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Coordinación:  
LAOHA l Claudio Pannuti l Cristina Villar l Juliano Cavagni l Luciene Figueiredo
Zilson Malheiros l Bernal Stewart

Apoyo

El 30 de Enero en São Paulo, Brasil, la 
Asociación Latinoamericana de Salud 
Oral (LAOHA) celebró un Simposio 

Regional titulado: “La enfermedad 
periodontal y su impacto en la 
salud general en América Latina - 
Consenso Latinoamericano”.

El objetivo de este Simposio fue 
desarrollar un plan regional para 
abordar los problemas de salud 
gingival en América Latina. Líderes de 
las Asociaciones Odontológicas y de 
Periodoncia en América Latina fueron 
invitados a participar en este Simposio. 
Esta reunión fue patrocinada por LAOHA 
y la Compañía Colgate Palmolive. 

Entre los invitados se encontraban:
• Representantes de 18 países;

• 15 Asociaciones de Periodoncia  
   Latinoamericanas;
• Representantes de la Federación 
   Ibero-Panamericana de Periodoncia  
   (FIPP);
• Representantes de las Divisiones  
   de la Asociación Internacional para la  
   Investigación Dental (IADR) del Caribe y  
   Brasil;
• Asociación Brasileña de Educación  
   Dental (ABENO);
• Federación Odontológica  
   Latinoamericana (FOLA);
• Miembros de la Iniciativa de Salud Oral  
   del Caribe (COHI);
• Miembros de la Asociación  
   Latinoamericana de Salud Oral (LAOHA) y
• Miembros de la Compañia 
   Colgate-Palmolive.

COLGATE Y LAOHA 
Mejorando la salud bucal 
en América Latina
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Dr. Ricardo Fisher
Universidad Federal de Río de Janeiro-Brasil

Dr. Mariano Sanz
Universidad Complutense de Madrid-España

Dr. Cassiano Rösing
Universidad Federal de Río Grande del Sur-Brasil

Dr. Andrés Duque
Universidad CES- Colombia

Dra. Paola Carvajal
Universidad de Chile-Chile

Dr. Jorge Gamonal
Universidad de Chile- Chile

El encuentro se estructuró para presentar seis conferencias:

INTRODUCCIÓN I

Impacto de la carga mundial de 
Enfermedades Periodontales en la salud

INTRODUCCIÓN II

Impacto de la carga mundial de 
Enfermedades Periodontales en la 

salud en América Latina

PREVENCIÓN

Estrategias de prevención 
para América Latina

DIAGNÓSTICO

Problemas asociados con el diagnóstico 
de la enfermedad y posibles soluciones 

para América Latina

TRATAMIENTO

Problemas asociados con el tratamiento 
de la enfermedad y posibles soluciones 

para América Latina

DISCUSIÓN GENERAL
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Los principales mensajes 
tomados de la reunión 
del Consenso fueron:
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).

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.

Promover eventos regionales con el propósito de difundir 
las recomendaciones del Consenso entre los profesionales.

Un borrador del documento del informe del Consenso se distribuirá 
entre los asistentes para una revisión y aprobación final.

El informe del Consenso aprobado se presentará para su 
publicación en la Revista Brasileña de Investigación Oral.

Próximos pasos:

1

2

3
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Testimonios

Dra. Marsha Butler
Vicepresidente - Relaciones Profesionales 
y Salud Oral - Colgate-Palmolive

“Es una oportunidad para reunir a expertos de 
todo el mundo para llegar a un consenso sobre 
lo que, como profesión, debemos hacer para 
abordar la enfermedad periodontal en la región. 
Estoy muy emocionada de estar aquí“.

Dr. Mariano Sanz
Universidad Complutense de Madrid – España

“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 
relevantes para la salud humana“.

Dra. Maria Ryan
Vicepresidente y Directora Dental - Colgate-Palmolive

“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. Marco Medina
Presidente de la FIPP

“Lo importante de la reunión es que hacemos 
una alianza estratégica con LAOHA y FIPP. Por 
lo tanto, podemos llevar a cabo campañas 
preventivas y políticas de salud pública”.

Dr. Gilberto Pucca
Observatorio Iberoamericano 
de Políticas Públicas en Salud Bucal

“Esta es una excelente iniciativa y una prioridad. 
Todos reunidos para pensar, elaborar y estudiar 
colectivamente la protección de la salud y las 
prácticas preventivas centradas en la enfermedad 
periodontal, pero principalmente como 
consecuencia de la salud oral y su repercusión en 
la calidad de vida de las personas”.

Dra. Vania Fontanella
Asociación Brasileña de Educación Dental

“Tenemos el gran desafío de trabajar juntos para 
lograr mejores resultados. Estoy muy agradecida 
de estar aquí y ser parte de esto”.
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César Buitrago
Director Profesional de Cuidado 
Oral - División de América Latina - Colgate-Palmolive

“Con frecuencia, la enfermedad periodontal no es 
diagnosticada ni tratada de manera apropiada. 
Tenemos que capacitar a las personas con estas 
enfermedades, e incluso a las que no las tienen, 
para que tomen medidas preventivas. Los líderes de 
opinión que están aquí están contribuyendo a los 
procesos que deben implementarse para comunicar 
las necesidades y los servicios que están disponibles 
para las comunidades en toda América Latina”.

La iniciativa fue coordinada por el Dr. Zilson 
Malheiros, Director Ejecutivo de LAOHA y 
miembro del equipo de Investigación Clínica 
de Colgate. “Fue una gran oportunidad para 
discutir sobre la enfermedad periodontal 
en América Latina y cómo podríamos 
contribuir a mejorar la salud oral de la 
población”. Según él, este fue un paso 
importante, pero todavía queda mucho por 
hacer para que el resultado de esta reunión 
pueda ayudar a los cambios o mejoras en 
las políticas públicas de salud oral.

Según la Dra. Magda Feres, la reunión del 
Consenso fue un hito importante para 
LAOHA. “Pudimos reunir a líderes científicos 
de varios países de América Latina para 
discutir y establecer objetivos para mejorar 
la salud oral en América Latina, teniendo 
en cuenta las particularidades de la región. 
Finalmente, la reunión de Consenso nos 
brindó la gran y única oportunidad de 
elaborar una lista de recomendaciones 
que pueden ayudar a diseñar políticas 
públicas futuras para ayudar a mejorar la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de la periodontitis en América Latina “.

El Dr. Giuseppe A. Romito refuerza la 
importancia de la reunión: “Reunir a los 
formadores de opinión de la región de 
América Latina para discutir y crear un 
documento común, completo y sólido ayudará 
a la organización regional y los gobiernos a 
mejorar la salud oral en sus países “.

De acuerdo con Bernal Stewart, también 
Director Ejecutivo de LAOHA / COHI 
y Director de Investigación Clínica en 
Colgate para LATAM, la actividad fue un 
hito importante porque la enfermedad 
periodontal es una de las más prevalentes 
en el mundo y especialmente en América 
Latina, por lo que se requieren estrategias 
específicas y efectivas para la región. 
Todos los actores involucrados: empresas, 
gobierno, instituciones de enseñanza 
y profesionales de la odontología son 
responsables del mejoramiento.



Juntos podemos mejorar la 
salud oral de la población 

de América Latina.

www.latamoralhealthassociation.org


