
resultados obtenidos fueron volcados a una tabla confeccionada para tal fin. RESULTADOS: No se hallaron
diferencias significativas en la conformación del conducto en los tercios coronal y apical con los tres sistemas. En
el tercio medio los valores con TruNatomy son significativamente menores que con los otros sistemas.
CONCLUSIÓN El uso del sistema TruNatomy si bien genera una conformación más conservadora en el tercio medio
dificulta la penetración de las agujas de irrigación y de los compactadores de gutapercha. Los resultados obtenidos
en el presente estudio deben ser interpretados con cautela en la práctica clínica

TRUNATOMY Y PROTAPER NEXT EN LA REMOCIÓN DEL GUTTACORE EN
CONDUCTOS CURVOS
*Pinasco L, Garcia G, Alfie D, Goldberg F.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires.
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OBJETIVO: evaluar dos limas de instrumentación mecanizada en la remoción de la gutapercha de obturaciones de
conductos radiculares estrechos y curvos de EndoTraining Blocks. MÉTODOS Se emplearon 20 EndoTraining
Blocks instrumentados hasta la longitud de trabajo con ProTaper Next X2 y obturados con conos de gutapercha 20
.04 y AH Plus, que fueron divididos en dos grupos iguales de 10 blocks cada uno (n=10). Grupo 1, remoción de la
gutapercha hasta LT con ProTaper Next X1; Grupo 2, remoción de la gutapercha hasta la LT con TruNatomy Small.
En cada block se tomó el tiempo de remoción hasta alcanzar la LT con un cronómetro digital.
RESULTADOS El grupo 1, requirió mayor tiempo de trabajo para la remoción de la gutapercha que el grupo 2
CONCLUSIÓN El ProTaper Next X1 y el TruNatomy Small pueden ser empleados en la remoción de gutapercha en
conductos estrechos y curvos.

EFECTIVIDAD DEL LOCALIZADOR APICAL PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE
CONDUCTOS LATERALES SIMULADOS
*Arias G, Arias A, Corcos ML, Coria M, Rodriguez PA.
Cátedra de Endodoncia FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar la efectividad del localizador apical para detectar la presencia de conductos laterales simulados
en piezas dentarias ex vivo. MATERIAL Y MÉTODO. En este estudio se utilizaron 10 piezas dentarias ex vivo, las
cuales fueron estandarizadas a 21 mm. En cada muestra se determinó la longitud de trabajo de forma manual
utilizando un instrumento # 10 que se visualizó a través del ápice. A esa medida se le restó 1 mm y se fijó en ese
valor la longitud correcta. Las piezas dentarias se instrumentaron con el sistema Protaper Gold (Dentsply Sirona)
hasta una lima F3 (#30 apical). A continuación se talló un conducto lateral con un escariador para torno Engine
Reamer (Dentsply - Maillefer) calibre # 15 y conicidad 2% a 10 mm de la entrada al conducto. Los especímenes
se irrigaron con solución fisiológica y se introdujeron en esponja vegetal humedecida con la misma solución. En
esta instancia se realizó una primera medición con el localizador electrónico. A continuación se amplió el calibre
del conducto lateral hasta un instrumento manual # 40 y se procedió a realizar una nueva medición en las mismas
condiciones. El localizador utilizado en este estudio fue el Woodpex I (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co,
Ltd, P.R. China). Los datos obtenidos de cada medición se volcaron en una tabla confeccionada a tal fin.
RESULTADOS Si bien el localizador electrónico no detectó la presencia de los conductos laterales simulados con
# 15 ni con # 40 pudo medir correctamente la longitud de trabajo al alcanzar la constricción apical. CONCLUSIÓN.
La presencia de conductos laterales de diferentes calibres no sería un impedimento para obtener una medición
apical adecuada. Los resultados obtenidos en el presente estudio deben ser interpretados con cautela en la práctica
clínica.
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EFICACIA DE DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE
PREPARACIONES PARA POSTE: ESTUDIO COMPARATIVO.
*Roitman ML, Pinasco LB, Loiacono R, Panetta V, Anaise C.
Cátedra de Endodoncia FOUBA.

La fijación adhesiva de postes de resina reforzados con fibras es un procedimiento habitual en la rehabilitación del
diente tratado endodónticamente. La adhesión a dentina radicular resulta compleja, y es fundamental que haya un
íntimo contacto entre el medio resinoso y el sustrato dentinario para que ésta ocurra. La eliminación del barro
dentinario posterior a la preparación del anclaje intrarradicular podría mejorar la integración de ambas estructuras.
A fin de lograr una adecuada limpieza ,se han implementado diferentes sistemas mecánicos para la activación del
irrigante en el interior del conducto radicular. OBJETIVO: El objetivo de este trabajo ex-vivo es comparar la remoción
de barro dentinario de las paredes de la preparación inmediata para poste por acción de tres instrumentos
mecanizados. MÉTODOS: Se utilizaron 40 premolares humanos inferiores unirradiculares tratados
endodónticamente y preparados para anclaje intrarradicular en forma inmediata a la obturación del tercio apical ,con
fresa Largo de Maillefer y piloto del sistema Macrolock Azul (RTD, Francia). Las piezas fueron divididas aleatoriamente
en
4
grupos(n=10):G1:control,G2:Xp-EndoFinisher(FKG
Dentaire,Suiza),G3:cepillo
cónico
Rotoprox
(Hager&Wenker,Alemania),G4: irrigación pasiva ultrasónica(unidad Woodpecker,China). Irrigación con agua
destilada. Las piezas fueron seccionadas longitudinalmente en sentido proximo-proximal, metalizadas y observadas
al MEB a 350 y 600 aumentos. Las imágenes fueron analizadas siguiendo una categorización ordinal. Para el análisis
estadístico de datos se utilizaron las pruebas de Kruskall- Wallis y Friedman, estableciendo un valor de p<o,o5.
RESULTADOS: Existió diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) entre el grupo control y XP Endo Finisher
en todos los tercios radiculares, mientras que no existió diferencia significativa entre los grupos cepillo, ultrasonido
y control. Entre estos últimos grupos, el cepillo marcó una tendencia a mejores resultados de limpieza en tercio
coronario y medio sin diferencia significativa con el grupo XPEndo Finisher. CONCLUSIONES: El instrumento XP
Endo Finisher fue el más eficiente para la remoción del barro dentinario secundario luego de la preparación inmediata
para poste, seguido por el cepillo mecánico, pudiendo ser coadyuvantes para la irrigación previa a la fijación del
anclaje intrarradicular.
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RESISTENCIA ADHESIVA AL CORTE DE ADHESIVOS UNIVERSALES APLICADO CON
DIFERENTES TRATAMIENTOS DENTINARIOS
* Rozas CA, Mirotti G, Lutri MP, Kraemer ME, Monserrat N, Piconi MC, Caballero A, De Leon E, Sezin M.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

OBJETIVO: Analizar los valores de resistencia adhesiva al corte de adhesivos universales aplicados con tratamientos
de grabado total, grabado adamantino y autoacondicionamiento. MÉTODOS: En 18 molares se tallaron cavidades
de extensión máxima de 4 mm de profundidad. Se dividieron en grupos según el tratamiento del sustrato dentinario:
Grabado total grupo 1: Monobond 7 self etching. Grupo 2: One coat 7 universal. Grupo 3: Single bond universal.
Grabado adamantino grupo 4: Monobond 7 self etching. Grupo 5: One coat 7 universal. Grupo 6: Single bond
universal. Autoacondicionamiento grupo 7: Monobond 7 self etching. Grupo 8: One coat 7 universal. Grupo 9: Single
bond universal. La aplicación siguió las indicaciones del fabricante, se obturaron con técnica incremental oblicua. Se
cortaron para obtener 2 especímenes de 2,60 mm de ancho por 2,60 mm de alto. Se empleó una máquina de
ensayo universal con velocidad de cabezal de 0,5 mm por minuto. Los datos se analizaron con Análisis de Varianza
de una y dos vias. RESULTADOS: Los valores en MPa (media ± DE) fueron: Grupo 1: 7,06 ± 3,01. Grupo 2: 10,74
± 4,36. Grupo 3: 8,20 ± 3,92. Grupo 4: 7,41 ± 2,23. Grupo 5: 6,84 ± 1,50. Grupo 6: 5,86 ± 2,10. Grupo 7: 5,83 ±
1,94. Grupo 8: 7,14 ± 2,37. Grupo 9: 8,06 ± 3,51. En relación a los adhesivos dentinarios y los tratamientos: One
coat 7 universal+grabado total alcanzó los valores más altos con diferencias significativas (p=0,024). Monobond 7
self etching+grabado de esmalte logró los valores más elevados (p=0,384) sin significación estadística (p=0,299) y
Single bond universal como autoacondicionador registró los valores mayores sin diferencias estadísticas entre los
restantes tratamientos (p=0,299). En general, el grabado total (8,61 ± 3,96) registró valores resistivos
significativamente mayores (p=0,049) en comparación con la técnica de grabado de esmalte (6,71 ± 1,98) y
autoacondicionamiento (6,91 ± 2,68). Los diferentes adhesivos no tuvieron diferencias significativas (p=0,205).
CONCLUSIONES: El método de tratamiento de grabado total obtuvo los valores de fuerza de unión más altos. Los
adhesivos universales mostraron valores adhesivos sin diferencias significativas entre ellos.
Subsidio: Secyt-UNC. Res 411/18

DISTRIBUCIÓN DE LA INMUNOEXPRESIÓN DE LA CONEXINA 43 EN GÉRMENES
DENTARIOS Y SU ROL DURANTE LA ORGANOGÉNESIS DENTAL. UN ESTUDIO EN
MATERIAL FETAL HUMANO
*Tapia G, Sanchez C, Bologna R.
Facultad de Odontología – Udelar
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OBJETIVO Evaluar la marcación e inmunohistoquímica (IHQ) de conexina 43 en los diferentes componentes del
órganos del esmalte en estadios de campana. MATERIAL Y MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo
observacional. Se obtuvieron preparados de 7 maxilares fetales que se encontraban incluidos en parafina en el
archivo de bloques de la cátedra de Histología de la Facultad de Odontología de la UdelaR, los cuales figuran como
procesados en el año 1970. Se procedió al corte de los mismos en secciones para tinción de rutina con hematoxilina
y eosina (HE), así como para la realización de la reacción de IHQ contra conexina 43 cuyo control se verifico mediante
controles internos y externos. RESULTADOS Se detectaron diferencias en la localización de expresión de conexina
43, en los diferentes momentos del proceso de odontogénesis. Se identificó la positividad de dicho marcador en el
ectomesénquima de los estadios iniciales, mientras que en los estadios avanzados se aprecia una franca positividad
en células diferenciadas como ameloblastos y odontoblastos. CONCLUSIONES Los resultados obtenidos
permitieron evidenciar un patrón de variación en la distribución de la marcación de conexina 43 en los diferentes
momentos de la odontogénesis, lo que sugiere un papel de esta proteína en la diferenciación de los odontoblastos
y ameloblastos, así como en los procesos inductivos de secreción de la matriz de la dentina y el esmalte.

LA LIDOCAÍNA PROMUEVE LA APOPTOSIS POR VÍA DE LAS CASPASAS -3 Y -9
*Quinteros Villarruel E, Suñe B, Castro Escalante A, Orman B.
Cátedra de Farmacología, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.
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Estudios previos de nuestro laboratorio mostraron por la técnica de TUNEL que la lidocaína promueve la apoptosis
en la aurícula de la rata. OBJETIVOS: Estudiar el efecto apoptótico de la lidocaína (L) por medio de la actividad
enzimática de las caspasas 3 y 9 en la aurícula de la rata (AR) en presencia de autoanticuerpos contra receptores
beta-1 presentes en el suero de los pacientes con periodontitis crónica (PC). MÉTODOS: Se incubó la AR Wistar
en presencia de L e inmunoglobulina G séricas provenientes de pacientes sanos (IgGn) y/o con PC (IgGp), tanto
solos como en presencia de ouabaína (O) (bloqueante de la bomba Na+K+ATPasa), xamoterol (XAM) (agonista β)
y/o de atenolol (A) (antagonista β). La determinación de la actividad de caspasa-3 (C3) y caspasa-9 (C9) se realizó
por la técnica de ELISA y se utilizó el kit CaspACE Assay System Kit. Se utilizó un programa estadístico para el
análisis de los resultados (p≤0.05 se consideró significativo). RESULTADOS: la L provocó un aumento de la
actividad enzimática de las C3 y C9 de manera concentración dependiente en la aurícula de la rata (p <0.001). Los
IgGp + L tuvieron un efecto sinérgico sobre la actividad la C3 y C9 (p <0.001), como así también los ensayos de
XAM + L (p<0.001). El agregado de A a las incubaciones de IgGp + L revertió el efecto de la IgGp (p<0.001). Las
incubaciones con O 1x10-4M disminuyeron el efecto de la lidocaína sobre la actividad de las C3 y C9 (p <0.001).
Los IgGn no modificaron la actividad de las C3 y C9 inducida por L. CONCLUSIÓN: La L y los IgGn promueven un
efecto proapoptótico en la AR. En el caso del antiarrítmico, el efecto fue revertido en presencia de O, que al actuar
en forma competitiva sobre los receptores en la bomba de Na+K+ATPasa ejercería un efecto inhibitorio. Mientras
que los receptores β1 del miocardio auricular al ser activados por los IgGp o con XAM estimulan la apoptosis, y este
efecto es atenuado en presencia de A. Nuestros resultados muestran que el efecto sinérgico proapoptótico
observado en presencia de L y los IgGn activaría distintas vías de señalización que involucran a la bomba de Na+ y
a los receptores β1 del miocardio auricular aislado, respectivamente; y que ambas confluirían en la activación de la
vía intrínseca a través de las caspasas 3 y 9.
Subsidio: UBACYT N 20020100100445
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COMPARACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA CON HUESO BOVINO DE DIFERENTE
TAMAÑO DE PARTÍCULA EN LA ELEVACIÓN DEL PISO DE SENO MAXILAR
1

1

2

3

*Aguilar JE , Labandeira A , Piloni MJ , Renou S
1.USAL – AOA,2.UMAI, 3.FOUBA

La disminución del volumen óseo del reborde alveolar del maxilar superior y la neumatización del seno, son un
desafío para la rehabilitación protética implanto-asistida. La regeneración ósea guiada con sustitutos óseos
constituye una alternativa adecuada para la elevación del piso de seno maxilar (EPSM). OBJETIVO: Comparar
histológica e histomorfométricamente la respuesta reparativa del tejido óseo en la EPSM en humanos, ante hueso
bovino anorgánico (HBA) de gránulos finos de 250 a 1000 µm vs. gránulos gruesos de 1000 a 2000 µm. MÉTODOS:
20 pacientes con maxilar posterior edéntulo, con espesor óseo subantral ≤ 4mm y espesor de reborde óseo ≥ 6
mm, fueron tratados con EPSM en dos tiempos quirúrgicos. Fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos n?10:
Grupo GF (grano fino) y Grupo GG (grano grueso) y utilizando la técnica de Boyne & James, en cada seno se implantó
HBA (Osteodens E®, Pharmatrix. Argentina) de diferente tamaño de partícula de acuerdo al grupo correspondiente.
A los 10 meses, pre-implantación, se realizó biopsia punción con trefina de 2 mm de diámetro interno en el sitio de
instalación del implante. Las muestras fijadas en formol al 10 % se evaluaron macroscópica y radiográficamente y
se incluyeron en resina acrílica. Se realizó la evaluación histológica en cortes longitudinales. Se determinó % de tejido
óseo neoformado (HNe), % de sustituto óseo (SO) y % de la superficie del sustituto en contacto con hueso
neoformado, oseointegración (OI). Los resultados fueron analizados estadísticamente utilizando el test t de student
(p ≤ 0.05). RESULTADOS: El estudio histológico evidenció tejido óseo laminar neoformado amalgamando a los
gránulos del sustituto, sin respuesta inflamatoria. No hubo diferencias estadísticamente significativas en relación al
% OI entre las punciones óseas con gránulos finos respecto a las que contienen gránulos gruesos, (GF 51,5±9,5 vs
GG 54.92±7,6). El % de SO fue GF 41,4±11,4 vs GG 30.31±12,4; el % HNe GF 45,1±9,9 vs GG 44.18±12,3.
CONCLUSIÓN: La regeneración ósea generada en relación al hueso bovino anorgánico en la EPSM a los 10 meses
post implante, utilizando diferente tamaño de partícula, garantiza un bioentorno adecuado al momento de colocar
un implante metálico.
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IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON
ANTICOAGULANTES ORALES: EVALUACIÓN DEL SANGRADO, DOLOR Y
HEMATOMA POSOPERATORIO
*Vassallo M, Aguilar J, Zamberlin J, Díaz Roig M. USAL – AOA

INTRODUCCIÓN: Para la cirugía implantológica, en pacientes bajo terapia anticoagulante oral (TAO), se suspende
la anticoagulación o bien se utilizan hemostáticos locales. La decisión del tratamiento a seguir es un problema médico
complejo debido al riesgo de trombo embolismo en ausencia de anticoagulación. OBJETIVO: Comparar el índice
de sangrado posoperatorio inmediato/mediato, el dolor y la incidencia de aparición de hematomas en la cirugía para
la instalación de implantes dentales en pacientes sistémicamente sanos vs. pacientes bajo régimen de
anticoagulación crónica con y sin tratamiento hemostático local. MÉTODOS: Se estudiaron 60 pacientes derivados
del serv. de hematología del Htal. Dr Cosme Argerich, bajo régimen de anticoagulación crónica y 20 sistémicamente
sanos (G1: control), con indicación de instalación de implantes dentales. Los anticoagulados fueron distribuidos
aleatoriamente en tres grupos de 20 pacientes: G2: TAO + Ácido Tranexámico en forma local, G3: TAO + Subgalato
de bismuto en forma local y G4: TAO sin tratamiento hemostático. Para ser operados los pacientes debían tener el
RIN ≥ 2,5 y ≤ a 3,5. Se instalaron implantes de dos tiempos quirúrgicos, 24 en el G1, 33 en el G2, 30 en el G3 y 25
en G4. Fueron registrados: índice de sangrado, hematomas (extra e intraoral) y dolor (VAS). Controles
posoperatorios: post inmediato y hasta el día 5 para el sangrado; hasta el día 7 para el dolor y hematomas. En caso
de hemorragia se determinó el índice de sangrado de Soarez y col. y el protocolo de rescate según Blinder y col. La
comparación entre los grupos se llevó a cabo mediante la prueba de Chi- cuadrado estableciendo el nivel de
significación en; P<0,05. RESULTADOS: Ningún paciente presentó hemorragia en ningún momento de
observación. 2 pacientes presentaron hematoma intraoral (G2=1, G4=1) y 14 extraoral (G1=3, G2=4, G3=4 G=5).
En las variables dolor, sangrado y hematoma las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente significativas
(Chi-cuadrado; P>0,05). CONCLUSIÓN: En las condiciones en que se llevó a cabo esta investigación, la técnica
quirúrgica utilizada en pacientes anticoagulados sin hemostático, produciría resultados similares a aquellos en los
que se usaron y que no difieren de los observados en pacientes no anticoagulados.
Subsidio: Asociación Odontológica Argentina

PERFIL BACTERIANO DE INFECCIONES ODONTOGÉNICAS EN NIÑOS
*Guardo Vergara CA, Carbal Pianeta GE, Carmona Arango LE, López Aparicio E.
Universidad de Cartagena.
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Las infecciones de origen odontogénico pueden desencadenar eventos potencialmente mortales en los seres
humanos, especialmente en niños. La identificación de los microorganismos involucrados cobra especial interés al
considerar el tratamiento a implementar. Sin embargo, la epidemiología bacteriana no sigue un patrón predecible y
por ello es importante conocer las características epidemiológicas de este tipo de infecciones a nivel local.
OBJETIVO: Describir el perfil bacteriano de infecciones odontogénicas en niños del Hospital infantil Napoleón
Franco Pareja de la ciudad de Cartagena. MATERIALES Y MÉTODOS: estudio descriptivo de corte transversal en
el que a un grupo de niños y niñas con diagnóstico de infección odontogénica se les realizó un análisis microbiológico
para bacterias aerobias y anaerobias, mediante pruebas convencionales a muestras obtenidas por aspiración del
lugar de la infección. El análisis estadístico incluyó proporciones y medias acompañado de intervalos de confianza y
desviación estándar, respectivamente. Para la relación entre el sitio de infección y el agente etiológico se empleó la
prueba de Chi2 asumiendo un valor de p<0,05. RESULTADOS: fueron evaluados 26 pacientes (13 niñas y 13 niños)
con una media de edad de 5,69 años (DE=1,59). El sitio más prevalente fue el mandibular (57,7 %), seguido del
maxilar (30,8 %) y cervical (11,5 %). Los microorganismos mayormente aislados fueron en su orden Micromonas
micros (30,7%), Staphylococcus aureus (19,2%), Fusobacterium y S. viridans (11,5%), Camphilobacter spp. (7,7%).

No se encontraron diferencias significativas al relacionar los sitios afectados con los microorganismos (p<0,05).
CONCLUSIÓN: los microorganismos más prevalentes en infecciones odontogénicas de los niños evaluados en el
estudio fueron Micromonas micros y Staphylococcus aureus. No se encontró una predilección del agente bacteriano
por un sitio anatómico específico.

TLR2 Y TLR4 EN RELACIÓN AL CÁNCER BUCAL. ASOCIACIÓN CON TIL´s Y
FACTORES CARCINOGÉNICOS
1

2

2

3

1

1

1

*Bolesina NJ , Grupe V , Gatti G , Maccioni M , López de Blanc S , Ferreyra R , Morelatto R .
1 Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba, 2 Fundación para el Progreso de la
Medicina, 3 CIBICI Facultad de Ciencias Químicas.
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Los Toll like receptor (TLR), se expresan en células del sistema inmunológico y tumorales, pudiendo influir en el
crecimiento del tumor y en respuestas inmunes del huésped. OBJETIVO: Correlacionar la expresión de linfocitos
asociados a tumores (TILs), TLR2 y TLR4 con factores de riesgo y sobrevida en pacientes con carcinoma a células
escamosas bucal (CCEB). MATERIALES Y MÉTODO: 30 casos de CCEB. Estudiamos: presencia de virus del
papiloma humano (VPH) utilizando primers genéricos MY09 y MY11 por PCR, cándida mediante examen micológico
directo y cultivo. Se evaluó número de células CD3+, CD4+, CD8+ mediante inmunohistoquímica (IHQ). Detección
de TLR2 y TLR4 (anticuerpo policlonal de conejo de origen humano- Santa Cruz Biotechnology). Se revisaron los
vidrios a doble ciego para realizar el recuento. Se evaluó mortalidad, sobrevida, consumo de tabaco y alcohol. Se
obtuvo OR y aplicó test de χ2. Análisis de sobrevida: modelo no paramétrico de Kaplan-Meier. RESULTADOS:
Distribución por género 1:1, edad promedio 63 años. Localización más frecuente: lengua. 57% de los carcinomas
fueron moderadamente diferenciados, 41% de las muestras resultaron VPH+. 50% de los pacientes resultaron
micológicos positivos. El 60% eran fumadores con un promedio de cigarrillos consumidos en la vida de 425000.
47% consumían alcohol con una media de 138 g /día. 68% se presentaron en un estadio Inicial (estadio I y II). Los
estadios avanzados se encontraron asociados al VPH: p<0,02 y OR: 8,40 IC (1,45-48,73). Los pacientes con menor
recuento de CD8+ eran aquellos C.albicans positivos (p= 0,04), aquellos que consumían bebidas alcohólicas
(p=0,03) y con mayor consumo de cigarrillos en la vida (p=0,04). Mortalidad: los pacientes fallecidos habían
consumido más tabaco acumulado (p=0,04) y presentaban menor cantidad de infiltrado CD4+ (p=0,02), mientras
que aquellos pacientes VPH+ tuvieron una mayor sobrevida. La presencia de VPH se asoció con mayor intensidad
de TLR2 (p=0,05). El consumo elevado de alcohol se relacionó con niveles altos de TLR4 (p=0,01). CONCLUSIÓN:
Existe relación entre menor infiltrado CD8+ y hábitos tóxicos. La presencia del VPH mejoró la sobrevida.
Subsidio: Secyt, UNC
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LUXACIÓN ANTERIOR DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: UNA
TÉCNICA MANUAL ATRAUMÁTICA SIMPLIFICADA
*Siragusa Dameri CV, Andrada MM, Stolbizer F.
FOUBA

OBJETIVO: Identificar diferenciales en la distribución territorial de la necesidad de tratamiento de caries dental en
escolares de primer grado de escuelas de gestión estatal de CABA según características socio-epidemiológicas.
MÉTODOS: Se realizó un estudio epidemiológico ecológico (nivel poblacional). La necesidad de tratamiento de
caries se determinó en una muestra representativa de la ciudad de 43.571 escolares que concurren al 1° grado de
escuelas de gestión estatal de CABA durante 3 años consecutivos 2016, 2017 y 2018. Se utilizó como indicador el
INTC (Bordoni, 2003). Se calculó la distribución porcentual de los datos del índice por comuna, considerando los
valores de mayor severidad: categoría ≥07. Para caracterizar a las comunas se incluyeron las siguientes variables:
(a) socio-económicas: jefe de hogar ocupado; propiedad de la vivienda; tipo de cobertura de salud; educación del
jefe de hogar; escolarización; ingreso familiar; hacinamiento. (b) epidemiológicas: mortalidad infantil. Los datos se
obtuvieron de fuentes primarias (cuestionario auto-administrado a las familias de los escolares) y fuentes secundarias
(EAH, 2015 -Estadísticas vitales GCBA, 2015). Se realizó un análisis de clusters jerárquicos considerando como
variable dependiente: “comunas de CABA”. Se calculó la distribución porcentual de escolares con necesidad de
tratamiento odontológico a partir de INTC ≥07 en cada aglomerado. RESULTADOS: Se identificaron 4 aglomerados
diferenciados jerárquicamente según características socio-epidemiológicas: (1) Comunas 6/12/13/14 =22,2% INTC
≥07; (2) Comunas 11/15/5 =26,9% INTC ≥07; (3) Comunas 1/2/3/7/10 = 38,4% INTC ≥07; y (4) Comunas 4/8/9 =
48,1% INTC ≥07. CONCLUSION: las escuelas de gestión estatal ubicadas en las comunas con características
socio-epidemiológicas más desfavorables concentran mayor proporción de escolares de 1° grado con necesidad
de tratamiento de caries severo. Los diferenciales en las necesidades de salud bucal identificados en este trabajo
ponen en evidencia las desigualdades sociales entre comunas de CABA
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MELANOMA PRIMARIO DE MUCOSA BUCAL. ESTUDIO RESTROSPECTIVO DE UNA
SERIE DE CASOS
1

2

1

1

*Amaya Londoño N , Pereira Prado V2, Bologna Molina R , Itoiz ME , Paparella ML .
1.Cátedra de Anatomía Patológica FOUBA, 2.Patología Molecular Estomatológica Facultad de
Odontología, Universidad de la República Uruguaya

El melanoma primario de mucosa bucal-MPMB-es una rara entidad, representa menos del 0.5% del cáncer bucal.
El reporte de patologías de baja frecuencia es importante porque contribuye a futuros metaanálisis permitiendo su
caracterización. Los aspectos morfológicos del MPMB son heterogéneos y plantean el diagnóstico diferencial con
otras entidades. La inmunohistoquímica no solo es de utilidad para evaluar expresión de marcadores que definen el
diagnóstico, sino también permite evaluar otros marcadores en relación al comportamiento biológico. OBJETIVO.
Analizar caracteres clínicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos de una serie de casos de MPMB provenientes
del archivo de la Cátedra de Anatomía Patológica-FOUBA-. MÉTODOS. Se recopilaron 12 casos de MPMB desde
1960 a 2018. Se evaluaron aspectos clínicos, histopatológicos y perfil de expresión inmunohistoquímica utilizando
los anticuerpos: vimentina, S100, HMB45, MelanA, GLUT1, caveolina, BRAF, Ki67. RESULTADOS. El MPMB
representó el 0.02% de toda la patología bucomaxilar. La media de edad fue 65 años, el 58,4% fueron mujeres y el
33,3% se localizó en paladar duro. Microscópicamente, 10 casos presentaron nivel II de invasión tumoralmicroestadificación de Prasad et al-, 66,7% fueron polimorfos con moderada a marcada atipia celular y nuclear,
siendo los patrones principales epitelioide y fusocelular. Todos los casos mostraron pigmento melánico. En el 33,3%
de los casos se observó necrosis, en el 25% invasión perivascular y perineural, y el 41,6% presentó respuesta
linfoplasmocitaria. Las inmunorreacciones resultaron positivas en todos los casos, evidenciándose heterogeneidad
en la expresión de los anticuerpos en la unión epitelio conectivo y en el tumor. Se observó correlación directa entre
la expresión de GLUT1 y Ki67 en las células neoplásicas de la unión epitelio conectivo, siendo significativamente
menor en el tumor. Clínicamente estos casos mostraron lesiones satélites, lo que sugiere mayor actividad celular en
superficie que en profundidad. CONCLUSIONES. Los caracteres descriptos en esta serie MPMB representan un
aporte original a su caracterización. Las técnicas inmunohistoquímicas propuestas son de utilidad para definir el
diagnóstico y contribuirían al estudio del comportamiento biológico de ésta entidad.
Subsidio: Programación Científica UBACYT 2018-2019/20020170200308BA; Programa de
Apoyo a la Investigación Integrada de la FOUBA. 2019-2024/FOUBA Res. (CD) N 330/19-01

ÁCIDOS GRASOS DIETARIOS: SU RELACIÓN CON LA CONCENTRACIÓN SALIVAL DE
CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS
2

1

1

1

2

*Costantino E , Harman MF , Castell SD , Pistoresi MC , Actis AB .
1.Centro de investigación en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba, 2.Cátedra B de Anatomía Facultad de Odontología UNC INICSA
-CONICET
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OBJETIVO: analizar la relación entre ácidos grasos (AG) dietarios y concentración de ci toquinas salivales
proinflamatorias, como marcadores de inflamación de la mucosa bucal, en personas sanas de diferentes edades.
MÉTODOS: 64 personas (ambos sexos) fueron divididas en tres grupos etarios: 20-39 (G1; n=20), 40-59 (G2; n=24)
y 60-80 (G3; n=20). Se aplicó una encuesta de frecuencia de consumo alimentario cuali-cuantitativo validada. La
información obtenida fue procesada con el programa Interfood v.1.3. De cada participante se tomaron muestras de
saliva mixta no estimulada para analizar, mediante test de ELISA, citoquinas proinflamatorias como interleuquina (IL)
1β, IL6 y factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). Se aplicaron pruebas de Kruskal Wallis y de Spearman (p<0,05).
RESULTADOS: los niveles de IL6 y TNFα fueron mayores en G1 con respecto a G2 y éste a G3 (p<0,0001). No se
hallaron diferencias según sexo (p>0.05). El consumo de AG poliinsaturados en general y alfa-linolénico fue mayor
en G3 y G2 que en G1 (p=0,003 y p=0,021, respectivamente), y el de AG docosahexaenoico en G2 con respecto a
G1 y G3 (p=0,042). La ingesta de AG linoleico fue superior en G3 que en G2 y G1 (p= 0,004). Cuando se
correlacionaron los valores de citoquinas salivales y AG dietarios se observaron las siguientes asociaciones: 1.
Inversa entre IL6 y consumo de AG docosahexaenoico y eicosapentaenoico en G1 (-0,51, p=0.022 y -0,65, p=0,002,
respectivamente); 2. Inversa entre IL6 e ingesta de AG palmítico (-0,46: p=0,040), palmitoleico (-0,47: p=0,036),
esteárico (-0,42: p=0,042) y grasa total (-0,41: p=0,072) en G3; 3. Inversa entre TNFα y consumo de AG
docosahexaenoico (-0,41: p=0,072) en G1; 4. Positiva entre TNFα e ingesta de AG saturados (0,48; p=0,033) en
G1; 5. Inversa entre IL1β e ingesta de AG oleico y araquidónico (-0,43; p= 0,037 y -0,40; p=0,050, respectivamente)
en G2. CONCLUSIÓN: El consumo de AG, particularmente poliinsaturados de cadena larga, estaría asociado con
una menor inflamación mucosa -analizada a través de citoquinas salivales- en personas de 20-39 años, del mismo
modo que lo harían AG saturados, monoinsaturados y el AG poliinsaturado araquidónico en personas de mayor
edad, especialmente en el tercer rango etario.
Subsidio: Secyt-UNC, Linea Consolidar 2018-2021. Res. N 411/18
PREVALENCIA DE AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS (AA) EN
PACIENTES QUE PADECEN DIABETES
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*Ortega S , Kremer S , De la Cruz M , Sin C , Britos M , Fernandez D .
1.UNNE, 2.Hospital JR Vidal
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OBJETIVO/S: determinar la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en pacientes con diabetes
mellitus. METODOS: estudio descriptivo, transversal. Se seleccionaron 44 pacientes con diagnóstico de diabetes,
de ambos sexos, entre 25 y 75 años de edad. Con el consentimiento informado se realizó historia clínica y
odontológica. Para determinar el grado de compensación metabólica se midieron los valores de hemoglobina
glicosilada en sangre y se clasificaron en pacientes con buen y mal control la glucosa. Se determinó la presencia de
periodontitis con sonda periodontal. Para la detección de Aggregatibacter actinomycetemcomitans se tomaron
muestras de líquido crevicular con conos de papel absorbente y se conservaron a -20ºC hasta su procesamiento.
Se extrajo el ADN por el método de Bromuro de cetiltrimetilamonio. Se utilizó la técnica de reacción en cadena de
la polimerasa para la detección del microorganismo y como control positivo ADN de cepas de referencia. Los
amplificados se leyeron por electroforesis en gel de agarosa con marcador de ADN y la visualización por
transiluminación UV. RESULTADOS: De los pacientes estudiados un 38% presentó diabetes tipo I y un 62%
diabetes tipo II. De acuerdo a los niveles de hemoglobina glicosilada se observó un 36% con buen control glucémico
y un 64% con mal control de glucemia. Un 42% de pacientes estudiados presentó algún tipo de periodontitis. La
prevalencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans correspondió a un 11% en las condiciones trabajadas. No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de Aa y estado periodontal
(p=0.8). CONCLUSION/ES: los pacientes con diabetes presentaron una prevalencia de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans del 11%. La presencia del microorganismo no se relaciona con la presencia de periodontitis.
Subsidio: 16J012
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CORRELATOS ODONTOLÓGICOS PARA EL BRUXISMO DE VIGILIA EN ADULTOS
1

2

1

*Andrada MM , Salgado P , Stolbizer F .
1.Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial II FOUBA, 2.Cátedra de Odontología Preventiva y
Comunitaria FOUBA. Instituto de Investigaciones en Salud Pública UBA.

INTRODUCCIÓN: Desde la primera referencia al Bruxismo en el año 1907 diferentes autores han intentado
correlacionar varios signos y síntomas observados en la cavidad bucal con esta entidad. Si bien las exostosis en el
maxilar, los torus y el balcón inferior en la mandíbula, indentaciones linguales, entre otros, han sido asociados al
Bruxismo los resultados obtenidos no han sido significativos.En el año 2013 se reconoce al Bruxismo de Vigilia(BV)
una entidad diferente ,sin embargo no existen en la literatura trabajos que hayan intentado correlacionar esta entidad
con las características previamente mencionadas. OBJETIVO: Correlacionar la presencia de exostosis, torus de los
maxilares, fracturas, lesiones cervicales, diastemas y apiñamientos, necrosis, línea alba, indentación lingual y úlceras
traumáticas al BV. MÉTODOS: Se realizo un estudio prospectivo en 34 pacientes,quienes fueron analizados clínica
y electromiografícamente,con criterios de Evaluación Ecológica Momentánea. La muestra se dividió en dos grupos
utilizando criterios específicos, grupo BV (n=17), grupo control (n=17). Se evaluaron: exostosis y torus de los
maxilares, engrosamiento palatino, balcón inferior, fracturas, lesiones cervicales, diastemas y apiñamientos, necrosis,
línea alba, indentación lingual y úlceras traumáticas, los mismos se cuantificados en presente y ausente. Estadística:
para las variables cualitativas calcularon frecuencias y porcentajes. para comparar las frecuencias entre controles
y pacientes se usó prueba de independencia test de Chi cuadrado. En todos los casos los test estadísticos aplicados
fueron para muestras independientes y un nivel de significación menor del 5% para rechazar la hipótesis nula.
RESULTADOS: Se realizó en análisis de los 17 pacientes diagnosticados con BVA (promedio edad de 39 años
41% hombres,) y 17 controles sanos (promedio edad 36 años 53% hombres). Se encontró diferencias significativas
en 4 de las 13 características evaluadas,Torus Mandibular (p=0,024), Engrosamiento Palatino (p=0,029),Balcón
Inferior (p=0,007), Indentación Lingual (p=0,03). CONCLUSIONES: Se identificaron características odontológicas
específicas en los pacientes con BVA, adaptaciones de los huesos maxilares y del tejido blando de la cavidad bucal.
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TRATAMIENTO LOCAL CON HISTAMINA PREVIENE LA HIPOSIALIA INDUCIDA POR
PERIODONTITIS EN RATAS
*Ríos CE, Nuñez F, Astrauskas J, Fernandez Solari J, Prestifilippo JP, Elverdin JC.
Cátedra de Fisiología FOUBA.

En trabajos previos demostramos que el tratamiento local con histamina (H) en animales con periodontitis disminuye
la pérdida ósea y los niveles gingivales de PGE2. OBJETIVO: Determinar el efecto del tratamiento local tópico con
histamina sobre la encía en animales con periodontitis experimental (P), sobre la expresión de mediadores
inflamatorios y la secreción salival. MÉTODOS: 40 ratas Wistar macho adultas divididas en 4 grupos: Control (C),
H, P, P+H. La P fue inducida durante 14 días mediante una ligadura de hilo de algodón en los primeros molares
inferiores (1MI) (grupos P y P+H). Se aplicó diariamente 0,1ml de H en gel (grupos H y P+H) o su vehículo (grupos C
y P) por vestibular de los 1MI. Se evaluó la secreción salival de la glándula submaxilar (GSM) en todos los grupos
mediante 2 curvas dosis-respuesta (CDR) a metacolina (Met) 1, 3 y 10 µg/kg; una previa y una posterior a la
administración intraglandular (ig) de H 50µg/50µl. Se evaluaron parámetros inflamatorios en encía y GSM. Se realizó
ANOVA de una vía, y post test de Tukey, para comparaciones entre grupos; y test de Student apareado para la
respuesta glandular antes y después de la inyección de H ig. Se consideraron diferencias significativas para un
p<0,05. RESULTADOS: La P incrementó los niveles de iNOS (C:832,6±157.1 vs P:4309±756.4nmol NO/min;
p<0.001) y TNFα (C:29.57±2.31 vs P:45.09±2.85pg; p<0.001) en encía, sin verse afectados por la administración
de H (C vs H; P vs P+H, ns). Los niveles de TNFα en las GSM no variaron significativamente entre los grupos
estudiados. La P disminuyó la respuesta de la GSM a la Met 1 µg/kg (C:4±0.2 vs P:1.4±0.68mg; p<0.05), efecto
que no se observó a dosis mayores. En la primer CDR, los grupos tratados con H en gel evidenciaron mayor
respuesta a todas las dosis de Met que los tratados con vehículo. La inyección de H ig aumentó significativamente
la secreción salival en los grupos que recibieron vehículo, efecto que no fue observado en los grupos tratados con
H en gel. CONCLUSIONES: La aplicación local de histamina en animales con periodontitis experimental previene,
además de la pérdida ósea, la hiposalivación provocada por dicha patología, sugiriendo un efecto preventivo en la
inducción recíproca entre enfermedad periodontal e hiposialia.
Subsidio: UBACYT 20020170100355BA

ANÁLISIS DE DOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN ESCOLARES
DE UNA COMUNIDAD URBANO-RURAL
1

1

1

2

1

*Sousa ME , Venarotti F , Garcia MS , Salgado P , Furci ND .
1.Universidad Abierta Interamericana, 2.FOUBA
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OBJETIVO: Analizar el efecto de dos protocolos de atención sobre los 1°molares permanentes, en escolares de
una comunidad urbano-rural en Misiones. MÉTODOS: Estudio cuasi experimental longitudinal. Muestra:42
escolares, edad 6,3±0,4 años, con permanencia en el programa de tres años consecutivos, dividida en 2 grupos
aleatorizados. Se seleccionaron las superficies dentarias de los 1° molares permanentes con código de lesión=0
según ICDAS II en condición basal (n=677). Diseño:1) evaluación y registro del estado dentario basal por dos
investigadores calibrados (Kappa 0,75-0,70). 2)aplicación de dos protocolos de atención clínica individual en el
marco de un programa anual intensivo. Grupo1:Educ/salud, inactivación y estabilización de caries, topicación con
FFA, tratamientos pulpares. Grupo2:ídem grupo 1 más aplicación de barniz de FNa al 5% Clinpro® en 1° molares
permanentes. 3)a los 12, 24 y 36 meses se repitió el diagnóstico y la aplicación de los protocolos. 4)Procesamiento
estadístico: Se calculó la incidencia de caries al 1°,2°y3°año de cada grupo. Se calcularon frecuencias, incidencia
acumulada. Para evaluar la asociación: Test de Chi cuadrado, comparación de proporciones para muestras
independientes y el Riesgo relativo (RR) entre las exposiciones a los dos protocolos, considerando expuestos al
riesgo de caries al grupo 1. RESULTADOS: Grupo1(n=301) la incidencia de caries al año fue 4,7%, al 2°año:0,7%,
al 3°año:1% y la acumulada en 3 años 6,3%. Grupo2(n=376) al año fue 1,9%, al 2°año: 1,9%, al 3°año:1,4% y la
acumulada:5,1%. El test de chi cuadrado y la comparación de proporciones fue estadísticamente significativa para
el primer año entre los grupos(p=0,037). El RR para el 1°año es 2,5(IC95%:1,02-6,11); para el 2°año(p=0,189) y
para el 3°año(p=0,690), no se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ni en el
acumulado de 3años(p=0,479). CONCLUSIONES: Se observó una menor incidencia de caries durante el primer
año al aplicar barniz en los 1° molares permanentes, sin diferencia significativa en el acumulado de tres años

FRECUENCIA DE EDENTULISMO EN PACIENTES CONCURRENTES A UN SERVICIO
DE DEMANDA ESPONTÁNEA
1

2

1

3

3

3

*Gómez A , Prada S , Estevez A , Squassi A , Vazquez D , Salgado P .
1Cátedra de Diagnóstico por imágenes – 2Cátedra de Cirugía y traumatología buco maxilo facial I – 3 de
Odontología Preventiva y Comunitaria.
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OBJETIVO: establecer la frecuencia de edentulismo en pacientes concurrentes a un servicio de atención
odontológica por demanda espontánea. METODOS: la población estuvo constituida por pacientes concurrentes al
Servicio de Orientación de Pacientes y Urgencias Odontológicas (FOUBA). El estudio se realizó sobre una muestra
no probabilística, consecutiva de individuos (n=2140), entre 16 y 93 años de edad (X= 41 años; mujeres (n=1212)
X= 42 años; hombres (n=928) X= 40 años), que fueron sometidos a un examen radiográfico durante el procedimiento
de diagnóstico para establecer necesidad de atención de urgencia y/o derivación para atención. Fueron excluidos
pacientes embarazadas y pacientes que presenten imposibilidad de permanecer inmóviles durante el procedimiento
para la obtención de la imagen radiográfica. Los pacientes fueron agrupados de acuerdo a su edad por rangos de
10 años. La obtención de la radiografía panorámica digital se realizó mediante un equipo Planmeca ® con valores
de KV, MA y tiempo de exposición regulables. Los pacientes fueron instruidos con indicaciones estandarizadas y se
utilizaron medidas de radioprotección. Las imágenes fueron examinadas por 5 operadores calibrados a efectos de
establecer ausencia de piezas dentarias. La evaluación fue visual anotando lo observado en la ficha de recolección
de datos, la cual fue creada y validada por juicio de expertos. Se consideró pieza dentaria ausente a aquella que no
se observaba en la imagen radiográfica en forma total o parcial, ni erupcionada o en retención, sin considerar los
terceros molares. Fueron calculadas medidas de tendencia central y dispersión, distribución de frecuencias y
proporciones y se aplicaron pruebas de estadística paramétrica (ANOVA y prueba t de Student). RESULTADOS:
la media de número de piezas ausentes fue 6 (ES: 0,14), con diferencias significativas entre sexos (6,5 (ES: 0,19)
mujeres y 5,25 (ES: 0,21) hombres; p=0,001). Al analizar por edad, se observaron diferencias significativas entre
grupos (<29: 1,7 (ES: 0,11); 30-39: 3,5(ES: 0,19); 40-49: 6 (ES: 0,23); 50-59: 9,7 (ES: 0,33); 60-69: 12,8 (ES: 0,59);
>70: 15,3 (ES: 0,72). CONCLUSION: el edentulismo parcial constituye una situación frecuente en la población
bajo análisis con variaciones asociadas a género y edad.
Subsidio: Programa de Apoyo a la Investigación Integrada en al FOUBA
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ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO DENTARIO E INDICADORES DE VULNERABILIDAD
SOCIAL EN ESCOLARES
*Sorazabal AL, Pazos X, Rossi G, Salgado P, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

OBJETIVOS: asociar indicadores de vulnerabilidad social con la prevalencia y severidad de caries dental en
escolares concurrentes a escuelas públicas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. MÉTODOS: sobre
muestra intencionada de 542 escolares (edad ?=6,7 [6-9]), concurrentes a 4 escuelas públicas primarias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se realizó un examen dentario para establecer la presencia y severidad de caries dental,
realizado en condiciones estandarizadas por 4 investigadores calibrados (Kappa≥ 0,75), luego de solicitar la firma
de un consentimiento informado para participación en el estudio a los tutores legales y el asentimiento de los
escolares. Para caracterizar la situación de vulnerabilidad social de los hogares se aplicó un cuestionario auto
completado que incluía información sobre hábitat (vivienda: propiedad, saneamiento, infraestructura), capital humano
(salud, educación), protección social, capital social. La presencia de caries se estableció de acuerdo con criterios
ICDAS II, y esta variable se operacionalizó estableciendo 2 grupos: % caries incipientes: código ICDAS 12/superficies totales; y % caries cavitadas: código ICDAS 3-6/superficies totales. Se calculó la distribución de
frecuencias y porcentajes para variables categóricas, y para las variables cuantitativas se obtuvo media y error
estándar. Para establecer diferencias entre grupo se utilizó el test t de Student para muestras independientes.
RESULTADOS: El 33% de los niños provenían de hogares monoparentales. El 40% de los padres nacieron en
países limítrofes. El 30% de los padres no finalizó la escuela secundaria. El 41% posee algún plan social. El 75,9%
solo cobertura de salud pública. La prevalencia de caries fue 93%, con 14,83% ±0,67 de piezas cariadas. El %
caries incipientes fue 6,8±0,31; y el % caries cavitadas fue 8,7±0,45. Se encontró asociación entre los hogares que
reciben un plan social y el % lesiones totales (p=0,04); % caries incipientes (p=0,02) y % caries cavitadas (p=0,08).
CONCLUSIONES: la mayor prevalencia y severidad de caries dental en escolares se observa en hogares que
reciben un plan social.
Subsidio: UBACYT 20720160100001BA
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESCOLARES CON DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA
CONTROL DE INFECCIÓN CARIOGÉNICA
*Sorazabal AL, Pazos X, Pepe MB, Rossi G, Salgado P, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

OBJETIVO: evaluar los resultados de 5 estrategias de intervención sobre el componente bucal de la salud en
escolares pertenecientes a poblaciones vulnerables en términos de estabilización e incidencia. MÉTODOS: sobre
una muestra de 500 niños (edad ?=6,7 [6-9]),que concurren a 4 escuelas públicas (CABA) se aplicaron 5 estrategias
de intervención para control de la infección cariogénica. 3 investigadores calibrados (Kappa ≥ 0,8) realizaron un
examen dentario basal (t0) (criterios ICDAS II). A cada escolar se aplicó un protocolo de atención: 3 desarrollados
con frecuencia semanal (A, B1 y B2) y 2 con frecuencia diaria (C y D), ejecutados por recurso humano preprofesional. Grupo A (GA): protocolo de resolución parcial de patología (tratamiento restaurador atraumático (TRA) y
tratamiento de lesiones 1/2/3 con barniz FNa (TL123)) con aplicación de barniz de FNa 2,26% unidad boca (TBUB).
Grupo B1 (GB1): protocolo de resolución total de patología (exodoncias, tratamientos pulpares, TRA y TL123) con
TBUB. Grupo B2 (GB2): protocolo de resolución total de patología (exodoncias, tratamientos pulpares, TRA y TL123)
con TBUB y barniz de clorhexidina 1%. Grupo C (GC): protocolo de resolución parcial de patología (estabilización
de lesiones 4/5/6 con diamino fluoruro de plata y TL123) con TBUB. Grupo D (GD): protocolo de resolución parcial
de patología (TRA y TL123) con TBUB. Al cabo de 12 meses (t1) y 24 meses (t2) se evaluaron: superficies con
nuevas lesiones (NL) de caries y actividad (A) de las lesiones que habían sido registradas activas en t0. Se
establecieron valores de tendencia central y dispersión y pruebas para comparación entre grupos. RESULTADOS:
(t0): GA: X=5,97±7,19 superficies con lesiones código 5/6 activas; GB1: X=7,05±8,38; GB2 X=8,2±9,32; GC:
X=7,28±8,68; GD: X=8,29±9,24. En t1: NL: GA X=0,29±0,86; GB1 X=0,68±1,73; GB2 X=0,49±1,18; GC
X=0,44±1,08; GD X=0,33±0,66. En t2: NL: GA X=0,10±0,51; GB1: X=0,58±1,02; GB2: X=0,71±1,42; GC:
X=0,18±0,61; GD: X=0,21±0,64. Se observaron diferencias significativas entre NL en GA, GC y GD, entre t1 y t2.
En términos de A se observaron diferencias entre t0, t1 y t2 dentro de cada grupo (p?0,001). CONCLUSION: todas
las estrategias obtuvieron resultados similares en términos de incidencia y estabilización post 24 meses.
SUbsidio: UBACYT 20720160100001BA

ANALISIS DE PRESCRIPCIONES EN PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS EN
SERVICIOS PÚBLICOS DE ROSARIO
1
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1

1

*Caramés R , Kolli A , Mardenlli F , Volpe P .
1.FOUNR, 2.IUNIR
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Este estudio se propone describir y analizar la utilización de antinflamatorios no esteroideos (AINES) y antibióticos
(ATB), examinando la preferencia por parte de los profesionales y la justificación de su uso, en servicios de gestión
pública de la ciudad de Rosario. Se presentan resultados preliminares. OBJETIVO: analizar oportunidad y
elecciones en prescripciones odontológicas de prestadores públicos de la ciudad de Rosario. MÉTODOS: se
realizaron 11 entrevistas semiestructuradas, muestra intencional: docentes de materias clínica en la FOUNR y
prestadores de efectores públicos. Los datos obtenidos fueron analizados de manera cuali-cuantitativa en tres ejes:
formación profesional, elección de droga y repartición en la que trabajan. RESULTADOS: La formación académica
es 9/11 post universitaria (5 completa y 4 incompleta), el rango de la antigüedad en la profesión se encuentra entre
17 y 32 años. Especialidades: odontopediatría 1, endodoncia 1, cirugía 3 y generalista 6. De acuerdo con el relato,
en promedio, se prescribe algún fármaco en 50% de los casos (70% AINE 30% ATB). Se encuentran en forma
reiterada la aparición de expresiones tales como “analgésicos que el paciente normalmente toma”.” El dolor viene
automedicado”.” No indico analgésicos dado que una maniobra clínica lo soluciona”. La elección de los ATB es en
la totalidad de las entrevistas, Amoxicilina y Amoxicilina/Clavulánico; pese al reconocimiento de la variedad de
patologías y situaciones clínicas. En menor frecuencia se mencionan otras drogas antibióticas: Cefalexina,
Clindamicina, Azitromicina, Eritromicina y Cotrimoxazol. Este relevamiento indicaría cierta discrepancia entre las
indicaciones terapéuticas y la elección clínica. Pertenecen a repartición municipal 5, provincial 3 y nacional 2.
CONCLUSIONES: En este análisis preliminar de nuestro trabajo observamos que: los profesionales tenían amplia

experiencia, antigüedad y formación en la profesión, la prescripción en la práctica odontológica se produciría con
frecuencia y existen diferencias entre indicaciones de elección de ATB en la bibliografía y la elección clínica, las que
serán analizadas en mayor profundidad.

RELACIÓN ENTRE CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y EXPECTATIVAS DE
EMPLEABILIDAD ASOCIADAS CON SALUD BUCAL
1

1

1

2

1

1

1

*Perez MB , Sánchez ML , Cotelo L , Bordoni N , D´Eramo L , Salgado P , Squassi P .
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA. 2Instituto de Investigaciones en Salud
Pública

38

OBJETIVO: asociar las expectativas de empleabilidad asociadas con la percepción del estado bucal y variables
sociodemográficas. METODOS: la población está constituida por individuos en edad económicamente activa, de
ambos sexos. Se realizó un estudio analítico observacional sobre una muestra intencionada por saturación de 756
individuos en edad económicamente activa, de ambos sexos, que concurrieron a un servicio de atención
odontológica por demanda espontánea (FOUBA), y luego de firmar el consentimiento informado, se aplicó, en forma
personal, anónima y voluntaria, un cuestionario previamente validado, destinado a establecer el impacto de la autopercepción de salud bucal sobre las expectativas para la obtención de empleo. El instrumento cuenta con 18
reactivos (2 dominios: “percepción de higiene, salud bucal y condición estética” y “perspectiva de la condición de
salud y estética bucal en relación a la búsqueda laboral”). Las respuestas fueron registradas en escala tipo Likert.
Se registraron datos demográficos (edad, sexo) y referidos a empleo (situación laboral, cobertura de salud, búsqueda
laboral, intención de cambio de trabajo, nivel educativo). Se elaboró un puntaje total (PT) y puntaje por dominio (PD1
y PD2), con distribución de frecuencias. Para comparar el valor de puntajes entre grupos conformados por variables
sociodemográficas se utilizó test de Student y ANOVA. RESULTADOS: la edad media fue 34 ±13 años, con 71%
de sexo femenino. El 56,7% trabaja, de los cuales el 44,1% tenía intención de cambio de trabajo. Entre los que no
tenían trabajo, el 75,8% se encontraba en búsqueda laboral. 43,5% tenían cobertura de salud y 48,5% cursaban o
habían finalizado estudios terciarios/universitarios. El PT, PD1 y PD2 fue significativamente mayor en mujeres, en
personas con intención de cambio de trabajo, en personas mayores de 40 años (p<0,001); mientras las personas
que no poseen cobertura de salud presentaron mayor valor en PT y PD1 (p<0,001). A mayor nivel educativo, se
registró menor valor en PT (r=-2,83); PD1 (r=-3,19) y PD2 (r=-0,180) CONCLUSION: La autopercepción del estado
de salud bucal presenta mayor impacto sobre las expectativas de empleabilidad en mujeres, personas con intención
de cambio de trabajo, mayores de 40 años y menor nivel educativo.
Subsidio: UBACYT 20620170100011BA
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IMPACTO DE LA PERCEPCIÓN DE SALUD BUCAL SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE
EMPLEABILIDAD
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*Cotelo L , Sánchez ML , Perez MB , Bordoni N , D´Eramo L , Salgado P , Squassi P .
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA. 2Instituto de Investigaciones en Salud Pública

OBJETIVO: establecer el impacto de la percepción de salud bucal sobre las expectativas para obtener empleo en
individuos de edad económicamente activa. METODOS: la población está constituida por individuos en edad
económicamente activa, de ambos sexos. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal sobre una muestra
intencionada por saturación de 756 individuos, que concurrieron a un servicio de atención odontológica por
demanda espontánea (FOUBA), y luego firmar el consentimiento informado, se aplicó, en forma personal, anónima
y voluntaria, un cuestionario previamente validado, destinado a establecer el impacto de la autopercepción de salud
bucal sobre las expectativas para la obtención de empleo. El instrumento cuenta con 18 reactivos (2 dominios). Las
respuestas fueron registradas en escala tipo Likert (valor 1-5). Se registraron edad y sexo, motivo de consulta
odontológica y un autoinforme referido a necesidad de tratamiento protético. Se elaboró un puntaje total (PT) y
puntaje por dominio (PD1 y PD2). Se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión, se estandarizaron los
puntajes a Z-score y se realizó la conversión a puntaje T para confirmar la modalidad de la distribución. Se evaluó la
consistencia interna mediante coeficiente de Cronbach. RESULTADOS: la edad media fue 34 ±13 años, 71% sexo
femenino. Los motivos de consulta para concurrir al servicio fueron: urgencias (12.4%), iniciar tratamiento (52,8%) y
control (34,8%). Un 66,7 % no presentaban necesidad de tratamiento protético, 32% tenían tratamientos protéticos
realizados y 1,3% presentaban necesidad de tratamiento. El α de Cronbach fue: PT: 0,876; PD1: 0,84; PD2: 0,745.
Las medias PT, PD1 y PD2 fueron 52,2 ±15,1; 28,8 ±9,3; 23,5 ±7,3, valores que representaron 58%, 57,5% y
46,9% del puntaje máximo alcanzable, respectivamente. Se confirmó una aproximación a la normalidad de la
distribución de los puntajes. El PT, PD1 y PD2 fue significativamente menor en pacientes que concurrieron por
control y en personas sin necesidad de tratamiento protético (p<0,001). CONCLUSIÓN: El cuestionario aplicado
permitió establecer e impacto de la salud bucal percibida sobre las expectativas de empleabilidad. El desempeño
de los respondentes a este cuestionario se aproximó a la distribución normal.
Subsidio: UBACYT 20620170100011BA
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE CIUDAD DE
BUENOS AIRES
*Salgado P, San Martin L, Lazzati R, Squassi A.
Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA.

OBJETIVO: analizar espacialmente la distribución de la enfermedad caries dental en niños de 6 años de edad de la
CABA. METODOS: 8 odontólogos calibrados realizaron un examen dentario para determinar necesidad de
tratamiento de caries (INTC) y recolectaron información sobre el tipo de cobertura de salud de los escolares. Fueron
incluidos todos los niños que cursaban el 1º grado de escolaridad (n=43.571), autorizados por sus tutores legales,
que concurrían a todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación (GCBA) (n=471), durante 3 años
consecutivos (2016-2018). La variable referida al estado dentario fue operacionalizada en 4 “rangos INTC”: 0-2; 36; 7-10; 11-14. La variable “tipo de cobertura de salud” fue categorizada en: G1) cobertura exclusiva por sistema
público y G2) cobertura adicional por seguridad social y sistemas privados. Se calculó la distribución de proporciones
por escuela para ambas variables, previa ponderación de la base de datos en función de cantidad de alumnos por
Comuna según datos oficiales (GCBA). Se utilizó el coeficiente de Pearson para correlacionar ambas variables. Las
escuelas relevadas fueron geolocalizadas. Los datos puntuales de cada "rango INTC (%)" por año fueron
interpolados mediante krigging ordinario, obteniéndose 4 mapas por año. El límite espacial de la interpolación fue
calculado mediante la aplicación de un buffer de 1 km a las escuelas con datos, debido a la existencia de zonas en
la periferia de la ciudad sin presencia de escuelas. El programa ArcGis 10.0 fue utilizado para analizar los datos
espaciales. RESULTADOS: existe una distribución espacial no homogénea de la población infantil con diferentes
niveles de enfermedad, con mayor severidad de caries dental en áreas de mayor vulnerabilidad social. El porcentaje
para cada “rango INTC” fue: 0-2: 31,5%; 3-6: 31,9%; 7-10: 19,6%; 11-14: 17%; mientras que el 53,7% pertenecía
al G1. Se registró una correlación estadísticamente significativa entre INTC 0-2 y G1: r=-0,854; INTC 7-10 y G1:
r=0,681; INTC 11-14 y G1: r=0,798. CONCLUSIÓN: La mayor concentración de niños con caries que requieren
intervenciones complejas para su resolución (INTC ≥7) se encuentra en las áreas urbanas con mayor dependencia
del sistema público para la resolución de los problemas de salud.
Subsidio: Programa de apoyo a la Investigación integrada en la FOUBA

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SALIVA EN COMUNIDADES CON Y SIN FLUOROSIS
ENDÉMICA
*Gallará RV, Barteik ME, Piazza LA, Ponce RH.
Cátedra A de Química Biológica, Facultad de Odontología UNC.
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OBJETIVO: Comparar la composición química de la saliva de niños de zonas de fluorosis endémica con la saliva
de niños de una zona control. MATERIALES: El estudio se realizó en dos zonas de fluorosis endémica (FE), una del
norte (NC) y otra del noroeste (NOC) de la provincia de Córdoba, y en una zona con valores normales de fluoruro en
el agua de bebida (Control), todas con características socio-económicas similares. En niños de 5 a 12 años se
recolectó, previo enjuague bucal con agua destilada, saliva basal y saliva estimulada entre las 9 y 10 horas; la
estimulación se realizó mediante masticación continúa durante 10 minutos de 2 esferas compactas de plástico
carentes de sabor. Para estudiar la composición química de la saliva se seleccionaron, a partir de 35 muestras de
cada zona, aquellas con flujo salival comprendido entre 0,7 y 1,8 ml/min (n=15). Las determinaciones (mg/dl) de
proteínas totales (PT), calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg) y urea (U) se realizaron con métodos colorimétricos
(Wiener Lab). La concentración (mg/L) de fluoruro (F) se determinó por potenciometría de ion selectivo. Las
concentraciones (mEq/L) de los iones cloruro (Cl), sodio (Na) y potasio (K) se determinaron por fotometría directa.
Los valores se expresaron como la Media ± EE. Se realizó análisis de varianza y la prueba de Bonferroni, y la
diferencia fue significativa con p<0,05. RESULTADOS: El F salival fue mayor en las comunidades con FE (NC:
0,05±2,40E-03, NOC: 0,05±3,30E-03, Control: 0,02±3,00E-03; p<0,0001). Los valores de PT, Ca y P fueron
menores en las comunidades con FE comparados con la zona Control (PT= NC: 101,4±11,7, NOC: 76,4±14,4,
Control: 153,3±16,1, p<0,01; Ca= NC: 1,6±0,2, NOC: 1,1±0,3, Control: 2,5±0,3, p<0,01; P= NC: 4,8±0,7, NOC:
2,5±0,9, Control: 8,7±0,9, p<0,001). La concentración de Cl y K fueron menores en las comunidades con FE (Cl=
NC: 13,2±0,9, NOC: 12,3±1,2, Control: 17,5±1,2, p<0,01; K= NC: 5,1±0,5, NOC: 1,1±0,7, Control: 8,8±0,7,
p<0,0001). CONCLUSIONES: Los cambios en la composición química de la saliva en comunidades con fluorosis
endémica podrían estar asociados a la interferencia del fluoruro en los mecanismos de secreción de proteínas y
electrolitos.
Subsidio: Programa de Voluntariado niversitario, Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación Argetnina /2017
ESTADO DENTAL EN NIÑOS EUTRÓFICOS Y CON DESNUTRICIÓN AGUDA DE
MENDOZA. RESULTADOS PRELIMINARES
*Férnandez CN, Borjas MI, Cambriá Ronda SD, Salinas DE, Arias SC, Buttani N, Nafissi CG,
Dolonguevich MC, Sales Leyes CB.
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Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Cuyo.

OBJETIVOS: Determinar diferencias en frecuencia y severidad de caries en niños entre 35 y 59 m con desnutrición
aguda y eutróficos de Mendoza. MÉTODO: Estudio descriptivo comparativo transversal. Muestra 81 niños,
asistentes al CPP Las Heras de Fundación CONIN, previo consentimiento informado parental. Grupo 1: Eutróficos;
n=42. Grupo 2: niños con desnutrición aguda; n=39. Indicadores: ceod y ceos, con “c” con valores 2 a 6 y 4 a 6
según ICDAS II; severidad caries: ceod 0; 1-2-3; 4-5-6 y 7+. Se aplicó metodología estadística paramétrica y no
paramétrica; nivel de significación p=0,05. RESULTADOS: La prevalencia de caries en niños eutróficos cuando se
consideraron lesiones de esmalte y de dentina fue del 71,4%. Esta prevalencia disminuyó cuando se consideraron
solo las lesiones cavitadas en dentina: 52,4%. Para niños con desnutrición aguda, la prevalencia de caries fue del
71,8% para lesiones de esmalte y dentina, y del 61,5% para lesiones cavitadas de dentina. Para el grupo ´”eutroficos”
el valor de la media de ceod 2-6 fue de 3,33±3,33, siendo el componente “c”= 3,10±3,26. Para ceos la media fue
de 4.83± 5,45; siendo “c”= 4,45±5,26. Para el grupo de niños con desnutrición aguda, el valor de la media de ceod
2-6 fue de 4,38±4,63, siendo el componente “c”= 4,21±4,56; y para ceos la media fue de 7,21± 9,86; siendo “c”=
6,97±9,79. No se encontró asociación entre estado y severidad de caries tanto para ceod 2-6 como ceod 4-6, (U
Mann Whitney=760,50 y 722,500, p= 0,56 y 0,334), ni entre ceod 2-6 y ceod 4-6, de eutróficos vs. desnutrición
aguda (U Mann Whitney=747; p=0,494, y 710 con p=0,285 respectivamente). CONCLUSIONES: tanto en niños
eurtóficos como con desnutrición aguda se encontró una alta carga de enfermedad expresada por los componentes
“cariado” de ceod y ceos, aunque sin diferencias significativas entre ambos grupos. La caries de Infancia temprana
presenta similares perfiles de enfermedad en ambas poblaciones, teniendo en cuenta que se trata de resultados
preliminares y es necesario seguir ampliando la muestra.
Subsidio: Secretaria Investigación, Internacionales y Posgrado en Cuyo K014
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ESTANDARIZACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES MEDIANTE CODIFICACIÓN
PERSONAL CON FINES DE INDENTIFICACIÓN FORENSE
1

1

1

2

*Briem Stamm AD , Carriego MT , Zemborain CR , Jaime G .
1Unidad Académica Odontología Legal con Historia de la Odontología, FOUBA – 2Laboratoria de Prótesis
Dental Jaime – 3Carrera de Especialización en Odontología Legal FOUBA.

OBJETIVO: Codificar 225 prótesis dentales mediante grabado con tecnología láser de códigos QR (Quick
Response®) como reservorio de datos identificatorios, además de un número de 8 dígitos simulando el diseño del
Documento Nacional de Identidad Argentino (DNI). MÉTODOS: Se confeccionaron 150 prótesis completas de
acrílico de termocurado y 75 de cromo cobalto. Las prótesis de acrílico fueron dividas en 2 grupos, conformado el
primero por 75 prótesis a las que se incluyó en su espesor una planchuela de cromo cobalto, en tanto que el segundo
grupo estaba integrado por 75 prótesis en cuya estructura se adaptó una planchuela de acero para bandas de
ortodoncia. Las prótesis de cromo cobalto conformaron un tercer grupo. Cada uno de los grupos (1, 2 y 3) fue
subdividido en un subgrupo A, integrado por 120 prótesis de acrílico y 60 prótesis de cromo cobalto, las que fueron
expuestas a la acción del calor a temperaturas de 200ºC, 400ºC, 800ºC y 1000ºC durante 30, 60 y 120 minutos.
Del mismo modo, se conformó el subgrupo B, con 30 prótesis de acrílico y 15 de cromo cobalto que fueron
sumergidas en ácido clorhídrico al 40 % a temperatura ambiente, durante 30, 60 y 120 minutos. RESULTADOS:
En el Subgrupo A, la lectura positiva de los códigos QR resultó del 75 % para el grupo 1, 12 % para el grupo 2 y 83
% para el grupo 3, en tanto que la legibilidad del número de 8 dígitos fue del 100 % para el grupo 1, 91 % para el
grupo 2 y 58 % para el grupo 3. En lo atinente al Subgrupo B, la sumersión en el ácido clorhídrico al 40 % posibilitó
una lectura positiva de los códigos QR en un 66 % para el grupo 1, 0 % para el grupo 2 y 100 % en el grupo 3,
mientras que la lectura del número de 8 dígitos resultó del 100 % para el grupo 1, 33 % para el grupo 2 y 100 %
para el grupo 3. CONCLUSIONES: se aconseja efectuar nuevas pruebas para optimizar los procedimientos de
grabado con tecnología láser en prótesis dentales, aportando mayores alternativas para contribuir al establecimiento
de una identidad inequívoca.
Subsidio: Rectorado Universidad de Buenos AIres, Programa de Desarrollo Estratégico
(PDE07-2017)
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EVALUACIÓN DE ESPACIOS VACIOS EN LA OBTURACIÓN CON TECNICAS DE
GUTAPERCHA TERMOPLASTIZADAS
*Orpianesi K, De Caso CN, Martin G,
Especialidad de Endodoncia, Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica de Córdoba.

El avance tecnológico permitió el desarrollo de nuevos dispositivos y modificaciones en las técnicas de gutapercha
termoplastizada con la finalidad de obtener obturaciones con mejor sellado tridimensional. El sistema GuttaCore
(Dentsply-Sirona) presenta un núcleo central recubierto por gutapercha, el cual es calentado en un horno especial
antes de ser introducido al conducto. El sistema EQ-V Pack (Meta Biomed) presenta un dispositivo con puntas para
realizar la compactación vertical caliente. OBJETIVO: Comparar la presencia y cantidad de espacios vacíos de la
obturación endodóntica a nivel apical, utilizando dos técnicas de gutapercha termoplastizada, en conductos mesiovestibulares (MV) de primeros molares superiores permanentes (1MSP). MÉTODO: Se realizó un estudio
experimental ex vivo, en 20 conductos MV de 1MSP. En la fase inicial se estandarizó el acceso coronario y protocolo
de irrigación e instrumentación para ambos grupos. Para la obturación la muestra se dividió en 2 grupos de 10
conductos MV cada uno; Grupo A: compactación vertical con sistema EQV- Pack y Grupo B: obturación con
GuttaCore. En ambos grupos se usó como sellador resina epóxica AH Plus (Dentsply), que fue coloreada para su
mejor visualización. Concluida la obturación, se determinó sobre la superficie externa de las raíces el nivel de estudio,
a 2mm del ápice radicular. Cada raíz se desgastó transversalmente en sentido ápico-coronal hasta llegar a ese
punto. Se fotografió la superficie resultante con cámara (Sony CCD 370-P) acoplada a lupa (Olympus-Japan) con
un aumento de 50x y se procesó digitalmente con el Software Image Pro Plus (Media Cybernetics, USA), para
identificar el número de vacíos y medir el área ocupada por los espacios vacíos. Los datos obtenidos se analizaron
estadísticamente con el Test t Student, fijando el límite de significación en p<0.05. RESULTADOS: En ambos grupos
se observaron pocos espacios vacíos en el tercio apical, particularmente en el grupo GuttaCore. El resultado del
contraste entre grupos mostró que las diferencias no fueron significativas (p=0,712). CONCLUSIÓN: El sistema
GuttaCore y la compactación vertical caliente con el sistema EQ-V resultaron adecuados para la obturación del tercio
apical de raíces mesio-vestibulares de primeros molares superiores.

RELACIÓN EN LA INTERFAZ PARED DENTINARIA-POSTE ENTRE DISTINTOS
MÉTODOS DE ANCLAJE RADICULAR
*Coria LD, Mamani M, Perez A, Nastri ML, Martinez PA, Buldo MA, Bertoldi A, Mohn C, Gutierrez A,
Rodriguez PA
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FOUBA.

INTRODUCCION: Una correcta adaptación del anclaje radicular a las paredes dentinarias es fundamental para
lograr el éxito, en zonas con grandes desadaptaciones los espacios pueden quedar con agente cementante o vacíos
interfiriendo en el correcto anclaje. OBJETIVO Evaluar la interfaz pared dentinaria-poste utilizando distintos tipos de
anclaje radicular: poste único, poste individualizado con resina y poste individualizado con fibra de vidrio.
MATERIALES Y METODO: 30 caninos inferiores de conducto radicular oval (CR oval) y longitud estandarizada
fueron instrumentados hasta una lima Wave One Gold LARGE y obturadas con conos de gutapercha y AH Plus
técnica hibrida. Se realizaron las preparaciones para instalar un anclaje radicular de igual calibre y longitud.
Se dividieron en tres grupos: grupo1 (G1) de N:10 se instalaron postes únicos; grupo 2 (G2) de N:10 se instalaron
postes individualizados con resina; grupo 3 (G3) de N10 se instalaron postes individualizados con fibra de vidrio. En
todos los grupos se utilizó una resina de cementado con azul de metileno. Se realizaron cortes en el tercio cervical
y medio del poste, obteniendo tres porciones: apical, media y coronal. Se estudió la porción media tanto en superficie
superior como en superficie inferior.Cada grupo se dividió en subgrupo superficie superior y inferior. RESULTADOS:
Se realizó una ANOVA de una vía, Post test de Tukey, Método estadístico GraphPad. En cuanto la desadaptación
en la superficie superior hubo una diferencia estadísticamente significativa entre G1 y el resto. La desadaptación en
la superficie inferior estadísticamente no presentó una diferencia significativa. CONCLUSIÓN: Según los resultados
de nuestro estudio, en la región cervical del poste es necesario individualizar el poste. Dentro de las dos técnicas la
individualización con fibras de vidrio mostro menor desadaptación. En la región media del poste el espesor de
cemento es mínimo y no hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos.

SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES DE LA CARRERA DE
ESPECIALIZACIÓN DE ENDODONCIA FOUBA
*Punto M, Gosalves Sancho A, Lenarduzzi A, Nastri ML, Alfie N, Corominola PL, Gualtieri A, Goldberg F,
Rodriguez PA.
FOUBA.
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INTRODUCCIÓN: La evaluación de calidad de atención en los últimos años es parte fundamental para el profesional
de la salud ya que depende de esto para que su servicio se recomiende .La acelerada evolución en los servicios y
su impacto en la sociedad actual ha originado un gran interés por su mejora e innovación constante ,enfocado en
la forma en que los pacientes perciben los servicios y, por ende, su calidad La satisfacción del paciente es un
componente importante del compromiso con su cuidado dental. Se asocia a resultados de salud a nivel poblacional
.El OBJETIVO del presente estudio es evaluar el grado de satisfacción de los pacientes tras haber sido atendidos
por los alumnos de posgrado de la Cátedra de Endodoncia de la FOUBA. MÉTODOS: Se recogieron 427encuestas
en un periodo comprendido entre noviembre de 2018 y junio de 2019. Las mismas constaban de 17 preguntas
donde se evaluaba: factores socio-demográficos, cómo los pacientes conocieron el servicio de la cátedra y cuál
fue el grado de satisfacción en la atención recibida al acabar el tratamiento. El grado de satisfacción se midió con la
utilización de una escala de 5 puntos. El análisis estadístico se realizará mediante la prueba Chi-cuadrado, con un
nivel de significación del 5%. RESULTADOS: El 95% de los pacientes encuestados manifiesta estar satisfecho con
la atención recibida. El grado de satisfacción variaría notablemente según el nivel de educación del paciente. Todos
los pacientes respondieron que recomiendan el servicio de la FOUBA. CONCLUSIÓN: En este estudió se observó
la satisfacción en los pacientes atendidos por los alumnos de posgrado de la Cátedra de Endodoncia de la FOUBA.
Este estudio nos obliga a hacer seguimientos de la satisfacción de los usuarios, entendiendo que estos resultados
son temporales y modificables, y así de esta manera no solo mejorar sino no disminuir la calidad, en beneficio de la
salud de nuestros pacientes.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE DOS SISTEMAS NI-TI Y LIMAS
MANUALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN EN EL
RETRATAMIENTO ENDODONTICO
*Gutierrez M, Cabral RJ, Llompart LV, Fadel PC, Dorrego JP, Gallardo ME, Toledo N.
Facultad de Odontología UNC.

Cuando persiste una patología periradicular el tratamiento no quirúrgico es la primera elección. Los
solventesorgánicos pueden facilitar la eliminación de los materiales del conducto radicular. OBJETIVOS: generales:
evaluar la eficacia de dos sistemas rotatorios, uno continuo (Mtwo) y otro recíproco (Reciproc) e instrumentos
manuales de acero inoxidable, para la eliminación de los materiales de obturación de los conductos radiculares.
Específicos: Evaluar cuantitativamente los residuos de gutapercha y/o sellador. El tiempo requerido para la
eliminación de la gutapercha y el sellador con y sin solvente y la presencia de residuos en los conductillos dentinarios.
MÉTODOS: Se utilizaron 60 incisivos centrales superiores obturados con gutapercha y cemento de grossman. Se
conformaron seis grupos de 10 muestras cada uno. Dos grupos se desobturaron con Mtwo, dos con Reciproc y
dos con instrumentos manuales, un grupo de cada sistema con solvente y el otro seco. Cada muestra se cortó
longitudinalmente y observaron con lupa estereoscópica a 32x y se fotografiaron con cámara Sony CCD C-370P.
Para cuantificar la presencia de residuos se observaron mediante el software Image Pro-Plus v.4.5. Los valores se
expresaron en mm2. Las muestras donde se utilizó solvente fueron evaluadas a través del microscopio confocal a
108x. los datos fueron analizados mediante un modelo lineal general de medidas repetidas, fijando el nivel de
significación estadística en 0,05. RESULTADOS: La cantidad de restos de material fue mayor en el grupo A. La
media en mm2: A: 5,5; B: 3,3 y C: 3,6. El xilol actúa solo sobre gutapercha y más en coronal (c/xilol: 0,59; s/xilol:
1,12), Los mayores restos son de sellador que forman una capa sobre la dentina. El tiempo insumido fue
significativamente mayor en el grupo A. (10,4” B 4,0” y C 4,7”. CONCLUSIONES: Se observaron restos de material
en todas las muestras. El xilol es eficaz solo sobre la gutapercha, actuó más en el tercio coronario. Subsidio a través
del programa Institucional de otorgamiento se Subsidios para proyectos de investigación Res. 60/18. Aprobado por
CAIS.
Subsidio: Programa Institucional de Otorgamiento de Subsidios para Proyectos de
Investigación, Res. 60/18
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EDAD Y ESPESOR CEMENTO-DENTINARIO ENTRE LA CÁMARA PULPAR Y LA
FURCACIÓN
*Ulfohn SM, Visvisián C, De Caso CN, Boiero CF, Franciosi F, Martin G.
Cátedra de Endodoncia “A”. Facultad de Odontología UNC.

El espesor cemento-dentinario entre el piso de cámara pulpar y la zona de furcación presenta diferencias
anatómicas, según se trate de molares superiores o inferiores y puede ser otra variable a considerar en la difusión
de toxinas bacterianas hacia la zona de la furcación. OBJETIVO: Evaluar el efecto que la edad tiene sobre el espesor
cemento-dentinario entre la cámara pulpar y la furcación. MÉTODO: Se utilizaron 40 primeros molares permanentes
de edades conocidas divididos en Grupo I: 20 molares superiores (1MSP) y Grupo II: 20 inferiores (1MIP), y a su vez
en Subgrupos A:<25 años y B de 25 a 40 años. Las muestras fueron seleccionadas de un almacenamiento de
dientes, que pertenece al área Endodoncia de la Facultad de Odontología UNC, mantenidos en condiciones de
bioseguridad. Se realizaron los accesos camerales con piedras y fresas esféricas de tamaño acorde al caso,
accionadas con alta velocidad. Se rectificaron las paredes de la cámara pulpar con fresas endo Z (Dentsply Maillefer).
Posteriormente, con discos de diamante, se seccionaron la corona dentaria a nivel de la unión cementodentinaria, y
las raíces a 2 mm de la furca. Finalmente, se midió el espesor de tejido cemento-dentinario que separa piso cameral
de la ojiva de la furca, en distintos puntos, utilizando un calibre para metal (CLP1 Hu-Friedy, USA). Se registraron los
valores del espesor máximo y mínimo de cada una de las piezas dentarias a los fines de realizar el análisis estadístico,
se aplicó la prueba de ANOVA de dos vías fijando el límite de significación en un valor de p<0.05. RESULTADOS:
Se analizó el efecto de los dos factores de variación. Al considerar el factor edad las diferencias no resultaron
estadísticamente significativas (p>0,05). El factor maxilar tampoco influyó significativamente sobre los valores de
espesor dentinario (p>0,05). CONCLUSIÓN: Los espesores promedios fueron similares en ambos maxilares, no
obstante, los rangos de espesores de las muestras fueron superiores en el grupo de dientes jóvenes, esto significa
que la amplitud de las diferencias entre los valores máximos y mínimos de espesor dentinario resultaron mayores en
jóvenes, lo cual denota la variabilidad topográfica en ese grupo.
Subsidio: Secyt. Resol. Secyt N 313/16

MICRODUREZA DE LOS COMPOSITES BULK FILL COMPARADA CON COMPOSITES
CONVENCIONALES
1

2

1

3

3

1

*Garrofé A , Vazquez VB , Esmoris M , Ciparelli V , Gonzalez Zanotto CA , Iglesias Me1, Kaplan AE .
1Cátedra de Materiales Dentales, 2Carrera de Especialización de Estética Dental y diseño dinámico de la
sonrisa FOUBA, 3Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA
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El campo de aplicación de los composites se ha ampliado desde su introducción en la odontología OBJETIVO: el
propósito de este estudio fue comparar la dureza Vickers de composites bulk fill y convencionales MATERIALES Y
MÉTODOS Se estudiaron dos presentaciones comerciales de composites Bulk fill: Filtek Bulk fill (3M-ESPE, LOTE
N851596)(G1) y Tetric N Ceram Bulk fill (Ivoclar Vivadent LOTE V39137)(G2) y un composite convencional FILTEK
Z350 XT (3M-ESPE LOT N931624) (G3). Se realizaron probetas prismáticas (n=5) con cada uno de los materiales,
en conformadores de acero inoxidable ad hoc de 25x5x3 mm, los composites se insertaron según las instrucciones
de cada fabricante. Una vez completada la carga de cada una de las probetas, se colocó una tira de acetato y un
portaobjetos con tres marcas definidas por el diámetro de la fibra óptica de la unidad de curado (UC) (COLTOLUX
LED COLTENE 1275 mW/cm2), con el fin de estandarizar las secciones de la probeta donde se aplicó el extremo de
la guía. Antes de comenzar a trabajar en cada unidad experimental se corroboró la potencia de la UC con un
radiómetro (LED RADIOMETER DEMETRON), para asegurar la entrega de la misma cantidad de energía en todos
los casos (16J). Una vez polimerizadas, se mantuvo identificada la superficie superior y se trató con papel de lija al
agua de granulometrías crecientes (de 400 hasta 5000). Luego se almacenaron en agua destilada durante 15 y 35
días a 37 C. Transcurridos los respectivos tiempos se realizaron 4 indentaciones en la superficie top con 300g
durante 20 s, con un durómetro (MICROHARDNESS TESTER FM- 300). El valor de dureza de cada probeta se
obtuvo mediante la media de las 4 determinaciones. Los datos se analizaron con ANOVA de medidas repetidas y
prueba
de
Tukey
para
comparaciones
múltiples. RESULTADOS: media
(s)
G1:t1:62,4(2,24)/t2:61,57(1,4); G2:t1:44,75(4,04)/t2:53,56(8,13);G3:t1:68,72(2,23)/t2:67,98(2,27). Se encontró
diferencia estadísticamente significativa en la interacción tiempo - composite (P=0,022) y entre los tres grupos de
composites (P=0,000), y no significativa para el factor tiempo. CONCLUSIÓN: dentro del marco de este estudio,
la dureza Vickers permitió identificar diferentes comportamientos entre los composites bulk-fil y entre estos y los
convencionales.
Subsidio: 20020120100109BA
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El secado constituye uno de los factores clave para el logro de adhesión micromecánica en dentina con sistemas
adhesivos etch and rinse. OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es comparar los residuos remanentes luego
de cuatro procedimientos diferentes de secado en preparaciones en dentina ex-vivo. MATERIALES Y MÉTODOS:
se utilizaron cinco terceros molares ex-vivo, en cada uno de los cuales se realizó una preparación con piso y paredes
en dentina y al menos un socavado, las unidades experimentales fueron almacenadas en solución fisiológica durante
7 días. Luego, las preparaciones fueron tratadas con gel de ácido fosfórico al 37% (Blue Gel etch Megadental)
durante 15 s, lavadas con jeringa y agua a presión durante 15 s, luego se aplicaron las distintas técnicas de secado
de la siguiente manera: algodón común (Condesa) (G1), papel tisú (Achiss) cortado a mano (G2) y con tijera (G3),
esponja (Sharpys) (G4), papel tisú (Simplicity) cortado a mano (G5) y con tijera (G6), papel tisú (Wav)) cortado a mano
(G7) y con tijera (G8). En cada uno de los casos, inmediatamente después del secado se observaron las distintas
preparaciones con un microscopio (Carl Zeiss Axio Imager A1m) a 5X y 10X para evaluar cantidad y calidad de
residuos en la superficie dentinaria. Los datos se analizaron mediante la prueba de Friedman. RESULTADOS: Todas
las formas de secado presentaron diferentes cantidades de residuos. G1: 0 y 3, G6: 0 a 3 residuos, G5: 0 a 4, G3:
0 y 7, G7: 0 a 5, G4: 0 a 7, G2: entre 2 y 5 y G8: entre 3 y 7. Las formas predominantes fueron las filiformes de
aspecto claro y brillante, mientras que los residuos de los grupos secados con esponja y papeles tisú Simplicity y
WAV (indistintamente de la forma de corte) presentaron también formas puntiformes de coloración oscura. No se
encontraron diferencias significativas en la cantidad de residuos encontrados en las preparaciones observadas con
las diferentes formas de secado manual estudiadas. (P=0,35) CONCLUSIÓN: En el marco del presente estudio la
totalidad de los elementos de secado manual presentaron residuos. Se requieren investigaciones futuras en las que
se analice el efecto de diferentes marcas comerciales y procedimientos de secado en la cantidad de residuos en la
dentina durante un protocolo adhesivo.
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RUGOSIDAD DE COMPOSITES NANOPARTICULADOS Y NANOHIBRIDOS DESPUES
DEL CEPILLADO CON PASTA PROFILACTICA Y PIEDRA POMEZ
*Ferrari BA1, Ortiz JA3, Asueta MM1, Fusaro L1, Gonzalez Zanotto CA2, Iglesias ME1.
1Cátedra de Materiales Dentales FOUBA, 2Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 3Carrera de
Especialización de Estética Dental y Diseño Dinámico de la Sonrisa FOUBA.

OBJETIVO: valorar el efecto del cepillado profesional con pasta profiláctica y piedra pómez en la rugosidad de un
composite nanopartículado y un nanohíbrido. MATERIALES Y MÉTODOS: se confeccionaron treinta y seis
probetas de 7 mm de diámetro x 2 mm de alto. Se insertó cada uno de los composites en un conformador de
acero inoxidable ad-hoc, luego se cubrió la superficie con una tira de acetato y se activó la polimerización durante
20 s con una unidad de curado LED C (Woodpecker Medical Instrument Co.Ltd) con una potencia de
1450 mw/cm2, controlada con un radiómetro LM1 (Woodpecker Medical Instrument Co.Ltd). Luego de ser
almacenadas en agua destilada a 37°C durante siete días y pulida la superficie top de cada una con una secuencia
de lijas al agua de granulometría creciente de 2500 a 5000, las probetas de cada material se asignaron a cada uno
de los siguientes grupos (n=6) (G1) Filtek Z250 (3M-ESPE) y (G2) Filtek 350 (3M-ESPE) sin otro tratamiento de
superficie; (G3) Filtek Z250 (3M-ESPE) y (G4) Filtek Z350 (3M-ESPE) cepillado con una suspensión de piedra pómez
Pumix (P) y agua, con cepillo profiláctico Microdont durante 10 s; (G5) Filtek Z250 (3M-ESPE) y (G6) Filtek Z350
(3M-ESPE) cepillado con pasta profiláctica Klepp (K) con cepillo profiláctico Microdont durante 10 s. Las superficies
se analizaron mediante un perfilómetro óptico tridimensional sin contacto, con obtención de topografías por
interferometría óptica de luz blanca (Veeco Wyko NT 1100). Se registró la rugosidad promedio (Ra) en tres puntos
de cada espécimen con el software Gwyddion 2.53, se consideró Ra a la media de los tres registros obtenidos. Los
valores obtenidos se analizaron con ANOVA y prueba de Tukey para comparaciones múltiples. RESULTADOS:
media (s): G1=151,46(25,28), G2=114,99(36,36), G3=212,73(31,21); G4=221,35(42,86); G5=189,62(13,90), y
G6=176,89(27,93) se encontró diferencia significativa entre los diferentes tratamientos (P=0,000), pero no entre los
composites estudiados (P=0,238). CONCLUSIÓN: bajo las condiciones de este estudio podemos concluir que el
cepillado profiláctico con piedra pómez y pasta de pulir produce un aumento significativo de la rugosidad y que el
uso de piedra pómez genera a su vez mayor rugosidad en comparación con la pasta profiláctica.
Subsidio: 20020120100109BA
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TRANSMITANCIA DE CERÁMICAS DE DISILICATO DE LITIO DE LITIO DE
DIFERENTES ESPESORES Y OPACIDADES, CON DIFERENTES UNIDADES DE
CURADO INTRABUCAL
1

2
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Uno de los factores relacionados con éxito de las restauraciones y prótesis de cerámica de matriz vítrea es el logro
de una fijación adhesiva para lo cual la correcta polimerización del medio de fijación es un requisito fundamental.1
OBJETIVO: el objetivo de este trabajo fue valorar la transmitancia de una cerámica a base de disilicato de litio de
diferentes opacidades y espesores, con distintas unidades de curado. MATERIALES Y MÉTODOS: probetas con
forma de discos de 8mm de diámetro y dos diferentes espesores (1.5mm y 0.7mm) fueron diseñadas con Zbrush®
y Cura 3D® y maquinadas a partir de bloques HT y MO de IPS e-maxCAD (Ivoclar Vivadent) con Ceramill Mikro 4
(Amann Girrbach, Austria). Se obtuvieron cuatro grupos (n=4): G1(HT/1.5mm), G2(MO/1.5mm), G3(HT/0.7mm) y
G4(MO/0.7mm),los espesores se controlaron con un calibre (Mitutoyo, México). A continuación, se registró la
irradiancia con cada una de las unidades de curado (UC) Coltolux (Coltene-Whaledent) LED.C, (Woodpecker Medical
Instrument Co.Ltd) y Deepcure L(3M-ESPE), aplicadas sobre la ventana de un radiómetro (Halogen and led
radiometer Woodpecker® LM-1-Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.Ltd) en forma directa, y luego de
interponer los diferentes especímenes y se calculó la proporción de energía transmitida en cada caso. Los datos se
analizaron con ANOVA de medidas repetidas y prueba de Tukey para las comparaciones múltiples. RESULTADOS:
LED.C: d:1600(0) mw/cm2, HT/0,7mm:0,54(0,01), HT/1,5mm:0,31(0); MO/0,7mm:0,38(0,01), MO/1,5mm:0,14(0);
Deepcure L: d:1500(0)mw/cm2, HT/0,7mm:0,56(0,01), HT/1,5mm:0,34(0,01), MO/0,7mm:0,41(0,015),
MO/1,5mm:0,20(0);
Coltolux:
d:1275
(0)
mw/cm2,
HT/0,7mm:0,65(0,005),
HT/1,5mm:0,44(0,01),
MO/0,7mm:0,47(0), MO/1,5mm:0,24(0). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las
diferentes unidades de curado (P=0,000), y en la interacción unidades de curado-espesor (P=0,000) y unidades de
curado-opacidad (P=0,023). CONCLUSIONES: La proporción de energía luminosa transmitida por una estructura
de cerámica de disilicato de litio depende del espesor y opacidad de la restauración y de la unidad de curado
utilizada.
Subsidio: 20020120100109BA

EVALUACIÓN DE MICROORGANISMOS CARIOGÉNICOS EN INFANTES DE 6/18
MESES. INFORME preliminar
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OBJETIVO: describir la presencia de Streptococcus grupo mutans (S gm) - S. sobrinus y S. mutans - en infantes
de 6 a 18 meses de edad y asociar con el número de piezas dentarias presentes en boca. METODO: se realizó un
estudio descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 65 infantes de 6 a 18 meses de edad
residentes en un área de riesgo social homogéneo de CABA, cumpliendo con normas éticas. La muestra se dividió
en 3 grupos según presencia y número de piezas dentarias presentes en la boca de los infantes: Grupo 1 (G1) =
infantes pre-dentados, Grupo 2 (G2) = infantes con presencia de 1 a 8 piezas dentarias; Grupo 3 (G3) infantes con
presencia de 9 a 16 piezas dentarias. La presencia y nivel de S gm se estableció con el test de adherencia, siembra
en medio de Gold modificado (CGM), a partir de muestras de saliva, obtenidas por método de aspiración con jeringa
plástica estéril. Se sembraron 100 µl en CGM y se incubó en condiciones de capnofilia por 48 hs. La lectura y
recuento de UFC/ml fue realizado por investigadores calibrados. Procesamiento molecular para establecer la
presencia de S. mutans y S. sobrinus : el ADN genómico fue obtenido por lisis celular y purificación por columnas
de afinidad Genaid® Presto Miniprep. Se emplearon cebadores específicos para S. mutans y S. sobrinus . La
detección se realizó por sistema de SYBER GREEN en equipo CFX 96 (Biorad®). RESULTADOS: la media de edad
de los infantes fue de 6 meses en G1 (n=30), 9 meses en G2 (n=20) y 17 meses en G3 (n=15). La media del
log UFC/ml por test de adherencia fue de 2,0 en G1; de 3,4 en G2; y de 3,7 en G3. Se observaron diferencias
significativas entre G1 y los grupos G2/G3 (p<0,01). Las amplificaciones para S. sobrinus fueron positivas en 26,7%
en G1; 52,9% en G2; y 85,7% en G3, observándose diferencia significativa entre G1 y G3 (p<0,01). Las
amplificaciones para S. mutans fueron positivas en 13,3% en G1; 35,3% en G2; y 57,7% en G3, observándose
diferencia significativa entre G1 y G3 (p< 0,01). CONCLUSION: se observó presencia de Sgm en infantes predentados. Los recuentos microbianos de Sgm fueron más altos en los grupos de infantes dentados.
Subsidio: UBACYT 20720160100001BA

COMPARACIÓN DE PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CARIES
EN INFANCIA TEMPRANA
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OBJETIVO: comparar la validez de dos pruebas microbiológicas para detectar microorganismos asociados con
caries dental en infantes. METODO: sobre una muestra de 35 infantes, 12-18 meses de edad, residentes en un
área de riesgo social se realizó el diagnóstico de caries (ICDAS II), cumpliendo con normas éticas. Se obtuvieron 3
ml de saliva mediante aspiración con jeringa plástica estéril y se alicuotó para realizar 3 pruebas microbiológicas
utilizadas para la detección de Streptococcus grupo mutans (SGM): 1) test de adherencia en medio de Gold
modificado (TA-GM); 2) siembra en medio de cultivo solido (TYCSB: tripticasa, extracto de levadura, sacarosa, cistina
y bacitracina) y 3) qPCR (reacción en cadena de polimerasa en tiempo real) para establecer la presencia de S.
mutans y S. sobrinus . Las dos primeras fueron procesadas en capnofilia (48 hs) y se realizó recuento de UFC/ml a
cargo de investigadores calibrados. Para el procesamiento molecular se obtuvo el ADN genómico por lisis celular y
purificación por columnas de afinidad Genaid® Presto Miniprep y se emplearon cebadores específicos para S.
mutans y S. sobrinus . La detección se realizó por sistema de SYBER GREEN en equipo CFX 96 (Biorad®). Los
puntos de corte considerados para las pruebas fueron: TA-GM positivo: ≥103 UFC/ml; y TYCSB positivo: >5
colonias con morfología compatible con SGM. Para qPCR se consideró positivo a la detección de S. mutans ó S.
sobrinus. Se considero infantes con caries dental a aquellos que presentaron al menos una superficie con lesión
activa. Se calculó sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos para cada prueba
microbiológica. RESULTADOS: Sensibilidad: TA-GM, TYCSB y qPCR: 75% [IC95 56,02-93,98]. Especificidad: TAGM: 33% [IC95 9,48-57,19]; TYCSB: 66% [IC95 42,81-90,52]; y qPCR: 46,6% [IC95 21,42-71,91]. Valor predictivo
positivo: TA-GM: 60% [IC95 40,80- 79,20]; TYCSB: 75% [IC95 56,02-93,98] y qPCR: 65,22% [IC95 45,75-84,68].
Valor predictivo negativo: TA-GM: 50% [IC95 19,01-80,99]; TYCSB: 66,67% [IC95 42,81-90,52]; y qPCR: 58,33%
[IC95 30,44-86,23]. CONCLUSION: las pruebas estudiadas mostraron tener similar capacidad para detección de
microorganismos asociados con caries dental, con mayor especificidad para la prueba TYCSB.
Subsidio: UBACYT 20720160100001BA
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VARIABILIDAD DEL GEN GTFB DE STREPTOCOCCUS MUTANS DE DIFERENTES
PAISES
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OBJETIVO: Evaluar la variabilidad genética del gen gtfB de cepas de Streptococcus mutans , a través del análisis
de secuencias procedentes de cepas de 13 países. MÉTODO: Se aislaron 55 cepas de S. mutans de saliva
estimulada de niños de Córdoba (Argentina). De cada cepa se extrajo el ADN y se secuenció el gen gtfB. Las
secuencias de Córdoba se alinearon con aquellas procedentes de España (n=4), Reino Unido (n=71), EEUU (n=33),
Islandia (n=27), Japón (n=2), Hong Kong (n=5), Suecia (n=3), Nueva Guinea (n=1), Turquía (n=4), Finlandia (n=2), Sud
África (n=2) y Brasil (n=44). La matriz total del gen gtfB estuvo compuesta por 253 secuencias. Se identificaron los
haplotipos del gen y se construyó una red de relaciones genealógicas con el método Median-joining. Para los cinco
países con más de 20 secuencias, se calcularon: los índices de diversidad nucleotídica y haplotídica, el índice de
neutralidad Fs y se estimó el FST total y de a pares entre países. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de
la Facultad de Odontología (UNC), Nº3755/2019. RESULTADOS: A partir de las 253 secuencias, se identificaron
55 haplotipos. La red reveló poca diferenciación genética entre ellos, siendo los haplotipos 3, 4 y 25 de alta
frecuencia y compartidos por 7, 10 y 6 países, respectivamente. Para los análisis poblacionales de Argentina, Reino
Unido, EEUU, Islandia y Brasil, se obtuvieron valores de diversidad nucleotídica entre 0.004 (Reino Unido y EEUU) y
0.008 (Islandia) y diversidad haplotidica entre 0.757 (Brasil) y 0.935 (Islandia). El índice Fs mostró valores significativos
y negativos para Argentina, Reino Unido e Islandia. El FST total fue de 0.034, con una diferenciación máxima de 0.062
(Argentina vs. Brasil). CONCLUSIÓN: El enfoque genético-poblacional de este estudio no evidenció haplotipos
altamente relacionados con una distribución geográfica particular. La alta diversidad haplotídica y la baja diversidad
nucleotídica, junto con los valores significativos y negativos de Fs, sugieren una expansión poblacional de S. mutans
a nivel mundial.
Subsidio: Secretaria de Ciencia y Tecnología, UNC. Res. Secyt N 411/2018
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CONTAMINACIÓN DE LA DENTINA CON DIFERENTES TÉCNICAS DE SECADO
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El secado constituye uno de los factores clave para el logro de adhesión micromecánica en dentina con sistemas
adhesivos etch and rinse. OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es comparar los residuos remanentes luego
de cuatro procedimientos diferentes de secado en preparaciones en dentina ex-vivo. MATERIALES Y MÉTODOS:
se utilizaron cinco terceros molares ex-vivo, en cada uno de los cuales se realizó una preparación con piso y paredes
en dentina y al menos un socavado, las unidades experimentales fueron almacenadas en solución fisiológica durante
7 días. Luego, las preparaciones fueron tratadas con gel de ácido fosfórico al 37% (Blue Gel etch Megadental)
durante 15 s, lavadas con jeringa y agua a presión durante 15 s, luego se aplicaron las distintas técnicas de secado
de la siguiente manera: algodón común (Condesa) (G1), papel tisú (Achiss) cortado a mano (G2) y con tijera (G3),
esponja (Sharpys) (G4), papel tisú (Simplicity) cortado a mano (G5) y con tijera (G6), papel tisú (Wav)) cortado a mano
(G7) y con tijera (G8). En cada uno de los casos, inmediatamente después del secado se observaron las distintas
preparaciones con un microscopio (Carl Zeiss Axio Imager A1m) a 5X y 10X para evaluar cantidad y calidad de
residuos en la superficie dentinaria. Los datos se analizaron mediante la prueba de Friedman. RESULTADOS: Todas
las formas de secado presentaron diferentes cantidades de residuos. G1: 0 y 3, G6: 0 a 3 residuos, G5: 0 a 4, G3:
0 y 7, G7: 0 a 5, G4: 0 a 7, G2: entre 2 y 5 y G8: entre 3 y 7. Las formas predominantes fueron las filiformes de
aspecto claro y brillante, mientras que los residuos de los grupos secados con esponja y papeles tisú Simplicity y
WAV (indistintamente de la forma de corte) presentaron también formas puntiformes de coloración oscura. No se
encontraron diferencias significativas en la cantidad de residuos encontrados en las preparaciones observadas con
las diferentes formas de secado manual estudiadas. (P=0,35) CONCLUSIÓN: En el marco del presente estudio la
totalidad de los elementos de secado manual presentaron residuos. Se requieren investigaciones futuras en las que
se analice el efecto de diferentes marcas comerciales y procedimientos de secado en la cantidad de residuos en la
dentina durante un protocolo adhesivo.

ANÁLISIS DEL FLUORURO TOTAL Y SOLUBLE TOTAL EN DENTÍFRICOS INFANTILES
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OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue determinar la concentración de fluoruro en sus diferentes formas presentes
en dentífricos infantiles comercializados en Argentina. METODOS: Fueran evaluados cinco dentífricos con
formulaciones de sílica y fluoruro de sódio (NaF): Dentifrico 1(D1) - Odolito); D2 - Oral-B Kids; D3 - Colgate Kids; D4Oral- B Stages; D5- Colgate Smiles. El contenido informado por el fabricante fue de 1100 ppm (μg / g) de fluoruro.
Se seleccionaron 2 lotes (n=2) distintos de cada uno, comprados en diferentes tiendas, fabricados en los años de
2018 y 2019. El fluoruro se analizó de acuerdo con el método de Cury y col. [Braz. Abolladura. J 2010; 21: 369–400].
Las pastas dentales de cada tubo se analizaron por duplicado utilizando un electrodo específico de iones calibrado
con estándares de fluoruro y los resultados se expresaron en ppm (µg F / g). Se determinaron las concentraciones
de F- total (FT) y F- soluble total (FST). RESULTADOS: Todos los dentríficos mostraron una concentración de
F- inferior a 1,100 ppm F El análisis de fluoruro total mostró las seguientes concentraciones médias: D1- 785,82 μg /
g; D2- 839,16 μg / g; D3- 766,73 μg / g; D4- 834,01 μg / g; D5- 1000,02 μg / g. Los valores para FST fueran: D1720,28 μg / g; D2- 768,72 μg / g; D3- 460,43 μg / g; D4- 619,30 μg / g; D5- 720,65 μg / g. CONCLUSION: Las
concentraciones encontradas de fluoruro total estaban abajo de los valores informados y en todos los dentífricos el
fluoruro disponible total estaba abajo del recomendado de 1000 μg / g.

ESTUDIO PROSPECTIVO DE VARIACIÓN DEL PERFIL FACIAL CON ORTODONCIA
AUTOLIGABLE
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La ortodoncia autoligable, desarrolla transversalmente los maxilares, recuperando la forma de arcada natural.
evitando la realización de exodoncias de premolares para resolver el apiñamiento, sin aumentar el largo anterior de
la arcada, ni comprometer la estética facial por cambios en el perfil, por mayor protrusión dentaria.
OBJETIVO: Comparar las medidas antero posterior de las arcadas en CONE BEAM pre y post alineación y el
ángulo nasolabial en las fotografías pre y post tratamiento con ortodoncia autoligable. MATERIALES Y MÉTODOS:
Se evaluaron 13 pacientes entre 12 y 35 años, de ambos sexos, con dentición permanente, compresión maxilar,
apiñamiento mayor a 7 mm. y basales proporcionadas en sentido ántero-posterior que aceptaron su participación
mediante consentimiento informado. Se trataron con Sistema BTM, sin realizar exodoncias. Las tomografías CONE
BEAM pre y post alineación de maxilar superior se realizaron con un equipo Equipo KodaK 9000 3D, Software
nativo del Ordenador. En los cortes axiales se registró la distancia entre punto interincisivo sobre la cortical y el
plano que une los primeros molares: Largo de arcada (LA).Las fotografías estandardizadas, se tomaron con una
cámara marca Canon 5D, lente macro de 100 mm y flash macro twin. SE midió el ángulo Nasolabial de Epker y se
calculó media y SD, Prueba T de Student para muestras apareadas y correlación de Pearson.
RESULTADOS LA: disminuyó en promedio -0,4 mm, SD 2.09; sin diferencia estadísticamente significativa (p=0.5).
El ángulo nasolabial varió -0.15° en promedio, aumentando en algunos casos y bajando en otros, con Sd=
4.5 (p=0.9). La correlación de Pearson, arrojó un valor de R de -0.15. (Sin correlación) CONCLUSIÓN: La
recuperación de la arcada dental natural, no produce aumento del largo anterior de la misma. La variación del ángulo
Nasolabial con el tratamiento ortodóncico no se relaciona con una posición anterior de las piezas dentarias, ya que
no hay correlación entre aumento del largo antero posterior de las arcadas y disminución del ángulo Nasolabial.
Subsidio UBACyT código 20720150200015BA. No existen conflictos de interés.
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EXPRESIÓN DE RANKLEN LOS CONDROCITOS DE LA SUTURA MEDIO PALATINA
LUEGO DE LA APLICACIÓN DE FUERZAS EXPANSIVAS
1

2

2

*Yamuchi MI , Ubios AM , Bozal CB .
1.Sociedad Argentina de Ortodoncia, 2. Cátedra de Histología y Embriología FOUBA

En ortodoncia interesa el estudio de la respuesta de las zonas de crecimiento como es la sutura medio palatina. A
este nivel la sutura presenta un cartílago secundario que se osifica de manera endocondral. En este proceso se
reclutan osteoclastos para reabsorver el cartílago hipertrofiado y calcificado, que luego será reemplazado por nuevo
hueso. El RANKL es un regulador de la osteclastogenesis y participa activamente durante esta osificación. Los
condrocitos hipertróficos expresan RANKL, regulando así el reclutamiento de precursores y la formación de
osteoclastos. Se desconoce si las fuerzas expansivas a nivel de la sutura medio palatina ejercen algún efecto sobre
la expresión de RANKL en los condrocitos del cartílago de la sutura. El OBJETIVO de este trabajo fue estudiar el
efecto de las fuerzas tensionales sobre la expresión de RANKL en los condrocitos del cartílago presente en la sutura
medio palatina de la rata in vivo . MyM: Veinticuatro ratas Wistar machos, de 7 semanas de edad, se dividieron en
tres grupos: dos grupos sometidos inicialmente a fuerzas expansivas de 60 gf y 90 gf durante 7 días (G60 y G90) y
un grupo control (GC). Luego de la eutanasia se procesaron histológicamente los maxilares superiores y se realizó
una tinción inmunohistoquimica para detectar RANKL. Se cuantificó la cantidad de condrocitos RANKL-positivos
por área (N RANKL+ C/mm2). Los resultados se compararon estadísticamente mediante el test de ANOVA y prueba
post hoc de Duncan, significancia p<0.05. RESULTADOS: El N RANKL+ C/mm2 disminuyó significativamente en el
G60 con respecto a los grupos GC y G90, quienes no mostraron diferencias significativas entre ellos (C: 7,45±2,21;
G60: 3,53±2,92; G90: 7,64±1,49). CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos nos indican que las fuerzas expansivas
de 60 g inducirían una disminución de la reabsorción ósea a nivel de la sutura medio palatina. Estos datos
relacionados con el posible incremento de la diferenciación osteoblástica por aumento en la expresión de Runx-2
que hemos observado previamente, nos permiten sugerir que las fuerzas expansivas de 60 g estarían estimulando
la osteogénesis en forma directa y no asociada a la osificación endocondral del cartílago secundario.
Subsidio:UBACyT 20020170100377BA
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EFECTO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE ACABADO Y PULIDO EN LA
RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE UN COMPOSITE NANOPARTICULADO
1

2

1

3

1

3

*Tartacovsky H , Pérez AH , Horvath L , Almeida VA , Zanotto CG , Iglesias ME .
1.Cátedra de Odontología Restauradora FOUBA, 2.Carrera de Especialización Estética Dental y Diseño
de la Sonrisa FOUBA, 3Cátedra de Materiales Dentales FOUBA.

OBJETIVO: el objetivo de este trabajo fue comparar la rugosidad de un composite nanoparticulado con diferentes
técnicas de acabado y pulido. MATERIALES Y MÉTODOS: Se obtuvieron 20 discos de 7 mm de diámetro y 3 mm
de alto, en conformadores ad-hoc en los que se insertó un composite nanoparticulado (Filtek Z350 3M ESPE) en
capas de 2mm, luego del último incremento y antes de su activación se cubrió la superficie con una matriz de acetato
y un portaobjetos sobre el que se ubicó el extremo de la guía de una unidad de curado LED C (Woodpecker Medical
Instrument Co.Ltd). Se activó cada incremento durante 30s (con 1450 mw/cm2 controlada con un radiómetro LM1
(Woodpecker Medical Instrument Co.Ltd). Todas las probetas se pulieron con la secuencia completa de discos
Soflex (3M ESPE), con contrángulo anillo azul (NSK) (CaA-NSK) a velocidad media y luego se asignaron a uno de 4
grupos (n=5) que se trataron de la siguiente manera: G1: sin tratamiento extra; G2: con cepillos Astrobrush (Ivoclair
Vivadent) y JC-SICRA-G (DHpro) con (CaA-NSK); G3: con pasta de diamantes Diamond Gloss (TDV) aplicada con
fieltro (10 s); lavado con spray de agua (5 s) y luego con pasta de óxido de aluminio Poligloss (TDV) y fieltro (10 s)
(CaA-NSK); G4: igual tratamiento que G3 y luego se trató con cepillos de igual manera que en el G2. Las superficies
se evaluaron con un perfilómetro óptico tridimensional sin contacto (Veeco Wyko NT 1100) a una magnificación de
10X luego de ser metalizadas con aluminio en una metalizadora (QUORUM Q300T). Se registró la rugosidad
promedio (Ra) en tres puntos de cada espécimen con el software Gwyddion 2.53, se consideró la Ra a la media de
los tres registros obtenidos. Los datos se analizaron mediante ANOVA de una vía y prueba de Tukey para
comparaciones múltiples. RESULTADOS: G1: 132,20nm (26,16); G2: 77,20 nm (20,64); G3: 78,74 nm (10,04); G4:
66,47nm (31,08). Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (P=0,0017), de las
comparaciones múltiples surge que G1 presentó una rugosidad media significativamente mayor que los restantes.
G1>G2 (P<0,01), G1>G3 (P<0,05), G1>G4 (P<0,01). CONCLUSIÓN: el uso de sistemas anexos de pulido permite
lograr mayor lisura superficial. El uso de más de un sistema complementario no mejora el resultado.
Subsidio: 20020120100109BA

ESTUDIO ANALÍTICO Y COMPARATIVO DE LA INFLUENCIA DE DISTINTOS
FACTORES EN EL DOLOR INMEDIATO POST-ENDODONCIA
*Carvajal M, Arena AL, Gioino G, Gómez C, Lujan G, Garofleti J, Bronstein M, Arce Brisson G, Boetto C.
Cátedra de Endodoncia. Facultad de odontología. Universidad nacional de Córdoba.
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OBJETIVO: Evaluar las posibles relaciones entre diversos factores y el dolor post-end odoncia inmediato
manifestado por el paciente en tratamientos de una sesión. MATERIAL Y MÉTODOS: La muestra estuvo integrada
por 416 casos (n) según criterios de inclusión y exclusión. Los docentes realizaron los tratamientos endodónticos y
su posterior seguimiento. Se instrumentaron los conductos con Técnica Manual y las pautas de evaluación del dolor
fueron: 0-Dolor ausente; 1-Leve; 2-Moderado; 3-Intenso. Cada paciente completó diariamente una planilla en los
cinco días posteriores. Para el análisis estadístico se convirtió en dicotómica la variable dependiente dolor y se aplicó
un modelo de regresión logística binaria. El análisis se realizó para tres Etapas: Inicial, Intermedia y Tardía. Se
clasificaron los dientes en uni, bi o multirradiculares y se conformaron dos grupos etarios. RESULTADOS: Se verificó
una asociación significativa entre el Diagnóstico previo y el dolor post-endodoncia en las tres etapas evaluadas
(p<0,001). El estado pulpar (vitalidad) también fue un factor asociado significativamente al dolor post-endodoncia:
E. Inicial p<0,001; E. Intermedia p=0,006 y E. Tardía p=0,034. Los niveles de significación estadística según Tipo de
diente fueron: E. Inicial p=0,144; Intermedia p=0,048; Tardía p=0,329; según Sexo: E. Inicial p=0,310; Intermedia
p=0,504; Tardía p=0,372 y según Edad: E. Inicial: p=0,496; Intermedia p=0,272 y Tardía p=0,461.
CONCLUSIONES: El diagnóstico previo y el estado pulpar resultaron estadísticamente significativos en todo el
período considerado (p<0,05). El sexo no fue un factor determinante en relación al dolor postratamiento (p>0,05).
Los porcentajes de dolor no se diferenciaron significativamente entre los dos grupos etarios (p>0,05). La incidencia
de dolor fue más frecuente en dientes multirradiculares, siendo significativas las diferencias al 3° día (p<0,05).
Palabras claves: dolor inmediato post-endodoncia, diagnóstico y estado pulpar previo, sexo, edad, diente.
Subsidio. Secyt 05/J136. Res. 313/16

METAANÁLISIS DE ENDODONCIA REGENERATIVA CON PASTAS ANTIBIÓTICAS E
HIDRÓXIDO DE CALCIO
1

1

1

2

*Báez V , Morgillo MF , Imperatrice L , Gualtieri AF .
1.Cátedra de Endodoncia, 2.Cátedra de Biofísica y Bioestadística.
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Los procedimientos de endodoncia regenerativa en piezas dentarias incompletamente desarrolladas con
diagnóstico de necrosis y patología periapical están enfocados a lograr la regeneración de tejidos en el espacio
pulpar y la maduración radicular completa. OBJETIVO: Evaluar, a través de un metaanálisis, la predictibilidad del
tratamiento regenerativo con pastas antibióticas e hidróxido de calcio [Ca(OH)2], en relación a cuatro variables:
aumento del espesor de la pared dentinaria, cierre apical, reparación apical y aumento de la longitud radicular.
MÉTODOS: El trabajo abarcó 19 artículos originales indexados en PubMed, publicados entre 2009 y 2017, con un
total de 362 procedimientos de endodoncia regenerativa. Se realizó un metaanálisis mediante un modelo de efectos
aleatorios, con transformación de Freeman-Tukey, Q de Cochran con p asociado (nivel de significación de 5%) y
estadístico I2 con intervalo de confianza al 95% (IC95). Se utilizó el programa R. RESULTADOS: El porcentaje global
ponderado de intervenciones en donde hubo aumento del espesor de la pared dentinaria fue de 54% (IC95: 39% a
68%), Q=98 (p<0,05), I2=82% (IC95: 72% a 88%); para los casos tratados con pastas antibióticas y Ca(OH)2, 59%
(IC95: 47% a 71%) y 40% (IC95: 8% a 78%), respectivamente. El cierre apical estuvo presente con un porcentaje
global ponderado de 73% (IC95: 64% a 81%), Q=34 (p<0,05), I2=54% (IC95: 20% a 73%); para pastas antibióticas
y Ca(OH)2, 68% (IC95: 58% a 77%) y 89% (IC95: 78% a 97%). Se estimó un porcentaje global ponderado de
reparación apical de 96% (IC95: 91% 99%), Q=30 (p<0,05), I2=40% (IC95: 0% a 65%); para pastas antibióticas y
Ca(OH)2, 95% (IC95: 89% a 99%) y 97% (89% a 100%), respectivamente. Finalmente, el aumento de la longitud
radicular estuvo presente con un porcentaje global ponderado de 73% (IC95: 62% a 84%), Q=71 (p<0,05), I2=73%
(IC95: 58% a 83%); para pastas antibióticas y Ca(OH)2, 72% (57% a 85%) y 76% (IC95: 56% a 92%),
respectivamente. CONCLUSIÓN: Los resultados sugieren que podría haber diferencias entre ambos tratamientos,
principalmente con respecto al aumento del espesor de la pared dentinaria y al cierre apical. Sería necesario el
desarrollo de más trabajos clínicos para confirmar las diferencias observadas.
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INFLUENCIA DE LA ESTERILIZACIÓN SOBRE PUNTAS DE ULTRASONIDO PARA
RESECCIÓN APICAL
*Alfie N, Andrade P, Zuleyka B, Halphen M, Longo C, Gimenez del Arco ML, Garrofé A, Lenarduzzi A,
Consoli E, Rodriguez PA.
FOUBA.

Resumen del trabajo OBJETIVO: El objetivo de este estudio es analizar la eficacia de corte, duración en el tiempo,
y la influencia de la esterilización sobre la punta de Ultrasonido P1B-Bladesonic. MATERIALES Y MÉTODOS: Se
analizaron 6 puntas de Ultrasonido P1B-Bladesonic, divididos en 2 grupos, grupo A: P1B-Bladesonic esterilizado,
grupo B: P1B-Bladesonic no esterilizado; Los dientes fueron seleccionados manera aleatoria, se desinfectaron en
una solución de hipoclorito sodio al 10% y se almacenaron en agua destilada durante no más de 1 mes antes del
procedimiento de preparación de la raíz. Para la preparación, las piezas dentales se colocaron en moldes creado
con yeso densita; con el ápice girado hacia arriba, raíz totalmente expuesta y corona sumergida en la mezcla de
yeso. Los raíces de los dientes fueron marcados con una sonda periodontal American Eagle a 3 mm del ápice con
una punta de mina de 0.5 mm La resección del extremo de la raíz se realizó perpendicular al eje mayor del diente, a
3 mm del ápice, se utilizó un cavitador Woodpecker, al 80% de su potencia, el corte fue realizada por un mismo
operador con la ayuda de la lupa 3,5X - Bio-artCada resección fue cronometrada y registrada en segundos.
Se consideró la unidad “segundos” para el tiempo registrado, considerando la sumatoria de los segundos de corte
con cada punta. Los RESULTADOS fueron analizados estadísticamente mediante análisis de varianza (ANOVA).
Se estableció el valor de alfa en 5%. Los datos muestran que hay diferencia estadísticamente significativa (p<0.05)
entre los dos grupos estéril y no estéril. CONCLUSION: La capacidad de corte de las puntas P1B- Bladesonic varía
de acuerdo a que sea o no sometida a la temperatura y presión de esterilización. Se recomienda dicho procedimiento
en la realización de estudios “ex vivo” en la que son empleadas. Debido a la reciente aparición en el mercado de la
punta P1B- Bladesonic y a la gran variante en este estudio, queda pendiente aumentar el número del N de la muestra.
Los resultados de este estudio deben ser interpretados con cautela en la práctica clínica.
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FRECUENCIA DE RADIX EN PRIMER MOLAR INFERIOR PERMANENTE. ESTUDIO
CLÍNICO CON TOMOGRAFIA COMPUTADA CONE BEAM
*Corominola PL, Mouzo A, Rulli M, Mendoza M, Acevedo G, Gualtieri A, Nastri L, Miramon B, Martinez P,
Rodriguez PA.
FOUBA.

OBJETIVO: El propósito de este estudio fue determinar la frecuencia de aparición de radíx en los primeros molares
inferiores permanentes mediante la observación de tomográfia computada cone beam (CBCT). MATERIALES Y
MÉTODOS: Se observaron 424 tomografías computadas CBCT de pacientes (Hyperion XS 3D). Las imágenes se
analizaron con el software iRYS-MyRay Viewer Version 9.0. Se registro la pieza dentaria, el lado (derecho e izquierdo),
el sexo y la ubicación del radix (entomolaris o paramolaris). Se considero la presencia de radix cuando la pieza
dentaria presentaba una raíz adicional. Los datos se describieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes con
intervalos de confianza al 95% (IC95), estimados mediante el método score. Para la comparación de frecuencias se
utilizó la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de significación de 5%. RESULTADOS: Dentro de los 534 primeros
molares inferiores incluidos en la muestra, se detectó radix en 12 dientes (2,2%; IC95: 1,3% a 3,9%), mientras que
estuvo ausente en los 522 restantes (97,8%; IC95: 96,1% a 98,7%): esta diferencia fue significativa (Chi-cuadrado
= 487,1; gl = 1; p < 0,05). Dentro de los 228 pacientes que conservaban ambos primeros molares inferiores (los dos
dientes: 36 y 46), 7 pacientes presentaron radix (3,1%; IC95: 1,5% a 6,2%), mientras que en los 221 pacientes
restantes no se encontró esta característica (96,9%; IC95: 93,8% a 98,5%): la diferencia fue significativa (Chicuadrado = 200,9; gl = 1; p < 0,05). Dentro de los 7 pacientes con radix, en 3 de ellos (1,3%; IC95: 0,4% a 3,8%)
la condición fue bilateral (dientes 36 + 46), en 2 hubo radix unilateral en el diente 36 (0,9%; IC95: 0,2% a 3,1%); y
en los otros 2, radix unilateral en el diente 46 (0,9%; IC95: 0,2% a 3,1%). CONCLUSIÓN: De acuerdo a nuestros
resultados la frecuencia de aparición de radix es 3,1% por lo tanto, el conocimiento del terreno anatómico y una
correcta interpretación de las imágenes nos permite planificar y tratar todo el sistema de conductos radiculares con
una técnica quirúrgica determinada para cada caso clínico.

EFICACIA DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA ELIMINAR MATERIAL
ORGÁNICO DE REABSORCIONES DENTINARIAS INTERNAS SIMULADAS
* Hernandez Restrepo C, Alfie D, García G, Goldberg F, Oyhanart S.
FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar el comportamiento de la instrumentación recíproca e irrigación convencional, el EndoActivator
y el XP-endo Finisher en la eliminación del componente orgánico artificial en reabsorciones internas simuladas en
incisivos superiores. MÉTODOS: se instrumentaron los conductos radiculares de 30 incisivos centrales superiores
con WaveOne Gold Medium. Se seccionaron las raíces a 7 mm del ápice y se realizó una reabsorción interna
simulada con fresa redonda No 5. A continuación se rellenaron las secciones talladas de la reabsorción con una
mezcla de material orgánico+ material radiopaco + colorante, y se unieron y fijaron con cianoacrilato. Para juntarlas
adecuadamente se insertó una lima #30 en el conducto de ambas secciones. Para mantenerlas unidas se
colocaron en tubos plásticos llenos de silicona pesada. Las muestras fueron radiovisiografiadas a fin de confirmar el
total relleno de la reabsorción. Los dientes se dividieron en tres grupos al azar de 10 unidades dentales cada uno.
El grupo 1 se instrumentó con WaveOne Gold Large e irrigó con 6 ml de NaOCl al 2.5%. El grupo 2 se instrumentó
de igual manera y se irrigó con 3 ml de NaOCl al 2.5%. Luego se agitó dicha solución con EndoActivator durante 90
segundos y se volvió a irrigar con nuevos 3 ml. El grupo 3 se instrumentó e irrigó de igual manera y se agitó la
solución con la lima XP-endo Finisher por 90 segundos. Posteriormente se irrigó con nuevos 3 ml. La irrigación se
realizó con la aguja Navitip # 30 con tope a 17 mm. Finalizada la preparación de cada grupo se tomaron
radiovisiografías de cada espécimen en sentido ortoradial y próximo-proximal, a fin de observar la cantidad de
material orgánico remanente en el área de la reabsorción interna simulada. Para ser evaluadas las muestras se
categorizaron en: 0, ausencia de material; 1, presencia en una sola pared; 2, en dos paredes; 3, en tres paredes; 4,
en todas las paredes. La evaluación fue realizada por dos especialistas en Endodoncia ajenos al estudio.
RESULTADOS: Se observaron diferencias estadísticas significativas entre los dos primeros grupos y el tercero
(P<0.05) CONCLUSIÓN: El empleo de las limas XP-endo Finisher sería una buena alternativa para la eliminación
del material orgánico de las reabsorciones internas.
EFECTIVIDAD DEL USO DE UN INSTRUMENTO SUPLEMENTARIO Y SOLVENTE EN
RETRATAMIENTOS ENDODÓNTICOS
*Le Roux MJ, Resa ML, Higa R, Martin G.
Cátedra de Especialización en Endodoncia. Facultad de Ciencias de la salud.
Universidad Católica de Córdoba.
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INTRODUCCIÓN: En el retratamiento endodóntico, la remoción de gutapercha es esencial para lograr una
adecuada limpieza y conformación del conducto. El sistema DRace consta de 2 instrumentos para la desobturación
del conducto y el sistema iRace consta de 3 limas de níquel titanio rotatorias. El instrumento XP-endo Finisher
R fabricado con una aleación Max Wire, presenta la propiedad de expansión, que le permite acceder a áreas
difíciles de alcanzar. Es un instrumento suplementario que debe ser usado posteriormente a la instrumentación del
conducto. OBJETIVO: Evaluar, ex vivo, la remoción de gutapercha del conducto radicular con el sistema
DRace/iRace, con la obtenida con el instrumento XP-endo Finisher R y xilol. MATERIAL Y MÉTODOS: Se
seleccionaron 10 premolares con un solo conductopreviamente obturados. Para la desobturación, la muestra se
dividió en Grupo A: sin xilol y Grupo B: con Xilol. En ambos grupos se utilizó DRace D1 y D2; seguido de iRace
15/06, 25/05 y 30/04. Posteriormente, se usó XP-endo Finisher R. Se tomaron 3 radiografías (ortorradial y proximal):
la primera, con la obturación del conducto; la segunda luego de usar DRace/iRace y la tercera, posteriormente a
XP-endo Finisher R. Se midieron las áreas radiopacas de los conductos, en tercios coronario, medio y apical; con
el Software Image Pro-Plus v6. Los datos se evaluaron mediante análisis de varianza con medidas repetidas. En
todos los casos el nivel de significación fue p<0,05. RESULTADOS: Con sistema DRace/iRace se eliminó el 51,6%
de gutapercha del conducto y con XP-endo Finisher R el 69,4%, observándose diferencias estadísticamente
significativas (p=0,002) entre ambas etapas. Con xilol se observó mayor remoción de gutapercha, con una diferencia
estadísticamente significativas (p < 0,05) respecto al grupo sin xilol. Al comparar los tercios, las diferencias fueron
significativas (p<0,05), observándose mayor remoción de gutapercha a nivel apical. CONCLUSIONES: Bajo las
limitaciones de este estudio, se concluye que el uso de xilol y la lima suplementaria XP-endo Finisher R en la etapa
final del tratamiento aumentó la remoción de gutapercha del conducto radicular de premolares.
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REMOCIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON SISTEMA IRACE Y XP-ENDOFINISHER
*Vilchez SM1, Martin G1, Higa R1, Resa AL2, Bullacios MA3.
1.Universidad Católica de Córdoba, 2.Universidad Católica de La Plata, 3
Universidad Nacional de Tucumán.

INTRODUCCIÓN: La limpieza y conformación del conducto radicular es una de las etapas más importantes durante
el tratamiento endodóntico, lo cual es difìcil de lograr en conductos ovales, ya que las limas no llegan a instrumentar
toda la superficie del conducto. El instrumento XP-endoFinisher (FKG, Suiza) es una lima de niquel-titanio fabricada
con una aleación Max Wire, que le permite al instrumento expandirse dentro del conducto, a temperatura corporal
37º, para llegar a zonas de dificil acceso. Es un instrumento suplementario que debe ser usado posteriormente a la
instrumentación del conducto. HIPÓTESIS: El uso del instrumento XP-endoFinisher posteriormente a la
instrumentación del conducto con el sistema I Race aumenta la remoción de Ca(OH)2 de conductos ovales.
OBJETIVO: Evaluar la remoción de Ca(OH)2 de conductos ovales de caninos usando el sistema de instrumentación
mecanizada I Race y el instrumento suplementario XP-endoFinisher, a travès de un estudio radiográfico.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se seleccionaron 10 caninos humanos extraídos, los cuales fueron instrumentados y
obturados con pasta de hidroxido de calcio, iodoformo y agua destilada; se tomaron radiografías ortorradial y
proximal (RX1). Pasados 7 días, se procedió a remover la pasta de Ca(OH)2, con sitemas I Race 15/06, 25/05 y
30/04 (FKG), irrigando a cada cambio de instrumento con hipoclorito de sodio. Se tomaron radiografías ortorradial
y proximal (RX2). Posteriormente se usó el instrumento XP-endofinisher durante 1 minuto dentro de una caja
incubadora a 37°, se irrigó con hipoclorito. Se tomaron radiografías ortorradial y proximal (RX3). Las RX 1, 2, 3 fueron
evaluadas con el Softward Image Pro Plus v 6.0. Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza
de medidas repetidas. En todos los casos el nivel de significación fue de p <0,05. RESULTADOS: Con el sistema I
Race se removió el 50,8% de Ca(OH)2 del conducto radicular y con el posterior uso de XP-endoFinisher removió el
92,3%.Las diferencias resultaron estadísticamente significativas (p<0,05). CONCLUSIONES: Bajo las limitaciones
de este estudio se concluye que el uso del instrumento suplementario XP-endofinisher aumentó la remoción de
Ca(OH)2 de conductos radiculares ovales.
Subsidio: Parcialmente subsidiado por CIUNT
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SISTEMA DE CONDUCTO EN C EN PREMOLARES INFERIORES EVALUADOS
MEDIANTE TOMOGRAFÍA CONE-BEAM
*Chaintiou Piorno R1, Consoli Lizzi EP1, Gualtieri AF2, Rodríguez PA1.
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2.Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

OBJETIVO: Evaluar tomografías cone-beam (CBCTs) para determinar la presencia de premolares inferiores con
conductos en C y clasificarlos. MÉTODOS: Se observaron 697 CBCTs, 170 de las cuales cumplían con los criterios
de selección. Una vez determinada la presencia de conducto en C se los clasificó teniendo en cuenta la clasificación
de Fan et al. (2008). Los datos fueron descriptos mediante frecuencias y porcentajes, con intervalos de confianza al
95% (IC95), según método score. Las comparaciones fueron analizadas mediante la prueba Chi-cuadrado con un
nivel de significación del 5%. RESULTADOS: De los 170 pacientes seleccionados, 21 pacientes presentaron
conducto en C en primer premolar inferior, es decir un 12% (IC95: 8% a 18%) y 4 pacientes presentaron conducto
en C en segundo premolar inferior, es decir un 2% (IC95: 1% a 6%). Al evaluar presencia de conductos en C
observamos que de 17 pacientes con primeros premolares inferiores de ambos lados, 6 (35%; IC95: 17% a 59%)
presentaron conductos en C de forma bilateral y 11 (65%; IC95: 41% a 83%) no presentaron esta condición. Cuando
se encontraron de forma unilateral (n=15) en 7 pacientes (47%; IC95: 25% a 70%) se observó conducto en C en la
pieza 3.4 y en 8 (53%; IC95: 30% a 75%) pacientes en la 4.4. En segundos premolares se encontraron de forma
unilateral, observándose en 2 pacientes en pieza dentaria 3.5 y en los otros 2 en pieza 4.5. Al evaluar que sucedía
en plano axial se observó que en primeros premolares predominó en tercio coronario la configuración C4c, 81%
(IC95: 63% a 92%); en tercio medio C3, 56% (IC95: 37% a 72%) y tercio apical C3, 19% (IC95: 8% a 37%) al igual
que mismo porcentaje de C4b, 19% (IC95: 8% a 37%). En segundos premolares predominó en tercio coronario C4c
en un 75% de los casos; en tercio medio, la distribución más encontrada fue C3, 75% y para el tercio apical fue C5,
50%. CONCLUSIÓN: El presente estudio contribuye al conocimiento epidemiológico de una variable anatómica de
la configuración dentaria interna y su extrapolación a la práctica clínica.

ANÁLISIS CON MICROTOMOGRAFÍA DE RAYOS X DEL VOLUMEN OSEO EN UN
MODELO DE ORTODONCIA EXPERIMENTAL
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*Cabirta ML , Nart LJ , Miklaszewski E , Nuñez FL , De Lucca RC , Friedman S , Rodríguez PN .
1.Cátedra Bioquímica General y Bucal FOUBA, 2.Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA,
3.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 4.Cátedra de Fisiología FOUBA.
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INTRODUCCIÓN: Las fuerzas ortodóncicas que desencadenan los procesos de reabsorción y neoformación del
tejido óseo han sido ampliamente estudiadas, pero no hemos encontrado reportes que estudien dicho movimiento
hacia un alvéolo post extracción reciente. En estudios previos, pudimos comprobar el movimiento en bloque del
primer molar inferior hacia el alvéolo postextracción luego de la aplicación de una fuerza ortodóncica. Objetivo :
estudiar el volumen óseo en relación al primer molar inferior con microtomografía de rayos X, luego de la aplicación
de fuerzas ortodóncicas hacia un alvéolo postextracción. METODOLOGÍA: 12 ratas Wistar de 200±50 g,
distribuidas en: (A) control, (B) exodoncia y (C) exodoncia+ortodoncia. A los grupos B y C se les realizo la exodoncia
del 2do molar inferior izquierdo. En los animales del grupo C inmediatamente post exodoncia se instaló un dispositivo
de ortodoncia experimental. A los 7 días, a todos los grupos se les realizó eutanasia y resección de ambos
hemimaxilares inferiores. Las muestras fueron fijadas en formol al 10 %. Se obtuvieron imágenes con un
microtomógrafo de rayos X (Bruker Skyscan 1272), con un voltaje/corriente de 70 Kv/142 µA y resolución de 8.3
µm. Para calcular parámetros estructurales en 3D se utilizó el software CTan. Se evaluó: Tissue volume TV mm³,
Bone volume BV mm³, Percent bone volume BV/TV %. Los valores fueron analizados con ANOVA y Student
Newman Keuls. RESULTADOS: TV no mostró diferencias ya que refiere al área seleccionada (A;2.94, B:2.43 y
C:2.98 mm³) BV fue menor en C que en B y ambos menores que A con diferencias significativas (A:1.27, B:0.87 y
C:0.54 mm³), dado que el porcentaje de volumen óseo interradicular es una relación entre TV y BV las diferencias
también son significativas. CONCLUSIÓN: los resultados confirman que el movimiento dentario se realiza a
expensas de la reabsorción ósea.
Subsidio: 20020170100138BA

ANATOMÍA RADICULAR DE INCISIVOS SUPERIORES EN SUBPOBLACIÓN
ARGENTINA EVALUADOS MEDIANTE TOMOGRAFÍA CONE-BEAM
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*Consoli Lizzi EP , Chaintiou Piorno R , Gualtieri AF , RodríguezPA .
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2.Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.
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OBJETIVO: Describir la presencia y anatomía radicular de incisivos centrales y laterales supriores, mediante la
evaluación de tomografías cone-beam (CBCTs) realizadas en la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. METODOLOGÍA: Se observaron 697 CBCTs, de las cuales 238
cumplieron los criterios de selección. Los criterios de inclusión comprendían CBCTs de maxilar superior con como
mínimo un incisivo central o lateral con ápice desarrollado, sin tratamiento endodóntico previo ni destrucción
coronaria por debajo del límite amelocementario. Consignada la presencia de al menos un incisivo, se clasificó según
Vertucci (1984). Se analizó también la distribución según el número de incisivos superiores en boca, y según el tipo
de pieza. Los datos se describieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes con intervalos de confianza al
95% (IC95). Para la comparación de frecuencias se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel de significación
de 5%. RESULTADOS: Se evaluaron 761 incisivos superiores. 760 incisivos superiores poseían una raíz y un
conducto, correspondiendo a un tipo I según la clasificación de Vertucci (99,9%; IC95: 99,3 a 100). Solo 1 incisivo
superior del total de casos evaluados correspondió a un tipo II según la clasificación de Vertucci, con
anatomía compatible con diente invaginado (0,1%; IC95: 0,0 a 0,7),. El número de incisivos fue de entre 1 y 4, con
una mediana de 4. La distribución del número de incisivos no fue uniforme (Chi-cuadrado = 122,30; gl = 3; < 0,05):
la cantidad más representada fue de 4 incisivos (55%; IC95: 48% a 61%). Se registraron 191 ausencias (20%; IC95:
18% a 23%) y 761 presencias (80%; IC95: 77% a 82%) de los incisivos en boca: esta diferencia fue significativa
(Chi-cuadrado 341,28; gl = 1; p< 0,05). No se encontró una asociación significativa entre el tipo de pieza y la
presencia del diente en boca (Chi-cuadrado = 2,27; gl = 3; p = 0,52). CONCLUSIÓN: El presente estudio contribuye
al conocimiento de la anatomía radicular de incisivos superiores en una subpoblación argentina. Las imágenes de
CBCT son una herramienta útil para conocer la anatomía usual e inusual de los conductos radiculares, esencial para
el éxito de cualquier tratamiento endodóntico.
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EL FENÓMENO DE ACELERACIÓN REGIONAL EN EL MOVIMIENTO DENTARIO
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*Nuñez FL , Rios CE , Demmel Ferreira MM , Cabirata ML , Degrange FJ , Fernández Solari J ,
1
1
Elverdin JC , De Lucca RC .
1.FOUBA, 2.Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CITERRA) UNC.

El Fenómeno de Aceleración Regional involucra microosteoperforaciones(MOPs) que acelerarían el movimiento
dentario(MD) durante un tratamiento ortodóncico. En la primera etapa del MD se produce una respuesta inflamatoria
aguda, caracterizada por una vasodilatación periodontal y migración de leucocitos, junto con la expresión de
mediadores inflamatorios como PGE2; siendo un potente estimulador de la resorción ósea. OBJETIVO Evaluar el
efecto de las MOPs y niveles de PGE2 en el MD a 48 horas y 7 días. MATERIALES Y MÉTODOS ratas Wistar 200250gr se dividieron en 4 grupos(n=6) Control(C), MOPs, Ortodoncia(O) y O+MOPs. Se les colocó un resorte de NiTi
desde el 1er molar superior(MS) derecho hasta los incisivos superiores(IS) con una fuerza de 50gr, las MOPs por
mesial de MS se realizaron con fresa de 1/4mm a baja velocidad.La eutanasia fue a las 48hs y a los 7 días. Con
calibre digital se midió la distancia desde el 1er MS a la cresta ósea de IS.En encía de 1erMS se midieron los niveles
de PGE2(pg) mediante radioinmunoensayo.Sobre imágenes tomográficas de alta resolución(13µm) 65Kv,123µA del
1erMS se midió espesor de ligamento periodontal LP(µm) en cortes mesio-distales.Los datos fueron analizados con
test ANOVA. RESULTADOS A 48hs no se observaron diferencias macroscópicas(mm) en los grupos C, MOPs,O y
O+MOPs; pero a los 7 días en O(10.99±0.09) y en O+MOPs(10.81±0.06) se observaron diferencias
estadísticamente significativas(p<0.05) con respecto a C(11.61±0.17).Los niveles de PGE2 en encía de 1erMS(pg)
aumentaron significativamente en el grupo de O+MOPs(813.6±80.13) con respecto al grupo MOPs (361.6±75.18)
tanto a las 48hs como a los 7 días.El espesor LP(µm) mesial de la raíz mesial en O+MOPs(193.8±13.35)fue mayor
que en O(137±7.31) a las 48hs(p<0.001). Pero el LP distal de la raíz mesial en O+MOPs(152.5±4.91) y en
O(173±10.44)no mostró diferencias significativas(p0.12). CONCLUSIONES El MD macroscópicamente se observa
a los 7 días.Al añadir una fuerza al 1erMS, la inflamación aumenta, y aún más con MOPs en ambos tiempos
experimentales. La parte mesial de la raíz mesial del 1erMS en O+MOPs tuvo mayor espesor de LP pudiendo
deberse a un aumento en la reabsorción ósea de la tabla alveolar correspondiente con la dirección de la fuerza de
este modelo experimental a 48hs.
Subsidio: UBACYT 2002017010003155BA

MELATONINA DISMINUYE EL DAÑO CELULAR EN DIFERENCIACIÓN
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La presencia de células mesenquimales (MSCs) en defectos óseos y su capacidad de migración y diferenciación
está influida por el daño celular. La melatonina (MEL) podría ayudar a revertir el daño celular. OBJETIVO: Estudiar
el efecto protector de MEL en diferentes estadíos de diferenciación en MSCs gingivales de rata. MÉTODOS: Se
sembraron MSCs y se les aplicó un protocolo de diferenciación con medios osteogénicos (OS+) y no osteogénicos
(OS-) durante 18 días. Para producir daño celular se les añadió la combinación de drogas DL-Buthionine sulfoximine
(BSO) y glutamato (GLUT) con y sin MEL en estadíos tempranos (0-2 días), medios (9-11 días) y finales (16-18 días).
La diferenciación se evaluó con la técnica de alizarin red (AR) y viabilidad con rojo neutro (RN). La capacidad
migratoria y proliferativa se evaluó con los ensayos de la cicatriz y la formación de unidades formadoras de colonias
(UFCs). Los datos fueron analizados por ANOVA y comparaciones de Tukey, valores con p<0,05 fueron
considerados significativos. RESULTADOS: Las células tratadas con OS+ y BSO/GLUT mostraron un aumento
significativo en la diferenciación osteoblástica en los estadíos iniciales (AR medido en DO a 405 nm 0.8 ± 0.1) con
respecto a los estadíos finales (AR medido en DO a 405 nm 0.5 ± 0.1). Las células tratadas con OS- se vió un efecto
dañino de la combinación de BSO/GLUT (disminución del 50% de la viabilidad) y un claro efecto protector de MEL
(viabilidad 90%±10%). La capacidad migratoria de las células se vió bloqueada por BSO/GLUT, la cicatriz se
mantuvo abierta (400±25 µm) y MEL revirtió el efecto (100 µm). Las UFCs no se formaron en presencia del
BSO/GLUT y MEL no pudo revertir este efecto. En células tratadas con OS- la viabilidad, migración y proliferación
se vieron afectadas negativamente por el BSO/GLUT en todos los estadíos, revirtiéndose este daño con la adición
de MEL. CONCLUSIONES: Las MSCs son sensibles al daño celular y MEL revierte este daño, por el contrario, las
células en proceso de diferenciación a OB se vuelven más resistentes al daño celular e interesantemente, esta
combinación de drogas fomentaría la diferenciación OB. La capacidad protectora de MEL de MSCs demostrada en
este estudio avala sus posibles aplicaciones en la clínica periodontal regenerativa. Palabras clave: cultivo celular,
estrés oxidativo, melatonina, regeneración periodontal
Subsidio. SECYT-UNC
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La periodontitis es una enfermedad en donde se produce la pérdida de tejidos que rodean el diente. El cultivo de
las células provenientes de la encía es un recurso para estudiar la regeneración periodontal basada en el uso de
células madre mesenquimales (MSCs).OBJETIVO: Obtener y caracterizar MSCs en cultivos primarios de células
derivadas de encía de rata (CE). MÉTODOS: Se utilizó un cultivo primario de CE de rata wistar hembra (200-250gr).
se midió la formación de unidades formadoras de colonias celulares (UFCs) a los 7 y 10 días. La capacidad de
migración celular se midió con el ensayo de la cicatriz y la proliferación celular con XTT. Se analizaron mediante RTPCR los principales genes marcadores de MSCs CD 73 y CD 105, los hematopoyéticos CD 34, CD 45 y el marcador
osteoblástico osteocalcina (OCN) en los pasajes 3 y 9. Para la diferenciación mesodérmica a osteoblastos (OB), se
sembraron células con medio osteogénico (OS+) (Medio basal con 10 mM de dexametasona, 20 mM β glicerofosfato
y 50 µM de ácido ascórbico) durante 18 días. La diferenciación se evaluó mediante la técnica de alizarin red (AR)
medida espectrofotométricamente con lector de ELISA a 405 nm. Todos los experimentos se hicieron por triplicado
y los datos obtenidos fueron analizados por ANOVA y comparaciones de Turkey con un nivel de significación p<0,05.
RESULTADOS: Las RT-PCR fueron positivas para los marcadores mesenquimales de CD 90 y CD 105 y negativas
para marcadores hematopoyéticos CD 45, CD 34 y OCN. La formación de UFCs fue significativamente mayor a los
10 días (20±2 UFCs) con respecto al día 7. La totalidad de la cicatriz (420 µm) se cubrió a las 72 hs y la proliferación
medida con XTT mostró alta capacidad de proliferación a partir del día 7. La prueba de AR fue significativamente
positiva con respecto a los controles sin medio OS+. CONCLUSIONES: Los resultados indican que las CE aisladas
poseen los marcadores típicos de MSCs y alta capacidad proliferativa. Además se comprobó que las CE poseen
capacidad de diferenciar in vitro a OB. Estos hallazgos demuestran que la encía es una fuente factible para la
obtención y aislamiento de MSCs en cantidad para realizar estudios posteriores in vitro.
Subsidio. SECYT-UNC
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LA ENFERMEDAD PERIODONTAL, UN FACTOR DE RIESGO DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL?
*Rubio MC, González NN, Pascual V, Pompeo M, Rodríguez G, Cruz M, Martínez CD, Módena JC,
Nicolosi LN.
Medicina Interna FOUBA. HEBA.

Se ha informado que la enfermedad periodontal severa (EPS) puede generar disfunción del endotelio vascular, siendo
este el sustrato fisiopatológico de la hipertensión arterial (HTA), podría haber algún tipo de relación entre ambas
patologías. OBJETIVO: Determinar si los pacientes (P) con enfermedad periodontal severa (EPS) presentan mayor
prevalencia de HTA. MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó una base de datos realizada por los alumnos de la
FOUBA en su práctica hospitalaria, correspondiente a la asignatura Medicina Interna, tutelada por docentes, (20152019). Todos los P firmaron el consentimiento informado. Se efectuó un relevamiento de la salud bucal e historia
clínica, se interrogó sobre los causales de la pérdida de dientes. Se determinó el INTPC y la existencia o no de piezas
dentarias. Los P fueron divididos en dos grupos: Grupo I con HTA (GI) y Grupo II sin HTA (GII). Habiendo observado
diferencias entre ambos, se efectuó un segundo análisis en los P con EPS y DT. Estadística: programa estadístico
SPSS 20, análisis comparativo: pruebas de Chi2, Fisher, análisis de riesgo mediante O, con un error α< 0.05 e IC del
95%. Regresión logística para el análisis multivariado. RESULTADOS: Se analizaron 1005 P, ingresaron 854; GI
n=527 y GII n=327; hombres 51.7% vs 50.3%, (NS); edad 70.05±11.99 vs 57.81±18.61 años, (p=0.000); Diabetes
(DM) 26.28% vs 22.96% (NS); Dislipemia (DLP) 65.72% vs 32.50% (p=0.000); EPS 58.37% vs 35.05% (p 0.02); DT
15.60% vs 7.25% (p 0.001). De los 854 P 325 (38.05%) tenían EPS y de estos 162 (49.84%) tenían HTA, el resto
529 (61.95%) que no tenía EPS presentaban una prevalencia de 227 (42.91%) de HTA (p 0.02), OR 1.32; (IC95%
1.02-1.74). Los P con EPS fueron más añosos comparados con la muestra global: 65.23±14.71 vs 60.22±17.92
años (p 0.000). Los DT 107 (12.52%) presentaron una prevalencia de HTA de 71 (66.35%), comparado con los no
DT cuya prevalencia fue 324 (43.37%) (p 0.000), OR 2.37 (IC 95% 1.55-3.63). El análisis multivariado teniendo en
cuenta edad, DM, DLP, EPS, DT, mostró que la pérdida total de dientes es una variable independiente y duplica el
riesgo de HTA. CONCLUSIÓN: Los P con EPS y los edentulos tuvieron mayor prevalencia de HTA. La ausencia
total de piezas dentarias fue un factor de riesgo independiente de HTA
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ASOCIACIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES TOMOGRÁFICAS EN ZONA MENTONIANA
EN ESTUDIOS CON CONE BEAM
*Wuscovi LF, Spiess IAA, Agüero DE, Aragon HN, Lopez ME.
Facultad de Odontología UNT.

El conducto mentoniano es una estructura anatómica que debe ser identificada para evitar que sea dañado durante
las cirugías. Es por ello muy importante su localización. OBJETIVO: medir variables tomográficas en la zona
del conducto mentoniano, determinar su posible asociación, su ubicación más frecuente y la influencia del lado y
del sexo. MÉTODO: Se analizaron 15 estudios cone beam (9 femeninos y 8 masculinos) de maxilar inferior de
ambos sexos en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El equipo utilizado fue Fona XPan 3D. Las variables
mensuradas fueron: 1 Inclinación vestíbulo lingual del conducto mentoniano 2. Espesor del maxilar en sentido
vestíbulo lingual. 3 Altura ósea desde la unión de la pared superior de la desembocadura del conducto mentoniano
y el borde inferior del maxilar. 4 Altura de la desembocadura del conducto mentoniano. 5. Ubicación del conducto
con respecto a los ejes longitudinales de los premolares. Se calcularon las medias de esas variables. Se
compararon las medias (prueba T) y se relacionaron las variables ,test Pearson. Se determinó además la influencia
del sexo. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de FOUNT (Exp. Nº 88751-18).
RESULTADOS: la media de la inclinación del conducto mentoniano del lado derecho fue X= 45,46 °± 2,31 y el
izquierdo fue de 44,56 °± 2,79, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos (p>0,05). Estas variables
estaban altamente relacionadas 0,66 (Pearson). Con respecto al espesor, la media en el lado derecho fue en el sexo
femenino de X= 9,81 ± 0,50 mm y en el masculino de X= 10,02 ±0,64 mm. En tanto que en el lado izquierdo fue
en el sexo femenino de 10,00±0,60 mm y en el masculino de 8,90±0,59 mm. Entre estas variables no hubo
diferencias significativas (p>0,05). Con respecto a la altura de la desembocadura derecha, la media fue de 2,42±
0,14 mm y del lado izquierdo de 2,44± 0,12 mm. Con respecto a la ubicación entre los ejes dentarios la ubicación
más frecuente fue a nivel de los 2 premolares 53,8% (lado izquierdo). CONCLUSIONES: Tanto la inclinación como
el espesor y la altura de la desembocadura del mentoniano no se modifican con respecto al lado como al sexo,
siendo a nivel de los 2 premolares su ubicación más frecuente.
Subsidio. Secretaria de Ciencias, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT

ESTUDIO DEL HUESO CORTICAL EN HUESOS CRANEOFACIALES VS OTROS
HUESOS DEL SISTEMA ESQUELÉTICO AL DÉFICIT DE ESTRÓGENOS
*Narvegna MT, Bárcenas CA, Rodríguez Orsero LM, Escudero ND, Mandalunis PM.
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA.
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Si bien los huesos del esqueleto son histológicamente similares, la diferencia de comportamiento frente a situaciones
sistémicas y locales ha sido interés de estudio en los últimos años. En trabajos previos (SAIO 2018) hemos
demostrado que el tejido óseo trabecular de los huesos craneofaciales (hueso maxilar y calota) son más resistentes
a la pérdida ósea inducida mediante ovariectomía y, teniendo en cuenta que tampoco se afecta la calota, la
resistencia a la pérdida en los maxilares no estaría relacionada directamente al estímulo mecánico. Siguiendo con
esta línea de investigación el OBJETIVO del presente trabajo ha sido evaluar las corticales de huesos craneofaciales
vs otros huesos del sistema esquelético al déficit estrogénico inducido mediante ovariectomía MÉTODOS: Ratas
Wistar hembras de 280-290 g peso se dividieron en dos grupos Sham(n=6) y Ovariectomizadas OVX(n=9). Se les
practicó eutanasia a los 4 meses de iniciada la experiencia. Se extrajeron tibias, vértebras, maxilares inferiores y
calota para su procesamiento histológico y obtención de cortes que se colorearon con H&E. Huesos de animales
controles y OVX fueron conservados para su estudio mediante microtomografía computarizada (Skyscan 1272,
Bruker). Sobre microtomografías se evalúo, mediante histomorfometría, el espesor de corticales (µm) en tibias,
vértebras, de la tabla mesial del 1er molar inferior y de calota. Los resultados fueron analizados estadísticamente
mediante Student-t. RESULTADOS: Se observó un menor y estadísticamente significativo (p≤0.05) espesor de
cortical en tibias (348±51 vs 454±30) y vértebras (161±36 vs 213±37) del grupo OVX vs Sham respectivamente. No
se alteró el espesor cortical en la tabla mesial del 1er molar inferior ni en calota. Los cambios tanto en hueso
trabecular como cortical fueron confirmados mediante microtomografía. CONCLUSIONES: En el presente modelo
de osteopenia inducida mediante ovariectomía se demuestra que, los huesos craneofaciales no sólo son más
resistentes a la pérdida del hueso trabecular sino también al hueso cortical. Probablemente el comportamiento
diferencial de estos huesos se relacione con su origen embriológico y los genes involucrados.
Subsidio: UBACYT 20020160100034BA
EVALUACIÓN DE LA VASCULATURA EN EL FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE Y LA
DISPLASIA CEMENTO ÓSEA FOCAL
*Villegas Padilla KM, Elinaltoiz M, Paparella ML
FOUBA.
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El fibroma cemento osificante (FCO)-tumor odontogénico-y la displasia cemento óseo focal (DCOF)-lesión fibro ósea
benigna-son entidades patológicas poco frecuentes que se presentan con exclusividad en los huesos maxilares y
muestran similitudes clínicas, radiográficas e histopatológicas, siendo complejo el diagnóstico diferencial y un desafío
su definición diagnóstica. Los reportes de casos y series de estas entidades son escasos, más aún aquellos que
evalúan y establecen las diferencias diagnósticas. En comunicaciones previas hemos evaluado y descripto aspectos
morfológicos e histomorfométricos diferenciales, correspondientes a la paucicelularidad de la trabécula cemento
ósea de la DCOF con necrosis y menor actividad osteblástica-clástica e infección sobreagregada (Reunión SAIO
2017 y Reunión AIPMB 2018). El estudio de la vascularización en estas entidades podría contribuir a explicar las
diferencias observadas. OBJETIVO. Evaluar caracteres histomorfométricos de la vasculatura en el FCO y en la
DCOF. MÉTODOS. Se seleccionaron 6 casos de FCO y 5 casos de DCOF del archivo del Laboratorio de Patología
Quirúrgica de la Cátedra de Anatomía Patológica-FOUBA-. Para facilitar la evaluación de los vasos se realizó la
técnica de inmunohistoquímica con el anticuerpo CD34 que se expresa en el citoplasma de las células endoteliales.
Para su medición se utilizó el microscopio Leica DM2500 y el software LAS v4.12. En cada caso se evaluaron los
siguientes parámetros: área intertrabecular, densidad de vasos, número de vasos, y área, perímetro y circularidad
de los mismos. RESULTADOS. Los parámetros de mayor significancia fueron el área intertrabecular y el número
de vasos, siendo menores en la DCOF (p< 0,05). CONCLUSIONES. El menor número de vasos identificados en la
DCOF explicaría la menor celularidad observada en esta entidad, tanto en el espesor de la trabécula como en el
espacio intertrabecular, así como la reducida actividad blástica-clástica. Esto justifica la mayor necrosis observada
en la trabécula displásica de la DCOF, así como el mayor riesgo a la infección sobreagregada.
Subsidio: UBACYT 20020170200308BA 2018-2019. Programa de Apoyo a la Investigación
integradad de la FOUBA. "Investigación trasnacional en odontología: patología bucal y
biomateriales" FOUBA Res (CD) N 330/19
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL CONDUCTO Y
FORAMEN LINGUAL EN TOMOGRAFIAS DE HAZ CÓNICO
1

1

1

1

1

1

2

1

*Gómez A , Molina G , Molachino RE , Ponti LN , Carosi MJ , Anoniuk AV , Robledo AS , Ramírez MJ ,
1
2
Vázquez DJ , Rodríguez PA .
1.Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA, 2.Cátedra de Endodoncia FOUBA.

OBJETIVO: determinar en imágenes de tomografías computadas de haz cónico (CBCT) la frecuencia y variantes
anatómicas del conducto y forámenes linguales que proveen irrigación en la superficie interna de la sínfisis
mandibular. METODOS: estudio descriptivo transversal de una muestra no probabilística por conveniencia de
imágenes digitales CBCT de maxilar inferior completo de 165 pacientes (68% mujeres y 32% hombres, edad
promedio 51±17 años) concurrentes a la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes (FOUBA). Las imágenes se editaron
en el corte sagital y se registró: 1. cantidad de conductos accesorios, 2. presencia de anastomosis y 3. ubicación
de forámenes accesorios. Se estableció la prevalencia y distribución de frecuencias para cada variable (%, IC95%).
Se analizó la distribución de frecuencias haciendo uso de la prueba de comparación de proporciones (p<0.05).
RESULTADOS: La prevalencia de conductos accesorios fue del 55.1%, 54.1-56.1%, siendo significativamente
mayor que la ausencia de los mismos (z = 5.1). En relación a la cantidad de conductos accesorios, se observó la
siguiente relación de orden: 0 (44.8%, 37.3-52.4%) > 1 (44.4%, 36.9-52.0%) > 2 (12.1%, 7.1-17.1%) > 3 (0.61%,
0.1-1.2%); resultando significativamente mayor (z = 3.8) para 0 y 1 conducto accesorio, y para 1, 2 y 3 en conjunto
vs 0 conducto (z = 5.1). La prevalencia de anastomosis fue del 39.6%, 29.6-49.6%; y resultó significativamente
menor (z = 2.3) que su ausencia (60.4, %, 50.4-70.4%). La distribución de la ubicación de los forámenes accesorios
resultó: vestibular 0%; basal 1.1%, 0.1-2.1%; vestibular y lingual 4.4%, 2.4-6.4%; lingual 94.5%, 94.0-95.0%; siendo
significativamente mayor (z= 9.2) la frecuencia de ubicación lingual de los mismos. No se hallaron diferencias
significativas en relación a la variable sexo. CONCLUSION: La alta frecuencia de aparición del conducto lingual y
forámenes asociados indicaría la presencia de un lecho vascular en la región de la cara lingual de la sínfisis
mentoniana de gran relevancia clínica, que debiera ser tenido en cuenta a fin de evitar hemorragias de piso de boca
en procedimientos quirúrgicos.
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PRESERVACIÓN ALVEOLAR. ESTUDIO HISTOLÓGICO COMPARATIVO EN HUMANOS
ENTRE OSTEODENS Y BIO-OSS USADOS COMO MATERIAL DE RELLENO
1

21

1

*Vargas AJ , Grenón M , Ibañez JC .
1.UCC, 2.UNC

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS Luego de la pérdida de un diente se produce una disminución del volumen del
hueso alveolar residual tanto en longitud como en ancho. Actualmente diferentes materiales de relleno son utilizados
en técnicas de preservación del alveolo con el propósito de conservar el volumen y la altura del hueso residual.
El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento de dos diferentes marcas de matriz inorgánica de origen
bovino (Osteodens y Bio-Oss) como materiales de relleno en preservación alveolar 4 a 5 meses después de ser
colocado, a través de una evaluación histológica. MATERIALES Y MÉTODOS Se realizaron doce técnicas de
preservación alveolar, donde se utilizó como material de relleno Osteodens (n=6) y Bio-Oss (n=6). A los 4 a 5 meses
de este procedimiento se tomaron las biopsias al momento de colocar el implante dental, se confeccionaron los
preparados histológicos para su estudio. Se obtuvieron las imágenes individuales de los mismos y se midieron las
superficies de tejido óseo neoformado, de partículas remanentes y de tejido conectivo. CONCLUSIONES En el
presente estudio comparativo realizado sobre doce alveolos, se evaluó el comportamiento de Bio-Oss y Osteodens,
confirmando la hipótesis planteada de que los mismos presentan un comportamiento similar cuando son usados
como relleno en técnicas de preservación alveolar con diferencia significativa en la variable tiempo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. PERCEPCIÓN DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EL USO DE WHATSAPP EN EDUCACIÓN
SUPEROR. UN ESTUDIO DE CORTE CUANTI CUALITATIVO
*Tapia G, Gutierrez Carla, Cataldo A.
Facultad de Odontología – UdelaR

81

OBJETIVO. Conocer la percepción de estudiantes de odontología al uso de WhatsApp en diversas instancias la
carrera, y en diferentes modalidades de abordaje curricular. MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo
observacional de corte cuanti y caulitatvo en estudiantes de grupos diurno, vespertino y nocturno de 1º año de la
carrera y en estudiantes de los turnos diurno y nocturno de 3º año de facultad, correspondientes a las generaciones
2019 y 2017 de las carrera de Doctor en Odontología de la Facultad de Odontología (FO) de la UdelaR. Para la
obtención de información se utilizó una encuesta anónima y personal, allí se relevaron 5 items que fueron valorados
de 0 a 12 puntos, y en cada uno de ellos se solicitó la realización de comentarios relacionados con el mismo.
RESULTADOS La encuesta fue respondida por 60 estudiantes pertenecientes al grupo matutino, vespertino y
nocturno de la generación 2019 que participaron del curso de BBO 2 - Histología. Se consultó acerca de la
posibilidad de consultar dudas, de compartir imágenes, de informarse, de interactuar con el docente y entre los
compañeros. Estos ítems recibieron un puntaje promedio de 10 o más en los en los 4 primeros items y de entre 7
y 10 en el 5º item. En el plano cualitativo resultan relevantes los comentarios relacionados con las consultas de
dudas, las imágenes y la relación con el docente. CONCLUSIÓN El estudio permitió constatar que la percepción
de los estudiantes es muy positiva respecto al uso del wsp, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Estos
datos nos desafían a seguir profundizando en el estudio de esta herramienta en educación superior.

METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS OSTEOLÓGICAS
Y DENTALES DE LOS SIGLOS XIX Y XX
1

2

1

1

*Aranda C , Luna L , Casadoumecq AC , Rodríguez P .
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2.IMHICIHU/CONICET; Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.
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Las colecciones osteológicas y dentales humanas con información documentada (sexo, edad, causa de muerte)
permiten realizar investigaciones para conocer la variabilidad fenotípica y sus orígenes biológicos y socioculturales.
Esto puede lograrse a través del estudio de los procesos de formación y deterioro óseo y dental, isótopos, ADN,
tafonomía, biodistancias, patologías orales, etc. En Argentina funcionan cuatro colecciones que contienen individuos
fallecidos durante los siglos XX y XXI; la que se presenta aquí es la única que incluye también restos del siglo XIX.
OBJETIVO Presentar la metodología de obtención y preservación de muestras osteológicas y dentales para la
conformación de la Osteoteca de la Cátedra de Endodoncia (FOUBA) y evaluar su potencialidad para estudios
futuros. MÉTODOS La muestra procede de los cementerios de Lobos y San Andrés de Giles (Buenos Aires). Se
generó un protocolo de trabajo que involucró, en el campo, una estrategia arqueológica de recuperación de restos
humanos para minimizar su deterioro, y en laboratorio, la aplicación de métodos museológicos de limpieza,
conservación y guarda. Se iniciaron análisis exploratorios escópicos, radiológicos y tomográficos en huesos y dientes
de 15 individuos. RESULTADOS Fue posible estabilizar la muestra, neutralizando la acción de agentes tafonómicos
(meteorización, carbonato de calcio, cal adicionada, raíces vegetales, etc.). El estudio macroscópico evidencia
deterioro cortical postmortem solo en el 28,3% de los elementos y pérdida dental postmortem en el 34,4%. Se
observó una adecuada integridad del tejido óseo y dental a nivel radiológico y tomográfico. CONCLUSIÓN
La muestra presenta un alto potencial para aplicar y testear métodos forenses internacionales utilizados para
reconstruir el perfil biológico de un individuo (sexo, edad, patologías, etc.) y producir otros propios de poblaciones
argentinas. El proyecto, de carácter multidisciplinar, se orienta a generar una colección cuyo tamaño permita su
tratamiento estadístico y pretende que sus actividades sean visibilizadas en el marco de la docencia odontológica
universitaria de grado y postgrado, para promover el desarrollo de planes de trabajo novedosos y la interacción entre
investigadores con diversas formaciones.
Subsidio: FiloCyT UBA (FC19 010).
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APROXIMACIÓN PROBABILÍSTICA PARA LA ESTIMACIÓN SEXUAL MEDIANTE LA
MÉTRICA DE CANINOS PERMANENTES
2

1

1

*Luna L , Aranda C , Rodríguez P .
1.Cátedra de Endodoncia FOUBA, 2.IMHICIHU/CONICET; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

La estimación sexual a partir de la medición del tamaño dental se realiza habitualmente mediante el uso de funciones
discriminantes, las cuales requieren del cumplimiento de los principios de normalidad y homocedasticidad. Una
aproximación alternativa se basa en la aplicación del enfoque probabilístico derivado de la teoría bayesiana, que se
utiliza como prueba de fuerza entre dos hipótesis para identificar la probabilidad a posteriori de ocurrencia de cada
una de ellas cuando nuevos casos son incorporados. El uso explícito de la probabilidad condicional para cuantificar
la incertidumbre de las inferencias realizadas robustece la solidez de las conclusiones y ofrece procedimientos
predictivos menos rígidos, aspectos de importancia dentro de la investigación odontológica y forense.
OBJETIVO Aplicar la teoría de la probabilidad condicional para estimar el sexo mediante la métrica de caninos
permanentes. MÉTODOS La muestra consta de 115 individuos (62 masculinos; 53 femeninos) de la Colección de
Esqueletos Identificados de la Universidad de Coimbra (Portugal). Se midieron los diámetros máximos mesiodistales
y bucolinguales coronales y cervicales de los caninos permanentes con un calibre digital odontométrico; 25 dientes
fueron relevados dos veces para calcular el error intraobservador mediante el Coeficiente de Correlación Intraclase
(CCI ). Las probabilidades a posteriori fueron obtenidas aplicando el Teorema de Bayes. RESULTADOS
Los valores del CCI entre 0,89 y 0,92 indican una adecuada replicabilidad de las medidas. Las probabilidades
condicionales de asignación correcta oscilan entre 0,71 y 0,83 para los individuos femeninos y entre 0,75 y 0,84
para los masculinos. Las medidas de los caninos inferiores y las del cuello ofrecieron resultados superiores a las de
los caninos superiores y coronas. Al utilizar las medidas en forma aislada, el procedimiento permite predecir el sexo
en la mayoría de los casos, tendencia que se ve acentuada al aplicar una perspectiva multivariada. CONCLUSIÓN
El método es efectivo para la asignación sexual en la colección estudiada. A futuro será aplicado en las osteotecas
de Chacarita y de la Facultad de Endodoncia (FOUBA) para evaluar su capacidad predictiva en muestras argentinas.
Subsidio: Beca Externa Postdoctoral CONICET 0065/13.
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CORRELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO
ACADÉMICO
1

2

1

1

2

*Argentieri A , Basterrechea L , Squassi A , Salgado P , Bordoni N .
1.Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria FOUBA, 2.Insituto de Investigaciones
en Salud Pública

OBJETIVO: relacionar las estrategias de aprendizaje utilizadas por estudiantes de la carrera de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires con su rendimiento académico. MÉTODOS: se realizó un estudio descriptivo
correlacional. Para medir las estrategias de aprendizaje se utilizó el puntaje alcanzado en el Cuestionario de
Estrategias de Aprendizaje (ACRA) que incluye 3 dimensiones: (1) estrategias cognitivas y de control del aprendizaje
(ECC), (2) estrategias de apoyo del aprendizaje (EAA) y (3) hábitos de estudio (HE). La medida del rendimiento
académico se obtuvo a través de las de las evaluaciones convencionales de los alumnos. Los cuestionarios fueron
aplicados en situación de clase, de forma voluntaria y anónima. La muestra incluyó 141 estudiantes (74,5% femenino
y 25,5% masculino), entre 19 y 31 años de edad (x= 21,8 ±1,9). Se describieron las variables cualitativas a partir de
frecuencias y porcentajes, las variables cuantitativas con promedio y desvío estándar. Para comparar las variables
cuantitativas con factores o grupos, se aplicó el test de Student y ANOVA de medidas repetidas. Las variables
categóricas se compararon mediante la prueba de Chi-cuadrado. Se establecieron las correlaciones entre variables
mediante el coeficiente lineal de Pearson. RESULTADOS: la media del valor de la evaluación fue 6 ±1,9, sin que
existan diferencias significativas por sexo (femenino 6,1 ±1,9; masculino 5,6 ±1,8). Tampoco se registraron
diferencias del puntaje total (PT: 42,1 ±4,6) según sexo (femenino 42,4 ±4,8; masculino 41 ±4). Para cada dimensión
se registraron los siguientes valores: ECC: 19,9 ±2,3; EAA 15,5 ±2,4; HE: 6,7 ±1,2. Se observan diferencias
significativas entre las 3 dimensiones estandarizadas (% puntaje total máximo: 67 ±11,7; ECC: 66,3 ±7, 5; HE: 61,9
±9,6); así como para grupos de alumnos con evaluaciones mayores y menores que 6. Para PT y para todas las
dimensiones se observa una correlación directa estadísticamente significativa con las evaluaciones de los alumnos
(PT: r=0,708; ECC: r=0,549; EAA: r=0,517; HE: r=0,386). CONCLUSIÓN: existe relación entre las estrategias de
aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos de Odontología.
Subsidio: UBACYT 20620170100011BA

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ESTRATEGIAS Y MOTIVACIÓN POR LA LECTURA EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
1

2

3

4

*Venencio G , Roni C , Molgatini S , Bordoni N .
1 UNICEN, Medicina, 2.Hospital Italiano de Buenos Aires, 3.Cátedra de Microbiología y Parasitología,
4.Instituto de Investigación en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires.
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Las estrategias de lectura y la motivación constituyen pilares para la formación del estudiante universitario.
OBJETIVOS: Establecer la relación entre el perfil sociodemográfico, el tipo de estrategias y la motivación por la
lectura que aplican estudiantes en carreras de ciencias de la salud. MÉTODOS: Sobre una muestra de 531
estudiantes de carreras en ciencias de la salud de instituciones públicas y privadas se determinaron: los aspectos
sociodemográficos y hábitos de estudio empleando un cuestionario validado autoadministrable y las estrategias y
motivación por la lectura mediante el IEMML (Intervalo de estrategias metacognitivas y de motivación por la lectura)
compuesto por 27 reactivos con escala tipo Likert. RESULTADOS: (a) Análisis de datos sociodemográficos de la
muestra total: el 79,9% son mujeres, la edad media es 21 años y 6 meses, el 61,39% vive con sus padres y el
86,8% no tiene estudios previos. (b) Hábitos de estudio: el 92,8% prefiere el soporte en papel, pero el 74,2%, prefiere
la WEB para la lectura de artículos; el 37,7% lee entre 3 a 5 hs. semanales; los textos académicos se percibieron
como extensos por un 58,9% e interesantes por un 40% de los estudiantes. (c) Al analizar los resultados del IEMML,
el puntaje medio de los factores de estrategias metacognitivas del fue 69,0% (DS=9,2) y el de los factores de
motivación por la lectura fue de 61,8% (DS=13,7) y una media de 66,8%. (d) Al relacionar las estrategias
metacognitivas (IEMMI) con los hábitos de estudio se encontraron diferencias estadísticamente significativas
(P<0.001) entre quienes leen 3 horas o más respecto de los que leen menos y entre los alumnos con y sin estudios
previos (P=0,023), a favor de los primeros (69% versus 66%). CONCLUSIONES: Los perfiles resultantes mostraron
moderado uso de estrategias metacognitivas y de motivación por la lectura, hecho que podría dificultar su
aprendizaje por lo que deben tenerse presente para la programación didáctica.

PREFERENCIAS DE USO DE ANESTÉSICOS LOCALES DE ODONTÓLOGOS
GENERALISTAS EN CABA.
*Toma A, Medina M, de la Cal C, Di Croce D, Sánchez G.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica y Bioestadística.
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OBJETIVO: Caracterizar las preferencias de uso de anestésicos locales en odontología clínica general de la Ciudad
de Buenos Aires (CABA). MÉTODOS: Estudio descriptivo de muestra por conveniencia de 430 odontólogos (30-60
años de edad, 5-30 años de ejercicio profesional). Se utilizó una encuesta estructurada electrónica de opinión sobre
uso, situación de uso y satisfacción con duración y latencia de acción de los anestésicos; y se indagó en forma
abierta sobre otras motivaciones para la preferencia de uso. Los participantes respondieron voluntariamente por
autoinforme en una escala Likert de frecuencia (muy frecuentemente, frecuentemente, a veces, casi nunca, nunca)
para el uso de anestésicos y una de satisfacción (muy satisfecho, satisfecho, aceptable, insatisfecho, muy
insatisfecho) para la duración y latencia de acción. Se analizó la distribución porcentual de frecuencias en cada
categoría (ji2, p<0.05). RESULTADOS: La frecuencia informada de uso mostró diferencias significativas (ji2=119,
p<0.0001), siendo Carticacaína la droga de uso más frecuente (50,6%), seguida de Lidocaína (37.1%), Mepivacaína
(5.9%), Prilocaína (4.2%) y Etidocaína (2,2%). Carticaína fue la más usada (ji2=25.9, p<0.0001), en prácticas
quirúrgicas (56.4%) y endodónticas (49.48%) pero su uso no fue significativamente diferente de Lidocaína en
prácticas periodontales (44.3% vs 41.9%) y de operatoria dental (42.1% vs 44.7%). Carticaína y Lidocaína no
mostraron diferencias relativas al grado de satisfacción en cuanto a la duración de la acción (48.4% muy satisfecho
vs 40.9%). Hubo diferencias (ji2=12.1; p=0.011) en el grado de satisfacción con la latencia de acción clínica entre
Carticaína (55.6% muy satisfecho) y Lidocaína (35.2% muy satisfecho). No hubo diferencias entre géneros ni entre
deciles de edad o ejercicio profesional. Entre otras motivaciones para la preferencia de uso figuraron: propaganda
médica (34.6%), stock (32.1%), marketing comercial (26.9%), bibliografía científica (2.4%) y otras (4%).
CONCLUSIÓN: Los resultados confirman la preferencia ya informada por Carticaína y descartan al género, edad y
ejercicio profesional como variables involucradas en la preferencia, quedando pendiente la exploración más detalla
de variables relativas a marketing y propaganda médica.
Subsidio: Apoyo Económico Grupo Anestesiología IADR
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ESTADO DENTARIO, LISOZIMA, LACTOPEROXIDASA
Y LACTOERRINA SALIVAL EN PVVS.
1

1

2

2

2

*Antonenko O , Farias M , Marchio C , Medici S , Sanchez G .
1Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica y Bioestadística. 2Facultad de Odontología. Clínica para
la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I. FOUBA

OBJETIVO: Determinar el nivel de lisozima, lactoperoxidasa y lactoferrina en saliva total de personas viviendo con
VIH/SIDA (PVVS) y asociar sus niveles con el estado dentario. MÉTODOS: estudio descriptivo sobre muestra por
conveniencia de 105 pacientes adultos de sexo masculino edad 21-58 años bajo terapia antirretroviral que no habían
recibido atención odontológica durante el último año. Excluimos a pacientes con caries penetrante, pacientes con
patologías no vinculadas a la infección por el VIH y/o medicados con fármacos que alteran la secreción salival.
Determinamos el flujo salival no estimulado (expectoración-cronometría) y el nivel de lisozima, lactoferrina y
lactoperoxidasa salival (ELISA). El componente C (CPOD) se tomó como índice del estado dentario. Calculamos
media y ES de las variables en estudio y analizamos las diferencias con respecto a valores esperados (prueba t,
p<0.05). La correlación entre niveles salivales de las enzimas y el estado dentario se evaluó a través del coeficiente
de correlación de Pearson. RESULTADOS: El nivel de lisozima salival fue 6.22 ± 0.31 ng/ml y resultó
significativamente menor (t= 3.5, p < 0.001) que el valor esperado (9.5 ng/ml). Lactoferrina (36.41 ± 2.8ng/ml) y
lactoperoxidasa (18.41 ± 1.72 pg/ml) también fueron halladas a niveles menores que los esperados (51 ng/ml y 25
pg/ml respectivamente) con valores de t= 2.61, p= 0.01 para lactoferrina, y t=2.17, p=.0.03 para lactoperoxidasa.
El componente C correspondió a 5±1, siendo menor (t=2.12, p= 0.035) que el observado por el equipo de trabajo
en estudios previos en pacientes HIV seronegativos (2±1). El flujo salival no estimulado también fue menor (0.32 ±
0.1 ml/min) que el esperado (0.5 ml/min). La correlación entre nivel salival de enzimas y componte C fue significativa
e inversa siendo r= -081 para lisozima, r= -0,69 para lactoferrina y r= -0,56 para lactoperoxidasa. CONCLUSIÓN:
el déficit cuantitativo de enzimas salivales en PVVS se observa como un factor de vulnerabilidad adicional aún en
condiciones de control óptimo de la infección viral y contribuiría a explicar la mayor prevalencia de caries en esta
población.
Subsidio: UBACYT 20720160100001BA
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IMPACTO DE LA EDENTACIÓN PARCIAL SOBRE LA SALUD GENERAL
Y CALIDAD DE VIDA DE PVVS.
*Marchio C, Lecumberri R, Squassi A, Sanchez G.
Facultad de Odontología. Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I. FOUBA

OBJETIVO: Determinar el impacto de la edentación parcial sobre la salud general, desarrollo de patología
gastroenterológicas y calidad de vida en personas viviendo con VIH/ SIDA. MÉTODOS: Estudio descriptivo sobre
una muestra aleatoria de 75 pacientes concurrentes a la Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo I
(CLAPAR I). Se realizó el examen clínico, se estableció el tipo de edentación en las categorías de Kennedy (I a IV) y
se registró el uso o no de prótesis parcial removible (PPR). El impacto del componente bucal de la salud se evaluó
por OHIP-14. Se incluyó sólo a pacientes con PPR confeccionada o indicada durante el año previo a su inclusión en
el estudio. Se excluyeron a pacientes con historia previa de uso de PPR. Se determinó IMC y sintomatología de
dispepsia (+ o -). Se analizó la distribución de pacientes en categorías por c2 y prueba de Fisher. El efecto de la
clase de edentación del uso de PPR se evaluó por Anova de 2 vías y prueba de Bonferroni (nivel de significación
p<0.05). RESULTADOS: La edad (media±ES) fue 38.7±1,2 años. El 82.7% presentó edentación (Clase I 27.5%, II
27.3%, III 30.7%, IV 14.5%) habiendo hecho uso de la rehabilitación con PPR el 32.3% sin diferencias significativas
de uso entre clases (c2=2.5, p=0.92). La clase de edentación no influenció significativamente al IMC (F=1.6, p=0.41),
pero si el no uso de PPR (F=10, p=0.02), identificándose a la Clase I y Clase IV como las de menor IMC, 18.7 y 18.1
respectivamente, siendo ambos valores subóptimos. La sintomatología de dispepsia fue significativamente mayor
en pacientes con edentación Clase I sin uso de PPR (p=0.05) y en Clase IV sin uso de PPR (p=0.03). El impacto del
componente bucal de la salud fue significativamente mayor en pacientes sin uso de PPR (puntaje OHIP-14= 36) y
en pacientes con edentación clase I y clase IV (puntajes= 30 y 34). CONCLUSIÓN: La necesidad de tratamiento
protético es alta en pacientes PVVS. La falta de rehabilitación explica sintomatología gastroenterológica asociada a
la incorrecta primera fase de la digestión, la masticación, e impacta negativamente sobre el estado nutricional
indicando de desnutrición, menoscabando la calidad de vida de este grupo de pacientes.
Subsidio:UBACyT 20720160100001BA

DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PACIENTES CON ALTO CONSUMO DE SACAROSA. CONFIABILIDAD Y
FACTIBILIDAD DE UN CUESTIONARIO.
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1Facultad de Odontología –UNC. 2Facultad de Ciencias Médicas – UNC. 3Escuela de Nutrición Odontología – UNC
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INTRODUCCIÓN: La evaluación del consumo de nutrientes y grupos de alimentos mediante cuestionarios requiere
ser validada en cada población. El objetivo de este estudio transversal fue diseñar y evaluar la fiabilidad y factibilidad
de un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo en una población de estudiantes universitarios. Este
instrumento será utilizado para la identificación de pacientes con un alto consumo de sacarosa, a fin de estudiar los
cambios que ocurren en el tejido óseo de estos pacientes. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó el diseño del
cuestionario con 34 items en total, a partir de los requerimientos de la Guía Alimentaria para la Población Argentina.
El instrumento consta de tres partes: filiación, preguntas sobre hábitos alimentarios (dicotómicas y cualitativas), y
tabla con cantidades y frecuencias. Para evaluar sus características psicométricas, se realizó la encuesta a 52
estudiantes universitarios de odontología UNC. Con el objeto de estudiar la fiabilidad, se utilizó el coeficiente Alfa de
Cronbach (αC) para la consistencia interna y el coeficiente Kappa (K) para medir la estabilidad (test-retest) y la
concordancia interobservador. Para evaluar la factibilidad, se tuvieron en cuenta los tiempos para la realización del
cuestionario y el porcentaje de respuestas. RESULTADOS: 52 estudiantes respondieron el cuestionario: 86,54%
mujeres, edad media 21,28 años, 92,3% argentinos. La consistencia interna mostró un valor de αC=0.696. La
estabilidad fue aceptable (K= 0.672) y la concordancia interobservadores fue alta (K=0.83). El tiempo promedio de
realización fue entre 7 a 12 minutos, y el porcentaje de respuestas fue del 97.56%. CONCLUSIÓN: El cuestionario
presenta una confiabilidad aceptable, y demostró ser factible para utilizar en los pacientes participantes de nuestro
estudio. Este procedimiento será completado con la evaluación de la validez de contenido con comité de expertos.
Subsidio: Secyt 33820180100043CB

ESTUDIO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DE EDENTACION DE PACIENTES CON
INDICACIÓN DE REHABILITACIÓN PROTÉTICA DENTAL
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OBJETIVO: el objetivo de este trabajo fue observar la sensibilidad antibiótica del Actinomyces naeslundii adherido
a los implantes de PEEK, para poder aplicar un tratamiento terapéutico correcto en pacientes que presenten
mucositis o inicio de periimplantitis, con la presencia de la bacteria mencionada cuando se coloca este tipo de
implantes,. MATERIALES Y MÉTODOS: Se preparó una suspensión con medio de cultivo líquido (agar sangre al
5 %) con una cepa de Actinomyces naeslundi activada, el cual fue incubado a 37 0C durante 24 horas en condiciones
de anaerobiosis. Luego, se colocó un mililitro de la muestra en cada una de las 10 cápsulas de Petri (N010)
conteniendo el mismo medio de cultivo. Sobre cada uno de los cultivos fue colocado un implante de PEEK. Las
siembras, fueron realizadas en iguales condiciones que en el caso anterior. Posteriormente, se obtuvieron repiques
de dichas siembras, tomando las muestras con un ansa de Kool de la parte superficial de los implantes, siendo
diseminados sobre agar sangre al 5% en otras diez capsulas; sobre el agar se colocaron multidiscos de antibióticos
para Gram positivos anaerobios facultativos Dichos antibiogramas de superficie, se colocaron durante 20 horas en
estufas de cultivo a 37 0 C en jarra de anaerobiosis. La lectura se realizó midiendo los halos de inhibición en milímetro
(mm), de acuerdo a la regla de Kirby- Bauer, y las medidas de inhibición fueron evaluadas estadísticamente con la
prueba de varianza. RESULTADOS: Los resultados obtenidos indicaron que todos los implantes de PEEk
respondieron al efecto de ambos antibióticos con diferencia en las medidas de sus halos inhibitorios, siendo de 17
mm para Cefalexina Y de 20 mm para la Amoxicilina, existiendo una diferencia estadísticamente significativa,
entre la acción terapéutica de ambos antimicrobianos, siendo P< 0.005. Se infiere, que la Cefalexina presentaría
una leve acción microbicida, siendo el valor medio de 15,2 mm, sobre el Actinomyces naeslundii aheridos los
implantes de PEEK, mientras que la Amoxicilina posee una mejor respuesta terapéutica sobre dicha bacteria cuyo
valor medio fue de 19 mm, por lo tanto, sería considerado un antibiótico indicado en pacientes que presentaran
mucositis o principio de periimplantitis, con la portación de este tipo de implantes dentales. Palabras claves:
implantes de Polieter-etercetona (PEEK)- Actinomyces naeslundii-Sensibilidad antibiótica.
Subsidio. FOUBA. Res. (CD) 330/19
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ESTUDIO CLÍNICO DE LESIONES EROSIVAS.
*Sotomayor L, Páez R, López R, Granado MA, González Waisman M, D Urso M, Castillo V,
Navarro A, Iturre S.
Odontología Preventiva. FOUBA

La erosión dental es un proceso multifactorial que conduce a la pérdida del esmalte y de la dentina, que implica la
disolución de los tejidos por ácidos en la que no interviene la presencia de bacterias. OBJETIVO El objetivo de este
trabajo fue identificar la prevalencia y nivel de riesgo de erosión dental en pacientes que concurrieron a Odontología
Preventiva de FOUNT. METODOS Se realizó un estudio descriptivo y transversal, en una muestra de pacientes que
concurrieron espontáneamente a Odontología Preventiva de FOUNT. El examen clínico consistió en Indice:
Hemorragia al sondaje en todos los dientes (IHS), Placa de Löe y Silness (IP), Erosión dental BEWE (obtiene el puntaje
acumulativo total por paciente y este valor es correlacionado a la tabla de nivel de riesgo/ tipo de tratamiento –
ninguno (≤2), bajo (entre 3 y 8), mediano (entre 9 y 12), alto riesgo (14 o+)- sugerido por el mismo índice BEWE), e
índice CPOD. Mediante un cuestionario se relevo la historia de dieta (momentos de azúcar MA y bebida más
frecuente ingerida) y frecuencia de cepillado (FC). RESULTADOS Fueron evaluados 55 pacientes con una media
de edad de 23,96 (±7,95) el 69% femeninos, la moda de FC fue de 2, la moda de MA de azúcar fue de 5 y solo el
38% la bebida más frecuente consumida era agua. La media de IP fue de 0,69 (±0,53) e IHS 0,27 (±0,21) C=2,7 P=
1,5 O= 2,2 D=6,4. El 89% de los pacientes fue identificado del grupo Ninguno, 9% de riesgo de riesgo Bajo y 2%
de riesgo Moderado. El 64% de los paciente el puntaje acumulativo =0. El sextante más afectado fue el PSI y el
diente el primer premolar superior derecho. CONCLUSION La prevalencia de erosión en el grupo estudiado fue de
36%, no se encontró ningún paciente de alto riesgo. Subsidiado por CIUNT Palabras claves: erosión dental –
epidemiología – Indice BEWE
Subsidio: CIUNT J607
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN ASISTIDA EN LA CÁTEDRA DE
PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE- FOR
*Martinez D, Rivero P, Romano S.
FOUNR

Las prótesis parciales removibles forman parte de la prostodoncia, rama de la odontología que rehabilita la función,
anatomía, fonación y estética mediante la restauración de los dientes naturales, y/o la restitución de los dientes
perdidos con sustitutos artificiales. La Cátedra de Prótesis Parcial Removible (P.P.R.) de la Facultad de Odontología
de Rosario (F.O.R.) ofrece a la comunidad la realización de prácticas relacionadas a la rehabilitación bucal, mediante
la confección de PPR de estructura colada y prótesis provisionales con elementos labrados. OBJETIVO GENERAL:
Caracterizar el perfil epidemiológico de la población atendida en la Cátedra de P.P.R. de la F.O.R. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: analizar la prevalencia según género, determinar el área de influencia de dicha población y evaluar
si la demanda de consulta es espontánea o provocada. METODOLOGÍA: recopilación y análisis de las historias
clínicas (HC) de los pacientes ingresados y atendidos en dicha Cátedra durante el período 2016/18. Datos
seleccionados: género, grupo etario, ocupación, residencia del paciente, procedencia de la derivación y si el paciente
posee obra social, confeccionándose una base de datos, y centrándose en la persona asistida como unidad de
observación y análisis; se utilizaron herramientas de estadística descriptiva para reportar promedios y distribuciones
de frecuencia. RESULTADOS: se evaluaron 576 HC, se determinó que 391 (67,88%) corresponden al género
femenino; en relación al área de influencia 417 (72,39%) son residentes de la ciudad de Rosario y referido a la
demanda, en 563 casos (97,74%) fue espontánea. Si bien la presencia de efectores públicos a nivel distrital garantiza
las primeras acciones de asistencia sanitaria, el hecho de que no se realicen rehabilitaciones protésicas contribuye
a la alta demanda espontánea observada. Respecto a la zona de influencia, se observó que el Distrito Noroeste
(15.80%) presentó mayor porcentaje de consultas, en relación directa a las características de dicho distrito (mayor
superficie: 24,52%). Resulta preciso analizar las características de la población que demanda dicho tratamiento,
para contribuir a elaborar estrategias (prevención primaria) que limiten los factores que llevan a la perdida de las
piezas dentarias.
Subsidio. FOR

COMPOSICIÓN SALIVAL Y CARIES DENTAL EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
SISTEMICA. INFORME PRELIMINAR.
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OBJETIVO: determinar la concentración de componentes salivales en pacientes con esclerosis sistémica (ES).
METODOS: la población está constituida por individuos que cumplen con los criterios de clasificación ACR/EULAR
2013 para ES. Sobre una muestra intencionada de 31 pacientes concurrentes al Servicio de Reumatología del
Hospital de Agudos Ramos Mejía (GCBA), se realizó un examen de estado dentario a cargo de un investigador
calibrado, de acuerdo con criterios ICDAS II, y se realizó una toma de saliva estimulada mediante una técnica
estandarizada. La saliva se mantuvo refrigerada hasta su procesamiento. Se centrifugaron las muestras de saliva a
3.600 rpm durante 5 minutos y se conservaron a -20ºC. El procesamiento incluyó: determinación de concentración
de proteínas totales mediante el método colorimétrico de Lowry, determinación de concentración de amilasa
mediante el método de Bernfeld, determinación de concentración de mucina, MUC1 y MUC5 mediante el método
Alcian Blue, determinación de concentración IgA, lisozima, lactoferrina, SLPI, catelicidina y lactoperoxidasa mediante
ELISA, y determinación de pH mediante electrodo ión selectivo. Se calcularon media y dispersión para cada variable.
Se utilizó el coeficiente de Pearson para establecer la correlación entre componentes salivales y la presencia de
caries. RESULTADOS: la media y desviación estándar para los diferentes parámetros salivales fueron: pH: 6.8
(0.11); proteínas totales: 4.1 mg/ml (0.79); IgA: 84 µg/ml (11.29); lisozima: 6.4 µg/ml (0.96); lactoferrina: 40.2 ng/ml
(2.85); lactoperoxidasa: 21.1 pg/ml (2.53); SLPI: 187.4 ng/ml (4.32); catelicidina: 28.2 ng/ml (1.93); mucina: 2.5
mg/ml (0.16); MUC1: 0.2 OD Units (0.02); MUC5: 0.7 ng/ml (0.04). La historia pasada y la frecuencia de caries se
expresó como CPOD y componentes discriminados: C: 3,69±0,85; P:16,31±2,16; O: 3,25±0,804. Se encontró
correlación inversa entre la concentración de lisozima salival y la presencia de caries (r=-0,541, p<0,05). No se
encontraron correlaciones significativas entre el resto de los componentes de la saliva y la presencia de caries.
CONCLUSION: en este informe preliminar fue caracterizada una muestra de pacientes con ES en términos de su
composición salival y estado dentario.
UNA MUESTRA FEDERAL DEL ESTADO DE SALUD BUCAL
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OBJETIVOS: Efectuar un relevamiento de la salud bucal en una población con un nivel educativo medio o superior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluó el estado de salud bucal en asistentes al Congreso Nacional de Cardiología
(con representación de las distintas provincias del país). Todos los individuos ingresados firmaron el consentimiento
informado. El examen fue efectuado por profesionales de la Cátedra de Medicina Interna, en la unidad odontológica
de la FOUBA. El examen odontológico consistió en: odontograma, periodontograma e índice de higiene oral. El
mismo fue efectuado con un juego de inspección odontológica (espejo, explorador, pinza para algodón, sonda
periodontal); Historia clínica: se recopiló información sobre patologías sistémicas. Se evaluaron: años de estudio,
factores de riesgo de patología bucal, Hipertensión arterial (HTA), tabaquismo (TBQ), diabetes (DM) concurrencia al
odontólogo, higiene oral, CPOD e información acerca del cuidado de la salud bucal.Estadística: las variables
nominales se expresaron en porcentajes, la continuas con la media y su desvío estándar. Se utilizó Chi 2 para el
análisis comparativo, error alfa del 0.05 e IC 95%. RESULTADOS: Ingresaron 101 sujetos, edad de 35.97±14.79
años, el 62.4% mujeres. HTA 13.9%, TBQ 13.9%, DM 2%. Años de estudio 17.43±3.7 años. El 57.4% recibió en
algún momento información acerca del cuidado de su salud bucal, información vertida por odontólogo en el 48.5%.
Índice de higiene oral fue: excelente 33%, bueno 17.5%, regular 18.4%, malo 17.5%. El 13.7% concurría en forma
preventiva al odontólogo. El 34 % de los evaluados presentó caries activas. El promedio del coeficiente D
(CPOD) fue 6.78, promedio de piezas perdidas 1.99. Piezas obturadas 3.74. Las caries fueron más frecuentes en
individuos con una higiene deficiente p= 0.04, y en aquellos que no concurrían preventivamente al odontólogo
p=0.028.
El
2%
presentaba
enfermedad
periodontal: Gingivitis
localizada16%, generalizada
6%. CONCLUSIÓN: Las caries fueron la patología más frecuentemente observada. A pesar de un nivel educativo
medio y/o superior de los sujetos relevados la conducta odontológica preventiva fue baja. Casi la mitad de los
encuestados nunca había sido instruido por un odontólogo, sobre el cuidado de su salud bucal
Subsidio: FOUBA
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PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PULPARES EN PRACTICAS CLINICAS DE
ALUMNOS DE GRADO. CEFOUBA.
*Quiroga R. Miramon BA. Labarta A. Olexen Y. Mato J. Diez L, Coria L, Baez V. Gualtieri A. Rodriguez PA.
FOUBA.

Analizar en prácticas clínicas de alumnos de grado de CEFOUBA,sexo predominante en la muestra, grupo etario y
numero de pieza de mayor prevalencia,motivo de consulta más frecuente,preponderancia de etiología de afección
pulpar y patología mas frecuente. MATERIALES Y MÉTODOS:Se analizaron 215 historias clínicas de pacientes
ambos géneros,incluidos por tener más de 14 años y haberse tratado entre abril-junio 2019 en Clínica de grado
CEFOUBA,días jueves.Variables registradas: sexo,edad,pieza tratada,motivo de la consulta,etiología de la afección
y tipo de patología.Los datos fueron recolectados por cuatro observadores.Se describieron frecuencias
absolutas(FA).Para la comparación de frecuencias se utilizó prueba Chi-cuadrado,nivel de significación
5%.Resultados: De 215 casos analizados,152 mujeres (71%) y 63 varones (29%): esta diferencia fue significativa
(Chi-cuadrado = 36,84; gl = 1; p < 0,05). La distribución de los grupos etarios no fue uniforme (Chi-cuadrado =
132,8; gl = 7; p < 0,05):grupo más representado 20 y 29 años,60 casos (28%). Según el tipo pieza dentaria la
distribución (Chi-cuadrado = 129,0; gl = 18; p < 0,05) no fue uniforme:la pieza más representadafue la 2.1,con 33
casos (15,3%). Motivo de consulta más frecuente:dolor,100 casos (47%) (Chi-cuadrado =18,82; gl = 2; p < 0,05).La
distribución de la patología no fue uniforme (Chi-cuadrado = 114,76; gl = 2; p < 0,05).La necrosis fue la patología
más representada,130 casos(60%).La frecuencia de lesiones periapicales radiográficamente evidentes difirieron
significativamente (Chi-cuadrado = 6,6; gl = 1; p < 0,05):56 % (77 casos)no presentaban lesión periapical.
CONCLUSIÓN: Como la patología más frecuente fue la necrosis (60%) y la etiología más prevalente la caries (91%),
se establece la necesidad de reforzar las campañas preventivas para concientizar a la población sobre la importancia
del cuidado de la salud bucal y los controles periódicos. Si esto se consigue, se evitará realizar tratamientos más
invasivos, logrando un cambio significativo en la epidemiológia de la caries y la patología pulpoperiapical.
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PREVALENCIA DE POSICIÓN Y ANGULACION DE TERCEROS MOLARES INFERIORES
EN IMÁGENES PANORÁMICAS.
*Medina JA, Romero MS, Brito GN, Aragón HN.
Facultad de Odontología. UNT.

PALABRAS CLAVES: prevalencia, terceros molares inferiores, angulacion. radiologia.OBJETIVO: Determinar la
prevalencia d e posición de 3Molares inferiores y la angulación respecto al 2Molar, en imágenes Panorámicas de
Jóvenes dambos sexos de San Miguel de Tucumán. MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo en imágenes
Panorámicas de pacientes entre 16 y 25 años, la media de edad fue de 20 años. En una ficha Ad – Hoc se registró
las variables sexo, edad, posición en la arcada de 3.8 y 4.8 y la angulación respecto al 2Molar inferior. Mediante el
software de Imagen Tool se analizó la variable angulación entre el eje mayor del 2Molar y el eje mayor del 3Molar
inferior, dando un ángulo abierto, el cual fue medido. Se realizó el análisis estadístico con el paquete estadístico de
SPSS versión 11 para Windows, aceptando un error α del 5%. RESULTADOS: la prevalencia de posición de 3
Molares inferiores en el sexo masculino fue: vertical de un 30.8%; Mesioangulado 11.5%; horizontal: 2,6%; disto
angulado 0.6%, mientras que para el sexo femenino fue vertical: 38,5%; Mesioangulado 14,1%; transverso: 1,3%;
disto angulado 0,6%. No se encontró diferencias significativas entre ambos sexos P?0,05. La estadística descriptiva
del ángulo del 3Molar fue: vertical 49,06± 12,53; Mesioangulado 57,42 ± 22,19; horizontal; 43,09 ± 10,76;
transverso: 51,12 ±19,57 y disto angular 43,50 ± 15,92. CONCLUSIÓN: la mayor prevalencia de posición de 3
molares inferiores fue la vertical y mesioangulado para ambos sexos en muestra de esta población en imágenes
panorámicas, cuya cuantificación angular es determinante para su planificación quirúrgica. Sin embargo con la
técnica CBCT, se podría medir en los tres planos del espacio.

PREVALENCIA DE LA MORFOLOGÍA INTERNA DE PRIMEROS Y SEGUNDOS
PREMOLARES INFERIORES E EN IMÁGENES PANORÁMICAS, EN JÓVENES DE
TUCUMÁN.
*Medina JA, Luna DC, Aragon HN.
Facultad de Odontología. UNT.
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PALABRAS CLAVES: Prevalencia, morfología interna, premolares inferiores, Radiografías panorámicas.
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de la morfología radicular en primeros y segundos premolares inferiores, en
imágenes Panorámicas de Jóvenes de ambos sexos de San Miguel de Tucumán. MÉTODOS: un estudio transversal
en imágenes Panorámicas de 101 pacientes (44 varones y 67 mujeres) concurren al servicio de diagnostico por
imágenes de la Facultad de odontología de la UNT previo al tratamiento de ortodoncia cuya media de edad fue
de 20 años. Cada radiografía fue examinada por un observador entrenado respecto a la morfología interna de los
conductos radiculares de premolares inferiores según la clasificación de Vertucci: I un solo conducto, II dos
conductos que se unen en el ápice, III Un conducto que se divide en dos y vuelve a hacerse uno, IV Dos separados
desde la cámara hacia el ápice V Un conducto que termina como dos separados, VI dos conductos unidos en el
tercio medio y se separan el foramen, VII un conducto que se divide en dos y se unen y se separan para terminar
separados, VIII Tres conductos desde la cámara hasta el ápice. Los datos fueron volcados en paquete estadístico
de SPSS versión 11 para Windows, calculándose el índice de prevalencia aceptando un error α del 5%.
RESULTADOS: la mayor prevalencia en la morfología radicular fue tipo I ( 57,3%) , para los 4 premolares. Seguido
del tipo II (18,5%), tipo IV (12,2%) , tipo V (9,1%), la proporción de la morfología radicular según el sexo no mostro
diferencias significativas para los 4 premolares. p >0.05, siendo bilateral en el 86,5% de los casos. CONCLUSIÓN:
la mayor prevalencia de la morfología radicular para los 4 premolares inferiores corresponde a los tipos I, II y IV para
ambos sexos de la población estudiada, siendo de importancia para la terapéutica Endodóntica, Quedaría evaluar
en un futuro la correlación de dicha morfología con estudios de CBCT.

RELACIÓN CARIES SEVERA DE PRIMERA INFANCIA Y CARIES DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE.
*Zimmerman EL, Cachia AM, Spoletti P, Pisterna G, Spoletti MJ.
FOUNR
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OBJETIVO: evaluar el impacto de dos programas escolares en un grupo de niños con Caries Severa de Temprana
Infancia (CSTI) sobre el desarrollo de caries en primeros molares permanentes. MÉTODO: Se implementaron
durante 7 años consecutivos dos programas preventivos en escolares primarios. Los tratamientos se diferenciaron
solamente por la aplicación de fluorfostato acidulado 1,23% (F) o clorhexidina 1% (C). Lograron completar todas las
instancias 41 niños. De ellos 26 tuvieron al inicio de los programas un estado bucal calificado como CSTI. El grupo
F con CSTI estuvo compuesto por 10 niños y el C por 16. Con la finalidad de lograr un subrogado lo suficientemente
indicativo de la proporción de afectación de caras por pieza dentaria de la variable de impacto se construyó un
índice (IS/D) consistente en la tasa de superficies enfermas por pieza resultante del cociente CPOS/CPOD de los 1°
molares permanentes. RESULTADOS: Se comparan los valores del último año de programa como expresión del
logro final del proceso. Los valores mínimos y máximos de CPOS molar fueron: grupo F (1; 14), C (0; 16) y de CPOD:
F (1; 4), C (0; 4). Los cocientes obtenidos para cada niño se analizaron mediante la prueba de la U de MannWhitney. Las medianas y percentiles 0,25 y 0,75 fueron F= 2,88 (2,06; 3,44); C= 1,17 (1,00; 2,44) arrojando una p =
0,05. CONCLUSIÓN: Los datos recabados (con valor de p en el límite de significación estadística) apuntan a que
el tratamiento C fue más eficaz que el F en términos de una menor afectación de superficie por pieza.
Subsidio: UNR-Secretaria de Ciencia y Tecnología.
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STREPTOCOCCUS MUTANS PRODUCTORES Y NO PRODUCTORES DE
BIOPELÍCULA (BP). SUSCEPTIBILIDAD ANTISÉPTICA.
*Mateu-Gagliardi J, Pisterna G, Hermida-Lucena P.
FOUNR

Los mecanismos de formación, funcionamiento y resistencia a antimicrobianos de biopelícula dental adquirieron
relevancia por su vinculación con la etiología de las enfermedades odontológicas. OBJETIVOS: Contribuir al
mejoramiento de la salud oral a partir del uso racional y científico de antisépticos orales efectivos contra
Streptococcus mutans. Identificar aislamientos de S. mutans recuperados de saliva de niños-adolescentes con alto
y bajo índice de cariados, perdidos y obturados (CPOd). Evaluar la capacidad de formar biopelícula de los
aislamientos de S. mutans y establecer una posible relación entre dicha capacidad y el índice CPOd. Determinar la
susceptibilidad a antisépticos de uso oral en odontología de aislamientos de S. mutans y las posibles relaciones
entre la susceptibilidad a antisépticos, la capacidad de formar biopelícula y el índice CPOd. MÉTODOS:
Caracterización de S. mutans de muestras de saliva por pruebas bioquímicas, investigación de capacidad de
formación de biopelícula en tubos de polipropileno y microplacas, relación con índice CPOd, y susceptibilidad a 5
antisépticos de uso oral, por los métodos AFNOR NF-T-72-150 y Kelsey Sykes (KS)saio . RESULTADOS: Se
caracterizaron 248 cepas de S. mutans en saliva. Las CPOd alto (110) presentaron formación de BP fuerte
(78,2%) y resistencia a 3 de los 5 antisépticos de uso oral estudiados (p =0,0006, p=0,0021, p=0,0006) con
respecto a las cepas con CPOd bajo (138). Se encontró una relación directa entre producción de biopelícula, índice
CPOd, y susceptibilidad antiséptica. Todas las cepas aisladas fueron en su totalidad sensibles a un único antiséptico.
CONCLUSIÓN: Se determinó una relación directa entre formación de biopelícula e índice CPOd y una
concordancia entre ambos ensayos de formación de biopelícula. De acuerdo a los métodos de susceptibilidad
antiséptica AFNOR – KS el antiséptico A es de 1º elección (100% de las cepas sensibles), el antiséptico C 2º elección
65/82% cepas sensibles y no son aconsejables los antisépticos B, D y E ya que las cepas formadoras fuertes no
fueron sensibles y su uso puede dejar un nicho ecológico libre para cepas cariogénicas. Un abordaje integral
temprano y preventivo disminuiría la formación de BP dental evitando las consecuencias de su progresión.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CARIES DENTAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOSU.N.C. I ra Fase.
*Marega GH, Gosso C, Sanz AV, Hernando L, Sancez Sica N, Ponce AF, Huespe Rico VI, Rubinstein J,
Sanchez Dagum M.
Facultad de Odontología. UNC

Las Universidades son ambientes de vida que deben promover acciones de Promoción y de Educación para la
Salud, la caries dental es una enfermedad multifactorial, donde interactúan diversos factores a considerar.
OBJETIVOS: Valorar el perfil epidemiológico de caries dental en estudiantes de U.N.de Córdoba. Identificar,
rmediante Historia Clínica Bucal el estado de salud-enfermedad en relación a caries, utilizando índice epidemiológico
CPOD y el SiC (Significant Caries Index-índice significativo de Caries). MÉTODO: este estudio, Exploratorio y
Retrospectivo, se realizó sobre Historias Clínicas de alumnos universitarios registrados en Área de Admisión,
Diagnóstico y Derivación de Pacientes, Prosecretaria Asistencial de la Facultad de Odontología, durante 2017 y
2018. Se realizó un análisis de medidas epidemiológicas clásicas para la comunicación de los índices de caries, para
el análisis de datos se emplearon modelos de regresión lineal generalizados para determinar la magnitud de los
efectos de los factores considerados (Sexo, Cohorte, Obra social; Edad y Procedencia) en relación al CPO y sus
componentes. Se profundizó el análisis para los factores cuyos efectos resultaron significativos en las regresiones,
se fijó p< 0,05. La muestra se compuso de 397registros (cohorte 2017: n=188 y cohorte 2018: n=207).
RESULTADOS PRELIMINARES: la edad promedio fue de 21,4 ± 2,2 años y con una proporción aproximada de
2 mujeres por cada varón (263 mujeres y 134 varones).En cuanto a la procedencia, más de la mitad de los
estudiantes eran de Córdoba capital (n=209; 52,6%), del interior de la provincia 22 alumnos (5,5%), otras provincias
128 (32,2%) y extranjeros (n=38; 9,6%). El valor medio de CPO para la muestra evaluada 7,45 con una desviación
de ± 4,7 y dentro de un rango de 0 a 20. El factor C (cariados) fue el componente que más influyó sobre el CPO,
casi el 80% de los alumnos presentó al menos un diente con caries. CONCLUSIONES: se constató que la edad es
un factor que incide significativamente respecto al índice CPO, y en segundo término el factor cohorte, al respecto
se verificó una disminución de este índice en el año 2018 respecto al año anterior. Los demás factores (sexo,
Procedencia y Obra Social) no demostraron efectos significativos sobre el índice CPO
Subsidio: Proyecto Consolidar 2018-2021- Subsidiado por Secyt -UNC

COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE SALIVA PARA ESTUDIOS
MICROBIOLÓGICOS EN INFANTES.
1
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*Escalante R , Cornejo C , Soken L , Gliosca L , Salgado P , Squassi A .
1Cátedra de Microbiología y Parasitología. 2Cátedra de Odontología Preventiva y comunitaria. FOUBA.
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OBJETIVO: Comparar la efectividad de dos métodos para obtención de muestras de saliva en infantes menores de
2 años para el recuento de St. grupo mutans (SGM). MÉTODOS: participaron 11 infantes (edad: 6-18 meses),
excluyendo niños que hubieran recibido antibióticos 15 días previos al procedimiento. Luego de ayuno de 3 horas,
se obtuvieron muestras utilizando dos métodos en cada individuo: Método (A): recolección con hisopos de algodón
estériles, realizando movimientos en ocho sobre mucosa de carrillo y piso de boca, hasta embeber el hisopo. Método
(B): aspiración de saliva en piso de boca con jeringa plástica estéril hasta aspirar 1 mm, luego de la estimulación con
guante. A las muestras obtenidas por ambos metodos se realizó una prueba para determinar por método molecular
la presencia de SGM (qPCR - Reaccion en cadena de polimeraza en tiempo real). Además, se cultivaron las
muestras en dos medios de cultivo: medio de Gold modificado (MGM) y medio de cultivo solido TYSCB (Tripticasa,
extracto de levadura, sacarosa, cistina y bacitracina). En (A), el hisopo con la muestra fue descargado in situ en
TYSCB y colocado en medio de transporte PBS y 100 µl del eluato se sembró en MGM. En (B) 100 µl de saliva
fueron sembrados en TYSCB y 100 µl en MGM. Ambos medios de cultivo fueron incubados en condiciones de
capnofilia por 48 hs a 37°C. Luego de la incubación, se realizó el recuento de colonias en UFC/ml para ambas
metodologías con operadores calibrados (kappa= 0.75). RESULTADOS: Se detecto presencia de SGM por qPCR
(A=8/11- B=9/11). Los recuentos en medio de Gold modificado muestran diferencias significativas respecto a la
recuperación de microorganismos entre ambos métodos (p=0,006 prueba de Wilcoxon) con mayor recuperación
para el método A. Los recuentos en medio TYCSB no presentaron diferencias significativas (p=0.17), con tendencia
a mayor recuperación de SGM empleando la recolección con hisopo (A). Se estableció una concordancia entre
métodos de 0.67 (coeficiente de correlación intraclase). CONCLUSIÓN: la recolección de muestra de saliva con
hisopo presentó mayor efectividad en términos de recuperación de microorganismos, sin alterar la deteccion de
presencia de SGM
Subsidio: UBACYT 20620170100011BA
SEGUIMIENTO DE UN PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA SALUD EN
ESCOLARES
*Gonzalez S, Copello MN, Gaiteri M, Steffanini C, Freschi V, Condis G, Salas AL.
FOUNR.
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OBJETIVO: Evaluar el seguimiento de una población escolar bajo programa de promoción para la salud bucal
durante un período de 3 años en relación al Proceso de Salud Enfermedad Cuidado. MÉTODO: estudio
epidemiológico longitudinal. La población estuvo constituida por un total de 103 niños de 6 años en el 2017 y 115
niños de 8 años en el 2019 que participaron de un programa de Promoción de la Salud Bucal. Los niños asisten a 4
escuelas de gestión pública ubicadas en los distritos centro y noroeste de la ciudad de Rosario. La evaluación clínica
se realizó de acuerdo con los criterios de la OMS a cargo de dos examinadores calibrados (Kappa 0.85). Para la
evaluación de la salud bucal del niño se utilizaron los índices ceo-d y s y CPO-D y S para la dentición temporal y
permanente. Para el diagnóstico de biofilm dental se utilizó el índice de O`Leary y para la medición del índice de
tratamiento dental de los escolares se empleó el índice de restauración (IR) que representa una proporción entre los
dientes obturados y el conjunto del índice CPOD. Procesamiento estadístico: Programa R. Versión 3.6. Este trabajo
fue aprobado por el comité de Ética de la Facultad de Odontología- UNR. RESULTADOS: Del total de escolares
se seleccionaron 81 niños que continuaron en el Programa durante 3 años. Los escolares que presentaron un
ceo+CPO=0 en el 2017 sumaron un total 29 y en 2019, 23 niños. En tanto los niños con experiencia de caries en
ambas denticiones sumaron 51 en 2017 y 57 en el 2019. Al comparar los índices ceod, CPOD y S entre las 4
escuelas y en el periodo trabajado no se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0.81; p=0.71 y
p=0.81). Tampoco se halló asociación estadística significativa entre los niños sin experiencia de caries y el índice de
O`Leary ≤ 20 (p=0.94). Al analizar el IR (Índice de Restauración) los resultados mostraron que la misma era del 0%
en el 2017 y un 23.33% en el 2019 no mostrando diferencia significativa (p=0.58) entre las escuelas. CONCLUSIÓN:
la intervención del Programa ha logrado estabilizar el proceso de salud enfermedad cuidados en el sentido que no
ha habido mayor variación en detrimento de la salud de los niños.
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PREVALENCIA DE P. GINGIVALIS EN LIQUIDO GINGIVAL DE PACIENTES ADULTOS
CON PERIODONTITIS CRÓNICA.
*Britos MR, Ortega SM, Sin C.
Facultad de Odontología de la UNNE

RESUMEN: OBJETIVO: Establecer la prevalencia de Porphyromonas gingivalis en líquido gingival de pacientes
adultos con periodontitis crónica. MATERIAL Y MÉTODO: Participaron en este estudio 45 pacientes de ambos
sexos sistémicamente saludables con edades entre 35 y 65 años que asistieron al Módulo de Patología y Diagnóstico
III de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Los pacientes fueron diagnosticados
clínicamente con periodontitis crónica de acuerdo con la American Association Periodontology. Como grupo control,
se incluyeron en el proyecto 20 pacientes de ambos sexos sin enfermedad periodontal y sin enfermedades
sistémicas. Cada participante firmó el Consentimiento informado aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste En cada paciente, con periodontitis, se seleccionaron dos
sitios de muestreo, el de mayor profundidad de sondaje uno en la arcada superior y otro en la arcada inferior. Se
tomaron muestras de líquido gingival con puntas de papel absorbente. La prevalencia de Porphyromonas gingivalis
se determinó mediante la técnica de PCR de punto final. Se utilizó como control positivo la cepa de Porphyromonas
gingivalis ATCC 33277 RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes evaluados fue de 42 años, y la
distribución poblacional según el sexo fue de 64% para el sexo masculino y 36% para el femenino. Se observó
mayor frecuencia de periodontitis severa (72,2%) y moderada (52,3%) en pacientes de sexo masculino. En la
periodontitis leve se registró mayor frecuencia en el sexo femenino (66,7%). Se detectó material genético de este
microorganismo por PCR en líquido gingival de 20 pacientes con periodontitis crónica registrándose una frecuencia
de 44,4%. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los grados de severidad de la periodontitis
y la presencia de Porphyromonas gingivalis (p = 0.0002 α = 5 %). CONCLUSIÓN: Se obtuvo una prevalencia 44,4%
en la población en estudio y la presencia de Porphyromonas gingivalis está relacionada con la severidad de la
periodontitis.
Subsidio: 16J012
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ANALISIS DESCRIPTIVO DE 3ROS MOLARES VISUALIZADAS EN RADIOGRAFIAS
PANORAMICAS EN UNA POBLACION DE DEMANDA ESPONTANEA EN EL AREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.
Montes de Oca H,*Gatti P, Gualtieri A, Prada S.
FOUBA

OBJETIVO: El objetivo de este estudio es comparar la presencia de 3ros molares retenidos y asociadas a su relación
con la edad, sexo, posición y ubicación MATERIALES Y METODOS: Se realizo un estudio observacional
retrospectivo en donde se evaluaron Radiografías panorámicas de pacientes que concurrieron de forma espontanea
al Servicio de Urgencias y Orientación de Pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires entre el 15 y 23 de Junio del año 2018. Los siguientes parámetros fueron tenidos en cuenta en este estudio:
Sexo y edad, localización, ubicación (Pell y Gregory) y posición (Winter) de los terceros molares retenidos.
RESULTADOS: El estudio incluyó a 949 pacientes, 571 mujeres (60%; IC95: 57% a 63%) y 378 varones (40%;
IC95: 37% a 43%). 347 presentaron al menos un tercer molar retenido (37%; IC95: 34% a 40%). Se identificaron
1878 terceros molares, de los cuales hubo 768 retenidos (41%; IC95: 39% a 43%). Los mayores porcentajes de
casos retenidos se encontraron en las piezas 38 (50%; IC95: 45% a 54%) y 48 (46%; IC95: 42% a 51%). El mayor
porcentaje de retenidos correspondió a la franja de hasta 25 años (63%; IC95: 59% a 66%). La distribución de
terceros molares superiores según ubicación no fue uniforme (Chi-cuadrado = 106,76; gl = 2; p < 0,05): el mayor
porcentaje correspondió a la ubicación C (54%; IC95: 48% a 60%) según Gregory y Pell. Tampoco lo fueron los
terceros molares inferiores donde el mayor porcentaje correspondió a la ubicación IIA (28%; IC95: 24% a 33%). La
distribución según posición no fue uniforme (Chi-cuadrado = 886,56; gl = 4; p < 0,05; Tabla 11, Figura 10): donde
el mayor porcentaje corresponde a la posición Vertical (62%; IC95: 58% a 65%). CONCLUSION: Se estudiaron 768
terceros molares retenidos en 949 pacientes. La retención en el maxilar inferior fue mas prevalente que en el superior.
La posición mas frecuente fue la vertical. Los resultados en este estudio presentan algunas similitudes y diferencias
con los reportados en otras poblaciones.

FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE DOWN Y
SU RELACION CON EL ESTADO DE SALUD BUCAL
*Barrios CE, Martinez SE, Gimenez, LI.
Facultad de Ciencias Agrarias UNNE.
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OBJETIVO: El propósito de este trabajo consistió en evaluar y comparar el estado de salud bucal de niños y
adolescentes con SD y los factores de riesgo asociados. METODOS: Se realizó una investigación de tipo
observacional, descriptivo de corte transversal en el período 2015-2016. La población de estudio estuvo constituida
por niños y adolescentes con Síndrome de Down y sin Síndrome de Down. La muestra estuvo dividida en 2 estratos
Grupo I: con SD y Grupo II: sin SD. Todos los participantes fueron invitados a participar voluntariamente del estudio
y firmaron el consentimiento informado. (Resol. 767/09 C.D) RESULTADOS: Del análisis de los resultados surgió
que el número promedio de cariados en el grupo I, es de 13, Min: 4, Max: 19, distando del grupo II que tuvo un
promedio de 7. En ambos casos el CPOS de 4.5 indicaría un alto nivel de severidad para ambos grupos. Respecto
del estado de higiene oral, el Índice de O` Leary en ambos casos, resultó alto comparado con el 20%, valor que se
considera compatible con salud. Sin embargo, el grupo con SD está más alejado, arrojando valores más
elevados. Se utilizó la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon para comparar el rango medio
las muestras relacionadas en Índice CPOS cariados, perdidos y obturados para determinar las diferencias entre
ambos grupos de estudios. Las variables número de cariados y obturados como así también flujo salival presentan
diferencia significativa. En relación a la categoría de edad y sexo tanto el Grupo I como el II, tiene similar
comportamiento. CONCLUSIONES: De todos los factores de riesgo encontrados para caries en esta
población mostraron diferencias estadísticamente significativas, el flujo salival, presencia de piezas cariadas y
obturadas, que arrojaron valores elevados en el Grupo I, con SD en comparación al Grupo II, sin SD.

COMPARACIÓN DE LA CONDUCTOMETRÍA ELECTRÓNICA EN CONDUCTOS
SIMULADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO.
*Martinez PA, Plos AC, Perez P,Gualtieri A, Moron M, Pizarro C, Perez Fernandez N, Lenarduzzi A,
Chaintiou Piorno R, Rodriguez PA.
FOUBA
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OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue comparar la medida de la conductometría electrónica en bloques de
acrílico con conductos curvos simulados antes y después de la colocación de una pasta de Hidróxido de Calcio
como medicación intraconducto. MATERIALES Y METODOS: Fueron seleccionados 25 bloques de acrílico Endo
Training Blocks (Dentsply, Ballaigues, Suiza). Se colocaron en Espuma Floral Oasis. Se tomó la conductometría
electrónica (localizador apical Woodpex III -Woodpecker). Se realizo la preparación quirúrgica del conducto con
Limas Wave One Gold Primary (Dentsply). Se tomó una nueva conductometría electrónica. Se colocó Hidróxido de
Calcio (Farmadental, Argentina). Se sello con teflón y Cavit (3M). Las muestras se conservaron durante 7 días en
una estufa de cultivo (FAETA – S.A., INDUSTRIA ARGENTINA) a 37°C y 100% de humedad. Luego de 7 días se
retiró del conducto el Hidróxido de Calcio con Wave One Gold Primary (Dentsply). Se realizó una conductometría
electrónica final. Se registraron los datos en una tabla Excel (Microsoft). Para describir las longitudes obtenidas
mediante la conductometría se utilizaron las siguientes medidas: media, desviación estándar (DE), mediana, mínimo
(Mín) y máximo (Máx). Se implementó la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon para comparar las longitudes
entre dos instancias: (1) después de la preparación quirúrgica y (2) después de la remoción de Ca(OH)2. Se fijó un
nivel de significación del 5%. RESULTADOS: Hubo una diferencia significativa (p < 0,05) entre las dos instancias
evaluadas: después de la remoción de Ca(OH)2 las longitudes registradas fueron menores. La media de la diferencia
entre ambas instancias fue de 0,3 mm (IC95: 0,1 a 0,5); la mediana de Hodges-Lehmann, de 0,3 mm (IC95: 0,3 a
0,5). CONCLUSION: Dentro de las limitaciones de este estudio, concluimos que la pasta de hidróxido de calcio
después de ser removido del conducto radicular simulado afectaría la precisión de los localizadores apicales.
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CONDICIONES DE RIESGO CARIOGÉNICO EN NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS DE EDAD
*Gimenez Evjanian M, Martin A, Armando MS, Vazquez FR, Cornejo S, Carletto-Korber FP.
Facultad de Odontología. UNC

La caries de infancia temprana impacta en la vida cotidiana de los niños y sus familias con consecuencias físicas,
sociales y psicológicas. OBJETIVO: Analizar las principales condiciones de riesgo de caries de niños de 2 a 4 años
de edad. MÉTODO: La población de estudio estuvo conformada por 23 niños de ambos sexos que asistieron al
Servicio de la Clínica Odontológica del Bebé en la Cátedra de Odontopediatría “A” de la Facultad de Odontología.
Se realizó el examen clínico odontológico siguiendo el procedimiento de rutina tacto visual, registrándose elementos
dentarios sanos, cariados, con extracción indicada o perdidos y obturados en dentición temporaria. A partir de estos
datos se calculó el índice ceod según criterios de la OMS. Se obtuvieron datos de la historia clínica respecto a la
cobertura social, lugar de atención de salud, lactancia artificial, peso del niño al nacer, frecuencia de cepillado y
consumo de azúcares entre comidas. Se aplicaron los análisis de correlación de Spearman, de Mann-Whitney y de
Kruskall-Wallis, según la naturaleza de la variable, con significación estadística p≤0.05. El protocolo de trabajo fue
aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología (UNC), Nº3755/2019. RESULTADOS: El ceod
medio de los niños participantes resultó 6,14 ± 4,77; los niños sin cobertura social (69,56%) presentaron ceod 8 ±
4,34 (Mann-Whitney: p=0,002); niños con lactancia artificial (6,85%) presentaron ceod 6,85 ± 5,05 (Mann-Whitney:
p=0,296); niños atendidos en Hospital Público (17,39%) mostraron ceod 13,25 ± 2,22 (Kruskall-Wallis: p=0,013);
niños con alto peso al nacer presentaron ceod 3,26 ± 0,54 (Spearman: p= 0,013); niños con frecuencia de cepillado
ocasional (37,3%) mostraron ceod 8,67± 4,59 (Mann-Whitney: p=0,098) y niños con consumo de azúcares entre
comida (45,45%) obtuvieron ceod 8,7 ± 3,8 (Mann-Whitney: p=0,021). CONCLUSIÓN: La comprensión de la
información brindada a los padres sobre el riesgo de enfermedad de caries es la clave de motivación para asumir el
cuidado de la salud y modificar comportamientos que mejoren la salud bucal de los niños.
Subsidio: Secyt UNC Res. 411/2018
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HABITOS ORALES Y SU ASOCIACIÓN A MALOCLUSIOINES
FUNCIONALES EN NIÑOS.
*Meza YE, Olivera PB, Pelaez AN.
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Un problema muy frecuente en la dentición mixta son los hábitos orales estos son costumbres adquiridas por la
repetición continuada de una serie de actos que sirven para calmar una necesidad emocional. Todos los hábitos
anómalos modifican la posición de los dientes, la relación y la forma que guardan las arcadas dentarias entre sí que
pueden generar maloclusiones funcionales y llevar a alteraciones de las funciones fisiológicas vitales como la
respiración, masticación y fonación, por ello el objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de maloclusiones
funcionales y su asociación con hábitos orales en niños con dentición mixta.La Población de estudio estuvo
constituida por todos los pacientes que asistieron a la Clínica del Módulo Atención Integral del Niño y Adolescente
de la FOUNNE, sobre los cuales se aplicaron Criterios de Inclusión y de Exclusión. En base a estos se conformó la
Población Objeto; quedando constituida por 203 pacientes entre los que se seleccionaron pacientes mediante un
Muestreo al Azar Sistemático, estableciendo una muestra del 30% de la población en estudio. La muestra quedó
constituida por 61 pacientes a los cuales se evaluó la presencia de maloclusiones funcionales como mordidas
abiertas y cruzadas, líneas medias desviadas, apiñamiento dentario, resalte maxilar. Como hábitos orales se
consideró la succión, interposición lingual y deglución atípica, interposición de labios y objetos, respiración bucal,
onicofagia. Se realizó un análisis descriptivo empleando el Software estadístico InfoStat Versión 2016 y para
conocer la asociación entre las maloclusiones funcionales y habitos orales se emplearon pruebas de Chi cuadrado
(nivel de significación p≤0,05).Se determinó la presencia de maloclusiones funcionales en un 64% siendo el
apiñamiento dentario el de mayor predominio en un 61% y la prevalencia de hábitos orales en un 66%, la
interposición labial y de objetos fue la que se observó con mayor frecuencia en un 39%. La asociación entre
maloclusiones funcionales y hábitos orales fue estadísticamente significativa con un p=0.0130. En conclusión se
identificó una alta prevalencia de maloclusiones funcionales en niños con dentición mixta, asociadas a hábitos
orales.
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CANDIDA ALBICANS
EN PATOLOGÍAS PULPARES
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*Waigel G , Saravia ME , Alvarez Gimenez JM , Tineo S , Hillen NE , Filho PN , Assed L .
1Facultad de Odontología UNT. 2Facultad de Odontología, Universidad de Sao Paulo -Brasil

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es observar la presencia de Candida albicans, en patologías pulpares,
aisladas e identificadas por pruebas bioquímicas y proteómica. MÉTODOS: Se estudiaron 65 conductos dentarios
de incisivos y caninos con patologías pulpares perteneciente a pacientes de ambos sexos entre 18 y 60 años, con
consentimiento informado aprobado por el Comité de Bioética de la UNT. Las muestras fueron obtenidas de
patologías con diagnósticos de pulpitis (P) n=28 y patologías periapicales (Pp) n=37 . Las tomas de muestras se
realizaron siguiendo las normas de bioseguridad para la obtención de muestras de conductos dentales, y
recogidas de acuerdo al protocolo de la técnica cono-lima. Las mismas fueron colocadas en medio de transporte
Tioglicolato W/O, posteriormente sembradas en medio selectivo e incubadas por 48 horas. Las
colonias fueron analizadas con lupa estereoscópica para su identificación morfológica, se realizaron
las pruebas bioquímicas , y posteriormente confirmadas por espectrometría de masa MALDI TOF Biotyper
RESULTADOS En los resultados se observó, que el aislamiento e identificación Candida albicans por pruebas
bioquímicas y posteriormente por la técnica proteómica, se correspondio en un 100%. Del total de 65 muestras
procesadas fueron 7 los aislamientos de Candida albicans ( 10,7% ). De los cuales con diagnóstico de pulpitis
fueron 6 (9,23%) y de patologías periapicales 1 (1,53% ). Empleando el test de la proporciones pareadas para
comparar los aislamientos entre patologías pulpares se observa diferencia significativa entre los aislamiento de
Candida albicans en diferentes patologías pulpares (p<0.01). CONCLUSIONES: En este trabajo se concluye que
Candida albicans se encuentra presente en mayor proporción en patologías con pulpitis. Palabras Claves: Candida
albicans, patologías pulpares, MALDY TOF
Subsidio: PIUNT J/611
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EVALUACIÓN DE LA ESPESURA, RUGOSIDAD E HIDROFOBICIDAD DE
CIANOACRILATOS APLICADOS SOBRE SUPERFICIES DE PMMA
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Alves da Silva R , Nepplenbroek K , Soares Lara V , Carvalho Porto V .
1Facultad de Odontología, Universidad de Especialidades Espíritu Santo.2 Facultad de Odontología de
Bauru. Universidad de Sao Paulo.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la espesura, rugosidad e hidrofobicidad superficial de 4 adhesivos
cianoacrilatos (estudiados para controlar la adhesión de biofilm microbiano): etil cianoacrilato, etil gel cianoacrilato,
butil cianoacrilato y octil cianoacrilato sobre superficies de PMMA. Fueron confeccionados 60 muestras de PMMA
(10x10x3mm) y aplicados los adhesivos estudiados. En seguida, las amuestras seleccionadas para avaliar la
rugosidad e hidrofobicidad fueron medidas por medio de un perfilômetro de contacto y goniómetro respectivamente.
De otro modo, las amuestras seleccionadas para evaluar la espesura de estos materiales, fueron seccionadas por
la mitad a través de una cortadora Isomet 1000, para posteriormente ser metalizados y analizados en microscopio
electrónico de barredura (MEB). Fue utilizado el test estadístico ANOVA 1 criterio y para las diferencias encontradas
fue utilizado el test Tukey (p<0,05). Todos los grupos cianoacrilatos mantuvieron las propiedades hidrofóbicas de la
resina y disminuyeron la rugosidad de su superficie (p<0,05). De acuerdo con las imágenes obtenidas en el MEB,
el grupo etil-cianoacrilato presentó los valores medios más bajos, destacándose entre estés adhesivos, como el
revestimiento más fino (9,39 um).
Subsidio: Fapesp - proceso 2014/09426-3

CEMENTOS, ESMALTE DENTAL Y ADHESIÓN BACTERIANA: ESTUDIO IN VITRO
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El cementado de brackets modifica el esmalte dental y genera un nicho para la adhesión de biofilm cariogénico.
Sumado a ello, los fenómenos erosivos pueden afectar seriamente esta superficie. OBJETIVO: Comparar, in vitro ,
el efecto de dos cementos sobre la inhibición y adhesión de S. mutans (Sm ) y el descementado sobre el esmalte.
MÉTODOS: Para evaluar el efecto inhibitorio de los cementos sobre Sm se colocaron bloques (4 mm2) de ambos
cementos en suspensiones de Sm (ATCC 25175; 1,5 Mc Farland, caldo cerebro corazón, 48 h microaerofilia). Se
evaluó el desarrollo a 520 nm. Para estudiar la adhesión bacteriana, los bloques diente-cemento-bracket
(fotopolimerizable FOTO Transbond X 3M Unitek; autopolimerizable AUTO Ortho No Mix, MD- cara vestibular) se
sumergieron en suspensión de Sm , se recolectó biofilm y evaluó su viabilidad (XTT). Los bloques fueron expuestos
a erosión (ácido cítrico 0,3%, 7 días, 3 veces por día, 3 min). Para estudiar el efecto de la erosión sobre el esmalte
descementado con ambos cementos, a- se determinaron índices ARI (esmalte antes del pulido) y ESI (después del
pulido); b- se analizó la topografía superficial (microscopio laser confocal, Lab. Lamarx, FAMAF, UNC). Los
experimentos se realizaron por triplicado. Los datos fueron analizados mediante el test t (p<0,05). RESULTADOS:
Se observó una disminución del desarrollo de Sm con ambos cementos (p=0,002) sin diferencias significativas entre
ambos. La presencia de brackets cementados aumentó significativamente la adhesión de Sm (p < 0,0007), y a pesar
del tratamiento con amoxicilina o penicilina, no se observó una reducción significativa. El cemento FOTO presentó
una mayor frecuencia de bajo ARI (57%), mientras que el AUTO mostró una mayor frecuencia de bajo ESI (67%). Al
analizar la topografía del esmalte luego de la erosión química, se observaron menores defectos superficiales en los
dientes tratados con cemento que p= 0,4644 y 0,0005 para FOTO y AUTO, respectivamente). CONCLUSIONES:
El efecto inhibitorio de los cementos sobre la adhesión de Sm se vería revertido por el nicho formado por la interfase
cemento-bracket, lo que refuerza la importancia de eliminar el excedente del cemento. Estos cementos dejarían una
delgada película que evitaría el efecto erosivo del medio ambiente.
Subsidio: Secyt UNC, Proyecto Consolidar Res 411/18
SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DEL ACTINOMYCES NAESLUNDII ADHERIDO A
IMPLANTES DE POLIETER-ETERCETONA (PEEK)
*Friso E, Butler TA, Basal RL, Lazo S, Lazo GE, Espina M, Bentivegna N, Borrillo G, Escudero E, Merlo D.
Facultad de Odontología. UNLP.
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El objetivo de este trabajo fue observar a que tipo de antibiótico respondía con más sensibilidad el Actinomyces
naeslundii. Para ello, se activó una cepa de este microorganismo en caldo nutritivo a 37 C en condiciones de
anaerobiosis. Posteriormente se utilizaron diez capsulas de Petri con agar sangre al 5 %, y se procedió a inocular
1militro (ml) de la suspensión la que fue diseminada en cada una de las capsulas. Sobre cada siembra, se colocó
un implante roscado de polieter-etercetona (PEEK) y se incubaron en las mismas condiciones que en el caso
anterior. Luego, se extrajo material de la superficie de cada uno de los implantes que tuvo contacto con el agar y la
suspensión, y se repicó en otras 10 cápsulas de Petri con agar sangre al 5 %. Sobre cada repique se colocó un
disco para antibiograma que contenía: Eritromicina, Cefalexina; Amoxicilina más clavulánico y Clindamicina. Todas
las cajas se incubaron nuevamente a 37 C, durante 20 horas en anaerobiosis. Los datos obtenidos se registraron
de acuerdo al halo de inhibición en milímetros (mm) de acuerdo a prueba de Kirby- Bauer y se procesaron
estadísticamente mediante el test de varianza. De las 10 muestras (N 10 cajas) se observó que en siete hubo
sensiblidad positiva a tres tipos de antibióticos (Amoxicilina con ácido clavulánico, Clindamicina y Eritromicina,
mientras que en las tres restantes solo se obtuvo sensibilidad positiva en la Eritromicina. La media registrada de
cada uno de los antibióticos que dieron sensibilidad, fue la siguiente en orden creciente: 0 mm para la Cefalexina;
13 mm Amoxicilina más clavulánico; 15 mm para la Clindamicina y 19 mm para la Eritromicina. Se infiere que de
los antibióticos seleccionados el Actinomyces naeslundi adherido a los implantes de PEEK presentó mayor
sensibilidad a la acción de la Eritromicina.
Subsidio: UNLP
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CULTIVOS CELULARES SOBRE IMPLANTES DE PEEK CON Y SIN ACCIÓN DE LASER.
*Basal RL, Lazo S, Lazo GE, Butler TA, Borrillo G, Pazos F, Friso E, Dalessandro J, Amaro E, Espina M.
Facultad de Odontología. UNLP.

OBJETIVOS: A partir del conocimiento que el laser de baja potencia posee un efecto estimulante sobre el
metabolismo celular, se desea analizar el desarrollo de células derivadas de pulpa dental sobre implantes dentales
de PEEK con y sin la acción de láser, con el propósito de la puesta a punto de la técnica de estimulación.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis descriptivo en el laboratorio de Biología Molecular y
Biotecnología de la Facultad de Odontología de la UNLP. Se colocaron cinco implantes dentales de PEEK en tubos
tipo falcon de 15 ml y cubiertos con medio de cultivo DMEM suplementado con 10% de suero fetal bovino,
conteniendo una suspensión de 50000 células provenientes de pulpa dental. Se colocaron en forma apaisada en la
estufa a 37°C y 5%CO2 para maximizar el contacto entre la suspensión celular y la superficie del implante, y con la
tapa semiabierta para permitir el intercambio gaseoso. A las 24 horas los implantes se colocaron sobre una placa
de petri de 3.5 cm de diámetro, cuatro se sometieron a bioestimulación con láser utilizando dos densidades
energéticas distintas: dos 1.79 J/cm2 y dos 3.57J/cm2. A continuación se cubrieron con medio de cultivo
suplementado con 10% de SFB y se colocaron en estufa a 37°C y 5%CO2. Luego de 72 horas del tratamiento con
láser se procedió a realizar el control de los cultivos mediante conteo de las células adheridas a la superficie de los
implantes. Para ello, los implantes se sumergieron en solución salina balanceada, y luego fueron tratados con
solución de tripsina para despegar las células adheridas a su superficie. Sobre una alicuota de la suspensión celular
obtenida se realizó conteo celular en cámara de Neubauer. RESULTADOS: en todos los grupos estudiados se
obtuvo un correcto desarrollo celular sin haberse alterado el proceso de cultivo durante el procedimiento de
irradiación con láser. El promedio de los conteos que se obtuvieron fueron: Grupo control: 20.500 células, Grupo
1.79 J/cm2: 21.000 células, Grupo 3.57 J/cm2: 22.500 células. CONCLUSIONES: Durante el desarrollo de este
estudio cualitativo fue posible adaptar el procedimiento de irradiación con láser a los métodos de cultivo empleados
en el laboratorio. Si bien se observó mayor desarrollo celular sobre implantes tratados con láser 3,57 J/cm en
comparación con el grupo control, el tamaño de la muestra no nos permite confirmar esta observación
estadísticamente. Por ello se plantea replicar las experiencias incrementando el número de implantes empleados
que permitan abordar a significancias estadísticas. IMPLANTES-CULTIVO-ADHESION CELULAR
Subsidio: UNLP
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EVALUACIÓN IN VIVO DE UN TEJIDO MAGNÉTICO GENERADO POR INGENIERÍA
TISULAR
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OBJETIVO: Un novedoso tejido magnético a base de fibrina/ agarosa (FAH) y nanopartículas magnéticas de óxido
de hierro (MNPs), fue desarrollado mediante técnicas de ingeniería tisular. El objetivo del presente trabajo ha sido
realizar una evaluación in vivo de un tejido magnético para conocer la biodistribución de las MNPs y su
biocompatibilidad local y sistémica. MÉTODOS: El tejido magnético a base de FAH conteniendo MNPs, fue
implantado en el tejido celular subcutaneo de 10 ratas Wistar macho adultas. Los controles fueron animales que no
recibieron tratamiento. Los análisis de biodistribución y biocompatibilidad, se realizaron a 1 y 12 semanas. Para ello,
los animales fueron anestesiados y sometidos a análisis de resonancia magnética (MIR). Posteriormente, se valoraron
parámetros hematológicos y bioquímicos (biomarcadores de función renal y hepática). Para los análisis histológicos
las muestras de la zona de implante, hígado, riñones, bazo y ganglios linfáticos fueron teñidas con métodos de
rutina, método histoquímico de Perl´s (para hierro) y procesados para microscopía electrónica de transmisión (MET).
Se utilizó magnetometría, para identificar MNPs en distintos tejidos y órganos. RESULTADOS: La MIR mostró áreas
con hiperintensividad en las zonas de implantes del grupo FAH-MNPs a 1 y 12 semanas, pero no se observó
presencia de MNPs en los demás órganos analizados. Los análisis hematológicos y bioquímicos mostraron que los
parámetros evaluados fueron similares a los controles. El análisis histoquímico mostró áreas Perl´s positivas en la
zonas de implantes. Además, se evidenció a la semana una reacción inflamatoria local en la zona de implante
caracterizada por la presencia de macrófagos y un infiltrado linfoplasmocitario, reacción que fue disminuyendo a las
12 semanas. Por otro lado, los órganos mostraron una histología normal. Estos datos fueron corroborados con los
análisis de MET y magnetometría. CONCLUSIÓN La evaluación in vivo del tejido magnético demostró que la
mayoría de las MNPs permanecen en la zona implantada. Además, no fueron identificadas alteraciones funcionales
ni estructurales a nivel sistémico. En consecuencia, el tejido magnético generado por ingeniería tisular podría ser de
utilidad como recurso terapéutico.
Subsidio: Secyt 411/18

TEJIDO ARTIFICIAL GENERADO MEDIANTE INGENIERÍA TISULAR: ANÁLISIS DE
BIOCOMPATIBILIDAD Y BIODEGRADACIÓN
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Objetivo Tejidos artificiales generados por ingeniería tisular a base de fibrina y agarosa, han sido utilizados en distintos
procesos terapéuticos. El objetivo del presente trabajo fue analizar la biodegradación y biocompatibilidad de un
tejido desarrollado por ingeniería tisular. Métodos Se implantó un tejido artificial a base de fibrina/agarosa (FAH) en
el tejido celular subcutáneo de ratas Wistar macho adultas. Como controles se usaron animales sanos. Para el
análisis de biodegradación y biocompatibilidad, después de 1, 5 y 12 semanas, los animales fueron evaluados
mediante estudios de resonancia magnética (MIR). Posteriormente se obtuvieron muestras para análisis histológicos
y se realizaron análisis estructurales de la zona de implante, hígado, riñones, bazo y ganglios linfáticos, utilizando
métodos de tinción de rutina e histoquímica. Para las valoraciones ultraestructurales las muestras fueron procesadas
para microscopía electrónica de transmisión. Resultados Cuando se analizó con MIR a 1, 5 y 12 semanas el grupo
FAH, se observó normalidad de los tejidos en las zonas de implantes y en los órganos analizados. El análisis
histológico evidenció a la semana una reacción inflamatoria local en la zona de implante de FAH, caracterizada por
la presencia de macrófagos y un infiltrado linfoplasmocitario, reacción que fue disminuyendo en el transcurso de las
12 semanas. Esto fue acompañado de una progresiva biodegradación del biomaterial que se mantuvo hasta las 5
semanas. Además, todos los órganos mostraron una histología normal durante el tiempo de evaluación. En cuanto
al análisis ultraestructural, el mismo corroboró la información ofrecida por el análisis estructural. Conclusión Los
datos aportados por los análisis de MIR e histológicos permitieron mostrar la biocompatibilidad del tejido artificial a
base de fibrina-agarosa y determinar el proceso de degradación progresiva en el transcurso de 12 semanas. En
consecuencia, estos datos permitirían comprender mejor el proceso terapéutico en que se utiliza este tipo de tejidos
artificiales generados por ingeniería tisular.
Subsidio. Secyt 411/18

TRIBOCORROSIÓN DE IMPLANTES: EFECTO BIOLÓGICO CRÓNICO DE MICRO Y
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Dado que los implantes biomédicos de titanio (Ti) permanecen en contacto con los tejidos y fluidos orgánicos por
largos períodos de tiempo, como resultado de procesos de tribocorrosión, pueden liberarse iones/partículas hacia
el medio biológico. OBJETIVO: Evaluar experimentalmente en un modelo murino el efecto biológico crónico de MPs
y NPs de TiO2 en órganos blanco a 12 meses post-inyección. MÉTODOS: Ratas Wistar fueron inyectadas
intraperitonealmente con una suspensión de TiO2 (0,16g/100g de peso corporal en 5ml de solución fisiológica),
utilizando NPs de 5nm (Grupo NP5, n=10) ó MPs de 45µm (Grupo MP45, n=10); adicionalmente otro grupo fue
inyectado sólo con vehículo (Grupo Control, n=10). Se analizaron histológicamente pulmón, hígado y riñón. Se evaluó
la capacidad funcional de hígado (ALAT/GPT, ASAT/GOT, colinesterasa) y riñón (urea, creatinina). Se estudió la
capacidad antioxidante mediante la actividad sérica de la enzima paraxonasa (PON-1) y se cuantificó el metabolismo
oxidativo en macrófagos alveolares del pulmón mediante la generación de anión superóxido (O2-) por el test NBT
(nitroazul de tetrazolio). RESULTADOS: Histológicamente se observaron depósitos de partículas en el parénquima
hepático, pulmonar y renal en ambos grupos experimentales, sin alteraciones estructurales. Los parámetros
bioquímicos mostraron que la respuesta funcional de hígado y riñón no se encontró afectada y que la actividad
arilesterasa de la enzima PON-1 evidenció variaciones significativas respecto del control (NP5:223,3±5,84
µmol/ml.min; MP45:120,2±16,51µmol/ml.min; grupo control:?:182,2±14,16µmol/ml.min; p<0,05). El test NBT
mostró que el porcentaje de células reactivas fue significativamente mayor en NP5 respecto de MP45 y ambos
respecto del control (NP5:56,39±2,41%; MP45:41,28±2,15%; grupo control:29,81±3,12%; p<0,05).
CONCLUSIÓN: Al tiempo crónico de 12 meses se observaron depósitos de TiO2 en los órganos blanco evaluados,
sin alteración estructural ni funcional. Se evidenciaron variaciones en la actividad de PON-1. A nivel pulmonar, la
generación de O2- fue inversamente proporcional al tamaño promedio de las partículas, evidenciando que las NPs
de menor tamaño incrementan el estrés oxidativo pulmonar.
Subsidio: UBACYT 20020150100032BA , PIP 11220130100091
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PREVALENCIA DE SEGUNDO CONDUCTO MESIOVESTIBULAR EN PRIMEROS
MOLARES SUPERIORES CON CBCT
*Gómez C, Benazzo D, Sala D, Alfie D, Pinasco L, Quiroga V, Cabirta L, Miramon B,
Gualtieri A, Rodriguez PA.
FOUBA

Introducción: La prevalencia del segundo conducto mesiovestibular (MV2) puede variar en las diferentes poblaciones.
El objetivo del presente estudio fue determinar su prevalencia en la población de la Ciudad de Buenos Aires y
comprender su relación con el cuadrante, morfología radicular y MV1 por medio de la Tomografía Axial Computada.
Materiales y método: Cuatro observadores, odontólogos estudiantes de la Especialidad en Endodoncia evaluaron
276 tomografías computarizadas de haz cónico (CBCT) tomadas de la base de datos de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Buenos Aires, volcando los datos obtenidos en planillas previamente confeccionadas. Los datos
categóricos se describieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes con intervalos de confianza al 95% (IC95).
Para la comparación de frecuencias se utilizó la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de significación de
5%. Resultados: La prevalencia del MV2 en la población analizada fue del 63% Conclusión Existe una alta
prevalencia de conductos MV2 en la población analizada. El uso de CBCT resulta ser una herramienta útil para su
identificación, evaluación y análisis.
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BIOCOMPATIBILIDAD IN VIVO DE MATERIALES DE USO ENDODÓNTICO.
1

1

2

*Migueles A , Rodriguez PA , Renou S .
1Cátedra de Endodoncia. FOUBA. 2Cátedra de Anatomía Patológica FOUBA.

Los biomateriales de uso endodóntico tienen como finalidad regenerar/reparar el tejido óseo del sector periapical.
En estudios previos (SAIO 2017 y 2018) hemos evaluado la biocompatibilidad de biocerámicos de uso endodóntico
en la médula hematopoyética de tibia de rata, demostrando la biocompatibilidad del biodentine pero con respuesta
inflamatoria a los 7 días post-implantación. OBJETIVO evaluar in vivo la biocompatibilidad de la medula ósea
hematopoyética ante tubos de silicona con Biodentine o AHPlus a los 7 días post-implantación. METODOS Se
utilizaron 12 ratas machos Wistar de 100 grs de peso corporal, bajo anestesia ip de Ketamina 50 mg (Holliday
solución inyectable Industria Argentina) y Xilazina 2% (Kensol Köin solución esteril de Xilazina al 2% Industria
Argentina) 0,1 ml por cada 100 grs de peso se les implantaron tubos de silicona con el material a estudiar en el
interior, en ambos miembros inferiores. A los 7 días se practicó la eutanasia utilizando Tiopental sódico 1 gr/1ml
(Thipenthal-Scott Cassara-Industria alemana). Se resecaron las tibias, se fijaron en formol buffer, se radiografiaron y
se desmineralizaron en ácido fórmico y se procesaron para su inclusión en parafina. Se realizaron cortes histológicos
longitudinales al eje mayor de la tibia y se colorearon con H-E. RESULTADOS A los 7 días post-implantación se
observó histológicamente la presencia de tejido óseo reticular en contacto con las superficies de ambos
biomateriales en el extremo de los tubos de silicona, sin respuesta inflamatoria. CONCLUSIÓN: el modelo
experimental utilizado nos permitió demostrar la biocompatibilidad de los dos biomateriales, en estudios posteriores
evaluaremos histomorfométricamente la neoformación de tejido óseo, en función del tiempo ante cada biomaterial
Subsidio: PIP 11220130100091 Conicet-Pict 2014-2654 Subsidio UBACYT 20720130200007BA

ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTABILIDAD DE COMPOSICIÓN DE BIOMATERIALES
DE USO ENDODONTICO EN MODELO MURINO
*Pérez Rodriguez PJ, Sanchez G, Rodriguez P, Alfie N, Cabirta L.
FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar en molar de rata la estabilidad de la composición de calcio de biomateriales de uso
endodóntico. MÉTODOS: estudio experimental comparativo de grupos dos paralelos de ratas Wistar hembras
adultas (n=8, 200g, 20 días) tratadas con Endosequence® (E) y pasta de hidróxido de calcio (P). Se realizó la
apertura y exposición del cuerno pulpar mesial del primer molar inferior del animal bajo anestesia. Se aplicó
aleatoriamente E y P y se selló el molar con ionómero vítreo tipo II de fotocurado Fuji®. Los animales fueron
eutanasiados a los 15 dias, extrayéndose los molares y tomando muestras del biomaterial. Se determinó la
composición de calcio (ppm) de los biomateriales antes de su aplicación y a los 15 días posteriores, mediante
disolución en aminometil propanol 0.1% a pH 7.4 y uso de electrodo ión selectivo. Se calculó media y ES, aplicando
prueba t para la comparación (p<0.05). RESULTADOS: Antes de su aplicación E y P evidenciaron una composición
de calcio significativamente diferente (t= 7.84, p <0.0001) de 42 ± 3 y 32 ± 2 ppm respectivamente. A los 15 días,
las composiciones halladas fueron 34 ± 2 ppm para E y 24 ±1 ppm para P, siendo significativamente diferentes
entre sí (t= 5.36, p <0.0001). E evidenció una disminución porcentual significativa de su composición de calcio del
19.04% (t= 2.2, p= 0.04), mientras que para P fue del 25% (t= 3.6, p= 0.03). CONCLUSIÓN: El material biocerámico
estudiado experimenta alteración en su estabilidad de composición de calcio, lo que resultaría beneficioso para la
promoción de procesos reparativos calcio dependientes, pero que potencialmente atentaría contra la estabilidad
dimensional y propiedades mecánicas del material a largo plazo. Subsidio FOUBA 2019. PALABRAS CLAVE:
biomateriales, endodoncia, calcio, estabilidad de composición, materiales dentales

MEDICIÓN DEL PH EN LA COMBINACIÓN DE IRRIGANTES EN LA TERAPÉUTICA
ENDODÓNTICA.
*Aguilar MS. Capandegui N, Miramon B, Caratozzolo S, Scally C, Buldo M, Nastri ML,
Corominola P, Ramos C, Rodriguez PA.
FOUBA
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INTRODUCCIÓN: Para eliminar los microorganismos del conducto radicular el uso correcto de los agentes
irrigantes en endodoncia es fundamental. Al no existir ningún irrigante que cumpla con todas las condiciones
deseadas, se requiere de un protocolo de irrigación. Estas soluciones pueden interactuar entre sí. Como resultado,
entran en contacto en el interior del sistema de conductos y podría verse modificada su eficacia o generar
subproductos. El hipoclorito de Sodio (NaOCl) es uno de los más utilizados por su capacidad de degradar tejido
orgánico, capacidad que se ve modificada por la variación de pH. OBJETIVO Comparar in vitro las variaciones de
pH de preparaciones de NaOCl 2,5% cuando se combina con otros irrigantes utilizados en endodoncia.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron 60 tubos Eppendorf para formar 6 grupos de 10 preparados (2 ml) cada
uno.Grupo 0: NaOCl 2.5% (control) Grupo 1: NaOCl 2,5% + CHX 2% Grupo 2: NaOCl 2,5% + EDTAC 17% + CHX
2% Grupo 3: NaOCl 2,5% + CHX 2% + EDTAC 17% Grupo 4: NaOCl 2,5% + SmearOFF Grupo 5: NaOCl 2,5% +
EDTAC 17% La mezcla de estas preparaciones se realizó en partes iguales de cada irrigante. Se utilizaron tiras
medidoras de pH ácidos 0,5 – 5,0 (Acilit, MERCK länge 4,8 m), básicos 9,5 – 13,0 (Alkalit, MERCK Länge 4,8 m) y
neutros pH 6,4 – 8,0 (Farbskala, MERCK) para cada solución. RESULTADOS: Los datos obtenidos se procesaron
con un test ANOVA y el post test de Neuman Kellys. Se encontraron diferencias altamente significativas entre el
grupo control y los demás grupos, y la mayor diferencia de pH se encontró entre el grupo 0 y el 1. El desvío estándar
fue insignificante.En el grupo 2 se encontró la menor disminución del pH y en el grupo 1 la mayor. Los grupos 2 y
3 tienen los mismos irrigantes pero se modificó el orden en que se realizó la mezcla, lo que resulto en alteración del
pH final. CONCLUSIÓN El PH del del hipoclorito de Sodio al 2.5 se disminuyo significativamente al ser mezclados
con los otros irrigantes.Esta diferencia de pH tiene distintas aplicaciones, según la finalidad clínica que será un objeto
de futuros estudios relacionados al efecto antimicrobiano y disolvente orgánico.
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EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS MÉTODOS DE INGRESO Y REGRESO EN LA
DETERMINACIÓN ELECTRÓNICA DE LA LONGITUD DE TRABAJO
*Acevedo G, Manzur E, Mendoza M, Rulli M, Attis A, Mouzo A, Macchi R, MArtinez P, Rodriguez P.
FOUBA

OBJETIVO: El propósito de este estudio fue comparar clínicamente la longitud de trabajo electrónica con localizador
apical entre los métodos de ingreso y de regreso, en pacientes atendidos en la cátedra de endodoncia de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. MATERIALES Y METODOS: Se realizó el tratamiento de
conducto en 250 pacientes con derivación a endodoncia de piezas dentarias unirradiculares en la cátedra de
endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Para todos los casos se realizo el
registro de la conductometría electrónica aplicando tanto con la técnica de ingreso como con la técnica de regreso
con el localizador apical Woodpecker (Guilin Woodpecker). El registro electrónico se tomo posterior a la preparación
de acceso del conducto con limas rotatorias ProtaperGold (Dentsply). Para realizar la conductometría electrónica se
seleccionó un instrumento manual con ajuste apical dentro del conducto radicular para ambas técnicas (ingreso y
regreso). Se considero la medida del conducto radicular para ambas técnicas cuando en la pantalla del localizador
apical indico 0.5mm. Las medidas registradas se asentaron en una planilla Excel (Microsoft). Para la comparación
entre los datos obtenidos con las dos técnicas de trabajo se utilizó la prueba de McNemar. RESULTADOS:
resultado para tolerancia 0,0 mm. McNemar: P<0,01 (Significativo). Kappa: 0,29 (P<0,01). Para tolerancia 0,5 mm
McNemar: P<0,01 (Significativo).Kappa: 0,39 (P<0,01). Para tolerancia 1,0 mm McNemar: P>0,05 (No significativo).
Kappa: 0,36 (P<0,01). CONCLUSION: Concluimos en base a nuestos resultados que la técnica de retroceso resultó
ser más confiable que la de técnica de ingreso en la determinación de la longitud de trabajo.
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EVALUACIÓN DE LAS OBTURACIONES ENDODÓNTICAS EN ALUMNOS DE GRADO
DE LA FOUBA.
*Diez L, Mato J, Labarta A, Quiroga R, Miramon BA, MArtinez P, Olexen Y, Baez V,
Gualtieri A, Rodriguez PA.
FOUBA

INTRODUCCION: La finalidad del tratamiento endodontico es lograr la regeneracion o reparacion de los tejidos
perirradiculares, para lo cual es fundamental la preparacion quimico-mecanica y la correcta obturacion de los
conductos radiculares. El OBJETIVO es evaluar radiográficamente la calidad de obturaciones endodonticas
realizadas por estudiantes de grado de la F.O.U.B.A. MATERIALES Y MÉTODO: Se analizaron 228 HC de
pacientes tratados en el período abril-junio 2019. Variables registradas:límite apical, grado de condensación, técnica
de obturación, edad y pieza dentaria de mayor prevalencia. Para evaluar calidad de la obturación se utilizaron
escalas. Los resultados fueron descriptos mediante frecuencias absolutas y porcentajes con intervalo de confianza
al 95% (IC95). La estimación de IC95 se realizó mediante el método score. Se utilizó prueba Chi-cuadrado para
comparar frecuencias, con un nivel de significación del 5%. RESULTADOS: En los diferentes grupos etarios se
observó que la frecuencia de tratamientos fue mayor en pacientes de entre 20 y 29 años con un 22% (51 casos).
Se encontró diferencia significativa de tratamientos entre los distintos tipos de piezas dentarias. De las piezas
analizadas, el 80% (182 casos), pertenecían al sector anterior, la pieza 21 presentó mayor cantidad de tratamientos
12% (28 casos). En relación al límite apical se observaron diferencias significativas entre las diferentes calidades de
obturación. El 79% (180 casos) presentó una obturación ideal. En relación con el grado de condensación, se
observó diferencia significativa entre las distintas calidades de condensación. Al evaluar las técnicas de obturación
utilizadas se encontró que el 54% (124 casos) fueron obturados con técnica de condensación lateral, mientras que
el 46% (104 casos) fueron obturados con técnica híbrida de Tagger. Esta diferencia no fue significativa.
CONCLUSIONES:La calidad de obturación observada en alumnos de grado fue altamente satisfactoria teniendo
en cuenta el nivel de formación y el numero de prácticas realizadas.

DISOLUCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA CON DOS TIPOS DIFERENTES DE
HIPOCLORITO DE SODIO
*Debiazi MF, Arce Brisson G, Martín G.
Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Salud.
Carrera de Especialización en Endodoncia.
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RESUMEN: En la terapéutica endodóntica, el éxito depende no sólo de la instrumentación del sistema de conductos
sino también de una adecuada limpieza y desinfección del mismo. La desinfección se logra a través de la irrigación y
el irrigante más utilizado es el hipoclorito de sodio (NaOCl), ya que presenta propiedades bactericida y
bacteriostática, baja tensión superficial, pH alcalino; pero fundamentalmente porque es la única solución irrigante
con capacidad para disolver tejido orgánico. Se presenta en diferentes concentraciones de 0.5% al 6%, y diferentes
marcas comerciales de uso odontológico y doméstico. HIPÓTESIS: El NaOCl de uso doméstico presenta el mismo
efecto para la disolución de materia orgánica que NaOCl odontológico. OBJETIVO: Comparar 2 formas comerciales
de NaOCl para disolver la materia orgánica en diferentes tiempos de exposición. MATERIALES Y MÉTODOS: Se
prepararon 20 trozos de tejido muscular bovino. La muestra se dividió en 2 grupos (n=10) Grupo 1: NaOCl al 5.5%
de uso odontológico Tedequim y Grupo 2: NaOCl al 5.5% de uso doméstico Ayudín. Cada trozo de carne fue
pesado inicialmente en una balanza electrónica (Ohyo MP-300). Posteriormente, se sumergió en 10 ml. de NaOCl
durante 5 minutos. El mismo se retiró del NaOCl, y se sumergió en solución fisiológica para eliminar e inactivar la
solución de irrigación. Se secó con papel absorbente y se pesó en la balanza electrónica. Este procedimiento se
repitió a los 10, 15 y 20 minutos, renovando la solución de irrigación. Los datos recogidos fueron registrados en una
tabla excel y evaluados estadísticamente mediante la prueba de análisis de varianzas con medidas repetidas
(ANOVA). RESULTADOS: El porcentaje de disolución de materia orgánica con NaOCl de uso odontológico fue
similar al de uso doméstico a los 5, 10 y 15 minutos. A los 20 minutos con Tedequim se disolvió el 63,8% de materia
orgánica y con Ayudín el 69%. Las diferencias no resultaron estadísticamente significativas. CONCLUSIÓN: Bajo
las condiciones de este estudio se pudo concluir que tanto el NaOCl Tedequim como el Ayudín disolvieron la materia
orgánica de manera similar en el tiempo, siendo el de uso doméstico de más fácil acceso y menor costo.

ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO DE ESTABILIDAD DE COMPOSICIÓN DE
BIOMATERIALES DE USO ENDODONTICO.
*Alfie LN, Perez Rodriguez PJ, Sanchez G, Rodriguez PA, Cabirta L, de la Cal C.
FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar en modelo in vitro la estabilidad de la composición de calcio de bi omateriales de uso
endodóntico. MÉTODOS: estudio experimental comparativo de tres grupos paralelos equivalentes de micropipetas
de teflón (n=8) conteniendo Endosequence® (E), Biodentine® (B) y pasta de hidróxido de calcio (P). Se realizó la
aplicación de los biomateriales (25 ?g) en las micropipetas bajo presión negativa y fueron almacenadas en cámaras
individuales a 37oC, 1 atm de presión y 70% de humedad. Se tomaron muestras de cada micropipeta a los 15, 30
y 60 días. Se determinó la composición de calcio (ppm) de los biomateriales antes de su aplicación y a los tiempos
indicados, mediante disolución en aminometil propanol 0.1% a pH 7.4 y uso de electrodo ión selectivo. Se calculó
media y ES, aplicando prueba ANOVA de 2 vía para la comparación (p<0.05) y prueba SNK como post hoc.
RESULTADOS: Antes de su aplicación E, B y P evidenciaron una composición de calcio significativamente diferente
(F= 3.76, p <0.001) de 42 ± 3 ppm, 40± 3 ppm y 32 ± 2 ppm respectivamente, siendo mayor en E y B. A los 15
días, las composiciones halladas fueron 34 ± 2 ppm para E, 32 ± 2 ppm para B y 24 ±1 ppm para P, siendo P
significativamente menor (F= 4.21, p <0.001). A los 30 días se observaron valores de 30±1 ppm para E y B y de
12±2 ppm para P. Al tiempo de 60 días correspondieron valores significativamente mayores (F= 6.62, p < 0.001) de
22±1 ppm para E y B y de 8±1 ppm para P. En el rango de tiempo estudiado E evidenció una disminución porcentual
significativa de su composición de calcio del 47.6% (t= 3.8, p= 0.023), B del 45% (t= 3.75, p= 0.026) y P del 75%
(t= 3.6, p= 0.03). CONCLUSIÓN: Los biomateriales en estudio experimentan variación de su estabilidad de
composición de calcio en función del tipo de material (biocerámico o inorgánico) y del tiempo transcurrido desde su
aplicación, la que tendría potenciales efectos adversos sobre sus propiedades mecánicas limitando los alcances de
sus indicaciones.
Subsidio FOUBA 2019. Res CD 507/18 EXP UBA 0032705/18
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ES BENEFICIOSO UN PRE-TRATAMIENTO DE LA DENTINA AÚN UTILIZANDO
SISTEMAS AUTOACONDICIONANTES?
*Zaya M, Molina G, Cabral R. Facultad de Odontología.
UNC

Existe controversia acerca de diferentes formas de acondicionar la dentina para optimizar la adhesión. Hay reportes
que aseveran que grabar la dentina genera acciones adversas ya que activa las metaloproteinasas que afectarían la
adhesión a largo plazo. El uso de adhesivos autoacondicionantes que eliminan el grabado acido de la dentina
minimizaría este fenómeno. OBJETIVO: Evaluar el efecto sobre la resistencia adhesiva de acondicionar con acido
fosfórico la dentina previo a la aplicación de un adhesivo autoacondicionante. MÉTODOS: Se seleccionaron 60
terceros molares recién extraídos, seccionados a la altura de su ecuador y de su cuello, obteniendo así discos de
diente de 3 mm de espesor, a los cuales en su cara oclusal se los preparó para adherir una resina compuesta (Filtek
Z100 3M) en forma cilíndrica y se los seccionó verticalmente en sentido mesiodistal y vestíbulo lingual, obteniendo
así muestras rectangulares de 2,5 mm x 2,5 mm x 8 mm de longitud para prueba de microtensile. Se determinaron
dos grupos: 1) Utilizando adhesivo de grabado y lavado (Adper Single Bond, ASB, 3M); 2) utilizando adhesivo
autoacondicionante (Adper Single Bond Universal, ASBU, 3M). Ambos grupos fueron divididos en dos subgrupos:
a) sin grabado previo de la dentina y b) con grabado previo dentinario con ácido fosfórico al 35 % durante 15
segundos. Las muestras fueron sometidas a prueba de microtensile en una máquina universal de ensayos (Digimes
X5000) a una velocidad de carrera de 1 mm/min hasta su fractura. Los resultados fueron obtenidos en Kgf y se
convirtieron a Megapascal según formula, y fueron analizados estadísticamente mediante test ANOVA,
determinando con test Tuckey-Kramer diferencias significativas para p≥0.05. RESULTADOS: Para el grupo
1a)12,55Mps ± 3.34 1b) 8Mpa ± 2.46 2a)16.87 ± 2.16 2b) 12.66 ± 2.31 respectivamente. La diferencia mas
significativa fue de (P≤ 0.0001) para el grupo 2a. CONCLUSIÓN: Dentro de las condiciones in vitro de este
estudio, el grabado acido previo de la dentina,mejora la resistencia adhesiva, incluso en sistemas
autoacondicionantes.
Subsidio: Proyecto Consolidar Secyt UNC 2018-2020
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EVALUACIÓN EXVIVO DE LA DESADAPTACIÓN MARGINAL DE RESINAS
COMPUESTAS BULK FILL Y UN COMPOSITE NANOHIBRIDO
*Girardi MR, Brasca N, Bonnin CE, Chávez Lozada JS, Ríos Martínez MA,
Delgado AV, Girardi I, Urquía Morales MC.
Facultad de Odontología. UNC

OBJETIVO: Medir cuantitativamente las desadaptaciones a las paredes internas de una preparación cavitaria clase
1 simple, de tres resinas compuestas bulk fill aplicadas en bloque, versus una nanohíbrida con técnica estratificada.
MÉTODOS: En 20 premolares se tallaron cavidades oclusales simples. Luego las muestras fueron distribuidas
aleatoriamente en cuatro grupos (n=5). Grupo I: obturadas con Tetric N Ceram Bulk Fill (TBF), técnica en block de 4
mm, Grupo II: Filtex Bulk Fil (FBF) en una capa de 4 mm, Grupo III: Surefil SDR (SBF) en una capa de un espesor de
3 mm y el agregado de una capa de 1mm de Filtek Z 250 XT (FNH) y Grupo IV: Filtek Z 250 XT (FNH) en capas
incrementales de 2 mm (control). Los dientes fueron cortados, pulidos y lavados, y visualizados con Microscopía
Confocal Laser de Barrido por Reflexión (CLSMR). Las mediciones se realizaron con el software para 3D LEXT
OLS4000, en paredes laterales y pulpares sobre trayectos de 50 µm de longitud. Los valores obtenidos fueron
sometidos a análisis de varianza ANOVA y a la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, con una significancia
del 5 % (p = 0,05). RESULTADOS: En esmalte los valores de adaptación registrados fueron superiores a los
dentinarios en todos los casos. En dentina los grupos experimentales demostraron mejor adaptación marginal
(p<0,0001) respecto del control (G IV). El G III presento la menor falla de adaptación marginal en dentina, con una
media de 2,17 en axio-pulpar y 1,28 en paredes laterales; y una desviación estandar de 1,02 y 0,34 respectivamente.
CONCLUSIONES Los tres grupos experimentales de resinas bulkfill presentaron mayor adaptación marginal en
dentina que el grupo control, exhibiendo diferencia significativa p<0.0001. En esmalte los valores registrados fueron
superiores a los dentinarios en todos los caso. De los materiales y técnicas estudiadas, SDR generó los mejores
valores de adaptación con respecto a los otros grupos, con diferencias estadísticamente significativas.
Subsidio: 33820180100091CB

EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE LA RESISTENCIA DE LA
UNIÓN ENTRE Y-TZP/CEMENTOS RESINOSOS
*Rodolfo Silva SC, Gandini Giani Martelli M, Araraquara G, Scatimburgo Polli G,
Oliveira Abi-Rached F, dos Santos Nunes Reis JM.
São Paulo State of University (Unesp), School of Dentistry, Araraquara.
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OBJETIVO: analizar la fuerza de unión entre una zirconia tetragonal policristalina parcialmente estabilizada con itria
(Y-TZP) y dos cementos resinosos, uno convencional y otro autoadhesivo, después de diferentes tratamientos
superficiales. MATERIALES Y MÉTODOS: Se cortaron, pulieron y sinterizaron discos Y-TZP (VIPI) con
dimensiones finales de 5.0 mm de diámetro y 2.0 mm de altura (N = 160). La superficie Y-TZP se trató con: 1 (AS)
- Control (sin tratar); 2 (J) - arenado con óxido de aluminio (50 µm); 3 (SBU) - Aplicación de adhesivo universal Single
Bond (3M ESPE), y 4 (JSBU) – arenado de óxido de aluminio (50 µm) + Universal Single Bond. Los discos de resina
compuesta (Filtek Z350 XT A3E-3M ESPE) de 5.0 mm de diámetro y 2.0 mm de alto (N = 160) se cementaron sobre
la superficie Y-TZP con cemento convencional (RelyX Ultimate-3M ESPE) o autoadhesivas (RelyX U200 - 3M
ESPE).Los especímenes (N = 160) se sometieron a pruebas mecánicas de resistencia al cizallamiento mediante la
aplicación de fuerza de tracción (EMIC DL2000; 2.0 kN; 1.0 mm / min) después de 24 h de almacenamiento en
agua destilada a 37° C. Los datos de resistencia de la unión se sometieron a pruebas de normalidad y
homocedasticidad (p> 0.05) y seguidos por la prueba ANOVA Two Way y post test de Tukey HSD (α=
0.05). RESULTADO: no hubo un efecto significativo para la variable del agente cementante (p = 0.649), ni para la
interacción entre los factores (p = 0.729). Hubo un efecto significativo para la variable de tratamiento de superficie
(p <0.0001), y se observó la siguiente desigualdad: JSBU> J> SBU> AS (p <0.05). CONCLUSIÓN: la combinación
de métodos de tratamiento de superficies mecánicos y químicos promueve una mayor resistencia de la unión entre
Y-TZP y los cementos de resina.
Subsidio: CAPES-Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior

ENVEJECIMIENTOS HIDROTÉRMICO Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BIAXIAL DE LA
ZIRCONIA MONOLÍTICA
*Rezende Mantovani ML, Vieira Kardoso K, Portela de Oliveira L, Luiz Jabr C,
Oliveira Lima AL, Adabo GL, Neudenir Arioli Filho J.
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho
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OBJETIVO: Evaluar el efecto del tiempo de envejecimiento hidrotérmico sobre la estructur a cristalográfica y la
resistencia a la flexión biaxial de la zirconia total o parcialmente estabilizada con itria. MÉTODO: Discos de zirconia
totalmente estabilizada por itria Prettau totalmente estabilizados (ZMA) y de zircona parcialmente estabilizada por
itria Prettau (ZMP), ambas producidos por la empresa Zirkonzahn, con dimensiones de 12 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor fueron sometidas a envejecimiento hidrotérmico en autoclave, con los siguientes tiempos: T0 =
control, T1 = 5h, T2 = 8h, T3 = 12h, T4 = 15h, T5 = 24h y T7 = 28h. Después del envejecimiento, se realizaron
análisis de refracción de rayos X (DRX) y refinamiento de Rietveld para la cuantificación de las fases tetragonal (T),
cúbica (C) y monoclínica (M). La prueba de resistencia a la flexión biaxial (BFS) fue realizada conforme a la
especificación ISO 6872: 2015, en los tiempos de T0 a T7 (n = 15), y los datos se analizaron mediante pruebas
ANOVA con corrección de Welch y pruebas posteriores de Games -Howell (α = 0.05). RESULTADOS: El análisis
cristalográfico mostró transformaciones de fase en ambas circonias. En ZMA, en el tiempo T0 las fases presentaron
las concentraciones de: T = 65.5%, C = 35.4% y M = 0%, con cierta estabilidad hasta el tiempo T5 (T = 62.5, C =
37.4 y M = 0), pero a partir de este momento se observaron cambios en T6 (T = 52.6%, C = 47.4 y M = 0%), y en
T7 (T = 48.5%, C = 51.5 y M = 0%). En ZMP, en el tiempo inicial (T0) hubo T = 76.8%, C = 15.4 y M = 7.7%, pero
a partir de T1, hubo una reducción gradual de la fase T y un aumento de la fase M y relativa estabilidad de la fase
C, alcanzando T7 con las siguientes concentraciones: T = 13.6%, C = 13.6% y M = 72.8%. ZMP mostró un BFS
promedio más alto. El envejecimiento no alteró significativamente la BFS, con reducción significante de ZMA de 340
MPa (T0) a 263 MPa (T7), mientras que ZMP tuvo aumentó de 534 MPa (T0) para 559 MPa (T7). CONCLUSIÓN:
Los diferentes tiempos de envejecimiento causaron diferentes alteraciones cristalográficas en las dos zirconias con
aumento de fase cúbica en ZMA y aumento de fase monoclínica en ZMP, habiendo influenciado negativamente en
la resistencia mecánica para ZMA y positiva para ZMP.
Subsidio:CAPES-Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
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ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE TENSIONES EN LA INTERFAZ ZIRCONIA
PORCELANA DE RECUBRIMIENTO.
*Rimachi Hidalgo KJ, Bellini Ferreira E, Cavalcanti Fonseca J, Antunes Perreira Pinelli L.
1Departamento de materiales dentales y prótesis, Escuela de Odontología, Araquara, UNESP - Universidad Estatal Paulista. 2Departamento de Ingienería de Materiales (CESE), Escuela de Odontología,
Araquara, UNESP - -Universidad Estatal Paulista.

OBJETIVO: Evaluar las distribuciones de tensiones en la región de la interfaz de la zirconia-porcelana de
recubrimiento, en diferentes ensaios de fuerza de unión adesiva por el método de elementos finitos. MÉTODO:
Fueron confeccionadas muestras (20x4x2 mm) de porcelana IPS e.max Ceram (Ivoclar, n = 3) y zirconia Lava
Frame® (3M, n = 3) para determinar el módulo elástico en el aparato Sonelastic® a partir de las frecuencias
naturales de vibración por excitación de impulso. Estos valores se usaron como datos de entrada de las propiedades
de los materiales evaluados para las simulaciones. Se generaron cuatro modelos tridimensionales de muestras
bicamada (zirconia / porcelana de recubrimiento) en el software ANSYS 19.1 basado en diferentes testes de fuerza
de unión adesiva de la literatura. Estos modelos fueron evaluados numéricamente aplicando una carga de 150 N en
la porcelana de recubrimiento cerca de la región de la interfaz, en los diferentes modelos y se analizaron
descriptivamente las distribuciones de tensiones en las interfaces. RESULTADO: Las medidas del módulo elástico
promedio de IPS e.max Ceram y Lava Frame® fueron 66.26 y 206.0 GPa, respectivamente. Los modelos en los que
la zirconia y la porcelana tenían las mismas secciones transversales presentaban una mayor concentración de
tension de fuerza de unión adesiva en la región de interfaz, mientras que en los modelos con diferentes secciones,
las tensiones más altas se concentraban en la porcelana de recubrimiento. CONCLUSIÓN: Al proponer ensaios de
fuerza de unión adesiva en muestras bicamadas, se deben usar muestras cuyos materiales tengan las mismas
secciones transversales, porque los resultados de las simulaciones de elementos finitos mostraron una mejor
distribución de tensiones en la interfaz, lo que proporcionaría valores más confiables de la real unión dos materiales
restauradores bicamadas.
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CRISTALES DE DISILICATO DE LITIO EN FUNCIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS
1

2

2

1

*De Freitas Vallerini B , de Oliveira Carlos Villas-Bôas M , Dutra Zanotto E , Antunes Pereira Pinelli L .
1São Paulo State University (UNESP) - School of Dentistry, Araraquara (FOAr) - Department of Dental
Materials and Prosthodontics. 2Federal University of São Carlos (UFSCar) - Materials Engineering
Department (DEMa)

OBJETIVO: El objetivo de este estúdio fue evaluar las características microestructurales del dissilicato de litío (LS2)
producido em el Laboratorio de materiales vítreos (LaMaV) despúes de diferentes temperaturas de recocido (Rec)
seguido de diferentes temperaturas en grados Celsius (oC) y tempo de nucleación en horas (h) (TT). MÉTODOS:
Discos LS2 LaMaV (1.2mm X 12mm ϴ, N = 3) se dividieron en los siguientes grupos: T1 (Rec: 400oC / TT: 1h30,
500oC), T2 (Rec: 400oC, TT: 3h, 500oC), T3 (Rec : 400oC / TT: 6h, 500oC), T4 (Rec: 380oC / TT: 1h30, 500oC), T5
(Rec: 380oC / TT: 3h, 500oC), T6 (Rec: 380oC / TT: 6h, 500oC), T7 (Rec: 380oC / TT: 6h, 480oC) y C (IPS e.max CAD,
grupo de control). Las muestras fueron evaluadas por microscopia electrónica de barrido (MEB) para verificar la
morfologia de los cristales y difracción de rayos X (DRX) para evaluar las fases cristalinas. Los fragmentos cristalinos
fueron determinados utilizando el software ImageJ, analizandose el porcentaje de la matriz cristalina presentes en
las muestras. Porque son resultados descriptivos, las imagenes fueron analisados descriptivamente y los resultados
de DRX refinados por el método de Rietveld. RESULTADOS: Los difractogramas mostraron LS2 para todos los
grupos. Todos los grupos mostraron cristales em formato de aguja, los grupos T1, T2 y T3 presentaron cristales
com características heterogenias en relación al tamaño, por otro lado los grupos T4, T5, T6 y T7 presentaron cristales
homogenios, siendo el grupo T5 que presentó aspecto morfológico mas semejante al grupo C. El grupo T7 presentó
maior nucleación de cristales en relación a los demas grupos. Las fracciones cristalinas (%) encontradas fueron T1=
62,12; T2= 57,21; T3= 60,19; T4= 61,73; T5= 60,13; T6= 55,51; T7= 57,52 e C= 59,31. CONCLUSIÓN:
Concluyendose que el LS2 es la fase predominante para todos los grupos, siendo los grupos T5 y T7 com las
mejores características morfológicas. Ademas fue posible obversar que tanto la temperatura de recocimento y a
temperatura y el tempo de nucleación repercute en la morfología de los cristales y su fracción cristalina. Palabras
clave: Cerámica. Materiales dentales. Microscopía electrónica de barrido. Difracción de rayos X.
Subsidio: CAPES-Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior y CEPIDFAPESP (número de proceso 2013/07793-6)

INFLUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO QUÍMICO EN LA RESISTENCIA Y ESTRUCTURA
DE DOS ZIRCONIAS MONOLÍTICAS
*Luiz Jabr C, Viera Cardoso K, Portela Oliveira L, de Oliveira Lima AL, Rezende Mantovani ML, Adabo
GL, Neudenir Arioli Filho J.
São Paulo State Univesity (UNESP) - School of Dentistry, Araraquara- Department
of Dental Materials and Prosthodontics.
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OBJETIVO: Evaluar los efectos del envejecimiento químico sobre la estructura cristalográfica y la resistencia a la
flexión biaxial de la zirconia monolítica estabilizada parcial o totalmente con itria. METODOS: Se obtuvieron discos
(12 mm de diámetro y 1,2 mm de grosor) de zirconia parcialmente estabilizada Prettau Zirkonzahn (ZMP) y zirconia
completamente estabilizada Prettau Anterior (ZMA). La mitad de las muestras (n = 15) se sometieron a
envejecimiento químico (Q) en ácido acético al 4% durante 300 h, y la otra mitad se almacenó en agua como grupo
de control (n = 15). La prueba de resistencia a la flexión biaxial (FS) de todas las muestras se realizó de acuerdo con
ISO 6872: 2015 en una máquina de prueba (EMIC, 5kN, 0.5 mm / min) y los datos se analizaron mediante la prueba
two way-Anova (α = 0.05). El análisis cristalográfico se realizó por difracción de rayos X (DRX) y refinamiento de
Rietveld. RESULTADOS: El FS de ZMP fue significativamente mayor en comparación con ZMA (p <0.001). No hubo
diferencias en la resistencia a la flexión biaxial en comparación con los grupos de control y sus respectivos
envejecimiento para ZMA y ZMP (p>0.05) . El análisis DRX identificó las fases tetragonal (T), cúbica (C) y monoclínica
(M) en ZMP y solo las fases T y C en ZMA. El método de refinamiento de Rietveld reveló un efecto de envejecimiento
en la concentración de fase en ambas zirconias. El grupo de control de ZMA presentó T = 64.5%, C = 35.4 % y M
= 0% y el grupo de edad presentó T = 46.4%, C = 53.6% y M = 0%. Para ZMP, el grupo de control presentó M =
7.7%, T = 76.8% y C = 15.4%, mientras que para el grupo de edad hubo un aumento de M a 49.7% y una reducción
de T a 38.1% y C a 12.2%. CONCLUSION: El envejecimiento químico causó cambios cristalográficos en ambos
materiales y más marcadamente en ZMP, pero la resistencia a la flexión biaxial no fue afectada para ZMA y ZMP.
Subsidio: CAPES-Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior

COMPARACION HISTOMORFOMETRICA DE BIO-OSS VS. OSTEODENS
EN PROCEDIMIENTOS DE ELEVACION DE SENO MAXILAR.
*Grenón M, Mariani FM, Ibañez JC.
CEIO UCC
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OBJETIVOS: Estudiar la capacidad de Osteodens (OD) como un material apto para ser empleado de manera
eficiente en los procedimientos de relleno de seno maxilar (SM) comparado con Bio-Oss (BO). Determinar la
proporción de hueso neoformado (HN) y material de injerto remanente en cada material. Comparar los resultados
obtenidos con ambos materiales. Determinar si las variables género, edad, la altura residual del piso del seno
influencian la cantidad de HN en las elevaciones de piso de seno (EPS). METODOS: se realizó un estudio
prospectivo, histomorfométrico y aleatorio. Se incluyeron pacientes con 17 SM que requerían aumento de volumen
óseo (10 femeninos 7 masculinos), total o parcialmente desdentados en sectores póstero-superiores con altura de
hueso nativo igual o menor a 5mm, de 41 a 80 años de edad, sanos o compensados médicamente, con SM sanos
y sin tratamiento previo. Se excluyeron pacientes que no se muestren cooperativos, fumadores, con adicciones,
mala higiene oral. Se realizó la técnica de ventana lateral, se rellenó el SM con BO u OD al azar, a la 6 a 8 meses se
realizó la segunda cirugía para la colocación del implante, momento en que se tomaron las biopsias, se pasó como
primera fresa una trefina de 3mm de diámetro externo en el sitio del implante. Se fijaron en formol, se procesaron
las muestras en laboratorio y se tiñeron con hematoxilina-eosina, se digitalizaron las imágenes (40X) y se observaron
al microscopio. Se realizaron las mediciones del tejido HN y IR. Se realizó estudio estadístico descriptivo
comparativo, test de Student y modelos de regresión lineal generalizados de los datos RESULTADOS: Los
porcentajes de HN fue mayor para BO (39,0% + 11,1) con respecto a OD (33,4% + 8,3) (p= 0,257); los valores de
injerto remanente fueron algo menores en BO que en OD (p= 0,439). Con respecto a las variables analizadas edad
(P= 0,600), género (P=0,368) y altura de residual del piso de seno (P=0,471) los resultados no mostraron diferencias
estadísticamente significativas. Mostró diferencia significativa cuando se comparó la altura residual con el género,
siendo mayor en mujeres 3,60mm y varones 2 mm (P= 0,026). CONCLUSIONES: Los dos materiales pueden ser
empleados en forma segura y eficiente en los procedimientos de EPS.
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PRECISIÓN ENTRE TÉCNICAS DE IMPRESIÓN SOBRE IMPLANTES:
ANÁLISIS EN 2D Y 3D
*Portela Oliveira L, de Souza Bezerra Araújo RF, Tinajero Aroni ME, Luiz Jabr C, Mollo Júnior FA.
São Paulo State University (UNESP), School of Dentistry, Araraquara - Department of Dental Materials
and Prosthodontics.

OBJETIVO: analizar in vitro la precisión de diferentes técnicas de impresión con guía multifuncional simulando una
rehabilitación en el Sistema All-on-4. MÉTODOS: Seis técnicas de impresión fueron analizadas: guía multifuncional
con cobertura del paladar / transferentes unidos con barra metálica y resina acrílica (PM); guía multifuncional con
cobertura del paladar / transferentes unidos con resina acrílica (PR); guía multifuncional con cobertura del paladar /
transferentes sin unión (PC); guía multifuncional sin cobertura del paladar / transferentes unidos con barra metálica
y resina acrílica (OM); guía multifuncional sin cobertura del paladar / transferentes unidos con barra metálica y resina
acrílica (OR) y guía multifuncional sin cobertura del paladar / transferentes sin unión (OC). Todas las impresiones
fueron realizadas con polivinilsiloxano. Fueron utilizados dos métodos de verificación: vertical (adaptación cervical
2D) utilizando una estructura metálica para observar el asentamiento pasivo en el modelo maestro (MM) y análisis
en 3D por la sobre posición de las imágenes obtenidas a través del scanner de contacto. Después de la verificación
de los presupuestos estadísticos, fue aplicado el test de Kruskal-Wallis con pos test de Dunn, con nivel de
significancia en 5%. RESULTADOS: Para evaluación del desajuste vertical (2D), diferencias estadísticas fueron
encontradas para el grupo OM (203.04µm) en comparación con el grupo PR (151.61µm) y MM (142.78µm). En la
evaluación 3D, no hubo diferencias estadísticas cuando os ejes (X, Y y Z) fueron analizados juntos. No en tanto, al
se analizar separadamente, diferencias fueron encontradas entre PM (214µm) y OC (355µm) para el eje X. En el eje
Y, PR (188 µm) fue significativo en relación a OM (538µm). CONCLUSIÓN: El grupo OM presento menos precisión
vertical (2D) en comparación a los grupos PR y MM. En el análisis en 3D, no hubo diferencia cuando todos los ejes
unidos eran comparados, apenas separadamente, siendo PM mas preciso que OC, y PR mas preciso que OM, en
los ejes X e Y, respectivamente.
Subsidio: CAPES-Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
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TÉCNICA BETT: MEDICIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PEEK
PARA IMPLANTES DENTALES
*Spina M, Butler T, Lazo S, Lazo G, Escudero E, Friso E, Basal R, Alfaro G, Pasos F, Merlo D.
Facultad de Odontología de La Universidad Nacional de La Plata.

OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue medir las nanopartículas de polieter-etercetona (PEEK) en polvo, mediante
la técnica Bett (con diferencia de presiones, mediante Sortímetro) utilizado para la confección de implantes dentales.
MATERIALES Y MÉTODOS: se utilizaron 50 g de PEEK en polvo, obtenido a partir de implantes elaborados por
impresión 3D en la Facultad de Odontología de la UNLP, extraído de una varilla de PEEK categoría IV, de origen
inglés, marca Vestapeek, que cumple con las normas ISO 13485:2003 y 9001:2008. Dicho polvo fue analizado en
el departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, a través de un sortímetro marca
Micrometrix, modelo ASSAP 2020. Para ello, se utilizó el método de absorción física y diferencia de presión, para
poder medir el ancho y el volumen de los poros de diferentes partículas. RESULTADOS: las medias (M) de la
porosidad de las partículas obtenidas fue de 2.4 nanómetros de ancho ubicados en un volumen por debajo de
0.002 c m3/g, no existiendo una diferencia significativa entre las diferentes áreas de porosidad recorrida sobre las
nanopartículas de polvo, siendo P>0.005. CONCLUSIÓN: Se infiere que las medidas corresponden a
nanopartículas del polieter-etercetona (PEEK), utilizado para la confección de implantes dentales, que podrían ser
compatibles con la interfase implante-hueso, como se destaca en trabajos anteriores. Palabras claves: PEEK en
polvo- nanopartículas- Sortímetro

ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIO PARA COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE
RESTAURACIONES CLASE II CON TRATAMIENTO CONVENCIONAL/RESINAS
COMPUESTAS Y CON TRATAMIENTO ATRAUMÁTICO/IONÓMEROS VÍTREOS DE ALTA
1
2
2
2
Ñ L2,Mazzola I2, Sainz Aja M2.
*Cabral R , Ulloque MJ , Lagonera A , Brain Lascano L , Ribba
1Facultad de Odontología. UNC. 2Carrera de Odontología, Facultad de Ciencias de Salud, Universidad
Católica de Córdoba.
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La decisión de reemplazar la amalgama en el uso clínico para restauraciones dentarias se debe acompañar con una
agenda de investigación y desarrollo destinada a evaluar alternativas válidas. OBJETIVO: Comparar la sobrevida
acumulada durante 3 años de seguimiento de restauraciones clase II tratadas con instrumental rotatorio y obturadas
con resina compuesta Filtek Z250 (3M Espe, St. Paul, EE UU) con cavidades preparadas mediante tratamiento
restaurador atraumático y obturadas con ionómero vítreo de alta viscosidad Equia Fil (GC America, Chicago, EE
UU). MÉTODOS: De un total de 169 cavidades clase II en 85 personas de entre 11 y 44 años de edad (21.7 años
promedio), se conformaron dos grupos paralelos de tratamiento a través de un procedimiento aleatorio estratificado
según índices CPOS y tamaño de cavidad. Grupo 1: Técnicas convencionales de remoción mecánica y restauración
con sistema adhesivo y resina compuesta: Grupo 2: Tratamiento restaurador atraumático y restauración con
cemento de ionómero vítreo de alta viscosidad. Para evaluar la sobrevida de las restauraciones se utilizaron criterios
ART y USPHS, realizando controles a los 6, 12, 24 y 36 meses de haber realizado el tratamiento. Los resultados se
analizaron estadísticamente mediante el modelo de regresión proporcional de Hazard con corrección de fragilidad
por sesgo. RESULTADOS: Después de 3 años abandonó el 1.7% de los pacientes. De acuerdo a los dos criterios
utilizados, el percentaje acumulado de sobrevida fue de 92.9 (ART) 94.1 (USPHS) para el Grupo 1 y 96.4 (ART) y
97.6 (USPHS) para el Grupo 2, no habiendo encontrado diferencias significativas en la sobrevida acumulada en tres
años entre grupos (criterio ART: p=0.14; criterio USPHS: p=0.20). CONCLUSIÓN: Tanto el tratamiento
convencional/resina compuesta como el tratamiento atraumático/ionómero vítreo de alta viscosidad pueden se
alternativas para el reemplazo de la amalgama como recurso para cavidades de clase II en tres años de seguimiento.
Subsidio: Secretaria de Investigación SI-UCC 2019-2021

COMPARACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE MÁRGENES CON INSTRUMENTAL
ROTATORIO Y SÓNICO EN PREPARACIONES PARA CARILLAS.
1

1

2

*Agüero Romero AB , González Zanotto CA , Iglesias ME .
1Cátedra de Odontología Restauradora. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires. 2Cátedra
de Materiales Dentales. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires.
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El OBJETIVO de este trabajo fue evaluar las áreas de terminación de preparaciones para carillas en incisivos
superiores ex-vivo, con un sistema rotatorio de alta velocidad vs un sistema sónico. MATERIALES Y MÉTODOS:
tres pares de incisivos centrales fueron almacenados en solución fisiológica durante 48h a temperatura ambiente
(TA), desinfectados en solución de NaOCl al 2,5% durante 24h a TA. Todas las piezas fueron talladas con turbina
(EXTRAtorque 605C, KaVo Dental) con piedras diamantadas (125m, anillo verde y 30m, anillo rojo) (Komet Dental).
Luego, en los 1.1 de cada par se realizó el acabado con un contrángulo de alta velocidad (DURAtec 23D, KaVo)
con piedra diamantada de grano fino, (Komet Dental) (AV). En los 2.1, el acabado fue realizado con un instrumento
sónico (SonoSurgery, TekneDental; Florencia, Italia), con punta diamantada de grano fino (30mm) para terminaciones
de carillas (Komet Dental) (S). Se registró una imagen panorámica (35X), y dos a 200X y 500X en cada uno de cinco
puntos: entrada (E), central (C), salida (S) y dos puntos intermedios EC y SC en cada pieza, con un microscopio
electrónico de barrido (FEI QUANTA 3D 200i, ThermoFisher, Massachusetts, EEUU). Las áreas de terminación fueron
evaluadas mediante la siguiente escala: 1- línea de terminación definida, superficie del chámfer plana. 2-línea de
terminación no definida, superficie del chámfer con escasos picos y valles. 3-línea de terminación no definida,
abundantes picos y valles en la superficie del chámfer y 4-abundantes picos y valles que se extienden a la línea de
terminación. Los datos se analizaron con las pruebas de Friedman y del signo de Wilcoxon. RESULTADOS: en el
sector E con ambos tipos de instrumental se observaron márgenes significativamente más regulares respecto al
resto de los puntos evaluados (P=0,0156) mientras que la terminación en el sector SC para el grupo S y el C para
el AV fue significativamente más irregular (P<0,05). No se observó diferencia significativa entre los diferentes
instrumentos en cada sector CONCLUSIÓN: Las áreas ubicadas entre el centro y el borde de salida de las
preparaciones para carillas suponen un reto mayor en la obtención de regularidad en el margen independientemente
del instrumental empleado.
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ESTUDIO DEL CAMBIO DE COLOR DEL CONJUNTO RESINA COMPUESTA
MAQUINADA Y MEDIO DE FIJACIÓN RESINOSO.
*Rivelli M, Gonzalez N, Curto M, Kaplan AE
FOUBA

OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue evaluar el cambio de color de distintos medios de fijación resinosos junto
con resina compuesta maquinada luego del proceso de envejecimiento artificial acelerado. MATERIALES Y
MÉTODOS: Se confeccionaron 9 probetas de 12 mm por 14 mm y 0,7 mm de espesor con resina compuesta
maquinada Crios de Coltene. Se trató la superficie según indicaciones del fabricante y se fijó con: Paracore White
Coltene (PC), ResinDuoCementDensell (DC) y Panavia F2.0 KurarayNoritake (PF) de 11mm de diámetro y 1 mm de
espesor. Se polimerizaron según las indicaciones del fabricante. Cada grupo quedó conformado con 3 probetas de
cada material. Se tomó el color con espectrofotómetro EasyShade de Vita. Luego, se sometieron al proceso de
envejecimiento artificial acelerado por dos semanas (336 horas) con ciclos de 4 horas de radiaciones ultravioletas a
60oC Y 4 horas de condensación de vapor de agua a 50oC sucesivamente. Una vez terminado este proceso se
registró el color en la escala Vita Classic y fue convertido a la escala CieLAB con una tabla de equivalencia. Se
calculó el cambio de coloración con ΔE. Los resultados obtenidos para cada grupo fueron analizados por medio de
la prueba de ANOVA. RESULTADOS: Los valores de media y desvío estándar de cada grupo fueron PC 10,66
(3,77); DC 12,15 (0,00); PF 8,99 (3,60). El análisis con la prueba de ANOVA no mostró diferencia significativa para el
factor material (p<0.05). CONCLUSIÓN: En las condiciones experimentales de este trabajo puede concluirse que
el envejecimiento artificial acelerado afecta significativamente la estabilidad de color del bloque restaurador.
Este trabajo fue parcialmente financiado por el subsidio 20020160100037BA de la Programación Científica de la
UBA.
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EVALUACIÓN DEL SELLADO MARGINAL EN LA INTERFAZ DIENTE- OBTURACIÓN
PROVISIONAL UTILIZANDO 2-OCTYL CIANOACRILATO
*Gil Rodriguez P, Jais M, Martinez J, Peralta Porcel N, Gigena CD, Julián S.
Facultad de Odontología. U.N.C. Dpto. de Rehabilitación Oral. Cat. de Prostodoncia I B,

OBJETIVO: evaluar la microfiltración de restauraciones provisionales posterior a la colocación de
2-octylcianoacrilato en dientes con endodoncia. METODO: se utilizaron 30 PM provistos por el Bco de Dientes de
la Fac. de Odo. de la UNC.Las coronas se cortaron con disco de diamante altamente refrigerado.Las endodoncias
se realizaron con el sistema rotatorio Pro Taper y se obturaron con conos y sellador AH Plus(Dentsply, SironaSuiza).Se tallaron cajas oclusales utilizando un paralizador con una turbina incorporada y se estandarizó el tallado
colocando una plantilla metálica sobre la superficie oclusal. Se formaron aleatoriamente 5 grupos (n=6).Se uso como
sellador el 2-Octyl cianoacrilato Dermabond(Ethicon- New Jersey-US) y como materiales de restauración
temporarios IRM (DentsplyInt. Inc. Milford, USA) y Cavit(3M-Espe Germany).Grupos:Grupo1:IRM sin Dermabond;
Grupo2:IRM con Dermabond;Grupo3:Cavit sin Dermabond;Grupo 4:Cavit con Dermabond;Grupo 5: sin Dermabond
ni restauración provisoria (testigo).Se impermeabilizaron en su cara externa con laca hasta 1 mm del borde cavitario
y sumergieron en Rodamina B durante 7 días a 37°C. Se lavaron y cortaron con un disco diamantado refrigerado,
en sentido vestíbulo-palatino.Las muestras fueron escaneadas con escáner gráfico HP-G3110 a una resolución de
1200 dpi y 24 bit de prof. de color, las imágenes obtenidas fueron calibradas por el software con el cual se llevaron
a cabo las mediciones(Image Pro-Plus v.4.52). Se midió la filtración longitudinal en mm y en dentina a nivel de 1, 2,
3 y 4mm de la superficie oclusal.Los grupos experimentales se analizaron mediante ANOVA y test de Tukey.
RESULTADOS: La filtración en dirección longitudinal de los grupos experimentales se analizaron mediante ANOVA.
Las
diferencias
no
fueron
estadísticamente
significativas:
p=0,099;p>0,05(media:G1:2,63,G2:2,31,G3:1,53,G4:1,60,G5:5,65). La filtración lateral (Test de Tukey- contrastes
múltiples) mostró diferencias significativa del G1 (mayor filtración) respecto de los otros grupos: p=0,001; p<0,05
(media:G1:0,27,G2:0,11,G3:0,07,G4: 0,03,G5:0,77). CONCLUSIONES: los grupos con Cavit obtuvieron los
mejores resultados con independencia de la presencia o no de Dermabond. La utilización de Dermabond redujo
los valores de filtración.
Subsidio: Secyt UNC N 33820180100071CB

RESISTENCIA ADHESIVA AL CORTE DE ADHESIVOS
UNIVERSALES APLICADO CON DIFERENTES
TRATAMIENTOS DENTINARIOS.
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* Rozas CA, Mirotti G, Lutri MP, Kraemer ME, Monserrat N, Piconi MC, Caballero A,
De León E, Sezin M.
Facultad de Odontología, UNC
OBJETIVO: Analizar los valores de resistencia adhesiva al corte de adhesivos universales aplicados con
tratamientos de grabado total, grabado adamantino y autoacondicionamiento. MÉTODOS: En 18
molares se tallaron cavidades de extensión máxima de 4 mm de profundidad. Se dividieron en grupos
según el tratamiento del sustrato dentinario: Grabado total grupo 1: Monobond 7 self etching. Grupo 2:
One coat 7 universal. Grupo 3: Single bond universal. Grabado adamantino grupo 4: Monobond 7 self
etching. Grupo 5: One coat 7 universal. Grupo 6: Single bond universal. Autoacondicionamiento grupo 7:
Monobond 7 self etching. Grupo 8: One coat 7 universal. Grupo 9: Single bond universal. La aplicación
siguió las indicaciones del fabricante, se obturaron con técnica incremental oblicua. Se cortaron para
obtener 2 especímenes de 2,60 mm de ancho por 2,60 mm de alto. Se empleó una máquina de ensayo
universal con velocidad de cabezal de 0,5 mm por minuto. Los datos se analizaron con Análisis de
Varianza de una y dos vias. RESULTADOS: Los valores en MPa (media ± DE) fueron: Grupo 1: 7,06 ±
3,01. Grupo 2: 10,74 ± 4,36. Grupo 3: 8,20 ± 3,92. Grupo 4: 7,41 ± 2,23. Grupo 5: 6,84 ± 1,50. Grupo 6:
5,86 ± 2,10. Grupo 7: 5,83 ± 1,94. Grupo 8: 7,14 ± 2,37. Grupo 9: 8,06 ± 3,51. En relación a los adhesivos
dentinarios y los tratamientos: One coat 7 universal+grabado total alcanzó los valores más altos con
diferencias significativas (p=0,024). Monobond 7 self etching+grabado de esmalte logró los valores
más elevados (p=0,384) sin significación estadística (p=0,299) y Single bond universal como
autoacondicionador registró los valores mayores sin diferencias estadísticas entre los restantes
tratamientos (p=0,299). En general, el grabado total (8,61 ± 3,96) registró valores resistivos
significativamente mayores (p=0,049) en comparación con la técnica de grabado de esmalte (6,71 ±
1,98) y autoacondicionamiento (6,91 ± 2,68). Los diferentes adhesivos no tuvieron diferencias
significativas (p=0,205). CONCLUSIONES: El método de tratamiento de grabado total obtuvo los valores
de fuerza de unión más altos. Los adhesivos universales mostraron valores adhesivos sin diferencias
significativas entre ellos.
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Trabajo Retirado
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IMPLICANCIAS BIO
1

2

2

*Bosi Garc S , Miguel R , Zemel M .
1FOUNLP. 2Instituto de Investigaciones en Educación.

OBJETIVO: Determinar las implicancias bioéticas en la práctica odontológica de la automedicación de pacientes
del Hospital Odontológico Universitario (HOU) de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en una muestra por sorteo de 90
pacientes atendidos en el HOU. Se tomaron como variables grupo etario, género, higiene bucal, automedicación,
percepciones sobre la consulta odontológica. Se aplicó un cuestionario voluntario. Se dividió la muestra en tres
grupos equivalentes: A: 21 a 35 años; B: 36 a 50 años; C: 51 a 65 años. Se aplicó un cuestionario voluntario
mediante 15 preguntas y una escala de lickert. Se realizó el tratamiento estadístico mediante IBM SPSS Statistics
22.0, IC 95%, p<0.05, como también se evaluó el coeficiente de correlación de Pearson. Además, se realizó el
análisis de los datos cualitativos mediante el programa Atlas.ti y una triangulación intrametodológica. El protocolo
fue revisado por el Comité Institucional de Bioética. RESULTADOS: Si bien en todos los grupos se observó una
significativa proporción de pacientes que manifestaron no conocer acciones preventivas individuales, en el grupo B
se registró la mayor diferencia (17, 56.7%; p<0.05). Por otra parte, el grupo C tuvo el mayor registro de
automedicación (14, 46.7%; p<0.05). Sin embargo, los pacientes más jóvenes reconocieron haber tomado remedios
caseros para solucionar su problema de salud oral (12, 40.0%; p<0.05). Finalmente, entre las percepciones sobre
la consulta odontológica se plantearon barreras de accesibilidad geográfica, educativa y cultural.
CONCLUSIONES: A partir de la muestra analizada, se halló que 3 de cada 10 pacientes se automedicaron, mientras
4 jóvenes de cada 10 consumieron una medicación casera para solucionar su problema dental y evitar la consulta
clínica. Además, la presencia de barreras de accesibilidad y el bajo nivel de conocimiento de medidas preventivas
exigen una revisión de las dimensiones bioética y legal de la práctica odontológica durante la formación universitaria.
Financiado por UNLP - Res 508/18
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EVALUACIÓN DE MOTIVACIONES DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA PARA
CURSAR UNA ASIGNATURA OPTATIVA.
*Agopian JB, Silva Godoy O, Olmos L, Valenzuela G, Insua Damonte JB, Hoyos Obando A, Heredia M,
Rodríguez C, Alberti Cancelo V, Cohen A.
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontología - Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.

OBJETIVO: explorar las motivaciones de los estudiantes de Odontología para la inscripción en un curso optativo de
educación para la salud. METODOS: sobre una muestra de 84 estudiantes de la carrera de Odontología que se
encuentran inscriptos en el curso optativo Educación para la Salud se aplicó un cuestionario destinado a indagar
aspectos vinculados con las motivaciones personales para la elección de esa asignatura. El cuestionario presentaba
21 reactivos agrupados en 3 dimensiones: (1) Beneficios sociales (reactivos 1-3-5-6), (2) Beneficios personales
(legitimación personal: económica y/o social) (reactivos 2-7-8-9-10-11-12-13-14) y (3) Desarrollo de potenciales
creativos (reactivos 4-15-16-17-18-19-20-21). Las respuestas fueron registradas mediante una escala tipo Lickert
(valor 1-5) considerándose como categorías ordinales, en la que el valor 1 representaba el mayor acuerdo con el
reactivo, por lo tanto el menor valor del puntaje total (PT) representaba mayor acuerdo con el instrumento global. El
instrumento también permitía registrar edad, género, nacionalidad, año de ingreso a la carrera, año que se encuentra
cursando y cantidad de asignaturas aprobadas, y se aplicó, en forma personal, anónima y voluntaria. El
procesamiento estadístico incluyó distribución de frecuencias y porcentajes para cada variable. Se aplicó el
coeficiente de Cronbach a efectos de establecer la fiabilidad de la escala. RESULTADOS: el 75% de la muestra
eran de sexo femenino (edad: 21±2 años). El valor α de Cronbach total fue 0,823. La media del PT del intrumento
fue 49,93 ±1,01 (49,89 ±1,27 para el sexo femenino y 50,5 ±1,44 para sexo masculino). Al analizar los dominios, el
dominio “Beneficios Sociales” obtuvo un puntaje de 6,33 ±0,32 (31,7% del puntaje máximo); el dominio “Beneficio
Personal”, un puntaje de 25,07 ±0,56 (55,7% del puntaje máximo) y el dominio “Desarrollo de potenciales creativos”,
un puntaje de 18,52 ±0,43(46,3% del puntaje máximo). CONCLUSIONES: el instrumento elaborado permite
evidenciar diferentes motivaciones para la elección de una asignatura optativa relacionada con el cuidado de la salud
bucal de las personas en estudiantes de grado de la carrera de Odontología.

ENCUESTA ANÓNIMA COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y REFORMULACIÓN
DE CONTENIDOS EN PERIODONCIA “B”
*Tomas LJ, Medina MM, Rueda LA, Conte CP, Gamino A, Vijandi V, Chungara RT,
Gatica MN, Felipe P, Fallet M.
FOUNLP
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OBJETIVO: Analizar en qué medida los conceptos expuestos en el curso de Periodoncia "B" llegan a formar parte
del bagaje con el que los estudiantes llegan a los últimos tramos de la carrera. MÉTODO: Se confeccionó una
encuesta para alumnos que cursaban el quinto año de la Carrera de Odontología en la FOUNLP, a través de
preguntas de respuesta abierta, resolución voluntaria y en las que se mantuvo el anonimato de todos los
participantes. El cuestionario constó de un primer bloque de preguntas en las que se indagó acerca de algunos
datos generales de los encuestados, como el año de ingreso a la carrera, la cantidad de materias cursadas, área
de interés, tema que más recordaban del curso y tópico que resultó más interesante, entre otros. En un segundo
bloque del cuestionario se partió de algunas preguntas/problema que refieren a temas revisados durante el
desarrollo del curso. A partir de la presentación de los contenidos mencionados en situaciones/problema, se solicitó
a los encuestados la toma de decisiones y a través de las respuestas que ofrecieron se buscó indagar en qué
medida éstos temas fueron incorporados y comprendidos. RESULTADOS: Los datos obtenidos de un total de 25
estudiantes, que representan el 12 % de los alumnos de quinto año de la carrera, fueron analizados a través del
método de Ji cuadrado, utilizando el programa informático Statgraphic. Del análisis de los datos surge que no existen
diferencias significativas entre el área de interés de los estudiantes encuestados y el desempeño, en cuanto a la
resolución de los ejemplos de problemas clínicos presentados (p>0,05). Sin embargo, existe una relación
estadísticamente significativa entre el tema tratado durante el curso que consideraron más relevante y el tema que
los encuestados mejor recordaban (p=0,0087). Se hallaron también diferencias entre aquellos alumnos que
ingresaron más recientemente a la carrera respecto a aquellos que llevan más años cursando, teniendo el primer
grupo un mejor desempeño en cuanto a la resolución de los planes de tratamiento en el área de Cirugía Plástica
Periodontal. CONCLUSIONES: Los alumnos de quinto año incorporaron positivamente los tópicos de periodoncia
y los aplicaron de forma correcta en el último año de la carrera.
APLICACIÓN DE SIMULADORES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS
ANESTÉSICAS LOCALES
1

1

2

1

*Garcia Blanco M , Ruffini JM , Gualtieri AF , Puia SA .
1Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF I, FOUBA. 2Cátedra de Bioestadística, FOUBA.
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OBJETIVO Comparar respuestas sobre el aprendizaje de la técnica anestésica troncular utilizando simuladores de
baja complejidad. MATERIALES. Se realizó un estudio comparativo de la percepción de los alumnos de la Carrera
de Odontología de la FOUBA en la aplicación de la técnica anestésica troncular en pacientes, realizando o no un
workshop previo con simuladores. Se realizó una encuesta con 9 preguntas donde se indagó sobre la manipulación
del instrumental, la seguridad percibida, el reconocimiento de reparos anatómicos, y la efectividad de la técnica. Los
datos fueron analizados mediante la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel de significación del 5%. RESULTADOS
Cuando se preguntó a los encuestados si se sentían cómodos con la manipulación del instrumental, se encontró
una asociación significativa entre la respuesta y el grupo (Chi-cuadrado = 9,78; gl = 3; p < 0,05): mientras que en el
grupo experimental el 33% indicó estar totalmente de acuerdo, en el grupo control solamente el 7% eligió esta
opción. Cuando se les preguntó si podían identificar el ligamento pterigomandibular sin inconveniente, también hubo
diferencias entre los grupos. Por ejemplo, en el grupo experimental el 27% estuvo totalmente de acuerdo, pero en
el grupo control solamente el 7%. Sin embargo, a pesar de estas diferencias entre las muestras, la asociación no
llegó a ser significativa (Chi-cuadrado = 7,72; gl = 4; p = 0,10). Cuando se preguntó si podían identificar el borde
anterior de la rama mandibular sin inconveniente, tampoco se encontró una asociación significativa (Chi-cuadrado=
4,64; gl = 3; p = 0,2).CONCLUSIONES El aprendizaje de las técnicas anestésicas a través de simuladores presenta
una ventaja estadísticamente significativa en el manejo del instrumental, y una tendencia en la identificación de
reparos anatómicos.
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CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO
*Rhys K, Guerrero C, Molina J, Pelliccione P.
Universidad Católica de Córdoba.

INTRODUCCIÓN El Human Papillomavirus (HPV) es un virus de trasmisión sexual que puede ocasionar cáncer.
Los tipos de HPV pueden ser agrupados en dos categorías: Bajo riesgo y Alto riesgo. OBJETIVO Determinar la
relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes preventivas sobre HPV en estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba.MATERIAL Y MÉTODOS Estudio observacional,
descriptivo, retrospectivo y de corte transversal en 100 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Córdoba. Se utilizó un cuestionario anónimo, validado, con 22 preguntas sobre conductas
y conocimientos de HPV. Previa firma de un consentimiento informado. Se calificó el conocimiento: regular, bueno
y muy bueno y la actitud preventiva: grado I y grado II. RESULTADOS El 85% fueron mujeres y el 15% correspondió
al género masculino. La edad media fue de 19,97 años con un desvío estándar de (±2,08). El 24% de la población
presentó un nivel de conocimiento regular, el 36% un nivel de conocimiento bueno y el 40% nivel muy bueno. El
48% de la población se caracterizó por representar una actitud preventiva al VPH de grado I vs el 52% que se
distinguió por definirse con una actitud preventiva al VPH grado II. Considerando p<=0,05, se constató por Test ChiCuadrado que existe asociación entre el nivel de conocimiento frente al HPV y la actitud preventiva al VPH
(p=0,0019). El 55% sabía que el HPV es un virus de transmisión sexual. El 50,5% reconoce que el HPV puede tener
síntomas visibles como las verrugas. El 66,6% tenía conocimiento sobre la vacuna y el 62,22% sabía que el HPV
está relacionado con el cáncer. El 72% de los jóvenes no se realizaron pruebas de enfermedades de transmisión
sexual. 7 % tiene más de una pareja sexual. CONCLUSIONES Los estudiantes tienen un buen nivel de conocimiento
acerca de HPV y buenas actitudes preventivas en general, dejando de lado algunos aspectos del ejercicio
responsable de la sexualidad como el uso de preservativos o análisis de enfermedades de transmisión sexual. Se
recomienda que se fortalezcan campañas de prevención y promoción sobre salud sexual, especialmente en quienes
en un futuro cercano realizarán actividades sanitarias.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE ALUMNOS PRÓXIMOS A EGRESAR
*Bertolino M, Biondi AM, Babino L.
Cátedra de Odontología Integral Niños. F.O.U.B.A.

INTRODUCCIÓN: Las universidades deben responder al reto de generar las adaptaciones pertinentes para
adecuarse a la demanda de las nuevas generaciones. Los objetivos de este trabajo fueron: 1.-Identificar el perfil
sociodemográfico de los estudiantes del último año de la carrera de seis universidades nacionales y privadas de
Odontología del país. (UBA, UNCUYO, UM Facultad de Ciencias de la Salud, UCALP, UNC y UNNE.). 2.Contextualizar la generación a la cual pertenecen.3.- Estimar el tiempo de desarrollo de la carrera de grado en
2018.4.-Comparar la matrícula de alumnos de las diferentes universidades en 2018 y la matrícula de la FOUBA a
diez años. MATERIALES Y MÉTODO: Diseño transversal comparativo descriptivo. La muestra quedó conformada
por 492 alumnos. El instrumento consistió en preguntas dirigidas de carácter anónimo y no obligatorias. Los datos
correspondientes a la matrícula fueron consultados vía telefónica y por correo electrónico y volcados a una base
Excel para el procesamiento y obtención de resultados que se expresaron en medias, desvíos estándar y porcentajes
y analizados y comparados estadísticamente utilizando pruebas de homogeneidad de Chi cuadrado y ANOVAcon
un nivel de significación del 95%. RESULTADOS: El mayor promedio de edad correspondió a la UBA con 26.1±3.3
años (p<0,01) siendo la UNCUYO la que reveló el mayor porcentaje de mujeres (92.2%) y la UNC el menor (70.5%)
(p=0.13). En relación al porcentaje de alumnos cumpliendo en tiempo la carrera, los resultados fueron: UNNE 43,4%;
UM29,6%; UNC 26,3%; UBA 16,6% y UCALP 0%. El mayor y el menor promedio de duración de la
carreracorrespondieron a UNC con 8,3±2,5 y UCALP con 6,3±0,5 años respectivamente. (p<0,001). El 89,50% de
los alumnos nació entre 1990 y 1998 correspondiendo a la Generación Y o Millennials. La matrícula en las diferentes
universidades en 2018 es heterogénea mientras que en la FOUBA el mayor y menornúmero de ingresantes se
registró en 2017 (358) y 2009 (272) respectivamente. CONCLUSIÓN: La dinámica generacional de los estudiantes,
junto a los avances tecnológicos, son retos permanentes que demandan la adecuación de la preparación de los
docentes.

DESARROLLO DE MODELOS DE ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LA
TÉCNICA DE MICROCIRUGÍA APICAL
*Migueles MA, Cabirta ML, Perez Rodriguez PJ, Alfie N, Rodriguez PA.
Cátedra Endodoncia Facultad Odontología UBA.
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INTRODUCCIÓN: El uso de modelos de enseñanza facilita la adquisición de las habilidades/destrezas técnicas
requeridas. antes del primer contacto clínico. Debiendose realizar estos procedimientos en modelos que mejor
reproduzcan las condiciones reales de la cavidad bucal OBJETIVO: realizar un modelo de trabajo para la enseñanza
de microcirugía apical, que permitirá una simulación cercana a las condiciones de trabajo MATERIALES Y
MÉTODOS: Para la confección del modelo utilizamos dientes ex vivo que se les realizó el tratamiento endodóntico.
Instrumentados con el sistema Wave One Gold Primary y obturados con AHPlus y conos con taper del sistema.. Se
toma impresión de modelo maxilar superior y se colocan en el mismo piezas dentarias , en el extremo apical cera
utility que representará un proceso apical . Posteriormente se realiza vaciado con yeso taller. Se recorta dándole
una angulación/convexidad semejante al maxilar superior. Se cubre la zona que ocuparía la encía con un material
resiliente( Dentuflex). Los alumnos del posgrado de endodoncia utilizaron éstos modelos durante su entrenamiento
y se les realizó una breve encuesta sobre adquisición habilidad/destreza. La muestra estuvo integrada por 22 sujetos,
17 mujeres (77%) y 5 varones (23%), con una edad de entre 25 y 50 años (mediana = 31, media ± DE = 31 ± 6).
Los datos fueron descriptos mediante frecuencias absolutas y porcentajes con intervalos de confianza al 95% (IC95).
Para comparar frecuencias se utilizó la prueba Chi-cuadrado con un nivel de significación del 5%. RESULTADOS:
Cuando se preguntó sobre la adquisición de habilidad de destreza del uso de microinstrumentos, los 22 sujetos
consideraron que fue óptimo (100%; IC95: 85% a 100%). Cuanto se preguntó sobre la utilidad del modelo para la
retropreparación, 5 sujetos (23%; IC95: 10% a 43%) eligieron la opción “algo”, mientras que las 17 personas
restantes (77%; IC95: 57% a 90%) seleccionaron por la opción “sirvió”: esta diferencia fue significativa (Chi-cuadrado
= 6,55; gl = 1; p < 0,05).CONCLUSIÓN: la utilización de estos modelos y la práctica en los mismos permite a los
alumnos adquirir destreza, confianza y predicibilidad en los tratamientos a realizar a futuro en pacientes con
indicación de microcirugía endodóntica.

PRESENCIA DE TITANIO EN TEJIDO PERIIMPLANTAR INFLAMADO Y SANO
EN RELACIÓN AL TIPO DE MATERIAL DE LA PROTESIS.
1,3
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*Grenón M , García M , Ibañez MC , Oliva F, Ibañez JC , Juaneda MA , Fucks DM ,
1
4
Kremer M , Sánchez HJ .
1FO UNC. 2FCQ UNC. 3CEIO UCC. 4FaMAF UNC.
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OBJETIVO Establecer la relación entre la concentración de titanio en fluido periimplantar (FP) según el estado
gingival del paciente y si influye en esta relación la composición de la prótesis implanto-soportadas.
METODOS Se recolectaron 91 muestras de FP de 30 pacientes adultos de 64+11 años que concurrieron a la FO
UNC y a CEIO UCC. Los pacientes eran portadores de prótesis de todo el maxilar o parcial implanto-soportadas
confeccionadas en Cromo-Níquel (CN), Metales nobles (MN) y Zirconia (Z) con un mínimo de 6 meses en función,
con índice de 0 o 1 de Loe y Sillness y que cumplieran criterios de éxito según Albretksson y que fueran sanos
sistémicamente. Se tomó un grupo control de muestras de fluido gingival (FG) en dientes naturales (D) a 15
voluntarios de 26 + 4 años realizado durante el examen odontológico de rutina, con iguales características sistémicas
que los pacientes caso y sin presencia de metales por un año. Se firmó un consentimiento informado (Proyecto
aprobado Comité de Bioética FO–UNC N? 22 I). Se tomaron las muestras de fluido con microcapilares en dos sitios
en cada implante/diente, uno sano y otro con inflamación y se depositaron en reflectores de acrílico, se secaron y
conservaron en ambiente libre de contaminantes. Las muestras fueron analizadas mediante la técnica de
Fluorescencia de Rayos X inducida por radiación de sincrotrón en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón
(Campinas-Brasil). Se cuantificaron las concentraciones de Ni, Cu, V, Co, Zn y Ti. Los datos se analizaron con el
paquete de programas AXIL para análisis de espectros y cuantificación. Los cálculos estadísticos fueron llevados a
cabo de acuerdo a la prueba de Wilcoxon para muestras independientes y test Anava con un error menor al 5% con
el programa InfoStat. RESULTADOS: La concentración de titanio entre los tres tipos de prótesis y el grupo D no
tuvo diferencias estadísticamente significativas en salud (P= 0,25); mientras que si hubo diferencia en presencia de
inflamación (P=0,02) y si se comparan los tres materiales protéticos excluyendo el grupo D, el resultado fue más
significativo (P=0,0001). CONCLUSIONES: Influye el tipo de material protético en la cantidad de titanio presente en
fluido gingival en inflamación; el material más inerte es la zirconia.
Subsidio: Parcialmente financiado por Secyt-UNC, Argentina, Conicet Argentina, LNLS , Brasil
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ASOCIACIONES BACTERIANAS PERIODONTOPATÓGENAS EN BOLSAS
PERIODONTALES DE EMBARAZADAS RELACIONADO CON PARÁMETROS CLÍNICOS
1

2

2

2

1

2

1

*Tabares S , Solar N , Salas L , Rosella C , Bertacin T , Usin MM , Sembaj A .
1Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Córdoba. 2Cátedra B de Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

OBJETIVO: nos propusimos estudiar las asociaciones bacterianas frecuentes en bolsas periodontales en
embarazadas para conocer, cuáles asociaciones producen niveles agravados de profundidad de sondaje (PS) y de
inserción clínica (NIC). MÉTODOS: en un estudio transversal de casos y controles, analizamos 392 bolsas
periodontales de 63 embarazadas (bpE) y 161 de 25 no embarazadas (bpNE), diagnosticadas con periodontitis
crónica. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Maternidad Provincial de la Provincia de Córdoba y
las pacientes firmaron el consentimiento de participación. A todas se le evaluaron los parámetros periodontales y se
tomaron muestras de placa bacteriana para el análisis microbiológico por biología molecular. Se analizó
estadísticamente los resultados con el software Infostat 2018/P, se consideró significativo un p<0.05.
RESULTADOS: El rango de edad de ambos grupos fue de 18 a 25 años. El valor de NIC para bpE fue de 1,97±1,7
y para bpNE=4,49±2 (p=0.03). No mostrando diferencias para PS (4.17±0.97 vs 4.27±1.5). La distribución
bacteriana en las bpE es: Porphyromonas gingivalis (Pg) 43%, T.d (Td) 52%, Tf.(Tf) 41%, Prevotella intermedia (P i)
23%, Agregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 2%. En las bpNE: Pg 68%, Td 64%,.Tf 50%, Pi 5%, y Aa 5%.
La frecuencia de Pi en bpE vs bpNE es de p=0.03, y una tendencia a la disminución de Pg. y Aa en las bpE. Las
asociaciones bacterianas más frecuentes en bpE son P.g +Td +Tf + Pi en 14% (p=0.001), para bpNE Pg +Td +Tf
con 14% (p=0.034). Al analizar los parámetros según presenten Pg o no en bpE, el NIC y el PS no muestran
diferencias. En cambio en las bpNE el NIC=5±0.2 con Pg y 4.1±0.2 sin Pg. (p=0.04). El PS con Pg. =5±0.4 y sin
Pg =4±0.6 (p=0.04). CONCLUSIONES: Para la el grupo embarazadas, las bolsas periodontales se caracterizan por
presentar Pi en forma significativa, en consecuencia la combinación bacteriana más frecuente es Pg +Td +Tf + Pi .
Además la presencia/ausencia de Pg no modifica los parámetros periodontales en el embarazo con periodontitis
como así se observó en las no embarazadas
Subsidio: Secyt
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COMPORTAMIENTO DE LA CRESTA ÓSEA PERI-IMPLANTARIA EN PACIENTES CON
SJÖGREN. INFORME PRELIMINAR
*Gotelli LP, Orman B, Martinez C, Onofre C, Labanca L, Filippi N, Fernández CA, Norman Furlan C,
Negrini FB, Tamini Elicegui LE.
Cátedra de Odontología Integral Adultos FOUBA.

OBJETIVO Estudiar el comportamiento radiográfico de la cresta ósea peri-implantaria, al momento de instalación,
destape, carga, 3 y 12 meses post-carga del implante, en pacientes con Síndrome de Sjögren (SS), y relacionarlo
con la enfermedad, mediante la medición de anticuerpos específicos. METODOS Se reclutaron 33 pacientes en 2
grupos, 16 con SS (Experimental-E) y 17 que no lo padecen (Control-C), según los criterios de inclusión. Se
obtuvieron muestras de saliva para el control de flujo y se evaluó la presencia de autoanticuerpos muscarínicos
mAchR M3 salivales, mediante la técnica de Elisa en ambos grupos. Se instalaron 63 implantes (MIS C1-Israel), 31
en E y 32 en C. Se tomaron imágenes peri-apicales iniciales, al destape, carga y a los 3 y 12 meses post-carga con
radiovisiógrafo (RVG) y un dispositivo “ad hoc” a fin de repetir las capturas en las diferentes etapas. Los registros
fueron calibrados y medidos con un protocolo específico. Los datos fueron volcados en base de datos y analizados
con microprocesador INTEL CORE DUO E8200 2.66 Ghz y el paquete estadístico Statistica V10 de StatSoft. Inc
(1984-2011) RESULTADOS Cumplidos 12 meses de la carga se controlaron 29 implantes, 13 (44,8%) en E y 16
(55,2%) en C. Se registró un fracaso en C. Se midieron los promedios y errores estándar de las variables basales y
en cada control. Se determinaron las distribuciones de frecuencias y las estadísticas descriptivas, adecuadas para
cada variable según su escala de medición y distribución. Cuando estuvo indicado se utilizó el análisis mixto de
variancia (MANOVA) para comparar diferencias entre promedios. La curva evolutiva de los promedios de RVG fue
significativamente diferente según la etapa de seguimiento (F = 39.095; p < 0.001), notándose un incremento a lo
largo del tiempo y evidenciando la interacción entre E y C, y el Momento/Cara. (F = 3.187; p = 0.001158). Los
resultados iniciales de mAchR M3 salival muestran una diferencia significativa entre ambos grupos. CONCLUSIÓN:
Los resultados muestran que: 1- los valores de RVG se incrementan a medida que transcurre el tiempo y 2- que los
valores de mAchR M3 salival y RVG se incrementan en el grupo con SS. FINANCIAMIENTO Programa “Profesor
Rodolfo Erausquin” Resolución (CD) 757/2014. MIS Implants – Israel.

ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS PREMOLARES Y MOLARES SUPERIORES Y EL
SENO MAXILAR EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS Y TOMOGRAFÍAS (CBCT)
*Estevez A, Paitan Rodriguez J, Rosina Bergonzi F, Britez Samaniego M, Quiroga VE,
Sorrentino S,Hecht JP, Vazquez DJ.
Cátedra de Diagnóstico por imágenes FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la radiografía panorámica para establecer la relación de los premolares y molares
superiores y la cortical inferior del seno maxilar en comparación con la tomografía computada (CBCT).
MÉTODOS: El trabajo incluyó 108 pacientes con sectores posteriores completos uni o bilateralcontando con un
total de 153 hemiarcadas (85 derechos y 68 izquierdos). Todos los casos presentaron una radiografía panorámica
y un CBCT del equipo PlanMeca Pro Max® 3D Max. Se consideraron pacientes entre 15 y 75 años de ambos sexos
y sin patología. Fueron realizadas mediciones para establecer la distancia entre la cortical inferior del seno maxilar y
el/los ápices de las piezas dentarias. Se estableció: “a distancia, en contacto e inmerso” como parámetros. Luego
con los cortes oblicuos o paraxiales en el CBCT se observó la verdadera ubicación. RESULTADOS: Del total de los
segundos premolares superiores en la radiografía panorámica se encontraron 65 casos (42,48%) a distancia; 38
(24,84%) en contacto y 50 (32,68%) inmersos en el seno maxilar. En la tomografía se observaron 80 casos (52,30%)
a distancia; 36 (23,53%) en contacto y 37 (24,18%) inmersos en el seno. Del total de los primeros molares superiores
en la radiografía panorámica se hallaron 14 casos (9,15%) a distancia, 24 (15,69%) en contacto y 115 (75,16%)
inmersos en el seno maxilar. En la tomografía se observaron 29 casos (18.95%) a distancia, 38 (24,84%) en contacto
y 86 (56,21%) inmersos en el seno.Del total de los segundos molares superiores en la radiografía panorámica, se
encontraron 21 casos (13,72 %) a distancia, 49 (32,03%) en contacto y 83 (54,25%) inmersos en el seno maxilar.
En la tomografía se observaron 35 casos (22,88%) a distancia, 56 (36,60%) en contacto y 62 (40,52%) inmersos en
el seno. Se hallaron estadísticamente entre los primeros molares y el seno maxilar diferencias significativas a nivel
(p<0,05) entre la radiografía panorámica y la CBCT, no evidenciándose tal significancia con las otras piezas dentarias.
CONCLUSIÓN: A partir de los resultados obtenidos podemos establecer que la radiografía panorámica no es una
técnica radiográfica confiable para estudiar la ubicación real de los ápices de las piezas dentarias posteriores y el
seno maxilar.

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS LIGAMENTOS
ESTILOIODEOS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS.
*Nart L, Gomez A, Carosi MJ, Hecht JP, Pujol MH, Arario S, Vazquez DJ.
Cátedra de Diagnóstico por imágenes FOUBA.
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OBJETIVO: Analizar la frecuencia de visualización de la calcificación de los ligamentos estiloideos y su distribución
por sexo, lado y estadio de calcificación en pacientes que concurrieron a la cátedra de Diagnóstico por Imágenes
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (CDIFOUBA). MÉTODOS: Se estudiaron 500
radiografías panorámicas de pacientes entre 3 y 83 años, realizadas en el año 2018, de la base de CDIFOUBA con
equipo panorámico Marca Carestream 9000C. Se identificaron las calcificaciones de los ligamentos estiloides en
las radiografías y se analizó su distribución según sexo, lado y edad. También se clasificó la severidad de la
calcificación en TIPO I, TIPO II Y TIPO III dependiendo la longitud de la misma; siendo Tipo I menos de la mitad de
la distancia entre el inicio de la calcificación hasta el borde posterior de la mandíbula, Tipo II más de la mitad de la
distancia entre el inicio de la calcificación hasta el borde posterior de la mandíbula y Tipo III cuando sobrepasa el
borde posterior de la mandíbula. RESULTADOS: Se hallaron 318 ligamentos calcificados en 192 pacientes de los
500 casos estudiados, de los cuales 126 pacientes fueron bilaterales y 66 unilaterales (18 izquierdos y 48 derechos).
Se diagnosticó 130 (41%) ligamentos corresponde al TIPO I, 142 (45%) al TIPO II y 46 (14%) al TIPO III. Se halló
152 pacientes con calcificaciones del sexo femenino y 40 masculinos. Se encontraron diferencias significativas ente
unilaterales y bilaterales, entre Tipo II y III y entre sexos a nivel (p<0,05) y no se hallaron diferencias significativas
entre tipo I y II a nivel (p<0,05.) CONCLUSIÓN: Es importante diagnosticar las calcificaciones del ligamento
estiloideo dado que genera una compresión de estructuras neurovasculares, pudiendo producir dolor orofacial
inespecífico localizado en la región de la cabeza y el cuello.
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RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y ANATOMOPATOLOGICO.
Montes de Oca H, *Hilber E, Gatti P.
CTBMF I FOUBA.

OBJETIVO: Evaluar el resultado anatomopatologico de todas las imágenes radiolúcidas obtenidas a partir de
radiografías panorámicas de pacientes tratados en la catedra de cirugía y traumatología Bucomaxilofacial I de la
facultad de odontología de la universidad de buenos aires. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio
observacional retrospectivo en donde se evaluaron 3000 historias clínicas de pacientes que fueron intervenidos
quirúrgicamente desde el 2015 hasta el día de la fecha. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: edad, sexo,
imagen radiográfica, tipo de biopsia, pieza dentaria asociada y resultado anatomopatológico. Se excluyeron
imágenes radiopacas. Los resultados anatomopatológicos fueron obtenidos gracias a la catedra de anatomía
patológica de la facultad de odontología de la universidad de buenos aires. RESULTADOS: De un total de 3000
historias clinicas se recolectaron 97 imágenes radiolúcidas las cuales fueron intervenidas quirúrgicamente mediante
biopsia (incisional y excisional). A partir de los resultados anatopatologicos se obtuvieron que el 47.42% de los casos
corresponde a quistes inflamatorios radiculares (46 quistes sobre el total), coincidente con el índice global de lesiones
RL, quistes dentigeros con un 13,40% de los casos, quistes inflamatorios residuales en un 10.30% de los casos (10
quistes sobre los 97 historias evaluadas), 9.27% correspondieron a queratoquistes (9 quistes), 4.12% correspondió
a quistes periodontal, 3.09% a quistes del conducto nasopalatino. Los menos frecuentes fueron las lesiones
tumorales, tal como el índice global lo avala. En un 4.12% correspondió a carcinomas, 3.09% Ameloblastoma
uniquistico 1.03% ameloblastoma extraóseo, 1.03% mixoma y 1.03% correspondió a fibromixoma. CONCLUSIÓN:
En un total de 3000 historias clínicas evaluadas se evidenció que 97 presentaban a partir de radiografias panoramicas
imágenes radiolúcidas, lo que corresponde un 3.23% del total de historias clínicas examinadas. Basandonos en el
resultado de certeza 85 de ellas correspondían a lesiones quísticas, 6 a lesiones tumorales benignas y 4 a
carcinomas. EL mayor porcentaje de lesiones dejaron en primer lugar a los quistes inflamatorios de origen
odontogénico.
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EXACTITUD DEL MÉTODO DE MOORREES Y CAMERIERE EN PANORÁMICAS DE
NIÑOS TUCUMANOS.
*Jorrat MM, Wuscovi LF, Aragón NH.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Tucumán. Cátedra de Radiología.

INTRODUCCIÓN: existen diferentes métodos radiográficos para determinar la edad cronológica, entre ellos
Moorrees y Cameriere. El conocimiento de la edad cronológica del individuo es relevante en áreas de odontología
legal y forense, ortodoncia y odontopediatría. OBJETIVO: Determinar la exactitud en la estimación de edad
cronológica según método de Moorrees y Cameriere. MATERIALES Y MÉTODOS: se seleccionaron al azar 219
niños (concurrentes al servicio de diagnóstico por imágenes de la FOUNT como estudios previos al tratamiento
ortodóncico) de los cuales fueron 106 varones y 113 mujeres con un rango de edad entre 5 y 12 años. Se les tomo
radiografías panorámica digital (equipo Rx Vatech pax 500 corea) previo consentimiento informado y aprobación del
comité de ética. La edad cronológica fue obtenida entre la fecha de nacimiento y la de realizado el estudio. La edad
dental se determinó en radiografías panorámicas siguiendo la fórmula propuesta por Cameriere y el estudio de los
estadios de desarrollo de Moorrees. El análisis de datos de edad cronológica y edad dental fue realizado con el test
T pareado para ambos métodos. RESULTADOS: la estadística descriptiva de las variables edad cronológico y edad
dental para niños fue: Edad cronológica x’=8,94±1,84 / Edad dental Moorrees x’=6,51±0,96 / Edad dental
Cameriere x’=8,73±1,65. Hubo diferencia significativa entre la edad cronológica y la edad dental de Moorrees
P<0,001 con una subestimación de -2,43 años. No hubo diferencia significativa entre la edad dental de Cameriere
y la edad cronológica P>0,05 con una subestimación de -0,2 años. Niñas: Edad cronológica 8,95±1,73 / Edad
dental Moorrees x’=6,27±0,92 / Edad dental Cameriere x’=8,86±1,53. Hubo diferencia significativa entre la edad
cronológica y la edad dental de Moorrees P>0,001 con una subestimación de -2,67 años. No hubo diferencia
significativa entre la edad dental de Cameriere y edad cronológica P>0,05 con una subestimación de -0,08.
CONCLUSIÓN: La estimación de la edad dental a través del método de Cameriere fue más exacto que el método
de Moorrees tanto en niños como en niñas siendo más preciso en este último grupo en muestra de la población de
la ciudad de S.M. Tucumán. PALABRAS CLAVE: Edad cronológica, Moorrees-Cameriere.
Subsidio: Parcialmente por CIUNT

HERENCIA DE AGENESIAS DENTALES EN PACIENTES DE CÓRDOBA ENTRE LOS
AÑOS 2007-2017
*Loyola Gonzalez P, Gosso C Brunotto M, Marion G, Zarate A, Forte E, Rubinstein J,
Fariz V, Maldonado N.
Facultad de Odontología UNC.
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La agenesia dental es una patología heterogénea determinada genéticamente y que puede conducir a problemas
de oclusión. El OBJETIVO de este trabajo fue evaluar la prevalencia de agenesias dentales en niños, adolescentes
y adultos de la ciudad de Córdoba-Capital en un período de 6 años y su herencia familiar. MÉTODOS. Se realizó
un estudio retrospectivo de 746 pacientes ambos géneros, de la Ciudad de Córdoba, atendido por demanda
espontánea entre los años 2007 a 2017. Se recolectaron datos de sexo y edad e historia familiar de agenesia a
partir de las historias clínicas y se analizaron las ortopantomografias correspondientes a cada paciente al momento
de la primera consulta. Se calculó la frecuencia absoluta y relativa de agenesias para cada diente en cada uno de
los años estudiados y se comparó entre los años la frecuencia de esta patología mediante la prueba de Chi
Cuadrado, fijando un p-valor <0.05 para significación estadística. El proyecto está aprobado por el CAIS de la Fac.
Odont-UNC. RESULTADOS. El número de sujetos atendidos varió entre 71 a 101 por cada año. El valor medio
(mediana) de edad la fue de 13 años para las mujeres (rango: 4-48) y 12 años (rango 5-31) para los varones. El
porcentaje de agenesias varió significativamente (p=0.0001) desde un 4% en el año 2016 a 25% en el año 2013.
En todos los años estudiados se observó agenesia de los elementos dentales 18; 28; 38 y 48.Se observó que los
antecedentes familiares están asociados significativamente a la presencia de agenesia en los pacientes (p=0,0001).
Los pacientes relataron en un 50% que algún familiar como tíos tenían agenesia, un 36% dijo que su padre tenía
agenesia y un 14% que la madre presentaba esta característica. CONCLUSIÓN. Nuestros resultados muestran
que los terceros molares inferiores y superiores son los elementos que con mayor frecuencia presentan agenesia en
pacientes de Córdoba atendidos en el período 2007-2017. Proyecto Subsidiado por la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Fac. Odontol.-UNC (Res. HCD 15/5 ) Palabras claves: Agenesia, ontogénesis, oligodoncia.

RESPUESTA ÓSEA DEL MOVIMIENTO ORTODÓNCICO EN RATAS HEMBRAS
ADULTAS TRATADAS CON ANTICONCEPTIVOS.
Fey C, Irazusta ML, Ponce R, Gallará RV, Piacenza AB.
Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Córdoba
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OBJETIVO: estudiar el efecto de la anticoncepción hormonal inyectable, con preparaciones esteroideas de efecto
prolongado, durante el proceso de remodelación ósea provocado por la aplicación de fuerzas ortodóncicas en ratas
hembras adultas. MÉTODOS: 12 ratas Wistar hembra de 250 gramos se dividieron en grupo tratado (GT) y control
(GC). Al GT se le administró intramuscularmente Mesigyna (1,5 mg/kgPC) cada 5 días, 15 días previos a colocación
de la aparatología ortodoncica y hasta la finalización del periodo experimental. Bajo anestesia a ambos grupos se le
aplicó una fuerza ortodoncica (25g) en el hemimaxilar superior izquierdo durante 7 días. Pre y post ortodoncia, se
tomaron impresiones del maxilar superior de ambos grupos y se procedió a la digitalización de los modelos con la
finalidad de cuantificar el movimiento dentario. Al finalizar el experimento y bajo anestesia, se realizaron tomografías
Cone Beam (CTCB) para la determinación de la densidad ósea (unidades Hounsfielfd). Asimismo, se tomaron
muestras de sangre. Se realizó el dosaje de hormona esteroidea y de parámetros vinculados al metabolismo fosfocalcico. Los resultados se expresaron como media ± ES. Se empleó el test de Student (independiente y apareado),
las diferencias significativas se consideraron con un p<0.05. RESULTADOS: Los niveles de estradiol fueron
mayores en el GT (103,0±9,5 vs 19,8±4,5pg/mL p<0.0001).La fosfatasa alcalina fue menor en el GT (176,4±18,6
vs 244,3±29,4UI/L p<0.05) y no hubo diferencias entre grupos en la calcemia y fosfatemia. La densidad ósea fue
mayor en el GT (886,9±22,5 vs 487,5±21,6UH), aunque los valores de movimiento dentario en el GT fueron menores,
la diferencia no fue significativa. CONCLUSIÓN: Los valores elevados de estradiol en el GT validaron el modelo
experimental. La fosfatasa alcalina es un marcador de recambio óseo, la disminución de la actividad de la enzima
en el GT, es consistente con el aumento de la densidad mineral ósea hallado mediante el empleo de CTCB. Estos
cambios no generaron diferencias significativas en el movimiento dentario entre ambos grupos, por lo que hace
necesario ver los efectos sobre este parámetro a mayor tiempo de exposición a fuerzas ortodoncicas.
Subsidio: Proyecto Formar. Res Secyt 411-18
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ALTERACIONES PERIODONTALES Y BIOMECÁNICAS MANDIBULARES EN RATAS
SOMETIDAS A HIPOXIA Y PERIODONTITIS
*Rugolo G, Bozzini C, Conti MI, Fernández Solari J, Martinez MP, Terrizzi A
Cátedra de Fisiología, FOUBA

El presente estudio analizó el efecto de la exposición a hipoxia sobre el comportamiento biomecánico mandibular,
la pérdida ósea alveolar y los mediadores inflamatorios gingivales en ratas con periodonto dañado, con el OBJETIVO
de determinar si la aclimatación a hipoxia es posible frente a un estímulo inflamatorio como la enfermedad
periodontal. MÉTODOS: Ratas Wistar hembras adultas fueron expuestas por 90 días a hipoxia crónica (altura
simulada de 4200 metros sobre el nivel del mar) en forma intermitente o continua (HCI e HCC respectivamente). 14
días antes de la eutanasia se indujo periodontitis experimental (PE) a la mitad de los animales. Se extrajeron ambas
hemimandíbulas y la encía que rodea el primer molar inferior para determinar las propiedades estructurales,
geométricas y materiales de la mandíbula, la pérdida ósea alveolar cortical e interradicular, el contenido gingival de
prostaglandina E2 (PGE2) y la actividad de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS). Los resultados fueron analizados
mediante ANOVA y test de Tukey. RESULTADOS: La capacidad de soportar cargas de la mandíbula se vio reducida
en animales expuestos a HCI con PE, mientras que ambos tipos de hipoxia dañaron por igual las propiedades
materiales de los animales con PE. La pérdida ósea alveolar fue significativa en los grupos hipóxicos sometidos a
PE, a nivel vestibular, sin observarse efectos a nivel lingual ni interradicular. La hipoxia aumentó el contenido de PGE2
en la encía de los animales, siendo significativamente mayores los valores en presencia de PE. La actividad de la
iNOS no se modificó significativamente. CONCLUSIÓN: La hipoxia disminuye la capacidad de soportar cargas
mandibulares en animales con periodontitis probablemente debido a una alteración a nivel mineral. Además,
incrementa la pérdida ósea alveolar inducida por periodontitis a nivel de la cortical vestibular mandibular, lo cual se
asocia a un aumento de PGE2 en el tejido gingival. En resumen, la aclimatación a la hipoxia de los tejidos orales se
vería dificultada tanto frente a una exposición continua como intermitente cuando existe un compromiso inflamatorio
periodontal, a diferencia de lo observado en estudios previos donde en ausencia de periodontitis se lograba la
aclimatación durante la exposición continua.
Subsidio; UBACYT 20020150100006BA
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MODIFICADORES AMBIENTALES EXÓGENOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO
BIOMECÁNICO FEMORAL EN RATAS EN CRECIMIENTO
1

1

1

1

1

2

1

*Agüero Romero A , Lezón C , Bozzini C , Pintos P , Cahmpin G , Friedman S , Boyer P
1Cátedra de Fisiología FOUBA. 2 Cátedra de Bioquímica General y Bucal, FOUBA

El patrón de crecimiento corporal global y desarrollo del esqueleto, en particular, es el resultado del repertorio de
instrucciones contenidas en el ADN, de modificaciones epigenéticas y de la interacción del genomio con factores
ambientales. Los patrones normales de modificación epigenética pueden alterarse en la vida prenatal y/o posnatal
como consecuencia de influencias ambientales tales como la alimentación, la presión atmosférica, el consumo de
drogas, entre otros. OBJETIVO: Se evaluó el efecto de la ingesta subóptima de alimento (RC) en condiciones de
hipoxia (Hx) sobre la masa corporal y ósea, y el comportamiento biomecánico del esqueleto apendicular, en
presencia de propranolol (P). METODOS: Ratas macho (n=64) fueron distribuidas aleatoriamente en dos grupos:
Nx (normoxia) e Hx (hipoxia = exposición a 380mmHg, 23 h/d). Nx e Hx fueron divididos en 4 subgrupos cada uno
según hayan recibido alimentación a libre demanda (NxC y HxC) o restringida (NxRC y HxRC, 80% de ingesta de
Nx y HxC, respectivamente) o P, 7mg/Kg/d, durante 28d (NxCP, HxCP, NxRCP y HxRCP). Mediante el test mecánico
de flexión a tres puntos se evaluaron en fémur la resistencia a la fractura y la rigidez ósea. Las áreas de sección
transversal y cortical, momento de inercia y módulo de elasticidad fueron estimados mediante mediciones o a través
de ecuaciones apropiadas. El grado de mineralización fue calculado a partir del peso de las cenizas del hueso
calcinado. Análisis estadístico: ANOVA y post-test de Student-Newman-Keuls. RESULTADOS: La RC y Hx
produjeron un efecto negativo sobre el crecimiento corporal, la masa femoral y las propiedades biomecánicas
estructurales y geométricas óseas, siendo más evidentes en el grupo HxRC (p<0.05). Las propiedades materiales
no fueron afectadas en ninguno de los grupos experimentales (p>0.05). P revirtió los efectos negativos de la ingesta
subóptima de alimento en la Hx hasta el nivel de HxC. CONCLUSIONES: La reversibilidad del efecto negativo de
la ingesta subóptima en condiciones de hipoxia sobre el comportamiento biomecánico femoral en ratas en
crecimiento podría ser atribuible, al menos en parte, a un efecto de la droga sobre las células efectoras óseas con
incremento de la rigidez estructural relativa a la masa corporal. UBACyT 20020170100001BA.

NIVELES DE CALCIO EN LA DIETA Y SU RELACIÓN CON LA BIOMECÁNICA
MANDIBULAR EN LA RATA HIPÓXICA
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El consumo óptimo de calcio en la dieta es fundamental para evitar el riesgo de osteoporosis. En condiciones de
hipoxia ambiental se produce un deterioro de la competencia biomecánica del hueso. OBJETIVO: evaluar el efecto
de diferentes concentraciones de calcio en la dieta en condiciones de normoxia e hipoxia sobre la calidad de la
mandíbula de ratas en crecimiento. MÉTODOS: Ratas SD hembras, peso inicial: 60±4 g, divididas en grupos: Nx
(760 mmhg) e Hx (380 mmHg, durante 90 d). Ambos grupos divididos en: a) CN y CH dieta standard de calcio 0.5%,
b) HN y HH dieta alto contenido de Ca al 2%:, c) LN y LH dieta bajo contenido de Ca al 0.05%: Las propiedades
estructurales se evaluaron en la mandíbula derecha mediante el test de flexión a 3-puntos. Las propiedades
geométricas y materiales se calcularon con ecuaciones apropiadas. La densidad mineral fue estimada a partir de
peso de las cenizas. Las hemimandíbulas izquierdas fueron procesadas para el estudio
histológico/histomorfométrico. Sobre microfotografías digitales se midió el volumen óseo trabecular (BV/TV, %) del
hueso interradicular. RESULTADOS: Se observó disminución de BV/TV % en los grupos hipóxicos, siendo más
marcada cuando ambos tratamientos se aplicaron simultáneamente (CN 50±5, CH 32±6, HN 57±4, HH 36±2, LN
26±3, LH 16±2) Las propiedades óseas estructurales (rigidez y carga de fractura) se deterioraron significativamente
debido al bajo nivel de calcio (p<0.01) mientras no mejoraron en las hipercálcicas. La hipoxia afecto negativamente
estas propiedades pero no mostro interacción con el nivel de calcio. El momento de inercia no varió con el nivel de
calcio. La mineralización disminuyó 5% en los grupos hipocálcicos, y aumentó 3% en los hipercálcicos aunque esta
última cifra no es estadísticamente significativa. La hipoxia no mostro efecto en la mineralización. CONCLUSIÓN.
El nivel de calcio en la dieta no altera el diseño óseo pero modifica las propiedades del material y el volumen óseo
trabecular. Los efectos del calcio y la hipoxia no son aditivos, sino que se presenta una interacción que disminuye
el efecto del bajo nivel de calcio en condiciones de hipoxia. UBACyT 20020130100126 BA

EL CITRATO DE SILDENAFIL AUMENTA EL VOLUMEN ÓSEO EN UN DEFECTO EN
CALOTA DE RATAS
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La regeneración ósea guiada (ROG) es un proceso mediante el cual se forma nuevo hueso en una zona donde éste
se perdió. Esta técnica se realiza mediante la creación de un espacio entre la superficie del hueso y los tejidos
blandos circundantes, utilizando barreras o membranas que permitan la formación de nuevo hueso en el espacio
creado. Uno de los factores involucrados en el proceso de ROG es la vascularización del área. El citrato de sildenafil
(CS) es un inhibidor de la fosfodiesterasa-5 y como vasodilatador, ha mostrado beneficios en la cicatrización en
diferentes modelos experimentales. OBJETIVO: evaluar el efecto del CS en el proceso de ROG en un defecto en
calotas de ratas. MÉTODOS: se utilizaron 10 ratas Wistar macho de 30 días de edad a los que se les practicó un
defecto óseo en calota. Desde el día posterior a la cirugía los animales fueron divididos aleatoriamente en dos grupos
a los cuales se les administró, mediante sonda orogástrica, solución fisiológica (Grupo Control; n=5) o solución de
CS en una dosis de 10mg/kg de peso corporal (Grupo Tratado, n=5). Los animales fueron sacrificados por
dislocación cervical a los 28 días de tratamiento. Previo a la eutanasia, se tomaron muestras de sangre por punción
cardíaca para medir transaminasas hepáticas (GOT y GPT) y posteriormente se extrajeron las calotas en la zona
regenerada, las cuales fueron procesadas histológicamente. Se obtuvieron cortes frontales de 6µm de espesor a
nivel de la zona media del defecto óseo, que fueron coloreados con H&E para medir volumen óseo [BV/TV (%)]
mediante el programa Image ProPlus Los resultados se analizaron estadísticamente usando el test t de Student,
fijando un valor p<0,05 para diferencias significativas entre los grupos estudiados. RESULTADOS: No se
observaron diferencias significativas en los niveles plasmáticos de GOT y GPT entre los grupos estudiados (p>0,05).
El BV/TV (%) fue significativamente mayor en defectos óseos de ratas tratadas con CS en comparación con ratas
controles (41,03±11,76 vs 18,26±3,54; p<0,01). CONCLUSIÓN: El CS no generó toxicidad hepática ni provocó
cambios en los niveles de transaminasas. Además, los resultados sugieren que el CS estimula la formación ósea y
acelera el tiempo de regeneración en un defecto óseo en calota de ratas.
Subsidio: Secyt - UNC 33820180100282CB
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MODELO DE OSTEOGÉNESIS TRASLACIONAL EN CALOTA DE CONEJO
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El OBJETIVO del presente trabajo fue evaluar la osteogénesis obtenida en un modelo de defecto craneal óseo
crítico (DTC) de conejo neozelandés para medicina traslacional. MÉTODOS. 20 n, 6 meses, 3,5 kg±500 gr.,
premedicados (Acepromacina 1 mg/Kg) y anestesiados (Ketamina 35 mg/kg). Se realizó incisión central, colgajo
muco-perióstico y defecto óseo con trefina 15mm Ø, bajo irrigación constante. Los animales(GC) fueron
eutanasiados a 45 y 90 días. Análisis bioquímicos: Utilizando muestras de sangre prequirúrgicas y pre-eutanasia se
estudió: Hemoglobina (HGB); Glóbulos Rojos (RBC), Hematocrito (HCT), Plaquetas (PLT), Transaminasas (GOT) y
(GPT) y Fosfatasa Alcalina (FAL). Diagnóstico por imágenes: utilizando tomógrafo computado Cone Beam (CBCT)
XG Sirona, Tiempo de exposición 14”, 83 Kv y 8 Ma y ventana de 12 x 8 cm. Las muestras fueron analizadas en
cortes de 1mm de espesor, para luego adaptarlas logrando una reconstrucción multiplanar. Estudios
histopatológicos: a partir de cortes orientados en muestras descalcificadas, coloreadas con H&E para
microscopía óptica, se obtuvieron imágenes digitales de cortes histológicos con cámara Sony SC–50 adaptada a
microscopio Olympus BX43, utilizando Soft CellSens 1.16 (Life Science Imaging Software). Se realizó análisis
morfométrico mediante software Image ProPlus. Aprobación CICUAL-UNT. Res 23/2017. El tratamiento estadístico
de los datos bioquímicos obtenidos se realizó a través de la prueba de Kruskal Wallis (Minitab 17). RESULTADOS.
Análisis bioquímicos: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las distintas variables
hematológicas estudiadas. CBCT: A 45 ds y 90 ds se observó 27% y 32% de regeneración ósea respectivamente.
Morfometría: A 45 ds y 90 ds se obtuvo 16% y 22% de hueso nuevo respectivamente. CONCLUSIÓN. El modelo
de DTC de 15mm Ø, en calota de conejo; demostró ser adecuado para medicina ósea traslacional, debido a su
limitada formación ósea de novo.
Subsidio: PDTS-PIUNT
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CIRUGÍA PARA LA COLOCACIÓN DE DOS IMPLANTES PARA SOBREDENTADURAS
INFERIORES
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OBJETIVO El objetivo de este trabajo fue describir las variables relacionadas con la cirugía de dos implantes para
sobredentadura, presentando el porcentaje de oseointegración. METODOS Se desarrollaron las cirugías de implantes
dentales de los pacientes desdentados totales que concurrieron al servicio derivados por la Clínica I de Prótesis de la
FOUBA, desde Agosto de 2012 a Diciembre de 2018. Sólo se realizaron cirugías de implantes dentales simples en
rebordes cicatrizados o implantes inmediatos, excluyendo las cirugías que requerían regeneración ósea. Los
operadores fueron docentes o residentes del servicio. Las cirugías consistieron en la aplicación de anestesia local, la
incisión supracrestal con las descargas necesarias, exodoncias (si fue necesario), el fresado del tejido óseo, la
colocación de los dos implantes entre agujeros mentonianos, y la síntesis de la herida. A los 3-4 meses de la cirugía
se realizaron los destapes de los implantes, para su posterior derivación al servicio de prótesis de la FOUBA. Se
consideró al implante oseointegrado si en el momento del destape y torqueado a 32 Newton, no giró, no dolió, ni
supuró, y no mostró signos radiológicos de fracaso implantario. RESULTADOS Se realizaron 88 cirugías en el maxilar
inferior de 88 pacientes (41 hombres y 47 mujeres), colocándose 176 implantes dentales. La edades registradas
fueron entre 43 y 83 años, con una mediana de 68 (Q1/Q3, 62/74) y una media ± DE de 67 ± 9. Dentro de los 176
implantes realizados, 172 fueron exitosos en la evaluación a los 3-4 meses (98%; IC95: 94% a 99%). Los 4 implantes
que fracasaron fueron colocados en diferentes pacientes, todos en rebordes cicatrizados. Tres meses posteriores a
su remoción, fueron re-colocados en otra intervención, sin fracaso posterior. No se encontró una asociación
significativa entre el fracaso del implante y el hábito de fumar; ni para instancia de colocación. CONCLUSION La
rehabilitación implanto protética del desdentado total a través de una sobredentadura inferior sobre dos implantes es
una alternativa, simple, rápida, y predecible; que debe ser considerada la opción de tratamiento estándar de mínima
para los pacientes completamente desdentados que poseen molestias con su prótesis total removible.

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO HEMOSTÁTICO LOCAL EN EXODONCIAS
REALIZADAS EN PACIENTES PORTADORES DE ENFERMEDAD DE VON
WILLIEBRAND
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OBJETIVOS: La enfermedad de von Willebrand (EVW) es la patología hemorrágica hereditaria autosómica más
común, cuya prevalencia representa aproximadamente 1 a 2 % de la población mundial. El tipo I de esta
enfermedad, representa la forma más frecuente en un 80% de los casos. El objetivo de esta investigación es el de
evaluar la hemostasia local en cirugía de extracciones dentarias en pacientes portadores de EVW tipo I, utilizando
subgalato de bismuto (SB) como hemostático local mediante comparación con hemostasia sistémica con DDAVP.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudió un total de 35 pacientes con diagnóstico de EVW I, que se dividieron en
dos grupos; los pacientes del Grupo A (18) fueron transfundidos con DDAVP previo al acto quirúrgico y una vez
finalizado el mismo se colocó en el alvéolo un tapón hemostático local de SB, y a los pacientes pertenecientes al
Grupo B (17) se les colocó el tapón hemostático local de SB. Fueron evaluados los siguientes parámetros en forma
descriptiva: Dolor, edema, alveolitis, sangrado (a las 24, 48 horas y a la semana), en los casos de sangrado positivo
se evaluaron también los índices de sangrado y el tratamiento realizado en cada caso. RESULTADOS: En el grupo
A se trataron 18 pacientes cuya edad promedio fue de 32 (13-68 años). En el grupo B fueron tratados 17 pacientes
cuya edad promedio fue 38 (17-78 años). Se realizaron 35 actos quirúrgicos. Con respecto a los parámetros
evaluados en ambos grupos se observó dolor en las primeras horas posteriores a la cirugía (24, 48 horas) en el
grupo A fue observado en un 33% de los casos y en el grupo B en un 23%. Con respecto al edema, fue sólo
observado en el grupo B (5%) relacionado con la técnica quirúrgica laboriosa. Se observó alveolitis también en el
grupo B en un 5% de los casos. Finalmente se observó sangrado en el grupo A en un 5% de los casos y en un 11%
en el grupo B.

EVALUACIÓN DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS EN LA COLOCACIÓN DE
IMPLANTES EN PACIENTES CON HEMOFILIA
*Gatti P, Parreyra M, Gualtieri A, Puia SA.
FOUBA.
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OBJETIVO: Evaluar las complicaciones hemorrágicas postoperatorias y el protocolo propuesto para su tratamiento
en la colocación de implantes dentales en pacientes con hemofilia. MATERIALES Y METODOS: Fueron
incluidos 10 pacientes con Hemofilia que concurrieron a la Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF I de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Buenos Aires para recibir atención odontológica y que requerían la colocación
de implantes dentales. Los pacientes recibieron terapia sustitutiva de FVIII/IX 1 hora previo a la cirugía y 24-48-7296hs posteriores a la misma. Todos los actos quirúrgicos fueron realizados por un operador calibrado en la técnica
quirúrgica y en la resolución de las complicaciones hemorrágicas, siguiendo un protocolo local basado en generar
en el menor trauma posible. En caso de hemorragia se determinó el índice de sangrado utilizado por Clemm y col.
y se realizó el protocolo modificado de rescate propuesto por Blinder. Se registro el índice gingival simplificado
de silnees y loe, la presencia de reparo anatómico anterior y posterior, el tipo y severidad de hemofilia y la duración
de la cirugía. RESULTADOS: Fueron colocados 16 implantes dentales. En 14 de 16 intervenciones (87.5%; IC95:
56% a 98%) no presentaron complicaciones hemorrágicas. En dos intervenciones (12.5%; IC95: 2% a 44%) se
presentó sangrado (Índice 1), una en el día 5 y otra en el 7, fácilmente resuelto mediante tratamiento 1 rescate. No
se encontró una asociación significativa entre la hemorragia y las variables estudiadas. CONCLUSION: Si bien la
diferencia entre ambos porcentajes fue significativa (p < 0,05), clínicamente no lo fue ya que se trató de sangrados
leves (tipo 01), fácilmente resueltos mediante compresión.
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EL HUESO ALVEOLAR Y EL HUESO SUBCONDRAL RESPONDEN DISTINTO A LA
HIPERGLUCEMIA A CORTO PLAZO
*Vázquez MC, Bertinelli M, Sánchez L, Bozal C, Ubios AM
Cátedra de Histología y Embriología FOUBA

La diabetes mellitus es una enfermedad de alta prevalencia con impacto negativo sobre el esqueleto, asociada a la
disminución de la formación ósea con reducción de la función y el número de osteoblastos. En trabajos previos
hemos comprobado que a largo plazo, los efectos deletéreos sobre el hueso se manifiestan distinto en huesos largos
y en el hueso alveolar. El OBJETIVO del presente estudio fue evaluar y comparar la respuesta del hueso alveolar y
de las tibias de ratas luego de 7 días de inducido el cuadro hiperglucémico. MATERIALES Y MÉTODOS: 16 ratas
Wistar machos de 3 meses de edad, divididas: DG (grupo diabético n=8) y CG (grupo control Sham n=8). DG: única
inyección intraperitoneal de 60 mg/kg de peso corporal de estreptozotocina, CG: volumen equivalente de buffer
citrato. A los 7 días de inducida la diabetes, se realizó la eutanasia de todos los animales y se obtuvieron los maxilares
inferiores y las tibias para su procesamiento para tinción de rutina y para técnicas inmunohistoquímicas de detección
de SOST/esclerostina y Runx2. Evaluaciones histomorfométricas: volumen óseo (BV/TV, %), número de Ot SOST+
(SOST+Ot N/mm2) y % de osteoblastos Runx2 positivos (Runx2-Ob+ N/mm2). Comparación estadística prueba t
de Student, p&lt;0.05. RESULTADOS: A 7 días de inducido el cuadro diabético, el hueso subcondral de las tibias
no evidenció cambios del BV/TV (DG 39,10±2,66 vs CG 36,75±5,31) mientras que en el hueso alveolar se observó
una disminución significativa (DG 42,05±1,49 vs CG 48,11±3,86). El SOST+Ot N/mm 2 aumentó significativamente
en los animales diabéticos en el hueso alveolar (DG 12,28±1,68 vs CG 6,94±0,68) sin mostrar cambios en las tibias
(hueso trabecular: DG 2,33±1,43 vs CG 3,39±1,49; hueso cortical DG 5,35±1,71 vs CG 5,45±2,83), siendo la
expresión significativamente menor que la observada en el hueso alveolar. El Runx2-Ob+ N/mm2 mostró una
disminución significativa en el grupo experimental en el hueso alveolar (DG 34,17±29,18 vs CG 84,65±7,01) sin
observarse cambios en el hueso subcondral de las tibias (DG 98,98±1,07 vs CG 99,49±0,7). CONCLUSIÓN: La
comparación de nuestros resultados demuestra que el cuadro hiperglucémico a 7 días de establecido estaria
deteniendo la formación ósea más anticipadamente en el hueso alveolar que en el hueso subcondral.
Subsidio: UBACYT 20020170100377BA y FOUBA
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OSTEONECROSIS MAXILAR ASOCIADA A ANTIRESORTIVOS EN PACIENTES CON
RIESGO MÉDICO. ESTUDIO PROSPECTIVO
*Sheridan C, Monod Nuñez MS, Cruz M, Tomasetti V, Hanchen C, Racioppi M, Lewin P
Cátedra de Medicina Interna, FOUBA

OBJETIVO: Estimar la incidencia de osteonecrosis maxilar (ONM) post-tratamiento en pacientes (P) con riesgo
médico tratados con fármacos anti-resortivos (AR) y/o drogas biológicas. (ITK). METODO: Estudio prospectivo
(11/2016–09/2019), se incorporaron 118 P consecutivos concurrentes a CLAPAR2-FOUBA, tratados con AR o
AR+ITK por patología oncológica, osteopatías metabólicas o fármaco inducidas. 90% mujeres, media de edad: 61
(18-89) años, 93 P tratados con AR, 7 con AR+ITK, 18 con ITK solo. 78 en tratamiento actual, 40 discontinuaron
(X=28 meses). 12 P no realizaron tratamiento o no concurrieron a control. En 108 P se realizó tratamiento
odontológico con acceso sobre tejido óseo (Exodoncia 82 P, Implantes 13 P, ROG 3 P, cirugía periodontal 30 P,
endodoncia 16 P). Se realizó control post-operatorio inmediato, 30- 90 días, luego semestral. Para el análisis
comparativo, la muestra se dividió en 4 grupos según criterios de riesgo (AAOMS): Grupo Alto Riesgo: N= 20, AR
en altas dosis con o sin combinación con ITK. Grupo Moderado Riesgo: N=41, AR dosis habituales >5 años de
prescripción. Grupo Bajo Riesgo: N=29, AR en dosis habitual < 5 años. Grupo Estudio: N=16, ITK solamente. Se
estudió la incidencia de ONM post-tratamiento y su correlación entre: droga, dosis, tiempo de prescripción,
tratamiento realizado. Análisis estadístico: se utilizó programa InfoStat/L–2017, se realizó análisis comparativo entre
los grupos e incidencia de ONM. Se consideró α<0.05 (IC95%). RESULTADOS: El tiempo total de prescripción de
AR fue sustancialmente mayor en G. Moderado Riesgo (X=81.55 meses) respecto a otros grupos (p=0.0001*). No
se observaron diferencias en otras variables relevantes entre grupos: Sexo, Edad, Discontinuación del fármaco.
(p>0.05). No se observaron diferencias entre Edad, Sexo, Discontinuación y Tiempo de prescripción con desarrollo
de ONM (p>0.05). Incidencia ONM N=2 (post-exodoncia) en G. Alto Riesgo (Chi2=8.77-p=0.032*).
CONCLUSIONES: Las dosis altas de AR potentes (tratamiento de metástasis óseas) predispone a mayor incidencia
de ONM en pacientes con riesgo médico. El tiempo de prescripción de la droga, la edad del paciente y la
discontinuación del fármaco no parece condicionar el desarrollo de ONM en estos pacientes.

COMPARACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE APLICACIÓN DE OZONO EN
PERIODONTITIS EXPERIMENTAL
*Tessier J, De Lucca R, Ozzola C, Gonzalez Chavez M, Friedman S
FOUBA
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El ozono (O3) molécula altamente reactiva que a bajas dosis presenta un efecto terapéutico. A través del proceso
denominado ozonización, posee la capacidad de actuar como antimicrobiano, inmunomodulador, regulador del
estrés oxidativo entre otros efectos. La periodontitis clásica respuesta inflamatoria que incluye pérdida de masa
ósea, involucra la actividad microbiana en conjunto con la respuesta inmune del organismo. OBJETIVO: comparar
el efecto del O3 en 3 diferentes formas de administración en un modelo de periodontitis experimental. MATERIALES
Y MÉTODOS: ratas Wistar macho entre 350-450g distribuidas en 5 grupos (G) de 4 animales cada uno. G1 control
sin tratamiento. A G2/G5 se les indujo periodontitis (T=0) mediante una ligadura alrededor del primer molar inferior
con hilo de nylon la cual se recambio el día 4 (T=4) hasta completar 8 dias (T8). Se utilizó un equipo Bantech
MWM3000 que proveía del O3 combinado con O2 (O2/O3) en una proporción 95/5% a 1 Lxmin. G2 recibió O2/O3
(30mg/L) en forma tópica, G3 recibió O2/O3 (30mg/L) en forma insuflada y G4 recibió O2/O3 (10mg/L) infiltrada. Todas
las aplicaciones se realizaron diariamente en la zona de periodontitis. G5 no recibió O2/O3. Todos los animales fueron
eutanasiados. Se resecaron mandibulas y fijaron en formol buffer para descalcificación e inclusión en parafina. Cortes
histológicos orientados en sentido mesiodistal del primer molar fueron coloreados con hematoxilina y eosina para
su estudio histomorfometrico, con un analizador de imágenes se comparó el ancho del espacio periodontal (EP) a
nivel de la furcación radicular y porcentaje del volumen óseo (VO%) interradicular. Los resultados se estudiaron
estadísticamente con análisis de varianza (ANOVA test). RESULTADOS: VO% fue menor en G5 (48±6) y G3 (40±4)
respecto a G1(68±7), G2 (64±6) y G4 (70±5) que no presentaron diferencias significativas (p<0.05). El (EP) fue mayor
en el grupo G3 (7,1±1,5) y G5 (3,5±2,3) con diferencias significativas respecto a G1 (1,5±1,2), G2 (1,9±0,5) y G4
(1,4±0,9) (p<0.01), entre los cuales no hay diferencias. CONCLUSIONES: en los tiempos y concentraciones
utilizadas para este estudio preliminar la oxigeno ozono terapia de aplicación tópica e infiltrada podría mejorar las
condiciones del hueso en periodontitis experimental.
Subsidio: UBACYT/00042010
EFECTO DEL CD: CRECIMIENTO MANDIBULAR Y VOLUMEN ÓSEO
INTERRADICULAR
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El cadmio (Cd) presenta una amplia distribución ambiental, su origen mayormente antrópico, su larga vida media en
el organismo y su efecto nocivo para la salud humana lo hacen un blanco de interés para su estudio. En trabajos
previos, hemos estudiado su efecto sobre el riñón y sobre el tejido óseo de ratas en crecimiento y observamos que
la intoxicación por 3 y 6 meses no afectó ni el crecimiento ni la arquitectura de los huesos largos, sin embargo,
generó estrés oxidativo y alteró la histología renal. En el presente trabajo el OBJETIVO fue investigar si la exposición
crónica al Cd por ingesta de agua contaminada tiene efecto sobre el tejido óseo interradicular y el crecimiento
mandibular de ratas. MATERIALES Y MÉTODOS: Para ello 32 ratas Wistar macho de 45 ± 10 gr se dividieron en
2 grupos: control y Cd. El grupo Cd recibió 25 mg CdCl2/L en el agua de bebida por 3 y 6 meses y el grupo control
sólo agua. Luego de la eutanasia, se extrajeron los maxilares inferiores y se los seccionaron en dos partes. Un
hemimaxilar fue procesado histológicamente para la obtención de cortes orientados y coloreados con Hematoxilina
y eosina y el otro hemimaxilar fue utilizado para la determinación de parámetros de crecimiento mandibular por el
método de Eratalay. Se determinó el volumen óseo interradicular (BV/TV%), el porcentaje de médula ósea amarilla
(MOA%) y el número de megacariocitos/mm2. Los datos obtenidos se analizaron mediante el test ANOVA de dos
vías. RESULTADOS: No se registraron diferencias significativas en el volumen óseo, en el crecimiento mandibular
ni en el número de megacariocitos/mm2. Sin embargo, el Cd generó un aumento en el porcentaje de médula ósea
amarilla en animales intoxicados. CONCLUSIONES: En función de lo observado, el cadmio estimularía la
diferenciación adipocítica disminuyendo, probablemente, el stock celular disponible para la diferenciación
osteoblástica, sin manifestarse, en los tiempos y dosis ensayados, alteraciones en el crecimiento mandibular y en el
volumen óseo interradicular.
Subsidio: UBACYT 20020120100190BA
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CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA DE LA MÉDULA ÓSEA ASOCIADA A MAXILAR Y
TIBIA
Rodríguez J,*Alano Díaz S, Mandalunis PM.
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA.

INTRODUCCIÓN: Durante el crecimiento, el cuerpo está sometido a una variedad de estímulos mecánicos que
promueven y modulan el desarrollo de los tejidos. La médula ósea responde a los mismos y además provee
precursores celulares al tejido óseo. OBJETIVO: Comparar las características histológicas de la médula ósea
asociada a dos tipos de tejido óseo: interradicular y subcondral durante el crecimiento. Materiales y Métodos: Quince
ratas Wistar macho de 4 (n=7) y 7 (n=8) meses de edad fueron eutanasiadas y se les extrajeron las tibias y los
maxilares inferiores. El material fue fijado, descalcificado y procesado histológicamente para la obtención de cortes
histológicos orientados que se colorearon con H&E. Mediante microfotografías digitales se evaluó: porcentaje de
médula ósea amarilla (MOA%) y número de megacariocitos (N.Mks/mm2). Los datos obtenidos se analizaron
mediante el test t-Student. RESULTADOS: Durante el crecimiento se observó, en médula ósea de hueso subcondral
un aumento significativo de tejido adiposo (%) (4 meses: 24,5±7,1; 7 meses: 33,5±7,4, p≤0.05) sin observarse
cambios en la cantidad de megacariocitos (N.mks/mm2) (4 meses: 39±8; 7 meses: 32±7, NS). Sin embargo, en
médula ósea asociada a hueso interradicular, se alteró la proporción de tejido adiposo (%) (4 meses: 1,2±0,5; 7
meses: 2,2±0,5,p≤0.05) y se registró un aumento significativo en el número de megacariocitos (N.mks/mm2) (4
meses: 26±13; 7 meses: 58±15, p≤0.05). CONCLUSIÓN: En este trabajo se demostró que el comportamiento de
la médula ósea asociada al hueso interradicular en relación a la edad es diferente a la de los huesos largos. El
aumento en el número de megacariocitos sugiere un efecto protector sobre el hueso, debido a que los
megacariocitos inducen la osteoblastogénesis a través de la secreción de distintos factores. UBACyT
20020160100034BA
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL VOLUMEN DEL TERCER MOLAR EN RELACIÓN A
MEDIDAS CRANEOFACIALES
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*Grifo MB , Trinks PW , Albariño AA , Sánchez GA , Amer MAR
1Cátedra de Anatomía FOUBA. 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

OBJETIVO: Evaluar la correlación existente entre medidas craneofaciales y el volumen del tercer molar superior.
MÉTODOS: Investigación descriptiva, sobre una muestra no probabilística de conveniencia constituida por 21
cráneos y sus respectivos 21 terceros molares superiores. Las medidas craneofaciales evaluadas fueron la altura
nasión-prostión (NPr), ancho frontal mínimo (AFm), y ancho facial superior (AFs), y se determinaron (mm) haciendo
uso de un calibre digital. El volumen (mm3) se determinó tanto para el molar completo (VT) como para su corona (VC)
y raíz (VR) deparadamente, utilizando un microscopio digital equipado con sistema de escaneo de volumen. Se
calcularon media y ES para cada variable y se analizó la correlación entre ellas a través de modelos univariados (r y
ji2 de tendencia, p<0.05). RESULTADOS: Los valores de media y ES obtenidos para cada variable volumétrica
fueron: 1325.5±8.1 mm3 para el VT, 812.2±7.8 mm3 para el VC y 390.1±7.2 mm3 para el VR. El VR del tercer molar
superior fue significativamente menor que el coronario y el total. En cuanto a las variables craneofaciales, se
obtuvieron los siguientes valores: NPr 70.8±0.9 mm, AFm 91.5±0.7 mm y AFs 104.8±0.73 mm. El análisis univariado
evidenció una tendencia de asociación lineal directa significativa entre las variables volumétricas del tercer molar en
relación al AFs (VT (r = 0.72), VC (r = 0.68) y VR (r = 0.59)) y al AFm ((VT (r = 0.69), VC (r = 0.61) y VR (r = 0.51)). La
tendencia de la asociación resultó significativamente mayor para el volumen total tanto para el AFs (ji2 = 6.2, p =
0.012) como para el AFm (ji2= 5.8, p = 0,016). No se observó tendencia significativa para la asociación entre el
volumen del molar y el diámetro NPr (r = 0.43, ji2 = 3.2, p = 0.073). CONCLUSIÓN: Las medidas craneofaciales del
plano horizontal revestirían mayor importancia que las del plano vertical en lo relativo a su inclusión como variables
en análisis predictivos multivariados del volumen del tercer molar en función de medidas craneofaciales y viceversa.

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS
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*Tomassetti CV , González NN , Cruz M , Pascual V , Pompeo M , Rodriguez G , Módena JC , Martinez
2
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OBJETIVO: Determinar si los pacientes (P) con enfermedad periodontal severa presentan (EPS) mayor riesgo de
enfermedad cardiovascular (ECV). MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó la base de datos realizada por los
alumnos de la FOUBA en su práctica hospitalaria, correspondiente a la asignatura Medicina Interna, tutelada por
docentes (2015-2019). Todos los P firmaron el consentimiento informado. Ingresaron P internados en los Dptos.
de Medicina y Cirugía, excluyendo los pertenecientes a traumatología. Se efectuó un relevamiento de la salud bucal,
confección de la historia clínica; se interrogó sobre los causales de la pérdida de dientes (movilidad, caries,
tratamientos, dolor). Se excluyeron del análisis los P desdentados totales con antecedentes de extracciones
múltiples previas a procedimientos quirúrgicos, o debido a tratamientos de quimioterapia o inmunosupresión. Se
determinó el INTPC y la existencia o no de piezas dentarias. De acuerdo a los antecedentes y el examen bucal se
constituyó un grupo de P edéntulos con una elevada sospecha de EPS, como causalidad de la pérdida dentaria.
Los P fueron divididos en dos grupos (G): G casos (desdentados totales y EPS) y G control. En ambos de determinó
la presencia de ECV. Estadística: Se utilizó el programa estadístico SPSS 20; para el análisis comparativo se efectuó
pruebas de Chi2, análisis de riesgo mediante Odds Ratio (OR), aceptando un error α< 0.05, con IC del 95%.
Regresión logística para el análisis bivariado y multivariado. RESULTADOS: Se analizaron 1005 P e ingresaron
911. G casos (n 408) y G control (n 503), siendo las variables analizadas respectivamente: edad 62.62±17.43 y
65.04 ±16.03 años (p= 0.02), hombres 53.13% vs 49.54%, NS; diabetes (DM) 28.14% vs 22.45% (p= 0.04);
hipertensión arterial (HTA) 6.51% vs 74.88% (p= 0.22); hipercolesterolemia (DPL) 55.76% vs 54.52% (p= 0.81). La
ECV estuvo presente en 198 (48.52%) de los P en el G casos y en 185 (36.77%) del G control, p= 0.000; OR =1.62
(IC 95%, 1,24-2.11). El análisis multivariado del G casos con factores de elevado impacto en el riesgo cardiovascular
(DM, HTA, DLP) mostró una p= 0.34. CONCLUSIÓN: El análisis multivariado con los factores de riesgo
aterogénico, no demostró que la EPS fuera un factor de riesgo independiente de ECV.

RELEVAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS
1

1

1

1

1

1

1

2

*Cruz M , González NN , Pascual V , Pompeo M , Rodríguez G , Lama MA , Módena JC , Martinez CD ,
2
2
Rubio MDC , Nicolosi LN .
1Medicina Interna FOUBA, 2Medicina Interna FOUBA. HEBA.

174

La CABA es probablemente uno de los distritos con mayor acceso a la información y a la salud bucal. No obstante,
es posible que estos beneficios no se reflejen en nuestra población de adultos mayores. OBJETIVO: Efectuar un
relevamiento de la salud bucal en pacientes (P) internados en hospitales de la CABA.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó una base de datos realizada por los alumnos de odontología de la FOUBA,
en su práctica hospitalaria, correspondiente a la asignatura Medicina Interna, tutelada por docentes (2015-2019).
Todos los P firmaron el consentimiento informado. Se efectuó en un relevamiento de la salud bucal, la confección
de una historia clínica y se determinó los índices CPOD y el INTPC; se interrogó sobre los hábitos de higiene y
control odintológico. Estadística: se utilizó el programa estadístico SPSS 20, los datos de la variables continuas se
expresaron con la media y desvió estándar, mientras que las variables discretas se informaron como porcentajes.
Se utilizó para la comparación entre grupos Chi2, con un error α< 0.05 e IC 95%. RESULTADOS: Ingresaron en la
base de datos 1005 P. El 50.94% fueron hombres, edades promedio 63.47±17.02 años, patologías crónicas con
implicancias en la salud bucal se observó un 24.67% de diabéticos. El 85% se higienizaba la boca. La evaluación
del hábito de fumar fue dificultosa en virtud de los períodos de cesación tabáquica y la variabilidad de la cantidad
de cigarrillos fumados. La higiene bucal regular fue manifestada en el 85%. Presentaron enfermedad periodontal
severa (EPS) 44.35% P, siendo desdentados totales el 11.21%. El 43.21% concurría al odontólogo al menos una
vez al año. Índice CPOD 17.39±7.59; (C 2.66±3.34; P 12.80±8.89; O 2.01±3-05). La EPS y el edentulismo fue más
frecuente en hombres en relación a las mujeres 48.72% vs 39.27% (p=0.036) y 14.31% vs 8.4% (p=0.022),
respectivamente. El 48.73% de los P que no concurrían anualmente al odontólogo presentaban EPS, en
comparación con un 38.36% de EPS en aquellos que concurrían al menos una vez al año,
p=0.006. CONCLUSIÓNES: Se observa una prevalencia elevada de EPS, que probablemente esté relacionada a
la ausencia de control odontológico periódico. Baja prevalencia de dientes cariados y obturados a expensas de un
aumento de dientes perdidos
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ESTATUS OXIDATIVO EN ENCIA DE RATAS HIPERCOLESTEROLÉMICAS CON
PERIODONTITIS TRATADAS CON SIMVASTATINA
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*Antona ME , Stranges AV , González GE , Friedman SM , Macri EV , Steimetz T .
1Cátedra de Bioquímica General y Bucal FOUBA, 2Cátedra de Anatomía Patológica.

INTRODUCCIÓN Las estatinas se prescriben para reducir el colesterol plasmático.Por otra parte se le atribuyen
efectos antioxidantes y antiinflamatorios, entre otros. Por otro lado, la periodontitis (P) es una enfermedad inflamatoria
crónica en la cual se producen especies reactivas con el consecuente daño tisular y destrucción del periodonto. Sin
embargo, aún no está dilucidado el papel de la SMV en el estatus oxidativo en ratas hipercolesterolémicas (HC) con
P. OBJETIVO Evaluar el efecto de la aplicación tópica de SMV en el estatus oxidativo en encía de ratas HC con P.
MÉTODOS 20 ratas Wistar fueron asiganadas a 4 grupos; C y P (pellets), HC y HC.SMV (dieta hipercolesterolémica).
HC.SMV fue tratado con una topicación diaria 0.1ml gel (5mg/día SMV) en encía de los 1° molares inferiores (M1);
C, P y HC recibieron igual dosis de gel placebo. A T21dias se indujo P en M1 en P, HC, HC.SMV. A T72h las ratas se
eutanasiaron y se extrajo sangre para el perfil lipídico (mg/dL). En encía se midió la oxidación de 2′,7′
diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA,u.a./min.mg prot), actividad catalasa (CAT,pmol/mgprot) y cociente DCFHDA/CAT(índice especies dañinas/protectoras). Las mandíbulas se procesaron histológicamente (H&E, Picrosirius
Red). Se evaluó histomorfométricamente la encía distal de M1 y se cuantificaron las fibras colágenas (%).
RESULTADOS ANOVA+SNK (p<0,05) SMV no disminuyó col-T (p<0,001).En P y HC se generaron especies
reactivas evidenciadas a través del aumento de la velocidad de oxidación de DCFH-DA (C 3.3±0.2<P
10±0.5<HC.SMV 13.2±0.2<HC 23.2±0.2; p<0.001). SMV redujo significativamente el daño provocado por dichos
eventos. CAT no modificó significativamente su actividad entre los grupos (p>0.05). SMV disminuyó el índice DCFHDA/CAT, sugiriendo la preservación del daño a nivel celular(C 1.9±0.2 <P 5.3±0.6= HC.SMV 7±0.7<HC 13.7±1.3;
p<0.001). Microscópicamente se observó en HC.SMV fibras colágenas gingivales conservadas, indicando menor
degradación con respecto a HC (76,05±4,02>41,4±6,74;p<0,001). CONCLUSIÓN La aplicación de SMV mejoró
el estatus oxidativo por reducción de especies oxidantes, conservando las fibras colágenas gingivales. Estos
resultados podrían contribuir al abordaje terapéutico de los pacientes con periodontitis medicados con SMV.
Subsidio: UBACYT 20020170200055BA
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ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DEL CANAL SINUOSO EN TOMOGRAFÍAS
COMPUTADA DE HAZ CÓNICO
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1Cátedra de Diagnóstico por Imágenes FOUBA, 2Cátedra de Biofísica y Bioestadística FOUBA.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la radiografía panorámica para establecer la relación de los premolares y molares
superiores y la cortical inferior del seno maxilar en comparación con la tomografía computada (CBCT).
MÉTODOS: El trabajo incluyó 108 pacientes con sectores posteriores completos uni o bilateral contando con un
total de 153 hemiarcadas (85 derechos y 68 izquierdos). Todos los casos presentaron una radiografía panorámica y
un CBCT del equipo PlanMeca Pro Max® 3D Max. Se consideraron pacientes entre 15 y 75 años de ambos sexos
y sin patología. Fueron realizadas mediciones para establecer la distancia entre la cortical inferior del seno maxilar y
el/los ápices de las piezas dentarias. Se estableció: “a distancia, en contacto e inmerso” como parámetros. Luego
con los cortes oblicuos o paraxiales en el CBCT se observó la verdadera ubicación. RESULTADOS: Del total de los
segundos premolares superiores en la radiografía panorámica se encontraron 65 casos (42,48%) a distancia; 38
(24,84%) en contacto y 50 (32,68%) inmersos en el seno maxilar. En la tomografía se observaron 80 casos (52,30%)
a distancia; 36 (23,53%) en contacto y 37 (24,18%) inmersos en el seno. Del total de los primeros molares superiores
en la radiografía panorámica se hallaron 14 casos (9,15%) a distancia, 24 (15,69%) en contacto y 115 (75,16%)
inmersos en el seno maxilar. En la tomografía se observaron 29 casos (18.95%) a distancia, 38 (24,84%) en contacto
y 86 (56,21%) inmersos en el seno.Del total de los segundos molares superiores en la radiografía panorámica, se
encontraron 21 casos (13,72 %) a distancia, 49 (32,03%) en contacto y 83 (54,25%) inmersos en el seno maxilar.
En la tomografía se observaron 35 casos (22,88%) a distancia, 56 (36,60%) en contacto y 62 (40,52%) inmersos en
el seno. Se hallaron estadísticamente entre los primeros molares y el seno maxilar diferencias significativas a nivel
(p<0,05) entre la radiografía panorámica y la CBCT, no evidenciándose tal significancia con las otras piezas dentarias.
CONCLUSIÓN: A partir de los resultados obtenidos podemos establecer que la radiografía panorámica no es una
técnica radiográfica confiable para estudiar la ubicación real de los ápices de las piezas dentarias posteriores y el
seno maxilar.

PRESENCIA DE IMÁGENES RADIOLÚCIDAS EN RADRIOGRAFIAS PANORAMICAS EN
RELACION A 3ROS MOLARES RETENIDOS EN UNA POBLACION DE DEMANDA
ESPONTANEA EN EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
*Gatti PC, Gualtieri A, Prada S.
FOUBA.
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OBJETIVO: El objetivo de este estudio es evaluar la presencia de imágenes radiolucidas (RL) mayores a 3mm
asociadas a los terceros molares retenidos y su relación con la edad, sexo, posición y ubicación.
MATERIALES Y METODOS: Se realizo un estudio observacional retrospectivo en donde se evaluaron Radiografías
panorámicas de pacientes que concurrieron de forma espontanea al Servicio de Urgencias y Orientación de
Pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires entre el 15 y 23 de Junio del año
2018. Los siguientes parámetros fueron tenidos en cuenta en este estudio: Sexo y edad, localización y posición
(Según Winter) de los terceros molares retenidos, y la presencia de RL mayor a 3mm asociada.
RESULTADOS: De un total de 949 radiografías panorámicas evaluadas, se identificaron 767 molares retenidos de
los cuales 68 (9%; IC95: 7% a 11%) presentaban RL asociada mayor a 3mm. Se encontró una asociación
significativa entre la presencia de RL y la pieza dentaria: fue menor en las piezas 18 (1%; IC95: 0% a 4%) y 28 (0%;
IC95: 0% a 3%), que en las piezas 38 (15%; IC95: 11% a 21%) y 48 (13%; IC95: 9% a 18%). Se encontró una
asociación significativa entre la presencia de RL y la posición: los mayores porcentajes de piezas con RL se
encontraron en las posiciones Distoangular (17%; IC95: 10% a 29%) y Vertical (10%; IC95: 8% a 13%). No se
encontró una asociación significativa entre la presencia de RL y el sexo. Se encontró una asociación significativa
entre RL y grupo de edad: los mayores porcentajes de RL se encontraran dentro de los grupos 26 a 35 años (17%;
IC95: 12% a 23%). CONCLUSION: Se observo una mayor asociación con los terceros molares inferiores en
posición vertical y distoangular en el rango etario de 26 a 35 años. De acuerdo al análisis multivariado, se observo
que la siguiente combinación de características sería muy frecuente en el escenario de estudio: sujetos de hasta 25
años con retenciones en posiciones V y sin RL asociada.

DENSIDAD MINERAL EN LA HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR INCISIVA. EVALUACIÓN
CON MICRO CT. ESTUDIO PRELIMINAR
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Uno de los ejes de la investigación en Odontopediatría en los últimos años está centrado en la Hipomineralización
Molar Incisiva (HMI), considerada como “enfermedad emergente” ya que recientemente ha adquirido carácter
epidémico. Su alto impacto la ha convertido en un silencioso problema de salud pública. El conocimiento de las
características ultraestructurales, y relacionadas con su densidad mineral permiten identificar las propiedades
mecánicas del esmalte afectado, para evaluar potenciales materiales dentales que resulten en un comportamiento
clínico adecuado. OBJETIVO: Evaluar la densidad mineral de un molar afectado con HMI mediante microfotografía
computada. MÉTODOS: Se utilizó una pieza dentaria con diagnóstico de HMI e indicación de exodoncia por
razones ortodóncicas fijada en formol al 10 % durante 48 hs y luego mantenida en azida sódica hasta su evaluación
en microtomógrafo (Skyscan 1272, Bruker) con una resolución de 26,68 µm, utilizando los siguientes parámetros:
80 kV, 125 µA, filtro 1 mm Al, 0,6 grados por giro de rotación. Adicionalmente, se escaneó una pieza dentaria
permanente sana. Mediante el software Image J se evaluó la densidad mineral y el volumen de esmalte en relación
al volumen de dentina. A fines de automatizar la medición, sólo se tomó en cuenta la densidad presente en el cuerpo
del esmalte afectado, excluyendo la zona más superficial ya que debido a las características intrínsecas del esmalte
y al efecto de la exposición a ciclos de desmineralización y remineralización, la densidad presente en ella resultaba
imposible de distinguir de la dentina más mineralizada. RESULTADOS: Los datos obtenidos revelaron que en la
HMI la disminución de la densidad mineral del esmalte fue del 16%, siendo este valor similar al de la densidad mineral
evaluada en la dentina. La relación esmalte/dentina en la pieza afectada fue menor que en pieza control.
CONCLUSIÓN: En las condiciones en que se realizó este trabajo, puede concluirse que la microtomografía es una
herramienta de utilidad para determinar la densidad mineral en piezas dentarias. Continuar con esta línea de trabajo
podría establecer un correlato con las propiedades mecánicas que faciliten encarar alternativas restauradoras de
mayor longevidad en pacientes con esta patología.
Subsidio: FOUBA Res (CD) N 330/19-01

179

EVALUACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE LOS ÁPICES DE LOS PRIMEROS
PREMOLARES SUPERIORES Y EL PISO DEL SENO MAXILAR UTILIZANDO
TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE HAZ CÓNICO
*Carosi MJ, Sierra LG, Labarta AB.
FOUBA

OBJETIVO: Evaluar la distancia entre la cortical/piso seno maxilar y el ápices de primeros premolares superiores, y
su asociación con el sexo y grupo etario. MÉTODOS: Se midieron 100 primeros premolares superiores. Variables
registradas: distancia entre los ápices/cortical del piso del seno, frecuencia de protrusión apical en piso del seno,
relación con el sexo y grupo etario. Se utilizó prueba de rangos con signos Wilcoxon y prueba Shapiro-Wilk, con
modificaciones. Se estimaron (IC95) método de Wilson. Se utilizó prueba Chi-cuadrado. RESULTADOS: Se
encontró diferencia significativa (Wilcoxon: p<0,05) entre la distancia máxima a la cortical pero no la hubo en las
distancias mínimas a cortical (Wilcoxon: p=0,41). Hubo distribución heterogénea según la clasificación de Kwak (Chicuadrado = 203,8; gl = 4; p < 0,05): el tipo I fue el más representado (77%; IC95: 68% a 84%), el tipo V fue el menos
frecuente (4%; IC95: 2% a 10%). Hubo asociación significativa entre tipología y sexo (Chi-cuadrado = 12,48; gl = 4;
p < 0,05): en ambos sexos el tipo I fue el más representado, en mujeres el tipo II fue el menos representado (3%).
Se encontró asociación significativa entre tipología y grupo etario (Chi-cuadrado = 42,47; gl = 20; p < 0,05): todos
los grupos, el tipo I fue el más representado. CONCLUSIONES: Hubo diferencia significativa entre la distancia
máxima a la cortical: la distancia fue mayor en raíces palatinas, pero no la hubo entre raíces para distancias mínimas.
Hubo distribución heterogénea según la clasificación de Kwak: el tipo I fue el más representado, y el tipo V el menos
frecuente. Hubo asociación significativa entre tipología y sexo: en ambos sexos el tipo I fue el más frecuente y el tipo
II el menos frecuente. Hubo asociación significativa entre tipología y grupo etario: en todos los grupos el tipo I fue el
más representado. En base a los resultados obtenidos se puede establecer que los clínicos deben ser cautelosos
al realizar procedimientos de cualquier índole en estas piezas. Siempre que se observe cercanía de las piezas
dentarias posteriores con el seno en una radiografía retroalveolar, se debe complementar el estudio con una CBCT
para obtener mayores detalles de la zona antes de realizar cualquier acto quirúrgico, incluido el tratamiento
endodóntico.
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ESTUDIO DE FRECUENCIA DE LA MORFOLOGÍA INTERNA DE LOS CONDUCTOS
RADICULARES DE LOS PRIMEROS MOLARES UTILIZANDO CBCT
*Carosi MJ, Antoniuk A, Benítez L, Gualtieri A, Molina G, Nart L, Pujol MH, Vázquez DJ
Cátedra de Diágnostico por Imágenes FOUBA.

OBJETIVO: Analizar, mediante tomografía computada de haz cónico la frecuencia del tipo de morfología interna
de los conductos radiculares según la clasificación de Vertucci y el número de raíces de los primeros premolares
superiores. MÉTODOS: Se evaluaron 100 primeros premolares superiores con CBCT los cuales correspondían a
30 pacientes de sexo femenino y 20 masculino en la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de
Odontología Universidad de Buenos Aires. Se estudiaron las variables: número de raíces, tipo de morfología interna,
edad, sexo y lado. Fueron seleccionadas las tomografías de maxilar superior con ambos primeros premolares en
salud dental, periodontal y ápice cerrado, una adquisición volumétrica 100 x 90mm y tamaño de voxel de 150 µm.
Se utilizó un corte axial, observando en él, el tercio apical, medio y cervical de las piezas 1.4 y 2.4. Cada premolar
fue analizado con 30 cortes paraaxiales. Se utilizo la Clasificación de Vertucci para agrupar las distintas variables
anatómicas de los conductos radiculares de los primeros premolares superiores la cual consta de VIII tipologías.
RESULTADOS: La edad de los pacientes con una mediana (Q1/Q3) de 28 (21/34) y una media (DE) de 30 (13). El
tipo más representativo entre los 100primeros premolares superiores dentro de la Clasificación de Vertucci, fue el
tipo IV (dos conductos separados desde la cámara al ápice). La coincidencia de tipos entre los lados derecho (78%;
IC95: 65% a 87%) e izquierdo (70%; IC95: 56% a 81%) fue significativa. La distribución según número de raíces en
el lado derecho (Chi-cuadrado = 2,88) e izquierdo (Chi-cuadrado = 0,72) no presentaron una heterogeneidad
significativa. La coincidencia del número de raíces entre los lados derecho e izquierdo fue significativa.
CONCLUSION: Se comprobó el tipo de morfología interna más frecuente, el número de raíces y su variabilidad de
acuerdo al lado, sexo, y edad; lo cual es de una relevante importancia para realizar una correcta instrumentación y
obturación del sistema de conductos radiculares. PALABRAS CLAVE: CBCT, ápice cerrado, salud dental, primeros
premolares superiores.

ANÁLISIS DE MICRO TOMOGRAFIAS PARA EL ESTUDIO DEL TEJIDO OSEO
INTERRADICULAR DEL PRIMER MOLAR INFERIOR EN RATAS WISTAR
1,

1

1

2

1

1

1

*Soliño M Sánchez , Cabirta ML , Nart LJ , Rodríguez PN , Friedman S , De Lucca R .
1Cátedra de Bioquímica General y Bucal FOUBA, 2Cátedra de Diagóstico por Imágenes FOUBA.
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INTRODUCCIÓN: la microtomografía de rayos X es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para el
estudio de tejidos mineralizados ex vivo. La misma utiliza imágenes bidimensionales de rayos X y métodos de
reconstrucción tridimensional implementando algoritmos computacionales, de forma no destructiva. Este
equipamiento logra obtener imágenes en la escala de micrones. OBJETIVO: determinar la correlación de los datos
obtenidos con mediciones en 2D y 3D mediante softwares especializados, respecto al hueso interradicular del 1er
molar de rata. MATERIALES Y MÉTODOS: para este estudio se utilizaron 12 hemimandíbulas de ratas Wistar.
Fueron escaneadas con un microtomógrafo de rayos X (Bruker Skyscan 1272), con las siguientes especificaciones:
resolución 8,3 micrones, voltaje de 70 Kv y una corriente de 142 µA, filtro de Al 0,5 mm, paso de rotación 0.50 deg
y reconstruido con el programa NRecon (versión 1.6.4.1). Con el mismo programa se reorientaron las
microtomografías para obtener la vista mediodistal del 1 molar inferior. Las nuevas reconstrucciones fueron
analizadas con el programa de análisis CTan (versión 1.11.8.0) y así obtener mediciones del volumen y superficie de
tejido mineralizado (MV y MS) y no mineralizado (nMV y nMS) interradicular del 1er molar inferior. Se calculó la relación
MV/ nMV y MS/nMS y se analizó la correlación. Los valores obtenidos fueron analizados estadísticamente con el
test de Pearson. RESULTADOS: MV/ nMV y MS/nMS no correlacionan en su aspecto bi y tridimensional, p=0.6983
(IC95% -0.3651 a 0.5140). CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos muestran que no existe correlación entre la
información obtenida en estudios 2D y 3D respecto al hueso interradicular, en este modelo experimental.
Subsidio: 20020170100138BA

GEN CDKN2B ASOCIADO A PERIODONTITIS EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2
*RImachi Hidalgo MA, Cirelli T, Mantuaneli Scarel Caminaga R.
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP.
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INTRODUCCIÓN: La periodontitis crónica (PC) es una enfermedad inflamatoria disbiótica multifactorial con impacto
adverso en la salud sistémica, como la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). El polimorfismo rs7018475 (G>T) en el gen
CDKN2B (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2B), cuya expresión es inducida por TGF-B, fue previamente asociado
a enfermedades cardiovasculares y DM2. OBJETIVO: Investigar si ese polimorfismo está asociado a la
susceptibilidad genética de la PC conjunta a la DM2 (PC+DM2) por medio del genotipo TaqMan®. Considerando el
calculo de la muestra, 953 pacientes fueron sometidos a examen periodontal completo y el DNA fue extraído por
salting-out. Los pacientes fueron divididos: Grupo A: (n=356) normoglicémicos sin PC, Grupo B (n=358)
normoglicémicos con PC, Grupo C (n=239) con DM2 y PC. RESULTADOS: La regresión logística múltiple del grupo
C versus A, normalizado para la edad, sexo y tabaquismo demostró que pacientes del grupo C con genotipo GG
tienen susceptibilidad 3 veces mayor a la PC+DM2 (OR=3,00; p=0,002; IC 95%=1,51-5,94) comparando a los del
grupo A con el genotipo TT. La regresión logística semejante del grupo C versus el grupo B, confirmo susceptibilidad
a la DM2 (OR=1,94; p=0,03; IC95%=1,06-3,58). CONCLUSIÓN: Pacientes con DM2 tienen mayor chance de
portar el polimorfismo rs7018475 en el gen CDKN2B, que este también está significativamente asociado a la
susceptibilidad de la PC.
Subsidio: (FAPESP) auxilio investigación 2016/03753-8
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INVESTIGACIÓN DEL POLIMORFISMO EN EL GEN HNF1A EN LA SUSCEPTIBILIDAD
GENÉTICA A PERIODONTITIS
*Rimachi Hidalgo MA, Cirelli T, Mantuaneli Scarel Caminaga R.
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP.

INTRODUCCIÓN: La periodontitis crónica (PC) es una enfermedad inmunoinflamatoria multifactorial
desencadenada por la acción de periodontopatógenos. Las variantes en el gen HNF1A ( hepatocyte nuclear factor
1 alfa) fueron previamente asociados al riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2, estudios recientes mostraron una posible
actuación de este gen suprimiendo diferentes tipos de canceres. OBJETIVO: Investigar la posible susceptibilidad
genética a PC del polimorfismo rs7957197 (T>A) en el gen HNF1A en 714 individuos sometidos a exámen
periodontal completo. METODOS: Considerando el calculo de la muestra, los pacientes fueron divididos en: Grupo
A (n=356) sin PC y Grupo B (n=358) con PC. Se recolecto de los 714 pacientes su ADN por salting-out y se
genotiparon para el polimorfismo rs7957197 mediante el ensayo taq-man. RESULTADOS: El grupo sin EP se
presento en equilibrio Hardy-Weinberg, y hubo diferencia estadistica en la distribución de los alelos, con mayor
frecuencia del alelo T en los dos grupos (p=0,01), y mayor frecuencia del genótipo TT en el grupo con PC (p=0,01).
La regresión logistica multiple normalizada para edad, sexo y tabaquismo demostro que individuos con el genotipo
AT tienen 38% menos probabilidad de desenvolver PC (OR=0,62; p=0,009; IC95%=0,43-0,89) en comparación con
aquellos que presentan el genotipo TT, con efecto verdaderamente menor en la populación entre 57% y 11%.
CONCLUSIÓN: El polimorfismo rs7957197 en el gen HNF1A está asociado con menor chance de desenvolver la
periodontitis crónica en los pacientes investigados. Futuros estudios para conocer la funcionalidad de ese
polimorfismo en la PC son necesarios
Subsidio: (FAPESP) auxilio investigación 2016/03753-8
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COMPONENTES DE LÍQUIDO CREVICULAR, FUNCIÓN TROFOBLÁSTICA Y
ACTIVACIÓN DE NEUTRÓFILOS: INFORME PRELIMINAR
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*D Eramo L , Hauk V , Calo G , Lara B , Merech F , Doga L , Gliosca L , Ramhorst R , Squassi A , Perez
2
Leiros C
1Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria, FOUBA. 2Laboratorio de Inmunofarmacología,
IQUIBICEN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA-CONICET. 3Cátedra de Microbiología y
Parasitología, FOUBA

OBJETIVO: explorar los mecanismos que subyacen a los defectos en la placentación asociados a la presencia de
bacterias periodontopáticas en la boca, con especial foco en la activación de neutrófilos y función de células
trofoblásticas. METODOS: sobre una muestra de 11 pacientes, semana gestación: 16-20, se realizó un examen
periodontal (8 sitios/pieza dentaria) para determinar: profundidad al sondaje (PS), nivel de inserción clínica (NIC) y
sangrado al sondaje (SS). Se colocaron conos de papel estériles hasta profundidad de bolsa en 4 sitios periodontales
con mayores signos de inflamación. Fueron transportados en 1ml de RTF y se conservaron a -20°C hasta su uso
en ensayos funcionales con células trofoblásticas y neutrófilos. Se realizaron cultivos en monocapa de células
trofoblásticas humanas de primer trimestre (línea celular Swan 71) y de neutrófilos humanos aislados por gradientes
de Ficoll-Dextran a partir de sangre periférica de voluntarios sanos. Se incubaron 2.105 neutrófilos en tubos o células
trofoblásticas 100% confluentes en placas de 24 pocillos con diluciones 1:2 a 1:10 de las muestras provenientes
del líquido crevicular por 45 min (neutrófilos) o 18 hs (trofoblásticas). Se evaluó migración de células trofoblásticas in
vitro por ensayos de cierre de herida y activación de neutrófilos por determinación de especies reactivas de oxígeno
(ROS) por citometría de flujo usando una sonda fluorescente. RESULTADOS: fueron evaluados 1779 sitios
periodontales (SS= 13,2%). Los indicadores de estado periodontal fueron (x+/-ES): SS:0.13+/-0.01; PS:2.20+/0.02; NIC:2.21+/-0.02. 53% de sitios presentaban PS>3mm y 13,71% PS>5mm. Todas las pacientes presentaron
SS en >1 sitio y sólo 4 presentaron SS en <10 sitios. En los ensayos funcionales in vitro se observó que el tratamiento
con fluido crevicular aumenta la producción de ROS por neutrófilos en forma concentración dependiente (p<0,05) y
reduce la migración de células trofoblásticas (X±ES: basal 35,2±0,8; tratado (dilución 1:5) 16,3±3,5; p<0,05).
CONCLUSIÓN: los resultados preliminares sugieren que microorganismos y/o productos derivados de su presencia
en lesiones gingivoperiodontales afectan la función trofoblástica e inducen una respuesta proinflamatoria, ambas
señales asociadas a defectos en la placentación.
Subsidio: UBACYT 20020170100317BA, Programa de Apoyo a la investigación integrada en la
FOUBA

RESTOS EPITELIALES DE MALASSEZ EN ANIMALES EXPERIMENTALES A
DIFERENTES EDADES
Pulitano Manisagian GE,*Nervegna M, Lewicki M, Mandalunis
PM
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA
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Los restos epiteliales de Malassez (REMs) son fragmentos de la vaina de Hertwig y se ubican en el ligamento
periodontal. Han sido considerados durante años como un grupo de células latentes o asociados a patologías. Sin
embargo, en últimos reportes se evidencia que estas estructuras se relacionan con mantener la homeostasis del
tejido periodontal. En trabajos previos, hemos descripto que estas células aumentan su tamaño durante la
periodontitis experimental (Pulitano Manisagian et al, 2018). Continuando con esta línea, el OBJETIVO de este
trabajo fue evaluar el número y tamaño de los REMs en animales experimentales a diferentes edades. MÉTODOS:
Se utilizaron un total de 20 ratas Wistar ? sanas de 1 mes (n=7), 3 meses (n=7) y 5 meses (n=6) de edad. A los
animales se les practicó eutanasia en los tiempos mencionados y se les extrajo el maxilar inferior el cual fue fijado,
descalcificado y procesado histológicamente para obtener cortes mesio-distales del 1er molar inferior que se
colorearon con H&E. Sobre microfotografías se evaluaron los siguientes parámetros histomorfométricos: Nº de
REMs/mm, tamaño/área de REMs (µm2), y altura de espacio periodontal (µm). Los datos obtenidos fueron
estadísticamente analizados mediante ANOVA y Bonferroni post-hoc. RESULTADOS: el Nº de REMs/mm
disminuye significativamente con la edad (1m: 3.75±1.42, 2m: 1.55±0.96, 5m: 0.27± 0.59, p≤0.05), sin observarse
cambios en el tamaño de los mismos. Por otra parte se observó una tendencia no estadísticamente significativa de
disminución de la altura del espacio periodontal (µm) a los 5 meses en relación a los demás tiempos (1m: 189±38,
2m: 195±38, 5m: 175± 36, NS). CONCLUSIONES: Los REMs disminuyen su número con la edad, este hallazgo
podría estar relacionado con el aumento de volumen óseo interradicular que ocurre con la edad de las ratas Wistar,
ya descripto por este grupo (SAIO 2012, 2018). Más estudios serán necesarios para profundizar sobre el rol de los
REMs y su relación con el tejido óseo, el cemento y el ligamento periodontal. UBACyT 20020160100034BA.

DESCRIPCIÓN HISTOMORFOMÉTRICA DEL PRIMER MOLAR INFERIOR APLICADO
AL MODELO DE ENDODONCIA EXPERIMENTAL EN RATAS WISTAR
*Oyhanart SH, Canzobre MC
Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA
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La investigación básica en Odontología suele utilizar ratas albinas (Wistar) en sus protocolos por ser de fácil
manutención y almacenaje, pero principalmente por presentar respuestas biológicas similares al humano. En
modelos de endodoncia experimental se utilizan mayormente los primeros molares inferiores, sin embargo no hay
suficiente información sobre las características histomorfológicas de sus raíces. OBJETIVO: Analizar la morfología
de los canales radiculares del primer molar inferior (1ºMI) en ratas Wistar con fines experimentales. MATERIALES
Y MÉTODOS: Se analizaron 20 ratas Wistar controles de 30 (n=5), 55 (n=10) y 65 (n=5) días de edad. Las
mandíbulas fueron procesadas con la técnica histológica de rutina. Sobre cortes mesiodistales (MD) y bucolinguales
(BL) del 1ºMI de ratas de 55 d, se midió en las raíces mesial (M) y distal (D) la longitud radicular comprendida desde
el piso cameral hasta el extremo apical, el diámetro del canal pulpar y los espesores de las paredes a nivel de cada
uno de los tercios radiculares (cervical, medio y apical). Los datos fueron analizados con prueba T o ANOVA con
test de Tukey según el parámetro estudiado, considerando p<0,05 estadísticamente significativa. RESULTADOS:
A los 55 días el largo radicular se encuentra completo (2,5±0,18 mm), sin vaina radicular como se observó a los 30
días (1,9±0,24 mm) y sin hipercementosis como presenta el grupo de 65 días (3,1±0,1mm) (p=0.0001). Respecto
al diámetro del canal observamos que a los 55 días, el conducto M es más ancho en sentido MD (0,29±0,11 mm)
que en sentido BL (0,16±0,05 mm) (p=0,001), mientras que el conducto D es más ancho en sentido BL (0,4±0,15
mm) que MD (0,19±0,07 mm) (p=0,0004). Además, observamos que en ambas raíces la pared que enfrenta la furca
es más delgada que la opuesta (raíz M: 0,12±0,05 mm vs 0,19±0,06 mm, p =0,002; raíz D: 0,09±0,05 mm vs
0,12±0,06 mm, p =0,001) y que el menor espesor de dentina se encuentra en la pared M de la raíz D.
CONCLUSIÓN: Inferimos que la edad óptima para realizar endodoncia experimental se encuentra entre los 50-60
días y que la raíz mesial presenta características más favorables que la distal, respecto al espesor dentinario y el
diámetro del canal pulpar, para la conformación y obturación del mismo.
Subsidio: UBACYT 20020160100034BA
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EFECTO LOCAL Y SISTÉMICO DE LA TOPICACIÓN DE ZOLEDRONATO EN UN
MODELO DE PERIODONTITIS EXPERIMENTAL
*Bernardis CA, Bárcenas CA, Calvo SE, Oyhanart R, Mandalunis PM
Cátedra de Histología y Embriología, Tejidos Dentarios y Periodontales/Cirugía
FOUBA

El zoledronato (zol) es un potente bisfosfonato y ha sido de interés evaluar su efecto antirresortivo en la pérdida
ósea inducida por periodontitis experimental (PE). En un trabajo previo (SAIO 2018) hemos evaluado el efecto de
una topicación diaria de zoledronato durante 4 días y observamos que previene parcialmente la pérdida inducida
por PE. Se planteó continuar con el estudio con doble topicación diaria para evaluar una mayor efectividad, por lo
que el OBJETIVO del presente trabajo ha sido evaluar el efecto preventivo de la topicación doble y diaria con
zoledronato (Zol) en un modelo periodontitis experimental (PE) y si la droga tenía un efecto sistémico. MÉTODOS:
Se utilizaron 15 ratas Wistar de 2 meses de edad y se dividieron en dos grupos: PE (n=8) y PE+Zol (n=7). La PE se
indujo mediante ligadura de hilo a nivel del cuello dentario del 1er. molar inferior izquierdo. El grupo PE+Zol se
topicó con 100 ul de Zol (0.8 mg/ml) y el grupo PE con 100 ul de solución fisiológica, la topicación se realizó dos
veces al día durante 4 días. El molar derecho se utilizó como control. Al 5to día los animales fueron eutanasiados,
se extrajeron los maxilares inferiores y tibias que se procesaron histológicamente. Dos maxilares fueron utilizados
para analizarlos mediante microtomografía (Skyscan 1272, Bruker). Sobre microfotografías de cortes histológicos
coloreados con H&E se evalúo en el hueso interradicular y en el hueso subcondral de tibia el volumen óseo BV/
TV(%). Los datos obtenidos se analizaron mediante Student-t. RESULTADOS: Tomando en cuenta el BV/TV(%)
se analizó la pérdida ósea inducida por periodontitis en relación a su propio control (molar contralateral) y se
observó que el Zol no inhibió dicha pérdida (Grupo PE: % de pérdida: 48.9±6.33, Grupo PE+Zol: % de pérdida
45.1±11.3). Sin embargo, en el hueso subcondral de la tibia se observó un aumento en el BV/TV(%) en los
animales topicados con Zol (24.7±2.3 vs 34.4±5.0 p≤0.05) lo que demuestra un efecto sistémico de la droga. El
análisis mediante microtomografía confirmó los datos obtenidos histomorfométricamente. CONCLUSIÓN: Los
resultados del presente diseño experimental sugieren que el zoledronato no sería un tratamiento adecuado para
inhibir la pérdida ósea inducida por periodontitis.
Subsidio: UBACYT 20020160100034BA

NUEVA TÉCNICA DE DESCOMPRESIÓN Y DRENAJE DE ABSCESOS
*Smerilli AL, Toranzo SE, Vazquez Smerilli C
Cátedra de Cirugía I, FOUBA
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El drenaje de abscesos es un procedimiento quirúrgico sencillo que se puede realizar generalmente de manera
ambulatoria. Existen, sin embargo, situaciones clínicas de insuficiencia funcional (trismus) en las que el abordaje
intraoral se dificulta y demandan internaciones con resoluciones quirúrugicasmas complejas. Los abscesos que se
desarrollan en los tejidos bucales, en los que el exudado purulento labra un trayecto fistuloso hacia la piel, cuando
drenande manera espontánea general secuelas (cicatrices cutáneas). OBJETIVO: Presentamos una técnica
quirúrgica original, mínimamente invasiva, sencilla, de bajo costo operativo, con instrumental presente en todo
servicio de resolución de urgencias. MÉTODOS: La técnica consiste en 1) descontaminar la superficie cutánea; 2)
realizar una doble pución con agujas tipo LUer 21G; 3) luego del drenaje inicial se retiran las agujas; 4) se lava y
descontamina nuevamente la superficie cutánea profusametne con agua oxigenada. RESULTADOS: El
procedimiento produce el drenaje y descompresión del proceso, hace que disminuya la insuficiencia funcional
permitiendo el acceso endobucal, y evita el drenaje espointáneo o el empleo de incisiones cutáneas de sabidas
secuelas estéticas faciales. CONCLUSIÓN: La técnica propuesta permite superar de manera resoutiva,
complicaciones frecuentes en el abordaje quirúrgico de abscesos.

ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO DE COLGAJOS PARA EXODONCIA DE
TERCEROS MOLARES RETENIDOS
*Garcia Blanco M, Hilber EM, Gatti PC, Puia SA
Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF I, FOUBA
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OBJETIVO: Comparar variables post quirúrgicas de los colgajos en bolsillo y angular para la exodoncia de terceros
molares inferiores retenidos. PACIENTES Y METODOS: Se realizó una investigación clínica experimental,
prospectiva, y aleatorizada. Se incluyeron 22 pacientes que concurrieron a la Cátedra de Cirugía y Traumatología
BMF I de la FOUBA para exodoncias de ambos terceros molares inferiores retenidos en similar ubicación y
angulación, en la misma sesión. Se controlaron los pacientes a los 2 y 7 días para evaluar dolor, edema, trismus,
hemorragia, e infección. El dolor fue medido mediante la escala visual analógica (VAS), el edema de acuerdo a las
medidas utilizadas por Baqain y col. y la hemorragia y la infección como ausentes o presentes. Se utilizaron las
pruebas T-Student apareada (TSA) y de los rangos con signo de Wilcoxon (RSW). Se fijó un nivel de significación
del 5% RESULTADOS: Dos días después de la cirugía, el dolor según VAS para las intervenciones con colgajo
angular estuvo entre 0 y 9 con una mediana de 4,25; y para las intervenciones con colgajo bolsillo entre 0 y 9 con
una mediana de 2,00: estas diferencias no fueron significativas (RSW: p= 0,2285). Siete días después de la cirugía,
tampoco hubo diferencias significativas de dolor según VAS entre ambos colgajos (RSW: p= 0,1824): angular, entre
0 y 4, mediana=0,00; bolsillo, entre 0 y 5, mediana=1. Dos días después de la cirugía, el edema (media ± DE) fue
de 36,9 ± 2,4 cm y 36,2 ± 2,5 cm, para las intervenciones con colgajo angular y bolsillo, respectivamente: esta
diferencia no fue significativa (TS: p=0,92). Siete días después de la cirugía, el edema (media ± DE) fue de 27,3 ±
2,9 cm y 25,75 ± 3,5 cm, para las intervenciones con colgajo angular y bolsillo, respectivamente: esta diferencia
tampoco fue significativa (TS: p=0,71). CONCLUSIONES: Los valores de VAS para el dolor a los 2 días post
quirúrgicos marca una tendencia clínica de mayor dolor en el colgajo angular, estadísticamente no significativa. Se
debe aumentar el tamaño muestral para determinar si esta tendencia es o no estadísticamente significativa.
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EFECTO DE ESTRADIOL EN LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE ESTRÓGENO Y
TLR4 EN FIBROBLASTOS PULPARES DE RATA IN VITRO
*Soto SN, Cambiasso MJ
Instituto Mercedes y Martin Ferreyra (INIMEC-CONICET-UNC). Departamento de Biología Bucal,
Facultad de Odontología, UNC

OBJETIVO El objetivo de este trabajo fué evaluar la expresión de receptores de estrógenos como el Receptor de
Estrógeno Beta (ERβ), el Receptor Asociado a Proteína G 30 (GPR30 o GPER) y el Receptor de respuesta inmune
inespecífica Toll–like receptor 4 (TLR4) tras la estimulación con 17β-estradiol (E2) en fibroblastos pulpares de rata in
vitro . MÉTODOS Se utilizaron cultivos enriquecidos en fibroblastos pulpares de rata hembra a partir del cuarto
repique, los mismos fueron estimulados con E2 (10µg/ml) por 60 min y 24 h. Mediante RT-qPCR, se evaluaron los
niveles de expresión del ARNm de ERβ, GPER Y TLR4. Los datos fueron analizados mediante ANOVA de una vía y
el pos-hoc con test de Fisher. RESULTADOS la estimulación con E2 no modificó significativamente los niveles de
expresión de GPER y ERβ, sin embargo se observó una tendencia de aumento del ERβ a las 24h. En cuanto
a TLR4, E2 produjo un efecto bifásico sobre su expresión, aumentado a los 60 min (p <0,02) y disminuyendo a las
24h (p < 0,001). CONCLUSIÓN La disminución de la expresión de TLR4 por E2 en fibroblastos pulpares de rata in
vitro, sugiere que E2 podría modular negativamente la cascada señalización intracelular que conduce a la activación
de genes proinflamatorios desencadenada por TLR4
Subsidio: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT 2015 N 1333) Secyt
UNC 2016-2017
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DIFERENTES TÉCNICAS DE CULTIVO DE CÉLULAS MADRE PULPARES Y
BIOESTIMULACIÓN CON LASER
*Basal RL, Lazo S, Lazo G, Merino G, Dewey R, Blasetti N, Mayocchi KA, Paggi R, Butler TA, Dorati P
Facultad de Odontología, UNLP

OBJETIVOS: Comparar el crecimiento y desarrollo de células madre pulpares empleando dos metodologías
diferentes. Estudiar el efecto de la bioestimulación con láser. MÉTODOS: El material biológico fue obtenido de
terceros molares retenidos extraídos en el Centro de Alta Complejidad de la Facultad de Odontología La Plata, según
protocolo de investigación aprobado por el Comité de Bioética. Cada pieza fue sumergida en medio de transporte
con antibióticos y llevada al Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la FOLP. Allí se separaron coronas
de raíces con cincel y se extrajeron las pulpas con cureta. Las mismas fueron distribuidas en dos grupos. Las
del grupo 1 (6 pulpas) fueron procesadas como explantos: se cortaron en pequeños trozos y colocaron en placas
de Petri plásticas de 3.5 cm de diámetro agregándose medio de cultivo DMEM suplementado con Suero Fetal
Bovino y antibióticos. Las del grupo 2 (3 pulpas), fueron incubadas en solución de colagenasa durante 60 minutos
a 37° y cultivadas en las mismas condiciones que el grupo 1. El ensayo de bioestimulación con laser se realizó sobre
células derivadas del grupo 1 con dos densidades de energía distintas: 1.8 J/cm2 y 3.6 J/cm2. El control de
proliferación se realizó a las 48 hs con microscopio invertido y el conteo celular con cámara de Neubauer.
RESULTADOS: Los cultivos derivados de los explantos demoraron en promedio 14 días en alcanzar el 80% de
confluencia, mientras los derivados del tratamiento con colagenasa tardaron 21 días en llegar al estado de
semiconfluencia. Los valores promedios de células obtenidas luego de 48 hs de la estimulación con láser fueron:
grupo 1.8 J/cm2: 4.05 x 104 (3.9 x 104 – 4.2 x 104); grupo 3.6 J/cm2: 5.55 x 104 (4.8 x 104 – 6.6 x 104); grupo control:
4.65 x 104 (3.6 x 104 – 5.7 x 104). CONCLUSIONES: Conforme los resultados obtenidos en la muestra se deduce
que el mejor método para obtener células madre mesenquimales derivadas de los tejidos dentales es el del explanto,
ya que obtiene mayor número de células en menos tiempo. La bioestimulación con láser parecería acelerar el
proceso de desarrollo celular en cultivos.
Subsidio: UNLP

EXPRESIÓN DEL GEN FOSFATASA ALCALINA EN CULTIVOS CELULARES DE PULPA
DENTAL HUMANA
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*De Couto Pita AK , Merhar VA , Benitez MB , Bouchoux M , Miozza V , Mendez CF
1Cátedra de Farmacología, FOUBA. 2Cátedra de Farmacología, FOUBA-CONICET
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Las células madre mesenquimáticas de la pulpa dental son células pluripotentes con capacidad de diferenciación
hacia diversos linajes celulares, incluidos aquellos con capacidad de producción de tejido mineral. La Fosfatasa
Alcalina (ALKP) es una enzima que participa activamente en el proceso de formación de matriz de tejido óseo y su
posterior calcificación. Reportamos previamente la expresión del antígeno de superficie CD105 característico de
células mesenquimáticas en la membrana plasmática de células presentes en los cultivos primarios de Pulpa Dental
Humana (PDH) como también la disminución de su expresión en presencia de medio condicionante de
diferenciación. OBJETIVO: determinar la expresión del gen de la enzima fosfatasa alcalina en cultivos primarios de
pulpa dental humana. MÉTODOS: las células fueron incubadas en medio de Dulbecco modificado por Eagle con
10% de suero fetal bovino (DMEM) o en DMEM conteniendo factores de diferenciación (DMEM-OD). La expresión
del gen de la isoforma no específica de tejidos de ALKP se determinó por medio de transcripción reversa y reacción
en cadena de polimerasa cuantitativa (RT-qPCR) utilizando como gen de referencia al de gliceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa (GAPDH). RESULTADOS: el cultivo de las células en medio condicionante (DMEM-OD) indujo un
incremento significativo (p<0,05) en la expresión del transcripto de ALKP (1,4 ± 0,1 vs 5,3 ± 3,6; 0,5 ± 0,1 vs 10,9
± 4,6 y 3,6 ± 0,2 vs 18,1 ± 1,5 para DMEM y DMEM-OD a 1, 2 y 5 días de cultivo, respectivamente). CONCLUSIÓN:
nuestros resultados demuestran que la adición de factores condicionantes de diferenciación a cultivos de células de
pulpa dental humana incrementa la expresión del transcripto de ALKP en forma dependiente del tiempo y sugieren
que la adición de estos factores inicia el proceso de diferenciación a células con capacidad de producción de tejido
mineral.
Subsidio: UBACYT 200201501000172BA

HESPERITINA INHIBE LA EXPRESIÓN DE GENES PRONIFLAMATORIOS EN
MACRÓFAGOS ACTIVADOS POR LIPOPOLISACÁRIDOS
*Maquera Huacho PM, Mancim Imbriani MJ, Gonzalez Maldonado LA,
Rossa Junior C, Palomari Spolidorio DM
Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP
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OBJETIVO Evaluar in vitro el efecto de hesperitina sobre la modulación en la expresión génica proinflamatoria en
una población de células de respuesta inmune innata (macrófagos) estimuladas por lipopolisacáridos (LPS) de
Escherichia coli y Porphyromonas gingivalis . MÉTODOS La citotoxicidad de la hesperitina en los macrófagos
murinos RAW 264.7 se determinó mediante el ensayo de reducción de metil tiazol tetrazolio (MTT), mediante
microscopía de fluorescencia utilizando el kit Live/Dead y la apoptosis celular mediante citometría de flujo.
Posteriormente, los macrófagos fueron estimulados con LPS de E. coli (agonista TLR4) y P. gingivalis (agonista TLR2)
en presencia y ausencia de concentraciones no citotóxicas de hesperitina. Fue utilizado RT-qPCR para determinar
la expresión de IL-6 y TNF-α a niveles de mRNA. Los datos obtenidos se analizaron a un nivel de significación del5%
(p <0,05). RESULTADOS Las concentraciones de hesperitina 10 µM, 5 µM y 1 µM no mostraron alteraciones
estadísticamente significativas (p >0.05) en el metabolismo y la viabilidad celular. Hesperitina mostró un efecto
inhibitorio (p <0.05) sobre la expresión génica después de la estimulación con TLR4, disminuyendo los niveles de IL6 y TNF-α. Después de la estimulación con TLR2, hesperitina también mostró una reducción significativa en los
niveles de mRNA de IL-6 y TNF-α (p <0.05). CONCLUSIÓN Hesperitina tiene una acción moduladora que inhibe la
expresión de genes proinflamatorios como IL-6 y TNF-α. Por lo tanto, puede considerarse como un potencial
terapéutico en el tratamiento de enfermedades crónicas asociadas con la señalización inmune innata, como la
enfermedad periodontal.
Subsidio: Proceso FAPESP N 2018/16540-8
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ANÁLISIS PRELIMINAR DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL
CONVENCIONAL EN BOLSAS PERIODONTALES.
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*Menso J , Tabares S , Grenon M , Usin M , Sembaj A .
1Cátedra B de Periodoncia, Facultad de odontología, Universidad Nacional de Córdoba. 2Bioquímica y
Biología Molecular. Facultad de ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 3Cátedra B de
Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

OBJETIVO: Analizar la respuesta clínica, microbiológica y bioquímica al tratamiento periodontal convencional (TPC)
en bolsas periodontales de diferente profundidad en pacientes con periodontitis (P) a lo largo del tratamiento.
MÉTODOS:Se evaluaron 124 sitios de 14 individuoscon diagnóstico de Pque aceptaron integrar el estudio. Se
registró: Placa Bacteriana (PB), Hemorragia (H), Supuración (S), Profundidad de Sondaje (PS), Nivel de Inserción
Clínica (NIC). El Fluido Crevicular Gingival (FCG) se obtuvo con periopapers, en su elución se determinó actividad de
Fosfatasa Alcalina (FA) y osteocalcina. Se tomaron muestras de la profundidad de la bolsa para identificar por biología
molecular bacterias periodontopatógenas. Se practicó el TPC. Al post-tratamiento (PT) y sus evaluaciones a los 3
(3m) y 6 (6m) meses se registraron los parámetros clínicos y se tomaron muestras de PB y FGC del mismo sitio.Se
clasificaron las bolsas en: ≤3mm o surco sano (SS), entre 4 y 6mm o medíanas (BM) y >6mm o profundas (BP). El
análisis estadístico incluyó test t, Chi cuadrado, Anova-Tukey. Se consideró un p<0,05 como significativo. Se utilizó
el software InfoStat. RESULTADOS: PB, H y S en BM a lo largo del tratamiento (p?0,01). PS se redujo en 1,39 mm
entre Iy PT;1,71mm a los 3m y 1.72mm a los 6m (?0,01). La ganancia de NIC se evidencio entre I y 3m de 0,50
mm, 6m de 0,77 mm (?0,01). P. gingivalis y T. forsythia en BM disminuyeron al PT y 3m respecto del I (?0,01). En
BPT, T. forsythia disminuyó significativamente a 3m, 6m respecto al PT. T. denticola disminuyo a los 6m en BM y en
BP disminuyó a los 3m y 6m (?0,02). P. intermedia disminuyo a lo largo del tratamiento en ambos tipos de
bolsas(?0,01).En BM la actividad de FA se redujo en PI, 3m y 6m (?0,01).Osteocalcina no mostró diferencias en las
diferentes etapas del tratamiento. CONCLUSIÓN: La mejoría de los parámetros clínicos, la reducción de la actividad
de FA y la disminución de periodontopatógenos evidenciarían un éxito en el TPC. La persistencia en BP de
T. denticola+ P. gingivalis+ T. forsythia finalizado el tratamiento indicaría la necesidad de prolongar los cuidados de
higiene y/o aplicar otra terapéutica.
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ACTIVACIÓN DE INFLAMASOMA, UN RECEPTOR DE LA INMUNIDAD INNATA EN LA
ENFERMEDAD PERIODONTAL.
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Verde ME , Gea S , Tomasi R , Stutz ML , Grenon M , Crespo P , Gatica L , Andrada M
1Cátedra de Especialización en Periodoncia-Fundación Independencia UNCuyo. 2Cátedra A de
periodoncia, Facultad De Odontología UNC. 3Depto de Bioquímica Clínica. CIBICI-CONICET. Facultad de
Ciencias Químicas- UNC. 4Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC.
5Laboratorio Central, Sanatorio Allende, Córdoba.

La periodontitis es una afección inflamatoria crónica no trasmisible de causa multifactorial cuya patogénesis está
dada por una sinergia entre una disbiosis polimicrobiana y la respuesta inflamatoria del hospedador caracterizado
por la destrucción progresiva del aparato de soporte del diente. Este proyecto aborda la investigación de receptores
de inmunidad innata Nod Like Receptors (NLRs) que por su activación forman complejos moleculares llamados
inflamasomas. Estas plataformas requieren de la molécula adaptadora ASC (apoptosis-associated speck-like
protein ) para su activación y la producción de IL-1β e IL-18. Además, explorar el posible papel de las células
epiteliales como blanco de la activación de inflamasomas investigando la expresión de citoqueratinas en este tipo
celular. OBJETIVOS: Evaluar la activación del inflamasoma a través del estudio de la proteína ASC y citoqueratinas
en el tejido gingival de lesiones de pacientes con enfermedad periodontal. MATERIALES Y MÉTODOS: Se
estudiaron biopsias de tejido gingival de pacientes mayores de 30 años (n=6), de ambos sexos, con/sin patología
periodontal mediante un estudio descriptivo transversal (CIEIS n°36). Las muestras de tejidos fueron fijadas con
formaldehído al 10 % V/V en PBS 1x, luego deshidratadas en sacarosa 30% p/V en PBS 1x para luego conformar
tacos de OCT y posteriormente realizar cortes de 5 a 7 micras. Para llevar a cabo técnica de inmunofluorescencia,
las muestras fueron bloqueadas con PBS y BSA al 2% (p/v) e incubadas over-night a 4°C con anticuerpos primarios
anti-ASC y anti-pancytokeratin. Después del lavado, las secciones se incubaron con el anticuerpo secundario
marcado con un fluorocromo (Alexa 546 y Alexa 488). Los núcleos fueron coloreados utilizando fluorocromo Hoechst
33258 (2 µg/ml). RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: se observó marca positiva para ASC y pan-citoqueratina en el
tejido gingival de pacientes con patología periodontal (n=4) en relación con el grupo control (n= 2). Estos resultados
preliminares sugieren la activación del inflamasoma, que colocaliza en células que expresan citoqueratinas en el
tejido epitelial gingival. Estos hallazgos sientan las bases de uno de los mecanismos inmunes involucrados en la
patogénesis de esta enfermedad bucal.
Subsidio: Secyt 411/18

TERAPIA FOTODINÁMICA EN INDIVIDUOS CON ENFERMEDAD
PERIODONTAL SEVERA.
*Barros A, Boccio I, Antuña MV, Dulong I, Quintero A, Pedrol S, Grimoldi C, Funosas E, Feser G.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Rosario.
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OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue comparar los resultados clínicos del tratamiento convencional periodontal
con o sin terapia fotodinámica como coadyuvante en la terapia básica de los pacientes con enfermedad periodontal
severa. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio experimental a doble ciego sobre un diseño de boca
partida sobre 20 pacientes con periodontitis severa. Los pacientes recibieron tratamiento periodontal a través de la
técnica de raspaje y alisado radicular con instrumentación. Se utilizó un diseño de boca dividida, donde 2 cuadrantes
fueron tratados por el terapia convencional (TC Grupo control) y los otros dos con terapia convencional más terapia
fotodinámica (TFD Grupo Test) como coadyuvante. Los cuadrantes fueron asignados aleatoriamente y todos los
tratamientos fueron realizados por un clínico. La medición de las variables clínicas fueron tomadas por un examinador
calibrado y en ciego en referencia al tratamiento realizado en cada cuadrante y en cada paciente. Las variables
clínicas analizadas fueron profundidad de sondaje (PS), nivel de inserción (NI), índice de placa (IP) y sangrado al
sondaje (SS). Todas las variables fueron recolectadas al inicio del estudio y posteriormente a los 3, 6 y 12 meses.
Para la comprobación de la hipótesis se realizó un análisis estadístico de los datos de Kolmogorov-Smirnov fijando
el valor de error con un de p<0.05. RESULTADOS: La edad media de la población de estudio fue de 57±7,5
años. Las variables clínicas observadas a los 3, 6 y 12 meses mostraron un mejoramiento en referencia a las dos
modalidades de terapias entregadas (p<0.05). En referencia a las variables principales de estudio se comportaron
de la siguiente forma cuando se evaluaron a los 12 meses de seguimiento: Reducción de la PS para grupo TC
3,23±0,57 mm, grupo TFD 2,89±0,53 mm. Para NI la ganancia de dicha variable fue en el grupo TC 2,57±0,41 mm,
grupo TFD 3,13±0,33 mm. Para la SS% fue para el grupo TC 51,4% y para el grupo TFD 59,88%.
CONCLUSIONES: La utilización de la terapia fotodinámica en la terapia periodontal básica no aportó ningún
beneficio extra a la terapia convencional.

EVALUACION RADIOGRAFICA DE RECIDIVA EN RATAS TRATADAS
ORTODONTICAMENTE CON RESORTES DE DIFERENTES ALEACIONES.
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*Escribano MF , Haiech J , Brunengo I , Gani O , Piacenza A , Steimetz T .
1Cátedra de Endodoncia, Facultad de Odontología, UNC. 2Cátedra de Cirugía 1, Facultad de Odontología
UNC. 3Carrera de Especialización en Endodoncia, Facultad de Odontología, UNC. 4Cátedra de Ortodoncia,
Facultad de Odontología, UNC.5 Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Odontología UBA.
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En la mecánica ortodóncica se plantea una problemática en relación a la recidiva, la cual genera una respuesta
indeseada frecuente. Es importante conocer los factores influyentes para poder controlarlos, como la composición
molecular de la aleación utilizada y el tiempo necesario de estabilización. OBJETIVO: Comparar mediante
radiovisiografía el movimiento ortodóncico de expansión y recidiva en ratas, con resortes de acero y de titaniomolibdeno. MÉTODOS: Se utilizaron 45 ratas Wistar machos de 270±20gr de peso corporal que fueron asignadas
a los siguientes grupos: Control(GC)(n5): sin tratamiento. Grupo Ortodoncia (n40): movimientos ortodóncicos
durante 72 hs con resorte modificado de López Otero (SAIO 2018), dividido en dos grupos según la aleación, Grupo
Acero (GAC) que ejerce una fuerza de 60 gr y Grupo Titanio-Molibdeno (GTMA) que ejerce 30gr fuerza; 20 ratas
fueron eutanasiadas al retirar el aparato y las 20 restantes, a los 7 días (GAC-R y GTMA-R). Se resecaron los
maxilares superiores, se fijaron en formol buffer y se obtuvieron imágenes con radiovisiógrafo Kodac 5200. Se
evaluaron las distancias transversales entre primeros molares, considerando las inter-palatinas (1M-ip). Los datos
fueron analizados mediante ANOVA de dos vías (grupo y etapa) (p<0.05). También se evaluaron las diferencias
globales entre etapas (recidiva en mm) y el resultado de las pruebas de contraste (Test-T; p-valor). RESULTADOS:
El GAC registró 5,67 ± 0,28y el GTMA 5,64 ± 0,37 (n.s.). Ambos grupos experimentales versus el GC
no evidenciaron diferencias significativas. En cuanto al factor etapa, se evidenció un efecto significativo entre el GAC
(5,67 ± 0,28) y el GAC-R(5,20 ± 0,17)(p=0,0004), como también entre el GTMA (5,64 ± 0,37)y el (GTMA-R 5,28 ±
0,24)(p=0,045). CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos muestran que tanto la fuerza ejercida por el resorte de
Acero como el de TMA producen traslación del molar. Sin embargo, en el grupo de animales con el resorte de TMA
se evidenció menor recidiva. El uso de fuerzas livianas disminuiría los efectos indeseados del tratamiento de
ortodoncia. Estudios histológicos e histomorfométricos podrán ayudar a comprender los mecanismos biológicos
implicados en las respuestas observadas.*Becaria de Doctorado SECyT UNC
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EFECTO DE CARBOPLATINO SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO DE GLANDULA
SUBMANDIBULAR DE RATAS. ESTUDIO PRELIMINAR.
*Migueles ME, Bachmeier E, Linares J, Brunotto M, Dubersarsky C, Mazzeo M.
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue evaluar el estrés oxidativo en homogenato de glándula submandibular
de ratas Wistar por acción de carboplatino (Cp) a través de la determinación de los niveles de malondialdehido
(MDA), principal producto final de la lipoperoxidación, en un modelo experimental. MÉTODOS: Se utilizaron 16
ratas macho Wistar de tres meses de edad, alimentadas ad libitum con dieta balanceada y agua, mantenidas a
temperatura controlada de 24ºC y bajo ciclos de luz/oscuridad de 12 horas. Se establecieron dos grupos
experimentales (diseño apareado): 1) Control (n=8) (C), con administración de solución salina intraperitoneal (ip) una
sola dosis durante un día, 2) Problema (n=8); tratadas con carboplatino (Cp), 100 mg/Kg de peso corporal (ip), una
sola dosis durante un día. Posteriormente los animales fueron ayunados por 24 horas y luego anestesiados.
Seguidamente se extirparon ambas glándulas submandibulares. Se analizaron los niveles de MDA en homogenato
de glándula submandibular en ambos grupos. Las variaciones de los niveles promedio de MDA se evaluó mediante
prueba T de Student para muestras apareadas, fijando un p-valor <0,05 para significación estadística.
RESULTADOS: Ratas C mostraron una concentración de 7.32 ± 0.48 µmol/mg de glándula. El grupo Cp tuvo una
concentración de 12.57 ± 0,71 µmol/mg de glándula, mostrando un aumento significativo respecto del grupo
control p<0.0001. CONCLUSIONES: Cp en la dosis ensayada provocó un aumento significativo de la
lipoperoxidación en glándula submandibular de ratas. Posiblemente la toxicidad provocada por Cp haya afectado el
balance entre agentes oxidantes y antioxidantes observado por el incremento del MDA a nivel glandular. Estos
resultados sugieren evaluar el sistema antioxidante por medio de algunos parámetros enzimáticos y no enzimáticos
como Superóxido dismutasa y ácido úrico en glándula submandibular de ratas tratadas con Cp. Palabras clave:
ratas Wistar, carboplatino, malondialdehido, glándula submandibular, estrés oxidativo. El presente estudio fue
aprobado por el Comité de ética en cuidado de animales de laboratorio de la Facultad de Ciencias Médicas (CICUALUNC con fecha 21/07/2014)
Subsidio: Secyt UNC. Proyecto Consolidar. Convocatoria 2018

ANALISIS BIBLIOMETRICO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA SOBRE
BIOMARCADORES SALIVALES EN PUBMED Y DENTISTRY& ORAL SCIENCESSOURCE
DURANTE EL PERIODO 2000-2018.
*Juarez R.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Nordeste.
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ANTECEDENTES: la saliva protege la integridad de los tejidos orales, pero también ofr ece evidencias de
enfermedades locales y sistémicas. La bibliometría en estudios relacionados con la odontología es poco común en
la literatura. OBJETIVO: desde esta perspectiva, el objetivo de este estudio fue realizar el mapeo del panorama
científico relacionado con la investigación de biomarcadores salivales en todo el mundo entre los años 2000 y 2018.
MÉTODOS: este estudio adoptó un método bibliométrico. Se realizó una investigación observacional, descriptiva,
retrospectiva, con descripción cuantitativa y cualitativa de los datos, a través del análisis de documentos. PubMed
(PM) y Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS) han sido seleccionadas como importantes bases de datos
bibliométricas en línea para buscar y recuperar documentos, con el fin de mostrar los aspectos estructurales y
dinámicos, y la evolución de la investigación científica de biomarcadores salivales. Todos los datos presentados en
este estudio se analizaron utilizando los siguientes programas de software: VOSviewer, Publish or Perish, Mendeley
Desktop y SPSS versión 19 para Windows. Se utilizaron, métodos estadísticos descriptivos. RESULTADOS: en
PM, se registraron 5035 documentos, con el 13% de las publicaciones en revistas dentales. Los temas de
diagnóstico más discutidos se relacionaron con biomarcadores tumorales (24%) y neoplasias de glándulas salivales
(15%). En DOSS, se registraron 218 documentos, con el 52% de las publicaciones en 10 revistas. La enfermedad
periodontal (37%) y el cáncer oral (20%) fueron los temas de diagnóstico más estudiados. En ambas bases de datos,
Wong DT (Universidad de California en Los Ángeles, EE. UU.) fue el autor con más artículos (1.95% en PM y 5.96%
en DOSS). CONCLUSIONES: durante el período de estudio, se incrementó la investigación internacional sobre
biomarcadores salivales, lo que indica la importancia de los componentes salivales para los enfoques novedosos de
pronóstico, diagnóstico y monitoreo de pacientes con enfermedades orales y sistémicas. Sin embargo, el alcance
de los estudios multicéntricos fue menor de lo esperado, dada la enorme carga de los problemas de salud mundiales
relacionados con varios componentes químicos de la saliva.
Subsidio: Res. 2056/19 CS-UNNE
INHIBICION DIFERENCIAL POR ANESTESICOS LOCALES DE SERCA2B DE
MUSCULO PTERIGOIDEO INTERNO.
*Corti S, De la Cal C, Toma A, Di Croce D, Sanchez G.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Catedra de Biofísica Y Bioestadística.
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OBJETIVO: Determinar el efecto diferencial de anestésicos locales de uso odontológico sobre la isoforma SERCA2b
de la familia SERCA (calcio ATPasa de retículo sarco-endoplásmico) de músculo pterigoideo interno en el
hipotiroidismo (condición de mayor expresión de SERCA2). MÉTODOS: Aislamos por centrifugación diferencial
membranas de retículo sarcoplásmico de pterigoideo interno de conejo Neozelandés macho con signos y síntomas
de hipotiroidismo genuino (n=5). Separamos la isoforma SERCA2b por cromatografía de afinidad y la verificamos
por ELISA. Por el método colorimétrico de Fiske & Subarrow, determinamos in vitro la actividad enzimática en
condiciones óptimas en presencia de diferentes concentraciones de lidocaína, mepivacaína, cartícaína, prilocaína y
etidocaína (0-90 mM), realizando 3 experimentos por duplicado y por anestésico en paralelo. Calculamos media y
ES de la CI50 (mM) para cada anestésico y las comparamos por ANOVA una via (p<0.05) y prueba SNK como
prueba post hoc. RESULTADOS: Todos los anestésicos inhibieron a la enzima en función de su concentración en
el medio de reacción. Las CI50 fueron: lidocaína 13.3 ± 1.1 mM, mepivacaína 5.5 ± 0.8 mM, carticaína 9.2 ± 1.7
mM, prilocaína 12.7 ± 2.1 mM y etidocaína 13.2 ± 1.4 mM, hallándose diferencias significativas (F= 10.7, p< 0.0001)
de todos los anestésicos en comparación a mepivacaína, por lo que SERCA2b resultó ser más sensible al efecto
inhibitorio este anestésico. Para todos los anestésicos en estudio, los valores de CI50 resultaron significativamente
menores que los previamente informados por el equipo de investigación para SERCA2b en función tiroidea óptima
(lidocaína 20 mM, mepivacaína 8.9 mM, carticaína 11.3 mM, prilocaína 15.7 mM y etidocaína 19.1 mM), por lo que
el hipotiroidismo evidencia mayor sensibilidad de la isoforma SERCA2b al efecto inhibitorio de anestésicos locales
en estudio. CONCLUSIÓN: La mayor sensibilidad al efecto inhibitorio de anestésicos de uso odontológico de la
SERCA2b de músculo masticador en hipotiroideos correspondería a una situación de vulnerabilidad adicional para
la ocurrencia de efectos miotóxicos a nivel orofacial, tales como la rigidez muscular, ante accidentes en el tiempo
operatorio de la anestesia.
Subsidio: Grupo Anestesiología IADR
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ETIDOCAINA Y ROPOVACAINA INHIBEN LA SERCA2B DE MUSULOS
MASTICADORES.
*Borbolla L, Di Croce D, Medina M, Toma A, Sanchez G.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de Biofísica Y Bioestadística.

OBJETIVO: Los anestésicos locales inhiben a la enzima Ca-ATPasa de retículo sarcoplásmico (SERCA). La
inhibición podría ocasionar rigidez de los músculos masticadores como accidente de la anestesia. El objetivo del
trabajo fue determinar el efecto de dos anestésicos locales poco estudiados al respecto, etidocaína y ropivacaína,
sobre la enzima SERCA2b de músculos masticadores pterigoideos internos. MÉTODOS: Estudio analítico,
experimental, controlado, aleatorizado. Disecamos músculos pterigoideos internos de conejo Neozelandés macho
(n=12). Aislamos membranas de retículo sarcoplásmico ricas en SERCA2b por centrifugación diferencial y
cromatografía de afinidad (verificación por ELISA). Determinamos actividad enzimática por método colorimétrico, y
transporte de calcio por método radioisotópico, tanto en presencia (grupo experimental) y ausencia (grupo control)
de etidocaína y ropivacaína a diferentes concentraciones dentro del rango 0.3-90 mM. Calculamos las CI50 (mM)
medias (±ES) y las comparamos utilizando prueba t de Student (nivel de significación p<0,05). RESULTADOS: Tanto
etidocaína como ropivacaína mostraron efectos inhibitorios sobre la SERCA2b de los músculos masticadores
estudiados. La potencia inhibitoria sobre la actividad enzimática de la ropivacaína (19,0±0,6 mM) fue
significativamente menor (t= 2,8, p= 0.01) que la de etidocaína (16,2±0,8 mM). Sobre el transporte de calcio, la
potencia de ropivacaína (24,0±1,1 mM) fue también significativamente menor (t=2.53, p= 0.019) que la de etidocaína
(20,4±0,9 mM). La potencia inhibitoria observada sobre la actividad enzimática fue significativamente mayor en
comparación a la registrada sobre el transporte de calcio, tanto para etidocaína (t=3.48, p= 0.002) como para
ropivacaína (t=3.9, p<0.0001). CONCLUSIÓN: Al igual que en nuestro estudio previo sobre SERCA2a, ropivacaína
y etidocaína inhiben a la SERCA2b. Sin embargo, SERCA2b resulta una isoforma más sensible. Esta situación
resultaría de interés en situaciones de expresión incrementada de dicha isoforma como ocurre en el hipotiroidismo.

Apoyo económico Grupo Anestesiología IADR.
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RELACION ENTRE ALTURA FACIAL INFERIOR Y EL ESPACIO ARTICULAR EN LA
ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR. ESTUDIO PRELIMINAR.
*Bonfanti G, Massi J, Nuñez F, Carballo M.
International Collage of Craniomandibular Orthopedics (ICCMO)

INTRODUCCIÓN La laminografía y la telerradiografía de perfil son estudios que se solicitan previamente al inicio del
tratamiento de ortodoncia. La laminografía se utiliza para evaluar la relación de las superficies óseas de la Articulación
Temporomandibular (ATM). En la telerradiografía de perfil se puede calcular la altura facial inferior (AFI) del
cefalograma de perfil de Rickets y también medir el tercio inferior facial (TIF) para identificar problemas verticales.
OBJETIVO Relacionar el espacio articular de la Articulación Temporomandibular en laminografías, con el Tercio
Inferior Facial y la Altura Facial Inferior. MATERIALES Y MÉTODOS Estudio retrospectivo de 30 laminografías de
ATM en máxima inter-cuspidación oclusal de pacientes de entre 18 a 35 años de edad con sus correspondientes
telerradiografías de perfil y los análisis cefalométricos de Ricketts de perfil. Se determinó el TIF en la telerradiografía
tomando el punto subnasal al punto mentoniano, y la AFI del cefalograma de Rickets. En las laminografías se
realizaron mediciones con un calibre digital desde la porción más superior (S) del cóndilo mandibular a la pared
superior de la cavidad glenoidea; y del punto más posterior (P) del cóndilo mandibular a la pared posterior de la
cavidad glenoidea. Se relacionaron valores de AFI con TIF, TIF con S, y TIF con P. Se analizó estadísticamente
mediante el Test de Pearson, y se determinaron valores estadísticamente significativos para un p<0.05.
RESULTADOS Se observó la existencia de una correlación lineal positiva entre TIF y AFI (Pearson 0.84, p<0.0001).
Sin embargo ninguno de estos dos parámetros presentó correlación estadística con S, o con P. CONCLUSIONES
A medida que AFI aumenta, TIF también aumenta. El espacio articular de la ATM, tanto en su parte superior como
en su porción posterior, no presentó correlación con la AFI y el TIF, lo cual podría deberse a que el organismo tiende
a mantener estable el espacio articular independientemente del problema vertical. Sería interesante considerar
estudios de mayor precisión y menor daño biológico, como la resonancia nuclear magnética, para la determinación
de los espacios articulares de la ATM.

CORRELACION ENTRE ECOGRAFIAS DOPPLER POWER DE LAS ARTICULACIONES
TEMPOROMANDIBULARES Y MANOS
*Rhys K, Gobbi C, Busamia B, Castrillon ME, Grella MB, Tissera Y,
Quaglia MI, Alonso C, Albiero E, Moreyra P.
Universidad Nacional de Córdoba.
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INTRODUCCIÓN La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica crónica, cuya principal manifestación
clínica es la articular con compromiso de manos y pies, pero también afecta otras articulaciones como la
temporomandibular. En este contexto, los primeros síntomas de afecciones relacionadas con la articulación
temporomandibular (ATM) están enmascarados, razón por la cual el paciente informa dolor cuando las alteraciones
mecánicas se ven francamente afectadas. OBJETIVO Correlacionar el compromiso de A.T.M. y manos en pacientes
asintomáticos con artritis reumatoidea. MATERIAL Y MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo, observacional,
de corte transversal en la Unidad de Reumatología de un Hospital Polivalente. Se analizaron 21 pacientes con AR
que ingresaron consecutivamente durante el primer semestre del año 2019. El diagnóstico de AR se realizó según
los criterios EULAR / ACR de 2010. Luego de firmar consentimiento informado, se les realizó un examen clínico de
la cavidad oral, con énfasis en A.T.M., ecografía de alta resolución y potencia Doppler de A.T.M. y manos. Las
ecografías fueron efectuadas por un solo observador entrenado (médico especialista en diagnóstico por imágenes)
El trabajo fue aprobado por el Cieis del Hospital Córdoba. RESULTADOS Ningún paciente presentó Ecografías
Doppler Power positivo de A.T.M. mientras que 13 pacientes (61,90%), tuvieron Ecografías Doppler Power positivo
de 1 a 3 en articulaciones radiocarpianas y/o intercarpianas y/o metacarpofalángicas. 20 pacientes (95,23%)
presentaron derrame articular en las A.T.M. con un máximo de hasta 3,8 mm. Mientras que 19 pacientes (90,47%)
acusaron derrame articular en manos con un máximo de hasta 3 mm. 6 pacientes (28,57%) mostraron
irregularidades y erosiones óseas en la cavidad glenoidea del temporal y en el cóndilo del maxilar inferior. Fueron 9
los pacientes (42,85%), que presentaron irregularidades y erosiones óseas en las manos. CONCLUSIONES Un
gran porcentaje de pacientes con AR tienen alteración de la ATM, a pesar de no referir síntomas. Los métodos de
imagen son una guía importante y marcadores seguros y deben considerarse para la prevención y terapéutica de la
alteración de la ATM en la AR.
RELACION ENTRE DISFUNCIONALIDAD DE ARTICULACIONES
TEMPOROMANDIBULARES Y EL DISEASE ACTIVITY SCORE 28.
*Rhys K, Gobbi C, Busamia B, Savio V, Albiero A, Albiero E, Moreyra P.
Universidad Nacional de Córdoba.
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INTRODUCCIÓN La artritis reumatoidea (A.R.) es una enfermedad autoinmune sistémica, inflamatoria y crónica.
Para la evaluación de la actividad o remisión de la patología se utiliza el DAS 28 (Disease Activity Score de 28
articulaciones). OBJETIVO Correlacionar la actividad de la enfermedad con sintomatología disfuncional de las
articulaciones temporomandibulares en pacientes con artritis reumatoidea. MATERIAL Y MÉTODOS Es un estudio
de corte transversal, descriptivo, realizado en la Unidad de Reumatología de un Hospital polivalente. Se incluyeron
30 pacientes con diagnóstico de AR realizado por Criterios ACR / EULAR 2010, que asistieron consecutivamente
durante los meses de marzo a agosto de 2019. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado. El trabajo
fue aprobado por el CIEIS del Adulto del Hospital Córdoba. Se les realizó a los pacientes un cuestionario del cual se
escogieron cuatro consignas que hacen referencia a la cotidianeidad de las funciones de la A.T.M. Se efectuó
laboratorio que incluyo parámetros de inflamación como VSG y PCR se determinó DAS 28 – VSG. Para evaluar
discapacidad se complementó el cuestionario HAQ (Health Assessment Questionnaire). RESULTADOS De la
muestra de 30 pacientes: 6 presentaron DAS 28 mayor de 5,1 (Grupo A); 12 Das 28 menor de 5 y mayor de 3,2
(Grupo B) y 12 Das 28 de 3,2 a 2,6 (Grupo C). Grupo A (6 pacientes), ninguno molestias al bostezar (0%), 6 dolor
de cabeza en zona temporal (100%), 6 zumbidos (100%) y 4 podían masticar con mayor fuerza por la tarde
(66,67%).Grupo B (12 pacientes), 6 molestias al bostezar (50%), 9 dolor de cabeza (75%), 5 zumbidos (41,67%), a
6 (50%) les era indistinto comer alimentos semiduros o duros a la mañana que a la tarde; 2 no podían comer nada
duro (16,67%) y 4 (33,34%) preferían masticación vespertina. Grupo C (12 pacientes), 2 molestias al bostezar
(16,67%), 3 dolor de cabeza (25%), 3 zumbidos (25%), 8 (66,67%) indistinta la masticación matutina que vespertina
y 4 (33,34%) preferían vespertina. CONCLUSIONES Las articulaciones temporomandibulares no son evaluadas
rutinariamente en la consulta médica reumatológica, pero es importante considerarlas, porque afectan a la calidad
de vida del paciente. Deberían valorarse junto con el Das 28 para la toma de decisiones terapéuticas.
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE MANGUERAS DE EQUIPOS
ODONTOLÓGICOS CON UN BACTERIOSTÁTICO: ESTUDIO PRELIMINAR
*Vera M2, Pigni JC3, Pascualini C1, Orlietti M3, Bojanich MA3
1-Cátedra de Materiales Dentales, 2-Cátedra B de Prostodoncia II, 3-Cátedra B de
Microbiologia e Inmunología. Facultad de Odontología-UNC

El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de un agente bacteriostático sobre el
desarrollo de microorganismos en mangueras de equipos odontológicos mediante ensayos
microbiológicos. Métodos: se analizaron mangueras tratadas con Alphazan® (TA) y sin Alphazan®
(NTA) y el agua de salida de las mismas de los sillones de la Cátedra de Prostodoncia II de la Facultad
de Odontología-UNC. Las muestras se recolectaron en 6 momentos diferentes, siempre
después de la atención de los pacientes. a) Toma de muestras de la superficie interna de las
mangueras (TA y NTA): se separó el cabezal de la jeringa triple realizándose 3 hisopados de cada una
de ellas (n=36); b) Toma de muestras del agua de salida de las mangueras (TA y NTA): se recolectaron
3 muestras de 100 ml de agua de cada una de ellas (n=36). Las muestras se sembraron en placas de
Petri con medios de cultivo selectivos para Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus y
Escherichia coli; se incubaron a 37ºC durante 48h en microaerofilia. Se realizó recuento de UFC/mL y
para identificación bioquímica se utilizaron pruebas comerciales convencionales. Análisis estadísticos:
se realizó el test estadístico de Prueba de Wilcoxon, considerando para la significación estadística un p
<0,05. Resultados: Se observó que en ninguna de las muestras hubo crecimiento de E. coli. En las
mangueras de los equipos odontológicos se observó: UFC/mL de S. aureus (TA:483±0,5 vs. NTA:940
±0,3) y P. aeruginosa (TA:681±0,02 vs. NTA: 1190±0,05) (p<0,05). En el agua de salida de las mismas
hubo: UFC/mL de S. aureus (TA:79±0,01 vs. NTA:378±0,2) y P. aeruginosa (TA:150±0,02 vs. NTA: 679
±0,001) (p<0,05). En el caso de las mangueras no tratadas con el bacteriostático y en el agua de salida
de las mismas, se observó un aumento, en el tiempo, de las UFC/mL de S. aureus y P. aeruginosa
(p<0,05). Conclusión: El Alphazan® incorporado a las mangueras de equipos odontológicos disminuiría
la cantidad de microorganismos, por lo tanto, dicho bacteriostático sería un recurso importante para
prevenir el riesgo de infecciones cruzadas provenientes del circuito del agua del equipo odontológico.
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PERFIL DE PROTEINAS TOTALES DE MYCOPLASMA ORALE EXPUESTO A
VARIACIONES DE PH.
*Rosmino MF, Palacios N, Almiron M, Somaglia L, Mogatini S, Turcot L.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Buenos Aires

El efecto de las modificaciones ambientales sobre la expresión de las proteínas de los micoplasmas bucales tanto
en condiciones planctónicas como de agregación no ha sido estudiado. OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue
analizar el efecto de la variación de pH sobre el perfil de proteínas totales del Mycoplasma orale en estado
planctónico y de agregación. METODOS: Una cepa de Mycoplasma orale de origen subgingival fue cultivada
separadamente en frascos de cultivo de 150 cm3 conteniendo cada uno medio de cultivo PPLO suplementado a
pH 6 y a pH 8 e incubadas por 5 días a 37°C en una atmósfera de 90% de H2 y 10% de CO2 previo estudio de
viabilidad de la cepa a pH 6 y 8. Al cabo de dicho tiempo se separaron las células planctónicas y las agregadas a
partir de cada uno de los cultivos a pH 6 y a pH 8, se lavaron con buffer de fosfatos (PBS) y se obtuvieron de cada
una de ellas las proteínas totales, las cuales fueron separadas por electroforesis en geles desnaturalizantes de
poliacrilamida al 10% y teñidas con Azul Brillante de Coomasie. RESULTADOS: El perfil de proteínas totales de las
células planctónicas y el de las células agregadas de Mycoplasma orale crecidas a pH 6 y a pH 8 no mostraron
diferencias entre sí. CONCLUSION: Tanto la acidificación como la alcalinización del medio de cultivo en un rango
de pH 6-8 en las condiciones ensayadas no modificaron la expresión de proteínas totales de la cepa de Mycoplasma
orale en estudio. Claves PERFIL DE PROTEINAS- Mycoplasma orale- VARIACION DE pH Financiamiento UBACyT
20720170200033BA

GENOTIPIFICACION DE CEPAS SALVAJES DE STREPTOCOCCUSMUTANS
AISLADAS DE NIÑOS CON ALTO RIESGO DE CARIES.
*Sin C, Britos MR, Ortega S.
Facultad de Odontología. Universidad Nacional del Nordeste.
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RESUMEN: INTRODUCCIÓN: La caries dental es una enfermedad infecciosa causada por múltiples factores
asociados. Uno de ellos es el aumento de microorganismos cariogénicos principalmente Streptococcus grupo
mutans . Convencionalmente, los estudios de S. mutans se han basado en gran medida en el uso de cultivos para
identificar y caracterizarlos. Las principales limitaciones de los métodos de cultivo incluyen mano de obra intensiva
y alto costo de la identificación microbiana. La biología molecular transforma la identificación bacteriana en un
método rápido, sensible y específico. OBJETIVO: El objetivo principal del presente estudio fue comparar la técnica
de cultivo y la técnica de PCR para identificación de cepas salvajes de Streptococcus mutans aisladas de saliva de
niños con caries. MATERIAL Y MÉTODO: Previo consentimiento de los padres, se obtuvieron muestras de saliva
de 10 niños con diagnóstico clínico de caries. Las muestras se obtuvieron con la técnica de Koller y Bratal y se
procesaron en el Laboratorio de Microbiología de la FOUNNE. Se sembraron en medio de cultivo SMB-20, se
incubó 48 hs a 37ºC. Se realizó el reconocimiento de las colonias aisladas, en base a su morfología, coloración de
Gram, prueba de catalasa y esculina previa calibración del investigador. Se seleccionaron 25 colonias compatibles
macroscópicamente con Streptococcus mutans, se conservaron a -20°C. La extracción de ADN se realizó con Kit
Comercial. El ADN obtenido fue sometido a la técnica de PCR descripta según Yihong Li, 2007 para confirmación
de género y especie. RESULTADOS: el 90% de las colonias estudiadas por metodología tradicional de cultivo
fueron identificadas como Streptococccus grupo mutans. La técnica de PCR arrojó los mismos resultados.
CONCLUSIÓN: ambos métodos permiten la identificación de Streptococcus grupo mutans, sin embargo la técnica
de PCR resulta sencilla, específica y confiable.
Subsidio: 16J012

PREVALENCIA DE AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS (AA) EN
PACIENTES QUE PADECEN DIABETES.
*Ortega A, Kremer S, De la Cruz M, Sin C, Britos M, Fernandez D.
Facultad de odontología. Universidad Nacional del Nordeste.
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OBJETIVO/S: determinar la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en pacientes con diabetes
mellitus tipo I y II. METODOS: estudio descriptivo, transversal. Se seleccionaron 44 pacientes diagnosticados con
diabetes mellitus tipo I y II, por especialistas del Servicio de Endocrinología, Diabetes y nutrición del Hospital
J.R.Vidal. Los mismos fueron de ambos sexos, entre 25 y 75 años de edad. Con el consentimiento informado
aprobado por el Comité de Bioética de la FOUNNE, se realizó historia clínica y odontológica. Para determinar el
grado de compensación glucémica se tomaron muestras de sangre y midieron los valores de hemoglobina
glicosilada con metodo automatizado colorimétrico, clasificando a los pacientes con buen y mal control de la
glicemia. Se determinó la presencia de periodontitis con sonda periodontal mediante examen periodontal con
sonda. Para la detección de Aggregatibacter actinomycetemcomitans se tomaron muestras de líquido crevicular
con conos de papel absorbente y se conservaron a -20ºC hasta su procesamiento. Se extrajo el ADN por el método
de Bromuro de cetiltrimetilamonio. Se utilizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa para la detección del
microorganismo. Como control positivo se utilizó ADN de cepas de referencia. Los amplificados se separaron por
electroforesis en gel de agarosa con marcador de ADN y se visualizaron por transiluminación UV. RESULTADOS:
de los pacientes estudiados que padecían diabetes mellitus tipo I y II se observó un 36% con buen control glucémico
y un 64% con mal control de glucemia. Un 42% de pacientes estudiados presentó periodontitis. La prevalencia de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans correspondió a un 11% en las condiciones trabajadas. Se aplicó la prueba
de Chi2 para relacionar la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y estado periodontal y la relación
estado periodontal con el control metabólico de glucemia no encontrándose diferencias estadísticamente
significativas (p0,05). CONCLUSION/ES: los pacientes con diabetes tipo I y II estudiados presentaron una
prevalencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans del 11%. La presencia del microorganismo no se relaciona
con los distintos grados de periodontitis.
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IDENTIFICACION DE MYCOPLASMA SPP. EN SITIOS CON GINGIVITIS
EN FUMADORES DE CANNABIS.
*Rosmino MF, Palacios N, Vilotta SM, Salgado P, Somaglia L, Molgatini S, Turcot L
Facultad de odontologia. Universidad de Buenos Aires

El efecto de las modificaciones ambientales sobre la expresión de las proteínas de los micoplasmas bucales tanto
en condiciones planctónicas como de adhesión no ha sido estudiada OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue
analizar el efecto de la variación de pH sobre el perfil de proteínas del Mycoplasma orale en estado planctónico y de
agregación. METODOS: Una cepa de micoplasma de referencia del laboratorio, de origen subgingival, identificada
como Mycoplasma orale fue cultivada separadamente en frascos de cultivo de 150 cm3 conteniendo cada uno
medio de cultivo PPLO suplementado a pH 6 y pH 8 e incubadas por 5 días a 37°C en una atmósfera de 90% de
H2 y 10% de CO2 previo estudio de viabilidad de la cepa en las condiciones ensayadas. Al cabo de dicho tiempo
se separaron las células planctónicas y las agregadas (adheridas entre sí). Todas fueron lavadas con buffer de
fosfatos (PBS) y las proteínas fueron separadas por electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida al
10% y teñidas con Azul Brillante de Coomasie. RESULTADOS: El perfil de proteínas totales de las células
planctónicas y el de las células agregadas de Mycoplasma orale crecidas a pH 6 y pH8 no mostraron diferencias
significativas entre sí. CONCLUSION: Tanto la acidificación como la alcalinización del medio de cultivo en un rango
de pH 6-8 no modificaron la expresión de poteínas del Mycoplasma orale en las condiciones ensayadas
Subsidio: UBACYT 20720170200033BA
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CUANTIFICACIÓN DE PROTEINA TSPO EN SALIVA DE INDIVIDUOS CON LESIONES
POTENCIALMENTE MALIGNAS.
*Tamayo Cabeza G, Gonzalez V, Orozco Paez J, Madera Vidal M, Rodriguez Cavallo E,
MendezCuadro D, Gonzalez Martinez F.
Universidad de Cartagena

OBJETIVO. Cuantificar en saliva la expresión de la proteína translocadora mitocondrial 18kDa en individuos con
lesiones potencialmente malignas y en individuos sin la condición en Cartagena, Colombia. MÉTODOS. Estudio
descriptivo comparativo en 34 sujetos adultos seleccionados durante la consulta odontológica en la ciudad de
Cartagena a través de dos grupos; con (n=17) y sin hallazgos clínicos de lesiones potencialmente malignas (n=17).
Los aspectos sociodemográficos se obtuvieron mediante encuestas; el estudio histopatológico se realizó mediante
biopsia incisional y citología exfoliativa. Todas las muestras de saliva se obtuvieron siguiendo el protocolo de
expectoración, luego de la obtención de la saliva fue adicionado inhibidor de proteasas. Para determinar la presencia
de la TSPO 18kDa en saliva, se realizó y validó un protocolo de extracción y precipitación de la proteína,
cuantificación por método de Bradford e inmunoensayo utilizando técnica Dot Blot. Lo datos se analizaron mediante
pruebas no paramétricas usando la U. Mann Whitney y la prueba de Kruskall Wallis usando un valor para la
significancia p<0.05. RESULTADOS. Al realizar la cuantificación de la proteína TSPO en saliva se obtuvo que el
valor promedio de expresión en el grupo de participantes con lesiones potencialmente malignas fue de 185,4 con
relación al volumen de la señal obtenida, mientras que el grupo de participantes sin la condición obtuvo un promedio
de 65,1 (p=0,008). Hallazgos como displasia epitelial e hiperplasia fueron encontradas con mayor proporción en los
sujetos de estudio. Así mismo, se presentaron valores ligeramente mayores en la expresión de proteína TSPO en los
diagnósticos de acantosis, sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. CONCLUSION.
Existe una tendencia al aumento de los valores de expresión de la proteína translocadora mitocondrial TSPO de
18kDa en saliva de los participantes con lesiones potencialmente malignas, comparados con los valores de
individuos sin la patología bucal.
Subsidio: Premio al mejor proyecto de investigación de pre-grado en Medicina Oral Johnson y
Johnson

DETECCIÓN DE HPV GENITAL EN PACIENTES CON INFECCION POR HPV BUCAL.
1

2

2

2

*Mastrotta P , Nalli G , Verdu S , Tatti S .
1Hospital de Clínicas José de San Martin. 2FOUBA.
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OBJETIVOS: Determinar la coinfección bucal-genital por HPV en pacientes de sexo femenino que presentaran
lesiones sugestivas de infección bucal y genital. MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron 76 pacientes de sexo
femenino, mayores de edad, que concurrieron al servicio de Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Buenos Aires, quienes completaron una encuesta mediante la cual se recolectó información
acerca de edad, ocupación, nivel de estudios, n° de parejas sexuales, n° de parejas sexuales en el último año,
tabaquismo, método anticonceptivo, historia de otras infecciones (HIV,HPV) y firmaron un consentimiento informado.
Las pacientes poseían lesiones sugestivas de infección por HPV, se les realizó inspección clínica, citología exfoliativa
y PCR genotipo específico. Se refirió a las 76 mujeres al servicio de Tracto Genital Inferior (TGI) del Hospital de
Clínicas José de San Martin para su estudio ginecológico en búsqueda de lesiones compatibles con infección por
HPV mediante colposcopia, Papanicolaou y PCR genotipo especifico.Se estimó coeficiente de correlación/regresión
y riesgo relativo. RESULTADOS: Se encontraron 39 lesiones positivas bucales con PCR. Luego del examen
ginecológico se concluyó que de las 76 pacientes con lesiones sugestivas de HPV bucal, 11 pacientes presentaban
además lesiones compatibles con el virus en tracto genital inferior. Solo 10 lesiones fueron positivas para HPV en
esta localización. Hubo coincidencia en tres casos bucal-genital. Dos pacientes poseían el mismo genotipo de HPV
y una dos genotipos diferentes. Para lesiones HPV positivas/negativas bucales elevadas y planas se estimó el OR
3,31 IC95%(0.80-13.61). Encontramos una correlación positiva entre el hábito de fumar y las relaciones orales sin
protección con la presencia del virus del HPV bucal.Se detectó la presencia de HPV en lesiones potencialmente
malignas de la cavidad bucal. CONCLUSIONES: En este estudio el porcentaje de coinfección por HPV bucal genital
fue de 27,27%. Esto sugiere que el HPV oral no es un factor predisponente para la infección genital en el mismo
paciente. El genotipo de HPV de alto riesgo oncogénico 16 se encontró mayormente asociado a lesiones
elevadas blancas brillantes.

LESIONES ESTOMATOLOGICAS INFECTADAS CON VIRUS DE PAPILOMA
1

2

2

2

2

*Mastrotta P , Verdu S , Garcia G , Tatti S , Nalli G .
1Hospital de Clínicas José de San Martin. 2FOUBA
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OBJETIVO: Estudiar la prevalencia del género Mycoplasma por la técnica de aislamiento en biopelículas
subgingivales de sitios con gingivitis en fumadores de Cannabis. METODOS: La muestra consistió de biopelículas
subgingivales de 25 sitios con gingivitis y de 25 sitios con salud periodontal correspondientes a fumadores de
Cannabis y de 25 sitios con gingivitis y de 25 sitios con salud periodontal correspondientes a no fumadores de
Cannabis. Las muestras se recolectaron por medio de conos de papel absorbente, se colocaron en caldo PPLO sin
suplementos y se procesaron dentro de la primera hora de realizada la toma de material. Para los aislamientos de
Mycoplasma spp. se cultivaron las muestras en caldo y agar PPLO suplementados con suero equino y extracto de
levadura y se incubaron en una atmósfera de 90% de H 2 y 10% de CO2 a 37º C. durante 5 días. Para el análisis
estadístico se calcularon porcentajes con su intervalo de confianza al 95% y se comparó a los grupos con la prueba
de proporciones para muestras independientes utilizando distribución binomial. RESULTADOS: En fumadores de
Cannabis, de las muestras de biopelículas subgingivales estudiadas en sitios con gingivitis se identificó Mycoplasma
spp. en un 24% y en sitios con salud periodontal en un 0%. El análisis estadístico mostró una diferencia significativa
entre ambos grupos (p < 0,001) .En los grupos no fumadores de Cannabis no se observaron diferencias significativas
en los aislamientos entre los grupos con salud periodontal y con gingivitis (p = 0,480). CONCLUSIONES: Se
determinó la prevalencia del género Mycoplasma en biopelículas subgingivales de sitios con gingivitis en fumadores
de Cannabis. En fumadores de Cannabis se observaron diferencias significativas entre los aislamientos de
Mycoplasma spp. en sitios con salud periodontal (0%) y con gingivitis (24%). ClavesCANNABIS- MycoplasmaGINGIVITIS Financiamiento UBACyT 20720170200033BA
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EL BISFENOL S (BPS) INDUCE ALTERACIONES HISTOLOGICAS Y CAMBIOS EN LA
DISTRIBUCION DE EZRIN EN LA MUCOSA BUCAL DE LA RATA.
1

2

1

1

3

*Brandizzi D , Carino S , Vargas C , Demacopulo B , Kreimann E .
1Dpto de Radiobiología de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 2Laboratorio de Anatomía
Patológica. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

El Bisfenol S (BPS) se usa en una amplia gama de productos de consumo que incluye recipientes térmicos,
productos de papel en contacto con los tejidos y en recipientes de alimentos enlatados, el cual actúa como un
disruptor endocrino debido a su interacción con receptores de hormonas. EZRIN es una proteína adaptadora, que
estabiliza complejos macromoleculares en la membrana apical de las células epiteliales en tejidos polarizados. Se
demostró que EZRIN participa en el mantenimiento de la polaridad celular, y está involucrada en la migración y
adhesión celular entre células y con la matriz extracelular (ECM). También interactúa con moléculas implicadas en el
crecimiento celular y la progresión del cáncer. Existen trabajos donde ha mostrado su valor pronóstico en cáncer
oral humano. OBJETIVO: En este trabajo presentamos resultados preliminares de los efectos en la mucosa bucal,
de la administración de dosis de exposición ambiental de BPS en ratas sanas y con síndrome de ovario poliquístico
o SOP. MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudió la mucosas bucal de ratas Wistar control y expuestas a la acción
de Bisfenol S (BPS) 1 µg/kg durante 20 días por vía subcutanea. También se analizó el impacto de la misma dosis
en ratas con SOP inducido mediante la administración de dehidroepiandrosterona (DHEA). Se realizó el estudio
histopatológico sobre H&E de las muestras biópsicas y se evaluó la expresión de EZRIN. Los resultados fueron
analizados estadísticamente mediante la prueba z de diferencia de proporciones. RESULTADOS: Se observaron
cambios histopatológicos en la mucosa bucal de los animales experimentales. La hiperplasia epitelial basal y las
crestas epiteliales elongadas mostró diferencias ente el grupo DHEA-BPS y control sin tratamiento p<0,05. Se
observó expresión EZRIN en el grupo experimental. En BPS vs control la expresión de marcador mostro un p<0,05.
CONCLUSIONES: En este trabajo presentamos los resultados preliminares sobre el BPS en la mucosa bucal de la
rata. Se observaron alteraciones epiteliales que fueron acompañados por modificaciones en la expresión de la
proteína EZRIN. Estos resultados nos plantean la necesidad de evaluar estos cambios histopatológicos y de
expresión EZRIN en estudios clínicos en pacientes expuestos al BP.
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EVALUACION DE PATOLOGIAS BUCALES ASOCIADAS A PACIENTES DE RIESGO DE
ENFERMEDAD CELIACA.
1

1

2

3

*Fernandez ER , Gonzalez MM , Armando Celia C , Zeni SN .
1Facultad de Odontología UNNE. 2Lab de Análisis Clínicos Facultad de Odontología UNNE. 3Lab de
Osteopatías Metabólicas, INIGEM.

La descripción de marcadores serológicos de elevada especificidad y sensibilidad de la enfermedad celíaca, ha
permitido identificar las formas no típicas de la enfermedad, así como aumentar el diagnóstico y posibilitar una mejor
calidad de vida. OBJETIVO: El objetivo del trabajo es determinar la asociación entre patologías bucales y los
pacientes de riesgo de enfermedad celíaca. MÉTODOS: El trabajo es observacional transversal, se incluyeron 30
individuos, de ambos sexos, de 20 a 70 años, con riesgo de enfermedad celíaca. Se efectuó una historia clínica,
consentimiento informado, examen estomatológico, extracción de sangre y la técnica de inmunodifusión para
determinar el nivel de IgA en suero. Se efectuó la técnica de ELISA para determinar la presencia de: 1 - Anticuerpo
ANTI-tTRANSGLUTAMINASA (IgA tTG), 2 - Anticuerpo IgA ANTIGLIADINA (IgA AGA), 3 - Anticuerpo IgG
ANTIGLIADINA (IgG AGA). RESULTADOS: De 30 pacientes, el 57% eran mujeres y 43% del sexo masculino, con
un promedio de 51 años. El factor de riesgo más frecuente fue la diabetes tipo 1 en un 48% y con 26%
hipotiroidismo. El 33% de la muestra presentó aftas leves a repetición en la mucosa labial, como mínimo cada 3
meses. La Antigliadina IgG determinó resultados positivos en dos casos con valores de 20.12U/ml y 32.46 U/ml.
Ambos pacientes fueron informados y derivados a un gastroenterólogo. Uno de ellos se realizó la biopsia intestinal
obteniendo el diagnóstico de certeza de enfermedad celíaca. Se realizó la prueba de Chi cuadrado (p=0,05) para
encontrar asociación, hallándose un valor mayor lo que refuta nuestra hipótesis nula. Según Mora y cols, la
enfermedad celíaca se presenta con sintomatología en el 1,7% de la población argentina y 0,7 a 1,2% en sujetos
asintomáticos. CONCLUSIÓN Hasta el momento, no se pudo hallar una asociación significativa entre las patologías
bucales y el riesgo de desarrollar la enfermedad celíaca. Sin embargo, se destaca la importancia de la búsqueda
activa de pacientes potencialmente celíacos para mejorar su calidad de vida y futuro a través de un diagnóstico
precoz.
Subsidio: UNNE. Investigación de Beca Cofinanciada de Conicet-UNNE

DETERMINACION DE LAS TECNICAS DE CORTE QUE PRESERVE LA VIABILIDAD
CELULAR PULPAR DE LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES INCLUIDOS.
*Krupp S, Rosende RO, Said Rucker P, Fernandez D.
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Nordeste.
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Se han descripto diversos métodos para el corte de los terceros molares que permita la adecuada extracción de la
pulpa dental, sin embargo hasta el día de la fecha no queda claro cuál sería de todos estos métodos el que permita
la obtención de la pulpa con mayor viabilidad celular. OBJETIVO. Determinar el método de obtención de tejido
pulpar de terceros molares incluidos, que permita la mejor preservación de la viabilidad celular. METODOS. Se
reclutarán una muestra de 40 piezas dentarias de pacientes de ambos sexos, con indicación de exodoncia de
terceros molares inferiores incluidos ,38-48, en un rango de 18 a 30 años, que concurran al Servicio de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial de la Facultad de Odontología. En esta primera etapa del proyecto se realizaron las
exodoncias de 15 molares, y se efectuó la comparación de distintos métodos de corte, longitudinal corono apical y
cortes transversales a nivel de la unión amelocementario, el instrumental empleado en las distintas piezas dentarias
será por un lado, punta ultrasónica diamantada (piezoeléctrico), y por otro, discos diamantados alimentados por
micromotor eléctrico. Se realizó la comparación de los métodos para determinar aquel que preserve mejor la
viabilidad de las células de la pulpa dental mediante técnica de Azul Tripan. RESULTADOS. Se realizaron 15 cortes
y obtención de pulpas dentales de terceros molares incluidos. De los cuales, ocho (8) piezas dentarias cortadas
longitudinalmente con piezo eléctrico dando una viabilidad media (promedio) de 84% y siete (7) piezas dentarias
cortadas longitudinalmente con disco diamantado con viabilidad media (promedio) de 82,5%. CONCLUSION: El
corte longitudinal de la pieza dentaria con el instrumental piezo eléctrico permite una obtención mayor de viabilidad
celular pulpar. Su aplicación será para la reconstrucción de pacientes con patologías en el macizo cráneo facial.

VALORACION DE LA REABSORCION RADICULAR EN PACIENTES ADULTOS
TRATADOS ORTODONCICAMENTE.
1

1

2

3

*Dantur K , Quiles Allende G , Baiocco J , Gallara R .
1Universidad Nacional de Córdoba, Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Detomaxilo-facial.
2Universidad Nacional de Córdoba, Catedra De Ortodoncia B. 3Universidad Nacional de Córdoba,
Cátedra de Química Biológica.
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En todo tratamiento ortodóncico, un aspecto importante a considerar es la posible aparición de efectos adversos
como la reabsorción radicular, cuya relevancia se debe a que es un fenómeno irreversible y difícil de prevenir. Por
tal razón, es necesario tomar actitudes preventivas antes, durante y después del tratamiento ortodóncico para
disminuir su prevalencia, así como establecer un pronóstico y una adecuada conducta terapéutica de los dientes
afectados. En el presente trabajo se valorará la reabsorción radicular de 100 pacientes tratados ortodoncicamente
mediante el uso de ortopantomografías pre y post tratamiento. La reabsorción radicular diagnosticada a partir del
procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas se correlacionará con variables tales como sexo, edad, biotipo
facial y duración y tipo de tratamiento. Este trabajo de procesamiento de imágenes será abordado en forma
interdisciplinaria por el Equipo de Tecnoinnovaciones de Biofísica (TIBIFI) de la FAMAF-UNC. A partir de los
resultados se pretende determinar la prevalencia de la reabsorción radicular y proponer pautas terapéuticas para su
prevención.
Subsidio: Proyecto Formar 33820180100093CB
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DETERMINACIÓN DEL ANGULO INTERINCISIVO COMO REFERENCIA PARA EL
CÁLCULO DE DISCREPANCIA CEFALOMÉTRICA.
*Dos Reis N, Mengide C, Martinez S, Gonzalez A, Zini A, Daguerre M, Wiznieski J, Lamonica P, Iza R.
UM, Universidad de Morón, Facultad de Ciencias de la Salud.

RESUMEN El OBJETIVO de este estudio es observar si existen discrepancias significativas entre el Angulo
interincisivo de nuestra población y el de la media propuesta por Ricketts con la finalidad de establecer un nuevo
valor norma para la población de Buenos Aires dato fundamental en la valoración de la discrepancia cefalometrica
MATERIALES Y MÉTODOS: la muestra la conformaron 200 cefalogramas de pacientes mayores a 18 años de
edad, de ambos sexos, de biotipo indistinto, atendidos en la carrera de especialización de ortopedia y ortodoncia
de los maxilares de la universidad de Morón. RESULTADOS: Se observó que la media del Angulo interincisivo de
nuestra población es menor al propuesto por Ricketts CONCLUSIONES Los resultados de nuestra población
revelaron mayor tendencia a mostrar perfiles mas protrusivos que los propuestos por Ricketts. Por lo tanto sería
ideal que al elaborar planes de tratamiento, basar el objetivo terapéutico en la norma para cada población en
particular.
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SALUD ORAL EN LA PRIMERA INFANCIA. ENCUESTA A MEDICOS PEDIATRAS.
*Lezcano C, Garbarino C, Antequera L, Romero F, Nannini A.
FOURN

INTRODUCCIÓN: la caries de la infancia temprana continúa siendo la enfermedad crónica con mayor incidencia
en la población infantil. El rol del médico pediatra resulta clave en la promoción de la salud oral y prevención de la
caries. OBJETIVO: conocer la proporción de pediatras que deriva en forma oportuna a sus pacientes a la primera
consulta con el odontopediatra. Analizar la valoración que realiza sobre dieta, caries e higiene, teniendo en cuenta
la actividad docente y los años de ejercicio profesional. MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo-transversal de
256 encuestas anónimas a médicos pediatras. Los datos se presentan mediante frecuencias relativas porcentuales.
La asociación entre la valoración del pediatra con la actividad docente y con los años de ejercicio se evaluó mediante
el Test de independencia Chi-cuadrado o bien el Test de Freeman-Halton según correspondiera. Se consideró un
nivel de significación del 5%. Se utilizó el software estadístico R (R Core Team, 2019). RESULTADOS: el 77% de
los pediatras encuestados recomienda una consulta inicial al odontopediatra, aunque solo el 21% lo hace entre los
6 meses y el año. El 91% considera necesario tratar la caries, a pesar de que solo el 20% posee conocimiento sobre
los motivos acertados. El 78% orienta de rutina medidas de higiene a partir de la erupción del primer diente, aunque
el 73% posee bajo conocimiento sobre etiología y prevención de la adquisición de bacterias cariogénicas. El 18% y
el 26% de los encuestados recomienda retirar la lactancia materna y artificial al año de vida respectivamente,
extendiéndola el 59% y el 65% hasta los dos años. Los conocimientos y actitudes de los pediatras, teniendo en
cuenta los años de ejercicio y actividad docente, no presentan diferencias estadísticamente significativas. Los valores
de p resultaron en todos los casos mayores a 0,05. CONCLUSIÓN: los resultados observados indican que la mayor
parte de los pediatras encuestados posee una actitud positiva con respecto a la salud oral, aunque carecen de
conceptos básicos acerca de prevención y etiología de caries dentaria. La derivación oportuna al odontopediatra
para evaluar el riesgo de enfermedad, junto con la orientación precisa del médico pediatra impactará en la salud y
calidad de vida del infante.
Subsidio: UNR

CARIES EN BEBES Y FACTOR DE RIESGO ASOCIADOS.

*Fernandez M, Levy T, Matyus V, Fuks A, Mendel N.
Catedra Odontología Integral Niños. FOUBA.
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OBJETIVO: analizar el estado dentario y determinar los principales factores de riesgo asociados en bebes entre 0
y 3 años MÉTODO: Estudio analítico y transversal. La población meta fue de 381 niños que concurrieron a 3
escuelas infantiles públicas de CABA y Avellaneda en 2017, 2018 y 2019. Se conformaron 5 grupos: A de 0 a 5, B
6 a 11, C de 12 a 18; D de 19 a 24 y E de 25 a 36 meses. Los padres autorizaron la participación de los niños a
través de la firma de un consentimiento informado. Tres docentes calibrados de la Cátedra de Odontología Integral
Niños hicieron un examen visual táctil en aulas bien iluminadas con espejo y explorador nº 5. Se calculó el índice
ceod y el componente c (Klein, Palmer, Knutson 1938, OMS 1997) y el índice de placa visible (Habibian M. 2001).
Se registraron hábitos dietéticos y nivel de educación materna a través de un cuestionario validado autoadministrado
a los padres. Se estimaron intervalos de confianza al 95% (IC95) para porcentajes mediante método score, se calculó
la media aritmética con DS para variable numérica y coeficiente de correlación de Pearson.
RESULTADOS: la prevalencia de caries fue para A y B de 0%; C: 0.98% (0-6); D: 4.11% (1.7-8.5) y E: 6.52% (1.518). El ceod fue 0 para B; 0.02 ±0.19 para C, 0.11±0.63 y 0.21±1.07 para D El 23.09% (19-27) del total de los niños
presentó placa visible, el 68.24% (63-72) toma biberón, el 20.20% (16-24) se duerme con biberón, el 31.75% (2636) ingiere bebidas azucaradas entre comidas, y el 63.77% (58-68) de los padres les cepilla los dientes,
Se observó correlación significativa entre placa visible y caries, entre educación materna y dormirse con el biberón,
y entre jugos entre comidas con caries y con placa visible CONCLUSIÓN: la población analizada presenta hábitos
dietéticos de riesgo cariogénico, placa visible y caries en los distintos grupos etarios.

ANALGESIA CON LASER DIODO DE BAJA POTENCIA (LDBP) PARA TRASTORNOS
TEMPOROMANDIBULARES(TTM) EN NIÑOS.
*Fridman D, Guitelman I, Farah C, Lenco M, Biondi A, Cortese S.
Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.
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El dolor es el síntoma más frecuente como motivo de consulta en TTM. Los AINEs presentan contraindicaciones y
baja adhesión al tratamiento, observando efectividad relativa. OBJETIVOS: Evaluar y comparar la respuesta al dolor
utilizando aplicaciones locales de LDBP o ibuprofeno en forma sistémica, en pacientes pediátricos con TTM DISEÑO:
Experimental, comparativo, longitudinal y unicéntrico. METODOLOGÍA: La muestra se conformó con todos los
pacientes que demandaron atención por dolor por TTM durante 2019, diagnosticados con los criterios DC/TTM
(odontólogos Kappa 0,94). Según día de concurrencia, se les prescribió ibuprofeno 10mg/kg 3 veces por día durante
2 semanas (GI N=11); o se les realizaron 5 aplicaciones semanales utilizando un equipo Laser Infrarrojo de Baja
Potencia, Photon Lase III® DMC (Brasil) longitud de onda infrarrojo de 808nm, modo continuo, 100mW, 2J) en 18
puntos, (9 en la región de ATM y 9 en maseteros y músculos temporales) (GL n=8). Se obtuvieron los asentimientos
y consentimientos correspondientes. El dolor se evaluó inicialmente y en las siguientes 5 semanas mediante una
escala visual analógica (EVA), incorporando los registros a una planilla Excel. RESULTADOS: La edad media fue
13.22±2.3 años, 78% sexo femenino. Los registros fueron sometidos a ANOVA de medidas repetidas a un factor,
para estimar el efecto del tratamiento en las semanas 1 a 5. La evaluación basal del dolor y la edad fueron
consideradas covariables. Se observaron diferencias significativas con ambos tratamientos entre el inicio y final de
los controles (p=0.0016). En comparaciones múltiples entre los tratamientos para cada semana, sólo en la 1 se
encontraron diferencias significativas (p=0.0434), revelando G2 una evaluación del dolor 2.6 puntos mayor que la
de G1 CONCLUSIONES: En este estudio preliminar ambos tratamientos mostraron efectividad para el tratamiento
del dolor. Los resultados sugieren que la terapia láser de baja potencia es una alternativa para el tratamiento del
dolor, eficaz, poco invasiva y carente de efectos secundarios graves para TTM en pacientes pediátricos
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN BEBES. COMPARACION DE HABITOS
DIETETICOS E HIGIENE BUCAL.
*Levy T, Fuks A, Fernandez M, Matyus V, Mendel N.
Catedra Odontología Integral Niños. Facultad de Odontología UBA.

OBJETIVO: Comparar la presencia de factores de riesgo cariogénico en bebes entre 0 y 3 años luego de 2
semestres de aplicación de medidas preventivas. MÉTODO: Estudio analítico y longitudinal. La población meta fue
de 108 niños que concurrieron a 3 escuelas infantiles públicas de CABA y Avellaneda entre los años 2017 y 2019.
Los padres autorizaron la participación de los niños a través de la firma de un consentimiento informado. Tres
docentes calibrados de la Cátedra de Odontología Integral Niños hicieron un examen visual en aulas bien iluminadas.
Se registraron los datos basales y los datos un año después de haber recibido las medidas preventivas en los
mismos bebés: enseñanza técnica de higiene bucal y hábitos dietéticos a los padres (acorde a la edad), entrega de
folletería para promoción de la salud bucal, aplicación semestral de barniz fluorado. Se compararon las variables:
índice de placa visible (Habibian M. 2001), cantidad de dientes con placa, hábitos dietéticos: duerme con biberón
y/o jugos entre comidas, hábitos de higiene: cepillado diario y frecuencia. Se registraron hábitos dietéticos y de
higiene bucal a través de un cuestionario validado autoadministrado a los padres. Se calculó la prueba de t para
muestras apareadas y prueba de chi cuadrado. RESULTADOS: Se registraron diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05) para aumento en frecuencia de cepillado y cepillado diario; disminución en la presencia de
placa e índice de placa y aumento en duerme con biberón y/o jugos entre comidas. Hubo disminución no significativa
para cantidad de dientes con placa (p> 0.05) CONCLUSIÓN: la población analizada presenta un aumento en la
frecuencia de hábitos de higiene bucal y una disminución de presencia de placa, sin embargo los hábitos dietéticos
no mostraron mejoría.
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EVALUACION DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE IONOMEROS
FOTOACTIVADOS PARA RESTAURACIONES EN NIÑOS.
*Soliani G, Cortese S, Graue F, Alvarez S, Biondi A.
Cátedra de Odontología Integral Niños. FOUBA.

OBJETIVO: Comparar clínicamente el comportamiento, tiempo requerido, costo y dificultad de técnica de
restauraciones realizadas con Ionómero vítreo fotoactivado (IVF) en piezas primarias utilizando una presentación
polvo/líquido (con y sin uso de acondicionamiento dentinario) y otra encapsulada (con acondicionamiento).
MÉTODOS: Diseño: Experimental, comparativo. Un total de 33 restauraciones con IVF se realizaron en 18 pacientes
de 7±2 años de edad que brindaron asentimiento y consentimiento sus tutores, con 1 o más piezas primarias vitales
con lesiones amelodentinarias en 1 o 2 superficies, utilizando de acuerdo a su día de concurrencia a la Cátedra de
Odontología Integral Niños: A: presentación polvo/líquido (3M™ Vitremer™ con uso de acondicionador previo); B:
3M™ Vitremer™ sin uso de primer y C: en cápsulas (RIVA Light Cure SDI con acondicionamiento). Las
restauraciones fueron evaluadas clínicamente (Kappa 0,78) en condiciones basales, a los 6 y 12 meses según los
siguientes criterios: pérdida total, pérdida total con caries, requiere reemplazo por pérdida parcial, requiere
reemplazo por caries, aceptable con deterioro y en condiciones El grado de dificultad se analizó utilizando una planilla
diseñada para tal fin. RESULTADOS: El tiempo empleado fue de 135’’ en A, 85’’ en B y 70’’ en C sin considerar el
tiempo de inserción. El costo es 61,11% mayor para C. La dificultad fue 3,2±0,6 para A y B y 1,5±0,7 para C.
(ANOVA p <0.001). El comportamiento clínico no registró diferencias significativas entre los grupos (Fisher p=0.339).
CONCLUSIÓN: Los ionómeros de restauración encapsulados presentan menor dificultad de manipulación, mayor
costo y similar comportamiento clínico a un año que las presentaciones polvo-líquido fotoactivadas con o sin uso de
acondicionamiento previo para piezas primarias.

VALORAR LA COINCIDENCIA ENTRE PARAMETROS ESTETICOS Y
CEFALOMETRICOS PARA EL TRATAMIENTO ORTODONCICO.
*Mengide C, Lamonica P, Iza R, Dos Reis N, Mateu ME, Senez MJ,
Carroll A, Dones V, Santuelli V.
FOUBA.
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OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es observar si existen discrepancias significativas en los diagnósticos
realizados en base a las cefalometrías, y que relación tienen éstos con la evaluación estética en la determinación de
un plan de tratamiento y la posibilidad de las exodoncias en el mismo. MÉTODOS: Se tomaron datos de 60 historias
clínicas de pacientes atendidos en la Carrera de Especialización de Ortodoncia de la Cátedra de Ortodoncia de la
FOUBA entre 2017-2018.Los pacientes fueron elegidos al azar. De cada historia clínica se extrajeron las siguientes
medidas indicadoras de la Clase Esqueletal del paciente: 1)Convexidad del Cefalograma de Ricketts; 2)ANB del
Cefalograma de Steiner; 3)Análisis de Wits; y la evaluación del Perfil Blando se realizó mediante la Línea de Spradley.
Se dividieron los pacientes en tres grupos 1)Perfil recto, 2)Perfil Convexo 3)Perfil Cóncavo. Suponiendo que el perfil
recto debería corresponderse con Clase I esqueletal, el perfil convexo con Clase II esqueletal y perfil cóncavo con
Clase III esqueletal. En los casos del Perfil Convexo se diferenció si la posición del labio superior y mentón
se encontraba correcta, protruida o retruida. Luego se comparó de cada paciente si ese perfil se
correspondía con la clase esqueletal indicada en cada uno de los cefalogramas trazados.
RESULTADOS: De los datos analizados se obtuvo que el Cefalograma de Steiner presentó la mayor concordancia
entre diagnóstico esquelatal y de perfil blando, en las tres anomalías esqueletales. CONCLUSIONES: Uno de los
objetivos principales en Ortodoncia es conservar o mejorar lo que se consideran parámetros de normalidad de
estética dentofacial. “Con la llegada de los trazados cefalométricos, se desarrollaron numerosos análisis
cefalométricos en un intento de definir objetivamente la dirección de tratamiento”.(ARNETT) Se establecieron
parámetros de belleza y se determinaron las limitaciones existentes entre estudios esqueletales y dichos parámetros.
De los estudios medidos se puede observar que la Cefalometría de Steiner es el estudio que más se acerca al
problema estético del paciente.

EVALUACION DEL USO DE PRIMER EN RESTAURACIONES DE PIEZAS PRIMARIAS
CON IONOMEROS MODIFICADOS.
*Ferrante A, Cortese S, Biondi A.
Cátedra Odontología Integral Niños FOUBA
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La literatura reporta opiniones divergentes en relación a la necesidad de utilizar un acondicionamiento de la dentina
previo a la restauración con IV. OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue comparar clínicamente el comportamiento
de restauraciones realizadas en piezas primarias utilizando Ionómero vítreo fotoactivado (IVF) con y sin uso de
acondicionamiento previo. MÉTODO: Un total de 62 restauraciones utilizando 3M™ Vitremer™ se realizaron en 33
pacientes de 5,82±2,09 años de edad con 1 o más piezas primarias vitales con lesiones amelodentinarias en 1 o 2
superficies, utilizando de acuerdo a su día de concurrencia a la cátedraIVFcon el primer provisto por el fabricante
previo a la restauración (P); o sin uso de primer (SP). Las restauraciones fueron evaluadas clínicamente en
condiciones basales, a los 6 y 12 meses acorde a los criterios de Ryge. Los datos fueron analizados estadísticamente
utilizando test de Fisher. RESULTADOS: Los grupos quedaron conformados: P: 31 restauraciones (58% 1
superficie) en 14 pacientes 5,45±2,21 años. SP: 31 restauraciones (35% 1 superficie) en 19 pacientes 6,19±1,97
añossin diferencias significativas en relación a la edad (p=0.31). El 64,51, 32,25 y 0.03% para P y el 74,19, 16,12 y
0.09% para SP fueron categorizadas respectivamente como Alpha, Bravo y Charlie. (p=0.2575). CONCLUSIONES:
A un año, no hubo evidencia que el uso del primer mejorara el comportamiento clínico de restauraciones realizadas
con ionómeros modificadosen piezas primarias. Palabras clave: niño-ionómero vitreo-acondicionamiento de tejidos
dentales

227

PATOLOGIAS QUE ALTERAN LA ERUPCION EN PIEZAS PERMANENTES
ANTEROSUPERIORES EN NIÑOS.
*Ienco M, Safuri MF, Guanzini M, Pavan V.
Cátedra Odontología Integral Niños FOUBA.

OBJETIVOS: Identificar las patologías quirúrgicas en el sector anterosuperior y asociarlas a la alteración de la
erupción en piezas dentarias permanentes en pacientes que concurren a la Cátedra de Odontología Integral Niños.
MÉTODOS: Diseño observacional retrospectivo, transversal. Fueron evaluadas las historias clínicas de pacientes de
ambos sexos, que concurrieron y se trataron en una comisión entre marzo de 2014 y julio de 2019. Se registraron
las siguientes variables: edad, sexo, patología, ubicación y pieza permanente retenida que fueron ingresadas a una
planilla diseñada para tal fin. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando porcentajes con IC 95% y Chi
cuadrado. RESULTADOS: La muestra quedó conformada por 151 niños, edad media 10.44±2.69, rango 4-16
años, 62.90% sexo masculino. Se registraron 186 patologías de las cuales el 27.95% (21.62-35.01) no causaron
retención, correspondiendo el 96.15% a piezas supernumerarias, siendo la forma conoidea la más frecuente (82%).
Los quistes odontogénicos inflamatorios y odontomas representaron cada uno el 1.92%. Dentro del 72.04% (64.9878.37) de las patologías que causaron retención, el 55.97% correspondió a piezas dentarias incluidas, mientras que
el 37.31% se debió a presencia de supernumerarios, del tipo conoideo 54.0%. Los datos revelaron la presencia de
un 4.47% de lesiones quísticas odontogénicas y un 2.23% de odontomas. Un 6.62 % (3.21-11.85) de los pacientes,
manifestaron antecedentes de traumatismos (sexo masculino 80%), presentando retención de pieza permanente en
el 60%. Las piezas más afectadas en su erupción fueron: el incisivo superior derecho (28.90%), en un 48% por
presencia de supernumerarios y el canino superior izquierdo (40%) por retención. No se observó diferencia
significativa entre las piezas supernumerarios que no afectaron la erupción y las que produjeron retención (p=0.68).
CONCLUSIONES: Las piezas supernumerarias fueron las patologías más frecuentes en el sector anterior pero las
piezas que con mayor frecuencia se observaron retenidas en el maxilar fueron los caninos superiores. Son
imprescindibles los controles radiográficos y de la evolución de la oclusión en edades tempranas.
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TRATAMIENTOS DE ALTERACIONES DE LA ERUPCION EN PIEZAS
PERMANENTES ANTEROSUPERIORES EN NIÑOS.
*Guanzini M, Safuri MF, Ienco M, Pavan V.
FOUBA.

OBJETIVOS: Identificar las alternativas de tratamiento en piezas permanentes del sector anterosuperior retenidas y
relacionar la edad con la necesidad de tratamiento interdisciplinario en pacientes que concurren a la Cátedra de
Odontología Integral Niños. MÉTODOS: Diseño observacional retrospectivo transversal. Se evaluaron historias
clínicas de pacientes, atendidos con anestesia local entre 2014 y 2019. Registro: edad, sexo, patología y tratamiento
quirúrgico realizado. Se conformaron dos grupos: G1= pacientes 4-9 años y G2= 10-16 años. Los tratamientos
fueron: Exodoncia del supernumerario, Exodoncia de pieza primaria y control de longitud del arco, Eliminación
quirúrgica de patología quística/tumoral, Exodoncia de pieza primaria y supernumeraria con liberación, Liberación
quirúrgica/ortodoncia, Extracción del permanente, Derivación a Cirugía máxilo-facial. Se relacionó la edad con
necesidad de tratamiento interdisciplinario. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando porcentajes con IC del
95% y Chi cuadrado. RESULTADOS: La muestra quedó conformada por 151 niños, edad media 10.44 ± 2.69,
rango 4-16 años, 62.90% (54.66-70.64) sexo masculino. Se trataron 186 patologías: el 72.04% (64.98-78.37)
causaron retención dentaria. En el grupo G1: n=45, el 64.44% presentó piezas supernumerarias que impactaron al
permanente, el tratamiento más empleado fue el D (62.07%). Las piezas incluidas (17.78%) se liberaron (E) en un
75%. Las lesiones quísticas (13.33%) y los odontomas (4,44%), se trataron con C en el 50 % y 100%
respectivamente. En el grupo G2: n=89, los supernumerarios (23.59%) se trataron con D en el 76.19%. En las piezas
incluidas (75.28%) se realizaron liberaciones en el 88.06% y la exodoncia de la pieza permanente en el 4.48%. El
1.12 % correspondió a odontomas donde se empleó el C en todos los casos. Cuánto mayor fue el paciente, mayor
la necesidad de tratamiento interdisciplinario complejo (p=0.000). CONCLUSIONES: La extracción de la pieza
primaria y el supernumerario, junto al mantemiento de la longitud del arco fue el tratamiento de elección en menores
de 9 años frente a la impactación de incisivos centrales. En mayores de 10 años, está indicado el abordaje
interdisciplinario (odontopediatria/cirugía/ortodoncia) por la complejidad de la patología.

VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA EN ASIMETRÍAS
FACIALES SUB-CLINICAS.
*Riguero G, Garcia M, Silva SM, Mateu ME.
FOUBA.
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OBJETIVO: El objetivo de este estudio es destacar el valor diagnóstico de la radiografía panorámica digital en el
análisis de las asimetrías mandibulares sub-clínicas; teniendo en cuenta que la misma es un recurso habitual en la
práctica odontológica y ofrece tanto al odontólogo generalista como a los especialistas simplicidad para observar,
e identificar las estructuras anatómicas cráneo-mandibulares y dento-maxilares. MATERIALES Y MÉTODOS: Se
realizó un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron 40 radiografías panorámicas digitales de pacientes en
tratamiento de la cátedra de ortodoncia de Fouba, previo consentimiento informado, utilizando como metodología
el trazado de puntos de referencia, planos y líneas de medición comparativas entre ambas hemi-mandíbulas
manualmente de acuerdo a los protocolos establecidos por la Dra. Thilander. El análisis de los datos fue realizado
mediante la Prueba T para muestras no pareadas, considerando el valor de p<0.05 para obtener diferencias
estadísticamente significativas. RESULTADOS: Obteniendo como resultado que las diferencias entre ambas hemimandíbulas en cuanto a longitud de cóndilo, rama y cuerpo mandibular no son estadísticamente significativas
debido al tamaño de la muestra (p>0.05); pero que pueden cuantificarse en los gráficos obtenidos diferencias
individuales medibles entre ambos hemi-mandíbulas, demostrando las asimetrías mandibulares subclínicas. CONCLUSIONES: La implementación de este tipo de mediciones sobre un elemento diagnóstico de
rutina puede ser de gran utilidad para todos los odontólogos optimizando su labor diaria, permitiéndole reconocer
asimetrías no evidentes, informar al paciente, establecer un buen diagnóstico y/o realizar la derivación
correspondiente. Concluyendo que es necesario obtener nuevas mediciones en muestras de mayor tamaño que
sean capaces de presentar diferencias estadísticamente significativas.

DISEÑO DE UN MODELO EXPERIMENTAL CON MICROIMPLANTE PARA
ORTODONCIA EN RATAS. PUESTA A PUNTO.
1

1

2

3

*Lippera L , Yamauchi M , Ramirez J , Bozal C .
1Sociedad Argentina de Ortodoncia. 2Cátedra de Diagnóstico por imágenes, FOUBA.
3 Cátedra de Histología y Embriología, FOUBA.
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El uso clínico de los microimplantes en ortodoncia ha cambiado nuestro paradigma de tratamiento permitiendo hoy
hablar del movimiento ortodóncico sin generar reacción adversa en el punto de anclaje. Ésto motivó nuestro interés
en el diseño de un modelo de ortodoncia experimental con microimplantes para su instalación en ratas. OBJETIVO:
Diseñar y evaluar la reproducibilidad de un modelo de ortodoncia experimental con microimplantes para rata, basado
en los modelos publicados en la bibliografía y adaptando los componentes disponibles en el
mercado. MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron 3 ratas Wistar hembras de 300g-380g de peso corporal. El
modelo de ortodoncia diseñado se basa en la colocación de un microimplante de 1.4mm de diámetro y 6mm de
largo en la zona retroincisiva lateral del maxilar superior, sin lesionar el germen del incisivo. El microimplante se
conecta al primer molar a través de un resorte activado de níquel titanio de 6mm de largo, entregando 30 g de
fuerza. Dicho resorte se sujetó en ambos extremos por medio de una ligadura de acero de 020”. La instalación de
la aparatologia en las ratas se hizo bajo anestesia general con ketamina y xylacina, con el animal ubicado en una
camilla especialmente diseñada para tal fin. De los 3 animales solo 1 sobrevivió. Se obtuvieron las cabezas de los
animales y se evaluó la ubicación de la aparatología ortodóncica mediante imágenes obtenidas por micro-CT
(Skyscan 1272, Bruker micro-CT, Kontich, Bélgica). RESULTADOS: En las imágenes pudimos observar que la zona
elegida para la colocación del microimplante compromete zonas sensibles del macizo craneo-facial del animal. Al
ubicarlo más alejado del germen de crecimiento continuo el microimplante perfora el piso de fosas nasales.
CONCLUSIONES: El uso de animales experimentales como la rata, si bien presentan ventajas como su bajo costo
y el conocimiento de su biología, presentan dificultad operativa, dado su tamaño. Por estos motivos, es muy dificil
predecir con exactitud la angulación del eje de inserción del microimplante durante su colocación sin dañar
estructuras vecinas, se deberá seleccionar otra zona anatómica, otra posición y angulación y/o confeccionar a
medida un microimplante de menor calibre y longitud.
Subsidio: UBACYT 20020170100377BA
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VALORACIÓN DE LOS FINALES DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA VALIDANDO
INDICE ABO-CRE.
*Lamonica LM, Dos Reis N, Mateu ME, Senez MJ, Mengide C, Iza RM.
FOUBA.

OBJETIVO: El objetivo de esta investigación es valorar la finalización de los casos de ortodoncia tratados en la
clínica de la Carrera de la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la FOUBA según parámetros
establecidos por la ABO - American Board of Orthodontics. Establecer un método de valoración objetivo, confiable
y reproducible de los resultados obtenidos en la finalización de los tratamientos de ortodoncia para mejorar la calidad
y realizar comparaciones en búqueda de la excelencia clínica. Establecer institucionalmente un método para
certificar la calidad de atención. Proponer a nivel profesional un método para autoevaluar los tratamientos de manera
sencilla. La ABO estableció el Índice Cast and Radiograph Evaluation – CRE (Evaluación de modelos y radiografías)
para evaluar la Fase III (Finalización). La medición se realiza sobre modelos dentales y Rx. Panorámicas posttratamiento, evaluando 8 categorías: alineamiento, rebordes marginales, inclinación bucolingual, contactos
oclusales, relación oclusal, overjet, contactos interproximales y angulación radicular. MÉTODOS: Se tomaron 40
modelos de pacientes tratados en la clínica de la Cátedra de Ortodoncia de la FOUBA. Los modelos y Rx.
Panorámica debían presentar dentición permanente completa, incluyendo 1° y 2° molar. Para la evaluación y toma
de medidas se utilizó el Índice CRE y la regla diseñada por la ABO para tal fin. Las medidas fueron realizadas por
un mismo operador siguiendo el Instructivo de la ABO, con los rangos especificados para cada ítem. Al realizar las
mediciones se parte de la premisa que los modelos finales tienen 0 puntos y se van sumando puntos cuando se
encuentran diferencias con la norma en cada categoría. Score: Menos de 20 puntos: caso completo Entre 20-30
puntos: caso aceptable Más de 30 puntos: fracaso RESULTADOS: 27 casos terminaron con menos de 20 puntos
(Fase III completa) 11 casos terminaron entre 20 y 30 puntos (Fase III aceptable) 2 caso mas de 30 puntos
(fracaso) Valor promedio: 15,325 CONCLUSIÓN: El 67,5% de los casos finalizados en la FOUBA, están dentro de
la valoración de Fase completa establecida por el CRE-ABO. El 27,5% finalizaron aceptablemente mientras que sólo
el 5% no cumplió los parámetros propuestos.

232

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PERFIL FACIAL: ORTODONCIA AUTOLIGABLE VS
ORTODONCIA CONVENCIONAL.
*Garcia M, Folco A, Calabrese D, Iglesias M, Mendez P, Solla M, Silva SM, Poladian MS, Benitez Roge
S, Mateu ME.
FOUBA.

El tratamiento con ortodoncia autoligable propone resolver los problemas de falta de espacio por desarrollo
transversal de los maxilares, sin aumento considerable de la profundidad antero-posterior de la arcada para resolver
problemas de apiñamiento. La ortodoncia convencional, resuelve el apiñamiento dentario realizando exodoncias de
premolares, entre otros factores para evitar cambios desfavorables en la estética del perfil facial por protrusión.
La evaluación del ángulo Nasolabial, informa sobre cambios en el perfil facial de los tejidos blandos, disminuyendo
al aumentar la protrusión dentaria. Creemos que no realizar exodoncias no implica una mayor protrusión dentaria.
OBJETIVO: Comparar el ángulo nasolabial en las fotografías de perfil en reposo pre y post tratamiento de pacientes
con apiñamiento moderado a severo, tratados con Ortodoncia autoligable sin exodoncias y convencional con
exodoncias. MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron 50 pacientes de ambos sexos con dentición permanente,
apiñamiento mayor a 7mm y basales proporcionadas en sentido ántero-posterior, que finalizaron su tratamiento de
ortodoncia. 25 tratados con Ortodoncia autoligable Sistema BTM sin exodoncias (Grupo Autoligado) y 25 tratados
con ortodoncia convencional, Filosofía de Roth con exodoncias de premolares (Grupo convencional)
Se evaluaron fotografías de perfil estandardizadas, tomadas con cámara marca Canon 5D, lente macro de 100 mm
y flash macro twin. Se midió el ángulo Nasolabial de Epker pre y post tratamiento y se calculó promedio y SD, y
Prueba T de Student para muestras no apareadas. RESULTADOS: El ángulo nasolabial para el Autoligado varió
0.08° + 4,1 en promedio, aumentando en algunos casos y bajando en otros, y para el grupo convencional varió
0.36 + 4,3, sin diferencia estadísticamente significativa entre los grupos con un p =0.81. CONCLUSIÓN: La
recuperación de la arcada dental natural con ortodoncia autoligable y sin exodoncias, no produce
disminución significativa del ángulo Nasolabial, del mismo modo que en los pacientes tratados con ortodoncia
convencional y exodoncias, al no producir protrusión dentaria. No existen conflictos de interés. Subsidio Ubacyt
código 20720150200015BA

PREVALENCIA DE CLASES III ORTODONTICO-QUIRURGICAS DE LA CÁTEDRA
DE ORTODONCIA DE FOUBA.
*Minutolo M, Mateu ME, Benitez Roge S, Valverde J, Monjak D, Mauriño N, Roscher D
FOUBA.
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INTRODUCCIÓN: Las maloclusiones esqueletales causan desarmonías oclusales caracterizadas
por una posición alterada de los maxilares causada por hipoplasia o retrognatismo, protrusión o hiperplasia
maxilares, lo cual conlleva a perfiles alterados, proporciones faciales no estéticas y desarmonías oclusales generando
en el paciente un impacto psicológico negativo y compromiso funcional. La resolución de esta patología puede ser
solo ortodóncica o resolución de compromiso, lo cual sería disimular la patología forzando la posición dentaria para
lograr una ubicación que permita un funcionamiento oclusal aceptable u otras veces de resolución ortodóncicoquirúrgicas. OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento de la cantidad de pacientes clase I
que requirieron disyunción quirúrgicamente asistida, así como los de clase II y III entre los últimos 100 pacientes a
los que se les realizó tratamiento ortodóncico-quirúrgico pertenecientes a la Cátedra de Ortodoncia de la FOUBA.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una estadística en la Cátedra de Ortodoncia de la FOUBA de los últimos
100 pacientes a los cuales se les realizó ortodoncia prequirúrgica, luego cirugía ortognática y por último finalización
de la ortodoncia y asentamiento de la oclusión. De este grupo se identificó cuántos de ellos presentaban clases III,
cuantos clase II y cuantos solo necesitaron disyunción quirúrgicamente asistida. RESULTADOS: Del total de los
100 pacientes analizados, 67% fueron de clase III a los que se les realizó la ortodoncia prequirúrgica, cirugía de
Lefort de avance y sagital de rama; 21% fueron de clase II y el 12% fueron sometidos a disyunción quirúrgicamente
asistida. CONCLUSION: La clase III esqueletal, presenta mayor prevalencia en requerimiento de atención
ortodóncico-quirúrgica que las clase II o las clases I con atresia de maxilar superior, logrando devolver al paciente
armonía y función.

ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA ESTÉTICA DE LA SONRISA CON ORTODONCIA
AUTOLIGABLE.
*Silva S, Floco A, Calabrese D, Iglesias M, Mendez P,Solla M, Garcia M,
Benitez Roge S, Poladian S, Mateu ME.
Cátedra de Ortodoncia FOUBA.
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La estética es una demanda cada vez mayor del paciente. La ortodoncia autoligable, desarrolla transversalmente
los maxilares, recuperando la forma de arcada natural y puede mejorar la sonrisa, disminuyendo el corredor bucal,
que cuando es amplio, se percibe como menos estético. OBJETIVO: Comparar las medidas transversales de las
arcadas en CONE BEAM pre y post alineación, y el corredor bucal, en las fotografías pre y post tratamiento con
ortodoncia autoligable. MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron 13 pacientes entre 12 y 35 años, de ambos
sexos, con dentición permanente, compresión maxilar, apiñamiento mayor a 7 mm. y basales proporcionadas en
sentido ántero-posterior que firmaron el consentimiento informado. El proyecto fue aprobado por comité de ética.
Se trataron con Sistema BTM, sin realizar exodoncias. Las tomografías CONE BEAM de maxilar superior se
realizaron con un equipo Equipo KodaK 9000 3D, Software nativo del Ordenador. En los cortes axiales, se registró
la distancia entre las corticales palatinas de 1° y 2° premolares y 1° molares contralaterales. Las fotografías
estandardizadas, se tomaron con una cámara marca Canon 5D, lente macro de 100 mm y flash macro twin. Fueron
calibradas, y se compararon las áreas abarcadas por el corredor bucal derecho e izquierdo, con el programa
Inkscape. Se calculó media y SD, Prueba T de Student y correlación de Pearson. RESULTADOS: La distancia
promedio entre piezas varió con la alineación dentaria: 1PM aumentó 2,8mm.SD 1,7; 2PM: aumentó 2,8mm.SD
1,6; 1M: aumentó levemente: 0,6mm., SD 2,2 con diferencia estadísticamente significativa entre 1PM y 2PM (p<
0.05). La sumatoria de la distancia entre piezas contralaterales varió en promedio: 6.5mm. + 3.3. El corredor bucal,
en la imagen fotográfica, disminuyó -5,3 mm² + 3,3 en promedio entre las imagen fotográficas pre y post
tratamiento. La correlación de Pearson entre aumento de distancia transversal y reducción de corredores
bucales arrojó un factor R de 0.64. CONCLUSIÓN: La recuperación de la arcada dental natural, con aumento de
diámetro transversal promedio, se correlaciona con la disminución de los corredores bucales con mejora en la
estética de la sonrisa. Subsidio UBACyT código 20720150200015BA. No existen conflictos de interés.
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RECONOCIMIENTO DEL PACIENTE SOBRE SU NECESIDAD DE ORTODONCIA Y SU
ACEPTACION DE TECNICAS EN RELACON A COSTO-TIEMPO.
*Benitez Roge S, Mateu ME, Benaides V, Melendez G, Reyes K, Vega K.
FOUBA

OBJETIVOS: Realizar un relevamiento de si los pacientes con necesidad ortodoncicas son conscientes de dicha
necesidad, así como si ante la necesidad de tratamiento evalúan aspectos como: duración, costo, estéticas y posible
dolor. MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron 110 pacientes de la ciudad de Quito, Ecuador, por medio de
técnica de muestreo no probabilístico, que diagnosticados clínicamente necesitaban ortodoncia, incluyendo solo los
que accedieron a ser parte del estudio mayores a 13 años. Se les realizó una encuesta de carácter anónimo en
relación con la necesidad de tratamiento ortodóncico, la duración del mismo, la aceptación de los distintos aparatos
y técnicas utilizadas para aumentar la velocidad de finalización y el valor que estaban dispuestos a pagar por dichos
procedimientos. RESULTADOS: De los 110 encuestados: el 62% (68 personas) respondió que sabían que
necesitaban ortodoncia; 38% (42 personas) no percibían la necesidad. El 52% (57 personas) estarían dispuestas a
pagar un costo adicional al tratamiento ortodóncico con el fin de reducir el tiempo de tratamiento; el 48% (53
personas) no estaría dispuestos a un pago extra. Ante la proposición de técnicas invasivas y no invasivas como
corticotomía (resultados más rápidos) y láser; y tomando en cuenta ventajas y desventajas; el 71% (78 personas)
optaría por la corticotomía y el 29% (32 personas) por la aplicación de láser. CONCLUSIONES: Gran porcentaje de
pacientes encuestados percibe su necesidad de ortodoncia. Debido a situaciones económicas, una gran parte de
personas que trabaja y controla su propia economía no se inclina por acceder a tratamiento más costosos para
reducir el tiempo del tratamiento ortodóncico. La mayoría de los encuestados manifiesta preferir la corticotomía al
láser a pesar de ser más invasiva por considerar a la corticotomía como una manera de acelerar más el tratamiento
que con láser.
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ENDODONCIA REGENERATIVA: EVALUACIÓN CLÍNICA Y RADIOGRÁFICA A 12
MESES.
*Martinez K, Guitelman I, Moya M.
Cátedra Odontología Integral Niños, FOUBA.

OBJETIVO: Evaluar la evolución clínica y radiográfica de piezas permanentes jóvenes con diagnóstico de necrosis
pulpar, tratadas con procedimientos endodónticos regenerativos (REPs). MATERIALES Y MÉTODOS: Diseño
experimental aprobado por el comité de Ética de FOUBA N° 009/2017 CETICA FOUBA. Criterios de Inclusión: fueron
incluidos todas las piezas dentarias con diagnóstico de necrosis pulpar y ápice incompletamente desarrollado de
niños de 6 a 14 años, sin compromiso sistémico, que concurrieron a la Cátedra Odontología Integral Niños de marzo
de 2017 a Julio de 2018, cuyos responsables firmaran consentimiento con asentimiento de los pacientes. Se aplicó
el protocolo de Endodoncia Regenerativa. 1° sesión: Anestesia local, aislamiento absoluto, apertura cameral, lavajes
con solución de Hipoclorito de Sodio al 1,25%. Irrigación lenta con EDTA 17%. Obturación del conducto radicular
con Hidróxido de Calcio con propilenglicol y doble sellado coronario. 2° sesión: Anestesia local sin vasoconstrictor
y aislamiento absoluto. Reapertura, EDTA e inducción a la formación del coágulo con lima fina. Obturación del tercio
cérvico-radicular con MTA y sellado cavitario con Ionómero vítreo modificado con resinas (IVR). Se realizaron
controles clínicos y radiográficos a 1, 3, 6 y 12 meses. Se consideró la persistencia de dolor y fístula como fracaso
clínico y radiolucidez apical como fracaso radiográfico. RESULTADOS: la muestra quedó conformada por n=14
piezas dentarias. Edad media de los pacientes 10,42 ± 2,31 años. La aplicación de REP reveló 100% de éxito clínico
y evidenciaron reparación ósea a 12 meses cumpliendo el objetivo primario del tratamiento. CONCLUSIÓN: Si bien
los resultados a 12 meses con la terapéutica aplicada son satisfactorios se deberá ampliar la muestra y el período
de control para evaluar objetivos secundarios y terciarios.

VALORAR LOS PACIENTES ADOLESCENTES CON HIPERMOVILIDAD
CONDILAR PREVIO AL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA.
*Lamonica M, Iza R, Mendige C, Martinez SM, Mateu ME, Senez MJ, Dos Reis N,
FOUBA
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OBJETIVO Establecer el número de pacientes jóvenes que padecen HIpermovilidad Condilar antes del inicio
del tratamiento de ortodoncia. Poder detectar la población con Hipermovilidad Condilar para evitar
complicaciones con el tratamiento de ortodoncia (uso propulsores, de gomas de clase, etc.). MÉTODO La
recolección de los datos correspondió a individuos de sexo masculino (15) y femenino (45), con edades
comprendidas entre 12 a 16 años que asistieron a la Universidad J. F. Kennedy para iniciar el tratamiento
de ortodoncia. La medición de la Hipermovilidad se realizó sobre condilografías obtenidas en dos
posiciones: en cierre máximo y en apertura máxima. Se tomó como norma la posición en la cual el cenit del
cóndilo mandibular coincide con el cenit de la eminencia del hueso temporal en apertura máxima. A todos los
pacientes se les realizó el test de Beighton para determinar el grado de Hipermovilidad Articular general
que presentaba antes del tratamiento de ortodoncia. Dicho test se usa como criterio diferencial entre
el Síndrome de Hipermovilidad Benigna, EDS (Ehlers-Danlos Syndrome), Marfan y otros. El diagnóstico de la
disfunción de la articulación témporo-mandibular se basa en los antecedentes médicos de la persona y en el
examen físico y clínico. RESULTADOS 13 mujeres resultaron Hipermóviles (21,66%), 18 Hiperlaxas (30%) y
14 no presentaron alteraciones (23,33). 5 varones resultaron Hpermóviles (8,33%), 4 Hiperlaxos (6,66%)
y 6 resultaron sin alteración (10%). CONCLUSIÓN El resultado final de este trabajo indica la existencia de
una mayor proporción de pacientes afectados antes del tratamiento de ortodoncia (66,65%). Se observa
mayor alteración tanto de Hiperlaxitud Ligamentosa como de Hipermovilidad Condilar en las mujeres que en los
hombres. En el caso de las mujeres la Hipermovilidad Condilar está en la mayoría de los casos relacionada con
la Hiperlaxitud Ligamentosa. Es un reto clínico el poder distinguir adolescentes con hipermovilidad significativa
que no son propensos a mejora de aquellos que se hallan en un espectro normal de hipermovilidad y que
mejorarán con el tiempo.

FRECUENCIA DEL OBJETIVO PRIMARIO EN LOS PROCEDIMIENTOS
ENDODÓNTICOS REGENERATIVOS. SERIE DE CASOS
*Guitelman I, Moya M, Martinez K. Cátedra Odontología Integral Niños.
FOUBA
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OBJETIVO Evaluar el objetivo primario en los tratamientos de revascularización en piezas permanentes
jóvenes con diagnóstico de necrosis pulpar. MÉTODO Diseño experimental, aprobado por el Comité de Ética
de FOUBA N° 009/2017 CETICAFOUBA. Fueron seleccionados pacientes de 6 a 14 años sin compromiso
sistémico, que presentaran piezas dentarias permanentes jóvenes con diagnóstico de necrosis pulpar y ápice
incompletamente desarrollado, y concurrieran para su atención integral a la Cátedra de Odontología Integral
Niños entre los meses de marzo de 2017 a julio de 2019, brindaran asentimiento y sus responsables
consentimiento. Se aplicó el protocolo de los procedimientos regenerativos: 1°sesión, previa anestesia local y
aislamiento absoluto, desinfección del conducto radicular mediante hipoclorito de sodio al 1,5% como solución
irrigante y obturación con pasta de hidróxido de calcio. 2° sesión, sangrado intencional para la formación del
coágulo, obturación del tercio cérvico-radicular con trióxido mineral agregado y cemento de ionómero vítreo
como restauración coronaria. Se realizaron controles clínicos y radiográficos a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses,
considerándose como fracaso clínico: dolor, persistencia de fístula e inflamación de los tejidos blandos, y como
radiográfico la persistencia de radiolucidez apical. Para la evaluación del éxito radiográfico de los tratamientos
se consideró un evaluador externo experto en endodoncia. RESULTADOS La muestra quedó conformada
por 9 piezas dentarias, de las cuales 6 piezas pertenecían al grupo dentario incisivo y las 3 restantes al grupo
premolar. La edad media fue de 10,66±2,39 años. El tratamiento reveló un 55,55% de éxito tanto clínico como
radiográfico a los 3 y 6 meses, que ascendió al 100% en los controles a los 12, 18 y 24 meses, sin diferencias
significativas entre ambos grupos dentarios (p=0,8). CONCLUSIÓN Los tratamientos realizados con el
protocolo de los procedimientos regenerativos (REPs) revelaron la resolución de los síntomas clínicos y
evidenciaron reparación ósea, lo que constituye el objetivo primario. Se necesitarán estudios que amplíen
estos resultados, con mayor número de casos y a largo plazo.

ÍNDICE DE

AUTORES

SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA
División Argentina de la International
Association for Dental Research

Acevedo G

64,123

Andrada M

196

Abate P

12, 13

Andrade P

63

Andretti S

90

Acosta G

113

Acosta Jofre MS

55

Antequera L

Actis A

29

Antona ME

220
161, 175

Adabo GL

130

Antonenko O

Agopian J

144

Antoniuk A

180

Agüero D

3

Antuña MV

197

138, 160

Aragon HG

3, 156

Aranda C

82,83

Agüero Romero A
Aguilar MS

122

Aguilar JE

23, 24

Arario S

Aguilar JJ

73, 74

Araujo JA

Alaminos M

116

Arce Brisson G

Alano Diaz S

171

Aredes JE

Alba Moreyra P

205,206

87

154
15
61, 125
9, 125

Arena A

61

Albariño A

172

Argentieri A

57

Alberti Cancelo V

144

Arias A

18

Albiero A

205, 206

Arias G

18

Albiero E

295, 206

Arias SC

42

Alfaro G

136

Ariasgago O L

142

Alfie LN

126

Armando MS

108

Assed L

111

Alfie D

15, 16, 17, 65,119

Alfie N

46, 121, 149

Alippi RM

161

Assef Leitào Lotif M

57

Astrauskas J

32

Asueta MM

51
14

Almeida VA

60

Almiron MA

208

Atala JL

Alonso C

205

Attis A

123

Alvarez S

224

Azcurra A

113

Alvarez Gimenez JM

111

Babino L

148

Alves da Silva R

112

Bachmeier E

200

Amaro E

115

Baez V

Amaya Londoño N
Amer MAR
Anaise C
Andrada MM

28

Baiocco J

62, 95, 124
218

172

Barcenas CA

77, 188

19

Barembaum S

113, 105

27, 31

Baró MA

89

Barrios CE

105

Bouchoux M

193

Barros A

157

Boyer P

160

41

Bozal C

59, 70, 167, 230

Barteik ME
Basal R

114, 115, 136, 192

Basterrechea L

84

Bellini Ferreira E

Bozzoni C

159, 160, 161

Brain Lascano L

137

131

Brandizz D

215

Benaides V

235

Brasca NB

128

Benazzo D

119

Brenna E

162

Benitez MB

193

Briem Stamm AD

Benitez L

180

Brites F

Benitez Rogé S

58, 232, 233, 234, 235

Britez Samaniego M

43
118
96, 153

Bentivegna N

114

Brito G

Bergonzi FR

153

Britos MR

Bernardis CA

188

Brochero GS

14

Bertacin T

151

Bronstein M

61

Bertinelli M

167

Brunengo I

198

Bertoldi A

45

Brunotto M

157, 200

Betolino M

148

Buldo MA

45, 122

Bevk CE

176

Bullacios MA

Biondi AM

148, 178, 222, 224, 226

Blasetti N
Boaventura Dubovik MA

Busamia B

96
30, 103, 209, 210

67
205, 206

192

Butler TA

114, 115, 136, 192

50, 56

Buttani N

42
20

Boccio I

197

Caballero A

Boetto C

61

Cabita ML

69, 72, 119, 126, 149, 181

Boiero CF

48

Cabral RJ

14, 47, 127, 137

Bolesina NJ

26

Cachia AM

98

Bologna R

21, 28

Bonfatti G

204

Calo G

184

Bonhome AB

116

Calvo SE

188

Bonnin CE

128

Cambiasso MJ

191

Borbolla L

203

Cambría Ronda SD

Bordoni N

6, 38, 39, 84, 85

Campos F

116, 117

Borjas MI

42

Campos A

117

Borrillo G

114, 115

Canzobre MC

186

143

Capandegui N

122

Bosi Garc S

Calabrese DN

58, 232, 234

42

Carames R

37

Caratozzolo S
Carbal Pianeta GE

Conti MI

159

122

Copello MN

102

25

Corcos ML

18

Carballo M

204

Coria L

45, 95

Carino S

215

Coria M

18

Carletto-Korber FPM

55, 108

Cornejo C

53, 54, 101

Carmona Arango LE

25

Cornejo S

55, 108

Carosi MJ

79, 154, 179, 180

Carpentieri AR
Carriego MT

73, 74
43

Corominola PL
Cortese SG

116, 117

Carroll A

225

Cotelo L

61

Crespo P

Carvalho Porto V

178, 222, 224, 226

Conti S

Carriel V
Carvajal M

46, 64, 122

Costantino E

202
29
38, 39
196

112

Cruz M

Casadoumecq AC

82

Curto M

Casan WE

14

D Eramo L

Castell SD

29

D`urso M

Castillo V

91

Daguerre M

219

Dalessandro J

115

Castrillón ME

205

75, 168, 173, 174
139
39, 93, 184
91

Castro Escalante A

22

Dantur K

218

Cataldo A

81

Dávila H

187

Cavalcanti Fonseca J

131

De Caso CN

Centeno V

162

De Couto Pita AK

193

César Armando C

216

De Freitas Vallerini B

132

Chappuis Chocano Figueiredo AP

112

De la Cal C

Chávez Lozada JS

128

De la Cruz M

30

Chungara RT

145

De Leon E

20

Ciparelli V
Cirelli T

11, 49
182, 183

De Lucca Rc
De Moliner DL

44, 48

86, 126, 202

181
9,141

Cochón AC

170

De Oliveira Abi-Rached F

129

Cohen A

144

De Oliveira Carlos Villas M

132

Condis G

102

De Oliveira Lima AL

Consoli E

63

Consoli Lizzi EP
Conte CP

68, 70
145

130, 133

De Souza Becerra Araujo RF

135

Debiazi MF

125

Degrange FJ

72

Delgado AB

128

Fariz V

157

Demacopulo B

215

Feldman S

163

Felipe P

145

Demmel Ferreira MM
Dewey R
Di Croce D
Diaz Roig M

72
192

Fernandez D

30, 210,217

86, 90, 202, 203

Fernandez ER

216

24

Fernandez CN

42

Diez L

124

Fernadez CA

152

Doga L

184

Fernandez M

221, 223

Dolonguevich E

42

Fernadez-Solari J

32, 72, 159

Domingo MG

118

Ferrante AL

Dones V

225

Ferrari BA

51

Dorado G

117

Ferrarini S

05

Dorati P

192

Ferreira de Souza Bezerra R

Dorrego JP
Dos Reis NM

226

135

47

Ferrer MB

116, 117

219, 225, 230, 237

Ferreyra R

26

Dos Santos Nunes Reis JM

129

Feser G

197

Dubersarsky CG

200

Fey C

158

Dulong I

197

Filho PN

111

Duran B

94

Filippi N

152

132

Folco A

58, 232, 234

Dutra Zanotto E
Elverdin JC

32, 72

Escalante R

101

Fort A

08

Escribano MF

198

Forte E

157

Escudero ND

77

Escudero E
Esmoris M
Estefanía Tinajero Aroni M
Estevez A

114, 136
49
135

Fontanetti P

Franciosi F

162

48

Freschi V

102

Fridman D

222

Friedman SM

69, 160, 169, 175, 181

34, 170, 176

Frisia L

9, 90, 141

Fabietti L

113

Friso E

114, 115,136

Fadel PC

47

Fucks J

Fallet M

145

Fuks DM

150

Farah CL

222

Funosas E

197

Farias A

1, 2

Furci ND

33

Farias M

1, 87

Furlan CN

152

Farias A

73, 74

Fusaro L

51

8, 221, 223

Gaiteri M

102

Gallará RV

41, 158, 218

Gallardo ME

47

Galvan Padilla V

Gliosca L

53, 54, 101, 184

Gobbi C

205

Goldberg F

15, 16, 17, 46, 65

176

Gomez A

154

Gamba CA

71

Gomez C

119

Gamino A

145

Gomez CL

61

Gandini Giani Martelli M

129

Gomez A

Gani O

198

Gonzales Chaves M

169

Garbarino C

220

Gonzalez S

102

Garcia G

15, 16, 17, 65, 214

Gonzalez N

139

Garcia M

150

Gonzalez GE

175

Garcia M

229, 232, 234

Gonzalez A

219

34, 79

Garcia MG

214

Gonzalez NN

75, 94, 173, 174

Garcia MS

33

Gonzalez MM

216

Garcia BM

164

Garcia Blanco M

146, 190

Garcia Cuerva M

11, 52

Gonzalez Maglio J

90

Gonzalez Maldonado LA

194

Gonzalez Martinez F

212

Gonzalez V

212

Garofleti J

61

Garrofé A

49, 63

Gonzalez Waisman M

91

Gatica l

196

Gonzalez Zanotto TA

49, 50, 51, 56, 138

Gatica MN

145

González-Ittig RE

55

Gosalves Sancho A

46

Gatti PC

104, 155, 166, 177, 190

Gatti G

26

Gosso C

Gea S

196

Gotelli LP

152

Gigena CD

140

Gotusso C

14

Gil Rodriguez P

140

Granado MA

91

Gimenez LI

105

Graue F

100, 157

224

Gimenez MG

55

Grenón M

Gimenez del Arco ML

63

Grifo MB

172

Gimenez Evjanian M

108

Grimoldi C

197

Gimenez Grella MB

205

Grupe V

80, 134, 150, 195, 196

26

Gioino G

61

Gualtieri A46, 62, 64, 68, 70, 95, 104, 106, 119,

Girão Júnior FJ

57

124,

146,

164,

Girardi MR

128

Guanzini M

Girardi I

128

Guardo Vergara CA

165,

166,

177,

180

227, 228
25

Gubert M

71

Gerrero C

147

Iturre Sandra
Iza RM

91
219, 225, 231, 237

Gitelman IC

222, 236

Jabr CL

130, 133, 135

Gutierrez A

45

Jaime G

43

Gutierrez M

47

Jais M

140

Gutierrez C

81

Jorrat MM

156

Gutierrez A

45

Juaneda MA

150

Juárez RP

201

Julián S

141

Haiech J

198

Halphen M

63

Hanchen C

168

Kaplan AE

Harman MF

29

Kaplan R

Hauk V

184

Hecht JP

153, 154, 176

Herredia M

Hernando LM
Higa R

Kokubo S

12

Kraemer ME

20

Kreimann E

215

100

Kremer M

150

66, 67

Kremer S

30

Krupp S

217

Labanca L

152

15, 65

Hilbert E

155, 164, 190

Hillen NE

111

Horvath L

11, 60

Labandeira A

Hoyos Obando A

144

Labarta A

Huespe Rico VI

100

Lagonero A

Ibañez JC

8, 53, 54
37

99

Hernandez Restrepo C

89

Kohli Bordino AN

144

Hermida Lucena P

Klemonskis G

49, 139, 178

80, 134, 150

Lama MA

23
95, 124, 179
137
94, 174

Ibañez MC

150

Ibañez CA

14

Lara B

184

222

Lazo S

114, 115, 136, 192

Ienco M

Lamónica P

219, 225, 231, 237

Iglesias ME

11, 50, 51, 52, 56, 60, 138

Lazo GE

114, 136, 192

Iglesias AM

10

Lazzati R

4, 5, 40

Iglesias M
Imperatrice L

49, 58, 232, 234
62

Le Roux MJ

66

Lecumberri R

88
10

Insua Damonte JB

144

Lei MA

Interlandi V

162

Lenarduzzi A

Irazusta ML

158

Lenco M

222, 227

28, 78

Levy TN

221, 223

Itoiz ME

46, 63, 106

Lewicki M

185

Maquera Huacho PM

Lewin P

168

Maquieria D

Lezcano C

220

Marchio C

Lezón C

160

Marcillo Toala O

Linares JA

200

Mardenlli F

37

Lippera LM

230

Marega GH

100

Llompart LV

47

Mariani MF

134

Loiacono R

19

Marion G

157

Londonio Na

28

Márquez JG

Longo C

63

Martin G

44, 48, 66, 67

Lopez ME

3, 76

Martin A

108

López VF

142

López R

91

Martin A

163

López Aparicio E

25

Martin G

125

López de Blanc S

26

Martin M

118

López-López MT

116

Martinez SE

105

Loyola P

157

Martinez D

92

Lucero AM

165

Martinez P

64, 123, 124

61

Martinez J

140

82, 83

Martinez S

219, 237

Lujan G
Luna L

194
90
87, 88
112

10

Martin MC

42

Luna DC

97

Martinez PA

Lutri MP´

20

Martinez R

Lylyk P

71

Martinez CD

75, 173, 174

123

Martinez KL

236

26

Martinez C

152

Macri EV

175

Martinez JE

55

Madera Vidal M

212

Martinez MP

159

Maglione G

118

Masi J

204

Maldonado N

157

Mastrotta P

Macchi R
Maccioni M

Mamani M

45

Mateu ME

45, 106
116

213, 214
58, 225, 229, 231, 232, 235, 237

Manavella G

163

Mateu-Gagliardi J

Macim Imbriani MJ

194

Mato J

Mandalunis PM

77, 170, 171, 178, 185, 188

Mantuanelli Scarel Camir R
Manzur E

182, 183
123

Matyus VM

99
95, 124
221, 223

Mauriño N

233

Mayocchi KA

192

Mazzeo MA

200

Monforte F

71

Mazzola I

137

Monjak D

233

Monod Nuñez MS

168

Medici S
Medina JA
Medina MM
Medina M
Melendez G
Mendel NB
Mendez P

1, 2, 87
96, 97
145
86, 203
235
221, 223
58, 232, 234

Monserrat N

20

Montelone PL

88

Montes de Oca H
Montoya S
Moreira Bringel Da Costa R
Morelatto R

Mendez CF

193

Moreno Garcia MF

Mendez Cuadro D

212

Morgillo MF

Mendoza M

104, 155
93
112
26
163
62

64, 123

Moron M

106

219, 225, 231, 237

Mouzo A

64, 123

Menso J

195

Moya MA

236

Merech F

184

Nafissi CG

42

Merhar VA

193

Nalli GA

Merino G

192

Nannini A

Mengide C

Merlo D
Meza EY
Micarelli Perdomo G
Miguel R
Migueles AM
Migueles Goitea ME
Miklaszewski E

114, 136
110
50, 56
143

Napoli A
Nart L
Nastri L

69, 153, 180, 181
45, 46, 64, 122

120, 149

Navarro A

91

200

Negrini FB

152

Neppelenbroek K

112

69

Nervergna MT

Miozza V

193

Neudenir Arioli Filho J

Missana L

8

13

233

Mirotti G

220

Nastrun NJ

Minutolo MC
Miramon BA

213, 214

64, 95, 119, 122, 124
20
163

Nicolosi LN
Nuñez F

77
130, 133
75, 94, 173, 174
32, 69, 72, 204

Ocampo M

14

75, 173, 174

Ochoa A

90

Mohn C

45

Olexen Y

95, 124

Molachino RE

79

Oliva F

150

Oliveira Lima AL

130

Olivera PB

110

Olmedo DG

118

Módena JC

Molgatini S
Molina G
Mollo Junior FA

53, 54, 85, 208, 211
79, 127, 180
135

Olmos L

144

Pérez Fernadez N

106

Onofre C

152

Perez Leiros C

184

Orfman B

22, 152

Orozco Páez J

212

Perez Rodríguez PJ

121, 126, 149

Perreira Pinelli LA

131, 132

Orpianesi K

44

Piazza LA

41

Ortega S

30

Picasso E

161

Ortega SM
Ortiz JA
Oyhanart S

103
51
6, 186, 188

Picca M

10

Piconi MC

20

Pïloni MJ

23

OzzolaC

169

Páez R

91

Pintos P

Páez R

91

Pisterna G

Paggi R

192

PIstoresi MC

Paitan Rodriguez J

153

Pizarro C

106

PlosAC

106

Palacios NP
Palomari Spolidorio DM
Panetta V
Paparella ML

208, 211
194
19
28, 78

Parreira M

165, 166

Pascual V

75, 173, 174

Pinasco L

17, 19, 119
160
98, 99
29

Poladian MG

58, 232, 234

Pompeo M

75, 173, 174

Ponce R

41, 158

Ponce AF

100

Ponti LN

79

Pasos F

136

Pavan V

227, 228

Prada S

Pazos X

8, 35, 36

Prestifilippo JP

Pazos F

115, 136

Puia S

Portela Oliveira L

130, 135
34, 104, 177
32
146, 164, 165, 166, 190

Pedrol, S

197

Pujol MH

154

Pelaez AN

110

Pulitano Manisagian GE

185

Pelliccioni P

147

Punto MB

46

12, 36

Quaglia MI

205

Quiles Allende G

218

Quintero A

197

Pepe G
Pepe MB

36

Peralta Porcel N

140

Pereira Prado V

28

Perez MB

Quinteros Villaruel E

22

38, 39

Quiroga R

95, 124

Perez A

45

Quiroga E

93

Perez P

106

Quiroga V

119, 153

Pérez AH

60

Racioppi M

168

Ramhorst R

184

Romano S

92

Ramirez J

230

Romero MS

96

Ramirez MJ
Ramos C

79
122

Renou S

23, 120, 162

Resa ML

66, 67

Resa AL

Romero F

220

Roni C

85

Roscher D

233

Rosella C

151

67

Rosende RO

217

Reyes K

235

Rosmino MF

208, 211

Rezende Mantovani ML

130

Rossa Junior C

194

Rhys K

147, 205

Ribba L

137

Rozas CA

20

Riguero G

229

Rubén H

41

Rimachi Hidalgo MA

131

Rubinstein J

Rimachi Hidalgo KJ

131

Rubio MC

Rios CE

32, 72

Rossi G

4, 6, 7, 8, 35, 36

100, 157
75, 94, 173, 174

Rudzinski J

94

Ríos Martínez MA

128

Rueda LA

145

Rivelli M

139

Ruffini JM

146

Rivero P

92

Rugolo G

159

Robledo AS

79

Rulli M

Rocamundi MR

89

Safuri MF

Rocha Valadás LA

57

Said Rücker P

217

Sainz Aja M

137

Sala D

119

Salas L

151

Salas AL

102

Rodolfo Silva SC
Rodrigues Neto EM
Rodriguez MA

129
57
116, 117

64, 123
227, 228

Rodriguez G

75, 173, 174

Rodriguez IA

116, 117.

Sales Leyes CB

Rodriguez J

170, 171

Salgado P 4, 5, 6, 7, 8, 31, 33, 34, 35, 36, 38,

Rodriguez MA

116, 117

39,

Rodríguez PN

69

40,

53,

42
54,

84,

101,

211

Salinas DE

42

Rodríguez PA 18, 45, 46, 63, 64, 68, 70, 79, 82,

San Martín L

40

83, 95, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 149

Sánchez ML

38, 39

Rodríguez C

144

Sánchez C

21

Rodríguez Caballo E

212

Sánchez G

181

Rodríguez Orsero LM

77

Sánchez GA 1, 2, 86, 87, 88, 93, 121, 126, 172,

Roitman ML

19

202,203

Sánchez L

167

Sousa ME

33

Sánchez HJ

150

Spiess IAA

3, 76

Sánchez Dagum M

100

Spina M

114, 115, 136

Sánchez Lucero A

165

Spoleti P

98

Sánchez Sica N

100

Spoleti MJ

98

Sandrini Venante H

112

Squassi A 1, 2 , 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 38, 39,

Santuelli V

225

40,

Sanz AdV

100

Steffanini C

Saravia ME

111

Steimetz T

161, 175, 198

Savio V

205

Stolbizer F

27, 31

Scally C

122

Stranges AV

175

Scatimburgo Polli G

129

Stutz ML

196

Seia J

89

53,

54,

Suñe B

57,

84,

88,

93,

101
102

22

Sembaj A

151, 195

Senez MJ

225, 231, 237

Tamayo Cabeza G

212

20

Tamini Elicegui LE

12, 152

Sezin M

Tabares S

Sheridan C

168

Tapia G

Sierra LG

179

Tapia Moreira MJ

Silva SM

58, 129, 229, 232, 233, 234

Silva Godoy O
Sin C
Siragusa Dameri CV

144
30, 103

Tartacovsky H
Tasat DR
Tatti S

151, 195

21, 81
93
11, 60
118
213, 214

27

Teiblum M

93

Smerilli AL

189

Terrizzi A

159

Soares Lara V

112

Tessier J

169

Soken L
Solá V

53, 54, 101
73, 74

Thompson L

12

Tineo S

111

Solari N

151

Tissera Y

205

Soliani GN

224

Toledo N

47

Soliño M

181

Toma A

Solla M
Somaglia L
Sorazabal AL

58, 232, 234
208, 211
35, 36

86, 202, 203

Tomas LJ

145

Tomasetti V

168

Tomasi R

196

Sorrentino S

153

Tomassetti CV

Soto SN

191

Toranzo SE

189

Trinks PW

172

Sotomayor L

91

94, 173

Turcot LG

208, 211

Ubios AM

59

Zamberlin J

Ulfohn SM

48

Zarate A

157

Ulloque MJ

137

Zaya LM

127

Urquía Morales MdC

128

Zemborain CR

Usin MM

151, 195

Yamauchi MI

216

Zeni SN

Valverde J

233

Zimmermann EL

Vargas AJ

80

Vargas C

215

Vazquez FR

108

Vazquez DJ

79, 154, 176, 180

Vazquez VB

49

Vazquez MC

167

Vazquez Mosquera AP

74

Vazquez Smerilli C

189

Vega K

235

Venarotti F

33

Venencio G

85

Vera NS

55

Verde ME

196

Verdu SD

213, 214

Vieira Kardoso K

130

Vijandi V

145

Vilchez SM

67

Villegas Padilla KM

78

Vilotta SM

211

Viñas A

93

Viotto O

89

Visvisián C

48

Volpe P

37

Waigel G

111

Wiznieski J

219

Wuscovi LF

3, 76, 156

43
143

144

24

24

Zemel M

Valenzuela G

Vassallo M

59, 230

Zini A

97
219

Zúccaro PS

13

Zuleyka B

63

