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El mundo de la Odontología

La Academia Latinoamericana de Oseoin-
tegración, ALAO, organiza para el 12 y 13
de septiembre de 2016 el XII Congreso In-
ternacional de Implantología Oral.
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FOLP: Congreso Aniversario

ATETD: Jornadas Aniversario 
El Ateneo Tucumano para el Estudio de
las Disgnacias (ATETD) celebró sus 50
años de vida, y como culminación de sus
festejos organiza las "Jornadas 50 Años
Ateneo Tucumano", a realizarse los días
22 y 23 de septiembre del corriente año.
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La Facultad de Odontolgía de la Univer-
sidad de Tucumán, organiza los días 14,
15 y 16 de septiembre de 2016 el Con-
greso Internacional 60 Años de la Facul-
tad de Odontología UNT "Bicentenario
de la Independencia". 
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ALAO 2016

Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016
se llevará a cabo el Congreso Internacio-
nal 55 Años de la Facultad de Odontología
de La Plata y 50 Años de la Primera Pro-
moción. 
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La Academia Latinoamericana de
Oseointegración, ALAO, organiza pa-
ra el 12 y 13 de septiembre de 2016 el
XII Congreso Internacional de Im-
plantología Oral.

En el mismo se reunirán  los principales
referentes de Latinoamérica: Dr. Marco
Antonio Bottino, Dr. Luis Braverman,
Dr. José Cícero Dinato, Dr. Jorge Ga-
lante, Dr. Mario Groisman, Dr. Alejan-
dro Rodríguez, Dr. Enrique Fernández
Bodereau, Dr. Leopoldo Ariel Madda-
lena, Dr. Hector José Álvarez Cantoni,
Dr. Miguel Troiano, Dr. Sergio Kancy-
per, Dr. Alejandro Maddalena,  Dr. Hu-
go Romanelli, Dr. Rubén Di Tore, Dr.
Santiago Braverman, Dr. Federico Di-
marco, presidido por el Dr. Sergio Got-
ta.

Además se destaca como dictante espe-
cial, quien dará un curso de 3 horas, el
Dr. Guido Sarnachiaro, un argentino
que desde hace años vive y ejerce en
EEUU, y viene a compartirnos su expe-
riencia.  

El XII Congreso Internacional de Im-
plantología Oral de ALAO …, se lo
puede definir como “Una puesta al día
con la profesión, un encuentro con co-
legas”.

ALAO

Para más información: 
ALAO
Lima 549 Piso 4 H - CABA
Tel: +54 (11) 4381-5681 
E-mail: secretaria@alao.com.ar
Web: www.alao.com.ar

El XII Congreso Internacional de Im-
plantología Oral se llevará a cabo en el
Hotel Scala sito en la calle Bernardo de
Irigoyen 740 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.  Los costos de inscripción
al congreso son para socios $1000 y no
socios $1500.

12 y 13 de Septiembre de 2016 en el Hotel Scala
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

Conferencia de Ortodoncia
Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.
Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397
E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental

El Círculo Odontológico de Córdoba
organiza una Conferencia de Ortodon-
cia a cargo del Dr. Alex Lopes (Brasil).
El tema será: "Brackets Autoligados:
Concepto y Técnica. Protocolo de los
Siete Pasos", la fecha de la jornada es
el 19 de agosto de 2016 en el COC. 

La modalidad es teórica y el horario de
9 a 18 hs. El temario abarcará los si-
guientes temas: Análisis de las arcadas. 

El límite del desarrollo transversal. Te-
oría de la desarticulación. La secuencia
de arcos. La importancia de los arch
stops. La utilización de las gomas. Prin-
cipios de la bioadaptación transversal.
Mecánica principal y acabamiento.

Costos de participación: socios $500,
no socios $700 y estudiantes $250. In-
formes (0351) 4253951 / 0800-888-3951
o por e-mail: epo@coc-cordoba.com.ar



Falco, Alejandra (UBA)
Hernández, Carmen Rosa  (República
Dominicana)
Laraudo, Jorge (UBA) 
López, Hugo (UNR)
Maero, Andrés (UNR)
Mena, Antonio (República Dominica-
na)

Los días 21, 22 y 23 de septiembre de
2016 se llevará a cabo el Congreso In-
ternacional 55 Años de la Facultad de
Odontología de La Plata y 50 Años de
la Primera Promoción. 

El encuentro esta dirigido a docentes,
graduados y alumnos de esta y otras ins-
tituciones interesados en participar y
compartir los diversos eventos científi-
cos. Bajo las consignas de "Educación
Permanente y Actualización Científi-
ca" se desarrollarán cursos, conferen-
cias, clases magistrales, talleres, mesas
redondas, temas libres y pósters cientí-
ficos, a cargo de dictantes nacionales e
internacionales. 

Profesores  invitados

Bertoldi Hepburn, Alejandro (Chile)
De Botta, Mariano (Soc. Argentina de
Cirugía)
Cárpena Lópes, Guilherme (Brasil)
Carranza, Nelson (UBA)
Dewey, Ricardo Alfredo (CONICET-
UNSAM)

21, 22 y 23 de Septiembre de 2016
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FOLP: Congreso Internacional 55 años

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar

Prigione, Carlos (UNCUYO)
Rey, Eduardo Alberto Raúl (UBA)
Rodríguez, Gonzalo (UNR)
Rozas, Carlos (UNC)
Uribe Echevarria, Jorge (UNC)
Uribe Echevarria, Andrea Gladys
(UNC)
Vuoto, Elena (UNCUYO)
Yepez, Patricio (Ecuador)
Asimismo, la Facultad de Odontología
rendirá homenaje a personalidades que 
protagonizaron su historia en estos pri-
meros 50 años.

Aranceles:

Alumnos FOLP $200, graduados y do-
centes de la FOLP y entidades con con-
venio $1000 y graduados de entidades
sin convenio $1500.

Para más información:
Facultad de Odontología UNLP
Calle 1 y 115, La Plata. Prov. de Bs. As.
Tel.: (0221) 4236776 / 77 de 8 a 14 hs.
E-mail: contable@folp.unlp.edu.ar
Web: www.folp.unlp.edu.ar

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805

IV Congreso de Odontología Forense
Los días 8 y 9 de septiembre del presente
año, la Asociación Civil Argentina de
Odontología Sanitaria, Social,  Legal
y Forense realizará el IV Congreso de
Odontología Sanitaria, Social, Legal
y Forense, "Inclusión del Odontólogo
Legista en las Ciencias Forenses" Dr.
Eduardo Allevato.

Tendrá como la sede la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Nación, sito en Lavalle

1334, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Durante el congreso diser-
tarán sobre temas de interés sobre la es-
pecialidad los siguientes profesionales:
Dra. Élida Briñón, Dra. Marta Maldo-
nado, Dr. Norberto López Ramos, Dr.
Alan Briem Stamm, Dr. Oscar Heyt,
Lic. Graciela Varela, Dra. Roxana Ma-
riani y Dra. Silvia González. 
Para informes comunicarse a los teléfo-
nos 4523-0743/ 4921-6933 o por e-mail
odontolegalyforense5@gmail.com



Dictante: Dr. Javier Caviedes Bucheli
(Colombia)
Tema: Endodoncia

Dictante: Dr. Andrés Román (Argenti-
na)
Tema: Estética

Además de los cursos habrá: conferen-
cias, workshops, mesas redondas, pre-
sentaciones de trabajos clínicos, de-
mostración de prácticas en vivo y capí-
tulo estudiantil.

Los costos de inscripción al Congreso
Internacional 60 Años de la FOUNT
hasta el 14/09/2016 son:
Profesionales $1800, docentes / agrega-
dos FOUNT $1300, estudiantes $ 500 y
extranjeros u$s 250.

Para más información:

Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Tucumán
Secretaría de Postgrado
Av. Benjamín Aráoz 800
San Miguel de Tucumán
Tucumán
Tel.: (+54 381) 456-7890
E-mails: congreso60@gmail.com / 
postgradofount@gmail.com

La Facultad de Odontolgía de la Uni-
versidad de Tucumán, organiza los días
14, 15 y 16 de septiembre de 2016 el
Congreso Internacional 60 Años de la
Facultad de Odontología UNT "Bi-
centenario de la Independencia". 

El mismo se llevará a cabo en el Hotel
Sheraton, sito en Av. Soldati 440 de la
Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Contará con la presencia de destacados
profesionales que disertarán sobre los si-
guientes temas: Operatoria Dental, Ci-
rugía Máxilo Facial, Estética, Endodon-
cia, Ortodoncia, Bioseguridad, Prótesis
e Implantes. 

Disertantes - Cursos

Dictante: Dr. Leandro Pereira (Brasil)
Tema: Endodoncia

Dictante: Dr. Robert Carvalho da Silva
(Brasil)
Tema: Implantología Oral

Dictante: Dres. Ricardo Bachur - Ro-
berto Blanco (Argentina)
Tema: Cirugía Máxilo Facial

Dictante: Dr. José Pedro Corts Rovere
(Uruguay)
Tema: Operatoria Dental y Biomateria-
les

Dictante: Dr. Jorge Ayala Puente (Chi-
le)
Tema: Ortodoncia

Dictante: Dr. Mario Pistoni (Argentina)
Tema: Ortodoncia / Ortopedia

Dictante: Dr. Guillermo Depino (Ar-
gentina)
Tema: Prótesis
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14, 15 y 16 de Septiembre de 2016 en San Miguel de Tucumán

Congreso 60 Años FOUNT

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

VI Jornadas de la Sociedad Argentina 
de Implantología Oral
Una nueva edición de las Jornadas de
la Sociedad Argentina de Implanto-
logía Oral tendrá lugar los días viernes
23 y sábado 24 de septiembre del co-
rriente año.

La sede del encuentro será el Círculo de
Oficiales de Mar sito en la calle Sar-
miento 1867 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 

Para conocer sobre el evento entrevista-
mos al Presidente de las VI Jornadas el
Dr. Juan Carlos Orazi, quien nos in-
formó acerca de algunos detalles más
concretos de las mismas.

¿Quienes integran la SAIOR?
Somos un grupo de profesionales que
desde hace 13 años conformamos la So-
ciedad Argentina de Implantología
Oral con personería jurídica, dedicada a
la actividad docente con cursos formati-
vos, extensión clínica, ateneos y organi-
zamos para el mes de septiembre, las VI
Jornadas de nuestra institución con par-
ticipación masiva de los colegas y firmas
comerciales.

¿Qué nos puede comentar sobre las VI
Jornadas?
Las jornadas se desarrollarán durante to-
do el día viernes y el sábado hasta el me-
diodía. Darán comienzo el viernes 23 de
septiembre a las 8.30 hs. con el acto
inaugural y los siguientes disertantes,
nos honrarán con sus exposiciones: 

Dictante: Dr. Jorge Aguilar
Tema: “Tabla Ósea Vestibular: Valora-
ción, Preservación y Regeneración”

Dictante: Dr. Axel Endruhn
Tema: “Periodoncia: Optimización de
la Estética en Implantología”

Dictante: Dr. Alfredo Uequin
Tema: “Implantes Inmediatos en Seno
Maxilar”

Dictante: Dr. Gustavo Vernazza
Tema: “Nuevas Tecnologías en Odon-
tología Integral”

Dictantes: Dr. Hugo Romanelli, Dr.
Ruben Forte y Dr. Ezequiel Bolli

Tema: “El Desafío del Diente Único
Anterior”

El viernes al mediodía a cargo de la
SAIOR se agasajará con un lunch a to-
dos los asistentes a las Jornadas.

¿El evento contará con una exposición
comercial?
Como en las últimas cinco jornadas,
contaremos con las más prestigiosas y
reconocidas firmas comerciales relacio-
nadas con la implantología y estarán
ubicadas en el hall central próximo a la
sala de conferencias.

¿Cuál será el costo de inscripción? 
Siendo conscientes de la situación ac-
tual, para que el mayor número de cole-
gas puedan participar; el costo hasta el
día 10 de agosto será de $1000.

¿Alguna consideración más sobre las
Jornadas?
Esperamos que como en anteriores
oportunidades podamos contar con la
presencia de colegas y amigos, para que
en un clima de camaradería podamos se-
guir interiorizarnos y actualizando de
los avances de la implantología oral.

Para más información:

SAIOR
Secretaría Sra. Lía
Tel.: (011) 4631-5149 
E-mail: info@saior.org.ar
Web: www.saior.org.ar

(011) 4966-0157 / 15-36835658 / 15-62865899

37 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

Toda la información de la
odontología nacional en 

Red Dental!
www.red-dental.com

Facebook:
www.facebook.com/reddental 



dos laboratoristas dentales, dos fotógra-
fos, dos asistentes dentales, dos secreta-
rios administrativos y una casera. Los
profesionales odontólogos forman
además la Comisión directiva que con-
duce la Institución, y forman parte de los

El pasado miércoles 23 de marzo, el Ate-
neo Tucumano para el Estudio de las
Disgnacias (ATETD) celebró sus 50
años de vida, dedicados a la atención de
pacientes de bajos recursos y a la for-
mación profesional continua. 

La institución fue fundada el 23 de mar-
zo de 1966 por un grupo de odontólogos
interesados en formarse como ortodon-
cistas, como un espacio de estudio y per-
feccionamiento profesional. En noviem-
bre de 1967, se concreta la compra de la
propiedad de calle Salta 530, de San Mi-
guel de Tucumán, cristalizando así el co-
mienzo de un gran proyecto institucio-
nal.  

A través de los años el Ateneo fue cre-
ciendo y en la actualidad cuenta con dos
Salas Clínicas, Gabinete de Prevención
y Departamento de ATM, Sala de Reu-
niones y Biblioteca, Gabinete de Foto-
grafía, Gabinete de Fonoaudiología y un
Auditórium. Concurren a la institución
50 ortodoncistas colaboradores de clíni-
ca (14 de ellos especialistas en ortodon-
cia y ortopedia), cuatro fonoaudiólogas,

distintos departamentos en que se orga-
niza. La formación profesional es con-
tinua, dictándose en la actualidad, seis
cursos de Ortodoncia, uno de Ortopedia
y uno de ATM. 

La institución realiza además una vez al
año la Jornadas 12 Horas con la Orto-
doncia y lanza la edición anual de su re-
vista "Disgnacias".

En el marco de los festejos por los 50
años, la actual Comisión Directiva pre-
sidida por la Dra. Rosa Sofía Aguirre
de Rengel, homenajeó a los socios fun-
dadores en una emotiva ceremonia.
También se entregó distinciones a los
socios vitalicios y luego se sirvió un coc-
tel.

Es un orgullo para la institución, cele-
brar sus 50 años, el mismo año que la
Patria celebra sus 200 años de Inde-
pendencia y es por ello que a lo largo
del año, realizara una serie de activida-
des en el marco de los festejos patrios,
y se culminará con las "Jornadas 50
Años Ateneo Tucumano", a realizarse
los días 22 y 23 de septiembre del co-
rriente año, en el Hotel Catalina's Park.
La misma contará con la presencia de
conocidos dictantes nacionales y se dic-
tarán conferencias, posters y una expo-
sición comercial.

ATETD

Para más información:
ATETD
Salta 530, San Miguel de Tucumán
Tel.: (0381) 4212305 / 4212267
E-mail: info@ateneotucumano.com.ar
Web: www.ateneotucumano.com.ar
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22 y 23 de Septiembre de 2016 

Jornadas 50 Años Ateneo Tucumano
LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000

Red Dental en las redes 

en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalint

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!
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INICIACIÓN DE CURSOS 2016

AGOSTO

CURSO DE IMPLANTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN ORAL
DE DOS NIVELES - SEGUNDO NIVEL

Director del curso: Dr. Oscar Cavagna
Comenzará el lunes 8 de agosto de 2016 de 18 a 21 hs.

INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA
Directora: Dra. Cristina Deangelillo  

Comenzará el jueves 11 de agosto de 2016 de 16 a 20 hs. 

LA ENDODONCIA DEL CONSULTORIO
Dictantes: Dres. R. Gatti y M. Procacci  

Comenzará el lunes 8 de agosto de 2016  de 20 a 22 hs.

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIONES PARA
ORTODONCIA Y PRÓTESIS. CURSO TEÓRICO CON WORKSHOP

Dictante: Dr. Ricardo L. Imaz. 
Curso teórico práctico - 2 sesiones. El curso se dictará dos veces en el año:

1 de agosto y 3 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.

NUEVAS ALTERNATIVAS EN ADHESIÓN
Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez

Comenzará el miércoles 10 de agosto  de 2016  de 8.30 a 12.30 hs.

PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIRÚRGICA - NIVEL 1
Dictantes: Dres. Facundo Héctor Bravo, Humberto Coen, Roberto Paulino Palaveccino 

y Daniel Aníbal Rodríguez 
1 sesión - Se realizará el sábado 13 de agosto de 2016 de 9 a 13 hs.

PERFECCIONAMIENTO QUIRÚRGICO - NIVEL 1 
Director: Dr. Carlos Peña

Comenzará el martes 9 de agosto de 2016 de 8.30 a 11.30 hs.  

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Dictantes: Lic. Paula Sabourin (Licenciada en nutrición) y Dr. Daniel Aníbal Rodríguez 

Se realizará el viernes 19 de agosto de 2016  de 9 a 12 hs. 

CURSO - TALLER PARA LA CONFECCIÓN DE APARATOLOGÍA
DE ORTOPEDIA FUNCIONAL

Dictantes: T.D. Gabriela Rossi y Juan Pablo Cardero 
Curso teórico práctico -  1 sesión-  Se realizará el lunes 29 de Agosto de 2016  de 9 a 19 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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LIBROS Y REVISTAS

Estética y Biomecánica en
Ortodoncia 2da. edición

Autor: Ravindra Nanda
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8950-29-7 
Cantidad de Páginas: 624
Formato: 21,50 x 28 cm 
Impresión: A todo color 
Encuadernación: Tapa Dura de lujo, Gofrado 
Año: 2017

Contenido: 
Estética y Biomecánica en Ortodoncia combina los dos aspectos más importantes del
tratamiento ortodóntico: estética y biomecánica. Los fundamentos ortodónticos
recaen en la aplicación clínica de conceptos biomecánicos; y comprender estos
conceptos resulta imperativo para obtener como resultado tratamientos exitosos. 

Uno de los objetivos clave de este libro es exponer cómo los objetivos estéticos del
tratamiento ortodóntico se pueden lograr de manera exitosa con aparatos ortodónticos
de base biomecánica. Algunos de los especialistas y científicos más prominentes en
el campo de la ortodoncia contemporánea se han reunido para ofrecerle las directrices
más innovadoras de cómo los principios de la biomecánica se pueden aplicar a todas
las técnicas ortodónticas para mejorar el suministro de fuerza, prevenir los efectos
secundarios y lograr resultados estéticos apropiados y previsibles.

Características Clave:
Además de los trece capítulos nuevos, Estética y Biomecánica en Ortodoncia incluye:
Informes detallados de casos que representan conceptos claves para mejorar la
comprensión de todos los principios presentes en un caso particular. 

Fotografías, radiografías y trazados de líneas de alta calidad que ilustran las diferentes
etapas del tratamiento y los principios biomecánicos. Capítulos que indican
diagnósticos ortodónticos individualizados y planificación del tratamiento,
componentes fundamentales para un tratamiento exitoso. Un distinguido grupo de
especialistas e investigadores de todo el mundo comparten su experiencia y pericia en
cada tema

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar

TRABAJOS: 

Adhesión de la microbiota oral
en los procesos periimplanta-
rios en presencia de implan-
tes de zirconio
Autores: Prof. Dr. Lazo S, Prof. Dr. Lazo G; Od.
Escudero E;  Od Pazos F; Prof. Dra.  Basal R;
Od. Merlo D; Od.  Belloni F ; Od Lazo V , Od Iva-
nov M;  Od Friso E; Od. Viscovik C; Od. Alfaro G;
Od Amaro, Prof. Dra. Butler T.  

El rol de las bacterias en el desarrollo de
la periodontitis, ha sido extensamente in-
vestigada por diferentes científicos, ob-
servando a la Porphyromona gingivalis  y
el Aggrigatebacter actinomycentencon-
mitans, como los microorganismos más
patológicos y resistentes presentes en la
periodontitis y en la periimplantitis.

Algunos autores reportan que luego de 5
semanas de colocados los implantes de ti-
tanio y zirconio, las bacterias poseen ten-
dencia a la adhesión y colonización sobre
la superficie de los tejidos de soporte.

Estos mecanismos siempre se ven favo-
recidos por el sistema de quórum sensing
a través del cual las bacterias reciben cier-
tas señales para su atracción, y el trans-
porte llamado gliding sobre superficies
adherentes. 

Otro de los elementos que podría favore-
cer la colonización bacteriana, es la altu-
ra de las rugosidades registradas en el ma-
terial y las roscas que caracterizan a este
tipo de implantes. En recientes estudios
realizados sobre cortes de zirconio en es-
tado bruto, sin posterior tratamiento de
sinterización fueron registrados valores
de rugosidad y porosidad pequeños, que
con el mecanismo de sinterización dis-
minuirían, evitando la instalación de los
microorganismos. 

Es escasa la literatura disponible que des-
criban los resultados clínicos de los im-
plantes de zirconio. Sin embargo, Blats-
che y Voltz, reportaron que en 34 pacien-
tes implantados con zirconio en Alema-
nia, después de un seguimiento de 4 me-
ses para los implantes inferiores, y de 6
meses para los implantes superiores, se
observó que en el 98 % de los casos se
había logrado una osteintegración esta-
ble, con buena densidad del hueso corti-
cal. 

Mientras que el examen clínico de los pa-
cientes, mostró la ausencia de estados pa-
tológicos o inflamatorios, en los tejidos
blandos circundantes.  

Por los motivos expuestos, el objetivo de
este trabajo es analizar la adhesión de bio-
film en relación a la rugosidad del óxido
de zirconio.

Materiales y métodos:

Fue analizada la altura de la rugosidad de
28 implantes  dentarios  de zirconio por
el sistema Ezeimage, con un Microsoco-
pio Electrónico de Barrido, modelo
Quantum 200.  

Posteriormente se colocaron los implan-
tes antes mencionados in vitro, en una so-
lución de saliva extraída de pacientes con
periimplantitis durante 24 horas. Cada
una de las muestras fue trasvasada a una
placa de Petri que contenía medio de cul-
tivo sólido agar Mitis salivarius, y fueron
incubadas a 37 ºC durante 48 horas, en
condiciones de aerobiosis, repitiendo la
prueba en condiciones de anaerobiosis. 

Posteriormente se realizó el conteo de las
Unidades formadoras de Colonias por
mililitro (UFC/ml), utilizando para ello
un microscopio óptico y la placa de Frost.

Resultados

Tal como muestra la Fig. 1, las medias de
las alturas de los diferentes implantes
analizados muestran dos curvas ascen-
dentes, marcando los valores máximos en
los implantes 5 y 7. En el resto de se ob-
serva un importante descenso en la me-
dida de las alturas de la rugosidad de los
implantes.

Fig. 1- Registro de la altura de la rugosi-
dad superficial de los cortes de zirconio
en µ, por MEB. Las curvas ascendentes
señalan los valores máximos: 

El figura 2 muestra las UFC/ml de las bac-
terias del biofilm observadas "in vitro" en
las muestras  de zirconio. En los cortes
número 7 y 8 se observó una importante
adhesión bacteriana, mientras que en el
resto sólo se hallaron escasas bacterias
aisladas.

Fig. 2- Microfotografía tomada con Mi-
croscopio Electrónico de Barrido de un
implante de zirconio con adhesión de mi-
crobiota oral. La flecha negra punteada
señala la agrupación de cocos orales en
racimos.

Discusión

En este trabajo se ha realizado un análi-
sis estructural del aspecto superficial de
zirconio no sinterizado, y cuantitativo de
la formación in vitro de la microbiota ora-
al extraída de saliva representativo de los
tejidos blandos que rodean la pieza trata-
da con periimplantitis.  Los resultados ob-
tenidos demuestran las imperfecciones
que presenta el biomaterial en los im-

plantes de zirconio a rosca,  y su relación
con el desarrollo de biopelícula oral.

Los microorganismo incluídos en este es-
tudio, están en concordancia con los pre-
sentes en procesos infecciosos de la gín-
giva. En concordancia con algunos auto-
res (Quirynem et al 2006; Kumar et al
2012; Socransky et al 1998) los microor-
ganismos observados en el análisis in vi-
tro de biofilm, incluyen especies bacte-
rianas encontradas con frecuencia alre-
dedor de las piezas dentarias, como colo-
nizadores tempranos o tardíos. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que
los tejidos blandos con periimplantitis,
cuyas piezas dentarias fueron tratadas
con implantes dentarios de zirconio, pre-
disponen la adherencia de la microbiota
oral, con predisposición de formas coco-
cideas, y posiblemente del tipo piógenas. 
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1) Fibroblasto maduro. Es la célula en reposo o inactiva del tejido
conectivo.

2) Acción y efecto de ocluir. 
3) Cúspide quinta o distal de un molar superior.
4) Perteneciente a una moderada protrusión del maxilar, o caracterizada 

por ella. 
5) Perteneciente o relativo a la caries.
6) Es el reborde del arco dentario superior sobre el inferior, en sentido 

horizontal.
7) Endoblasto. Capa interna del blastodermo primitivo.
8) Instrumento para diéresis de tejidos duros (hueso, diente), de tamaño 

distinto en su longitud y ancho.

Preguntas
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dió  la condición de heredera al trono, reci-
biendo también presiones de la corte para
que renuncie al catolicismo y reconociese
que el matrimonio de sus padres estaba fue-
ra de la ley de Dios.

Pasó su juventud vigilada y amenazada, pe-
ro sosteniendo la religión de su madre. En
1534 el parlamento validó el matrimonio
entre Enrique VIII y Ana Bolena y con la
Ley de Sucesión de 1534, María fue decla-
rada hija ilegítima, y los descendientes de
Ana pasaron a estar en la línea de sucesión
real. 

De esta unión nació su hermanastra Isabel,
pero al tiempo su padre empezó a intere-
sarse por una doncella de la corte Juana Sey-
mur, e hizo arrestar a Ana bajo cargos de
usar brujería para convertirlo en su esposo,
de esta manera Ana fue condenada y eje-
cutada. En 1536, Enrique VIII logró casar-

María Tudor o Blo-
ody Mary (María la
Sanguinaria), tenía
una pésima dentadura
llena de caries a cau-
sa de su afición a los
dulces, sin duda, tenía
atractivos, como una
exquisita cultura y

una gran  personalidad construida a través
de las adversidades que había sufrido.

Nació en 1516, hija de Catalina de Aragón
y Enrique VIII, y nieta de los Reyes Cató-
licos. Su madre quedó embarazada varias
veces, pero solo María sobrevivió. El pue-
blo inglés no estaba de acuerdo con la su-
cesión femenina. Cuando ya estaba claro
que Catalina no le iba a dar un heredero
varón, su padre empezó a interesarse por
Ana Bolena de la cual se enamoró.

Con el deseo de tener un heredero varón (ya
que esto le aseguraba el trono), es que su
padre empezó los intentos de terminar el
matrimonio con su madre. Luego de varios
intentos recién en 1533, logró que el arzo-
bispo de Canterbury, Thomas Cranmer, dic-
tase su divorcio. 

Esto precipitó la ruptura con Roma y la cre-
ación de la iglesia anglicana al año si-
guiente. 
Por la separación de sus padres, María per-

Mueligrama

red-dental.com

1) Fibrocito  
2) Oclusión 
3) Hipocónulo 
4) Mesognato 

Respuestas

5) Carioso 
6) Resalte   
7) Endodermo 
8) Escoplo

se con Juana Seymour, y el Acta de Suce-
sión de 1536 declaró a los hijos de Juana
dentro de la línea sucesoria, excluyendo a
María e Isabel. Juana le dio su único hijo
varón el príncipe Eduardo. Juana murió 12
días después del nacimiento.

Enrique VII se casó 3 veces más, con Ana
de Cleves en 1540, con Catalina Howard
también en el mismo año 1540 luego de
anular el anterior, y su última mujer fue la
viuda Catalina Parr con la que se casó en
1543. Esta última era calvinista mientras
que el rey permanecía anglicano. Ayudó a
Enrique a reconciliarse con sus hijas, María
e Isabel. 

En 1544, un decreto parlamentario puso a
ambas hijas en la línea de sucesión tras el
príncipe Eduardo, a pesar de ser considera-
das ilegítimas. Al morir su padre en 1547,
hereda el trono su hermano Eduardo VI, el

cual gobernó con tutores, no gozaba de bue-
na salud y en 1553 muere a los 15 años (le
sucedió Juana Grey por 9 días). 
María llega al trono de acuerdo a la línea
sucesoria a los 37 años, ella sentía que debía
restaurar el catolicismo, sabía que tenía que
casarse y lograr descendencia, para alejar
del trono a su hermanastra Isabel, protes-
tante y siguiente en la línea sucesoria. Ya no
era tan joven había perdido su belleza, y
también había perdido varios dientes. 

Al mes de ser coronada, aceptó la propues-
ta de su primo el emperador Carlos Vde ca-
sarse con su hijo Felipe, 11 años menor, viu-
do hacía poco, y con fuerza para defender
el trono de los protestantes. Felipe no tenía
ningún interés en María, pero aceptó el pe-
dido de su padre, como una misión de Es-
tado: la de engendrar un heredero para las
coronas de Flandes e Inglaterra. 

Durante su reinado sufrió dos falsos emba-
razos. A partir de mayo de 1558 presenta-
ba un permanente estado de enfermedad y
debilidad, sufriendo dolores agudos, pro-
bablemente a causa de quistes ováricos o
un cáncer de útero. 

El 17 de noviembre de 1558,  muere a los
42 años, durante una epidemia de gripe. A
pesar de que pidió ser enterrada junto a su
madre, fue sepultada en la capilla de Enri-
que VII de la abadía de Westminster, en
Londres. Le sucedió en el trono su herma-
na Isabel I.

La Reina Sanguinaria
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