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 al momento de la fundación de LAOHA,
duró todo el primer mandato, que redactó  
 los Estatutos de la entidad y dio origen a su
primera junta directiva, de la cual yo fui el
segundo secretario. En 2020, recibí la
invitación para asumir la presidencia de
LAOHA, la cual acepté porque creo en lo que
estamos construyendo.

Desde el inicio del Programa de Becas en
marzo de 2016, LAOHA ha otorgado 15 Becas de
Doctorado. Entre los becarios de LAOHA, 7 han
completado con éxito sus estudios y 8 están
desarrollando actualmente sus proyectos de
investigación en 5 universidades asociadas.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

D R .  C R I S T I N A  C U N H A  V I L L A R
P R E S I D E N T E  D E  L A O H A  

       
       ientras celebramos el 5to aniversario
de la fundación de LAOHA, se me da la
importante tarea de escribir sobre la
asociación desde el momento de su
nacimiento hasta el día de  hoy. La idea
de crear una asociación para el
desarrollo de jóvenes investigadores, a
través de la concesión de becas de
doctorado en Odontología y la
financiación de proyectos de
investigación, nació como resultado de
una asociación productiva entre Colgate-
Palmolive y profesores de la Universidad
de São Paulo (USP) y la  Universidad de
Guarulhos(UNG). El ambiente de
entusiasmo instaurado por el Dr. Bernal
Stewart (Director de Investigación de
Global Colgate en América Latina), Prof.
Magda Feres (UNG) y Prof. Giuseppe
Romito (USP),

M
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 En las próximas páginas, esta obra
conmemorativa retrata la trayectoria, las
principales acciones y el éxito alcanzado
en 5 años de LAOHA. Además, este trabajo
se preocupó por reconocer el papel
visionario del Dr. Bernal Stewart, Prof.
Magda Feres y Prof. Giuseppe Romito
como los fundadores de LAOHA.

Es un honor y un privi legio ser parte
de LAOHA y espero que sus acciones
en educación e investigación dental
traigan amplios beneficios a la
población latinoamericana.

Nuestros becarios se han distinguido por su
competencia emocional e intelectual, por su
investigación y por estar a la vanguardia de
los principales grupos de investigación en
investigación odontológica internacional.  Es
esta madurez científico-académica alcanzada
por los becarios de LAOHA lo que da vida a la
misión de LAOHA y contribuirá a la
formación de la próxima generación de
líderes en Odontología latinoamericana.

Después de la consolidación del Programa de
Becas, quedó claro que necesitábamos otro
elemento: compartirla ciencia con los
profesionales de la salud. Fue así como
LAOHA comenzó a organizar simposios y
reuniones de consenso regional con la
participación de formadores de opinión y
diversas asociaciones de América Latina y el
Caribe. El espíritu pionero del consenso
sobre enfermedades  periodontales y caries
en América Latina representó un hito
histórico en la región y fortaleció el trabajo
conjunto, la toma de decisiones y elavance en
las discusiones sobre políticas públicas
regionales.
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LAOHA fue concebido en base, por un lado, a
desarrollar nuevos líderes regionales mediante
el patrocinio de un programa de doctorado en
odontología y, por otro lado, en la necesidad de
promover la investigación odontológica en
América Latina. Fue concebido y diseñado por
investigadores y ejecutivos, incluidos el Dr.
Bernal Stewart (director asociado de
ColgatePalmolive), la Prof. Magda Feres (UNG) y
Prof. Giuseppe Romito (USP)

"LAOHA es un proyecto visionario que
integra a investigadores e instituciones de
la región latinoamericana, que llevará la
promoción de la salud de alto nivel a la

población." 
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"LAOHA es una iniciativa pionera
que une a la academia y la industria

para mejorar la investigación en
América Latina”. 

Dr. Giuseppe Romito

Dr. Bernal Stewart

N U E S T R A  H I S T O R I A



"Confío en que LAOHA seguirá
creciendo, siempre enfocada en su
misión: contribuir al desarrollo

científico de la odontología y buscar
mejoras en la salud bucal de la

población latinoamericana a través
de la investigación y la educación.
Estoy muy orgullosa de haber sido

uno de los fundadores de este
proyecto".
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“La idea de LAOHA surgió por primera vez en
2012, cuando se hizo evidente la escasez de
cursos de doctorado en Odontología en los
países en desarrollo y en las regiones Norte y
Nordeste de Brasil. Por lo tanto, junto con 
 ejecutivos de Colgate, se desarrolló un proyecto
que tiene como objetivo otorgar becas de
doctorado en odontología en la Universidad de
Guarulhos (UNG)   y   FOUSP/SP   inicialmente,
ambas muy bien evaluadas por CAPES (Ministerio
de Educación, Brasil), para estudiantes en estas
regiones geográficas. La idea era que estos
estudiantes pudieran aprovechar los
conocimientos adquiridos, contribuyendo, así, al
avance de la investigación en salud bucal en sus
países y regiones de origen. Posteriormente,
LAOHA comenzó a asociarse con becarios de
investigación de la Universidad de Rio Grande do
Sul (UFRGS) y otras universidades de Brasil y
América Latina, y  nuestras actividades se
ampliaron para incluir cursos de consenso de
expertos internacionales. Además, los centros
participantes también han comenzado a realizar
estudios científicos punteros y, aunque esta
unión de investigación excelente entre
universidad e industria es razonablemente
habitualen los países desarrollados, todavía es
relativamente nuevo en Brasil. La combinación
de la excelente formación brindada a los
becarios y la realización de investigaciones
científicas de puntade mostró ser beneficiosa
para todos los involucrados, incluidos
estudiantes, investigadores, la empresa y, en
consecuencia, la población en general que se
beneficia de la odontología basada en la
evidencia.

Dr. Magda Feres

"LAOHA es una gran iniciativa que
tiene el potencial de avanzar en la

investigación y la enseñanza, y
también crear colaboraciones para

mejorar la salud bucal de la
población en general en América.

Director Ejecutivo
Dr. Zilson Malheiros

N U E S T R A  H I S T O R I A

SOBRE
NOSOTROS



SOBRE 
NOSOTROS
   La Asociación Latinoamericana de Salud
Bucal (LAOHA)  se fundó en 2015 y fue
seguida rápidamente por el establecimiento
del programa de doctorado en 2016 a través
de una exitosa asociación entre Colgate-
Palmolive y profesores de renombre de dos
prestigiosas instituciones educativas de
Brasil, la Universidad de São Paulo (USP) y la
Universidad de Guarulhos (UNG). Desde
entonces, tanto las  universidades  como
otras afiliadas han contribuido al desarrollo
técnico   y/o   científico   de   LAOHA, una
institución de práctica sin fines de lucro,
filantrópica, orientada a la investigación y
basada en la evidencia. La Asociación tiene
como objetivo la investigación educativa y
científica a través de la formación, a nivel
de doctorado, de graduados en odontología
de América Latina y otros países. Y apoya a
profesionales altamente motivados que se
destacan por su excelencia y liderazgo pero
que    por    limitaciones    geográficas    y/o
financieras no pueden continuar sus
estudios en sus propias regiones. LAOHA se
compromete a proporcionar a los
profesionales totalmente comprometidos
programas de capacitación en ciencias de la
salud bucal que les permitan aumentar el
acceso a la atención de la salud bucal de
alta calidad en sus países o regiones.

N U E S T R A  M I S I Ó N

Contribuir al desarrollo científico de
la odontología y mejorar la salud
bucal de la población latinoamericana
a través de la investigación y la
educación.

N U E S T R O S  O B J E T I V O S

Identificar y desarrollar líderes
regionales de investigación;
Financiar programas de
investigación relevantes con líderes
científicos emergentes;
Construir asociaciones sólidas con
universidades de investigación
líderes;
Promover cambios en las políticas
de salud pública para mejorar la
salud bucal de la población
latinoamericana;

N U E S T R A  V I S I Ó N
Ser reconocido como una asociación
dental regional que promueve la
investigación y la educaciónen la
profesión dental.
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Dr. Zilson Malheiros
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UNIVERSIDAD
DE GUARULHOS
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U N I V E R S I D A D  D E  G U A R U L H O S -
U N G

En el acto de inauguración de la UNG, que
contó con la presencia del directorio de
LAOHA, becarios, representantes académicos
de la Universidad y la comunidad científica, el
decano destacó la importancia del proyecto:
“La búsqueda de alianzas como esta es
constante para nuestra institución. Con este
proyecto, queremos ofrecer más
oportunidades a los estudiantes de posgrado
en odontología, no solo de São Paulo, sino
tambiénde otras regiones del país y de
América Latina” (Rector de la UNG - Dr. Jânyo
Diniz). La oficina tiene como objetivo apoyar
las actividades de la asociación, además de
ofrecer un lugar para estudiar.

La asociación entre la
Universidad de Guarulhos y la

Universidad de São Paulo
establece un nuevo enfoque para
la investigación en el área de la
salud bucal en América Latina

LAOHA tiene una oficina en Av.
Ibirapuera, São Paulo (Brasil) y también
tiene espacios reservados para becarios
en la Universidad de São Paulo
(inaugurada el 29 de enero de 2020) y en
la Universidad de Guarulhos (UNG;
inaugurada el 24 de febrero de 2016).

Dr. Jânyo Diniz
Decano de la Universidad de Guarulhos
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Estamos seguros que esta es una iniciativa
única que beneficiará a todos los

involucrados y puede representar el germen
de un proyecto aún mayor para expandir la

investigación y la odontología clínica de
calidad, basada en evidencia científica, en
toda América Latina. Gracias a Colgate-

Palmolive por la colaboración.

Dr. Magda Feres 
Coordinadora del posgrado en Odontología

de la UNG Universidade y una de las
mentoras del proyecto

Inauguración en la UNG

UNIVERSIDAD
DE GUARULHOS
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U N I V E R S I D A D  D E  S Ã O  P A U L O  -  U S P

El espacio de la USP abrió en enero de 2020 en la Facultad de Odontología, luego de establecer una
exitosa asociación en 2015. El ambiente educativo fue completamente renovado y ampliado para los
estudiantes de posgrado, e incluyó nuevos muebles y un diseño ergonómico que favorece el trabajo
conjunto y el desarrollo de seminarios y presentaciones.

En la inauguración, estuvieron presentes la Dr. Marina HC Gallotini (en representación del
Departamento de Estomatología y de la Junta Directiva), Dr. Rodney G. Rocha y miembros de LAOHA.
Dr. Susan Cutler,en representación de Colgate-Palmolive, también estuvo presente y recorrió las
instalaciones de la universidad.

La alianza entre la USP y LAOHA se centró en el programa de doctorado, iniciativas de investigación y
colaboración con el Biobanco de Dientes de la FOUSP y el Observatorio Iberoamericano de Políticas
Públicas en Salud Bucal. El principal objetivo de esta alianza es fortalecer la relación entre la
Universidad y la Asociación y así contribuir a las actividades de docencia, investigación y extensión.

Inauguración en
Universidad de São  Paulo.

Espacio en
Universidad de São  Paulo.

universidad
de São Paulo
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J U N T A  D I R E C T I V A
2 0 2 0 - 2 0 2 2

Presidente
C R I S T I N A  C .  V I L L A R

2ª Secretaria
L U C I A N A  S A R A I V A

Vicepresidente
C A S S I A N O  K .  R Ö S I N G

Tesorero
C L A U D I O  M .  P A N N U T I

Secretario
J U L I A N O  C A V A G N I

2ª  Tesorera
L U C I E N E  F I G U E I R E D O

Nuestra junta directiva está compuesta por profesores y directivos de varias
universidades y con amplia experiencia.
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Consejero Fiscal
M A R C E L O  B Ö N E C K E R

Consejo Ejecutivo
B E R N A L  S T E W A R T

Consejero Fiscal
B R U N O  B U E N O

Consejo Ejecutivo
Z I L S O N  M A L H E I R O S

Consejera Fiscal

B E L É N  R E T A M A L -
V A L D E S

J U N T A  D I R E C T I V A
2 0 2 0 - 2 0 2 2
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J U N T A  D I R E C T I V A
2 0 1 8 - 2 0 2 0

Presidente
G I U S E P P E  R O M I T O

2ª Secretaria
C R I S T I N A  C .  V I L L A R

Vicepresidente
M A G D A  F E R E S

Tesorera
L U C I E N E  F I G U E I R E D O

Secretario
M A R C E L O  F A V E R I

2 º Tesorero
C L A U D I O  M .  P A N N U T I

Nuestra junta directiva está compuesta por profesores y directivos de varias
universidades y con amplia experiencia.
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Consejera Fiscal
L U C I A N A  S A R A I V A

Consejo Ejecutivo
B E R N A L  S T E W A R T

Consejero Fiscal
C A S S I A N O  K .  R Ö S I N G

Consejo Ejecutivo
Z I L S O N  M A L H E I R O S

Consejero Fiscal
J U L I A N O  C A V A G N I

J U N T A  D I R E C T I V A
2 0 1 8 - 2 0 2 0
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J U N T A  D I R E C T I V A
2 0 1 6 - 2 0 1 8

Presidente
G I U S E P P E  R O M I T O

2º Secretario
M A R C E L O  F A V E R I

Vicepresidente
M A G D A  F E R E S

Tesorera
L U C I E N E  F I G U E I R E D O

Secretaria
L U C I A N A  S A R A I V A

2º Tesorero
C L A U D I O  M .  P A N N U T I

Nuestra junta directiva está compuesta por profesores y directivos de varias
universidades y con amplia experiencia.
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Consejera Fiscal
C R I S T I N A  C .  V I L L A R

Consejo Ejecutivo
B E R N A L  S T E W A R T

Consejero Fiscal
J A M I L  S H I B L I

Consejo Ejecutivo
Z I L S O N  M A L H E I R O S

Consejero Fiscal
C A S S I O  C A R V A L H O

J U N T A  D I R E C T I V A
2 0 1 6 - 2 0 1 8
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Universidad de São Paulo - USP - Brasil 
Universidad de Guarulhos - UNG - Brasil
Universidad El Bosque - Colombia
Universidad Federal do Rio Grande do Sul
- UFRGS - Brasil
Universidad CES - Colombia
Universidad de Campinas - UNICAMP -
Brasil

LAOHA cuenta con becarios en las
siguientes universidades:

Nos esforzamos por la excelencia en la
enseñanza y la investigación con el fin de
garantizar que los resultados del esfuerzo de
estudiantes y docentes sean reconocidos y
difundidos en la comunidad científica de
todo el mundo.

Desde el inicio del Programa, en marzo de
2016, siete tesis doctorales han  sido
defendidas  por becarios  de diferentes
países, y ocho becarios están desarrollando
su investigación.

PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa de doctorado en odontología,
concebido en colaboración con Colgate-
Palmolive, tiene como objetivo postular a
estudiantes de diversas universidades con el
objetivo de brindarles conocimientos que
puedan replicar en sus países/regiones de
origen, contribuyendo así al avance de la
investigación y de la salud bucal. Los
solicitantes ya deben haber sido aceptados
en un programa de doctorado en una de las
universidades afiliadas y, como paso
secundario, haber sido aprobados por el
Comité Asesor de LAOHA.

20

América Latina cuenta con excelentes 
investigadores y es una región donde 

esperamos contribuir al mejoramiento 
de la salud bucal de la población a 

través del desarrollo de nuevos líderes 
de opinión.

 
Dr. Bernal Stewart

Intercambio de
conocimientos entre
académicos e
investigadores de la
industria.



NUESTROS BECARIOS
P R O V I E N E N  D E  9  P A Í S E S  D I F E R E N T E S

7 tesis doctorales
y 8 becarios

B R A S I L

 B O L I V I A

 C H I L E

 C O L O M B I A

 E G I P T O

 M É X I C O

 M O Z A M B I Q U E

 P E R Ú

 V E N E Z U E L A
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CONOCE A
NUESTROS
BECARIOS

En LAOHA, ¡somos una familia ! Y
nuestros alumnos son parte
fundamental de esta gran familia.

A continuación, podrás conocer un
poco más sobre cada estudiante y
sus proyectos de investigación.

Nuestros estudiantes son de
diferentes países y están dedicados
y comprometidos a lograr los
mejores resultados .

Zilson Malheiros
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BELÉN
RETAMAL-
VALDES

I N F O

Doctorado en la Universidad de Guarulhos -
Brasil
Profesor de la Universidad de Guarulhos
Enlace con la Comunidad y Administradora del
Grupo de Investigación Periodontal (PRG/IADR)
Coordinadora del Centro de Ensayos Clínicos de
la Universidad de Guarulhos
Miembro del Consejo Fiscal de la Asociación
Latinoamericana de Salud Bucal (LAOHA).

Chile

Instagram: @belen_retamal_valdes
Email: belenretamalvaldes@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1444-991X

Impacto de la investigación doctoral

Mi proyecto de doctorado fue el primer ensayo
clínico ciego controlado con placebo que evaluó la
eficacia de dos protocolos de control químico (una
nueva formulación de enjuague bucal comercial que
contiene un 0,075 % de CPC y otra formulación
comercialmente conocida que contiene un 0,12 % de
CHX) para el tratamiento de enfermedades
supragingivales. biopelícula durante la fase activa y
de mantenimiento del tratamiento periodontal no
quirúrgico en personas con periodontitis. Los
resultados de este estudio tienen aplicaciones
clínicas directas ya que pueden beneficiar a los
pacientes en su salud oral diaria.

LAOHA y su investigación

LAOHA hizo posible un sueño personal y
profesional a través de una beca de doctorado
en periodoncia en la Universidad de
Guarulhos. El proceso de aprendizaje durante
estos años no solo dejó una huella única en mi
vida profesional, sino que también me
proporcionó conocimientos, experiencias,
redes y amistades que fueron fundamentales
para mi formación. Hoy sigo luchando por la
misión de LAOHA, “contribuir al desarrollo
científico de la odontología y buscar mejoras
en la salud bucal de la población
latinoamericana”, en el mundo académico y de
investigación. ¡Muchas gracias LAOHA!

A L U M N A  ( 2 0 1 6 - 2 0 1 8 )

23
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CARLOS
MANUEL RUBIO
MORILLO

I N F O

Doctorado en la Universidad de São Paulo -
Brasil

Venezuela

Email: crubio@alumni.usp.br
Instagram: @perioklo
LinkedIn: www.linkedin.com/in/carlos-rubio-
morillo

Impacto de la investigación
doctoral

El biofilm oral actúa como un reservorio
importante de patógenos respiratorios que
pueden causar neumonía asociada al
ventilador, y la descontaminación oral con
CHX puede ayudar a reducir este riesgo. Se ha
establecido la relación entre neumonía, alta
mortalidad en UCI y mayor duración de la
estancia hospitalaria. Por ello, a través de la
colaboración, mi proyecto de investigación
doctoral tuvo como objetivo desarrollar
protocolos para la prevención de la
neumonía, contribuyendo a una estancia
hospitalaria más corta y una mejor calidad de
vida de los pacientes hospitalizados. 

LAOHA y su investigación

La oportunidad de ser parte de LAOHA me
sorprendió inicialmente. El apoyo de LAOHA
es y seguirá cambiando mi futuro y de todas
las personas que me rodean, agradezco la
oportunidad de lograr mis objetivos

A L U M N U S  ( 2 0 1 6 - 2 0 1 9 )
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http://www.linkedin.com/in/carlos-rubiomorillo


CARLOS
GUILLERMO
BENÍTEZ SILVA 

I N F O

Doctorado en la Universidad de São Paulo
Consultor  LAOHA

Mexico

Email: drbenitezs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CarlosBenSil/
Orcid: www.orcid.org/0000-0002-8512-6176

A L U M N U S  ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 )
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Impacto de la investigación
doctoral

Mi investigación se centra principalmente en
la práctica clínica, con especial énfasis en las
experiencias generales de los pacientes que
han perdido un diente y se someten a un
tratamiento de implantes dentales y
colocación de coronas. Los beneficios clave
de este campo de investigación incluyen
desarrollar una mejor comprensión del
proceso de curación, lograr una mejor
estética,  identificar soluciones más
económicas y evaluar las mejores técnicas
para lograr los mejores resultados de
tratamiento.

LAOHA y su investigación

El apoyo de LAOHA ha marcado una gran
diferencia en mi vida personal y profesional,
ya que me ha dado la oportunidad de vivir en
otro país, avanzar en mi carrera profesional
a través de mi doctorado y también
desarrollar una red muy importante de
investigadores y amigos.

https://www.facebook.com/CarlosBenSil/
http://www.orcid.org/0000-0002-8512-6176


GLORIA
MARCELA
RAMÍREZ
LEMUS 

I N F O

A L U M N A  ( 2 0 1 7 - 2 0 2 0 )
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Doctorado en la Universidad de São Paulo
Profesor Asistente de la Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia

Email: godlover7@hotmail.com
ORCID: www.orcid.org/0000-0003-4123-6928 

Impacto de la investigación
doctoral

Mi proyecto de investigación fomenta la
investigación de alternativas para el control
químico del biofilm, explorando sustancias que
han mostrado resultados favorables en el
campo médico y que también pueden ser útiles
en odontología. 

LAOHA y su investigación

LAOHA fue un apoyo fundamental durante el
desarrollo de la investigación ya que el
proyecto se realizó en conjunto con Colgate
Palmolive. Su patrocinio y apoyo ayudaron a
que la investigación se realizara de la mejor
manera y con un cronograma muy
organizado, cumpliendo así con los objetivos
propuestos. Asimismo, contar con la beca
otorgada por LAOHA me permitió iniciar y
finalizar mi doctorado en una de las mejores
universidades de Latinoamérica. De esta
forma, se abren mejores oportunidades en el
ámbito académico y laboral.

mailto:godlover7@hotmail.com
http://www.orcid.org/0000-0003-4123-6928


GERSON
PEDRO JOSÉ
LANGA 

I N F O

A L U M N U S  ( 2 0 1 7 - 2 0 2 0 )
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Doctorado en la Universidad Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Professor Associado no ISCTEM Escola de
Odontologia - Instituto Superior de Ciência e
Tecnologia de Mozambique

Mozambique

Email: gerson_pedro002@hotmail.com
Instagram: @gersonpedrooo
Linkedin: www.linkedin.com/in/gerson-
pedrojlanga/
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5900-6330

Impacto de la investigación
doctoral

Mi proyecto de investigación tiene como
objetivo concienciar a la población sobre la
importancia de la limpieza interdental,
brindar a los odontólogos conocimientos
sobre los mejores dispositivos y soluciones
para la misma, y brindar recomendaciones
basadas en evidencia a la población,
contribuyendo, así, al control y reducción de
enfermedades de la salud, como las
enfermedades bucodentales más prevalentes
(caries y enfermedad periodontal). 

LAOHA y su investigación

LAOHA me brindó las herramientas que
necesitaba no solo para hacer la
investigación que pude hacer, sino también
para hacer un doctorado que, en mi país,
hace una gran diferencia. Gracias al apoyo
de LAOHA, soy el primer doctorado en
Periodoncia en Mozambique y la amplia
gama de oportunidades que esto brinda es
innumerable para la región sudafricana

mailto:gerson_pedro002@hotmail.com
https://www.instagram.com/gersonpedrooo/
http://www.linkedin.com/in/gerson-pedrojlanga/
https://orcid.org/0000-0002-5900-6330


MARIANA
LINHARES
ALMEIDA

I N F O

LAOHA y su investigación

Completé mi doctorado y LAOHA
desempeñó un papel integral al brindarme
apoyo financiero y la oportunidad de
construir redes importantes. Este programa
de doctorado superó mis expectativas y me
permitió crecer como investigadora,
odontóloga y persona. Esto avanzó mi
carrera profesional como dentista
realizando tratamientos orales y
periodontales. También enseño a futuros
dentistas en una universidad local y tengo
muchos planes para el futuro
 

A L U M N A  ( 2 0 1 7 - 2 0 2 0 )
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Doctorado en la Universidad de Guarulhos - UNG -
Brasil
Profesor de la Universidad Nova Esperança -
FACENE/RN - Brazil

Brasil

Email: marianalalmeida@hotmail.com
Instagram: @marianalalmeida_
Facebook: www.facebook.com/linharesmariana/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariana-
almeida-1103189b/
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4422-4084

Impacto de la investigación

El protocolo propuesto en mi tesis es simple,
no requiere tecnologías diferenciadas y no
requiere tiempo extra de consultorio, tiene
pocos efectos adversos asociados y es de
bajo costo. Por estas razones, pueden
utilizarse fácilmente en la práctica clínica
diaria. Las futuras investigaciones deben
centrarse en reducir el tiempo de uso de la
clorhexidina, sin perder las ventajas
microbiológicas adquiridas con su uso en el
protocolo establecido en investigaciones
previas. 

mailto:marianalalmeida@hotmail.com
https://www.instagram.com/marianalalmeida_
https://www.facebook.com/linharesmariana/
https://www.linkedin.com/in/mariana-almeida-1103189b/
https://orcid.org/0000-0003-4422-4084


MARIANA
LOPES
GALANTE

I N F O

Doctorado en la Universidad de São Paulo - USP -
Brasil

Brasil

Email: marilopes8@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2072-7875

Impacto de la investigación
doctoral

Los resultados de este estudio pueden
contribuir a la inclusión de la odontología en
los sistemas de salud, de manera sostenible y
que esté informada por la mejor evidencia
científica disponible. La odontología ha estado
relegada en los sistemas de salud, pero la
OMS, en enero de 2021, destacó la necesidad
de incluir la salud bucal en los sistemas de
salud de los países miembros, y acercar la
academia a la gestión es un primer paso hacia
la inclusión de la odontología y su valorización
por parte de los responsables para la toma de
decisiones políticas. Comprender los factores
que favorecen y dificultan la implementación
de una política es necesario para planificar
soluciones para enfrentar estos obstáculos de
acciones de promoción y prevención de la
salud, y asegurar

que los profesionales entiendan su papel en 
el sistema de salud desus respectivos países.

LAOHA y su investigación

LAOHA fue fundamental para la realización 
del doctorado, sin el apoyo de LAOHA no 
hubiera podido dedicarme de lleno a la 
investigación. Además, ¡pude conocer a 
otros colegas de LAOHA y aprender de ellos! 
Pude crecer personal y profesionalmente 
durante este período, y tuve todo el apoyo 
para llevar a cabo la investigación. ¡Sé que 
puedo contar con la familia LAOHA en todo 
momento! ¡Gracias a todos!

A L U M N A  ( 2 0 1 8 - 2 0 2 1 )
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TESIS DE DOCTORADO

Alumna: Dr. Belén Stephanie Retamal Valdés
Supervisor: Dr. Magda Feres - UNG
Tesis: "Evaluación de dos protocolos para el control
químico del biofilm supragingival durante la fase
activa y de mantenimiento del tratamiento
periodontal no quirúrgico: datos preliminares"

Alumnus: Dr. Carlos Manuel Rubio Morillo 
Orientador: Dr. Cristina C. Villar - FOUSP
Tesis: "Evaluación de la presencia de
microorganismos periodontopatógenos en muestras
subglóticas de pacientes intubados y ventilados
mecánicamente sometidos a cirugías electivas."

Alumnus: Dr. Carlos Guillermo Benitez Silva
Supervisor: Dr. Giuseppe Romito - FOUSP
Tesis: "Cambios en el tejido periimplantario en
sitios tratados con preservación de la cresta
alveolar en el área estética: seguimiento de
veintidós meses de un ensayo clínico aleatorizado"

Alumnus: Dr. Gerson Pedro José Langa
Supervisor: Dr. Cassiano K. Rösing - UFRGS
Tesis: "Control del biofilm supragingival
interproximal: estudios sobre la posibilidad de
compensación con hilo dental"

Alumna: Dr. Gloria Marcela Ramirez Lemus 
Supervisor: Dr. Giuseppe Romito - FOUSP
Tesis: "Efecto de un dentífrico que contiene ácido
oleanólico en la reducción de la gingivitis: un
ensayo clínico aleatorizado, doble ciego"

Alumna: Dr. Mariana Linhares Almeida 
Supervisor: Dr. Luciene Figueiredo - UNG
Tesis: "Eficacia de dos protocolos para el control
químico del biofilm supragingival realizados
durante la fase de tratamiento y mantenimiento
periodontal en individuos con periodontitis"

Alumna: Dr. Mariana Lopes Galante 
Supervisor: Dr. Fernanda Campos Carrer - FOUSP
Tesis: "Comprender el proceso de implementación
de Programas y Políticas de Salud Bucalen América
Latina"

A continuación, encontrarás las tesis completas de
nuestros alumni, desde 2018 hasta 2021.
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http://tede.ung.br/handle/123456789/761
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/23/23146/tde-09042019-132331/es.php
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VIVIANA
AVILA 

I N F O

Doctorado en Universidad El Bosque - Colombia

Colombia

Email: lavilaa@unbosque.edu.co
LinkedIn: www.linkedin.com/in/viviana-avila-
adarme-55b05aa2
ORCID: www.orcid.org/0000-0003-1545-4219 

Impacto de la investigación
doctoral

El desgaste dental erosivo (ETW) es una
condición de pérdida de la estructura dental,
provocada principalmente por la exposición
de los tejidos mineralizados a ácidos no
bacterianos, ya sean intrínsecos o
extrínsecos. Los resultados de mi
investigación aportarán evidencias sobre
aspectos médico-dentales, hábitos
alimentarios o salud bucal que puedan estar
asociados a la apariciónde ETW en chicos
colombianos de 12 a 15 años. Por otro lado,
estos resultados aumentarán la información
relacionada con las características biológicas
relacionadas con la saliva,la película adquirida
y el biofilmdental que pueden ser diferentes
en individuos con ETW.

LAOHA y su investigación

Ser parte de LAOHA ha sido una experiencia
muy inspiradora para mí, ya que no solo me
apoyó a lo largo de mi proceso de doctorado,
sino que también me sirvió como medio para
establecer redes académicas que, en el
futuro, pueden producir resultados de alto
impacto en esta región.

 

B E C A R I A  ( 2 0 1 7 - 2 0 2 2 )
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FLAVIA
MAUAD LEVY 

I N F O

Posdoctorado en la Universidad de São Paulo - USP
- Bauru - Brasil

Brasil

Email: flalevy@usp.br
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4912-5272

Impacto de la investigación
doctoral

Mi investigación puede contribuir al
desarrollo de tecnologías y productos
dentales que puedan remineralizar las
Lesiones de Mancha Blanca en el esmalte, y,
luego de estudios, la población se
beneficiará del uso de estos productos
dentales.

LAOHA y su investigación

Ser parte de LAOHA ha sido una experiencia
muy gratificante, ya que me ha dado la
oportunidad de crecer y lograr grandes
resultados. Poder participar y contribuir con          
un grupo de investigación de salud bucal de
renombre mundial ha tenido un gran
impacto en mi carrera académica. LAOHA,
gracias por este reto.

B E C A R I A  ( 2 0 1 8 - 2 0 2 2 )
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CATHARINA
MARQUES
SACRAMENTO 

I N F O

Doctorado en la Universidad de Campinas - UNICAMP
- Brasil

Brasil

Email: cathmarques@gmail.com

Impacto de la investigación
doctoral

Este es el primer estudio que evalúa el papel
de la vía CCK en la diferenciación
osteocementoblástica. La vía CCK se asocia
comúnmente solo con células pancreáticas,
así como con sus fármacos ya desarrollados
que se administran para tratamientos
gastrointestinales. Los resultados de esta
investigación pueden iniciar nuevos estudios
sobre el uso de la vía de señalización CCK y
sus fármacos dirigidosa la regeneración
periodontal, con el objetivo de potenciar la
neoformación de cemento y hueso alveolar
en la clínica en el futuro.

LAOHA y su investigación

Ser becario LAOHA ha sido una experiencia
única y me ha permitido desarrollarme tanto
intelectual como personalmente. Me dio la
oportunidad de conocer gente y hacer
nuevos socios y, sobre todo, me permitió
hacer lo que amo: desarrollar nuevas
tecnologías que puedan contribuir a la
mejora científica de la comunidad dental.

B E C A R I A  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )
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JONATHAN
MEZA
MAURICIO 

I N F O

Doctorado en la Universidad de Guarulhos -
Brasil

Perú

Email: jomemau60@gmail.com
Instagram: @dr.jonathanmeza/
ORCID: www.orcid.org/0000-0002-4878-9835

Impacto de la investigación
doctoral

Las recesiones gingivales son muy
prevalentes. En este sentido,el principal
beneficio que nuestro estudio puede aportar a            
la población es proporcionar un tratamiento
menos doloroso y con resultados similares a
un injerto autógeno. Nuestro estudio evaluó la
efectividad de una nueva matriz de colágeno,
nuestros resultados deben ser confirmados
por otros ensayos clínicos aleatorizados. Con
nuestros resultados, podemos contribuir a la
realización  de  otros  estudios  clínicos
utilizando esta matriz en otras cirugías
periodontales.

LAOHA y su investigación

LAOHA me brindó todas las facilidades que
necesitaba para crecer profesionalmente.
Gracias a la beca LAOHA, puedo estudiaren
el extranjero en una de las mejores
universidades de Brasil.

 

B E C A R I O  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )
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Doctorado en la Universidad de Guarulhos  - Brasil

Bolivia

Email: wbustillostorrico75@gmail.com
LinkedIn: www.bo.linkedin.com/in/willy-bustillos-
torrez-10a52166

WILLY
BUSTILLOS
TORREZ 

I N F O

Impacto de la investigación
doctoral

Este estudiodemuestra los mecanismos de
acción antimicrobiana de CPC más zinc en el
enjuague bucal. Mostrar los efectos de los
productos para el cuidado bucal disponibles
comercialmente beneficia a la población que
puede confiar en el producto.

LAOHA y su investigación

Considero que la beca LAOHA fue una
bendición, ya que no solo me permitió ser
parte de una organización con líderes en
investigación, sino que también me dio la
oportunidad de representar a mi país.

 

B E C A R I O  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )
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MOHAMED
AHMED
HASSAN
MAHMOUD 

I N F O

Doctorado en la Universidad de São Paulo - Brasil

Egipto

Email: dr.mohamedhasan@hotmail.com
ORCID: www.orcid.org/0000-0002-9689-4074

Impacto de la investigación 
doctoral

El proyecto principal permitirá una mejor 
comprensión del cuidado de la salud bucal de 
los pacientes que padecen enfermedad 
periodontal y cómo las ayudas 
complementarias pueden mejorar los 
resultados del tratamiento a corto y largo 
plazo.

El segundo proyecto, que se centra en el 
análisisde calidad, ayudará a los 
investigadores a reducir posibles sesgos en 
sus investigaciones y aumentar la calidad de  
sus futuros ensayos clínicos aleatorios, 
especialmente en el área de implantes 
dentales.

LAOHA y su investigación

Siempre me ha interesado estudiar en el
extranjero y aprender de los mejores,y la
Universidad de São Paulo en Brasil es
considerada una institución de primera clase
con una reputación fabulosa. Sin embargo,
tenía dudas sobre el apoyo financiero para mi
estudio y cómo adaptarme de manera
efectiva,especialmente porque soy de un país       
de habla árabe. LAOHA me ha brindado un
apoyo económico, psicológico y personal
espectacular, y los considero como una
familia para mí. Me inscribí por primera vez
en un período de adaptación de 3 meses para
familiarizarme con las prácticas cotidianas, y
aprender y entender portugués fue el mayor
desafío para mí. No hay palabras para
describirlo agradecido que estoy con LAOHA.

 

B E C A R I O  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )
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RUBIEL
MARIN

I N F O

Doctorado Epidemiología y Bioestadística de la
Universidad CES - Colombia

Colombia

Email: rubielmarin@msn.com
Orcid: https://orcid.org/ 0000-0002-2124-6697

Impacto de la investigación
doctoral

Durante años, la investigación en
enfermedades  periodontales  se ha  centrado
en evaluar opciones de tratamiento, olvidando
la importancia de predecir el éxito de dichos
tratamientos según las características
particulares de  los individuos. La
identificación de factores predictivos de la
respuestaal tratamiento de la enfermedad
periodontal puede ayudar en el desarrollo de
mejores planes de tratamiento y promover
estrategias de salud pública que permitan
controlar o modificar los factores de riesgo de                        
la periodontitis.

LAOHA y su investigación

LAOHA fue de gran ayuda para continuar mis
estudios. Más que una organización, se ha
convertido más en una familia donde todos
los miembros tienen una contribución que
hacer a la comunidad científica. LAOHA
confirma que la inversión en educación es la
mejor estrategia para responder a las
necesidades de salud bucal de la sociedad.

B E C A R I O  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )
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GUILHERME
CASTRO LIMA
SILVA DO
AMARAL  

I N F O

Doctorado en la Universidad de São Paulo - Brasil

Brasil

Email: guilhermeclsa@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5250-1817

Impacto de la investigación
doctoral

Actualmente, hay un número limitado de
estudios que evalúan los aspectos clínicos del
uso de productos para el cuidado bucal en
pacientes con gingivitis y sus efectos sobre el
microbioma bucal. Los hallazgos de esta
investigación pueden aclarar si estos productos
provocan algún cambio en microorganismos
específicos asociados con la gingivitis.

LAOHA y su investigación

Me siento honrado de ser parte del equipo
de estudiantes apoyado por LAOHA. Es una
oportunidad única de aprender y desarrollar
investigación en uno de los mejores centros  
de investigación odontológica de América
Latina. Sin duda, esta oportunidad
representa un punto de inflexión en mi vida.
¡Muchas gracias, LAOHA!

B E C A R I O  ( 2 0 2 0 - 2 0 2 3 )
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GET TOGETHER

Latin American Oral Health Association



Una iniciativa que diferencia
a LAOHA de otras agencias de
financiación es la celebración
periódica de reuniones entre
estudiantes y miembros de la
junta directiva.

Estas reuniones periódicas
(conocidas como "Get Together")
brindan la oportunidad de tener
unos momentos de descanso del
trabajo y esfuerzo de todos los
estudiantes.

GET TOGETHER

Además, también se llevan a cabo en grandes congresos
dentales en un intento de promover la integración
entre los becarios.

La pandemia del nuevo coronavirus trajo retos a
superar, y ante este nuevo escenario seguimos realizando
el “Get Together” a distancia, en estos encuentros se
logró suavizar la distancia y ser un espacio de
renovación de esperanza y relajación entre estudiantes.

En un momento en que todos nos sentimos vulnerables
y solos, debido al distanciamiento social, este espacio
fue fundamental para que los estudiantes se sintieran
bienvenidos.
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"...Fueron momentos que nos permitieron 
conocernos mejor, reír juntos, divertirnos y siempre 

ver el lado positivo y amable de cada situación. Es  
una gran suerte ser parte de la familia LAOHA.

Colombia

Mozambique
G E R S O N  L A N G A  

"... La mejor parte de la reuniónes que compartimos el mismo
deseo de convertirnos en una mejor persona. Compartimos
nuestras fortalezas y debilidades desconocidas que no serían
reveladas si no estuviéramos en este foro seguro. Lo mejor de
esta experiencia, para mí, fue darme cuenta de que tenemos
deseos comunes, sin importar la distancia. Y, sobre todo, siempre
podemos contar con los demás cuando sea necesario".

Colombia
V I V I A N A  A V I L A

“...Tener la oportunidad de conocer a mis compañeros de 
LAOHA y compartir momentos de diálogo personal y académico 
con ellos fue una experiencia muy constructiva. La experiencia 
nos ayudó a mantener nuestro contacto social, compartir 
conocimientos y conocernos un poco. Más, conocer personas 
con grandes cualidades humanas, como determinación, 
dinamismo y entusiasmo por lo que hacen, agradezco a mis 
compañeros por haber me recibido tan calurosamente, y a 
Bernal y Zilson,por hacerme parte de esta familia y por 
impulsar estos espacios que favorecen el trabajo en equipo y el 
networking en un ambiente agradable.

t e s t i m o n i o s

Colombia
G L O R I A  R A M I R E Z
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Brasil
M A R I A N A  A L M E I D A  

"... Estos encuentros también nos han ayudado a
reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos lograr en
la vida e identificar nuestras fortalezas y debilidades.
También han sido particularmente útiles para cuidar
nuestra salud mental, ya que sabemos que podemos contar        
unos con otros y, ahora más que nunca, con LAOHA".

“Estos encuentros han facilitado interacciones
entre investigadores de diferentes lugares en

tiempo real, favoreciendo el aprendizaje”.

Brasil
F L A V I A  L E V Y  

Egipto
M O H A M E D  H A S S A N  

"...Estas reuniones virtuales y horas felices fueron muy útiles 
para romper el hielo y crear un entorno en el que todos 
pudiéramos pasar por esto. Estas reuniones me dieron coraje y 
esperanza, ya que ya no me sentía solo. También crearon una 
oportunidad para conversaciones y sesiones de intercambio de 
ideas sobre nuevas innovaciones en nuestro campo".
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Una colaboración entre nuestros estudiantes condujo al desarrollo de
Plataforma Académica que reunió a todos, promoviendo el intercambio de

información e investigación, y fomentando el desarrollo de estudios
científicos que pudieron motivar cambios positivos en la odontología.
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Los becarios LAOHA/COHI 2020 contribuyeron creando guías para los recién
llegados basadas en sus experiencias de vivir en un nuevo país y ciudad.

 
Ahora tenemos un sitio web de vanguardia que combina la interacción y el

conocimiento que será útil para los recién llegados y alumni.
 



COLABORACIONES
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COLABORACIONES

Una de las principales funciones de LAOHA en el
escenario académico-científico es su papel como
agente movilizador de alianzas con otras
instituciones. Se pueden destacar muchas
colaboraciones exitosas en estos cinco años de
existencia de LAOHA.

En 2017, se estableció una fuerte alianza entre
LAOHA y la Iniciativa de Salud Bucal del Caribe
(COHI) . El objetivo de esta colaboración es: a)
desarrollar alianzas duraderas en la región de
América Latina y el Caribe para apoyar la
formación de nuevos investigadores y brindar
financiamiento a profesionales de diferentes países
que deseen realizar un doctorado en universidades
acreditadas y, b) colaborar en iniciativas científicas
para poner los datos científicos a disposición de
académicos, profesionales y población en general.

LAOHA también viene fortaleciendo su relación con
asociaciones académicas de enseñanza como la
Organización de Facultades y Universidades de
Odontología - Unión de Universidades
Latinoamericanas (OFEDO)/UDUAL y la Asociación
Brasileña de Educación Dental (ABENO).

La sinergia de pensamientos e ideas entre LAOHA y
el Observatorio Iberoamericano de Políticas
Públicas unió a las dos instituciones y se
desarrollaron diferentes iniciativas en el área de la
salud pública.
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 D R .  L U C I E N E  F I G U E I R E D O

LAOHA lideró el primer Consenso de Periodoncia
con el apoyo de la Federación Iberopanamericana
de Periodoncia (FIPP) y asociaciones periodontales
de la región. Los artículos se publicaron y se creó
el Grupo de Periodoncia LAOHA para
implementar las recomendaciones.

LAOHA, en alianza con FOLA (Federación
Latinoamericana de Odontología) y el apoyo de
asociaciones odontológicas regionales, organizó el
primer Consenso Regional de Cariología,
“Prevalencia, perspectivas y desafíos de la caries
dental en América Latina y el Caribe”. Como
resultado, también se publicaron artículos y se
creó el Grupo de Cariología LAOHA.

El importante papel de LAOHA en la gestión y
organización de los dos consensos regionales,
reunió a los actores y asociaciones regionales
para pensar, elaborar y estudiar colectivamente
las prácticas preventivas y de protección de la
salud con un enfoque en la periodoncia y la
cariología, pero principalmente como
consecuencia de la salud bucal. y su impacto en la
calidad de vida de las personas.

Como se señaló, han surgido numerosas
asociaciones en los últimos cinco años desde la
formación de LAOHA, y la sinergia entre las
misiones de estas instituciones juega un papel
importante en estas relaciones.



Caribbean Oral Health Initiative inició sus
actividades en 2013, en San Juan - Puerto
Rico, y tiene la misión y visión de promover y
promover actividades colaborativas de
investigación y promoción de la salud entre
las partes interesadas del Caribe para
aumentar el conocimiento local, influir en
estilos de vida saludables, políticas públicas y
reducir desigualdades en salud en la Región.
COHI servirá como una red de apoyo y
abogará por la mejora de la fuerza laboral, la
investigación y la infraestructura
gubernamental de Salud Bucal en la Región

Contamos con principios comunes, que permitieron el
fortalecimiento de la investigación en la región y la

realización de eventos conjuntos
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El Summit de COHI celebrado en Puerto Rico
en 2018 fue un evento con la participación de
los miembros de LAOHA. El tema principal de
la reunión fue “Equidad en Salud Oral en el
Caribe: De la Investigación al Desarrollo de
Políticas y Prácticas”. Brindando una
excelente oportunidad para establecer
contactos con representantes de países del
Caribe y América del Sur, las sesiones
interactivas facilitaron el intercambio de
experiencias y estrategias sobre cómo
establecer políticas públicas esenciales para
promover la salud bucal en poblaciones
desatendidas y eliminar las disparidades de
salud en la región.

C O L A B O R A C I Ó N  C O N   

 C A R I B B E A N  O R A L  H E A L T H  I N I T I A T I V E  ( C O H I )

A u g u s t o  R .  E l i a s - B o n e t a

Colaboración con COHI - 
Caribbean Oral Health Initiative



En mayo de 2019, en la Universidad de São
Paulo, se realizó LAOHA SUMMIT - “De la
investigación a la práctica”. El objetivo de la
reunión fue establecer una alianza entre
LAOHA y COHI (Iniciativa de Salud Bucal del
Caribe), para discutir un plan regional para
abordar los problemas de salud bucal en
América Latina. Es necesario que los datos
científicos traspasen las barreras de la
investigación y lleguen a académicos,
profesionales y población. Este tema fue
ampliamente debatido, inspirando a los
presentes a crear un plan de acción regional,
abordando importantes problemas de salud
bucal en América Latina.

Los miembros de ambas asociaciones, así
como los estudiantes de doctorado de LAOHA,
se dividieron en los siguientes grupos:
Resultados del consenso, Teleodontología,
Educación dental y Cepillado diario.
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Se animó a los grupos a sugerir acciones en
función de los objetivos del encuentro: a)
Identificar oportunidades en Políticas de
Salud Bucal, en la Academia y en
Odontología; y b) Alinear una Estrategia
Regional de Salud Bucal entre LAOHA y
COHI. Las discusiones grupales se basaron en
conferencias de profesionales/investigadores
relacionados con los temas.

 C O L A B O R A C I Ó N  C O N

C A R I B B E A N  O R A L  H E A L T H  I N I T I A T I V E  ( C O H I )

Esperamos que esta colaboración
pueda fortalecer nuestra misión,

contribuyendo al desarrollo científico
y la mejora de la salud bucal de la

población de América Latina a través
de la investigación y la educación.

D r .  G i u s e p p e  R o m i t o



Control de infecciones y bioseguridad en el cuidado
dental.
Portugués:  haga clic aquí       Español: haga clique aquí 
Ponentes: Dr. Giuseppe Romito (Brasil) y
Dr.  Cláudio Pannuti (Brasil)

La teleodontología y su relevancia en América Latina .
Portugués:  haga clic aquí            Español: haga clic aquí
Ponentes: Dr. Alejandro Mejia (México), Dr. Monica
Fumero (Costa Rica), y Dr. Elaine Pagán (Puerto Rico) 

Perio & Caries y su relación . 
Portugués: haga clic aquí            Español: haga clic aquí  
Ponentes: Dr. Stefania Martignon (Colombia), 
Dr. Cassiano Rösing (Brasil), y Dr. Andrés Duque
(Colombia)

La importancia del enjuague bucal previo al
procedimiento
Portugués: haga clic aquí        Español:  haga clic aquí 
Ponentes: Dr. Magda Feres (Brasil), Dr. Cristina Villar
(Brasil), y Dr. Letícia Bezinelli (Brasil)

¿Qué ha cambiado después del llamado a la acción
global?
Ponente: Dr. James Collins and Dr. Jorge Gamonal

La clínica dental como agente de salud global
Ponente: Dr. David Herrera

Medidas Específicas en América Latina: Hallazgos del
Consenso LAOHA
Ponente: Dr. Giuseppe Romito

La nueva clasificación de las enfermedades
periodontales y su impacto en el tratamiento
periodontal
Ponente: Dr.. Magda Feres
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C O L A B O R A C I Ó N  C O N  F E D E R A C I Ó N

I B E R O P A N A M E R I C A N A  D E  P E R I O D O N C I A  ( F I P P )

Eventos patrocinados por LAOHA y
Colgate-Palmolive:

Colaboración con Federación
Iberopanamericana de Periodoncia (FIPP)

La Federación Iberopanamericana de Periodoncia
(FIPP) es la asociación de periodoncia más
importante de la región latinoamericana, alberga
asociaciones de Periodoncia e Implantología de 14
países. La alianza con la FIPP comenzó con la
realización del consenso de periodoncia para
América Latina y el Caribe, en 2019, que resultó en
la publicación de artículos y recomendaciones
seguidas y difundidas por las asociaciones
odontológicas y especialmente por las asociaciones
nacionales de periodoncia de la región.

En 2020, debido a la pandemia, la reunión de la
FIPP que se realizaría en Quito (Ecuador), vio
suspendidas sus actividades presenciales y se
realizaron de forma remota, por lo que personas de
diferentes partes del mundo tuvieron la
oportunidad de participar en la evento.

LAOHA en asociación con Colgate-Palmolive y
COHI formaron una alianza con FIPP para
patrocinar una serie de seminarios web con el
objetivo de actualizar a los profesionales sobre
temas dentales relevantes y promover la
cooperación entre las partes interesadas.

Esta asociación resultó en cinco
seminarios web con 7.500

suscriptores de toda la región
iberopanamericana.

https://www.youtube.com/watch?v=MigeNQLhzlQ
https://www.youtube.com/watch?v=wcT9GJ_xqB8
https://www.youtube.com/watch?v=h2_oZzmpkTA
https://www.youtube.com/watch?v=M2Wmxn5_QhA
https://www.youtube.com/watch?v=M2Wmxn5_QhAhttps://www.youtube.com/watch?v=M2Wmxn5_QhA
https://www.youtube.com/watch?v=GWf8N_FnI_Uhttps://www.youtube.com/watch?v=GWf8N_FnI_U
https://www.youtube.com/watch?v=SCVUyNTFav4
https://vimeo.com/480684884/a50dcb9999
https://www.youtube.com/watch?v=5I3wyZBFMr0
https://vimeo.com/441026171/ef5480b0b1
https://vimeo.com/441027267/0a840973ee
https://vimeo.com/441027904/ba2249d391
https://vimeo.com/441028459/c6de8e1867
https://www.youtube.com/watch?v=5I3wyZBFMr0


La colaboración entre LAOHA y el
Observatorio, establecida en 2018, ha llevado
al desarrollo de varios proyectos, incluida la
organización de la Encuesta Nacional de
Salud Bucal en Guatemala, el desarrollo de
libros electrónicos y cursos de capacitación
en línea.

Los resultados iniciales de esta colaboración
se hicieron evidentes a principios de 2019 con
el lanzamiento del primer libro, “SUS por un
futuro con razones para sonreír”, durante el
CIOSP (Congreso Internacional de
Odontología de São Paulo), el principal
congreso odontológico de América Latina.
Este libro, producto de la colaboración entre
universidades asociadas, colegas y con el
apoyo de Colgate-Palmolive, describe
experiencias exitosas en cuatro áreas clave:
innovación en atención, gestión, integración
multiprofesional y enseñanza y servicio.

COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO IBEROAMERICANO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD BUCAL

Colaboración con con el Observatorio
Iberoamericano de Políticas Públicas en
Salud Bucal

El Observatorio Iberoamericano de Políticas
Públicas en Salud Bucal inició sus actividades
en diciembre de 2016, y surge de la necesidad
de crear un grupo de investigación enfocado
en estudios de políticas de salud bucal en
América Latina. El creador de esta iniciativa
es el Prof.Dr. Gilberto Pucca, quien fue
responsable por la implementación de la
Política Nacional de Salud Bucal en Brasil -
Brasil Sonriente, y actualmente trabaja como
profesor en la Universidad de Brasilia -
Brasil, junto con la Prof.Dra.Fernanda Carrer
de la Universidad de São Paulo.

No hacemos nada solos, necesitamos unir
esfuerzos, recursos humanos y no humanos, si
queremos avanzar en nuestras investigaciones
y proyectos. No basta con publicar a nuestros
pares, hay que dialogar más con la sociedad a

través de nuevas herramientas de
comunicación que permitan un mayor

impacto social
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El grupo está formado por 15 países de América Latina
y el Caribe (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador,
Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay), y
desarrolla investigaciones dirigidos a políticas públicas
y toma de decisiones informadas por evidencia
científica. Actualmente, el grupo cuenta con la
colaboración de profesores de diferentes áreas y
universidades de la región.

Dr. Fernanda Carrer 

Lanzamiento del libro "SUS por un futuro con
motivos para sonreír" durante el CIOSP.



 Esta es una iniciativa pionera que movilizará a
varios profesionales en Guatemala e incluye un
curso de capacitación a distancia, así como tareas
presenciales para facilitar la recolección de datos.

A raíz de este curso de formación y de la necesidad
de formar profesionales de la salud para realizar
investigación nacional, LAOHA y el Observatorio
están preparando un e-book que estará disponible
de forma gratuita en 3 idiomas. Es una herramienta
importante para apoyar a los administradores de la
salud y a los encargados de formular políticas.

Durante la SBPQO (Sociedad Brasileña de
Investigación Odontológica), en septiembre, se
lanzaron los 15 libros del Observatorio en
colaboración con LAOHA y el IADR (Programa de
Desarrollo Regional), los libros están disponibles en
tres idiomas: portugués, inglés y español.

Estos materiales apoyarán la investigación y
brindarán información sobre los sistemas de salud,
permitiendo comprender las diversidades y
especificidades de cada país y cómo la odontología
se inserta en los contextos locales. Los libros se
pueden descargar gratuitamente a través del sitio
web del Observatorio Iberoamericano en:
www.sites.usp.br/iberoamericanoralhealth  

La otra iniciativa que LAOHA y el Observatorio
están desarrollando es la Encuesta Nacional de
Salud Bucal en Guatemala . En octubre de 2019 se
realizó una capacitación presencial. Este proyecto
aún está en desarrollo y se está realizando en
alianza con CONASABU Guatemala y LAOHA.
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Miembros del 
Observatorio 
Iberoamericano 
durante la 
Reunión de la 
IADR en Brasil.

COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO IBEROAMERICANO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD BUCAL

http://www.sites.usp.br/iberoamericanoralhealth


Es importante tener una visión integral de
los factores de riesgo comunes y específicos
de la enfermedad periodontal y la caries
dental. 

Para tener un mayor impacto en las
acciones preventivas colectivas, es
necesario comprender y trabajar juntos por
las necesidades de las comunidades.

 Alta aplicabilidad clínica de tres conceptos
periodontales clave, diagnóstico, gestión de
riesgos y educación en higiene oral.
 Alta relevancia de estos conceptos, tanto
clínicamente como en actividades
comunitarias. 
 Estudiantes y docentes otorgan especial
importancia a la evaluación del riesgo local
y sistémico.

comunitarias/extramuros de los estudiantes,
en base a la retroalimentación del taller de
2018, con un aumento en la muestra de 421
estudiantes de 22 facultades de 7 países.

En la segunda etapa, fue realizada una
investigación con los decanos presentes, sobre
escenarios de práctica comunitaria para
reconocer los contenidos de prevención
aplicados y el análisis de factores de riesgo
para la enfermedad periodontal en estos
escenarios. La tercera y última etapa consistió
en un taller en grupo, en el que se analizaron
los resultados de la etapas anteriores y en el
que se llegó a dos importantes conclusiones:

El Grupo de Trabajo generó importantes
contribuciones a la comunidad científica, y
nuestro grupo de investigación presentó los
resultados de su investigación piloto en 13
instituciones miembros. La encuesta mostró:

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN DE FACULTADES,
ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGÍA (OFEDO)

Y UDUAL (UNIÓN UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA)
 

Participación en el Encuentro de la
Organización de Facultades, Escuelas y
Departamentos de Odontología (OFEDO)
y UDUAL (Unión Universidades de
América Latina)

La Organización de Facultades y Escuelas de
Odontología (OFEDO) es una organización que
contempla el desarrollo de  un  trabajo
permanente en el tema de la educación y en la
investigación, promoción y garantía de la calidad
en la acreditación educativa en América Latina y
el Caribe en diferentes disciplinas, y áreas
estratégicas de conocimiento

La Unión de Universidades Latinoamericanas
(UDUAL) es una organización no gubernamental
que asocia a más de 160  universidades
representativas de 22 países latinoamericanos,
cuyo objetivo es la acción y cooperación en la
conversión de sus  afiliados  en  actores  del
desarrollo económico, social y cultural de cada
país de la región, en un marco de equidad y
justicia social.

En mayo, en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, durante la Asamblea de
OFEDO-UDUAL se llevó a cabo otro taller con
decanos y directores, de esta vez formado por 3
etapas. En la primera, se evidenciaron los
resultados de la investigación que demostró el
aprendizaje de los contenidos de prevención en
periodoncia en las actividades clínicas y 
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Menos aplicabilidad del contenido en actividades comunitarias/extramuros.
Se da menos énfasis al cuidado de la salud periodontal y al control de los factores de riesgo en
las actividades comunitarias/extramuros.
El uso de herramientas tecnológicas en la educación odontológica.

Desarrollar una propuesta conjunta con actores y Asociaciones Regionales de Educación
Odontológica para un Consenso sobre los principales objetivos de aprendizaje en cariología, en
el marco de su paradigma actual, para la formación de nuevos odontólogos. Los resultados de
esta y otras acciones se presentan anualmente el 14 de octubre.

El grupo también señaló que deberían revisarse los siguientes factores:

En 2021, el Grupo de Cariología de LAOHA, en colaboración con OFEDO-UDUAL, organizó un
taller híbrido que reunió a Decanos, Profesores y Coordinadores de Programas Curriculares de
Instituciones Educativas de América Latina y el Caribe. La iniciativa se llevó a cabo en León,
México, es la Acción 2 del Llamado a la Acción en Cariología y liderada por el Dr. Stefania
Martignon. Los diputados resolvieron lo siguiente:
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E l  c o m p r o m i s o  d e  L A O H A  c o n  O F E D O
c o n t i n ú a  y  s e  e s t á n  d i s c u t i e n d o  l o s

p r ó x i m o s  p a s o s  p a r a  c o n t r i b u i r  a
m e j o r a r  l a  s a l u d  b u c a l .

OFEDO 2021
Taller híbrido LAOHA.



de los estudios que examinaron la prevalencia de la
enfermedad periodontal en 9 países de América
Latina. Además , también presentaron los resultados
del Consenso Latinoamericano de Periodoncia ,
realizado en colaboración con numerosas
asociaciones de periodoncia y la propia ABENO. La
alianza con ABENO dio lugar al desarrollo de una
línea de investigación sin precedentes titulada
“Percepciones de aprendizaje sobre la prevención de
la enfermedad periodontal entre estudiantes de
odontología”.

Los resultados de esta investigación permitirán a las
dos organizaciones realizar un análisis en
profundidad de los diversos temas que se tratan en los
cursos de odontología, y permitirá a los responsables
del desarrollo de los programas de periodoncia
identificar y construir objetivos comunes para la
formación profesional enfocada en la prevención.

La alianza continuó en el bienio 2020-2021 a través
de la ejecución del Consenso Regional sobre
Cariología y la Acción 3, que forma parte del Llamado
a la Acción en Cariología, que ya está en marcha.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE
EDUCACIÓN DENTAL (ABENO)

Participación en la Reunión Anual de la
Asociación Brasileña de Educación
Dental (ABENO)

Desde sus inicios, en 1956, ABENO ha buscado
debatir, estudiar y resolver problemas relacionados
con la educación odontológica, habiendo sido un
gran promotor de la prevención, y responsable de
la nueva filosofía de trabajo del odontólogo
brasileño actual. LAOHA está interesada en
mejorar las condiciones de enseñanza y formar
profesionales capaces de ser agentes de cambio en
sus lugares de trabajo.

Durante la Reunión ABENO 2018, LAOHA presentó
los resultados de una encuesta piloto entre 13
instituciones afiliadas. El objetivo de la
investigación piloto fue observar el contenido
pedagógico de la periodoncia aplicada a la práctica
clínica y comunitaria, y su pertinencia.

En 2019 se presentaron las recomendaciones y
artículos del Consenso en Periodoncia a los
participantes del Encuentro ABENO, representados
por Asociaciones en Odontología Educativa,
Decanos de Facultades de Odontología y
coordinadores de programas curriculares.

LAOHA se reunió con estudiantes de odontología
brasileños a través de la participación en el 55º
Encuentro Anual ABENO, realizado de forma
virtual en 2020. En este encuentro Dr. Cassiano
Rösing y el Dr. Zilson Malheiros presentó los
resultados

53

Dr. Zilson Malheiros, Profesores Luis Alberto Penna,
Cassiano Rösing e Susana Werner Samuel, Directora
de la Facultad de Odontología de la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul.



Consenso sobre caries en América Latina 
y el Caribe - interfaz con el currículo de
odontología

En octubre de 2021, LAOHA y ABENO
organizaron un Seminario durante la 56ª
Reunión Anual de la Asociación Brasileña de
Educación Dental - ABENO. Esta reunión tuvo
como objetivo difundir el conocimiento de la
educación dental a la mayor cantidad de
personas posible. Las discusiones del
Seminario versaron sobre los siguientes temas:

- El impacto del currículo de cariología en
Europa
Dr. Andreas Gerhard Schulte
(Universidad de Witten/Herdecke – Alemania)

- Las nuevas directrices curriculares para la
educación dental en Brasil.
Dr. Ana Isabel Fonseca Scavuzzi
(Universidad Federal de Feira de Santana -
Brasil)

- La enseñanza de la cariología en Brasil:
historia y perspectivas a partir del Consenso
Regional sobre Caries.
Dr. Fábio Correia Sampaio
(Universidad Federal de Paraíba - Brasil)

- Propuesta de consulta pública y agenda
ABENO-LAOHA 2021-2022
Dr. Marcelo Bonecker
(Universidad de São Paulo – Brasil)
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Seminario durante el 56ª ABENO - Encuentro Virtual.

Los diferentes países latinoamericanos tienen
similitudes y peculiaridades específicas, pero
todos enfrentan el desafío de reducir la
prevalencia de caries en su población, de ahí
la importancia de unir esfuerzos para lograr
estos objetivos, y LAOHA reafirma su
compromiso de buscar soluciones y
propuestas para la región.
Para mayo de 2022, estará disponible una
evaluación pública para la discusión del plan
de estudios de cariología en el sitio web de
ABENO. Durante el 57º Encuentro ABENO en
2022 se realizará un  Taller de Consenso para
el Currículo de Caries Dental (CECD) para la
docencia de grado en Odontología". 

Este es un momento histórico y ambas
Asociaciones se comprometen a proporcionar
un currículo esencial en cariología en línea
con las nuevas directrices brasileñas
determinadas por el Ministerio de Educación.
El resultado será presentado el 22 de octubre,
como parte de la Llamada a la Acción en
Cariología.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE
EDUCACIÓN DENTAL (ABENO)



SEMINARIOS Y SIMPOSIOS LAOHA

Latin American Oral Health Association



D R .  C L Á U D I O  P A N N U T I

Desde su fundación, LAOHA ha continuado con su misión
de formar y capacitar a los profesionales de la
odontología. Creemos en el papel de la investigación y la
educación como motores del desarrollo científico, que a su
vez redundará en mejoras en la salud bucal de la
población latinoamericana. En este sentido, LAOHA ha
impartido diversos cursos y seminarios en universidades y
eventos científicos, con el objetivo de la superación
profesional.

El primer evento científico promovido por la Asociación
fue el Seminario LAOHA, que se llevó a cabo en octubre de
2016 en la UNG. El tema de este seminario fue
“Periodoncia y el implante: un concepto de tratamiento
eficiente y basado en la evidencia para pacientes con
periodontitis”, y fue presentado por el profesor Andrea
Mombelli, Director del Programa de Posgrado en
Periodoncia de la Universidad de Ginebra, Suiza.

En diciembre de 2017, la Asociación patrocinó el 2º
Seminario LAOHA, “Evidencias científicas sobre el control
mecánico y químico de la placa supragingival”, realizado
en la Facultad de Odontología de la Universidad de São
Paulo. El profesor Cláudio Pannuti abrió el evento con una
conferencia titulada “Control de biopelículas: traduciendo
la investigación a la práctica”, mientras que la profesora
Dagmar Else Slot, del Academic Dental Centre Amsterdam
(ACTA), Países Bajos, resumió las últimas evidencias sobre
la efectividad del control mecánico y químico. de
biopelícula supragingival.

En 2018, la Facultad de Odontología de la Universidad de
los Andes, en colaboración con LAOHA, realizó el 3er
seminario titulado “Desgaste Erosivo de Dientes” el cual
fue coordinado por el Dr. David Bartlett del King's College
de Londres. En octubre de 2018, LAOHA y la UNG
organizaron el 4º Seminario con el profesor Wim
Teughels, codirector del Programa de Posgrado en
Periodoncia de la Universidad de Lovaina (Bélgica). Los
temas de este evento fueron “Concepto, lógica, modo de
acción y evidencia clínica de los probióticos” y “Evidencia
clínica y perspectivas futuras: prebióticos y depredadores
bacterianos”.

Los seminarios han servido como una
oportunidad única para que los jóvenes
estudiantes conozcan a algunos de los nombres
más importantes de la investigación dental,
proporcionando así un aprendizaje continuo.

Además de las instituciones de educación
superior, LAOHA también ha organizado
seminarios en varios eventos científicos. En
julio de 2019, LAOHA patrocinó un simposio en
ORCA ( Organización Europea de Investigación
de Caries) en Cartagena.

LAOHA y FIPP celebraron en mayo de 2021 como
parte de la celebración del Día Mundial de la
Salud de las Encías (12), un manifiesto para
promover la salud de las encías. En el evento
participaron varios miembros en representación
de Asociaciones Regionales, Educación e
Investigación Dental, así como profesionales de
la comunidad dental de América Latina y el
Caribe.

En octubre de 2021, siguiendo las
recomendaciones del Consenso Regional de
Caries, el Grupo de Cariología de LAOHA
organizó el "Llamado a la Acción en Cariología"
con el lanzamiento de tres acciones conjuntas.
El objetivo es desarrollar un plan de acción
inmediato para el manejo de la caries dental.
Los resultados se presentarán el 14 de octubre de
2022 - Día Mundial por el Futuro Libre de la
Caries.

SEMINARIOS Y
SIMPOSIOS LAOHA
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L Í N E A  D E L  T I E M P O

OCT,
2016

1º Seminario

2º SeminarioDIC,
2017

3º Seminario

4º Seminario

MAR,
2018

OCT,
2018

Simposio en el Encuentro ORCA
JUL,
2019

MAY,
2021

LAOHA - FIPP Manifiesto

Llamado a la acción en cariología
OCT,
2021
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EVIDENCIA CIENTÍFICA EN EL CONTROL
DE LA PLACA SUPRAGENGIVAL

PERIODONCIA E IMPLANTE:
UN CONCEPTO DE TRATAMIENTO EFICIENTE 
BASADO EN EVIDENCIA

El 1er Seminario “Periodoncia e implante: un concepto
de tratamiento eficiente y basado en la evidencia para
pacientes con periodontitis” , contó con la presencia del
investigador de renombre mundial en el campo del
tratamiento periodontal, Profesor Andrea Mombelli,
Presidente de la División de Periodoncia y
Fisiopatología Oral y también Director del Programa de
Postgrado en Periodoncia de la Universidad de Ginebra
(Suiza). En este seminario se presentaron los últimos
avances en investigación periodontal, incluidos
resultados inéditos de importantes estudios sobre
diagnóstico y tratamiento periodontal desarrollados por
él y su equipo.

El evento estuvo dirigido a investigadores, clínicos,
estudiantes de posgrado, profesores e investigadores
en las áreas de periodoncia e implantología, y contó
con más de 200 participantes de todo Brasil.

La presencia del Dr. Mombelli fue
invaluable para todos los

investigadores que asistieron al evento.
Abrimos con broche de oro la serie de

seminarios LAOHA

El 2º Seminario se realizó en la Facultad de Odontología de
la Universidad de São Paulo (FOUSP), y fue organizado en
colaboración con la Disciplina de Periodoncia de la USP. El
tema del Seminario fue “Evidencia científica en el control
mecánico y químico de la placa supragingival. La profesora
Dagmar Else Slot, del Academic Dental Centre Amsterdam
(ACTA), reconocida por sus numerosas revisiones
sistemáticas sobre la eficacia de los productos para el
cuidado bucal, presentó las últimas evidencias sobre la
eficacia del control mecánico y químico del biofilm
supragingival. Cerca de 150 participantes, entre
estudiantes de pregrado y posgrado y profesores invitados,
participaron en este evento.

OCTUBRE 2016
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DESGASTE DENTAL EROSIVO

El 3er Seminario, denominado “ Desgaste Erosivo de los
Dientes ”, se llevó a cabo en la Facultad de Odontología
de la Universidad Andes, y contó con la presentación
del Dr. David Bartlett del King's College London -
Instituto Dental. Fue una oportunidad única para
discutir la etiología, prevalencia, diagnóstico y manejo
de esta patología en América Latina. La asociación
entre LAOHA, la Universidad y el Dr. David Bartlett
lideró el desarrollo de un método de calibración, el
índice BEWE, en Chile (también dirigido por el Dr.
Barlett), con el objetivo de alinear a investigadores de
diferentes países en la detección visual de lesiones
asociadas con el desgaste dental erosivo.

El 4º Seminario, dirigido a estudiantes, estudiantes
de posgrado y profesores, se realizó en la UNG,
Guarulhos, y contó con conferencias sobre
“Concepto, lógica, modo de acción y evidencias
clínicas de los probióticos” y  “Evidencia clínica y
perspectivas de futuro: prebióticos y depredadores
bacterianos.” 

Estos fueron dirigidos por el Dr. Wim Teughels,
profesor de la Universidad de Lovaina (Bélgica),
quien está considerado como uno de los
investigadores más destacados en el campo de los
probióticos y prebióticos en el tratamiento
periodontal.

Dr. David Bartlett

Miembros de la Universidad de Guarulhos y LAOHA con el Dr. Wim Teughels.

MARZO 2018

OCTUBRE 2018
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SIMPOSIO ORCA

En julio de 2019, LAOHA patrocinó un Simposio en
ORCA (Organización Europea de Investigación de
Caries) que se centró en los aspectos generales, la
epidemiología y el manejo clínico de las lesiones no
cariosas. Se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, y
tuvo como objetivo resumir el manejo clínico de los
defectos de desarrollo del esmalte (incluyendo
hipomineralización y fluorosis dental) y la erosión
dental, comparando varios estudios realizados en
países de América Latina, Estados Unidos y el mundo.
Los estudiantes de LAOHA Edgar Beltran y Viviana
Avilla presentaron sus trabajos de investigación en
este evento.

Según la Organización Mundial de la Salud,
aproximadamente el 10% de la población mundial
tiene enfermedad periodontal grave (enfermedad de
las encías). Si bien la mayoría de los trastornos de la
salud bucal se pueden prevenir y tratar en una
etapa temprana, el costo del tratamiento a veces es
prohibitivo, ya que no está cubierto por la cobertura
de salud universal.

LAOHA y la Federación Iberopanamericana de
Periodoncia (FIPP) lanzaron un manifiesto para la
promoción de la salud gingival en celebración del
Día Mundial de la Salud de las Encías el 12 de mayo.

El manifiesto hace un llamado a todos, desde
profesionales privados hasta agencias y grupos
gubernamentales, para que acepten la realidad de la
enfermedad periodontal y aboguen por iniciativas
de salud pública basadas en evidencia. Varios
participantes de la comunidad dental de América
Latina y el Caribe participaron en este esfuerzo
conjunto entre LAOHA y FIPP.

El Manifiesto LAOHA – FIPP está respaldado
por las recomendaciones presentadas en los
artículos científicos resultantes del Consenso
Regional de Periodoncia.

“UNA INVITACIÓN A LA ACCIÓN POR LA SALUD GINGIVAL”
LAOHA -  F IPP MANIFESTO -  MAYO 2021  

JULIO  2019
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La iniciativa organizada por el Grupo de Cariología
LAOHA lanzó una serie de acciones conjuntas con el
objetivo de recopilar información y construir un
plan de acción inmediato para el control de la caries
dental, la cual tiene una alta prevalencia e
importante impacto social en la región.

El simposio virtual “Llamado a la Acción: Consenso
de Cariología para América Latina y el Caribe” , se
llevó a cabo el 14 de octubre, organizado por el Grupo
de Cariología de LAOHA (Asociación
Latinoamericana de Salud Bucal), y contó con más de
1.800 participantes de 33 países (21 de América
Latina y el Caribe).
          

"LLAMADO A LA ACCIÓN: CONSENSO DE 
CARIOLOGÍA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"

Todas las discusiones y documentos desarrollados
durante el proceso tuvieron como objetivo obtener un
compromiso de los líderes de políticas públicas,
profesionales de la salud, universidades, asociaciones
dentales y miembros de la comunidad y la industria
para orquestar un plan regional y desarrollar una
agenda de acciones positivas para la salud oral.

El Grupo de Cariología ha identificado
recomendaciones prioritarias a partir de
publicaciones de consenso que pueden desarrollarse a
corto plazo. Las tres acciones definidas fueron:

•Acción 1: Diagnóstico Situacional de Políticas en
América Latina y el Caribe para el Uso de Fluoruro y
Reducción del Consumo de Azúcar

•Acción 2: Discusión de las bases de un currículo de
cariología en países de habla hispana en colaboración
con OFEDO - Organización de Facultades y
Universidades de Odontología - Unión de
Universidades de América Latina

•Acción 3: Discusión de las bases de un currículo
esencial sobre caries dental en los cursos de
graduación en odontología en Brasil en colaboración
con la Asociación Brasileña de Educación
Odontológica (ABENO) 

SIMPOSIO  VIRTUAL-  OCTUBRE 2021
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El invitado y referente mundial en el tema, el profesor Nigel Pitts, del King's College London, presidente
de la ACFF (Alliance for a Cavity Free-Future) y colaborador del LAOHA Cariology Group, cree que los
esfuerzos por compartir datos globales, como el Consenso, optimizar la recopilación de información y
evitar pérdidas innecesarias de energía en estudios ya realizados en otras partes del mundo.

Los resultados serán anunciados el 14 de octubre de 2022. Las asociaciones u organizaciones que quieran
participar de las iniciativas pueden contactar al grupo por correo electrónico: :
cariology_group@laoha.org.br 

APOYO
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CONSENSOS

Latin American Oral Health Association

Consenso es una palabra que significa acuerdo, asentimiento, consentimiento, conformidad
de opiniones, ideas, sentimientos o impresiones. Un gran desafío a ser superado por la
academia y las instituciones es lograr un consenso que sea integral y contribuya a mejorar
la situación de la salud bucal en América Latina y el Caribe. LAOHA buscó superar este
desafío y llegó a dos consensos: periodoncia y cariología.



CONSENSO REGIONAL
DE PERIODONCIA

El consenso se dividió en seis momentos:

Impacto en la salud de la enfermedad periodontal
Dr. Jorge Gamonal (Universidad de Chile)

Impacto de la enfermedad periodontal en América
Latina
Dr. Paola Carvajal (Universidad de Chile)

Estrategias de prevención para América Latina
Dr. Andrés Duque (Universidad CES - Colombia)

Problemas relacionados con el diagnóstico en
América Latina
Dr. Cassiano Rösing
(Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil)

Problemas relacionados con el tratamiento en
América Latina
Dr. Ricardo Fischer
(Universidad Federal de Río de Janeiro - Brasil)

Discusión General
Dr. Mariano Sanz
(Universidad Complutense de Madrid - España)

Realizado en enero de 2019, en la ciudad de São
Paulo, con el objetivo de desarrollar un plan
regional para abordar los problemas de salud
gingival en América Latina. Líderes de
Asociaciones de Odontología y Periodoncia de
América Latina fueron invitados a participar en
este Simposio. Esta reunión fue patrocinada por
LAOHA y Colgate Palmolive Company.

Representantes de 18 países, 15 asociaciones
latinoamericanas de Periodoncia, Representantes
de la Federación Ibero-Panamericana de
Periodoncia (FIPP), Representantes de las
Divisiones Brasil y Caribe de la IADR, Asociación
Brasileña de Educación Dental (ABENO);
Federación Dental de América Latina (FOLA);
miembros de COHI; Miembros de LAOHA y
empresa Colgate-Palmolive. El consenso brindó la
oportunidad de desarrollar una lista de
recomendaciones que podrían ayudar a diseñar
futuras políticas públicas destinadas a mejorar la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la
periodontitis en América Latina.
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Como conclusiones se definieron los
siguientes temas:

1. La periodontitis es una Enfermedad Crónica No
Transmisible (ECNT) que afecta la calidad de vida
y representa un importante problema de salud
pública en todo el mundo. 

2. Se deben alentar las alianzas entre Asociaciones
de Periodoncia y diferentes organizaciones
gubernamentales con el propósito de crear un
esfuerzo conjunto para reemplazar los Programas
de Salud Oral por Políticas de Salud Oral. La
sugerencia ofrecida fue que estas políticas
deberían priorizar el concepto de “Salud oral
completa”. 

3. La prevención de las enfermedades orales es
crucial en términos de salud pública y debe
concentrarse no solo en los odontólogos, sino
también en grupos interdisciplinarios que trabajen
juntos. 

4. En América Latina, los profesionales de la salud
deben realizar rutinariamente un examen clínico
periodontal individual, y los investigadores deben
intentar desarrollar una prueba diagnóstica
estandarizada que pueda ayudar con el examen
clínico periodontal para estudios epidemiológicos.

La enfermedad periodontal es un problema de salud
pública mundial y es particularmente prevalente en

América Latina.

C O N S E N S O  R E G I O N A L  P E R I O D O N C I A

Dr. Jorge Gamonal - Chile. 

Los becarios dan la bienvenida
a los participantes.

Participantes durante el Consenso.

5. Terapia Periodontal de Soporte (TPS) y/o
Terapia Periodontal No Quirúrgica (TPNQ), por sí
solas pueden no ser suficientes para restablecer la
salud periodontal en pacientes con periodontitis
severa, o en aquellos con factores de riesgo
asociados. Por lo tanto, se sugirieron otras
terapias complementarias como láseres,
antibióticos sistémicos, moduladores del huésped y
probióticos.
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Dr. Cassiano Rösing - Brasil. 



“Esta reunión es extremadamente importante 
para promover la salud oral en América 

Latina y el Caribe. Los líderes de opinión que 
se encuentran en esta sala están contribuyendo 
a los procesos que deben implementarse para 

comunicar las necesidades y los servicios 
disponibles para las comunidades en toda 

América Latina“
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Dr. Maria Ryan
Vicepresidente y Directora Dental - 

Colgate-Palmolive 

Miembros de Asociaciones de Periodoncia, FIPP y Junta Directiva de LAOHA.

C O N S E N S O  R E G I O N A L  D E  P E R I O D O N C I A

“Esta unión entre FIPP y LAOHA es
muy importante para desarrollar un

núcleo de expertos que podrán, a largo o
mediano plazo, seguir y evaluar el estado

de la salud periodontal en América
Latina y, especialmente, cómo pueden las

medidas preventivas y terapéuticas ser
implementadas para estas enfermedades“

Dr. Mariano Sanz
Complutense Universidad de Madrid - España

Para acceder a los artículos completos, utilice el siguiente link  y para acceder a los libros
digitales, haga clic en el idioma deseado:  Inglês, Portugués y Español. 

https://www.scielo.br/j/bor/i/2020.v34suppl1/
https://www.scielo.br/j/bor/i/2020.v34suppl1/
https://laoha.org.br/eng/newsletters/eBook_-_Perio_Consensus_articles_-_Eng_version.pdf
https://laoha.org.br/newsletters/eBook_-_Perio_Conesus_articles_-_Port_version.pdf
https://laoha.org.br/es/newsletters/eBook_-_Perio_Consensus_articles_-_Spa_version.pdf


CONSENSO REGIONAL DE CARIOLOGÍA

La importancia de un consenso regional
sobre caries dental en los países de
América Latina y el Caribe

Autores: Fábio Sampaio, Zilson Malheiros, Carlos
Benítez, Bernal Stewart, Marcelo Bönecker

La caries dental afecta a una proporción considerable de
niños, adultos y ancianos en todo el mundo, y el impacto
socioeconómico de la caries dental no tratada en estas
poblaciones es considerablemente alto. Sin embargo, se
sabe muy poco sobre su impacto en la población de
América Latina y el Caribe. Preocupada por este tema,
LAOHA estableció y movilizó una red regional de
especialistas en Cariología, Salud Pública, Epidemiología,
Odontopediatría y Odontología Restauradora para
discutir cuatro aspectos relacionados con la caries dental:
a) epidemiología de la caries dental y su impacto en la
calidad de vida relacionada a la salud bucal, b) factores de
riesgo de caries dental, c) estrategias para la prevención
de la caries dental, y d) manejo restaurador de la caries
dental. Para cada tema se realizó una revisión
bibliográfica con el fin de obtener información sobre las
estrategias adoptadas por los países de América Latina y
el Caribe para abordar el problema de la salud bucal.
Cada uno de estos cuatro temas generó una primera
versión de un artículo que fue escrito durante el primer
semestre de 2020. Estas primeras versiones fueron
revisadas por varios expertos y por miembros de los
directorios de asociaciones dentales de países de América
Latina y el Caribe.

En septiembre de 2020, durante la reunión de la SBPqO,
las primeras versiones de los artículos y las sugerencias
recibidas por especialistas y miembros de los directorios
de las asociaciones odontológicas fueron presentadas y
discutidas en una reunión virtual interna solo con los
autores de los artículos.

De esta forma, se obtuvo la segunda versión de los
artículos, que nuevamente fueron sometidos a una
nueva revisión por parte de los mismos especialistas y
miembros de los directorios de las asociaciones
odontológicas, incluyendo nuevos invitados. Mientras
tanto, se elaboró y revisó un quinto artículo que
presenta el resumen del consenso, así como
recomendaciones generales y específicas.

En noviembre de 2020, los cinco artículos fueron
presentados a los invitados a través de un simposio
virtual titulado “Prevalencia, perspectivas y desafíos
de la caries dental para los países de América Latina
y el Caribe: un consenso regional”. Tras la
presentación, se realizó una revisión final de los 5
artículos por parte de más de 110 colaboradores y
expertos de 22 países registrados en esta iniciativa,
para llegar a un consenso.

Este consenso se ha convertido en un punto de
partida para que los países de América Latina y el
Caribe reduzcan las brechas en los datos
epidemiológicos sobre caries dental y, así,
implementen acciones regionales sincronizadas y bien
planificadas que marquen la diferencia y reduzcan el
impacto socioeconómico de la caries dental en esta
parte del mundo en los próximos años. Los artículos
están originalmente escritos y publicados en inglés,
pero los libros electrónicos están disponibles en
español y portugués.
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El programa Consenso consistió en la presentación de los
cinco paneles principales, el contenido de cada panel fue
elaborado por un grupo de expertos de diferentes países:

Capítulo 1 - La experiencia de la caries dental y su impacto en
la calidad de vida relacionada con la salud bucal en los países
de América Latina y el Caribe. Ponente: Dr. Saul Paiva

Capítulo 2 –Factores de riesgo de caries dental en los países de
América Latina y el Caribe.
Ponente: Dr. Stefania Martignon 
 
Capítulo 3 - Intervenciones y estrategias comunitarias para el
control de caries en países de América Latina y el Caribe.
Ponente: Dr. Antonio Pedro Ricomini

Capítulo 4 - Manejo de las lesiones de caries dental en los
países de América Latina y el Caribe.
Ponente:: Dr. Amaury Pozos-Guillén

Capítulo  5- Prevalencia, perspectivas y desafíos de la caries
dental para los países de América Latina y el Caribe: Resumen
y recomendaciones finales de un Consenso Regional.
Ponentes : Dr. Fabio Sampaio, Dr. Marcelo Bönecker y Dr.
Nigel Pitts.

CONSENSO REGIONAL DE CARIOLOGÍA

Sesión de trabajo con los autores del Consenso.

"Estoy encantado y honrado de
haber sido invitado a ser parte de

este impresionante proceso de
Consenso. También estoy lleno de

admiración por la diligencia
mostrada al mirar críticamente a
través de la Región: lo que tiene, lo
que falta y lo que necesita. lo que
debería suceder a continuación y
cómo comunicarlo a diferentes

audiencias también es excelente”.

Dr. Nigel Pitts 
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Como consecuencias de este consenso se elaborarán infografías y materiales de comunicación, la publicación
de artículos científicos, además de la difusión de las recomendaciones del Consenso en congresos nacionales e
internacionales.

Para acceder a los artículos completos haga clic aquí

Más información en: www.laoha.org/cariology

APOYO
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Latin American Oral Health Association



PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

Si bien la investigación
científica juega un papel
esencial en el avance del

conocimiento, la publicación de
los hallazgos científicos
también es igualmente

importante. Por ello, LAOHA
también busca publicar los

resultados de todas sus
actividades e investigaciones,

contribuyendo, así, a la difusión 
de nuevos conocimientos y

evidencias científicas.
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LOS BECARIOS HAN 
REALIZADO MÁS DE 
85 ESTUDIOS DURANTE 
SU PROGRAMA 
DE DOCTORADO.



ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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"Efectividad de los dispositivos de limpieza interdental 
con sustancias activas: una revisión sistemática". 
Autores: Langa, G., Dantas, P., Lemus, G., Benítez Silva, C. 
G., Meza-Mauricio, J., & Muniz, F. (2022). Clinical oral 
investigations, 26(3), 2253–2267. https://doi.org/10.1007 
/s00784-021-04327-3.

"Validación de un cuestionario de factores de riesgo de 
desgaste dental erosivo para adolescentes.". Autores: 
Avila, V., Díaz-Báez, D., Beltrán, E. O., Castellanos, J., & 
Martignon, S. (2022). Clinical oral investigations, 
10.1007/s00784-021-04325-5. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1007/s00784-021-04325-5

"El polimorfismo rs6667202 del promotor de IL 10 es 
funcional en pacientes sanos pero no en pacientes con 
periodontitis de grado c: un estudio piloto.". Autores: 
Stolf, C. S., Sacramento, C. M., Paz, H., Machado, R. A., 
Ramos, L. P., de Oliveira, L. D., Cogo-Müller, K.,
Santamaria, M. P., Ruiz, K., & Casarin, R. (2022).   Journal 
of periodontal research, 57(1), 85–93. https://doi.org 
/10.1111/jre.12940

"¿Los fumadores tienen un perfil de 
citocinas/quimiocinas en el líquido crevicular gingival 
diferente al de los no fumadores en sitios periodontales 
clínicamente sanos? Una revisión sistemática y 
metanálisis.". Autores: Dutra, T. P., Sacramento, C. M., 
Nagay, B. E., Magno, M. B., Marañón-Vásquez, G. A., 
Maia, L. C., Sallum, E. A., & Ruiz, K. (2022).  Clinical oral 
investigations, 26(2), 1183–1197. https://doi.org/10.1007 
/s00784-021-04267-y

"La expresión de BMP-2 y asporina regula la 
diferenciación de osteoblastos/cementoblastos mediada 
por 5-aza-dC de células progenitoras mesenquimales del 
ligamento dental periodontal". Autores: Sacramento, C. 
M., Assis, R., Saito, M. T., Coletta, R. D., da Rocha 
Dourado, M., Sallum, E. A., Nociti, F. H., Jr, Viana 
Casarin, R. C., Andia, D. C., & Silvério, K. G. (2022).  
Differentiation; research in biological diversity, 124, 17–27

"Interacciones microbianas entre reinos en 
infecciones relacionadas con implantes dentales: 
¿Candida albicans es un nuevo villano?".Autores: 
Souza, J. G. S., Costa, R. C., Sampaio, A. A., Abdo, V. L., 
Nagay, B. E., Castro, N., Retamal-Valdes, B., Shibli, J. 
A., Feres, M., Barão, V. A. R., & Bertolini, M. (2022). 
IScience, 25(4), 103994. https://doi.org/10.1016 
/j.isci.2022.103994

"La disbiosis microbiana salival está asociada con la 
periimplantitis: un estudio de casos y controles en 
una población brasileña". Autores: Pallos, D., Sousa, 
V., Feres, M., Retamal-Valdes, B., Chen, T., Curtis, M., 
Boaventura, R. M., Tanaka, M. H., Salomão, G., 
Zanella, L., Tozetto-Mendoza, T. R., Schwab, G., 
Franco, L., Sabino, E. C., Braz-Silva, P. H., & Shibli, J. 
A. (2022). Frontiers in cellular and infection
microbiology, 11, 696432. https://doi.org/10.3389
/fcimb.2021.696432

"Descontaminación y biomodificación de la superficie 
radicular afectada periodontalmente para una 
regeneración exitosa: ¿hay espacio para mejorar?." 
Autores: Shibli, J. A., Feres, M., Figueiredo, L. C., 
Castro Dos Santos, N., & Retamal-Valdes, B. (2022).
Dental clinics of North America, 66(1), 11–38. 
https://doi.org/10.1016/j.cden.2021.06.001

"Política de Salud Bucal en América Latina: Desafíos 
para una Mejor Implementación.". Autores: Galante, 
M. L., Otálvaro-castro, G. J., Cornejo-Ovalle, M. A.,
Patiño-Lugo, D. F., Pischel, N., Giraldes, A. I., &
Carrer, F. C. de A. (2022). European Journal of Dental
and Oral Health, 3(2), 10–16.



“Reducción de la carga salival de SARS-CoV-2 con el 
uso de enjuague bucal: un ensayo clínico piloto 
aleatorizado”. Autores: Eduardo, F. P., Corrêa, L., Heller, 
D., Daep, C. A., Benitez, C., Malheiros, Z., Stewart, B., 
Ryan, M., Machado, C. M., Hamerschlak, N., Rebello 
Pinho, J. R., & Bezinelli, L. M. (2021). Heliyon, 7(6), 
e07346. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07346. 

“Comportamientos de búsqueda de información y 
barreras para la incorporación de evidencia científica 
en la práctica clínica: una encuesta con odontólogos
brasileños”. Autores: Oliveira, B. H., Hyppolito, I., 
Malheiros, Z., Stewart, B., & Pannuti, C. M. (2021). PloS 
one, 16(3), e0249260.

“Bacterias periodontopatógenas en muestras 
subglóticas de pacientes sometidos a intubación electiva 
para anestesia general: estudio piloto”. Autores: Morillo, 
C., Saraiva, L., Romito, G. A., Pannuti, C. M., Oliveira, H. 
P., Peres, M., Carmona, M., & Villar, C. C. (2021). Journal 
of periodontology, 92(8), e94–e102. https://doi.org 
/10.1002/JPER.19-0570.

“El efecto de una pasta dental que contiene ácido 
oleanólico en la reducción de la placa y la gingivitis: un 
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